De acuerdo a interesantes experimentos, muchos
animales se comunican entre si y también con el
hombre. Ninguno usa la palabra pero sabe hacerse
entender. No olvidemos que nosotros mismos al nacer,
no utilizamos la palabra para hacernos entender con
nuestros padres. Movimientos de manos, hombros,
giros de cabeza, etc. expresan nuestros deseos. De
igual manera los perros se valen de diferentes tipos de
sonidos y movimientos para comunicarse. Todos los
perros conocen y comprenden esta especie de código;
Además usan también los olores, muy bien sabemos
que los perros utilizan el olfato para reconocerse y
reconocernos.

Si usted es un buen observador, al cabo de un tiempo verá con
alegría que puede comunicarse con su perro tan fácilmente
como si éste hablara. Otro medio de comunicación es la
mirada.
Se supone que la risa es privativa del ser humano, distinción
que constituye la línea divisoria entre el hombre y el animal.
¿Pero es que acaso conocemos algún signo irrefutable de que
los animales no pueden sentir alborozo, alegría o diversión? En
cuantas oportunidades no vemos que nuestro amigo canino,
después de hacer alguna travesura, parece divertido y nos mira
atentamente, como esperando alguna respuesta. Sus ojos
adquieren un brillo de malignidad traviesa y su boca adopta
una mueca con los labios estirados como sonriendo, e incluso
con la boca abierta como en una carcajada. Como la foto.

El estudio de las diferentes actitudes de tu perro hará que puedas
responderle como si conversaras con él. Muy a menudo nuestro perro
nos mira fijo como preguntándonos algo ¿Acaso no te has sentido
impulsado a preguntarle qué desea? Si esa es tu reacción, es
indudable que te está preguntando algo. Cuando espera una
respuesta, fija la mirada y si no se la das, emitirá un sonido peculiar,
como un susurro de impaciencia. La actitud expectante es fácil de
reconocer por la torcedura de cabeza y las orejas erguidas, como en la
foto.
Otras actitudes comunes son el enojo que se manifiesta por el
alzamiento de los labios en actitud agresiva, el aburrimiento o sueño
con el bostezo, proximidad de un enemigo o desconocido con la
cabeza un poco baja, la cola erguida y el pelo erizado. Si de pronto
descubre que el enemigo no es tal, su actitud será diametralmente
opuesta, cabeza y cola en movimiento.
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Las diferentes modulaciones de ladrido también nos comunican
diferentes cosas, ¿quién no sabe la diferencia entre el aviso de un
extraño cercano y el que un amigo está detrás de la puerta?
también es diferente cuando saluda al amo que regresa.
El miedo se expresa generalmente con la cola entre las patas y el
alejamiento de lo que los asusta. Cuando se sienten culpables
todo su cuerpo los delata. La tristeza también se manifiesta en los
perros, se la pasan dormitando sin ánimos de hacer nada.

