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GRENDEL 

Grendel es un pitbull robusto que vive en un espacio pequeño, rodeado 

de cinco personas a las que se ha adaptado de maravilla. Conscientes 

de que es una raza dominante, sus dueños no le tienen permitido su-

birse a la cama ni a los sillones, ya que “después no te lo quitas de en-

cima”. De pequeño destruyó más de algún mueble, pero esa etapa ya 

pasó; ahora libera su energía en los paseos por la Alameda. A diferencia 

de muchos perros, a Grendel –cuyo nombre proviene de un grupo de 

rock industrial– le encanta bañarse. Pero eso sí: con agua tibia. Tiene 

su casita dentro de la propia casa, y en ella se acomoda muy a gusto. 

Él es un perro noble: se deja acariciar y besar por los tres pequeños del 

hogar. Sólo una vez desconoció al padre de la familia, y le soltó una 

mordida. Cuando el animal se dio cuenta de lo que había hecho, se de-

primió varios días. Desde entonces, no ha vuelto a gruñir.
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LOTA 

Como muchos de los perros que ahora son mascotas de los habitantes 

del barrio, Lota apareció en la calle, sin dueño. Deshidratada, tímida. Al 

principio no ladraba, ni parecía ser territorial, pero una vez que tomó 

confianza y se sintió mejor, hizo suyo el espacio y comenzó a marcar su 

territorio con los extraños. Ahora ya está adaptada a su nueva familia: 

va a casa de la abuela, de la hermana, “a todas partes”, dice Patricia, su 

ama. Esta terry escocesa luce un corte de pelo cuidado, pero cuando lle-

gó era una bola de pelo, y a sus dueños hasta les daba pena sacarla a pa-

sear. Su nombre viene de una caricatura para niños: Charlie y Lola; Lota 

es la amiga de la pequeña e inquieta Lola. Un nombre que parece sen-

tarle bien y al que atiende sin reparos. Ella es cariñosa, da besos, pero 

también pide que la acaricien a cambio. El tiempo pasado en la calle, sin 

embargo, dejó sus secuelas: a los de su especie les tiene un poco de rece-

lo, y le cuesta trabajo hacer amigos. Es chimuela, pero eso no represen-

ta ningún problema para que Lota coma bien. Su dueña le calcula unos 

diez años de edad. Por lo tanto, no corre mucho y se cansa rápido. Eso sí: 

en cuanto ve a un gato, la juventud le vuelve a circular por la venas, y 

sale disparada en busca de su presa, aunque nunca la alcance.
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ÉLMER

Este gato vino a la papelería Mared hace más de dos años para poner a 

raya a los ratones. Cerca del negocio hay dos cantinas, que suelen tirar el 

hielo con camarones en una coladera, así que los roedores comenzaron 

a proliferar. Al principio, Guillermo puso trampas, pero no funcionaron; 

la solución fue traer al animal. Aunque llegó muy pequeño, desde el ini-

cio ahuyentó a los invasores. Tiene su arenero en la papelería, y duerme 

allí. Cada que se abre el negocio, Élmer salta a la caja, y se presenta. Al-

gunos clientes se desconciertan con él, pero la mayoría lo consiente, es-

pecialmente los niños. Hay un árbol enfrente, al que se sube a cazar. De 

vez en cuando regresa con algún ave en el hocico. ¿Alguna vez Élmer se 

ha cruzado? Guillermo cuenta que en una ocasión lo vio entrar al hotel 

de al lado con una gata. “Así que es probable que tenga familia”, bromea.
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XANATE 

A Xanate lo encontraron en Tizapán, refugiado debajo de un tráiler, 

lleno de grasa, pequeñito y panzón. Elena, su dueña, confiesa que en 

realidad fue el perro quien la adoptó a ella, porque en un principio per-

tenecía a su hermana. Pero Xanate comenzó a seguirla a todas partes, 

y ya no se separaron. Su nombre proviene de los pájaros, que son como 

pequeños cuervos, cuyo plumaje es de color negro brillante, igual al 

pelo de él. En casa de los padres de Elena, siempre hubo perros; llegaron 

a tener cinco al mismo tiempo. Sin embargo, sus familiares no habían 

desarrollado una empatía por alguna mascota hasta que llegó Xanate. 

Los otros perros eran más bien vigilantes; en cambio, a él lo ven “como 

un nieto”. Cierta ocasión en la que Elena vivió una experiencia nega-

tiva, “un mal viaje”; pudo superarla al pensar en su mascota: encontró 

un asidero. “Es parte de mi casa emocional”, confiesa entre lágrimas.
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CANARIOS

Todos los pájaros de María Eugenia son machos. Tiene seis años con 

ellos. Cada vez que llega una visita, o pone música en la radio, se ponen 

a cantar. Pertenecían originalmente a su mamá, quien los llamaba “sus 

bonitos”. Eran su compañía. Cuando se sentía sola, “se ponía a platicar 

con ellos”. Y los pájaros le contestaban con silbidos, asegura. Comen 

alpiste, vaina, manzana, plátano, pinole, mandarina, y hasta panqué 

desmoronado. Todos los días, María Eugenia los saca a la calle para que 

les dé el sol, y es entonces que los canarios aprovechan para bañarse. 

Ahora que su madre ya no está, el hecho de conservar y cuidar a los 

pájaros que ella tanto quiso, es una manera de recordarla y homena-

jearla. De hecho, el cuarto donde los tiene, es una especie de santuario 

de la difunta. Hay un retrato grande, rodeado de veladoras, y alteros de 

las revista que solía vender. Y los canarios no dejan de cantar, como si 

intuyeran su presencia.
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GERTRUDIS, NEGRA, 
CHATA, CHIQUITA Y ZOE 

Estas tortugas viven entre el agua de una tina y el sol del patio de la 

casa. Les gusta dormir en la cocina, detrás del refrigerador, por el ca-

lor que genera. Comen tortuguetas, que son las croquetas especiales 

de estos animales, pero también jamón, pollo, acociles y charales. Los 

charales son muy rápidos, y les cuesta trabajo cazarlos. La más antigua 

tiene diecisiete años con la familia. Cuando llegó Zoe, la perra de raza 

viejo pastor inglés, hubo un breve periodo de adaptación. Al principio, 

la perra quería jugar con los reptiles, pero después entendió que los te-

nía que dejar en paz. Lo curioso es que ahora, como buena pastora que 

es, las arrea a la hora en que deben meterse a la casa. Con el hocico las 

conduce hasta la cocina. La misma técnica la utiliza para alejarlas de su 

plato, pues a veces las tortugas, con lento disimulo, intentan robarle 

algún trozo de comida.
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CUAUHTLI

La familia de Ernesto quería un perro desde hacía tiempo. Sin embargo, 

como viven en un departamento, evitaban cumplir su deseo debido al 

pelo que sueltan. Curiosamente, durante la grabación de una telenove-

la en la calle de Cedro, un tío de Ernesto entró en contacto con un cria-

dor de xolos y le compró uno. Cuando Ernesto vio al animal, pensó que 

era la raza ideal para poder tenerla en casa. Faltaba aún convencer a sus 

papás para que adquirieran uno igual. Pero como los xolos son calvos, y 

no presentan el problema de ensuciar los muebles con pelo, la tarea fue 

fácil. De chiquito, Cuauhtli tenía la piel de color rosada, y en el criade-

ro lo llamaban Mazapán, pero su nuevo dueño prefirió darle otro nom-

bre. Cuauhtli –que significa águila en náhuatl–, es en honor a su papá, 

quien es militar, y en el colegio estuvo en el Batallón de los aguiluchos. 

Ahora el perro tiene seis meses, y su educación es a base de premios y 

pelotas. Lo mejor, afirma Ernesto, son las fiestas que hace cada vez que 

algún integrante de la familia llega a casa. Aunque su emoción la mani-

fiesta de manera extraña: le da por morder las agujetas de los zapatos. 
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PACO 

Paco llegó importado del estado de Veracruz, hace siete años, al restau-

rante de Jesús. Fue un regalo de sus papás, quienes ya no podían hacer-

se cargo del animal. Este perico se ha robado el corazón de sus vecinos, 

y es muy famoso en el barrio: la gente se acerca a saludarlo, y le da de 

comer: cacahuates, fruta, verdura. Por su parte, su dueño le da semillas 

de girasol, y “una vez a la semana pollo”. Paco aprovecha todo: abre el 

hueso y se come el tuétano. Jesús está convencido de que la presen-

cia del perico beneficia al negocio, pues atrae clientela nueva. Jamás 

le ha dado problemas; es una mascota sana, y no conoce al veterinario. 

También es parlanchín. Cuando se aloca, grita, chifla e incluso no se le 

entiende lo que dice. “Solito se habla y se contesta”.
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GRECIA, MAYA, 
MIEL, MÍA, NINA Y LUCKY 

Esta peculiar manada no fue planeada. Los perros llegaron, cada uno 

por su lado y en circunstancias diferentes. Unos fueron comprados, 

otros rescatados de la calle o de un canal; incluso uno amaneció a la 

puerta de la casa dentro de una caja, pues la gente ya identificaba que 

ahí eran benévolos con los perros. Los amos son una pareja de jóvenes 

esposos, quienes jamás se imaginaron que terminarían con seis mas-

cotas. Como ellos mismos cuentan, no se pudieron resistir. Cada que 

llegaba un animal nuevo, afirmaban que sería el último. Sin embargo, 

la familia continuó creciendo, y se tuvieron que mudar a un nuevo ho-

gar con patio para darles cabida a todos. Los dueños se refieren a los 

perros como sus hijos, y cuando cumplen años les hacen fiesta con 

todo y pastel. ¿Y habrá un nuevo integrante canino en el futuro? Ellos 

ríen. Afirman que no pero, a estas alturas, conocen bien aquel dicho de 

“nunca digas nunca”.
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RAMONA 

Esta bulldog francés llegó a la vida de Gardenia hace más de dos años 

como un regalo. Antes, la perrita era la niña de la casa, pero ahora se 

está preparando para ser mamá, por la vía de la inseminación, porque 

es más práctico. Ramona ya es conocida en el barrio: el moño rosa de su 

correa es su distintivo, la marca por la que la gente la identifica. Para 

Gardenia, Ramona es como su hija, y para el resto de su familia es un 

miembro más. Hay primos que incluso dicen que Ramona es “su pri-

ma”. Lo curioso es que en el edifico donde viven hay varias vecinas que 

se llaman así: Ramona. Entonces, cuando sacan a la perra a pasear, Gar-

denia y su esposo procuran cambiarle el nombre a “Romina” u otro que 

se les ocurra. No vaya a ser que alguien se ofenda.
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CHIMUELO

Este ajolote arribó al Kiosko morisco durante una feria de productos 

orgánicos. Lo vendían los biólogos de la UAM Xochimilco que estaban 

a cargo de la repoblación de la especie. El éxito de su reproducción en 

cautiverio los obligó a deshacerse de algunos, pues la sobrepoblación 

perjudicaba al proyecto. Así llegó a manos de David, quien lo nombró 

Chimuelo en honor al personaje de Cómo entrenar a tu dragón, ya que 

las crestas del anfibio se parecen a las de la criatura mitológica del fil-

me. No es fácil mantener en casa a un ajolote, pues requiere muchos 

cuidados: necesita agua fría, una pecera sin piedras filosas, ni adornos 

picudos; el cuarto donde se instale debe estar sin luz directa ni ruido. 

A pesar de todas estas circunstancias, Chimuelo se adaptó muy bien, y 

ya lleva dos años con David. Eso sí, con algunos sustos, como cuando 

el ajolote comió muchos charales y se quedó petrificado. O la vez que 

David lavó la pecera, y dejó a Chimuelo en una cubeta: éste saltó, y cayó 

sobre la barra de la cocina. La gente que visita la casa, al principio se 

inquieta con el animal, pero en cuanto se acostumbran a él, les agrada. 

Y no es para menos: debido a la forma de su rostro, parece que siempre 

está sonriendo.
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NILAK 

A Jafeth le costó tres meses convencer a sus papás de que le compra-

ran un perro. La insistencia valió la pena: este husky es un magnífico 

ejemplar de pelo rojizo y blanco cuyo porte impresiona. La adaptación 

a la nueva mascota no fue sencilla, pues ni los padres de Jafeth ni él 

habían tenido un perro antes. La primera semana llegó incluso a arre-

pentirse de la compra, debido a lo complicado que estaba resultando 

su adiestramiento, sobre todo enseñarle a hacer del baño en un solo 

lugar. Pero esa etapa crítica pasó pronto, y ahora todos en la casa go-

zan del perro. La elección del nombre parece la correcta para una raza 

proveniente de Alaska: Nilak significa bloque de hielo en esquimal. Sin 

embargo, él es todo lo contrario al gélido clima del lugar de origen de 

su linaje: cariñoso, cálido, y siempre necesitado de un apapacho.
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NEGRO Y CANELA

Negro fue rescatado de las Vías hace tres años y medio. Es tranquilo con 

las personas, pero con otros perros pequeños le sale el temperamen-

to. No le gusta correr; cuando le lanzan la pelota se hace guaje. Canela 

es mucho más movida. Al pasear, sale corriendo, atrabancada. Ellos se 

quieren, y se extrañan si falta alguno de los dos. Todo indica que la más 

enamorada en esta pareja de “esposos” es Canela, pues de pronto Negro 

le da sus mordidas. Son muy juguetones; su manera de divertirse es 

que primero se provocan, y luego se persiguen. Canela parece ser de 

hule: una vez la atropellaron sobre la calle de Eligio Ancona, y salió ile-

sa. Ambos viajan seguido dentro de la cajuela del auto de sus dueños, 

a la que se han acostumbrado sin problemas. Una vez de Tlaxcala a Ve-

racruz. A veces se acaloran, pero no les falta aire. Negro y Canela andan 

en libertad por las calles cercanas a la tienda en la que viven, y hasta la 

gente dice que “se van a echar sus tacos”.
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GAUCHO

Fue su novia quien convenció a Renzo de tener una mascota. No fue 

fácil, ya que los argumentos estaban de su lado: no había espacio en 

la casa, no tenían tiempo, ni dinero. Pero un día los pretextos se aca-

baron: se mudaron a un departamento más amplio y les empezó a ir 

mejor. A Gaucho lo daban en adopción, y desde el primer momento que 

lo vieron se dieron cuenta que era el candidato ideal. Había llegado, en-

tonces, el momento de sumar un integrante a la familia. Ahora Renzo 

no se imagina la vida sin su perro. Le llevó tiempo entender sus nece-

sidades, pues nunca antes había tenido una mascota. Leyó mucha in-

formación sobre cómo educarlo –médico a fin de cuentas–, y se percató 

que tenía que descifrar cómo el perro interpretaba sus órdenes. Con el 

tiempo desarrolló empatía con el animal, y eso hace que hoy las cosas 

funcionen muy bien. Tener a Gaucho es un plus en su vida. “Nunca te 

sientes solo con un perro”.
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CHIQUIS 

El arrastre de esta mascota es tal, que incluso al negocio de sus dueños 

se le conoce como “la sastrería del pato”, sobre la calle de Carpio. Por 

increíble que parezca, a Chiquis (o “Kiki”) la encontraron abandonada 

en una avenida. Un primer impulso de protección derivó en un cariño 

insólito. La pata creció, se adaptó a su nuevo hogar, y se convirtió en 

un miembro más de la familia. Ella se comporta como cualquier otra 

mascota. Exige atención, comida, y sale a la banqueta a tomar el sol. Le 

gusta que la acaricien, y “platica”: una serie de sonidos atropellados y 

nasales con los que se dirige a las personas como si, en efecto, quisiera 

ser parte de la conversación. Esta patita presenta una serie de pecu-

liaridades en su crianza: cambia de plumas y pone huevos. “De tierra” 

–como se le conoce al producto– pero no los empolla. ¿Y si se enferma? 

Aquí el ingenio es lo primordial: a veces una pastilla de paracetamol 

soluciona el problema. Ella es la estrella, y lo sabe: se deja tomar fotos, 

posa incluso sobre una silla, y parece recibir satisfecha toda esa aten-

ción. Chiquis, afirma María Isabel, su dueña, está muy consentida. Y 

no podría ser de otra forma, teniendo ese nombre: a la hora de bañarse, 

incluso sus plumas reciben las caricias del champú de la familia.
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RÍO Y FRANCO

A Río lo adoptaron en un albergue junto con su hermano, que se lla-

maba México. Pero éste último gatito venía enfermo, y murió al día si-

guiente. Fernanda y Juan cuentan que fue algo traumático para ellos, 

pues a pesar de que tan sólo tenían unas horas con las mascotas, el 

apego ya era muy fuerte. Una vez recuperados del shock, consideraron 

que era importante que Río tuviera un compañero; así que se pusieron 

a buscar, hasta que dieron con otra adopción. De entre todos los gatos 

que ofrecían, escogieron a Franco, porque era el más tranquilo. Ambos 

son demandantes de amor y cariño; despiertan a sus dueños a las seis 

de la mañana para que les den de comer. Están consentidos: les gusta 

comer chocolate, pan, y siempre están en la cama con Fernanda y Juan, 

lamiéndolos, mordiéndolos. Río y Franco son tragones: suelen robarse 

la comida que hay en la casa, así que a diario se impone una revisión de 

la cocina para ver qué es lo que se llevaron. Fernanda confiesa que los 

gatos “te hacen reflexionar sobre el hecho de tener hijos”. Aunque sean 

más independientes que los perros, “están todo el tiempo llamando la 

atención y necesitan jugar”.
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CANELA Y GOOFY

A Francisco se le puede ubicar en las calles de Santa María la Ribera, a 

bordo de su silla de ruedas, empujado a gran velocidad por algún ami-

go, mientras sus perros lo siguen corriendo. Canela es una pitbull red 

nose. Cuando ve a la gente, mueve la cola y “sonríe”. También se pone 

pecho tierra, y comienza a arrastrarse. Es su manera de saludar. Las 

personas que no la conocen suelen asustarse, pero en realidad no hace 

nada. “Es un pan de Dios”, dice su dueño. Por su parte, Goofy es mes-

tizo y “canijón”; cuando pasean en la Alameda, la gente se refiere a él 

como “Diablo”. Francisco ha pasado por muchas situaciones críticas; 

incluso ha estado al borde de la muerte. Sin embargo, sus perros le dan 

fuerza. Cuando regresa del hospital, cansado tras sus terapias, lo re-

confortan. Para él, Canela y Goofy representan amor. “Me dan calma”, 

comparte con emoción.
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TOMÁS 

Es el perro del barrio. Aunque su dueña es una niña que vive en las 

Vías, ésta lo tiene abandonado. Ahora está instalado en el cruce de Eli-

gio Ancona y Dr. Atl. Lo cuidan entre los dueños de una llantera y los 

propietarios de un negocio de autopartes. Tiene varios apodos –Güero, 

Gringo– pero todos lo conocen por Tomás. Incluso tiene una placa con 

ese nombre. También ronda la zona del mercado, y la Alameda. A veces 

más lejos. Al principio era agresivo; se calmó poco a poco, conforme fue 

conviviendo con otros perros. Sin embargo, cuando llegan otros perros 

callejeros a husmear sus territorios, él los echa. Una vez alguien le hizo 

la maldad de pintarrajearlo; luego apareció muy bañado. Casi siempre 

duerme en la llantera; si hace frío no le falta un suéter. Tampoco las va-

cunas necesarias. Se le suele ver echado en la banqueta, durmiendo plá-

cidamente: el sueño tranquilo del que sabe que tiene la vida resuelta.
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RUFINO Y MORENA 

Rufino fue abandonado en una tienda departamental dentro de una 

caja, junto a los teléfonos públicos. Los encargados de seguridad lo 

iban a devolver a la calle, pero su ahora dueña decidió rescatarlo mo-

mentáneamente para buscarle un hogar. Y mientras le encontraba 

casa, se encariñó, “como tantas veces sucede”, y prefirió quedárselo. 

Por su parte, Morena fue abandonada en la calle; entre varios vecinos 

se encargaban de ella. Un día hubo un malentendido: como tiene ob-

sesión con las pelotas, un niño pequeño sintió que la perra lo atacaba, 

cuando en realidad sólo quería jugar. Así que lo mejor fue adoptarla, al 

lado de Rufino. Morena ya está viejita, no tiene dientes, pero es fuerte, 

y atrabancada. Tiene miomas en la vulva, y usa un calzón especial. Ru-

fino es cariñoso, “todo amor y ternura”. El ama de estos animales tiene 

una debilidad por los perros desprotegidos. Nunca ha comprado uno: 

siempre los rescata.
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MARTIN

Daniela soñó a Martin antes de tenerlo: así como es, negro con patas 

blancas. Un día se enteró que daban en adopción unos gatitos en la ve-

terinaria. Cuando llegó, vio al animal de sus sueños; éste le maulló, y se 

encariñó de inmediato. El nombre de la mascota es Martin, sin acento 

en la i, porque a su dueña no le gustan las palabras agudas. El gato se 

ha apropiado de varios espacios de la casa, como un sillón, por lo que 

Daniela ha tenido que luchar para recuperar terreno. La regla es que la 

mascota no entra a su cuarto, y para lograrlo, la puerta siempre está 

cerrada.  Martin está muy apegado a su ama; si ella sale a la calle, él la 

espera en la ventana hasta que regresa. En casa se divierten juntos. Su 

juego favorito es “Golpara”; Daniela patea dulces que el gato detiene 

arrojándose como auténtico guardameta. En su ansiedad por rascar, 

Martin ya acabó con varias cortinas, a pesar de que tiene su ixtle para 

entretenerse. La clave para evitar desastres caseros es la vista, explica 

su dueña: “Un gato respeta todo lo que no puede ver”.
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KALYO, JANIS, MEMELO Y CHOCO 

Esta es una singular manada donde aplica la frase “juntos pero no 

revueltos”. Luis y Mariana son novios, aunque no viven en la misma 

casa. Se conocieron en la Alameda, mientras paseaban a sus respec-

tivos perros. Primero sus mascotas se entendieron, se cayeron bien, 

empezaron a jugar; después les llegó el turno a ellos de acercarse. 

Ahora conforman una misma familia, que se reúne casi todos los días 

en una convivencia armonizada por una serie de ritos y reglas. Nin-

guno se despega de sus perros; los de Luis (Kalyo y Janis) han llegado 

hasta Estados Unidos en sus viajes, y han corrido por los jardines de 

Central Park. Los de Mariana (Memelo y Choco) la acompañan cuando 

hace ejercicio. La elección del nombre de Kalyo, ejemplifica lo que sus 

animales significan para ellos: en pali, la lengua que hablaba Buda, 

significa “amigo verdadero”.
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LAILA 

A esta husky-samoyedo se le puede ver zambulléndose con mucha fe-

licidad en la fuente de la Alameda, como si persiguiera peces. Ernesto 

heredó a la perra, que anteriormente era de su hermano, pero éste se 

tuvo que mudar a Pachuca, y él aceptó quedarse con la mascota. El mé-

todo de Laila para exigir su paseo matutino es sutil, pero eficaz: se sube 

a la cama de Ernesto y comienza a olerle la cara hasta que lo despierta. 

¿La cruzará algún día? Su joven dueño no quiere nietos todavía, así que 

lo hará dentro de dos o tres años. Antes hubo otros perros en la familia, 

que no duraban ante la poca tolerancia de los padres a las mascotas; 

Laila cambió eso, y llegó para quedarse. Es una perra enérgica, jugueto-

na, y sin duda traviesa: aunque no le gusta bañarse, desarrolló la men-

cionada afición al agua de la fuente; tal vez sólo para hacer enojar a los 

policías de la Alameda.
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SCABERS 

Esta iguana llegó a la vida de Andrés en un cumpleaños. Él tenía ga-

nas de un reptil, y la pidió de regalo. Su madre estaba reacia, pero su 

papá hizo la labor de convencimiento. Tiene ya dos años con ella. Man-

tenerla bien, requiere de muchos cuidados. Los orines y las heces hay 

que limpiarlas constantemente, porque producen un olor penetrante. 

Come verduras y fruta. Su comida favorita es la flor de calabaza. Aun-

que parezca insólito, Scabers sale a pasear. A veces en el hombro de su 

amo, otras con la correa y pechera especial, como si se tratara de un 

perrito. La novia de Andrés le tiene miedo al animal, y cuando lo visita 

le pide que la guarde, pero el resto de la familia le tiene cariño. Scabers 

posee unas uñas enormes, pero como está casi siempre en su pecera, 

no causa destrozos en los muebles de la casa. Para Andrés, su mascota 

significa mucho. “No la abandono y ella no me abandona”.
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PIOLÍN

Este canario llegó volando solito al restaurante Las Cazuelas, propiedad 

de Don Agustín. “¿Qué haces aquí?”, le preguntó. El pajarito daba vuel-

tas, pero no se dejaba agarrar, hasta que de plano se alejó aleteando 

hacia la Alameda. Poco después, reapareció sobre una de las mesas del 

negocio. Para evitar que huyera de nuevo, esta vez cerraron las cortinas. 

Una vez capturado, un nuevo problema surgió: no había jaula. El inge-

nio suplió la carencia; un colador de plástico hizo de refugio temporal. 

Al día siguiente, Don Agustín fue al mercado y le compró todo el equi-

po necesario para instalarlo, comida incluida. A cambio, lo único que le 

pidió al animal fue que cantara. “Si aquí te gustó, esta va a ser tu casa”, 

relata Don Agustín que le dijo al canario. Y en ese momento comenzó a 

hacerlo con fuerza. Canta tan bonito que a veces ni prenden el radio en 

el restaurante. En dos ocasiones Piolín se ha escapado, y en ambas vol-

vió. “Le hace falta su pajarita”, reconoce su dueño, misma que le piensa 

conseguir pronto, para evitar las dotes de escapista de su mascota.
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OTTO 

Otto fue rescatado en una fiesta. Alberto, su actual dueño, abrió la puer-

ta de la casa de su amigo, y lo primero que vio fue a un perro desnutri-

do, con una catarata en un ojo. Era evidente que el animal no estaba 

recibiendo las atenciones adecuadas –en algún momento de la fiesta 

alguien le dio de comer chetos–, así que entre trago y trago, como no 

queriendo la cosa, Alberto le propuso a su amigo que se lo regalara. Así, 

sin mayor transacción, Otto cambió a un mucho mejor dueño. Y aun-

que el glaucoma terminó arrebatándole la vista de su ojo malo, ahora 

se le ve robusto, adaptado a su nueva familia. El inicio no fue fácil: la 

mamá de Alberto le lanzó una advertencia: “Te vas con todo y perro a la 

calle”. El pacto fue que sería temporal, mientras le encontraba un lugar 

dónde vivir, pero a los pocos días todos en la casa estaban encariñados 

con él, especialmente la madre, quien lo apapachaba y procuraba que 

comiera bien. Ya no hubo duda: Otto se quedó para felicidad de todos. El 

propio Alberto reconoce que incluso su propia vida ha mejorado desde 

la llegada del perro: “Ahora es menos caótica”.
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CHESTER, CHUBACA Y GODZILLA 

A Chester lo abandonaron en el mercado de San Cosme; sus dueños lo 

habían dejado en la guardería con el veterinario, y jamás regresaron 

por él. Vanesa lo vio en su jaula, se enamoró de él, y por 500 pesos se lo 

pudo llevar a casa. Eso fue hace once años.  A Chubaca la tenía un “viene 

viene”, que estaba bastante borracho, y se la ofreció. Ella no dudó en 

quedársela. Ambos son mestizos, aunque Chester parece chihuahua y 

Chubaca maltés. “Están feos, pero son muy lindos”, reconoce su dueña. 

Por su parte, a la gatita Godzilla la recogió en las Vías de la calle Flores 

Magón. Vanesa suele recuperar animales de ahí, pues los indigentes 

que se han instalado en la zona los acumulan, y no los cuidan. Algunos 

están en tan malas condiciones, que los tiene que mandar “dormir”. 

Como Vanesa no tiene hijos, considera que sus tres mascotas son “los 

nietos de mi mamá”.
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TIGER 

Tiger es un pitbull musculoso e hiperactivo. Para canalizar toda la ener-

gía que tiene, su dueña se sube a un patín del diablo, y sale a pasear con 

él. Casi siempre lo hace de madrugada, pues es un animal al que no le 

gusta convivir con otros perros. A esas horas, la colonia es para ellos 

solos, y pasean por las calles vacías. Algo que podría parecer peligroso. 

En cierta ocasión, un sujeto sospechoso se les acercó demasiado, pero 

Tiger se encargó de ahuyentarlo. Es un perro protector. De pronto se 

topan con borrachos o algún otro personaje trasnochado; nunca les ha 

pasado nada. Cuando pasean de día en la Alameda, Tiger lleva un bozal, 

para evitar incidentes. Sus piel parece, en efecto, la de un felino; de ahí 

su nombre. No es el único consentido de la casa: comparte los mimos 

con una perrita mestiza. Para la dueña de ambas mascotas, son como 

sus hijos. De hecho, su hija humana la vacila, diciéndole que quiere 

más a los animales que a ella. “Siempre he dicho que lo perros son más 

fieles que el ser humano”.
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EL NIÑO 

La familia de Don Rafael ha sido gallera de toda la vida, “desde el abuelo, 

los tíos y los primos”. Según explica, los que se dedican a pelear gallos, 

como él, tienen uno que es “amuleto”; un consentido, generalmente un 

“habanero” o “kikiriki”, que es más chaparrito, al que se le mantiene 

intacto para que dé suerte en los palenques. Y Niño llegó a ocupar ese 

puesto privilegiado. A pesar de vivir en la ciudad, el gallo está rodeado 

de verde, pues en la casa hay árboles frutales: aguacate, limón, pera. 

Niño se duerme temprano. Justo cuando se da el cambio del día a la 

noche, busca un lugar dónde acomodarse. Y a las cuatro de la mañana 

se despierta, y comienza a cantar. También se baña; como todo gallo, 

lo hace de manera peculiar: con tierra. Para Don Rafael, Niño es un ser 

que lo relaja y lo ayuda a sentirse bien. “Me acerca a la vida que quisiera 

tener, en el campo”.
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MAYA

Maya pasó de ser conejillo de indias a mascota privilegiada. Estefanía 

estudiaba para veterinaria, y el animal llegó del antirrábico a la sala de 

prácticas para ser operada. Una vez que la tarea concluyó, había que 

buscarle casa, y Estefanía se la llevó a su hogar mientras tanto. Una 

emotiva coincidencia hizo que se quedara definitivamente. La abuela 

acababa de morir de leucemia; en su etapa final tenía unas lesiones en 

la boca, parecidas a fuegos, muy similares a las que la mascota lucía en 

el hocico cuando llegó.  “Al ver su cara sentía que era la de ella –confie-

sa la madre de Estefanía–, y dije: Maya ya no se va”. La perrita es muy 

consentida en el barrio. El carnicero del mercado le tiene siempre lista 

su dotación gratuita de huesos. El papá le da barbacoa. Luego camina 

mucho para bajar la comida, a veces desde Santa María la Ribera hasta 

el Zócalo en el paseo familiar de casi dos horas, y por eso es que conser-

va bien la línea.
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CHAPARRITO BEBÉ DE TODOS 
LOS SANTOS Y MARÍA DE TODAS 
LAS JUANA PEPITAS 

Chaparrito apareció solo en la calle de Amado Nervo. Estaba en los 

huesos. Sergio preguntó a varios vecinos si sabían quién era el dueño, 

pero nadie le supo dar razón. Al principio, el chihuahua desconfió de 

él: estuvo media hora intentando que se le acercara, hasta que decidió 

cogerlo y llevárselo. Poco después, una amiga suya le pidió que se lo re-

galara. Sergio estuvo de acuerdo, y le advirtió que le daría seguimien-

to, “como si fuera una adopción”. Sin embargo, cuando se lo llevaba en 

la transportadora, abrió el cierre; Chaparrito asomó la cabeza, lo miró 

con “los bellos ojos que tiene”, y ya no lo pudo obsequiar. Por su parte, 

Juana Pepita llegó como el regalo de un amigo. Sergio quiso rechazarla, 

pues prefería un macho, pero la perrita se le subió a las piernas, con-

venciéndolo de que debía quedarse con ella. Ahora forman una familia. 

Y como buenos “hermanos” que son, Chaparrito y Juana Pepita tienen 

una relación de extremos. Cuando hace frío se juntan, y cuando hace 

calor, “ni se soportan”.
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ZULA Y ANUBIS 

Originalmente, Irene y Alberto soñaban con tener un perro de raza ex-

traña: el presa canario. Sin embargo, es un animal que está prohibido en 

algunos lugares, pues es muy grande. Además, traerlo desde las Islas 

Canarias, de donde es originario, resultaba muy caro. Después, inves-

tigando sobre los doberman, decidieron cambiar de objetivo. Primero 

ahorraron para adquirir a Zula; luego Anubis llegó como un obsequio. 

En casa, Zula es arisca y Anubis amigable; en la calle pasa exactamente 

lo contrario. Los perros tienen una muy particular manera de quererse: 

a mordidas. Irene y Alberto afirman que hay prejuicios sobre la raza. 

Para ellos, no es verdad que “desconocen” a los dueños. “Conocen nues-

tra forma de hablar y caminar. Son como nuestros hijos”.
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KIRA, DANGO Y NIÑO 

Kira y Dango aparecieron, junto con su mamá, dentro de una bolsa de 

plástico. Alguien los había desechado como si fueran basura. La histo-

ria de Niño no es menos triste: nació con problemas, pues se le atoró la 

placenta en el hocico, y lo revivieron con respiración de boca a hocico. 

Aileen, su dueña, los adoptó en distintos momentos, y formó con ellos 

lo que ahora es una manada unida y juguetona. Los tres pasaron por 

un proceso de rehabilitación; entre otras cosas, tuvieron que aprender 

a comer, labor para la que Aileen necesitó armarse de paciencia. Estas 

mascotas tienen mucha energía, y revolotean por la casa, sobre mue-

bles y sillones, como si fueran pájaros. Los tiempos tristes quedaron 

atrás. Ahora tienen una madre decidida, que afirma sin titubeos: “Los 

voy a aguantar, me cueste lo que me cueste”.
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GÜERA Y LISA 

Cuyo, cubayo o “conejillo de indias”. Estos animales muerden y mascan 

hasta desgastar los incisivos. Son roedores entre la familia de los co-

nejos, los hámsters y las ardillas. El cuyo original es de Perú, donde se 

utilizan mucho en los sacrificios rituales. Todo esto lo cuenta Carlos Al-

berto, veterinario que tiene su clínica en la calle de Salvador Díaz Mirón. 

Güera y Lisa no están a la venta; son las mascotas de la veterinaria. Son 

un icono del lugar porque atraen clientes. En la clínica hay otras mas-

cotas, entre ellos gatos, con los que conviven en armonía, para sorpresa 

de los visitantes. A Güera y Lisa les gusta ser acariciados, y exigen aten-

ción con un silbido. Son tragonas y se alimentan todo el día. Comen plá-

tano, zanahoria, manzana, naranja y semillas. Si no tienen comida, la 

ansiedad por roer los lleva a comer cualquier cosa, incluido el silicón de 

las peceras. Los cuyos son una compañía y una inspiración para quie-

nes trabajan en la clínica. “Su vida es muy sencilla”, dice Carlos Alberto. 

“Ojalá todos estuviéramos así, tranquilos, nomás comiendo”.
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DOMITILA, BARAK, ORFEO Y EURICO 

Carlos y Héctor tenían un criadero de afganos, con el que empezaron 

hace treinta años. De ahí salieron diversos campeones. El último fue 

Barak, que resultó campeón nacional de belleza y pureza racial. Barak 

es el jefe de la manada. Su nombre se lo debe al presidente de los Esta-

dos Unidos, porque nació justo cuando éste ascendió al poder. Educar 

afganos tiene sus retos, ya que son perros muy sensibles e inteligen-

tes, “como niños superdotados”. Si no se les comprende, se vuelven tí-

midos o agresivos. Por su parte, Domitila, quien nació en el vecino país 

del norte, está enamorada de Barak. ¿Un amor imposible? “Platónico”, 

aclara Carlos. Ella, por si las dudas, siempre luce arreglada. Hay un es-

tilista que se encarga de bañarla y peinarla. Usa tres tipos distintos de 

shampoo. Y no es para menos: su raza, al igual que la de los afganos, es 

poco común: coton de tuléar. De hecho, no han podido conseguirle un 

macho para cruzarla. Los perros llaman mucho la atención entre los 

vecinos; pareciera incluso que los conocen más a ellos que a sus due-

ños. “Cuando vamos solos, ni quien nos salude”, bromean.
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JUANITA 

El papá de Gabriel, que es veterinario, le ayudó a conseguir esta tarán-

tula, pues no es fácil encontrar arañas tan grandes. Es de la especie 

rodillas rojas, originaria de los estados de Tlaxcala y Puebla. En prin-

cipio, la adquirió para que fuera parte de la exposición Home Alone, del 

colectivo Bikini Wax, al que Gabriel pertenece. No es una mascota para 

pasear; sin embargo, su dueño lo hace de vez en cuando. Una vez, Jua-

nita se metió detrás de un librero grande, y no la podía sacar. La solu-

ción fue desmotar todo el mueble, con la ayuda de un carpintero. La 

tarántula come grillos, gusanos y otros animales vivos, para estimular 

su instinto de caza. Su pecera tiene un estrato especial para animales 

rastreros, el cual se debe humedecer constantemente, para que sienta 

como si estuviera “en la tierrita”. Juanita tiene un apodo: “Aracnofo-

bia”, por aquella película de serie B en la que arañas gigantes aterrori-

zaban a los humanos. Y aunque es inofensiva, sin duda puede llegar a 

causar pesadillas en las mentes más impresionables.
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ARES 

Ramsés se estaba recuperando de un trasplante cuando adquirió a 

Ares. Tanto su estado de ánimo como su salud sufrían caídas constan-

tes. La llegada de este pastor alemán ejerció una mejoría notable en la 

vida de su dueño. El tener que hacerse cargo del perro, sacarlo a pasear, 

darle de comer, le dio un objetivo importante a su vida. “No pensé que 

nos fuera a dar tanta dicha”, revela Ramsés. Los 49 kilos de Ares dela-

tan que es el rey de la casa: come retazo de pollo y arroz, pero también 

espagueti, jamón, atún y hasta salmón –las croquetas nunca le caye-

ron bien. Le gusta pasear en coche, y se sienta como una persona nor-

mal, sin sacar la cabeza por la ventana. Duerme bajo la cama de Ram-

sés, siempre vigilante. Al hablar sobre lo que significa Ares, a su amo se 

le quiebra la voz: “Él fue quien me ayudó a salir de la enfermedad”. Su 

objetivo desde que llegó a su lado ha sido darle lo mejor, en medio de su 

situación limitada. “Hasta ahorita creo que no le he fallado”. 



78 79

BUBO Y LUNA

Estos gatos persas llegaron de Tuxpan, Veracruz, al Distrito Federal. 

Son animales de mucha personalidad; incluso Luna tiene los ojos de 

colores diferentes, lo que le da un aire de extravagancia. Ambos fun-

cionan como un refuerzo del reloj despertador, pues cuando Liliana no 

se levanta, saltan a la cama y no se están en paz hasta que ella se in-

corpora. Bubo y Luna reciben un tratamiento por riñón poliquístico, 

un defecto muy común en la raza. El más sensible de los dos es el ma-

cho: cierta ocasión que Liliana estaba postrada con un fuerte dolor de 

cabeza, Bubo empezó a acariciarla con sus patitas, hasta que se quedó 

dormida. “Son como dos angelitos que llegaron a alegrarnos la vida”, 

dice, pues en la casa sólo están ella y su hermano. Cuando se los rega-

laron, acababa de morir su papá. Fue una etapa difícil, que Bubo y Luna 

contribuyeron a aligerar con sus mimos y travesuras.
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WILLY 

Este hurón es chismoso y metiche. Roba, agarra y acumula. Lo que pe-

pena se lo lleva debajo de la cama, así que cuando algo se pierde, Julieta 

–su dueña– ya sabe dónde buscar. A pesar de eso, es el consentido. Tie-

ne sus croquetas para hurón, pero también come galletas, pan, pasas, 

uvas. Willy es amigable. No se intimida ante los desconocidos, y hurga 

sin problemas en las pertenencias de los extraños. Si ve una mochi-

la, sus garras saben abrir el cierre, y se mete dentro. “Travieso” es la 

palabra que lo define mejor, y debido a eso hace reír mucho a su ama. 

Algunos amigos ven a Willy como “una ratita”, pero la familia ya está 

acostumbrada a esta peculiar mascota. Le toca baño con agua caliente 

y jabón neutro una vez al mes. Anda suelto por la casa, y nadie le dice 

nada. Cuando menos se piensa, algo se mueve: una prenda que se abul-

ta de manera insólita. No hay nada que temer: es Willy que curiosea 

debajo, en busca de un nuevo botín.
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QUIARA 

A esta pitbull red nose, afirma su dueño, sólo le falta hablar. Francisco 

tiene ocho años con ella. Se la regaló una novia de entonces, que llegó 

a su casa con una canasta que contenía a la cachorra. Le puso Quiara 

por la película de El Rey León (en el filme, es la hija del personaje de 

Nala). Ella se lleva bien con otros perros y con los humanos, pero tiene 

un odio justificado por los gatos: cuando tenía cuatro meses, un feli-

no le dio un zarpazo, y terminó perdiendo un párpado. En la familia 

habían tenido antes otras mascotas, pero fue a partir de la llegada de 

Quiara, que su amor por los animales aumentó. Siempre la procuran y 

apapachan; e incluso, cuando le llaman a Francisco para saber cómo 

está, primero preguntan por la perra. ¿Qué significa Quiara en la vida 

de su dueño? No duda al responder: “La verdadera amistad”.
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TEODORO

Fue una casualidad la que provocó que Teodoro acabara en el restauran-

te de Mariano. En un principio, lo tenía la suegra de su hermano. Pero 

como había una persona enferma en la casa, ya no pudieron conser-

varlo. Entonces Mariano pensó que podía ser una buena idea tenerlo 

en su negocio, y no se equivocó: los clientes que acuden a su pizzería, 

se fascinan con el periquito y le dan de comer. Teodoro le entra a todo: 

semilla de girasol, elote, nueces, cacahuates, jitomate y hasta chiles 

jalapeños. Incluso el señor que trae el pan le deja una buena porción, 

que desaparece rápidamente. Todo come, y si no, “lo destruye”, para en-

tretenerse. Ya es un personaje en el barrio, y despierta la simpatía de 

los paseantes, especialmente los niños. Si alguien le habla, él contesta 

con silbidos. Pero deben tener cuidado, porque el que se confía, se lleva 

un buen picotazo de recuerdo.
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TOBY

Dicen que nombre es destino: Toby es la mascota de un taller de bi-

cicletas llamado El Galgo. Antonio, su dueño, bromea sobre su raza: 

“maltés cruzado con rottweiler”, porque salió “repelionero”. Con la 

gente se porta amigable, pero con otros perros saca su carácter. Entre 

los vecinos, Toby es popular: las personas le gritan desde los coches 

para saludarlo; también le traen huesos, pelotas y se toman fotos con 

él. Una vez el perro se les soltó, y comenzó a correr entre los coches. 

Antonio tuvo que plantarse en medio de la calle para evitar que lo 

atropellaran, poniendo su propia vida en riesgo. La maniobra valió la 

pena: Toby sólo sufrió el raspón de un coche, y el susto. En el taller los 

trabajos son rápidos, como el animal que le da nombre; y por su parte, 

el carisma de Toby atrae nuevos clientes, así que podría decirse que 

todo se lo deben a los perros. 
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SEÑOR CONEJO Y GATA 

El Señor Conejo salió del sombrero de un mago. Cuando era pequeño, 

su anterior dueño lo utilizaba en un espectáculo para niños. Pero cre-

ció más de lo esperado –del tamaño de un perro mediano–; robusto 

y pelirrojo, y ya no funcionó para el negocio. Así fue como llegó a la 

veterinaria de la Plaza Morisco, buscando una nueva casa. Natalia lo 

puso en adopción; sin embargo, después decidió quedárselo, conscien-

te de que su crianza como mascota es complicada. Ella no se rompe la 

cabeza buscando nombres extraños para sus animales. Señor Conejo 

–inspirado en el Señor Bigotes de la caricatura de Disney– comparte 

espacio junto con Gata, un felino de pelaje gris y esponjoso, al que le 

gusta contemplar el interior de la plaza desde la ventana del segun-

do piso, mientras reposa sobre una toalla. A Gata la rescataron debajo 

de un coche; quizá por eso prefiere las alturas. Ambos animales viven 

en la veterinaria, para que Natalia pueda pasar más tiempo con ellos. 

Señor Conejo tiene complejo de perro: acecha a los canes que llegan a 

consulta, los provoca para jugar, y le gustan las croquetas. Algo que tal 

vez aprendió de pequeño: ya se sabe que, dentro del sombrero de un 

mago, hay toda clase de trucos.
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ROQUE Y BAICA 

Cuando nació, Roque fue el último perro de la camada. Era el más pe-

queño, y a los ojos de los dueños del criadero, el más feo y el menos ven-

dible; por lo tanto, lo iban a sacrificar. Afortunadamente, una amiga de 

Sergio lo rescató, y se lo obsequió. Por su parte, Baica fue recuperada de 

la calle. Su nombre se lo debe al taller comunitario de Bicis que Sergio 

coordina, y a un juego de palabras con “Laika”, que es un nombre muy 

común para perro. A Sergio no le gusta darle croquetas a sus mascotas, 

porque considera que el alimento industrializado resulta, a largo pla-

zo, dañino. Prefiere cocinarles “un caldazo” de tortilla con garbanzo y 

arroz, al que le pone carne, pescuezo o retazo. También está en contra 

de las correas. Cree que la represión es la que genera la agresividad en 

los animales; la prueba es que tanto Roque como Baica andan sueltos, y 

son muy tranquilos. Los lleva a todos lados en una bici especial a la que 

le puso una canasta; eso sí, los pasea por turnos, pues no caben los dos 

al mismo tiempo. Sergio los ve como sus hijos, aunque la diferencia de 

los canes con los humanos es que “estos nunca llegan a madurar, y a 

ser autosuficientes. Van a depender de ti toda la vida”.
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GORDITO 

Este cuyo, al que apodan Gordito, es muy listo. Cada que ve llegar a De-

yanira con las bolsas del mercado, comienza a silbar para exigir comi-

da. Y no para de hacer ruido hasta que su demanda queda satisfecha. 

Se alimenta principalmente de lechuga, zanahoria, pepino y jitomate. 

La lechuga se la dosifica su dueña, pues lo hace orinar mucho. Gordito 

tiene dos jaulas: en una duerme, y en otra pasa el día. Antes había sólo 

una, a la que se le ponía aserrín. Sin embargo, a veces éste venía con 

vidrio, y por precaución, Deyanira dejó de comprarlo. Ahora alterna las 

jaulas para mantenerlas limpias. El cuyo no está solo: comparte la casa 

con siete perros y dos gatos. ¿Qué significa esta manada para su dueña? 

“Gastos”, responde Deyanira, y no puede evitar soltar una carcajada.
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SPIKE

A Óscar y a Spike se les puede ver todos los días en el Kiosko morisco 

mientras entrenan a los jóvenes en las artes del boxeo. Por supuesto 

que el perro no se pone los guantes, pero siempre está muy atento a 

los movimientos de su amo, quien es profesor de acondicionamiento 

físico. Fueron dos de sus alumnos quienes, al ver la buena relación que 

tiene con los animales, los que decidieron regalarle un perro. Él aceptó, 

“siempre y cuando fuera de los chiquitos”, pues anda para todos lados 

con su diablito cargado de instrumentos de boxeo. Originalmente se 

llamaba Roco, pero le cambió el nombre porque todos los perros que ha 

tenido se han llamado así: Spike. Es como una tradición familiar. Óscar 

afirma que su mascota es “el nene consentido”: a donde van todos lo co-

nocen y quieren. Ellos están muy unidos; incluso duermen juntos. “No 

sé qué haría sin mi pequeño”, confiesa. Y luego vuelve al entrenamien-

to, mientras Spike comienza a ladrarle a la sombra con la que boxea. 
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CANDY

Jazmín recibió a Candy hace dos años como un regalo que le dio una 

maestra. Estaba tan chiquita (tres semanas), que la tuvo que alimentar 

durante cierto tiempo con biberón. Después, el veterinario se encargó 

de mejorar su salud con vitaminas y proteínas. La secuela de ese inicio 

complicado fue que esta pastor alemán se quedó chaparrita. Candy tie-

ne una personalidad curiosa: cuando se cierran las cortinas del taller 

en el que vive, le ladra a todo perro que pasa, pero durante los paseos 

en la Alameda, le tiene miedo “hasta a un chihuahua”. De pequeña, esta 

perrita le tenía odio a los niños, pero se le fue quitando con castigos y 

disciplina. Ahora es dulce y obediente. Jazmín admite su adoración por 

su mascota: “Es mi todo. Lo más valioso que tengo”. 
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MARÍA 

Una amiga de Miguel encontró a esta bull terrier en las calles de Doctor 

Atl y Díaz Mirón, afuera del Oxxo, y dio aviso en la página de Facebook 

de la colonia. Mientras tanto, algunos vecinos se ocuparon de ella: le 

dieron comida, y le pusieron una playera porque hacía frío. Cuando 

Miguel vio el anuncio en las redes sociales, y constató que nadie la 

reclamaba, decidió adoptarla. Él sospecha que lo que ocurrió con esta 

perrita, es que la corrieron de su hogar original, pues nunca vio carte-

les en las calles, como suele ocurrir cada que una mascota se pierde. El 

animal tenía las huellas de su paso por la calle: varios golpes, hongos 

en la piel, y estaba muy flaco. Afortunadamente, María se ha adaptado 

bien a su nuevo hogar; recuperó peso, y se le ve contenta. Tanto que, 

incluso, se pasa de tranquila: jamás ladra, ni siquiera cuando los extra-

ños tocan a la puerta. 
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CONCHITA, BOLILLO, 
FANTASMÓN, MAMBA, MANOLA Y TEO 

Los gatos llegaron solos. Uno a uno se acercaron, en distintos momen-

tos, a esta casa que ha terminado por convertirse en una especie de 

refugio para animales desvalidos. Patricia, la dueña de todos ellos, ha 

aceptado esta misión que parece haberle otorgado el destino con mu-

cho amor, pero también con consciencia: hay un límite, y el de ella son 

seis gatos, porque si llegara uno más, ya no podría atenderlos como 

se merecen. No son las únicas mascotas que ha tenido: testigo de ello 

son los numerosos huesos y cenizas –de gato y perro– que reposan en 

vasijas, junto a su respectiva foto, sobre un mueble del comedor. Un 

homenaje a los que se van, como Gazú, el gato que murió apenas hace 

dos meses. Pero no hay vacantes: de inmediato llegó Teo, el miembro 

más reciente de esta numerosa familia, a ocupar su lugar.
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TORTUGAS 

A Christopher las tortugas le gustan desde pequeño. Estas tres, con 

las que tiene justo tres años, se las regalaron sus papás en un cum-

pleaños. Decidió pedirlas de obsequio porque le parecen unos anima-

les “muy relajados”. Sin embargo, a veces se muerden entre ellas, y ha 

tenido que llevarlas al veterinario para que las cure. Comen charales 

y comida especial para tortugas. Aunque están en su pecera la mayor 

parte del día, bajo el chorro de una cascada en miniatura, su dueño las 

saca seguido al sol, ya que eso ayuda a prevenir enfermedades. En la 

panza lucen unos peculiares dibujos naturales, que parecerían mapas 

que conducen a algún tesoro. Todos en la casa se encargan de cuidar a 

las tortugas, aunque el principal responsable es Christopher. Él no se 

siente muy apegado a ellas, pero reconoce que son “unos seres vivos 

que dependen de mí”. 
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CHELSEA, LEIKA, BLAKIE Y DANA 

En esta manada hay de chile, mole y manteca. Algunos perros los com-

praron, otros llegaron solos. El caso más emblemático es el de Leika. Su 

dueña iba caminando por Azcapotzalco y se encontró con esta perrita 

embarazada, abandonada en la calle. El animal la siguió hasta un taxi. 

Cuando abrió la puerta, Leika se subió, y “se me quedó viendo con unos 

ojos tristes”. Ya no la pudo rechazar, y la trajo a casa. Al llevarla al vete-

rinario, éste le advirtió que le faltaban ocho días para parir. Entonces, 

en un huequito bajo la escalera,  preparó todo para recibir a la cama-

da. El día llegó, y muy temprano, en un periodo de tres horas, nacieron 

nueve perros, de los cuales se quedó con Dana. De haber podido, afirma, 

hubiera conservado a todos, pero debido al espacio reducido, decidió 

acomodar al resto. Cuidar a los cachorros fue un proceso extenuante: 

levantarse cada dos horas a vigilar que se amamantaran bien, y luego 

preparar las papillas para el destete. La labor de mantener en armonía 

a la manada ha sido difícil. Todos en casa se turnan para cuidar a los 

perros. “Pero los queremos y atendemos como si fueran de la familia”.
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NINA Y JAY 

Al principio, el encuentro entre Nina, la fox terrier y Jay, la beagle, fue 

áspero. Hubo pleito; pero Arturo, su dueño, señala que no intervino: “las 

dejé ser perros”. Después se convirtieron en las mejores amigas, y has-

ta duermen juntas. Eso sí: comen por separado. Pasean por las Vías en 

la mañana, y por la tarde, en la Alameda. Nina tiene una malformación 

en la tráquea: es muy pequeña, lo que provoca que se canse rápido al 

correr, y cuando traga, a veces se le atora la comida. Pero con cuidados 

especiales, como comprarle croquetas pequeñas, ha salido adelante, y 

ya tiene cinco años. Arturo confiesa que no es partidario de tener hijos 

humanos, así que sus mascotas son como sus vástagos. “Un sustituto”.
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CLETO

Un día que paseaba por el mercado de Sonora, Eunice se topó con una 

familia que traía a una pareja de dóberman pinscher. Ella se acercó a 

hacerles plática, pues los perros le llamaron mucho la atención. Enton-

ces, de una mochila, sacaron a la cría: un perro diminuto que la cautivó. 

“Parecía un hámster”. Los dueños venían decepcionados, pues habían 

hecho un largo viaje para dejarle el perrito a un compadre, pero no lo 

encontraron en su casa. Eunice no dejó escapar la oportunidad: les pi-

dió que se lo dejaran a ella, con la promesa de cuidarlo bien. Y, sin duda, 

ha cumplido, aunque también la suerte ha jugado un papel fundamen-

tal. Una vez vivió una anécdota escalofriante: al subirse a un elevador, 

el perro se le soltó, y se salió mientras las puertas se cerraban; la correa 

quedó atorada entre éstas, y el aparato comenzó a subir. Ella picó todos 

los botones, sin conseguir detenerlo; no le quedó más remedio que ce-

rrar los ojos, y esperar lo peor. Cuando el elevador regresó a la planta 

baja, y las puertas se abrieron, Cleto la recibió moviendo la cola, intac-

to. El portero del edificio le contó lo ocurrido: por algún azar milagroso, 

al jalarse la correa, el perro se zafó. Fuera de dicho susto, Cleto y Eunice 

han vivido siete años de felicidad. 
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TWIGGY Y PIOLÍN 

Cuando la hija de Eva se iba a casar, le regaló estos pájaros japoneses 

para que no estuviera triste. Tiene ya ocho años con ellos y, en efecto, le 

alegran los días. Son aves muy pequeñas, delicadas, de pico rojo. Parece-

ría que fueran de porcelana. Sin embargo, cantan con potencia. Comen 

alpiste compuesto y calcio. Son macho y hembra, y tienen su nido, pero 

no se han reproducido. Comparten la casa con Zit, un hurón que toma 

prestado su nombre de la película La era del hielo. Cada quince días, los 

pájaros acompañan a su dueña a Cuernavaca, un viaje que los pone de 

buen humor, pues aletean más que de costumbre, contentos. Para Eva 

son como sus nietos: “justo lo que ahora no tengo”.
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ALGI

Algi llegó a la vida de Verónica en un momento difícil. Su madre aca-

baba de morir, tras una larga enfermedad. Para ayudarla con su duelo, 

unos vecinos decidieron regalarle un perrito. Esta nueva amistad la 

ayudó a superar la pérdida, y pronto pudo corresponderle: a los siete 

meses, a Algi le diagnosticaron un problema respiratorio, parecido al 

asma, de carácter crónico, sin cura. Ella se volcó a su cuidado, y nueve 

años después, este french poodle sigue moviendo la cola, y hacien-

do todos los trucos que aprendió, como brincar el aro. Es una masco-

ta sumamente carismática e incluso ha salido en la televisión. Pero 

más que el estrellato, Algi prefiere el trabajo: le ayuda a Verónica en su 

consultorio, en el que atiende a niños con problemas de aprendizaje. 

Tiene, incluso, varios uniformes de colores en los que se puede leer 

“perro trabajando”. Su actitud sensible hacia el dolor consuela a los 

pacientes. “Conductualmente”, afirma su dueña, “este perro está más 

humanizado que nada”. Eso sí, a sus ocho años, aún es “un niño”. Para 

confirmarlo, su dueña le da voz mientras le mueve las patitas, como si 

fuera él quien hablara: “Me gustan las galletas, los tocinos, el jamón, 

el queso y la carne”.
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WICKY Y COPITO 

Los gatos de Ashly fueron un obsequio de una amiga, quien se los re-

galó para que combatieran a los ratones que se metían a su casa. Lo 

que comenzó como una medida preventiva, terminó en una relación 

entrañable. Wicky y Copito son revoltosos: corren por toda la casa, que 

es bastante grande; rasguñan los muebles, y acaban con toda la comi-

da que se encuentran. Si a alguien se le ocurre dejar un pan a la mano, 

éste aparece luego en el suelo, pulverizado. Pero hay un lugar que está 

prohibido para las mascotas: el cuarto de la abuela, regla que respetan 

cabalmente. Al contrario de la mayoría de los gatos, que son explora-

dores de la calle, a Wicky y a Copito no les gusta abandonar el hogar. 

Aunque las ventanas estén abiertas, o algún pájaro se pose en el suelo 

del patio, nunca se salen. Sus ojos siempre están vigilantes, como si 

aguardaran el regreso de los ratones a los que se encargaron de correr.
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MACARIO Y GALA 

Desde que era chico, Raúl ha tenido xolos en casa. Antes de Macario y 

Gala tuvo otro que vivió veinte años. Uno de los principales motivos 

por los que prefiere esta raza es porque carecen de pelo, y eso permite 

conservar los muebles limpios, además de que casi no ladran. De hecho, 

Raúl comenta que cuando los españoles llegaron a México les llamaban  

“perros mudos”. Una vez, Macario y Gala estuvieron cerca de la muerte. 

Su dueño los dejó encargados con un conocido porque los iba a cruzar, 

y regresaron gravemente intoxicados con plomo; sin embargo, contra 

todos los pronósticos, lograron sobrevivir. Macario tiene diez años y es 

cardiópata, por lo que lleva una dieta especial. A ambos les ponen blo-

queador solar como protección para la piel pelona, y aceite de bebé para 

mantenerla hidratada. También les dan vitamina E. Como la mayoría de 

los xolos, Macario y Gala son territoriales y huraños. Los vecinos reac-

cionan de manera distinta ante estas mascotas tan especiales. “Los ni-

ños creen que son  ratones gigantes”, comenta Raúl, divertido.
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NAPOLEÓN

Este pug lleva con dignidad su nombre. Su tamaño y porte hacen 

pensar en el personaje que conquistó el mundo a pesar de su corta 

estatura. Pablo lo pasea ahora, pues su hijo, quien es el dueño, anda 

estudiando en el extranjero. Napoleón tiene una particular obsesión 

con las sillas, y ya ha destruido varias. Cuando la familia sale, mejor 

dejan los muebles alzados, para evitar destrozos. A pesar de eso, to-

dos en casa lo adoran. Como su amo lo extraña, le mandan fotogra-

fías y videos del animal paseando en la Alameda o conviviendo con 

otros perros. Hasta la novia va de visita a la casa, y ayuda en la tarea de 

bañarlo. Es muy fácil querer a Napoleón, pues como afirma Pablo, “es 

muy lambiscón y se gana a la gente”.
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PIXIE 

Gibrán recibió en un principio a Pixie de manera temporal. Se la lleva-

ron activistas que la encontraron abandonada. Pero se encariñó rápido 

con el animal, y ya no quiso dejarlo. Lo que iban a ser tres semanas se 

convirtieron en tres años. La convivencia fue fácil desde el principio: la 

perra ya venía entrenada. Lo único que tuvo que enseñarle fue a hacer 

del baño en el lugar indicado. Ahora Pixie es tan dueña de la casa como 

Gibrán, y hasta se apropió de un sillón en el que ya nadie más se sienta. 

Como buen perro callejero, es sana y fuerte. Le gustan particularmente 

los niños, a quienes protege. Gibrán trabaja en casa con horarios “raros”, 

así que desde la llegada de la perra su rutina adquirió estructura. Se le-

vanta más temprano, y le rinde el día. “Pasearla me despeja”, confiesa.
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SOBRE LA CONVIVENCIA CON LOS PERROS

Los perros son animales de manada por naturaleza. Éstos ven a su familia humana como parte de la 

manada y necesitan interactuar con los miembros de la familia humana tanto como sea posible. En 

caso de adoptar un perro, primero debemos hablar con un veterinario sobre el comportamiento de 

ciertas razas, de esta manera podremos elegir qué tipo de mascota queremos cuidar. Ya en casa, debe-

mos entrenarlo para que obedezca algunos comandos. Elige un perro que se adapte a tus limitaciones 

y forma de vida. Los perros grandes y activos no son aptos para vivir en un apartamento. Si cuentas 

con espacio abierto, proporciónale una casa y entrénale para que pase tiempo en ella. P

Nutrición en 
perros y gatos

La obesidad en perros y gatos, es la enfermedad 
más común, generalmente causada por sus dueños. 
El peso ideal en perros, es cuando podemos sentir 
sus costillas, sin que éstas sean del todo visibles, y 
de lado veamos el abdomen del animal recogido.

La obesidad puede ser causada por: comer en ex-
ceso, falta de ejercicio o alimentación inadecuada.

PARQUES PÚBLICOS 
EN EL DF CON ÁREA 

EXCLUSIVA PARA 
MASCOTAS

Parque Alexander Pushkin
Av. Cuauhtémoc 

(entre Morelia y Álvaro Obregón)
Col. Roma, Del. Cuauhtémoc

Parque México
Av. México s/n 

(entre Michoacán y Ámsterdam) 
Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc



Primero infórmese con médicos veterina-
rios. Seleccione el alimento de su mascota 
según la etapa o estilo de vida. Asegúrese 
que el envase esté bien cerrado y que la fe-
cha de caducidad no esté cercana.

Compare el aporte nutricional de diferen-
tes productos, pues aunque existen va-
riaciones en cuanto al uso y proporción 
de ingredientes como vegetales, carne, o 
saborizantes, el aporte nutricional puede 
ser similar. Si elige el alimento seco con-
sérvelo siempre bien cerrado y en un lugar 
libre de humedad.

Los animales que consumen una dieta ba-
lanceada no requieren suplementos ali-
menticios. Si usted alimenta a su perro o 

gato con productos comerciales es reco-
mendable darle la ración que indica la eti-
queta o consultar al veterinario al respecto.

Evite alimentar a su mascota fuera del ho-
rario establecido para su comida, porque 
esto provoca que el animal pierda el ins-
tinto de autorregulación, adquiera el há-
bito de solicitar continuamente alimento 
y sea propenso a padecer obesidad.

La cantidad de heces fecales es un indica-
dor de la asimilación del alimento. El exce-
so es señal de que la comida no se digiere 
correctamente.

Es importante saber que el metabolismo y 
las necesidades nutrimentales de los pe-
rros y gatos son diferentes, por eso nunca 
les dé el mismo tipo de alimentación.

Considere que la taurina (un componente 
estructural de las proteínas) es indispen-
sable en el alimento para gato; ésta puede 
obtenerse del pescado, o bien, por medio 
de su adición al alimento.

1.

RECOMENDACIONES PARA 
ALIMENTOS DE MASCOTAS

2.

5.

6.

7.

CONSEJOS PARA 
ELEGIR VETERINARIO

La elección de un médico veterinario que esté al pen-
diente de la salud de tu mascota es fundamental. El 
papel del veterinario no se limita a la aplicación de 
vacunas, desparasitarlos o examinarlos tras un acci-
dente. Al igual que en los humanos, un enfoque vete-
rinario preventivo es garantía de salud.

Al elegir tu veterinario, fíjate que cumpla con los 
siguientes requerimientos básicos:

·   Establecido en lugar con higiene y  aviso de funcio-
namiento y privacidad a la vista.

·   Titulado, y de preferencia, acreditado o certificado 
por el Consejo Nacional de Veterinaria.

·   Que brinde más servicios además de la consulta. Por 
ejemplo: exámenes de laboratorio, rayos “x”, inter-
vención quirúrgica, o que sea capaz de remitirnos a 
“terceros” que puedan realizar estos servicios.

A L E R G I A S
Las mascotas pueden experimen-
tar alergias a muchas cosas: polen, 
picaduras de pulgas, alimentos y 
otros estimulantes ambientales.

Los alérgenos más comunes para 
perros son la carne, los productos 
lácteos y el trigo.

Los alérgenos más comunes para 
gatos son la carne, los productos 
lácteos y el pescado.

+ + + 

Síntomas de alergias

Picazón en la piel y el exceso 
de arañar, lamer y masticar.

Las infecciones 
crónicas del oído.

Caída excesiva del cabello.

Puntos calientes.

Infecciones en la piel

Recuerda siempre consultar 
a tu médico veterinario

3.

4.



Antes de adoptar o comprar un animal, 
tienes que pensarlo detenidamente 
como una responsabilidad. ¿Tienes 
tiempo y recursos para responsabili-
zarte? ¿las personas que viven conti-
go o familiares saben de tu decisión?, 
¿tendrás problemas con tus vecinos o 
con tu casero?

Nunca adoptes o compres una masco-
ta para un niño, si crees que el niño va 
a ser el responsable. Son los padres los 
responsables del animal, aunque éstos 
agraden a los niños y lo sientan como 
suyos. Aunque un niño puede ir enten-
diendo el sentido de responsabilidad y 
de afecto hacia los animales, los refu-
gios están repletos principalmente de 
perros que las personas compraron para 
sus hijos, pero que como padres en reali-
dad nunca quisieron responsabilizarse.

El entrenamiento es el lenguaje con el 
que nos comunicamos con ciertas mas-
cotas, la forma en que les enseñamos 
como vivir en un mundo a veces hostil 
para ellas. No dejen de entrenar y ense-
ñar a sus mascotas, ya que la formación 
de un perro es una experiencia emocio-

ASOCIACIÓN PROTECTORA 
DE ANIMALES DE MÉXICO

Hacen un trabajo integral: rescatan animales, 
pero también los rehabilitan física y emocio-
nalmente en albergues temporales mientras en-
cuentran un dueño fijo. Hacen labores de vacu-
nación y desparasitan y esterilizan a los nuevos 
inquilinos en el domicilio del nuevo dueño.

Tel. 5604-2482, 5604-1575, 5605-2251, 5605-2263

Web www.pnamexico.com

e-mail informes@pnamexico.com

ANIMALIA

Su misión consiste en dar en adopción a perros 
y gatos, para encontrarles un hogar feliz y de 
esa manera cambiar el destino de muchos perros 
y gatos que se encuentran en albergues o en la 
calle, abandonados por sus dueños. Cuenta con 
servicio de adopción, veterinaria, estética, venta 
de artículos y accesorios así como entrega de ali-
mento a domicilio.

Tel. 52118304, 46327935

Web www.animaliaadopta.com

CENTRO DE ADOPCIÓN 
Y RESCATE ANIMAL A.C.

Esta agrupación tiene un albergue con capaci-
dad para más de 2,500 animales. También apli-
can un programa de esterilización para mascotas 
en los sectores más marginados del DF y la zona 
conurbada. Además tienen equipos de transpor-
te para auxiliar a perros atropellados o heridos.

Tel. 5877-3744, 5877-1628, 5843-4407, 2602-1781

FB /CentroDeAdopcionYRescateAnimal

CAMBIA UN DESTINO

Somos un universo para el cuidado integral de 
los animales, en el cuál se refleja el amor y res-
peto que tenemos hacía ellos.

Dir. Tonalá #19, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc 

Web www.cambiaundestino.org

RESCATE ANIMAL

Han hecho una gran vinculación en redes socia-
les para encontrar posibles adoptantes de pe-
rros y gatos; en Facebook tienen más de 400 mil 
seguidores. También hacen labores de rescate.

FB www.facebook.com/rescateanimal

Web www.somosrescateanimal.org

ASOCIACIONES 
PROTECTORAS DE 
ANIMALES EN EL DF

nal que nos queda por el resto de nues-
tras vidas.

Los perros, por instinto, tienen una 
especial predilección por la carne, sin 
embargo, es nuestra responsabilidad 
proveerles de una alimentación equi-
librada. Si su perro constantemente 
prueba pasto u otras hierbas en el par-
que, quizá tiene parásitos; o también 
puede ser una señal de falta de nu-
trientes que sólo pueden encontrarse 
en frutas y verduras frescas.

La mejor manera de que nuestros pe-
rros se acostumbren a la verdura y a la 
fruta es mediante el ensayo y el error, 
se requiere paciencia y constancia. Se 
recomienda que les demos a probar 
siempre todo crudo, las zanahorias, ji-
tomates o coliflores pueden ser buenas 
opciones para empezar. Las hojas ver-
des suelen ser menos de su agrado.

A.

CONSEJOS 
PARA LOS AMANTES 
DE LAS MASCOTAS

B.

C.

D.

E.



«La grandeza de una nación 
y su progreso moral pueden 

ser juzgados por la forma 
en que sus animales

                                 son tratados.» 

– Gandhi

EL BAÑO Y LOS CHAMPÚS

No todos los animales necesitan ser bañados. 

Aunque la rutina de baño si es parte funda-

mental de la vida de perros y gatos. En estos 

casos, se recomienda consultar a un veteri-

nario sobre la frecuencia y los productos que 

deben utilizarse según la raza, el estado de 

salud, la edad, el estilo de vida, etc.

PARA EL USO 
CHAMPÚS 
Y PERFUMES 
EN PERROS 
Y GATOS

Preferir los que
 contienen avena 
o soya coloidal.

Existen perfumes naturales para perros, que 
deben ser aplicados de acuerdo a como el 

paquete indica y con autorización del veteri-
nario. El uso de otros productos puede cau-

sarles rinitis o daños en la piel.

Evitar el uso de productos que no sean para 
mascotas, pues pueden hacerle daño.

PORQUÉ NO DEBEMOS CORTAR 
OREJAS O RABO A NUESTRO PERRO

Existen razas de perros a las que se les asocia una imagen 
estética única basada en la amputación de las orejas y el 
rabo, como el bóxer, el pit bull, el mastín o el dóberman.

Cuando a estas razas se las utilizaba como animales de 
pelea; se les cortaban para evitar que otros perros los 
mordiesen y los retuvieran. En la actualidad, cada vez 
más estas razas y muchas otras, conviven con nosotros 
como mascotas; y las peleas son considerado abuso ani-
mal, prohibido y sancionado por la ley.

Amputar al animal, puede ser un trauma realmente 
grave para su mascota, se lleva a cabo cuando las mas-
cotas son muy pequeñas y les causa un terrible dolor, 
que puede llegar a influir en su carácter y en su ánimo 
a largo plazo. Al ser amputado, el animal corre el ries-
go de desarrollar malformaciones que pueden causarles 
problemas muy graves en el futuro.

Un perro moverá el rabo de manera distinta cuando 
quiera amenazar, mostrarse amigable, sumiso, etc. No-
sotros somos capaces de entender otro tipo de señales, 
pero otros perros no lo son. Y al carecer de esta manera 
de comunicarse, los perros que hayan sufrido las am-
putaciones se encontrarán en desventaja al momento 
de relacionarse, siendo varias veces doblegados por pe-
rros más dominantes.

Otros datos sobre perros 
http://www.echameelperro.mx/

ALGUNOS CUIDADOS BÁSICOS
PARA TODO TIPO DE MASCOTAS

Lava tus manos antes y después de manipular a tu 
mascota o los contenidos de su hábitat, ayuda a 
prevenir el contagio potencial de enfermedades.

Asiste a los centros de salud de tu localidad, es 
importante tener información acerca de la pre-
vención de enfermedades asociadas a los distin-
tos tipos de mascotas.

Proporciona un hábitat siempre limpio y lo más 
amplio posible, acorde al tamaño y necesidades 
de tu mascota.

Tener una mascota implica dedicarle tiempo de 
cuidado y cariño, considera si puedes y quieres 
ofrecerles la atención suficiente.

Una señal básica de una mascota saludable es que 
coma y beba con regularidad.

Consejos para 
que los niños no sean 
mordidos por un perro

Hay que enseñar al niño a ser cuida-
doso con el perro. Explicarle que no 
tiene que molestarlo, en especial si se 
encuentra durmiendo o comiendo. 
En ocasiones, por instinto, los ani-
males se sienten amenazados cuando 

invadimos su territorio.

j
Evita que los niños se aproximen sú-
bitamente a perros desconocidos, en 
la calle o en la casa de otras personas, 
hasta que sepamos cómo reacciona el 
animal. Si conocemos al dueño, pedi-
mos permiso para que nuestro peque-
ño se acerque. Primero tenemos que 
dejar que el animal huela su mano y 

luego puede tocarlo.

j
Evitar que los niños tengan juegos 
violentos con el perro, como agarrarle 
de la cola o tirarle objetos. Esto pue-
de derivar en comportamientos agre-

sivos por parte de la mascota.



SITIOS DE 
ESTERILIZACIÓN 
Y ATENCIÓN 
GRATUITA

La Secretaría de Salud del D.F. en 
conjunto con la Fundación An-
tonio Haghenbeck y de la Lama, 
IAP, realiza campañas de esteri-
lización gratuita a perros y gatos. 
Nuestros impuestos ya pagan 
este servicio, por lo que pode-
mos aprovecharlo y difundirlo. 
Para obtener información sobre 
la ubicación de los centros de es-
terilización y concertar una cita, 
llamar a los siguientes contactos.

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

CENTRO DE SALUD 
SOLEDAD OROZCO 
DE ÁVILA CAMACHO
Juventino Rosas #78 y Tetrazzini 
Col. Ex Hipódromo de Peralvillo. 
Cerca del metro Misterios.
Tel: 5583-0170

FUNDACIÓN 
ANTONIO HAGHENBECK 
Y DE LA LAMA (IAP)
Campaña de esterilización gra-
tuita y permanente.
Horario de 11 a 17 hrs. (corrido)
Informes sobre del itinerario de 
la unidad móvil: 5512-0013

Para esterilizaciones a domici-
lio, se requiere de espacio y de un 
mínimo de 10 animalitos.
Av. 5 de Mayo #10 Despacho 33, 
Col. Centro Histórico.
Sra. Valdovinos
fahliap1@prodigy.net.mx 
Tel: 5512-0013

DELEGACIÓN 
GUSTAVO A. MADERO

Estacionamiento del Reclusorio 
Norte Varonil, calle Jaime Nunó
Col. Zona Escolar.
Indicaciones: llevar a los perros 
y/o gatos con 12 horas de ayuno 
de agua y comida, 
Servicio de lunes a viernes
 de 10 a 14 hrs.
Tel:  5391-5403

DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO

CENTRO DE SALUD 
MARTÍNEZ BUEZ
Nextengo esq. Rosas Moreno 
Col. Santiago Ahuizotla
Tel: 5382-3043

DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO

CENTRO SOCIAL 
MIGUEL HIDALGO
Sevicios de: vacunación, despa-
racitación, esterilización, cirugía 
mayor y menor, procedimientos 

La preferencia 
de la adopción
Desde hace unas décadas y has-
ta hace poco, la opción lógica era 
ir a una tienda de mascotas para 
adquirir un ejemplar. Hoy esta op-
ción es muy cuestionada éticamen-
te. Además, el creciente número 
de perros y gatos en situación de 
calle ‒ya sea por abandono o por 
haber nacido en esas condiciones‒ 
nos obliga a repensar la tendencia 
a “consumir” mascotas.

La adopción es la alternativa más 
recomendable para adquirir una 
mascota y pensar en su beneficio. 
No sólo ayuda a reducir el gran 
número de animales en situación 
de calle, sino que también desa-
lienta prácticas de crianza y co-
mercialización que no son ni las 
más adecuadas, ni a veces las más 
saludables.

Quienes buscan adoptar mascotas 
pueden beneficiarse de servicios 
que ofrecen algunos albergues de 
adopción, pues por lo general, los 
mantienen en condición saludable, 
y también se encargan de esterili-
zar, vacunar e incluso entrenar a 
estos animales para que estén lis-
tos para ser recibidos en adopción.

Para encontrar un centro de 
adopción adecuado, los expertos 
recomiendan que te fijes en que 
cumplan los siguientes aspectos:

·  Debe prevalecer la higiene
·  Los animales no se deben 
encontrar hacinados

·  Los ejemplares deben contar 
con “papeles”, es decir, 
documentos donde se asiente 
su nombre, fecha de ingreso, si 
están esterilizados, etcétera

·  Que sea un lugar establecido
·  Contar con un programa de 
socialización de animales con 
humanos

·  Contar con por lo menos un 
médico veterinario responsable

·  Exponer un proceso 
administrativo claro

Antes de adoptar pregúntate:

·  ¿Para qué y por qué quiero una 
mascota?

·  ¿De cuánto espacio dispongo?
·  ¿Cuánto tiempo le podré 
dedicar?

·  ¿Qué parte de mi presupuesto 
estoy dispuesto a destinar a 
su manutención? (Alimento, 
consultas médicas, baño, 
etcétera).

·  Toma en cuenta que la 
esperanza de vida de perros      
y gatos supera los diez años.

de especialidad. Precios especia-
les en incineración de mascotas.
Calz. Legaria #373 Col. Nuevo 
México. A un costado del hospi-
tal infantil.
Tel: 5386-5185

UNIDAD MÓVIL DE 
VACUNACIÓN 
ESTERILIZACIÓN

Lunes a viernes de 9 a 14 hrs.
Tel. 4597-3198

DELEGACIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA

PROTECCIÓN DEL 
PERRO CALLEJERO A.C.
Ofrece esterilizaciones los 
martes y jueves de 10 a 14 hrs.
Av. Venustiano Carranza 79 
Cuautepec Barrio bajo.
info@properro.org
Tels. 5369-9652 y 
044 55 9143-5284

Teléfonos de 
rescate animal 

en el D.F.

Emergencias animales
5640-9346

Maltrato animal
5265-0780

Reportes de crueldad
 5687-2877, 5543-6231

Rescate animal
55 20-951639

Reportes de maltrato
5208-9898

Socorro animal 
5219-3610

SAGARPA 
denunciar negligencias médicas 

veterinarias, crueldad en el 
transporte de animales etc.: 

55 3871-1000

PROFEPA 
denuncias de orden ambiental, 
posesión y tráfico de animales 

exóticos:
5449-6300



Enlaces y sitios de interés

Exotic Pet Medical Center
http://www.exoticpetmedicalcenter.com.mx/

PETA 
http://www.petalatino.com/

Protectora de animales de México.
http://www.pnamexico.com/

Dada Pet 
http://www.dadapet.com/

Milagros caninos
http://www.milagroscaninos.org/

Perros extraviados
http://www.perrosextraviados.org.mx/

Gente por la defensa animal
http://www.gepda.org/

ENTRENAMIENTOS

El rincón de Solín
http://www.elrincondesolin.com/

Vida de perros 
http://www.vidadeperros.com.mx/

Adopta mascota
http://www.adoptamascota.com/

Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM
http://www.fmvz.unam.mx/
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/servicios/
acerca.html

Si tu perro se pone ansioso cuando sales de casa lo peor 
que puedes hacer es dejarle ver que te vas a marchar des-
pidiéndote de él o mostrándole las llaves del coche. Me-
jor ignóralo unos diez minutos antes de salir así como al 
regresar a casa, y aleja su atención de ti con un juguete 
que pueda morder o una carnaza.

Tu perro no recuerda cuando ha hecho algo malo. Si lle-
gas a casa y te encuentras con destrozos y empiezas a re-
gañarlo, éste adoptará una posición sumisa porque te ve 
enojado y quiere contentarte, pero no porque esté cons-
ciente de que sus travesuras son el motivo. El mejor mo-
mento para corregir una conducta indeseada es en el ins-
tante que ocurre, pues la memoria del perro es muy corta.

Los perros tienen memoria asociativa. Esto quiere decir 
que son capaces de relacionar algunas situaciones con 
determinados sentimientos y emociones, como a deter-
minada persona con la diversión del juego, o subirse el 
coche con padecer un mareo. O, en el caso de perros 
que han sufrido maltrato, un movimiento brusco o un 
grito, con el dolor de una agresión.

Los perros perciben el mundo principalmente a través 
del olfato. Es por eso que al conocer por primera vez 
a un perro, lo mejor para ganarte su confianza es dejar 
que te huela antes de que hagas contacto visual o de 
que le hables.

Tu perro puede ser destructor o agresivo porque no 
hace suficiente ejercicio. La actividad física le ayuda 
a eliminar el exceso de energía y estar más tranquilo, 
de esta forma será más fácil que puedas entrenarlo. Si 
aún así tu perro sigue agresivo, busca la ayuda de un 
entrenador profesional.

No todos los ladridos de tu perro significan lo mismo. 
Por ejemplo, si el ladrido es continúo, lento y en tono 
bajo indica que el perro ha percibido un amenaza in-
mediata, o si es de tono medio a alto y va acompañado 
de un gruñido, quiere decir que está asustado y listo 
para usar la agresión si es necesario. En cambio, si da 
un ladrido a la vez y va subiendo el tono, quiere decir 
que está emocionado y anticipa algo divertido, como un 
juego o paseo.

Dos paseos diarios de 45 minutos cada uno pueden 
hacer la diferencia en la vida de tu perro y de la tuya. 
El paseo liberará la energía acumulada del animal y es-
timulará su mente, mientras que tú podrás afirmar tu 
liderazgo y gozar de un perro calmado y equilibrado que 
no destroce tu casa.

Darle comida húmeda a tu perro puede provocarle so-
brepeso. Como el sabor es más apetitoso querrá comer 
más. Si tu perro está pasado de peso, lo mejor es darle 
el alimento seco de alta calidad que te recomiende tu 
veterinario.

Utilizar mal el collar de tu perro, sobre todo si es de cas-
tigo, puede provocarle un lesión irritativa-traumática en 
la faringe, laringe o tráquea. Los síntomas de este tipo 
de lesiones son tos y dificultades para deglutir, si tu can 
los presenta, cambia de collar. Enséñale a acompañar tus 
pasos y así evitarás que tire de la correa.

CONSEJOS PARA 
EVITAR LOS OLORES 

DE MASCOTAS EN CASA

No hay necesidad de comprar productos de limpieza 

doméstica exclusivos para mascotas; varios de ellos 

no se diferencian de los limpiadores líquidos más co-

merciales y su eficacia puede que no sea tan maravi-

llosa como lo anuncian. 

Una solución rápida, práctica y económica es utilizar 

bicarbonato de sodio en polvo y rociar los muebles en 

los que nuestras mascotas suelen estar. Una vez apli-

cado el bicarbonato de sodio, dejar reposar durante 30 

minutos para que penetre en los tejidos, luego pasar 

un cepillo por la áreas donde se aplicó para que se ab-

sorba; y volver a cepillar hasta asegurarse de que no 

queden restos. 

Para los combatir los olores de orina, mezclar vinagre 

en un galón de agua (2 tazas por galón) y limpiar don-

de se encuentra instalado el mal olor, se recomienda 

trapear o fregar. Posteriormente ventilar muy bien la 

casa, para que se disipe el olor del vinagre.

El lenguaje 
de los perros



D I R E C T O R I O
Colonia Santa María La Ribera

Veterinarias del barrio

Doctor De AnimAlitos
Clínica Veterinaria
m.v.z. Carlos Alberto Puga Chacón. 
Salvador Díaz Mirón n.º 55
 Local A y B
Correo-e: capchmvz@hotmail.com
Tel. 55478076, cel. 551885-3441

lolA y tommy
Veterinaria
m.v.z. Arturo Guerrero Morales
Doctor Atl  n.º 221
Cel. 551242-6417
Tel. 2451-3423

Perronne y GAtonne
Clínica Veterinaria
m.v.z. Pablo Escobedo Martínez
Salvador Díaz Mirón n.º 117-1
Tel. 5541-0246

AnimáGico
Servicios Médicos y Veterinarios
m.v.z.b. Natalia Rodríguez Cano
Plaza Morisko
Correo-e: animagico2012@gmail.com
Tel. 4623-5256

sAntA mAríA
Consultorio veterinario
Eligio Ancona n.º 171-A
Tel. 5547-0205

Alimentos y meDicinAs 
PArA AnimAles, AcuArio, 
insecticiDAs, rAticiDAs
Servicio Veterinario
Alzate n.º 98-A
Tel. 5547-8939

mexicAnino
Accesorios y alimento para mascotas
Salvador Díaz Mirón n.º 60
Cel. 554094-1470

PetPilchAs
Fábrica de ropa para mascotas
Santa María La Ribera n.º 129-B
Tel. 2680-9707, 6588-4016

Pet Bou tique curimonD
Accesorios y alimento para mascotas
Sabino n.º 207
Cel. 551529-6108

mercADo lA DAliA
Local 44 y 119 
Accesorios y alimento para mascotas
Local 55 - Zibic 
Acuarios y peces
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