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Premio Internacional de las LETRAS
SEGURA DE HARO

A Doña Carmen Carrasco Ramos
Modalidad: Narrativa 

Al reunirse el jurado del Premio Internacional de las LETRAS 
SEGURA DE HARO en la modalidad de Narrativa, formado por 
Don Diego Sabiote, Don Marcelino Arellano, Don Jesús Solano y 
su Presidente Don José Segura, tras evaluar y valorar los méritos 
de los diferentes autores presentados por los miembros del Jurado, 
han decidido por unanimidad conceder el Premio de las LETRAS 
SEGURA DE HARO en la modalidad de Narrativa 2018 a la 
escritora y poeta Doña Carmen Carrasco Ramos, por el libro “El 
Diario de Yasmín”.

El premio consiste en galardón, más la edición de una segunda 
edición de “El Diario de Yasmín”, con una tirada de 25.000 
ejemplares, que será distribuida en librerías de la geografía 
española, más diferentes presentaciones.

Y, para que conste, y se cumpla lo aquí acordado se firma este 
documento en Granada a veintisiete de septiembre de 2018.

José Segura Haro
Presidente del Jurado
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Premio “Crítica-Granada Costa 2016”
a Doña Carmen Carrasco Ramos
por el libro “El Diario de Yasmín”

Reunido el jurado de los Premios “Crítica-Granada Costa” en 
sesión extraordinaria en la sede del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa el sábado día 5 de noviembre de 2016 a las 10:30 
horas, acuerdan por unanimidad conceder el Premio “Crítica-
Granada Costa” a la obra “El diario de Yasmín” de la autora 
Carmen Carrasco Ramos.

Este prestigioso premio se le concede a la profesora de primaria 
Carmen Carrasco por la gracilidad que ha tenido en su pluma a la 
hora de trasmitirnos esta historia. La narración trata de la 
convivencia que vivió con su perrita Yasmín desde la perspectiva 
de la misma, haciéndonos sentir lo que esta debió haber sentido 
cuando fue acogida por Carmen. En esta narración nos acercamos 
a un plano de humanidad y trascendencia sin igual; son los ojos de 
una perrita aquellos que pueden ver la pureza simple y es la mano 
de la escritora la que es capaz de transportarnos ya no sólo a las 
situaciones relatadas, sino también a esos sentimientos y valores 
descritos; un relato que ensancha y encoge el corazón y que nos 
hace reflexionar sobre la naturaleza misma de los animales, del ser 
humano y del alma.

Por ello, este premio no se le es concedido sólo por sumergirnos 
en la historia de lleno, sino también por los valores educacionales 
que cualquier persona encontrará en la obra, tales como la amistad, 
la solidaridad, la fuerza del cariño, y, sobre todo, el gran amor que 
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pueden sentir por los humanos los animales cuando son tratados 
con amor y mimo.

 Es ampliamente reconocido, y así se ha venido dando prueba 
en numerosos premios que se le han entregado, que Doña Carmen 
Carrasco Ramos es una firme defensora de los derechos de los 
animales y de su reivindicación como seres con sentimientos. Así, 
en los premios recibidos anteriormente por parte del Proyecto 
nacional de Cultura Granada Costa, en la enumeración de los 
muchos motivos por los que esta escritora merece estos galardones 
(motivos literarios o humanísticos), ha sido frecuente la mención 
de la defensa de estos valores.

 El compromiso, en este caso, se ha fundido con la elegancia: 
la reivindicación se ha solidificado en palabras evocativas, tanto de 
agradecimiento a Yasmín, por ser la valerosa perrita que le hizo 
compañía a la autora, como por reflejar en sus ojos el calor que los 
humanos somos capaces de transmitir. Estamos ante una oda al 
cariño sin matices, al amor a la naturaleza y a la bondad que todos 
llevamos dentro, incluso los animales.

 Es por todo esto, que Granada Costa le concedió el Premio 
“Crítica-Granada Costa 2016” a Doña Carmen Carrasco Ramos. 
Nos encontramos ante el pináculo de expresión literaria de la 
autora, que no es decir poco, y ante un océano de sentimientos y 
valores, que, con gracia exquisita, han venido a cristalizarse en un 
mensaje concreto y evocador.
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“El Diario de Yasmín”
PRÓLOGO

Querida Carmen: GRACIAS. Gracias por haber DADO VOZ a un 
animal, velada por su incapacidad biológica de hablar y decir. Tú 
le has dotado de  palabra para transmitirnos sus miedos, sorpresas, 
vivencias y sentimientos. Tú has hecho el milagro.

"YASMÍN", según me contaste, es una perrita recogida de la 
calle con solo un mes de edad. El destino quiso que vuestros 
caminos se entrecruzaran para su bien. Tuvo mucha suerte. Muy 
pocos de los canes abandonados la tienen: siendo optimistas, al-
rededor de un escaso 5% son adoptados. El abandono ha sido y es, 
una lacra en España agravada ahora por la crisis y el paro.

Siendo el "divino verbo" el máximo exponente de la 
"personalidad", la cualidad más destacada del hombre y de su ente 
como persona , "YASMÍN" goza en la obra de este potencial, de 
este inapreciable don, convirtiéndose a lo largo de sus páginas, en 
las que todos los hechos y anécdotas que se narran son verídicos, 
en una adorable "personita", que nos hace sonreír y pensar, pues no 
es baladí lo que entre líneas subyace si la voluntad de comprender 
acompaña al lector. Sea como fuere apostaría a que después de leer 
el libro se verá al perro quizás de distinta manera, más cercano, 
más igual dentro de las diferencias.

Está claro que darles la palabra a los animales, como es el caso, 
es fundamental para poder defenderlos, por ejemplo, pero no 
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olvidemos que obviamente los animales de cualquier especie no 
son mudos; se expresan con gestos, miradas y sonidos. Otra cosa 
muy distinta es escucharlos. Y no lo hacemos: sus quejidos, 
manifestaciones y padecimientos, continúan ignorados. Por eso 
convertirse en su voz es lo máximo que por ellos puede hacerse 
para denunciar lo injusto del trato que reciben como pago a sus 
inapreciable servicios.

Esta vez es la entrañable gruñona protagonista de la historia 
desde su óptica canina la que, a través de su amiga humana, 
convertida en su voz, nos hace partícipes de su existencia, 
resultándole  incomprensiblemente  complejo el proceder  humano  
en ciertas situaciones que para ella son simples y sencillas. ¡¡Qué 
manera de complicarse la vida, se dice para sus adentros!! Y tiene 
razón: los humanos la hemos hecho extraordinariamente 
enmarañada y absurda.

Lo sorprendente es que los ficticios pensamientos  de "YASMÍN", 
de haber sido reales no se alejarían demasiado de los nuestros dada 
la similitud biológica y psicológica que como animales 
compartimos, avalado por la ciencia y la propia observación. Su 
ADN y el nuestro  son casi idénticos.  Somos, nos guste o no, 
parientes próximos. Como dicen algunos poseedores de perros 
orgullosos de su listura: ¡es que sólo le falta hablar! Y así es, en el 
más amplio sentido de la palabra.

Volviendo al hilo de la cuestión, hay quien afirma, incluso, que 
descubren y sintetizan hasta nuestras intenciones y deseos antes de 
ser manifestados, como si de una posible comunicación telepática 
se tratara. Mi modesta opinión es que todo es fruto de su afán de 
aprender y de agradar, abonado con una copiosa cantidad de afecto 
y amistad incondicional. No creo equivocarme.

Lo bien cierto es que entre perro y poseedor se establece una 
relación muy especial, a veces inexplicable. Perros que predicen 
un fallecimiento, que avisan de un problema de salud incipiente, 
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que les salvan la vida a veces a costa de la suya, que facilitan la 
tarea de manejarse cuando se padece una discapacidad o problema 
de movimiento... Y lo más inaudito: que pueden acabar pareciéndose 
a sus tenedores en lo relativo a rutinas y costumbres, absorbiendo 
una porción de su personalidad.

En cuanto a la obra, su autora  ha volcado en ella  la sensibilidad 
que le caracteriza y la grandeza del afecto que siente por su 
compañera de cuatro patas "YASMÍN" considerada como un 
miembro más de la familia. La calidad de su narrativa en prosa y 
verso es innegable a tenor de los premios recibidos, el último muy 
reciente, como es el Premio Internacional de las Letras “Segura de 
Haro” asimismo por el presente libro. Por tanto nada más cabe 
decir porque estos merecidos reconocimientos lo dicen todo, tan 
sólo añadir que su autora ha sido asimismo nombrada por 
unanimidad, Primer Miembro de Honor de ARCADYS, teniendo 
en cuenta los méritos del presente libro y la defensa que en el 
mismo se hace de los animales.

Termino finalmente recomendando este libro plagado de 
sentimiento y buen gusto, con el deseo implícito de que el lector al 
finalizarlo, acabe exclamando conmigo: GRACIAS amigos caninos 
por la amistad y compañía que nos habéis regalado, por la ayuda 
prestada, por dar sin recibir, por vuestra entrega y dedicación y 
sobre todo por estar ahí en los momentos en que os hemos 
necesitado.

 Emilia Pastor
 Presidenta de la Asociación para el Respeto y 

Convivencia con los Animales Domésticos y 
Salvajes ( ARCADYS)

 www.arcadys.org
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Un Regalo

Mi historia feliz en esta casa comenzó un  frío día de 
diciembre del año 1998, cuando sonó el timbre de la 
puerta del que sería mi futuro hogar y al abrir apareció 

en el dintel Alicia, una amiga de Carmen, mi futura bienhechora, 
sosteniendo una caja que puso en sus manos como si fuera un 
tesoro, diciéndole: Te he traído un regalo. Extrañada Carmen, abrió 
la tapa y vio en el fondo, en un rincón y encogido, una especie de 
peluche color marrón. Cuál no sería su sorpresa al descubrir que se 
trataba de un cachorro canino. Más tarde, la portadora del “regalo” 
le aclaró que era una linda perrita que había encontrado en la calle 
y compasiva la había recogido. Inmediatamente pensó en Carmen 
y en la compañía que podría darle ya que hacía poco tiempo que su 
querida madre había fallecido y pasaba por una época de gran 
tristeza. Yo sé lo que es eso pues a mí también me habían separado 
de mi mamá con sólo un mes.
 Antes de seguir, quiero aclarar que en esta casa siempre 
han tenido perros y gatos, ya que son muy amantes de los 
animales, pero por motivos de trabajo y frecuentes traslados, 
llevaban años que no podían hacerse cargo de ningún perrito 
pese a los deseos de tenerlo. Así que cuando Carmen se vio 
con la cachorrita en brazos no sabía qué hacer con ella, o sea, 
conmigo, ni cómo alimentarme, pues yo aún tomaba leche. Es 
una crueldad separar a los cachorros de su madre y peor, el 
dejarlos abandonados. Los animales sienten, padecen y sufren 
exactamente igual que puedan hacerlo los humanos. Echan de 
menos a sus crías y ellas a sus madres y las necesitan como 
toda criatura al ser que les dio la vida. No somos insensibles 



Página 14

como algunos piensan de nosotros, hermanos menores de los 
humanos.
 Para colmo, aquella perrita, o sea, yo, parecía tener 
“carácter”, por no decir malas pulgas, pues gruñía sin miramiento 
alguno cada vez que me iban a hacer una caricia. Quizá había sido 
maltratada durante el tiempo que anduve sola por las calles y me 
quedó ese resabio que aún no ha desaparecido, pese al tiempo 
transcurrido desde entonces, pues sigo sintiendo miedo por toda 
aquella persona que intente acariciarme e incluso ante otros perros, 
con los cuales nunca he podido llegar a relacionarme. Os confieso 
una cosa: En el fondo, creo que yo también soy una persona, por 
eso me dan miedo los demás animales, aparte mi natural canguelo, 
claro. 
 Despistada por completo respecto a la crianza de cachorros, 
mi nueva cuidadora se dirigió a la cocina, seguida en procesión del 
resto de la familia, dispuesta a prepararme algo de comer y lo único 
que se le ocurrió fue calentar leche y migarle unos bizcochos. Y 
mientras yo devoraba hambrienta en un santiamén el improvisado 
“bibi” ajena a mi protagonismo, toda la familia alrededor me 
miraba embobada adorándome como si fuesen Reyes Magos en un 
moderno  portal de Belén convertido en cocina.
 Fue una escena entrañable y llena de ternura. Ternura y amor 
que les inspiró aquel pequeño ser recién llegado a su hogar y que 
enseguida se convirtió en uno más de la familia, mimada y 
malcriada como un bebé que les llegó en su época otoñal.
 Con el tiempo, me aprendí los nombres de todos y distinguí 
perfectamente quien era “el abuelo”, “la abuela”, “los tíos y tías”, 
mi nombre… Llegué a dominar un gran número de palabras, sobre 
todo las relacionadas con mi comida: agua, leche, papa, pescado, 
jamón, pavo, pollo, chuches…, un extenso lenguaje culinario y 
familiar que pronto dominé a la perfección. Aunque, a decir verdad, 
nosotros no necesitamos hablar pues, aparte de entenderlo todo, 
decimos cuanto sentimos con la mirada. Esa maravillosa mirada 
expresiva, pura, agradecida, alegre o temerosa, según el trato que 
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recibamos, y siempre fiel. ¿Quién, después de haber mirado los 
ojos de un perro o cualquier otro animal, es capaz de causarle 
daño? Si no lo habéis experimentado, hacedlo; es una mirada más 
que humana. Es una mirada de cariño, sumisión, admiración, 
lealtad y comprensión. Quien tiene un perro en su casa tiene un 
amigo para siempre. Yo he tenido la suerte de que el destino, de la 
mano de Alicia, la amiga de Carmen, me trajese a esta casa y 
cuando me acerco a ella buscando una caricia, me pongo muy 
contenta cada vez que me dice: Gracias, Yasmín, por existir. 
Yasmín, bonito nombre con el que me ha bautizado Carmen. Lo 
eligió, según me dijo, porque le gusta mucho el aroma del jazmín. 
Agradecida, le lamo las manos a modo de beso. Sé que he tenido 
mucha suerte al encontrar un hogar donde soy la princesa y sobre 
todo cuando oigo decir a mi bienhechora:
 —Yasmín, las dos hemos sido muy afortunadas.

 “Si recoges a un perro hambriento y lo haces próspero, no 
te morderá; esa es la principal diferencia entre un perro y un 
hombre”.  

Mark Twain. Escritor
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Yo, con un mes, recién recogida de la calle, con el cascabel
“chivato” que me pusieron.
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El Cascabel

Solucionado ya el asunto de mi “lactancia”, en sustitución de la 
de mi mamá que, en verdad, era quien debía terminar de 
criarme si no me hubiesen separado de ella para dejarme 

abandonada en la calle, se presentaba otro pequeño problema a 
resolver: ¿dónde iba a dormir? Carmen no disponía aún de ninguna 
nana para cachorros que me sirviese de camita, así que hasta que la 
comprase, improvisó una cuna con la misma caja que me sirvió de 
transporte y unas toallas perfumadas con su colonia de jazmín, para 
que me fuese acostumbrando a su olor, siguiendo los consejos de la 
amiga ya que ella en la crianza de cachorros era novata. Una vez 
acoplada en aquella cuna, que no era precisamente de “diseño”, y 
después de hacerme mil y un arrumacos, consiguió que durmiese 
plácidamente toda la noche… y la dejase dormir a ella también. Hay 
que tener en cuenta que era un cambio muy brusco el que yo 
experimenté: de estar recibiendo las caricias de mi madre a 
encontrarme sola en la calle y después, en un lugar extraño para mí. 
Por otro lado, los cachorros somos muy delicados. Somos como 
niños pequeños que necesitan los mismos cuidados de un recién 
nacido: comer varias veces al día, dormir mucho, preparar la casa 
para que no pueda dañarnos nada, retirar cables o enchufes a nuestro 
alcance así como productos tóxicos, llamarnos por nuestro nombre 
repetidamente, darnos juguetes, dejarnos explorar por las diferentes 
habitaciones sin reñirnos y el cariño de la madre que es quien ha de 
enseñarnos las primeras experiencias de nuestra vida. Y eso le tocaba 
ahora hacerlo a Carmen conmigo. Y puedo asegurar que como salí 
muy despabilada y con la inteligencia que dice el abuelo que tengo, 
he asimilado a la perfección cuanto se me ha enseñado.



Página 18

 Todo resultó perfecto la primera noche que pasé en la caja 
pero la segunda, aprendí a trepar por las paredes de la misma, 
salirme de ella y hacer incursiones por toda la casa dejando visibles 
“huellas” de mi paso —hay que disculparme pues sólo era un 
cachorro— por el nuevo territorio que cual intrépida aventurera iba 
descubriendo durante mis correrías nocturnas.
 Al levantarse Carmen al día siguiente para ir al cole como 
todos los días, no me encontraba  por ningún sitio. Se recorrió todas 
las habitaciones sin hallar rastro de mí, con el consiguiente disgusto 
al temer que me hubiese ocurrido algo. Me llamaba cariñosa 
prometiéndome mi “papa”. Otras veces, enérgica, se ponía a dar 
gritos: ¡¡Yasmín!! ¡¡Yasmín!! ... a las siete de la mañana. Pero todo 
era en vano, esta perrita no daba señales de vida. Hasta que al fin, 
agotados todos los escondrijos de la casa, se le ocurrió mirar en el 
cuarto de invitados, habitación que apenas visitan, y allí, debajo de 
una cama, en el rincón más oscuro junto a la pared, descubrió o más 
bien adivinó, un pequeño bulto que al ir a cogerlo empezó a gruñir 
defendiendo su derecho a la intimidad. Logró atraparme, mientras 
los gruñidos iban in crescendo cual prima donna canina. No sé qué 
pensarían los vecinos pero prefiero no saberlo. 
 La operación de esconderme se repetía cada vez que se me 
antojaba, con el agravante de que cada día buscaba distintos 
escondites, mientras ella seguía arrastrándose por el suelo tratando 
de cogerme… si era capaz de encontrarme, ya que yo era aún muy 
pequeña y me colaba por cualquier parte (debajo de un armario o 
un sillón, detrás de una cortina…). Así que tomó la decisión de 
ponerme un cascabel, como al gato del cuento, y de este modo 
sabría al menos por su repicar dónde estaría escondida en cualquier 
momento.
 Lo gracioso era cuando venía alguien a casa y al oír el 
cascabel, no conociendo mi existencia, se imaginaba que el 
portador del mismo sería un micifuz y para su sorpresa aparecía en 
escena un cachorro de caniche cruzado con… nunca lo supimos. 
Debió ser un desliz de mi mamá.



Página 18 Página 19

 Es cierto, no tenía “pelegrí”, según una vecina, pero era 
preciosa y crecía sana, perfecta y alegre. Ese era mi pedigrée. Ojalá 
todos los perros abandonados tuvieran la suerte que yo tuve de 
encontrar un hogar donde fuesen tan cuidados y queridos como lo 
he sido yo.

 “Hasta que uno no ha amado a un animal, parte de nuestra 
alma permanece dormida”.  Anatole France. Escritor francés 
premio Nobel 1921.
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Los Reyes Magos

Ya ha pasado casi un mes desde que me trajeron a casa de 
Carmen. El sonido Mamen, como la llama su sobrina-nieta 
Irene, me resulta más fácil y la nombraré así de ahora en 

adelante. Me he adaptado a mi nuevo hogar a las mil maravillas y 
quiero mucho a esta familia. He conseguido olvidar mis pasados 
tiempos de abandono y me siento plenamente feliz. Todos me 
cuidan y me miman como si de su bebé se tratase. A veces, al 
referirse a mí dicen “la niña”, cosa que se le ocurrió al abuelo un 
día que vino  verme y al no encontrarme preguntó: ¿Dónde está la 
niña? Y con la “niña” me quedé. 
 También he dejado de jugar al escondite por las noches, de 
modo que no necesito el cascabel chivato el cual ha pasado a ser 
objeto-anécdota de mis primeras travesuras. Sigo teniendo el pelo 
oscuro y muy rizado, aunque me han advertido que lo cambiaré 
cuando me haga más grande. Mis ojos son tiernos y claros, ojos de 
leche, y tengo la carita como la de un bebé, chatita e ingenua. Soy, 
según dicen, un peluche regordete y juguetón. Me han comprado 
un cerdito rojo, mi primer juguete, con el que me entretengo cuando 
Mamen se tiene que ir a dar clase y me quedo sola. Me dejan en la 
cocina, junto a la terraza, para que vea las flores, el cielo y oiga el 
trinar de los pájaros, acompañada del cerdito y una pelota que yo 
mordisqueo a placer pues mis dientes todavía son muy finos. De 
vez en cuando, el abuelo viene a visitarme —vive en la casa de al 
lado— y juega un ratito conmigo. Le he tomado un gran cariño y 
cuando oigo pronunciar la palabra abuelo ya sé que se refieren a él.
 Estos días estoy viendo en la casa más movimiento de lo 
habitual y es que dentro de poco llegará la Navidad, un nuevo año 
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1999 y la fiesta de los Magos, día que en esta casa tradicionalmente 
celebran por todo lo alto. Decoran el salón de un color distinto 
cada año para poner los mil y un regalos que les traen sus 
Majestades. Pienso que deben portarse muy bien todos porque la 
familia la componen tan sólo once personas y los paquetes forman 
una montaña. Ellos siguen con la tradición de los Reyes y al tío 
Jesu lo visten de Rey Mago y se lo pasan muy bien haciéndose 
fotos con él.
 Y llegó por fin el tan ansiado día de Reyes. Por las fotos, 
recuerdo que aquel año decoraron todo en tonos azules. A una 
planta enorme que tenían en un rincón del salón la adornaron con 
flores azules, ángeles azules y gri…naldas azules ¡vaya palabreja! 
También eran azules las estrellas que colgaban de las paredes, las 
velas, el mantel, las servilletas, los platos… hasta un precioso 
centro que colocaron en la mesa iba en tonos azules. Decían que 
era como entrar en la antesala de la gloria, que debe ser un sitio 
estupendo a juzgar por lo bonita que estaba la sala.
 Después del gran festín que se pegaron, roscón incluido y 
algunas botellas de champán… no digo cuantas porque no me 
gusta ser cotilla, llegó el momento de abrir los regalos. Los 
mayores organizaron un gran alboroto con la misma ilusión de 
niños pequeños, aunque la única niña de la familia es Irene, nieta 
de los abuelos. Yo también tenía ilusión por ver mi regalo pues 
eran mis primeros Reyes. Y cuál no sería mi sorpresa cuando al 
abrir el paquete vimos que me habían traído lo que el abuelo 
había pedido para mí en la carta que escribió a los Reyes. Un 
gracioso cuento, cuya protagonista era una linda cachorrita, con 
la siguiente dedicatoria de puño y letra de los mismos Reyes 
Magos: “A la gosseta Yasmín, de Melchor, Gaspar y Baltasar”. 
¡No me lo podía creer! 
 A partir de entonces, me han seguido trayendo mi regalo 
como a todos los demás. Suele ser un peluche y nada más verlo, 
año tras año, comienzo a dar saltos de alegría queriendo cogerlo y 
enseguida lo adopto  como si fuese mi bebé. Lo acuno entre mis 
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patitas, lo beso y cuando alguien hace el ademán de quitármelo, 
gruño, cosa que he aprendido a las mil maravillas.
 Qué contenta estoy con mi regalo. Nosotros los canes 
también tenemos nuestro corazoncito y sabemos agradecer el 
cariño que nos muestran teniéndonos en cuenta al considerarnos 
uno más de la familia y regalarnos, junto con su amor, un cuento 
infantil el día de Reyes. Tendrá que leérmelo Mamen porque yo no 
sé leer pero seguro que entiendo lo que dice.

 “Los animales poseen un alma y los seres humanos debemos 
amar y sentirnos solidarios con nuestros hermanos menores. Ellos 
están tan cerca de Dios como lo están los humanos”.  

Juan Pablo II.  
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Con esta foto a lo Papá Noel felicité a mis coleguitas
las Navidades y salí en periódicos y revistas.
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El Posado

Hoy hemos tenido la visita de Manolo, sobrino de Mamen y 
uno de mis tíos preferidos, el cual apareció cargado con un 
aparato muy raro que luego resultó ser un equipo 

fotográfico de profesional (¡!), según oí decir, ya que es un gran 
aficionado a la fotografía y las hace muy art…tísticas. ¡Vaya!, ya 
me salió la palabra. Lo que no me imaginaba es que la modelo 
elegida para esa ocasión era yo. Iba a protagonizar mi primer 
“posado”, aunque no tenía experiencia alguna en estos menesteres. 
Luego, con el tiempo me hice una top model de primera. 
 El tío Manolo era un optimista si pensaba que podría 
fotografiarme en distintas poses y que yo me quedaría quieta 
esperando que saliese esa luz que tanto me asustaba. Y 
efectivamente, tuvo que hacer equilibrios tratando de conseguir 
alguna foto porque yo no paraba de moverme. Era una cachorrita 
que sólo quería irse a dormir en la nana rosa que al fin me habían 
comprado; aquella caja de cartón humillaba mi ego.
 Cámara en ristre me seguía por todo el salón, se ponía de 
rodillas, se tiraba al suelo cuan largo era arrastrándose para lograr 
un primer plano de mi carita. Lo de arrastrarse por el suelo debe 
ser cosa de familia. ¡Qué cosas más raras hacen los humanos! Por 
fin, consiguió sacar unas cuantas fotos, que le salieron “de portada” 
por los comentarios que hacían, gracias a su mérito y a su gran 
paciencia pues el posado duró, según dijo él, una hora larga 
haciendo posturas detrás de mí. Pero mereció la pena. ¡Qué bonica 
salí! Claro, tenía materia prima.
 Luego, aprendí a posar como una Claudia Schiffer, que no 
sé quien es pero seguro que muy guapa porque Mamen dice que 
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cuando sea mayor será como la tal Claudia. Yo la quiero como es, 
con sus años, sus arrug…, quiero decir, sus rasgos de expresión, no 
se me vaya a enfadar. Sé que tiene debilidad por los animales. De 
pequeña, cuando volvía del colegio, iba recogiendo los gatitos que 
veía abandonados y los criaba con biberón. Me imagino que 
entonces no sería tan novata como ahora.
 Tenían el jardín lleno de mininos recogidos aunque, por lo 
que me cuentan, aquello debía ser un zoo pues, aparte de gatos, 
había tortugas, un galgo, un nido de golondrinas y un camaleón 
malhumorado que misteriosamente apareció en la rama de un 
árbol. Eso, sin contar los pájaros que revoloteaban entre las flores, 
las mariposas, alguna luciérnaga y las hormigas que salían del 
hormiguero a recoger los granos de arroz que les echaban. ¿Qué 
dije? Un zoo completo. Ese jardín ya no existe, ¡qué lástima!, pero 
ahora ayudamos a los animales siendo miembros de la Sdad. 
Protectora de Melilla, esas ONGs que tanto bien hacen por nosotros 
y tan necesitadas están de ayuda económica y humana. Nos ha 
dicho Mª Orlinda Montiel, fundadora y presidenta de la Sdad. a la 
que Mamen pertenece, que cada año se abandonan miles y miles 
de perros en España. Ellos no lo harían. Y también dice que somos 
uno de los países que peor trata a los animales.  
 Bueno, hablando de animalitos me he ido por las ramas y 
salido del tema que he tocado hoy: el “posado”. Mirando esas fotos 
antiguas, compruebo que no me parezco en nada a aquella Yasmín 
infantil. Han pasado catorce años y la vida la va cambiando a una. 
En eso nos parecemos a lo humanos. Pero estoy muy orgullosa de 
haber llegado hasta aquí como estoy gracias a los cuidados que he 
recibido. Y a mi naturaleza que es agradecida, claro, pues aún tengo 
mucha agilidad, doy saltos mortales cuando me van a dar la comida 
y me subo de un salto a cualquier mueble.
 Antes de cerrar el álbum, repaso una última foto en la que, 
cansada ya de posar y volviendo despectivamente la espalda a los 
presentes, me metí en mi nana rosa dispuesta a echarme un sueño 
reparador pues el hacer de modelo me había fatigado mucho.
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 Olvidaba decir que cuando ya me hice una top model 
protagonicé una campaña en pro de los animales con poemas de 
Mamen como si yo los hubiera escrito. Y mis fotos aparecían en 
los periódicos, sobre todo en el “Melilla Hoy”, donde me hice 
famosa. Incluso un año por Navidad felicitaron a los lectores con 
una foto mía disfrazada, sin que sirviera de precedente… de Papá 
Noel.

 “No me importa si el animal es capaz de razonar, sólo sé 
que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo”.   
Albert Schweitzer. Teólogo, filósofo y médico alemán.
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Las Vacunas

Ya he cumplido tres meses, plazo fijado para que me pongan 
las vacunas pues antes era demasiado pequeña e incluso 
tampoco podía salir a la calle por si me contagiaban alguna 

enfermedad ya que sin vacunar aún no tenía defensas. Así que, como 
abulto poco, Mamen me ha metido en una mochila (espero que me 
compre un transporte más elegante), con mi cabecita fuera mirando el 
mundo y sus maravillas, y de esta guisa me ha llevado a mi médico de 
cabecera. La palabra veterinario no me gusta y me resulta más 
dificultosa. Sé que es necesario que me vacunen contra no sé cuantas 
cosas raras y que lo hacen por mi bien, pero no me ha gustado nada 
pues me han pinchado varias veces y aún soy muy chiquitina. Después, 
me miraron los ojitos con una luz. ¡Dichosas luces! Me han colocado 
un aparatito en el corazón que del susto parecía un tambor. Me han 
toqueteado por todas partes y por último, ¡horror!, me han colocado 
un tubito largo, oí decir que era un termómetro, por… no quiero decir 
donde. ¡Un atentado a mi dignidad! ¿Hacía falta esto último?
 Para dorarme la píldora me dieron luego una “chuche” pero yo 
no tenía el cuerpo para camelos. Menos mal que hasta el año que viene 
no me tienen que repetir la jugarreta. Al terminar aquel suplicio, nos 
entregaron una cartilla de sanidad con mis datos acreditando que 
hemos cumplido con el deber de vacunarme, como todo el mundo 
debe hacer con su animal de compañía. ¡Ah!, también me han colocado 
un collar para que no coja pulgas, un chip, que eso sí que no sé lo que 
es, pero que sirve por si me pierdo o me raptan como hacen con los 
famosos.
 Como todavía era una indocumentada, me han inscrito en 
el censo como “ciudadana canina” con el número 23.465, 
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previo pago de 1.680 pesetas, y nada más pagar nos han 
entregado un papel a cambio. Sospecho que el de la ventanilla 
salió ganando con el cambio porque sólo nos dio una simple 
hojita de papel finucho. Todo sea por cumplir con la ley, que 
luego vienen las multas.
 Faltaba un último trámite para acabar de completar mi 
documentación canina y era sacarme un seguro por si un día 
me levanto de malas pulgas y me da por morder la pantorrilla 
del primero que se me acerque dispuesto a hacerme una caricia. 
No deben fiarse demasiado de mí pues el tal seguro “contra 
mordiscos” ha sido por valor de 20.000.000 de pesetas. Estoy 
un poco “mosca”, la verdad. Creo que me han dado demasiada 
mala fama. Una cosa es que ladre a todo bicho viviente y otra 
que sea “nasía pa matá”. No sé, no sé… La anécdota es que 
ahora todos los que se han enterado de lo del seguro me acercan 
su pierna empeñados en que les muerda y así cobrar la “pasta”, 
como dicen ellos. Y eso que aún tengo los dientes de leche…
 Total, que ya tengo una carpetita para mí sola donde 
viene escrito en la tapa: “Documentos de Yasmín”. Y dentro de 
ella han guardado mis dos cartillas, la de sanidad y la de 
ciudadanía. El papelito del funcionario de la ventanilla, con mi 
número. Y los papeles del seguro. Estos últimos al menos son 
más vistosos y llevan unas letras verdes grandes y bonitas en 
lo alto. Además, me envían una revista de colorines llena de 
noticias y cotilleos caninos.
 Sospecho que todo esto cuesta dinero pero es lo menos 
que pueden hacer por nosotros. El que tiene un animal en su 
casa ha de comprometerse a cuidarlo y atender sus necesidades. 
No es un capricho ni un juguete. Es un ser vivo que siente y 
que da mucho más de lo que recibe sin pedir nada a cambio. 
Cuidadnos, por favor.
 ¡Aúpa las vacunas, los chips, los seguros y todos los 
papelitos de todos los funcionarios que ayuden a nuestro 
bienestar!
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 “Cada año decenas de miles de animales sufren y mueren en 
pruebas de cosméticos y productos para el hogar en laboratorios, a 
pesar del hecho de que los resultados de estos experimentos no ayudan 
a prevenir el uso inadecuado del producto. 
 Por favor, únete a mí usando tu voz por la de aquellos cuyo 
llanto está para siempre sellado detrás de las puertas del laboratorio”.  

Woody Harrelson. Actor
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Aquí tenía ya seis meses. No es por nada, pero estoy muy guapa 
con la flor en el pelo.
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El “Cole”

Poco a poco voy aprendiendo cosas, pero aún soy una 
cachorrita de tres meses y han de tener mucha paciencia 
conmigo. Para ayudar a mejorar mi educación me han 

apuntado a un cursillo de obediencia para perros de ARCADYS. 
Las clases las dan al aire libre en el cauce del río Turia y el 
profesor debe ser muy bueno porque lo han traído de Argentina. 
Le llaman “piscólogo”, nombre que no me parece muy bonito 
para una persona, pero si a él le gusta…
 Para ir al cole me han comprado un arnés porque la correa 
que se pone en el cuello nos puede lastimar, sobre todo a esos 
perros tan chiquitines que les llaman rateros, no, ratoneros. El 
primer día de clase -me acompañaban Mamen y el abuelo- nos 
tuvimos que presentar uno a uno todos los cursillistas. ¡Qué 
perrazos tan grandes había! Yo era la más pequeña en edad y 
tamaño y la única que no era de raza pura pero eso no me 
importaba porque he oído decir que los perros mestizos somos 
más inteligentes que los “pijos”.
 Las clases me van gustando mucho porque nos pasamos 
toda la mañana paseando o dando carreras por aquel paisaje tan 
precioso rodeado de árboles y flores. También me están 
enseñando inglés y ya conozco las palabras: sit, y me siento, y 
fuss, y echo a correr. Cuando hacemos bien los ejercicios, la 
gente que hay alrededor nos aplaude como si fuéramos actores 
callejeros y eso nos pone muy contentos al ver que se premia 
nuestro esfuerzo por aprender a ser perros educados. Es de 
agradecer que nos traten con deferencia pues a veces nos hablan 
con mucho desagrado las personas que no nos entienden y dicen 
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que molestamos. A mí, por ladrar, me llamaron una vez 
“agresiva”, sin saber que si ladro es por miedo, como le pasa a 
todos los perros pequeños. ¡Cuánto me gustaría saber hablar y 
poder comunicar lo que siento, lo que deseo o lo que me pasa. 
Pero la Naturaleza no nos concedió ese don y por eso ladramos. 
Ese es nuestro lenguaje.
 Los alumnos nos portamos muy bien durante las clases y 
obedecemos sin chistar cuando nos mandan hacer algún ejercicio 
por raro que sea, como el de tumbarnos boca arriba, que no me 
parece una postura muy elegante para una señorita. Otras veces 
nos cambian de dueño; esto me da un poco de mieditis, sobre 
todo cuando me toca ir con un señor muy grande con un bigote 
más grande aún.
 Después, para que descansemos, nos dan un rato de 
recreo, como en el “cole”. Todos los educandos se comportan 
muy bien y juegan entre ellos menos uno que tiene muy mal 
carácter y se pelea con los demás. Hoy estaba más agresivo —
ése sí que es agresivo—  que de costumbre y ha ido a buscar 
pelea con otro perro y le ha mordido en el “pompi”. El profesor 
dice que tienen que cambiarle el carácter y lo van a llevar 
interno una temporada a una escuela especial para perros con 
problemas pues lo que no se debe hacer es pegarnos. Esto es lo 
primero que ha de aprender la persona que tiene un animalito: 
NO PEGARLE JAMÁS. Esto es cruel y hará que el perro sienta 
temor por todo e incluso le cause trauma. Hay otros métodos 
para educarnos. Qué bien que ahora se pueden corregir estas 
conductas y convertirnos en buenos perros de compañía.
 Al finalizar el curso nos han dado un DIPLOMA a cada 
uno. Ha sido un acto muy importante pues todos íbamos muy 
guapos y bien peinados y nos han ido llamando uno a uno para 
felicitarnos y entregarnos el DIPLOMA, en el cual había escrito 
lo siguiente:
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“Curso de Educación Urbana para Perros
Certifico que Yasmín, con la ayuda de su GUÍA, Carmen Carrasco 
Ramos,

ha superado, con éxito, las pruebas pertenecientes al
Curso de Urbanidad Canina, por lo que se le otorga el título de

PERRO DE COMPAÑÍA.
Escuela de Adiestramiento ARCADYS

Valencia, 11 de abril de 1999

 ¡Qué contenta estoy! Le diré a Mamen que le ponga un 
marquito, pero lo importante es que he aprendido mucho en este 
curso de adiestramiento. Ahora me ha salido de una vez la palabreja. 
Y es que cada día aprendo más.

 “Los animales más primitivos poseen la misma capacidad 
de sentir el dolor que los seres humanos y, consecuentemente, de 
resistir tanto dolor. Pero en su caso, la crueldad del tormento es 
mucho mayor porque no poseen una mente que les explique su 
sufrimiento ni tampoco la esperanza de hasta cuándo tendrán que 
soportar el último dolor extremo”.  

Thomas Chalmers.  Teólogo y escritor escocés.
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En el cole con Mamen, pero lo que quería era jugar con el pío-pío
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Las Fallas

Pronto voy a cumplir cinco meses y he crecido mucho pues ya 
peso seis kilos y  he cambiado el tono de mi pelo. Por cierto, 
cuando se refieren a él le llaman “pelaje”. A lo mejor no les 

parece muy bonito pues al cepillármelo comentan: ¡Vaya pelaje que 
ha echado! Ellos se creen que yo no me doy cuenta del sentido del 
comentario, pero nosotros lo captamos todo, así como también 
notamos cuando alguien nos rechaza. No necesita darnos una patada 
para saber que entre nosotros no hay eso que dice mi tío Manolo, que 
habla muy bien,… “química”, ya me acordé.
 Como estamos en Fallas, que son unas fiestas muy alegres 
donde ponen unos muñecos grandes que les llaman “ninots” —
también voy aprendiendo algo de valenciano, por algo he nacido en 
Valencia—, me han comprado un pañuelo a cuadros azules para 
ponérmelo en el cuello. Me queda muy gracioso y cuando salgo a 
pasear siempre me dicen algo amable que halaga mi vanidad. Para 
completar el atuendo me han colocado una banda y me hago la 
ilusión de que soy la fallera Mayor Canina de mi barrio. Como estaba 
muy guapa, mi tía Carmina, que es una artista del diseño, me ha 
hecho una foto con una falla al fondo y luzco mucho con mi gracia 
natural. Y es que, según dicen, todo lo que me ponen me sienta bien. 
Yo me dejo hacer pues sé que les hace ilusión verme lucidora, sobre 
todo a Mamen. Ya me han comprado algo de ropita: una camiseta 
muy graciosa, dos abriguitos para cuando haga frío pues nosotros los 
animalitos también sentimos el frío y el calor, lazos para el pelo… y 
un traje de volantes que me ponen cuando hacen reuniones familiares. 
¡Cómo disfrutan! ¡Son como niños! Pero sé que todo lo hacen por el 
cariño que me tienen. 
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 El barrio está muy animado con la música de los casales, 
los pasacalles, los adornos de luces —ya no me dan miedo— y 
ese ambiente fallero que hay por toda la ciudad. Lo que sí me 
asustan mucho son los petardos. Cada vez que suena uno me hago 
pis. Y lo peor es cuando algunos niños, al pasar por mi lado, 
explotan uno y encima se echan a reír del miedo que me da. Si 
supiera hablar les diría: No nos asustéis, lo pasamos muy mal y 
luego no queremos salir a la calle en mucho tiempo. Pero… sólo 
me hago pis.
 También con motivo de las fallas he conocido a un nuevo 
miembro de la familia: mi tío Joaquín, que ha venido a pasar unos 
días con nosotros. Cuando apareció por la puerta, desconocido 
para mí, lo recibí con un concierto de ladridos que casi lo dejo 
sordo, pero como es muy cariñoso conmigo enseguida nos hemos 
hecho amigos y cuando se va a dormir al cuarto de invitados —
donde yo me escondía de pequeña— me acerco a él sin hacer 
ruido y aprovechando que está profundamente dormido… ¡zas!, 
de un salto me subo a su cama. ¡Qué sustos le doy! Pero como me 
quieren, ríen todas las travesuras que hago.
 Aunque el susto que hoy le he dado a Mamen, sin yo querer, 
ha sido muy serio pues cuando se disponía a lavarme los ojitos, 
cosa que hace a diario, y prepararme para darnos una vuelta por 
las fallas y enseñárselas al tío Joaquín, se dio cuenta que tenía un 
diente colgando y algunos otros a medio caer. Toda nerviosa 
llamó inmediatamente a mi médico para contarle lo que me 
pasaba pues pensaba que me los había roto y casi estaba a punto 
de echarse a llorar. Menos mal que el Dr. Recuerda la tranquilizó 
enseguida explicándole que había llegado la etapa en que tenía 
que cambiar los dientes de leche por los de adulto. La “tragedia” 
había pasado de largo y nos pudimos ir todos felices a ver las 
fallas.
 Mi nueva dentadura creció luego sana y perfecta, según 
comentó el médico, una vez que la cambié por completo. Era 
blanquísima, todos los dientes iguales y con cuatro caninos rectos 
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y fuertes. Mamen, toda orgullosa, no hacía más que enseñársela 
a todo el mundo: “Yasmín, enseña los dientes”. Pero yo continúo 
opinando que en cuestión de crianza de cachorros sigue siendo 
una novata.

 “Respetemos el dolor que no tiene palabras, el derecho que 
no tiene defensas”.  

Virgilio. Poeta romano.
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De artista circense, haciendo equilibrio a dos patitas,
me aplaudían mucho.
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La Peluquería

Sigo con la caída y muda de mis dientes y lo peor es que me 
ha dado por morder todo lo que cojo, sobre todo, los papeles, 
mis preferidos. He descubierto el rincón donde está la 

papelera, que es donde Mamen tira de vez en cuando unas cosas 
que escribe y que ella llama poemas, y cuando nadie me ve, lo 
revuelvo todo buscando las hojas arrugadas y salgo corriendo a 
esconderme debajo de la mesa grande del salón para roer a gusto 
sin que nadie me moleste. Cuando me canso de mordisquear, salgo 
de mi escondrijo con cara de inocente como si no hubiese hecho 
nada pero lo dejo todo lleno de papelitos pequeños y babeados. 
Después, llega Mamen y con paciencia lo recoge todo sin reñirme 
pues comprende que mis dientes necesitan de ese ejercicio. A veces 
comenta: ¡Qué culta me va a salir alimentándose de poemas!
 Lo gracioso fue un día en que me quedé sola un ratito y, 
como también he aprendido a subirme al sillón y de este a la mesa 
de camilla, me encontré en la misma un billete de mil pesetas que 
quedó allí olvidado. ¡Qué vieron mis ojos! ¡Material nuevo para 
roer! Lo cogí con avidez y de él tan sólo quedaron unos pedazos, 
restos de lo que un día fue un flamante billete de mil pesetas.
 Después de descubrirse la “fechoría”, a mi abuelo se le 
ocurrió llevar el billete a un sitio muy importante, que le llaman 
Banco de España, para ver si “aquello” tenía arreglo. Y al 
entregárselo a otro funcionario de ventanilla y explicarle lo que 
había pasado, éste le contestó: A ver si le dan ustedes a la perra 
otra cosa para comer.
 En fin. Para compensar mis mellas y mejorar mi mal pelaje 
me han llevado por primera vez a la peluquería canina, ya que 
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antes de los tres meses no podían bañarme. El acto ha sido todo 
un acontecimiento familiar. Me subieron en el coche del abuelo, 
colocándome en el asiento de detrás, mientras él y Mamen iban 
delante. Observé que habían extendido una mantita, por lo que 
pudiera pasar, pero opino que fueron unos mal pensados pues yo 
soy una señorita.
 Durante todo el trayecto me lo pasé ladrando por la 
ventanilla a todos los coches que pasaban y como al abuelo le 
hacía gracia, encima me decía: Yasmín, mira un perro. Para que 
ladrara más, claro. Se lo pasó muy bien.
 En la peluquería me porté bien, tan sólo intenté enseñarle 
los dientes a la peluquera, Concha, para hacer notar mi autoridad 
pero ella, con una voz potente, me dijo: —¡¡EEEH!!—. Aunque 
yo no sabía muy bien el significado de aquel sonido, entendí 
perfectamente que tenía que tragarme mi orgullo y dejarme bañar 
y cortar el pelo con toda humildad pues aquel ¡¡EEEH!! no sonaba 
muy amistoso.
 Al acabar la sesión de peluquería el resultado fue como la 
transformación del patito feo en cisne. Me había convertido en 
una auténtica lady digna de ser la  protagonista de una película de 
Walt Disney, ése que dibujaba muchos animalitos, con un bonito 
pelo sedoso y rizado. Atrás quedó aquel pelaje impresentable que 
tanto criticaron cada vez que me peinaban. Ahora me habían 
hecho un corte a lo “perrita Marilyn” y con el complemento de 
los dos lazos a cada lado daba gloria verme.
 Al llegar a casa, alguien comentó: Parece de mejor familia. 

 “Admito haber usado prendas de cuero y piel por un tiempo 
pero uno nunca se siente limpio así y es degenerado usar pieles 
de animales. Así que regresé a los blue jeens, luego de mi periodo 
de degeneración”.  Andy Warhol. Pintor.
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Con este collar me decían que parecía una "marquesona",
aparte lo fotogénica que soy, claro.
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El Galanteador

Todos los días salgo de paseo con el abuelo. Unas veces 
paseamos por unas calles muy largas y llenas de árboles. 
Otras veces vamos al parque. El caso es que yo haga 

ejercicio todos los días pues los perros también necesitan andar, 
jugar y correr para no ponerse gordos o enfermos. ¡Qué pena me 
dan esos perros que no los sacan nunca o los tienen atados. ¡Qué 
crueldad!
 Como salgo a diario, ya me he hecho famosa en toda la zona 
y muy popular entre la mayoría de los vecinos. Pero continúo 
siendo muy miedosa y para disimular ladro a todo pulmón. La otra 
mañana en que, como de costumbre, bajaba ladrando los escalones 
del portal, oí que una vecina muy asustadiza, otra como yo, 
comentó: Ahí viene la “fiera”. Ya sé que está mal que ladre y no es 
de buena educación, pero no lo puedo evitar pese a las regañinas 
que recibo tratando de corregirme. ¡Ah!, y como se me acerque 
algún perro con ánimos de galanteos o queriendo hacer amistades… 
va listo. Por muy grandes que sean, los espanto y tienen que irse 
con el rabo entre patas.
 Sin ir más lejos, hace unos días me llevaron de paseo a un parque 
muy bonito que le llaman los Viveros. Hacía una tarde preciosa y los 
tres, el abuelo, Mamen y yo, íbamos disfrutando de la Naturaleza y de 
este buen clima que tiene Valencia. Yo correteaba feliz de un sitio a otro 
detrás de unos pío-píos, que le dicen palomas, y me divierto mucho 
cuando echan a volar al verme. Ellas saben que yo no les hago nada, sólo 
es un juego propio de mis pocos meses. En una ocasión, Mamen le echó 
una bronca al dueño de un perro que había atrapado un pajarito. Nunca 
la he visto tan enfadada. 



Página 42 Página 43

 Continúo. Pero mira por donde, cuando más tranquila estaba sin  
meterme con nadie, se me acerca un “perrazo” que llevaba una señora, 
con aires de donjuán, haciendo alardes, moviendo la cola y presumiendo 
de “tipo”. Yo le di un primer aviso en forma de ladridos est…tintóreos, 
creo que se pone así,  pero no se dio por enterado y siguió con su 
exhibicionismo y acortando distancias. Así que, ni corta ni perezosa, le 
planté cara con tales ladridos que el pobre perro echó a correr parque 
adelante y yo detrás de él sin atender a las llamadas de Mamen y del 
abuelo que, corriendo también detrás de nosotros, no paraban de 
gritarme: ¡Yasmín, ven aquí! Yo seguía corriendo y cuando vi que el 
perro se daba por vencido, volví junto a ellos como si no hubiera pasado 
nada. A poco apareció el “perrazo”, alicaído y avergonzado, y encima 
tuvo que aguantar el chaparrón de su dueña que le dijo de todo: ¿No te 
da vergüenza que una perrita tan pequeña te haya correteado por todo 
el parque? ¡Inútil! ¡Cobardica! ¡Pobre perro!
 Después de pedir disculpas a aquella señora, a mí también me 
echaron una bronca y ya no me dejaron suelta el resto del paseo. Sé que 
me porté mal, pero por el rabillo del ojo me di cuenta de se estaban 
riendo. Al parecer les había hecho gracia mi hazaña ganándole a un 
perro tan grande. El abuelo comentaba lo valiente que yo era, aunque 
Mamen no me llamaba valiente sino algo que no entendí muy bien: 
insen…santa. Y es que a veces dice cosas que no se le entienden mucho.
 No creáis que esa fue la única vez que perseguí a un perro mucho 
más grande que yo. La hazaña se repitió en otras ocasiones pues tengo 
buenas piernas, en eso he salido a mi tío Jesu, aparte del mal genio, y 
siempre he ganado en la carrera. O será que soy eso que dice Mamen: 
una insen…santa, que a lo mejor es algo bueno.

 “Los animales son fiables, muchos llenos de amor, veraces 
en sus afectos, predecibles en sus acciones, agradecidos y leales. 
Valores morales difíciles para la gente de estar a su altura”.  

Alfred A. Montapert.
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Aquí acababan de ponerme mis vacunas
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El Fútbol

Estoy pasando unos días un poco tristona. La causa es porque 
Mamen se ha tenido que marchar de viaje a Melilla, su 
tierra, para ver a su hermana Dulce y demás familiares y 

amigos que tiene en esa ciudad que aunque está muy lejos, en 
África, es española desde hace más de quinientos años, antes que 
se conocieran unas tierras muy grandes que les dicen los EEUU y 
de que existiera Marruecos. Esto lo sé porque he oído cómo se lo 
explican a los que no conocen su historia.
 Bueno, el caso es que se ha ido y me ha dejado al cuidado 
de los abuelos pues ni por un momento se le ha pasado por la 
cabeza llevarme a un sitio donde hay muchos  perros a los cuales 
han abandonado sus amos. No debían quererlos nada cuando les 
han hecho esta crueldad. A veces, sólo los dejan unos días mientras 
ellos se van de vacaciones. Al menos, no los dejan tirados en la 
calle para que se mueran de hambre o sean atropellados por un 
coche. ¡Qué triste final para quienes tanto amor han  dado! 
 De todos modos, he oído decir que sufren mucho añorando 
a sus amos. Algunos dejan de comer. A otros les entra una 
enfermedad  que le llaman depresión. Y cuando regresan los dueños 
(no me gustan las palabras amos o dueños; nosotros formamos 
parte de la familia como criaturas que somos y no objetos de 
propiedad), cuando vuelven a recogerlos, digo, se los encuentran 
muy tristes, flacos y con el temor en la mirada de que los vuelvan 
a dejar en esos lugares donde son atendidos pero no pueden ser 
amados. A los cuidadores, aunque quieran, les falta tiempo para 
atender a tantos pobrecitos como hay en las perreras o albergues, 
aparte las necesidades económicas que padecen sin apenas ayuda 
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pues casi nadie se preocupa de los animales. Tan sólo un pequeño 
grupo de personas, que les llaman animalistas, lucha por nuestra 
defensa. Y eso, desde hace muy poco tiempo. Antes ni siquiera 
teníamos derechos.
 Yo tengo la suerte de que me ha tocado la lotería con esta 
familia. Por cierto, a ellos no les ha debido tocar nunca pues por 
Navidad siempre repiten lo mismo: A ver si este año toca “algo” a la 
lotería. Y como ese año tampoco les toca nada, repiten de nuevo: 
Bueno, salud. Yo creo que son unos pesados.
 Para que me distraiga un rato y olvide un poco mi orfandad, el 
abuelo me sube todas las mañanas a la azotea para echarse un partidito 
de fútbol conmigo. La abuela Angelines dice que va cargado como si 
fuéramos a emprender un safari: tres o cuatro pelotitas para jugar; una 
botella de agua de litro; un cacharro para que yo pueda beber y no me 
des…hindrate con el ejercicio; papel por lo que pueda pasar…, todo 
ello dentro de una bolsa. Y para el abuelo, una visera para que no le dé 
el sol en la calva y unos pantaloncitos cortos por encima de las rodillas. 
¡Qué pensarán los vecinos cuando nos vean así!
 Pero a nosotros no nos importan los perjuicios, o prejuicios, que 
me lío. Yo me lo paso muy bien recogiendo la pelota que desde lejos 
me lanza el abuelo Manolo como si fuese un mister. ¡Qué paciencia 
tiene! Y eso que ya debe ser mayor porque hace tiempo que no repite: 
Me voy al Instituto. Por lo visto, allí hablaba en inglés, pero también 
sabe hablar de otras maneras: francés, alemán, ruso…Y yo, teniendo 
que ladrar sólo. Es injusto.
 Siguiendo con el fútbol, a veces me tira las pelotas de dos en 
dos y ya tengo tanta práctica que las recojo al mismo tiempo. Él dice 
que tengo una gran agilidad y que serviría para portero de fútbol y así, 
con lo que ganase, quitaría a todos de trabajar. ¿No se le dice a eso 
explotación de menores? ¡Ejem! Tendré que enterarme bien por si me 
llega el caso, estar preparada.
 “Pero, ¿qué placer puede causar a un hombre de cultura el que 
una espléndida bestia sea atravesada con una lanza de cazar?”  

Marcus Tillius Ciceron.
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Ron y Luna

Ya ha vuelto Mamen de Melilla y como siempre que regresa 
de allí viene triste porque quiere mucho a su tierra, yo le 
he preparado un gran recibimiento a base de ladridos, 

saltos y besitos para que se alegrara pues los primeros días la noto 
alicaída y como si aún siguiera en aquel rincón, “Sol de España en 
África”, como dice su slogan. Ella dice que Melilla es una 
Cenicienta desconocida esperando un príncipe valiente que venga 
a descubrirla y también que es una princesa olvidada en la otra 
orilla de un mismo mar. Son cosas que dicen los poetas pero, por 
lo que he oído, debe ser una ciudad muy bonita, con unos edificios 
modernistas preciosos, unas playas de arena fina y una Ciudadela 
de más de cinco siglos que tiene mucha historia.
 El caso es que viene contando que se lo ha pasado muy bien 
pues mientras ha estado allí se han celebrado unas cosas muy 
importantes, que les dicen regatas, a nivel nacional (¿?), con 
muchos barcos corriendo por el mar para ver quien llega el primero. 
Salen de un puerto deportivo muy moderno llamado Noray — ¡qué 
nombres tan raros estoy poniendo! —, y vienen regatistas famosos  
desde muy lejos. Una vez hasta vino un príncipe, pero no venía a 
descubrirla. No sería el que dice Mamen.
 También nos ha contado una historia que ha pasado allí de 
verdad, no es un invento como lo que ella escribe. Es una lección 
de amor que nos han dado Ron, un pastor alemán, y Luna, una 
gatita.
 Para situarnos, como dicen en las novelas, un sobrino de 
Mamen y tío mío, llamado Juan Mario, y su mujer Elisa, tienen una 
preciosa casa de estilo árabe en los alrededores de Melilla. Toda 
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ella está rodeada de jardines con árboles frutales, flores de muchas 
clases, un pozo, un pequeño estanque con tortugas… Ellos dicen 
que es un paraíso africano en medio del desierto. Allí pasan los 
veranos en aquel idílico lugar. Y, claro, no les podía faltar la 
compañía de un buen perro, noble y fiel, al que pusieron de nombre 
Ron. Y para que no se sintiera tan solo, le trajeron una gatita, de 
nombre Luna, que fue su compañera inseparable desde que se 
conocieron. Luna dormía encima de la cabezota de Ron y donde 
iba una, detrás iba el otro. Se amaban tiernamente. A veces, la 
gatita se metía entre las patas del perrazo y se ponía a jugar con sus 
zarpas hasta que ya cansada se quedaba dormida también entre 
ellas. Era una hermosa relación que ya duraba varios años.
 Pero un día Ron empezó a sentirse mal, pues era muy mayor, 
y a pesar de los cuidados y atenciones que recibía, el médico les 
anunció que estaba llegando a su final. Y así fue. Ron murió 
rodeado de todos los que tanto le habían querido y de la gatita Luna 
que no se separó de él ni un momento.
 La vida en aquella casa de campo continuó bastante triste 
después de la muerte de Ron pues le echaban mucho de menos. 
Pero, ¿qué fue de la gatita? ¡Pobre Luna! Sin su compañero ya no 
quería comer ni vivir. Y al poco tiempo se la encontraron muerta 
entre unas flores que con su alma vegetal la acompañaron hasta 
que se fue para encontrarse con su querido Ron.
 A un lado del jardín  hay una tumba entre flores donde están 
enterrados los dos amigos, Ron y Luna, ejemplo para los humanos 
de amor entre animales de distinta especie.
 ¡Qué preciosa historia! Dicen que nosotros no podemos 
llorar, pero, os lo aseguro, yo estoy a punto de hacerlo.

 “Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin 
vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y tuvo todas 
las virtudes del hombre sin ninguno de sus defectos”.  

Lord Byron.Poeta inglés. Epitafio para su perro.
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En La Playa

Hacía tiempo que el abuelo quería llevarme a la playa para 
que la conociera y aprovechando que hoy era sábado y 
Mamen no tenía cole, nos fuimos los tres en el coche a la 

playa de la Malvarrosa. ¡Qué preciosidad todo lo que vi! No podía 
imaginarme que el mar tuviese tanta agua ni la playa tantos granitos 
de arena. El mar, según oí, estaba muy azul y a lo lejos se juntaba 
con el cielo, también azul y sin nubes porque el sol brillaba mucho. 
Y es que la Naturaleza, aparte de ser muy hermosa, es muy buena 
y nos regala todo lo que tiene sin cobrarnos nada. Los humanos 
deberían cuidarla mejor pues he oído decir que algunos la tratan 
mal, queman sus bosques, talan miles de árboles y maltratan a los 
animales.
 Como aún no tenían puesto el cartel prohibiendo que los 
perros bajásemos a la playa, pues no nos dejan estar casi en ningún 
sitio, nos fuimos a pasear por la orilla. Yo correteaba de un lado a 
otro olfateándolo todo pues iba descubriendo un mundo nuevo para 
mí lleno de cosas bonitas y desconocidas. Luego, me aprendí 
algunos de sus nombres, tales como conchas y caracolas, que 
Mamen iba cogiendo para hacer con ellas trabajos en la escuela 
con los niños.
 De pronto, vi brillar entre la arena algo nuevo que jamás había 
visto y que llamó mi atención. Me acerqué con sigilo por si no era de 
fiar y al ver que no se movía, le di suavemente con la patita una y otra 
vez hasta convencerme de que no me iba a hacer nada. Continué 
dándole con la patita y envalentonada ya, me entusiasmé tanto que 
empecé a restregar mi cabecita contra aquella cosa tan brillante. 
Primero, de un lado, luego, de otro. ¡Cómo me estaba divirtiendo con 
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aquel nuevo juego! Pero cuando mejor lo estaba pasando, los 
“mayores” se dieron cuenta de mi ocupación y corrieron como locos 
para quitarme aquel juguete que no era otra cosa más que… ¡un 
pescado podrido! La regañina fue sonada pues me había puesto perdida 
y no se podía estar a mi lado de lo mal que olía. No hacían más que 
repetirme con unas caras muy feas: ¡¡Eso, no!! ¡¡Eso, no!! ¡Ay, con lo 
bien que yo me lo estaba pasando! ¿Qué mal hacía jugando con aquel 
pececito brillante? A veces pienso que soy una incomprendida.
 El caso es que ellos dieron por finalizado el paseo pues tenían 
que volver a casa y darme un buen baño. Pero como son unos golosos, 
al pasar por una heladería se les antojó comprarse unos helados, chuche 
que a mí me gusta mucho pero que no me dan porque nosotros los 
canes no podemos tomar nada que sea dulce ya que nos ponemos 
malitos de diabetes y podemos quedarnos ciegos. Hay personas que 
les dan cosas dulces a sus perros sin pensar el mal que les hacen. Por 
eso, yo tengo mis galletas especiales sin azúcar y así no lo paso mal 
viendo como los demás se atiborran de helados, pasteles o bombones 
delante de mí.
 Cuando el abuelo se metió en la heladería me quedé fuera con 
Mamen pues yo no podía entrar. Ya me voy acostumbrando... Pero 
como también quería un helado, me puse de pie sobre mis patitas 
traseras gimoteando y ladrando al mismo tiempo. El concierto empezó 
a subir de tono hasta llamar la atención de la gente que estaba sentada 
en la terraza tomándose, naturalmente, sus helados. Todos, menos yo. 
Y al verme haciendo ese “número”, se empezaron a reír a carcajadas 
mientras yo seguía haciendo equilibrios sobre mis patitas y llorando 
cada vez más fuerte.
 No me sirvió de nada pues el abuelo salió con sólo dos helados, 
así que me puse otra vez a cuatro patas y dejé de lloriquear.
 Final feliz: Conseguí que me diesen una cucharadita de rico 
helado de turrón.
 “Las atrocidades no son menos atroces cuando ocurren en 
los laboratorios y son llamadas investigación médica”.  

George Bernard Shaw. Nobel 1925.
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El Perro Abandonado

Ya he comentado que me sacan todos los días  para dar un 
largo paseo de una hora o más por los alrededores de casa 
y de este modo, a la par que hago ejercicio, voy conociendo 

a muchos perros con los que me encuentro por el camino. Conozco 
a dos, que van con una señora muy rarita según Mamen, que se 
llaman Plácido Domingo y María Callas. Les ha puesto esos 
nombres porque dice la rarita que ladran mucho, sobre todo el 
Plácido. Pero a la que se oye bien es a ella cuando los perros se le 
escapan y se pone a gritarles: ¡¡Plácido Domingo!! ¡¡María Callas!!, 
en plena calle. Otro con el que también me encuentro se llama 
Napoleón, este es muy gracioso pues cuando gana el equipo de 
fútbol familiar, se pone a ladrar al oír los vítores de la familia. Hay 
una perrita muy graciosa con un gran flequillo que le tapa los ojos 
y no debe enterarse de por donde va, llamada Laica. El que pasea 
una cantante famosa, a quien Mamen llama Dova, es parecido a mí, 
recogido como yo pero de color blanco. Hay también otro perrazo 
pelirrojo y muy grande, y al señor que lo lleva le da un poco de 
“pelusa” al verme tan expresiva y cariñosa pues dice que el suyo, 
aunque es muy bueno, va siempre “a su bola”. A otro pobre lo 
tienen casi siempre solo en el balcón y yo para distraerlo, cada vez 
que pasamos por allí, me pongo de pie sobre mis patitas traseras y 
le ladro. Bueno, para decir verdad, lo que hago es echarme una 
peleílla con él pues ladra tanto como yo. Y es que el pobre debe 
estar muy aburrido siempre solo. Gitana es otra perrita negra con 
muy mal genio, como algunas personas. Chuky, uno muy grandón, 
nació con el corazón mal y tienen que cuidarlo mucho y darle 
pastillas. Gracias a eso continúa vivo pues estaba muy malito. 
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 Podría seguir con la lista de mis amistades caninas ya que en 
esta zona hay muchos perros y muy bien cuidados por suerte para 
ellos. Da gusto verlos tan felices. Pero, desgraciadamente, no todos 
son tan afortunados. Sin ir más lejos, hace unos días nos encontramos 
uno de estos seres desgraciados que al vernos se nos pegó 
siguiéndonos a todas partes durante nuestro paseo. Iba sucio, flaco 
descuidado, seguramente tendría hambre de alimento y de cariño. 
Era un perro abandonado, ¡Se me partió el alma al verlo! Él, que 
tanto amor y fidelidad habría dado a quienes lo dejaron tirado en 
la calle. 
 Mamen siempre dice que si tuviera un chalet con un gran 
jardín recogería a esos pobres perros abandonados. Y noto que se 
pone muy triste porque no puede hacer nada más que poner su 
granito de arena para ayudarnos. Compadecida de aquel perrito, 
llamó a la Sdad. Protectora de Animales para que viniesen a 
recogerlo y al menos dejase de vagabundear expuesto a que lo 
atropellara un coche o lo maltratasen malas personas que encuentran 
diversión haciendo sufrir a los animales. Conozco muchos casos 
de esos pero no quiero que este capítulo sea tan triste. Al contrario, 
repetiré la anécdota que nos contaron cuando hice aquel cursillo y 
me dieron el diploma del que tan orgullosa estoy.
 Hay una Sdad, Protectora de Animales, muy acreditada en 
Valencia,  y entre los muchos animalitos que tienen recogidos, 
había un perro cojito al que nadie quería adoptar. Era muy bueno, 
inteligente y sociable y observaron que cada vez que ingresaba un 
perro “rarito”, como aquel del curso que mordía, se hacía amigo de 
él tratándolo con tanto “tacto” que el nuevo can iba aplacando su 
agresividad y comenzaba a portarse mejor.
 Al darse cuenta los cuidadores de las “dotes” del cojito para 
con los perros difíciles, lo nombraron ayudante suyo en la 
rehabilitación de perros conflictivos. (¡Vaya vocabulario que estoy 
echando!).
 Y lo más gracioso de todo es que en una ocasión en que 
alguien visitó la Sdad. y al conocerlo quiso adoptarlo, le contestaron 
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rotundamente: “No. Éste  no está en adopción porque realiza una 
gran labor y se gana muy bien su estancia en el albergue”.

 “Siempre habrá un perro abandonado, una noche bajo la 
lluvia, que me impedirá ser feliz”. 

Aldoux Husley. Escritor inglés.
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Volta A Peu

Esta mañana vi que Mamen salía muy temprano de casa, 
cosa que me extrañó mucho pues era domingo y no 
tenía que ir al cole. Como no me dio ninguna 

explicación, no supe qué se llevaba entre manos. A veces no 
se molestan en contarme nada y no tienen en cuenta mis 
opiniones, se piensan que sólo ellos son los listos. Se despidió 
dándome un besito y diciendo como siempre: Luego vuelvo, 
Yasmín. Vete con los abuelos. Así, sin más.
 Algo mohína, me fui a la otra casa, que es mi segundo 
hogar y por eso no estoy nunca solita. Tengo que reconocer 
que en esto, como en otras muchas cosas, soy afortunada. No 
sé lo que es la soledad, cosa que tanto sienten los animales. No 
se puede tener un perro todo el día solo o en la terraza, sin 
dejarlo entrar nunca en casa, o atado en el jardín ladrando y 
llorando por estar con la familia que no sabe, y tampoco le 
interesa saber, de nuestros sentimientos pues a nosotros nos 
apena mucho estar solos. Necesitamos la compañía de los 
humanos.
 Y no quiero pensar en esos seres perversos que, encima 
que matan a los animales por diversión, enseñan también a los 
pobres galgos a cazar y cuando estos ya no les sirven porque 
los han herido o ya han llegado a viejos, ¡los ahorcan! ¡Cómo 
pueden ser tan crueles! Nosotros firmamos unos pliegos para 
la defensa de los galgos y Mamen recogió también muchas 
firmas de sus familiares y amigos. A veces, las Sociedades 
Protectoras de Animales consiguen llegar a tiempo y después 
de cuidarlos con mucho cariño logran salvarlos. ¡Qué gran 
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labor hacen! Y eso que apenas tienen medios eco… bueno, que 
no tienen dinero, vaya.
 Y ya que hoy ha salido el tema del maltrato a mis colegas, 
hay una cosa aún peor: las peleas de perros. ¿No les dará pena 
que dos animales nobles y buenos peleen hasta matarse… para 
sacar dinero a costa de sus vidas? Y pensar que hay personas 
que asisten complacidas apostando por el que sobrevive en la 
pelea, que acaba tal maltrecho como el vencido, eso, si es que 
no mueren los dos.
 Me estoy poniendo muy triste y lo peor es que yo no 
puedo hacer nada, sólo decirlo para que lo sepáis. Así que voy 
a cambiar de tema y acabaré de contar lo de la escapatoria de 
Mamen de buena mañana.
 Después de cepillarme y lavarme los ojitos, el abuelo me 
sacó de paseo y andando, andando, o como se dice aquí, xino, 
xano, llegamos a un sitio muy bonito, que le llaman la Alameda, 
donde había mucha gente, unos, corriendo, otros, andando 
deprisa y otros, a su aire, que a algunos ya les faltaba pues 
iban resoplando. Era muy divertido pues lo mismo pasaban 
jóvenes, mayores, niños… hasta perros, con una cosa en la 
espalda que le llaman don…sal o algo así, que llevaba  un 
número escrito. Sería para que no se perdiesen, digo yo. El 
abuelo me dijo que aquello era la Volta a Peu que todos los 
años se celebra en Valencia y al que llega el primero le dan un 
premio. Si es un perro a lo mejor le dan un huesito, ¿no?     
 Y, de pronto, entre todos los corredores, vimos a Mamen, 
hecha una deportista de élite, con su don…sal y su número. 
¡Qué risa me dio! ¡Por eso salió tan temprano de casa! No creo 
que llegara la primera pues al volver decía algo así como que 
lo importante era participar. Pero traía una camiseta muy chula 
que le dieron aunque no llegara la primera a la meta. Y es que 
ella lleva razón: lo importante, en todas las cosas buenas de la 
vida, es participar.
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 “La cura real para nuestros problemas es entender que 
nuestra labor es salvar a la Madre Naturaleza. En este campo nos 
enfrentamos a un formidable enemigo: los cazadores. Convencerlos 
de dejar sus armas en la pared va a ser muy difícil”.  

Jacques Cousteau.
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Rodeada de todos los muñecos que me han ido trayendo
los Reyes Magos.
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Adulta

He dejado de ser una cachorrita para convertirme en toda 
una perrita adulta. Atrás quedaron esos meses de juego y 
travesuras, de la muda de dientes y el aspecto de peluche. 

Comienza una nueva etapa que dicen que es de más seriedad. No 
sé, creo que eso no va con mi genio de medio caniche. De momento, 
continúo siendo un cascabel, aunque estos días me noto algo mustia 
y más mimosa que de costumbre. Dicen que tengo “el celo”, 
palabra que nunca había oído antes, y sólo quiero estar con mis 
muñecos y protegerlos. Con mi cerdito rojo, mi tití, que imita muy 
bien a un monito, con mi perrito Pluto, que ladra como yo, regalo 
de mi amiga doña Mª Orlinda Montiel… Tengo muchos juguetes 
repartidos por toda la casa. A veces tropiezan con ellos y oigo que 
dicen: ¡Un día nos vamos a matar!
 No consiento que nadie los toque y cuando alguien se acerca 
a ellos, echo a correr y llego antes de que me los cojan. Mamen me 
ha llevado al médico ¡otra vez! y le ha dicho que tengo —¡esto sí 
que es difícil!— : embarazo piscológico, o algo así. No debe ser 
grave pues yo sigo comiendo el rico cocidito que me hacen y hago 
mi vida normal de todos los días: juego, ladro a todos los vecinos, 
me echo peleíllas con mi tío Jesu…
 Por lo visto, es muy frecuente que las de mi especie tengamos 
esos síntomas (De tanto ir al médico ya casi hablo tan raro como 
ellos). A veces aconsejan la esterilización que es una solución muy 
buena, por la explicación que nos dio el Dr. Recuerda, pues si la 
mamá tiene tres o cuatro hijitos es una crueldad separarlos de ella 
para darlos, no teniendo lástima de sus sentimientos y de lo tristes 
que se quedan al separarse, tanto la madre como los hijos. Mamen 
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cuenta que cuando vivían en Melilla en el chalet, tenían una gata 
muy viejecita pero que, a pesar de su edad, tuvo un gatito muy 
canijo que se le murió a poco de nacer y ella se pasaba las horas 
maullando y buscándolo por todas partes. ¡Qué dolor!
 Pero hay algo peor aún: venderlos. ¿Habéis visto las 
caritas de los cachorros detrás de los cristales en un escaparate? 
Yo no puedo mirarlos. Si alguien quiere tener un animal, debe 
adoptarlo en cualquier albergue, pero nunca comprarlo. Así 
evitará este comercio con los pobres animales.
 La esterilización soluciona también algo el problema de 
los albergues pues con tantos animales como tienen se agrandaría 
si encima se multiplicasen perros y gatos. Con los escasos 
medios y los pocos voluntarios que hay sería imposible 
mantenerlos a todos. Como ejemplo, sólo el Albergue que fundó 
en Melilla doña Mª Orlinda Montiel, tiene quinientos animales. 
Naturalmente, todos esterilizados, vacunados y desparasitados 
(Esto me lo he aprendido muy bien), pagado por ella y las cuotas 
de los pocos socios que tiene. Es una Sdad. modelo y ella sola 
realiza una gran labor con “sus niños”, como siempre los llama. 
A veces, ha tenido que empeñar sus alhajas para pagar los 
recibos.
 Con respecto a mí, he oído decir que no dejarán que tenga 
descendencia, sin necesidad de operarme, y así me evitarán el 
disgusto de separarme de mis cachorros como hicieron conmigo 
cuando me separaron de mi mamá.
 Para que olvide un poco mi “languidez a lo Margarita 
Gautier”, como dicen ellos (¿En qué lenguaje estarán hablando?), 
me han llevado de compras, ya que por esta zona como soy muy 
conocida me dejan entrar en todas las tiendas, incluso en la 
farmacia de Ramón. Sin falsa modestia, me porto muy bien, no, 
como aquel perro que se le hizo pis en las estanterías nuevas. 
¡Bueno se puso Ramón!
 Hay un sitio en donde no me dejan pasar y es en la tienda 
de chinos de enfrente de casa. Mamen trató de colarme 
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haciéndose la “longui”, pero le salió al paso uno que debía ser 
el mandón de la tienda y le dijo con voz de trueno: ¡Pelos, no! 
Ni corta ni perezosa, Mamen le contestó: ¡Complas, tampoco! 
Y ya no hemos vuelto por allí. 
 ¿Será cierto que hay países donde se los comen? No lo 
quiero ni pensar.

 “No sólo la gente necesita amor y atención. Una incontable 
cantidad de perros y gatos sufren terriblemente en las calles. La 
gente les lanza piedras, con frecuencia pasan hambre y cuando se 
enferman o se lesionan, nadie les ayuda. Si permitimos que nuestro 
perro o gato tengan una sola camada estamos contribuyendo a la 
crisis”. 

Antonio Banderas. Actor.
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En Urgencias

Hoy me toca contar otra visita a una clínica canina. Esta vez 
ha sido de urgencias pues me he sentido mal con bastantes 
dolores de tripita. El caso ha sido así:

 Mamen salió un momento de casa y al volver notó que yo 
no le hacía las fiestas que acostumbro dando saltos como una 
bailarina profesional, sino que salí a su encuentro andando muy 
despacito y con los ojitos muy tristes. Como ella está siempre 
pendiente de mí y conoce mis reacciones con sólo mirarme, se dio 
cuenta enseguida de que me pasaba algo. Al principio pensó que 
me habría lastimado alguna patita pues no paro de saltar de un 
sillón a otro, pasando por el sofá, hasta acabar subida en el respaldo 
de uno de los sillones, lugar que ellos llaman mi “atalaya”. Este es 
mi refugio cuando siento miedo, cosa habitual en mí, o cuando 
viene alguien a casa. Allí, encaramada desde lo alto, domino la 
situación, me siento segura y creo que no me va a pasar nada. Mi 
familia dice que soy, a ver si me sale, antípica, eso es, aunque no 
sé lo que es. A lo mejor tiene algo que ver con lo de no tener el 
“pelegrí” que dice la vecina.
 Lo de saltar por lo alto de los sillones empecé a hacerlo 
desde pequeña y como les hizo gracia (dicen que estoy muy mal 
criada), seguí con mi número de circo, según ellos, para asombro 
de quienes vienen a casa. Más de una vez me he caído de mi 
“atalaya” y por poco me despachurro.
 Como yo seguía alicaída, Mamen avisó al abuelo y me 
subieron al coche. Esta vez, con la tripita hinchada, no tenía ganas 
de ladrar a ningún perro. Al ser domingo, todas las clínicas estaban 
cerradas y tuvieron que llevarme a una que le dicen de urgencias 
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donde unos médicos muy buenos trabajan todo el día y toda la 
noche para atender a los animales que se ponen malitos. Menos 
mal que existen estas clínicas atendidas por humanos tan buenos 
que piensan en nosotros.
 Cuando llegamos allí, tuvimos que esperar un poco pues 
había otros perros que también se habían puesto malitos como yo, 
pero al rato me atendió un médico joven y cariñoso que al tocarme 
la tripita se dio cuenta enseguida de lo que me pasaba. Era una cosa 
sin importancia. Por lo nerviosa que soy, me había lastimado a 
consecuencia de dar tantos saltos y tan sólo me mandó una medicina 
para el dolor y que por el momento dejara de dar saltos mortales. 
Lo malo es que cuando me tocó la barriguita, como me dolía, por 
poco le muerdo. ¡Qué susto pasó! Suerte que como era joven tuvo 
buenos reflejos y retiró la mano rápidamente. Como ya no se fiaba 
de mí, me puso una cosa en la boca, que oí que le llamaban bozal, 
para así poder seguir reconociéndome. No me gustó nada, pero 
reconozco que me lo merecía porque me porté mal. Yo sé que no 
le habría llegado a morder pero le di un buen susto y eso no está 
bien. Estoy muy arrepentida pues, como dice Mamen: “No se debe 
morder la mano que nos da de comer”. Así que para que me 
perdonara, cuando nos vinimos le di un lametón en su mano y esta 
vez no la retiró, aunque me parece que seguía teniendo la misma 
cara de susto.
 Al regreso nos dimos una vuelta, muy despacito para no 
cansarme, por el Paseo al Mar para que se me pasara el soponcio 
de la visita al médico, que cada vez me da más miedo. Allí, en 
plena Naturaleza, con tantos árboles y flores y este precioso sol y 
cielo de Valencia, me fui tranquilizando y hasta se me pasó el dolor 
de tripas. A lo mejor fue pensando que si me seguía quejando me 
volverían a llevar al médico, así que por si se repetía la jugada, 
decidí que ya me había curado por completo. 
 ¡Qué suerte tenemos los canes cuando nos toca una buena 
familia que nos cuida tanto! Aunque sea domingo, haga frío o 
calor, velan por nuestra salud y buscan los remedios como sea. Y 
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esta vez, en forma de clínica de urgencias para animales y con un 
médico guapo y jovencito.

 “La pregunta no es, ¿pueden razonar? Ni, ¿pueden hablar? 
Sino, ¿pueden sufrir?”  

Jeremy Bentham. Filósofo.
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Con mi “donsal”, hecha una deportista de elite
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Famosa

Creo recordar que en una ocasión comenté lo famosa 
que me había hecho como protagonista de una campaña 
en favor de los animales. La cosa surgió por casualidad. 

Ya he dicho repetidamente que toda la familia es amante y 
gran defensora nuestra y que están totalmente en contra de 
cualquier tortura que se nos cause, mucho menos por diversión. 
En la vida hay cosas muy hermosas para recrearse sin necesidad 
de torturar a los animales, que lo único que hemos hecho es 
dar cariño y ayuda al hombre. Algo se va adelantando gracias 
a esos grupos que les llaman animalistas y que muchas veces 
son insultados o atacados y salen heridos por los mismos que 
se empeñan en torturarnos,  pero queda aún mucho por 
conseguir.
 Para añadir nuestro granito de arena, a Mamen se le 
ocurrió ponerme de protagonista con mi foto, ya que ahora 
poso muy bien, y debajo de ella, unos poemitas naïf como si 
fuese yo quien los escribiese, defendiendo nuestros derechos 
y nuestro bienestar. No sé si alguien se lo creería, pero cada 
domingo salían publicados en el periódico “Melilla Hoy”, en 
la sección “Movimiento Poético 2000”, creado por el gran 
poeta melillense Eladio Algarra, bellísima persona y gran 
amigo de Mamen. Este señor fue quien le publicó su primer 
poema y sé que le está muy agradecida. Más tarde, ella también 
se hizo colaboradora del periódico.
 ¡Qué ilusión me hacía ver mi foto con mi nombre y el 
poemita! Me sentía importante y útil al poder ayudar, aunque 
fuese sólo un poquito, a mis hermanos. Cuando Mamen viajaba 
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a su tierra, hasta le preguntaban por mí como si yo fuese una 
“estrella” famosa. ¡Yo, una perrita callejera!
 También salí en una foto disfrazada de Papá Noel 
felicitando la Navidad a todos los lectores y Eladio me contestó 
en el periódico con estas palabritas sencillas para que yo las 
entendiera:

 “Esta foto nos la remite nuestra querida compañera, 
colaboradora del “Melilla Hoy”, que desde Valencia, donde 
reside esta melillense-poetisa, nos presenta a su perrita Yasmín 
ataviada con un gorrito navideño y estrellitas decorativas 
incluidas.
 Agradecemos a Carmen y a Yasmín su delicadeza y el 
envío de la bonita foto-felicitación, acompañadas con un beso 
para Yasmín”.
 Eladio Algarra y el equipo de Coordinación.

 Gracias, querido Eladio. Ahora ya estás escribiendo tus 
poemas en el cielo. ¿Sabes que Mamen leyó tu poema póstumo 
galardonado con un primer premio en la Casa Regional de 
Melilla en Valencia? Seguro que tú la verías muy complacido 
desde las estrellas y escucharías el aplauso grande y 
emocionado que te dedicaron a modo de homenaje al acabar 
de decir tus versos. 
 No quiero ponerme triste. Terminaré contando que 
también salí en la revista de una Sociedad Protectora muy 
importante que se llama ANDA y que, según me leyeron, 
quiere decir: Asociación Nacional para la Defensa de los 
Animales.
 En esa revista yo ocupaba toda una página a color. Dicen 
que estaba muy guapa y lo que habíamos escrito gustó mucho 
a sus reactores… bueno, a los que hacían le revista. 
 Aquí también les felicitaba la Navidad a todos en 
general, y a mis hermanos en particular, con estos versos naïf:
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“Mi sueño es: 

Que en un futuro,
mis queridos animales

también tengan un portal
para celebrar felices

que llegó la Navidad”.

 “Nuestra tarea debe ser liberarnos a nosotros mismos 
ampliando nuestro círculo de compasión abrazando a todas 
las criaturas y al total de la Naturaleza”.  

Albert Einstein.
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¿Qué tal con este posado?
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El Mercadillo

Esta mañana íbamos la mar de contentas a visitar un 
mercadillo muy famoso que montan en un barrio muy típico 
de pescadores llamado El Cabanyal, que a Mamen le gusta 

mucho. Yo aún no lo conocía y me hacía ilusión ir y ver cosas 
nuevas pues así aumento mis conocimientos ya que los animales 
también aprendemos muchas cosas si saben enseñárnoslas. Yo, 
como siempre me están hablando, ya sé mucho y entiendo todo lo 
que forma mi pequeño mundo que cada vez se hace más grande. 
¿Cómo va a saber lo que yo un pobre perro que apenas le hacen 
caso, lo tienen siempre atado y tan sólo se limitan a darle el pienso 
y el agua? ¡Pobrecito! Será un analfabeto. 
  Me estoy acordando ahora de un perro que tenían siempre 
solo en una terraza de enfrente de casa. Jamás lo dejaban entrar, 
hiciese frío o calor, y no tenía ni siquiera una caseta para refugiarse. 
Yo lo veía asomada desde mi terraza ladrar llorando y me daba 
pena. En más de una ocasión le he visto vomitar y a continuación 
comerse lo que había devuelto. Nunca lo sacaban de paseo y por 
eso, apenas se sostenía con sus patas traseras. Mamen fue una vez 
a casa de sus, iba a decir cuidadores pero no merecían ese nombre, 
para advertirles que les iba a denunciar pero, cansada de llamar, se 
tuvo que volver pues no le abrieron y jamás los llegamos a conocer. 
Ahora ya hace tiempo que tampoco vemos al pobre perro. No 
sabemos qué habrá sido de él. Seguro que ya estará en el cielo. 
Descanse en paz. 
 Bueno, esto ha sido un triste in…sinso. Voy a seguir con la 
visita al mercadillo. El barrio del Cabanyal me ha gustado mucho. 
¡Qué de puestos había! Todos pregonando cosas a ver quien gritaba 
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más. Y cómo trabajan esas buenas gentes. Como hoy me habían 
puesto unos lazos color azul (sólo me los ponen para dar un paseo 
pues si los tuviera siempre me lastimarían como les ha pasado a 
otras coleguitas), iba llamando la atención y casi todos me decían 
algo bonito: ¡Hola, ricitos! Mira qué mona, lleva coletas. Parece 
la perrita Marilyn.
 Un señor nos paró y le comentó a Mamen que él también 
tenía un caniche y que al verme se había fijado en el color marrón 
de mi pelo y le había gustado mucho. Acto seguido, le propuso 
hacernos novios formales su perro y yo para así poder tener 
descendencia. Además, nos prometía regalarnos un perrito de la 
futura camada. Como era de esperar, Mamen rehusó la proposición 
y dándole las gracias por el detalle quedaron tan amigos. Al 
despedirse, el señor le entregó un papelito pequeño… Y pienso, 
¿no sería yo la excusa con el cuento de la procreación?
 Luego, seguimos paseando y otra señora que no debía ser de 
ese barrio me dijo:
 ¡Che, qué bellesa! Yo iba más ancha que larga con tantos piropos 
pero al pararnos en un puesto, al dueño no le debió sentar bien que 
me colara dentro y en vez de echarme con buenas palabras, 
aprovechando que Mamen estaba distraída, no se le ocurrió otra 
cosa más  que darme una patada. Algunas personas no aprenderán 
nunca que nosotros somos criaturas que sentimos y padecemos 
cuando se nos trata mal. En este caso, ¿cuál de los dos era el 
animal?
 Mamen me consoló enseguida y como vio que no me había 
hecho nada, seguimos nuestro recorrido por el mercadillo, me 
compró un muñequito muy gracioso y me ha prometido que en otra 
ocasión volveremos pues, aparte lo que he disfrutado, he aprendido 
nuevas palabras como: ¡Anda bonica, cómprame argo! ¡Ay, que me 
los quitan de las manos! ¡A l´euro! ¡A l´euro! 
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 “La conmiseración con los animales está íntimamente 
ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede 
afirmar seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser 
buena persona. Una compasión por todos los seres vivos es la 
prueba más firme y segura de la conducta moral”.  

Arthur Schopenhauer.   Filósofo.
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El “Arriate”

Me acordaré para siempre del episodio que me ha 
ocurrido hoy que también me servirá de ejemplo de 
lo que no debo volver a hacer, aunque no haya sido 

culpa mía sino de esos que no saben educar a sus perros y los 
pobres hacen… lo que hacen.
 Esta mañana, el abuelo Manolo me llevó de paseo a ese 
jardín tan bonito que le dicen los Viveros. Allí, en una zona 
apartada, permiten que se dejen sueltos los perros para que 
jueguen y correteen mientras los mayores se reúnen para 
charlar y comentar cada uno las gracias de su perro, formando 
lo que ellos llaman el casinillo canino. Curioso grupo del que 
incluso desconocen sus nombres, pero eso no quita para que 
se pregunten entre ellos por la salud de algún can que se haya 
puesto malito o si alguno muere porque ya era muy anciano, 
nuestra vida es muy corta, le digan palabras de consuelo al 
cuidador, puesto que quien tiene en casa un perro o un gato, 
sabe el cariño que se les toma pues nos convertimos en un 
miembro más de la familia. 
 Yo me dedicaba a corretear alegremente por entre las 
plantas, entrando y saliendo por los arriates ya que me gustan 
mucho las flores, y si de paso veo algunos pío-píos hago 
como que los quiero perseguir y ellos al verme echan a volar. 
Los animales jugamos entre nosotros aunque no seamos de la 
misma especie. ¿Sabéis que muchas mamás han amamantado 
a cachorros que no eran hijos suyos? Hay una perrita rusa, 
que le llaman Cleopatra, que se ha hecho muy famosa pues 
ha adoptado a dos cachorros de tigre siberiano y los está 
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amamantando porque su mamá no los quería y los rechazó. 
Ella los limpia y juega con ellos como si fueran sus hijitos y 
los cachorros la quieren mucho. Se están criando muy 
gorditos y son felices con su mamá adoptiva. Hasta han 
salido en eso que le llaman intrenés, o algo parecido. Podría 
contar muchos más casos como este pues en el mundo animal 
estas cosas ocurren con frecuencia.
 Sigo con mi affaire (esta palabreja se la he oído a la 
abuela Angelines) de hoy. Yo continuaba correteando por los 
arriates cuando de pronto, ¡horror! me resbalé con algo que 
habían dejado allí y me puse perdida de arriba abajo. Con un 
gran complejo de culpabilidad salí de mi escondite temiendo 
que el abuelo me viese así hecha una croqueta. Efectivamente, 
la cara que puso fue como cuando me restregué tan a gusto 
contra aquel pescado podrido de la playa. Yo me estaba 
viendo llegar el “chaparrón” pero no podía decirle que no 
había sido culpa mía sino de aquellas personas que dejan 
libres a sus perros y luego no se preocupan de recoger sus 
necesidades. Y encima, los demás nos echan la culpa 
injustamente y nos dan mala fama sin que nos podamos 
defender. Estoy segura de que si nosotros tuviésemos 
capacidad, usaríamos esas bolsitas, que además son cómodas 
y económicas e incluso las hay gratis en los parques y paseos 
por donde suelen llevar los canes a pasear. No cuesta ningún 
trabajo hacerlo y de este modo mantendríamos limpia la 
ciudad y no estaríamos tan mal mirados y criticados por 
aquellos que no han tenido nunca un animal en su casa y no 
saben lo limpios que somos. Como anécdota, os diré que un 
día aplaudieron a Mamen unas personas que la vieron utilizar 
las bolsitas. No nos lo podíamos creer. 
 El abuelo no me echó ninguna bronca, menos mal, pues 
comprendió lo que había pasado. Como “pudo” me metió en 
el coche y cuando llegamos a casa subimos a la azotea y me 
dio un baño que me crujió el pellejo. A mí no me hace mucha 
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gracia eso de los baños y de que todos los meses me lleven a 
la peluquería canina, de hecho, me paso todo el camino 
lloriqueando porque no quiero ir. El abuelo me dice de vez 
en cuando: ¡Calla, latazo! No sé lo que es pero yo hago como 
si no lo hubiese oído y sigo con mis lamentos, aunque 
comprendo que es necesario cuidar de nuestra higiene.
 Para otra vez tendré más cuidado por donde me meto no 
sea que me vuelva a encontrar otra sorpresa como la de hoy.

 “Primero fue necesario civilizar al hombre en su 
relación con el hombre. Ahora, es necesario civilizar al 
hombre en su relación con la naturaleza y los animales”. 

Víctor Hugo. Poeta francés.
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Jugando con mi amigo el borriquillo.
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Las Visitas

Por más que se empeñen, no consiguen corregirme esta 
manía que tengo de ladrar a todo el que tiene el valor de 
venir a casa. ¡Y mira que me llevo cada bronca! Hasta 

me dicen que estoy silvestre. Vete a saber lo que es eso. Seguro 
que nada bueno por el tono que emplean. Casi siempre terminan 
por mandarme a casa de los abuelos, pasando por la terraza de 
los dos pisos, pues el desprevenido visitante de turno al oír 
mis ladridos no se atreve a entrar temiendo llevarse un 
mordisco en la pantorrilla. Él no sabe que ladro del miedo que 
tengo, no entiendo por qué, pues mi vida es muy placentera y 
sigo siendo la princesa Yasmín mimada por todos. No como 
esos pobres perros que viven atemorizados o les pegan. Será 
eso que llaman los genes que, para mí, no debe ser nada bueno 
tampoco.
 Hoy le he dedicado el concierto de ladridos a un señor 
llamado relojero el cual nos tenía que traer un reloj que tienen 
hace muchos años y que ellos dicen que es el corazón de la 
casa. ¡Qué cosas más raras hay que oír! Le llaman reloj de 
cuco y dentro hay un pío-pío que sale cuando le parece y dice: 
¡Cu-cú! Algunas veces lo repite mucho, según las ganas que 
tenga de cantar.
 Como hacía mucho tiempo que el pajarito no salía, se ve 
que estaba afónico, lo llevaron para que lo viese el relojero y 
hoy ya le tocaba traerlo a casa. El buen hombre traía el cuco 
con mucho cuidado pero al abrirle la puerta y salir yo 
ladrándole, hecha una silvestre como dicen, el pobre dio un 
respingo que por poco se le cae el reloj con el pío-pío dentro. 
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No se atrevía a entrar y cuando al fin se decidió a hacerlo, no 
me quitaba ojo de encima. Como tenía que colgar el reloj en 
la pared, se colocó de espaldas a mí pero a cada momento se 
volvía a mirarme pues no se fiaba un pelo. Al final estalló la 
tormenta: ¡O saca usted el perro de aquí, o me voy porque uno 
como ése me mordió en el tobillo una vez que fui a otra casa!
 Naturalmente, me tuve que marchar con la música a 
otra parte y el rabo entre patas a la casa de al lado para dejar 
trabajar al buen hombre… sin riesgo de peligrosidad.
 En otra ocasión, vino a visitar a Mamen, Juan, un amigo 
suyo de Melilla. Sé que le hacía ilusión que viniese a verla 
desde allí pero… no contaba con el recibimiento que le tenía 
preparado. ¡Ay!, pero esta vez la que se quedó sin saber qué 
hacer después de la primera tanda de ladridos fui yo porque 
Juan se quedó quieto sin demostrarme ni pizca de miedo 
como hacían los demás (Luego me enteré de que era 
exgobernador militar de León y por eso no me tenía miedo). 
Así que, calladita, me limité a observarle por lo que pudiera 
pasar.
 Afortunadamente, todo transcurrió de una manera 
cordial e incluso al rato se puso a jugar a la pelota conmigo. 
Como viene muy a menudo, nos hemos hecho muy amiguetes 
pues también quiere a los animales. Y es que cuando yo no 
veo “peligro” soy una malva.
 Paco es otro amiguete mío que cuando viene a merendar 
le ponemos muchos dulces pues es muy goloso y siempre 
pregunta: ¿Cómo está la “niña?” La niña soy yo, claro. Al 
principio también le armaba unos buenos tangais, y este era 
de los que no se atrevían a salir ni del ascensor por lo que 
pudiese pasar. Tan sólo comentaba resignado: ¡Vaya cómo 
está hoy la niña!
  Y con Antonio, termino por hoy la lista de mis selectas 
amistades. Éste tiene casi tan mal genio como yo, pero en el 
fondo es buena persona. A pesar de hacerle los recibimientos 
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que yo acostumbro cada vez que viene, me regaló un marquito 
para colocar en él una foto mía. Fue un bonito detalle por su 
parte y desde entonces la tenemos puesta en un mueble chino 
del salón.
 Pensaréis que soy una escandalosa y lleváis razón pero, 
como dice el abuelo: “Nos ha salido an…típica”. Trataré de 
corregirme o a esta santa casa no volverá nadie a visitarnos. 

 “La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la 
meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros 
seres vivos, somos aún salvajes”.  

Thomas Edison. Inventor.
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Subida en mi "atalaya", durmiendo a mi pío-pío.
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La Muela

Hacía ya tiempo que me había salido un pequeño bulto debajo 
de mi ojito derecho y aunque me llevaron repetidamente al 
médico, no se me quitaba con el tratamiento de inyecciones y 

antibióticos que me mandaban cada vez que iba a la clínica. Por otro 
lado, no daban con la causa de ese bulto que me estaba dejando el ojo 
cada vez más cerrado. Menos mal que el Dr. Recuerda, en uno de los 
reconocimientos, dio con la tecla: la muela que estaba debajo de ese 
ojo la tenía infectada y esa era la causa de que no me desapareciera el 
bulto. Así, que tenían que quitarme la muela causante de la infección.
 Todos se quedaron muy preocupados pues, al fin y al cabo, era 
una operación con anestesia general y al principio no sabían si decidirse 
o no pues les daba lástima que yo sufriese, hasta que al fin pensaron 
que era lo mejor ya que no había otro remedio.
 Y llegó el día de la operación, aunque yo no sabía lo que me 
esperaba, claro. Me llevó Mamen sola pues el abuelo estaba ya un 
poco pachucho, y mientras me ponían una inyección para dormirme 
antes de la anestesia general, la dejaron entrar conmigo hasta que me 
quedé dormida. Luego, me pasaron al quirófano para que me operase 
el Dr. Recuerda y la Dra. Mariluz, que es amiga mía y siempre me da 
chuches.
 Cuando terminaron de sacarme la muela me llevaron todavía 
dormida a un sitio que le llaman poson…peratorio para que me fuese 
despertando. Mamen se quedó conmigo para que no me encontrase 
sola al despertar y, por si pasaba frío, me taparon con una mantita. 
De vez en cuando, alguno de los médicos venía para ver cómo estaba.
 Cuando desperté estaba hecha unos zorros. No me podía tener 
en pie, así que me quedé tendida en la camilla esperando que se me 
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pasase el atontamiento. ¡Qué mareos tenía! Y lo peor es que no sabía 
por qué me pasaba aquello pues nosotros no llegamos a comprender 
algunas cosas que nos hacen sufrir aunque sea por nuestro bien.
 Al cabo de un par de horas se me fueron pasando los efectos 
de la anestesia, que es peor que un trancazo, y tambaleándome traté 
de ponerme en pie… pero me caía. ¡Qué malita estaba! Hasta me 
hice pis en el suelo, cosa que me dio mucha vergüenza, pero el 
médico dijo que era una consecuencia natural. Menos mal.
 Para la vuelta,  llamamos a mi tío Manolo, el que me hace esas 
fotos tan bonitas, que vino con el coche porque yo no estaba para 
recorrer ningún maratón, pero al llegar a casa, ¡qué alegría recibí! 
Todos a mi alrededor haciéndome mimos y diciéndome cosas 
cariñosas para consolarme del soponcio que había pasado.
 Al día siguiente me dieron una comidita rica, que le dicen 
dieta blanda, junto con las medicinas que me habían mandado para 
que me curase pronto, aunque todo fue de maravilla. Ya no me volvió 
a salir más aquel bultito y, además, aprovecharon que yo estaba 
dormida para hacerme una buena limpieza de dientes, que me hacía 
falta pues el sarro nos puede producir una infección.
 ¿No es como un sueño que se nos trate así cuando estamos 
malitos o necesitamos una operación? La pena es que haya tantos 
animales que cuando están enfermos o son muy mayores los dejan 
morir sin atenderlos, sin poner remedio a sus necesidades, y se ven 
por la calle hechos una pena. Pensarán que como ya están viejos no 
merecen que se gaste dinero en ellos. ¡Con el cariño y la compañía 
que han dado!
 Mi “muelecita” salió por un pico, como dicen ellos, pero oí 
decir a Mamen: ¡Lo que me hubiesen pedido!  

 “Aborrezco la disección con toda el alma. Es el más negro de 
los crímenes que el hombre está ahora cometiendo contra Dios y su 
justa creación. Todos los descubrimientos científicos manchados de 
sangre inocente son, para mí, sin consecuencia”. 

Mahatma Gandhi.
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Las Felicitaciones

Ya tenemos aquí una nueva Navidad y van unas cuantas 
desde que me trajeron a casa. Qué felices han sido todas 
para mí con la familia reunida alrededor de la mesa y la 

casa adornada cada año en tonos distintos: azules, rojos, dorados… 
Este año, para el día de Reyes, tocaba el color lila, así que a la 
famosa planta que tienen en un rincón del salón, olvidada como a 
esa lira tan famosa de la poesía, la han decorado con unas preciosas 
flores lilas. También, en el mismo tono van las estrellas de la pared, 
los tres velones representando a los Reyes Magos, el mantel, los 
platos y unas piedrecitas de cristal esparcidas alrededor de los 
regalos con las que más de uno se resbala al pasar despistado por 
allí.
 Para la reunión, y como nota cómica, me han puesto una 
camiseta muy graciosa que me compraron en Melilla y que me 
llegaba hasta los pies. Casi no podía andar, de modo que cuando 
acabaron con la sesión de fotos, me la quitaron con gran alivio mío. 
Y es que nuestro abrigo natural es el mejor que tenemos.
 Este año me han traído los Reyes un pío-pío amarillo y 
cuando le doy con la patita dice cua-cuá. Mi regalo siempre lo 
colocan dentro de una bolsa de colorines, junto a todos los demás, 
con mi nombre escrito a “ordenata”, palabra nueva que he 
aprendido. Por cierto, me he aficionado a ese aparatejo y en cuanto 
veo que Mamen lo abre y suena la musiquita, me subo al sillón que 
está cerca de él y miro las cosas raras que ella hace. Los mayores 
dicen que me voy a hacer infro… mática y que lo manejaré mejor 
que Mamen pues creo que ella se lía algo con el intre….nés. ¡Cómo 
domino este lenguaje!
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 También estoy recibiendo algunas felicitaciones 
deseándome cosas buenas y yo correspondo, con ayuda, claro, 
mandándoles alguna foto mía y firmando con mi patita.
La primera que he recibido ha sido de mi amiga Mª Orlinda 
Montiel y también gran amiga de Mamen. En ella me escribe: 
“Feliz Navidad a ti y a todas las criaturas vivas”. ¡Qué bonito! 
Nosotros siempre le mandamos una cosa que le llaman aguinaldo 
para que le compre galletas a sus “niños” por Navidad y cuando 
se las da les dice: “De parte de Yasmín”. Estoy segura de que 
se ponen muy contentos pues los perros recogidos agradecen 
todo mucho.
 También he recibido una felicitación muy importante que 
me ha enviado el coronel X, que manda un regimiento de 
Melilla, y en ella escribe entre otras cosas… “Agradecemos la 
preciosa foto de Yasmín…”. Y añadió que la puso entre las 
demás mascotas del regimiento.
 La clínica veterinaria donde me atienden desde pequeñita 
también me ha mandado una carta felicitándome y recordando 
que ya me toca ponerme las vacunas y ha colocado mi felicitación 
en un panel. Son muy cumplidos.
 Felicitaciones también de parte de mi peluquera Concha, 
que tiene un montón de premios ganados en los concursos. Es 
aquella que me decía “¡¡EEEH!!” cuando yo me revolucionaba. 
Otra felicitación, ésta del periódico,  “Melilla Hoy”… ¡Qué 
bien!
 De “Mundo Guau” me felicita un perrito diciéndome: 
“Hay gente que considera una tontería el regalarnos cosas, con 
aquella frase famosa de: Es un perro, no lo va a entender. Pero 
se equivocan, somos animales pero somos seres sensibles que 
nos alegramos cuando las cosas van bien y también sufrimos 
cuando hay problemas pues todo repercute en nosotros”. Y 
lleva mucha razón este coleguita.
 Todo el año debía ser Navidad pues noto que la gente es 
más amable, pero ¡dura tan poco! Menos mal que nosotros 
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damos cariño todos los días del año. Nuestro amor hacia los 
humanos no tiene fecha en el candelario… bueno, no sé cómo 
se pone. ¡Que os queremos mucho, vaya!

 “Lo único que le digo a todos los que de verdad aman la 
grandiosa obra de Dios, es que no vean en los animales cosas, 
objetos, porque no lo son. Son criaturas que sienten hambre, sed, 
tristeza, amor por sus hijos, igual, enteramente igual, que nosotros. 
Y jamás hay que menospreciarlos y, mucho menos, abandonarlos. 
Respeta a las criaturas como ellas te respetan a ti”.  Mª Orlinda 
Montiel. Presidenta y fundadora de la Sdad. 

Protectora de Animales y  Plantas San 
Fco. de Asís, de Melilla. 
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Luciendo el pañuelo fallero, junto a la Fallita que me
hizo Mamen en la terraza.
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El Cerdito Raro

Como el abuelo lleva un tiempo que no se encuentra 
bien, ahora salgo siempre con Mamen a pasear pues 
él no puede sacarme. Yo le hago compañía sentándome 

a su lado mientras él dormita casi todo el tiempo. Ojalá que 
se ponga pronto bueno pues yo lo quiero mucho. Sé que él 
también me quiere mucho pues les dice a todos, como si 
fuera un último encargo: Cuidad a la perra.
 Hoy íbamos paseando por los alrededores del jardín de 
Ayora donde, por cierto, no me dejan entrar, cuando al pasar 
por una calle cercana nos salió al paso un animalito muy raro 
que yo no había visto nunca, así que con mi habitual valentía 
me escondí detrás de Mamen. Era un cerdito vietnamita que 
tenían viviendo… ¡en un garaje! Mamen se acercó para 
hacerle una caricia, cosa que el cerdito agradeció y resignado, 
moviendo el rabito, se volvió a meter en “su casa”. Quizá en 
su interior se diría: Pero, ¿qué hago yo aquí en este sitio tan 
oscuro y maloliente pudiendo vivir feliz en mi hábitat? (Esto 
de hábitat lo dijo Mamen después).
 Algunos humanos no comprenden que cada animal 
debe vivir donde ha nacido. Que hay animales domésticos 
que pueden convivir con el hombre y ser felices, pero los 
llamados animales salvajes han de vivir libres sin sacarlos de 
su entorno.
 Por un capricho, que la mayoría de las veces es pasajero, 
cuántas personas tienen en cautividad serpientes u otros 
animales, incluso de gran tamaño, que una vez se cansan de 
ellos, los sueltan donde les parece con gran peligro para los 
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demás y para ellos mismos ya que acaban dándoles caza y a 
menudo matándolos. ¿Qué satisfacción puede proporcionar 
tener esos animales encerrados en una jaula donde apenas se 
pueden mover?
 ¿Y qué decir de “esos” que tienen tigres, leones, caimanes, 
monos o cualquier animal que les apetezca? Y encima, saben 
que les ampara la ley pues he oído decir que en ese sitio que le 
llaman los EEUU pueden sacar una licencia para comprar el 
animal salvaje que deseen para después tenerlo, como se han 
dado infinidad de casos, en condiciones inhumanas hasta que 
han muerto por trastornos del cerebro, inapetencia, tristeza o 
claustrofobia.
 Lo mismo ocurre en los zoos. Cuando los visitantes ven 
a esos tremendos animales en sus estrechas jaulas, no se paran 
a pensar que la mayoría padece una enfermedad llamada 
zoocosis, que son movimientos repetitivos haciendo círculos 
alrededor de la jaula, sacudiendo su cabeza y golpeándosela, 
mordiéndose las patas y la cola hasta mutilarse, mordiendo los 
barrotes de la jaula, anorexia, atrofia sexual… Todo eso, aparte 
de verse privado de libertad.
 Y no hablemos de esos espectáculos crueles de las fiestas 
de algunos pueblos en que no encuentran otra manera de 
divertirse si no es torturando a un animal, generalmente un toro, 
tirándole lanzas hasta acabar matándolo entre todos los 
“valientes”. Como he oído decir a amigos nuestros defensores 
de los animales: “TORTURA NO ES CULTURA”.
 En cuanto a los circos, debían prohibir aquellos que llevan 
animales para exhibirlos durante las actuaciones. Cuántos 
golpes les han tenido que dar para que se aprendan los “números” 
a repetir ante esos espectadores que aplauden complacidos los 
“méritos” del domador. Y una vez terminada la función… ¡a la 
jaula de nuevo! Y así un año y otro año hasta que el tigre, león 
o elefante, ya no sirve para nada y… ¡un horror! No quiero 
seguir. Todo esto que he contado lo estaban comentando en casa 
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después de haber referido Mamen  el encuentro que hemos 
tenido con el cerdito raro.
 Sé que el capítulo de hoy ha sido triste pero era mi 
obligación divulgar estas cosas, así que para quitar el mal sabor 
de boca, voy a contar una anécdota que le ocurrió a Mamen 
cierta noche que fue a un pub con unos amigos. En dicho lugar 
tenían un loro a la entrada, atado de una pata el pobre, que cada 
vez que pasaba una señora le decía: “¡Nena guapa, nena 
guapa!”. Pero cuando el que pasaba era un señor, repetía 
descaradamente: “¡Qué feo, qué feo!”     

 “Mientras haya animales esclavos, habrá humanos 
esclavos también, porque la esclavitud se practica a mayor y 
menor escala”.  

Edgar Kupfer Koberwitz.  
Ex prisionero de un campo de concentración nazi.



Página 88 Página 89

El “Trasquilado”

Ya he comentado que el abuelo no puede sacarme por no 
encontrarse bien estos últimos tiempos, así que han 
tenido que buscarme una peluquería canina cerca de 

casa para poder ir a pie. Después de recorrer unas cuantas que 
no acabaron de gustarles, probaron con una nueva, no diré el 
nombre para no hacer publicidad gratuita, a ver si esta vez 
acertaban pues en las anteriores los mismos peluqueros 
confesaban que no sabían pelar a los caniches y eso que yo no 
lo soy del todo.
 Con la esperanza de que en esta última me supiesen cortar 
bien el pelo, me llevó Mamen una mañana, tirando de mí pues 
ya me había acostumbrado a Concha que me trataba muy bien 
y al terminar de arreglarme siempre decía: “Aquí tenéis a la 
princesa”. Al llegar a la nueva peluquería, de entrada, el 
“estilista”, patillas, melenudo y poco simpático, nos recibió con 
unos sonidos guturales a modo de saludo, y tirando de mí me 
metió en una jaula donde tuve que esperar un buen rato hasta 
que me cogió por su cuenta. No quiero decir cómo me trató y el 
corte de “diseño” que me hizo.
 Cuando volvió Mamen para recogerme, me encontró 
como aterrorizada y queriendo escapar de allí por donde fuera. 
Y es que hay algunas personas que sólo ven en nosotros objetos 
para su negocio y nos tratan sin miramiento. Para colmo, me 
había cortado el pelo a trasquilones, quizá del miedo yo no me 
estuve quieta, lo confieso. Mi gracioso tupé quedó reducido a 
unos pocos flecos; el pompón del rabito había desaparecido 
completamente; en las patitas me dejó unos pelajos que me 
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arrastraban por el suelo; y como broche de oro, tres o cuatro 
“peladuras” en el lomo que hasta se me transparentaba la piel. 
¡Y para colmo, la peladura más visible y descarada me la hizo 
encima del trasero!
 Al regresar a casa, pasamos por delante de un corro de 
señoras y una de ellas comentó: Esa perrita tiene tiña. Mamen 
les tuvo que aclarar que lo que me ocurría era que me habían 
pelado muy mal. Por supuesto, nunca más volvimos a aquel 
sitio. Menos mal que luego encontramos una chica estupenda 
que se llama Beatriz y trabaja en la misma clínica del Dr. 
Recuerda, que, aparte de cariñosa, me deja estupendamente. 
Hasta ha salido en la tele en ese programa tan instructivo para 
animales que se llama “GUAMIPI”, que daban en Canal Nou y 
que ya han suprimido sin ningún miramiento para nosotros.
 Como compensación a los “trasquilones”, recibimos una 
visita sorpresa de unos familiares de Melilla: mi tío Jesús (como 
el de aquí), mi tía Mª del Mar y mi primito Jesús, como su papá. 
Iban de viaje y se detuvieron para hacernos una visita y, de 
paso,  conocerme.
 Yo me lo pasé muy bien con mi primito de dos años pues 
compartía conmigo su bolsa de patatas. Él se comía una y me 
daba otra a mí. A él no le ladraba, claro. Y es que los niños y los 
animales se llevan muy bien pues nosotros les tomamos mucho 
cariño y nos gusta jugar con ellos. Dicen que es muy bueno, e 
incluso conveniente, que los niños crezcan con la compañía de 
un perro y así aprenden a querer a los animales y a no tenerles 
miedo. Hay un vídeo que está dando la vuelta al mundo en el 
que un niño pequeño, con síndrome de dawn, juega con un perro 
labrador haciéndose los dos tiernas caricias. Por eso lo han 
llamado “El vídeo más tierno”. ¡Qué bonito! Así que, lo primero 
que deben enseñarles los papás a los niños es a tratarnos bien 
pues a veces ellos  nos hacen rabiar o nos lastiman sin querer.
 ¡Qué pena que estuvieran tan poco tiempo mis familiares 
melillenses! Con lo amiguitos que nos habíamos hecho mi 
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primito y yo. Bueno, cuando vuelvan a Melilla le mandaré una 
foto dedicada. Claro, tendré que esperar a que me crezcan los 
trasquilones…

 “Si a los niños se les es permitido ser crueles con sus 
mascotas y otros animales, aprenderán fácilmente a adquirir el 
mismo placer de la miseria humana. Estas tendencias pueden 
fácilmente malformar sus sentimientos”. 

Fred A. McGrand.
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Un Pedazo De Pan

Como ya he comentado en alguna ocasión, todas las 
mañanas Mamen y yo nos damos un largo paseo, en el 
transcurso del cual casi siempre vivimos alguna curiosa 

anécdota o nos encontramos con nuevos amigos paseando a sus 
jóvenes perros. A otros, tristemente ya dejamos de verlos pues 
eran muy viejos y hace tiempo que se fueron al Cielo, como 
Chuky, aquel perro enfermo del corazón, Laika, la del flequillo, 
Napoleón, el perro futbolista, y el perro pelirrojo que iba a su 
bola. Tampoco hemos vuelto a ver a Plácido Domingo ni a María 
Callas y es que ya van quedando pocos de mi quinta. Los años 
pasan y un año para nosotros, los perros medianos, son como 
cuatro años para los humanos y siete si son perros grandes.
 El paseo de hoy ha sido muy especial pues hemos vivido 
una anécdota que ha llegado a emocionarme. A veces, dejamos de 
creer en la bondad humana y pensamos que todo es indiferencia 
mezclada con algunas dosis de egoísmo y no es así. El sentimiento 
sigue vivo en el corazón de las personas, sean del lugar que fueren 
o cómo las haya tratado la vida. ¿A que estoy mejorando mucho 
con mi vocabulario? Va a tener razón el abuelo cuando dice que 
soy muy inteligente. Y es que le pongo mucha voluntad.
 Hoy íbamos disfrutando de una mañana soleada y llena de 
color y vida como las que tiene Valencia casi todos los días del 
año. Dice Mamen que en eso se parece a Melilla. Raro es el día 
que aquí amanece nublado y cuando esto ocurre, aunque el 
termómetro marque veinte grados, al asomarnos a la terraza me 
comenta contrariada: ¡Uf, qué tiempo tan malo hace hoy! Se nos 
estropeó el paseo, Yasmín.
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 Por suerte, no era ese el caso. Gozábamos de un sol que 
se estiraba como diciendo: Alegraos, humanos, que ya me he 
despertado y estoy desperezándome a mis anchas para enviaros 
todo mi calor y llenar vuestra vida de luz. Esto es toda una 
men…táfora, ¿eh?
 Y es que yo también disfruto mucho con el buen tiempo 
y correteo feliz como si fuese un cachorro pese a mis muchos 
años. Sigo. En nuestro deambular, de pronto, al pasar por un 
supermercado, vimos sentada en la puerta a una mujer que pedía 
limosna, sin mucho éxito, mientras comía un pedazo de pan 
seco. He oído decir que cuando no se tiene otra cosa el mejor 
aliño es el hambre. A mí me pasa igual pues cuando una cosa no 
me gusta me la dejo pero cuando me entra hambre, vuelvo y 
relamo hasta el plato pues sé que no me pondrán nada más para 
que  aprenda pues hay muchos coleguitas abandonados que 
tienen que buscar su comida entre las basuras, si tienen la suerte 
de encontrar algo.
 Esta buena mujer debía ser de muy lejos por su acento al 
decir: ¡Siñora, ayuda! Nos acercamos a ella para socorrerla con 
unas monedas y al verme a su lado se puso a acariciarme y me 
ofreció un pedacito de su pan. En esos momentos sentí 
agradecimiento, emoción y pena por esta pobre gente que pasa 
horas y horas, soportando el frío o el calor, viendo pasar a unas 
personas que, por lo general, con indiferencia, siguen su camino 
sin fijarse en ellas. Mientras, en su interior, una voz ya cansada 
de repetir lo mismo, continuará diciendo: Quizá el próximo te 
dé algo. Los humanos no son malos, sólo a veces, indiferentes 
o van a su bola, como el perro pelirrojo.
 Yo no le ladré como acostumbro, sino que agradecida le 
di un lametón en la mano a modo de beso. Mi alma canina, que 
la tengo como todas las criaturas de Dios, captó ese acto de 
amor de aquella persona extraña que compartió conmigo lo 
único que tenía: una caricia y un pedazo de pan.
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 “La bondad y compasión hacia todos los seres vivientes 
es característica de una sociedad civilizada. El racismo, las 
privaciones económicas, las riñas de perros, las peleas de 
gallos, las corridas de toros y los rodeos están cortados con 
una misma tijera: la violencia”.  

César Chávez.  
Activista mejicano sobre los derechos civiles. 
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Malita

He estado muy malita todo este tiempo atrás pero ya me 
encuentro mucho mejor. Como Mamen está siempre 
pendiente de mí, notó que últimamente no andaba con la 

rapidez y energía con la que a diario nos recorríamos las calles y 
paseos, llegando a veces andando hasta los Viveros, el Cabanyal 
o el Parotet, sitios todos bastante alejados de donde vivimos. Y 
siempre a buen paso, ya que dicen que tengo mucho garbo 
andando. De modo que decidió llevarme a mi médico para ver 
qué me pasaba. 
 Después de reconocerme me mandaron unas pruebas que 
les llaman análisis, pinchándome cada vez que les daba la gana 
en el trasero. ¡Lo que tiene una que aguantar! También me 
hicieron unas placas para el corazón que me asustaron mucho. 
Los resultados fueron catras… trósficos pues tenía casi todo mal: 
el corazón dil…, bueno, un poco grande, algo de hígado, mal el 
riego, un bultito en la barriguita y no sé cuántas cosas más.
 El Dr. Recuerda le dijo a Mamen, con una cara muy seria, 
que me encontraba bastante mal y otras cosas que no entendí pero 
que no debían ser nada buenas porque Mamen se puso a llorar. 
Lo que menos se esperaba es que estuviese así después de 
haberme criado siempre tan sana. Yo no lloré porque, aparte los 
pinchazos, no me enteraba de nada.
 Para ver “qué pasaba” me recetaron un montón de pastillas 
de todos los colores, que me daban machacadas en la comida 
diciéndome que eran caramelos. Sí, sí, ¡medicamentos! Se creen 
que yo soy tonta y no me daba cuenta de que el cocido no sabía 
lo mismo y que con una de las pastillas se ponía todo rosa. Lo de 
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hacerme comidita casera, me explico, fue porque ya desde 
pequeña me negué a comer esas bolas hechas de cosas raras, 
aunque digan que es un alimento muy bueno para perros y yo no 
lo discuto. Así que el abuelo, que tampoco quería que comiese 
“bolonchos”, decidió hacerme un cocido semanal sin grasa y muy 
sano: pechuga de pavo, arroz y verduritas, todo pesado y separado 
en raciones una para cada día. Fue una solución porque yo no 
comía nada y me estaba quedando flaquita. Y es que siempre he 
sido muy rebelde, ¡los genes de caniche!, frase que a menudo 
tengo que oír. 
 Al cabo de un mes de tragar pastillas, me repitieron el 
análisis y ni el mismo médico se podía creer lo que daban los 
resultados: habían desaparecido todos los achaques y me 
encontraba hecha una perita en dulce. El comentario del médico 
fue: ¡Ésta nos entierra a todos! Me quitó todas las pastillas, hasta 
la rosa, y sólo me dejó, eso sí, para siempre, una para el corazón 
y otra para el riego, pues como ya me estoy haciendo mayor 
necesito una ayudita. Bueno, no pasa nada. Además, esas 
pastillitas son pequeñas y machacadas casi no se notan. A algunos 
perritos les abren la boca, les meten la pastilla y se la mantienen 
cerrada hasta que se la tragan… o se atragantan. ¡Pobres!
 Qué alegría se llevó toda la familia al ver que me había 
recuperado y volvía a corretear como cuando era jovencita. Y es 
que me cuidaron muy bien y con mucho cariño. Yo sé que otros 
perros no tienen esas atenciones pues conozco el caso de un 
colega que se puso muy malito y para quitarse el problema de 
encima, le pusieron una “inyección”. Quizá si le hubieran dado 
las pastillas rosas se habría recuperado como yo. ¡Qué pena! Esa 
familia no se lo merecía pues además era buenísimo y cariñoso.
 Bueno, ahora estoy muy contenta aunque como precaución 
ya no damos esas largas caminatas y vamos a mi paso. Si quiero 
andar ligerita, Mamen me sigue. Y si me hago la remolona, pues 
a pararse tocan. Pero esto último lo hago sólo por juego pues aún 
tengo mucha agilidad y sigo subiéndome de un salto a mi 
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“atalaya”, sobre todo cuando oigo que viene alguien y no conozco 
sus intenciones.

 “Día llegará en que la muerte de un animal sea tan punible 
como la de un hombre”. 

Leonardo Da Vinci.
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El Pakistaní

Ahora que ya me voy haciendo tan mayor me ha dado por 
lloriquear por cualquier cosa. Sé que así consigo todo lo 
que quiero y lo exploto cada vez que se me antoja algo o 

cuando no me encuentro a gusto en un sitio y me quiero marchar. 
Otro truco que empleo consiste en ponerme de pie y dar 
empujoncitos para que me hagan caso. Esto suelo hacerlo con 
frecuencia. Sin ir más lejos, hace unos días Mamen se encontró con 
una amiga que hacía mucho tiempo que no veía. Como tenían 
tantas cosas que contarse, la charla duraba más de la cuenta y yo, 
algo impaciente ya, me puse de pie y empecé a empujar a Mamen 
para que acabase con la cháchara. Al cabo de unos cuantos “avisos”, 
como no conseguía nada, la emprendí con la amiga, mientras 
Mamen disimulaba y ponía cara de cin…curtancias, pero la señora 
se dio cuenta de mis intenciones y comentó: ¡Carmen, tu perra me 
está echando! Aunque esta vez no me salió bien el truco y 
continuaron charla que te charla pasando de mí.
 Dicen que hago “teatro”, pues en realidad ganas de llorar no 
tengo ni tampoco motivos para dar esas serenatas, pero como me 
da tan buenos resultados, yo sigo con mis lloriqueos hasta que 
cansados de oírme me dan lo que pido al mismo tiempo que me 
sueltan la misma letanía de siempre: ¡Estás haciendo teatro! Y a 
continuación, la  frase final: ¡Qué malcriada estás! 
 Y llevan razón, estoy malcriada pero de eso yo no tengo la 
culpa. Me quieren tanto que me lo consienten casi todo: dormir en 
los sillones o en el sofá, según me apetezca; pisar la colcha nueva 
cuando me dejan sola,  aunque por esta fechoría sí que me echan 
muchas broncas pero yo agacho la cabeza pidiendo perdón y no 
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pasa nada; ladrar cada vez que oigo el ascensor, no digamos si 
llama algún “atrevido” a la puerta ofreciendo alguna ganga, ése ya 
no vuelve más; despertar a quien sea subiéndome de un salto a su 
cama; esto me divierte mucho por los sustos que les doy. Si viene 
alguno de mis tíos o Mª José, señora que ayuda en casa y que es 
como de la familia, tienen que hacerme primero las mil y una 
carantoñas a mí y después saludar a los demás pues me pongo a 
llorar reclamando la preferencia al saludo. Siempre hay alguien 
que comenta: A la niña, primero. Esto me suena un poco a guasa. 
No sé…
 En fin, pequeñas cosas que yo sé que a otros colegas no se 
las permiten pero, como dice Mamen: Tiene todos los mimos que 
a otros pobres perros les faltan y que con sus ojos tristes están 
pidiendo aunque sólo sea una simple caricia, que quizá no reciban 
nunca en su vida. Sí, está consentida, pero es feliz y nos hace felices 
a los demás. Después de esto, ¿qué puedo hacer yo que he salido 
listilla? Está claro: teatro.
 Una cosa muy graciosa que me sucedió como resultado de 
mis representaciones teatrales fue con un pakistaní que tiene una 
tienda de frutas cerca de casa. De vez en cuando vamos a comprarle 
alguna cosa, pues hay que ayudar a todos, y mientras entra Mamen 
en la tienda para comprarme alguna sandía, que me gustan mucho, 
yo me quedo en la puerta pues de ahí no me dejan pasar. Pero yo, 
sin perder tiempo, res… vindico mi derecho de entrada y empiezo 
a lloriquear. Primero, sottovoce. Después, vivace. Para acabar, 
molto vivace, o sea, armando un gran escándalo en toda la calle 
haciendo que quien pase por mi lado se pare para consolarme 
creyendo que me ocurre algo. Yo, sin darme por aludida, sigo in 
crescendo. (Todas estas palabrejas se las oigo a Mamen cada vez 
que hago el “número”, sin hacer caso de las veces que me manda 
callar, toda enfadada, y ya me las he aprendido). No sé cómo el 
pakistaní no nos echa aunque pierda la venta de la sandía.
 Hace unos días mi concierto-protesta era más sonado que de 
costumbre… cuando, de pronto, todo se quedó en silencio. 
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Extrañada, Mamen salió de la tienda para ver qué pasaba y… no 
daba crédito a lo que veían sus ojos: el pakistaní, con toda su 
paciencia, me estaba paseando calle arriba y calle abajo mientras 
yo, contenta y agradecida por su amabilidad, había dejado de llorar 
y de armar escándalo.
 A Mamen, al ver el “número” del pakistaní paseando a la 
perra, no se le ocurrió otra frase más original que esta: ¡Ah!, estás 
paseando a la perrita. Yo creo que se quedó tan pasmada que no 
pensó nada mejor para salir airosa del paso. Y es que, a pesar de 
que es maestra y escribe cosas, a veces no tiene muchos recursos.

 “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser 
juzgados por la forma en que sus animales son tratados”. 

Gandhi.
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Ecologista

No sé si habré comentado que mi médico recomendó que 
comiese pescado hervido o a la plancha, ya que me gusta 
mucho y es un alimento muy sano. La cosa surgió porque 

Mamen le explicó, una de las veces que me llevaron a la consulta 
para la renovación de las vacunas, que mientras los demás estaban 
cenando, yo me ponía a dar saltos mortales para que me diesen algo 
de lo que ellos comían pues sentía hambre de verdad, no eran 
caprichos de perrita mimada. Así, que le aconsejaron con mucho 
acierto:  Denle pescado, todo el que quiera. Palabras sabias de un 
hombre sabio. Y cada noche me empezaron a dar unos trocitos de 
merluza congelada, vuelta y vuelta, como ellos dicen, que es muy 
sana y me relamo de gusto al comerla.
 Pero noches atrás se había acabado el pescado y a Mamen no 
se le ocurrió otra cosa que hacerme una tortilla francesa porque yo 
ya empezaba a dar señales de protesta con mis habituales saltos 
acrobáticos, pues aún conservo una gran agilidad.
 ¡Qué buena estaba la tortilla! Naturalmente, el huevo que 
empleó era de gallina de campo, en donde ellas se crían libremente 
y sin sufrir los padecimientos de las gallinas de granja. ¡Pobrecitas! 
Las tienen encajonadas en unas naves inmensas, en jaulas metálicas 
apiladas hasta el techo y en unos espacios tan reducidos que les 
impiden moverse. Los excrementos, con perdón, de las jaulas 
superiores caen sobre las de abajo produciéndoles enfermedades en 
la piel y en las plumas.
 Como el suelo de las jaulas es también de alambre, se hieren 
las patas y se las deforman y, al no poder moverse, les entra 
osteoporosis y tienen fracturas óseas pues, además, al obligarlas a 
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poner doble cantidad de huevos (ellos sabrán los medios que emplean 
para conseguirlo), se quedan sin calcio.
 Para que no se piquen unas a otras, ¡les cortan los picos con 
una máquina! Y otras cosas que ya no puedo seguir poniendo. Al 
cabo de un año están tan enfermas que las tienen que retirar y… No 
quiero seguir. ¡Y todo por la codicia! Sin que haya ninguna ley que 
castigue estos actos.
 Nadie debería consumir huevos procedentes de esos animales 
maltratados tan despiadadamente. Como Mamen me ha explicado 
todo esto muy bien, os diré cómo hay que reconocerlos: Sólo hay 
que leer en el código de números el primer número, que es el 3 
(huevos de granja). ¡Esos, no! Afortunadamente, sí podemos comprar 
los huevos que empiezan por el número 2 (huevos de suelo) y, sobre 
todo, por el número 1 (huevos de campo). No son más caros y, 
aunque lo fueran, da igual, así se podrían evitar esos sufrimientos a 
tantas pobres gallinas que enciman nos premian con un alimento tan 
bueno y natural como es el huevo. En Valencia, concretamente en 
Quart de Poblet, hay una granja donde las gallinas se crían en el 
campo. Como no puedo hacer publicidad, sólo diré que el nombre 
empieza por G y acaba por N, y en la tapa viene la foto de una 
gallinita muy sana y, sobre todo, libre, y un letrero que pone “Huevos 
de gallinas camperas”. Yo lo sé porque son los que compran en casa. 
 Qué lejos quedó la imagen que teníamos de la gallinita seguida 
por sus polluelos  picoteando por el campo en libertad. Y luego, al 
anochecer, todos recogiditos en el gallinero bajo la vigilancia y 
protección del gallo. Eso ya ha quedado para los cuentos como aquel 
que me leyó Mamen del travieso “Pollito Pío-pío” que se escapaba 
del gallinero y su mamá salía a buscarlo para que regresase con sus 
hermanos.
 Ya no hay mamá gallina, pues nacen solitos en la incubadora, 
ni conocerán jamás la luz del sol, ni la maravilla de vivir en libertad 
en el campo, ni la alegría de oír el kikirikí del gallo anunciándoles 
un nuevo amanecer.
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 “Un animal en una jaula es lo mismo que un hombre en la 
cárcel. La única diferencia es que el animal no ha cometido delito 
alguno para estar privado de libertad”. 

Lanita Villamilbel. 
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Un Buen Susto

El paseo de esta mañana no ha sido lo agradable que suele ser 
todos los días, durante el cual disfrutamos mucho de la Naturaleza 
y oímos el canto de los pío-píos, ya que nunca se marchan de 

Valencia por el buen tiempo que hace siempre aquí. Nos gusta tanto 
pasear entre los árboles que incluso nos acercamos a ellos y bajo sus 
ramas sentimos como si nos protegieran. Es una sensación que te llena 
de paz. Quien no ama a la Naturaleza y a todos sus seres quizá no 
entienda esto que digo pero podría probarlo y a lo mejor lo comprendía. 
El árbol es como un padre amoroso que nos cobija bajo sus brazos.
 Como dije, hoy no he disfrutado mucho pues a poco de estar 
paseando, oí como de entre unas plantas salían unos llantos. Me acerqué 
y descubrí que eran tres gatitos abandonados. ¡Qué dolor! En otra 
ocasión, estando Mamen en Melilla, también se encontró una camada 
de gatitos, pero allí tenía ayuda para recogerlos y poder llevarlos a la 
Sdad. Protectora de mi amiga Mª Orlinda, dejando un generoso donativo, 
como debe hacerse. Incluso amadrinó a una de las gatitas y le puso su 
nombre. La mayoría de los que abandonan animalitos en estas ONGs. 
los dejan en la puerta o los tiran por lo alto de la tapia y muchas veces 
se rompen las patitas o quedan malheridos. ¿No les remorderá la 
conciencia? Menos mal que los voluntarios los recogen y los llevan a las 
clínicas para que los curen. Naturalmente, pagado todo por las 
Protectoras. Y sé de buena tinta que a veces las pasan canutas para poder 
abonar tantas facturas. Estos voluntarios son chicas y chicos que sin 
cobrar nada ayudan en las Sdes. cuidando a los animales. ¡Hurra por 
ellos! 
 Hoy, con pena, no hemos podido hacer nada. ¿Dónde iba Mamen 
con todos los gatitos y conmigo, que tampoco podía ayudar? Así que, 
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con todo el dolor, tuvimos que dejarlos abandonados a su suerte con la 
única esperanza de que alguien los recogiese, cosa que dudo. Ya 
empezaba mal el día pues sé que a Mamen le afecta mucho el abandono 
y sufrimiento de los pobres animales tanto como a mí.
 Continuamos el paseo, bastante desanimadas, y de pronto se me 
acercó un perrazo, que iba suelto —el amo ni se sabe por dónde 
andaba—, con ganas de camorra. A mí me entró un canguelo que no me 
salía ni un ladrido. Y esto en mí es grave, ya que en cuestión de ladrar 
soy una prima donna. El perro debía ser el matón del barrio pues empezó 
a dar tales ladridos que nos dejó a las dos sin atrevernos a seguir adelante. 
Luego, no contento con aquella demostración machista, me atacó y 
estuvo en un tris que no me mordiera. Gracias que Mamen tiraba de la 
correa tratando de separarme de aquel  matón de barrio.
 Al oír el alboroto, por fin apareció el “cuidador” y consiguió 
separar al malas-pulgas sin que me hiciera nada. Pasé mucho miedo 
pues era un perrazo de treinta y cinco kilos lo menos y yo sólo peso diez 
y, además, no me había metido con él. La culpa, en realidad, no fue suya 
sino del dueño, ya que un perro de ese tamaño no se debe llevar suelto 
pues está penado por la ley con una multa. Y, para colmo, se había 
desentendido de él con peligro de que sucediera algo grave, como podía 
haber pasado pues éramos dos damas indefensas, ya que ninguno de los 
presentes se acercó para ayudarnos. Hay quien no merece tener un perro 
pues ni lo sabe educar ni demuestra amor por él.
 Mamen comentó que el paseo había sido —a ver si me sale— 
infausto, como decían los romanos, que no sé quienes eran pero que 
quizá en alguna ocasión también les salió al paso un perrazo como el 
que me atacó a mí y, a lo peor, a ellos sí que les debió morder.

 “Es increíble y vergonzoso que ni predicadores ni moralistas 
eleven más su voz contra los abusos hacia los animales”. 

Voltaire. Filósofo francés.    
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Aquí tengo ya 14 años.
Cómo se le nota a una la edad.
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Día Mundial De Los Animales

Hoy, día cuatro de octubre, se celebra el Día Mundial 
de los Animales. Me han dicho que se eligió esta 
fecha porque es el día en que murió un hombre muy 

bueno que fue el mejor amigo de los animales y los protegía 
mucho. También  hablaba con ellos y les llamaba hermanos 
y, como fue tan bueno, le hicieron santo. Se llamaba San 
Francisco de Asís, pero a él le gustaba que le dijesen sólo  il 
poverello.
 Este día, tan importante para nosotros, se celebra desde 
el año 1929 y en casi todos los países sacan a los animales a 
la calle, algunos vestidos con trajes muy graciosos, a otros 
les ponen sus mejores trapitos y, como criaturas de Dios que 
son, los van bendiciendo a todos: perros, gatos, aves, 
borriquitos, tortugas… ¡Es una gozada ver a todos los 
animales desfilando como si fuesen en un pasacalles de 
Fallas!
 En Melilla se celebra este día en un parque muy bonito 
con muchas palmeras, que se llama Parque Hernández, y al 
lado de la estatua de Félix Rodríguez de la Fuente montan 
tómbolas a beneficio de la Sdad. Protectora.  Para animar a 
todos también ponen música, que da mucha alegría. Un año 
les pasó una anécdota muy graciosa pues a un despistado no 
se le ocurrió otra cosa —en un acto en defensa de los 
animales— que poner a toda pastilla un pasodoble… torero.
 El Día Mundial de los Animales es una fecha para que 
todos piensen en la importancia de las especies animales que 
habitan en la tierra, muchas de ellas en peligro de extinción, 
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y en los abusos y crueldades a que son sometidos. También, 
para estar agradecidos por la manera en que los animales 
enriquecen la vida de los humanos, nuestros hermanos 
mayores, que nos deben proteger. Vosotros podéis celebrar 
este día adoptando  un animal o apadrinándolo. Haciendo un 
donativo a una Sdad. Protectora o  mandando una carta a un 
periódico defendiendo nuestros derechos y diciendo cosas 
bonitas de nosotros. Lo que se os ocurra, que todo será bueno 
y nos dará mucha alegría ver que nos tenéis en cuenta.
 Mamen me ha dado hoy de postre doble ración de 
galletas, sin azúcar, claro, y me ha leído esto que viene en una 
revista para la defensa de los animales, que se llama “Pelo, 
pico, pata”, y que me ha gustado mucho:

“Por qué amar a los animales”
-Porque lo dan todo sin pedir nada.
-Porque ante el hombre, que tiene todo el poder, son indefensos.
-Porque son niños siempre.
-Porque no saben de odios ni guerras.
-Porque no conocen el dinero y se conforman con un techo 
donde guarecerse.
-Porque se hacen entender sin palabras y su mirada es pura 
como su alma.
-Porque no saben de envidias ni rencores y el perdón es algo 
natural en ellos.
-Porque saben amar con lealtad y fidelidad.
-Porque no compran amor, simplemente, lo esperan y jamás 
traicionan.
-Por esto, y mil cosas más, merecen nuestro amor.

 ¡Me he emocionado al oír tantas cosas hermosas de 
nosotros! Lo que también sería un hermoso sueño es que en 
un futuro el Día de los Animales se pudiese celebrar con 
estas noticias: “Se acabaron las peleas de perros y de gallos; 
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las corridas de toros; la tortura de un animal para diversión 
de unos seres insensibles; los experimentos en los 
laboratorios; los circos que exhiben animales; los zoos que 
los tienen enjaulados…”
 Al igual que aquel hombre bueno que se llamaba Martin 
Luther King, yo también tengo un sueño…
Feliz Día Mundial de los Animales.

 “El alma es la misma en todas las criaturas, aunque el 
cuerpo de cada uno es diferente”.  

Hipócrates.
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Recortes De Estrellas

De nuevo otra Navidad. Otro revuelo en la casa, 
algarabía de colores y brillos, de sonar de villancicos, 
de adornar el salón —esta vez de plata y oro— y de 

preparar opíparas mesas en donde no faltan las mil y una 
chucherías que a mí tanto me gustaría que me diesen, ya que 
continúo siendo una buena gourmet. A decir de los mayores, 
una buena tragaldabas, pero yo soy más fina. De algo me tenía 
que servir el cursillo que hice para perros pijos. 
 Naturalmente, en esta casa hay algunos manjares 
prohibidos tales como el paté de hígado de pato y las ostras. 
El primero, por la tortura a que someten a las pobres ocas 
encerrándolas en una pequeñísima jaula para que no se puedan 
mover mientras les van metiendo con un embudo ingentes 
cantidades de comida para engordarles el hígado hasta que les 
llegue a pesar ¡ochocientos gramos!
 En cuanto a las ostras, ¿os imagináis que sobre la herida 
que se les causa al arrancarlas de la concha, se les eche limón 
y ¡se coman vivas!? ¿No se le llama a esto canibalismo? Con 
la cantidad de alimentos exquisitos que hay para comer sin 
necesidad de torturar a los animales.
 Como cada vez que llegan estas Fiestas, sobre todo el 
día de Reyes, yo estoy muy contenta pues se reúne toda la 
familia y me siento algo protagonista porque todos me hacen 
carantoñas y juegan conmigo simulando que me quieren quitar 
el regalo que me han traído sus Majestades de Oriente. Este 
año estoy muy pagada pues en la clínica donde me atienden 
cuando estoy malita, han puesto una foto mía a modo de 
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chritsmas navideño para felicitar a todos mis colegas pachuchos 
que pasen por allí a que les eche un ojito el médico, como dice 
Mamen siempre que me lleva a mí: Dr., échele un ojito  a mi 
niña.
 Tampoco podía faltar este año alguna anécdota mía pues 
continúo siendo muy graciosa, según dicen. La de estas Navidades 
ha merecido que Mamen le haga un poema sencillo, que dice ella. 
Así que, en vez de contárosla, os pongo el versito para que 
conozcáis mi última travesura. 

    
Recortes De Estrellas

También sus almas sienten la Navidad. 

Es Navidad.
Parece como si el año quisiera despedirse

con un final alegre y entrañable
pidiendo perdón por sus pecados
cometidos contra la humanidad.

Todo está engalanado con luces de colores,
estrellas rutilantes, anuncios de neón,

Reyes de Oriente - hoy eclipsados por Noel-,
abetos, muérdago, pastores…

Todo un belén montado en torno al Niño
que, algo olvidado, casi deja de ser protagonista

de esta fiesta pagana y consumista.
Me contagia el ambiente y decido adornar

 con motivos de Pascua mi propia Navidad.
Quiero llenar de estrellas toda mi casa.

Convertirla en un belén pequeño,
un pesebre simbólico lleno de calor,
que acoja con tibieza al Niño Dios
cuando den las doce campanadas.
Rodeada de papeles oro y plata
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disfruto recortando las estrellas,
cuyos trozos sobrantes van cayendo,

como chispas brillantes, al suelo generoso.
Absorta por completo en mi tarea,

comienzo a oír como un crujir cercano.
Y al mirar, descubro con asombro que a mi lado

 Yasmín, mi pequeña perrita callejera,
contagiada también su alma canina

del navideño espíritu,
traviesa y con glotonería mordisquea

los recortes de estrellas, lluvia áurea y argenta,
que brillan esparcidos por el suelo.

Anécdota real

          “¿Crees que los perros no irán al cielo? Te digo que ellos 
estarán allí mucho antes que cualquiera de nosotros”.  

Robert Louis Stevenson. Escritor.



Página 112 Página 113

Diez Súplicas Del Perro 
Al Hombre

 1.- Mi vida durará sólo diez o quince años. Cada separación 
de ti es para mí muy dolorosa. Piensa en ello antes de adoptarme.
 2.- No soy tu símbolo económico, tampoco soy tu juguete. 
Quiero ser tu compañero, tu amigo, tu guardián.
 3.- Dame tiempo para entender lo que quieres y lo que 
esperas de mí y espero que me entiendas también a mí y no me 
trates como a un ser sin cerebro. Mi amor por ti será tu recompensa. 
 4.- Si estás enfadado, no me utilices como el pararrayos de 
tus sentimientos. Si he hecho algo mal, no dejes que tu enfado 
conmigo dure eternamente porque no lo hice con intención de 
molestarte.
 5.- Habla de vez en cuando conmigo. Aunque no comprendo 
tus palabras completamente, comprendo tu voz cuando se dirige a 
mí. Recuerda: Tú tienes tu trabajo, tus amigos. ¡Yo sólo te tengo a 
ti!
 6.- Me traten como me traten, siempre perdono y vuelvo a ti 
suplicando una caricia.
 7.- No me pegues ni me guardes rencor. Antes que tus manos 
me castiguen, piensa que mis mandíbulas pueden destrozar tus 
manos, pero tienes que saber que yo NUNCA LO HARÍA. 
 8.- Antes de reñirme diciendo: ¡No sirves para nada!, piensa. 
Quizá la comida no era la adecuada y me sentó mal. Quizá me 
dejaste mucho tiempo al sol o pasé frío. Quizá mi corazón ya es 
muy viejo.
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 9.- Ten compasión y cuídame cuando sea viejo. Recuerda 
que tú también llegarás a serlo. No pienses en abandonarme para 
adoptar un nuevo cachorro.
 10.- Cuando llegue el último momento, quédate conmigo y 
no pienses que no puedes verme morir. Si estás a mi lado, todo será 
más fácil para mí. La fidelidad de toda una vida debe compensar 
un momento de dolor.
 No olvides que yo daría mi vida por ti. Te he protegido y 
cuidado. Te he acompañado día y noche en tus horas de soledad, 
en tus momentos malos.
 No lo olvides… yo no te ABANDONARÍA.

ULRICH KLEVER, zoólogo.

 ¡Qué diez súplicas más sentidas éstas que me ha leído 
Mamen! Eso es lo que le pediríamos a los humanos si pudiésemos 
hablar. Aunque con nuestra mirada también sabemos decir todo lo 
que sentimos  si se nos atiende pues nosotros no sabemos mentir.
 Me he puesto muy solemne así que, para animar, voy a 
contar la anécdota que me ha ocurrido hoy. Casi voy terminando 
estas vivencias mías ocurridas a lo largo de mis ya muchos años. 
Han sido retazos de mi vida feliz, como debiera ser la de todos los 
animales. Aunque aún me quedan muchas más cosas que contar 
pues afortunadamente he tenido una existencia rica en experiencias, 
conocimientos y anécdotas, la mayoría simpáticas como esta de 
hoy.
 Durante nuestro paseo matutino, al pasar por esa escultura 
tan bonita que representa a las tres provincias valencianas, en el 
Paseo al Mar, vimos a dos colegas medio peleando entre ellos. 
Digo medio peleando porque estaban tumbados tranquilamente 
tomando el sol y de vez en cuando, uno gruñía y el otro le contestaba 
en el mismo tono. Hacían una pausa y a continuación, otro sonoro 
gruñido, contestado de inmediato, como manda la cortesía, seguido 
de una nueva pausa. Gruñido, pausa, gruñido, pausa… Lo que se 
dice, una discusión civilizada.
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 Y así, entre gruñido y gruñido, llegué yo luciendo mi palmito 
pasando por delante de ellos. Me hicieron mucha gracia pues al 
verme se pusieron al mismo tiempo de pie, con las orejas tiesas 
mirándome, y dejaron de gruñirse durante todo el tiempo que 
estuve en escena. Al desaparecer mi personita de la misma, 
volvieron a tumbarse y continuaron la discusión que se traían entre 
manos, ellos sabrían por qué. Y mientras, el “cuidador”, bien 
repanchingado en un banco, seguía enfrascado en la lectura del 
periódico sin enterarse de nada. Y es que los dejé tan embobados 
que hasta olvidaron sus diferencias perrunas atraídos por mi sex-
appeal. No sé si está bien puesto pero tengo que presumir de 
vocabulario.
     
 “Estoy a favor de los Derechos de los Animales tanto como 
de los Derechos del Hombre. Es la única manera de ser un humano 
completo”. 

Abraham Lincoln.  
Presidente de los Estados Unidos.
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Epílogo 

Como decía el poeta –creo que algo de poesía debo haber 
asimilado de Mamen-, fin con estas líneas le voy dando a 
algunas de las vivencias transcurridas a lo largo de los 

catorce años –como el número de versos del soneto- de mi ya larga 
vida. ¡Qué lejos quedó aquel frío día de diciembre cuando con sólo 
un mes me trajeron a esta casa haciendo para siempre mi felicidad! 
Y qué afortunada he sido teniendo mi hogar y una familia que tanto 
me quiere y cuidado amorosamente como si yo fuese un miembro 
más de ellos, una niña mimada y malcriada, como cariñosamente 
me dicen, entre otras muchas cosas: “Carita de rosa. Yasmín linda 
de cabellos de oro…” Y eso que ahora, con la edad, vuelvo a tener 
mal pelaje, aunque recién cepillada y con los lazos que me ponen, 
siguen diciéndome que soy bonica. ¡Genio y figura…!
 Yo también he dado mucho amor y he alegrado sus vidas en 
los momentos en que se encontraban tristes. Sí, también ha habido 
tristezas en esta casa. Murió el abuelo Manolo, al que tanto quería. 
Y aún ahora, después de tres años, sigo buscándolo en su habitación 
cada vez que paso a la casa de al lado. Se nos fueron también otros 
queridos familiares: la hermana mayor de Mamen, Dulce, la que 
vivía en Melilla, nuestro querido Victorio, Eladio, Mª Orlinda… 
Seres entrañables para mí. Y algún día también yo me reuniré con 
ellos pues ya soy muy mayor, a pesar de encontrarme todavía tan 
ágil –sigo subiéndome de un salto a mi “atalaya”- y con tan buena 
salud y ganas de jugar con mis muñecos, como cuando era una 
cachorrita y me regalaron mi primer juguete, aquel cerdito rojo. 



Página 116 Página 117

 Como dije al principio de mi relato, todo lo que he contado 
ha sucedido realmente, no hay licencias literarias ni lugar para la 
fantasía. Son sencillas vivencias cotidianas tratando, al mismo 
tiempo con pinceladas sueltas, de ayudar a esos pobres animales 
que no han sido tan afortunados como yo. He procurado difundir, 
en tono coloquial, algunas cosas quizá desconocidas del mundo 
animal, defendiendo por encima de todo sus derechos, su bienestar 
y el respeto que el género humano nos debe pues no hemos nacido 
para ser sus esclavos sino para compartir esta Naturaleza generosa 
en la que, ocupando cada uno su sitio, cabemos todos. Ni amos, ni 
esclavos: criaturas nacidas para vivir en LIBERTAD.
 Hermano lector, gracias por haber tenido la paciencia de leer 
mis sencillas vivencias, al principio escritas con mi estilo ingenuo 
de cachorrita y más tarde, a medida que me iba haciendo mayor y 
adquiriendo cultura, con un lenguaje que da gusto ver lo bien que 
me expreso. Y es que he aprendido mucho. Ya me decía el abuelo 
que yo era “la perrita más lista que había conocido”. Si pudiera 
verme ahora estaría muy orgulloso al saber que hasta he escrito un 
libro. Yo, que me liaba cuando salía alguna palabra “rara” …
 Ahora, ya en mi etapa otoñal, rodeada de cariño, espero 
tranquilamente lo que el destino tenga dispuesto para mí. He sido 
muy feliz y lo seré más si acoges con benevolencia éstas, a modo 
de sencillas memorias, que comenzaron un día de diciembre, 
vísperas de la Navidad de 1998, y que hoy, otro día de diciembre, 
vísperas de la Navidad de 2013, concluyo.
 ¡Feliz Navidad, hermano!

 “Ama a los animales: Dios les ha dado los rudimentos del 
pensamiento y gozo sin problemas. No disturben su gozo, no los 
hostiguen, no los priven de su felicidad, no trabajen contra las 
intenciones de Dios. Hombre, no te vanaglories de tu superioridad 
ante los animales”.  Fyodor Dostoyevky. Escritor.
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Cinco años después…

Sí, amigos. Ya han pasado cinco años desde que Yasmín 
escribió su diario y hoy, cinco años después, también 
vísperas de Navidad de 2018, soy yo la que os escribe estas 

líneas porque ella se nos fue al cielo el día 12 de octubre de 2014, 
llenándome de tal tristeza que aún no he podido superar su ausencia.
 Sabía que había de llegar ese momento en que tendría que 
volar como un nuevo ángel a su paraíso particular, máxime dada la 
edad que había alcanzado, dieciséis años, que para ella eran pasados 
ya los ochenta. Pero es tal el amor que nos dio que continúa viva 
en el recuerdo como el día en que me entregaron aquella preciosa 
cachorrita de un mes, toda asustada, recogida en la calle.
 Yasmín, eras especial: leal, inteligente, cariñosa, llena de 
encanto, graciosa y, además, bonita. Nos hiciste felices a toda la 
familia, que reíamos tus gracias y travesuras como si de una niña 
pequeña se tratara. Y tú, que te dabas cuenta de todo, agradeciste 
el amor y la felicidad que te dimos durante tu corta vida llenando 
de alegría la casa.
  ¡Ojalá que todos los animales tuviesen el cuido y el cariño 
que tú gozaste! Y que se cumpliera ese sueño que tuviste en tu 
última Navidad;

“Mi sueño es:
Que en un futuro,

mis queridos animales
también tengan un portal

para celebrar felices
que llegó la Navidad”.
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 Adiós, querida Yasmín. Corretea libre y feliz por tu cielo en 
compañía de todos aquellos amigos que, como tú, disfrutan ahora 
del premio merecido por hacernos felices a los que tuvimos la 
suerte de vuestra compañía, amor y fidelidad. A ti va dedicado este 
libro, que es el mejor homenaje que puedo hacerte.
 Cierro su último capítulo con el poemita naïf que te escribí 
cuando aquella tarde de otoño nos dejaste. Sé que te gustaba la 
poesía. Te lo leeré el día que nos reunamos de nuevo para siempre.
 Adiós, mi pequeño ángel.
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FIESTA EN EL CIELO
 

Hoy es un día especial
en el reino de los Cielos.
Quieren dar la bienvenida
a un lindo angelito nuevo.

San Pedro, muy diligente,
no para de organizar

un digno recibimiento
para un ser tan especial.

Los angelitos preparan
guirnaldas de mil colores,
escogiendo en los jardines
las más delicadas flores.

También está preparada
la gran banda celestial,

ensayando melodías
para el ambiente alegrar.

El santo de Asís comenta:
“Que dos ángeles transporten

un trono de oro y de perlas
que sea digno de su dueña”.

Y el Niño Jesús comenta:
¿Está todo a punto ya?

Que se abran todas las puertas.
Abiertas de par en par.

 
¡Ya llega Yasmín al Cielo!
¡La fiesta puede empezar!
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A CARMEN CARRASCO, 
PARA SU LIBRO PERSONAL

Julián Díaz Robledo

Enterado del merecido homenaje que iba a recibir Carmen 
Carrasco por parte del periódico Granada Costa, del que es 
colaboradora de alto nivel, no pude por menos que compro-

meterme a escribir estas líneas, para dejar constancia de mi efecto 
personal, de la admiración que siento por su valía, y como escri-
tora, poeta y actriz, apostar por el reconocimiento que el periódico 
en el que colaboramos le viene adjudicando.
 Al pretender recoger  todo lo que ella ha sembrado en las 
páginas de Granada Costa, he pensado en los muchos personajes 
históricos a los que ha revivido durante  unas horas en las tablas de 
un escenario;  en sus poemas recitados, en sus narraciones conta-
das y escritas y sobre todo, en sus soberbias actuaciones emulando 
las hazañas de importantes  personajes, o  relatando la  humildad 
de  virtuosas místicas que dejaron huella en los caminos de la lite-
ratura, de la santidad, o en la historia de la cultura.
 He reparado especialmente en las 24 horas de poesía donde 
Carmen dejó vertida su impronta personal en las diferentes versio-
nes escenificadas. He seleccionado alguna de ellas y por ser la más 
reciente, he  traído a  Rosalía de Castro  porque pareciera  presen-
tarse en carne mortal en el escenario para contarnos sus andanzas 
terrenales. 
 Y estoy seguro que desde el más allá, en el cielo de los 
poetas donde estará Rosalía, habrá gozado de alegría al verse 
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representada en un humilde estrado granadino. Y en el más acá, 
desde el Panteón de Gallegos ilustres de la iglesia de Santo Do-
mingo en Santiago de Compostela donde reposa, sus restos se 
habrán removido inquietos en la cripta, pretendiendo salir para 
abrazar a su doble personaje que con tanto realismo había mos-
trado la dignidad que había en ella. Y habrá recordado su célebre 
frase cuando decía: “Es feliz el que soñando muere. Desgraciado 
el que muera sin soñar”.
 Y qué decir de Santa Teresa de Jesús a cuya santa también 
representó, dándome a mí la oportunidad de emular a Dios con 
mi voz, y propinar una seria reprimenda a la Santa de Ávila por 
su excesivo celo y amor, cuyo trabajo le estaba ocasionando tan-
tas enfermedades… El aura dramática de Carmen conmovió a los 
espectadores, cuando quedó en éxtasis después de recitar: ¡Ay, 
que larga es esta vida!/ ¡Qué largos estos destierros/ esta cárcel 
y estos hierros en que el alma está metida!/ Sólo esperar la sa-
lida, me causa un dolor tan fiero/ que muero porque no muero…     
 Me encantaría saber si Carmen practica algún ritual antes 
de salir al escenario. Porque encarnar a figuras místicas tan reco-
nocidas históricamente, y vivir como ella lo hace interpretando 
sus quehaceres, no debe ser tarea fácil, salvo que espiritualmente 
viva o haya podido vivir parecidos sentimientos personales, y se 
encarne en sus personajes recurriendo a los hervores de su propia 
alma de artista.
 Supongo Carmen, que ya te lo habrán dicho en tu largo 
caminar por la escena, por la poesía y por tu encanto personal, 
pero cuando sales a las tablas te transfiguras, despareces como 
persona para representar el papel que te has asignado. Y en las 
escenas de amor, vives una pasión inusitada. Y me refiero a la 
mística, porque es en ella donde te desbordan los sentimientos. 
En otras situaciones no me dio tiempo a contemplarte por ahora, 
si es que has manifestado en la escena alguna vez tu poderío ar-
tístico, pasional y amoroso, con un galán presa de amor entre sus 
brazos. 
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 A este respecto, y por mor de ser justo, debo reseñar tus in-
tervenciones amorosas en las primeras 24 horas de poesía dedica-
das a Gustavo Adolfo Bécquer, cuando escribiste un diálogo 
dedicado al poeta, en el que confesabas “que era tu poeta preferido 
y que estabas un poco enamorada de él, como corresponde al espí-
ritu del poeta y una dama enamorada de su poesía”.      
 Yo tengo que reconocer y así lo hice en mi prólogo, que a mí 
me dejaste atrapado metiéndome en los relatos fantásticos de tu libro 
El Torreón del ánima. Y me sentí uno de los protagonistas, prisio-
nero como ellos de las almenas de un castillo, escuchando las per-
versas narraciones de la autora.
 Y habiendo sido yo un impenitente viajero, descubridor de 
rincones imposibles en los paisajes del mundo tropical, he venido 
lamentando y quiero dejar constancia de ello, por  mi  imperdonable 
ausencia en Valencia un 14 de noviembre de 2013  donde presenta-
bas tu  libro El diario de Yasmín;  un relato puesto en boca de tu 
adorada perra entonces recién fallecida. Me encontraba yo en Suda-
mérica, y no pude anticipar mi regreso. Lo sentí como director de 
Granada Costa en aquella fecha; lo lamenté al no poder participar en 
tan importante evento, celebrado en los salones de la Real Sociedad 
de Agricultura de Valencia; y me apenó profundamente por el amor 
que comparto contigo por los animales. Tu libro es un relato de la 
relación amorosa con tu mascota, que alcanzó tal nivel de simbiosis 
que supiste poner en boca de Yasmín tu convivencia diaria, sus gran-
des alegrías y también sus tristezas y amarguras que con ella com-
partías. 
 En uno de los capítulos de tu libro que titulas “Un pedazo de 
pan”, nos cuenta Yasmín, “que la paseaba Mamen cerca de un su-
permercado y en la puerta había sentada una mujer que pedía 
limosna mientras comía un trozo de pan seco; Mamen nos acercó 
para socorrerla con unas monedas, y agradecida me acarició y 
quiso darme un trocito de su pan. Yo no le ladré como acostumbro, 
pero sentí mucha pena y le di un lametón en la mano a modo de 
beso. Mi alma canina, que la tengo como todas las criaturas de 
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Dios, captó ese acto de amor de aquella persona extraña que 
compartió conmigo lo único que tenía: una caricia y un pedazo de 
pan.” 
 En cada capítulo has sabido colocar una coda de diferentes 
autores como cierre del mismo. Todos son un canto y preciosos 
mensajes de amor a los animales. Pero el que recojo a continuación 
de Mª Orlinda Montiel, Presidenta y Fundadora de la Sdad. Protec-
tora de Animales y Plantas San Francisco de Asís, de Melilla dice 
así: “Lo único que le digo a todos los que de verdad aman la gran-
diosa obra de Dios, es que no vean en los animales cosas, objetos, 
porque no lo son. Son criaturas que sienten hambre, sed, tristeza, 
amor por sus hijos, igual, enteramente igual, que nosotros. Y jamás 
hay que menospreciarlos y, mucho menos abandonarlos. Respeta 
a las criaturas como ellas te respetan a ti.”
      
 Como colofón a este escrito, no voy a referirme a los nume-
rosos premios que Carmen ha merecido y disfrutado desde tantos 
rincones de nuestra geografía, porque tengo que dejar espacio su-
ficiente para que cualquiera de los muchos socios y amigos del 
periódico se ocupen de ello. Por tanto, me limito a mencionar aquí 
los muchos premios que ha venido recibiendo de Granada Costa, 
fruto de su valioso trabajo en el periódico. Y da testimonio de ello 
su gran imagen expuesta en la fachada de la sede social del edificio 
de Molvízar. 
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EL DIARIO DE YASMÍN
 

José Jaime Capel Molina
 

Aquella inesperada dádiva en un día de crudo frío de 
diciembre, fue el inicio de una relación filial de cariño con 
el viejo amigo del hombre, que al igual que la ortiga en el 

mundo vegetal, lo ha seguido en su trashumante derrota sobre la 
tierra.
 Yasmín, nombre con el cual la bautizo su dueña, “Mamen”, 
y con el que la llamaba caprichosamente aquella cachorrita aban-
donada en la soledad de las calles de Valencia, con apenas un mes, 
y que por el azaroso hado, fue a parar al blanco marfil de unas in-
dulgentes manos que la acogieron, y le irían a hacer momentánea-
mente olvidar la tristeza, obsequiándole la vida una criatura casi 
humana. 
 La relación entablada fue siempre de entrañable ternura a lo 
largo de su vida. Como una más en la familia, querida por todos, 
mimada al máximo, poco a poco se ganó sus afectos.
 Yasmín era dulce, atrevida, despierta, inteligente y capri-
chosa, dulcedumbre en sus ademanes y delicada como su protec-
tora, altiva y orgullosa con los extraños. Esa amistad bidireccional 
transcurriría durante dieciséis años, mas llegaría la hora de partida, 
siempre inesperada y bañada en un mar de lágrimas se vería Mamen 
sorprendida, De ahí este diario, en donde poniéndose en la piel de 
Yasmín, le hace hablar y contar en estas páginas los avatares de su 
vivir.
 Mas Yasmín es Mamen y Mamen será Yasmín cuanto habla, 
cuando quiere, cuanto sufre o ama. La escritora Carmen Carrasco, 
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proyecta en ella su alma, todo ese mundo de vivencias, ricas en 
matices de su cielo delicado, que ella requiere, amando la vida, la 
natura, …Y en su poema sobre la Navidad, desplegará todo su 
exquisito arte de escribir en verso:
 

“Rodeada de papeles de oro y plata,
disfruto recortándolas estrellas,
cuyos trozos sobrantes van cayendo, 
como chispas brillantes, al suelo generoso.
…………………………………
Comienzo a oír como un crujir cercano.
Yasmín mi pequeña perrita callejera,
…………………………..
Traviesa y con glotonería mordisquea
los recortes de estrellas, lluvia áurea y argenta,
que brillan esparcidos por el suelo”
         (Carmen Carrasco)

 
 Quizás exista un Elíseo de cielo azul cobalto, con almos li-
rios malva cándido e irisado gualda y oro cárdeno, y almas de pe-
rritas de pelo rufo, y ojos de zafír, azabache o flavo topacio.
 A veces en la soledad de la madrugada, bajo el dosel del 
mapa celestial de estrellas azules y de plata, en el claror encendido 
de la riente aurora, ya apagado el concierto de los grillos, se oye un 
sereno rimar, suspiro leve en lontananza, con el dulce son del tim-
bre de Yasmín. 
 Aquellos ojos tristes, áureos y grandes como girasoles, aun se 
intuyen en las noches frías de diciembre, y cree verla en un instante 
de desvelo azul, escondida bajo la cómoda de cedro “reina Ana”.
 En la atardecida mítica y serena de tibio azul sombroso, en 
la postrera luz del ocaso de zafiros, y lumínicas estrellas de la cons-
telación del Can, Yasmín de luz radiante mora en una de ellas, 
junto a tantos otros angelitos buenos, en ese otro remoto cielo dia-
mantino para esas “otras almas” que el Creador hizo para que 
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acompañaran al hombre sobre la tierra.
 Hace años que huía “La niña”, como entrañablemente le lla-
maban, en una tarde turbia de otoño. Mas ella, Yasmín, vuelve cada 
año al llegar la Navidad. Hay una fiesta en el Cielo y al par en casa 
de Mamen, donde su imagen, como todo lo bello perdura en el 
recuerdo. 
 Yasmín esperará a Mamen en el empíreo cielo, con guirnal-
das de lirios malvas, de azul esmeralda, y un coro de Querubines 
trovarán a silbos de violines el latido de sus bellos versos.
 

“Hoy es un día especial 
en el reino de los Celos.
Quieren dar la bienvenida
a un lindo angelito nuevo”.
……………………….
 
“El Santo de Asís comenta:
Que dos ángeles transporten
un trono de oro y de perlas
que sea digno de su dueña”
 
Y el Niño Jesús comenta:
¿Está todo a punto ya?
que se abran todas las puertas.
abiertas de par en par” 
        (Carmen Carrasco)

 
 
 

A TI YASMÍN, ANGELITO DEL CIELO
 
¿Desde ese remoto Cielo, Yasmín puedes verme?
¿Verdad Yasmín que observaste 
cómo el llanto de la vida se posa 
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en el marfil de mi mejilla horadando surcos
 por donde desborda un alud de lágrimas?
¿Verdad que ves las inmarcesibles huellas,
que el enojoso tiempo, ha dejado en mí?
¿Sabías que en mi paseo entre las alisedas
de los Viveros, junto al Turia, se mecen preguntando
por ti, las hortensias de malva cárdeno,
la fragancia tierna de azuladas glicinias, 
y de las albinas diamelas índicas, 
las lilas albas de los lilos, los hibiscus magenta
y las glaucas pilistras del umbroso suelo,
en esa paz silente, pacífica e insondable de la tarde?
Tú mirarás a la tierra desde el Argos de Estrellas;
mientras yo sigo la senda cuajada de verde juncia,
por dónde ibamos con el abuelo, 
volviendo a casa en el oropel de la tarde,
cuando se apaga el purpurado ocaso
 antes que se encendiera el neón de las luciérnagas,
y a lo lejos, un silbo delicado de ladridos.
Te acuerdas Yasmín cuando te llamaba y venías a mí,
tierna, mimosa como una niña,
saltando alegre como cervatillo infante
eras feliz a mi lado, igual que yo al tuyo.
Y aquel vals entre tú y las mariposas monarcas,
a las que tú nunca pudiste darle alcance,
en tus saltos de danzarina circense.
¡Oh alma noble de ausencia tan sentida!
¡No ves la soledad y tristura que nos dejaste!
¿Qué cáliz de acíbar a beber me diste?
¿Por qué me arrobaste el corazón?,
tu huida en vuelo de baharí, 
dejóme, desalentada, desmaída!
Ya voy buscando asilo entre las flores,
triunfantes de aromas y de azucena.
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Sin aviso se alzó el León de invierno,
con los enojosos daños que nos deja
el ardid de su gobierno,
cuando los años huyen en tropel.
 ¡Oh prados de narcisos!
¡Oh tímidas violetas, decidme: 
en qué recintos y estancias secretas,
moran Yasmín y los cometas. 
 
  (José Jaime Capel Molina)

 
 Una ligera brisa perfumada de serena majestad y maravilla 
exhala el poemario de este libro, el más querido para Carmen Ca-
rrasco.
 Su prosa poética y sus versos, ostentan una caracterización 
poética de apasionada y delicada estética. Sus 33 capítulos se inte-
rrelacionan en un perfecto contrapunto de sensaciones, sentimien-
tos y añoranzas. En la búsqueda de remotos horizontes de grandeza, 
su alma da a su voz lisura, exquisita finura que prevalece en todo 
el poemario, tiene un corazón noble, y un pulso tranquilo, como 
dulce y tranquilo su lenguaje.
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