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Mi visita al Cairo para el desarrollo
de la practica con Animals´ Angels,
fue más allá de mis expectativas.
Fueron días colmados de aprendizajes y reflexiones en todos los
aspectos. Principalmente podría
compartir la experiencia del trabajo con los niños del mercado que
junto con Ali Ziani realizamos y mi
experiencia con los camellos que
pude (por decirlo de algún modo)
“acompañar” en ese doloroso viaje.
En los dos días de visita al mercado,
tuve la oportunidad de conocer y
compartir con diferentes niños de
todas las edades, eso sí, cada uno
con su vara de trabajo siempre
lista, siempre a la mano; algunos
niños estuvieron dispuestos desde
el primer momento a estar con
nosotros, otros estaban escépticos
y otros miedosos de la reacción
de sus padres o jefes. Iniciamos la
jornada con 3 niños, en un rincón
de la entrada del mercado donde
podíamos tener un poco de sombra
y suelo firme para trabajar, poco a
poco el grupo fue creciendo y tanto
niños como adultos se animaron a
participar. Ese rincón fue nuestro
“espacio para la creatividad y la
concentración” y como en este no
cabía otra cosa, nuestro primer
acto de apropiación del espacio fue
el “desarme”, así que animamos a
los niños a dejar en un rincón aparte todas las varas. No fue fácil, ninguno perdía de vista su herramienta de trabajo, pero los colores, los
dibujos, los juegos y la curiosidad,

pudieron llamar más su atención
que aquellos desgastados maderos.
Así se consolido nuestro espacio,
un espacio donde los niños eran lo
más importante y donde ellos mismos reclamaban su espacio cuando
alguno adulto venía a molestar o
interrumpir.
¿Cosas difíciles?, despojarnos así
fuera por unas horas, de la agresivi-

círculo de maltrato en la vida cotidiana (Adultos - niños - animales),
es un objetivo mucho mayor, pues
compete a todos y la maestra es el
ejemplo.
Por lo demás, encontramos niños
soñadores, reflexivos, sonrientes,
solidarios, que en la dinámica del
juego y el arte nos compartieron
algo de su vida. Una de las preguntas que les hacíamos luego
de indagar en sus gustos, su color
preferido, lo que quieren ser cuando grandes, su animal preferido...
etc., fue ¿Cómo se sentirían ellos
si fueran uno de esos camellos del
mercado?, a lo que uno de los niños
nos respondió con sus ojos agua-

dos y la voz cortada <<estaría muy
triste, me sentiría mal>>.
dad y la violencia como manera
de relacionarnos, algunos niños
peleaban entre sí, los más grandes
molestaban a los pequeños, incluso
algunos adultos hacia burlas de lo
que hacíamos. Ofrecer a los niños
otra manera de relacionarnos a
través del reconocimiento del otro
y la compasión con los animales
no era tarea fácil, romper con ese

En medio del mercado con los camellos, tuvimos varias anécdotas,
una por ejemplo fue el segundo
día, ya finalizando nuestra jornada, estábamos con algunos niños
observando la carga de varios camiones, cuando uno de los niños
se da cuenta que la entrada de un
camello al camión se complica justo
cuando el animal ya tiene las patas

delanteras sobre el camión, así que
gira su vista hacia nosotros, me entrega su vara y sale corriendo a ayudar al camello, empujándolo con
sus manos, luego otros dos niños al
verle repiten lo mismo, me dan su
vara y corren a ayudar, entre todos,
logran entrar al camello sin necesidad de palos, ni golpes, fue tal la
emoción que al volver los niños, les
abrazamos y felicitamos por haber
sido compasivos con el animal y
haber actuado sin la necesidad de
golpearle.

En cuanto a mi experiencia con
los camellos, debo decir que fue
mucho más dura y cruda, quizá por
la impotencia para detener aquel
violento remolino, era una masa
enorme de animales moviéndose
por todo lado, gimiendo, brincando en tres patas, con sus cabezas
altas intentando evadir los golpes
de las varas, sin saber bien cómo
responder, si caminar para el frente, a la derecha o a la izquierda,
tumbarse, pararse, subir al camión
o bajar. Hombres y niños corriendo
de lado a lado con sus palos, camiones entrando y saliendo, era un
concierto abrumador de gemidos,
de azotes, gritos, pitos, ruidos, todo
junto en una nube de arena que se
levantaba al paso, acompañado de
vez en cuando de las oraciones del
día provenientes de los altavoces
del templo.
Tengo en mi mente grabadas varias imágenes de los camellos en
el mercado. Vi camellos heridos,

agotados, temerosos, estresados,
algunos de ellos lanzando mordiscos y patadas. El primer día hacia
la mitad de la jornada, vi uno tirado
en la arena sangrando, con una
respiración profunda y dolorosa,
los niños y adultos corrían gritando con sus palos cada vez que el
camello recostaba su cabeza en el
suelo, como queriendo evitar que
muriera allí. Me marcho del lugar
porque no soy capaz de ver lo que
sigue, según los niños han de sacrificar al camello porque se ha roto
una pata en la descarga. Al parecer
a la final se lo llevaron arrastrado
con un camión por la arena.
Otra imagen que tengo, es la carga
violenta y absurda de un camello
en un camión, en el que queda con
sus patas del costado derecho por
fuera del camión y las otras dentro
dobladas, el animal está a punto
de caer en medio de los camiones,
con seguridad hiriéndose gravemente, el camello no podía por si
solo incorporarse, sin embargo,
le azotaban una y otra vez como
si de los golpes pudiera el animal
acomodarse en el camión. Junto
con otra compañera de la investigación Helena, nos decidimos a
intervenir e impedir que le sigan
golpeando, solo había una manera
de arreglar el error, y era empujando las patas que están fuera del
camión en el aire y halando desde
arriba para ayudarle a entrarlas, la
hazaña toma su tiempo y requiere
que mi compañera se suba al techo
del camión y dirija el proceso sujetando la pata delantera con una
venda y halando junto con más trabajadores desde arriba, mientras
otros tantos empujamos el costado
del camello desde el suelo, a riesgo de que cayera sobre nosotros.
Al final se logra meter al animal al
camión, lastimado y dolorido.
Por ultimo en plena carretera, en
medio del calor sofocante del mediodía, nos encontramos un pequeño camión que en dos ocasiones
diferentes requiere de ayuda para
cargar dos camellos, uno de ellos
adulto, sangrando, golpeado y exhausto. Nuevamente la incompetencia de la gente y el desespero
no les deja pensar en la manera
más sencilla de cargar al animal,

sin rampa y con una diferencia de
más de un metro de altura intentan de varias formas forzar y atar
un camello adulto para que suba al
camión, pero lo único que logran es
golpear al animal y lastimarlo, los
gemidos del animal y su fatiga total son los que nos indican que las
cosas van demasiado mal. Luego
de varios intentos se logra montar
al camello.

Tengo recuerdos hermosos y desgarradores a la vez de esta experiencia en el mercado de camellos de
Birqash, pienso en las posibilidades
de mejorar aquel lugar, de trabajar
de la mano con grandes y pequeños, compartir con ellos, conocerles, aprender de ellos y ofrecerles
nuevas formas de trato no violento.
Me doy cuenta que no solo enfrentábamos una realidad de maltrato
hacia los animales, sino que es un
circulo de violencias, carencias, mal
trato, necesidades, que pasa desde
los adultos a los niños y a los animales. Despertar ese lado humano,
sensible, considerado con los animales, requiere obligatoriamente
prestar atención también a todos
los demás factores que cargan de
violencia a las personas, considerar
un poco las grandes necesidades
que pasan, donde los niños no
tienen espacio de ser niños, donde
hay violencia intrafamiliar, donde
hay carencias de todo tipo y quizá
el desespero y la necesidad sean
las que hacen que estas cosas que
vemos tan mal, para ellos sean cotidianas. Solo dos días estuve con
los niños del mercado, sin embargo,
encontré empatía con muchos que
fácilmente atendieron a nuestro
mensaje e intentaron así fuera un
poco romper con su cotidianidad,
¿qué tal si pudiéramos acompañarles más tiempo? ¿Cuánto más podríamos aprender y enseñar?. Gracias Animals´ Angels por haberme
permitido encontrarme en medio
de desierto.

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for
Animal Law and Policy).

