
 

 

 

 

 

La generación del 79 

Por Carlos Contera, Veterinario y criador 

En mayo de este año, una vez más, la exposición especial dedicada a razas caninas 
españolas se celebra anualmente en el entorno de Madrid (Talavera, esta vez). Es la 
principal concentración de razas españolas de perros. Esta exposición especial es 
una de las conquistas -de entre muchos más logros- que una generación entera de 
entusiastas ha conseguido desde que en 1979 se promoviera la creación de la 
primera Comisión de Razas Españolas. Aquella Comisión estuvo formada por 
estudiantes de veterinaria, tuvo siempre un carácter consultivo y sin embargo vino a 
ser el acontecimiento decisivo que encendió la mecha del interés por las razas 
autóctonas. Documentó e impulsó enormemente el papel de nuestros perros en la 
sociedad española de finales del siglo XX y primeros años del nuevo siglo XXI. 

Dirigida por José Manuel Sanz Timón y formada por Luis Arribas , Luis A. 
Centenera y quien esto escribe. Resultaba por sí misma una de las principales 
apuestas del nuevo Comité de la Real Sociedad Canina central. En pocos meses, la 
imaginación y el trabajo consiguieron frutos inéditos hasta entonces. Un estand 
‘sorpresa' de razas españolas en el Retiro era la primera acción de divulgación de 
nuestras razas. Por primera vez en una exposición canina nacional se explicaban 
micrófono en mano los detalles raciales. La celebérrima Normativa de tatuaje y 
Control, que perdura intacta hasta hoy con evidente éxito, fue redactada por mí en un 
par de noches insomnes, bien documentadas, en la primavera de aquel año. Otra 
sorpresa fueron las presentaciones de razas poco habituales por entonces como el 
Galgo español (con un grupo de galgueros toledanos) invitados expresamente, los 
perros de presa canarios o el grupo extenso de Podencos Campaneros de la 
familia de Jove (Écija). Desde luego, la machada de la comisión fue el viaje de 
búsqueda y localización de Pachón navarro por 2000 kilómetros de la ribera del Ebro. 
Lo que denominamos ‘Recu-Pachón' sería algo por lo que el grupo fue especialmente 
reconocido más tarde. 

La vasta capacidad intelectual del profesor Sarazá le había llevado cuajar un equipo 
de docentes afines a las razas caninas en los años setenta en Madrid. En ese 
ambiente, la Facultad de Veterinaria había promovido tesis doctorales sobre razas 
autóctonas de perros y dispuso de un centro de cría de perdiguero de Burgos y perro 
de Pastor catalán. En aquel curso de 1979 parecieron coaligarse los astros y formar 
una reunión de amigos que supo liderar más adelante grandes parcelas de la vida 
canina en nuestro país. En aquellos pupitres de Madrid estudiaba también Juan José 
García Estévez, que luego ha sido esencial en el devenir del Sabueso español, el 
Pachón Navarro y es un auténtico ‘sabio' canino. Al mismo curso pertenece Luis F. 
Garrido , pionero en el primer banco de semen congelado de perros de raza en 
España y referente internacional en reproducción. Y José L. Pazos gracias al que el 



 

Mastín español se ha podido reproducir como raza con enormes ejemplares. Otro 
visitante simultáneo de aquellos pupitres fue Francisco Salamanca, que actualmente 
preside y ha elevado el prestigio de la Federación E. Galguera, cuyo comité 
veterinario está integrado por L. Centenera e Isidoro Díez. Hubo mucha 
investigación en publicaciones y hemerotecas en aquellos años. La biblia de la 
generación del 79 era el libro ‘Canicultura' (R. Sarazá, Salvat, 1963). Luego llegó la 
oportunidad de difundir las propias ideas. Ramón Molina y Lola Moreno fundaron en 
1980 ‘El Mundo del Perro' que resultó ser el medio más renovador a divulgar entre 
seismil mil lectores asiduos las inquietudes de acérrimos de los perros. Como director 
técnico, tuve el placer de incorporar en sus páginas a Ana Mesto –importantísima 
criadora y juez, hoy- y a Juanjo Fdez. Galve -el actual director de Ficaar- que 
empezó con nosotros en las páginas de perros de caza de la revista. En los años 
ochenta ( ya estábamos centrados en lo profesional) y Carlos Salas engrandeció el 
mensaje y más tarde fundó un proyecto propio con su ‘Revista del Perro'. Las revistas 
encontraban adhesiones a esa forma de entender los perros: Rafael Malo, Paco G. 
Vicent, J. Condado, Antonio García, Eduardo de Benito, José L. Vicedo... El 
evento que más aglutinó a ese grupo de personas fue el Symposium de Córdoba de 
Razas caninas españolas de 1982, una iniciativa de la cátedra de Zootecnia llevada a 
cabo principalmente por Andrés J. Alés, Paco Fuentes y Mariano Herrera. 

Aquella generación de muy jóvenes de 1979 ha constituido un núcleo innovador de 
valor histórico en nuestras razas. Son hoy personas por lo general influyentes en 
cinofilia. Sin embargo, pocas veces han dirigido organizaciones caninas al uso. Un 
denominador común nos une: nos gustan los perros... vivimos rodeados de nuestros 
perros de raza. 
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