CÓMO COMPRAR U CABALLO por Pat Parelli
Los mejores horsemen están de acuerdo… no ha cambiado mucho en los últimos 2000
años. Cuantas veces habéis montado vuestro caballo bien adiestrado, a lo mejor sólo con
un hackamore natural, cuando alguien os ha visto y preguntado: “¿cuánto quieres por
él?”
La siguiente pregunta normalmente es: “¿dónde puedo comprar un caballo así?”
Comprar y vender caballos es una parte inevitable del “horsemanship”. Pero, como en
todo, existe la manera del “horseman”... y la otra.
“En el caso que se quiera comprar un caballo ya montado, escribiremos unas notas
útiles para el comprador para que no se equivoque en su compra (Xenofonte, de “El arte
ecuestre”)
El tipo de caballo que se compra es muy importante. Vosotros mismos tendréis que
decidir cual es el caballo que os gustaría tener. No dejéis que nadie influya en vuestra
decisión sobre el caballo que os encajaría bien. Para mí, ante todo cuenta nuestra
elección. Cada uno tendría que saber lo que quiere y porqué. Sobre todo cuando al
comprar estamos mentalizados sobre la cantidad de mercancía que hay, tendríamos que
tener cuanto menos una idea, por pequeña que sea.
Deberéis tomar todo el tiempo necesario para vuestra búsqueda, porqué cuando tengáis
un caballo en vuestra vida, ¡será como tener un niño! A partir de entonces tendréis que
asumir vuestra responsabilidad hacia un ser vivo que depende de vosotros y queréis
estar seguros de tener una relación adecuada con él.
Parece que haya personas que tienen un instinto natural para ser propietarios de buenos
perros y caballos y tener buenas amistades. Saben como actuar para conseguir buenas
compañías. Al contrario hay otras que son lo opuesto, y otras más, que dejan pasar las
cosas, así de sencillo, sin ningún poder de elegir de manera activa.
Son aquellos que dejan que un perro los siga hasta su casa: “este perro me ha elegido” o
“este caballo desde su cuadra me miraba de una manera… él mismo me ha elegido”. Lo
escucho un montón de veces. Yo no admito que pase esto. Si yo lo elijo a él y él a mí,
de acuerdo, se trata de atracción natural. Pero yo necesito más que una mirada suya
desde su cuadra. Es muy importante saber como elegir bien.
Os presento mi programa en 5 pasos.
PASO 1) ¿CÓMO ES LA VIDA DE U CABALLO E SU CASA?
Suponiendo que el caballo que habéis elegido se pueda montar, organizaros de manera
que su dueño haga lo que sea necesario en el ambiente del caballo.
Si él vive en una manada, un paddock o una cuadra, vayáis a verlo a donde esté. No
vayáis a las 15h cuando el caballo ya está limpio y con la montura puesta, su dueño
podría haber tardado una hora y media para intentar cogerlo… a vosotros os gustaría
¡estar allí para verlo!
Luego observáis como su dueño lo limpia, se cuida de él y le pone la montura. Fijaros
en la comunicación entre ellos. Las personas suelen tener siempre las mismas
costumbres, así que os enseñaran, sin querer, la relación que tienen con sus caballos sin
darse cuenta. Os enterareis si el dueño le pone antes la brida y ata al caballo con las
riendas o si le pide permiso antes de subirse encima. Y también de cómo el hombre se
porta con su caballo, incluso si le pega unos golpecitos a la manera de “muy bien chico”
para agradecerle algo o si, al contrario, lo acaricia.
Todo esto os servirá para saber cómo ha sido acostumbrado el caballo.
Preguntaros si el caballo tiene una buena capacidad de aprendizaje o si su mente ya ha
sido estropeada.
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¿Está abierto por naturaleza a tener una relación con alguien que intenta comunicarse
con él?
Luego observáis como lo monta su dueño antes que lo hagáis vosotros. Los accidentes
pueden suceder cuando las personas prueban un caballo nuevo por primera vez. Y
pienso que muchas personas que están a punto de comprar un caballo ni siquiera saben
mucho sobre los “chequeos previos al vuelo” naturales, como por ejemplo darse cuenta
de si le pueden desplazar los posteriores antes de subirse encima. Todo lo que sabe
hacer un jinete “normal” es montar un caballo con la montura ya puesta, dar con las
piernas para avanzar y tirar de las riendas para parar. Y reprochar al caballo cuando él
mismo se hace daño.
Otra razón causante de accidentes se debe a que la mayoría de los caballos a la venta no
están montados desde hace mucho tiempo. Muchas veces los caballos se ponen a la
venta en primavera, cuando llevan mucho tiempo sin ser montados o a lo mejor tienen
un problema de comportamiento por lo cual sus dueños quieren deshacerse de ellos.
Procuráis que el dueño os enseñe lo que está pasando. Luego, después de haberos
enterado, si os parece estar aún interesados en él, podéis pasar al paso siguiente.
PASO 2) BUSCAR COMUICACIÓ CO EL CABALLO
Yo reconozco ser muy pesado con mis estudiantes para que no hagan demasiada
publicidad acerca de sus estudios.
No iniciéis enseguida la práctica de los siete juegos: en este caso el dueño os podría
decir”: ¡Espera! ¿Qué le estás haciendo a mi caballo?” Así que, si os parece que el
caballo se pueda montar, yo me limitaría sólo a jugar con él los juegos de la amistad y
del puerco espín.
Si estáis en sintonía con él y os encontráis a gusto en la monta, entonces seguid
disfrutándolo. Comprobáis como es de cómodo. ¿Y sus aires también? A pesar de lo
que podría decir el dueño, vosotros mismos podréis averiguar lo que es cómodo o no.
Decidid ¿qué es lo que más os gusta del caballo: su tamaño, el color, sus aires, su
análisis general, su carácter? Esto es bastante para el primer día. Decidid si estáis aun
convencidos de que os gustaría comprarlo. Si os gusta al 80%, si tenéis el
presentimiento que todo saldrá bien, pues entonces el paso siguiente será preguntar al
dueño si os permite llevarlo a vuestra casa por lo menos una semana para probarlo.
No serán muchos los que lo consentirán y quien lo haga, pedirá probablemente una
precaución: y tienen toda la razón.
Estableced una cantidad sin la cual ambos podáis vivir. Luego habláis de vuestro
interés en el PNH y que queréis probar como reaccionará el caballo. Una vez en casa,
empezáis a jugar.
Usáis todo este tiempo para reflexionar, no tengáis en cuenta vuestras emociones y
entendáis si el caballo aún os gusta. Cuando sois ya más objetivos, observáis como
reacciona a los siete juegos. Volvéis a preguntaros si el caballo tiene una buena
capacidad de aprendizaje o si su mente ha sido ya estropeada.
¿Está en realidad disponible a relacionarse con alguien que intenta comunicarse con él?
Hay algunos caballos que se relacionan enseguida y otros que lo harán con el tiempo.
Procuráis alcanzar el 1º nivel en esa semana. Si todos estos “chequeos” están bien o si
estáis seguros al 80% que este caballo os va bien, entonces habéis superado los dos
escalones más importantes.
PASO 3) HOLA MAMÁ, ESTOY A PUTO DE CASARME
Llevad el caballo a casa de vuestra madre. Es decir, buscad alguien cuya opinión es
importante para vosotros. Igual que en una cita, un noviazgo o una boda, dejad que los
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demás expresen una opinión acerca de vuestro nuevo amor. Dejad que os miren
mientras jugáis con el caballo, así que os puedan dar el pro y el contra desde su
perspectiva.
Puesto que ellos no están emocionalmente involucrados en la compra, podrían
decir: ”Oye Juan, tu mides 2m. 10, y este caballo mide 1 m. 30 a la cruz. ¿Estás seguro
que te puede ir bien?”
Alguna otra persona podría ver algo que se os escape o sugerir algo importante, que sea
bueno o malo.
Si todo está bien, hemos dado otro paso hacia delante
PASO 4) EL CHEQUEO VETERIARIO
He visto personas poner este punto en el sitio equivocado, dejando que fuera el primer
paso para comprar un caballo. Miran un caballo y dicen a su dueño que quieren que un
veterinario le haga una revisión, aún antes de montarlo. Yo me esperaría hasta el final
de mi evaluación.
Algo muy importante es enterarse de sus buenas condiciones de salud. No hay casi nada
como un caballo perfectamente sano. La revisión os dirá más sobre su condición y el
veterinario os dirá si son necesarios más exámenes. Si estáis a punto de comprar un
caballo para participar en las Olimpiadas, entonces sí que tendréis que prestar más
atención a vuestra elección, que si fuera un compañero para vuestro ocio o para vuestro
desarrollo personal.
He visto caballos con problemas en los pies que aún pudieron montarse hasta los 25
años de edad. Seguro que no hubieran pasado la revisión veterinaria como
perfectamente sanos. A pesar de esto eran caballos de los que aún se podía disfrutar. He
visto personas perder un buen caballo, sólo porqué no estaba perfectamente sano. Este
es un error que comete muchísima gente. Tened en cuenta entonces cuanto de verdad
cuentan los defectos superficiales.
PASO 5) ADIÓS, AMIGO
Pagadle, sonreíd y marcharos montándolo en la puesta de sol.
Estos pasos sencillos os servirán supuestamente para comprar el mejor caballo que
hayáis jamás poseído.
“Al examinar su cuerpo, somos de la opinión que antes de nada examinéis sus pies.
Puesto que como una casa no tiene ningún valor si sus cimientos no son sólidos, a pesar
de cómo aparentan ser sus partes superiores, del mismo modo un caballo para la guerra
será casi inútil si tiene malos cascos, aunque todas sus otras partes estén bien; ya que en
este caso no podrá usar ninguna de estas partes buenas”
(Xenofonte)
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