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Óscar 
Hernández

Dejó su trabajo en una gran empresa 
productora de eventos y museos pa-
ra hacer realidad su sueño de infan-
cia. En pleno inicio de la crisis, en el 
2007, Maribel Vila (Barcelona, 1965) 
pidió el finiquito y montó la empre-
sa Positivas Can de terapias asistidas 
con perros junto a su socia, Mona 
Tellier. Su lugar de trabajo pasa por 
cárceles, geriátricos, centros de me-
nores, escuelas de educación espe-
cial... El objetivo, lograr que el perro 
provoque la reacción que un tera-
peuta difícilmente conseguiría.

–¿Con perros en las prisiones?
–Hacemos dos tipos de actuaciones 
en los centros penitenciarios. Hay 35 
perros en 11 cárceles que esperamos 
se eleven a 41 y 17, respectivamente, 
este año. Los internos se encargan 

quina y tiene sus tiempos; la empa-
tía, para detectar cuándo el animal 
necesita descansar, y a expresar me-
jor sus sentimientos. Además, los in-
ternos se autoevalúan y los evalúan 
sus compañeros, por lo que apren-
den a tolerar mejor las críticas, lo 
que les cuesta mucho. 

–Incluso pasean con los perros.
–Y ahí también se nota el efecto de 
los animales. Cuando la gente ve a 
siete menores de un centro en la ca-
lle con un educador, nadie se acerca, 
por la ropa que llevan, por su aspec-
to. Pero cuando cada uno del grupo 
lleva su perro, la gente les para y les 
pregunta cosas de los animales, y los 
jóvenes contestan y se sienten bien. 
Hemos evaluado resultados con in-
ternos del centro de menores Oriol 
Badia y la prisión de Lledoners  y se 
ha constatado más tolerancia a la 
frustración y mayor autoestima.

–¿Quién paga estas terapias?
–A la Administración y al contribu-
yente no les cuestan nada. Funciona-
mos con ayudas de fundaciones co-
mo Fundación Affinity y de progra-
mas sociales de cajas de ahorros. De 
momento contamos con la buena 
disposición de los terapeutas y los 
directores de los centros penitencia-
rios (fuimos los primeros en entrar 
con perros en la Modelo gracias a su 
director). Son terapias que se desea 
extender, pero faltan recursos y tam-
bién una ley que ampare nuestro 
trabajo. La ley regula los perros pa-
ra invidentes y los de asistencia a dis-
capacitados, pero no los de terapia. 

–¿Con su nuevo trabajo ha ganado?
–No dinero, pero sí felicidad. Hago  
lo que quiero. Me gustan los perros y 
la gente. Me encantaba ser producto-
ra de museos, pero esto es mejor. H

«El animal no juzga 
el pasado, ni lo 
que has hecho, 
y provoca cariño 
donde no lo hay»

de cuidarlos y actuar con ellos. Son 
grupos concretos de reclusos con 
los que se logra reducir el riesgo de 
suicidio y mejorar la relación entre 
ellos. Suelen ser enfermos con pato-
logías mentales en centros sin pabe-
llón psiquiátrico. Gracias a la Fun-
dación Affinity, comprobamos que 
los perros tengan una calidad de vi-
da óptima y que trabajen adecuada-
mente dentro del programa de tera-
pias asistidas con animales.

– ¿Y funcionan bien?
–¡Y tanto! Hemos comprobado que 
cuando entras con un perro en un 
centro penitenciario todos sonríen, 
desde los funcionarios a los inter-
nos. Además, los perros devuelven 
al grupo a aquellos reclusos que no 
se integran. El animal no juzga el pa-
sado, ni lo que has hecho, y provoca 
cariño y afecto en un lugar donde no 
lo hay. Ves a presos con apariencia 
de duros y peligrosos que hablan al 
perro como lo harían con un niño.

–¿Y qué hicieron?
–Dejamos los cuatro perros. No nos 
los podíamos llevar. Se crean víncu-
los muy fuertes con los animales. 
Hay reclusos, con asesinatos a sus es-
paldas, que nos comentan que el he-
cho de trabajar con perros o tener-
los cerca les hace volver a sentirse 
personas.

–Decía que hay otro programa con 
perros en centros penitenciarios.
–Se llama Salvando Barreras, cuyos 
resultados hemos presentado en un 
congreso en Londres. Consiste en 
que los internos, especialmente me-
nores, entrenen perros abandona-
dos que nosotros hemos selecciona-
do en perreras.

–¿Qué aprenden los presos?
–Un oficio, el de adiestrador de ani-
males. Pero también a tratar al perro 
de forma positiva y, por tanto, a tra-
tarse bien entre ellos. Y el autocon-
trol, porque el perro no es una má-
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«Un perro hace 
sonreír a presos
y funcionarios»
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–Hasta los trabajadores y los inter-
nos de la prisión se unen para defen-
der a los perros, ¿no?
–Sí, sí. Nos pasó en una prisión galle-
ga. Tenían cuatro perros y necesitá-
bamos llevarnos dos a otro centro pe-
nitenciario. Cuando llegamos, nos 
entregaron una carta firmada por 
casi todos los internos y los funcio-
narios para pedirnos que dejáramos 
todos los perros. Un recluso hasta 
nos dio un escrito en el que explica-
ba que él llevaba 17 años en aquella 
cárcel y había visto nacer a dos de los 
perros. Decía que no podría soportar 
que se los llevaran.

Técnica en terapia asistida con animales. Es 
pionera en trabajar con los perros en la cárcel Modelo.

E
l traspaso de Rodalies a 
la Generalitat fue, se pon-
gan como se pongan algu-
nos, un logro del autogo-
bierno de Catalunya. Tie-

ne toda la lógica del mundo que sea 
el Gobierno catalán el que tenga la 
competencia de la gestión de los fe-
rrocarriles de media y corta distan-
cia. Pero hay que admitir que, como 
traspaso, nació cojo. Si la Adminis-
tración que debe dirigir el servicio, 
los horarios y la frecuencia de los tre-
nes no cuenta con los recursos para 
invertir y mejorar la red ferroviaria, 
está atada de pies y manos.

 Hay quien podría pensar que el 
traspaso de Rodalies es, de hecho, 
una metáfora de la autonomía de 
Catalunya. En teoría cuenta con ca-
pacidad de definir políticas, pero en 
la práctica queda hipotecada por 
unos recursos económicos que, en 
su mayor parte, decide y distribuye 
la Administración central.
 Ejemplos de esta paradoja pode-
mos encontrarlos sin demasiado es-
fuerzo. Los sufridos usuarios de Ro-
dalies seguro que tienen un detalla-
do catálogo. El más espectacular y 
más reciente es la interrupción del 
servicio entre Sants y L’Hospitalet, 

provocado por unas obras de Adif, 
pero cuyo impacto ha tenido que 
amortiguar la Generalitat. 

Amenazas

Uno se pregunta si ha habido la su-
ficiente coordinación para minimi-
zar el impacto que la gran obra ha 
tenido en los viajeros. ¿Se ha hecho 
todo lo posible, entre todas las ad-
ministraciones implicadas, para re-
forzar los Ferrocarrils de la Genera-
litat y los autobuses durante el tiem-
po que dure el corte?
 La solución a este descontrol no 

es llenarse la boca de amenazas dig-
nas de un tahúr del Misisipí. Tras ha-
ber amagado en varias ocasiones 
con no renovar el contrato de Renfe 
como operador de Rodalies, lleva-
mos días con otra amenaza: la devo-
lución de la competencia. El conseller 
Recoder tuvo ayer que aclarar final-
mente el embrollo y negó que esto 
vaya a producirse. La Generalitat es-
tá embarcada en un tenso pulso con 
el rácano Ministerio de Fomento pa-
ra que cumpla sus compromisos de 
inversión. El objetivo es justo y me-
rece toda la suerte, pero no debería 
utilizar al usuario como rehén.

Los tahúres 
de Rodalies
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