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AL OTRO EXTREMO
DE LA CORREA
Por qué a veces nosotros no entendemos
a los perros y ellos tampoco nos
entienden a nosotros

Patricia B. McConnell
«Sencillamente, Al otro extremo de la correa
es el mejor libro que he leído
sobre adiestramiento: humano, comprensivo,
inteligente y… ¡asombrosamente original!»
Jeffrey M. Masson,
autor de Dogs Never Lie About Love

¿Cómo es posible que su perro se siente con toda parsimonia
cuando usted le está pidiendo precisamente que acuda a
toda prisa? ¿Por qué ladra todavía más fuerte cuando usted
le dice que deje de hacerlo («calla, calla, ¡CÁLLATE!»)? ¿Por
qué será que le mira con esa cara de sufrida resignación
cuando usted le está felicitando con efusivos abrazos?
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Patricia B.
McConnell
La doctora Patricia McConnell es profesora de Zoología en la
Universidad de Wisconsin-Madison y terapeuta especializada
en comportamiento animal, además de ser una conferenciante sumamente reconocida en todo el país.

Para Patricia B. McConnell, etóloga especialista en comportamiento canino con más de veinticinco años de experiencia,
la razón es muy simple: nosotros actuamos como primates y
nuestros perros como cánidos (que al fin y al cabo es lo que
somos, unos y otros). Hablamos con códigos diferentes e
interpretamos los signos del otro sin ni siquiera sospechar
todo lo que se llega a perder en la traducción. Y quizás su
perro no es que sea desobediente, sino que no tiene ni la
más remota idea de lo que usted le está pidiendo.
«Debería ser una lectura obligatoria
para todos los que comparten su vida con un perro.»
Stanley Coren,
autor de How to Speak Dog
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