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                             INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 

“ En mis primeros años de vida... 

 

hay árboles de Navidad, vastos campos, 

 

 salas llenas y miedo. ” 

 

(Dog Speak – Bash Dibra) 

 

 

Tenía cinco años y no podía entender la situación en que estaba: el hecho que mis padres 

habían tomado la valiente decisión de llevarnos por siempre de Rumania, fue vital para mí y 

mi hermana. No recuerdo el aire que salía de allí, si estaba soleado, la brisa que respirabamos 

o el alegre canto de los pájaros, libres como todo en la naturaleza. 

    Había otra cosa que me fascinó más: las criaturas de cuatros patas que patrullaban la casa 

de mi tía y mi abuela. Esos animales tenían un semblante misterioso, como si supieran algo 

que necesitaba saber. Como si supieran el secreto de mi adopción. Me atrajo a ellos, tenía 

curiosidad para saber cómo fuera cariciar ese cabello grueso, mirar esos ojos oscuros. Me 

sentí atraído por el área del campo de mi abuelo – en Umbría - donde estaba su jaula, donde 

dormían y comían libre de todo. Al igual que todos los niños de cinco años de edad, tenía 

curiosidad, sin miedo e inocente. Nadie me había dicho nunca que con perros de caza no 

podía jugar cuando todavía son cachorros - incluso con el pastor alemán, que mi abuelo 

siempre mantenía fuera de la jaula para vigilar la casa. Entonces un día fui a la caja y metí un 

dedo encima de la red de color verde metálico. Cuando mi abuelo vino corriendo, ya me 

había hecho un amigo. Mi abuelo se sorprendió, inmediatamente me alejé de la puerta de 

hierro y me llevó a casa, donde dijo lo que había sucedido a mis padres. “¡Si quiere acariciar 

el pastor alemán debe estar acompañado por alguien!” Respondieron sorprendido por el gesto 

que había hecho, sabiendo que a partir de entonces me habrían mantenido leja de la jaula. 

   Conseguí enfureciendo a las personas que me amaban, mis padres, y a las personas que he 

siempre temido, mis abuelos. Sin embargo, de alguna manera, el perro no me había enviado 

un mensaje de miedo. En un sentido, tuve la clara sensación de que el perro y yo, fuera de lo 

que decían mis padres y mis abuelos, podríamos llegar a ser amigos. 
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   Durante unos días me mantuvieron leja de la zona de los perros. Por una vez, mis padres 

estaban aliados contra mí. Pero yo seguía siendo atraído por el recinto y estaba siempre más 

convencida de que esta grande y hermosa criatura no era mala como todo el mundo. En un 

momento en que nadie me miraba, deslicé otra vez mi dedo hacia atrás sobre el recinto. El 

pastor alemán no gruñó – al principio ladró y despues mostró su gran nariz húmeda y negra, 

pero cuando abrí mi mano, de nuevo se acercó, olió y me lamió. En ese momento me di 

cuenta que éramos amigos - finalmente me di cuenta de que incluso mi padre que estaba 

desconcertado por la reacción del animal, decidió que lo mejor para poder superar el trauma 

de la adopción - todo era excepto esto - fue permitirme de quedarme con ella. 

   En los últimos años, mis padres, mis abuelos y yo seguimos un ritual en el período de 

Navidad: podía visitar a los perros durante todo el día, pero primero tenía que lavarme y 

estudiar. Saber de tener mucha libertad que cualquier otra persona no habría ayudado a mi 

moral. De hecho, fue así. Los perros me habían ofrecido la llave a la libertad, a una nueva 

vida fuera de ese “trauma”, a una nueva vida sin prejuicios, a una nueva vida de amor 

verdadero, para una nueva vida en contacto con la naturaleza; ellos habían realizado mi 

mayor deseo. 

   Mientras tanto, en compañía de mis nuevos amigos (incluyendo el setter Irlandés Kuma y el 

setter Inglés Spillo - que desde cuando abrieron la jaula - a los ojos de mis padres parecían 

menos amenazantes y más amables), cada día reservaba nuevas aventuras y nueva 

experiencias emocionantes. Antes de que me diera cuenta, empecé a crecer. 

   Cuando tuve la edad suficiente para entender - Stella - la “feroz” pastor alemán de mi 

abuelo, ya se había quitado a un nuevo mundo, el paraíso. Nunca la olvidaré, porque refleja 

lo que siento para los perros y la devoción que tengo en su raza. 

   A continuación, hace un año , cuando los tiempos se aferraban a mi abuela - atrapada en la 

cama de un hospital – le prometí de convencer a mis padres de hacerme un perro, pero no de 

cualquier raza - la raza es y ha sido siempre la misma - el Pastor Alemán. Quería un macho y 

no una hembra a causa de indisposición, pero lo quería, y al final ocurrió: 1 Abril 2015, un 

cachorro peludo, gordito - peso de 6 kg - demasiado miedo - tanto era así que se escondió 

detrás de la enorme envoltura de crujientes de la madre y de los hermanos, ese perrito se 

convirtió en parte de lo que llamamos “vida”, pero fue más, porque cuando lo llevé en mis 

brazos por primera vez, me miraba con ojos quebradizos y frágiles - casi parecía cuando mis 

padres me llevaron con ellos - lo besé con afecto y de repente llevó sus patas alrededor de mi 

cuello - como si estuviera acostumbrado a la idea de la situación más grande que él – puso su 
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blando hocico a mi hombro derecho. ¡Finalmente, habíamos encontrado nuestro lugar en el 

mundo! 

   Hacia los primeros tres meses del cachorro comenzamos las primeras bases de 

adiestramiento con Daniele1 y luego, con el paso del tiempo mi adiestrador y yo nos dimos 

cuenta de que Randy había desarollado un porte importante para tener solo 3 meses, así que 

un día el joven me dijo: “Es muy afortunada , Vicky - para tener esta experiencia increíble 

con los pastores alemanes y me leyó una cita de la famosa novela editada por Bash Dibra 2 

que cambió nuestras vidas – la mía y la de mi perro que se quedaría a mi lado para siempre: 

 

“ la relación que establecemos con los perros, el lazo que nos sentimos, es un regalo de 

Dios. Comenzó en un pasado muy, muy remoto, cuando el hombre vivía en un jardín y el 

mundo fue maravilloso. En este lugar tan especial, el hombre y la naturaleza estaban en 

perfecto acuerdo, y hombres y animales vivían en armonía y podían comunicarse, cada uno 

en su propio idioma. Todos están destinados a la perfección y la vida era maravillosa. Pero 

un día el hombre rompió las leyes de Dios y Dios se enojó. Reunió a todos los animales en el 

jardín y les dijo que el hombre había roto las leyes y entonces tendría que salir del jardín. 

Pero Dios es misericordioso y le pidió que uno de los animales se mantuvo en el lado del 

hombre. El mundo fuera del jardín era un lugar peligroso y solitario; el hombre habría 

necesitado un amigo, ya que no habría ningún Dios para protegerlo. Los animales se 

miraron el uno al otro y nadie dijo una palabra. Por último, un lobo se adelantó y se puso al 

lado del hombre. Cuando el hombre y el lobo cruzaron la puerta del jardín y salieron por el 

ancho mundo, el lobo se convirtió en perro... 

 

Desde entonces, el perro es el mejor amigo del hombre.” 3 

 

   Sólo varios años más tarde - una vez mujer - me di cuenta de una verdad indiscutible, una 

verdad que revolucionaría el crecimiento de mi perro - un pastor alemán a pelo largo llamado 

Randy - mi futuro, mi existencia: el perro evolucionó a partir del lobo y la relación que se 

estableció en el el jardín todavía existe entre hombre y perro. 

                                                        
1 Daniele Mosciatti – Primero adiestrador de Randy y  fundador de ASD. EMOZIONE CANE (Source: 

www.danielemosciatti.it ) 

 
2 Bash Dibra -  Escritor albanés y adiestrador de perros (Source: www.macrolibrasi.it ) 

 
3 “Dog Speak” – Traducción de Roberta Marasco, 1° ediction PIEMME BESTSELLER, February 2012, p.10, Introducción 

http://www.danielemosciatti.it/
http://www.macrolibrasi.it/
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Después de todo, si se lee en Inglés la palabra “perro”, por el contrario tenemos “Dios”.4 

   Los perros, especialmente Randy y Stella, fueron el regalo más precioso que he recibido  

Espero que esta tesis te hará sentir la alegría, y para algunas personas, como yo, el recuerdo 

de su perro y aprender a comunicarse con él por una segunda vez. Gracias al estudio de la 

Terapia con Perros y las experiencias con ASD EMOZIONE CANE y SAS 5  y los 

adiestradores de perros de utilidad y  defensa – Stefano, Valerio Zesi y Giorgio Colombo 6- y 

los consejos de mi veterinario - Diego Milone - se ha llegado a crear una ligadura tan fuerte 

que ni siquiera la muerte podrá romperla. 

   Ahora estoy siguiendo un sueño , mi sueño , y finalmente puedo responder a la pregunta 

“¿qué quieres ser de grande?” Y usted , ¿puede responder ? 

 

 

“¡Cada uno de nosotros nos gustaría dejar algo útil en el mundo, aquí está mi intento!”7 

 

 

           

                                                        
4 “Dog Speak” – Traducción de Roberta Marasco, 1° ediction PIEMME BESTSELLER, February 2012, p.11, Introducción 
 
5 SAS - Amateurs Schäferhunde Company, empresa especializada que tiene como objetivo reproducir cualquier acción más 

eficaz para mejorar, aumentar y valorizar la raza de perro pastor alemán y para reforzar la selección y su mejoramiento 

genético (Source: www.sas-italia.it)  

 
6 Stefano, Valerio Zesi y Giorgio Colombo – Criadores de pastores alemanes, los primeros son padre y hijo y fondaron la 

Cría del Criale, además son adiestradores y fondadores de un ente de perros de utilidad y defensa llamado AIPAT. Giorgio 

también es un criador y un adiestrador, su cría se llama Villa Saracena, de ex financiero también él decidió de crear un ente 

de perros de utilidad y defensa llamado SAS MARE. Los dos colaboraron juntos en muchas competiciones de perros de 

trabajo. (Fuente: www.allevamentodelcriale.it, www.allevamentodivillasaracena.it ) 
7 “A Dialogue with Dogs” -  Graeme Sims, traducción de Laura Grassi, 2012 Sperling & Kupfer Editori S.p.A por la 

edicción italiana p.1, Introducción 

 

http://www.sas-italia.it/
http://www.allevamentodelcriale.it/
http://www.allevamentodivillasaracena.it/
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                              CAPÍTULO UNO 

 

 

 

 

HOMBRE Y PERRO: historia de una antigua alianza 
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 HOMBRE Y PERRO: HISTORIA DE UNA 

ANTIGUA ALIANZA 

 

 

I.1 Desde la prehistoria hasta el lobo 

   El perro es el animal más humano de cuantos viven en nuestro entorno - (esto se clasifica 

en el grupo de los Canidae muy semejante a los lobos, zorros, chacales, dingos). Y no lo es 

porque sea el animal que mejor se adapta a la vida en el seno de las familias, ni porque esté 

considerado el mejor amigos del hombre, sino porque su desarrollo a través de, al menos, 

treinta milenios ha ido en paralelo al desarrollo de la Humanidad. Podríamos afirmar que el 

perro es una “obra humana” casi equiparable, en la prehistoria, a la utilización del fuego o la 

invención de las herramientas.    Lo que en un principio, hace ahora miles de años, era 

solamente un simple lobo predador, hoy por el trabajo selectivo del hombre se ha convertido 

en unas 450 razas de perros y una infinidad incontable de ejemplares híbridos. Las teorías 

sobre si fue el hombre quien domesticó al perro o fue el perro quien se arrimó al hombre no 

tienen, a mi entender, mayor trascendencia, lo importante es destacar que el trabajo en 

complicidad de las dos especies les reportó a ambos claros beneficios. La inteligencia 

humana unida a fino olfato y oído del perro, fue, es y será una alianza de la que obtienen 

claras ventajas ambos. Es un hecho probado que hombre y perro comenzaron su andadura 

juntos antes del desarrollo de la agricultura, cuando el hombre subsistía como un vulgar 

carroñero y más adelante como predador. La simbiosis de hombre-perro les ayudaría a ambos 

a procurarse comida. Mientras la evolución humana proseguía su andadura, el can —por un 

proceso de selección humana— se iba especializando en las diferentes labores que le exigía 

el hombre: cazador, conductor de ganado, custodio de campos y propiedades, atento vigilante 

en las noches cerradas y guardián que alerta ante la presencia de seres extraños.  Hoy el 

perro moderno sigue trabajando en aquellas mismas facetas de la prehistoria a pesar de los 

milenios transcurridos, todo cazador que se precie va acompañado de su leal compañero para 

que le levante o le indique donde se esconde la pieza a batir y no hay pastor, agricultor o casa 

en el campo que no mantenga en su entorno uno o más perros, pero, además, los canes se han 

ido especializando en otras muchas labores, tan diversas como lo son las necesidades 

humanas. En los último siglos el hombre ha intervenido con mayor interés en la selección de 
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nuevas razas caninas que se adaptan mejor a las cambiantes necesidades humanas. El lobo 

fue la base desde donde ha dejado todo y con el tiempo como los lobos se aventuraron más y 

más a los seres humanos, se convirtieron en moras confortables alrededor de ellos. El lobo 

que persistió más tiempo en la presencia humana, y que  se acerca más a la fácil 

domesticación por parte del hombre era probablemente más de una combinación de las 

teorías anteriormente sugerido: el Canis lupus familiaris (Linneaus).8 

   Asimismos en las diferentes clasificaciones primitivas que han sido cimiento de nuestra 

historia y cultura aparecen de forma destacada los perros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Canis Lupus Familiaris, Linneaus - Es el ancestro por excelencia del cánido casero que ha sido obtenido de forma 

selectiva para dos milenios a sus distintos comportamientos, capacidades sensoriales, y atributos físicos. ( Fuente: Wikipedia 

) 
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I.1.1 Del lobo el origen de todos los perros 
 
   Antes de hablar de las razas de perros, debemos dejar en claro de qué hablamos cuando 

hablamos de perros. Su nombre científico es Canis lupus familiaris, como deducirán por el 

lupus, el perro común es una sub especie domesticada del lobo común. O sea que cuando 

hablamos de perros, hablamos de un animal doméstico, no de un animal salvaje.  

   El indicio más antiguo de domesticación del lobo, o sea el perro más antiguo descubierto 

hasta la fecha tiene 31.700 años, encontrado en una cueva de Bélgica. Podría estar asociado a 

los últimos Neandertales o a los primeros Homo sapiens que llegaron a Europa. Es un tema 

muy controvertido entre los biólogos cómo llegó a convertirse el perro en una subespecie 

diferente al lobo común. Algunos dicen que el lobo se convirtió en perro por pasar tiempo 

con los humanos, y otros dicen que estos últimos lo domesticaron a propósito. Con seguridad, 

ya en los yacimientos arqueológicos desde hace 14 mil años se ve al perro acompañando a los 

humanos, antes son casos excepcionales. Análisis genéticos indican que los primeros perros 

son probablemente 

descendientes de el lobo de 

Asia del este. Son estos 

perros domesticados los que 

luego migraron por el mundo 

siguiendo a los humanos 

adonde fuera que estos se 

dirigiesen, incluso al espacio. 

Los perros al igual que 

muchos otros animales 

heredan los signos clásicos 

del proceso de domesticación, 

muchos de estos signos son 

características típicas de una extensión de 

la infancia, tales como orejas colgantes, 

una cola enroscada, la forma redondeada 

de la cabeza y los ladridos sonido que hace. 

Este fenómeno se denomina neotenia en 

biología, y es interesante señalar que los 

Canis Lupus Familiaris hoy (sobre) y antes (debajo) 
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propios seres humanos evolucionaron de los monos y se cree que tienen características 

neotenias, como la falta de pelo, tamaño de los dientes, la cabeza - la proporción del cuerpo, 

etc. 

   Según los zoólogos Coppinger y Smith se cree que los perros corresponden a diferentes 

grados de neotenia, así como a las diferentes morfologías y actitudes de comportamiento. Un 

importante estudio sobre los efectos de la domesticación se llevó a cabo en los años cuarenta 

por el genetista ruso Dmitri Belyaev en el zorro siberiano (Bursk Buhund y Kuvasz9) - vulpes 

vulpes. Esto es científicamente conocido como co-evolución, o en términos no científicos 

como la amistad. Los seres humanos y los perros representan una forma de simbiosis por 

excelencia, basado en opciones de la especie y por lo que fueron capaces de evolucionar al 

influir entre sí. 

 

 

 

                                                        
9 Bursk Buhund and Kuvasz - Cánidos nórdicos del pelo largo y zorros blancos semejante a el actual lobo de montaña. La 

primera especie de combate se encuentra en las batallas vikingas, el último vivió en Hungría y descubierto por los Cumanos, 

una población nómada primitiva de Turquía. ( Fuente : Wikipedia ) 
 

La evolución del lobo 
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I.2 La relación entre hombre y animal a día hoy 

   Con el paso del tiempo y el nacimiento de las grandes 

civilizaciones, el papel de los perros parece desarollarse más 

y más, convertiendose relevante no sólo para los seres 

humanos, sino también para la historia. 

   En la historia había numerosas pinturas que dibujan perros 

desde cada parte del mundo e de la historia, cada uno con su 

cultura diferente: en el periodo del Paleolitíco encontramos 

los primitivos en las Cueva de Lascaux y Altamira 10 , 

despues los Asirios Babilonios que pintaban imagenes de 

perros y hombres en guerra sobre telas hechas de la corteza 

de los árboles. Despues llegamos al periodo egipcio 

donde encontramos Anubis, Dio de la muerte y del 

embalsamiento, rapresentado en forma de perro para 

enfatizar el animal como una divinidad (lo mismo 

han hecho para el gato, pensamos a divinidades como 

Bastet). Otros rastros de Canis Familiaris se 

encontraron en la civilización romana, donde 

los perros se comenzaron a utilizabat junto los seres humanos para ir a la guerra, los 

gladiadores. Estos tipos de perros, tenían gran tonelaje, físico estable y fuerte, estos perros 

eran los mastines; gran trabajadores de una fuerza inminente, muy utilizado también para 

alejar enemigos o traidores de un Imperio. (“Georgics” – Virgilio, 

Columella y Varco)  

   Mientras en los manuscritos medievales las palabras “perro de 

ovejas” y “perro guardián”, los seres humanos aprendieron a 

aprovechar las actitudes de comportamiento de este animal. A 

partir del siglo XV en adelante, las expresiones pictóricas 

muestran claramente cómo el Canis familiaris fue una presencia 

constante en la vida humana: de hecho, no hay ninguna lona o 

                                                        
10 Altamira – Famosa cueva española por sus pinturas paleoliticas. 

     Lascaux – Cueva francés por excelencia, colocada en el Sur de Paris – la más conocida en toda la Francia por su arte 

prehistórica. 

     (Fuente: Wikipedia) 

Cueva de Lascaux 

Anubis 
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cuevas (Altamira y Lascaux son las cuevas más importantes) que representa un banquete real 

o la caza, donde personas y perros están juntos. De hecho, en este  

siglo, el arte de la pintura se enriquece continuamente; la prevalencia de temas religiosos y de 

pintores con mucho talento están empezando a representar una década donde estaban los 

escenarios de la vida cotidiana. Despues con la evolución de la tecnología, las personas 

comenzaron a realizar del grande enfoque que el perro  

tenía con ellos, pero muchas personas no la pensaron así y empezaron a utilizarlos como 

projetos experimentales, en el libro “Para Matar Más” de Robert Harris and Jeremy Paxman, 

describen cómo se dieron los perros recién destetados de sus madres y se les dio alimentos 

sólo en el marco  

 

Perros utilizados en la Segunda Guerra Mundial 

 

del “abdomen” para simular una matriz. Otros ejemplos impetuososo son las de perros 

pastores equipados para ir a la guerra con un 

trozo de velcro alrededor de su boca 

(conocida como AFD “Anti forrajeo de 

dispositivos” ) en el cual fueron entrenados 

por los estadounidenses para llevar 

pequeñas bombas de fuego para ser 

lanzado en los objetivos enemigos y 

ratones japoneses, criados y sacrificados en 

masa.    Otro experimento histórico fue “el 

primer perro en la luna”; Laika fue 
Laika (1954) 
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embarcada a bordo de la cápsula espacial soviética Sputnik11. La cápsula estaba equipado 

para soporte de vida y contenía comida y agua, pero no estaría de volviendo nunca, por lo que 

el destino de Laika estaba marcado desde el inicio de la misión. La cápsula estaba equipada 

con sensores también que permitió el monitorear de los signos vitales de los pasajeros con la 

presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria. Según algunas fuentes, Laika murió pocas 

horas después de entrar en la órbita a causa de deficiencia de oxígeno. Adiciones en la 

mayoría de estos animales son víctimas habituales de los experimentos de vivisección. Hoy 

3.000 animales se viviseccionan en Italia cada día.  

   Hoy en día los perros se utilizan para misiones de policía. El 2015 debería ser es el año de 

los  cambios y de la paz eterna, pero no lo hizo por Diesel, con su valor esta hembra de pastor 

belga, del instinto infalibre, recluta en el departamento de policía francesa conocido como 

Recherce y Asistencia De Intervención. Ella tenía sólo 7  años cuando se le dio el papel 

delicado y crucial para reconocer el terreno en busca de explosivos. Diesel completó la 

misión, pero no regresó nunca, sólo un oficial de policía resultó herido en el cinturón de 

explosión que fue activado por los terroristas suicidas. Algunos agentes dijo que el perro 

volvió a su conductor a morir a sus pies, un gesto que hace pensar. Hoy en día no hablamos 

más de “perros héroes” o de “perros médico”, y esto es una pena muy grande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Sputnik  - Llamada también Sputnik 2 fue el segundo satélite artificial que entró en el espacio. Fue lanzado el 3 de 

Noviembre del 1954, un més después del Sputnik 1. (Fuente: Wikipedia) 

Diesel, el pastor belga muerto durante el ataque terorista en París (2015) 
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1.2.1 El valor de una correcta relación entre hombre y animal 

   Cuando hablamos de la relación entre el hombre y el animal, la conjunción “y” puede 

expresar diferentes tipos de relaciones. De un lado, puede significar sim- plemente que en la 

tierra viven hombres y animales, que de hecho hombres y animales, es decir, especies 

diferentes de animales, de las cuales una es la espe- cie humana, existen en el mismo espacio. 

De otro lado, el “y” también puede ser pensado en un sentido más restringido, a saber, que 

los animales y nosotros con- vivimos. Esto puede verse de dos formas, o que los animales 

domésticos viven en la sociedad humana como animales útiles, o bien que algunos hombres 

conviven con determinados animales. 

   La presencia de los hombres y los animales en la naturaleza y la vida de los animales 

domésticos en la sociedad humana son hechos que no dicen nada sobre cómo ha de 

entenderse la relación hombre-animal o cuándo es éticamente apro- piada. Esta pregunta es el 

tema que aquí deseo tratar. Antes de referirme a el- la y para preparar el tema, haré una 

división y una explicación más exacta de las relaciones fácticas y daré unas indicaciones 

generales sobre la ética y la zoología. 

   Un etólogo italiano, ensayista y filósofo, Roberto Marchesini, mencionó en su libro 

Caracteristicas zooantropologicas, algunas plausibles consideraciones sobre lo que es la 

relación adecuada entre una persona y un animal: 

 Programas de AAA/T/E12: determina los factores que influyen la relación de una 

persona con el animal y analiza cuidadosamente el tipo de relaciones que vinculan al 

sujeto con el mundo animal. Estos tipos de programas se encuentran en la Terapía 

Con Perros (Dog Therapy). 

 Zoopatía: se refiere a las personas con una forma de desinterés total en el mundo 

animal cuya presencia se considera irrelevante o de otra manera ignorado. 

 Zoo-Intolerancia: el sujeto muestra molestia, impaciencia, disgusto con respecto a 

todo lo relacionado con el mundo animal hasta el punto de que su presencia se vuelve 

tan intolerantes que altera su equilibrio y provoca actitudes de comportamiento como 

la defensa instintiva , el rechazo, la expulsión. 

  Zoo-Empatía: se refiere a una persona que tiene una actitud muy positiva hacia el 

mundo de los animales, generalmente adquirida desde los primeros años de vida de 

esta a través de un contacto directo. 

                                                        
12  AAA/T/E: Terapias exclusivas eseguidas con cualquier tipo de animal entre niños y adultos. 



El lenguaje canino 

 113 

 Zoofilia: un mórbido deseo de interactuar con el animal, está caracterizada por una 

relación frecuente y respetuosa con los animales que se traduce en formas de 

asistencia y protección de animales, incluso a través del voluntariado. 

 Zoomanía: es una pasión y una relación obsesiva y morbosa hacia el mundo animal 

para asegurar que el individuo da todo su afecto a los animales y les proporciona con 

las habilidades sociales. 

En conclusión , AAA/T/E y AAA/T 13deben tener una actitud justa y equilibrada que puede 

ser la mejor solución para el respeto no sólo del propio animal, sino también de nosotros 

mismos. 

 

 

I.3 El rol del perro en la existencia humana 
 

    

   En la sociedad moderna las actitudes hacia los perros son muy variadas. En los países 

occidentales, donde se han llevado a cabo la mayoría de las investigaciones, la actitud hacia 

los perros es de total humanización, hasta el punto de brindarles mayores cuidados que a los 

seres humanos, o de la más absoluta indiferencia e incluso de total desprecio por sus vidas. 

   La primera situación es fácilmente comprobable cuando observamos los productos que 

muchos dueños adquieren para sus perros, que incluyen desde hermosos abrigos 

especialmente diseñados hasta sofisticadas alhajas. Obviamente la adquisición de estos 

productos responde, la mayoría de las veces, a las necesidades de los dueños más que a las de 

los propios perros. Para ilustrar la segunda situación sólo basta un ejemplo. En los Estados 

Unidos se sacrifican anualmente alrededor de doce millones de perros y aunque las cifras 

puedan variar, esta realidad es similar en la mayoría de los países. 

   En lo que respecta a la tenencia de perros, esto puede deberse a razones de diversa índole. 

En una sociedad tan competitiva e individualista como la actual, el motivo más común para 

tener perros es la compañía ya que para muchas personas estos animales brindan un afecto 

incondicional. Las personas que no tienen animales consideran que se utilizan como 

reemplazos inferiores de la interacción social humana. Más aún, muchas de estas personas 

suelen creer que este tipo de dueños presenta un comportamiento social y emocional anormal. 

Si bien en casos aislados esta posición puede ser cierta, innumerable cantidad de estudios han 

                                                        
13  AAA/T: Incluyen las co-terapias y los tratamientos alternativos universalmente adaptables, pero no se pueden aplicar a 

todas las personas. 
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demostrado que la mayoría de los dueños de perros son personas normales, cuyos 

compañeros animales mejoran su calidad de vida. 

   Otro de los motivos por los cuales la gente tiene perros es su utilización como 

colaboradores en diferentes tareas, entre las que podemos mencionar las de ayuda a 

discapacitados tanto físicos como mentales, salvataje de personas y detectores de drogas y 

explosivos, entre otras. En algunos casos, la crianza de perros de razas puras es un hobby; en 

muchos otros, un símbolo del nivel socioeconómico de su propietario. 

   Lo cierto es que las actitudes que las personas tienen para con sus perros suelen ser 

diferentes y muchas veces reflejan su personalidad. Por eso es sumamente interesante 

analizarlas en detalle para que el lector las conozca y pueda sacar sus propias conclusiones. 

 

1.3.1 Las necesidades humanas que los animales satisfacen 

    Además de las consideraciones antes mencionadas, ¿tener un animal en nuestras casas es 

sólo una moda? Probablemente no. A partir de los resultados de la investigación científica, 

conocida como zooanthropología, creemos que muchas personas tienen animales en casa, ya 

que satisfacen las necesidades de una persona para el amor y el afecto, que es la base de la 

terapia con animales. De hecho es innegable que el hombre urbano del siglo XXI, alejados de 

sus compañeros y de sí mismo, puede encontrar el afecto con la compañía de su perro. 

   A pesar de la suposición de que sólo otro ser humano realmente puede entender a otro ser 

humano e interactuar con nosotros para darnos apoyo moral, para que nos ayude en ciertas 

necesidades prácticas, para establecer ese componente importante del amor asociada con el 

sexo, es innegable que la presencia y la compañía de un animal pueda satisfacer esta 

necesidad de afecto. De este modo contribuyen a nuestro bienestar físico y psicológico 

debido a los efectos de su presencia y compañía y son capaces de darnos serenidad, alegría, 

sentido de utilidad, comodidad, valor. Por otra parte, como P. diole filósofo, escritor, etólogo 

y zoólogo ha afirmado que, una mascota es la más estable de nuestros valores sentimentales 

porque si “amigos mueren, las familias se desintegran, las parejas se separan, nuestra 

amistad con los animales continúa” en el sentido de que pueden ser reemplazados 

fácilmente mediante la continuación para darnos su amor.  

    Además de esta necesidad básica por supuesto hay otras necesidades que a menudo 

coexisten pero con intensidades diferentes. Nos referimos principalmente a la necesidad de la 

realización personal, que de no ser cumplida por una exitosa carrera profesional o deportiva o 

por nuestra familia se pueden encontrar por ejemplo en la participación de las exposiciones y 
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concursos reservados a los animales. Muchas veces una gran cantidad de propietarios de 

perros son los protagonistas de estos acontecimientos, incluso los de menor prestigio, uno de 

sus principales razones para vivir, y cómo con el tiempo exposiciones, concursos, 

competiciones, selecciones, agilidad y obediencia pruebas etc. están aumentando 

significativamente, y también están dedicados a los especímenes sin pedigrí. Ganar un trofeo, 

una taza, una placa o un certificado de partecipación sencillo gracias a las cualidades o logros 

de su animal, para algunas personas pueden llegar a ser en la práctica una verdadera 

realización capaces de superar con éxito las otras frustraciones o decepciones cual la vida se 

ha reservado para ellos.  

   No menos importante, es la necesidad de escapar de los diversos “males” que afligenos 

cada día. Los animales deben mantenerse siempre y cuidados, no sólo en la vida cotidiana, 

sino también en la formación: el cuidado de ellos nos distrae de los diversos problemas que a 

menudo atormentan nuestras vidas, que nos ayuda a superar el estrés, la ansiedad y los vacíos 

emocionales. 

 Se admiten a continuación, a menudo se convierten en un medio para soportar la carga de 

frustración, un medio de compensar las debilidades y fracasos, un sustituto emocional, un 

remedio contra los sentimientos de inferioridad o un medio de expresar su autoridad, un 

antídoto contra los problemas que enfrentamos en la vida. 

   Pero si los animales juegan un rol cada vez más importante en la vida interior del hombre 

es porque se han vuelto cada vez más una fuente de gratificación para nosotros, a través de la 

función “fraternal” que a menudo desempeñan. 

   Mediante el análisis de los resultados de las encuestas de opinión realizadas en una amplia 

investigación sobre este tema, resultó que las motivaciones para tener un animal son 

obviamente diferentes y varían de un sujeto a otro. Algunas de las necesidades satisfechas por 

nuestros amigos de cuatro patas se encuentran se resumen en la siguiente lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramide de las necesidades humanas de Maslow (1954) 
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EL DESCUBRIMIENTO DEL LENGUAJE 

CANINO 

 

II.1 ¿Qué es el lenguaje canino? 
 

   Este capítulo es una introducción al estudio de la lengua humana en todo el planeta. Tiene 

que ver con la inmensa variedad entre las lenguas del mundo, así como los rasgos comunes 

que trascienden las diferencias. El capítulo presenta una serie de herramientas de análisis para 

comparar y contrastar diferentes idiomas, y para ver a cualquier idioma particular en una 

perspectiva lingüística más grande que el de la comunicación con el perro. El capítulo trata 

de evitar eurocentrismo, el enfoque excesivo en los idiomas europeos a menudo se 

encuentran en la introducción a la lingüística. Aunque, para facilitar la presentación, ejemplos 

son a menudo extraídas de Inglés, una gran variedad de idiomas de todos los continentes se 

dibujan en la discusión cada vez que esto ayuda a ampliar nuestra perspectiva. Este enfoque 

global se refleja en la elección de los temas. Además, este capítulo presenta las cuatro ramas 

tradicionales de la lingüística (semióticos, la comunicación, vocalizaciones y práctica de la 

lengua) y se centra en las siguientes preguntas aparentemente sencillas: 

 

1. ¿Cómo y por qué idiomas se parecen entre sí? 

2. ¿Cómo y por qué las lenguas difieren unas de otras? 

 

   Estas cuestiones se abordan, desde diferentes ángulos en los capítulos sobre el lenguaje 

canino. Voy a mostrar cómo, tipología lingüística, las familias de lenguas universales y la 

lengua de contacto es esencial para la co-existente con un perro. ¿Qué tan bien conocemos 

los perros no pueden comunicarse con la voz, pero con el lenguaje corporal y es fundamental 

para aprender estas pequeñas pero importantes reglas para averiguarlo, pero, sobre todo, a la 

que vivimos. 
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II.2 El lenguaje canino 

   Los perros son criaturas sociales que viven 

juntos, y por lo que necesitan un lenguaje común 

con el fin de llevarse bien. ¿Cómo se comunican 

los perros - lo que me gusta llamar “dogma” - se 

basa en un sistema de signos comunes. Los 

signos, de hecho, sobre la cual toda la 

populación humana se basa, son palabras 

derivantes de la comunicación verbal, 

comunicación para-verbal, y finalmente la 

comunicación de lenguaje no verbal o corporal. 

Sorprenda saber que la percepción positiva o 

negativa de la otra, y por lo tanto la posibilidad, o más bien el deseo de tener una relación, 

sólo depende del 7% en la comunicación verbal, el 38% de la comunicación para-verbal y 

apartado hasta un 55% en la comunicación no-verbal, que por lo tanto parece ser la que nos 

afecta a la mayoría. La comunicación no verbal es, de hecho, el más utilizado. Se deriva 

directamente de nuestro subconsciente y no es “entrenable”, y así muchos administradores de 

invertir mucho dinero y energía en un intento de manejar conscientemente incluso este 

aspecto básico de la comunicación. Como todos sabemos, los perros no entienden el 

significado de las palabras, sino escuchar de cerca a nuestro tono de voz para tratar de 

entender nuestras intenciones. Si tratamos de hacer un cumplido a nuestro perro en un tono 

amenazante, va a reaccionar huyendo, ladeando la cabeza hacia un lado y bajar las orejas y la 

cola, por el contrario, de que pudiera reaccionar con la alegría y la felicidad. Los perros, 

como los humanos, por lo tanto, se basan en la interpretación del lenguaje para-verbal, 

aunque para los seres humanos, está condicionada mínimamente. 

   Por otra parte, al analizar el lenguaje corporal hay que tener en cuenta la comunicación 

entre el hombre y el perro que incluye varios factores: 

1) La proxémica: es la tendencia a imponer más o menos espacio entre él y el perro como un 

elemento de comunicación 

2) La postura: es la exposición del cuerpo en el espacio y su relación entre sus segmentos, 

en cuclillas, apuntalar, panza arriba, recogido, sentado, con la espalda erguida o la cabeza 

     Eleonora y Lothar en algunos ejercicios  de                          

comunicación no-verbal 
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hacia abajo; También es importante valorar el cambio de peso y la posición de la columna 

vertebral. 

3) La cinética: la velocidad de los movimientos del cuerpo y la trayectoria: (recta o curva) 

4) Los gestos manuales: el movimiento de las piezas articuladas del cuerpo por el 

propietario; brazos, piernas, orejas, cola, piernas, lengua, boca, cabeza para el perro. 

5) El mimetismo: la expresión producida por los músculos mímicos (comisuras de la boca: 

hacia adelante o hacia atrás; la nariz: rizado o relajado, con los ojos abiertos, semicerrados o 

cerrados, la frente arrugada o sin arrugas) 

6) El manto: erizamiento del cabello. 

7) El Háptica: se refiere a la tendencia a buscar el contacto físico con los demás; muchas 

especies, incluyendo los humanos, tienen una fuerte necesidad de contacto físico. (Los seres 

humanos se dan la mano y Pat o accidente cerebrovascular perros, etc..) 

El siguiente capítulo explora la relación entre el hombre y el perro. 

 

II.3 El lenguaje corporal 

   El comportamiento del perro es compleja y las señales de que los perros son a menudo 

sutiles enviar. Lo que sigue no pretende ser un tratado sobre el comportamiento del perro. 

Está destinado a alertar a los padres a situaciones que puedan comprometer la seguridad del 

niño con los perros. Los padres que ven posibles signos de peligro en el comportamiento de 

su perro se les anima a errar por el lado de la precaución y poner en práctica las medidas de 

prevención de mordeduras de perro (supervisión y aumento del uso de barreras físicas cuando 

esa no es posible) hasta que se pueda determinar si el perro es en realidad un peligro para los 

niños y si es así, hasta que el problema se resuelve por medio de consultas con profesionales. 

Muchas mordeduras de perro se podrían evitar si los padres y los niños estaban al tanto de la 

comunicación signos sutiles que los perros envían cuando están ansiosos. Un perro ansioso es 

mucho más propensos a morder que es un perro feliz. Hay una gran diferencia entre un perro 

que está tolerando las interacciones con los niños y un perro que en realidad está disfrutando 

de estas interacciones. Muchos perros son excepcionalmente tolerante a la mala manipulación 

por niños y adultos. Muestran signos de ansiedad, sin embargo, nunca llegar al punto de 

morder. Otros perros tolerar cosas que no disfrutan de un período de tiempo, o de ciertas 

personas, y no a otros, pero en algún momento sólo han tenido suficiente y que gruñir o 

broche. La mayoría de la gente se sorprende cuando esto sucede. Muchos expertos en 
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comportamiento canino le dirá que siempre hay una advertencia, es sólo que es la mayoría de 

la gente no sabe cómo interpretar el lenguaje corporal del perro porque nunca estan 

interesados. 

 

I.3.1 Posturas y significados 

   Mientras que los perros no pueden hablar, ellos muestran su estado de ánimo a través de su 

lenguaje corporal. Al tomar notas detalladas de la posición del oído, dilatación de la pupila, la 

tensión facial (especialmente alrededor de la boca y la frente) , el carro de la cola y la 

distribución del peso corporal, un observador puede detectar si un perro está relajado o 

temeroso, o actuar de una manera sumisa o dominante hacia el observador. No hay que 

olvidar que el cuerpo muestra signos de que el perro cuando la socialización con otros perros, 

por lo general que la dominación es la señal que se ve con mayor frecuencia en ejemplares 

con problematicas caracteriales, mirar con cuidado: 
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II.4 El lenguaje del perro en adiestramiento: perros de 

trabajo y deporte 

 

   La actividad física, como la defendida por los perros que participan en deportes o que 

operan en campos profesionales específicos, pone más énfasis en el aparato cognitivo, así 

como el movimiento locomotor de las patas del perro dadas por el empuje de la cadera, lo 

que aumenta el desarrollo del lenguaje y la el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades de 

las denominadas enfermedades profesionales. Entre estos, se encontraron más cambios 

patológicos crónicos derivados de situaciones de esta tensión mecánica prolongada. Por lo 

tanto, como ocurre en los seres humanos, incluso en los animales utilizados en deportes o el 

procesamiento de la tarea de una lengua (lengua materna y lengua extranjera) en los seres 

humanos deben buscar tanto el desarrollo cognitivo del perro, sino también la restauración de 

instalaciones adecuadas para la recuperación de las vocalizaciones . Aquí, por lo tanto, en 

combinación con la terapia del perro médica dependiendo del tipo de lesión sufrida el perro, 

que cada vez se considera un tratamiento lingüístico basado en la escucha y el enfoque al 

perro con su dueño a través de comandos en diferentes idiomas para desarrollar relación 

cognoscitiva o lingüística específica las características que antes de que el perro y el dueño 

nunca poseyeron. El objetivo de este trabajo es tratar de evaluar, a través de la experiencia 

directa de los deportistas o trabajadores con diferente patología del lenguaje profesional, los 

protocolos seguidos de lenguaje común para su tratamiento. En los últimos años ha habido 

una proliferación de disciplinas de formación, practica en todo el mundo y profundamente 

diferente, tanto para el entrenamiento atlético.  
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Disciplinas de deporte: Perros de agilidad - Se trata de una disciplina que implica la 

interacción del perro con su entrenador mientras se ejecuta a través de una carrera de 

obstáculos  con la finalidad de destacar la inteligencia y la agilidad de los propios perros. 

 

Disciplinas de trabajo: Los perros policías - Los primeros perros rastreadores de tiempo se 

utilizaron en las fechas de aplicación de la ley de nuevo a los años posteriores a la Primera 

Guerra Mundial con la jerarquía de los primeros perros de pastor, como el pastor alemán. La 

formación de los perros de la policía se basa en patrones de condicionamiento operante, que 

utilizan principalmente la diversión como premio, la comida y la relación entre el perro y el 

manejador. Este tipo de formación a menudo se consideran carreras, pero que en realidad se 

utilizan para obtener una imagen completa en cuanto a la calidad de la raza. Los perros 

pueden participar en los eventos organizados por la RSCE14 y ratificado por la FCI15 sólo si 

tienen el pedigrí. El IPO16 es la disciplina de perros policía por excelencia y que se divide en 

tres fases: ipo 1, 2 y 3. 

    

   Además, ambas disciplinas tienen un control real sobre el comportamiento de los perros, 

especialmente si los comandos que hemos decidido utilizar como silbidos, ruidos de la lengua 

contra los dientes o simplemente hablar con él, son mal interpretados por el perro, por lo que 

es muy importante mantener la calma y ser paciente, si el perro no asimiló de inmediato el 

gesto o el comando de voz, por lo que es preferible por el propietario para llenar de mimos 

después del entrenamiento no dar presión. No debe confundirse con vocalizaciones, 

utilizados por el lobo ancestro. De hecho, para el, perro aullando unititiated, procedentes de 

lobo, percibe el mundo que le rodea ya sea que sea la muerte, eventos atmosféricos y los 

fenómenos paranormales. No todos los perros se comunican con vocalizaciones, porque esto 

no es parte de la genealogía o más en pocas palabras fue que no están acostumbrados a los 

espacios abiertos. Basado en mi experiencia con entrenadores especiales para perros que 

sugeriría un nuevo método de entrenamiento mediante la integración de comandos 

personalizados en diferentes idiomas. 

 

                                                        
14  RSCE: Real Sociedad Canina De España.   
15 FCI: Fédération Cynologique Internationel (France) – Federación Cinológica Internacional (España) 
16  IPO: Internationale Prüfung Ordnung (German) -  Regulaciones Internacionales De Examen (España)  

      (Fuente: www.enciitalia.it )  
 

http://www.enciitalia.it/
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II.4.1 Criadero Del Criale 

   Stefano Zesi comenzó su trabajo como criador en 1981, más tarde, bajo la enseñanza del 

Sr. Luciano Musolino (Cría de Valcuvia), que lleva a cabo una carrera de carrera en la 

compañía Amateurs de Shaferhunde. A través de los años de trabajo con su “entrenador” 

aprendió más y más sobre el pastor alemán que trabajó con Valcuvia colocando afijo a los 

perros y logrando sus objetivos en la ciencia canina. En 1988, después de siete años de 

trabajo en los principales campos de entrenamiento en toda la península italiana, decide 

entrenar a los perros de las oposiciones que compiten con otros entrenadores de perros que 

sabían más que él. A principios de los años 90, comienza a separarse de su maestro, sin 

embargo, después de haber alcanzado el hito muy importante de la cría de un perro que fue 

galardonado con el título de Siegerin17 en el campeonato italiano en 1993 y estaba invicto en 

Alemania para convertirse en el de dos veces campeón del mundo Vanta von der Wienerau, 

Ester Valcuvia. Así que comenzó a sentar las bases de una carrera usando su tenacidad 

particular que le llevó a convertirse en el fundador de su perrera, Hiro Della Valcuvia. En 

1997, después de años de duro trabajo, se las arregla para conseguir su afijo reconocido por 

ENCI y FCI. Su afijo era conocido como “Criale”18 . En los años siguientes la perrera 

engendra muchos perros patentados para IPO1, establecido por él mismo en su mayor parte, y 

seleccionados por 1 / a. 000 y produjo la última camada de Hiro que, lamentablemente, murió 

en una noche de Noviembre. De esta camada llegó una hembra, Tosca De Criale lo que unido 

a un hijo de Ursus von Batu, vom rápida Gletschertopf. Ella dio a luz a uno de sus más 

importantes yeguas de cría, Xena De Criale. En su primer apareamiento en 2004 con un perro 

poco conocido Waiko Casa Massarelli, Xena dio a su criador tres perros que fueron 

patentados y con una grande huella seleccionando, Connor, Connie y Chuck. Este último 

desde una edad temprana de 35 días a convencer tanto Stefano y Andrea Massarelli de su 

gran potencial. 

   Sólo dos años más tarde, después de ganar el primer lugar varias veces en diferentes 

eventos en los que Chuck se conviertó Siegershau y 13º en la clase joven. Dos semanas más 

tarde, participa en los varones de la Clase Trabajadora - 50º Campeonato SAS de Italia, 

                                                        
 

 
17 Siegerin: El Sieger es la Conformación de Exposición Nacional de los Pastores Alemanes en America. El Sieger es el 

principio masculino en la clase obrera (debe ser seleccionados para la cría y tener el título de SCH3 ( IPO3 ), entre otras 

cosas), mientras que el Siegerin es la hembra la parte superior de la clase obrera. También hay varias otras clases. La patente 

del perro suele ir precedido por el nombre del perro y la letra V ( vorzueglich ) seguido por el número de su clasificación. ( 

Fuente www.pedigreedatabase.com  ) 
18 Criale: “Cri” por Cristina y “Ale” por Alessandro – los primeros hijos de Stefano. 

http://www.pedigreedatabase.com/
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donde, en la PC, además de confirmar su gran carácter, con una de las mejores peleas del 

evento, ganó el 3er lugar. A partir de 2008, después de algunos contratiempos Stefano 

comenzó a criar los sujetos de alto nivel. Después de comprender la capacidad del perro de 

Saro Arval, propiedad de D. Francis Crisari (Cría de la Fonte Vecchia) Stefano decide de 

emparejar Xena con este perro produciendo lo que en el futuro será una de las mayores 

satisfacciones de su carrera deportiva, Indo De Criale. No es tanto la belleza del perro que él 

o el deseo de “jugar con la manga”, pero será las cualidades de carácter dignos de un 

verdadero pastor alemán. El perro parecía muy versátil, por lo Stefano de él un miembro de 

los puestos de trabajo de seguridad caninos hecho, después de tantos años de mostrar su 

trabajo con las actuaciones de formación canina. En 2011 comenzó a diseñar con algunos 

amigos fuera del circuito de competiciones y algunos meses más tarde abrió un nuevo centro 

de pastor alemán; la familia Zesi Lanzado AIPAT donde Stefano y su hijo Valerio 

consiguieron el afijo de Gerente Nacional de Formación junto con el Sr. Alfeo Brisotto. El 

11 de marzo 2012 Stefano organizó la primera reunión de la Ostia (Roma canina nueva 

empresa). Su objetivo era presentar 54 perros en el ring. Al cabo de unos meses Stefano fue 

elegido vicepresidente por su compromiso con la asociación y de la gestión para establecer 

una relación de amistad con los accionistas que poco a poco se unieron al grupo. Stefano 

(recién llegado en ese sector canino) para la selección de la carrera decide junto los otros 

miembros de la CDN, entre los cuales el Sr. Riccardo Vada (Cría del Gran Valle) Se incluye 

también era, para proponer un análisis de defensa no sólo en un contexto internacional 

campeonato, pero en todas las reuniones nacionales. Hasta la fecha Stefano todavía está 

entrenando a perros en el centro en Palombara Sabina. 

   En 1997, cuando Stefano ya estaba en la cúspide de su actividad cinofila, su hijo, Valerio 

Zesi, nació. Desde la temprana edad de tres años, estaba fascinado por los perros, y comenzó 

su carrera a una edad temprana en el anillo de aficionados. Su carrera comenzó en 2005, 

cuando tenía 8 años de edad y participó en el Campeonato SAS de Jóvenes Formadores en 

Borgo Sabotino. Terminó 4° como entrenador de perros con Xena de Criale como perro de 

trabajo. Al año siguiente, el mismo rescate y la misma ubicación para el mismo resultado. En 

los próximos dos días de entrenamiento ganó el premio como “mejor entrenador de perros”. 

En 2007 fue el entrenador en la prueba de control de carácter donde Xena participó y también 

terminó como mejor controlador para juzgar los estándares de perros. Sigue estudiando con 

su padre y en 2013 inició su carrera como entrenador y asistente. También ha entrenado 

perros para CAL2 e IPO para la educación canina y la preparación competitiva para juzgar 

perros de belleza. En 2014 se convirtió oficialmente como juez AIPAT.  
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Además de las distintas actuaciones y resultados competitivos, Valerio también se dedica a la 

cría y está tratando de llevar a cabo el trabajo de su padre, con sus propias ideas y 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Valerio y Nek Del Criale - Stefano e Indo Del Criale 
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MI EXPERIENCIA CON RANDY 

 

III.1 El rey de los perros: el Pastor Alemán 
  
   El pastor alemán tiene una historia bien documentada y relativamente reciente. Esta raza 

fue creada con un objetivo claro y preciso: ser una raza de trabajo. 

Max Emil Frederick von Stephanitz, capitán de caballería del ejército alemán, ya tenía en 

1890 la visión de una raza alemana de trabajo. Según la visión de von Stephanitz, los perros 

de esta raza debían ser inteligentes, protectores, rápidos, de apariencia noble, confiables y 

completamente dedicados a complacer a sus dueños. Esta visión era compartida con Artur 

Meyer, quien ayudó a von Stephanitz en la creación del pastor alemán moderno.  

   En 1899 von Stephanitz vio un perro que lo dejó 

maravillado. Este perro, llamado Hektor Linkrshein, 

medía alrededor de 63 centímetros a la cruz y su 

apariencia era similar a la que el capitán de caballería 

buscaba para un perro de trabajo. Entonces, von 

Stephanitz compró aquél perro que se convirtió en el 

principal progenitor del pastor alemán moderno. 

   Dos semanas después de comprar a Hektor, von 

Stephanitz y Meyer fundaron el Verein für Deutsche 

Schäferhunde (SV) que fue el primer club de la raza y 

actualmente es la entidad matriz que agrupa a los 

clubes de pastores alemanes de todo el mundo. Por 

supuesto Hektor fue el primer perro registrado en ese club, aunque bajo el nuevo nombre de 

Horand von Grafrath (Hermano de Mary von Grafrath). 

   A partir de entonces, el SV se dedicó a desarrollar la raza para lo cual se utilizaron perros 

pastores de Wüttemberg, Turingia y Hannover. Los perros seleccionados para este fin 

cumplían con un requisito particular: una gran capacidad para trabajar. 

   El pastor alemán fue una raza de trabajo desde sus inicios. Esta era la visión de von 

Stephanitz y la transmitió a los futuros criadores de pastor alemán al establecer en 1906 los 

títulos de trabajo para esta raza. El ejército alemán dudaba de la utilidad de los pastores 

alemanes para la guerra. Sin embargo, el éxito de estos perros en la policía alemana les abrió 

Max Von Stephanitz 
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las puertas para servir en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Durante esa guerra, los 

pastores alemanes fueron usados para localizar soldados heridos, transportar mensajes, alertar 

de la presencia de enemigos durante los patrullajes, etc. Las habilidades del pastor alemán 

fueron reconocidas por los soldados aliados. Al terminar la guerra muchos de estos soldados 

retornaron no sólo con historias fascinantes, y muchas veces exageradas, sobre las cualidades 

del pastor alemán, sino también con algunos perros de esta raza.  

   De hecho, el primer Rin Tin Tin fue un cachorro que sobrevivió un bombardeo y fue 

adoptado por el cabo norteamericano Lee Duncan, quien lo llevó consigo a Estados Unidos. 

Los norteamericanos habían llamado la raza Perro de ovejas de 1908-1918 , pero eliminado 

“alemán” en el nombre después de la Primera Guerra Mundial y reconoció la raza como perro 

pastor de 1919 a 1931. El francés renombró la raza Chien Berger d'Alsace. En 1919, el 

Kennel Club (Reino Unido) reconoció la raza como perro Pastor Alemán alsaciano ( pero se 

retiró “del perro del lobo” después de 1926 ). En 1977, el nombre fue cambiado al perro de 

pastor alemán (de Alsacia) ; la palabra “alsaciana” se retiró en 2010 . 

Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial también contó con la presencia de pastores 

alemanes entre las tropas. Para ese entonces la popularidad del pastor alemán era enorme, 

tanto en su país de origen como en otros países del mundo. 

   Debido a sus grandes cualidades y la gran popularidad que había adquirido, la raza se 

convirtió en una de las más apreciadas para cumplir prácticamente cualquier función al 

servicio del hombre. 

   La utilidad del pastor alemán en servicios policiales llegó a ser tan grande que la raza se 

convirtió en sinónimo de perro policía. Además, se utilizó con éxito para ayudar a personas 

con necesidades especiales, sirviendo como perro lazarillo, perro de asistencia a personas 

sordas, perro de asistencia a discapacitados, etc. Con el paso del tiempo se asignaron aún más 

funciones a esta formidable raza, entre las que se encuentran la detección de drogas, 

detección de minas antipersonales, búsqueda y rescate, perro de terapia, actuación, etc. 
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   Desde sus orígenes como perro pastor hasta sus funciones actuales, esta raza ha pasado por 

mucho. Sin embargo, y a pesar de las múltiples funciones que puede tener, el pastor alemán 

es por sobre todo un compañero fiel, confiable y amoroso. 

 

III.2 Randy en el uso de los comandos de trabajo 

personalizados 

   Hoy en día la raza de perro pastor alemán es muy importante entre los criadores italianos , 

pero no se utiliza y se controlan adecuadamente. Por desgracia, al igual que en todas las áreas 

de comercio y negocios, la cría de perros de trabajo muchas veces se lleva y se indigna con el 

elevado número de perros que van más allá.  

 

Estandard del pa: El perro pastor alemán es de tamaño mediano, ligeramente alargado, 

fuerte y musculoso, con el hueso seco y una estructura general firme. Su cabeza tiene forma 

de cuña, y proporcional al tamaño corporal (longitud de alrededor del 40% de la altura a la 

cruz), sin ser gorda o demasiado alargado y seco en el aspecto general y moderadamente 

ancha entre las orejas, tiene orejas erectas de medio tamaño, que se llevan a pie y alineados 

(no dibujado en lateralmente); que se señalan y con el pabellón auricular hacia delante. El 

cuello es fuerte, musculoso y sin piel suelta del cuello (papada). La angulación hacia el 

tronco (horizontal) es de aproximadamente 45%. La línea superior se extiende desde la base 

del cuello a través de la cruz alta, larga y recta a través de la parte posterior hacia la grupa 
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ligeramente inclinada, sin interrupción visible. La parte posterior es moderadamente larga, 

firme, fuerte y musculoso, y las extremidades anteriores son rectas cuando se ve desde todos 

los lados, y absolutamente paralela cuando se ve desde la parte delantera. El perro pastor 

alemán es un trotador. Las extremidades deben ser coordinadas de longitud y angulación de 

modo que el perro puede cambiar los cuartos traseros hacia el tronco sin ningún cambio 

esencial de la línea superior y puede llegar tan lejos con las extremidades anteriores. La piel 

es apropiado (suelto), pero sin formar pliegues. Es de color negro con el color marrón rojizo, 

marrón y amarillo con las marcas de color gris claro; De un solo color negro, gris con 

sombreado más oscuro, silla de montar negro y la máscara. Tiene pequeñas marcas discretas, 

blancas en el pecho, así como el color muy ligero en el interior de la cual están permitidas, 

pero no deseable. La punta de la nariz debe ser negro. Los perros con la falta de una máscara 

tienen una luz para perforar color de los ojos, así como la luz a las marcas blanquecinas en el 

pecho y la parte interna, las uñas pálidas y se consideran puntas de la cola de color rojo que 

se carece de pigmentación. La capa interna muestra un tono grisáceo claro. Estos perros no 

pueden ser de color blanco. El peso varía para las mujeres y para los hombres de edades 30 - 

40 de 25 - 30 kg. 

 

Faltas:  

 Los perros con carácter débil y los nervios débiles que la mordedura 

•  Los perros con probada " displasia de cadera severa " 

•  Monorchid o perros con criptorquidia , así como los perros con testículos claramente 

disímiles o atrofiados 

•  Los perros con orejas desfigurados o fallos de cola 

•  Perros con malformaciones 

•  Deficiencias considerables de pigmento 

•  Gravemente afectada la estabilidad general  

 

Mi objetivo es disipar este mito en el estándar de la belleza en el trabajo y los perros de 

belleza. Uso de los comandos básicos para el entrenamiento del perro son muy útiles en la 

terapia con animales en el tratamiento de pacientes con casos graves como el autismo, 

incluso un niño puede usar los mismos comandos que utiliza el entrenador de perros, así 

como el desarrollo cognitivo y la adaptación y la resolución del problema si el paciente se 

conectará el idioma con el fin de relacionarse con el perro. 
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Comandos de ALEMÁN - ESPAÑOL 

 

Hundekommandos 
 

              Comandos en Alemán                                                                     Comandos en Español 

 

DEUTSCH ESPAÑOL 

Hier! / Komm! 
here / komm 

¡Ven! 

Braver Hund! 
braffer hoont 

¡Bien! / ¡Muy bien! / ¡Buen perro! 

Nein! / Pfui! 
nyne / pfoo-ee 

¡No! 

Fuß! 
foos 

¡Junto! / ¡Al pie! 

Sitz! 
sits 

¡Sienta! / ¡Sentado! 

Platz! 
plahts 

¡Échate! / ¡Suelo! 

Bleib! / Stopp! 
blype / shtopp 

¡Parado! / ¡En pie! 

Bring! / Hol! 
brink / hohll 

¡Trae! 

Aus! / Gib! 
owss / gipp 

¡Deja! / ¡Suelta! / ¡Dame! 

Gib Fuß! 
gipp foos 

¡Dame pie! 

Voraus! 
for-owss 

¡Ve! / ¡Adelante! 
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Os presento Randy: 

**Randy** 

M: Deborah 

P: Dylan 

Criador: Pietro Lo Pinto 

Conductor y Adiestrador: Valerio Zesi y Giorgio Colombo 

Linea de belleza 

“El sujeto es robusto con excelentes marcas pero estructuralmente inmaduros debido a su 

edad. Tiene una cabeza en forma normal, una máscara oscura masculina, pero sus ojos 

debería haber sido más negro. Tiene una buena línea superior, una buena inclinación de la 

grupa, buenos ángulos delanteros y traseros, buena línea de fondo, buen bloque delantero, 

pero el antebrazo debe ser un poco más tenso. Tiene una gran extensión en el movimiento y 

se mueve muy cerca de la tierra con suficiente empuje.” 

( Juicio de Valerio Zesi ) 

 



El lenguaje canino 

 133 

III.3 Danke schön Randy!   

Hola Randy , 

    Mi amigo, que ahora está bajo de mis pies y durmiendo como un bebé después de todo, sé 

que no va a entender lo que estoy haciendo y escribiendo en este momento, pero quería 

decirte que fue gracias a usted que superé mi mayor temores. Les agradezco por su 

simplicidad y por hacer que me convierta en la persona que siempre he querido ser. Voy a 

recordarte esto por siempre. Ha pasado un año desde tu nacimiento, y desde que se convirtió 

en parte de nuestras vidas, y al final, tengo y siempre tendrá un poco de nostalgia. Su raza se 

convirtió en mi mayor adicción. Se convirtió en una alegría, una pasión que antes estaba 

oculto y enterrado bajo los ojos de la gente por miedo a no ser comprendido y no ser visto 

como una persona normal. En el entrenamiento de un perro final se asocia con la 

interpretación. 

 

 

Danke schön mein freund!  
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    CONCLUSIÓN 

 

     

 

 

 

 

   A partir de mi experiencia con perros y el trabajo realizado sobre Randy en el 

entrenamiento y fuera de eso, lo que puedo decir con absoluta certeza que el lenguaje es 

esencial en el mundo canino, especialmente cuando la formación afecta el carácter de un 

perro. Incluso ahora, además de una formación básica integrada con los comandos ejecutados 

con diferentes idiomas, el perro siempre tendrá la función cognitiva en respuesta buena 

diversificación uso del lenguaje, y lo que todo esto suceda, es importante tener mucha 

paciencia. 

   Recientemente he trabajado con muchos entrenadores y trato de mejorar mis estudios y mi 

investigación sobre la educación del carácter y el lenguaje canino ya que como he dicho 

siempre un perro debe tener dos cualidades importantes, tiene que trabajar duro y ser 

agradable; un perro debe ser siempre capacitado en consecuencia; y debe ser siempre 

respetada por su maestro, cada perro tiene su tiempo y que siempre debe buscar el estímulo 

adecuado para evitar y desalentar a hacer tan cerca. 

De hecho he tomado en consideración la raza del perro de pastor alemán como de muchos 

criticado y considerado agresivo, dócil mi opinión y morder al mismo tiempo, pero no a 

causa de su raza, sino por el trabajo lo que hace de él. Un perro puede ser dócil y agresiva al 

mismo tiempo, pero mantener un cierto tamaño en ambos comportamientos, y sobre todo 

para usarlos en el modo más correcto y apropiado, esto por sí solo no vale la pena para la 

supervisión de los perros o defensa, sino también para el perros al cabo de un ámbito de 

negocios. Un perro puede morder y agresivo como un cachorro, especialmente si tenía 

problemas de separación de los padres, o puede llegar a ser un adulto por un manejo 

inadecuado, en definitiva, un perro no es "malo" porque qué quieres ser o porque depende de 

la raza, un perro malo nace porque permitimos a nosotros en primer lugar y estamos muy 

lejos de que esto no ocurra, y si ocurre subirse las manos y tomar las riendas de su perro y su 

vida, él estará agradecido no puede a pesar de no responder. 
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Porque al final de todo o un perro, una persona o un idioma extranjero, interpretar significa 

refugiarse en un mundo donde sólo podemos participar plenamente, interpretar y ser una cosa 

unica con algo, o alguien y espero de ser capaz de hacer a entender su totalidad por compartir 

mi pasión más grande y espero de convertirla en mi trabajo futuro. 

 


