
La palabra mushing es inglesa, al significar una acción e inclusa un deporte; pero 

proviene del imperativa 0 jmarche!, jmarche!" que usaban los pioneros franceses, de 

principios del siglo pasado, para azuzar a los perros de sus trineos. Aventureros que 

llegaran hasta las minas Klondike en Alaska en la famosa ufiebre del oro", en 

trineos, ya que tuvieron que adaptarse a las travesías en este medio. 
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·C 
orno estímulo para sus pe
nos, y por la prisa en llegar 
los primeros , les lanzaban 
sus gritos, que los ingleses 

adoptaron a su fonética y quedó co
mo musher, no la palabra o grito, si 
no guien lo profería, es decir el con
ductor del trineo. Así ha quedado pa
ra la humanidad. 

Hoy día, es un a palabra bas ica
mente relacionada con el deporte, en 
el que un perro o un tiro de varios, en 
la njeve, o incluso sobre otras super
fícies , arrastran un trineo con un 
conductor de pie, apoyado o corrien
do y empujando , o arrastran un pe
queño trineo denominado pulka , al 
que va atado el conductor, que va so
bre esquíes. 

Nadie puede asegurar la época en 
que se inició el uso de trineos para 
transporte, ya que ocurrió antes de la 
Historia. Sin embargo, imaginando 
las dific ultades que tendrían los pue
blos que, viniendo del es te de Asia, 
cruzaron y habitaron el Gran Norte, 
desde milenios atras, con épocas de 
Glaciación, que producía grandeses
pacios cubiertos por ruelo y njeve, ya 
debieron constatar que el arrastre so
bre es tas superfícies les era facil. Posi
blemente iillciarían con troncos, e in
cluso con los mismos kayacs usados 
en mary ríos, hasta inventar los dos 
patines sobre los que apoyar la carga. 

Estos pueblos , con necesidades 
nóm adas, o de trashumancia, para 
seguir los animales de los que se sus
tentaban , precisaron la ayuda de tri
neos, que tirarían ellos mismos , in
cluso probarían con renos y caribús, 
hasta comprobar que los lobos , 
adaptados desde lobeznos antes de 
s u impregnación, (ya de camino ha
cia la creación de perros) eran los 
preferidos. Basicamente, por no pre
cisar pasto , como los rumi antes, y 
consumir came y grasa, que eran los 
alimentos que pueden hallarse en es
tas zonas glaciales, y, asi mismo, al 
irse adaptando a las familias huma-

nas, ya perros, fueron los de mas uti
lidad, por s u obediencia, fondo, y ve
locidad. La evolución de cada una de 
estas comunidades indígenas sería 
diferente, al igual que su medio de 
transporte, que variaría en función 
de la naturaleza del terreno, y de s us 
necesidades. Ello les obligaría a va
riar el sistema y forma de los tiros. 
En zonas rapidas, como en el este de 
Siberia, pusieron filas de perros de a 
uno, o dobles, pero tirando conjunta
mente uno detras de otro, y, por el 
contrario, en zonas con terrenos mas 
abruptos, o requiriendo trineos con 
mayor peso, como en Groenlandia, 
los tiros fueron en abanico, lo qu e 
significa que cada perro tiraba de un 

(( El trineo, como es facil deducir, 
es uno de los medios de transporte 

mas antiguos )) 

Pirena 2002, Gran Premio 
Purina Pro Plan 

Un año mas, la travesía blanca de 

Pirena-Gran Premio Purina Pro Plan 

recorre, del19 de enero al 2 de febrero, 

los parajes mas puros e inhóspitos de los 

Pirineos de Aragón, Andorra, Cataluña 

y Francia. La expedición del año 2002 ha 

estado formada por 63 equipos de 16 

países diferentes, limitando el número de 

participantes con el objetivo de 

preservar el marco incomparable de los 

Pirineos. Esta doceava edición quedara 

como la de la reafirmación de la pulka o 

skijoring, que continúa aumentando en 

número de participantes. Ademas, en 

Pirena 2002, se ha afianzado el papel de 

la mujer en este deporte, después de la 

victoria de la noruega Elisabeth Edland 

en la pasada edición. La gran travesía 

blanca sigue su curso fomentando los 

valores y la filosofia que defiende Pirena 

desde 1991: la ecología, el amor por los 

animales y los valores humanos en la 

competición deportiva, que este año 

cuenta con la participación de un tiro de 

perros rescatados de una perrera. 
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Tiros típicos ancestrales de 
Siberia y de Groenlandia. 
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mismo punto, independientemente. 
(ver dibujo esquematico). En areas 
intermedias comoAlaska, y todo Ca
nada, los tiros eran una mezcla de 
ambos sistemas. 

El trineo , como es facil deducir, 
es uno de los medios de transporte 
mas antiguos, ya que supera, en mu
cho, el invento de la rueda, y, como 
tal , siempre ha sido con perros de tri
neo en las heladas estepas del Gran 
Norte, por encima actualmente del 
paralelo 70Q, aunque durante las Gla
ciaciones estaria en paralelos mucho 
mas al s ur. 

Con toda seguridad, ya en aque
llas lejanas épocas debieron existir 
competiciones entre varios tiros de 

( 

perros para ver quién era el mas ra
pida. De estas costumbres ances
trales, adaptadas como deporte, 
han surgido todas las variantes ac
tuales de mushing, y en las nuevas 
que saldran. 

Lo que fue un media imprescindi
ble de transporte, con com peticiones 
ocasionales, ha llegada hoy día a ser 
el mushing, con oci do deporte, que se 
basa en hacer carreras con trineos 
sobre la nieve y tirados por perros. 
Pero es mucho mas . Aparte de ser 
uno de los deportes mas completes 
que existen, su practica enriquece a 
la persona que lo practica, ya que tie
ne varios propósitos y beneficios. 
Los principales son consecuencia de 



la necesidad de una perfecta canvi
vencia con los penos que participan, 
en gran camaradería, con el musher, 
y, a la vez, acerca al hombre a mante
ner un gran contacto con la naturale
za mas pura. 

Hoy día, es un deporte muy bien 
organizado, y cada vez hay mayor 
afición hacia el mushing, y hay mas 
asociaciones y organismos que los 
dirigen. Las categorías basicas, con 
diferencias puntuales, son las si
guientes: 

TRINE O 
O Posibilidad de tiros de 9 o mas perros de 

cualquiera de las 5 razas nórdicas, 
admitidas como tales por la FCI 
(Federation Cynologique Internationale). 

A Tiros de 7 a 8 perros de cualquier raza. 

Bl Tiros de 5 a 6 perros con presencia 
de Siberian Huskies. 

B2 Tiros de 5 a 6 perros sin ningún Husky. 

CI Los con 2 a 4 perros con algún Husky. 

C2 Cuando son tiros de 2 a 4 sin Huskies. 

Dl Tiros de solo 2 perros con algún Husky. 

D2 Los 2 perros, pero ninguno que sea 
Husky. 

PULKA 

SD Para mujeres. (Viene de Scandiniaven 
Damen). 

SH Para hombres. (De Scandiniaven Herren). 

Cada uno, según su preferencia y 
posibilidades, ya escogera la catego
ría para practicar el mushing. Todas 
las categorías se adaptan a carreras 
de fondo con largo reconido, y, cada 
día mas abundantes, las de velocidad 
o sprint. 

Un requerimiento importante es 
el grado muy alto de conocimiento y 
comunicación con los penos. Reco
jo a continuación una parte de un es
crita de la famosa deportis ta de mus
hing Mrs. Susan Butcher. 

Esta gran campeona, única mujer 
que ha conseguido muchas veces lle
gar en la primera posición, o segun
da, en la carrera emblematica Idita
rod, que es la mas larga y dura, con 
I 

nada menos que 1.600 millas, desde 
Anchorage a Nome (en Alaska), nos 
lo describe así: 

"La explicación del éxito, y de 
mis victorias, lo baso principalmente 
en el entrenamiento, momento en 
que contacto realmente con mis pe
rros. Dedico mucho tiempo a ellos. 
Mis perros forman parte de mi fami
lia. Los observo y escucho cuando se 
paran en la carrera. Busco en hallar 
un significada a sus actitudes. Los 
pm·qué. Miro de comprender por qué 

(( El mushing acerca al hombre a 
mantener un gran contacto con la 

naturaleza mas pura )) 

... 
I . . ". -
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( ( Si e llos se esfuerza n desde el 
amanecer hasta caer la noche, lo 
mínimo es escucharlos y aprender 

cómo se manifiestan )) 
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se resi en ten , qué bebida les va mejor, 
y qué es lo que mejor les reconforta
ni. La gente me dice que no hace faP 
ta hablar con los perros cuando se 
paran . Si ellos se esfuerzan desde el 
amanecer hasta caer la noche, lo mí
nima es escucharlos y aprender có
mo se manifiestan, y lo que te quie
ren decir. Tienen diez formas de la
drido y otras tan tas de aullido. Yo los 
entiendo y, por es to, ellos me entien
den amí. Nosotros, tanto mi marido 
como ya misma, sabemos, por ejem
plo, si la persona que se acerca a 
nues tro hogar es hombre o mujer, si 
es uno solo o vari os. Podem os en ten
der si estan enfadados o contentos , o 
si nos avisan de un cambio del tiem
po. También sabemos si se acerca un 
lo bo, o es un oso, o inclusa, notamos 
si lo que quieren es Jlamar nuestra 
atención, por nada, sólo para que te 
acerques a ellos y los acaricies. Se 
podra creer o no, pero soy capaz de 
reconocer a cada uno de mis perros, . 
simplemente por su voz, y tengo 
cien to cuarenta ... " . 

Podemos añadir otras venta jas de 
las que te hablan todos los aficiona
dos a este bello y sano deporte. Di
cen que ofrece la posibilidad de 
aprender, durante el ejercicio con el 
peno o penos nórdicos, cómo mejo
rar las comunicaciones con los de
mas, y tener mayor disciplina en ge
neral, en todos los órdenes . Una bue
na relación de compañero con el pe
rro, que sea obediente, tanto en casa 
como en el campo y, consecuente
mente, mas feliz y equilibrado, hace 
que ambos mejoremos ... 



Teniendo en cuenta el deterioro 
ecológico, y la pérdida, en el hombre 
moderna, de las primitivas y natura
les esencias de un comportamiento 
animal, el contacto diario con el, o 
con los perros, y con la plena natura
leza, es una vuelta a estos principi os. 
En el mushing uno puede encontrar
los, entrando gradualmente a com
prender la conducta atavica de los 
perros nórdicos, tan parecidos y cer
canos a los lobos. 

No debemos olvidar que los pe
rros nórdicos son , entre todos los pe
rros, los mas recientes en su evolu
ción y que aún guardan todos los ata
vismos que no han sida modificades, 
ni condicionades, ni manipulades 
por el hombre moderna. 

Los perros nórdicos pasan la ma
yor parte del tiempo observandonos. 
Escudriñan nuestro comportamiento 
y reacciones para conocernos mejor. 
Al vernos como el "jefe" del grupo, 
intentaran miméticamente copiar 
nuestros habitos. Si el musher, en re
alidad "jefe" de la manada o "tiro", 
es un a persona nerviosa, o indecisa, 
o sociable, o introvertida, el perro, o 
pen·os, seran o nerviosos o indecisos 
o poca sociables, tan to hacia las per
sonas o hacia otros perros ... 

(( los perros 
nórdicos son 

los mas 
recientes en su 

evolución )) 

Conviene conocer a fondo a los 
perros, como cita la gran campeona 
Susan Butcher, y mas teniendo en 
cuenta que los perros nórdicos son 
de gran vitalidad . Tienen necesidad 
perentoria de carrer, y de tirar. Es 
su instinto. Con el mushing, se 
desarrolla es ta faceta (ol v idada 
cuando son sólo animales bellos de 
compañía) y con el ejercicio se les 
potencia s u forma física U unto con 
la del musher). 

Llegó el invierno y es buen ma
mento de hablar, o escribir, sobre los 
deportes sobre la nieve, especial
mente, en nuestro caso, y en esta re
vista, por la presencia absolutamen
te necesaria de la participación de 
perros. Y si algún lector desea dis
fru tar con estos deportes, posibles 
inclusa con un solo perro, y si se ter
cia, no hace falta sea de raza nórdi
ca, la recomendación última, para 
finalizar el escrita, es la siguiente : 
intentemos ver in situ alguna de es
tas exhibiciones o carreras, y prepa
rémonos para entrenar al perro pro
pia, o futura, y a uno mismo, para 
que, en próximos años, podamos al
canzar el grada de musher e, inclu
sa, seamos el campeón en alguna de 
las muchas variantes y grados. • 
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