EL BASENJI, por Robin L. Simmons
http://bleedingeyeballs.com/basenjiart
¿Cuál es el basenji? Bien, si usted evalúa las
características raciales: elegante, gracioso, poco
ladrador, de poco aroma, de fácil alojamiento, y
relativamente pequeño (de 22 a 24 libras de peso
si no es obeso) se preguntará por qué no todo el
mundo tiene un basenji. Simplemente piense, no
tendrá que aspirar todo el pelaje de un retriever;
no tendrá que tolerar el aullido de un beagle; no
tendrá que repeler un labrador de 80 libras de su
regazo. Acerca del temperamento, la AKC
describe
al
basenji
como
inteligente,
independiente y afectivo, todos los adjetivos que
existen para el ya impresionante paquete.
¿Por qué el basenji se encuentra en el lugar 78 (de
cerca de 154 razas) en la lista de registro de la AKC 2004? Sin contar con las ventajas de sus características
físicas su aspecto noble y su personalidad, los basenjis son realmente unos “bichos malos”, en el buen sentido
de la palabra. Cuando mi amiga Diane nos invita a mí y a mis dos perros a su casa, siempre dice: Ah, y trae al
pequeño criminal (matón, gamberro, hooligan) también.
¿Son los basenjis independientes? Sin ninguna duda!
Independencia en general, es una gran cualidad. Las
naciones están dispuestas a derramar sangre en un
combate contra la tiranía, para conseguirla,. Pero sabe
usted lo que esto significa aplicado a un perro? He aquí la
realidad: un basenji no lo necesita a usted, ¿quiere una
prueba? Abra la puerta de su casa. Su perro saldrá como un
rayo, antes de que usted pueda correr a toda prisa hasta el
césped de enfrente, su pequeño Hoidini se encontrara
esquivando el tráfico de una transitada calle a dos cuadras
de distancia.
Su basenji no lo necesita a usted con propósitos de
entretenimiento, tampoco. Oh, no, existen un montón de
paginas de revistas para romper, rollos papel sanitario
para esparcir por toda la casa, cubos de basura para
derribar, relleno de almohada para sacar de su empaque, y
grandes tramos de bastilla de alfombra para deshacer.
Mantenga su dinero en su billetera, y esta en su automóvil!
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A un basenji le encantará poder deshacer un billete de 20 dólares. El trabajo que tendrá que realizar con cinta
adhesiva para reparar el billete (esto si su perro no se comió las piezas) le hará entender que no es
conveniente tener su cartera dentro de la casa.
Durante la tarde, los basenji disfrutan del calor de su regazo,
pero no lo necesitan. De hecho, si usted se levanta a tomar
una aperitivo, los pequeños monstruos le quitaran su lugar y
se negaran a regresárselo.
¿Son los basenjis inteligentes? Claro que si!, pero no en el
sentido que podría imaginarse. Si los basenjis fueran
estudiantes de secundaria, no serían los os clásicos
cerebritos que mantienen las más altas calificaciones para
ingresar a Harvard. No , los basenjis, serían los rufianes que
se le escabullen a seguridad, irrumpen en la oficina principal,
roban copias de los exámenes, y los venden para conseguir
dinero y comprar cigarros.
¿Cómo se transfiere todo esto a la convivencia del perro?
Nunca he dudado que Oreo, mi hembra de color blanco con
negro, sea lo suficientemente inteligente para entender el
comando de sentado. De hecho se que lo entiende
perfectamente y sabe sus significado. Ocasionalmente, si el
premio es algo realmente delicioso y está precisamente en mi plato, sobre la mesa, con un soplido impaciente,
pondrá su trasero en el suelo y demandara la recompensa. Generalmente, ignora el comando de sentado (y el
de echarse, el llamado el estarse quieta, etc. Ya tiene usted la idea) porque está esperando que yo me queme
el cerebro ideando alguna forma para hacer que
ella finja obediencia.
¿Son los basenjis afectivos? Ciertamente lo son.
Pero el afecto tiene sus desventajas. Yo no he
tenido una sola noche de buen sueño desde que
traje a mi casa a mi primer basenji. A esta raza le
gustan los abrazos y “estar con su gente” como
dicen los fanáticos de esta raza
¿Sabe usted lo que esto realmente significa?
Esta es la realidad de “Afectivos”: usted
dormirá con su adorable y afectivo perrito a un
lado. (En mi caso, Skeeter insiste en dormir en su almohada propia cerca de la cabecera y Oreo requiere de un
tibio cobertor abdominal).
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Llegarán al punto en que mientras se encuentra usted en el país
de los sueños, su basenji empezará a estirar sus largas patas. Ese
pequeño cachorro adquirirá mas y mas terreno en su cama. Antes
de que se de cuenta, usted se estará balanceando de manera
precaria en las últimas tres pulgadas del colchón.
Se lo que estará pensando: sacar al perro lo antes posible. Bien,
algo que va mas haya de la física sucede cuando un basenji
duerme. Se convierten en un bulto de piedra, demasiado pesados
( y en ocasiones cascarrabias), para sacarlos por la fuerza, pues
utilizan sus patas como espinas de cactus.
Y no trate de escaparse al sofá, en busca de más espacio.
Recuerde que a estos perros les “gusta estar con su gente”. Lo
seguirá hasta la sala , como agujeros negros, se tragan todo el
espacio que existe.
Como el sofá es mas pequeño que la cama, allí no conseguirá usted ni tres pulgadas de espacio.
¿Se está preguntando cómo alguien mentalmente sano querrá
un basenji?
Bien, los amigos del basenji, no son única e increíblemente leales
a sus perros personales sino a la raza como un todo. Los
propietarios de un basenji admiten sin sonrojos que son
“esclavos” de sus pequeños monstruos.
Goldens, Pastores alemanes, beagles y labradores podrán estar
dentro de las 5 mejores razas favoritas, pero ninguno de sus
admiradores ha organizado un grupo de rescate nacional que
lucha por la formación de refugios, para proporcionar cuidados
médicos y adopciones adecuadas para los animales.
No se, quizás nos caigamos y nos demos en la cabeza durante
alguna noche, cuando la superficie de nuestra cama se vea
reducida a tan solo tres pulgadas. Como sea, estoy encantado por estas criaturas, esta página web, es mi
tributo hacia ellos.
Los Basenjis son una raza antigua, y he tratado de recolectar evidencia suficiente de su origen en el antiguo
Egipto.
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Muy pocos
egiptólogos
reconocidos
declararán con certeza que el rizado “Nubian
Greyhound” que abundaba en el arte del
Reino Antiguo son de hecho perros de raza
basenji. Buenos estudios y análisis requieren
pruebas, y por supuesto, no existen evidencias
de DNA en los murales, relieves o estatuas.
Sin embargo, cualquiera que esté familiarizado
con la raza, reconocerá que los artefactos
colectados aquí describen a sus mascotas. No
solamente tienen las mismas características del basenji, sino que el arte también muestra al pequeño
problemático que sigue siendo hasta nuestros días y que coincide con los estándares de la AKC.
El problema es que el basenji ha sobrevivido con sus características originales hasta nuestros días.
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