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Los animales pueden olvidar por completo algunas conductas por «extinción»:
se puede entrenar a una rata a tirar de una palanca o a una paloma a picar un teclado
numérico, y si se altera la serie de recompensas se puede hacer que olviden su
conducta original (o por lo menos confundirla con otras conductas nuevas). Esto no
ocurre con el miedo.
Joseph le Doux ha demostrado de forma convincente que las conductas
provocadas por el miedo no pueden eliminarse ni olvidarse. Sin embargo, esta
información ha permanecido al margen de la industria ecuestre; en aquel momento, las
técnicas para capturar caballos salvajes persiguiéndoles en corrales circulares se estaban
volviendo a recuperar, se clamaban como pioneras, ¡y se vendían por su suavidad! Los
practicantes de esta técnica la justifican basándose en lo siguiente:
• Es una emulación de la dinámica de la manada-semental. Éste es un argumento que
falla por su base: es inconcebible que el caballo considere a un humano
como caballo.
• El fin justifica los medios. Pero si los medios incluyen infligir daños
permanentes mediante la instalación del miedo ya presente, entonces este
argumento también falla.
• Los caballos «entienden» sus respectivas acciones y toman la decisión consciente de
acercarse, «negociar» y aceptar al humano. Esto es muy poco probable. El trabajo
en el corral circular es simplemente otro sistema de refuerzo negativo en el
que el caballo descubre la imposibilidad de escapar. Mientras tanto, el
entrenador refuerza la lentitud y el acercamiento del caballo mediante acciones de persecución que causan aversión o no lo hacen. Considérese el caso
de un gato que constantemente impide que se escape el ratón con el que
«juega». Al final el ratón elige no escaparse más, porque es fútil. ¿Podría
alguien sugerir que el ratón ahora elige quedarse con el gato, que el gato
ahora es «su familia»?
• Da como resultado que el caballo se acerca al entrenador en lugar de escaparse. Éste es
ciertamente un resultado útil, pero existen otros medios menos traumáticos
de entrenar esto (véase pág. 84).

Perseguir caballos miedosos de esta manera debería impedirse. El caballo nunca
olvida ninguna interacción con un humano que produce este grado de tensión y
exceso de reactividad. Desde un punto de vista neurológico, las conexiones nerviosas
entre el estímulo (el humano) y la respuesta (miedo) se fortalecen, y esto puede afectar
a otras conductas.
Las técnicas de dar cuerda y perseguir el caballo en el corral circular, que
pueden parecer inocentes desde la perspectiva humana, pueden dañar sin intención al
caballo a largo plazo. Pero es importante destacar que estas acciones son dañinas sólo
si el caballo muestra respuestas excesivamente reactivas (miedo). Si el caballo da
cuerda con tranquilidad, trabaja con riendas largas con tranquilidad o no tiene miedo
de que le persigan, este argumento no es válido. No obstante, la «persecución» del
caballo puede inducir una conducta nerviosa y tensión en los caballos jóvenes o
inocentes. En caballos más viejos y tranquilos, el trabajo a la cuerda puede emplearse
con éxito para ayudar en varios aspectos del trabajo de doma clásica. [Página 70]

Los entrenadores deben tener cuidado de no permitir que las respuestas de
huida se instalen, lo cual tiene unas implicaciones interesantes para los practicantes de
las técnicas de entrenamiento que incluyen perseguir al caballo de alguna manera. El
trabajo del psicólogo Joseph Le Doux sugiere que permitir al caballo exhibir el instinto
de huida en presencia de su cuidador humano debería evitarse por el riesgo de que se
establezcan conductas relacionadas con la respuesta de miedo y huida. Debido a que la
respuesta de huida normalmente se manifiesta en la escapada, se debería impedir
cualquier movimiento acelerado; el entrenador debería poder aminorar o detener las
extremidades del caballo en cualquier momento. Las técnicas de entrena-miento como
el trabajo en el corral circular, el trabajo a la cuerda y el trabajo con riendas largas, de
no aplicarse con extremo cuidado, conducen a la expresión del instinto de huida del
caballo. Por ello, su beneficio a largo plazo, sobre todo si las practica un aficionado o
un entrenador inexperto, es cuestionable. [Página 30]

