Breve Historia de la Evolución de la Cinofilia en la Argentina.
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Con la creación del Registro Genealógico (RG) de caninos, en el año 1913, en la Sociedad Rural Argentina (SRA),
con sede en la calle Florida, en Buenos Aires, podemos decir que nace la cinofilia organizada en nuestro país.
La SRA lleva el RG y las exposiciones de perros, como en todas las especies al estilo de las ganaderas. En sus
exposiciones de perros, que se realizan exclusivamente en Buenos Aires, se clasifican los perros en categorías
según la edad y finalmente en cada raza se otorga entre los perros adultos y primeros premios en las distintas
categorías, un Campeón y Reservado de Campeón Macho y Hembra.
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Con la evolución de la cinofilia en Europa en especial en Gran Bretaña, en la Argentina se crea el Kennel Club
Argentino (KCA), en el año 1927, con sede en una oficina en la calle Florida, también en Buenos Aires, al estilo
del The Kennel Club de Londres. El KCA emite sus propios pedigrees a partir del año 1932, y efectúa una o dos
veces al año exposiciones cinológicas en Buenos Aires, con jueces generalmente ingleses, y a la modalidad
inglesa otorga por primera vez el titulo de Candidatos a Campeón (CAC) machos y hembras en cada raza entre
los ganadores de primeros premios de las categorías de adultos. Con tres títulos de CAC el perro se hacía
Campeón de la Raza. Con la organización y desarrollo de la cinofilia europea continental la Federación Cinológica
Internacional (FCI), con sede en Bruselas, se transforma en la institución cinológica internacional federada de
mayor trascendencia mundial. El KCA consigue como organización rectora de la cinofilia argentina, afiliarse a la
misma, lo cual le otorga reconocimiento y valor internacional a la misma.
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Con el desarrollo de posguerra de la cinofilia en el país entre los criadores surgen nuevas ideas con el objeto
poder obtener un mayor mejoramiento de las razas. Surgen clubes especializados en diferentes razas como la
SVA entre los criadores de ovejeros alemanes, Pointer Club y el CACSI entre los criadores del Cocker Inglés.
Los clubes pretenden una mayor autonomía en el manejo de las razas con realización y organización de
exposiciones especializadas y nombramiento de Jueces Especialistas. Debido a que el KCA fue siempre manejado
en forma autocrática y casi feudal sobre todo en aquellos tiempos por la Sra. Dora Aldao, como consecuencia a
su modalidad inflexible entra en conflictos con los clubes especialistas al no autorizarles a estos un
desenvolvimiento que permita un mayor desarrollo y mejoramiento de las razas.
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Pero fue en una exposición del KCA, en que salta la chispa, a raíz de que se produce un conflicto en la raza
Caniche. El matrimonio Arabehety presenta un Caniche blanco, Aristo, Campeón Americano con corte león que
no es aceptado por Dora Aldao y la raza la gana otro Caniche blanco, Prince Orloff del Monte, con su clásico
corte continental de la FCI, criado por la Sra. Isabel Lindvay y presentado por la familia Alzueta.
Este hecho produjo un gran malestar entre los expositores y a raíz de ello se realiza una gran exposición de
todas las razas, con jueces nacionales, independiente del KCA, en la quinta del Centro de Cazadores.
Como concecuencia al poco tiempo se crea y organiza la Federación Cinológica Argentina (FCA), en el año 1963,
con sede en la calle Callao.
La nueva institución se encuentra organizada como un conjunto de Kennel Clubes y clubes especializados de
raza, dentro de todo el país, afiliados federativamente. A su vez emite sus pedigrees y organiza y efectúa
exposiciones cinológicas generales de campeonato y especializadas en todo el país. A pesar de su entusiasmo y
empuje la FCA viene penando ante dificultades económicas sobre todo por la falta de su reconocimiento

internacional de sus pedigrees y de sus títulos en las exposiciones lo cual no le permite entrada de dinero y
solventar sus gastos como sucedía en el KCA. Pero consigue llevar adelante, con mucho esfuerzo, el objetivo de
los federacionistas de aumentar el número de exposiciones anuales y con una serie de exposiciones en el
interior. También con la fundación de una serie de clubes especialistas de raza, la realización por los mismos de
exposiciones especializadas de razas.
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Pero el gran problema de la FCA de entonces era poder traer jueces de Inglaterra para poder darle a sus
exposiciones elevado nivel y categoría internacional. A raíz de ello las autoridades de la FCA encomiendan a
Coco Valdés y a mí, la "misión imposible" de ir a Inglaterra, y convocar a jueces ingleses para juzgar en
exposiciones de la FCA. Llegados a Inglaterra se nos tiro en la cara a ambos desde la sede del The Kennel Club y
de todas las demás instituciones y jueces la frase lapidaria "you are the dissidents"!! (Uds. son los disidentes).
Además nos achacaban que no estábamos afiliados a la FCI. Lo cual era sin mucho fundamento, puesto que
Inglaterra tampoco lo estaba. Solamente asociada. A pesar de toda la información gráfica y fotográfica que
presentamos para demostrar que la FCA era una institución que hacía muchas exposiciones en toda la Argentina
y pretendía hacer las cosas correcta y seriamente, las puertas se nos cerraron en todas partes en Londres.
Pero yo a su vez como miembro del CACSI (Cocker Sp. Inglés) fui a saludar a la dirigente del club más antiguo del
Cocker Sp. Ingles y uno de los tantos de Inglaterra, The London Cocker Club, la Sra. Robinson, con el objeto de
vincular ambos clubes y recibir sus publicaciones.
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Al plantearle nuestros problemas me sugirió que fuera a Irlanda a conseguir jueces para la FCA. Allí nos fuimos
Coco Valdés y yo para afrontar otra aventura.
Por supuesto cuando nos encontramos frente el presidente del Kennel Club de Irlanda, Sr. Dennis Smith
recibimos la misma frase que en Londres:- "you are the dissenders"!! Pero cuando le dije con mucha picardía
que los ingleses se negaban a venir a juzgar a la FCA en Buenos Aires, el panorama inmediatamente se dio vuelta
180 grados y Dennis Smith nos dijo con una reacción netamente irlandesa, recordando que los ingleses los
habían matado de hambre. "Los ingleses no van, nosotros por supuesto iremos". Coincidentemente se realizaba
una gran exposición canina en Dublín conjuntamente con la famosa Exposición de caballos.
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Allí conocimos a todos expositores, criadores y dirigentes de la cinofilia irlandesa, que termino en una gran
fiesta, bien a la irlandesa donde todos terminamos muertos de risa. La FCA realizó a raíz de ello una gran
exposición en el Luna Park, juzgando Dennis Smith. Tuvo un gran final obteniendo el BIS el legendario ovejero
alemán Alan von de Hammelsburger-Waldeck, importado de Alemania y de propiedad de Catalina Condesa de
Oldenburgo. Dennis Smith me comentó entonces que consideraba a Alan superior al mismo Sieger alemán de
entonces Mutz von der Kückstrasse, a quien él había juzgado en Europa. El Res.BIS lo obtuvo Crispin of
Kalamunda Chow Chow importado y expuesto por Patalano. Lo risueño es que después que vino otro juez
irlandés Fenton Fitzgerald aparecieron los famosos ingleses, primero Joe Braddon, Siggers y todos los demás.
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Cualquier día se iban a perder la torta!! Pero sin duda la gran cantidad de exposiciones que organizaba la FCA en
todo el país, le otorgo una preeminencia dentro de la cinofilia en el país. Un gran golpe psicológico a favor de la
FCA fue la Exposición 75 Aniversario del KCA en la cual venció con un juez inglés un Dobermann importado de
USA, expuesto por un miembro de la FCA. Además la mayoría de los Grupos fueron vencidos por perros que
vinieron de la FCA, al grito de una gran hinchada al modo futbolístico que cantaban feeede!!! Dora Aldao repetía
"shocking, shocking"!!! Quizás no fue muy elegante, más bien divertido, pero la bandera de la FCA flameó en el
tope.
Solo le faltaban los pedigrees como reconocimiento internacional. Para ello había que afiliarse a la FCI.
Oportunamente se crea la Sociedad Internacional Canina Sudamericana (SICASUD), formada por los principales
Kennel Clubes de los países sudamericanos. Con inteligencia consigue afiliarse la FCA a SICASUD. Esto mas otros
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errores políticos cinológicos internacionales y antipáticos que comete Dora Aldao, presidenta del KCA, como
denunciar a la Baronesa von Thaden, presidenta del KC de México, denunciándola ante la FCI por juzgar en el
Paraguay , que no estaba afilado en la FCI, hacen que en la Asamblea de entonces de la FCI, en Bruselas, por
primera vez en su historia desafilia a un Kennel Club Nacional, desafiliando sorpresivamente al KCA y afilia
felizmente a la FCA. El giro de 180 grados en su actitud de las autoridades de la FCI, se debió a raíz que a los
dirigentes de la FCI les interesaban la totalidad de los votos en su favor que formaban todos los miembros de
SICASUD, con el apoyo de Sr. Barone Forzano del Brasil, entonces dirigente de la FCI.
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Con este vuelco la FCA cambia completamente sus posibilidades económicas con entradas anuales millonarias
de dinero, con lo cual construye su lujosa sede de la calle Moreno en Buenos Aires. Logra con mucho éxito
organizar la Primera Exposición Mundial de Cinofilia, en Buenos Aires, en el año 1993.
La cinofilia argentina consigue su máximo éxito con la cría de ovejeros alemanes con un Club Argentino de
Criadores de Ovejeros Alemanes (POA) que logra en su Exposición Anual " Sieger ", la competencia con jueces
alemanes de 1500 perros en pista además de tener la máxima inscripción de lechigadas anuales dentro de la
cinofilia en el país. Produce sus propios pedigrees especializados con información además de los nombres de los
antecesores información sobre la selección de los mismos, exámenes de trabajo, grado de displacia y todo
aquello que le resulta útil y de importancia al criador. POA además actúa como una federación de clubes de
ovejeros alemanes en el país al modo de Alemania. Posee además su propio campo deportivo para el trabajo y
exposiciones de perros y su propia sede con todas sus comodidades en Buenos Aires.
Un modelo digno de ser imitado.
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A nuestra cinofilia le quedan varias materias pendientes a concretar:- llegar a poseer su propio campo deportivo
y de exposiciones, como han construido Estadios do Can, simples clubes de las ciudades de Porto Alegre y
Recife, ambos en Brasil. A su vez es sumamente importante implementar la moderna técnica de mejoramiento
animal, de inseminación artificial dentro de nuestra cinofilia tal como ya lo autoriza reglamentariamente y se
efectúa dentro de la FCI. Como también la urgente prueba de antecesores de los perros de pedigree por el
método infalible del ADN, con lo cual el registro de la FCA adquirirá la seriedad que le corresponde.
Además debe considerar, que debe modificar sus reglamentos y permitir la existencia de más de un club
especialista por raza como sucede en todas las cinofilias modernas como Brasil, y toda Europa, etc. Debe
considerarse que nuestro país tiene distancias demasiado grandes para que un club de una raza pueda
desarrollar una raza numerosa, en todo el país.
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Ello evita a su vez que un club termine dueño de una o pocas personas, evitando su manejo democrático y
consecuente recambio de dirigentes. La competencia hace que los clubes no se anquilosen y no pierdan su
rumbo y empuje. Inicialmente y desgraciadamente se continua incomprensiblemente por alguna razón,
actualmente con este sistema obsoleto por el cual se reconoce solamente un club especialista por raza, pues la
FCA era entonces aún una entidad embrionaria, que no vislumbraba su gran desarrollo en todo el país.
Debe tomarse en cuenta que el "El objetivo de la Cinofilia es la obtención de Razas Puras del más alto nivel, con
poblaciones lo suficientemente numerosas, que permitan una selección de mejoramiento continuo y
ascendente de las mismas". La desviación de estos principios lleva a la declinación de la cinofilia con el deterioro
y degeneración consecuente de las razas de perros. .
Historia Magister Vitae - Tacitus.

