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Reseña de la ‘The Definitive German Shepherd Dog’ – La definitiva obra de 
estándar sobre el Perro Pastor Alemán – por Louis C Donald 
En 1901 el capitán Max von Stephanitz por primera vez publicó su libro ‘El Perro 
Pastor Alemán por palabra y por escrito’. La publicación fue actualizada en los años 
1923 y 1987 gracias a la iniciativa de los señores Herman Martin y Clemens Lux. La 
reimpresión fue producido por la SV. Después de la Segunda Guerra Mundial otro 
libro del estándar más alto, de gran detalle técnico y de gran importancia fue escrito 
y publicado por el Dr Walter Gorrieri. Su libro ‘Il Cane Si Muove’ hoy día es todavía 
de relevancia y debería ser leído por todos los amantes y aficionados de la raza del 
Perro Pastor Alemán. También, la monografía muy recomendable “GSD - a genetic 
history of the breed” por Malcolm B. Willis del mundo anglo-americano 
remontandose a 1992 ya tiene mas de 30 años.  
Durante los últimos 100 años la terminología y lengua canina, el contenido factual, el 
marco de las condiciones sociológicas y la ciencia de cinología han cambiado de 
forma considerable. Los aficionados del Perro Pastor Alemán, particularmente los 
criadores, los jueces de cría y los docentes tienen que adaptarse a estos cambios y 
a esta lengua, al entendimiento técnico de la anatomía canina y a la conmovedora 
biomecánica.  
El libro ‘The Definitive German Shepherd Dog’ por Louis Donald ha llenado este 
vacío bibliográfico y esta demanda prolongado.   
En esta obra profesional de 1135 páginas se va a encontrar una presentación 
completa y clara a su debido tiempo del Perro Pastor Alemán – así cubriendo todo el 
abanico sin omisiones. 
Esta publicación va a atraer a los principiantes y a los más experienciados y 
avanzados apasionados asimismos. El libro incluye las informaciones importantes y 
indispensables alrededor del Perro Pastor Alemán – ofrece el conocimiento básico 
hasta los detalles mínimos por palabra y por escrito.   
Un capítulo extensivo de referencia permite al estudiante serio de la raza encontrar 
y ampliar los fuentes del autor, y así profundizar su conocimiento en este ámbito.  
Estoy realmente muy feliz que Louis Donald haya llenado este vacío de 90 años con 
su obra maestra recomendable para todos los comprometidos aficionados de la raza 
del Perro Pastor Alemán. Es mi deseo que el libro sea traducido por lo menos al 
alemán y español para que consiga a los lectores aficionados de la raza en todo el 
mundo. 
En otras palabras: una lectura indispensable para todos los adictos por el Perro 
Pasor Alemán! 
Saludos más cordiales,  

Professor Dr Heinrich Meßler 
SV/ WUSV Presidente 


