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El arte de Picasso estuvo tan poblado
de animales y pájaros como lo estuvo

su vida.
Adoraba a los animales, y aun durante
sus días de pobreza en Paris cuando
unos pocos francos hacían la diferencia
entre el hambre y la comida, el siempre
mantenía por lo menos una compañía
canina .
La importancia de los perros para èl
puede verse en su autorretrato con un
perro (1902).
El éxito le dio a Picasso el espacio físico
que el necesitaba para rodearse de cria-
turas vivientes. En su casa, la Californie,
en las afueras de Cannes, altos de pintu-
ras, cerámicas y esculturas creaban un

verdadero bosque de arte con el cual los
amigos animales de Picasso jugaban y
amaban.
Palomas y pichones ocupaban su estudio
en la planta alta, multiplicándose en un
año de dos a cuarenta, mientras que una
lechuza vigilaba su atelier de planta baja.
Jan, el adorado bóxer de “mujer jugando
con un perro” (1953) dormía en un hall de
planta baja, entre libros, pinturas y cajas,
mientras, Cabra, la amada cabra de
Picasso, dormía en una valija forrada con
paja afuera de su cuarto. 
Lump (que significa terrón) llego a La
Californie como invitado pero se quedó
en la casa el resto de su vida. David
Duncan, el fotógrafo, lo había traído
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LOS DIAS DE PERRO DE PABLO
El quería tanto a sus perros como los pintaba.

por Inés Aquino de Tiscornia



desde un hogar para perros en Stutgart
cuando tenía solamente dos meses. La
pareja hubiera vivido por siempre feliz en
el departamento de Duncan en Roma, si
no lo hubiera llevado a lo de Picasso de
visita.
Lump salio del auto de Duncan y entró al
paraíso de los perros, una maravillosa
profusión de objetos y curiosidades para
olfatear y jugar.  De acuerdo a Duncan,
“el me abandonò por Picasso”.
Lump pronto dominó la casa. Dormía
entre las sábanas de Picasso, comía en la
mesa en su propio plato (una cerámica
hecha para él); usaba El Hombre de
Matón, una alta escultura de bronce para
mirar los jardines como si fueran suyos.
Picasso juzgaba a Lump como un perro
de personalidad única, y decía: “Lump no
es un perro, no es un hombre, en realidad
es alguien más”.
La única parte de la Californie donde
Lump no podía entrar era el estudio de
Picasso que quedaba en el segundo piso
y al refugio de los pichones de paloma.
En 1957,  Picasso se obsesionó por pre-
sentar la obra maestra de Velásquez “Las
Meninas”.  Finalmente, Picasso diò a luz a
“Las Meninas”.  Naturalmente es Lump
quien reemplaza al noble mastin de
Velásquez en èsta parodia del conjunto
real.
Es sin embargo, en “El Pianista” una de
las cincuenta y ocho variaciones de Las
Meninas, que Lump mejor se luce.  
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Hoy soy una estrella. ¿Qué seré
mañana? ¿Un agujero negro?

Woody Allen
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•Cirugía

•Guardería

•Baños

•Peluquería

•Análisis Clínicos

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815

S G: El "gusto" y el oído intervienen poco
en el comportamiento sexual del perro, si
bien los estímulos visuales pueden
actuar en ciertas razas. Es principalmen-
te el olfato quien desempeña un papel
preponderante en la búsqueda de la
pareja y la motivación genital. Existen
preferencias sexuales marcadas, tanto
en el macho como en la hembra, que lle-
van a veces a rehusar el apareamiento
entre individuos seleccionados por y
según los intereses de los criadores, y
para sufrimiento del hombre. Hay casos
en que las hembras se niegan a la cópu-
la por desconocer a un macho; esto es,

prefieren a un perro conocido y no al que
se les presenta en ocasión de la monta. 
Las glándulas prepuciales y anales, las
secreciones vaginales, las heces y espe-
cialmente la orina son ricas en feromo-

Me anoté en solas y solos, pero la esperanza
no la pierdo; y sobretodo después de leer la
nota.

¿Por qué hay perras que
para "marido", desespe-
rando al dueño, a veces
eligen perros horribles? 

Estracto del libro ¿Qué no es un perro?



nas; aun no se ha descubierto el compo-
nente o factor motivante de esos mensa-
jes químicos, pero de hecho prevalecen
unos en detrimento de otros para la elec-
ción de machos y hembras. 

L de la S: Suelo hacerme esta pregunta
ante la elección de muchas... mujeres:
¿Por qué ese tipo? Y, según las estadísti-
cas, las hembras humanas optan por
hombres más asquerosos y horribles,
peores que los escogidos para la fecun-
didad perruna. Un fenómeno de entropía,
pienso y conformando a mi corazón.
Demasiada belleza e intelecto ha de traer
mala suerte. 
...Así, de la unión entre una formidable
dobermann, Bauch, y un intruso mestizo
de collie y repugnante que se metió en mi
casa, surgiría Gross: en formas y conduc-
tas uno de los mejores perros del hube y
el haber de este ethólogo. O de la incon-
cebible cópula de un siberian y una bas-

sethound (Klaus y Eva; amores clandesti-
nos), nacieron seis sabuesos de Ariégois,
tres del tipo basset: ambas variedades
existen y, salvo porque no eran, eran y
ningún juez hubiese descalificado a nin-
guno. 

www.mascotamigos.com.ar/pucara

Auspiciado por                ARTICULOS PARA MASCOTAS

de Nancy Centurión
y Roxana Poli

Campo de Deportes del Club A. Huracán
Mariano Acosta 1981 (esq. Perito Moreno) Capital

llamanos 
4622-1109

 15-5636-1371
15-4175-6215
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El hecho de que los
grandes molosos
necesiten mucho
espacio, una ali-
mentación tan
buena como abun-
dante y un dueño
con sentido de la
autoridad, no impi-
de que estos, atrai-
gan siempre a
numerosos aficio-
nados. Tal es el
caso del fila brasi-
leiro.

El fila salió de los molo-
sos Ilevados al conti-

nente sudamericano por los
colonos europeos. 
La primera mención históri-
ca que se refiere a perros
de este tipo data de 1663,
año en que se importaron
un gran número de perros
de combate para rechazar
a los holandeses que se

Fila
BRASILEIRO



disponían a invadir el Brasil. Más tarde, los
descendientes de estos perros fueron
seleccionados y mejorados con vistas a
una utilización más específica, y lo cierto
es que, a su vez, otras diferentes razas
procedentes de Europa atravesaron el
oceano para contribuir a esa evolución. 
De todos esos cruces surgió poco a poco
un tipo canino perfectamente adaptado a
las tareas que se le iban a encomendar.
Se trataba, en primer lugar, de perseguir a
los esclavos que huían. Desde el siglo
XVI, los portugueses habían emprendido
el cultivo masivo de la caña de azúcar, lo
cual exigía una abundante mano de obra
que se hacía venir desde Africa. Los molo-
sos eran muy solicitados en tales explota-
ciones, ya estuvieran estas en Brasil, en
Cuba o en el sur de Estados Unidos. 
Por lo demás, es probable que tales
perros hubieran contribuido también a
rechazar a los nativos a lo más profundo
de la Amazonia. También se confió a
estos perros la protección de los rebaños,
especialmente contra el jaguar. Habida
cuenta de que tenían un papel análogo al
de los grandes perros de montaña que
debían defender las bestias contra los
lobos, los osos y otros merodeadores. 
Los diversos aportes que dieron naci-
miento al fila fueron principalmente los de
el mastiff inglés y los dogos análogos, es
decir, perros muy disuasorios por su esta-
tura, de un valor a toda prueba, incluso
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muy agresivos, capaces
de provocar el terror
entre los esclavos y los
indios, de recuperar cual-
quier buey recalcitrante, y
que se atreverían a
enfrentarse con el mayor
predador del continente,
el jaguar (que puede lle-
gar a pesar 125 kg.) Por
otra parte, la aptitud del
fila para rastrear a los
esclavos que huían de las
plantaciones del estado
de San Pablo o de las
minas de oro y diamantes
de Minas Gerais indica
que entre los ingredientes
que entraron en la com-
posición de este perro se
encuentra una raza con
un olfato de una extremada finura. En este
caso se trata del bloodhound, un perro

frecuentemente empleado
en la persecucion de
hombres pues, aunque
por lo general no sea
agresivo, su imponente
volumen, su aspecto y su
voz potente bastan para
impresionar al mas pinta-
do. Con toda seguridad,
el fila ha salido, pues, de
cruces entre dogos y blo-
odhounds, y su aspecto lo
revela perfectamente. Por
su tamaño y peso se pare-
ce a los molosos, y a
causa de los abundantes
pliegues de la piel en la
cara y en el cuello así
como de su voz, típica de
los perros sabuesos, hace
pensar en el limier (perro

sabueso seleccionado para la búsqueda
de piezas grandes heridas).
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Perseguidor de esclavos y
de nativos, el fila no ha tenido
un papel muy simpático a lo
largo de la historia. 
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Pero el aporte de estas dos razas, con-
sideradas poco dinámicas, no bastaba
para convertirlo en un perro muy vivo, a
pesar de la actividad que debían mos-
trar en la época (siglo XIX) . Así, tam-
bién se introdujo un poco de sangre
bulldog, el animal empleado en los
combates contra los toros, que se pare-
cía más al staffordshire-bull-terrier
actual que al acompañante favorito de
Churchill. El bulldog antiguo era un
perro muy flexible, audaz, vivo y
emprendedor, que daba muestras de
un valor por lo menos igual al del mas-
tiff o el bloodhound.
El fila empezó a escasear poco a poco
en Brasil con la abolición de la esclavitud
y la disminución del número de jaguares,
pero la raza había alcanzado una gran
homogeneidad puesto que se había pre-
visto hacer su estándar. 
Hacia 1940 se llegó a temer que desa-
pareciera por lo que algunos criadores
brasileños se decidieron a proteger su
perro de guarda nacional. El fila fue reco-
nocido por la Federación Cinológica
lnternacional en 1946, y en 1954 se creó
el Club brasileño de la raza. Desde
entonces, el fila - cuyo nombre deriva de
filar, que significa guardar- es cada vez
más valorado en su país. 

COMPORTAMIENTO 
El fila se hace notar por su vivacidad y

Consultas Domiciliarias
Análisis - Cirugía
Baños y Peluquería

VENTA DE MASCOTAS*
gran variedad de razas a su disposición

*Criadero “La Perla del Norte”

4931-6066BOEDO 504 
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agilidad, cualidades que no son las mas
características de los dogos. Pero el
moloso brasileño era un perro al que se le
exigía una guarda activa de los rebaños,
frecuentes partidas de caza nocturnas
del jaguar, y eso en terrenos difíciles,
incluso pantanosos. De hecho, a este
perro no le molesta trabajar en el agua.
Su paso ágil, elástico, «ondulante», es
un poco felino como el de los dogos,
pero más rápido. Es de destacar tam-
bién las aptitudes del fila para la obe-
diencia. Muy dulce y paciente con su
entorno, se muestra desconfiado y poco
amistoso con los desconocidos. Por lo
demás, su estandar ya indica que raras
veces se deja tocar por los jueces, lo
que no se considera un defecto ya que
esta actitud demuestra su enemistad
con las personas que no conoce. El fila
brasilero requiere un dueño que sea
poco impresionable, que tenga una

incontestable autoridad natural así como
perseverancia. Cualquier persona que
busque no sólo un guardián disuasorio
sinó un perro que le defienda activa-
mente, debe tener una competencia y
una experiencia que no están al alcance
de cualquiera. En efecto, el dueño debe
saber mostrarse capaz siempre de con-
trolar la agresividad del perro, que
puede ser terrible y peligrosa dada la
fuerza del animal, y sobre todo su falta
total de miedo y su insensibilidad a la
intimidación y a los golpes cuando está
excitado. La raza se muestra fácil de
criar y no plantea problemas particula-
res de salud. La hembra es prolífica
puesto que sus camadas son de ocho a
diez cachorros de promedio. 
Un dato interesante es que la displasia
afecta muy poco al fila, quiza esto expli-
que que sus resultados deportivos sean
superiores a la de los demás dogos. 
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Guarder�a Canina

Familiar
Sin Jaulas ni Caniles

en Villa Devoto

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

desde $ 5

Guarder�a
Canina

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

Guardia Vieja 3977

ESTETICA
CANINA

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

La belleza de las imagenes son el
soporte mágico para adentrarnos,
en una película a la que no le falta
nada. Sólo verla, emocionarse y dis-
frutarla como lo que es. 

Dice 4Patas
NO VERLA es IMPERDONABLE

CINE

Primavera, Verano, 
Otoño, Invierno
y otra vez Primavera
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• 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

(Sra. Rosa)
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El
TOPO

Los topos se hallan
marav i l l osamente

adaptados a la vida sub-
terránea, tienen los pies
muy dilatados, provistos
de robustas uñas, y las
patas, cortas y reforza-
das, de forma que el
conjunto trabaja eficaz-
mente como pala. Su
cuerpo es cilíndrico, sin
cuello manifiesto. Su
cabeza es ancha y
deprimida, y su cola
breve. Las orejas y los
ojos son de tamaño muy reducido, y que-
dan ocultos por el pelo, corto y tupido.
Sus sentidos de la audiencia, del tacto y
del olor los tienen muy desarrollados y

compensan la dificul-
tad de visión. 

Las hembras son siem-
pre más grandes que
los machos. 
Viven en la tierra de
cultivo, en campos
labrados, prados, jardi-
nes y también en bos-
ques. Los topos evitan
los suelos demasiado
llanos, los demasiado
pedregosos, los empa-
pados con agua y los

demasiado ácidos. Son diurnos y noctur-
nos; excavan galerías subterráneas, que
pueden alcanzar hasta 150 m de longi-
tud. Una galería normal tiene 40-50 m.

Ser ciego no es
nada, peor sería ser
negro. (Stevie Wonder)

Dedicado a
Hernán Quaroni

La boda de los topos se efectúa
bajo tierra. El macho invita a su
compañera a visitar su galería,
y si la novia encuentra la como-
didad deseada, pone una
segunda condición antes de
entregarse. El aspirante tiene
que matar a dos rivales y colo-
carlos a sus pies. Sólo entonces
la hembra acepta y los dos ene-
migos muertos sirven para el
banquete nupcial.

(del libro enigmas de la vida
animal)



Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y

15.30 a 20.30 hs.

Sábados
de 10.30 a 21hs.

www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar

✂
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Extra-
terrestres,

hijo

Mamá,
¿Quienes
están acá
arriba?

Durante la excavación salen con
frecuencia a la superficie, donde
depositan el material residual
(toperas). Los respiraderos suelen
discurrir a poca profundidad. Se
alimentan de insectos y otros inver-
tebrados,
Los topos trepan y nadan sorpren-
dentemente bien. Son parcialmen-
te sociales. 
El acolchado nido invernal se halla
cerca de la despensa; una topera
especialmente grande («castillo»)
en la superficie delata su situación,
en su base se encuentran varios
centenares de lombrices de tierra
(como provisiones, que en invierno
están tan rígidas que no pueden
escaparse. Sin embargo, viven,
por lo que no pueden deteriorarse.
En primavera las lombrices sobran-
tes se marchan.



Desde el punto de vista
de la sexualidad el
pequeño felino se distin-
gue de la mayor parte
de los mamíferos. 

Una primera particulari-
dad, de orden fisiológi-

co, concierne a la gata: sólo
está en condiciones de
ovular si se ha producido
una cópula veinticuatro
horas antes. La ovulación
es provocada por el acopla-
miento. Con la excepción
del conejo, son pocos los
animales en los cuales la
ovulación depende tanto de
la actividad sexual. 
De la misma manera, y pre-
cisamente por razones de
orden fisiológico, la gata
manifiesta una reacción
incluso espectacular al
final de cada acoplamien-
to: se vuelve bruscamente
manifestando una fuerte
agresividad hacia su pare-
ja. No se conoce una acti-
tud idéntica en el mundo
animal. Se piensa que este
comportamiento sorpren-

Comportamientos
sexuales

El modo de vida a
menudo es la causa

de un comportamiento
sexual insólito o anormal.



dente está provocado
sobre todo por la intensa
(y quizá también dolorosa)
estimulación provocada
por el pene del macho,
dotado de papilas córne-
as. Podemos comprender,
por tanto, por que la gata
puede pasar de la dispo-
nibilidad sexual más com-
pleta a la agresividad más
violenta. En realidad, se
trata de una actitud per-
fectamente normal. 
Otras manifestaciones no
pueden ser consideradas
anomalías sexuales sólo
en base a la comparación
con el comportamiento
humano. Sería inexacto,
por ejemplo acusar a la
gata de ninfomana a causa
de la insaciabilidad que
exhibe durante el período
de celo. La poligamia es
normal en la especie felina
y la superfecundación (la
hembra se acopla con dis-
tintos gatos durante el
período de celo y cada
pequeño de la misma
camada puede ser hijo de
diferente padre) es fre-
cuente en la gata. 

Por anomalía se defi-
ne un carácter parti-
cular evidenciable
solo en algunos ejem-
plares. Los casos
reconocibles en el
gato podrían clasifi-
carse en cuatro géne-
ros: la inhibición, la
homosexualidad, la
aberración, que lnclu-
ye la confusión y la
inversion, y la viola-
ción. 

La inhibición deriva de
una infancia privada de
contactos, llamada tam-
bién estado de impoten-
cia, se traduce en la falta
de funcionamiento de un
órgano por razones hor-
monales o nerviosas, tiene
origen en la primera infan-
cia del gato. El pequeño
felino que no ha tenido
contacto con sus herma-
nos y hermanas corre el
riesgo de no manifestar el
más mínimo deseo sexual
en la época de la puber-
tad. El gatito huérfano, pri-

vado del contacto con sus
semejantes, es también
proclive a bloquearse fren-
te al sexo opuesto. Por
esto vale la pena insistir
sobre la importancia que
reviste la manipulación del
gatito aislado, aunque sea
unos minutos por día. Las
caricias del hombre son
normalmente suficientes
para que el gatito huérfano
tenga una vida sexual
completa. 
Otra anomalía sexual
constatada en el gato cs la
homosexualidad. Esta
aparece precisamente
cuando el individuo Ileva
una vida de grupo y se
crea en el interior de la
colonia un dcsequilibrio en
el reparto de los sexos. Un
cxceso de machos, pue-
den Ilevar a manifestacio-
ne homosexuales debidas
a una condición de frustra-
ción sexual. En estc
campo es preciso cuidarse
de caer en el antropomor-
fismo en cuanto la homo-
sexualidad felina no reviste
el caráctcr voluntario y
conciente que presenta en



el hombre. Un gato que se
acopla con una pareja del
mismo sexo sc hace la ilu-
sión de estar con el sexo
opuesto. Este hecho se
cxplica por la reacción dc
inmovilismo que manificsta
el gato mordido en la nuca
por el pretendientc: tal
reflejo de inercia, impreso
en la primera infancia
desde el momento que la
madre transporta a su pro-
genie, lo paraliza y equiva-
le a consenso, en el len-
guaje sexual. De ello deri-
van fenómenos de abe-
rración en los cuales no
solo se cncuentra la confu-
sión sino también la inver-
sión. 
La confusión sc encucntra
también en otro caso típi-

co, cuando el macho,
rechazado por una hembra
que amamanta, vuelve su
atención sobre un gatito:
aferrándolo por el cuello
con los dientes, lo inmovili-
za y considcra la pasivi-
dad deI joven animal como

un consenso. En cstc caso
la «desviación» puede
explicarse por el aumento
de la pulsión sexual que se
verifica en un gato que,
rechazado, no tiene posibi-
lidad de acoplarse. 

ESTÁ, EN CAMBIO,
MENOS CLARO PORQUE
EL GATO PUEDE PRACTI-

CAR EL ACTO SEXUAL
CON GATOS DE PELU-
CHE QUE, EN CUANTO
INANIMADOS, NO PUE-
DEN PRODUCIR NI EL

MÁS MÍNIMO ESTÍMULO
También en este caso, la
única razon plausible
podría ser la frustración
del gato privado de pareja. 
Algunos se refieren a la
aberración ilustrada por la
postura de una hembra en

20

Yo te quiero ¿y vos?
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el acto de cubrir a un
macho. Jeremy Angel,
autor de El reino de los
gatos, cuenta: «Así, cuan-
do un día de primavera de
1981 vi a una joven gata
en celo volverse hacia
Mo, un pretendiente entre
la multitud de gatos que la
seguían, subírsele enci-
ma, mordiéndole la nuca
durante cinco segundos,
no me sorprendí demasia-
do. Lo que me asombró
de esta inversión es que
se verificaba en un refugio
para gatos en el que las
hembras no carecían
nunca de pretendientes.
La gata en cuestión tenía
al menos ocho machos a
su disposición, sin contar
a Mo». 
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Dra. M.V. Fernanda Correa - 4922-7778 - 4964-2332
e-mail: mfcorrea@sinectis.com.ar
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Lavalle 1923
4374-4411

Av. J. B. Alberdi 396 - Capital
4922-7778

Paraguay 2340 - Capital
4964-2332

Precios promocionales todo el año

El que llegue primero es un feto. (Los espermatozoides)



¡Hasta un niño de cinco años sería capaz de

entender esto!... 
Rápido, busque a un niño de cinco años.

Groucho Marx
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Misceláneas

"

Si en el árbol genealógico de su familia,
usted aparece como abono es que es real-
mente feo.

Una dictadura es cuando todos le temen a
uno y uno le teme a todos.

La diferencia entre genialidad y estupidez
es que la estupidez tiene límites.

Cuando leí los problemas que causa el beber, deje de
leer

El que puede cambiar su pensamiento es capaz de
cambiar su destino.
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PET’S COMPANY
Análisis - Cirugía

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)

Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios

Medicamentos - Vacunas

Venta de

CACHORROS

todas las Razas

De 9 a 21 hs.todos los díasinclusive Domingosy feriados

Av. San Juan 2355 - tel./fax: 4942-3100
SUCURSALES

Av. Caseros 2956 - tel.: 4912-1330
Av. Caseros 2499 - tel.: 4942-6835

www.petscompany.com.ar • e-mail: info@petscompany.com.ar

PROXIMAMENTE 24 HS.

Siempre con la mejor atención

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

con 400 M2 a su servicio
Una clínica completa para su mascota
VETERINARIAVETERINARIA



4863-0582
4861-5339tel.

Domingos a Jueves
de 11.00 a 24.00 hs.

Viernes y Sábados
de 11.00 a 0.30 hs.

Atención Veterinaria
Alimentos

Balanceados 1ª Marca
Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

ALMACEN
DE

MASCOTAS


