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EDITORIAL

Devastación, impotencia,
soledad y cansancio,
mucho cansancio,
con estas palabras inicio el
boletín de ONCA...
empezamos el año con
malas, desafortunadas
noticias, de lo malo siempre
tendrá que salir algo bueno,
pero en estos momentos
estamos a oscuras…
sin luz.
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TRISTEZA

Por si no fuera poco, el día 4 de enero,
después de una noche de tormentas
intensísimas se ha iniciado una especie
de plaga en el área de monos capuchinos, todos ellos con los ojos hundidos,
sin apetito y letárgicos.

La razones para palabras tan tristes
como estas se encuentran en la pérdida irremediable de amigos y animales a
nuestro cuidado, y la ausencia de aquellos a los que más necesitamos en estos
momentos de incertidumbre y desconsuelo; hará un mes tenía la intención de
hacer un boletín bien extenso, con buenas y tiernas noticias, mejoras, sorpresas
y alegría, he decidido seguir en ese camino pero no sin antes explicarles que ha
ocurrido en estas dos últimas semanas.

Hemos iniciado inmediatamente
terapia de soporte y administración de
antibióticos, teníamos nueve casos muy
graves, que nos han mantenido en vilo
hasta el día de ayer, en el cual han
fallecido nuestros queridos Hatún y
Thimo; Después de haber estado luchando intensamente por su vida, no
hemos sido capaces de recuperarlos,
Amuya, nuestra bebe más adorable
está en este momento en estado crítico
y con pocas posibilidades, los demás
casos ya se encuentran recuperados
pero tenemos miedo de que pueda
volver a ocurrir algo similar.

A finales de año ha salido nuestra más
valiosa voluntaria, Natalie Burne, parte
indispensable de nuestro proyecto. Su
partida, esperamos, es temporal, pero
deja un hueco casi imposible de llenar,
en el cual nos tenemos que dividir muchas más labores, las cuales ya antes
nos dejaban exhaustos al fin del día, entre los pocos que quedamos de personal
permanente. No sólo por su excelente
trabajo, conocimiento, entrega y pasión
por los animales la extrañamos con
locura, sino por su habilidad excepcional
de mantener al grupo de voluntarios
unidos y felices con sólo una sonrisa,
te esperamos y vuelve pronto!
Apenas dos semanas después y aun
acomodándonos a la nueva rutina de
trabajo con un miembro del personal
menos, han iniciado las lluvias, con la
consiguiente falta de sueño al tener que
cuidar constantemente del bote por las
noches. Seguido a esto, Revo, el más reciente monito que recibimos por parte del
PN Madidi, en el proceso de integración
sufrió un pequeño mordisco, de forma
tan desafortunada que un colmillo daño
la médula y el otro el estómago, hemos
reaccionado lo más rápido que pudimos,
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haciendo la intervención necesaria, pero
el daño medular ya tenía casi con seguridad insensibilizado todo el tren trasero
del animal, por lo cual no podía usar bien
sus patitas y cola, parecía que estaba
mejorando, todo el mundo estaba muy
contento con su milagrosa recuperación
pero, frío destino, una mañana amaneció ya agonizante, y en apenas una hora
nos dejó. La operación en el estómago
fue muy complicada y con alto riesgo de
problemas posteriores… te recordamos
ahora y siempre Revo, descansa en paz.

son los altibajos de los que trabajan con
Fauna silvestre, pero aún así, queda esa
especie de astilla, de culpa, de rabia y
desesperación, el interminable “Y si…?”.
PERO...

SEGUIMOS ADELANTE!

Debido a las lluvias constantes las tareas de descontaminación de ambientes
se hacen muy difíciles, especialmente el
uso del fuego para poder asegurar la
eliminación de todos los patógenos, por
lo cual ahora estamos extremando las
precauciones en la limpieza y la salida
de los monos al exterior.
La impotencia de ver a aquellos que
tienes bajo tu responsabilidad sufriendo, luchando y por fin observándote con
unos ojos que dicen, “no puedo más,
me rindo…” y decirle tu, a su vez, que
ya basta, deja de sufrir con la mirada,
y a los minutos… fenezcan, dejando ese
vacío que aparece de repente, es una
experiencia que no se la deseo a nadie,
menos aún tener que sufrirla dos veces
en menos de 24 horas.
Hemos hecho lo que hemos podido,
movido cielo y tierra, consultado a otros
compañeros de otros centros para asegurarnos de un tratamiento adecuado y
el incesante cuidado dirigido a ellos nos
hace sentir que no había otra forma,
que no podemos evitarlo todo, que esos
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Sentado en mi oficina, escuchando los
animales de la selva, la oropéndola, el
huaracachi, las grajillas y demás compañeros, el distante sonido de los monos capuchinos, los monos araña y mi
querida Drucilla, lo siento, pero ya estoy
cansado, cansado de usar la máscara
de lo que se espera de un boletín.
De unas noticias como he relatado en
los últimos párrafos, las malditas
formalidades que constriñen a esta
sociedad, quien escribe ésto es alguien
que el 80% aproximadamente me conocéis en persona y casi todos habéis
compartido vivencias, locuras y menos
que más, malos tiempos conmigo.
Algunos me conocéis íntimamente,
familia y amigos de toda la vida, otros
recién han visto a ese loco que vive en
la selva persiguiendo un sueño, unos
pocos ni siquiera me han conocido; Es
igual, disculpádme si este boletín no es
el típico relato frío y detallado de donde
va vuestro dinero y, lo que es más
importante, vuestro apoyo.
No más “magazine”, os prometo que en
el siguiente no os defraudaré y seguiré
con el modelo “establecido”, pero no hoy,
no en este momento.
Llevo ya 6 años trabajando por este cometa, ésta estrella fugaz que es mi sueño, que, como diría Nietzsche, agárralo,
te lleve a donde te lleve; Estas últimas
semanas me han revelado, podría decir
que me han abierto los ojos, pero no es
así de fácil, al menos me han despertado, me han abofeteado de la rutina que
te engaña, que te vuelve flojo.
Me han enseñado que no necesito vacaciones ni días libres, que estaba equivocado, en el mal camino, cómo, ohhh, en
serio?
Cómo pude ser tan ingenuo, por qué
razón equiparé mi sueño a un trabajo?.
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Un trabajo que hay que hacer y al terminar el día… Por fin!! Ya hay descanso,
pobre de mi, tanto me arrepiento, que
sin haber sufrido estas semanas, nunca, nunca, habría despertado, volver a
hace 12 años, cuando subía a la selva
como quien sale del “trabajo”.
Arrepentimiento y sentimientos desgarrados, ¿cómo pude comparar un sueño
con un empleo que no da algo, que
no da las gracias, en esos ojos, y esa
sonrisa? (sí!!! Ellos también sonríen)
que te parte, te llena y dice algo: “si no
fuese por tí, que sería de mi futuro, mis
esperanzas, volver a jugar, en la selva,
con mis hermanos…..”
Confieso que olvidé y me sumí en un
letargo, tal vez fuese el cansancio,
las horas en vela, la limpieza de jaulas,
las compras, la cocina, burocracia y cuidar de tantos y tantos voluntarios, que
van y vienen. Que quieres o no te parecen tanto; Lo siento, en serio, lo siento
tanto, son ellos ONCA, son ellos los que
han logrado, lograr lo imposible….
llegar a este paso, un paso difícil, pero
también necesario, porque en estos
momentos, cuando la tormenta te aflige, tanto hace daño, devasta, constriñe,
las noches llorando…
PERO...

QUÉ
ES LO QUE
OCURRE?

Vosotros soy ese cambio, pues las tormentas por siempre no duran, y cuanto más duras, más crecen los campos,
gracias de dentro, os quiero yo tanto,
sin vosotros la utopia, sin vuestro apoyo
no hay aquel grano, aquello que ocurre,
día tras día, año tras año, me dáis la
energía, me enseñáis que aún hay algo,
ese grano que germina, se vuelve en un
ramo, un ramo de vida, de oportunidades, de esperanza para aquellos que
nunca pudieron, les fue denegado.
La esperanza, los amigos, el poder
sentir algo, algo que no son cadenas,
que no son golpes, la soledad, la locura,
ver el vacio, tenerlo claro; Yo soy también un mono, que estaba perdido y un
día me rescataron, me dieron el sol, los
amigos, la FAMILIA, a la quiero yo tanto,
un posible futuro, una fruta en un árbol,
un hijo, una hermana, a quien quiero
yo tanto, sin esas paredes, de un mono
olvidado, un mono agresivo, “oh por Dios
que malvado”, mordió a esa niña, creció
demasiado, se hizo agresivo, ya no lo
quiero, que hago “lo mato?”.
Olvidé entregarme a sus saludos, a su
encanto… a esa inteligencia, increíble,
son semihumanos, día tras día, año
tras año, ellos me enseñan: ser salvaje
no hace daño.
Gracias familia, amigos, socios y voluntarios, no hay orden imperativo en vosotros pues sois tanto, sois demasiado,
sin unos ni otros, ellos no tendrían, no
podrían recibir el regalo, la oportunidad,
la vida que merecen. Les arrebataron,
de pequeños con su madre, felíz en un
árbol, un trueno, el disparo, un alarido,
qué ocurre?, me caigo…. me caigo…. Mi
madre no se mueve, no ayuda, ¿dónde
están mis hermanos, mis amigos con los
que tanto juego, con los que aprendo a
ser algo? un mono silvestre, un mono
que da algo, pues cada ser en esta
tierra tiene un fin, un trabajo, transportar las semillas, darnos el pulmón
que tanto necesitamos, que tanta gente

olvida, no es su culpa, es el letargo, el
letargo de nosotros inteligentes.
Sabemos hacer tanto, pero muchos
olvidan que la tierra requiere, amor y
cuidados, aquellos que olvidan, se sumergen en el letargo, el letargo de una
rutina que nos han inculcado.
Desde que somos niños el futuro lo
tenemos sellado, impuesto en el circulo,
el pozo, sin descanso, que hacen que olvidemos, de donde venimos, que podemos hacer algo…
Ahí entráis vosotros, a quien tanto amo,
muchas veces envidio, pues no es posible que seáis tan “humanos”, pues pocos
ya quedan en este planeta, triste, desolado, sois aquellos guerreros del arco
iris que acalla el llanto, de esta tierra
herida, que tanto nos ha dado, vosotros
de lejos, hacéis ese cambio.
No olviden, no se rindan, aporten el
grano, el apoyo y sonrisas, el dinero….
Bastardo, los “likes” en el Facebook….
hasta donde hemos llegado.
Sois vosotros los dueños, legitimos heraldos, de esta batalla, perdida dicen ya
tantos, con un solo puño, con un solo rechazo, a dejarnos vencer, perderlo todo,
ya llega, ya llega, la extinción, las naciones hablan, discuten y prometen…
PERO...

HACEN

ALGO?
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Individuos, familias y grupos cercanos, ellos
son aquellos que si quieren darán el cambio, porque nuestra tierra se muere, sin ella
no hay sueldo, hipotecas, amores, aquel
auto tan caro, sin jacuzzis, estrellas, de cine,
tan falso, sin nada que comer, no respiro, no
hay árbol, árbol que de el oxigeno al el suspiro de un hombre enamorado, sin ella no
hay nada, solo muerte y llantos, desgracias,
tumultos, no hay fe, ya acabado… la vida
que día tras día, sin darnos cuenta estamos
matando, con lujos y facilidades, nos hacían
falta tanto???
Recuerdo los días, los días cercanos, seguro
que algunos, que como mi padre saben incluso más algo, los días sin basura, sin plásticos, sin zombies en un aparato, nos vamos
más lejos, miles de años, sapiens, sapiens,
aquellos podían, ser felices, tener algo,
convivir con el medio, sin destruirlo, arrasarlo…. Vosotros de nuevo, sois ese cambio,
esa esperanza que llega y esta germinando,
porque yo creo, tengo la “fe”, que no somos
diablos, que en nuestro cuerpo se encuentra, la solaridad, el reclamo, de ser más honestos, de dar algo a cambio, pues vida hay
una, y una huella dejamos, no con palabras
sino con hechos, con cambios, que aunque
sean pequeños, con un grano de arena, aun
siendo unos pocos, estamos moldeando,
hay otros lugares, proyectos, que hacen lo
mismo, y si eso juntamos?...
Nos quieren ver muertos, no hay salida, no
hay cambio…. Mentira! Mentira!! Sois unos
pocos pero ya habéis salvado, ya muchas
vidas, de aquellos sin voz, es poco, pero es
algo, solamente unidos se hace el cambio,
sin fronteras ni credos, con corazones sensatos, que entienden, que luchan, con un
poco, con algo, con mucho sin duda, VOSOTROS lo haceis posible, GRACIAS, los amo.
NO quedan palabras, no hay noticias solo
este relato, disculpen aquellos que piensen
que estoy divagando, no había energía, os
tenía olvidado asi que ahora, mascaras
puestas….. sigue el relatoooooo.
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neWS
Disculpen!!! No teníamos en mente que
el redactor realizara esas incongruencias literarias, lo sentimos mucho pero
no pudimos hacerle entrar en mente
que tal vez hubiesen problemas por tal
descaro…. Seguimos con el boletín…
¡NUEVAS NOTICIAS!
No todo han sido desastres, desgracias
o momentos nefastos, el trabajo aún
sigue, aún hay resultados…
Estamos preparando un nuevo área
para los monos capuchinos, mucho más
adentro en el terreno del centro para
poder impedir que por la cercanía, los
ruidos en el campamento, los monos
tengan curiosidad y empiecen a tener la
tentación de estar en las áreas de cocina, etc…, en parte esto es bueno pues
significa que los monos que tenemos
en semi libertad están explorando las
áreas adyacentes. No quedan únicamente en el área de manejo en la cual
hay poca variedad de alimentos que
ellos comen en estado salvaje.
La nueva área estará a unos 400m. del
campamento, en la cual iniciaremos un
nuevo sistema de rotación alrededor de
las jaulas de pernocte, con lo cual eliminaremos la acumulación de residuos
que semana tras semana, aún haciendo
una limpieza intensiva es imposible eliminar, con este nuevo sistema entramos
en una nueva etapa en la rehabilitación
de los monos para que puedan habituarse al medio.
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Calculamos que el área total de los
individuos en semilibertad será de unas
2 hectareas y los individuos con sistema
de correas se aumentará considerablemente, este cambio a su vez incentivara la búsqueda de nuevas opciones
de alimentación silvestres que no sería
posible si los animales estuviesen en
una jaula.
Todo esto conlleva múchisimo trabajo y
mano de obra, podríamos decir que en
construcción estos últimos meses nos
hemos centrado casi exclusivamente
en ello, cargando la piedra y la arena y
preparando las sendas necesarias para
el transporte de las jaulas modulares.
También hemos construido una nueva
jaula individual en el área de los monos
capuchinos para posibles eventualidades en las cuales no puedan pernoctar
juntos los monos en una misma jaula,
en ella hemos tenido a Hatún hasta el
momento.
Un nuevo lugar para cocinar, pero al
viejo estilo de ONCA, como en los primeros años, simple pero efectivo, con leña,
para cuando hay que hacer una barbacoa o los voluntarios se quieran
cocinar algo extra por las mañanas, en
este mismo área nos hemos inventado
una máquina para ahumar alimentos,
un éxito tremendo pues la comida ahora
sabe deliciosa y podemos mantener alimentos en conserva gracias al proceso
de ahumado.
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AgraDeciMientoS

Carles!!! Gracias!!! Nuestro temido y
amado Carles “Litrus” volvió para ayudar en el proyecto durante aproximadamente un mes y medio, poco tiempo,
amigo, hermano, pero suficiente para
dejar esa huella, indeleble, atávica, que
nos hace saber que aún hay gente sabia, buena, sensible, profesional, entregada… gracias a él las cosas están en
marcha, nuevos proyectos, ciencia, hermana, pues sin él no podríamos tener a
Alejandra. Ale, la jefa, la jefa, no solo de
las cacas… ella ha estado 3 meses, cuan
rápido pasa, nos ha apoyado en todo,
pero especialmente en algo en lo que
pocos hablan, de estudios, investigaciones, conocimiento que hace falta, pues
sin ella no habriamos podido, comprobar, que existe una planta, una planta
silvestre, muy útil, muy sabia, Ficus insípida, asi es que la llaman, que comen los
monos, tan necesaria, existen estudios,
certeza, que es ella quien salva, la vida
de tantos monos, no solo por ser aquella
que tanto trabaja, pues da muchos frutos, necesarios, en masa, pues cuando
noy hay nada, en sus ramas hay frutos,
jugosos, a ellos le encantan, simbiosis
eterna, evolución, sensata, pues ellos
transportan su semilla, un nuevo árbol
ellos plantan, y a cambio ella da no solo
comida sino medicina, tan necesaria,
pues los parasitos existen, conviven, en
nuestro cuerpo pero hay calma.

Vanessa, cofundadora de ONCA, volvió
también por tres meses, junto con su
pareja Oscar, nos han apoyado muchísimo en el área de monos araña, coatis y
nuestro querido Morfeo, han dejado una
rutina excelente de trabajo y rehecho el
perímetro de la propiedad que era una
tarea muy dura pero necesaria, vuelven
en marzo para seis meses, os esperamos!
Camarón! Cameron Taylor, voluntario
único donde los haya, nos ha dejado, ha
estado con nosotros por casi un año y
medio, ha sido indispensable su ayuda
en todo momento y ha dejado una huella indeleble en la historia de ONCA, por
su pasión, dedicación, cariño y profesionalidad en todos los aspectos de su trabajo, especialmente con los capuchinos,
te extrañamos, esperamos que vuelvas
algún día!
Stephane! Antiguo voluntario del año
pasado ha vuelto en septiembre para
ayudarnos en el trabajo cada vez más
difícil y para suplir la ausencia de Natalie, desde aquí nuestro mas sincero
agradecimiento por su apoyo, fortaleza,
entrega y esa afilada lengua que golpea
cuando es más necesario.

AYúdanoS
a

diFunDir
Nuestra
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LaboR !

ORGANIZACIÓN PARA LOS
NATIVOS Y LA CONSERVACIÓN
DE LA AMAZONIA
Con la denominación ONCA (Organización para
los nativos y la conservación de la Amazonía), se
constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley
Orgáni-ca 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
La existencia de esta Asociación tiene como fines:

1. La difusión y promoción de las culturas
locales en la Amazonia Boliviana.
2. Defensa, protección y promoción de la
conservación de su biodiversidad.
Estos fines se llevaran a cabo mediante el desarrollo de actividades, mediante convenios o de forma individual, tales como:
• Creación de un Centro de Manejo y Custodia de Fauna Silvestre.
• Soporte en proyectos de conservación de especies amenazadas.
• Ejecutar y promover acciones de bienestar animal, preservación
y conservación.
• Motivar y asesorar la organización de grupos regionales que pla
nifiquen, desarrollen y evalúen investigación básica y aplicada en
especies y/o comunidades humanas y áreas de interés, enmar
cado en la educación biológica.
• Planes de difusión y promoción de la cultura y costumbres locales.
• Capacitar mediante cursos periódicos (no formales) en forma
transdisciplinaria a estudiantes, técnicos y profesionales que
compartan los objetivos de la asociación.
• Elaborar material virtual, audiovisual e impreso de diferentes
niveles y formas que contribuyan con las finalidades de la
asociación.

C/Cerro de Butrera 24, Madrid, España
Rio Beni Propiedad "Libertad", Bolivia

Teléfono (1): +591 73032866
Teléfono (2): +34 636969314
Correo: info@oncaorg.org

www.oncaorg.org
www.facebook.com/oncaorg
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