
Editorial 

 

¿Antes todo era mejor...? 
 

Quizás a usted también le pase: en tiempos en los que no todo es tan fácil, 
uno se sorprende —aunque sea solo mentalmente— comparando las 
cosas con «antes» y pensando en lo fantástico y bonito que era todo 
«entonces». Pero a la memoria le gusta jugarnos una mala pasada. Si 
miramos con más detenimiento, nos damos cuenta de que no todo era tan 
fantástico y bonito. Y, al final, no era ni más bonito ni mejor, simplemente 
era diferente. La vida de la asociación difiere aquí poco de nuestra vida real 
en cuanto a los desafíos diarios de la época actual. Si se observa la 
historia de la asociación, que tiene ya más de 120 años, ha habido 
acontecimientos y periodos en los que las personas y, por lo tanto, también 
nuestros miembros, así como la asociación misma, se enfrentaron a 
amenazas existenciales, a malas condiciones económicas y a un futuro 
incierto (Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el periodo de 
Gleichschaltung (el proceso mediante el cual la Alemania nazi estableció 

un sistema de control totalitario sobre el individuo) y la centralización a partir de 1933, la Segunda 
Guerra Mundial, el milagro económico alemán, la división de Alemania y la Guerra Fría, la crisis de 
Irán, etc.). Todavía tenemos la generación entre nuestros miembros que vivió estas cosas, por lo que 
preguntémosles: «¿Era todo mejor en el pasado?». Por supuesto, también tenemos nuestras áreas 
problemáticas «en el tiempo actual» y la pandemia del coronavirus es actualmente nuestra prioridad, 
la cual nos acompaña desde hace año y medio, con sus conocidos efectos y restricciones en nuestra 
vida real y de la asociación. Al mismo tiempo discutimos regularmente los temas de «pérdida de 
miembros», «disminución de los números en el libro de cría», «salud de los perros», «métodos de 
adiestramiento respetuosos con el bienestar animal», «manipulación de las pruebas», etc. Se pueden 
ver las cosas de esta manera, pero, ¿son realmente solo temas y problemas lo que tiene lugar en 
nuestra asociación? Entonces, ¿observamos las cosas siempre desde el punto de vista correcto? No 
hay duda de que tenemos menos miembros que hace 25 años y que registramos menos perros en el 
libro de cría de la asociación. Por otro lado, registramos nuevos socios al año en una magnitud que, a 
menudo, ¡supone un múltiplo del total de socios de otras asociaciones caninas alemanas! También 
podríamos estar orgullosos de esto... 
 
No quiero pintar aquí nada más bonito de lo que es. Tenemos nuestros problemas, los vemos y la forma 
en que los abordamos será decisivo para el futuro de la asociación. No cometamos el error de 
perseverarnos en la resignación y perdernos en las predicciones sobre el fin de los tiempos. Tenemos 
una base amplia y sólida, tanto en términos de afiliación como económicamente. Trabajemos juntos, 
unidos y activamente en las soluciones en los respectivos ámbitos, no esperemos lo imposible y 
démonos plazos realistas para contrarrestar las desviaciones que han surgido durante años y décadas. 
Al final, constataremos mejoras en muchos puntos y también los primeros éxitos. La Asamblea Federal 
de 2021 ha demostrado que la asociación y sus miembros están dispuestos a reaccionar con flexibilidad 
a las cambiantes condiciones marco, a adoptar innovaciones y a tomar decisiones para un futuro 
positivo. 
 
El escritor francés Víctor Hugo dijo una vez sobre el futuro: «El futuro tiene muchos nombres. Para los 
débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad». 
Así que, seamos valientes y aprovechemos nuestras oportunidades. Por aquello que es muy importante 
para nosotros: ¡el pastor alemán y las personas de su asociación! 
 
 
Hartmut Setecki 
Director gerente 


