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El Dobermann y una de las más nobles tareas que
desempeña... “Perro Lazarillo” – by Ruben Peon

En este artículo haremos una breve síntesis del “Perro Lazarillo”, la cuál está considerada mundialmente
como una de las más prestigiosas de tantas tareas que el hombre le haya encomendado a nuestro fiel amigo.
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A título simplemente de reflexión, se pregunto Ud., alguna vez, cuantas actividades a hecho y sigue haciendo
un perro al servicio del hombre?....
Pastor o Cazador, Guardia y Defensa, Artista (Cine o TV), Actos circenses, Actividades Bélicas 1° o 2° Guerra
Mundial, Vietnam, Narcotráfico, Socorristas en grandes desastres como Terremotos o Avalanchas en la nieve,
Salvavidas en el Mar o Río, etc., etc., y lo más anecdótico “Astronauta”, la famosa perrita Laika en el espacio,
y la lista continuaría, adonde quiera que el ser humano vaya, allí habrá un perro, aunque más no sea,
haciéndole compañía.
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Pero hoy hablaremos lo que tal vez sea una de las faenas más prestigiosas del perro.
Bien, hagamos un poco de historia y veremos como surge esta actividad.
Una vez terminada la 1° Guerra Mundial, entre los países beligerantes, los cuales entrenaron canes para las
más variadas operaciones de combate, se encontraron con que dentro de los saldos graves que había
arrojado la confrontación, era el de los excombatientes que quedaron en las tinieblas.
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Enfrentados a esta cruel realidad, aquellos que adiestraron a cientos perros para técnicas de combate, se
dieron a la tarea de enseñarles a conducir a los veteranos de guerra que perdieron la vista.
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Aunque no existe documentación fidedigna al respecto, se considera que la primera escuela de
adiestramiento para perros lazarillos, fue creada en Alemania por un instructor de apellido Kraemer, hacia el
año 1915.
No obstante y casi simultáneamente, oficiales del ejército Francés hacían otro tanto en el Canil de PlessisTrevise, Inglaterra, Suiza y los EE.UU., siguieron el camino de estos precursores.

Entre todos y en poco tiempo alcanzaron una capacitación efectiva de perros guías que devolvieron a los
ciegos la posibilidad de trasladarse con un cierto grado de seguridad. Hoy en día en los países desarrollados
gracias al avance de la tecnología y sumada a la vez la experiencia adquirida, muchas de las técnicas de este
tipo de adiestramiento son asombrosas.
El adiestramiento de los Perros Lazarillos, pasa también por un proceso de selección de Razas, dentro de la
cuales las que más se prestan son; el Golden Retriever, Pastor Alemán, Labrador y también “El Dobermann”.

Por último, un lazarillo debe reunir condiciones como; una gran inteligencia, capacidad y comprensión,
ductilidad y rapidez para resolver situaciones inesperadas. Generalmente, tales condiciones las reúnen las
hembras, que son más dóciles y menos agresivas.

INDYYJ~1

Charles Grammer con April durante su día anterior en Perros Pilotos
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Joanna Walker con Kelly,y Chris & John Thomas con Ami
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En los Estados Unidos funciona desde hace años una “Escuela de Perros Guías” la cual esta a cargo de Miss
JOANNA WALKER y no hace falta mencionar que de la misma egresan sola y únicamente Dobermann’s.
Miss Walker ha sido columnista de la revista “DOBERMAN QUARTERLY” y en ella siempre supo escribir un
artículo sobre los “Pilots Dog”.

Ejemplar Annie con 8 meses de edad en entrenamiento
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Lazarillos en entrenamiento con Donna Bond

No obstante todo lo dicho y por más que muchos escépticos traten de desprestigiar nuestra raza, la misma y
gracias a personas como la Sra. Joanna Walker entre tantos otros, demostrara que con el trabajo y la
voluntad nuestro Dobermann es realmente “un perro todo propósito”.
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Sr. Ricardo Ruben Peon

http://www.dru.org/pilot.htm
http://www.pilotdogs.org/Custom/custom.asp?cmid=269&id=64
http://www.vachss.com/dogs/pack_dogs/pack_share.html
Nota: Artículo perteneciente a la revista “Dobermann Express” N° 4 - único medio Oficial de la raza
Dobermann en Argentina – Dobermann Club Argentino Prensa y Difusión del DCA

