Ganador o Perdedor
Adaptación del Ower Dog

Entendamos las prioridades del juzgamiento
Durante unas de las comunes discusiones después de una exposición, uno de nuestros
amigos se quejaba porque él no podía entender la colocación de uno de los perros
ganadores.
La objeción era válida, ya que el animal tenía una falla de estructura que era
realmente notable para el público.
Obviamente, el juez lo paso por alto, lo que no quiere decir que no haya visto, pero si,
que la desestimo a favor de las otras virtudes que tenía el animal.

Cuestión de prioridades
A pesar de lo que pienso, me doy cuenta que esta es una cuestión de prioridades.
Que este juez tenía un orden de prioridades diferente al mío.
Esta es su prerrogrativa.
No obstante, cuando cada juez usa una diferente escala de valores, la que permite
pasar por alto una seria falla estructural (como el caso anterior por magnifico pelo) por
ejemplo: puede fomentar el defecto en la crianza basada en una sola virtud.
Si el juez toma su responsabilidad seriamente, se hará luego evidente, que un solo
instante puede afectar a los expositores, que pueden animarse o desalentarse, tuve
oportunidad de estar en ambos lados de la pista, esto es, exponer y también juzgar.
Cada resultado de un juzgamiento debe verse como una oportunidad de aprender
incrementar la sabiduría y ganar algo en comprensión. También, a veces es tiempo de
probarse asimismo.

Estamos dispuestos a ser juzgados
Su acción de juzgar un perro mejor que un juez, no es tan diferente de acción de
exponer bien su perro.
Practica y estudio le darán las primeras armas en el conocimiento de las razas de su
interés. Son básicos para jueces y expositores.
¿Qué debe aprender uno? Usted como expositor debe tener la mente suficientemente
abierta como para aceptar un juzgamiento de prestigiosos jueces.
Ahora… ¿qué juez es prestigioso? y ¿cuantas veces estaremos dispuestos a
aceptar los fallos?
Obviamente, ningún individuo tiene todas las respuestas, ningún criador o juez conoce
todo, pero en provecho de sus propias convicciones hay muchos que deben y deberán
ser ayudados.
A mí, francamente, me gusta saber porque a un juez determinado le gusto mi perro y
porque lo prefirió a otro.
Pregunte si puede y hágalo sin enojarse. Hablando de aceptación de fallos, yo la
conozco. Fui renuente a mi misma hace un tiempo y también ignorante al considerar
nuestro primer perro. No podía aceptar los defectos de nuestro querido pet, que tenía
un pedigree impresionante. Estaba segura que era perfecto, y atribuía nuestras
continuas derrotas a muchas causas y cualquier otra cosa menos la verdadera.
Supongo que aún no tenía los suficientes conocimientos básicos de mi raza como para
comprender los comentarios benévolos y las críticas validas que me daban los jueces.
Con el tiempo comprendí que esta era la clave. Esa fue la mejor lección que jamás
olvidare. Me hice ser conciente de cuanto se debe saber. Hace tiempo estoy estudiando
los ganadores, tratando de ver y encontrar que los hace superiores.
De alguna manera u otra esta confrontación consigo mismo y la admisión del fracaso,
puede llevar adelante una firme proposición, especialmente si Ud., esta comprometido
con la raza.

Cuando se introdujo en ella encontró apoyo y consejo de personas que tuvieron
experiencias similares y sacaron provecho de ellas.
Si tiene paciencia, Ud., también lo logrará y persistirá.
A través del estudio, visitas a gente que sabe, charlas con jueces, o como serio
espectador que toma notas al borde de la pista, ganara en comprensión y
discernimiento.
Sus conceptos y puntos de vista cambiaran y lo habilitaran para comprender realmente
esa idea total de lo que es un animal hermoso, bien formado, con estructura sólida,
acorde con su raza. Si mi raza o la tuya, están de acuerdo con su tipo, sentiremos
alivio al encontrar por lo menos una apariencia satisfactoria.
Esta bien emitir un juicio por un buen espécimen, aún si este no es del tipo que se
prefiera. Es preferible elegir un buen animal aunque no sea del tipo que a uno le guste
antes que elegir una ejemplar mediocre.
Me siento orgullosa al ver un excelente ejemplar de mi raza entre los ganadores de
Grupo o Mejor de Exposición.
Cuando los perros realmente excelentes han conseguido el reconocimiento para la
raza, puede estimular a los otros criadores para conseguir esa calidad, e idealmente
mejorar la raza para alcanzar los mismos honores.

La elección siempre es subjetiva
Por otro lado, me pongo verdaderamente deprimida cuando veo una calidad pobre en
el animal elegido para Mejor Raza. Cuando un animal inferior aparece en el grupo
pienso que eso es malo para toda la raza.
Primero de todo, el juez de Mejor de Grupo, pensará que eso es lo mejor que tuvo
para ofrecerle el juez de Raza; y segundo, los espectadores llegan a la conclusión de
que ese perro es el mejor representante de su raza. Después el juez de las categorías,
carga con una pesada responsabilidad, pues sus decisiones venderán cachorros en el
futuro a la gente que basa su elección en ese juzgamiento.
A veces, los perros de una categoría pueden de una calidad tan pareja y excepcional,
que una decisión definitoria es muy difícil de tomar, habiendo dos o mas perros con
excelentes aptitudes; y finalmente la elección llega a ser subjetiva.
Recientemente me preguntaron porque me gustaba un perro que coloque segundo.
Conteste sinceramente, que en verdad me gustaba ese perro. La calidad de los
ganadores del primero y segundo puesto eran sobresaliente y la elección final fue una
decisión muy peliaguda.
Me recuerdo preguntando a un juez porque eligió a mi perra como ganadora sobre el
macho al cual yo admiraba muchísimo. Su respuesta fue…”dientes”. El macho era un
perro de mordida despareja, lo que nuestra tenía perra en perfecto estado.
Esto puede sonar simple, pero muchas decisiones finales se hicieron así. Literalmente,
no hay formas de evitar los juzgamientos subjetivos, pero al mismo tiempo, el
Standard determina los puntos fundamentales de la raza que hay que
recordar.
Me reí bastante durante una discusión sobre algunos posibles cambios en el Standard
de la raza. Uno de los participantes dijo “yo no me preocupo por ningún cambio. Si los
jueces siguen el Standard ahora ¿por que van a seguir cualquier modificación que le
pongamos?”.
Si, es un poco cínico, por hay días que creo lo mismo.

Ganador o perdedor ¿Por qué?
Aún, si le lleváramos las puntuaciones de cada perro, con frecuencia podríamos ver
que dos o más perros que están parejos cambian mucho su posición con un
juzgamiento. La cuestión de las prioridades o el orden de importancia cambian con
cada persona que lo juzgo.
Si esto no fuera así, tendríamos un solo perro de exposición por año.

Enseguida se declararían los ganadores y a los otros perros los enviáramos a su casa y
los olvidaríamos para siempre.
Pero puesto que las opiniones y la competencia continuaran, los mejor que podemos
esperar es que progrese por todos lados.
Tal vez es el momento para que los criadores también determinen sus prioridades.
Ganador o perdedor, deberíamos comprender porque, y podríamos utilizar ese
conocimiento para criar, exponer y juzgar. Todo ello contribuirá al bienestar
de cada raza.

