Los Cambios Evolutivos en la Raza…
by Ruben Peon
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Increíblemente aún en este nuevo siglo, la raza deberá afrontar quizás su mayor dilema desde que fuera
creada.
En una sociedad cada vez mas violenta, se pretende bajar “El umbral de agresividad”, amenguando algunas
pruebas en Protección.
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Esto trajo como corolario el cambio de los nombres de las pruebas de Schutzhund, SchH - (SchutzHund
Prüfung), o (Prueba del Perro de Defensa) ahora llamada VPG - (Vielseitgkeit Prüfung fur Gebrauchshund)
(Prueba de Múltiples Funciones para perros de Utilidad.

Luego la raza se encuentra catalogada en Europa dentro de un listado de “Perros Peligrosos”, lo cual plantea
una gran discriminación hacia ella. Asimismo las legislaciones de “Prohibición de cortes”, primero de orejas y
luego de colas. Tornándose vulnerable para la tarea que fuera creada, y perdiendo además su especial Look y
el gran poder disuasorio en la tarea de “Protección” al no portar sus cortes.
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Además nos encontramos con las versiones de “Americano Vs. Europeo”.
Co-existiendo dos estándares de la raza que difieren entre si, cambiando hasta el nombre de la misma, Ej;
“Doberman Pinscher” y “Dobermann”.
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A mí entender el gran problema de la raza radica en nosotros mismos, pues cada quien propende en hacer
resaltar las mejores virtudes que la raza posee.
Unos desean hacer prevalecer la Belleza y Estructura, por encima de su “Función Zootécnica”, luego los otros
se apegan más hacia los Reglamentos que la raza exige en su país de origen, encontrando en Europa,
ejemplares de mayor substancia y hasta poco gráciles, por supuesto, hablando en términos generales.
Lo que nos deja desde ambas partes de nuestro hemisferio es que al no haber una unanimidad de criterios, la
raza posea hoy 2 “tipos”. Aunque para mí entender sigue siendo un Dobermann.
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Aún podríamos continuar con todo esto pues hay mucho por debatir, como el porque de los cambios en el
Standard, ya sean de los colores, o las angulaciones, asimismo la altura y su peso. Allí también veríamos que
no hay una base de datos que fundamente o acredite tales cambios, (Me refiero a estudios serios).
Por lo tanto yo me pregunto, a que obedecieron los mismos??...
Ellos realmente fueron evolutivos para la raza??... O no??...
Sabido es que en la selección de una raza a nivel poblacional, siempre se diluye parte del pool genético…
como dice un viejo refrán Belga; “Elegir… significa perder”.
Como podrán apreciar sino analizamos cada paso que demos con la raza, muy difícil será ver como de esta
manera… El Dobermann se ve amenazado desde ambas partes de nuestro planeta… ya sea desde América o
desde Europa.
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