
(... Psicología) 

Una ter aoia bestia 
Es una celebridad en Hollywood. César trata las 
depresiones de los perros de los famosos. 
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^ ^ ^ B ¿Se ha convertido 
^ ^ ^ H su perro en un iiijo, 
^ ^ ^ ^ en su pareja o en 
H i un compañero del 
alma? Si su respuesta es 'sí', su 
pen-o es infeliz, está desequili
brado y necesita ayuda. Quien lo 
dice es César Millán, «el hombre 
que susurra a los perros», el más 
reconocido psicólogo de canes 
del mundo, capaz de curar todo 
tipo de neurosis. Pero no sólo 
en los animales. La experiencia 
le ha enseñado a descubrir los 
desajustes emocionales de sus 
amos, principales generadores 
del conflicto de sus mascotas. 
«LOS perros no quieren ser tra
tados como si fueran personas. 
Quieren un líder de la manada 
fuerte y equilibrado, no uno que 
los trate como iguales», senten
cia Millán ante miles de especta
dores que ven cada semana su 
programa DogWtósperer 
Convertido en una estrella de . 
televisión en EE.UU., con ün 
programa propio y un bestseller, 
este inmigrante mexicano traía 
clara una idea cuando escapaba 

de la Policía fronteriza entre el 
Estado de Tijuana y califomla: 
convertirse en el mejor psicólogo 
de Hoílywíood..., pero con una 
peculiaridad. 
En su ciudad natal, César era 
conocido como el Perrero por 
ei sexto sentido que siempre 
tuvo para entenderse conlos 

«CAMINAR DETRÁS 
DEL PERRO VA 
CONTRA LA NATU
RALEZA. HA/QUE 
DEJAR CLARO, 
QUiENESELUDER» 
mejores amigos del hombre y 
se sorprendió ai llegar a EE.UU. 
y observar, por ejemplo, que 
los amos caminaban detrás de 
sus perros «Eso es ir contra la 
madre naturaleza, porque el 
pemí entiende que es él quien 
sigue al amo y no ai contrario. Se 
ccínfunde y ahí empieza el pro
blema:» Peor caos mental llegan 
a tener los pen-os que se pasan 
el día en brazos de sus dueños, 
estilo Paris Hiiton. Por eso no es 

extraño verlo poner en práctica 
sus consejos, camlnaridp por 
los alrededores de su Centro de 
Psicología Canina de Los Ange
les, encabezando una jduría dé 
perros de estrellas del cine en 
terapia, LOS dé vyill Smitii, Oprah 
w¡nfi'ey,Nicolas Gage y iRidley 
Scott saben de buena npano que 
César es el líder de lá manada. 
Pero laniejw terapia, dice el 
experto, es enfrentarlosl a los 
suyos. «Aprenden mejor de oíros 
pen-os, por eso no podna ayudar 
a animales problemáticos sin 
la colaboración dé mis propios 
perros.» • ROSA MARQUÉS 
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Cosas más raras 
se han visto 

Que una 
gallina toque 
el xilofón no 
es moco de 
pavo. La pro
fesora alemana 
Vivian Theby lo ha 
conseguido. En su 
particular academia 
enseña a su estrella, 
la gallina Katie, a 
tocar instrumentos. 
La fórmula se basa 
en la estimulación 
-si toca la tecla 
correcta, recibe 
comida-y en una 
infinita paciencia. 

«Los periqui
tos son muy 
inteligentes 
y sensibles, 
y faltos de 
estimulación se 
deprimen.» Para 
combatirlo, el psicó
logo James Gilardi 
ha grabado un CD 
para periquitos cau
tivos. Alegres miem
bros de su especie 
en estado salvaje 
cantan y aletean 
durante 80 minutos. 
Ya es un hit 

Fue amor a 
primera vista. 
En 1990, el 
piloto David 
Raber conoció 
aCDugac un 
cachorro de puma, 
y se gastó un diñe- -
ral en adquirirlo, 
lo llevó á casa y lo 
trata como a un hijo. 
Aunque elpuma 
nó habla-todavía-, -
Rabera ha atrevido 
acontar su'visión'en 
unlibro:Aí/ai/ésc/e 
losojósdeCougar. 
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