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Se dice que el primer Rottweiler exhibido en una exposición fue en 1882 en la cuidad de Hilderberg. Con el tiempo la cinofilia fue
evolucionando y comenzaron a formarse asociaciones de amantes o simpatizantes de ciertas razas dando con ello origen a clubes especialistas
que velaban por el mejoramiento racial de cada una de ellas, a través de definiciones de estándares y regulaciones en la crianza, siendo
obligatorias para todo asociado con el propósito de mantener aquellas características heredadas de sus antepasados y fortalecer otras según las
definiciones del club.
Fue así como el 13 de Enero de 1907 y en la cuidad Alemana de Heidelberg (cuna del Rottweiler actual), un grupo
de amigos llamado Deutscher Rottweiler-Klub (DRK), se consolida con el propósito de preservar las
características de la raza, controlar la pureza de la misma, mantener registros de nacimientos y establecer la mejora
en los aspectos físicos y de carácter –de acuerdo a los atributos de sus antepasados-.
Los fundadores de ese Club fueron Karl Knauf (Presidente), Albert Graf (Secretario) y Albert Besiel (Tesorero).
Una vez que Knauf falleció, el club fue liderado por Graf seguido del Ingeniero Civil Richar Schrader, quien dedicó
muchos años de duro y exitoso trabajo en el liderazgo del club.

El 26 de Abril del mismo año se funda el Süddeutscher Rottweiler Klub que rápidamente cambio de nombre para llamarse
Internationaler Rottweiler Klub (IRK). En 1919 se intentaron crear nuevos clubes pero tan rápido como aparecían estos desaparecieron.
Entre 1912 y 1915 el IRK estuvo encabezado por el Comisionado de Policía Herr Ackernecht en Frankfort. Después de su muerte, fue
sucedido en el cargo por Jakob Pauli de la ciudad de Dessau. Trabajó en el IRK hasta su muerte el 19 de Abril de 1920. Emil Stiefel de Stuttgart,
quien se gano una considerable reputación como juez de la raza fue nombrado Presidente en la reunión general del Club en Wurzburg el 15 de
Mayo de 1920.
Reconociendo que la raza no podía seguir tolerando divisiones entre ambos clubes, las negociaciones entre ambos clubes (DRK e IRK)
las que habían sido abortadas en 1913, fueron retomadas a mediados de 1920. Las negociaciones tomaron lugar en la ciudad de Gassel el 3 de
Julio de 1921, entre representantes de ambos clubes. Por parte del DRK estaban presentes O. Hell de Altona (Presidente), R. Schrader de
Dresden (Secretario), H. Gennerich de Hamburgo (editor del libro de cría) y por parte del IRK, E. Stiefel de Sttutgart (Presidente), L. Klein,
Weidenau (editor del libro de cría), E. Bosshardt de Sttutgart (Administrador), Zimmermann, Wurzburg y Nestle, Gelsenkirchen, acuerdo que
fue ratificado en una nueva reunión en Wurzburg el 14 de Abril de 1921, en la que se establece formar el Allgemeiner Deutscher Rottweiler
Klub (ADRK), tomando en consideración las innumerables ventajas de que la raza fuese dirigida por una única entidad.
Las direcciones generales en crianza y estándar eran prácticamente las mismas, sin embargo, tenían diferencias en cuestiones como
el tamaño y el subpelo.
Se dieron cuenta que con el correr de los años algunas de las características que tan famosas hicieron de nuestra raza se estaban
diluyendo y el responsable sin duda había sido el hombre a través de cruces indiscriminados sin leyes existentes preestablecidas o directrices
que fusionaran los viejos conocimientos con las nuevas ideas sobre crianza.
Durante muchos años ambos clubes tuvieron diferencias y rivalidades. Diferencias de opinión en términos de crianza y entrenamiento
sumada a la obstinidad de sus miembros, hacen que hoy muchas de ellas parezcan ridículas e insignificantes. Había un doble esfuerzo en
registros y controles, dobles libros de cría, planificación y supervisión de camadas eran llevadas separadamente, es decir, duplicidad de
funciones.
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El IRK era el club que tenia los perros más importantes a nivel de crianza, tales como: Leo Vom Cannstatt
(Nro 29, en la fotografía), posteriormente el Campeón Lord Von Der Teck (Nro 413), nacido el 1 de Junio de
1914.
Su padre Lord Remo Von Schifferstadt (Nro 130) tuvo gran influencia en la crianza quizás debido a tu talla,
72 cm a la cruz.
Lord Von Der Teck, después de la primera guerra mundial no fue utilizado, muriendo a los 9 años de edad
Leo Vom Cannstatt

al ser atropellado por un camión.

Con esta fusión en 1921 entre el DRK e IRK en Sttutgard, se noto un considerable progreso en las áreas de crianza y entrenamiento,
toda vez que una serie de apasionados comienza a trabajar por un objetivo común, aunando esfuerzos para el control y selección. Este progreso
se fue traspasando al Sur y Suroeste de Alemania y la raza fue ganando una mejor recepción en otros países cercanos, como Holanda, Suiza,
Austria, Checoslovaquia y Escandinavia. De esta manera, aquellas naciones reconocieron rápidamente un valorable complemento que el
Rottweiler tenia por sobre sus razas nativas, particularmente con respecto al carácter.
Hasta 1914 la raza se había distribuido y crecido continuamente. Pero la primera guerra mundial paro esta expansión y crecimiento.
Terminada la guerra nuevos esfuerzos y estímulos debían resurgir para comenzar de nuevo. En aquellos años la unificación de criterios y
objetivos de crianza y el estándar de la raza era lo fundamental. Fue así, que en base al conocimiento producto de la experiencia con la misma
por los antiguos criadores se forma la base en la definición de forma, tipo, carácter y funcionalidad que se ha mantenido por mas de un siglo.
Gran parte de este crédito es debido a Emil Stiefel, considerado el patriarca del Rottweiler contemporáneo de comienzos del siglo XX, no solo
por sus excelentes aciertos en crianza, sino también por el incremento de la popularidad de la raza y crecimiento del club. Stiefel presento al
Sieger Lord Von Der Teck (Nro 413), un hijo de Lord Remo Von Schiefferstadt (Nro 130) y nieto de Leo Vom Cannstatt (Nro 29). Con este perro
indico la dirección que debía tener la crianza de un verdadero Rottweiler, por su naturaleza e historia. Stiefel a menudo decia: “Unidos
venceremos, divididos fracasaremos”.
La organización administrativa del ADRK, los Studbook, los lugares de entrenamiento, la
realización de competencias, la formación de divisiones locales, métodos para la mejora
en programas de crianza, todos ellos emprendidos con convicción, energía, sacrificio y
devoción por un club que cree firmemente en sus ideales y que al poco tiempo, pasaría a
ser considerado uno de los clubes más respetados de Europa, debido a su ejemplar
estructura –propia de los Alemanes de aquella época, claro esta-, directrices y
resultados. La energía y el talento del Secretario General Franz Bazille que murió en
1952, será siempre recordada en el ADRK por sus aportes a las competencias y
deportividad de sus miembros. Posteriormente Frau J. Rieble, dedico muchos años al
club, coloco amor en su trabajo, conocimiento, ayudo a la organización del club, al
Rottweiler en exposiciones años 30

manejo de materias internas, especialmente a los registros en el Studbook.

Los años posteriores a la segunda guerra mundial, el club no creció mucho en Alemania. El club siguió trabajando pacientemente, la
calidad mejoro notablemente logrando un perro balanceado, en temperamento, conformación, tamaño, cabezas y expresión.
En Inglaterra y América comienzan a aparecer clubes formados por amantes de esta raza.
El ADRK trabajaba armoniosamente, sus divisiones estaban realmente ocupadas, llegando los grupos locales a reunir mas de 100
rottweilers en exposiciones. El club crece económicamente y con el trabajo deportivo, logro respeto y logro relacionarse con amantes de perros
de otras razas que colaboraron en materias de cinologia general (como por ejemplo, Kartell y Prüfungsverband). En este próspero período nace
la raíz del Rottweiler contemporáneo, donde nombres de inolvidables reproductores como Lord Von Der Teck, Hera Von Der Teck, Arko
Torfwerk, Alfon Brendle, Hackel Vom Köhlerwald, Odo y Tekla Von Gaisburg, Cyrus y Dolly Vom Korneck y muchos mas, están en la mente e
historia de las generaciones de criadores de esos días, los que colocaron una estrella especial al origen de nuestra raza.
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Hackel Vom Köhlerwald – 1929
En el ADRK no fueron pocas las veces que hubo que lidiar por cuestiones

ajenas a su voluntad. El año 1933 fue quizás el periodo más incierto para los fans de
los perros en Alemania. Las tendencias políticas del régimen de aquella época, donde
Adolf Hilter era canciller de Alemania y mismo año en que Japón y Alemania
abandonan la Sociedad de Naciones, fueron seguidas de años de mucha tensión militar
en muchos países europeos.
Se restringió y limitó en Alemania el uso de los perros deportivos a
autoridades independientes ajenas, dependiendo sus direcciones a afanes puramente
personales. Surgieron personas al interior del club, que deseaban cambiar el rumbo de
la raza, sin embargo, la unión logro salir victoriosa. Los perros comenzaron a ser
utilizados en la guerra y las practicas deportivas solo eran realizadas en forma privada.

Con la guerra mundial la raza disminuyó inevitablemente y también el número de camadas.
Muchos fans de los Rottweiler fueron llamados a servir al país en la guerra –recordemos el fanatismo extremo que existía entonces
hacia Hilter- en diversas funciones y de esta manera muchos perros fueron llevados a realizar servicios más que a tenerlos en las casas.
Desafortunadamente pocos perros fueron vistos en sus hogares post-guerra. Como sea, aquellos perros bien entrenados y manejados fueron
usados en tareas para las cuales fueron hechos, resistieron muy bien las pruebas a las que se les sometió llenando nuevamente de orgullo a
nuestra raza.
Reconstruir la raza después de esta nueva guerra demandó un gran trabajo al club y sus miembros. Desdichadamente la raza se vio
seriamente afectada por factores ajenos a los amantes de los perros y amantes del perro deportivo.
La guerra no había podido destruir el pilar fundamental del ADRK, “la unión de sus miembros”. Alemania fue divida en dos partes y
quedaron así muchos amigos separados, unidos por una incomparable devoción a la raza. Comenzaron así a reconstruir la raza y su club
nuevamente.
Surge un nuevo movimiento en Leipzig, donde la crianza, selección y características de perros de trabajo son llevadas con el mismo
espíritu y lineamientos pero por un camino diferente del ADRK. Ambas organizaciones tenían el mismo objetivo y un día los amigos de la
Alemania del Este volverían a reunificar fuerzas y ser una única familia nuevamente en torno al Rottweiler.
Después de la Guerra en Alemania del Oeste, la crianza de Rottweiler se incrementó considerablemente, pero desafortunadamente no
en calidad y en la moral de los criadores. Aún había pequeñas señales de insanidad debido a la situación de la época y a los factores económicos
en los que se vio inmersa Alemania post guerra. Luego de limpiar la casa, el ADRK coopero a la construcción de una nueva organización que
lideraría las razas caninas en Alemania llamada Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Con satisfacción se nota un comienzo de
gente amante del Rottweiler que empieza a trabajar con responsabilidad en posiciones de la Cinologia General, donde el ADRK por largos años
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había producido jueces Allrounded que se ganan la confianza de las máximas autoridades de la época. En los siguientes años nuevos grupos
locales comienzan a formarse exitosamente.

Herr Weber y su grupo de cría - vom

Draga Von Der Blatte, Nº126 nacida el 25/02/1911

Köhlerwald en 1939

con una de sus camadas

Desde aquel entonces la calidad primo por sobre la cantidad, donde el valor por el trabajo y el carácter estaban por sobre aspectos
estéticos o de belleza, aspectos que no deben ser descuidados en la crianza actual pues se perdería la esencia de lo que verdaderamente es un
ROTTWEILER y por lo que en tantas décadas lucharon abnegados apasionados generación tras generación.
Ya entonces la relevancia de contar con buenas hembras era algo incuestionable en un buen plan de cría, especialmente en lo que
respecta al mejoramiento de la talla, movimiento y vitalidad. En lo que respecta al carácter, la dureza y agresividad no debían ser
extremadamente exageradas a costa de la obediencia. Esas son las cosas que hacen de un Rottweiler diferente de otra raza –un rottweiler no
solo debe parecerlo, sino que debe serlo- lo que lo hacen útil como perro de servicio y guardia, pero a la vez su afabilidad, tranquilidad,
docilidad natural debe estar presente y que lo hacen apreciado también como perro de compañía, pudiendo convivir perfectamente con niños.
Sin duda, el éxito alcanzado aquellos años es debido primero a un grupo de amantes que logro unirse y formar un club con normas y
reglamentaciones que fueron conformando un modelo a ser imitado en cualquier país del mundo, seguido de criadores responsables que fueron
haciendo un excelente trabajo selectivo descartando todo perro que estuviera fuera de las normas que exigía el club del cual formaban parte, no
menos importante son los lideres de dicha organización ADRK que provenientes de diversas profesionales y luego de sus trabajos, dedicaban
horas a la dirección del club que con los años fue y sigue siendo el más importante del mundo. Todos los aportes de los entrenadores, de
manejadores, de jueces de estructura y trabajo, fueron pilares fundamentales en lo que hoy por hoy conocemos de nuestros perros. Sin lugar a
dudas aquí aplica la frase: “Uno para todos y todos para uno”.
Por los aportes que realizaron a la raza, el ADRK nombró miembros honorarios a los señores Albert Graf de Heidelberg (padre del
movimiento del Rottweiler), Richard Schrader de Dresden y Frau J. Pauili de Dessau.
El DRK logro publicar 3 volúmenes y IRK 5 volúmenes de libros de crianza, antes de fusionarse como ADRK. Hasta esta fecha el ADRK
ha publicado 68 Zuchbuch registrando mas de 125,000 ejemplares y más de 3,000 criaderos a través de su historia.
Con el propósito de mantener un balance entre la crianza, produciendo perros de trabajo y de muy buena conformación, el título de
campeón del Club sólo estaba reservado para los perros que compitieran en la clase de trabajo. El principal énfasis en la crianza era la
performance o rendimiento, la crianza de rottweiler era la crianza de perros de trabajo. Primero la performance, después la belleza. Este
es el motor que ha sostenido la esencia de sus antepasados por más de 100 años.
Considero que la decadencia del Rottweiler comienza a fines de los ochentas y comienzos de los noventas, donde su popularidad –
muy bien ganada a través de 8 décadas, se extiende a través del mundo-. Muy en particular en Chile los periodos de mayores inscripciones
fueron entre el año 1995 y 1996.
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Lo anterior, ha generado una crianza comercial indiscriminada en diversos países, sin los debidos controles de selección. El
popularismo de los mal denominados SHOWS por los americanos. Dio paso a una explosión en cantidad más que en calidad, sobrevalorándose
títulos de campeonatos de conformación descuidando lo más importante de esta raza, SU NOBLEZA Y CARÁCTER. No paso mucho tiempo en que
producto de lo anterior, se diera paso a lamentables consecuencias en las que nuestros perros se vieron involucrados en ataques, producidos
por perros mentalmente enfermos ya sea por mala selección en la crianza o mala educación en su entrenamiento y/o educación (creo hay
responsabilidades compartidas en muchos casos). Las consecuencias fatales de estos hechos no se hicieron esperar. La noticia era portada día a
día de diarios sensansionalistas y de televisión, comenzaron a aparecer a mediados de los 90’s las primeras prohibiciones en cuanto a tenencia
en Europa y no paso mucho tiempo, para que la historia se repitiera en Norte América y Resto de América.

Arnim V. Falkenftein, Nº 2192

Albo vd Oper, Nº 5942

Así, 8 décadas y decenas de años anteriores a ellas de selección y rigurosidad en la crianza de estos singulares perros, se fueron al
tacho de la basura en solo 10 años, producto del mercantilismo, de criadores oportunistas y de descriteriados que buscan el lucro por sobre la
real mejora de esta raza, pensado mas en su bolsillo que en la responsabilidad de criar un perro sano física y mentalmente. Son estos mismos
descriteriados, que al paso de la pérdida popularidad de una raza, se cambian a otra para realizar el mismo maldito proceso de desgeneración
racial.
Afortunadamente a mediados del 2002, la raza comienza a perder popularidad, en casi o el mundo, los criadores oportunistas han
dejado de criar o al menos ya quedan muchos menos. Dentro poco tiempo, quedaran criando solo aquellos en donde la pasión y deseo de
mejora progresiva, motiva fundamentalmente la crianza.
Bien es sabido que la decadencia de una raza, cualquiera que esta sea, comienza cuando ella se empieza a ser popular. En América no
tenemos la cultura milenaria de los Europeos y sobretodo de los Alemanes, aún luchas de poder nos impiden tener clubes locales que regulen la
raza al 100% y más lejos estamos aún de lograr una entidad de consenso que regule la crianza a nivel Latinoamericano. Pasaran muchos años
quizás antes de poder concretar un proyecto serio con relación a lo último mencionado.
En 1914 el ADRK tenía 246 miembros, en 1930 tenía 312, en 1950 tenía 742 y en 1965, 1352 miembros. Actualmente el ADRK tiene
5800 miembros activos de los cuales 400 corresponden a miembros extranjeros.
Vaya mi reconocimiento a aquellas personas luchadoras que supieron sobreponerse a las adversidades presentadas en su época y
seguir manteniendo vivo los ideales del ADRK.
Espero con esta recopilación de antecedentes haber contruibuído con un grano de arena a la comunidad amante del Rottweiler a nivel
Latinoamericano.
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Argo V. Monrepos, Nº 2972

Arno V. Felsengarten, Nº 4508

Campeona
Elli Von Der Hauptwache, PH, Nº 14350
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