
 
 
 
 
 
 
Ya no estás donde estabas, pero 
estás donde sea que estemos.. 
Victor Hugo 
 
 
 
 
 
 
 

Obituario en Gratitud  

Repentinamente y de forma inesperada falleció al Día de Año Nuevo – un día antes de su 62 
cumpleaños – nuestro querido amigo Luciano Musolino por la pandemia Corona.  

No solo los aficionados de la raza del Perro Pastor Alemán sino también todo el mundo 
cinológico están horrorizados por esta pérdida tan prematura de un gran amigo y una persona 
excepcional.  

La amistad de muchos años, apreciación y gran cariño nos unió con Luciano. El mundo ha 
perdido un experto principal, un conocedor profundo y protagonista de la raza del Perro Pastor 
Alemán.  

Expresamos nuestro sentido pésame a los familiares y especialmente a los amigos del Pastor 
Alemán en Italia, donde Luciano en su calidad de criador y juez sirvió como profesor y 
estabilizador. A lo largo de su presidencia de 13 años para la Società Amatori Schäferhunde 
(SAS) logró avanzar un nivel extremamente alta y reconocimiento mundial para la asociación.  

Como me relató, solo tenía una cosa en su mente ya durante su infancia – el Perro Pastor 
Alemán. Si interpreto su relato correctamente, sus padres tenían una posición bastante crítica 
en este respecto. A la edad de 15 años se ingresó a la SAS. Ya a una edad muy joven tenía un 
conocimiento muy profundo en este ámbito. En el año 1986 se ingresó a la SV.  

Bajo el nombre de afijo della Valcuvia – fundado en el año 1987 – logró más de 20 títulos de 
selección – Excelente Seleccionado (VA) – de la SAS para sus propios perros.  

Sus propios perros machos Dux della Valcuvia y Marko della Valcuvia ganaron el título 
Excelente Seleccionado en Alemania. En total, ganó el título Excelente Seleccionado con 13 más 
de sus propios perros en Alemania. El punto culminante era en el año pasado cuando su perro 
Mondo di Casa Palomba ganó la Bundessiegerzuchtschau en Nuremburgo en la clase de perros 
de trabajo.  

Todos estos perros de su perrera della Valcuvia han contribuido de forma sostenible a la cría 
mundial de Perros Pastores Alemanes, y Luciano y su perrera van a continuar a vivir de esta 
forma.  



No solamente la SAS y la Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) en su patria deben dar las 
gracias profundas a la obra de Luciano Musolino. Su obra era un homenaje a la causa perros 
pastores. Siempre trabajó por el mejor interés de la Weltunion der Vereine für Deutsche 
Schäferhunde (WUSV). Su competencia como juez y en su actividad docente eran muy 
solicitados y reconocidos a nivel mundial. Con gran éxito y enorme aceptación sirvió como juez 
y distribuyó su conocimiento en los cinco continentes de este mundo.   

De manera y forma inimitable sabía transmitir su conocimiento profundo y sus capacidades 
alrededor de la raza del Perro Pastor Alemán de forma impresionante y brillante al principante 
así como al experto más grande.  

En la WUSV conmemoramos a Luciano con profundo agradecimiento. Al principio, Luciano era 
miembro del Comitè Central y a partir del año 2015 actuó como Director Continental 
responsable por Europa. Aportó de forma generosa su conocimiento y energía personal en el 
espíritu de nuestra raza.  

Usamos esta ocasión para acordarse su exitoso cooperación con motivo de la admisión del Club 
de Perros Pastores Alemanes en China a nuestra union mundial.  

Gracias a su compromiso inquebrantable y a su influencia favorable, la Weltunion der Vereine 
für Deutsche Schäferhunde (WUSV) hoy en día goza de la aceptación, difusión y del 
reconocimiento más alto en el mundo cinológico  

Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a su apoyo muy útil y consecuente en 
cuanto al Programa Mundial de la Armonización de la WUSV. Por su naturaleza vinculante y 
mediador – en combinación con focalizada consecuencia – era capaz de superar diferencias a 
primera vista irreconciliables.  

Vamos a echarlo de menos a Luciano, un amigo y único conocedor del Perro Pastor Alemán, 
una persona muy especial.  

La comunidad doliente de amigos y aficionados del Perro Pastor Alemán de todo el mundo hace 
una reverencia y da las gracias a Luciano Musolino por su obra formidable.  

Rendimos homenaje a su memoria.  
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