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El fantasma del terrorismo recorre Euro-
pa en las últimas semanas. En Niza, el salva-
je camionero; en Alemania, sucesivamente, 
un afgano, un iraní y dos sirios asesinan a 
mansalva y ayer de nuevo en Francia, en Nor-
mandía, matan a un cura tras asaltar una igle-
sia. 

Igual ocurre en EE UU desde el terrible 
atentado de Orlando hace mes y medio, con 
asesinatos en cadena de policías. Ayer mis-

mo dos personas fueron tiroteadas hasta la 
muerte en Florida. 

Y en Japón, un asalto a un centro de dis-
capacitados se salda con 19 degollados. 

En el resto de los países o apenas se sabe 
lo que ocurre o la cosa es muchísimo peor. 
Pero no de ahora. Una red de guerras loca-

les, muchas sin declarar, azota a millones de 
personas endémicamente._Insisto, allí y allá 
no hay novedad por trágica que sea seme-
jante epidemia. 

Quiero decir que la violencia extrema se 
está inaugurando como sistema en los paí-
ses más avanzados, de forma simultánea y 

sin que haya forma de evaluar las últimas 
causas porque el yihadismo, el racismo, la lo-
cura o la radicalización exprés pueden ser-
vir de explicación pero cuando el volumen 
y la sincronía del terror es como el que esta-
mos viendo hay que suponer que existen ins-
tancias ignotas y siniestras moviendo los hi-
los. 

Vamos que en Europa, EE_UU y Japón ya 
ocurre lo mismo que en el resto del planeta. 
El juego de poderes que desde siempre se 
traduce en guerras se manifiesta ahora en el 
primer mundo con los lobos solitarios, un 
concepto tramposo porque obviamente es-
tán dirigidos y azuzados.

Terror global 
Que nadie se engañe, los llamados lobos solitarios 

tienen manada y pastor feroz

CIEN LÍNEAS 

Javier Neira

XUAN FERNÁNDEZ 

Isabel Buil es la directora de la 
Fundación Affinity, una corpora-
ción privada sin animo de lucro 
que vela por el derecho de los ani-
males y lleva 20 años elaborando 
un estudio nacional sobre el aban-
dono de perros y gatos. Las cifras 
del año 2015 establecen un total de 
104.501 perros y 33.330 gatos reco-
gidos por las  protectoras españo-
las, unos datos que, aún siendo me-
jores que en temporadas anterio-
res, siguen siendo “muy alarman-
tes”, según la directora de la funda-
ción. 

–¿Existe una irresponsabilidad 
general de las personas cuando se 
hacen con una mascota? 

–No, no podemos hablar de una 
irresponsabilidad general cuando 
hay más de 10 millones de perros 
y gatos viviendo con familias. Cre-
emos que la mayoría de los propie-
tarios, en términos relativos, tienen 
un comportamiento responsable. 
Resulta muy importante incidir en 
la educación de los animales, no 
tenemos datos de cuantos dueños 
recurren a un profesor canino, pe-
ro probablemente sea bajo 

–¿Han mejorado los sistemas de 
identificación de animales en los 
últimos años? 

–La identificación sigue siendo 
un elemento clave para que los ani-
males puedan ser devueltos a sus 
dueños. Desde 2008 ha aumentado 
el número de ani-
males que vuel-
ven con sus due-
ños gracias a la 
correcta identifi-
cación. Hace 
ocho años era 
del 12 por ciento 
y en la actualidad 
es el 20 por cien-
to. 

–¿Cómo se 
pueden mejorar las cifras de aban-
dono de animales? 

–Nosotros proponemos varias 
medidas. La primera es asegurar la 
correcta identificación de todos los 
animales, en este caso todos los pe-
rros y gatos. La segunda sería la  es-
terilización porque ahora mismo, 
con la situación actual, nos encon-
tramos con muchas camadas no 
deseadas. La tercera medida, que 
es muy importante, se refiere a la 
educación de los animales. No ol-
videmos que son especies diferen-

tes a nosotros, la adaptación no es 
automática y se debe invertir en 
esa educación, así podemos preve-
nir y solucionar determinados pro-
blemas de comportamiento, que es 
la primera razón del abandono. Se 
podría añadir otra medida, que se-
ría tener una legislación más seve-
ra en el tema del abandono. 

–Las cifras de abandono de ani-
males han mejorado respecto a 
otros años ¿aún así siguen siendo 
preocupantes? 

–Sí, son muy preocupantes. He-
mos mejorado ligeramente en tér-
minos absolutos pero siguen sien-
do muchos los animales que llegan 
a las protectoras. Hay un problema 
de concienciación del abandono, 
que no está del todo condenado 

en todos los ca-
sos. 

–El principal 
factor de aban-
dono es el com-
por tamiento  
del animal, 
¿siempre ha si-
do así?. 

–No, los tres 
o cuatro años 
anteriores el 

principal motivo de abandono era 
el económico. Ahora ha cambiado, 
aunque en porcentaje no se apre-
cia mucha diferencia. 

–¿Por qué se abandonan más pe-
rros que gatos?. 

–España es un país mas perru-
no que gatuno, hay seis millones de 
perros y cuatro millones de gatos, 
por lo tanto por porcentaje es nor-
mal que se abandonen más perros.  
Por otro lado hay otro factor en el 
caso de los gatos, y es que muchas 
veces se abandonan y no acaban 

en las protectoras porque viven en 
colonias. Pasan a vivir a grupos de 
gatos y no están recogidos, por tan-
to la cifra de los datos de abando-
nos de gatos es inferior a la real. 

–¿Cómo están las cifras de aban-
donos de animales que no sean pe-
rros o gatos? 

–No tenemos datos de otros ani-
males pero sí sabemos que a las 

protectoras también llegan anima-
les como tortugas, pájaros o peces, 
además de animales exóticos que 
llegan a los propietarios por las mo-
das que se dan con determinadas 
especies y que luego se adaptan 
mal. 

–Las personas, ¿vemos a los ani-
males cómo objetos o cómo seres 
vivos? 

–Hay de todo, estamos evolucio-
nando en este sentido. Cada vez so-
mos más conscientes de que los 
animales son seres vivos que sien-
ten como nosotros y tenemos que 
tratarlos con respeto, pero es ver-
dad que hay muchas personas que 
consideran a los animales como 
objetos que adquieren por un im-
pulso y si luego dan problemas se 
desprenden de ellos. 

–¿Hay más abandonos de ani-
males en verano qué en otras épo-
cas del año? 

–No, es una falsa creencia que 
hemos ido arrastrando desde hace 
muchos años. Antes se observaba 
más incidencia pero este estudio 
se elabora desde hace más de 20 
años y vemos que el nivel de reco-
gida en perros es más o menos es-
table independientemente de la 
época del año. En el caso del gato 
sí se observa más abandono duran-
te julio, pero es debido en gran par-
te a su ciclo reproductivo, que es en 
ese momento. 

–¿Qué castigo tiene una perso-
na que abandone a un animal? 

–Existen multas de 30.000 a 
300.000 euros. La legislación varía 
por comunidades autónomas. A ve-
ces no se aplican las penas y luego 
hay un tema que es complicado, y 
es que la mayor parte de los anima-
les abandonados no están identifi-
cados y no se puede encontrar a 
los dueños. 

–¿Se puede establecer una com-
paración en abandonos de anima-
les con otros países? 

–No, este estudio es único en Eu-
ropa, no hay ningún país europeo 
que realice estudios de este tipo. 
En Francia existe alguna asociación 
que aporta los datos de diferentes 
refugios y son menores a los nues-
tros, pero eso no quiere decir que 
en España se abandone más, es 
una falsa creencia porque no exis-
ten estudios comparativos. Sí se 
puede decir que en otros países del 
norte de Europa la balanza entre 
adopciones y abandonos es más 
equilibrada.
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ISABEL BUIL ■ Directora de la Fundación Affinity por el derecho de los animales

“Invirtiendo en la educación 
de los animales podemos 

evitar los abandonos” 
“La mayoría de los perros y gatos que se sueltan en España no 

están identificados y es muy complicado encontrar a los dueños”

“Los animales son 
especies diferentes  
a nosotros y su 
adaptación nunca  
es automática”


