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EL AMOR A LOS ANIMALES ES HERMOSO Y ENNOBLECEDOR
SÓLO CUANDO EMANA DEL AMOR MÁS AMPLIO Y GENÉRICO A
TODO EL MUNDO VIVIENTE, CUYO PUNTO CENTRAL, SIN EMBARGO
DEBE SER EL AMOR A LOS SERES HUMANOS; PERO AQUEL QUE,
DECEPCIONADO Y AMARGADO POR LAS DEBILIDADES HUMANAS,
RETIRA SU AMOR A LA HUMANIDAD PARA ENTREGÁRSELO A UN
PERRO O A UN GATO, COMETE SIN DUDA UN ACTO DE PERVERSIÓN
SOCIAL. EL ODIO A EL SER HUMANO Y EL AMOR A LOS ANIMALES
CONSTIITUYEN UNA PÉSIMA COMBINACIÓN.
Konrad Lorenz

Importante

4 Patas
en la via
ES UN INICIATIVA QUE
INTENTA DARLE UNA
MANO A AQUELLOS QUE
LO NECESITAN.

Si esta revista la recibís en el subte o en el tren y considerás que vale la pena un aporte, tené en cuenta que tu
colaboración está 100% destinada a la persona que te la
está ofreciendo. Valor sugerido $ 0.50
A partir de junio serán destinadas 300 revistas con este fín.

EI P E R R O en la obra
de Jack Lo n d o n
El éxito de las obras de Jack London no ha decaído nunca.
Los perros ocupan un lugar muy importante en los
libros del gran novelista norteamericano (1876-1916).
ublicado en 1906, Colmillo blanco
cuenta la historia de un «perro lobo»,
mas exactamente del hijo del viejo lobo
Tuerto y de la loba Kiche, nacida del
cruce entre un lobo y una perra. El protagonista del libro, único superviviente de la
camada, debe su nombre a lo que dijo un
indio cuando le vió enseñar los dientes:
«vaya colmillos blancos que tiene».
Cuando Kiche fue recuperada por los
indios que la habían criado, el joven
Colmillo blanco se vió separado de su
madre y se escapó. Pero a pesar de su
valentía no consiguió abrirse camino, de
modo que terminó yendo a parar al campamento de los indios donde debía vivir
su madre, pero, por desgracia, la perra ya
no estaba alIí.
Recogido por Castor Gris, el antiguo
dueño de Kiche, se convirtió en perro de
trineo hasta que lo compró un blanco,
Beauty Smith. Su nuevo y cruel propietario
lo hizo participar en peleas de perros. En
una de ellas después de haber ganado
infinidad de contiendas, Colmillo blanco
estuvo a punto de ser estrangulado por su
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adversario, un bulldog. Le salvo la vida un
desconocido que introdujo el cañón de su
revolver entre las mandibulas del bulldog,
para separarlas. Ese mismo hombre, fue
quien lo compró. Colmillo blanco le cobro
afecto enseguida a su nuevo dueño, pero
se volvió malo y lleno de odio hacia los
hombres y hacia los perros. Despues,
Scott tuvo que embarcar para California.
Desde la cabaña donde estaba encerrado, Colmillo blanco lo vió en el puente del
barco, se fue hasta donde estaba y partió
con él. En California, este perro del Norte
vivió nuevas aventuras. Mató a un criminal
y encontró la felicidad -bien merecidajunto a Collie, una perra de pastor que
pronto le dió una camada de cachorros
adorables. Colmillo blanco podría considerarse como una alegoria de la condición
humana. En el fondo, Jack London se describió a si mismo por medio de este perro.
JERRY Y MICHAEL: LA LARGA SEPARACIÓN
Las islas Salomon, en el Pacífico, dan un
fondo tropical al inicio de las aventuras de
Jerry y Michael. Estos dos hermanos,

terriers irlandeses, son los protagonistas
de dos novelas que se leen de una sentada: Jerry, perro de las islas y Michael,
perro de circo (1917) Los dos nacieron
en casa de unos plantadores acomodados. Jerry no saldría de las islas
Salomon. Separado de sus dueños, fué
entregado a un marino, el capitán Van
Horn, del que se haría amigo. Pero el
capitán murió a manos de los canibales
que también se pelearon por Jerry para
convertirlo en entremes de un gran banquete. Salvado por un niño negro, y después por un viejo ciego, el perro terminaría por encontrar a sus dueños. Es una
novela sobre el derecho a la dignidad. En
cuanto a Michael, será robado en una
playa de la isla. Pasando de mano en
mano, vivirá con un camarero, un viejo
marino, y un negro leproso. Hasta que irá
a parar a EE. UU. donde su propietario lo
transformará en perro de circo y de music
hall. El libro se convierte entonces en una

terrible requisitoria contra el adiestramiento de los animales para los espectáculos. Michael no quiere someterse a ese
adiestramiento, pero ¿que puede hacer si
no? Jack London escribe:
«a pesar de todo queria resistir, se puso
rigido y tuvo la sensación de dislocarse
por los movimientos contrarios de la cuerda y de la cadena, mientras el golpe de
fusta, violentamente dado, lo aturdía casi
por completo. Después de revolverse en
el aire durante un segundo cayó sobre la
espalda en medio del serrin». Pero al final
se produce el milagro, y un día, sus antiguos dueños reconocen a Michael en el
escenario. A este emocionante episodio
le sigue otro, el del encuentro con su hermano Jerry en California. Fue tal el
impacto de la novela que esta dió lugar a
la creación de un Club Jack London
cuyos miembros se levantaban y se iban
de los espectáculos cuando empezaba
un número de animales.

julio y agosto

20% de descuento en libros
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Trastornos
pasionanles

El hueso de la foto
no es el adecuado
para las mandíbulas
de un ovejero

LOS HUESOS ESTÁN SIN LUGAR A
DUDAS ENTRE LAS PASIONES DE
CUALQUIER PERRO.

ntre las virtudes de dejar que el can
de rienda suelta a su amor por los
huesos, la principal es que ayudan a
mantener los dientes limpios previniendo
así la aparición del gran causante de la
gengivitis, el sarro dental.

E

Sin embargo estas pasión desenfrenada
puede ocasionarle serios daños a nuestro animal, principalmente si los huesos
que consume son propensos a astillarse
o partirse con facilidad. En las veterinarias es muy común la intervención quirúrgica de animales con problemas de obstrucción del tubo digestivo, tanto como
de lesiones en el corazón causados por
el astillamiento de huesos resultante de
su ingesta.
Por lo tanto hay que tener en cuenta que
entre los mas peligrosos (dependiendo
la fuerza de las mandíbulas de nuestro
perro) se encuentran encabezando el
ranking.

Los costillares, en gral.
Los huesos de caracú cortados chicos
Los huesos de pollo.
En definitiva todo tipo de hueso que
pueda ser tragado, pero mucho mas peligroso aún es aquel, que al triturarlo con
los dientes queda astillado formando
puntas muy filosas que en mayor o
menor medida perjudican al animal.
En conclusión, DELE HUESOS GRANDES LOS QUE NO PUEDA ASTILLAR NI
TRAGAR y disfrute viendo feliz a su perro
con su gran pasión huesil.
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Cocker

Una raza que provoca adicción

GANADOR
de la votación
mes de mayo
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ORIGEN E HISTORIA
Los origenes del spaniel, como los de
otros muchos perros, son objeto de controversias sin fin... En todo caso, lo que si
se ha comprobado es la antigüedad de la
presencia de tales perros en Gran
Bretaña. Edouard de Langley (13441412), gran maestro de caza y de los
perros de Enrique IV de Inglaterra, elogió
las cualidades; de los spaniels para la
caza en su Mayster of Game publicado
en 1406; el poeta Chaucer, autor de los
célebres Cuentos de Canterbury, se atrevió a comparar el comportamiento de la
mujer en relación al hombre; afirmará que
el spaniel es un perro muy afectuoso,
«tanto como una mujer que busca marido».
Todos estos elementos refuerzan la opinión de Paul Caillard -a quien se debe la
introducción de la raza en Francia a finales del siglo XIX- según la cual la presencia de spaniels en Inglaterra se remonta

al siglo XIV por lo menos. En efecto, el
eminente especialista asegura que en los
palacios escoceses hay pinturas y grabados de aquella época con figuras de spaniels. Por lo que respecta a la aparición
del cocker-spaniel propiamente dicho es
mucho menos antigüa desde luego.
Hubo que esperar hasta 1883 para que el
cocker fuera reconocido como una raza
propiamente dicha. Cazador muy activo,
apasionado, resistente, «bullicioso» -por
emplear el término que mejor define su
temperamento- pronto se ganó el aprecio
de muchos, tanto en la persecución de
las piezas de caza como en el hogar
donde era un elemento divertido. Está
claro que el cocker se benefició del enorme trabajo realizado a finales del siglo
pasado y a comienzos del actual por los
criadores británicos con objeto de acentuar y fijar las características que diferencian cada spaniel. Algunos sementales
jugaron un gran papel en este trabajo de
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selección, principalmente Ted Obo, nacido en 1879 y propiedad de Farrow, quien
hizo mucho por el desarrollo de la raza.
El carácter polivalente del cocker conquistó a muchos cazadores franceses
que no se podían permitir tener dos
perros, uno de muestra y otro de cobro, ni
siquiera uno para terrenos descubiertos y
otro para bosques.
La envergadura del cocker iría aumentando poco a poco, en particular en Gran
Bretaña, gracias a una alimentacion más
completa así como a la búsqueda de una
mayor eficacia en los fields-trials. El resultado fue que, después de la segunda
guerra mundial, los criadores franceses
que quisieron importar ejemplares británicos para la remonta de su diezmada
cabaña, constataron que aquellos alcanzaban 45 cm a la cruz e incluso más. El
doctor Paul, presidente del Spaniel Club
francés, solicitó entonces a los organismos británicos que revisaran el estándar

del tamaño, para que el cocker pudiera
hacer honor verdaderamente a su reputación de ser el «spaniel de caza más
pequeño». Y así se hizo evitando que el
cocker se convirtiera en un «setter en
reducción» como temía Rene Gravigny.
COMPORTAMIENTO
Bien es cierto que la popularidad casi
universal del cocker se debe más a su
vocación de perro de compañía que a su
papel de cazador que solo es apreciado
en los medios interesados. Tal popularidad, tiene graves inconvenientes, pues
habida cuenta del elevado número de
perros puestos en circulación, la difusión
de la raza ha escapado al control del
Club de la raza y de los criadores competentes.
Lógicamente, es inevitable que entre esa
población canina, hayan aparecido
perros agresivos que pueden morder inopinadamente, sobre todo entre los seudocockers dorados que durante mucho
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tiempo fueron los más Para que un cocker esté en cocker ha sido siempre
populares y extendidos.
un perro de caza. La resforma hay que sacarlo a
De modo que la raza se menudo a dar largos pase- puesta está en la actitud
ha ganado una injustificaque adopta un cocker
os, no bastan dos o tres
da fama de agresividad. pequeñas salidas al día. El cuando sale de un cómoConviene precisar tamdo salón y se encuentra
dueño que respete estas
bien que dicho comporta- recomendaciones tendrá un en un terreno de caza. ¿Si
miento se debe en
busca un buen rastreaperro alegre, vivo, que le
muchos casos al entorno tendrá un apego exclusivo, y dor? El cocker lo es; no le
exclusivamente urbano y
resulta difícil cobrar una
que según las circunstana la falta de ejercicio. cias sabrá mostrarse diverti- buena liebre. El cobro le
Nunca se ha de olvidar
es innato y no supone nindo, seductor y bromista.
que el cocker es visceralgún obstáculo para que
mente un perro de caza, que tiene mucha se le adiestre para muestra ya que no es
energía que gastar, y que un tipo de vida su principal caraterística, este es “zarceexcesivamente alejado de su actividad ro”. Es decir, que levanta la pieza y la
primitiva no puede por menos que resul- obliga a escapar aunque se haya escontarle perjudicial. Este perro tiene una dido en el mas inextricable matorral. El
herencia genética que lo destina a «tra- cocker no le teme a los zarzales pues su
bajar»; a falta de trabajo, necesita una reducida envergadura le permite hacerse
actividad de sustitución y un espacio vital tan escurridizo como un conejo.
adaptados a su dinamismo y expansión. En realidad, el cocker demuestra tener
Algunos, sin embargo, se preguntan si el una notable capacidad de adaptación, y

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Análisis Clínicos Urgencias las 24 hs
La Rioja 439 Capital Federal - tel.

4931-5815
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siempre encuentra recursos para hacer
frente a cualquier situación. Es muy raro
que deje escapar alguna pieza.
Este perro, que no hace bulto ni en el
coche ni en el hotel, tiene un carácter travieso y afectuoso y una innegable elegancia que lo convierten en el orgullo de
la señora de la casa y en el compañero
de juego de los niños; sin embargo,
nunca habrá que tomarlo por un perro de
interior. El cocker, como todos los perros,
debe ser respetado -lo que supone que
no se le considere simplemente como un
objeto decorativo o divertido-. Por suerte
ya ha desaparecido la antigüa costumbre
de comprar un cocker por esnobismo sin
tener en cuenta su carácter ni los cuidados que necesita ni su necesidad de ejercicio y de salir al aire libre.
La gama de colores es amplia puesto que
en esta raza se aceptan todos ellos salvo
el blanco puro y los unicolores mal marcados.

Un cocker esperando su paseo diario
sin tejer, pero con la misma paciencia
de Penélope
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V E T E R I NARIA
CASA DE

Billinghurst 413 - (1196) Capital Federal
Tel.4867-4849 - Urgencias 24hs 15-5139-5893
Horario de Atención
L. a Sáb.: 9:00hs. a 13:00hs y 16:00hs. a 20:30hs.
Domingo: 10:00hs. a 13:00hs.

(Sra. Rosa)
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El papagayo y la cocina
n Roma eran muy apreciados los loros como elemento culinario. Se preparaban las
lenguas de estas aves para su consumo en la creencia de que su ingestión curaba
la mudez, la tartamudez y la falta de elocuencia (esta superstición se mantuvo hasta la
Edad Media). La preparación de la lengua de las psitácidas tenia otra función a parte
de la "medicinal"; cuantas más se preparaban en los banquetes más pudientes eran los
anfitriones; era un acto de ostentación sin par.

E
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Presentando este aviso

15% de descuento

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y
15.30 a 20.30 hs.
Sábados
de 10.30 a 21hs.

Rivadavia 3261
www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar Tel.: 4865-9600

Historia de la resurrección del papagayo
El papagayo cayó en la olla que humeaba. Se asomó, se mareó y
cayó. Cayó por curioso, y se ahogó en la sopa caliente.
La niña, que era su amiga, lloró.
La naranja se desnudó de su cáscara y se le ofreció de consuelo.
El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó.
Del muro se desprendió una piedra.
El árbol, inclinado sobre el muro, se estremeció de pena, y todas
sus hojas se fueron al suelo.
Como todos los días llegó el viento a peinar el árbol frondoso, y
lo encontró pelado.
Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga.
La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se
fue al cielo.
Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido.
Y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras.
El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el
habla, y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había
llorado y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado y el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido
las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se
había abierto y el cielo había quedado sin color y el hombre sin
palabras.
Entonces el alfarero reunió toda la tristeza. Y con esos materiales,
sus manos pudieron renacer al muerto.
El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego
y plumas azules del cielo
y plumas verdes de las hojas del árbol
y un pico duro de piedra y dorado de naranja
y tuvo palabras humanas para decir
y agua de lágrimas para beber y refrescarse
y tuvo una ventana abierta para escaparse
Eduardo Galeano
y voló en la ráfaga del viento.

Invitación especial a Revistas
independientes

Revista Ó
Es una publicación independiente, editada en
Buenos Aires desde mayo
de 2003. La intención de
la revista es recuperar
el espíritu del fanzine
anarco-punk característico de la década de 1980,
pero refinando la forma y
los contenidos. Tomando
como premisa que lo que
sobran son noticias, Ó
reniega de la actualidad y
presenta contenidos
atemporales en áreas
como sociedad, arte, literatura, música, fotografía
y diseño. Se consigue en
distintos puntos de venta
de Buenos Aires y se
puede pedir a
info@revistao.com.ar
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¿QUIÉN DEJÓ LA TOALLA
EN MI SILLÓN?
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ESTETICA
CANINA

• BAÑOS
• PELUQUERÍA
• TRATAMIENTOS DE BELLEZA
• CORTE DE UÑAS

Guardia Vieja 3977
Solicitar turnos al

15 4176-6428 / 4863-1004
pelucan2003@yahoo.com.ar

LIBRERIA
• Plastificados
• Escolar
• Comercial • Juguetes
• Cotillón
• Técnica
• Artística • Material de Embalaje
• Fotocopias • Recarga de Cartuchos
• Anillados • Sellos de Goma
• Revelado de Fotos •

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

Foto: Hernán Pirato - “Jazz detrás del vidrio”
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La jerarqu a
social

l gato es considerado un individualista
por naturaleza, que Ileva la vida a su
manera. Esta tesis es válida efectivamente para el felino que vive solo, pero pierde
significado cuando lo hace en grupo.
Las reglas del grupo, aunque no tan rigurosas como en las jaurías de perros, permiten delinear una verdadera distinción
entre los individuos que han subido a la
cima de la escala y los que están relegados a los rangos inferiores.
Los clanes de los gatos son dirigidos por
un jefe investido de autoridad absoluta,
autoridad que le es conferida en razón,
no de su físico (el que domina no es

E

Para el gato, que
tiene fama de
ser solitario e
insubordinado, la
vida en comunidad
se basa en un orden
jer rquico, aunque
las reglas de esta
jerarqu a nunca son
demasiado rigurosas

necesariamente el más grueso y los
dominados no son siempre los más delgados), sino de la potencia de su arañazo, intenso y cruel. Porque precisamente
a partir de un zarpazo se instaura la diferencia social entre los distintos individuos.
El gato es respetado por sus congéneres
de rango medio, entre los cuales reina un
entendimiento cordial. Estos dominados
gozan de una cierta influencia sobre uno
o más parias de los rangos más bajos, es
decir, los desafortunados y los tímidos
que, a fuerza de ser maltratados y perseguidos por los demás, ya no consiguen
integrarse en el grupo. «De pronto, un

19

buen día, se descubre a un
es deber del jefe hacer resjoven macho acurrucado En los gatos, el jefe
petar las reglas de la convien un rincón o encima de del clan goza de ciervencia entre los diferentes
una tabla, con los ojos dila- tos privilegios, pero a
miembros del grupo. El jefe
tados y las orejas caídas, su vez tiene obligacio- debe mantener la paz y
que gruñe y bufa contra
nes. Es a él, por ej., a proteger a los débiles, intetodos los demás gatos
rrumpir las disputas entre
quien le corresponde
machos o hembras que se
los inferiores e impedir las
le acercan. Así sabemos el deber de hacer reiincursiones de los gatos del
que tenemos entre las nar el orden, de prote- exterior.
manos a un nuevo paria», ger a los débiles y
Para rebelarse hace falta
cuenta Jeremy Angel. expulsar a los intrusos. valor
Continuamente burado, el
Beneficiado por todo tipo
gato más humilde vive en una condición de consideración, el gato que ha subido
de terror permante. Si empieza a dar sig- al trono no debe esforzarse por ser obenos de distensión y de nueva confianza decido: ataca sólo raramente a sus vasaen sí mismo un zarpazo lo vuelve a poner, llos y, en general, no es implicado cuanen su sitio. Cubierto de cicatrices en la do la tensión aumenta: los movimientos
grupa y en las patas posteriores, el paria de cólera nacen entre los dominados,
sirve de desahogo a la agresividad de que, cuando advierten una injusticia en el
sus compañeros.
interior de la jerarquía, eligen como blanComo en el seno de cualquier sociedad, co a un individuo de su rango para expre-
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sar la revuelta. Sin embargo, el despotismo puede reinar en algunos grupos de
gatos; el macho aguerrido que busca el
enfrentamiento usa en tal caso su poder
de intimidación: empieza a bufar, muestra
los dientes, las pupilas se estrechan y
luego se dilatan, las orejas giran hacia
atrás, el pelo se eriza y... si una riña se
resuelve con la retirada del mas fuerte,
este debe abandonar definitivamente el

trono. En efecto, en la sociedad felina,
poco estable y sólida, donde cada individuo puede volver a sus ocupaciones solitarias, el jefe de los gatos está mucho
mas interesado en la búsqueda de su
propia comodidad que en el mantenimiento del orden dentro del propio reino.
El jefe es el primero en ser servido
Además de los signos de fidelidad de los
vasallos (que se traducen en respetuosas
lamidas en la frente), el rey de los gatos
puede pretender distintos privilegios.
Esencialmente en el campo de la comida
y del alojamiento es donde puede hacer
valer su condición: tiene el privilegio de
dormir en el lugar mas cómodo. Por lo
que se refiere a las comidas, el príncipe
con bigotes es el primero en ser servido y
en tener la parte del león. Por el contrario,
el jefe no disfruta del ius primae noctis. Si
se aventura a entrometerse en un acoplamiento, espectáculo al cual asiste con
recogimiento una asamblea de machos,

Criadero

PERSAS

La Yunta
Sólidos
Bicolores
Himalayos
Chinchillas
Golden

Dra. M.V. Fernanda Correa - 4922-7778 - 4964-2332
e-mail: mfcorrea@sinectis.com.ar

onales todo el año
2340 - Capital

4-2332
Av. J. B. Alberdi 396 - Capital

4922-7778

corre el riesgo de perder su poder.
En cuanto a los más jóvenes, la jerarquía
nunca se aplica de manera rigurosa, ya
que el espíritu de protección hacia los
pequeños es una de las características
de los reyes de los gatos, como también
de los machos en general. Por lo que se
refiere a las gatas, también saben imprimir la marca de las propias uñas. El
matriarcado se hace valer y la soberanía
corresponde a las madres más fecundas,
las que paren más cachorros. Si la disposición al combate, el carácter y el sexo
son los principales criterios de selección
para la «escalda al poder jerárquico, este
último está igualmente sometido a la del
número. Según el experto Leyhausen,
cuanto más disminuye la población felina,
más se afloja y simplifica el patron de
compc miento. Y es precisamente entoces cuando la imagen del déspota absoluto tiene más probabilidades de emerger.

PEDIDO
SOLIDARIO: Se necesitan perras en celo para formar el primer burdell canino.
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¿Cómo hacen el amor los erizos?... ¡¡con mucho cuidado!!

Chistes

í
Usted se encuentra aqu

" Una hormiga se encontraba feliz de la vida viendo una
película en el cine. En eso llega un elefante y se pone
delante de ella. La hormiga desesperada porque no
podía ver nada (y la película estaba en la mejor parte),
toma una actitud osada y se va a sentar adelante del
elefante y le dice: "¡¿ves que molesta?!".
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