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A partir de Septiembre podrán encontrar todos
los números de Cuatro Patas en internet. La
idea además de que puedan acceder a la revis-
ta a través de este medio, es formar un sitio en
el cual todos podrán poner lo que crean conve-
niente. Alguna de las ideas que estamos mane-
jando, es incorporar un espacio para adopción y
búsqueda de mascotas; por ejemplo. 
Esto esparamos que sea solo el comienzo junto
a WWW.CANINUM.COM un portal dedicado a
nuestros compañeros del hogar.

¡¡¡CUATRO PATAS A LA WEB!!!

AGRADEZCO HIPERSOBRADAMENTE
EL HABERLE DADO DE COMER A

NUESTRAS ALCANCIAS.
Otra de las cosas que se pueden introducir
son sugerencias. ¡¡No duden en hacerlo!!

¡¡¡¡Muchas Gracias!!!!
y espero que nos sigan

acompañando.

Seguimos CONVOCANDO a los lectores para
que entre todos podamos hacer el número
aniversario, espero leersus sugerencias. 
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Lo ideal es que todos los perros pudie-
sen experimentar las tormentas de

cachorros en las condiciones óptimas,
para que no surjan problemas. Quiza
sería interesante, que el nuevo propieta-
rio adquiera una grabación de sonidos

especiales (tormentas) y habitúe a su
cachorro a escucharla.
Algunos perros sufren tanto las tormentas
que pueden llegar a tirarse por la venta-
na, con la intención de escapar del ruido.
Otros buscan refugio escondiéndose

Todo para su Pet’s Shop

Correas
Collares
Pretales
Arneses
Bozales

BUZOS
Polares
Jean/Corderito
Jean/Polar
Abrigo/Guata
Pilotos

Haga su pedido al 4245-3433 - Solicite vendedor
Venta al por mayor

Calidad Superior

DON
FACUNDO®

tormentas
La mayoría de los perros son sensi-
ble a los ruidos fuertes. Pero las tor-
mentas tienen factores que intensifi-
can el ruido, relámpagos, cambios
barométricos, etc.
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debajo de las "faldas" de su dueño. Y
desafortunadamente, este con toda su
buena intención, intenta reconfortarle,
causando mayor daño al problema ya
que lo que está haciendo es recompen-
sar su comportamiento, y confirmar aún
más su miedo. No hay que olvidar, que se
recompensan los "hechos".
EN TODO CASO, LO CORRECTO SERÍA
IGNORAR AL PERRO O MEJOR TODA-
VÍA, PONERSE A BAILAR Y CAN-
TAR CON ALEGRÍA, DANDO EJEM-
PLO DE NUESTRA ACTITUD. NUNCA SE
UTILIZARÍA UNA CORRECCIÓN O CAS-
TIGO. ESO SÓLO PRODUCIRÍA MÁS
PÁNICO.

El método terapéutico a seguir:
Sería igual que cualquier problema de
fobia: Se presenta el miedo (una graba-
ción) a un nivel mínimo y se trabaja a par-
tir de ahí. Con muchas repeticiones
subiendo de volumen gradualmente
según se progrese. A ser posible que sea
durante la temporada en que no sean fre-
cuentes las tormentas y no pueda echar
abajo el programa. Ejercitar el comporta-
miento, supone perder el trabajo hecho
hasta entonces.

Ejemplo: Al perro se le enseña a per-
manecer sentado o acostado, mientras
escucha una grabación a muy baja inten-
sidad. Se le da un poquito de comida

cada 30 seg. y alagos. Poco a poco se va
subiendo el volumen en cada sesión, la
cual incluirá un mínimo de 20 intentos. Si
el perro reacciona con excitación, es que
se va demasiado deprisa. Se trata de que
el perro permanezca relajado. En caso de
sobrepasarse (el perro muestra miedo),
se terminan las sesiones por ese día y se
continuará mañana a un nivel seguro (por
debajo de ayer). Una vez superadas de
30 a 60 sesiones (dependiendo de cada
perro) se puede empezar a pensar en un
volumen total.
Hay casos en que el miedo es provocado
en un principio por un sonido en particu-
lar (un petardo) y que luego lo asocia a
otros ruidos similares que antes no le
afectaban (tubos de escape, tormentas,
aviones, etc.)
Siempre que se conozca el ruido que
desencadenó la reacción, hay que empe-
zar por ese ruido, para conseguir mejores
resultados.
El mismo procedimiento se utilizaría para
tratar fobias relacionadas con los petar-
dos o disparos. Todas ellas entran dentro
del mismo tipo de fobia. Pero en vez de
grabaciones, se utilizaría el dispositivo
auténtico disminuido por la distancia y
por mecanismos de amortiguación del
sonido (cajas de cartón, toallas, etc.)
También se pueden usar algodones en
los oídos del perro o como caso extremo,
los tranquilizantes.
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Primeros
Auxilios

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-0967

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

• Si se golpea o se rasca o lo araña un gatito en el ojo, y
le  llora mucho, tiende a cerrarlo, a refregárselo, o le ve
una nubecita a partir del accidente, puede ser una úlce-
ra de cornea. Evite  que se toque, si es necesario coló-
quele un collar isabelino (pantalla de protección) y con-
curra al veterinario. No use cualquier colirio!! Los
corticoides perforan y empeoran la ulcera.

• Si le lloran los ojitos (perros, gatos) limpieles con solu-
ción fisiológica o agua hervida fría, no use te pues a
veces puede irritar la cornea, y no coloque
cualquier colirio (por la razon antes mencio-
nada).

• En el caso de los pekineses, si por un golpe, pelea,
accidente etc se le sale un ojo de la órbita, tome un
paño limpio y mójelo con agua fría o solución fisiológica.
Colóquelo con cuidado sobre el ojo salido, y aplíquele
hielo (no directo), hasta llegar al veterinario lo antes
posible.Es urgente que lo haga para que se pueda
intentar mas facilmente la reintroducción del mismo.

Silvia (Veterinaria) 4574-0418

• Si tiene un hamster ,
en invierno durante
la tarde avanzada y
noche, hasta madru-
gada, acondiciónelo
con mayor temper-
atura (una bolsa de
agua caliente cerca,
mantitas, etc), pues
sufren shock térmi-
co. Aparentan estar
muertos, en ese
caso, fricciónelo
entre sus manos
cerca de la fuente
de calor (u hornalla),
eso los suele reacti-
var.
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Expresiones de la cola: a) dominancia, b) ataque, c) normal,
d) sumisión, e) ansiedad.

Tanto los perros como los lobos se comunican funda-
mentalmente mediante lo que hemos dado en llamar el
“lenguaje corporal”. Ya en 1872 Darwin hizo un dibujo
de las posturas y los gestos con que un perro expresa
el desafío y la sumisión.

Orinar: Aparte de la simple necesidad de evacuar, es marcar
el territorio (los cachorritos muy pequeños orinan de una sola
vez pues aún no "marcan"; mientras que los adultos se contie-
nen, para ir dejando sus señales por todo el camino). Si en vez
de orinar sobre las marcas de otros perros, lo hace sobre un
perro o SOBRE UNA PERSONA (tal es e caso de mi sobrino
canino), está dejando un signo de autoridad y posesión.

Imitar: Los perros tienden a imitar lo que hacen los demás, es
una especie de conducta en grupo, lo mismo que nosotros nos
ponemos a cantar en grupo en una fiesta. Es posible acercarse
mucho a un perro ladrando o aullando con él. Yo siempre he
aullado con mis perros, y ellos lo hacen conmigo, aunque claro
está, esta es una actividad que me reservo para mis amigos los
perros, aún no he sido visto aullando con ningún humano.

Agarrar objetos con la boca: Por ejemplo, llevar la correa
entre los dientes al pasear, o sujetar la mano del dueño con la
boca. Vendría a ser algo como "Yo te llevo a tí de paseo"  Es un
desafío de poder y puede indicar que el perro no acepta al ser
humano como lider de la manada. Mucho cuidado con consen-
tirle esas actitudes.

Lenguaje Corporal



UNA DE LAS RAZAS QUE HABLA POR SÍ SOLA. COMPAÑERO POR EXCELENCIA,
MUY BUEN NADADOR Y POR SOBRE TODA LAS COSAS; UN PERRO DE ORO.

Golden Retriever

Dedicado a los Marquesi de Fierita y Lorenzo - Próximo número el Airedale Terrier



ORIGEN E HISTORIA
El golden retriever es un perro equilibra-
do, de comportamiento comedido, que
no tiene nada de excéntrico y al que no le
gusta hacerse el interesante. Dotado de
grandes cualidades, es el animal indica-
do para muchos amantes de los perros. A
juzgar por lo que dicen algunos ingenio-
sos cinófilos, el origen del golden retrie-
ver parece un tanto curioso. Buena prue-
ba de ello es que «en 1858, sir Dudley
Marjoribanks asistió a un número de un
circo ambulante en Brighton, una ciudad
veraniega de Inglaterra. Se trataba de un
grupo de perros sabios, ojeadores del
Cáucaso o pastores guardianes de reba-
ños de ovejas. Sir Dudley, quedó tan
impresionado por la inteligencia y belleza
de los perros que decidió comprar un par.
El adiestrador no estaba dispuesto a ven-
dérselos pretextando que el número se le
vendría abajo. Entonces, sir Dudley le
ofreció comprarle el circo entero, y así fue
como los perros se quedaron en las tie-
rras de su nuevo dueño y se convirtieron
en los ancestros de la raza». 
Esta historia tiene todas las característi-
cas de una bonita leyenda. Contiene los
suficientes detalles precisos (fecha y
lugar, principalmente) para que no se
ponga en duda la verosimilitud del hecho
esencial, aunque, sin embargo, quedan

algunas cuestiones sin aclarar, como por
ejemplo: la que un perro de caza no
debería estar muy indicado para realizar
el trabajo de un perro de pastor, de la
misma manera que un perro de pastor no
es un perro de caza. 
De modo que no parece posible que haya
existido una raza capaz de desenvolver-
se bien en esas dos disciplinas tan dife-
rentes. El que todavía hoy, algunos
defiendan la divertida teoría de los ojea-
dores, pastores, guardianes de rebaños,
perros de circo- cruzados incluso con
bloodhounds y perros sabuesos- se debe
sin duda al deseo de mantener una tradi-
ción tan misteriosa como original. En rea-
lidad, los verdaderos orígenes del golden
retriever se conocen desde 1952, año en
que se publicaron los registros del cria-
dero de la propiedad de Marjoribanks
que abarcan el período comprendido
entre 1835 y 1890.
Así se descubrió que un semental llama-
do Nous («con sesera» en inglés), de
color amarillo, salido de retriever de pelo
pIano, cubrió una hembra de capa fuego,
de tamaño bastante pequeño, de raza
tweed-water-spaniel. De dicha unión
nacieron cuatro cachorros: Crocus,
Primrose, Cowslip y Ada, que figuran
como los verdaderos fundadores de la
raza golden retriever.



En apoyo de esta versión cabe observar
que algunas características de los spa-
niels no entran en contradicción con las
del golden, sobre todo en lo que respec-
ta a su formato claramente rectangular.
Por último, no tiene nada de sorprenden-
te que apenas sepamos algo del tweed
water-spaniel salvo que se quiso mejorar-
lo con vistas a una mayor especialización
en el cobro de las piezas. En efecto, las
propias características de todos los spa-
niels limitan sus resultados como puros
retrievers: aunque tuvieran una capa tupi-
da con flecos que los protegía contra la
intemperie, y una construcción robusta,
su tamaño, en cambio, era inferior a la
media. 
Ahora bien, tanto el trabajo en el agua
como el cobro de la pieza, exigen una
mayor envergadura. Parece lógico, pués,
que sir Marjoribanks cruzara sus tweed-
spaniel con perros más grandes proce-
dentes de Terranova.
Estos perros, que desde 1820 se llevaban
a Poole -puerto de amarre de los barcos
de pesca del bacalao-, eran de aspecto
bastante diverso. Se encontraban ejem-
plares más o menos grandes, de pelo
largo y pelo corto, de tonalidades varia-
bles. Entre ellos se podían reconocer a
los antepasados del terranova, el landse-
er, el labrador o el flat-coated retriever. 
En cuanto al golden retriever, desciende

sin duda de especimenes de tamaño
mediano, de pelo largo y amarillo, que,
como sus congéneres, tienen afición al
agua y al cobro. Es el resultado de un tra-
bajo de selección comparable al que ha
dado lugar a las demás razas de retriever.
A partir de los perros originarios de la isla
de Terranova, los lores británicos busca-
ron; cada uno por su lado, la fórmula ideal
del retriever moderno cruzándolos con
perros de caza. 
Tras las vacilaciones de los comienzos,
se entabló una ruda competencia entre
los retriever, pues el margen era estrecho.
Es verdad que no hacian falta tantas
razas diferentes para llevar a cabo la
tarea muy específica que se les tenía
asignada y que pocos cazadores de
Europa o de otros lugares estaban dis-
puestos a seguir a la elite de los cazado-
res británicos en la vía de una especiali-
zación tan a fondo. 
Asi fue cómo el labrador y el golden se
pusieron por delante del todos. 
A continuación, fue el labrador el que ter-
minó imponiéndose, quizá porque se juz-
gara que era más eficáz tener un perro
trabajador que un animal elegante como
el golden.

COMPORTAMIENTO
Este es un perro que hay que tratarlo con
el mayor tacto posible, tanto para educar-
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lo como perro de compañía como para
adiestrarlo como retriever puro. 
El éxito de esta raza ha sido posible gra-
cias a sus cualidades de retriever y de
perro de compañía. 
El golden debe ser manejado con dulzu-
ra, sin una firmeza exagerada. Es un
perro precoz que llega pronto a la madu-
rez, es decir, hacia los dieciocho meses.
Comprende enseguida, memoriza muy
bien, y su educación puede progresar a
grandes pasos con tal de que se recurra
mas a las felicitaciones que a los casti-
gos. 
Obediente, tranquilo y sumiso, el golden
se adapta muy pronto y bien a ambientes
diferentes o a cambios de situación. En
todo caso, y aunque pueda vivir tanto en
la ciudad como en el campo, su vocación
urbana tiene ciertos Iímites. Hay mucha
gente que quiere hacerse con un retriever
en la creencia de que así les será posible
tener un perro grande en la ciudad, lo
que, por desgracia, no tiene en cuenta el
lado eminentemente deportivo de este
perro. El golden es tranquilo hasta pare-
cer bonachón, poco ruidoso por naturale-
za y sociable con sus congéneres, pero a
condición de que pueda hacer ejercicio
diariamente durante el tiempo suficiente.
La compañía del golden resulta muy
agradable porque es un perro que siem-
pre manifiesta una constante voluntad de

complacer a su dueño, hacer cuanto éste
le pida e incluso adelantarse a sus dese-
os, y es que está hecho para vivir casi
permanentemente al lado de su dueño
adorado, y si tuviera que esperar su
regreso durante largas horas, difícilmente
podría desarrollarse. Pues el golden
necesita tener una «verdadera» vida de
familia tanto como andar al menos una
hora cada día o correr libremente lo mas
a menudo posible. La utilización en casa
de su receptividad al adiestramiento le
resulta también muy provechosa, y cuan-
do trae espontaneamente algún objeto o
vestido, no lo hace como una manifesta-
ción de picardía sino como una invitación
a que se utilicen sus cualidades.
Este perro es activo y muy apegado a sus
dueños, y si se saben tener en cuenta
estos dos aspectos de su personalidad,
será capaz de adaptarse fácilmente a
todos los ambientes. Con los niños da
muestras de una paciencia sin igual, y de
una alegría sin límites. 
El golden disfruta de buena salud y una
constitución robusta. Algunas afecciones
son mas bien psicosomáticas debidas a
su sensibilidad al ambiente psicológico.
Se han podido detectar, algunos casos
de atrofia retiniana y de displasia de la
cadera, pero en ningún caso se puede
considerar que la raza esté seriamente
afectada.
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LAS RAZAS EMPARENTADAS
El golden retriever no es un labrador de
pelo largo. Un observador atento, que no
tiene por que ser ningún entendido ni
especialista, podrá darse cuenta de que
el labrador es más cuadrado de estampa
y tiene una cola característica, gruesa y
más corta que la del golden, aunque esta
última tenga largos flecos.
El labrador tiene algo de nutria, no por-
que asi lo exija la leyenda, sino porque el
pelo muy tupido y corto de este perro, su
subpelo aceitoso, sus dedos ligeramente
palmeados y su gruesa cola hacen pen-
sar en dicho carnivoro acuático. 
Es innegable que el éxito del labrador se
debe a sus resultados en las competicio-
nes, ya se traten de pruebas de trabajo o
de concursos de belleza. Desde enton-
ces se ha distinguido en otros muchos
campos y se ha convertido en una de las
razas de caza más populares en todo el
mundo. Su docilidad, adaptabilidad,
excepcional olfato (superior al del pastor
alemán) e inteligencia, explican que

diversas administraciones de muchos
paises lo hayan adoptado. Asi, suele
estar presente en el ejercito, la policía, los
servicios de aduanas, principalmente
para la detección de armas, explosivos o
drogas.
El golden tambien está emparentado con
el flat-coated retriever, pues ambos tienen
una ascendencia común en parte. El
segundo es negro (a veces, marrón), el
primero, dorado, pero no terminan ahí las
diferencias. El flat, que debe tener, como
su nombre indica (flat significa piano), el
pelo largo sin ondulaciones, es un poco
menos robusto de construcción y su cola
corta se parece más a la del labrador. Lo
más característico es su cabeza modera-
damente ancha, bastante alargada y con
un stop poco pronunciado.
Aunque no ha tenido el mismo éxito de
que disfrutan el golden y el labrador, no
corre peligro de extinción o de disminu-
ción drástica de sus efectivos y debería
poder beneficiarse de la corriente de sim-
patía creada por el labrador.

Esta información quedará estable en nuestra página de internet a
partir de Septiembre. www.caninum.com

Estoy BUSCANDO a mi dueño o a alguien que me quiera.
Soy alegre y cariñoso, tengo un añito.
Te voy a dar mi amistad y gratitud el resto de mi vida.

Comunicate al teléfono de la revista.
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EL TRAGICO ERROR
Una mujer vive en casa de su hijo. En el
barrio se han producido robos. De modo
que una noche, antes de despedirse de
ella, le advierte: «Si intenta entrar algún
intruso, sólo le tienes que decir a Wagger:
"Wagger, agárralo".»
Poco después el perro se agita con la
espalda erizada. Entonces se oye un
ruido sospechoso; alguien esta intentan-
do forzar la ventana; aparecen unos
dedos y después salta dentro un hombre
con la cara tiznada.
«Wagger, agárralo», grita la madre. El
perro ataca. Y ella cree oir la voz del hom-
bre agonizante: «Wagger, Wagger...».
Horrorizada, la madre se da cuenta enton-
ces de que el «ladrón» era su propio hijo,
muerto por el perro cuya eficacia queria
comprobar.
Esta historia se parece al tema del error
trágico que inspiró a Albert Camus en su
pieza El equívoco.

Expresémonos con propiedad
Acabo de llegar a casa y me encuentro
a mi compañera cuadrupeda tratando
de introducirse al tacho de basura, con
la intención de saciar su hambre. Mi
primera reacción fue ¡¡NOOOO!! Mi
segunda ¡¡¿¿Qué estás haciendo??!!
Mi tercera y definitiva ¡¡A LA CUCHA!!
En esta instancia me interrogué ¿¿qué
cucha?? Bueno, no importa; en reali-
dad lo único que quería es que se deje
de comer la basura, y así lo hizo, pero
para conseguir esta reacción, ninguna
de mis palabras transmitió lo que real-
mente quería expresar; lo que decía
encubría el verdadero sentido, y fue
ahí cuando me di cuenta que general-
mente uno no expresa lo que piensa,
por esto he decidido adoptar un len-
guaje que me parece mucho menos
rebuscado.

guauuu!!!, guauuu!!!

ENVIOS A DOMICILIO - tel. 4867-0750
Boulogne Sur Mer 304 (esq. Sarmiento)

VENTA de�
Hamsters,

Jerbos
Ratas

y alimentos

• Baños
• Accesorios
• Peluquería
  Canina

Alimentos balanceados
de primera calidad

FIERITA & LORENZO
LO MEJOR PARA TU MASCOTA

Atención Médica
Cirugía / Laboratorio
Ecografía
Análisis / Vacunas

Alimentos Nac. e Imp.
Medicamentos
Peluquería / Baños
Acuario

Av. San Juan 2971 (Esq. La Rioja) - Capital
Tel/Fax: 4931-9926
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UN PEQUEÑO REY QUE A LO LARGO DEL TIEMPO FUE OBJETO DE
LAS MAS DISPARATADAS LEYENDAS, LAS QUE HABLAN DE ÉSTE; COMO
UN ENGENDRO PRODUCTO DE LA CRUZA ENTRE UN REPTIL Y UN GALLO, AL
QUE SE LE ATRIBUÍA LA CAPACIDAD DE MATAR CON LA MIRADA, PERO QUE
PODÍA SER MUERTO SI SE MIRABA EN UN ESPEJO.

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

HORARIO
Lun. a Sáb.

de 10 a 20 hs.

Domingos
de 11 a 18 hs.

Alcanzan un tamaño de aproximadamen-
te 70 cm. (los ejemplares hembra son un
poco mas chicos) de lo cual las dos ter-
ceras partes pertenecen a la cola. Los
machos poseen una cresta que, al acer-
carse a la madurez, experimenta un gran
desarrollo que le da al animal una apa-
riencia exótica y encantadora (Esta es la
razón por la cual son llamados basilis-
cos, ya que en griego significa “pequeño
rey”).Tienen la costumbre de mover su
cabeza hacia arriba y hacia abajo como
señal de advertencia o para atraer a
posibles parejas. En cuanto a la hembra,
no posee ni capuchón ni cresta, presen-
tando solo un repliegue pequeño en la
nuca.
Estos lagartos son arborícolas y prefieren
habitar zonas cercanas a fuentes de
agua. Siendo muy asustadizos, ante la
menor amenaza, saltan de las ramas
donde reposan zambulléndose en el

agua, donde buscan refugio. Lo que los
hace realmente peculiares es que, gra-
cias a unas escamas especiales que tie-
nen en la base de las patas traseras,
PUEDEN CORRER SOBRE LA SUPERFI-
CIE DEL AGUA cierta distancia a una
velocidad de 10 km/hora utilizando la
cola como balancín. 
No es recomendable alojar a más de un
macho en el mismo terrario, ya que son
muy territoriales y pueden agredirse
seriamente, al punto de que solo uno de
ellos habite el mismo.
Estos animales no son muy amigos del
contacto humano, por lo que se debe tra-
tar de manosearlos lo menos posible.
Al tratarse de animales tropicales ameri-
canos, la temperatura debe oscilar entre
los 25º y los 30º C, durante el día, con un
área de reposo a unos 32º C. Durante la
noche, la temperatura puede descender
hasta los 22º C. 
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Gatos
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GATO Y BRUJERIA
Es sabido que el gato no goza desde siempre de los pri-
vilegios de una vida doméstica: en su historia junto al
hombre se registran períodos verdaderamente sombrí-
os, durante los cuales, por el hecho de ser identificado
con el mal, sufrió verdaderas persecuciones.
Pero ¿por qué nació la convicción de que Satanás había
elegido precisamente al gato como concreción del mal?
Con seguridad su naturaleza esquiva y misteriosa, sus
ojos, con la pupila similar a una sutil hendidura que se
ensancha a medida que avanza la oscuridad, la prefe-
rencia por las tinieblas en las que desarrolla la mayor
parte de sus actividades, la capacidad de sobrevivir a
situaciones particulares, no podían dejar de suscitar
algunas sospechas, sobre todo en un período histórico
en el que se prefería atribuir a misteriosas fuerzas malig-
nas ocultas las dificultades materiales contingentes. 
Pero el gato no fue elegido por casualidad como chivo
expiatorio, porque, también existían otros animales en
los cuales se podian encontrar las mismas característi-
cas de misterio e insondabilidad. 
En efecto, existe una razón histórica que puede quiza
ayudarnos a entender, a posteriori, el porque de tal y
tanto odio.
Cuando los cruzados volvieron de Tierra Santa trajeron
una verdadera plaga: sus naves estaban invadidas de
ratones asiáticos que alojaban a millones de pequeños
insectos, las pulgas, portadoras de la peste.
Desgraciadamente, la pulga del ratón se familiriarizó sin

GATOS QUEMADOS, TORTURADOS Y MUTILADOS BAJO LA MIRADA ALEGRE O
INDIFERENTE DE LA MULTITUD. ACUSADO EN EL PASADO DE SER UN ENVIADO
DEL DEMONIO, INCLUSO DE SER SU REENCARNACIÓN, EL GATO CONOCÍO
GRANDES SUFRIMIENTOS.  LA TRADICIÓN POPULAR HACÍA DE EL UN “ÍNTIMO”
DEL MAGO, TESTIGO Y CÓMPLICE DE SUS FECHORÍAS...

Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

Camila
Veterinaria
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dificultades con los gatos, alimentándose
también de la sangre de este animal.
El gato, además, estaba indiscutiblemen-
te mas en estrecho contacto con el hom-
bre, y de aquí a considerarlo responsable
de la enfermedad hubo un solo paso: los
pobres gatos se encontraron muy pronto
culpabilizados de semejante flagelo.
En octubre de 1347 algunas naves geno-
vesas atracaron en el puerto de Mesina,
con muertos y moribundos a bordo Ilenos
de bubones y tumefactas protuberancias
que estallaban y no dejaban esperanzas:
empezó, así, la era de la peste, señal de
la furia de Dios.
Quizás habría bastado que también el
gato enfermase de peste para alejar las
sospechas de su posible relación con
Satanás, pero desgraciadamente (o por
suerte) el felino vehiculizaba la pulga,
verdadero responsable de la difusion de
la enfermedad, pero sin contagiarse.
¿Como creer en su inocencia? Con segu-
ridad debía tratarse de un aliado del dia-
blo, si conseguía convivir, sin ser su vícti-
ma, con semejante flagelo que trunco 25
millones de vidas humanas.
Además, el gato había sido deificado entre
los egipcios, venerado por los infieles e
invocado por las brujas como Satanás. Por
lo tanto, en una era en que la iglesia temía
las idolatrías, este animal no podía salir
bien parado: dada su familiaridad con el
paganismo, debía, pués, ser pública y
férozmente perseguido. El pueblo reaccio-

nó desahogando su ira contra las brujas,
los gatos y las minorías étnicas, como los
judíos, que eran acusados de tener rela-
ciones con el mal que se había abatido
sobre nuestra civilización: así empezaron
tiempos verdaderamente duros. 
Los judíos, considerados desde siempre
como no integrados, fueron acusados de
envenenar los pozos de agua para des-
truir a la cristiandad y gobernar el mundo;
las brujas, con sus extrañas sectas, sus
prácticas ocultas y sus ritos blasfemos,
eran desde hacía ya tiempo quemadas
en las plazas sobre altas piras, y los
pobres gatos eran perseguidos porque
habían sido elegidos por las brujas como
compañeros de maleficios.
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HUMORHUMOR

¿Como resolverías este caso?

-Tengo mucho miedo que me descuar-
ticen y se lleven la licuadora, por eso
quiero comprarme un perro- le dijo X a
un comerciante canino.
-Quédese tranquilo, tengo uno que es
una fiera- contestó Y.
-Démelo, es justamente lo que estoy
buscando- dijo X
Acá es donde estamos frente al pro-
blema, X (que además de ser un eje de
las abcisas, es paranoico) se acaba de
llevar un perro. Como bien sabemos
los animales son muy intuitivos. Y en
este hipotético caso el animal absorve-
rá la paranoia de X que muy probable-
mente se vuelva agresivo con todas las
personas, sean de temer, o no. El
dueño orgulloso de su gladiador con-
centirá tales actitudes, sin tener en
cuenta que generalmente suele darse
un efecto boomerang. Y un buen día, el
agredido podrá ser el mismo X. Eso si,
la licuadora no creo que se la lleve, ya
que por mas bravo que sea no creo
que sepa prenderla.

las respuestas serán recibidas a: 
revistacuatropatas@yahoo.com.ar

A un famoso guitarrista le propusieron
ofrecer un concierto en algún país de
Africa, y éste aceptó. Tomó el avión y
cuando sobrevolaba la selva se estre-
lló, solo sobrevivió el guitarrista y su
guitarra. Al rato, se le acerco un león
con cara de hambriento y luego otro y
otro... En ese momento él se acordó de
que había leído que la música calmaba
a los animales y muy nervioso se puso
a tocar una canción. Los leones se cal-
maron y acostaron a su alrededor,
mientras el músico se tranquilizó pen-
sando que se había salvado de morir,
cuando de repente, de entre los árbo-
les salió un león furioso y se comió al
guitarrista, y uno de los primeros leones
le dijo a otro: -¡¿Ves?!, te dije que el
sordo nos iba arruinar el concierto!- 

Desafíos filosóficos
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Con las letras restantes se leerá un dicho popular.

1. Primera leche de la madre.   
2. Nombre del perro de los "Simpson".  
3. Equino reproductor. 
4. Inflamación del intestino.
5. El menor de la pandilla de "Don Gato". 
6. Mamífero parecido a los elefantes. Con

grandes colmillos.
7. El chanchito valiente.
8. Mamífero primate de cuerpo robusto,

cubierto de pelo denso y negro.
9. El perro de "Hijitus". 
10 Conjunto de animalitos nacidos de un

parto.

C A L O S T R O A L
O C A L I R O G A E
L T B A T L L O M C
L R I E I G A A L H
I A S N R D M O N I
R O O S E U E L E G
D M S I T B A B E A
A R E A N N L O S D
P D U I E E N T E A
S U H C I H C I P S

Boedo 305 esq. Av. Belgrano - Capital
tel. 4931-0019

Baños y Peluquería
Medicamentos

Accesorios y Alimentos
para Mascotas

Lunes a Viernes
9.30 a 13 / 16 a 20.30hs.

Sábados�
9.30 a 13 / 17 a 21hs.

Pinturería • Herrajes • Sanitarios�
Electricidad • Placas de Yeso y Accesorios

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Av. Rivadavia 3178 - (Once)
info@rivafer.com.ar - Telefax: 4956-0997

Atención al Gremio,
Fábricas, Empresas y Consorcios
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Del lector a los lectores

Alimentos
Balanceados 1ª Marca
en Bolsa o Fraccionado

Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

Consultas: de 9.30 a 13 y de 16 a 20 hs.
Sábados de 9 a 14hs.

Clínica Veterinaria
Mondo Cane

Dr. Jorge A. Pamies

• Clínica
• Vacunas
• Odontología
• Cirugía

• Análisis
• Peluquería
• Alimentos Importados
• Entregas a domicilio

Maza 11 - 4958-5599 Consultorio
Tel.: 4861-2005 Particular

Consultas a Domicilio

• Baño Canino - Solicitar Turno •

ALMACEN
DE

MASCOTAS

"Una pulga mirando reflexiva hacia el
cielo, le pregunta a una amiga: ¡¡Ey!!
¿Habrá vida en otro perro? 

Nos hemos preguntado ¿Por qué; a
una madre le cuesta tanto desprender-
se de sus hijos? Mientras que en una
perra, por ejemplo, una vez que los
cachorros se la pueden rebuscar por
sus propios medios, se independizan
de manera no traumática. 
Algunos podrán decirme que esta
actitud tendrá algo que ver con el
miedo al desapego. Una respuesta
que probablemente dejaría tranquilo a
mas de uno es que el vínculo existe
mas allá de la presencia. Se que este
tema da para mucho y por este motivo
me gustaría dejar la puerta abierta al
interés de cada lector para que pueda
trabajarlo a su antojo. (Tarea para el
hogar) 

Luis Melasa 

CORREO DE LECTORES 
Para auspiciar o enviarnos 

material para futuras
publicaciones pueden hacerlo a:

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005
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Gascón 542, Capital Federal - tel.: 4866-1777

Análisis - Medicamentos
Accesorios - Venta de Cachorros

Baños - Peluquería
Alimentos Nacionales e Importados

Veterinaria Pet Shop
Peces

   Pájaros

      Jaulas

Acces. de Acuario
Entregas a domicilio sin cargo

Atención Veterinaria

tel/fax 4865-5857 - info@techne-it.com.ar
web: www.techne-it.com.ar

• Diseño de páginas web
(puesta en buscadores incluida)

• Digitalización de imágenes
(armamos tu album de fotos en cd)

• Arte gráfico
(creamos tu logo, diseñamos tu papelería, tarjetas,etc.)

Tel.: 4964-0593
Boulogne Sur Mer 989 - Capital

Tel.: 4966-0771
Av. Córdoba 2802 - Capital

Clínica Veterinaria

Lunes a Sábados de 9 a 24 hs
Domingos de 10 a 24 hs
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