
 

                             1 / 20



 

Primera edición: mayo 2021

Depósito legal: AL 812-2021

ISBN: 978-84-1398-573-2

Impresión y encuadernación: Editorial Círculo Rojo

© Del texto: Hatu González
© Maquetación y diseño: Equipo de Editorial Círculo Rojo
© Fotografías de interior: Hatu González
© Fotografía de cubierta: Proporcionada por el autor

Editorial Círculo Rojo
www.editorialcirculorojo.com
info@editorialcirculorojo.com

Impreso en España — Printed in Spain

Editorial Círculo Rojo apoya la creación artística y la protección del copyright. Queda 
totalmente prohibida la reproducción, escaneo o distribución de esta obra por cual-
quier medio o canal sin permiso expreso tanto de autor como de editor, bajo la sanción 
establecida por la legislación.
Círculo Rojo no se hace responsable del contenido de la obra y/o de las opiniones que 
el autor manifieste en ella.

El papel utilizado para imprimir este libro es 100% libre de cloro y por tanto, ecológico.

                             2 / 20



 

Con mucho cariño  
a mi Manada Perruna y Humana...

                             3 / 20



 

                             4 / 20



 

Índice

Prólogo ........................................................................................... 13
Introducción .................................................................................. 15
Desarrollo y experiencia internacional ............................................ 21
La Manada de Argentina... Los cimientos ....................................... 25
Pilares de la filosofía Der Packman ................................................. 33
Zona verde, zona roja y zona azul ................................................... 37

Breve resumen de las tres zonas ................................................. 40
La importancia de respetar cada una de las zonas ....................... 41

Carácter del perro: las cuatro energías... .......................................... 45
Primera energía: Perro seguro o inseguro ................................... 48
Segunda energía: Energía física .................................................. 53
Tercera energía: Dominante o sumiso. ....................................... 54
Cuarta energía: Energía de atracción ......................................... 55
Las combinaciones posibles de los perros, dependiendo de 

sus distintos tipos de energía (carácter). ................................ 57
Estructura de la manada, sectores ABC ........................................... 61
Sector A: Características ................................................................. 63

Miembros del sector A: El líder ................................................. 66

                             5 / 20



 

Miembros del sector A: MD (más dominante) .......................... 69
Miembros del Sector A: W (warriors) ........................................ 73
Miembros del sector A: Volante ................................................. 75
Resumen del sector A ................................................................ 77

Sector B: características ................................................................... 79
Miembros del Sector B: Alfa ...................................................... 80
Miembros del sector B: Bodyguards ............................................ 85
Miembros del sector B: Chocolates ........................................... 87
Resumen del sector B ................................................................ 89

Sector C: características .................................................................. 91
Perros permanentes del sector C ................................................ 97
Seguro o inseguro... Dominancia y sumisión en el 

SECTOR C, una precisión ................................................ 101
Resumen de los roles desprendidos del carácter  

(las cuatro energías): ........................................................... 102
Algunos perros de mi manada... ................................................... 105

Locke - Sector B: Alfa .............................................................. 106
Antón - Sector B: Chocolate ................................................... 109
Albertiko y Bowie - Sector B: Chocolates ................................ 111
Huguito - Sector B: Bodyguard ................................................ 113
Negrito - Sector B: Bodyguard ................................................. 118
BamBam - Sector B: Bodyguard ............................................... 122
Simba - Sector B: Bodyguard .................................................... 128
Saphira - Sector B: Bodyguard .................................................. 129
Jago - Sector B: Bodyguard ....................................................... 132
Many - Sector B: Bodyguard .................................................... 134
Lykke - Sector B: Bodyguard .................................................... 139
Kasper - Sector B: Bodyguard ................................................... 141
Archie y Merlin - Sector B: Chocolate ..................................... 144
Pakito - Sector B: Chocolate .................................................... 148
Frida - Sector B: Chocolate ..................................................... 152
Luni - Sector B: Chocolate ...................................................... 155
Bully - Sector B: Chocolate ..................................................... 156

                             6 / 20



 

Otto - Sector B: Chocolate / MD ............................................ 158
Bancho - Sector B: Chocolate .................................................. 162
Stulle - Sector B: Chocolate ..................................................... 164
Pipillo - Sector A: Líder ........................................................... 166
Cachorro o Satan - Sector A: Líder denominación Pipi ........... 178
Franz y Holz - Sector A: Most dominant .................................. 181
ChauiChaui - Sector A: Most dominant ................................... 185
Guss y Jackie - Sector A: Warrior ............................................. 188
Pepeíllo - Sector A: Warrior miniatura ..................................... 192
Thatcher y Lizz - Sectores A y B: Volantes o pívots .................. 194
Willie - Sector C ..................................................................... 197
Loky - Sector C: MC .............................................................. 199
Flocke - Sector C ..................................................................... 205
Paula - Sector C ...................................................................... 208

Berliner Bärchen… los ositos de Berlín... ...................................... 211
Petzi, Poppie, Milow, Jimmy… a veces Archie también ........... 214

La manada Los Lumpens… .......................................................... 221
Los catorce roles de la manada ...................................................... 223
Las dos ventanas ........................................................................... 231

La primera ventana: ................................................................. 232
La segunda ventana: ................................................................ 232
¿Por qué es importante tomar en cuenta estas dos ventanas? .... 233

Tres perspectivas para la descripción y evaluación de un perro ...... 239
El perro que el dueño ve .......................................................... 240
El perro que vemos nosotros como entrenadores ..................... 240
El perro que ve mi Manada ..................................................... 241

Inconsistencias en el test de Campbell .......................................... 243
Cuatro niveles de la escala Der Packman ...................................... 249

Perros nivel 1 (porcentaje de casos: 4 %) ................................. 253
Perros nivel 2 (porcentaje de casos: 60 %) ............................... 253
Perros nivel 3 (porcentaje de casos: 35 %) ............................... 254
Perros nivel 4 (porcentaje de casos: menor al 1 %) ................... 254

                             7 / 20



 

Respiración… las dos dimensiones ............................................... 257
Cleaning lady = Dogwalker… ...................................................... 261
Testimonios .................................................................................. 269

Introducción ........................................................................... 269
Testimonio de Fausto González, padre de Hatu ....................... 273
Testimonio de Sonia Pulido, madre de Hatu ........................... 282
Testimonio de Annette Goldstein ............................................ 299
Testimonio de Alexander Geppert ........................................... 304
Testimonio de Tobias Otto, trabajador en Der Packman ......... 318
Testimonio de Olympia González, hermana de Hatu .............. 341

Despedida .................................................................................... 355

                             8 / 20



 

13

Prólogo

No sé si este libro ha llegado a ti por casualidad, porque te intere-
sa el tema, porque alguien te lo ha regalado, o por vete a saber qué 
motivos. El caso es que tienes ante ti un libro que te va a impactar 
sin duda, te lo aseguro.

Conocí a Hatu hace ya unos cuantos años por esas casuali-
dades de la vida que te llevan de un camino a otro, y desde en-
tonces hemos hablado y reído mucho. Pues bien, en todos estos 
años, nunca ha dejado de sorprenderme y nunca he dejado de 
aprender de él.

¿Cuál es su bendita locura? Bueno, tiene varias. Una es fijarse 
en todas las cosas, en los acontecimientos, en los detalles. Detrás 
de sus sempiternas gafas oscuras escudriña y mira todo con los 
ojos de un niño que se sorprende de todo y que siempre pregunta 
por qué. Es reflexivo y se pregunta qué relación existe entre una 
cosa y otra. Entre este acontecimiento y el que le sigue... cau-
sa-efecto detectado sin prisas y sin pausa, como un perro de presa 
cuando se fija en una acción, no la suelta hasta entenderla.

Y aquí viene su otra genialidad, que verás clara en este libro, 
afortunado lector. Da nombre a todo para hacerlo suyo, para en-
tenderlo, para explicarlo. De esta forma aísla y estudia cada rol, 
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cada acción de la Manada. Dice: «Ya te tengo, a partir de ahora, 
cada vez que vea un rol como el tuyo, le llamaré chocolate o guar-
daespaldas o líder o El ABC del dogwalker».

Hatu ve siempre al perro como un individuo dentro de una 
Manada, es un animal social y tenga o no otros congéneres a su 
lado, la Manada, la sensación de pertenencia a algo más grande, 
acompañará a la vida del animal, para bien o para mal, toda su 
vida y será decisorio en la creación de su conducta y sus relaciones.

No pierdas más tiempo en este prólogo y ponte a disfrutar de 
este libro desde ya. Te aseguro cambios importantes en la forma 
de entender a esos increíbles animales con los que convivimos. 
Por cierto, puede que empiece a cambiar también tu forma de 
entender el mundo.

Antonio Parra
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Introducción

La inspiración para escribir este libro ha surgido gracias a la in-
sistencia de varios de mis clientes. Yo había comenzado a hacer 
algunos apuntes y, de cierta manera, lo tenía ya en mente, pero 
siempre ponía por delante algún pretexto para irlo posponiendo… 
con frecuencia involucramos al factor tiempo... y, aunque es verdad, 
porque para realizar mi trabajo no tengo límite de horarios, el año 
pasado tomé la decisión de concretar este proyecto y me he presio-
nado de tal forma que he podido irlo desarrollando simultánea-
mente al trabajo diario con mis perros, así que he debido designar 
disciplinadamente un lapso al día, a la semana, para terminarlo y 
es así como, paso a paso, puedo verlo ahora materializado… Es así 
como ahora lo tienes entre tus manos... Soy consciente de que solo 
apretando y sacando tiempo de donde no lo hay se consiguen las 
cosas, y al final todo el esfuerzo se ha visto compensado.

En el momento en que mis clientes terminaron de convencer-
me y me dieron aliento para llevarlo a cabo, no pude evitar pensar 
que significaba todo un reto, una experiencia tan especial como 
un sueño, ya que de esta forma me sería posible compartir algo o 
mucho de lo que he venido realizando con mis perretes y algo de 
todo lo que de ellos he aprendido...
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Cuando era un niño mis padres se separaron, mis dos herma-
nos decidieron irse con mi madre, yo decidí quedarme con mi 
padre, a la edad de once años. Durante ese tiempo no podía ser 
de otra forma la vida de un niño, dura, complicada y con tantas 
preguntas sin responder, sobre todo cuando tus capacidades para 
entender las relaciones humanas son, más bien, limitadas. Una de 
las cosas que llevo perfectamente grabadas de mi padre durante 
ese periodo y desde que tengo uso de razón, fue que siempre 
siempre me hizo soñar y, literalmente, me enseñó a volar.

Recuerdo cuando él me recogía del kínder, y me preguntaba 
cómo había ido mi día, tengo aún presente que yo me flipaba, 
bien flipado narrándole mis desvaríos… En teoría había sido un 
día normal para mí, pero me inventaba peleas con dragones, y que 
había podido salvar a las chicas y a mis amigos… que cuando elimi-
naba a un dragón, por el agujero de un árbol salían veinte dragones 
más, y que de todas formas había logrado vencerlos sin ayuda de 
nadie, solo con mi espada del poder... Por supuesto, eran películas 
que ni yo mismo me creía, o tal vez sí, pero dentro de mí sabía que 
no eran ciertas… y mientras inventaba esas aventuras, me decía 
a mí mismo: «¡Ay Hatu, estás bien flipado, cómo piensas que tu 
padre se creerá todas tus fantasías...! ¡Eso no pasa en la vida real...!».

Pero en mi interior, desde entonces había nacido un conta-
dor de películas que no paraba de hilar historia tras historia... yo 
claramente estaba mintiendo, sin embargo, mi padre me seguía 
la corriente, él me creía todo… incluso me preguntaba detalles, 
colores, sabores, y que cómo había sido, que le describiera los 
lugares, etc. Y... sin premeditación ninguna, mi padre me estaba 
dando una de las mejores lecciones que he recibido en toda mi 
vida, estaba dándole valor a mi imaginación y a mis sueños, me 
impulsaba a soñar muy alto, sin que nadie ni siquiera la mismísi-
ma realidad de la vida pudiera detenerme... Indudablemente me 
estaba enseñando que cualquier sueño, si yo creía en este, podía 
hacerse realidad, y me hizo creerme capaz de lograrlo, siempre y 
cuando trabajara muy fuerte y muy disciplinadamente para ello... 
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y de ese modo continúo haciéndolo hasta hoy… Mi padre me 
ayudó a desarrollarme, me dio las herramientas para ir detrás de 
esos sueños, sin límites ni miedo... me enseñó a nunca ver un 
final en el horizonte... literalmente, porque juntos también esca-
lábamos montañas, y siempre llegábamos a la cumbre... ¡Así que 
aquí os dejo un sueño hecho libro!

No se encontrarán definiciones complejas ni palabras incom-
prensibles, la terminología aquí empleada está diseñada para que 
todo el mundo interesado en el tema pueda leer, entender y apren-
der lo básico sobre la estructura de una Manada; y he aquí la primera 
consideración, se le denomina Manada a un grupo de animales 
de la misma especie que se movilizan en conjunto, aunque otro 
término todavía más específico para un grupo de perros, o incluso 
de lobos, sería jauría, sin embargo, he decidido usar el primero... 
me referiré entonces de aquí en adelante a la Manada como tal...

Hace tiempo, estudiando sobre el impacto de los negocios, 
aprendí una excelente lección. El ejercicio de la clase consistía 
en describir tu negocio, o alguna idea innovadora a un niño de 
cuatro años en un minuto o menos, si eras capaz de explicarlo de 
tal forma que el niño lo entendiera, tanto el ejercicio como la idea 
o proyecto estaban bien planteados, pero si no lo habías logrado, 
significaba que tu idea no había sido lo suficientemente clara o 
aún no estaba lo suficientemente madura. Aprendí con esto que 
resulta más difícil dejar las ideas claras, por muy fáciles que parez-
can, que desarrollar un libro que al final sea un ladrillo engorroso 
que ni siquiera tus colegas deseen leer, o por lo menos, tener.

De ningún modo pretendo renegar del trabajo científico o de 
investigación de muchas personas en numerosas instituciones, al 
contrario, pero siempre me ha resultado muy complicado asi-
milar su lenguaje, entenderlo, y es algo de lo que siempre me he 
quejado, por lo que no cometeré el mismo error al escribir mi 
propio libro. Aclaro que el hecho de que no tenga un soporte 
científico, no significa que no haya un gran estudio ni un gran 
trabajo metódico detrás, además, cuando yo vea a un científico 
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o a otro estudioso en la materia paseando con cuarenta perros 
sin correa por el bosque, trabajando para validar su propia hi-
pótesis, seré el primero en aplaudirlo y en interesarme en sus re-
sultados, así como el primero en intentar aprender de él; pero 
hasta el momento no existen escritos o estudios que soporten o 
contradigan mi filosofía, esta tiene como respaldo imágenes reales 
de mi Manada, registros filmográficos, así como un fundamento, 
resultado de la observación y del estudio sistemático a lo largo de 
más de veinte años, y en una muestra cercana a los 6000 perros.

En el título se integra lo básico, por eso es un ABC… El ABC 
del dogwalker… del dogtrainer… o del dogowner, indistintamen-
te… ya que además de estar dedicado a los paseadores de perros, 
lo dedico también a los dueños de perros, primerizos y profesio-
nales, a veterinarios, etólogos… en fin, a todos los que de algún 
modo estén relacionados con el ámbito, a quienes amen a su perro 
o perros, porque puede tratarse de uno, de veinte, o incluso de 
una Manada muy grande… Al final todos, en diferentes contextos 
y en diferentes niveles, terminamos siendo paseadores de perros o 
deberíamos de serlo… Me di cuenta que hay algo más de fondo, 
que este libro es solo una primera ventana a nuevas concepciones, 
a nuevos planteamientos... Podría decirse que es una especie de 
traducción de lo que un perro intenta decirnos para comprender-
lo. Aquí aprenderás, entre otras cosas, que el balance de tu perro, 
indiscutiblemente, depende de la calidad y calidez de su paseo…

Al incluir la escritura en mi rutina diaria he descubierto que me 
encanta dedicarme a ello, disfruto ese momento, escribir me ha 
ayudado a concretar y a profundizar aún más en otros temas, me 
encanta cavilar... y no he dicho que fuera escritor... ¿eh?, simple-
mente que encuentro placer al ir formando secuencias de palabras, 
las cuales dan origen a nuevas ideas... una de las principales es que 
los perros para mí no son miembros o seres únicos, aislados, sino 
que conforman un todo, una Manada, estructurada a semejanza 
de una sociedad en la que son y se sienten libres, una Manada en 
la que todos y cada uno de sus miembros han sido diseñados gené-
ticamente para desempeñar una función determinada.
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Cuando me encontraba terminando este libro me vi inmerso 
en una sensación de tristeza, porque ya no escribiría más... perso-
nalmente me había trazado un objetivo muy claro, y una vez cum-
plido, debía seguir, y dar vuelta a la página... pero a la vez pude 
sentir una satisfacción inmensa, ya que había cumplido también 
una responsabilidad, y un compromiso moral conmigo mismo, 
con mi Manada, con mi gente, con mis clientes y con el mundo 
en general, ya que sentía la necesidad de hacer saber lo que los 
perros no pueden comunicarnos, o lo que no somos capaces de 
ver ni de entender en ellos. Me costó más de veinte años descifrar 
su código, o parte de su sistema de comunicación, pero de este 
modo surgió mi propia filosofía, con mi propia marca, desde mi 
propia perspectiva… y aunque falta mucho por hacer, porque 
seguimos aún muy limitados para captarlos en esencia, aquí me 
encuentro… aportando mi granito de arena…

Mantén la mente abierta, realiza tus propias observaciones… 
Te invito a conocer este grandioso mundo de los perros, la infor-
mación te resultará valiosa y te será de gran utilidad, lo digo como 
un apasionado de los perros que soy, porque espero de verdad que 
te apasionen, finalmente es el requisito imprescindible…

Si das el salto y aspiras a ser un buen entrenador, en este libro 
encontrarás las bases necesarias para serlo, necesitas conocer en 
profundidad a tu Manada, saber cómo funciona, cuál es su es-
tructura, qué miembros la conforman… por eso te incito a aden-
trarte en la lectura, su contenido es principalmente pragmático, 
con el fin de que tu desempeño en esta profesión sea óptimo.

Estoy inmensamente agradecido con todos los que aquí han 
colaborado, y va dedicado a todos vosotros; es un compromiso 
personal, moral y ético que me he propuesto cumplir yo mismo 
por mis perros… siento la responsabilidad, el placer y la gran 
ilusión de dar a conocer al mundo cómo los percibo, y cómo creo 
que a ellos les gustaría que los percibiéramos.

Agradezco a su vez a todo el personal humano que ha estado 
detrás de este gran proyecto, no me voy a atrever a dar nombres, 
porque seguramente alguno quedará fuera y al final no irá bien 
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desde un principio… Pero a todos en absoluto les estoy inmen-
samente agradecido, amigos, familiares, trabajadores, a todas 
las personas que han aportado algo en mi vida, ya que ha sido 
siempre tan significativo para mí. A todos en general, conocidos 
y no conocidos, a quienes han dejado su grano de arena… o su 
semilla para que el mundo de los perros y la relación perro-hu-
mano sea cada día mejor… Igualmente agradezco a todos los que 
han participado en el proyecto audiovisual, en el video-documen-
tal que será editado a la par de este libro.

Y, especialmente, va dedicado a mi Manada, a todos y cada 
uno de los perros que han pasado por mi vida, se lo dedico porque 
gracias a ellos hemos llegado hasta aquí… En este momento solo 
me siento lleno y feliz... porque sé que algo de aquí permanecerá 
en ti... algo del inmenso amor y de la inmensa gratitud que siento 
hacia los perros...

Espero que disfrutes su lectura, tanto como yo he disfrutado 
al escribirlo…

Dando un paseo con mi Manada.
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Desarrollo y experiencia 

internacional

Tengo que aclarar que los motivos de migración en su momento 
no fueron por temas laborales o económicos. En muchos casos, 
por lo menos a mí me ha sucedido, fui motivado por alguien que 
me hacía sentir un aleteo de mariposas en mi estómago, sí... así 
fue... Soy un verdadero ser de sentimientos y pasión, un ser capaz 
de cruzar océanos y de dar la vuelta al mundo por estar cerca de 
lo que amo. Estar enamorado y hacer locuras es lo más bonito del 
mundo, y cuando algo no sale como lo espero... al menos siempre 
me ha quedado la satisfacción de haberlo dado todo, de haber 
vivido intensamente esa experiencia, y de seguir construyendo, de 
algún modo, el futuro... y fue por esa misma razón por la que llegué 
también a Alemania... y anteriormente a España... Sí, por amor, soy 
una persona de origen latino, llena de vida y de sangre, es algo que 
no estoy dispuesto a cambiar… Amar es sinónimo de estar vivo.

Será entonces verdad que el amor mueve montañas y cruza 
fronteras...

Movidos también por una crisis que azotó muy fuertemen-
te a España por el año 2011, decidimos probar suerte mi ex y 
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yo, primeramente en Argentina, y posteriormente en México, 
pero en ambos casos, aunque trabajo no me faltaba, no veía 
un futuro claro, suelo intentar visualizar los alcances de mis 
proyectos a cuatro o cinco años... (o por lo menos trato de ima-
ginármelos), sin perder el microscopio del día a día, sin perder 
el mínimo detalle que me impulse a hacer mi trabajo lo mejor 
posible... pero desde el telescopio la imagen era turbia, y solo 
vivíamos el día a día sin expectativas de crecimiento laboral ni 
personal. Aclaro que uso el termino laboral, por ser remunera-
do, pero los perros para mí son más que un trabajo, son una 
pasión, un hobby, mis amigos, mi familia... y ocupo casi todo 
mi tiempo en ellos... Lo son todo, pero no pierdo de vista que a 
su vez existe una remuneración, porque al final del mes hay que 
pagar facturas, razón por la que no deja de ser, tanto una forma 
de vida como un negocio.

Fue así como decidí probar suerte en Alemania, y después de 
mandar un par de currículums a varias empresas de primer nivel 
de entrenadores y paseadores de perros, inmediatamente encon-
tré trabajo, desde el primer día en el que llegué a este país, especí-
ficamente en Berlín. Transcurridos unos meses de trabajar como 
asalariado, decidí, como siempre, montar mi propia empresa... 
Siempre he tenido un espíritu emprendedor, sabía que podía 
hacer las cosas mejor y, sobre todo, tenía claro que deseaba ser mi 
propio jefe, tener mi propio concepto, trabajar para mis sueños, 
no para los sueños de otros. De este modo fui construyendo mi 
actual empresa Der Packman, dedicada el entrenamiento y paseo 
de perros, además del coaching.

Aquí en Alemania el perro es parte de la familia, parte de un 
gasto, de un querer, de una inversión y de un sentimiento... no 
es algo que esté puesto en la azotea de una casa, o metido en un 
patio todo el día, por supuesto que existen casos aislados así, pero 
el común denominador es que la gente le presta atención al perro, 
que se preocupa por él, por su bienestar físico y emocional, y eso 
sin lugar a dudas ha hecho que el desarrollo de mi empresa de do-
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gwalker y dogtrainer sea mucho más grande de lo que pudo haber 
sido en otros países, aunque todos los países, perros, clientes y 
experiencias cuentan… todo ha sumado a la hora de la verdad, 
a la hora de mejorar en tu labor, en lo que te apasiona, y cuanto 
mejor si se trata de tu propia profesión... Hay una frase por ahí 
(desconozco al genio que la escribió, pero de cierta forma me he 
apropiado de esta, la he plagiado, porque la uso como si fuera 
mía, ya que me encanta) y dice:

«Tengo el doble de fallos que tú aciertos...»
Esta experiencia de más de dos décadas y más de 6000 perros 

que han pasado por mis manos durante este tiempo, ya sea en 
terapias, en entrenamientos, conferencias y paseos en Manada en 
diferentes países como Alemania, España, Austria, Argentina y 
México, ha hecho posible este libro... así como las miles y miles 
de horas de estudio, de visualización y entrenamiento han hecho 
posible esta filosofía. Pero la experiencia no lo es todo, puedo 
repetirle a mis alumnos otra frase hasta la saciedad:

«La experiencia sin conocimiento no sirve de nada...», y, por 
otro lado, el conocimiento sin la experiencia tampoco sirve de 
nada. Así que nunca dejes de reinventarte, de aprender, no dejes 
que ni el sofá ni las redes sociales ocupen el tiempo de paseo para 
tu perro ni tu tiempo para capacitarte y seguir creciendo.
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