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MASCOTAS y 4 3 

PERROS 
La especie 
quemas 
espera 
de nosotros 
Texto de Maite Gutiérraz 
Fotos de Faustí Lluciá 

Descendientes de los lobos, los perros han 
mantenido una relación intensa con los 
humanos desde hace 100.000 años, cuando 
fueron domesticados. Hoy en día, los canes 
son una de las mascotas favoritas de los 
hogares españoles y son integrados como 
uno más de la familia. Pese a esa estrecha 
compañía, sus dueños muchas veces 
desconocen su lenguaje y sus necesidades 
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Snhauzer. Hembra, 2 años. Es limpia y siempre 
está dispuesta a ayudar. Colabora en las tareas 
de la casa limpiando los cristales a lametazos. 
"JA saber por qué lo hace!", bromean sus dueños. 

1 principio fue 
íi 11»' iih vi I I lili ,1) pasó a cuidar de 
] > 1' 111' ^ 1 M i •̂  I animal de compa-
iiii i'i (I [i Mil I 1 < III ion entre el ser hu-
imnii» p II • 1 iK ileleíos,y cadaper-
' ' " ILi"'1 "" ' 'I'o particular con su 
mascota. Aunque su presencia sea de lo 
más habitual en ciudades, granjas, desiertos 
o parajes helados, su comportamiento y ne
cesidades son a menudo auténticos desco
nocidos. Hay quien lo considera un amigo, 
un protector o una ay^ida útil en el trabajo, 
pero lo que piensa el perro de los humanos 
y de ese lazo que les ata a sus dueños no es 
fácil de adivinar. Las personas le educan, le 
dan de comer, le sacan a pasear... le cuidan 
casi como a un hijo. Y así se siente él. James 
Serpell, especialista en comportamiento 
animal de la Universidad de Pennsylvania 
lo tiene claro, ni jefe de la manada ni pri
mer puesto en la cadena de mando, el perro 
crea un lazo mucho más estrecho con su 
dueño. Las jerarquías no le interesan de
masiado y se siente parte de la familia. "Por 
supuesto nunca podremos saber lo que les 
pasa por la cabeza, pero los estudios sugie
ren que para el perro sus amos son como 
unos padres",- dice SerpdDL La expücaeión 
está en el origen deestos animales. El perro 
procededeliobo, una especie que mantiene 
relaciones sociales nrayintensas, y aunque 
la domesticación ha modificado el compor
tamiento del perro, éste todavía comparte 
rasgosxon SU- antepasado^ ElJobo-^vive en 
famiha, son unidades en las que coexisten 
la pareja 3rlas crías de los dos últimos años. 
Cuando el perro está junto al hombre, ésa 
es su unidad familiar. 

El lugar del perra en casa es el de un 
niño perpetuo, ̂ diferenciadel lobo, no lle
ga a emanciparse y a tomar las riendas de 
un grupo. No necesita buscarse la vida, en
contrar comida, huir de los depredadores 
ni competir_coii-otEas-especies.Es comoam_ 
crío que nunca se hace mayor y necesita la 
protección de un padre, como un Peter Pan 
oMigado a ser lo que es. "De hecho, el perro 
adulto guarda más relación con un lobezno 
que con un lobo de su misma edad. Son las 
propias personas las que han fomentado -» 

C!o 
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Crestado chino. Macho, 5 años. No se resiste a los yogu
res y la fruta. Cariñoso en exceso, necesita el contacto de 
sus dueños continuamente. 

Caníche. Hembra, 2 años. Muy inteligente, sus dueños 
aseguran que entiende todo lo que le dicen. Siempre 
está atenta a lo que el pequeño de la familia le pide. 
Bastante presumida. 

Ajit Naomi 

*, 
*. 

22 DE JULIO DEL 2007 4 5 

LA VANGUARDIA  MAGAZINE 
2007 - 07 - 22



MASCOTAS PERROS 

LaikcL Cocker spaniel. Hembra, 
6 años. Alegre, nerviosa e insacia
ble con ios mimos. Cualquier reen
cuentro con su "familia" es una 
fiesta de gruñidos y saltos. Le gus
ta perseguir moscas y comer cere
zas y judías verdes. 

Zara. Dogo azul. Hembra, 4 años. 
Es tan grande de tamaño como de 
corazón, y muy inteligente. Aun
que podría, no utiliza la fuerza 
para conseguir lo que quiere. 
Demasiado buena. 

Goi-ki. Mestiza. Hembra, 16 años. 
Cariñosa y juguetona con los 
humanos, ladra a todos los perros 
por grandes que sean. Puede 
comer desde queso a cualquier 
fruta, pero detesta el pienso. Le 
encanta la comodidad y dormir. 

Whisky. Beagie. Macho, 3 años. 
Le encanta estar en familia y hace 
muy buenas migas con los niños, 
se lo aguanta todo. Su instinto de 
cazador es excelente y nunca pier
de a una presa. 

Laika Gorki 

Zara Whisky 

^ esta dependencia del hombre y su natura
leza juvenil", explica el étólogo Jaume Fa-
Ijó, de la Univetsitat Autónoma de Barcelo
na. La integración con los humanos es tal 
que la pérdidááetmmienabro de la familia 
le puede suponer un gran estrés: el perro 
tiene quevolver a buscar su lugar dentro de 
la casa y resituarse. Serpell incluso asegura 
que si el perro mantenía un vínculo muy 
intenso con esa persona puede padecer de
presión o una alteración crónica del com
portamiento. El abandono supone un trau

ma mucho más duro, "se está condenando 
a un animal social a la soledad y a la falta de 
recursos, se le deja desprotegido", apunta 
Fatjó. 

Al perro no le queda otra que convivir 
con el ser humano desde que sus caminos 
se cruzaron hace más de loo.ooo años. Fue 
el primer animal doméstico y ayudaba al 
hombre en la caza, aunque es posible que 
las relaciones existieran antes de la domes
ticación. Las personas tampoco pueden re
sistirse a los animales. Según el científico 

Edward O. Wñson, la afinidad con los seres 
vivos es una característica innata en el ser 
humano, y tener fobia a un animal de com
pañía significaría salirse de la norma. Sus 
investigaciones señalan que el contacto con 
im animal despierta la curiosidad del ser 
humano, incluso le lleva a establecer lazos 
paternales y a sentir la necesidad de cui
darlo si se dan las condiciones adecuadas, 
como en el caso de los perros. 

Humanos y canes están destinados a 
convivir, aunque su relación no es siempre 
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Pam, Cockei* spaniel tricolor. 
Hembra, 2 años. Amante de la 
naturaleza, le gusta pasearhacia 
el río y correr detrás dé las mari
posas. El sofá es su segundo lugar 
preferido, ¿o el primero? 

Verdades y leyendas 
de una vieja amistad 
Los perros se parecen a sus dueños 
El supuesto mimetismo entre la persona y su animal de compañía no está 
demostrado. Si el propietario del animal es nervioso, puede fomentar 
este estado en el perro, állguál que en las personas de su entorno. 

Cuando mueven ia cola están contentos 
No siempre es así. El movimiento de la cola indica excitación, ya sea por 
alegría o enfado. En ciertas ocasiones es una evidencia clara de agresi
vidad. 

Los perros huelen el miedo 
Son capaces de oler algunas reacciones fisiológicas, pero el miedo se 
transmite de diferentes maneras, como por movimientos o posturas. Es 
difícil identificar qué parámetro es el más importante para que un 
perro perciba que una persona tiene miedo. 

Existen razas más inteligentes que otras 
Oependedeto^ueseconsidere inteligente. Es cierto que iiay razasque 
muestran una disposición atener cualidades específicas, como un 
mejor olfato o una mayor obediencia. Históricamente se ha dado dema
siado valor a la raza para definir a un perro, cuando sólo se trata de un 
factor entre los muchos que hay. 

Los perros de tamaño pequeño son más nerviosos 
que ios grandes 
En general sí, ya que su metabolismo es mucho más rápido, pero es algo 
relativo y depende de muchos otros factores, como la propia naturale-
za{lel^rro,-el«ntonHho4a«ducación. 

de color de rosa. Los lazos que se han crea
do a lo largo de la historia entre las dos es
pecies no han ido acompañados de una 
buena comunicación. Gaia Fallani, experta 
en biología evolutiva de la Universidad de 
Parma, cree que muchos problemas entre 
dueños y mascotas surgen precisamente 
porque las personas no tienen en cuenta 
que se trata de una especie distinta, con sus 
propios códigos de conducta. "Primero hay 
que entender el comportamiento del perro 
y conocer su lenguaje", afirma. "Por ejem- -> 

Algunas razas son más agresivas 
No está claro. Los expertos indican que ningún tipo de perro puede 
quedar excluido de ser o no agresivo. Faltan estudios sobre el porcen
taje de ataques y mordeduras que cometen cada una de las razas res
pecto a su peso en la población total de canes. 

¡.as hembras son más dóciles que los machos 
Esa es la tendencia, aunque de nuevo es una generalización que se ha 
de tomar con reservas. 

Las hembtas padecen eminrazos psicológicos 
En realidad no son psicológicos. La pseudogestación aparece en la 
perra con frecuencia de forma natural. A diferencia de otras especies 
animales, tras pasar el periodo de celo, la perra produce las mismas 
hormonas tanto si está en gestación como si no. Estas hormonas pro
vocan reacciones en ei animal, como ia aparición de leche en las 
mamas. Algunas perras nunca llegan a experimentar esos síntomas. 
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Kas. Gos d'atura. Macho, 4 años. 
Como buen pastor, cuida de toda su 
familia humana y no permite que 
nada les haga daño. Le gusta tanto 
estar con ellos que incluso les acom
paña al baño. 

Fiy. Golden retriever. Hembra, 8 
años. Cariñosa, paciente y muy cui
dadosa con los niños. Le apasiona 
bañarse en ríos y devolver hasta el 
agotamiento ios objetos que se le lan
zan. Le gusta dormir a los pies de su 
dueña. Alba, y comer cualquier cosa 
que no sea pienso. 

Tioisky. Lasa apso. Macho, 8 años. 
Su pasión es andar a dos patas, qui
zás para estar lo más cerca posible 
de sus dueños. Despliega todo tipo de 
estratagemas para reclamar caricias 
y su comida preferida, pan y fruta. 
Posiblemente por su origen tibetano, 
aprecia la calma y el silencio. 

FIy 

Trusky 

-> pío, para las personas abrazar a alguien 
puede ser una señal de afecto o inclinar el 
cuerpo hacia adelante una manera de mos
trar atención, pero el animal lo puede per
cibir como un gesto dominante. Estas dife
rencias comunicativas se desconocen a 
menudo y pueden causar conflictos en la 
convivencia." 

También deben olvidarse de las creen
cias populares como la que dice que siem
pre que mueven la cola están contentos o 
que una determinada raza equivale a un 
tipo específico de perro. "El perro perfecto 
no existe, igual que no existen las personas 

Así como los 
perros pueden 
ayudara 
superar 
depresiones, 
ellos también 
reciben cariño 
y protección 

perfectas, ante todo debemos pensar que es 
im ser vivo y no un robot al que podamos 
programar", opina Fállam, Ix» efectos ne
gativos no se centran sólo en las personas. 
El animal puede hacerse un lío con la acti
tud de su dueño si no es coherente -un día 
no le permite subir al sofá y ál otro sí- o 
sentirse triste si se le trata de forma inade
cuada. No es necesario rociarle con perfu
me y comprarle un cojín con lazos de colo
res para atenderlo, "a un perro esas cosas le, 
tienen sin cuidado, no afectan a su bienes
tar y si lo hacen es de una manera negativa. 
Basta con pensar en sus necesidades reales 
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Bora. Pug. Hembra, 3 años. Muy 
simpática, nunca reciíazará un rato 
de juegos con niños. Su arma secreta 
para conseguir lo que quiere es mirar 
a sus dueños y poner carita de pena. 

Bora 

•j«~i 

'TI gato 
no es un perro 
pequeño'' 
El gato ocupa el segundo puesto en la 
lista de animales de compañía más 
comunes. La relación que se estable
ce entre el dueño y el animal es pare
cida a la que se da con los perros, 
pero con ciertos matices. "Es un ani
mal más independiente, no es tan 
sociable como el perro y tiene necesi
dades distintas", apunta Fatjó. En su 
opinión, el fallo más común es que se 
le trate como a un perro pequeño. En 
general, el gato no requiere la aten
ción de su amo tan a menudo y es 
probable que los lazos afectivos y de 
dependencia que mantiene con él no 
sean tan fuertes. Necesitan tener su 
propio territorio y son poco toleran
tes a la convivencia con los de su mis
ma especie. Como pasa con el perro, 
el motivo está en su antepasado: el 
gato salvaje del Próximo Oriente, 
lugar donde se inició la domestica
ción del animal." 

y no interpretar su comportamiento a par
tir de parámetros humanos", recuerda Fa
tjó. "La base de una buena relación con el 
perro está en educarlo mediante estímulos 
positivos, sin anular su personalidad, y 
permitir que se desarrolle pese a encon
trarse bajo un entorno de cautividad, ha
ciendo ejercicio y teniendo contacto con 
animales y personas." 

Terapeutas y educadoi'es 
Si los perros ganan protección y cariño 

de su relación con las personas, éstas tam
bién reciben algo a cambio. La compañía 

www.magazinedigital.com 

Envíenos la foto 
de su^^mejor amigo" 
Participe en la nueva web del Magazine. 
Envíenos una fotografía y una breve descrip
ción de su perro, como sale en los perfiles 
de este reportaje. En el foro digital aparece
rán todas las imágenes enviadas y en el ^ ^ 
Magazine, una selección de las mejores. V ^ 

de un animal comporta apoyo social y sirve 
de ayuda para superar depresiones y algu
nas enfermedades mentales leves. Es lo que 
se conoce como terapia asistida con anima
les (TAA). Serpell ha analizado este tipo de 
terapias durante 20 años y aunque matiza 
que todavía se necesitan más investigacio
nes para determinar su fiabilidad, asegura 
que la mayoría de experiencias con la TAA 
son positivas, en especial con niños. "Tene
mos pruebas de que la compañía de un pe
rro, en ocasiones también de gatos, dismi
nuye el riesgo de padecer un ataque al cora
zón, diabetes, hipertensión o estrés", -> 
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Un lenguaje partieular 
No se expresan con palabras ni entienden las charlas 
de sus dueños. Qué nos dicen cuándo... 

Sonidos 
• Ladran de manera rápida 
y continuada: están alerta. 

• Ladran una sola vez con 
un tono agudo: quieren que 
les dejen en paz. 

• Emiten ladridos breves: 
desean llamar la atención 
para conseguir algo, como, 
qufrse-tes-saquea l̂a callea 

• Se les pisa sin querer y 
ladran una vez: les duele. 

'> Jugamos con ellos y gru
ñen sin enseñar los dientes: 

se lo están pasando bien. 

» Gruñen suave y en tono 
bajo: amenaza o quieren 
que se les deje tranquilos. 

• Gimotean de una manera 
muy insistente: están lla
mando la atención, necesi
tan algo. Puede que estén 
asustados^les-dueia'algo.'' 

• Suspiran mientras están 
medio dormidos: se sienten 
a gusto. 

• Jadean: están nerviosos. 

Posturas 
• Orejas atrás y cola entre 
las patas: tienen miedo. 

• Estiran las patas delan
teras y acercan la cabeza 
al suelo: quieren jugar. 

»Inclinan un poco el 
cuerpo y las orejas hacia 
delante, ia cola erguida, la 
boca cerrada y tensan los 
músculos: algo les está 
inquietando. 

• Tensan él cuerpo, erizan 
eipelOrJiiantienenJacola -
erguiday enseñan los 
dientes:«stán dispuestos 
a atacar sVse les provoca. 

• Se tumban boca arriba 
para que se les rasque la 
barriga: muestran sumi
sión, no buscan mimos. 

tínaú Yorkshire terrier. 
Hembra, 2 años. Sus. dueños 
la llevan a la última moda. 
Aseguran qué Tina tiene un 
armario completo de prét-á-
poii:er, botas de agua, chu
basquero y gafas de sol. ¿Le 
gustaran a Tina estas moder
nidades? í • 

Inda. Raza desconocida. 
Hembra, 6 años. Ladra ante 
cualquier ruido, aulla junto a 
las ambulancias y llora cuan
do otro perro es más bravu
cón. Cuando le dan un premio, 
juega con él, Je gruñe, y luego 
se lo zampa. Adora estar en 
brazos. 

Tina 

Inda 
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Buu. Basset hound. Hem
bra, 3 años-Su cara no mien
te y refleja su personalidad. 
Es tranquila y paciente y tie
ne muy buen olfato, aunque 
hay algo que le inquieta por 
encima de todo: el ruido de 
los platos cuando chocan. 

Lady von Zeidrek. Jack 
niseil terrier. Hembra, 3 
años. Hace lo contrario de 
los demás perros. Cuando 
llega una visita no abre la 
boca y cuando los invitados 
se marchan comienzan los 
ladridos. Es una intrépida 
cazadora de serpientes. 

Cendra. Can ibicenco. 
Hembra, 1 año. Es cazadora 
de conejos y muy buena 
niñera Todos se quedan 
tranquilos cuando Cendra 
se queda a cargo de Abril, la 
nieta de la familia. 

Cendra 

Lady von Zeidrek 

^ asegura. Los mecanismos que provocan es
tos beneficios no se conocen bien. Serpell 
cree que el propietario de un perro "hace 
más ejercicio, se considera útil porque el 
animal depende de él y, lo que es más im
portante, se siente querido". En la psicote
rapia, el perro hace la visita más agradable 
y distendida, y en el caso de las sesiones 
para niños, el animal se utiliza como catali
zador de emociones. 

Sin proponérselo, los perros son un 
complemento estupendo para la educación 
de los más pequeños, según Virginia Tré-
mols, psicóloga infantil del Instituto 
Dexeus. El perro es capaz de aportar algo 
positivo en cada etapa de crecimiento del 
niño: "Los bebés exploran cuanto les rodea 
y el perro potencia este aspecto, mejorando 
la motricidad y la curiosidad; a los cinco o 
seis años, el niño lo tiene como un magnífi
co compañero de juegos, le explica sus pro
blemas y hace el esfuerzo de ordenar sus 
pensamientos y verbalizarlos; en la adoles
cencia les da seguridad porque el perro les 
quiere tal como son, no le importa si están 
gordos o flacos". No es la caja de Pandora 
de la educación, "tan sólo un auxiliar que 
siempre ha de estar supervisado por los pa
dres, y si no se encuentra en el seno de una 
familia estructurada, puede ser una moles
tia más que un beneficio", recuerda Virgi
nia Trémols. 

La funcionalidad del perro ha cambiado 
a lo largo de los años. Los perros pastores 
son cada vez más escasos y los coterapeu-
tas, guías, policías y bomberos les están to
mando el relevo, siendo adiestrados para 
cosas tan dispares como la detección de 
drogas o explosivos. El ser humano siem
pre le encuentra, una nueva utilidad, aun
que, como subraya Serpell, hay algo que se 
ha mantenido durante estos loo.ooo años: 
su valor como compañero. "En el mundo 
occidental, las redes sociale^humanas cada 
vez están más fragmentadas, los parientes 
están separados, así qué los animales de 
compañía son un recurso para no sentimos 
solos, y el perro tiene" algo especial. No es 
casualidad que haya sido el'primer animal 
en colarse en nuestras vidas:" . -^^ 
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