¿Quién engaña a quién?
por Rick y Ellie Goede
¿Por qué en las exposiciones caninas de hoy día hay perros expuestos con una traílla
tirante?
2 razones:
1) Un perro falto de vigor (mental y físico puede hacérselo ver mejor con una traílla
tirante;
2) Es entretenida para el público porque los perros tirando y cargándose son más lindo
de ver.

Muy a menudo lo que parece ser un movimiento espectacular es, en realidad,
defectuoso.
El animal moviéndose alrededor de la pista puede estar cubriendo la mayor cantidad
de terreno, pero él puede no necesariamente estar usando la menor cantidad de
pasos.
Pero generalmente es llamativo. Si estamos creando una ilusión ¿A quién estamos
tratando de engañar? ¿A quién realmente estamos engañando?
Se nos ha dicho que no podemos hacer correr a un perro más de una o dos veces
alrededor de la pista salvo que él, 1) Sea un fantasma; 2) Este drogado o 3) Se haga
el doble manejo. Tonterías!!...
Un perro, vigoroso tanto estructural como mentalmente, va a correr alrededor de la
pista tantas veces como se le pida si se le permite hacerlo a su paso y velocidad
natural.
Ahí esta la dificultad. Un perro que no esta balanceado, adelante y atrás, esta limitado
en su movimiento natural por la falta de ambos extremos.
Una traílla tirante es usada para ocultar tanto un hombro, al que le falta una
angulación apropiada, un posterior débil o mal angulado. Además un dorso muy largo
o débil, un mal temperamento un estado pobre, todos pueden mejorarse con una
traílla tirante.

A la inversa, el animal correctamente construido y balanceado, mostrado con una
traílla tirante, a menudo se lo ve defectuoso porque se lo esta desbalanceando.
Si una traílla tirante solo cubre defectos, entonces hay que preguntarse ¿”Quién se
beneficia con una traílla tirante”?
Obviamente el Juez no. El no ve al perro real.
El dueño tampoco. Se lo alienta a continuar exponiendo solo aquellos animales que
pueden ganar en este ambiente. No a los aficionados. Ellos son inducidos a criar y
exponer animales similares a los que están ganando. Definitivamente no a la raza!..
La raza nunca va a mejorar o aún mantenerse mediante la crianza de animales a los
que se permite ocultar sus defectos.
Ciertamente no al perro correctamente estructurado. Sus cualidades son deformadas y
se hacen ver como impropias. Es posible que los únicos beneficiados sean los handlers
profesionales a quienes se les paga para ganar, y solo pueden ganar haciendo que sus
perros se vean bien. Además es menos trabajo para ellos. Siempre la traílla tirante
requiere un auxilio externo (temor, drogas o doble manejo).
Trabajar y/o entrenar a los perros no es necesario. Si el perro no gana, no es culpa del
handler.
“Él se abandono”; “No lo mantuviste atento” “Estuviste en mal lugar”; “El
desapareció”, etc. Entonces, la siguiente pregunta es
“¿Cuáles son las ventajas de la traílla suelta?”
El Juez puede evaluar al perro en su paso natural. Más dueños podrán presentar a sus
propios perros porque el doble manejo se limitara cuando los perros estén posando.
Los handlers-dueños podrán lograr esto usando el baiting. Los que usan handlers
profesionales podrán disfrutar observando a sus perros que son mostrados, en vez de
forzados a correr alrededor de la pista como tontos para competir. Los aficionados van
a desarrollar una apreciación del movimiento correcto en cambio del movimiento
artificial creando actualmente por la velocidad y/o el tiro de un perro.
La raza va a mejorar porque esos defectos estructurales y mentales ahora ocultos van
a resultar obvios.

A la luz de las ventajas de una traílla suelta, y asumiendo que el único beneficio de una
traílla tirante es hacer el trabajo del handler profesional más fácil, la siguiente
pregunta debería ser ¿Por qué los aficionados lo permiten? Para contestar esta
pregunta necesitamos definir la palabra “aficionados”. Los aficionados consisten en los
criadores, propietarios, handler-propietarios y jueces.
Dado que los primeros 4 grupos todos desean ganar, ellos generalmente van a
continuar criando y trabajando perros que pueden corrientemente ganar; aquellos que
puedan ser expuestos exitosamente con una traílla tirante. Ninguno probablemente va
a dejar de hacerlo y arriesgarse a perder.
Esto deja solamente a los jueces ¿”Que pueden hacer los jueces para detener esto”?
Insistir en las traíllas sueltas y no solo para una vuelta, sino para todo el juzgamiento.
Generalmente se da a los jueces todo el control de sus pistas, y lo que ocurra en esas
pistas solo concierne a los jueces.
Controlándolas, los jueces indirectamente controlaran lo que pasa fuera de ellas.
Los perros no entrenados, no trabajados o incorrectos van a tener dificultades para
ganar en este ambiente.
El resultado final va a ser perros más sanos, más correctos y más felices.

