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TRADICIÓN Y CAMBIO DEL PARADIGMA  
Por Professor Dr Heinrich Meßler, Presidente de la SV y la WUSV 

 

En la segunda parte de su 
informe, el presidente de la SV y 
de la WUSV, Heinrich Meßler, se 
refiere a las urgentemente 
necesarias cambios en cuanto a 

la actitud a la cría de perros de pura raza en 
consideración de las cambiadas condiciones en 
este respecto. Según el Profesor Meßler esto es el 
único camino hacia delante a un exitoso futuro. 

Estimados amigos y aficionados de la raza del 
Perro Pastor Alemán. Para empezar, me gustaría 
darle un cordial gracias por todos los comentarios 
que recibí en cuanto a mi informe publicado en el 
mes de Octubre 2020 en la revista de la SV. A 
partir de dos comentarios de forma inapropiada – 
por decirlo de forma suave – estuve muy feliz 
recibir tanto consentimiento por parte de 
nuestros lectores en cuanto a la actual necesidad 
de actuar. 

Una gran mayoría de nuestros lectores estaban de 
acuerdo conmigo en cuanto a la inovación 
requerida, y a la adaptación a nuestros actuales 
condiciones sociales y a las circunstancias 
presentes.  
Por otro lado, y como un tema central, muchos de 
ustedes expresaron sus dudas considerables si 
nuestra organización será capaz de y mostrar la 
fuerza necesaria para realizar las reformas 
absolutamente imprescindibles desde dentro 
después de más de 30 años de disminusción.  

En la edición de la revista de la SV del mes de 
Septiembre 2020 expresé mi preocupación sobre la 
alarmante situación en cuanto a la disminusción de 
los indicadores para los números de miembros y 
para los número de cachorros nuevamente 
registrados. Este desarollo que ya surgió hace 30 
años y en la luz de la pandemia Corvid 19 nos 
vemos forzados a tomar contramedidas si no 
deseamos amenazar la existencia de nuestra 
organización en la forma presente.  
Las estadísticas presentadas en mi última 
publicación son autoexplicativos y hay evidencia 
fuerte de que nuestros problemas no solamente 

sean basadas exclusivamente en las condiciones 
sociales generales sino también en el marco de 
condiciones tan específicos para nuestra misma 
organización.   

El objetivo: La Consolidación a Nivel Sólido 

Yo no soy el único quién está convencido de que 
sea de importancia instrumental para el futuro de 
nuestra raza mantener respectivamente otra vez 
obtener un mínimo de por lo menos 50.000 hasta 
60.000 miembros así como 10.000 hasta 12.000 
registraciones de cachorros por año en Alemania.  

En esta conección, se debería dedicar la atención 
especial al uso sinergético de nuestros recursos de 
la madre patria y los recursos de nuestros amigos 
en el extranjero. Al contrario de la antigua zona 
central de la cría de perros de pura raza – Europa – 
la tendencia mundial en cuanto a la cría de perros 
de pura raza – especialmente del Perro Pastor 
Alemán – sigue existiendo sin cambios.     

Permítanme darles las gracias especiales a los 
clubes miembros de la WUSV por la colaboración 
fructífera y orientada a los objetivos durante los 
últimos años. La apreciación de la cooperación 
entre la SV y la WUSV proveerá – sin duda – más 
efectos sinergéticos en el futuro. Sin embargo, voy 
a dirigirme a este tema en otra ocasión.    

La cría de Perros Pastores Alemanes es sinónimo 
para la cría de Perros de Trabajo   

De forma emocional, tradicional y en cuanto a 
nuestros estatutos estamos vinculados a los 
motivos principals de nuestro padre fundador – el 
capitano de caballería von Stephanitz.   

Se trata de nuestra primera función llevar este 
legado – como a algunos les gusta llamarlo – al 
próximo milenio y darlo un sentido más profundo. 
Esto es un reto que hay que tomar por serio, y en 
consideración de las actuales condiciones 
marginales y de las restricciones existentes, este 
proceso requiere un nivel de adaptabilidad y 
flexibilidad sin precedente.  

A este punto me abstengo de esta discusión – 
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desde mi punto de vista bastante esoterica – en 
cuanto a la definición del perro de trabajo y 
tampoco deseo reabrir esta debate otra vez. Voy 
a dejarlo a la opinion de nuestros lectores 
interesados para decidir si este debate – desde 
muchos años – ha sido al verdadero beneficio de 
nuestra raza.  

Se puede encontrar una definición del término 
Perro de Trabajo de lo que pienso yo que sea 
comprensible y no cargarda por la ideología en la 
plataforma de WIKIPEDIA como sigue:   

Los perros de trabajo son los perros que están empleados 
por las tareas especiales (usados). Pertencen al grupo de los 
perros de utilidad. Los perros de trabajo están empleados 
por ejemplo (…) en caso de catástrofe, en servico de policía, 
para la localización de sustancias adictivas o los perros de 
rescate usados para salvar a las víctimas en el caso de una 
avalancha en las montañas. Los perros tienen que cumplir 
con los requerimientos específicos en cuanto a su 
constitución física (fuerza, tamaño, agilidad), su carácter 
(con instinto fuerte y alta resistencia contra irritaciones) y 
su adiestramiento. Los propiedades en cuanto al carácter y 
a las características físicas deseados dependen en la 
finalidad del uso del respectivo perro. El rasgo común más 
importante de todos los perros de trabajo – sin embargo – 
es una fuerte disposición de aprender y la obediencia 
absoluta. Es importante empezar con la socialización de los 
animales lo antes posible.   

Si estamos de acuerdo con esta definición hay que 
tomar nota de que sufrimos una pérdida significante 
en cuanto a los “verdaderos” perros de trabajo 
durante el último siglo como consecuencia del 
cambio social y sociológico en los países 
industrializados por todo el mundo.    

En el pasado, los animales tenían que trabajar de 
forma muy duro como perros de pastoreo, perros de 
guardia para los seres humanos y igualmente para los 
rebaños, perros boyeros y perros de tiro. Y esto es 
solamente una enumeración limitada de las 
posibilidades de la utilización de los perros.   

Los parámetros de selección impuestos sobre los 
perrso por sus empleadores – los seres humanos – 
eran igualmente estrictas. Para los perros la 
consecuencia era bastante simple. Si no trabajaran 
bien tampoco recibirían comida y sus cachorros no 
eran deseados.  

En el interín, muchos ámbitos de utilización para los 
perros de trabajo han sido sustituidos por la 
tecnología moderna y parecen obsoletos por 
aspectos sociales si piensa sobre los números de los 
perros de pastoreo, rescate, servicio, perro 
rastreador y sabueso, perros especiales y 
especialmente perros de guardia en comparación 
con los tiempos pasasdos.     

Son claramente una minoría en estado de 
disminución y por esto el perro de trabajo tenía 
solamente una posibilidad de supervivencia. El 
perro quien se ganaba la vida en el pasado fue 
sustituido por el perro de servicio en manos de los 
aficionados. Comparables al ser humano, el 
trabajo en la forma de una actividad física fue 
sustituido por las actividades deportivas sin valor 
añadido directo.  

Cambios de las Condiciones de Selección  

Otra definición reconocida a nivel mundial del 
perro de trabajo es la siguiente:  

„Los perros que han pasado un examen de trabajo son 
considerados perros de utilidad.” 

De hecho, esto es exactamente como nos definimos 
nosotros mismos dentro de nuestra organización. 
Con el proceso del desarollo del perro de trabajo 
hacia el perro de servicio en propiedad de 
aficionados también cambiaron las condiciones de 
selección.   

En los años de la fundación de la raza los perros eran 
exclusivamente criados en vista de los aspectos 
funcionales en cuanto a sus tareas especiales y al 
servicio al hombre.  

Correspondientemente, los estándares dependen en 
el futuro ámbito de la utilización de la raza. Como 
consecuencia lógica, esto resulta en una selección 
gradual de perros de pura raza en cuanto a su 
funcionalidad holística. La separación ente las 
propiedades físicas y mentales de la compleja 
funcionalidad culminaba en el fenómeno de la 
tipificación exagerada.  

Incluso el laico inexperto puede reconocer este 
fenómeno que conlleva al esceptisismo bien 
comprensible en cuanto a los perros de pura raza – y 
no solamente en cuanto a la raza del Perro Pastor 
Alemán.  
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Con los ámbitos de utilización para perros de 
trabajo obsoletos y los números crecientes de 
perros en manos de aficionados, los parámetros 
de selección fueron cada vez más reemplazados 
por las pruebas de adiestramiento.  

Retirada de Eventos Deportivos de Alto Nivel  

En lugar de una consideración holística en cuanto a la 
cría de perros de pura raza y ver el perro en toda su 
funcionalidad, se realizó una separación entre la 
énfasis en el ámbito morfológico y el ámbito mental.   

Según sus respectivos campos de intereses, un 
grupo se concentró más bien en la apariencia 
morfológica de los animales, y otro grupo en las 
propiedades mentales de los perros. La cría y la 
estructura del trote por una parte, y las pruebas y 
la IGP por otro lado, ya se han puesto en 
sinónimos para nosotros.  

Y ahora ya experimentamos los resultados de este 
desarollo. Tenemos los perros del trote quienes – 
quizá dicho de forma un poco exagerada – 
pueden razcar sus narices con sus miembros 
posteriores mientras están trotando de forma 
rápida en el estilo practicado por nuestra 
organización, y quienes se puede ver a veces con 
motivo de algunas exhibiciones pero que no se 
encuentran en la naturaleza.  

En el otro lado, tenemos perros quienes son 
capaces de ganar un total de 300 puntos según las 
reglas actuales para exámenes de adiestramiento. 
Pero por el otro lado, este tipo de actividad 
deportiva a veces puede ser asociado con los 
instintos y un comportamiento social con lo que la 
sociedad moderna no es necesariamente de 
acuerdo. Asi pues, nos tenemos que preguntar si 
hemos cedido este ámbito importante a los 
personajes monomaníacos entre nuestros 
aficionados en cuanto a las exposiciones y al 
adiestramiento durante los viejos tiempos.    

Y esto se ocurre evidentemente a los gastos del 
deporte popular, y con efecto perjudicial en 
cuanto a la demanda de la raza del Perro Pastor 
Alemán en nuestra sociedad.       

Un máximo de cinco por ciento de nuestros 
miembros ha encontrado un campo de actividades 
parcialmente lucrativo en su “biotope”. Y a este 

punto se presenta una verdad inconveniente. 

Con motivo de los eventos y las competencias más 
importante en el ámbito de cría y exhibición se 
encuentra solo un núcleo duro de expertos. Y por 
el otro lado, se percibe una retirada masiva y 
significante de los aficionados laicos de los eventos 
deportivos de alto nivel, hasta las raíces originales 
de nuestra organización.   

Descuidamos de forma muy grave al centro de los 
miembros de nuestra organización – los que llamo 
nuestros miembros a raiz. Y esto plantea la 
pregunta si estos perros – cuales a veces comparo 
con los coches Lamborghini o Unimog – 
efectivamente encuentran un mercado en nuestra 
sociedad.  

En el ínterin, casi todas personas laicas están 
familiar con las consecuencias fatales de la 
tipificación exagerada, parcialmente con 
hereditarios deformaciones con efectos 
perjudiciales y desproporcionados.  

Pero una cosa es segura: el consumidor medio 
sabe conducir un coche de la marca Golf. De 
hecho, el conductor no llega a la máxima velocidad 
de 320 kilómetres por hora, tampoco es posible 
superar un ángulo de inclinación de 45 grados en 
las montañas. Sin embargo, si los conductores 
tienen un coche normal un 97 por ciento de sus 
necesidades serán satisfechas. Toda forma de 
tipificación exagerada y de cual forma resulta 
contraproducente.  

El Perro Universal   

Será más fácil defender nuestros argumentos en el 
futuro si podemos definar nuestra raza de forma 
plausible como perros universales y versátiles. En 
este contexto, debemos referirnos a una 
funcionalidad universal de las raza. Solamente y de 
este modo podemos explicar y desarrollar la 
relación entre la cría y el estándar de la cría.  

Es mi firme convencimiento que la cría funcional 
de perros de pura raza en general – y en particular 
para nuestra raza – tiene una realistica posibilidad 
de supervivencia si trabajamos en base holística y 
funcional.  

La SV y la WUSV comparten la responsabilidad y 
preservan el legado de los padres fundadores de 
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la raza.    

En el Reglamento Internacional de Cría de la FCI – 
desafortunadamente – la responsabilidad por las 
razas individuales es asignado a los clubes Kennel 
nacionales. Por detailles, por favor, véase el 
extracto abajo: 

En lo que se refiere a la cría, los países miembros y 
contratantes de la FCI son los únicos organismos 
responsables y competentes. Ello incluye consejos y 
directrices a los criadores, control de la cría y gestión 
de los libros de orígenes.  

Es nuestra tarea más prioritaria – y la de los 
demás organizaciones fundadores 
respectivamente asociaciones mundiales – 
reclamar nuestra responsabilidad por nuestra raza 
– tanto de facto como de jure. Esto es la única 
solución para parar más fragmentación en cuanto 
a la responsabilidad por las razas individuales.  

Responsabilidad Compartida  

Las organizaciones mundiales de las razas 
específicas, respectivamente las organizaciones 
fundadoras, son plenamente responsables por los 
orígenes funcionales de sus respectivas razas y 
por la implementación de sus estándares.  

La incapacitación de estas organizaciones por 
parte de la FCI conlleva una falta de orientación 
dentro de las individuales organizaciones 
nacionales que son ahora claramente visibles en el 
ámbito de deporte canina y en el sector de perros 
de trabajo. Ya experimentamos de forma palpable 
los resultados fatales de este desarrollo.  

La continuación de la cría de perros de pura raza – 
basada en las funciones y el estándar – y 
considerando los criterios de funcionamiento será 
solamente posible si las asociaciones mundiales y 
las organizaciones fundadores se dedican a su 
raza a nivel mundial y en consideración de 
objetivos estrictos. Hay que evitar que 
organizaciones externas les priven de sus 
responsilidades. 

Por todo el mundo los clubes de cría de perros de 
pura raza aprovechan de miembros y funcionarios 
competentes quienes deberían empezar a 
cooperar a nivel mundial si desean que su raza 

resiste a la presión actual. Para garantizar la 
supervivencia de la cría de perros de pura raza a 
largo plazo, cada organización individual necesita 
unir fuerzas.  

En resumen, solamente el liderazgo central y 
responsable será capaz de gestionar la supervivencia 
de las razas individuales – sin embargo – esto es 
solamente posible sobre una base democrática.  

Ya es hora de que la mayoría de las organizaciones 
funcionales para la cría de perros de pura raza 
sean concientes de sus responsabilidades en 
cuanto a las razas que presentan, de sus 
fundadores y su clientela. Y es hora de tomar 
contramedidas.  

Perro de Familia o Perro de Trabajo  

La popularidad mundial de la raza del Perro Pastor 
Alemán es basada en su alto rendimiento genético y 
en su gran versatilidad en el ámbito de su utilización.  

Estoy convencido que nosotros hemos estabilizado 
con éxito el exelente potencial de nuestra raza – 
basada en las actividades de cria, científicamente 
apoyada durante los 125 años pasados – a pesar de 
las restricciones ya mencionadas más arriba.   

Podemos ofrecer a nuestra sociedad y a los 
autoridades perros de pura raza sin igual.    

En consideración del legado del capitano de 
caballería von Stephanitz – desde mi punto de vista 
– estamos comprometidos a ofrecer a nuestra 
sociedad un perro universal, sano, predecible y fiable 
– en primer lugar como perro de familia y deporte – 
bajo las condiciones sociales en cambio.     

Cada uno de nosotros debería reflexionar si el 
espectro de un perro de trabjo en el contexto 
actual debe realmente ser limitado al paso trote y 
a lograr 300 puntos. O si deseamos ofrecer a 
nuestra sociedad una raza adecuada y utilizable 
como perro de terapia, perro de rastreo (por 
ejemplo del virus Corona), perro de rescate, 
perro de guardia y perro policía.   

Un perro individual no puede cubrir este campo 
amplio sino solamente la entera raza en su 
conjunto. Y no vale la pena discutir el hecho de 
que el proceso de la futura selección se realizará 
basada en las necesidades de los individuales 
grupos de interés. El requerimiento instrumental 
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para un futuro exitoso dependerá de la 
aceptación recíproca de los diferentes grupos de 
interés, y del apoyo mutuo.  

P. S. En esta parte de mi publicación intenté 
presentar los cambios en cuanto a nuestra actitud 
a la cría de perros de pura raza en consideración 
de las condiciones marginales cambiados. Voy a 
ofrecer mis puntos de vista en cuanto a las 
necesidades que esta situación conllevará en una 
de las próximas ediciones de la revista de la SV y 
dirigirme a los temas siguientes:  

1. Aceso simplificado a la cría  
2. Diferenciación de la oferta   
3. Portales: Opciones para los grupos locales  
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