ARTE, NO DEPORTE…
by The Bugler
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Nunca comprendí porqué la gente se refiere a las exposiciones caninas como un deporte y
esperan que la gente sea buena deportista cuando pierde.
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Un deporte es una actividad totalmente dependiente de una proeza física que puede ser
aprendida o mejorada con la práctica. Y los deportes envuelven reglamentos que nos son
posibles de interpretación o discusión. El corredor corre más rápido que ningún otro, o no;
el jugador de pelota agarra o le pega a la pelota, o no.
La Crianza y exposición de perros en estructura es un arte, no un deporte.
Si Ud., cría y/o expone perros, Ud., es un artista, no un entrenador o un jugador.
Usted concibe una idea para criar (o elige a un perro que le agrada a su ojo, o que le han
dicho que le va a agradar), y Ud., mira a esta “creación” suya y la ofrece para el
juzgamiento de sus pares y de las autoridades (jueces).
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Usted hizo lo mejor que pudo, utilizando su ojo para proporciones, construcción, forma y
belleza, y Ud., sabe que no es solamente el perro que es considerado, también es usted,
su talento, su ojo, su opinión, su juzgamiento que están en la pista.
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Si Ud., es aprobado, por supuesto Ud., se siente grande por ello. Si Ud., no es aprobado
(no gana, ni siquiera se ubica en los premiados), es aplastante ¿Porqué no ha de serlo?
Con el tiempo es menos que un golpe, pero siempre, siempre es una desilusión.
Afortunadamente hay mucho más en el mismo barco con Ud.
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El hecho de que piense que estamos envueltos en arte y no deporte, no significa que no
crea en los buenos modales de la exposición. Salir de la pista violentamente en un enojo,
haciendo comentarios detractivos sobre el juez u otros expositores o sus perros, no va a
despertar ninguna simpatía.
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Pero yo no espero que Ud., sea efusivo con el ganador, tampoco. Una simple (tal vez
meramente audible) congratulación es suficiente, y si igualmente eso es mucho para Ud.,
muy bien. Créame lo comprendo.
Comprendo que Ud., no vea porqué el juez eligió al otro perro en vez del suyo. Usted no
ve (o muy raramente) “porqué”, aún cuando ese perro es meramente un poco más que
una mascota.... ¿Porqué Ud., debe ser capaz de comprenderlo, cuando su perro es tan
bueno, tal vez mejor, que el ganador?

Mañana, el ganador de hoy puede ser el perdedor. No hay ninguna buena razón para esto,
es exactamente la manera en que es. Solamente va a haber UN ganador, incluso si cada
perro en la pista es un duplicado del otro.
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El arte está en el ojo del espectador. Los artistas saben que una persona puede aborrecer
una pintura mientras otra puede amarla. ¿Esto no prueba nada, cierto?
Es justamente algo con lo que Ud., aprende a convivir y Ud., aprende que no puede
agradar a todos. Pero si puede satisfacerse a Ud., mismo.

