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El huskysiberiano,
dificil de controlar
bio social relajado alimentó en el
animal un caráctercomunicativo.
p
ara quien se recrea en la
Con el auge del oro en Alaska a
contemplación de silencio principios de siglo, se creó una serie
sos parajes crepusculares. de relaciones entre Siberia y el sub
interrumpidos por el cente continente norteamericano. De este
lleo de reflejos lunares en la blanda modo, los primeros huskies fueron
nieve, o para quien anhela el recio introducidos en Estados Unidos en
viento del norte que obliga a cenar 1908 por un comerciante de pieles
bocas y bajar colas para reducir al llamado William Georak. En su pri
mínimo la disipación de calor vital, mera carrera, estos penos impresio
el husky tiene mucho que ofrecer. naron tanto a Fox Maule Ramsey,
Porque éste es su auténtico mundo. un joven emprendedor escocés que
Esta raza, la de mayor parentesco tenía mucho dinero, que éste fletó
con el lobo, es originaria del noroes un barco para efectuar la importa
te siberiano, concretamcnte de la ción de setenta ejemplares. Su obje
cuenca del río Kolyma. Estos penos tivo era ganar la carrera más impor
convivían con una tribu paleoasiáti tante del Estado. Así fue, y la reper
ca llamada los Chuckchis, de donde cusión más inmediata de su victoria
recibieron su nombre. Actualmen fue la popularización del husky en el
te, el adjetivo “husky” significa ás Nuevo Mundo. Estos 60 animales
pero en inglés y es esencialmente son los ancestros de todos los hus
aplicable al tono de voz. En Canadá. kies siberianos actuales.
se emplea para designar cualquier
El husky puede ostentar todos los
raza de peno de ladrido ronco.
colores, desde el negro hasta el com
La autonomía política y cultural pletamente blanco, pasando por el
de la región que vio nacer al husky manón y el gris lobuno. Su manto es
como raza duró hasta la aparición doble, con un pelaje externo más
del régimen soviético actual y supu largo que el subpelo tupido y muy
so una selección genética, durante pegado al cuerpo. Sus ojos son azu
aproximadamente dos mil años, ba les o manones y todos los tipos de
sada exclusivamente en conceptos máscara se consideran aceptables.
de utilidad, sin tener en cuenta la esEl macho mide, aproximadamen
te, entre 53 y 59 centíme
tros hasta la cruz y pesa de
20 a 27 kilos. La hembra.
algo más pequeña, mide
entre SOy 56 centímetros y
pesa entre 15 y 22.5 kilos.
Esta raza acostumbra a
aullar más que a ladrar, de
bido a que en su nuevo en
torno metropolitano toda
vía no ha tenido tiempo de
potenciar el ladrido. Y es
en la ciudad donde el bus
ky deja bastante que desear
desde el punto de vista de
la convivencia en general,
situación que comparte
con otras razas primitivas
comoelalaskan malamute,
el akita-inu. el shar-pei y el
chow-chow. Por ejemplo,
suele ser demasiado inde
pendiente para permitir
una interacción afectiva
satisfactoria —loque se bus
ca en un pero de compa
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ñía—, lo que dificulta tam
Lo más destacadoessu independencia
_____ bién su control cuando va
sin corea.
tética que presentaban estos anima
Su metabolismo, de alto rendi
les de tiro de trineo. Principalmen
miento energético, exige un régi
te, se valoraba la ligereza, la resis men de ejercicio capaz de propor
tencia y la potencia en el trabajo. La cionarle suficiente actividad mus
predisposición para actuar de ma cular para evitar que protagonice
nera coordinada con los hombres estropicios en casa.
también se consideraba un atributo
Elevados indicios de agresividad
importante.
de dominancia precluyen su prepa
Siguiendo, pues, el proceso al cual ración para la guarda y defensa, fun
había sido sometido el lobo salvaje, ciones que difícilmente saldrán es
los Chuckchis eliminaban todo pontáneamente de él. por la proba
ejemplar incapaz de brindarles un bilidad de hacerlo peligroso con
rendimiento adecuado o de acatar miembros de la familia al utilizar su
sus directrices con presteza.
nuevo descubrimiento para sus pro
pios fines jerárquicos e imponer su
voluntad por la fuerza, dominancia
Una razatemperamental
innata que también puede compor
La depuración del temperamento tar cierta conflictividad con los de
del husky constituyó una fiel repeti más perros.
ción del patrón que consiguió trans
Por lo tanto, si buscamos un ani
formar la arisca intransigencia del mal que, o bien nos defienda de
lobo en la ingenua sumisión del pe agresores o de ladrones, o bien nos
no de compañía de nuestros días.
sirva de apegado compañero, más
Paralelamente a su función de valdrá dirigir nuestra mirada hacia
trabajo, los perros estaban muy liga una estética quizá menos impactandos a la vida familiar de las tribus, te. pero que ofrezca un carácter me
compartiendo, en todo momento, el nos exigente. Ahora bien, la persona
hábitat humano. Esta preparación, activa, deportista y amante de la na
no obstante, al permitir siempre el turaleza puede encontrar en el hus
libre acceso a su medio atávico, el ky un aliciente para reunirse con
monte, condicionaba más a la do otros aficionados que, bajo los aus
mesticidad que el compañerismo picios de una organización especia
con el ser humano.
lizada. preparan a sus penos para
El husky. al ser de tipo lupoide, se participar en las carreras de trineo.
insertaba fácilmente en la jerarquía ‘De esta forma, hombre y peno
de las comunidades de nativos y la aprenden fácilmente a hablar el
combinación de trabajo e intercam mismo idioma.•
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VERDURASHASTAEN LASCORTINAS
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Dentro de las exclusivas presentadas esta temporada por Tapicerías Gancedo figuran las telas dejacquard
de verduras realizadas en Italia que. inspiradas en los tapices del renacimiento, reflejan una acusada moder
nidad y efectismo en los motivos florales a gran escala. Su equilibrada composición de lana (42 %), viscosa
(27 %),acrílico(27 %)y algodón (4%) asegura un rendimiento óptimo en las muy variadas aplicaciones que
estas creaciones tienen en la decoración del hogar. Con un ancho de 1,40 metros, están disponibles a la venta
en los establecimientos de la firma, en Barcelona: Johan Sebastian Bach, 9 y rambla Catalunya, 97; Madrid:
Recoletos, 1 y Almirante, 17;Bilbao: Gran Vía. 15;Valencia: plaza Alfonso El Magnánimo, 6; Oviedo: Mel
quiades Alvarez, 16 y Palma de Mallorca, Pons y Gallarza, 18.
HAGAN JUEGO
U Desde el más pequeño hasta el

de más edad, toda la familia y
amigos pueden pasar una tarde
de domingo entretenida con es
tos 12juegos de sociedad conte
nidos en un estuche de reducidas
dimensiones. Esta forma de
compartir el ocio, por ingenua y
arcaica que parezca a los ojos de
quienes gustan de buscar emo
ciones más fuertes, vuelve a estar
de moda en las más diversas me
sas y países, tanto en las altas
montañas como en la costa o en
el campo. Su precio es de unas
4.600 pesetas y puede encontrarse en: lntershop, paseo de Grá
cia, 55 (Bulevard Rosa), Barcelo
na; Florentina. Centro Comer
cial La Vaguada, Madrid;
Firenze, Luis de Morales, 20, Se
villa; Ana Arana, Manuel Allen
de. 1, Bilbao: Andrés Bañón, San
Martin, 4, Valencia y El Desván.
Francisco Vitoria. 36. Zaragoza.
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JOYAS DEHOY Y DE SIEMPRE

•

Aunque sólo sea por una cuestión de precio, resulta evidente
que la alta joyería no puede permitirse el lujo de realizar pie
zas de combustión rápida, si bien elLono excluye que tenga en
cuenta en sus diseños las tendencias más actuales a unos cos
tes razonables, sobre todo si quiere llegar al públicojoven. En
estas coordenadas se mueven las colecciones Bambú y Difu
sión, presentadas recientemente por Sendon Joyeros, que se
caracterizan por su marcado carácter innovador. De venta en:
Pau Casals, 6 y avenida Diagonal, 423, Barcelona.

CAFÉPARA DOS

• De Moulinex es la cafetera Concerto, un
sofisticado modelo que ha estado expues
toen el Museo de Arte Moderno de Nueva
York. Su precio ronda las 24.000 pesetas.

