MI CABALLO MUERDE por Pat Parelli
Cuando me preguntan que hago cuando un caballo me muerde, a menudo
contesto, “diría “¡PAM!”y acariciaría mi brazo. Entonces seré más listo.”
¡Esto no es normal! La mayoría de la gente no se lo cree. ¡¿Significa eso…
que no le darías una bofetada?!
La manera normal de reaccionar al ser mordido es castigar al caballo. La
mayoría de las personas le devuelven una bofetada y golpean en el hocico al
caballo. Esto, no sólo no resuelve el problema (los caballos continúan
mordiendo años más tarde), generalmente se convierte en un gran juego
para el caballo. El juego entonces se convierte en – ser capaz de morder y
esquivar el golpe que viene... ¡Es muy divertido!
Algunas doctrinas te urgen a castigar al caballo muy agresivamente por un
comportamiento monstruoso tan pronto como el caballo muerda. Este
castigo es agresivo, injusto, no natural y puede resultar peligroso si el
caballo se vuelve.
Generalmente la agresión comienza cuando termina el savvy. Las personas
recurren al castigo y la fuerza cuando carecen de modos para ser efectivas.
Todo lo que necesitan es una mayor compresión sobre cómo ser efectivo
usando la comunicación, compresión y psicología.
El castigo no funciona con los animales de presa. Por más que se lo digo a la
gente, nunca me cansaré de repetirlo. Castigar a un caballo únicamente te
hace retroceder porque provoca que el caballo te pierda el respeto. Si los
caballos leen emociones como el miedo, ira o agresividad en ti causa en ellos
un efecto muy interesante. Les provoca miedo o aprenden a pulsar tus
botones emocionales y se convierten en unos artistas mordiendo o en otros
comportamientos que te enfurezcan.
Manejar el comportamiento con Savvy
1.- No dejes que el caballo se acerque en exceso.
La mayoría de la gente sujeta los caballos demasiado cerca, generalmente
del mosquetón bajo la cabezada. Están inadvertidamente echándose el
caballo encima y le están ofreciendo toda oportunidad posible para que les
dé un mordisco.
Enseña a tu caballo el Juego del Yo-yo (Juego Nº 4 de los Siete Juegos del
Nivel 1 programa Compañerismo) de modo que puedas hacerlo retroceder
saliendo de tu espacio personal y enseñarle a respetarlo. Si estás fuera del
alcance, es muy difícil que el caballo te muerda. Hacer retroceder a un
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caballo es además una de las cuatro formas de provocar que el caballo sea
más respetuoso y aquí es donde yace la verdadera solución.
2.- Gánate el respeto de tu caballo
Si el caballo te respeta, no soñará con morderte. Es como un
adolescente…todas esas cosas desagradables convergen en una misma raíz –
la falta de respeto. Y ningún tipo de castigo causará que un adolescente
ofrezca mayor respeto, de hecho se vuelven más resentidos. Así que la
cuestión real es cómo te ganas el respeto de tu caballo.
La respuesta es los “Siete Juegos”. Es el mismo modo en el que los caballos
se ganan el respeto entre ellos. Aquel que es el más veloz, el más fuerte, el
más valiente y el más rápido pensando durante el juego y los juegos de
dominancia, es aquel que se convierte en el alfa. El caballo alfa es el más
respetado y se confía en él. Todos los caballos buscan en él el liderazgo. Tras
años de observación, descubrí que son siete distintos juegos los que juegan
los caballos. Así que simplemente los llamé los Siete Juegos. Cada uno tiene
un número y un nombre para ayudar a los estudiantes a aprenderlos y
recordarlos fácilmente. Lo más importante, es que sepan cómo jugarlos en el
orden correcto durante su aprendizaje. Cuando puedes jugar y “ganar” los
Siete Juegos, el caballo tendrá un nuevo respeto por ti y tendrás una
relación mucho mejor.
En cuanto al desagradable comportamiento, esta es la “prevención”.
Significa que efectúas lo necesario para establecer el respeto de tu caballo
para que nunca ocurra. El hecho triste es que la mayoría de la gente no hace
lo necesario, permanecen estancados en la vieja mentalidad “pégale por ello”
porque creen que aprender los Siete Juegos lleva mucho tiempo. Siempre
digo que te tomes el tiempo necesario para que te lleve menos tiempo. El
problema pudo resolverse en un día, en vez de convertirse en algo por lo que
le des en el hocico años más tarde.
3.- Un mordisco es una invitación al Savvy
Si te muerde un caballo, hay dos cosas de las que puedes estar seguro:
1. Él tenía una razón para hacerlo
2. No tienes suficiente Savvy
Algunas de las razones por las que puede morder un caballo son el miedo, el
estado defensivo o la falta de respeto.
Si castigas a un caballo que muerde por miedo es muy injusto. Esto
equivaldría a pegar a un niño por tener miedo y mearse encima. ¿Cómo
podría confiar nunca en ti?
Si el caballo estaba a la defensiva, pregúntate que le has podido hacer para
que él quisiera defenderse. A veces, podría tratarse simplemente de entrar
en su cuadra sin permiso. Trata de verlo desde el punto de vista del caballo.
¿Cómo te percibe a ti y tu comportamiento? ¿Eres amable? ¿Eres
intimidante y exigente? ¿Eres muy crítico con él? ¿Le ofreces suficiente
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simulación mental y emocional cada día? A veces morder es un legado del
pasado. En vez de ser la causa el abuso físico, es más probable que nunca
aprendiera a confiar y respetar a los seres humanos.
Si conoces a los caballos, no te sorprenderá que los caballos sepan a quien
pueden morder y a quien no. Tienen un agudo detector de savvy que se
activa en el instante en el que ven una persona acercarse. Lo saben por tu
forma de andar, el modo en que te aproximas, el modo en el que captas (o
no) su atención, el modo en el que le pones la cabezada, cómo le tocas…es
interminable. ¡Nunca creas que un caballo no te tiene calado en los diez
primeros segundos! La solución por supuesto, es obtener más savvy. Las
personas de caballos con savvy raramente, o nunca son mordidas.
4.- Los caballos mordiscones carecen de respeto y satisfacción
Los machos jóvenes y los sementales resaltan particularmente por pellizcar
(con los dientes) y morder. En un caballo joven es importante saber que
mordisquear y pellizcar es más natural (¡Se trata del juego Nº 2 de los Siete
Juegos!). Prevalece especialmente en caballos mantenidos en aislamiento y
en potros huérfanos criados a biberón. Te ven como un compañero de juego y
no puede aguantarse las ganas de jugar juegos equinos contigo. A menudo,
cuanto más rudo seas pegándoles por hacerlo, más duramente juegan.
(Referencia a lo anterior en cuanto al castigo no es efectivo). No poseen el
concepto de que tu no eres tan fuerte como otro caballo así que no esperes
que ¡sean más amables contigo!
SOLUCIÓN:
Juega los juegos 1 y 2 con los potrillos. Una vez destetados, juega los Siete
Juegos. Esto te ayudará a desarrollar una relación respetuosa y ofrecerle al
caballo una estimulación mental y emocional, así como física. El caballo que
vive confinado y aislado carece de interacción social y es proclive a
desarrollar comportamientos indeseados con las personas. Su elevada
energía puede provocar frustraciones y un difícil manejo. Puedes aliviar
mucha de esa frustración jugando con él. Serás recreación para él.
Ofrécele mucha atención en la zona 1 (la zona del hocico y la boca). Si el
caballo quiere masticar cuerdas, rellénale más y más la boca con la cuerda
hasta que pierda el interés en ello. Frota su hocico vigorosamente pero con
cariño. Dale masajes principalmente en los labios y la barbilla. Sujeta su
lengua y enséñale a ser guiado por la lengua. Esto requiere tacto, acción
oportuna y equilibrio. Debes tener cuidado de no agarrar la lengua y tirar de
ella si el trata de retirarla. (Es una de las tareas de Nivel 2 de nuestro
programa).
Los sementales son otra historia. Requieren a alguien con mucho savvy –
¡Muchísimo savvy! Dudo en ofrecer consejo en cómo manejar un semental
que muerde porque el uso de las técnicas sin la correcta actitud, tacto,
acción oportuna, equilibrio, savvy y experiencia te puede ocasionar muchos
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problemas. Los sementales son extremadamente dominantes y llenos de
energía y juego. Su trabajo es ser dominantes y no se toman amablemente
aquellas cosas que se cruzan en el camino de sus responsabilidades
sexuales. Todas las soluciones que he sugerido para los caballos que
muerden están relacionadas tanto con los sementales como con los demás
caballos, es simplemente que requiere más destreza y savvy por tu parte
para ser capaz de jugar con un semental. Recomiendo encarecidamente que
uno gane destreza jugando los Siete Juegos con otros caballos antes de
hacerlo con sementales. Ruego a mis alumnos a alcanzar el Nivel 3 en mi
programa antes de jugar con un semental y prohíbo a mis instructores a
manejarlos hasta no tener un Nivel 3 o 4. Lo que me preocupa aquí es la
seguridad y la mejor manera de permanecer seguro es teniendo antes savvy.
Espero que tengas ahora unas perspectivas diferentes y más naturales sobre
las que reflexionar respecto al caballo que muerde. Los caballos muerden y
pellizcan por alguna razón y el mejor modo de resolver el problema es
encontrando la razón por la que lo hacen y disolverla. El miedo, la
frustración, la defensiva, la ira, la falta de respeto, las ganas de jugar o la
agresividad son sus raíces. Desarrolla tu savvy, y ve a la raíz del problema.
Juega y gana los Siete Juegos.
Secretos Savvy
Comprender por qué muerde el caballo. Existen numerosas razones.
¡No permitas que se acerque en exceso!
Gánate su respeto a través de los Siete Juegos.
No le castigues, eso sólo añade resentimiento.
A la gente con savvy rara vez les muerden, ¡así que gana más savvy!
Dale a la zona 1 (el área entre la punta de la nariz y la muserola) mucha
atención.
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