
	  
	  

Perros	  Neutrales	  vs.	  Agresivos	  
	  

Una	  de	  las	  cosas	  más	  comunes	  que	  intentamos	  hacer	  es	  asegurarnos	  de	  que	  
nuestros	  perros	  sean	  amigables	  hacia	  la	  gente	  y	  hacia	  otros	  perros:	  hacemos	  esto	  
acercándolos	  a	  otros	  perros,	  llevándolos	  a	  parques,	  conociendo	  a	  muchas	  
personas	  y	  niños	  –	  llamamos	  a	  esto	  socializar.	  Pero	  hay	  riesgos	  inherentes	  
involucrados	  en	  esto.	  
	  
Aunque	  nunca	  consideramos	  la	  probabilidad	  de	  que	  todo	  este	  esfuerzo	  tenga	  
resultados	  negativos,	  puede	  ser	  así.	  Me	  gustaría	  hablar	  un	  poco	  de	  esto.	  La	  razón	  
por	  la	  que	  esto	  es	  un	  problema	  será	  evidente	  muy	  pronto.	  
	  
Para	  un	  perro	  que	  ve	  a	  todas	  las	  personas	  y	  a	  todos	  los	  perros	  como	  una	  fuente	  
de	  algo	  bueno,	  es	  lo	  mejor	  que	  podemos	  hacer	  por	  él.	  Sin	  embargo,	  hay	  perros	  
que	  no	  son	  amistosos	  y	  personas	  que	  le	  tienen	  miedo	  a	  los	  perros.	  Si	  tu	  perro	  
está	  entrenado	  para	  que	  corra	  y	  juegue	  con	  otros	  perros	  -‐	  ¿qué	  pasa	  si	  se	  acerca	  
a	  un	  perro	  que	  es	  agresivo?	  Debemos	  enseñarle	  a	  nuestro	  perro	  a	  no	  acercarse	  a	  
otros	  perros	  a	  menos	  que	  le	  digamos	  que	  está	  bien.	  Hacemos	  esto	  para	  proteger	  
a	  nuestro	  perro.	  
	  
Hay	  muchos	  perros	  agresivos	  allá	  afuera,	  y	  tienen	  derecho	  a	  vivir,	  si	  es	  que	  sus	  
dueños	  pueden	  contenerlos.	  Para	  poder	  darles	  este	  derecho,	  necesitamos	  
responsabilizarnos	  por	  nuestros	  perros,	  y	  eso	  significa	  estar	  seguros	  de	  que	  
nuestros	  perros	  son	  amistosos,	  pero,	  además,	  que	  están	  entrenados	  para	  NO	  
acercarse	  a	  cualquier	  otro	  perro.	  Debemos	  tener	  a	  nuestros	  perros	  amarrados	  
(con	  correa)	  y	  preguntarle	  a	  la	  otra	  persona	  si	  su	  perro	  es	  amistoso.	  Si	  su	  perro	  
es	  amistoso,	  podemos	  hacer	  que	  los	  perros	  se	  conozcan,	  observarlos	  por	  un	  
momento	  y	  entonces,	  si	  todo	  está	  bien,	  permitirles	  jugar.	  Este	  es	  mi	  problema	  
con	  los	  parques	  para	  perros:	  la	  gente	  entra,	  suelta	  a	  sus	  perros	  y	  los	  deja	  libres.	  
Lo	  mismo	  pasa	  al	  sacar	  a	  pasear	  a	  un	  perro	  sin	  correa.	  Todo	  está	  bien,	  hasta	  que	  
algo	  sale	  mal.	  Solo	  hace	  falta	  un	  perro	  agresivo	  para	  arruinar	  a	  tu	  perro,	  
especialmente	  si	  tu	  perro	  es	  joven.	  La	  impresión	  que	  un	  ataque	  serio	  de	  un	  perro	  
tiene	  sobre	  un	  perro	  es	  inolvidable	  y	  a	  menudo	  puede	  llevar	  a	  tu	  perro	  a	  
convertirse	  en	  un	  perro	  agresivo.	  
	  
Creo	  que	  todos	  los	  perros	  deben	  ser	  entrenados	  para	  estar	  bien	  alrededor	  de	  
otros	  perros.	  Esto	  no	  es	  imposible,	  pero	  requiere	  de	  esfuerzo.	  Hacemos	  esto	  con	  
presentaciones	  apropiadas	  y,	  además,	  asegurando	  que	  todas	  las	  experiencias	  con	  
otros	  perros	  son	  buenas.	  Yo	  uso	  ambientes	  controlados:	  perros	  que	  conozco,	  
perros	  de	  mis	  amigos,	  o	  perros	  que	  yo	  mismo	  he	  entrenado.	  Estos	  perros	  pueden	  
interactuar	  con	  mi	  perro.	  Si	  yo	  tengo	  alguna	  duda,	  la	  respuesta	  es	  no.	  Además,	  yo	  
me	  aseguro	  de	  que	  yo	  soy	  lo	  más	  interesante	  para	  mi	  perro,	  y	  de	  que	  puedo	  



controlar	  la	  situación	  en	  todo	  momento.	  Hago	  esto	  enseñándole	  a	  mi	  perro	  que	  
cuando	  vuelva	  a	  mi	  obtendrá	  croquetas	  o	  un	  juguete.	  Yo	  también	  selecciono	  qué	  
perros	  pueden	  conocer	  a	  mi	  perro,	  cuando	  y	  por	  cuánto	  tiempo.	  La	  decisión	  de	  
conocer	  a	  otro	  perro	  es	  tomada	  por	  mi,	  y	  solo	  por	  mi.	  Si	  un	  perro	  sin	  correa	  se	  
acerca	  a	  mi	  perro,	  hago	  lo	  posible	  por	  evitar	  que	  se	  conozcan.	  
	  
Mi	  perro	  no	  necesita	  conocer	  a	  todos	  los	  demás	  perros,	  no	  necesita	  jugar	  con	  
todos	  los	  demás	  perros,	  no	  necesita	  ser	  amigo	  de	  todos	  los	  demás	  perros	  –	  es	  mi	  
perro,	  y	  necesita	  estar	  seguro.	  Le	  doy	  todo	  lo	  que	  necesita	  en	  cuanto	  a	  comida,	  
casa,	  y	  estímulos	  mentales	  y	  físicos.	  Las	  personas	  que	  piensan	  que	  sus	  perros	  
necesitan	  ir	  al	  parque	  y	  correr	  todos	  los	  días	  son	  flojos	  y	  se	  están	  engañando.	  Si	  
tienes	  un	  grupo	  de	  amigos	  que	  tiene	  un	  grupo	  estable	  de	  perros,	  y	  	  tu	  perro	  juega	  
con	  ellos	  –	  genial.	  De	  otra	  forma,	  estás	  llevando	  a	  tu	  perro	  al	  fracaso.	  
	  
Cuando	  los	  perros	  se	  conocen	  buscarán	  estructura.	  No	  todos	  los	  perros	  son	  
estables,	  así	  que	  debes	  proteger	  a	  tu	  perro	  y	  asumir	  que	  los	  otros	  perros	  NO	  
están	  bien.	  ¡No	  seas	  optimista	  y	  pienses	  que	  todos	  los	  perros	  son	  buenos!	  
Protege	  a	  tu	  perro	  del	  trauma	  mental	  y	  físico	  de	  una	  mala	  experiencia.	  Tu	  perro	  
debe	  poder	  pasar	  cerca	  de	  otros	  perros	  y	  no	  prestarles	  atención.	  Tu	  perro	  debe	  
voltear	  a	  verte	  para	  pedirte	  instrucciones	  y	  permiso	  y,	  además,	  tu	  perro	  debe	  
escucharte,	  incluso	  cuando	  esté	  jugando	  con	  otros	  perros.	  Si	  no	  lo	  hace,	  puedes	  
necesitar	  recordarle	  que	  TU	  estás	  a	  cargo.	  Ese	  recordatorio	  es	  algo	  que	  le	  salvará	  
la	  vida.	  
	  
Las	  personas	  que	  entrenan	  a	  sus	  perros	  para	  acercarse	  y	  saludar	  a	  toda	  la	  gente	  
también	  están	  llevando	  a	  sus	  perros	  al	  fracaso.	  Esto	  usualmente	  empieza	  con	  el	  
entrenamiento	  para	  cachorros:	  permitirle	  a	  todos	  que	  conozcan	  y	  toquen	  a	  tu	  
perro.	  Hay	  fallas	  inherentes	  en	  este	  concepto.	  Primero	  que	  nada,	  no	  sabes	  cómo	  
la	  otra	  persona	  jugará	  con	  tu	  perro	  y	  si	  están	  acostumbrados	  a	  tocar	  perros.	  Si	  un	  
cachorro	  es	  muy	  activo	  y	  la	  persona	  no	  sabe	  cómo	  manejarlo,	  puede	  enojarse	  con	  
tu	  perro	  y	  pensar	  que	  está	  siendo	  agresivo.	  Se	  cree	  que	  mientras	  más	  gente	  
conozca	  un	  perro,	  más	  se	  ajustará.	  Esto	  es	  incorrecto:	  mientras	  más	  gente	  
conozca	  tu	  perro	  en	  una	  buena	  experiencia,	  más	  se	  ajustará.	  Además,	  como	  dije	  
arriba,	  tu	  perro	  debe	  de	  buscarte	  a	  ti,	  antes	  que	  nada.	  Hay	  personas	  a	  las	  que	  no	  
le	  gustan	  los	  perros	  o	  les	  tienen	  miedo.	  Estas	  personas	  también	  tienen	  derecho	  a	  
coexistir	  con	  nosotros.	  Para	  poder	  hacer	  esto,	  debemos	  de	  poder	  mantener	  a	  
nuestros	  perros	  contenidos.	  
	  
Si	  tu	  perro	  se	  acerca	  juguetonamente	  a	  un	  extraño,	  y	  esta	  persona	  le	  tiene	  miedo	  
a	  los	  perros,	  puede	  gritar	  o	  tratar	  de	  golpear	  a	  tu	  perro	  por	  su	  miedo.	  Esto	  le	  
envía	  un	  mensaje	  negativo	  a	  tu	  perro.	  Además,	  si	  tu	  perro	  corre	  hacia	  un	  niño	  
pequeño	  o	  a	  un	  anciano,	  puede	  tumbarlos	  y	  lastimarlos.	  Tu	  perro	  debe	  de	  pedirte	  
permiso	  y	  luego	  actuar.	  Si	  tu	  dices	  que	  está	  bien,	  entonces	  está	  bien.	  Él	  debe	  
estar	  entrenado	  para	  estar	  tranquilo.	  Esto	  es	  difícil	  de	  hacer	  con	  cachorros,	  así	  
que	  nosotros	  controlamos	  su	  ambiente.	  Solo	  llevamos	  a	  nuestros	  perros	  al	  éxito;	  
no	  le	  permitimos	  a	  nuestros	  perros	  que	  fallen.	  
	  
Los	  perros	  amistosos	  a	  menudo	  son	  llevados	  al	  fracaso	  y	  sufren	  las	  
consecuencias	  de	  un	  mundo	  cruel.	  Nuestros	  perros	  deben	  ser	  amistosos	  hacia	  lo	  



que	  no	  los	  lastimará	  –	  NOSOTROS.	  Nuestros	  perros	  deben	  ser	  neutrales	  a	  otras	  
cosas.	  Si	  tu	  perro	  ve	  todo	  neutral,	  es	  fácil	  permitirles	  expresar	  su	  amigabilidad	  
hacia	  lo	  que	  nosotros	  pensamos	  que	  es	  seguro:	  otro	  perro	  u	  otra	  persona.	  
	  
Los	  perros	  son	  creaturas	  que	  necesitan	  estructura,	  y	  esa	  estructura	  viene	  de	  
nosotros.	  La	  relación	  entre	  tu	  perro	  y	  tu	  es	  lo	  más	  importante	  en	  su	  vida.	  Tu	  
perro	  no	  necesariamente	  necesita	  ver	  a	  otras	  personas	  como	  algo	  bueno;	  lo	  que	  
debemos	  buscar	  es	  neutralidad.	  Haz	  esto	  controlando	  a	  quién	  conoce	  tu	  perro.	  Si	  
tu	  perro	  es	  algo	  tímido,	  asegúrate	  de	  hacerte	  lo	  más	  importante.	  Conocer	  a	  otras	  
personas	  debe	  ser	  recompensado	  por	  ti,	  no	  por	  la	  otra	  persona.	  La	  vieja	  noción	  
de	  dejar	  que	  un	  extraño	  le	  de	  a	  tu	  perro	  croquetas	  si	  tu	  perro	  le	  tiene	  miedo	  a	  ese	  
extraño	  es	  una	  mala	  idea..	  
	  
Si	  tu	  perro	  le	  tiene	  miedo	  a	  alguien,	  y	  ese	  alguien	  tiene	  algo	  que	  él	  realmente	  
quiere,	  le	  da	  un	  mensaje	  equivocado	  a	  tu	  perro.	  En	  vez	  de	  eso,	  yo	  le	  doy	  al	  perro	  
croquetas	  cuando	  está	  en	  frente	  de	  una	  persona	  que	  lo	  pone	  nervioso.	  Por	  lo	  
tanto,	  “YO”	  hago	  que	  la	  otra	  persona	  esté	  bien.	  Creando	  esta	  estructura	  (YO	  
haciendo	  que	  la	  otra	  persona	  esté	  BIEN),	  todo	  permanece	  balanceado	  en	  la	  
mente	  del	  perro.	  No	  hay	  confusión;	  la	  confusión	  es	  algo	  malo	  en	  la	  mente	  del	  
perro.	  
	  
Con	  el	  tiempo,	  verás	  que	  tu	  perro	  estará	  más	  tranquilo,	  y	  en	  ese	  momento	  
puedes	  dejar	  que	  el	  extraño	  suelte	  algunas	  croquetas	  en	  frente	  de	  tu	  perro	  –	  y	  
con	  el	  tiempo	  (y	  eso	  puede	  tardar	  un	  poco)	  dejar	  que	  le	  de	  una	  croqueta.	  No	  hay	  
razón	  para	  FORZAR	  a	  tu	  perro	  a	  que	  le	  agrade	  alguien.	  Hay	  un	  gran	  beneficio	  en	  
enseñarle	  a	  tu	  perro	  que	  los	  demás	  no	  son	  dañinos;	  esto	  es	  el	  resultado	  de	  
entrenamiento	  que	  es	  justo.	  TU	  haces	  que	  todo	  esté	  BIEN	  para	  tu	  perro	  –	  TU,	  no	  
la	  otra	  persona.	  
	  
La	  clave	  que	  debes	  recordar	  es	  que	  tu	  eres	  lo	  más	  importante	  para	  tu	  perro,	  y	  
debes	  tomar	  esta	  responsabilidad	  seriamente.	  Todo	  debe	  de	  girar	  alrededor	  de	  
ti.	  Tu	  perro	  debe	  verte	  como	  su	  mundo,	  y	  tu	  debes	  estar	  a	  su	  lado.	  Si	  tu	  perro	  
tiene	  miedo,	  tómalo	  en	  serio	  y	  protégelo.	  No	  empujes	  a	  tu	  perro	  hacia	  una	  
situación	  a	  la	  que	  le	  tenga	  miedo.	  Tómate	  tu	  tiempo	  con	  tu	  perro	  y	  trabaja	  en	  
desarrollar	  su	  confianza.	  Un	  perro	  seguro	  es	  un	  perro	  estable.	  
	  
	  
El	  entrenamiento	  para	  perros	  tiene	  riesgos	  inherentes.	  Te	  invito	  a	  que	  investigues	  y	  
consultes	  a	  un	  profesional	  para	  obtener	  consejos	  de	  entrenamiento.	  
	  

Por	  favor,	  considera	  apoyar	  nuestra	  importante	  labor:	  
http://www.boundangels.org	  

	  
Todos	  los	  escritos	  son	  ©	  2011	  Robert	  Cabral	  –	  no	  reproducirse	  sin	  permiso	  

www.blackbeltdogtraining.com	  


