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Quiero aprovechar este número aniversario para
agradecerles muchísimo a todos los que hicieron que
hoy esté en circulación el número 12 de CUATRO
PATAS. Principalmente a los pioneros que confiaron
en esto cuando todavía era un boceto; es el caso de
Nora de heladería Frahel, que agradezco su genero-
sidad, al igual que Guido de Pluto, Rosa, Susana de
la veterinaria Bulnes, Alejandra de Medical Vet y a
Juan Carlos de Tecnocopy. Que gracias a ellos,  hoy
podemos difundir cosas que nos parecen de utilidad.
Luego se sumaron, por suerte, muchos otros que han
hecho posible que la revista siga creciendo, tal es el
caso de Martín Di Girolamo (mi hermano) de MM
artística, Hernan y su hermano de Fierita y Lorenzo,
Carlos de Lulu, Patricia de Rockito, Mauricio e Ivan
de Genek, Marcelo de Macha, Jorge de Mondo Cane,
Marisa de Casa de Mascotas y en esta última etapa,
Héctor de Pet’s Company, Centro Veterianrio de la
Plaza, Patan, Pelucan, Panda’s Vet, El César,
Impresora del Plata, Jakunamatata, Bull aranxaxu,
CMV Buenos Aires, Veterinaria Córdoba, Il Postino y
muchos otros que siguen valorando nuestro trabajo
sumando con su aporte anónimo en nuestras alcan-
cias.
A los que colaboraron en el material publicado que
por suerte no han sido pocos, no tengo palabras, solo
una alegría enorme que no es posible transcribir. Y a
las personas que nos leen sepan que todo este tra-
bajo es para ustedes y sus mascotas.

Gracias Ramón y Lola
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1. Si su animal tiene una
convulsión (se cae , se
sacude, babea, estira el
cuello, se orina y/o defe-
ca en algunos casos),
no intente abrirle la
boca!! Puede sufrir una
mutilación involuntaria.
Solo trate de cuidar que
no se golpee demasia-
do, evite que se queme
si hay una estufa cerca,
o que ruede por escale-
ras. Tome el tiempo
trasncurrido, y anote
duración y frecuencia si
son mas de una, y llame
al veterinario.

2. Si se fractura y es evidente, trate de inmovilizarlo y
trasládelo sobre una tabla. No haga vendajes por su
cuenta porque podría complicar la fractura con despla-
zamiento de huesos o perforación de algún vaso.
Si la fractura es expuesta, solo cubrala con un trapo lim-
pio mientras lo traslada urgente para evitar que el hueso
se contamine mas.
3. Si viaja con su perro en la parte trasera de una camio-
neta o camión, no lo ate del collar, pues ante una frena-
da brusca se puede ahorcar. Viaje con sus animales en
la cabina  o que no vaya solo atrás.
4. Si muerde un cable eléctrico y recibió una descarga,
¡no lo toque!. Si es necesario separarlo pise goma y use
un palo de madera. Si fue despedido puede convulsio-
nar. Nunca le meta la mano en la boca en este estado.
Y llévelo cuando se calme a control, la electrocusión
puede traer trastornos cardiacos y respiratorios entre
otras cosas.

Silvia (Veterinaria) 4574-0418
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PRIMEROS AUXILIOS

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

Como actuar en caso de emergencia ante las siguientes complicaciones
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Rompiendo mitos
¿7 años del hombre = 1 del perro?

Comparativa de edad entre
hombre, perro y sus diferencias

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

PARA SU MASCOTA

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

PARA SU MASCOTA

BAÑOS
CORTE DE PELO
CORTE DE UÑAS

PELUCAN

Guardia Vieja 3977
Solicitar turnos al

tel.: 4863-1004
o al 15 4176-6428

Estética
Canina

Perro Hombre
2 meses 14 meses
6 meses 5 años
8 meses 9 años

12 meses 14 años
18 meses 20 años
2 años 24 años
3 años 30 años
4 años 36 años
5 años 40 años
6 años 42 años
7 años 49 años
8 años 56 años
9 años 63 años

10 años 65 años
11 años 71 años
12 años 75 años
13 años 80 años
14 años 84 años
15 años 87 años
16 años 90 años
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¿Hay homosexualidad y lesbianismo en
los perros? 
S G: Es común que entre las perras algu-
na monte sobre otra y realice movimien-
tos copulativos, generalmente en el perí-
odo previo al inicio del celo; no se puede
interpretar este acto como lesbianismo
sino más como un acto masturbatorio. En
cuanto a los machos pueden suceder
situaciones similares, pero no conozco
casos, donde exista penetración. 
L de la S: Sí, y es una de las ventajas de
un mundo en que el goce no tiene etique-
tas, ni está sujeto al exitismo de la fecun-

didad. Generalmente las motivaciones
sexuales comienzan poco antes del pre-
estro, con la conducta lésbica de la perra
–admitida siempre por otra (Jamás vi una
riña a causa de esta actitud)-, y que dis-
tingo del tomarle como "objeto de mastur-
bación" pues no abraza nunca a un
macho y, de ser requerida por alguno, lo
rechazará, (comportamiento lésbico
subrayado en las hembras consideradas
onanistas).
También he conocido perras que admití-
an la cópula en cualquier época del año,
con machos u otras hembras, máxime
hallándose castradas (La jauría de cima-
rrones, en Horco Molle, Tucumán, incluía
una mestiza de collie –capada y aban-
donada por su dueño, médico-, accesi-
ble sexualmente a todo el grupo, hem-
bras o machos, sin horas o días prohibi-
dos). 
Más común en hembras que en machos
ocurre la homosexualidad exclusiva, no
como alternativa de bisexualidad; no
obstante, las perras "amachorradas" rara
vez expresan lesbianismo, son indiferen-
tes al sexo, una suerte de tías viejas, vir-
ginales. 

¿Por qué los perros se "abotonan" duran-
te la relación sexual? 
S G: El pene canino posee un bulbo que
al penetrar la vagina queda sujeto por los
músculos constrictores vaginales, pues

Sexología
Respuestas de Sergio Grodsinsky (Adestrador)
y Lerena de la Serna (Ethólogo)
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dicho bulbo se inflama hasta alcanzar
casi el tamaño de una pelota de tenis,
produciéndose el llamado "abotonamien-
to"; éste dura generalmente entre 10 y 30
minutos. 
L de la S: El "abotonamiento" o "engan-
che" impide la desunión corporal durante
el fornicio. En su parte media, el órgano
viril del perro dispone de un bulbo que se
dilata y, anillado por los músculos vagi-
nales, permite girar al macho, descender
de la monta, sin separación, y sobre sus
cuatro patas, en sentido inverso al de la
hembra, producir las eyaculaciones
(generalmente tres; la primera sólo de
líquido seminal); para ello, la musculatu-
ra constrictora desempeña –además de
un aferre- la función masturbativa, con
presiones pulsantes y movimientos rítmi-
cos hacia el útero. 
Así "enganchados", la posición de la
pareja –cola contra cola, ha de convertir-
la en un animal bicéfalo-; de tal modo, en
caso de ataque, ninguno será sorprendi-
do por detrás y el agresor, en vez, debe-
rá enfrentarse a unas aspas rotando furio-
sas, con dos cabezas mordientes. En la
selva tucumana de Horco Molle, presen-
cié un combate entre cimarrones copu-
lando y un gato montés que, insolente de
hambruna, se adentró en el círculo de la
jauría y supuso a los abotonados una fácil
presa; fue un yerro mortal. 
Producidos los orgasmos del perro, el

bulbo se reduce y, cada quien, separán-
dose, lame su naturaleza aún latiente. 

Fuente:
¿Qué no es un PERRO? Editorial Libros Ethológicos.

Autores: Sergio Grodsinsky - Lerena de la Serna

Todo para su mascota!!!

Medicamentos

Gran Variedad de marcas

Baños y Peluquería

Pet’s Shop

Envios a domicilio sin cargoEnvios a domicilio sin cargo

4981-7664•Bme. Mitre 3729
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El niño tiene un compañero de juego perma-
nente en todo momento. De este modo se

compensa la falta de hermanos en los hijos úni-
cos.
El niño aprende, sin darse cuenta, a ser respon-
sable de un ser vivo.
El perro es una válvula para el exceso de senti-
mientos de cariño. Esto es muy importante en la
edad escolar, donde por desgracia ya hay que
ocultar y reprimir deseos. Es un confidente que
siempre está ahí y que siempre le comprende.
El perro y el niño aprenden uno del otro que no
debe lastimarse a nadie. Aprenden a conocer los
límites que no deben sobrepasar. El niño apren-
de el comportamiento social sin necesidad de
que nadie le marque constantemente una pauta.
El niño no mirará tanta tele ni comerá en forma
desmedida, ya que su  compañero siempre esta-
rá listo para evitarle un empacho. 
Siempre se ha podido comprobar que los niños
con perros son mucho más autosuficientes y es-
pontáneos que otros, y que sus relaciones con
los adultos no se perturban. Por otro lado, los pe-
rros de niños casi nunca son neuróticos o histéri-
cos. A todas las personas que teman problemas
posteriores con sus hijos, no puedo por menos
que recomendarles que les dejen crecer con un
perro, o que les regalen uno cuando tengan alre-
dedor de seis años.

Si su hijo quiere un perro, y ese deseo no
es un capricho momentáneo, sería bueno
satisfacérlo. Esto tiene muchas ventajas,
tanto para el niño como para el animal.

Un
nuevo
vínculo
Un perro siempre se echará
cerca del fuego para protegerte
de un excesivo calor.

Robert Simpson, 11 años
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(Sra. Rosa)

VETERINARIA

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.

CASA DE

• Escolar
• Comercial
• Técnica
• Artística
• Fotocopias
• Anillados

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

• Plastificados
• Juguetes
• Cotillón
• Material de Embalaje
• Recarga de Cartuchos
• Sellos de Goma

• Revelado de Fotos •

LIBRERIA Farmacia Veterinaria
•Accesorios •Peluquería

•Alimentos

Bulnes 262 - Tel. 4983-4693
Adiestre a su perro Asesorado y guiado por

expertos (grupos reducidos) Consultar

Consultorio Vet. Potosí 3765
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BUENOS AIRES

24 Hs.

CENTRO MEDICO VETERINARIO

“BUENOS AIRES”
Av. Boedo 840 (1218) Capital Federal

4931-4425 / 4932-4180

Ahí podrás acceder a los números anteriores de nuestra
revista a través de www.caninum.com/cuatropatas

gracias a la colaboración del portal de mascotas
www.caninum.com

VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB

Las alcancias Ya
están dando frutos

¡¡¡ Muchas gracias a todas
aquellas personas que con su

colaboración hacen posible que este
proyecto independiente siga adelante !!!

Ramón Di Girolamo
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EL BULLDOG ES ÉL, NO ES UN PERRO DE CAZA, NI ES PASTOR, NI ES PERRO DE
DEFENSA O GUARDIÁN, NI UN PERRO DE COMPAÑÍA. QUIEN POSEE UN BULL-
DOG NUNCA SERÁ EL PROPIETARIO O AMO DE UN PERRO, SERÁ, SI SABE
HACERLO, EL COMPAÑERO DE UN BULLDOG; SU CASA, SU FAMILIA, SUS AMI-
GOS TODO SERÁ COMPARTIDO Y QUERIDO POR ÉL.
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“Tiene belleza sin vanidad, fuerza sin alta-
nería, coraje sin ferocidad, y todas las vir-
tudes del hombre sin sus vicios”               

Lord Byron

Ampliamente conocidos e injustamente
temidos, los bulldogs son perros que

atraen la atención, no pueden pasar
desapercibidos. Pero lo que los hace más
fascinantes es la impresión de fuerza y
potencia que brota de su cuerpo junto
con una mirada lánguida.
El Bulldog ha llegado hasta nosotros con
las características irrepetibles resultantes
de una selección que ha durado siglos,
es un perro de una estética excepcional y
de carácter afable y confiado, amigo de
toda la familia y extremadamente socia-
ble con otros animales, aunque no olvida
que por sus venas corre todavía la sangre
del invencible combatiente que, si es pro-
vocado suficientemente o si ve amenaza-
das a las personas que ama, sabe
demostrar todo el valor, la fuerza y la
resistencia que lo ha hecho famoso.

ORIGEN E HISTORIA DE LA RAZA
Los orígenes del bulldog inglés se remon-
tan, como todos los molosos (casta de
perros originaria de Molosia, antigua ciu-
dad de Egipto), al Mastín tibetano.
Alrededor del siglo VI a. de C., los feni-
cios, navegantes instruidos y hábiles mer-
caderes, habían establecido una flore-
ciente red de rutas que alcanzaba, inclu-

so, Europa Central y las islas británicas, y
es a ellos a quienes muchos reconocen el
mérito de haber introducido en esas tie-
rras a los molosos orientales. Estos perros
eran muy buscados por su belicosa fero-
cidad y por su valor insuperable.
De estos mastines mezclados durante
siglos con perros locales, los británicos
obtuvieron una especie molosoide, poten-
tísima y feroz que se cree es la antepasa-
da del actual mastín. Estos perros fueron
utilizados para luchar contra los romanos
por los habitantes de las islas cuando, en
el año 55 a. de C., iniciaron su penetra-
ción en esas tierras. El valor, la potencia
física y la resistencia al dolor manifesta-
dos por estos perros impresionaron tanto
a los romanos, que se inició un flujo regu-
lar de entrada de molosos en Roma para
que combatiesen en la arena contra osos,
leones, e incluso años mas tarde, se los
lanzó contra los cristianos. Con la caída
del Imperio romano los combates de
perros se expandieron por toda Europa.
En Inglaterra, bajo el reinado de Juan, en
1209, el señor de la ciudad, Lord
Stamford, paseando por las murallas de
su castillo vió a dos toros que luchaban
furiosamente por la conquista de una
hembra. Los perros de un carnicero del
lugar se precipitaron sobre uno de los
toros y lo siguieron por las calles del pue-
blo, lo alcanzaron y lo abatieron tras una
feroz lucha. El espectáculo gustó tanto a
Lord Stamford que hizo donación del



prado donde había tenido lugar el com-
bate, a los carniceros a condición de que
cada año, el día antes de las seis sema-
nas que preceden a la Navidad, repitie-
sen con un toro furioso el combate de
manera que este deporte se perpetuase.
Muy pronto dichos combates, llamados
bull-baiting fueron famosos en todo el
Reino Unido.
Estos combates, se pusieron de moda y
los perros que participaban con el tiempo
adoptaron el nombre de Bulldog (nombre
que aparece por primera vez en 1631).
En la época en que se celebraban estos
combates comenzó la selección de pecu-
liaridades que en la actualidad caracteri-
zan al bulldog:
• Tamaño: como el perro debía atacar al
toro en la garganta, se creó un sujeto

poco alto sobre las patas para evitar que
fuera corneado. Además debía ser muy
ancho, no solamente para aumentar su
potencia, sino también para mantener el
equilibrio en el caso de que el toro tratara
de tumbarlo
• Tórax: tenía que ser poderoso, signo de
gran capacidad respiratoria
• Nariz: para poder quedarse “colgado”
de su víctima tenía que respirar a la vez
que mordía, el vértice de la trufa debía
estar situado lo mas alto posible, casi
entre los ojos, para no ser comprimida
por la piel y  los músculos del toro
• Arrugas: el perro no tenía que ser cega-
do por la sangre que brotaba abundante-
mente de las heridas del toro, se selec-
cionaron los perros que presentaban
numerosos pliegues así como aquellos

12
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que tenían un surco en medio del cráneo
para que actuase como canal de desa-
güe

Se obtuvo así un perro de fuerza extraor-
dinaria en relación con su talla, con una
mandíbula que permitía apresar con gran
precisión, cuya ferocidad fue tal que lo
hizo capaz de enfrentarse a cualquier
adversario, independientemente de sus
dimensiones. Por su extrema combativi-
dad, el perro parecía del todo insensible
al dolor, tanto que continuaba atacando al
adversario aunque estuviese mutilado o
herido de muerte. 
Sin embargo aquellos primeros bulldog
estuvieron a punto de extinguirse al ser
declarados ilegales los combates entre
animales en el año 1835. De hecho, hacia
el año 1840, era muy difícil encontrar un
ejemplar de bulldog puro si no era en
manos de delincuentes o de los organi-
zadores de combates clandestinos.

Todo el patrimonio genético, que durante
siglos de selección se había concentrado
en el bulldog de combate, corrió el riesgo
de perderse para siempre. Por suerte, el
bulldog sobrevivió criado principalmente
por algunos auténticos amantes y entu-
siastas de la raza, sobre todo gente de
pueblo, principalmente en los suburbios
de Londres, en Birmingham, Sheffield y
Nottingham.
Pasados los años, un grupo de personas
de clase social más elevada y con mayor
disponibilidad económica empezó a inte-
resarse por la raza. Se efectúo una nueva
selección operando principalmente sobre
el carácter: los ejemplares que se lanza-
ban sobre todo lo que se movía fueron
excluidos en beneficio de los que mostra-
ban un mayor equilibrio, mas discerni-
miento e inteligencia.
La primera exposición en la que acepta-
ron bulldog fue la de Birmingham, el 3 y 4
de diciembre de 1860. En 1863 fue ins-

Maritchu Piñeyro - tel.: 4611-8837 - maritchu@sinectis.com.ar

Criadero Familiar
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cripto el primer cachorro en el Libro de
Origenes, un ejemplar llamado Adamo.
Un año después, se creó el primer club
de la raza, y Samuel Wickens estudió y
redactó un estándar básico que publicó
en 1865 con el seudónimo de Philo-Kuon
es decir “cinófilo”.
Al cabo de diez años de su creación,
aquella primera asociación dejó de exis-
tir, pero del 13 de abril ya se constituía el
Bulldog Club Incorporated que todavía
hoy tutela la raza. Esta nueva sociedad se
encargó de revisar el estándar elaborado
por Wickens y de publicarlo confiriéndole
carácter oficial. El estándar actualmente
vigente se remonta a 1987.

EL CARACTER
En un contraste inverosímil por lo que
aparenta, tiene un carácter tranquilo y
afable. Es casi imposible que un bulldog
muerda o ataque a personas o a otros
animales sin haber sido provocado seria-
mente, sobre todo porque es muy cons-
ciente de su fuerza y de su capacidad de
lucha. Ello no significa, como creen algu-
nos, que sea un tranquilo dispuesto a
soportar cualquier injuria sin oponer resis-
tencia alguna, no se debe dejar nunca
que se abuse excesivamente de su
paciencia, ni colocar en situaciones lími-
tes sus instintos. La seguridad que pre-
senta en sus propios medios de defensa
le permite no temer en forma neurótica a
ningún adversario.

Su personalidad es muy fuerte, por lo
tanto su educación ha de ser firme y ama-
blemente conducida desde un principio.
Un bulldog es un ser independiente que
mantiene, en general una actitud instinti-
va de igualdad ante el ser humano. Cada
individuo en particular puede tener su
forma de ser, mas activa o perezosa, más
juguetón o serio, pero ningún bulldog
tiene miedo a nada por lo que es mejor no
dejarse llevar por la ira ante cualquier
“desarreglo” típico de cachorros y no
usar métodos violentos con él, por mas
que nos desespere su tozudez. La tena-
cidad y la paciencia darán mejores resul-
tados.
Son un poco perezosos y les encanta
estar tumbados todo el día en inverosími-
les posturas pero es mejor no dejarse
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engañar, por lo menos una vez al día
necesitan de un paseo, corto o largo,
según las circunstancias climatológicas
y personales, caso contrario, surgirán los
“cinco minutos locos”: una repentina
hiperactividad que les hace recorrer la
casa a toda velocidad, tropezarse y
derribar cualquier cosa que encuentre en
su camino, dar la vuelta y comenzar de
nuevo  hasta que en un momento cese
de la misma manera en que comenzó.
El bulldog demuestra tener una particular
ternura hacia los miembros de la familia,
a veces incluso conmovedora hacia los
más débiles, de forma especial hacia los
niños y los ancianos. 
Un aspecto particular del bulldog es su
inteligencia, su capacidad de aprendiza-
je es alta, pero también su capacidad de
valorar y discernir, capaz de aprender en
poquísimo tiempo cualquier cosa y cual-
quier ejercicio, lo único, que luego,
puede que no le interese repetirlo cuan-
do su dueño lo quiera. El truco está en
hacerles comprender lo importante que
es para el amo el que ellos realicen lo
que se les pide. Es más un problema de
convivencia y conocimiento mutuo que
de aprendizaje de escuela.
La inteligencia del bulldog se deja ver
también en las expresiones que asume,
tiene cara no morro, y con su cara consi-
gue comunicar perfectamente sus sen-
saciones y estados de ánimo. Su a veces

aparente desobediencia, se debe a que
por su fuerte personalidad, quiere com-
prender bien lo que se espera de él y la
utilidad de lo que se le pide.
La raza tiene una buena dosis de testa-
rudez, legado de siglos dedicados a las
peleas en las que debía manifestar una
determinación casi suicida, es por eso
que difícilmente renunciará completa-
mente a una cierta autonomía.
Es un óptimo perro guardián y defensor,
sabe distinguir enseguida si quien se
presenta es un amigo o enemigo. Su
guardia nunca es pesada, la pereza
natural de esta raza hace que se atenga
escrupulosamente al principio del máxi-
mo resultado con el mínimo esfuerzo,
nunca se molestará en ladrar o intervenir
si no considera que existe una amenaza
real. Si un bulldog ladra suele ser por un
motivo serio.
Una característica destacable es su
resistencia al dolor. Tal resistencia ha
permanecido inalterada a través de los
siglos de generación en generación, son
capaces de soportar dolores muy inten-
sos sin mostrar signos de dolor.

Extractado de los libros: “BULLDOGS” de
Gabriele E. Forbush, “El  Bulldog y el
Bouledogue Frances” de Umberto Cuomo, y
de diversas publicaciones sobre la raza.

Material cedido por Bull Aranxaxu
Criadero familiar (4611-8837)
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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

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
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LAS SERPIENTES SON PROBABLEMENTE LOS MIEMBROS MAS DIFAMADOS DEL
REINO ANIMAL, Y MUCHAS PERSONAS SE ESTREMECEN ANTE LA SIMPLE MEN-
CIÓN DE LA PALABRA. IRÓNICAMENTE, MUCHAS DE ESTAS PERSONAS QUE PRO-
FESAN TEMOR O REPUGNANCIA ANTE LAS SERPIENTES NO SABEN CASI NADA
ACERCA DE ELLAS NI EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN LA NATURALEZA.

El universal temor y rechazo a las serpientes son comprensibles y probablemente se
originaron con nuestros ancestros, quienes vivían mucho mas cerca de la naturaleza
que la mayoría de nosotros. Sin embargo, de las aproximadamente 2.800 especies de
serpientes conocidas por el hombre, sólo un 10 % son venenosas y un porcentaje aun
menor son fatalmente peligrosas. 

Phyton molurus bivittatus. Puede llegar a medir 5 ó 6 m. de largo y pesar hasta 90 Kg
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Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar

HORARIO
Lun. a Sáb.

de 10.30 a 20hs.

Domingos
de 11 a 18 hs.

Una mayor conciencia acerca de la vida
salvaje y de su conservación, ha conse-
guido cambiar recientemente la actitud
de muchas personas. Incluso las criatu-
ras que hace poco eran consideradas
sólo como «cosas que se arrastran»
están siendo vistas ahora con mucha
mayor benevolencia. 
No cabe duda de que las serpientes van
adquiriendo cada día mas popularidad
como animales domésticos. Hay tal varie-
dad de tamaños, colores, dibujos, cos-
tumbres y temperamentos que es posible
satisfacer todos los gustos. Algunas son
fáciles de mantener, alimentar, reproducir
y criar y que no requieren mas que unos
pocos minutos de dedicación cada día. 
Hay muchos argumentos en favor de
tener serpientes en vez de animales de
compañía mas convencionales, como los
perros, los gatos o las aves. No necesitan
de una gran cantidad de espacio; en rea-
lidad, hay serpientes de diferentes tama-

ños para acomodarse en diferentes espa-
cios. No producen malos olores, a condi-
ción de que se las mantenga en condi-
ciones de limpieza; no hacen ruido, ni
necesitan que se las saque a pasear.

Conviviendo con una Phyton
Luego de permitir que la boa se adapte
a su nuevo hogar, conviene comenzar a
tomarla y sostenerla gentilmente. El con-
tacto diario establecerá un nivel de con-
fianza entre la serpiente y su dueño, por
lo que hay que ser persistente. Una vez
que el animal se siente cómodo en
manos de su dueño se lo puede llevar
por la casa. ¡¡Pero cuidado!! ¡¡Nunca se
debe bajar la guardia ni estar demasia-
do confiado!! Hay que mantenerles cier-
to respeto. Si la boa comienza a enros-
carse alrededor de nuestro cuerpo, sin
perder la calma debemos ir desenros-
cándola suavemente. Recuerde no reali-
zar nunca movimientos bruscos.
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Gatos

EL GATO HA INSPIRADO POR SU NATURALEZA A MUCHÍSIMOS ESCRITORES.
EL ARTÍCULO QUE SIGUE ES UNA PEQUEÑA MUESTRA DE ESTO.
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ELOGIO DEL GATO

En cuestión de animales domésticos,
toda la vida había preferido los perros

a los gatos, puesto que los canarios, los
peces y las tortugas siempre me parecie-
ron demasiado culinarios como para
tenerlos permanentemente delante.
Daba por supuesto - seguramente por un
prejuicio cultural muy extendido y adqui-
rido tempranamente- que el perro es
esencialmente leal e inteligente, mientras
que el gato es poco menos que un trai-
dor al que es mejor no dar la espalda,
por si acaso. La teoría del bueno y el
malo, como de costumbre. Fíjense que
en la mayoría de los dibujos animados
que sirven a destajo por TV, el gato suele
simbolizar la maldad mientras que el
perro es la inocencia.
Así, en efecto, estaban las cosas hasta
que un día, por razones que no vienen al
caso explicar, entró en mi casa un
pequeño siamés, que fue recibido con el
natural alborozo por los críos y con cier-
ta prevención por parte de los no tan
críos. Inevitablemente, con el minino se
alteraron los centros de atención de la
casa, se recrudeció la lucha territorial y
se rompió la estructura familiar, además
de alguna que otra figurilla de barro de
escaso valor. Pero también se produjo,
con el transcurrir del tiempo, un sustan-
cial cambio de opiniones sobre la natura-

leza de la especie a la que pertenecía el
recién llegado.
Con la presencia del gato y de la obser-
vación diaria de su conducta empecé a
comprender el porqué de la fascinación
que estos felinos ejercen sobre las per-
sonas y del aparente protagonismo que
ha adquirido el félido como animal de
compañía y hasta como objeto de presti-
gio. Se diría que el gato está en camino
de ser redimido definitivamente de su
leyenda negra particular, que le ha iden-
tificado en muchos casos y, sin duda
injustamente, con los callejones más
sombríos de las ciudades.
En realidad no es cuestión de decir quién
es mejor de los dos, ni de revisar la opi-
nión sobre los perros, sino de ser justos
con el gato. De entrada, hay que recono-
cer que éste se adapta mucho mejor que
su rival de cuatro patas a las exigencias
del urbanismo y la arquitectura actuales,
que, como es bien sabido, no permiten
alegrías en cuestión de espacio. El cáni-
do necesita campo abierto por naturale-
za, mientras el félido se basta y sobra a
veces con una vulgar caja de zapatos, y
es rabiosamente casero cuando se ha
acostumbrado a los usos y costumbres
derivados de la propiedad horizontal.
Uno a cero, pues, para micifuz. 
Hay otros aspectos, en absoluto anecdó-
ticos, que sitúan con ventaja al amigo
gato: es inodoro (salvo en tiempos de
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celo, como es natural), extraordinaria-
mente silencioso, soluciona sus necesi-
dades fisiológicas con una pulcritud casi
anormal y su dieta es francamente senci-
lla. Pero, con todo, no son estas cuestio-
nes funcionales las que le hacen particu-
larmente fascinante, sino su peculiar
forma de ser y de reaccionar ante las
cosas.
El gato es, en cierto modo, aquello que
las personas quisiéramos ser y no pode-
mos o no sabemos ser, por convenciona-
lismos sociales, por imperativo de las
leyes, por las limitaciones de nuestra
propia naturaleza o, simplemente, por-
que no nos da la gana: ágil, rápido, inde-
pendiente, imaginativo, listo, ladrón,
chantajista, zalamero, presumido, cauto,
respondón, goloso, caprichoso, refinado,
elegante, desafiante, lúdico, sensual,
seductor, premonitorio, pulcro. En fin,

hasta parece tener el don de la ubicui-
dad y además, no ladra por las noches,
sabe pasar el fin de semana en casa
completamente a solas, no necesita salir
a la calle para nada y no pone la ciudad
perdida de excrementos.
Lo único malo del gato es que cuenta
con muchos detractores. Tengo un
amigo, por ejemplo, que sostiene que los
gatos sólo sirven para comérselos en
tiempos de guerra. Pero no le hagan
caso: llegará el día en que gentes así
serán castigadas teniendo a uno encara-
mado a su mejor librería o hasta en su
mismo hombro. Es cuestión de tiempo y
de esperar a que los conceptos de fide-
lidad, lealtad y espíritu de servicio sean
definitivamente superados por los valo-
res de la independencia, la libertad y el
gusto por la diferencia.

Moncho González 

Suipacha 925 Local 33 - Capital
Tel/fax: 4313-4727/9582

Papelería Comercial
Libros / Revistas
Tarjetas / Catálogos

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI
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Ocupaciones
No dejes para mañana lo que no hiciste ayer, deja ese
sillón tan confortable y demándale a tu colega bípedo,
que te alimente con carne y/o otras comidas preparadas
por él. ¡Basta de piedritas! Esto es conveniente que lo
hagas entre el 20 y 31 de cada mes. Si por una de esas
casualidades el mes no cuenta con mas de 30 días,
¡resígnate!.
Amor
El signo que te rige esta atravesando por un momento
único. Si eres perra, escápate y vuelve con descenden-
cia. Si estás castrada busca otras formas de placer
¡¡Pero hazlo!! Ya que nunca se sabe cuando habrá otra
oportunidad. Si eres perro, pon tu mejor cara y sal a
seducir cachorras ¡tu puedes!

Generalidades astrológicas para todos los perros nacidos en el perí-
odo comprendido entre 1/1/01 hasta el 2/2/02

Guardería Canina
Familiar

Sin Jaulas ni Caniles
en Villa Devoto

Tel.: 4639-3792
gabygaviota@fibertel.com.ar

LO QUE LOS ASTROS DICEN Y
SOLO LOS PERROS PUEDEN ESCUCHAR

Guardería Canina

desde $ 5
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1 Lo que se dá a los 45 días de nacer.            
2 Dar de mamar.            
3 Lo que segregan las mamas de la hembra.            
4 Nacen hembras y …….            
5 Los abren a partir de los 15 días.            
6 Animal que vive de otro.            
7 Lo que más hacen al nacer.            
8 Primera leche de la madre.            
9 Acción de destetar.           
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Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

Camila
Veterinaria

APRENDER JUGANDO (GRILLA TEMATICA)

VA UNA

AM MANTAR

LE HE

MAC OS

OJ S

PA ASITO

DO MIR

CAL STRO
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Del lector a los lectores

CORREO DE LECTORES 
Para auspiciar o enviarnos 

material para futuras
publicaciones pueden hacerlo a:

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005

Este fue un episodio que sucedió en el
barrio de Caballito allá por los 90.

La crónica cuenta lo siguiente: En el piso
14 de un edificio habitaba un tal
Manfredoti, físico y profesor de la univer-
sidad, que vivía acompañado de un cani-
che de no mas de 7 años. El pequeño
animal descreyendo de lo que escucha-
ba decir a su dueño, se acercó a la ven-
tana para comprobar empíricamente la
fuerza de la gravedad. No se sabe muy
bien cuales fueron las intenciones de
este, antes de saltar al vacio, pero sí
sabemos cuales fueron los resultados de
su espíritu aventurero.
Una mujer de aproximadamente 50 años,
tuvo la mala suerte de interponerse entre
el peludo bólido y la vereda. Al impactar
el caniche en la nuca de la misma, murió
instantáneamente. Asorados dos peato-
nes que se quedaron paralizados frente
al acontecimiento en el medio de la calle;
fueron arrollados por un colectivo de la
línea 86, y lamentablemente corrieron la
misma suerte que la mujer y el descreido
perrito. 

Luis Melasa
(de su libro historias barriales)

Efecto
dominó

¿Porqué queremos tanto a nuestros
perros?
Las razones son muchas: cuando la
convivencia ha superado las primeras
fases de euforia, nunca una pareja, hijo,
familiar o amante nos recibe con la
emoción y la alegría con la que nos
recibe nuestro perro. Una conducta que
se repetirá día tras día durante años, y
jamás veremos un movimiento de cabe-
za negativo sino un rabo meneándose
constantemente.
Ya en la Odisea, el fiel Argos fue el
único que, tras años de separación,
reconoció al envejecido Ulises. Los
seres humanos los llamamos el mejor
amigo del hombre y compañero más
fiel, al único ser vivo capaz de soportar-
nos sin pensar en hacer las valijas y
mandarse a mudar. Siempre ahí, obser-
vando y escuchando los devenires de
nuestra existencia, nuestros cambios
de humor y de ánimo.
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• Bastidores entelados
• Bastidores con fibro fácil
• Chapadures entelados
• Medidas especiales
• Ovalados y redondos
• Bases para esculturas
• Telas imprimadas

San Antonio 525, Capital - Tel.: 4303-1468 - artisticamm@hotmail.com

Todo en soporte
para artistas

Envios a domicilio

Mencionando este aviso 5% de descuento

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


