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Reconozco que hace tiempo que quería escribir sobre este tema. Principalmente para
aclarar mis ideas sobre lo que considero que es una de las más importantes mutaciones que se
está produciendo en nuestra sociedad: la creciente afición por acompañarse de algún animal, que
por ello llamamos “animales de compañía”, y más generalmente “mascotas”. Obviamente, es un
tema de gran interés para los aficionados a las mascotas, pero que, como la moneda, tiene su
“cruz”, la del resto de la población que no sólo
no comparte esta afición, sino que, muy a
menudo, la sufre por imperativo de vecindad.
Pero más allá de ello, interesan también los
aspectos sociológicos, económicos y
ambientales que están relacionados con esta
moda. En la actualidad, la presión de la
sociedad por ir acompañada de sus perros a
todo tipo de lugares, es cada vez más insidiosa
(Fig.1). Con fines claramente electoralistas, los
políticos se desviven por ganarse un puñado de
votos de este sector, a los que atiende a
demandas tan peregrinas como el acotamiento
Fig.1. Manifestación de una sociedad mascotizada
de tramos de playa para sus perros, la creación
de parques especiales para perros, guarderías
para perros, etc. o bien que se les permita meter los perros en los hoteles, los restaurantes, los
medios de transporte, etc, como servicios pets friendly, los mismos que rezan no kids allowed
o bien adult friendly. La cifra de animales de compañía crece de forma vertiginosa, la sociedad
se está mascotizando, no sólo porque cada vez hay más adeptos a las mascotas o mascotófilos
(petophilia que dicen los anglófonos), sino porque las pautas del tejido social y económico de
la ciudad se están amoldando a las exigencias que impone una vida mascotizada, arropada por
una moralidad basada en los derechos de los animales que, paradójicamente, se contradice
sistemáticamente en su práctica. Sobre este inquietante tema queremos reflexionar.
La naturaleza de los animales de compañía
Desde tiempos inmemoriales al ser humano le ha gustado, o necesitado, rodearse de
formas de vida en su pequeño espacio vital. Se sabe que el perro actual es el resultado de una de
tantas domesticaciones que hicieron nuestros antepasados para determinados fines. El del perro
podía estar relacionado con algunas de las funciones que todavía desempeña en zonas rurales:
vigilancia de las casas, del ganado, la caza, etc. Pero, aunque, con diferencia, el perro es el animal
de compañía más frecuentemente demandado, no es el único. También tiene una larga historia
el gato doméstico, que ocupa el segundo lugar en las preferencias animalarias. Otros mamíferos
son más raros, como el conejo, el cerdo, etc. Las aves también tienen una larga historia de
cohabitación con las personas, pero de manera diferente, pues la interacción es mucho menor,
usándolos más por su canto, y que en algunos casos mantenemos en pequeñas cárceles que
llamamos jaulas, para evitar que escapen, ya que guardan aún cierto silvestrismo. Diferentes son

otras aves como las palomas, que admiten un gran mayor de domesticación y mantienen la
fidelidad hacia el palomar que los crió. Y poco más, salvo en los últimos tiempos en que se han
puesto de moda los animales exóticos (ej.mapaches, cotorras, etc.) e incluso extendiéndose a
otros animales, como los peces (acuarios) y reptiles (terrarios), frecuentemente también exóticos,
como los cocodrilos, boas, iguanas, camaleones, tortugas, etc. Casos muchísimos más raros son
animales especiales como primates (ej.chimpancés), o felinos (leones, tigres, etc.) reservados a
una élite adinerada.
De este modo, concluimos que los animales candidatos a ser compañeros de las personas
son principalmente vertebrados en orden a su grado de desarrollo evolutivo (especialmente su
sistema nervioso), siendo los más demandados los mamíferos, siguiéndole las aves, y finalmente
los reptiles y peces (los anfibios son muy delicados, por lo que son raros para este fin). Esta
escala de preferencias ya nos está indicando la existencia de un criterio antropocentrista en
nuestra relación con los animales de compañía, preferimos aquellas especies a las que atribuimos
mayor capacidad de aprendizaje, mayor inteligencia y mayor capacidad para interaccionar con
nosotros. En realidad buscamos una compañía ideal, aquella que acompañe sin que ello implique
la aceptación del código de comportamientos y compromisos sociales que supone la compañía
de una persona, que es la compañía que realmente, por naturaleza deberían buscar las personas.
Algunas personas buscan en la compañía de otras personas un ser de estas características,
tratándolas “como un perro”, como se suele decir cuando se quiere significar un maltrato.
Afortunadamente esto no es lo más general, pero existir existe.
Términos y conceptos
A los animales que les damos el “privilegio” de vivir gratis con nosotros, se les suele
llamar mascotas. Me he preguntado por qué este nombre, y creo que es una desviación de su
significado original. Según el diccionario de la lengua española, mascota es “una persona, animal
o cosa que trae buena suerte”, es decir, una especie de talismán. Dudo mucho que estos animales
que les hacemos convivir con nosotros puedan ser considerados como mascotas en sentido de
talismán. Hay otra acepción menos reconocida por el diccionario, que se ha venido utilizando es
cuando llamamos mascota al peluche preferido de nuestro hijo pequeño. Posiblemente de aquí
venga el significado actual de
mascota, que sería el
equivalente a un peluche vivo
que se regala a un hijo...o a
otra persona. No hace mucho,
en las casas había perros de
juguete, que con unas pilas
(más antiguamente se les daba
cuerda) daba saltitos, se le
iluminaban los ojos y hasta
daba algún ladrido electrónico.
Los niños se lo pasaban bien
con ello y no tenían que darle
de comer, y cuando se
hartaban lo arrumbaban en un
rincón, no se soltaba en el
campo como se hace ahora, y
Fig.2. Evolución del perro desde el lobo a la mascota
nadie tenía que sacarlo a

pasear, recoger sus heces, etc. Ciertamente, a los niños les hace mucha ilusión una mascota, como
aquellos juguetes de antaño, solo que este juguete no necesita pilas y tiene más “registros” para
el entretenimiento que la simple animación. Cuando se regala a gente mayor, la mascota se
convierte en un hijo o en un esclavo, depende del propietario, pero ya volveremos a esto. Aún
así, ese osito de peluche con el que el niño se acuesta sigue siendo la mascota más apreciada para
muchos niños y el denominador común con la mascota viva (perro o gato) es la presencia de
“pelo”, esa característica que de forma instintiva buscan los mamíferos por su significado de
abrigo y mimos maternales, que en el caso de las mascotas vivas añade el ingrediente de la
temperatura corporal. Pero el concepto de mascota también se extiende a esos personajes
animados que se utilizan como símbolo de algún evento. Por ejemplo, la mascota del Mundial
de Fútbol que se celebró en España en 1982 fue el “Naranjito”, el de los Juegos Olímpicos de
Barcelona de 1992 era “Cobi” y el de la Expo de 1992 “Curro”, etc. Podría tener relación con su
significado original de talismán, un símbolo que trae suerte para el desarrollo del evento. Pero
en este caso, mascota como “Cobi”, están inspiradas en una mascota doméstica: el gato, por lo
que aquí se juntan las dos acepciones (Fig.2).
Más llama la atención el término que se va extendiendo para estos seres: animales de
compañía. Esto puede ser preocupante desde una aproximación psicosocial: ¿porqué buscamos
compañías no humanas? ¿es que repudiamos la compañía humana? ¿será el animal la compañía
que sólo tolera la persona misántropa? ¿buscamos una compañía o un esclavo? Pero sí, dejemos
por ahora estos inquietantes pensamientos, pues hay personas que son solitarias o bien han
quedado solas, como las personas mayores, las que han enviudado o tienen ya el “nido vacío”
(hijos que se han emancipado), etc. En estos casos es verdad que estos animales les puede hacer
compañía, aunque muy asimétrica, pero no llamaría genéricamente a estos seres como “animales
de compañía” porque para una persona joven (niños, adolescentes) es mucho más importante y
gratificante compañías de jóvenes de su edad. En estos casos cumplirían más bien el papel de
mascotas, en la acepción de entretenimiento. Más difícil me resulta justificar la función de estos
animales a matrimonios o parejas en general, pues para estas personas la compañía está
asegurada. Claro que si estas parejas no tienen hijos, también podrían representar un “objeto de
cuidados”, un sustituto del hijo que no tienen, algo que los mantiene unidos o da sentido a su
compromiso de estar juntos. Pero ¿qué me dicen de aquellas parejas que tienen hijos y un animal
de compañía? En estos casos hay compañía de sobra, y el animal puede hasta ser molesto y no
siempre soportable económicamente, especialmente cuando los hijos son muy pequeños (“éramos
pocos y parió la burra” como se dice castizamente) que necesitan toda nuestra atención y,
además, también a ese animal que vive con nosotros. Bien es cierto que los hijos más grandecitos
dispondrían de ese animal, pero no lo usarían como compañía precisamente sino como mascotaentretenimiento, como un juguete altamente sofisticado por la tecnología biológica (Fig.3).

Fig.3. La mascota como animal de compañía

En conclusión, este rápido repaso por los términos que se utilizan para los animales que
viven con nosotros en las ciudades nos muestra que cada término obedece a unos usos diferentes,

puesto que no dejan de ser objetos de uso, aunque creamos que les concedemos el privilegio de
ser “sujetos”. Para unos es un entretenimiento y para otros es una compañía, siendo raro, aunque
no imposible, que cumpla ambos usos. Digamos que en el ciclo biológico de una persona, el
animal pasa de tener un uso de entretenimiento (primero para la etapa de infancia-adolescencia
y luego para sus propios hijos) para finalmente queda en un uso de compañía (durante la madurez
avanzada, cuando el nido quedó vacío, o antes, si finalmente no formó una familia).
Por supuesto, hay más usos, pero ya son más raros y muchos de ámbito rural, como la
función de vigilancia-disuasión, la de caza, deporte (carreras de galgos), espectáculo (perros
adiestrados), transporte (trineos), búsqueda o rastreo (policial), lazarillo (para ciegos),
alimentación (por ahora solo los chinos), experimentación (animal de laboratorio), adorno
(asociado a un estatus social, como “complemento” en la vestimenta), etc. Como cualquier otra
cosa, la gama de usos es abrumadoramente amplia, pero en este artículo voy a referirme a los
usos mayoritarios en nuestras ciudades: como entretenimiento y como compañía.
¿Por qué ese afán de tener mascotas?
Desde tiempos inmemoriales las personas han aprendido a usar ciertos animales para
determinados fines. La ganadería, obviamente para obtener productos, como alimentos, lana, etc.,
pero también para transporte, tracción, y otras actividades que necesitan fuerza motriz. Lo que
hoy llamamos mascotas o animales de compañía también tenían su función: los gatos
“limpiaban” el área de roedores, mientras que los perros tenían otras funciones, como las de
preservar al ganado (evitando su dispersión, espantando a los lobos), vigilancia de la vivienda
frente a eventuales extraños y posibles amenazas, o bien para cazar, etc. Todos estos usos rústicos
se mantienen actualmente en zonas rurales, pero en nuestras ciudades han desaparecido
completamente ¿por qué entonces seguimos con esta tradición?
Creo que esta afición por meter en las viviendas a un animal doméstico apareció primero
en clases pudientes. El perro ha sido siempre un símbolo de ostentación, algunos reyes se
representaban con él en sus retratos (Fig.4). Para los burgueses, que
aspiraban a ocupar la alta escala de la nobleza, seguía siendo un
símbolo de poder y de lujo, para estupor de las clases más bajas, que lo
consideraban caprichos de ricos. Más adelante, conforme se producía
el ascenso de la clase media en las ciudades, fue generalizándose,
inicialmente por la típica imitación de la pequeña burguesía a la gran
burguesía, como sucedió con el “coche” (tirado por caballos), que
siempre fue un privilegio noble y burgués y luego se generalizó en la
clase media, que siguió llamándolo “coche”, en lugar del, más
apropiado “automóvil”, tal vez por aquella reminiscencia. En la ciudad,
las personas que habían desertado de zonas rurales eran las más
propensas a tener animales de compañía, pues así lo habían vivido
antes, pero poco a poco se fue extendiendo en la población, hasta
convertirse en una moda, a la que se le encontraba algunas ventajas, Fig.4. Felipe IV con su perro
especialmente si hay hijos en la casa, porque es cierto que los niños
aprenden a responsabilizarse en el cuidado de los animales (aunque muchos también aprenden
a esclavizarlos y maltratarlos). Por este motivo, no son raros los padres que regalan a su hijo un
animal como el que regala un juguete, que obviamente produce mucha ilusión, al menos al
principio, pues tampoco es inusual que, hartos ya de ese animal se le abandone a su suerte, para
convertirse luego en peligrosos cimarrones que, con suerte, acabarán en una protectora de

animales.
Pero hoy día podemos encontrar otras motivaciones que antes no existían y esto se debe
a los cambios sociológicos en los últimos decenios. Por ejemplo, hoy encontramos muchos
hogares en los que los hijos ya se han
independizado (el “nido vacío”), o uno de los
cónyuges ha fallecido, por lo que, en este estado
de soledad, el animal se convierte en una auténtica
compañía, sin muchas exigencias, capaz de
soportar las manías y soliloquios de su dueño. Por
otra parte también encontramos el fenómeno de la
soltería, la baja o nula predisposición de
emparejarse y formar una familia, con lo que son
cada vez más numerosos los hogares con una
persona (single) que encuentra en los animales
una valiosa compañía. En el caso de las mujeres,
Fig.5. La mascota como bebé de cuatro patas
además de esta compañía, el animal representa
una forma de vida en la que proyectar las ansias más o menos frustradas de maternidad y cuidado
a un ser indefenso (resultado de su educación), con la enorme ventaja de que este pseudo-bebé
o “bebé de cuatro patas” (Fig.5), no le creará los quebraderos de cabeza y sinsabores que supone
la crianza de un bebé humano, aunque tampoco el placer y satisfacción que ello también supone.
Hay otras razones psicológicas que están detrás del deseo de tener mascotas, como el afán de
dominación, de sentirse superior a alguien, al menos en el exiguo e íntimo espacio de su
vivienda, y tener a un ser inferior subyugado y obediente, a veces como objeto de maltrato, cosa
que es difícil de lograr con un ser humano, aunque algunos lo consiguen, para desgracia del
dominado, que frecuentemente es la mujer y/o los hijos.
¿Derechos de los animales o de los dueños?
Toda mascota o animal de compañía tiene un “dueño”, o al menos lo ha tenido antes de
ser abandonado. Se supone que cuando se adquiere un animal se asume que, siendo “sintiente”,
no aplicamos nuestro particular “especismo” y les respetamos sus derechos, pese a que muchos
no entiendan por qué un animal no humano tiene derechos. En cualquier caso, la práctica nos
indica que este principio casi nunca se cumple. De entrada, cuando lo adquirimos lo hacemos
desde una posición dominante, como no podría ser de otro modo, aunque esta relación puede
invertirse si el dueño no sabe adiestrarlo. Hay una relación dueño-mascota que nos recuerda la
esclavitud, pues el que compra hace lo que quiere con el objeto comprado. De hecho, como
mínimo, desde esta posición de dominación hacia el animal, le obligamos a cumplir con nuestra
propia forma de vida en la ciudad, nuestros criterios, nuestras necesidades, etc., dejando al
mínimo vital la necesaria atención a las necesidades de supervivencia del animal, como la comida
y el abrigo. Esta relación asimétrica marca desde el principio el devenir del animal, que tendrá
que aprender a vivir bajo las reglas de su dueño, y ciertamente lo suelen hacer muy bien,
soportando todo tipo de vejaciones, porque para estos dueños, si alguien tiene en esta relación
algún derecho es el dueño, por el hecho de ser persona y dueño. Una relación asimétrica que,
como decíamos, recuerda mucho la del señor y el esclavo. Veamos algunos aspectos de esta
relación que explica el por qué del término perrerías:
1.-Una vida confinada. Muchos perros y otras mascotas están condenadas a vivir encerradas en
los habitáculos donde vivimos los seres humanos. Con una diferencia: mientras que nosotros

entramos y, sobre todo, salimos, los animales
de compañía se tienen que conformar, en el
mejor de los casos, a un paseo nocturno
solitario, y esto no por conmiseración del
dueño, sino para que el animal expulse sus
desechos y no lo haga en nuestra casa. En el
mejor de los casos dos o tres paseos diarios de
10-15 minutos. Pero la vida solitaria, los
horarios de trabajo, etc. hacen que sea
frecuente el típico paseo nocturno, cuando se
vuelve a casa, obligando al perro a contener la
Fig.6. El balcón como espacio vital para el perro
orina durante todo el día, lo que finalmente
puede desembocar en problemas renales e infecciones urinarias. Con los perros se tiene que
adoptar esta rutina, pero con los gatos basta con colocarles una letrina y de ese modo nos
ahorramos tener que sacarlo a la calle. Los amigos de los
animales y los animalistas les gustará saber que estos
animales son sociales, algunos sólo en temporadas de
celo, por lo que obligarles a permanecer encerrados en
nuestra casa durante toda su vida, debería al menos
despertar cierta conmiseración. Los sacamos atados,
porque estamos obligados, y con ello, impedimos que
“ligue” con otros animales de su misma especie y de
sexo contrario, como seguramente sus hormonas
mandan. Los gatos, susceptibles de escaparse por su
proverbial despego a las normas domésticas, son
Fig.7. El paseo nocturno
castrados, con lo que nos ahorramos maullidos en época
de celo y nos ahorramos tener hembras preñadas, cuya prole no queremos o no podemos
mantener. En suma, un gato puede pasar toda la vida sin ver la calle, y muchos perros pueden
pasar toda la vida conociendo solo la calle nocturna y jamás haya tenido ocasión de contribuir
a la perpetuación de su especie ¿Quién dice que esto es “amar a los animales”?
2.-Acatar las reglas domésticas. Lo primero que tiene que hacer un perro que es adoptado en
una vivienda humana es aprender y obedecer todas las rutinas que son propias de esta especie
acogedora que son las personas, de todas las que viven en la casa, desde el más anciano al recién
nacido, todos son dueños del perro, como un
cuartel con un regimiento de capitanes y un
solo soldado. El perro tiene que aprender que
en este habitáculo tiene que contener sus
esfínteres sí o sí, hasta que disponga el amo.
Tiene que soportar la calefacción o el aire
acondicionado aunque a él particularmente le
moleste. Es expulsado de todos los sitios donde
molesta, que suele ser casi toda la casa. Tiene
que aprender que solo comerá lo que tenga a
bien darle su amo. A veces algunos dueños
confunden al perro con el cochino, y le da las
Fig.8. Perro atado con cadena
sobras de su almuerzo, sin pararse a pensar que
este animal, carnívoro por naturaleza, aunque adaptable a la vida omnívora, también tiene sus
necesidades dietéticas. Tienen que soportar la vida casta, como un monje, jamás conocerá a un

ejemplar de su sexo contrario, morirá sin saber que existen. Tiene que contenerse y no ladrar, si
no quiere recibir un agresión más o menos contundente. En algunas casas, tipo chalés o casa de
campo, los perros pasan el día entero atados en el jardín delantero de la casa y como están en un
espacio abierto ni tan siquiera merecen ser paseados por la calle, están condenados a vivir atados
de por vida (Fig.8). Muchas personas ponen un bozal a su perro por diversos motivos, entre ellos,
para que no haga destrozos en los muebles cuando sufren ataques de ansiedad mientras se quedan
solos en el hogar durante mucho tiempo, o bien para que no ladren, para castigarlos, etc.
causándoles fuertes molestias. Algunos pueden pensar que los perros viven de lujo, porque no
tienen que preocuparse por buscar la comida, defenderse de agresiones de otros animales, etc.,
a veces más mimado que los propios hijos de la familia, pero ¿a qué costa? ¿condenado a cadena
perpetua? ¿en una jaula de oro?
3.-Vivir la violencia. Se supone que un animal domesticado no es violento, y de hecho
normalmente no lo es. Otro de los aprendizajes de los animales de compañía es que, para no
perder los favores del dueño, debe mantenerse dócil y acatar las normas domésticas, como hemos
visto, de lo contrario puede recibir más de una agresión de su dueño, aunque para los dueños
violentos no sea necesario que el perro sea desobediente, puede ser un excelente medio para
descargar sus iras y frustraciones. Pero a veces el violento es el dueño, que ama la violencia y
emplea el perro para alguna forma de violencia. Así, los llamados “perros peligrosos”, lo son no
sólo porque tienen ciertas características que favorecen la dentellada, como una buena
musculatura maxilar, sino, principalmente porque sus dueños los adiestran para que sean
agresivos con quienes ellos les indique. Aprender a no soltar la pieza apresada con la boca, por
ejemplo, es el resultado de un entrenamiento persistente dirigido a este fin. Ciertamente, a veces
se equivocan y este perro adiestrado ataca, tal vez por celos, o por alguna interpretación
equívoca, a un recién nacido, a un niño, a un viejo o a cualquiera que interprete como objeto de
la violencia. Estos perros violentos son los mejores candidatos para guardar las propiedades,
dejándolos sueltos y limitándose a poner el
consabido cartelito de “peligro: perros
sueltos”. Pero también se usan,
clandestinamente, pues afortunadamente en
esto hemos progresado, las leyes lo prohíben,
para organizar peleas de perros con apuestas:
un espectáculo de violencia que a veces el
espectador hace ver a su propio hijo menor, y
donde los perros que son derrotados y sufren
graves heridas simplemente son sacrificados.
Caso peor es el de los perros de caza,
principalmente galgos, adiestrados para correr
Fig.9. Galgo ahorcado en un pino
detrás de las liebres y conejos y apresarlos,
acto que si no ejecuta de forma certera corre el
peligro de ser sacrificado mediante ahorcamiento en un olivo o un pino (Fig.9), eliminando con
ello lo que se concibe como “malos genes” para su potencial descendencia. ¿No proviene de estas
actuaciones el término de “perrerías”?
4.-Vestirse contranatura. Los animales tienen su propia “vestimenta”, y cumple sobradamente
su función fisiológica. Pero es conocida la costumbre de algunas personas de abrigar a sus perros,
poniéndoles prendas de lana u otro tejido, diseñadas a medida de la talla de cada perro. También
se acostumbra a disfrazarlos con vestimentas humanas (Fig.10) Es algo que llama la atención
porque se supone que los animales no usan prendas de poner y quitar como los seres humanos,

sino que disponen de sistemas propios que les da la
naturaleza para combatir el frío, como su propio pelaje. Bien
es cierto que hay razas de mucho pelo (por tanto bien
adaptadas al frío) y razas de poco pelo (que les va mejor en
climas más cálidos), pero las prendas se colocan
indistintamente, con lo que a veces contribuimos a calentar
en exceso al animal. Por otra parte no parece muy adecuado
que una persona que viva en una localidad fría adquiera un
animal de zonas cálidas. Otras veces la prenda de vestir se
coloca en animales que han sido rasurados en su tórax y
abdomen, con lo que en este caso, si hay frío, es lógico que
se abrigue, pero tiene mala sombra esa costumbre de rasurar
a estos animales, no creo que les haga ninguna gracia. Todo
ello, en síntesis revela cómo algunas personas ven a los Fig.10. Perra con vestido humano
animales de compañía, como unos objetos a los que se viste y desviste de su propio o artificial
abrigo. Tienen a su favor que estos animales no hablan y por tanto no pueden protestar
libremente su disgusto, lo que impera es el gusto del dueño, que para eso es eso, el dueño.
5.-Ambientes contranatura. Las mascotas tienen que soportar toda clase de ambientes en los
que sus dueños discurre. Por ejemplo, el del automóvil, pues con frecuencia, los dueños meten
su mascota en la parte trasera, algo que estresa al
animal, y como algunos se marean el dueño tiene
piedad y le abre la ventanilla, con lo que el perro
saca la cabeza y se expone a ser abofeteado por
algún objeto (ej.un arbusto) en caminos estrechos,
o bien tiene que soportar el aire acondicionado
(calor, frío) que el dueño pone a su gusto,
obviamente no al del perro, o aún peor, cuando se
va a comprar y deja al perro encerrado en el coche
al medio día de agosto, haciendo padecer al perro
temperaturas terriblemente altas y asfixiantes que
pueden producirle la muerte (Fig.11). Otro ejemplo
es la costumbre de llevar a los perros a las playas.
Fig.11. Perro solitario encerrado en un coche
En los últimos tiempos está creciendo la demanda
de tramos de playa para baño con perros. Forma parte de la mascotización de la sociedad que
hemos aludido al principio de este artículo. Muchas personas quieren ir a la playa con sus perros,
pero esta práctica suele estar prohibida porque puede ocasionar molestias a otros usuarios,
además de ser poco higiénica (estos animales no
controlan sus esfínteres con los mismos criterios
que nosotros). La solución adoptada en algunos
lugares ha sido acotar un tramo de playa para
perros, debidamente señalizada, para advertir a
otros potenciales usuarios y equipada de esos
pipicanes donde se supone que los perros hacen
sus necesidades. Con independencia de otros
aspectos relacionados con esta moda, queremos
llamar la atención sobre el antropocentrismo
subyacente en este tipo de comportamientos. No
Fig.12. Perro bebiendo agua marina
hay ningún perro que por sí vaya a una playa a

bañarse, esto es un comportamiento propio de las personas (y por cierto de historia muy breve,
pues antes del siglo XIX a nadie se le ocurría ir a la playa a bañarse, prefería los ríos). Pues como
a nosotros nos gusta ahora la playa, le exigimos a nuestro perro-esclavo, no sólo que nos
acompañe a la playa, sino que también se bañe. He observado los intentos desesperados de los
dueños de perro para que les acompañe al agua, el perro manteniéndose siempre en la orilla, y
teniendo que obligarles a coger un objeto arrojado al mar para que el pobre perro finalmente entre
en el agua. Aún así, muy pronto saldrán de este inhóspito lugar y entonces viene el calvario
posterior: si tiene pelo, pasará mucho calor, sudará en exceso, tratará de beber el agua del mar
(Fig.12), ocasionándole trastornos y, para colmo, la arena y la sal se le impregnará en la piel, le
picará y al rascarse se producirá heridas, etc., además de que mucho tiempo al sol puede
producirle una insolación. Todo un despropósito para que satisfacer el antropocentrismo de su
playero dueño.
6.-Ser tuneado. Dado que las mascotas son meros objetos para las personas ¿por qué no
tunearlos a nuestro gusto? Los perros y, en menor medida también los gatos suelen ser objeto de
multitud de cambios que afectan a
su morfología y fisiología, todo
ello para ajustarse a los gustos y
necesidades de su dueño y señor.
Para empezar, digamos que el
perro (e insistimos que también el
gato, aunque en menor magnitud)
es uno de los animales que más
cantidad de razas posee. En la
naturaleza todos los animales
tienen razas que espontáneamente
se van produciendo por razones
genéticas y ecológicas. Pero la
Fig.13. Tuneado estético de las mascotas tipo perro
mayoría de las razas de perros son
productos de procesos de
hibridación artificialmente forzada para lograr resaltar determinados caracteres que se ajusten
mejor a las necesidades y gustos estéticos de los potenciales dueños. Esto explica que haya razas
de perros de talla tan pequeña como un chihuahua (1 kg) y tan grande como un mastín (hasta 95
kg), el primero para llevarlo en brazos, como el que lleva un bolso de mano, y el segundo para
intimidar a un presunto ladrón. Su aspecto también se amolda a los gustos del “consumidor”, por
ejemplo, los hay de patas desproporcionadamente largas, como el azawakh (galgo africano) y con
patas anormalmente cortas, como el dachshund (“salchicha”), prácticamente afuncionales, pero
lo importante es que guste a su dueño. Y así ad infinitum, porque los gustos, como las modas,
van variando cada año (Fig.13). Pero
ahí no quedan las cosas, porque tras la
selección de la raza que gusta más
puede no cubrir todas las expectativas
estéticas del dueño, como por
ejemplo, puede no gustarle que tenga
rabo o que tenga las orejas muy
largas, especialmente si lo va a
destinar a peleas de perros, pues estos
apéndices los hace más vulnerables, y
la solución ya se puede intuir: los
Fig. 14. Perros con la cola y las orejas cortadas

perros con rabo amputado y orejas recortadas (Fig.14)no
son infrecuentes, aunque las leyes actualmente lo prohíban,
aunque se buscan exenciones por razones sanitarias, no
pensando en su importancia para equilibrar el paso y
comunicarse. El tuneado también afecta al pelaje, no siendo
raros los perros que son rasurados de forma caprichosa,
como suelen hacer con los de raza caniche, solo para
“mejorar su aspecto”, aunque esto les impida protegerse
frente al clima, y a tal efecto se desarrollan las llamadas
peluquerías para perros o “perruquerías” (Fig.15).
Finalmente está el asunto de la esterilización, un
mecanismo ideado para evitar la indeseada reproducción de
las mascotas, sus ciclos de celo y otras molestias para el
Fig.14. Perro rasurado
dueño, no faltando las razones veterinarias: que en las
hembras previene contra los problemas hormonales y de
útero, los tumores de mama, y en los machos los tumores de glándulas perianales (aunque
también se admite que provoca una prostatitis), etc., cumpliendo así otras de nuestras exigencias
para los animales de compañía.
Conclusiones
Este abanico de fechorías que cometen diariamente los dueños con sus mascotas merece
el tradicional término de perrerías, que, ocioso es decir, contradice literalmente a buena parte
de la lista de artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal (1977). Pasando
por alto el polémico artículo 1 (derecho a la libertad), cuyo cumplimiento exigiría un grado de
desarrollo moral casi místico, la mayoría de los dueños incumplen el artículo 2 (derecho al
respeto), el artículo 3 (ningún animal será sometido a malos tratos), artículo 4 (no a la privación
de libertad), artículo 5 (no modificar el ritmo de vida), el artículo 6 (no abandonar) y, en cierto
modo, el artículo 10 (no explotar para esparcimiento del ser humano). Obviamente, las perrerías
decrecen en relación al grado de desarrollo moral de los dueños, pero la relación asimétrica, las
exigencias que impone el confinamiento del animal en nuestras viviendas, la obligación de
adaptarse a las condiciones y rutinas de las vidas de las personas, así como la desigual posición
en la relación mascota-dueño, hacen prácticamente imposible lograr el cumplimiento de los
derechos de los animales en buena parte de su articulado. La mascota, heredera del primitivo
perro domesticado de diversos usos rurales, es concebida como un objeto al servicio de nuestras
necesidades y caprichos, entró en tiempos relativamente recientes, en las viviendas urbanas,
como una moda, y posiblemente para quedarse hasta que cambien los factores que lo
favorecieron, pero ello no obedece a un crecimiento moral hacia la vida animal, todo lo contrario,
como se ha indicado anteriormente. La mascota, actualmente, es el centro de un proceso socioeconómico que denominamos mascotización, mucho más complejo que aquellas funciones
rurales, convirtiéndose en un objeto insidioso, que penetra en todo el tejido social, moviliza la
economía, y provoca un impacto psico-social, ambiental y sanitario nada despreciable, como
tendremos ocasión de desgranar en próximos artículos.

