
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 1 de 1 

UN VIAJE AL CENTRO DE LA REVOLUCIÓN 
CABALLISTA 

Méd. Vet. Ignacio E. Sáenz Valiente. 2010. La Nación, Sec. 5ª Campo, Bs. As., 28.08.10:9. 
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EN EE.UU., EL BUEN TRATO AL CABALLO DURANTE LA DOMA MARCA UN NUEVO CAMINO 
PARA LA ACTIVIDAD 

Tenía ganas, muchas ganas. Siempre soñé encontrarme con aquellas personas casi legendarias para mí, que 

poco a poco fueron marcando un rumbo, no sólo en mí sino también en muchos amantes de los caballos en todo el 

mundo. Pat Parelli, Monty Roberts, Robert Miller, Richard Shrake, Craig Cameron y otros son parte de un movi-

miento que se inició en los Estados Unidos a partir de los años 80 y que mostró otro camino en el manejo del ye-

guarizo. Esta "revolución", como ellos la han dado en llamar, tuvo sus precursores en Tom Dorance, Bill Dorance 

y Ray Hunt, quienes dejaron su huella entre los caballistas.  

Los domadores tradicionales quedaron admirados frente a los resultados obtenidos a partir del buen trato y la 

recompensa permanente al animal. Se modificó la mirada centrada en lo que hace mal nuestro caballo con el obje-

tivo de castigarlo, por atender a los aciertos para premiarlo.  

¿Por qué este cambio? La gente se cansó de tanta violencia, del maltrato y de los abusos no solo ejercidos so-

bre las personas sino también sobre los animales. En este sentido, el comienzo de la participación activa de la 

mujer, en un mundo sumamente machista, fue fundamental. Con su sensibilidad y decisión cambió sustancialmen-

te el manejo de los caballos. Hoy es posible ver a mujeres de todas las edades compitiendo con los hombres en 

cualquier disciplina ecuestre y, en muchos casos, venciéndolos con holgura. Quizás esta revolución esté un poco 

lejos de la Argentina, pero no tengo dudas de que llegará. Necesitamos cambiar algunas costumbres y terminar 

con varios mitos, "la palenqueada, el rebenque, la tirada de la boca y tantos otros". Miremos y aprendamos de 

otros, qué cosas nos pueden ser útiles para enriquecer lo que sabemos.  

 

 
La mujer se sumó activamente al trabajo con los caballos. Foto: Ignacio E. Sáenz Valiente. 

 

En este viaje al corazón de la revolución pude participar de clínicas y del trabajo de unos 20 domadores y en-

trenadores del más alto nivel. No creo que ninguno sea dueño de la verdad, pero sí que en su búsqueda han logra-

do y aportado mucho a nuestra actividad. Los conocimientos marcan la diferencia, aprender suma herramientas a 

nuestro trabajo de domadores. Cuando trabajo con caballos debo saber qué hacer, los mensajes deben ser bien 

claros, no es posible dudar y para eso debo tener los conocimientos adecuados.  

Richard Winters, Peter Campbell, Monty Roberts, Jerry Tindell, Craig Cameron, Richard Shrake, Robert Mi-

ller, Les Vogt, Sandy Collier, Buck Brannaman y otra decena de entrenadores compartieron sus conocimientos 

conmigo y les estoy agradecido. Este camino no tiene vuelta atrás, deberé trabajar lo aprendido y seguir apren-

diendo.  
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