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INTRODUCCIÓN.
Las Mascotas como construcciones discursivas,
ontológicas y biológicas.
La presencia de animales en sociedades humanas ha sido un factor
decisivo del desarrollo de las mismas, basta recordar a modo de ejemplo que la
domesticación proporcionó diversas fuentes de alimento y abrigo, permitiendo un
viraje de las preexistentes formas de vida nómadas, también concedió ventajas
bélicas a los ejércitos con caballerías, dispuso el uso de perros en la caza, y dio
un papel protagónico a diferentes especies de animales en el transporte y el
desarrollo de flotas mercantiles. De igual forma la posesión de algunos animales
exóticos fue símbolo de prestigio en diferentes organizaciones sociales, así como
también es de resaltar la protección ofrecida por perros a hogares de personas en
disimiles latitudes.
Así el ser humano a través de la domesticación de las diferentes especies
ha constituido múltiples formas de interactuar con los animales, y la manera de
acceder o relacionarse con estos ha influido en aspectos importantes su
desarrollo. La relación del hombre con los animales está determinada
mayoritariamente en las sociedades modernas por formas de comercialización y
explotación, aunque dichas categorías están lejos de dar cuenta a cabalidad sobre
la naturaleza de las relaciones existentes entre los mismos.
Por ello, se puede decir que lo que busca este estudio es entender desde la
sociología los elementos sociales y culturales estructurantes de la tenencia de
mascotas en Bogotá, como un fenómeno social que tiene inmensos costos para la
sociedad en general y que moldea algunas de las formas en que nos
relacionamos. Para esto debe de tenerse en cuenta que la relación humanoanimal surge como un elemento importante en las lógicas relacionales e
institucionales, afirmación procedente al tomar en consideración las formaciones
discursivas que se han desarrollado entorno al fenómeno animal, primeramente, y
luego sobre las mascotas en particular; incluso aquellas nociones que nos
4

hacemos de los animales y de nosotros con respecto a ellos nos ayuda a hacer
inteligible nuestra condición y lugar en el mundo, respondiendo a los
cuestionamientos fundamentales del ser humano: el antropológico y el ontológico.
Ahora, debe hacerse una separación entre los animales y los animales
domésticos ya que estos últimos ocupan una especie de lugar intermedio entre los
primeros y el ser humano como tal, pues características fundantes de la
animalidad como el vivir fuera de la civilización, la ferocidad, lo salvaje o lo
instintivo se suponen pretéritas y superadas por esos animales domésticos. Es así
que una hipótesis que trataré de demostrar en este estudio es que las mascotas
son construcciones sociales, narraciones que pretenden otorgarles un lugar en el
mundo, pues un perro es humano en la medida que es una formación discursiva,
ontológica y biológica hecha por el hombre acorde a sus necesidades.
Para tal fin seguiré una serie de pasos analíticos que me permitirán tal
demostración, el primero será indagar sobre la pregunta por el “ser humano” y el
lugar que ocupan los animales en la misma, así una vez desarrollado lo
concerniente al planteamiento del problema, en el segundo capítulo, realizaré un
abordaje sobre la presencia de los animales en los análisis ontológicos y
antropológicos del ser humano, que tradicionalmente parten del supuesto
enfrentamiento entre los conceptos de hombre y animal, un fundamento
epistémico de orden dicotómico que le otorga un lugar privilegiado a ese ser
humano, una jerarquía o estructura de dominación objetiva que tiene latentes
aspectos como la posibilidad de poseer y sacar provecho de los animales.
En un tercer capítulo centraré mi análisis en la forma en que el ser humano
ha logrado hacer esa transformación de un animal a un otro ser humanizado por
medio de la técnica social de la domesticación, la cual consiste en un proceso que
permitió al hombre y la mujer hacer frente a necesidades propias como el alimento
o el transporte, siendo el medio por el cual un ser “salvaje” puede llegar a
“civilizarse”.
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En un cuarto capítulo retomaré las posturas teóricas desarrolladas por
Edgar Morin sobre la complejidad con un propósito doble y paralelo, primero
mostraré lo humano y lo animal como dos aspectos de una misma ontología o un
sistema vivo que no deben ni pueden estar en pugna, esto con el fin de entender
que lo animal y lo humano coexisten continuamente y en diferentes grados en
personas y animales como nociones que influyen nuestras lógicas relacionales. En
segundo lugar, el de realizar un análisis epistemológico de este estudio y su
consecuente metodológico, esto con el fin de dejar claro la pertinencia que a mi
parecer tuvieron los métodos de análisis para el abordaje de la realidad social aquí
enunciada. La dimensión empírica de este estudio contó con la elaboración de una
etnología que hizo uso de dos instrumentos metodológicos: la observación
participante y las entrevistas no dirigidas con el fin de recolectar información de
los participantes del fenómeno estudiado, luego se recurrió a la revisión de esas
narraciones y discursos permitiendo un engranaje con el andamiaje teórico que
ofreciera resultados del presente estudio.
La forma en que se realizó el trabajo de campo del presente proyecto
consistió en tomar tres parques de la ciudad de Bogotá, cuyos parámetros de
selección buscaron que las características de los mismo fueran lo más
abarcadoras posibles con relación a la ciudad en general, esto en cuanto a las
condiciones socioeconómicas, simbólicas y espaciales. Así se tomó como
referencia el parque Portugal en chapinero alto, el parque Nueva Marsella en
Kennedy y el parque metropolitano Simón Bolívar, a los cuales asistía
regularmente en horas en que hubiese mayor presencia de mascotas por un
periodo de un año, el ejercicio consistía en simular ser sueño de un perrito con el
fin de conversar e interactuar con otros propietarios quienes desprevenidamente
me daban información sobre la forma como se desarrollaba la relación con su
mascota. También asistí a eventos y marchas en donde mi identidad de
investigador en la gran mayoría de los casos permaneció oculta.
Por otra parte, los discursos son un aspecto fundamental en esta
monografía pues estos no son mecanismos que operan en esferas privadas de los
6

individuos, sino que son generadores de realidades logrando reestructurar incluso
lógicas institucionales. Para el caso colombiano, por ejemplo, el Congreso de la
Republica con la ley 84 de 1989 decretó algunos parámetros para el bienestar
animal y nuestra relación con ellos, tal y como reza su artículo primero: “A partir
de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio
nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o
indirectamente por el hombre” (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 1989). El
lenguaje como construcción de realidades debe ser tema de análisis, no sólo por
las implicaciones conceptuales de las que tratará el primer capítulo sino porque la
comunicación es un aspecto posibilitador de la relación con las mascotas.
La construcción de “discursos éticos” debe ser entendida como una especie
de condensación de relaciones intersubjetivas, es decir, una materialización de
dilucidaciones racionales y flujos emocionales que pretenden orquestar un “deber
ser” en las relaciones con algunos animales. Tal ejercicio múltiple recae en un
supuesto intento de otorgarle dignidad a la condición de “ser animal”, más cabe
especificar que tales beneficios relacionales no están dirigidos de forma holística
al fenómeno animal, sino que existen niveles y consideraciones que permiten una
desagregación por especies, dicha flexibilidad ética frente al trato con de los
animales obedece a diferentes necesidades y prácticas del ser humano.
Así resulta evidente que la influencia de los vínculos con las mascotas
sobre relaciones sociales tiene incidencia en espacios de nivel microsocial, donde
el desarrollo de experiencias cotidianas se va reestructurado una vez se introduce
una mascota. En las familias que se tiene un animal de compañía, las relaciones
entre cada uno de los miembros van a estar supeditadas por el comportamiento
del animal tanto como por los vínculos que cada miembro de la familia constituya
con el mismo, aún donde dichos vínculos no sean de afecto o cariño. Es así, que
se puede considerar que la participación de la mascota en pequeños grupos
humanos

va

generar

una

especie

de

red

de

relaciones

afectivas

y

consecuentemente, parámetros o prácticas que regulan o moldean las formas de
relacionarse con el animal y entre los sujetos.
7

Queda por señalar que la tendencia a convivir con animales tiene una larga
historia cuyos orígenes son materia de conjeturas y teorías sin corroboración
documental o empírica, en el mundo contemporáneo, la industria ha tendido a
especializarse en la producción de bienes y servicios para animales, esta como
agente social también produce algunos discursos y cargas simbólicas muchas
veces manifiestas en sus contenidos publicitarios, y que contribuyen a estructurar
“formas idóneas” de relacionarse con los animales. Es de la presencia de animales
en centro urbanos como fenómeno social de lo que pretendo dar cuenta en esta
monografía, que como advierte esta pequeña introducción tiene una exigencia de
orden interdisciplinar.
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JUSTIFICACIÓN.
La sociología
“En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina
global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que
desgraciadamente si han existido. Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos
librado del paraíso, nuestro pecado es que anhelamos regresar a él.” Estanislao Zuleta.
En el presente aparte intentaré justificar por qué es importante indagar
sobre la presencia de animales en diferentes espacios sociales, tales como la
familia, el barrio o el parque y, junto a ello, por su antiquísima y permanente
presencia en las prácticas sociales, es decir en el ser humano. Dicha presencia no
es un acontecimiento fortuito que se da en las sociedades contemporáneas, sino
que es un fenómeno social y, como tal, resultado de complejas tramas sociales.
Ahora, por qué es fundamental hablar desde la sociología de mascotas me
parece una respuesta algo evidente, esto se debe a que es la forma de tenencia y
presencia animal que más se presenta en la vida moderna y, paralelo a esto, es la
única presencia animal “desinteresadamente” deseada; pero de ninguna manera
este abordaje obedece a un capricho epistémico o a una indagación
indiscriminada de un fenómeno social, pues los sociólogos nos debemos a la
importante tarea de intentar una sociología que aporte y se aporte, una visión más
compleja de la realidad.
Para este fin me pareció importante acoger los planteamientos de
Boaventura de Sousa sobre la justificación epistemológica y necesidad de hacer
una sociología de las ausencias, pues a mi forma de ver y sin querer ser simplista
hablar de ausencias en la sociología es hablar de complejidad; los sociólogos
hemos caído en la trampa de la racionalidad indolente o perezosa, que
desperdicia la riqueza epistémica que hay en la experiencia y en el mundo,
además sus categorías son reduccionistas, produciendo así un discurso
hegemónico e impidiendo la construcción de conocimiento, “una monocultura que
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produce lo que existe” (2006) y con ello su universalidad y absoluta legitimidad
para determinar el grado de verdad que un saber pueda llegar o no a tener.
Por tanto, ocurre algo preocupante que considero debe tenerse en cuenta
en este análisis, la realidad1 ha dejado de ser el fundamento para la ciencia y es la
ciencia principio de realidad, fuera de esa realidad hay un escenario peligroso y
desconfiable e incluso inexistente. Este vicio epistémico no permite de ninguna
forma un conocimiento altamente cualificado sino que crea trampas y peligros para
un ejercicio investigativo.
Por ello mi apuesta es por hacer una Sociología de las Ausencias, es decir
procurar un conocimiento que busque dar cuenta de realidades propias y cómo
esa forma de hacer inteligible dicha realidad actúa sobre sí misma. Un
conocimiento que encuentre sus preguntas ya no en la erudición endógena de sus
narraciones sobre el mundo, sino en complejas realidades con presentes
expandidos que pueden y deben ser estudiadas para producir conocimientos
complejos y altamente cualificados.
Ahora, hay otro aspecto que hace relevante para la sociología la masiva
cohabitación con animales en las sociedades urbanas que es donde se enfoca
este trabajo, tiene que ver con fuertes vínculos emocionales que se desarrollan
entre el humano y el animal, probablemente consecuencia de vivir en espacios tan
limitados. Las emociones, nos guste o no, son en principio prácticas sociales y, a
propósito de esto, la profesora Maria Teresa Pozzolí señaló que “la experiencia
vinculante desde cierta paridad “tutor-amigo de una mascota…permite un puente
comunicacional entre lenguajes disimiles…y procesos afectivos de identificación”
(2003, pág. 2), ello quiere decir que esa reciprocidad afectiva que ofrece un animal
se proyecta como una necesidad social en el ser humano, entonces ya no es,
como para Descartes, la razón causa y finalidad del conocimiento, sino que se
hace necesario atender consideraciones y motivaciones de otra naturaleza.
1

Al hablar de “la realidad” soy consciente de su naturaleza diversa y múltiple. Sin embargo, esta monografía
busca hacer un análisis de variables causales de un fenómeno en Bogotá, una sociedad heredera de la
cultura occidental o moderna, por ende las categorías que aquí se utilizan obedecen al mismo patrón, las
precisiones conceptuales a lugar se harán en su momento.
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Hablar de lo social y lo emocional es referirse a lo humano como pregunta
fundamental de la sociología conocimiento occidental, dicho conocimiento quiso
explicar al hombre como un animal diferente de cualquier otro, bajo un
pensamiento dicotómico forjado en una visión atropocentrista que pone al ser
humano en oposición al animal escondiendo una jerarquía. La cohabitación con
los animales ha exigido el moldear relaciones sociales, para la sociología la
pregunta radica en cómo develar o dar cuenta de esos elementos implícitos y
posibilitadores de las relaciones del hombre con los animales, que se fraguan
desde las relaciones sociales y desde diferentes aristas del fenómeno en cuestión.
Para finalizar me queda señalar que buscaré llegar al concepto de mascota
ya que en principio puede decirse que es la idea más depurada, finalizada, ética o
“evolucionada” a la que se hace acreedor un animal en nuestra sociedad, y que
supone una transformación en la forma que tradicionalmente occidente ha
pretendido entender los animales y su presencia en grupos humanos. Dicho
concepto encierra discursos y prácticas, tanto políticas como éticas, que son de
interés para la sociología o por lo menos para una Sociología de las Ausencias.
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1. CAPITULO I.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
La tenencia de mascotas desde la sociología

1.1

Antecedentes
La presencia de animales en sociedades contemporáneas y en ámbitos

urbanos particularmente es un tema que ha suscitado el interés de diversos
actores y por lo tanto, se han realizado diferentes análisis sobre el papel que
cumplen los animales en las sociedades humanas. Esta pretende ser una revisión
que dé cuenta de lo que se ha “investigado” y escrito sobre la relación entre seres
humanos y sus mascotas, esto con el fin de ir conociendo un poco sobre esta
tipología de animales y con miras de construir en algún otro aparte de la presente
monografía una conceptualización apropiada de este fenómeno.
Las mascotas como animales que viven dentro de sociedades urbanas
están presentes en las formas como los seres humanos cotidianamente se
relacionan, las cuales pueden modificarse sustancialmente de acuerdo a variables
culturales, espaciales, climáticas, entre otras. Una de esas formas discursivas de
relacionarse los seres humanos que atañe directamente a las macotas como
fenómeno social, tiene que ver con la creciente tendencia a normativizar el
desarrollo de las relaciones sociales cuando hay presencia de dichos seres. Es
decir, que se ha comenzado a configurar al interior de la sociedad, particularmente
la colombiana, un intento desde lo institucional por interpelar un “deber ser” del
trato a los animales y de las prácticas tanto de sus propietarios como de las
mascotas mismas, estableciendo patrones apropiados de conducta que estos
deben acoger. Más sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta normatividad
no pretende una visión total en el trato con los animales sino que desagregada, ya
que los zancudos o los gusanos de tierra no son los acreedores de los beneficios
de este corpus legislativo. Lo que aquí interesa es mostrar cómo para diferentes

12

sectores sociales estos procesos jurisprudenciales son una necesidad y un hito en
las conformaciones sociales actuales.
Algunos de esos patrones de conducta alojados en ese código normativo
suponen la búsqueda paulatina para garantizar los derechos a los animales, pues
dicho edicto tiene latente la discusión ética de la existencia y reconocimiento de
estos. Para dar cuenta de lo señalado basta con recordar “la nueva doctrina del
Consejo de Estado -que- plantea concebir legalmente a los animales como seres
vivos –ya que se entendían como cosas o posesiones- y, como tal, portadores de
la condición de dignidad” (Uribe, 2012), erigiendo una postura que pretende
dictaminar un nuevo proceder específico en la relación humano-animales,
partiendo de la suposición de haberse gestado una novedosa forma de entender
normativamente a estos últimos.
Un ejemplo de las lógicas discursivas que dan cuenta de esta supuesta
nueva forma de entenderles es el artículo de la Revista Semana de Germán Uribe,
en el cual se abordan referentes conceptuales que le permiten sentar una opinión
en favor de los derechos de los animales, pues en primer lugar mediante un
razonamiento lógico de este orden: los animales son seres vivos con instintos, los
cuales tienen algún grado de inteligencia a través de su entendimiento y
comprensión pero sin capacidad de expresar su voluntad y, por el hecho de ser
seres vivos tienen dignidad en sí mismos y son titulares de derechos. Llegando así
a la conclusión que aunque nos beneficiemos de los animales no es lícito que se
torturen o que su muerte se convierta en un espectáculo, de igual manera deja
claro su pesimismo frente los efectos fácticos de esta nueva doctrina de Estado.
Sin embargo no es claro al señalar qué quiere decir con el concepto de
dignidad, pues las búsquedas en motores de internet y en bibliografía física
arrojan profundos debates que no permiten una visión unánime sobre esta
condición, incluso aún existe la tendencia en diversos artículos de hacer de esta
una característica únicamente humana.
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Más estos análisis sobre los animales y su relación con los seres humanos
no se ciñen exclusivamente a artículos de opinión en medios de comunicación,
sino que se revisó lo adelantado en esferas académicas, es así que Leonardo
Gonzáles2 aborda el debate sobre los derechos de los animales bajo la premisa de
que ellos también sienten dolor y por tanto son portadores de derechos, abordaje
que deviene en un viraje analítico al interesarse el autor en por qué los
colombianos no somos sensibles frente a la problemática del maltrato animal.
“La cuestión no es decidir si los animales tienen derechos -que los tienen
porque sienten el dolor como nosotros. La cuestión es por qué los
colombianos no aprendimos el deber de no darles sufrimiento y por qué no
respondemos con vergüenza e indignación ante prácticas como las
corridas, el coleo o las peleas de gallos…La pregunta interesante no es
saber si los animales tienen o no derechos (aunque evidentemente es una
pregunta obligada). La pregunta relevante es entender por qué se dan estos
casos de maltrato hacia los animales. (Gonzáles, 2011).
Ahora, una cosa es que los animales tengan derechos y otra que se les
reconozca como sujetos de derechos, siendo este el cometido más relevante del
artículo de Gonzáles: la necesidad de que se les reconozca como sujetos de
derechos de tal forma que, “cuando A es sujeto de derechos, significa que B tiene
el deber de respetar el derecho de A” (Gonzáles, 2011) pues esta reciprocidad se
hace irreductible para que se respete a los animales. Sin embargo, acertadamente
el autor señala que es importante frente a este tema que haya una
“internalización del deber una vez el derecho se ha legitimado” (Gonzáles, 2011).
En otras palabras, el autor expone la necesidad de identificarnos con el deber para
modificar nuestras prácticas cotidianas para con los animales. Este es un punto
importante para nuestro análisis, pues es aquí donde se busca que esos patrones
de conducta de los que anteriormente hablamos se conviertan en prácticas
sociales, y de esta forma posibilitar la convivencia entre los seres humanos y sus
mascotas en sociedades urbanas mediante fundamentos y regulaciones de orden
relacional.

2

Filósofo y estudiante de Maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia para el año
2011.
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A continuación la propuesta y la argumentación del autor se inscriben en
dos paradigmas filosóficos, al primero que acude es a la “ética formal” de
Inmanuel Kant, en la cual se hace la distinción entre heteronomía y autonomía,
“Ser heterónomo es actuar regido por leyes externas a uno mismo. Ser autónomo
consiste en regirse por las leyes que uno mismo se impone” (Gonzáles, 2011),
siendo esta última la propuesta del autor como posibilidad de reconocimiento
fáctico de los animales como sujetos de derechos, luego acuña en el presente
artículo el concepto del pensador norteamericano Richard Rorty: “educación
sentimental”, como propuesta pedagógica que pueda dar viabilidad y congruencia
a interiorizar de manera autónoma los derechos de los animales. Entonces quedan
dos premisas a modo de conclusión del artículo, la primera señala que los
colombianos no vemos los derechos de los animales como un asunto moral o
autónomo; y consecuente a esto que es necesario implementar en los
colombianos una “educación sentimental”, es decir procurar el paso de la
heteronomía a la autonomía.
Pero los análisis sobre la presencia de los animales dentro de las formas de
organización social a través de la historia transgreden los confines de la filosofía y
la metafísica para inscribirse dentro de análisis de tipo psicológico, pues la
relación humano-animal es una constante en muchos aspectos del ser humano
que se ha inmiscuido hasta en estructuras lingüísticas y simbólicas, que en últimas
son las bases como los humanistas han buscado diferenciar al hombre y al animal.
Es decir, se erige una necesidad por entender por medio de las herramientas
psicológicas la perentoria influencia que ha tenido el fenómeno animal en las
complejas configuraciones sociales y culturales desde tiempos remotos, incluso
mucho antes de los tiempos de Krónos.
La profesora y doctora argentina María Terezza Pozzoli rescata del
bestiario, concepto “que surge del arte como simbolización del “fenómeno animal”
en nuestras representaciones artísticas” (Pozzoli, 2003), el tratamiento metafórico
de los animales

y la reiteración por utilizar una dicotomía irreductible: “La

animalización del hombre y la humanización del animal”. Así lo que ella señala es
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precisamente que esta dicotomía es un ejercicio de representación fundamental,
porque incuba la necesidad de entender qué en nosotros alberga esa “peligrosa” e
“intimidante” naturaleza instintiva, a tal punto que “El repudio del imaginario –
bestiario- parte de la desconfiguración de nuestros inequívocos y tranquilizadores
atributos humanos” (Pozzoli, 2003). Según este abordaje las representaciones
sociales del bestiario tienen enormes implicaciones psicológicas, primero porque
existen resultados que demuestran que los niños de 3 a 7 años de edad restringen
su actividad onírica a formas de animales particularmente domésticos, y seguido a
esto porque la presencia del animal en el individuo es tan indeseable como su
posibilidad de acaecer en condición tan “paupérrima”.
El mismo artículo deja claro que guardan tantas coincidencias la forma de
relacionarse con los animales y con otros seres humanos, que la antropóloga
norteamericana Margaret Mead sostiene que es tan peligroso el abuso físico para
un menor como el que este maltrate un animal y se salga con la suya, pues esto
puede conllevar, dice, a que el placer se desligue del Eros y aquel se relacione
con la crueldad, esta también puede ser rastreada incluso en acción colectiva al
convertir a los animales en “mercancías vivas”.
Pero esta crueldad agazapada para con los animales no es ni mucho
menos una disidencia a nuestros valores y convicciones sociales, por el contrario
gozan de perfecta legitimidad. Los animales son cosas de las que podemos
poseer y disponer puesto una noción de entender esta cohabitación como una
puja de fuerzas que hace necesaria una lógica de dominación para con esos seres
irracionales, concluye el artículo. Esa dominación ha sido posible a través de la
domesticación.
En un documental de la BBC que se titula: “El perro, el mejor amigo del
hombre”, se piensa al perro como un acompañante del proceso civilizatorio del
ser humano, inseparable e indispensable, “un ser vivo que tiene características y
cualidades que no se encuentran en ningún otro ni siquiera con su pariente más
cercano: el lobo, con el que tiene similitudes en más del 99% de la información
genética” (BBC, 2010). Evidenciando que su presencia en grupos humanos ha
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sido determinante en la forma de organizarse como sociedades, es decir en el
espectro relacional.
El documental de la BBC producido en 2010 realiza un recorrido por
diferentes investigaciones sobre este animal específicamente, cada una de las
cuales da respuesta a una pregunta hecha por el mismo documental, tales como
los beneficios para el ser humano en su relación con el perro, la inteligencia y
capacidad de respuesta de los mismos y los roles que cumplen.
Y como es obvio se dejan algunas conclusiones a modo de resultados
sobre la importancia de la presencia de los perros en las sociedades modernas, ya
sea a nivel individual o social. Lo primero a lo que se hace referencia es que los
perros traen beneficios al ser humano que pasa por lo terapéutico, psicológico, e
incluso a nivel social como operaciones de rescate o prestación y control de
seguridad; pero esta gama de servicios caninos, menciona el documental, tienen
su asidero en una capacidad intelectiva sin comparaciones en el reino animal, no
solo por poder distinguir ciertos factores u obligaciones sino porque logra descifrar
al igual que los seres humanos aptitudes, establecer códigos comunes entre
lenguajes diferentes y experimentar emociones como lo demuestran seguimientos
oculares en experimentos etológicos. Quizá lo que parece más relevante para los
intereses del presente estudio, es la formulación de una inquietante hipótesis que
redimensionaría la importancia que tienen los perros y generalmente las mascotas
para el cuerpo social, la cual señala cómo la morfología del canis lupus familiaris
es el resultado de diferentes construcciones estéticas o dependiente de la función
que desempeñe el animal en una sociedad determinada.
Pero los intereses por este animal domesticado hace tanto tiempo por el
hombre han sido varios y encierran diversos aspectos, así se demuestra por
ejemplo en los postulados expuestos en el artículo de nombre “Aforismos y CoRelaciones: El perro y el hombre” del profesor Pedro Canales3. En este ensayo se
propone entender al perro como un compañero de la vida de las personas en el
que se depositan emociones y sentimientos, es decir unos animales que merecen
3

Profesor de la facultad de humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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sin demandarlo explícitamente una serie de consideraciones particulares para su
bienestar, reinterpretando con ello la noción de perro como un ser vivo que nos
acompaña y ofrece fidelidad y cariño incondicional, por ende merece croquetas
light sabor a verduras con pollo o una correa con elegantes croquis de huesitos.
De forma paralela se concluye que los perros son agentes socializadores de
las personas en la medida que logran generar procesos de empatía en donde la
sociedad fracasa, pues nos hace conscientes de las necesidades del otro, de un
ser al que se debe proteger y al que se le debe procurar todas las condiciones
vitales suficientes para su “buen desarrollo”, así el rol que se le otorga al perro por
el autor es de un elemento que construye lazos de generosidad y lógicas de
empatía sobre todo en la primera infancia. (Canales, 2008)
Ahora, debe tenerse en cuenta que lo anterior es posible sólo para aquellos
animales que gracias a los capitales de sus poseedores logren irrumpir y
acomodarse dentro de una organización social y económica privilegiada, puesto
que también existen formas de exclusión que les metamorfosean en una
problemática social, un ejemplo de ello se relaciona con el tema que
institucionalmente se enuncia como zoonosis, esta consiste en la sobrepoblación
de perros y gatos en las urbes y las enfermedades de las que son portadores y
trasmisibles a los seres humanos.
Esta problemática exige esfuerzos de muchos actores e instituciones, en el
artículo: “Los Perros Abandonados en Bogotá: un problema ambiental” publicado
por El Tiempo en Abril del 2007, por ejemplo, se evidencia la preocupación
institucional y de varios sectores sociales por la sobrepoblación de perros, el
columnista entiende estas poblaciones como un problema ambiental que deviene,
según el autor, de una deficiencia educativa con respecto al saber tener una
mascota. El presente artículo opta por la descripción de un caso donde una perra
muere tras haber sido abandonada por nacer con un problema genético. El
periodista William Rincón opina que es necesario que exista una educación con la
cual los dueños de mascotas acudan a las campañas de esterilización y vacunas,
de igual manera recomienda que demos un giro hacia la adopción de perros que
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han sido desamparados. “La Personería asegura que la capital se convirtió en
una trampa mortal para los animales abandonados y hace dos años publicó un
informe en el que cuestiona las políticas públicas que existen para el manejo del
tema” (Rincón, 2007).
Otro aspecto de la tenencia de mascotas como fenómeno social tiene que
ver con el papel que la industria de bienes y servicios para mascotas cumple en la
actualidad, sin embargo este tema ha sido muy poco abordado académicamente;
los animales dentro del sistema de producción actual son mercancías vivas que
serán indispensables siempre que cumplan con una función alineada a los
intereses lucrativos de nuestra sociedad industrializada, extractora y consumista,
esto resulta ser evidente si se tiene en cuenta que en Bogotá por ejemplo, existen
tiendas especializadas para las mascotas o en grandes superficies como EXITO o
HOME SENTRY se le asigna secciones enteras donde se encuentra toda clase de
productos para las mascotas, con fines muy diversos tales como estéticos,
alimenticios, higiénicos y otros.
En un informe que presenta el Departamento Nacional de Planeación
titulado: Alimentos concentrados o balanceados se pone en relevancia el papel de
la industria de alimentos para animales en Colombia, este parte de querer realizar
un profundo análisis de la cadena productiva de alimentos para animales en
nuestro país, es decir los agentes económicos que intervienen a lo largo de todo el
proceso productivo de un bien o servicio, o en otras palabras, en la producción
propiamente dicha, traslado, distribución, comercialización y oferta al consumidor
final. Al hacerse referencia al concepto de eslabón de una cadena productiva en
dicho análisis, tal como lo señala el Departamento Nacional de Planeación se está
hablando de “una agrupación de productos relativamente homogéneos en cuanto
a características técnicas de producción: materias primas, usos finales o
intermedios y tecnologías productivas” (S/F).
Este informe responde al sistema socio económico vigente en Colombia
que procura una economía descentralizada y que en términos económicos
internacionales busca lo que los economistas llaman competitividad, es decir esas
19

cifras que buscan realizar un paralelo entre los índices de exportación-importación
de los países de la región. El análisis nos demuestra la importancia y crecimiento
que esta industria tiene en Colombia con un aumento considerable, pero lo
relevante es que existió una diversificación de los últimos años en la misma,
donde no solo la producción de concentrados para animales adquirió fuerza sino la
producción de sal mineralizada, alimento para animales de cría y para mascotas.

Esta tendencia al aumento es un interés de los análisis económicos e
industriales de la Colombia contemporánea, y es tan así que la Revista Dinero
publicó una columna llamada: “Alimentos para animales: engranaje exitoso en la
cadena”, se manejan conceptos muy parecidos al informe de DNP tales como
cadena productiva o producción de alimentos balanceados. Este artículo apoya la
tesis del gran crecimiento en esta industria de bienes y servicios, dejando
señalado que dicho mercado depende exclusivamente de los consumidores
finales, es decir porcicultura, avicultura y otros. Es tan así que las proyecciones de
diferentes fuentes convergen en que para el 2017 el mercado mundial de esta
industria de bienes y servicios para mascotas alcanzará los US$95.700
(CLUBDARWIN, 2011), y esto acorde a la tendencia actual.

Dicho crecimiento en el mercado de bienes para los animales no es un
hecho aislado pues estos han llegado a ocupar diversos roles en las sociedades
humanas, basta con señalar diferentes oficios que desempeñan como el de perros
guías, los que están en servicio policiaco, los que cumplen una labor en el hogar o
simplemente las que llegan a ser parte de la familia. Incluso los roles
desempeñados se han logrado erigir como hitos o terapias para personas con
diversas problemáticas, en Chile por ejemplo se realizó el estudio: “La Relación
del Adulto Mayor con Animales de Compañía en una Comuna de Santiago” por un
grupo de investigadores. En este estudio sobre el adulto mayor y su relación con
animales de compañía, se manejan tres conceptos ejes para el desarrollo del
mismo, el de adulto mayor que comprende personas mayores de 60-65 años,
dependiendo de la legislación del país donde resida. Además son fundamentales
20

el concepto de animal y el de compañía que evidencian la articulación
correspondiente de animal de compañía, es decir esos animales cuyo fin principal
consiste en ofrecer compañía a su humano.
Los resultados de esta investigación que quienes tenían animales de
compañía tuvieron características muy distintivas frente al grupo que no tenía
mascotas, esas características consistieron en tener menos cargas negativas en
su vida y presentaron una mayor tendencia a la alegría y optimismo frente a la
misma, fuera de eso se pudo evidenciar que existe más capacidad a integrase
socialmente que quienes no poseen mascotas. Es decir, arrojó como resultado
que los adultos mayores que poseen mascotas tienen favorabilidad en cuanto a
factores fisiológicos, psíquicos y sociales.
Esos roles que adquieren las mascotas en la vida de las personas llegan a
afectar la manera como se relacionan ciertos seres humanos, ya sea en la práctica
cotidiana o cuando se hace necesaria la intervención institucional para la
resolución de conflictos, es por esta razón que se consideró relevante sistematizar
el siguiente articulo encontrado en la revista semana.com de título “Divorciados
pelean como perros y gatos por su mascota. Sue Manning, The Associated Press”.
En este artículo se hace un sondeo de estadísticas sin una enunciación
rigurosa de las Fuentes, que señala que son cada vez más complejos los
procesos de divorcio cuando existe la custodia de un animal de por medio, pues
asegura que en Estados Unidos se está comenzando a entender que la custodia
de las mascotas es un decisión definitiva y mucho más difícil que la repartición de
cualquier bien material, para lo que se han creado figuras jurídicas que permiten
visitas y reconocer tutores y en donde el bienestar de la mascota exige procesos
de la más compleja jurisprudencia, concluyendo que este fenómeno se presenta
gracias a que no existe un código que le ayude a los jueces a orientar su proceder
en dichos casos. (Sue Manning, The Associated Press, 2012).
Lo anteriormente expuesto fue un recorrido por varios aspectos de la
presencia de mascotas en sociedades contemporáneas, que modestamente busca
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ser una revisión de lo que se ha producido sobre los aspectos que resultan
relevantes para este estudio, siempre en aras de construir una mirada integradora
y holística, es decir “compleja”. En otro aparte de retomaran estas investigaciones
que junto con nuevos elementos nos permitirán hacer un análisis de la tenecia de
mascotas como fenómeno social.

1.2

Planteamiento del problema

La presencia de animales en grupos humanos es una realidad cada vez
más palpable y con tendencia al aumento haciendo que las sociedades busquen
soluciones o estrategias de diversa índole para cada situación específica. Las
poblaciones de animales en centros urbanos son de interés sanitario, social,
económico y administrativo, obligando a darse la discusión sobre cómo debe
darse esa cohabitación y su influencia en estructuras y relaciones sociales.
Si bien la cohabitación con animales no es un fenómeno que se presente de
forma general en ningún espacio urbano tampoco se le puede considerar un
hecho fortuito sin relevancia alguna, pues la presencia de animales domésticos en
la historia de las sociedades humanas ha sido permanente, esto gracias a que es
un fenómeno cuyo análisis trastoca aspectos tanto sociales como psicológicos,
tales como los lineamientos estéticos y éticos que rigen esa cohabitación,
aspectos adquiridos y procesados tanto dentro de un espacio social especifico
como dentro de un espectro relacional y psicológico.
Por ello el interrogante que esta monografía pretende abordar es ¿Cómo
entender desde la sociología la naturaleza de la tenencia de mascotas en
espacios urbanos, como fenómeno social? A sabiendas que esta tendencia tiene
importantes costos sociales, económicos y espaciales, exigiendo la adopción de
ciertas prácticas para un óptimo desarrollo de dicho fenómeno.
Ahora, se buscó delimitar este análisis a la circunspección de lo urbano,
puntualmente la ciudad de Bogotá, porque en dichos espacios tal cohabitación
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debe adquirir formas y prácticas especializadas para que sea posible en una
organización social, brindándome elementos analíticos más contundentes puesto
que las ciudades modernas nunca fueron pensadas para albergar una convivencia
semejante.

1.3

Objetivo general

Analizar desde la sociología los elementos estructurantes de las relaciones
sociales existentes en la tenencia de mascotas por parte de habitantes de la
ciudad de Bogotá, con el fin de entenderle como un fenómeno social y no como un
acontecimiento fortuito y común a diferentes personas.

1.3.1 Objetivos específicos

1. Problematizar entorno a los discursos generados sobre el ser humano y
consustancialmente los animales, y su función en las relaciones humanomascota
2. Señalar la forma en que la domesticación como técnica social es la
posibilitadora de la tenencia de mascotas en espacios urbanos.
3. Describir conceptualmente como se presenta la relación humano-mascota
como fenómeno social.
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2. CAPITULO II.
LO HUMANO Y LO ANIMAL:
Fragmentos de una sola ontología.
“En estas palabras, de timbre tan ingenuo, de un verdadero sabio, se expresa…
toda la historia de la meditación del hombre sobre el hombre. Sabe éste, desde
los primeros tiempos, que él es el objeto más digno de estudio” Martin Buber.
La sociología es un conocimiento que ha procurado entender, explicar, dar
cuenta, o por decirlo sencillamente, estudiar relaciones y fenómenos sociales, es
decir prácticas y construcciones que se logran mediante la interacción entre
individuos y cualquier aspecto que este fuera de los derroteros de lo socialrelacional, por antonomasia, no interesa al sociólogo. Entender esto es
fundamental para el ejercicio que aquí me propongo.
Ahora, debe tenerse en cuenta que los fenómenos sociales tienen la
característica que son susceptibles a variables presentes en su entorno, las cuales
son de diversa índole –geográficos, climáticos, culturales, entre otros-, exigiendo
que su abordaje observe como necesidad ineludible el ambiente particular y
especifico donde se desarrolla el fenómeno social en cuestión. Así para nuestro
caso se hace necesario hacer una pequeña reseña sobre las características de
donde se presenta el fenómeno a investigar, dicho espacio es la ciudad de
Bogotá.
Para no caer en academicismos carentes de corroboración empírica, se
debe de tener como referente a lo largo de esta conceptualización que Bogotá
como ciudad presenta algunas particularidades puntuales, lo que propongo es
hacer un recuento de las características que juzgué relevantes para este estudio,
que como es obvio necesitará nutrirse de las conceptualizaciones ya realizadas en
las ciencias sociales o estudios urbanos, para entenderles como referentes
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académicos y teóricos susceptibles de modulación en función de la realidad
bogotana.
Que Bogotá se defina como ciudad nos permite comenzar nuestro
acercamiento atendiendo a las nociones clásicas que el término denota. Habiendo
sido la ciudad considerada como el espacio de aglomeración privilegiado para la
civilización y desarrollo industrial, incluso dentro de los análisis marxistas que
suponen que en ella se debían crear las condiciones materiales generales de
producción y con ellas las condiciones necesarias que facilitaran la fuerza de
trabajo al servicio de la industria, o dentro de la corriente funcionalista que por su
parte hizo énfasis en la planeación física y el urbanismo de corte tecnocrático, la
ciudad se pensó como un escenario donde se facilitara la producción y acceso a
servicios y medios de circulación, un lugar que encarnaba la posibilidad de ser
acreedor a las promesas de la modernidad y los supuestos beneficios del
capitalismo: Libertad, abundancia, celeridad, planificación, entre algunos otros, en
un nuevo y complejo sistema simbólico en función de los valores modernos.
Entonces la ciudad no se ha de entender aquí como un lugar con
aglomeración de casas, edificios, calles y fabricas con una organización
determinada, sino que se hace necesario entenderle como un espacio donde en
función a su naturaleza a las concentraciones, se producen, mantienen y justifican
múltiples formas de relacionarse los individuos para lograr se de una coexistencia
aceptable. Es decir, que se erigen nuevas formas de existencia en estos lugares
cuyas complejidades y características propias del territorio y su organización,
exigen que las relaciones sociales existentes permitan a los individuos adaptarse a
fenómenos como la densidad, la inseguridad, la zozobra, y otros propios de los
centros urbanos.
Así, se va develando que la ciudad y lo urbano no son sinónimos
propiamente dichos, pues este último como término no hace referencia a factores
de orden arquitectónico sino que dentro de las ciencias sociales es un espacio
donde existe un complejo simbólico considerable sobre el que se erigen las
representaciones de los individuos, es decir unas lógicas o estructuras en las
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relaciones sociales que no están desligadas del territorio y la organización del
mismo.
Entonces cuando se hable aquí de Bogotá se va a estar haciendo alusión a
esas formas de vida urbanas que se presentan en la ciudad4, vistas aquí como la
organización social del territorio sobre el que se construye formas de interacción,
es decir, que la estructura espacial es una manifestación parcial de la estructura
social pues precisamente, y a la vez, ese espacio organizado socialmente se
convierte en condición de los procesos sociales (Castells, 1976; 27). Es decir, que
estamos hablando de un determinado tipo de ciudad: la ciudad moderna
capitalista, la cual, por contextos muy definidos, permite que ella sea síntesis de
procesos, que podemos denominar de urbanización y de industrialización (Centro
de estudios de opinión, 2012; 10), los cuales no están delimitados a la estructura
física de la misma sino que transciende ampliamente sus fronteras, pero que si
están en constante relación con el espacio de la ciudad, porque es innegable que
el marco espacial de la vida social es cada vez más "urbano" y desborda los
límites de la ciudad (Centro de estudios de opinión, 2012, pág. 25). Demos un
ejemplo de esto, un individuo que haya vivido toda su vida en Bogotá y necesite
trasladarse a una zona rural aislada una vez terminados sus estudios superiores,
no abandonará su lógica de existencia una vez salga de los límites metropolitanos
sino que llevará consigo aquellas formas de relacionarse que conciernen a lo
urbano.
Esas estructuras de las relaciones sociales concernientes a lo urbano son
un fundamento ineludible para este estudio por dos razones, primero porque es
dentro de estas formas de relacionarse que se puede pensar las mascotas como
fenómeno social, ya que sus condiciones únicas atañen a discursos y formas de
socialización irrepetibles, y como tales en la ciudad de Bogotá han de ser
4

Desde una perspectiva sociológica el concepto que nos interesa analizar es lo urbano con sus categorías de
análisis, sin embargo aquí se va a pensar lo urbano como un espacio social puntual inscrito a la ciudad de
Bogotá, el motivo de esta lógica es que se quiere evitar caer en generalizaciones especulativas que
deslegitimarían la dimensión empírica de esta monografía. Entonces, cuando el presente estudio haga
referencias a lo urbano se está haciendo uso de las categorías analíticas aquí desarrolladas pensando en la
realidad bogotana como espacio donde se desarrolla el fenómeno a estudiar.
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entendidas como parte de ese conjunto de prácticas y representaciones sociales.
Bien, en segunda medida debemos entender que lo urbano no es una condición
de la individualidad que deserta de las lógicas sistémicas, sino que por el contrario
su ejercicio desde una óptica funcionalista sólo es posible en la capacidad de
gestión que se pueda desarrollar: de tal manera que si atendemos a que “el
esqueleto de la ciudad" son sus espacios públicos, es decir, el conjunto de
espacios que son consumidos, en forma colectiva, y que principalmente son: las
plazas, parques y calles” (Centro de estudios de opinión, 2012; 12) podríamos
señalar sin ambages que,
“los problemas urbanos en cuestión no son ya problemas de integración,
sino, sobre todo, problemas de gestión del sistema, considerado en su
conjunto: Organización de las interdependencias espaciales en un medio
tecnológico complejo, acción del sector público con vistas a la organización
del consumo en lo que respecta a necesidades colectivas, tentativas de
control de las tensiones sociales producidas por la materialización en el
espacio de los procesos de segregación étnica y social” (Castells, 1976;
49).
Esa gestión de la que habla Castells se hace aún más relevante al verse en
función de dos categorías sin las cuales la sociología de lo urbano se hace
improcedente: el consumo y el espacio, pues para este autor existe una
problemática que consiste en, mostrar con una coherencia teórica, que sirva de
delimitación de un aspecto de lo real (ciudad) y pueda dar cuenta de las
coyunturas o procesos, la articulación entre el espacio y el resto de los elementos
materiales de la organización social (Castells, 1976; 56). Entonces el consumo de
espacios es un elemento de la organización simbólica que se hace manifiesto en
la tenencia de macotas, obligando a una proximidad casi permanente dentro los
sitios de habitación y ocio, o donde se posibilite la presencia simultánea de la
mascota y su dueño.
A ese complejo simbólico que se ha de denominar lo urbano y que
estructura prácticas y representaciones sociales, del que ya hemos hecho una
rápida pero imprescindible reseña, es el espacio donde se desarrolla la
cohabitación entre seres humanos y mascotas como fenómeno social que atiende
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a su entorno como co-programador y consecuencia del mismo. La ciudad de
Bogotá encerrará como definición para este trabajo, un conjunto de estructuras en
las relaciones sociales en donde se proyectan esas formas de relacionarse con las
mascotas como un fenómeno urbano inminente, fuera de este espacio la tenencia
de animales se desliga de la noción de mascota pues su presencia y función
adquiere otras connotaciones que impiden que existan algunas condiciones
necesarias para que se desarrolle una relación tan imbricada.
Pero para hablar de ese complejo simbólico es necesario analizar los
discursos sociales como construcciones donde se albergan elementos explicativos
de las formas como se desarrolla dicha relación. Las prácticas sociales presentes
en este tipo de relaciones son resultado de una serie de pronunciamientos sobre
cómo llevar “sanamente” dicha convivencia, en donde el bienestar comienza a ser
un discurso importante a la hora de configurar la relación con la mascota.
2.1

Los discursos sociales
Antes de hacer un análisis sobre la manera en que diferentes

construcciones discursivas han influido en la naturaleza de la tenencia de
mascotas, parece necesario hacer una reseña sobre lo que se va a entender aquí
como discurso social con el fin de dejar sentadas bases teórico-conceptuales del
presente trabajo. Los discursos o narraciones son una arista de la realidad social
que se constituyen dentro de un marco determinado de relaciones sociales, que
buscan dar validez a un enunciado para coordinar las conductas del individuo en
su estar en el mundo y en relación con otros individuos, un complejo simbólico
condicionado por el espacio y las maneras como interactuamos con el mismo.
Un discurso social ha de ser entendido como un mensaje emitido por
cualquier dispositivo o género semiótico -la pintura, la iconografía, la fotografía, el
cine y los medios masivos- susceptibles de funcionar como un vector de ideas,
representaciones e ideologías (Angenot, 2010; 15). Ahora, cabe hacer la salvedad
que todo mensaje que cuente con un canal para ser comunicado no es un
discurso social, sino que este hace referencia a los sistemas genéricos, los
repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento de enunciados que, en una
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sociedad dada, organiza lo decible -lo narrable y lo opinable‐ y aseguran la
división del trabajo discursivo.” (Angenot, 2010; 21).
Lo anterior supone que existe dentro de la realidad social un orden
hegemónico que regula lo que es pensable, aceptable y necesario, como una
estructura de naturaleza axiológica con gran validez y aceptación dentro de un
grupo social, que permite la emergencia de actividades sociales coordinadas; pero
esa

hegemonía

discursiva

no

supone

una

anulación

de

tensiones

y

contradicciones dentro su constitución sino que es el resultado de múltiples
fricciones que dan como resultado una estructura de posiciones desiguales, donde
su validez se relaciona íntimamente con los sistemas de dominación política y
explotación económica que caracterizan una formación social (Angenot, 2010).
Esa actividad social coordinada es la manera como Jürgen Habermas
explica la posibilidad de un orden social, pues dicha actividad se logra a través de
la acción comunicativa la cual funciona en el marco del lenguaje como único
vehículo para la coordinación social. Por acción comunicativa se hace referencia a
aquellas manifestaciones simbólicas, tanto lingüísticas como no lingüísticas, con
que los seres humanos entablan relaciones con la intención de entenderse sobre
algo y coordinar recíprocamente sus conductas (Habermas, 1993, pág. 453).
Puntualizando un poco en la idea sobre los discursos sociales como
estructuras simbólicas aceptadas por un grupo social, se puede decir que los
mismos están camuflados en la concepción de lengua legítima, la tópica y la
gnoseología reinantes, los fetiches y tabúes, el ego-etnocentrismo y las visiones
de mundo. La hegemonía socio-discursiva implica una homogeneización de la
realidad que al mismo tiempo muestra y oculta porciones del mundo, la cual
funciona de manera óptima cuando está internalizada o naturalizada por el yo que
enuncia, es decir, cuando logra convertirse en productora de identidades e
individualidades (Leunda, 2011; 114-115). En últimas se entiende aquí que la
acción comunicativa es generadora de ideologías que como complejos axiológicos
socialmente compartidos, son principalmente algún tipo de `ideas', es decir, son
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sistemas de creencias, que son fundamentales o axiomáticas (van Dijk, 2005, pág.
10).
Esas ideologías son elementos constitutivos que logran configurar la
hegemonía de los discursos sociales, los cuales como acción comunicativa logran
coordinar conductas, es por ello que la tenencia de mascotas logra entenderse
como un fenómeno social reglamentado por una serie de discursos sociales, de
los cuales hablaremos de ahora en adelante y que determinan la forma en que se
desarrolla la relación entre el ser humano y su mascota, siempre atravesada por la
hegemonía de las que gozan las estructuras axiológicas aprehendidas por el
individuo presente en dicha relación y cohabitación; los discursos de orden ético,
estético, biológico relacionados a las mascotas, están atravesados por esos
complejos axiológicos los cuales se condensan en las prácticas sociales presentes
en la relación objeto de análisis. A continuación hablaremos de los discursos
sociales construidos entorno a los animales desde lo ontológico y antropológico.
2.2

Los discursos sociales y los animales
La realidad tal como nosotros la percibimos es inminentemente una

construcción lingüística, por ende necesariamente social, es decir que hacemos
significante el mundo para que pueda existir y así asignarle un lugar a cada cosa
que en él hay, con relación a esto Del Búfalo (1998) recuerda que:
Existir es ser algo o, en todo caso, aquello en relación con lo cual algo es,
La palabra permite establecer un conjunto de relaciones que hacen surgir
ese algo de la indeterminación y lo indiferenciado... –y- como apunta LéviStraauss analizando el pensamiento primitivo: <<Los términos jamás
poseen significación intrínseca; su significación es, por una parte, de
posición, función de la historia y del contexto cultural y, por otra parte, de la
estructura del sistema en el que habrán de figurar>>. La palabra es
producto de un proceso de uso dentro de un marco de prácticas sociales,
que Wittgenstein denomina juegos lingüísticos y le otorgan significación.”
(pág. 12)
Más esa condición de ser social es una característica especialmente
desarrollada por el ser humano pero no exclusiva a este, por ello la pregunta por
el hombre no puede perder vigencia para nosotros los sociólogos y por el contrario
debe ser un referente de redescubrimiento inacabado. Es más, me parece a mí
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que Comte y Durkheim fueron los pioneros nominativos de la sociología más sus
orígenes son antiquísimos incluso dentro de la cultura occidental, pues el punto
neurálgico de nuestro conocimiento es la paradigmática aseveración que hizo
Aristóteles de Estagira en su política, “el hombre es un animal político por
naturaleza”5 (1989). No hace falta profundizar en que la noción de “político” según
este pensador vislumbra la capacidad asociativa del hombre o mejor dicho, la
capacidad de organizar la polis políticamente, así podríamos decir que tal
categoría en la forma contemporánea puede corresponder a social ya que hace
referencia a las capacidades a organizarse y construir vínculos para su desarrollo
dentro de una sociedad (polis).
Hay dos premisas en la afirmación de Aristóteles, primero para él el hombre
es en esencia un animal y ese animal es complejamente social o político, una
construcción semántica que nos hace seres incorporados de dos dimensiones
fundamentales pero alternas. Ahora, no se quiere decir que se ha entendido al
hombre como un animal cualquiera sino un animal cuyas capacidades únicas le
sitúan en un lugar privilegiado. La noción de animalidad que se ha construido es
fundamental en muchas de las formas como nos relacionamos y su análisis desde
la sociología es imprescindible, pues la civilización es un proceso por el cual se
van adoptando prácticas sociales cada vez “más apropiadas” que establecen una
necesaria distancia con eso que entendemos por lo animal, lo que puede
evidenciarse en el “El Proceso de la Civilización” de Norbert Elias al describir las
formas en que fueron cambiando las prácticas sociales en Europa, pues el uso de
cubiertos, destinar lugares específicos a nuestras necesidades excrementales, el
comportamiento en la mesa, la forma en que se digieren los alimentos y entre
otras, son prácticas que devienen de las estructuras discursivas que nos hemos
hecho sobre lo humano y lo animal, dejando de ser por ello este un análisis
exclusivamente filosófico sino que consustancialmente sociológico.

5

Quizá esta afirmación obedezca a que para este filósofo el hombre era un ser categóricamente
diferente al vigente en la tradición occidental.
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Esto gracias a que las nociones sobre el hombre tienen implicación directa
en las definiciones otorgadas a los animales y viceversa, así que identificar los
atributos que nos definen como humanos permite un reciclaje de lo restante como
instintivo o salvaje, indicando con ello los derroteros que definen lo animal. Desde
que el homo sapiens era un cazador-recolector en el creciente fértil logró la
consagración de sí mismo, como lo sugieren los hallazgos de estatuas
antropomórficas encontradas en Urfa, venerando y haciéndose consiente de su
propio poder sobre la naturaleza y los otros animales, división que luego el
humanismo lograra perpetuar. Hacer un recorrido por esa lógica de talente
humanista que busca entender lo humano y lo animal como dos categorías
artificialmente antagónicas que sólo se definen en la contrastación permanente de
sus características, es un insumo analítico indispensable para poder hacer
precisión sobre cómo se presenta la cohabitación con mascotas como un
fenómeno social urbano.
Por ello debe revisarse analíticamente los paradigmas del humanismo
europeo sobre los que tradicionalmente se ha sentado la noción de hombre en
occidente, que reiterativamente enfrentó lo humano con lo animal, haciendo de
este un escenario de proyección axiológico para un “deber ser humano”, o en
conceptos ya desarrollados anteriormente un discurso social e ideología.
La importancia de la pregunta por el hombre fue fundamental en muchos
análisis, como los del filósofo Inmanuel Kant (2010) en sus cursos de lógica:
El contenido de la filosofía en este sentido vulgar, da origen a las
cuestiones siguientes: 1ª. ¿Qué puedo yo saber?; 2ª. ¿Qué debo yo hacer?;
3ª. ¿Qué se necesita esperar?; 4ª. ¿Qué es el hombre? La metafísica
contesta a la primera pregunta, la moral a la segunda, la religión a la tercera
y la antropología a la cuarta. Pero en el fondo se podrían todos contestar,
por la antropología, puesto que las tres primeras cuestiones se reducen a la
última…La última cuestión es siempre la más difícil y la más importante.
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Aun así, es exagerado que la cuarta cuestión sea el objeto de análisis sólo
de la antropología filosófica, la pregunta por qué es el hombre6 se subleva a la
trena instituida por la arcaica división disciplinaria, puesto que en esencia debe ser
este un interrogante fundamental de cualquier ciencia social.
La segunda premisa implícita en la afirmación de Aristóteles hace referencia
a algo ya señalado anteriormente, y es la incapacidad del hombre por construir
una visión autónoma y aislada del mundo, por el contrario nuestras construcciones
ontológicas tienen presente y latente nuestro pasado “animal-salvaje-natural”.
Ese pasado animal nos sugiere un análisis ontológico y antropológico sobre el
hombre como dos dimensiones que son diferentes pero complementarias, su
diferencia radica en la pregunta misma sobre el hombre, con respecto a esto el
filósofo Martin Buber (1949) señaló que el mismo Kant es incapaz de realizar una
antropología que dé respuesta a la cuarta cuestión fundamental de la filosofía, y
para explicar el porqué de tan curioso hecho escribe lo siguiente:
Un filósofo de nuestros días, Martin Heidegger, que se ha ocupado (en su
Kant und das Problem der Metaphysik, 1929) de esta extraña contradicción,
la explica por el carácter indeterminado de la cuestión o pregunta “qué sea
el hombre”. Porque el modo mismo de preguntar por el hombre es lo que se
habría hecho problemático. En las tres primeras cuestiones de Kant se trata
de la finitud del hombre. “¿Qué puedo saber?” implica un no poder, por lo
tanto, una limitación “¿Qué debo hacer?” supone algo con lo que no se ha
cumplido todavía, también, pues, una limitación; y “¿Qué me cabe
esperar?” significa que al que pregunta le está concedida una expectativa y
otra le es negada, y también tenemos otra limitación. La cuestión cuarta
sería, pues, la que pregunta por la “finitud del hombre”, pero ya no se trata
de una cuestión antropológica, puesto que preguntamos por la esencia de
nuestra existencia. En lugar, pues, de la antropología, tendríamos como
fundamento de la metafísica la ontología fundamental. (pág. 14).
Esta es una diferencia7 irreductible para un adecuado abordaje del tema a
tratar, pues la forma en que el hombre se entiende a si mismo tiene una relación

Utilizo la categoría “hombre” por conservar el sentido estético de la pregunta dentro de la tradición
filosófica, más me tiene sin cuidado si se quiere remplazar por acepciones más incluyentes o
“políticamente correctas”.
7
Es importante precisar que dicha diferencia existe y se recrea únicamente en el plano de la ideas,
es decir es una separación donde bajo conceptos especializados se pretende una aprehensión
analítica de una realidad para su sucesiva inteligibilidad, sin embargo, tal escalpelo hermenéutico
6
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indeleble con la animalidad, que también es de limitación, ya que esa parte animal
que existe en el hombre le hace un ser limitado a sus necesidades biológicas y
sus características orgánicas.
Por ello hacer referencia a la dimensión antropológica desde este abordaje,
es preguntarnos por consideraciones tales como,
el lugar especial que al hombre corresponde en el cosmos, su relación con
el destino y con el mundo de las cosas, su comprensión de sus congéneres,
su existencia como ser que sabe que ha de morir, su actitud en todos los
encuentros, ordinarios y extraordinarios, con el misterio, que componen la
trama de su vida. (BUBER, 1949, pág. 13),
Esto es relevante en la medida que impida entender lo humano de manera
sesgada, diseccionada, parcial, soslayada, obviando otras posibilidades. Así, por
ejemplo, la visión para Aristóteles de que el hombre es un animal y ese animal es
político sólo nos señala una condición sobre la esencia de lo –que hay- de ese ser
–humano- que existe, o mejor que está. Pero ante esta nueva evidencia sobre la
naturaleza antropológica de la pregunta, acertadamente Bernhard Groethuysen en
Philosophische Anthropologie señala que para Aristóteles el hombre “deja de ser
problemático, no es para sí mismo más que “un caso”, y que cobra conciencia de
sí mismo sólo como “él” y no como “yo”. (Groethuysen, 1931, citado en Buber,
1949)”, se convierte en una cosa que se puede y debe observar y está en el
mundo. Es por esto que la armonía de estos dos planos analíticos nos permite una
comprensión más global del hombre como ser constituido desde la animalidad,
aunque esta distinción haya sido en muchos casos ignorada.
Para este estudio es fundamental el papel que cumplen las palabras o el
lenguaje en la construcción de discursos y realidades como ya se ha señalado al
hablar de la acción comunicativa, pues es necesario atender a la hipótesis de que
el hombre logra distanciarse de los “otros” animales, en parte, porque pudo
constituir unas complejísimas estructuras lingüísticas como base de su actividad
relacional, “Lo humano surge, en la historia evolutiva del linaje homínido a que

de la realidad sólo es posible y necesario como herramienta que no impida el poder entender el
hombre como un conjunto perfectamente coajustado e indivisible en la práctica.
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pertenecemos, al surgir el lenguaje8” (Maturana, 1998). Esta característica del
hombre que le supone único en el mundo es sumamente importante para nuestro
análisis.
Por tanto, es relevante cuestionarse sobre qué hemos entendido
ontológicamente por hombre, en occidente al menos, mediante el reiterativo uso
de una dicotomía insuperable y atemorizante, que en palabras de María Teresa
Pozzoli es “La animalización del hombre y la humanización del animal” (2003) o la
confrontación perversa y artificial del hombre y lo animal. Esta condición de
“animal” ha sido construida como una especie de demonio instintivo consustancial
al hombre del que debe abdicar para el éxito de su proceso civilizatorio, es decir,
“lo animal” se inscribe como el más lodoso, punible, reprochable y ante todo
necesariamente superable de los todos imaginarios.
Pero no se debe caer en la impresión de creer que es menester de la
modernidad este enfrentamiento pues esta sólo le adoptó. Este esquema del
pensamiento que enfrenta al hombre con lo animal se manifiesta al menos desde
la primigenia edad media después de la división del Imperio Romano, cuando se
erige las categorías del bárbaro y salvaje que discurren dentro de los esquemas
que implica la invención de la categoría del “nosotros” que atañe, irremisiblemente,
a la de “otros”. La cultura occidental y más tarde la modernidad, se constituyeron
en la creación de la diferencia y de unos seres periféricos que viven al margen de
la civilización como especímenes y, más que nada, peligros latentes a los que
somos susceptibles si nos salimos de los territorios delimitados por dicha cultura.
Este enfrentamiento es importante porque es un punto de partida en la cadena de
representaciones que nos hacemos sobre lo diferente a nosotros, pues la
construcción de la categoría de humanos permitió otorgarle dignidad sólo a quien
posea las características propias de dicha condición, la cual puede ser de
naturaleza étnica, racial, estética, social, etc., a propósito de esto Lévi-Strauss
(1992) señala:

8

Aunque como más adelante se señala, es al lenguaje como expresión de ideas al que se hace
referencia, pues lo animales también tienen lenguajes y procesos comunicacionales.
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De una oposición inicial entre humano y no humano, por transformación se
pasará a la de lo humano y lo animal, después a otra aún más débil entre
grados desiguales de humanidad (o de animalidad). Esta última oposición
será connotada, en su caso, por términos heterogéneos a los precedentes:
tal vez por lo de glotón y frugal, en una sociedad que hace de la
temperanza una virtud… y sin embargo, se trata siempre de la misma
oposición. (pág. 250-251 citado en Bartra, 1993)
Sin embargo y aunque las categorías puedan cambiar arbitrariamente, los
principios sobre los que se erige esa confrontación permanecen inmutables en
nuestras estructuras epistémicas, pues siempre estará latente el peligro que de
una de las partes de la confrontación. Un ejemplo de esto es la lógica estética que
hegemónicamente existe pues mientras lo delgado hace referencia a lo sano y a lo
bello, lo gordo se refiere a lo peligroso y desagradable, aun cuando no es cierto
que la delgadez implique buena salud.
El salvaje fue la noción primigenia en ser acreedora de esta lógica
diferencial, pues este es un ser en estado de naturaleza que se opone al ser
civilizado engullido en una cultura, y si el salvaje está en estado de naturaleza (p)
y un animal está en estado de naturaleza (q), entonces, el salvaje es un animal (s);
precisamente, (p٧q)→s. En adelante, vamos a tratar de desmantelar las
representaciones que la cultura occidental, como precedente de la sociedad
moderna, ha guardado sobre esas nociones de salvaje, animal y naturaleza así
como su correlación para establecer el estatuto de verdad del anterior enunciado.

2.3

El Salvaje: el peligro de lo periférico.

Lo primero que me gustaría traer a colación con el fin de abordar la noción
de salvaje es la definición que se encuentra en el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), en este se enumeran siete usos a modo de adjetivo, que nos
pueden arrojar matices muy interesantes sobre las representaciones que se
atribuyen a la noción en cuestión, los cuales rezan de la siguiente manera:

36

Salvaje. (Del cat. y prov. salvatge). 1. adj. No cultivado. Se aplica a las
plantas silvestres. 2. adj. Se dice del animal que no es doméstico, y
generalmente de los animales feroces. 3. adj. Se aplica al terreno
montuoso, áspero e inculto. 4. adj. Sumamente necio, terco, zafio o
rudo. 5. adj. Se decía de los pueblos primitivos y de los individuos
pertenecientes a ellos. 6. adj. coloq. Dicho de una actitud o de una
situación:
Que
no
está
controlada
o
dominada.
7. adj. coloq. cruel (‖ insufrible). Le impusieron un castigo salvaje. (Real
Academia Española, 2001).
Si nos detenemos un momento en la anterior definición nos daremos cuenta
que las representaciones que se extienden sobre lo salvaje atañen a lo silvestre,
no doméstico, monstruoso, inculto, necio, primitivo, fuera de control y cruel; estas
asignaciones no pueden pasarse por alto pues están ligadas a una mitología
propia de occidente donde lo salvaje, como se dijo anteriormente, es un peligro
inminente y recurrente para lo civilizado y una representación social que nos
recuerda nuestra “burda naturaleza”.
El hombre salvaje es un mito antiquísimo absorbido por la modernidad y se
ha constituido como fundamento indispensable de imaginarios como la otredad,
sin embargo ese salvaje no siempre fue portador de pérfidas características sino
que para mediados del siglo XIV, dentro de la mitología europea, aparece un
homo sylvestris virtuoso, que vive en paz y armonía en un ambiente natural. Para
el mitologista y antropólogo Roger Bartra, este viraje en las representaciones
dentro de la cultura occidental obedece a un cambio de paradigma fruto de un
pensamiento marginal en la edad media, que puede ser la respuesta al
decaimiento institucional que sufría la cristiandad y una nueva forma de interpolar
melancólicamente representaciones sobre lo que esta fuera del proceso
civilizatorio.
Ahora, ese novedoso y virtuoso hombre salvaje no significa un viraje
sustancial para los fines de este abordaje debido a que su naturaleza no cambió
en encendía, pues “el hombre salvaje es un ser animal –y- los salvajes son seres
semibestiales” (Bartra, 1993; 39), es decir que aún ante esta novedosa virtud el
homo sylvestris sigue siendo una representación que se opone a lo humano, pues
eran seres feroces, agresivos, de inmensurable tamaño y fealdad, propensos a
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lujuria y a la sinrazón. Otro aspecto importante a resaltar es que el salvaje
occidental inicialmente era representado como un europeo barbado y con
herramientas arcaicas, tal como lo señala el profesor Roger Bartra (1998) en su
libro El Salvaje en el Espejo; esto es un valioso elemento ya que se evidencia la
proximidad del homo sylvestris a los europeos (humanos), entonces el ser humano
deja de ser un animal porque está dentro de un proceso civilizatorio
(domesticación) que le ha redimido de su naturaleza instintiva y salvaje, en otras
palabras el salvaje eran ellos mismo sólo que sin cultura.
Con el medioevo se acentúa un importante elemento del alegorismo de la
cultura occidental referente a la animalidad, el cual consistió en la tendencia a
“contrarrestar el comportamiento animal con el humano, o de trasladar las
costumbres sociales a personajes animales –y- una continuidad en el uso del
hombre feral o de los animales como recurso irónico” (Bartra, 1993; 40). Este
fenómeno puede rastrarse incluso antes de la época señalada pero fue en los
siglos de la Edad Media que se popularizo, dejando un legado importante que
debe de tenerse en cuenta para los análisis de bestiarios.
La otredad se constituyó en el hombre europeo en principio fundamental de
lo humano exigiendo entender lo diferente como un algo amenazante y estas
cargas simbólicas sobre la animalidad siguen estando vigentes, aunque puedan
encontrarse casos en que se busca una resignificación de dicha noción como pasó
con movimientos animalistas. La cultura occidental concedió un estatuto de verdad
irrefutable a la ilusión ilustrada que supuso encontrar en la razón la luz que
iluminaria al mundo, esto lo logró adoptando parte de la mitología precedente
sobre lo foráneo como una condición peligrosa, es decir que en ultimas el salvaje
fue aquel ser que permitió al europeo pensarse como un ser diferente que por sus
prácticas y valores sociales gozaba de una supuesta superioridad indiscutible.
2.4

El animal que ya no es animal
Retomemos la afirmación de Bartra con la que fuimos terminando el aparte

anterior: el bárbaro-salvaje es un animal con forma humana que pudiera ser un
hombre pero vive fuera de la civilización. Esta afirmación evoca la condición de
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animal en el hombre, la cual es recurrentemente abordada por pensadores
occidentales pero como algo cuyo lugar está en el pasado pues ha de ser
superado, además otros argumentos que sustentan dicha condición parten de
características que son comunes con los animales, como las ideas que han
desarrollado los etólogos en donde las necesidades biológicas en el humano y la
bestia sean difíciles de separar.
Esto nos pone en manifiesto que somos animales, al menos en parte, y
entonces las preguntas que adquieren importancia es ¿Cómo vive el ser humano
sabiendo esto? ¿Cuál es el lugar que se otorga en el mundo y cuál a los
animales? Además es evidente que tenemos un lugar privilegiado y distante de
cualquier otro ser vivo en el mundo. Para buscar responder a estos
cuestionamientos hagamos un recuento sobre lo que se ha dicho de esa condición
dicotómica en el hombre y lo que ello ha significado para sus representaciones
sobre lo animal.
Ya se hizo mención de cómo Aristóteles reconoció que el hombre es un
animal cuya diferencia radica en que es político por naturaleza, dicha afirmación
reúne dos dimensiones que viven en constante pugna en su interior, primero al
decir que es animal hace referencia a su naturaleza instintiva más al apuntar que
es político adquiere relevancia la cultura, estos dos elementos conforman la
dicotomía presente en su ser: naturaleza y cultura. Esta será una gran herencia al
pensamiento occidental.
En el medioevo la dicotomía se expresa entre alma y carne 9 haciendo del
cuerpo algo asociado a lo instintivo y lo ruin que lo aleja de la contemplación divina
y la salvación, los símbolos referentes a la animalidad se convirtieron en ritos
paganos gestándose una actitud adversa con lo animal. Ejemplo de esto son los
diarios de Cristóbal Colon pues en ellos se puede leer que los nuevos seres
aborígenes no tenían religión, es decir que eran sólo carne y por ende no podían
ser hombres, esto sirvió para que las instituciones les reconocieran como animales
9

Un excelente análisis sobre los discursos asociados a este concepto en la Edad Media lo realizó Michel
Foucault en su Historia de la sexualidad.
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sin derecho a autodeterminación y menos a la propiedad, por tal razón se
autoproclamaron señores de cuanto se había encontrado, es decir, se les trató
como se creía que se debían tratar los animales.
Con el paulatino decaimiento de la Edad Media fueron cambiando los
valores que se le asociaba a lo humano y lo animal, se comenzó a pensar que lo
primero tenía que ver con la capacidad de razonar y no con algo espiritual, pero
esto no significó una reivindicación de lo natural. Para la mitad del siglo XVIII un
médico francés de nombre Julien de la Meltrie, propone que la única diferencia
real entre el mono y el hombre es que este último logró la invención de las
palabras y las lenguas, desdibujando los limites espirituales en la diferencia con
las bestias más otorgando una habilidad especial que define lo humano; entonces,
la separación entre lo humano y lo animal se hace más tajante ante esta
evidencia, cuya diferencia radica en su naturaleza secular.
Para finales del mismo siglo Inmanuel Kant (2001) recoge la idea de que el
hombre tiene una propensión natural al mal que sólo puede ser superada por una
estructura moral-racional autónoma como una disposición al bien: “la prueba
protocolaria de que tal propensión corrupta tenga que estar enraizada en el
hombre podemos ahorrárnosla en vista de la multitud de estridentes ejemplos que
la experiencia nos pone ante los ojos en los actos de los hombres.” (19). Para este
racionalista consagrado es irreductible el enfrentamiento entre lo corpóreo y lo
espiritual, pues a esta primera categoría se le atribuye una relación con lo natural,
con lo terreno, con el mundo que nos rodea y aparece en Kant preso en el escalón
inferior de una jerarquía que ve la condición humana como superior, en relación a
esto escribe, “se establece un ser malo el cual por su defección ha perdido toda la
propiedad que podía haber poseído en el cielo y quiere ahora conseguirse otra
sobre la tierra” (Kant, 2001, pág. 50) .
Pero no sólo él había visto maldad en la naturaleza del hombre y por ende
desconfianza en la animalidad, pues el inglés Thomas Hobbes (1994) consideró
que el hombre era un lobo para el hombre y sólo se podía vivir en paz dentro de
un Estado, una propensión a la guerra que sólo dirime el contrato social. Esa
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alegoría de utilizar al lobo para hacer referencia a lo malo del hombre deja en
evidencia cómo funcionaron las representaciones sobre la animalidad, el lobo
encarnaba, sin hacerlo manifiesto, un ser feroz cuya organización de la manada
emanaba de su capacidad para ganar peleas con otros machos.
Pero contemporáneo a Hobbes el filósofo racionalista René Descartes hizo
su propia contribución sobre el lugar que ocupa el hombre y los animales en el
mundo, a aquel le hizo amo y señor de la naturaleza mientras que los animales
fueron inscritos en el mecanicismo, para él estos eran autómatas que sólo podrían
sentir un estímulo (dolor) como mecanismo que indicaba un mal funcionamiento,
más consideraba imposible que pudieran experimentar el sufrimiento dado que
carecen de “res congitans” (Onfray, 2007 ). Esto va a ser una herencia inminente
para el racionalismo e industrialismo que en adelante verá a los animales como
máquinas de las que se puede sacar usufructo desmesuradamente, y aún más
que eso legitimará la idea de que sólo lo racional tiene estatuto de verdad porque
es científico.
Igualmente las ideas evolucionistas que desarrollo el naturalista inglés
Charles Darwin tuvieron un gran impacto en cuanto a la forma en que se pensó al
hombre, pues se postuló un pasado común a todas las especies en continua
evolución mediante un proceso denominado selección natural. Este viraje sitúa al
hombre en la cima de un proceso evolutivo otorgándole un lugar indiscutiblemente
privilegiado frente a cualquier otro ser en el mundo y se hace irrefutable el pasado
animal del hombre, esto dejó implícito en el imaginario un aspecto fundante del
alegorismo occidental con respecto a lo animal, pues se naturalizo la lógica
evolutiva que “dejar atrás lo animal” y lo consignó como precursor de lo humano.
Estas ideas fueron retomadas por Federico Engels (2004) al escribir su
ensayo “El papel del trabajo en la transformación de mono en hombre”, en el
afirma la convicción de ver el animal como precursor y menos evolucionado que el
hombre, señalando esta vez al trabajo como el fundamento de ese desarrollo y
específicamente la mano como la herramienta que le hizo posible.
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Pero aún Nietzsche (2004) quien aborreció la moral cristiana y sintió
empatía por los animales cae en esas representaciones, pues en Así Hablaba
Zaratustra señala que el hombre es un puente entre la bestia y el Superhombre, y
agrega: “¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa”
(17). Esto deja claro que para este filósofo lo animal es inferior al hombre, así
como el hombre para el superhombre, y otra vez se observa en la animalidad un
rastro que produce desconfianza, vergüenza y ante todo peligro.
Estos prominentes pensadores, entre muchos otros, contribuyeron en
mayor o menor medida a otorgarle un papel inferior a los animales y para ello se le
confirió una dignidad y supuesta superioridad a lo humano, supongo coherente
deducir que este mecanismo del especiecentrismo tiene un funcionamiento similar
al etnocentrismo o el racismo. Nuestros modos de generación de conocimiento, de
producción, de organización, entre otros, han sido los herederos de esos discursos
y lógicas que ve a los animales como artículos objetivados de uso y de cambio,
susceptibles de ser apropiados puesto que no son humanos.
Aún hoy esa dicotomía que enfrenta al humano con la bestia no ha sido
superada y se sigue pensado al hombre como un ser en el que dos dimensiones
antagónicas viven en continua pugna, pues se pretendió seguir entendiendo al
hombre mediante las diferencias y semejanzas que este tiene con el resto de los
animales, ante la necesidad de concebirnos como seres que estamos, habitamos
y somos parte del mundo.
Pero no podemos seguir adelante sin hacer un recuento de aquellas
características que han permitido ver al hombre como un ser único y que busca
distanciarse de los animales, para develar cómo esto ha influido en sus
representaciones o imaginarios. En primer lugar es fundamental señalar que
existen características comunes tanto al hombre como a los animales referentes a
las necesidades naturales o biológicas de sus organismos, tales como comer,
respirar o el deseo sexual, estas características comunes son también la primer
diferencia tangible con los animales que tiene que ver con la manera como se
suplen esas necesidades, pues el hombre constituye prácticas culturales para este
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fin, de tal manera que “el erotismo es a la sexualidad10 lo que la gastronomía a la
alimentación: un suplemento del alma, de valor intelectual y espiritual añadido a la
estricta necesidad, eso de lo que los animales son incapaces” (Onfray, 2007; 39).
Otro aspecto al que se hace mención al indagar sobre tales diferencias es
que el ser humano tiene necesidades espirituales y acciones que sólo pueden
entenderse como propias del intelecto, ejemplo de ello es un lenguaje complejo
como mecanismo relacional, las matemáticas, las artes, etc., esta clase de
actividades faculta al hombre a la conformación de estructuras o necesidades
axiológicas, estas particularidades son exclusivas de la condición de humano pues
los animales son incapaces de tales desarrollos.
El tercer aspecto me parece el más controversial pues sostiene que sólo el
ser humano tiene la capacidad de transmitir saberes acumulados en su historia,
premisa que puede ser refutable dependiendo de qué se entienda por saberes,
esto lo digo porque se ha documentado casos en que ratas que se salvan de
envenenamientos con determinada sustancia heredan a sus hijos la capacidad de
identificarla en las comidas y evitar que posteriormente se ingiera, incluso como se
señalará al retomar los postulados sobre la complejidad en lo vivo, la trasmisión de
información es un proceso presente en las células y en las formas de vida
desarrollados por sistemas vivos.
Lo que resulta claro después de todo este abordaje sobre la forma en que el
hombre se entiende y paralelamente entiende los animales, otorgándoles un lugar
en el mundo, son dos conclusiones; la primera es que existe la tendencia en el
hombre, en occidente cuando menos, de ser incapaz de pensarse a sí mismo sin
hacer uso de los animales construyéndose conceptualmente mediante la
confortación de dos dimensiones antagónicas: lo humano y lo animal, pues el ser
humano siempre ha necesitado de los animales para entenderse y leerse en el
mundo, para darse un lugar en el mismo, para hacer inteligible su esencia y para

10

Aunque se utiliza el término de sexualidad por ser fiel a la fuente, afirma Foucault que la
sexualidad es un discurso sobre el sexo en la modernidad, quizá fuese más apropiado el concepto
de “impulso sexual”.
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intentar dar respuestas a cuestionamientos fundamentales que atañen a todo su
ser, y eso no puede pensarse como un ejercicio fortuito sin implicaciones en sus
desarrollos sociales. Lo segundo tiene que ver con que lo animal encarna un lugar
inferior en la jerarquización del mundo y una condición que se hace necesaria
superar, sería sesgado insinuar que las representaciones sobre los animales
siempre han hecho referencia a lo infame, sin embargo es evidente que lo animal
se gestó como esa primigenia otredad que le hace ver como algo peligroso y de
desconfianza.
Ahora, tengamos en cuenta que lo humano es una construcción y lo
instintivo es una pulsión natural enmarcadas en una enfrentamiento artificial a
través de los esquemas culturales de occidente, es decir dentro de una versión
particular sobre el mundo que se ha venido naturalizando, una lógica que se hace
conveniente al entender lo que señala el profesor De Sousa Santos (2006): “las
dicotomías son en esencia jerarquizaciones entre dos categorías inscritas en la
racionalidad indolente”.
Finalmente, el punto que fundamenta la presencia de este aparte es el
hecho de que el hombre se ha pensado como un ser cuya animalidad es
indiscutible, pero a su vez también es indiscutible la necesidad de superar esa
condición tan bochornosa; la tradición occidental ha observado el mundo sin el
hombre y al hombre en oposición al mundo, le ha puesto por encima de todo y se
ha avergonzado de su animalidad construyendo un ciborg cada vez más artificial.
En definitiva el ser humano se ha pensado como un animal que ya no es animal y
por el contrario debe despojarse paulatinamente de lo que aún le identifica con
ello.
El hombre ha construido sus lógicas relaciones sobre aquellos aspectos
que le son privativos y posibilitadores de su condición de ser humano, tales como
la capacidad de poseer o refinar sus lógicas comportamentales frente a otros
individuos, así lo animal se ha proyectado psicológicamente y socialmente como
una forma inapropiada de existencia a la cual nunca se renuncia, sino que se hace
necesaria la permanente adopción de prácticas socialmente justificadas con el fin
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de hacerse más humano, más refinado, o en palabras más coloquiales: menos
salvaje. Estas prácticas sociales que fundamentan nuestro espectro relacional,
devienen de los imaginarios que aquí ya se han expuesto y que legitiman una
supuesta superioridad de lo humano, una idea hasta ahora fracasada que supone
que la acción humana sobre el mundo sería más apropiada que las lógicas
encriptadas en los códigos informacionales inherentes a cualquier sistema vivo.
Contextualizando, el ser humano no puede permitirse tener cerca un ser
cuyas características naturales son un peligro existencial para él mismo, la
relación existente entre un ser humano y su mascota, como ya se mostró, está
atravesada por discursos sociales en el marco de lo urbano, ello quiere decir que
existe un complejo simbólico que pretende regular dicha relación logrando
internalizarse en los individuos. Para dirimir esa presencia peligrosísima el ser
humano hace uso de la domesticación, por medio de la cual se adoptan prácticas
socialmente aceptadas que logren alejar a la mascota y al ser humano de esa
condición de animal silvestre-salvaje. Ahora veremos cómo funciona la técnica
social de la domesticación en ese intento por hacerse menos animal tanto el ser
humano como su mascota.
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3. CAPITULO III.
LA DOMESTICACIÓN:
La modificación genética como tecnología social
3.1

La Lectura correcta domestica

En el capítulo anterior se desarrollaron algunos discursos de orden
ontológico y antropológico en occidente, que naturalizaron en los imaginarios
sociales la odiosa y artificial confrontación entre lo humano y lo animal. A ese
esquema de pensamiento que insiste en esa confrontación se entiende como
humanismo, el cual vela por desarrollar estrategias pertinentes que eviten que
caigamos en el salvajismo o la barbarie. Según Peter Sloterdijk la forma en que el
humanismo ha querido rescatar al ser humano de su pasado animal y silvestre es
la domesticación, y la tesis central de esta corriente filosófica sostiene que la
lectura correcta doméstica (Sloterdijk, 1999). Entonces sería coherente afirmar
que la domesticación es una técnica que ha buscado legitimar una lógica
antropocéntrica del mundo, permitiendo al hombre vivir en el mismo pero
adecuándolo a su fracaso como animal.
Así, la domesticación se entiende como un proceso histórico que ha tenido
vasta influencia en las complejas formas de desarrollo humanas conocidas como
civilización, tanto así que resultaría suficiente una rápida consulta sobre la misma
para poder dar cuenta de su presencia en aspectos organizativos de las
sociedades humanas a través de su historia. Imaginémonos por un momento la
historia del homo sapiens sin especies domésticas, en tan inhóspito caso sería
remotamente posibles desarrollos en la producción cárnica (bobina, porcina,
caprina entre otras) y agrícola, en el comercio (como mercancías o herramientas
de carga), en la protección o seguridad en etapas embrionarias, el control
biológico de vectores, la caza y los desarrollos científicos, entre algunos otros. Los
seres humanos vieron en la domesticación una técnica social que busca solventar
necesidades propias de dichos bípedos mediante los mecanismos de socialización
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y selección genética, esto no implica que pueda pensarse la domesticación como
un desarrollo intencionalmente preconcebido sino como parte un proceso cultural
que se define civilización. Esto ha generado el interés por develar su influencia en
el devenir humano y fue así que se desarrollaron prominentes estudios sobre el
tema, como los elaborados por Konrad Lorenz sobre etología donde deja claro
que: “Los problemas de la domesticación han sido para mí una obsesión durante

muchos años” (Fox, 1975).
Antes de proseguir se debe tener en cuenta la diferencia existente entre la
doma y la domesticación, pues la primera se refiere a la capacidad de hacer que
un animal salvaje aprenda a obedecer las órdenes que su domador profiera, casos
que se presentan reiterativamente en circos o espectáculos en que los animales
obedecen a señales, sonoras o visuales, para efectuar un acto determinado. Más
la domesticación es un proceso que reviste una complejidad y tecnificación mayor
en múltiples aspectos, pues se entiende como una técnica de orden social que
mediante diferentes mecanismos logró que algunas especies (entre ellas el
hombre mismo) se adaptaran a

las condiciones que hacen posible la vida

humana, mutando características comportamentales, morfológicas, fisiológicas y
genéticas mediante procesos artificialmente gestionados con miras a suplir
necesidades también humanas.
Se entiende aquí la domesticación como una técnica, atendiendo a que este
concepto alude a la imbricación entre conocimiento y dominio de ciertas prácticas
por parte del ser humano, que permiten ejecutar una actividad determinada con un
considerable grado de destreza, un instrumento que consiente la adecuación de
medios para la adquisición de fines. Desde una visión socio-antropológica es la
capacidad que heredó el homo sapiens de usar herramientas para generar
condiciones artificiales, pues “con la irrupción en el mundo del homo faber, la
relación hombre/naturaleza deja de estar inscrita en un ecosistema natural para
pasar a un particular ecosistema mediatizado por la acción humana (técnica)”
(Etcetera, 1985).
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La capacidad del ser humano de mediatizar un ecosistema ha sido
abordada en algunos análisis sociológicos como los de Max Weber al referirse a la
racionalidad formal de la acción racional, esto porque la técnica la consideró como
una instrumento para la adquisición de fines (Acción Racional con Arreglo a
Fines). Sin embargo, en esa búsqueda por adecuar medios para la adquisición de
fines es latente un cierto grado de utilitarismo e instrumentalismo, que impide
entender la técnica como un instrumento desprovisto de cargas y valoraciones de
orden político, ya que como nos lo recordara Jürgen Habermas (1986) al referirse
a la crítica que esgrime Herbert Marcuse a Max Weber sobre la racionalización, la
técnica es un instrumento susceptible de motivaciones y su neutralidad es una
quimera de racionalistas, que impide entenderle como un elemento de dominación
sobre la naturaleza o los hombres, pues según él:
El concepto de razón técnica es quizá él mismo de ideología. No sólo su
aplicación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y
sobre los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y calculante.
No es que determinados fines e intereses de dominio sólo se advengan a la
técnica a posteriori y desde fuera, sino que entran ya en la construcción del
mismo aparato técnico. La técnica es en cada caso un proyecto histórico–
social; en él se proyecta lo que una sociedad y los intereses en ella
dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas.
Un tal propósito de dominio es material, y en este sentido pertenece a la
forma misma de la razón técnica. (55).
En últimas la domesticación como ya se señaló, es una técnica social que ha
buscado producir características específicas en algunos sistemas vivos con el fin
de configurarlos para suplir necesidades propias del ser humano, dicha finalidad
transmuta en causa del fenómeno en cuestión, ofreciéndonos posibles
explicaciones a forma de causalidad del ¿por qué? de la constante presencia de
animales en sociedades humanas, esto gracias a su definición instrumental. Esta
relación entre fin y causa que tiene impresa la técnica como instrumento, es
abordado en la disertación filosófica titulada “La Pregunta por la Técnica” en el que
el autor deja claro que:
Tenemos que preguntar: ¿qué es lo instrumental mismo? ¿A qué pertenece
una cosa así en tanto que un medio y un fin? Un medio es aquello por lo
que algo es efectuado, y de este modo alcanzado. A lo que tiene como
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consecuencia un efecto lo llamamos causa. Sin embargo, causa no es
solamente aquello por medio de lo cual es efectuado algo distinto. También
el fin según el cual se determina el modo de los medios vale como causa.
Donde se persiguen fines, se emplean medios; donde domina lo
instrumental, allí revalece la condición de causa, la causalidad (Heidegger,
1994).
Es por ello que el afán por suplir necesidades o limitaciones del ser humano
no es sólo fin sino a su vez elemento causal de la domesticación de animales y
plantas, dejando claro que la cercanía que el homo sapiens mantiene hasta la
contemporaneidad con animales es la respuesta a insuficiencias de este, donde
los seres vivos a los que les ha gestionado sus modos de vida y de reproducción
cumplen roles muy importantes como elementos de sus formas de producción.
Entiéndase aquí la producción como un fenómeno que articula bienes, servicios y
discursos (eidos), y no como ortodoxamente se ha pensado sólo en relación a lo
económico.
Cabe señalar que hacer uso del concepto de técnica social para definir la
domesticación puede ser entendido como una esfuerzo innecesario y redundante,
ya que como señaló Marcuse la técnica hace referencia a proyectos históricosociales tanto en su esencia, aplicación y desarrollo, suponiendo irrelevante el
apéndice de social, sin embrago con su uso se quiere resaltar que en el caso de la
domesticación las técnicas son herederas de procesos de socialización e
internalización de prácticas, con el fin de hacer posible la cohabitación de
diferentes especies en espacios donde hay grupos humanos. Por esto, no
podemos darnos el lujo de excluir de nuestro análisis el componente social de la
domesticación, por el contrario, tal característica es lo que le otorga una
particularísima importancia en nuestro estudio, esto porque el conocimiento y las
prácticas de los que dicha técnica se vale son de orden social, o cuando menos
tiene en cuenta esta condición para su ejercicio. En el caso de la domesticación,
las particularidades sociales hacen referencia a los elementos informacionales que
deben ser transmitidos por medio de una socialización y selección transgeneracional por parte del ejecutor de la práctica, proceso que exige además la
capacidad de que dichos elementos puedan ser adoptados por la especie
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domesticada, como sucede con el confinamiento en espacios reducidos o el
control de esfínteres, factores decisivos dada la falta de espacio en las ciudades
contemporáneas.
Es por estos motivos que la inquietud por entender los orígenes de la
domesticación y sus injerencias en la historia de la civilización no es algo
novedoso, por el contrario ha sido objeto y preocupación de múltiples estudios de
orden arqueológico, zooarqueologico, arqueogenético y otros, cuyas conclusiones
han señalado al periodo del neolítico como el momento crucial de sus primeros
desarrollos, por tal razón haremos un rápido recuento de dicho periodo con el fin
de rescatar algunos elementos importantes para el presente estudio.
3.2

El neolítico y la domesticación: una relación revolucionaria.

El neolítico y la domesticación guardan una imbricada relación cuyos
efectos son trascendentales en la historia de la humanidad, para comenzar será
necesario entender un poco más sobre esta era prehistórica. El término de
neolítico fue acuñado por John Lubbock y etimológicamente sugiere una nueva
edad de piedra, una revolución con la que culminará la Edad lítica y sin embargo
su temporalidad presenta variaciones dependiendo del lugar de donde se hable,
más se puede señalar que lo que la define son una serie transformaciones en las
condiciones de vida, características en las herramientas y más que eso en las
destrezas de los homínidos. El cambio al que se hace referencia es el paso del
Homo sapiens de “cazador-recolector” a productor, sin con ello sugerir que esta
transición sea la causa de la revolución neolítica pero sí podría ser su
consecuencia.
Esta era de la prehistoria reviste una gran importancia para el desarrollo del
ser humano sin lugar a dudas, pues los investigadores en su gran mayoría tienen
de común acuerdo entenderle como el proceso en el que se produce un viraje
sustancial en las formas en que habían vivido los homínidos, lo que repercute en
la domesticación de plantas y de animales, ovejas y perros como pioneros, y que
trajo como consecuencia la labor agrícola y de pastoreo. Este desvío no es un
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acontecimiento de relevancia anecdótica sino que marca los derroteros
civilizatorios del ser humano en adelante, permitiendo establecer asentamientos y
formas de producción alimentaria, es tan así que podría afirmarse que dicho hito
evolutivo contribuyó decisivamente en la división social del trabajo al renunciar a la
penosa necesidad de tener que buscar el alimento fuera, permitiendo mayor
optimización y aprovechamiento del tiempo.
En efecto el desarrollo de la actividad agrícola, el pastoreo y el uso de
herramientas de piedra pulimentada son fundamentos históricos que dictaran
pautas de desarrollo futuro para la especie humana, un cambio conceptual que
instala una nueva forma de relacionarse con su entorno pues con el neolítico
comienza un intento inacabado por someter la naturaleza a sus antojos, de esta
revolución se podría decir alegóricamente que es el corte del cordón umbilical del
hombre.
Se cree que el lugar donde por primera vez se presentó la revolución
neolítica y consustancial a esta el desarrollo de la agricultura y el pastoreo, fue en
lo que se conoce como Antiguo Oriente Próximo, un lugar cuyas condiciones
ambientales le hacían prodigioso en comparación a los otros y es de este lugar de
donde datan las primeras civilizaciones, el cual consiste en un fragmento de tierra
colindante con el mediterráneo y desiertos, incluso algunos estudiosos han
recurrido a subdividir geográficamente este terreno al hacer mención de
Mesopotamia, Persia, Levante, Arabia preislámica, Anatolia y el Antiguo Egipto
(Liverani, 2008).
Fue en ese Antiguo Oriente Próximo de donde se tienen los primeros
registros de que el homo sapiens desarrollara formas de vida sedentarias, lo que
permitió desarrollar conocimientos y destrezas imposibles para un nómada,
dándose así embrionarias organizaciones sociales que gestarían desarrollos
futuros como la idea de la propiedad privada. Sin embargo, el ¿por qué? del
cambio de una vida nómada al sedentarismo es objeto de debates entre
especialistas sobre el neolítico, algunos sostienen que el neolitísmo es producto
de las exigencias geográficas que conllevaron y arrinconaron al ser humano
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obligándolo a instalarse ente el mar mediterráneo y los desiertos, como lo señala
el profesor de Harvard Ofer Bar-Yosef en el documental titulado “El amanecer del
hombre”, en el que sin embargo otros expertos como el arqueólogo Jean Guilaine,
argumentaron que si bien las condiciones geo-climáticas son un aspecto a
considerar, lo que en ultimas obliga a adoptar el sedentarismo por parte de grupos
humanos es fundamentalmente un cambio de cultura y un cambio de perspectiva
en una madures intelectual del hombre (Malaterre, 2007). Con ello se desmiente la
idea de que la agricultura fue el fenómeno que impulso el sedentarismo, pues esta
apareció como desarrollo posterior, lo que si resulta evidente es la importancia que
revistió la domesticación de diversas especies como fenómeno precursor de la
agricultura.
Con el desarrollo del sedentarismo como forma de existencia apareció el
animal doméstico como compañero de cohabitación del ser humano, espacio
donde el perro reclama un lugar en la vida del mismo perpetuando una estrecha
relación presente hasta nuestros días, sin embargo el inicio de esta es una
incógnita para la ciencia moderna, una de las explicaciones que pueden
ayudarnos a entender el porqué de la presencia tan antigua del perro en grupos de
homo sapiens, tal como lo señala Jean-denis Vigne arqueólogo y paleontólogo
especializado en la domesticación de animales, tiene que ver con la posibilidad
que se diera una ayuda mutua con los lobos que prácticamente cazaban lo mismo
que los homínidos, sus estrategias de caza estarían igual de desarrolladas y sus
jerarquías sociales podrían ser de alguna forma complementarias, permitiendo el
hombre que el perro se adentrara en su sistema social para conseguir beneficios
en actividades como la caza o para obtener calor, pues en el invierno sería muy
útil dormir cerca de un perro (Malaterre, 2007).
No sería científicamente válido supeditar enteramente al neolítico al
desarrollo de la técnica social de la domesticación, pues sus características en
muchos casos son procesos paralelos que recíprocamente se nutrieron, como es
el caso de la selección, recolección y almacenamiento de grano por parte de
grupos de recolectores-cazadores o la construcción de los primeros asentamientos
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que daban un cierta seguridad frente a las ambivalencias del nomadismo,
procesos que fueron causa de la domesticación de diversas especies vegetales y
animales y a su vez deben su desarrollo a esta, negar esta afirmación sería como
hacer irrelevante la importancia de la agricultura y el pastoreo.
La revolución neolítica y el surgimiento del sedentarismo toman fuerza
como pilares de este estudio si atendemos a las consideraciones apenas
enunciadas por Sloterdijk en su “Carta sobre el humanismo”, citada anteriormente,
cuando pone en entredicho una idea de la ontología heideggeriana que sentenció
al lenguaje como la casa del ser. Para este autor los hombres viven juntos en
grupos mayores, y no habitan solo en casa lingüísticas, sino también en casas
construidas por sus manos, caen en el campo de fuerza del modo de ser
sedentario. De ahora en adelante ya no serán albergados solamente por sus
lenguaje, sino también domesticados por sus viviendas. (Sloterdijk, 1999)
Lo anteriormente expuesto es muy importante al tener en cuenta que las
características de las viviendas donde habita el ser humano y su mascota, para
nuestro caso, son aspectos decisivos no solo en la manera como se desarrolla esa
relación sino en la forma en que sus partes se entienden y estructuran. Pues las
casas se convierten en un factor hominizador al permitir al hombre ver al mundo a
través de sus claros o ventanas, es decir que las características de las viviendas
son generadoras de su perspectiva sobre el mundo y sobre sí.
A propósito de esto en el mismo texto el autor cita a Nietzsche cuando en la
tercera parte del libro de “Así habló Zaratustra” denominada “De la virtud
empequeñecedora”, el sabio deduce que la resignación de los hombres a una
pequeña felicidad fruto de la modestia y mansedumbre, pasa por la construcción
de casa pequeñas donde ningún alma grande pueda habitar y con ello, -dice
Zaratustra- se ha convertido al lobo en perro, y al hombre en el mejor animal
doméstico del hombre. El hombre y los animales domésticos: la historia de esta
monstruosa cohabitación no ha sido presentada todavía de un modo adecuado, y
hoy menos que nunca saben los filósofos lo que ellos mismos podrían ir a buscar
en medio de esa historia. Sólo en contados lugares se ha rasgado el velo de
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silencio que guardan los filósofos sobre la casa, el hombre y el animal como
complejo biopolítico. (Sloterdijk, 1999); para nuestro caso la casa representa
también una metáfora, pues as su vez se entiende aquí como el espacio social
donde se desarrolla el fenómeno: lo urbano.

3.3

Apuntes sobre la relación entre la domesticación y la socialización

La domesticación es la técnica pionera de manipulación genética y
ontogenética logrando un éxito único e irrepetible en la modificación morfológica,
fisiológica, comportamental y hasta adaptativa. Sin querer ser fundamentalista me
parece obvio y justo decir que los adelantos en la biología molecular en cuanto a
la manipulación del código genético, han sido rudimentarios intentos de las
ciencias biológicas que, primero, no han tenido la contundencia de la
domesticación y segundo, tienen vigentes las discusiones entre científicos sobre
sus efectos colaterales.
La domesticación como técnica logra desarrollar las condiciones necesarias
en un animal para someterse a un proceso de socialización, es decir la capacidad
de aprehender las prácticas necesarias para poder vivir en sociedades humanas:
la construcción de un fenotipo ontogenético. Con el fin de establecer los
argumentos que sustentan la anterior afirmación, es necesario señalar que el
concepto de fenotipo ontogenético hace referencia a la capacidad que tiene un
sistema vivo de construir una forma de vida particular, que se genera gracias a las
relaciones que se establecen con el medio, en nuestro caso las relaciones
culturales y sociales, sin embargo,
no está determinado genéticamente, pues, como modo de vivir que se
desenvuelve en la ontogenia o historia individual de cada organismo, es un
fenotipo, y como tal se da en esa historia individual necesariamente como
un presente que resulta generado en cada instante en un proceso
epigenético. Lo que la constitución genética de un organismo determina en
el momento de su concepción es un ámbito de ontogenias posibles en el
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cual su historia de interacciones con el medio realizará una en un proceso
de epigénesis (Maturana, 1989; 77).
Esa socialización, que media la relación entre la mascota y lo humano
(como medio), se logra a través de procesos comunicativos que permiten a los
seres humanos relacionarse con sus macotas, siendo este aspecto uno de los que
hacen posible esta cohabitación pues las “capacidades comunicacionales de los
perros parecen haberse desarrollado durante el proceso de domesticación, en el
cual fueron seleccionados…por su capacidad de comprender las señales
humanas y…por su amigabilidad y baja agresividad hacia los hombres” (Bentosela
& Mustaca, 2007; 384).
Sin embargo, no deben entenderse estos procesos como construcciones
racionales teleológicamente orquestadas sino que son producto de emergencias
culturales manifiestas en la cotidianidad, es por tal razón que las coordinaciones
conductuales y fenotipos ontogenéticos dispuestos para la cohabitación con
mascotas, no están supeditadas ni encuentran su génesis únicamente en el ser
racional sino que también en el fundamento emocional, siendo este un imperativo
no sólo referente a los vínculos emocionales sino que en general a toda acción
humana, incluso las de orden racional, en palabras del profesor Humberto
Maturana (1997):
Lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo
racional. Lo racional se constituye en las coherencias operacionales de los
sistemas argumentativos que construimos en el lenguaje para defender o
justificar nuestras acciones. Corrientemente vivimos nuestros argumentos
racionales sin tener en cuenta a las emociones en las que se fundan,
porque no sabemos que ellos y todas nuestras acciones tienen un
fundamento emocional, y creemos que tal condición sería una limitación a
nuestro ser racional. Pero ¿es el fundamento emocional de lo racional una
limitación? ¡No! Al contrario: es su condición de posibilidad (19).
Así, la domesticación es la técnica social por medio de la cual se busca
rescatar un ser de su condición de salvaje, es configurar seres que habiten en el
lenguaje, y hacerlos tan dóciles como sean necesario para vivir en los espacios
que se le asignen sin que le sea perturbadoras estas reducciones. El humanismo
es la potencia con que se desarrolla ese acondicionamiento, pues como ya se
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señaló lo salvaje alberga demonios capaces de destruir al ser humano y
despojarlo de los atributos que ilusoriamente le han otorgado una tranquilidad
existencial, entonces el hombre busca domesticarse a sí mismo. Junto con la
socialización y los mecanismos que esta utiliza, la técnica social de la
domesticación es gestora de procesos psicológicos, sociales y políticos que se
hacen evidentes en el trato con las mascotas, pero que están inscritos en todo el
proceder propiamente humano.
Cuando Zaratustra cruza la ciudad en la que todo se ha vuelto pequeño,
descubre el resultado de una política de buena crianza hasta entonces
exitosa e incuestionada: le parece que, con la ayuda de una unión
destinada de ética y genética, los hombres se las han arreglado para criarse
en su pequeñez. Ellos mismos se han sometido a la domesticación, y han
hecho una elección de buena crianza poniéndose en camino hacia una
sociabilidad de animales domésticos (Sloterdijk, 1999).
Por lo tanto, las relaciones con las mascotas son relaciones sociales que
exigen ser abordadas por las ciencias sociales sin las prevenciones que la
disección disciplinaria heredada, pues subestimar la cohabitación del hombre con
animales y las relaciones entre estos es una contracción del presente, y es una
producción de ausencias que impide ver la realidad social en todo su corpus.
3.4

Consideraciones teórico-conceptuales finales
Hasta aquí se han tomado en consideración algunos conceptos que

parecen suficientes para explicar la tenencia de mascotas en la ciudad de Bogotá
como un fenómeno social, y para ello se hizo un acercamiento a la categoría de lo
urbano desde la sociología. Luego se hizo un esbozo sobre lo que se entiende
como discurso social desde las ciencias sociales, como preámbulo a una
aproximación a posturas ontológicas y antropológicas de algunas doctrinas
humanistas en la tradición occidental, sobre el hombre y consustancialmente los
animales. De allí nace la necesidad de teorizar entorno a la domesticación como
técnica social que busca diluir esas preocupaciones humanistas rescatando al ser
humano de la bestia, y además adaptar a algunas especies a nuestras propias
necesidades.
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Sin embargo al hablar del entorno, discursos y técnicas socialmente
desarrolladas se da la impresión de querer hacer un abordaje estructuralista del
fenómeno, desconociendo la importancia que tienen las lógicas subjetivas en este
tipo de relaciones. Esta preocupación obligó a realizar una mirada al concepto de
habitus desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en su teoría sobre el
estructuralismo constructivista, pues con el mismo logró solucionar las largas
tensiones teóricas entre lo objetivo y lo subjetivo. A continuación se realizara un
bosquejo sobre este concepto que ha representado un importante hito en las
ciencias sociales.
Partamos de cómo entiende Bourdieu lo social como categoría desde
donde podemos partir para entender el concepto del habitus, para este autor lo
social tiene una suerte de doble existencia que exige un análisis de las relaciones
de poder y relaciones de significación entre grupos, pues para él hacer un análisis
de lo social es entender el mundo como un entramado de relaciones. Existe lo que
él denomina una estructura social objetiva que hace referencia a las posiciones
ocupadas por el agente de acuerdo a la gestión que se haga sobre los capitales
que posea y, alterno a esto, a las representaciones y voluntades que definen las
categorías de percepción y apreciación que tiene un agente situado en una
posición determinada del orden social.
Por estructuralismo o estructuralista, quiero decir que existen en el mundo
social, y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc,
estructuras objetivas, independientemente de la conciencia y de la voluntad
de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas
o sus representaciones. Por constructivismo, quiero decir que hay una
génesis social de una parte de los esquemas de percepción, pensamiento y
de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, y por otra parte
estructuras, y en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente
de lo que se llama generalmente clases sociales. (Bourdieu, 2007; 127)
Esa dotación de sentido del mundo compuesta por sistemas simbólicos,
tales como las representaciones de los agentes, mantiene una correspondencia
entre lo social y lo subjetivo, pues los sujetos constituyen sus representaciones en
función de coacciones estructurales del espacio social, estas últimas constituidas
por campos y principios de dominación y división objetivos que se aceptan como
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en un orden natural evidente dado que hay que respetar. Esa aproximación entre
lo social y lo mental se logra donde se interiorizan los esquemas del habitus.
Bourdieu define al habitus como el sistemas de disposiciones duraderas y
transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y
organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar
objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de
fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos,
objetivamente <<reguladas>> y <<regulares>> sin ser el producto de la
obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas
sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta.
(Bourdieu, 1991:92 citado en: Capdevielle, 2011:34).
Esas disposiciones que se mencionan en la cita, son fruto de la exposición
que sufre el agente a las condiciones sociales haciendo que se internalice las
necesidades del entorno, entonces el habitus se hace cuerpo al incorporarse en el
agente como portador de las relaciones de poder o dominación (jerarquías)
inscritas en el orden social. El habitus debe ser abordado como un nudo de
relaciones en un campo específico que busca solucionar las tensiones vinculando
las estructuras sociales con las prácticas de los agentes.
Otra característica del habitus es que exige tener en cuenta la historicidad o
experiencias originarias del agente, pues estas tienen una injerencia importante en
la constitución de disposiciones y en la aceptación de categorías objetivas,
además es naturaleza del habitus la tendencia a la reiteración en las maneras de
actuar, sin que con esto se entienda como una forma inalterable de existencia.
Ahora, el actuar alude a las prácticas desarrolladas por los agentes (incorporar),
es decir a la manera como se construye el cuerpo, el habitus entonces parte de la
necesidad de entender a ese cuerpo como un algo socializado que lo define en su
ejercicio mismo y en lo que es, como las formas de moverse, en función de la
posición que ocupe el agente en el orden social.
La aceptación de las estructuras objetivas de dominación son las
posibilitadoras y coajustadoras de las esperanzas y posibilidades subjetivas, sin
embargo, no todas las disposiciones parten de la experiencia subjetiva de un
agente en el orden social sino que existen disposiciones propias de las clases
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sociales, las cuales dan cuenta de procesos colectivos. Ahora, saber a qué se
refiere Bourdieu con el concepto de clase es importante para este estudio en
función de las categorías de análisis que en la contrastación empírica emerjan,
para el autor este concepto obedece a
el conjunto de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados
en condicionamientos semejantes y sometidos a condicionamientos
semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e
intereses semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de
posiciones semejantes. (Bourdieu, 1990; 284)
Ahora, sería erróneo suponer que el habitus dada su permanencia y
duración dentro de esta teoría es un algo dado por el orden social del cual el
agente es un espacio de proyección sin objeción alguna, pues por el contrario este
tiene la capacidad de modificarle pero bajo condiciones tipificadas por el autor. Si
bien las condiciones objetivas imponen unos límites al agente, la dimensión
dinámica del habitus queda establecida con la metáfora del juego social, donde los
agentes son actuantes y cognoscentes de un sentido práctico que les permite
entender cuál es el margen de acción en una situación determinada, es decir que
se desarrolla la capacidad de prever un desarrollo futuro en el que la noción de
estrategia cobra relevancia, pues se entiende como un juego social adquirido e
históricamente dado cuya libertad de movimientos e inventiva va a definir sus
victorias. En síntesis el habitus es esa suerte de sentido práctico de lo que debe
hacerse en una situación dada (Capdevielle, 2011; 39), el cual es un elemento
constitutivo de las relación entre un ser humano y su mascota,
que tiene un

carácter multidimensional: es a la vez eidos (sistema de

esquemas lógicos o estructuras cognitivas), ethos (disposiciones morales),
hexis (registro de posturas y gestos) y aisthesis (gusto, disposición
estética). Por ello, el concepto engloba conjuntamente los planos cognitivos,
axiológicos y prácticos y cuestiona las distinciones dicotómicas tradicionales
entre las categorías lógicas y éticas, por una parte, y del cuerpo y del
intelecto, por otra. (Rizo, 2005)
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4. CAPITULO IV.
EL ANIMAL EN LA COMPLEJIDAD
En términos epistemológicos se puede decir que el presente estudio se
realiza abordando el fenómeno de las mascotas en la ciudad de Bogotá, mediante
una hermenéutica de los discursos y prácticas sociales presentes en la relación
con las mascotas, y que no son interpretados como actos fortuitos y espontáneos
entre el hombre y dichos seres. Cabe señalar que la relación entre un ser humano
y su mascota se entiende aquí como una relación social, la cual es muy especial
porque es una relación entre especies diferente. Es decir, las relaciones con un
animal cuyas características lo definan como mascota, tiene latente la presencia
dos dimensiones alternas: En primer lugar, es producto de una serie de procesos
relacionales entre seres humanos dados en un espacio social, entendido aquí
como las condiciones objetivas dadas (campo), y segundo la relación misma con
la mascota es una relación social.
Es decir, se podría señalar la tenencia de mascotas como una práctica
estructurada y estructurante de un habitus, y con ello se evitaría poner en tela de
juicio el paradigma hegemónico de la sociología, que sostiene que las relaciones
sociales de orden complejo sólo son posibles entre actores sociales humanos, sin
embargo a juicio de este estudio dicho paradigma sólo reproduce una quimera
humanista que perpetúa la lógica dicotómica de la división entre hombre y animal.
Ahora, vamos a centrarnos en los argumentos que permiten sostener la anterior
afirmación, fundamental para los objetivos de este estudio que se basa en
entender sociológicamente la naturaleza de la relación con las mascotas.
Esto quiere decir que hemos de intentar cambiar nuestros moldes
epistemológicos de orden dicotómico sólo existentes en el mundo de las ideas,
con el fin de resolver esas tenciones jerarquizadas entre hombre-animal, culturanaturaleza, razón-emociones, etc., pues este ejercicio es el fundamento teórico y
epistemológico del presente estudio; por tal razón, es imprescindible hacer un
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intento por entender la complejidad del mundo y el mundo en la complejidad, como
una noción y como una opción para superar el pensamiento dicotómico
retardatario que se nos ha enseñado.
4.1

La complejidad en el hombre, el animal y el conocimiento
La idea de hacer un estudio “disidente” de los paradigmas presentes en las

ciencias sociales, es fruto de la preocupación existente al encontrar una serie de
exigencias a la ciencia que si bien no son nuevas, han sido relegadas a una
especie de desván epistémico donde no incomode sus promisorios paradigmas y
les permitan gozar de una forzada estabilidad. Las ciencias sociales han sido
presas de lo que se ha denominado la razón metonímica por el afán de legitimarse
como un conocimiento valido y objetivo, que ha contribuido a perpetuar fantasías y
sesgos investigativos que devinieron en dogmas.
Pues la ciencia no sólo tiene como único objetivo la producción de
conocimientos

especializados

y

legítimos

sobre

“la

realidad”,

sino

que

paralelamente produce activamente ausencias o en otras palabras produce lo que
no existe, lo que no es válido ni importante investigar. Esto sucede porque
tenemos una forma facilista y sosa de entender y hacer inteligible el mundo que
conlleva a una contracción desmesurada del presente, es decir que sólo se
reconoce una forma como la única y mejor para entender el mundo.
Esa producción de lo que no existe es un mecanismo epistemológico muy
importante porque refuerza por un lado, y desvirtúa por el otro, cuales realidades
han de ser científicamente abordadas y cómo se ha de hacer este proceso para
que sea objetivo y neutral, es decir que implícitamente se estructura un “deber ser”
de lo científico como realidad hegemónica y alternamente se le otorga al resto de
realidad la condición de marginal. En otras palabras una contracción del presente
y una expansión desmedida del fututo, una producción de ausencias que
funcionan de la siguiente manera:
Hay cinco formas de ausencia –o monoculturas- que crea esta razón
metonímica, perezosa, indolente: el ignorante, el residual, el inferior, el local
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o particular, y el improductivo. Todo lo que tiene esta designación no es una
alternativa creíble a las prácticas cientíﬁcas, avanzadas, superiores,
globales, universales, productivas. Esta idea de que no son creíbles genera
lo que llamo la sustracción del presente, porque deja afuera como no
existente, invisible, “descredibilizada”, mucha experiencia social. (De Sousa
Santos, 2006; 26).
Sería imperdonable para un sociólogo que una vez consiente de tan
aberrante lógica siguiera reproduciendo y solapando un fenómeno tan falto de
rigurosidad como el ya descrito, una ilusión facilista cuyos fines desbordan con
creces la producción de conocimiento y que obedece a estructuras coloniales que
enmascaran la pretensión institucional de su vigencia perenne, una empresa del
conocimiento sometida a configuraciones políticas.
Las exigencias a la ciencia a las que hacía referencia son una necesidad
por subvertir ese statu quo de la sociología y en general de la ciencia occidental,
mediante un procedimiento epistemológico al que el profesor Boaventura ha
denominado “Sociología de la Ausencias”, el cual consiste en subvertir los
postulados de esa razón indolente, y ello quiere decir expandir el presente para
vincularle más experiencias y contraer el futuro para cuidarlo.
Si queremos invertir esta situación –a través de la Sociología de las
Ausencias– hay que hacer que lo que está ausente esté presente, que las
experiencias que ya existen pero son invisibles o no creíbles estén
disponibles; o sea, transformar los objetos ausentes en objetos
presentes…La manera en que procede la Sociología de las Ausencias es
sustituir las monoculturas por las ecologías, y lo que les propongo son cinco
ecologías, donde podemos invertir esta situación y crear la posibilidad de
que estas experiencias ausentes se vuelvan presentes. (De Sousa Santos,
2006; 26).
Las ecologías a las que hace referencia el autor son respectivamente a
cada ausencia las siguientes, la ecología de los saberes, la ecología de las
temporalidades, la ecología del reconocimiento, la ecología de la “trans-escala” y
la ecología de las productividades. No es mi intención profundizar mucho en las
respectivas ecologías puesto que no es fin de este estudio, por lo tanto bastará
con mencionar rápidamente lo que busca cada una de ellas respectivamente; se
trata de establecer diálogos desjerarquizados entre la ciencia y otros saberes,
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dejar de entender el tiempo como una línea recta, desechar las jerarquías
inmersas en el pensamiento dicotómico, articular lo local con lo nacional y lo global
y hacer presentes formas alternativas de producción. Sin embargo, más allá de
profundizar en la operatividad de este proceso epistemológico, me parece
relevante entender por qué se hace uso de la noción de ecología ya que el autor
no lo deja claro; pues este concepto reviste un viraje fundamental al hacer
referencia al estudio de las relaciones entre los organismos y el medio en que
viven.
Para continuar con este análisis es indispensable valerme de los postulados
realizados por el sociólogo francés Edgar Morin que permiten entender al ser y sus
relaciones como complejidades de los sistemas vivos, dentro de los cuales se
encuentran no sólo los humanos sino que igualmente los animales. El paradigma
de la complejidad es un intento por derrumbar los límites epistemológicos erigidos
por la ciencia para la comprensión del mundo y lo que en él habita, un esfuerzo
por expandir el presente no sólo de la sociología sino de las ciencias en general y
con ello lograr una visión trans-disciplinar de los diferentes objetos de estudio, más
debe entenderse que con esta afirmación no intento de ninguna forma perpetuar la
división entre objeto-sujeto.
Morin responsabiliza a la revolución biológica de ser la gestora y precursora
de una gran revolución epistemológica, esto según él por los adelantos logrados
en el campo de la biología molecular que descubrió las estructuras químicas del
código genético y gracias lo cual,
Ha dejado de existir la frontera adiabática que separaba los tres dominios
de pensamiento -Hombre-Cultura, Vida-Naturaleza, Física-Química-…Han
aparecido una serie de brechas en el seno de cada paradigma cerrado, a
través de las cuales se efectúan las primeras interconexiones que actúan, a
un mismo tiempo, como aperturas hacia los otros campos, hasta aquel
momento prohibidos, y como nuevas emergencias teóricas”. (Morin, 2005;
15)
Este descubrimiento gestó la superación del vicio epistémico, de entender
las cosas como diseccionadas y en dicotomías, que mantuvo alejadas las ciencias
naturales de las sociales como conocimientos irreconciliables, pues esta idea
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ortodoxa sufrió un viraje con la revolución biológica que se da a mitades del siglo
pasado cuando se reestructura la lógica de lo vivo, pues los adelantos
desarrollados por “Shannon (1949) con la teoría de la información, y Wiener con la
cibernética (1948), inauguran una perspectiva teórica aplicable tanto a las
máquinas artificiales como a los organismos biológicos, a los fenómenos
psicológicos como a los sociológicos” (Morin, 2005; 15). Esto no sólo implicó como
suele pensarse, que las ciencias biológicas encontraran un puente con la física y
la química, sino que paralelo a ello se acogieron procesos del ámbito humano
relacional que ayudaron a hacer inteligible estos descubrimientos, mediante los
postulados de la información y la cibernética que hicieron válidos y necesarios los
principios de la organización como mensaje, código o comunicación. Estas
nociones se aplicaron al entender la célula como una unidad organizada
(maquina) indisoluble que sólo es inteligible mediante su totalidad y no la división
en sus elementos constitutivos.
Realmente es en este hecho donde reside lo asombroso de la apertura
hacia «arriba»…: información, código, mensaje, programa, comunicación,
inhibición, represión, etc., son conceptos extraídos de la experiencia de las
relaciones humanas y hasta entonces habían sido considerados elementos
indisociables de la complejidad psicosocial. No es extraordinario que tales
términos puedan ser aplicados a máquinas artificiales, pues, a fin de
cuentas, el control, la regulación y el programa han sido concebidos por el
hombre, integrados en el marco de sus relaciones sociales. Lo
extraordinario es que tan alta organización se hallara en la misma fuente de
la vida: la célula parece una compleja sociedad de moléculas regidas por un
gobierno (Morin, 2005; 22).
Estos novedosos postulados suponían rudimentariamente que los principios
organizativos de la cibernética podían ser aplicados tanto a las células como a las
sociedades humanas, sin embargo no era un resurgir del mecanicismo clásico del
siglo XVII, ya que en su doctrina gnoseológica sostenía una tendencia
reduccionista al poder aislar los fenómenos a sus parte físicas y la relación
mecánica entre estas, lo que resultaba improcedente para los nuevos desarrollos.
El viraje que propuso esta nueva analogía con las maquinas se fundamenta
precisamente en lo que ya se dijo anteriormente y en que las maquinas vivas
gozan de la capacidad de regenerarse, por ello deben entenderse como una
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totalidad indivisible en donde sus elementos constitutivos solo funcionan en una
unidad indisoluble.
Esta lógica de lo vivo funda una novedosa visión que impide aislar al ser
humano de los demás sistemas vivos, demostrando que los supuestos atributos
humanos que le convertían en un ser único son parte de una complejidad donde
estos se encuentran irremediablemente inmersos. Ello quiere decir que lo vivo es
complejidad mediante complicadas interacciones en la que “el ruido”11 y el azar se
convierten en principios de auto-organización.
El concepto de ecología logró desvirtuar la precaria visión de la ciencia
biológica en la que el ambiente se entendía como un escenario que moldeaba las
especies que en él vivían, un sitio en el que las condiciones geo-climáticas
actuaban como monitores de los organismos en ellas inmersos, en cambio la
nueva ciencia ecológica demostró que tanto los organismos vivos como el entorno
en donde se desarrollan constituyen un ecosistema, ello quiere decir una unidad
compleja inscrita en la lógica que fundamenta a los sistemas vivos y todo lo que
esto implica. Es decir, entre el entorno y los sistemas vivos en él presentes existen
interdependencias, tensiones, relaciones e interacciones, reguladas por principios
organizativos como los ya señalados que buscan una autorregulación del sistema
en general, en el que se presenta a su vez procesos como el cooperativismo,
solidaridad, jerarquizas y amistad. Fenómenos presentes en la relación con las
mascotas en centros urbanos, es por esta razón que a la misma se le denominará
ahora como un sistema vivo simbiótico.
Todo lo anterior señala que los comportamientos de los animales en sus
determinados entornos no son procesos aleatorios, desordenados e instintivos que
carecen de significación alguna, sino que como lo muestran las investigaciones
etológicas son constructores de múltiples formas de organización social, por ello la
relación entre un ser humano y su mascota ha de ser entendida como un
escenario donde se presentan relaciones sociales o un complejo biopolítico, y no
como una simple práctica. Pues para este caso nos referimos a un ecosistema en
11

Concepto adoptado por Morin de la teoría de la información para referirse al desorden o al error.
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el que existe un sistema vivo compuesto por dos especies de organismos abiertos,
que se relacionan, complementan y programan mutuamente en un ejercicio de
habitación cotidiana. Es decir, que tanto los seres humanos como las mascotas
alternan constantemente de entorno a organismo.
Este estudio tuvo como orientación un método de orden cualitativo, con el
fin de lograr comprender los aspectos sociales y culturales presentes en la
cohabitación con mascotas, que me ayudó a entender diferentes aristas de la
realidad en cuestión, por ello se hizo ineludible un enfoque etnográfico para
establecer una cercanía a los procesos sociales que se desarrollan con relación a
ese sistema vivo compuesto por un ser humano y su mascota.

4.2

La estrategia metodológica

Ahora nos ocupa el consiguiente análisis metodológico, que dará las pautas
para entender la forma en que el presente estudio hizo el acercamiento a la
realidad social objeto de análisis. La metodología escogida fue la etnografía. A
continuación señalaremos la pertinencia de esta metodología en nuestro abordaje.
Se consideró oportuno hacer uso de la etnografía a razón de que la realidad
que se pretendió abordar no contaba con precedentes dentro de la disciplina
sociológica, entonces se quiso encontrar elementos que estuvieran camuflados en
prácticas, discursos y narraciones inscritos en la cotidianidad de los agentes, que
permitieran una contrastación teórico - empírica como fundamento para una buena
interpretación. La etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que
busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros
(entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”) (Guber, 2001; 11),
cuya especificidad radica en una característica propia de las ciencias sociales que
es la descripción.
El reporte, la explicación y la descripción del fenómeno social a tratar son
los elementos analíticos mediante los cuales se buscó vincular las estructuras
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teóricas con la base empírica del presente estudio, pues la etnografía otorga un
lugar protagonista a los agentes como fuentes primarias de información verídica,
al enunciar lo que piensan, sienten y expresan con relación a la realidad objeto de
análisis en donde se ven involucrados. Así, se puede decir que hasta aquí, se ha
hecho de los capítulos precedentes la explicación y el reporte, elementos
constitutivos de toda etnografía, ahora la tarea que nos ocupa es lograr que esos
mismos aspectos sean oportunos para una descripción que dé cuenta de las
nociones construidas por los participantes como insumo empírico del análisis,
interpretando las pautas de comportamiento establecidas en relación al fenómeno,
pues la "interpretación" o "descripción densa" reconoce los "marcos de
interpretación" dentro de los cuales los actores clasifican el comportamiento y le
atribuyen sentido (Guber, 2001).
Otro aspecto que resulta relevante frente a la necesidad de optar por un
método etnográfico, es la posibilidad que tiene este de moldear los conceptos y
categorías de análisis acorde a la realidad empírica donde se desarrolle la
investigación, es decir que se es consciente que los elementos teóricos que se
ofrecen desde la institución científica tiene que ser parámetros y no cárceles que
ayudan a interpretar el mundo, esto se funda en la puesta a prueba de las
generalizaciones etnocéntricas de otras disciplinas, a la luz de casos investigados
mediante el método etnográfico, garantizando así una universalidad más genuina
de los conceptos sociológicos (Guber, 2001; 13).
Esta metodología etnográfica es en esencia un conjunto de actividades que
un investigador realiza en la interacción prolongada con el grupo de estudio, las
cuales tienen como finalidad última lograr una descripción del fenómeno,
atendiendo a las narraciones, discursos, prácticas, representaciones y posturas de
los agentes participantes en las relaciones a investigar. Dichas actividades o
técnicas no están definidas debido a la variedad de naturalezas y realidades a las
que se ve enfrentada una investigación.
Antes de mostrar cuales fueron las técnicas utilizadas, cabe mencionar que
en la etnografía el instrumento es el investigador con sus propia cosmovisión del
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mundo sometido a una relación social con quienes participan del fenómeno que
investiga.
Así, Las técnicas utilizadas en este estudio para recolectar la información
fueron la observación participante y la entrevista no dirigida. La observación
participante es un técnica que pertinente a este estudio porque le otorga
relevancia al lenguaje, narraciones y visiones de los agentes como medios de
construcción de realidades y posibilitadores de relaciones sociales, el profesor
Beltrán (2012) al citar a Ibáñez afirma que en este técnica de investigación
etnográfica, se renunciaba a la ilusión que supone que el lenguaje es una inocente
herramienta comunicativa y de naturaleza neutral, exigiendo un viraje en la forma
como las ciencias sociales le entiende, pues pasa de ser una mera herramienta a
objeto de la investigación social.
Sin embargo, la observación participante no encuentra en el lenguaje su
único vehículo para recolectar información, sino que entiende que hay muchas
opciones en las diferentes dimensiones como se compone el orden social, es por
ello que esta técnica logra hacer de cada situación una oportunidad en potencia de
captar fuentes para el desarrollo de la investigación. Así, podríamos señalar que
su fortaleza metodológica y técnica consiste precisamente en la inespecificidad de
las actividades que comprende: integrar un equipo de fútbol, residir con la
población, tomar mate y conversar, hacer las compras, bailar, cocinar, ser objeto
de burla, confidencia, declaraciones amorosas y agresiones, asistir a una clase en
la escuela o a una reunión del partido político. En rigor, su ambigüedad es, más
que un déficit, su cualidad distintiva. (Guber, 2001; 27). La observación
proporciona a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de
sentimientos, determinar quién interactúa con quién, permite comprender como los
participantes se comunican entre ellos y verificar cuanto tiempo se gastan en
determinadas actividades”. (Schmuck, 1997 citado por Romaña & Marina, 2011)
La entrevista no dirigida o de no directivita es una técnica de la
investigación etnográfica que se acopla a la observación participante, la cual
consiste en rastrear las nociones, visiones, relatos, actitudes, posturas, etc., que
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tienen los agentes sobre el mundo o realidad a investigar. La diferencia sustancial
que esta técnica presenta frente a otras formas de entrevista estructurada o
semiestructurada, es que supera la tensión inherente al ejercicio mismo de la
entrevista donde entrevistador y entrevistado ocupan posiciones diferentes o no
equiparables en la relación misma, es decir que en las formas de entrevista
ortodoxas de pregunta-respuesta se corre el riesgo siempre presente, de que el
informante este mas presto a cumplir los parámetros y pautas inherentes al
ejercicio de la entrevista, y subordine al mismo las posturas o representaciones
reales que se tiene frente al fenómeno que es interés del investigador. La premisa
es que si bien sólo podemos conocer desde nuestro bagaje conceptual y de
sentido común, vamos en busca de temas y conceptos que la población expresa
por asociación libre; esto significa que los informantes introducen sus prioridades,
en forma de temas de conversación y prácticas atestiguadas por el investigador,
en modos de recibir preguntas y de preguntar, donde revelan los nudos
problemáticos de su realidad social tal como la perciben desde su universo
cultural. (Guber, 2001; 38)
Estas dos técnicas, ligeramente abordadas, tienen en común para nuestro
caso una necesidad irreductible, pues deben hacer uso de la descripción y análisis
de discursos para poder atrapar esas lógicas de los agentes que se conforma el
orden social, o en otras palabras que son constitutivas de las estructuras y
procesos relacionales de los campos. Ahora, para efectos de este estudio cabe
hacer la salvedad que los discursos no son entendidos aquí únicamente como
construcciones lingüísticas, sino que este concepto articula prácticas, aptitudes,
posturas, convicciones, narraciones, entre otras, como fuentes primarias de
información que nos permitan hacer un análisis del fenómeno. Además los
discursos deben ser entendidos como
síntomas, no como espejos que necesariamente reflejan de manera
transparente la realidad social, ni los pensamientos o intenciones de las
personas. Así, lo que ocurre en el nivel de la circulación de los discursos no
es necesariamente un reflejo de lo ocurrido en el nivel de su producción, lo
que quedan son huellas, pistas, hebras, síntomas que el analista debe
saber describir e interpretar. (Santander, 2011)
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Es decir que se entiende que en el discursos existe un sentido oculto que
hace relación a sus pautas de producción y del que no siempre ha de ser
consiente el agente que reproduce dicho discurso, por consiguiente tampoco se
debe entender como la intención que tiene el sujeto al producirle sino como la
ideología que le sustenta y se inscribe en la dimensión donde se produce el
mismo. Ese sentido oculto de las enunciaciones es un aspecto fundamental a
tener en cuenta en nuestro análisis de discurso.
Con todo lo anterior lo que se hará, en términos de Bourdieu, es un análisis
de campo o del entramado relacional que sustenta la relación con las mascotas
como un fenómeno social, esto implica ver tres momentos que se conectan entre
sí; señalar el lugar de esas relaciones en relación al campo de poder donde se
desenvuelven y ocupan una posición específica, luego se determina las
estructuras objetivas presentes en las relaciones entre los agentes o instituciones
que ocupan posiciones en ese campo, las cuales como ya se explicó en el
segundo capítulo son dadas por el orden social como en espacio de luchas, y por
último se tendrán en cuenta esas disposiciones que como estructuras
estructurantes son interiorizadas por los individuos y determinan la forma es que
estos se desenvuelven en el ejercicio social-relacional.
Desde una lógica discursiva se hará un uso moderado de análisis de orden
del discurso que permita dar cuenta de la polifonía en relación a las relaciones de
poder o dominación simbólica sobre y dentro del discurso, haciendo uso de una
jerarquización de la información para seleccionar aquellas informaciones que
resulten pertinentes para este estudio. Antes de continuar se hace necesario hacer
la salvedad que no es objeto de este trabajo el análisis del discursos mismo, sino
este es un instrumento que permita concatenar la estructura teórico-conceptual
con la aproximación empírica, lo que se busca es lograr describir a luz de la
ciencia sociológica la naturaleza de la relación entre un ser humano y su mascota,
como principio estructurante de la tenencia de las mismas como fenómeno social
en la ciudad de Bogotá. Es decir, que en términos de Bourdieu lo que se quiere
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mantener es una actitud de vigilancia epistemológica del lenguaje y prácticas del
común.
4.3

La aproximación empírica

Este proyecto se desarrolló haciendo un estudio de tres casos en la ciudad
de Bogotá por un periodo no mayor a un año entre el 2013 y 2014, tomando como
espacios de observación tres parques de la ciudad en los que hay una importante
confluencia de mascotas, y donde los criterios de selección de dichos lugares
obedecieron a características socioeconómicas que me permitieran una visión un
poco más completa del fenómeno en la ciudad y no sólo en un sector de ella. Los
parques a los que visité para la recolección de información fueron: El parque de
“Nueva Marsella” ubicado en la calle 5 con carrera 71 de la localidad de Kennedy,
al que asistí dos a tres veces por semana entre los días lunes y viernes entre las
7:30 pm y 8:00 pm, el parque “Portugal” ubicado en la carrera 5 con calle 58 de
Chapinero Alto, al que asistí bajo los mismos criterios que al parque anterior pero
entre las 6:00 pm y las 8:00 pm, y finalmente, el parque metropolitano “Simón
Bolívar” ubicado ente las avenidas carrera 68 y carrera 60, y las avenidas calle 53
y calle 63, al que asistí dos a tres domingos por mes en horas de la mañana. La
elección de los horarios para la visita de los parque obedeció a que fuera el
momento del día en que mayor presencia de mascotas y sus respectivos
propietarios hubiera, en el caso del parque “Nueva Marsella” por ejemplo, era
necesario que fuera más tarde que en chapinero porque los desplazamiento desde
el lugar de trabajo o estudio de los propietarios hasta sus residencias tomaba más
tiempo, en el parque Portugal por su parte al ser una zona central los propietarios
se reunían un poco más temprano.
El procedimiento que se utilizó fue conseguir un perro y lograr entrar en los
círculos sociales de los propietarios de mascotas de cada uno de los parques,
teniendo en cuenta las características de las técnicas de la etnografía escogidas.
En los parques “Nueva Marsella” y “Portugal” no manifesté en ningún momento mi
intención de realizar una investigación sobre la relación presente entre un ser
71

humano y su mascota en espacios urbanos, sino que busqué se me acogiera en el
grupo sin distinciones particulares. Allí, mediante la persuasión logré direccionar
las conversaciones acorde a las categorías o intereses que la investigación me iba
suscitando, con el fin de encontrar en los discursos insumos desprovistos de
prevenciones propias de los formatos pregunta-respuesta.
Por su lado en el parque metropolitano “Simón Bolívar” el formato de
investigación en campo sufrió ligeras modificaciones, pues en vista de que la
personas con quien tenía contacto fluctuaban considerablemente de una visita a
otra, en ocasiones fue necesario presentarme como investigador y buscar
herramientas o estrategias que diluyeran hasta donde fuera posible esa barrera
entre sujeto-objeto de análisis.
Al centrar la atención en comprender prácticas, costumbres, relaciones,
imaginarios en torno a la cohabitación y tenencia de mascotas por parte de sus
dueños, y buscar percibir las cargas emocionales presentes en dicha relación, se
caracterizaron

tres tipos de factores o

categorías que

me

parecieron

sociológicamente determinantes de este fenómeno para este estudio, las cuales
fueron: la categoría demográfica, la categoría sociocultural y la categoría
socioeconómica. Estos aspectos me permitieron desagregar las condiciones en
que se presenta el fenómeno para realizar los análisis pertinentes a los resultados
obtenidos.

4.1.1 Categoría Demográfica

En esta categoría se busca establecer una desagregación de la población a
estudiar por medio de las variables demográficas que se consideraron podrían
repercutir en el fenómeno aquí estudiado, con el fin de poder rastrear posibles
referencias concluyentes con respecto a este tipo de variables. Es decir que su
objetivo es el de determinar qué influencia tienen aspectos como la edad, el
género o el tamaño del grupo familiar donde habita la mascota, en la forma como
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se desarrolla dicha cohabitación y las relaciones sociales que se dan en torno a
ella. Como ya se mencionó las variables que se tomaron en cuenta a la hora de
interactuar con la muestra poblacional fueron la edad, el género y el grupo familiar
de quien llevaba a la mascota al parque.
4.3.2 Categoría sociocultural

Esta es la categoría en la que se pretendió prestar especial atención puesto
que en ella se hallaban consideraciones de orden simbólico, social y conceptual
encriptadas en las narraciones de las personas, y que a mi parecer son aspectos
sociológicamente determinantes del fenómeno en cuestión, es por este motivo que
supuse era la categoría central de este ejercicio metodológico, aunque es lógico
que los análisis de los resultados fueron posibles sólo al contrarrestar variables y
conceptos de todo el documento. Es fundamental señalar que lo que se buscó fue
lograr que el propietario hablara sobre diferentes aspectos para de ello sacar las
consideraciones que fueran relevantes.
Es así que se puede señalar que el objetivo de esta categoría fue rastrear la
forma en que se constituyen las narraciones de los individuos sobre sus mascotas,
teniendo en cuenta las cargas sociales y psicológicas que en ellas están
presentes. Las variables a considerar en este grupo fueron los imaginarios
sociales sobre las mascotas, las relaciones sociales en las que esté presente la
mascota, actores en esas relaciones, y las prácticas sociales que dicha relación
exigía reproducir, entre otros. Así fue que los instrumentos que se consideraron
pertinentes para este fin fueron las entrevistas no dirigida, la revisión documental,
la construcción teórico-conceptual y ante todo la observación participante como
técnica base del ejercicio investigativo.
4.3.3 Categoría socioeconómica

Esta categoría busca determinar la posición que ocupa tanto el campo con
relación a los campos de poder, así como la posición del agente en al campo
mismo, dada por la gerencia de sus capitales que no son sólo de orden
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económico. Por otra parte, el grado de influencia que los factores de orden
económico tienen en este tipo de relaciones se relaciona con los gastos e
inversiones que la cohabitación con la mascota exige, y que como señalé al inicio
del estudio no son aspectos nada despreciables, es así que se puede decir que el
objetivo de esta categoría es determinar el grado de influencia que los capitales
tienen en esta clase de cohabitación urbana.
4.3.4 Desarrollo de la investigación

El proyecto se llevó a cabo mediante tres etapas que en conjunto son la
totalidad del mismo, a continuación describiré brevemente cada una:
 Etapa I: La exploración. En este momento del proyecto se realizó una
aproximación y reconocimiento del fenómeno a investigar, las cuales
consistieron en una revisión documental y un primer acercamiento a
los parques con el fin de ir ganándome la confianza de los
propietarios de con mascotas.
 Etapa II: Observación y análisis. Fue en esta etapa donde se
seleccionó la población objeto de estudio y se definió una muestra
basada en la aleatoriedad, la cual consistía en 40 entrevistas no
dirigidas pero dada la cercanía lograda con los propietarios y sus
mascotas y el viraje sufrido por las exigencias del estudio, se
realizaron alrededor de unas 60 conversaciones a profundidad con
diferentes actores. Dichas interlocuciones no sólo se desarrollaron en
los parques inicialmente seleccionados, sino que en marchas en
defensa de animales, de los pitbull particularmente, personas
vinculadas a fundaciones que buscan ofrecer bienestar a animales
en condiciones desfavorables, o en eventos organizados por
empresas enfocadas en la producción de bienes y servicios para
mascotas. También fue en este momento donde se definieron las
variables que se pensaron sociológicamente relevantes a investigar,
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y se extiende hasta la clasificación y sistematización de los datos
recolectados para su posterior análisis.
 Etapa III: Interpretación de resultados. Este es el momento final del
proyecto y fue donde se realizó la interpretación y cruce de datos e
información,

con

los

insumos

del

marco

teórico-conceptual

desarrollado aquí y en general en todo el proceso universitario.
Para concluir con este análisis metodológico es importante aclarar que fue
un insumo informativo muy importante las conversaciones con médicos
veterinarios, comerciantes de productos enfocados en las mascotas, propietarios
de perros en la gran mayoría, y en los demás personas relacionadas con este
fenómeno. Es posible que estas entrevistas hayan sido el insumo más fecundo
para el presente estudio, ya que gracias a su ejercicio permanente me encontraba
nuevos aspectos de la realidad que en algunos casos aparecían imperceptibles, lo
que dio relevancia a la necesidad del acercamiento empírico para el estudio de
fenómenos en realidades determinadas. En palabras de Guber (2001) fue
necesario como estrategia simular una ignorancia controlada y prevista que
permitiera un redescubrimiento continuo de diferentes aspectos de esta realidad.
Me parece importante resaltar que la conversación como práctica e
instrumento de investigación es un lugar privilegiado para el lenguaje en ejercicio,
donde constantemente se produce y reproduce la realidad social, entendiendo
pues que el mundo se encuentra encerrado en el logos como principio creador,
por ello recoger diversas impresiones sobre la realidad de las mascotas fue
fundamental, pues:
En lugar de la concepción que considera que las posibilidades del sistema
determinan los usos lingüísticos y que el uso no hace más que actualizar
las potencialidades ya inscritas en el código, se propone otra concepción de
la lengua, considerada a la vez horizonte y producto del habla. La lengua,
en efecto, existe en y por las prácticas lingüísticas de quienes la usan; se
encuentra profundamente imbricada en dichas prácticas; no puede pues ser
definida independientemente de ellas. (Mondada, 2001)
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Para concluir con este aparte, se deja claro que utilicé en algunos casos la
figura de hogar de paso que me permitió tener “mascotas” en tiempos
discontinuos, con el fin de tener un cierto mecanismo de control para entrar y salir
al mundo de los propietarios de mascotas, lo que no era un inconveniente puesto
que anteriormente ya había tenido mascotas en periodos ininterrumpidos y
prolongados

.
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5. CAPÍTULO V.
LAS MASCOTAS Y LO HUMANO
Sistema vivo y complejo biopolítico.

“Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas
y respuestas se encuentran en el perro”
Franz Kafka
En este capítulo buscaré dar a conocer los resultados de la investigación
hecha a lo largo de todo el proyecto, y para esto será necesario desarrollar lo que
aquí se entiende bajo el concepto de “complejo Biopolítico”. Bastará con señalar
que la construcción de dicho concepto es uno de los resultados del presente
estudio que, como señala el objetivo general del mismo, busca explicar la
naturaleza y complejidades presentes en la tenencia de mascotas como fenómeno
social de la ciudad de Bogotá, y es por este motivo que dicha conceptualización no
se realizó en el marco teórico sino hasta este capítulo. Digamos que lo
desarrollado en capítulos precedentes puede entenderse como

elementos

culturales constitutivos y constituyentes de la tenencia de mascotas en el entorno
urbano.
Así en un primer momento se señaló la forma como se iba a entender en el
desarrollo de esta investigación “lo urbano” y “los discursos”, como dos elementos
inherentes a este fenómeno y como tales justificaciones suficientes de por qué la
tenencia de mascotas es un fenómeno social. Esto quiere decir, que tener una
mascota es una realidad inscrita a un espacio social determinado: “lo urbano”,
cuyas lógicas influyen en la formas como se estructura la relación en cuestión, por
ello, la cohabitación con mascotas es un fenómeno que está inscrito en un espacio
social y que no afecta únicamente a sus propietarios sino que sus efectos pueden
alcanzar a sectores sociales muchos más amplios. Demos un ejemplo de esto: en
el reglamento de un complejo de unidades residenciales en la localidad de
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Kennedy, esta manifiesto que quienes tengan mascota debe garantizar que sus
ruidos y olores no perjudiquen a los demás habitantes del conjunto, en búsqueda
de un sano ambiente entre vecinos. La administradora de dicho complejo luego de
preguntarle por esta cláusula me comento lo siguiente: “Aquí había un señor que
tenía como 4 perros y se la pasaban ladrando día y noche, no sólo no dejaban
dormir a las personas de la torre sino a las de torres aledañas. En un principio se
prohibió el tener mascotas pero eso molestó mucho a la gente y resulto ser un
fracaso, entonces se emitió esta regla como condición para quienes quieran tener
sus animalitos allá en su apartamento pero que no molesten a los demás”.
El relato anterior nos da elementos contundentes para mostrar cómo esta
relación entre un ser humano y su mascota debe entenderse como un complejo,
en el sentido de que es un sistema formado por dos especies cuyas relaciones
internas tienen multitud de formas y características, y es biopolítico porque es un
sistema vivo cuyas lógicas de funcionamiento son de naturaleza política, relacional
y social propias de las sociedades humanas. Desarrollemos un poco lo anterior,
comencemos por señalar que ese complejo Biopolítico está vinculado a un campo,
en este caso uno específico que es el complejo residencial, no haciendo referencia
al espacio físico del mismo sino a la trama de relaciones que permiten que este
exista y se mantenga en el tiempo, cuyo parámetro de existencia parece ser el de
la sana y buena cohabitación, relaciones que son a su vez relaciones de poder
entre las posiciones dadas a los agentes en ese campo ya delimitado. Ese campo
del que venimos haciendo referencia está en el espacio social, es decir que tiene
una posición en un campo de poder más amplio que es el estatal, el cual le
reglamenta y posibilita para tomar medidas para solventar conflictos propios de la
cohabitación humana, siempre que dichas determinaciones respeten el corpus
normativo emitido por las instituciones del estado.
Por otro lado ese campo tiene dentro de sus elementos constitutivos una
estructura objetiva de relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes
(para nuestro caso cada uno de los habitantes de una unidad residencial tengan o
no mascotas), e instituciones (la administración del conjunto residencial). Dichas
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estructuras objetivas así como lo manifiesta Bourdieu son en esencia lógicas de
dominación simbólica que mantienen una estructura jerarquizada, en este caso se
leyó como la perpetuación de la división entre animal y ser humano y la necesidad
de dar prevalencia a las necesidades de este último, sin suponer con esto que las
estructuras objetivas sean dadas por el campo sino que son discursos
significantes que se constituyeron de la forma en que se expuso en el segundo
capítulo del presente estudio.
Dentro de las conversaciones que sostuve con algunos propietarios de
mascotas, la inmensa mayoría no ponía en duda la necesidad de dar prioridad al
bien-estar de las personas y los derechos de las mismas, pues es el dueño de la
mascota quien se hace responsable de proveerle de las actitudes y conductas
requeridas para posibilitar su presencia en dicho espacio social o campo. Si nos
detenemos un minuto en lo señalado sobre las narraciones de los dueños de
mascotas se puede ver entre rendijas la constitución de un habitus, es decir que
se hace referencia a esas disposiciones interiorizadas por la gran mayoría de los
agentes que son determinadas tanto por las estructuras objetivas que se
encuentran en el campo, como por la trayectoria personal de cada uno de ellos, es
decir, estructuras estructurantes que rigen y regulan la cohabitación con mascotas,
sin que dicha regulación pase necesariamente por la normatividad dada por la
administración del conjunto, sino que se entiende más como esas lógicas
discursivas que han interiorizado los agentes y que no sólo respetan sino que a su
vez, están encargados de hacerlas respetar.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es viable señalar que la
relación que existe entre un ser humano y su mascota puede ser entendida como
una relación simbiótica que hace referencia a la interacción entre dos sistemas
vivos que conforman uno sólo. Esta relación que en su raíz etimológica derivada
del griego “syn” que refiere a con y “biosis” a vivir, implica la cohabitación cercana
de dos especies obligados a la proximidad constante, es por tal razón que utilizo
este concepto. Muchas de las personas con quien conversé sostuvieron que: entre
ellos y sus mascotas había una relación pero que era muy importante que estas
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aceptaran la dominación de sus dueños, al fin y al cabo es un animal. Es decir,
existen unas lógicas de poder donde la forma en que se eduque el animal es
determinante para aceptar o no esta dominación, y las maneras como dichas
estructuras de dominación se naturalizan, interiorizan y legitiman están
circunscritas a la ambivalencia de entre la animalización y la humanización, como
dos dispositivos discursivos latentes en las estructuras mentales que funcionan
acorde al fin buscado por el agente en un espacio social, esta es otra
característica que permite entender esta relación como un complejo biopolítico,
pues la forma en que se desarrolla tiene inscritas tensiones de poder en las que se
le otorga una posición tanto al propietario como a la mascota, y a su vez a los dos,
como complejo, con relación a otros agentes presentes en el campo donde están
presentes. El éxito para que se puede dar esa sumisión por parte de la mascota
tiene que ver con los capitales que su propietario posea los cuales no pasan tanto
por lo económico, sino por la economía de saberes y lo simbólico que permitan
hacer del adestramiento de su mascota una práctica o técnica social exitosa
acorde al fin buscado: el buen comportamiento de la mascota.
Con relación a lo anterior, también debe de tenerse en cuenta que los
principios sociales sobre los que se desarrolla la sociedad humana no son
exclusivos al hombre, sino que en los animales hay procesos sociales en donde se
presentan estructuras jerárquicas y procesos de dominación, como acertadamente
señala y ejemplifica Morin (2005) al referenciar investigaciones etológicas. La
complejidad nos indica un hecho revolucionario al insinuar que las relaciones entre
el hombre y la mascota también pueden ser entendidas como relaciones de poder,
pues recordemos lo señalado en el segundo capítulo sobre Habermas, cuando se
analizó la técnica de la domesticación como un mecanismo que permite crear
relaciones de dominación. En esa relación propietario-mascota están presentes
jerarquías y dominaciones, obviamente con sus propios matices, pues la
cohabitación dentro de ese sistema vivo exige una relación de poder, y para ello
una técnica de la misma naturaleza: La biopolítica.
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¿Cómo entender lo anterior? El ser humano, no sólo es productor del
entorno donde se desarrolla la mascota sino que, más importante aún, es el
productor de las formas como se configuran las relaciones de las mascotas con el
medio (ontogenias), ya que busca dar solución a las necesidades y exigencias de
esa relación produciéndole sus modos de vida. El que los propietarios sean los
posibilitadores de esos modos de vida es el escenario donde logra aparecer la
biopolítica de la cohabitación con las mascotas, que es una técnica de poder
diferente a la desarrollada por Foucault ya que en este caso las realidades
estudiadas cambian abruptamente, sin embargo este filósofo francés es el
referente que permitirá mostrar cómo se desarrolla en esta relación tan particular.
La biopolítica hace referencia a una técnica que busca regular procesos
vitales de la población tales como natalidad, fecundidad, longevidad, enfermedad,
mortalidad, y que procuran optimizar algunas condiciones sociales con el fin de
que los individuos estén dispuestos para las exigencias del capital, es decir estén
sanos y vigorosos.12 Una tecnología de gobierno cuyo principio radica en “hacer
vivir y dejar morir” y que comienza a vislumbrarse hacia fines del siglo XVIII en
Europa, la cual tiene como campo de acción,
La introducción de una medicina que ahora va a tener la función crucial de
la higiene pública, con organismos de coordinación de los cuidados
médicos, de centralización de la información, de normalización del saber, y
que adopta también el aspecto de campaña de aprendizaje de higiene y
medicalización de la población. Por lo tanto, problemas de la reproducción,
de la natalidad y también de la movilidad. (Foucault, 2000; 221)
Aquí es donde se hacen manifiestas las particularidades de la biopolítica
dentro de la relación con las mascotas a las que hacía referencia, pues en primer
lugar esta técnica de poder dentro del complejo biopolítico aquí estudiado, tiene
matices tanto de la anatomopolítica y el disciplinamiento ya que va dirigida a los
cuerpos pero igualmente a poblaciones. Es obvio que las campañas biopolíticas
van dirigidas a los propietarios de las mascotas, que serán quienes creen los

12

Una fuente de información acerca de los postulados de Foucault son los apuntes tomados en el
seminario dictado por Santiago Castro Gómez en el segundo semestre del 2013 en la Universidad
Santo Tomás sobre “Historia de la Sexualidad”.
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modos de vida apropiados para estos seres, buscando minimizar las condiciones
de incapacidad mediante algunas técnicas como el ahorro programado; sin
embargo las mascotas traen consigo una condición de incapacidad congénita ya
que un perro, por ejemplo, ha perdido la capacidad de vivir fuera de centros
humanos, a esto Konrand Lorenz (1975) le denomina neotenia.
Para dar un ejemplo de lo anterior, traeré a colación un tema de
conversación muy recurrente en los parque y eventos donde se desarrolló la
observación participante de este estudio, dicho tema versa sobre los cuidados que
debían de tener los propietarios con sus mascotas para proporcionarles “bienestar”. En la gran mayoría de los casos existía acuerdo sobre que las fuentes más
creíbles resultaban ser investigaciones o recomendaciones dadas por el
veterinario o revistas científicas, es decir una legitimación y producción de
discursos hegemónicos como estructura objetiva de poder que configura las
disposiciones de los propietarios de mascotas, relación desarrollada por Foucault
en sus disertaciones sobre la relación entre la hegemonía discursiva del experto y
el ejercicio del poder.
Entonces nos hemos desplazado a otro campo dentro del que se desarrolla
la tenencia de mascotas, uno mucho más amplio que el del conjunto residencial y
que está presente en parques y eventos: campos urbanos, los cuales son varios
porque su forma de constituirse esta en función a los capitales de los agentes de
dicho campo; pues los resultados obtenidos en mi ejercicio en campo demostraron
que no podemos asemejar el campo de los propietarios de mascotas del parque
Portugal con el de Kennedy, pues lo capitales económicos, simbólicos y culturales
de los agentes en cada uno de los espacios son muy diferentes, y por lo tanto la
manera como se estructura el complejo biopolítico mismo. Para los agentes del
parque Portugal, por ejemplo, en su gran mayoría enunciaba como necesario
tener para su mascota servicios y cuidados que devengaban onerosas cifras de
dinero mensual, entre los más comunes estaban: paseador, seguro médico, aseo
y
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especializados, entre otros, que resultan inoficiosos para las personas consultadas
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en la localidad de Kennedy, estas diferencias en las lógicas relacionales son o que
dan las particularidades a cada campo y por ello se hace necesario hablar en
plural de los mismos.
Así como los campos en donde se presenta estos complejos biopolíticos
sufren alteraciones acorde a particularidades presentes en los mismos, también
ocurre lo mismo con el habitus, el cual como se mencionó en capítulos anteriores
es la corporalización de las disposiciones externas donde el cuerpo es un
elemento fundamental y el instrumento de posibilidad, más en este tipo de
relaciones no solamente se interiorizan disposiciones por parte del agente sino
que es necesario que él los transfiera al cuerpo de su mascota, un ejemplo de ello,
son prácticas de higiene que parten de la preocupación que advierte las zoonosis,
las cuales han dejado de ser discursos de las administraciones y han sido
adoptados por los agentes como una preocupación que cobra fuerza en el ámbito
familiar. Para muchos de mis interlocutores la higiene de la mascota es importante
en la medida que tiene incidencia en las personas que le rodean, sobre todo
cuando existen embarazos o neonatos en el entorno familiar, esta preocupación
es sólo un ejemplo de la manera como se generan los habitus en relación a la
tenencia de mascotas.
En últimas, los discursos en condición de polifonía e inmersos en
estructuras de dominación objetivas generan las disposiciones del habitus en los
agentes, como producción de prácticas que el propietario deba desarrollar y que
son dadas tanto por el campo como por las particularidades individuales. Como se
señala al indagar sobre los análisis de discurso, las causas o lógicas de
producción de los mismo son fundamentos de análisis ineludible, pues en este
caso se entendieron esas lógicas como los medios bajo los cuales las mascotas
puedan estar en condiciones de servir al sistema productivo, pues las formas de
producción capitalistas referentes al consumo masivo han logrado hacer de esta
longeva tendencia en la historia humana, un nicho de mercado muy lucrativo y en
constante expansión. Entonces, el fundamento productivo que da viabilidad a esta
cohabitación en espacios urbanos es buscar que se logren mantener vivas las
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mascotas, y no sanas necesariamente, pues en caso de enfermedad la mascota
sigue cumpliendo con su papel de necesitar cuidados y por ende es productiva. La
biopolítica va a extraer su saber y definir el campo de intervención de su poder en
la natalidad, la morbilidad, las diversas incapacidades biológicas, los efectos del
medio” (Foucault, 2000; 222), así la dimensión biopolítica de la relación objeto de
estudio del presente análisis, es la producción de discursos que justifiquen las
necesidades de consumo de los agentes para suplir las exigencias que el “bienestar” de su mascota conlleve.
Es por estas razones que se llega a invertir entre $100.000 y 600.000 pesos
mensuales para la manutención de una mascotas siempre y cuando no ocurran
improvistos, incluso hay casos en que aseguraban invertir más de $800.000
mensuales sin improvistos. Pues la oferta de servicios que procuran un supuesto
bienestar de la mascota pasa por adquisición de concentrados especiales,
juguetes que no dañaran sus encías, cobijas térmicas, insumos para purgas
regulares, cepillos para dientes y demás ofertas del mercado en el margen de un
discurso sobre una lógica de poder donde el especialista tiene la verdad. .
Otro aspecto que no puede quedar por fuera de este análisis sobre la
naturaleza de este tipo de relaciones y que se inscribe en el margen de las
estructuras objetivas de dominación simbólica, es la noción de racismo que
consiste dentro de la biopolítica en introducir un corte en la vida entre lo que debe
vivir y lo que debe morir, pues el poder tomó a su cargo el campo biológico para
fragméntalo y constituir la aparición de razas dentro de jerarquías y distinciones.
Esto dentro de la relación con mascotas se hace evidente, ya que la pureza de
raza es una consideración de status social y económico en algunos casos, pues
para la gran mayoría de quienes asistían a los parques la raza es un aspecto
fundamental de la tenencia de mascotas, un signo de distinción inequívoco al
tener en cuenta que en ocasiones se ha llegado a vender perros raza Mastín
Tibetano de pelo rojo alrededor de los cien mil dólares. Esta apología por las razas
de perros trae inmersa una lógica que pone en inferior escalafón a los perros
“criollos” o mestizos dejándolos como residuos y en muchas ocasiones
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legitimando prácticas de crueldad para con estos animales, incluso en varias
ocasiones se enaltecían las supuestas superioridades de un perro con raza pura,
que van desde los rasgos temperamentales como fenotípicos, pero que en su gran
mayoría consisten a atribuirle bondades en función del campo axiológico donde se
encuentra en agente.
Me queda por señalar que esos campos de los que ya hemos hecho
mención tienen un grado de selectividad que se determina por la aceptación de las
convenciones o disposiciones que se tienen para con el bienestar de la mascota, y
a quien difiera de las mismas muy posiblemente se le niegue la posibilidad de
pertenecer a los mismos. De lo que hasta aquí se ha dicho, puede concluirse que
las formas de organizarnos socialmente son replicadas en la relaciones con las
mascotas, erigiendo un complejo o sistema vivo cuyas condiciones de posibilidad
son de naturaleza política o, en otras palabras, reproducciones de relaciones
intersubjetivas
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particularidades, por lo mismo exige un análisis desde la sociología como sistema
complejo que abarca aspectos biológicos, psicológicos y organizativos que le
sustenten como un sistema vivo conformado por la relación simbiótica ya descrita,
es decir, una relación donde cada uno de sus elementos influye sobre el otro
creando posibilidades de existencia mutualista.

5.1 Entonces ¿Qué es una mascota para la sociología?

Otro resultado producto de la contrastación empírica con el andamiaje
teórico fue lograr una conceptualización de la mascota como categoría desde la
sociología, pues en esencia una mascota es una construcción o representación
social que condiciona las disposiciones presentes en ese complejo biopolítico. Una
mascota conceptualmente hablando no es un animal, cuando menos no dentro de
las representaciones de sus propietarios ni para quienes están en contacto
continuo con ellas, como quedaba manifiesto en las conversaciones y cuidados
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que los propietarios manifestaron en mi trabajo de campo, es decir, partiendo de
las prácticas y narraciones realizadas por los agentes (discursos semióticos) se
daba a entender que sus mascotas eran entendidas como un “compañero,
“personita”, “amigo”, “alguien parte de la familia”, etc., y no como un animal, pues
dentro de los senderos epistémicos que dan pie a esta relación la mascota se
desvincula de los pérfidos imaginarios que se construyen sobre lo animal y entra
en una especie de puente, como lo señala Nietzsche, entre la bestia y el hombre,
sometiéndose a un proceso de humanización dentro de la permanente
ambivalencia por humanizar y animalizar.
Ese imaginario que desvincula a la mascota de su naturaleza animal se
logra sólo en la medida en que se somete a un exitoso proceso de domesticación,
que como se señaló anteriormente, es la capacidad que adquiere un animal a ser
socializado, receptivo a información y aprensivo de prácticas que le permitan
habitar en sociedades humanas. Fundamento este análisis al encontrar los
propietarios con que conversé dejaron claro que su mascota no era un animal, y
argumentaban diversas razones que en su mayoría buscaban hacer un
acercamiento con la condición humana, al resaltar prácticas y actitudes
aprendidas y desarrolladas por la mascota que se piensan exclusivas del hombre.
Es importante también señalar que tampoco se les consideraban personas sino
seres cuyas características les hacían dignatarios de respeto, cariño y en general
de la benevolencia de su propietario, lo que quedó manifiesto en conversaciones
donde mis entrevistados dejaron claro que si bien no eran humanos, eran más
fiables y mejores como compañía que los seres humanos.
Esas prácticas y aptitudes que les posibilitan a habitar centros urbanos
tienen que ver con la capacidad de enfrentar las complejidades sociales, pues
aprender a controlar sus esfínteres y reconocer los lugares delimitados por su
propietario para tal fin, también deben aprender a no ladrar en horas de la noche o
en conjuntos residenciales como en el ejemplo ya expuesto, deben aprender a
pasar las carreteras, etc., las cuales son prácticas sociales puntuales que
discurren en el ideario de mascota. Para la mayoría de personas pertenecientes a
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estratos 3 y superiores, que fue el sector poblacional donde se encontró esta
regularidad, la forma en que se educa la mascota es un factor decisivo de la
convivencia en los centros urbanos, pues dichas personas señalaron que
cualquier mascota es fundamentalmente resultado de la educación que se le haya
brindado, lógica especialmente reforzada en las arengas de los movimientos que
buscan revindicar los imaginarios construidos sobre razas como los pitbull.
Esas narraciones, imaginarios, practicas, actitudes (disposiciones) de los
agentes propietarios de mascotas fueron los elementos que permitieron construir
la siguiente definición desde una óptica sociológica sobre ¿qué es una mascota?;
se entiende aquí una mascota como un sistema vivo del orden de los animales
superiores,

que
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espacios
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un
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o
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cotidianamente conformando un complejo biopolítico, y que mediante la
interacción regular con estos y la construcción de un lenguaje común, logra
adoptar las prácticas necesarias para vivir en una sociedad humana, siempre que
esa proximidad facilite una vinculación afectiva particular y que se le gestione
óptimamente sus modos de vida, esto acorde a los capitales y posición que posea
su propietario, es decir, una mascota es en todo el sentido de la palabra una
construcción social. Así podríamos señalar, a modo del resultado más importante
de este estudio, que las relaciones sociales influyen en la mascota tanto como
esta en aquellas, y ese ser que muchos erróneamente considerarían objeto de
estudio exclusivo de las ciencias biológicas, es por excelencia objeto de estudio de
las ciencias humanas.

5.2

La mascota y las relaciones humanas

Retomemos el concepto de campo para poder dar cuenta de eso que
llamamos relaciones sociales y la manera en que se manifiestan en la relación con
las mascotas, para Bourdieu lo real es lo relacional, pues lo que existe en el
mundo social son relaciones objetivas independientes de las conciencias y
voluntades individuales, así un campo se puede entender como una trama de
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relaciones de poder entre posiciones que se asignan por la situación y capitales de
los agentes, permitiéndoles acceder a beneficios propios del campo. También
advierte que los límites de ese campo se definen en un ejercicio empírico que dé
cuenta de los criterios de competencia y permanencia en el mismo, es decir hasta
donde lleguen sus efectos. Es por este motivo que cuando se dio el ejemplo del
conjunto residencial se habló de un campo, donde las relaciones entre la
posiciones de los agentes que le constituyen son estructuras estructuradas y
estructurantes de ese complejo biopolítico, el cual siempre está sometido a un
campo y una vez la influencia del mismo se anule otro campo pasara a sustituirle,
puesto que se espera que siempre haya un andamiaje relacional que regule la
presencia del agente y su mascota en el espacio urbano.
Los campos transfieren al agente las pautas de comportamiento sobre las
que se puede desarrollar alternas formas de relacionarse con su mascota, que
aunque no siempre sean de obligatorio cumplimiento si es “necesario”, “sano” e
“importante” seguirlas dependiendo de la posición que dicho individuo ocupe en el
campo, esto teniendo en cuenta que los campos pueden ser excluyentes. Demos
un ejemplo que oportunamente ejemplifica lo ya señalado: En los parques suele
existir un grupo de personas que acuerdan la hora para sacar a sus mascotas al
mismo, esto con el fin de encontrarse para hacer diversas actividades como
conversar, hacer ejercicio, entre otras. Cuando algún propietario considera
necesario reprender algún comportamiento de su mascota, solía ser recurrente
que una vez lo hiciera, procedía a justificar su acto con los demás miembros del
grupo, sobre lo cual este formaba un veredicto colectivo que respaldaba la acción
o buscaba reprenderla. Entonces, las relaciones sociales en medio de pugnas de
poder son estructuras que estructuran ese complejo biopolítico, es decir las
materias primas que le constituyen y permiten funcionar.
Otro espacio de relaciones sociales donde la cohabitación con un animal
tiene implicaciones que no pueden pasar desapercibidas es la familia, y no
precisamente por el nombre científico del perro (Canis Lupus Familiaris) que hace
una clara referencia a su presencia en la institución básica de la sociedad
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humana, sino porque su presencia permite que haya mayor interacción entre sus
miembros y la exigencia de formas de cooperación que permitan que la presencia
de la mascota no se convierta en una carga. Reiterativamente se me hizo énfasis
en la importancia de la presencia del perro en la familia humana, pues parece ser
de común acuerdo el pensar que las mascotas fortalecen las relaciones de los
miembros, e incluso la mayoría de los propietarios me aseguraron que es muy
importante que el niño dentro de su primera socialización conviva o interactúe con
mascotas, pues según ellos y estudios de desarrollo infantil estas relaciones
promueven procesos de empatía y responsabilidad casi únicos dentro de esta
etapa del niño.
El campo jurídico es también afectado por esta cohabitación en que se
deben establecer límites a algunas prácticas con el fin de prevenir conflictos, sin
embargo hay que reconocer que los esfuerzos por establecer un reconocimiento a
los derechos de los animales parte de categorías éticas que consideran que lo
vivo debe tener uno marco jurídico que le proteja contra la arbitrariedad, la avaricia
o la crueldad que existe entre los seres humanos.

5.3

La mascota y el individuo

La cohabitación con un animal tiene implicaciones psicológicas en el ser
humano de las que trataremos de dar cuenta en este aparte, esto con el fin de
entender cómo los aspectos individuales de los agentes participan en esta relación
simbiótica biopolítica. A las mascotas se les ha atribuido valores humanos que
permiten que podamos establecer relaciones afectivas con estos, pues en la
cohabitación en zonas urbanas posiblemente por la proximidad a la que se ven
sometidos las mascotas con sus dueños se desarrollan mayores procesos
afectivos. Así en las fincas, por ejemplo, el compartir esta menos forzado y se
hace esporádico mientras en apartamentos las mascotas son un ser presente en
casi todas las actividades que desarrollamos, esa proximidad permite que las
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emociones que se construyen con respecto del uno hacia el otro se potencialicen
considerablemente e influyan como se producen las disposiciones en el individuo.
De los impactos psicológicos que tiene la presencia de mascotas en
sociedades humanas se han realizado algunos estudios, que concuerdan en
señalarle como una terapia con considerables beneficios; gran variedad de
estudios han demostrado que al acariciar a uno de estos seres, por ejemplo, hay
cambios en la conducta de los individuos que producen una disminución de los
niveles de estrés dada la liberación de endorfinas en el cerebro. En las
conversaciones de los parques hubo ocasiones donde se manifestó el placer que
les producía a los propietarios acariciar a sus mascotas, incluso les resultaba
necesario después de los días de trabajo
Igualmente postulados de la psicología social sostienen que la presencia de
animales es facilitadora para el desarrollo de relaciones sociales y ayuda a
desarrollar procesos de empatía sobre otras personas (Gutièrrez , Granados , &
Piar , 2007), de tal manera que incluso en la terapia clínica, por ejemplo, la
presencia de animales para la solución de patologías psicológicas y sociales ha
sido un instrumento que ha ayudado mucho al desarrollo de tratamientos. (Véase
los antecedentes) Muchos a quienes entrevisté dijeron que dentro de las ventajas
de tener mascota estaba la oportunidad de conocer gente, pues las mismas les
permitían estar menos `prevenidos y tener un tema de conversación disponible.
Los discursos hechos sobre los animales también tienen implicaciones
psicológicas influyentes en esta relación, particularmente en los que los animales
han sido portadores de unas simbologías propias del bestiario que le confieren
características punibles e indomables como un animal de ese mundo externo, un
espacio privilegiado de proyección de las más ingobernables, fuerzas psicologías
primarias y miserias humanas (Pozzoli, 2003). Bajo esta lógica funciona el
maltrato, la búsqueda de un ser más débil e indefenso para proyectar las
frustraciones personales como mecanismo de defensa y desquite, así ocurre con
la violencia intrafamiliar y se ha llegado a constatar que los niños que soportan
abusos los reproducen sobre los animales que tienen a su cargo. No obstante, no
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se puede pasar por alto lo que acaba de señalarse referente a las mascotas, pues
pensarles como

escenarios donde se puedan descargar las frustraciones

psicológicas les convierte un instrumento muy importante para poder mantener un
equilibrio y sanidad mental, mecanismos que la terapia clínica cree necesarios en
el desarrollo individual, aun cuando esta visión parezca instrumentalista.
“El animal es un habitante amenazante para el inconsciente, se expresa en
que es usado como “depositario emocional” al que asociamos lo más
enajenado de nuestras pobrezas personales...Esta es la razón de que el
animal se convierta en el espacio idóneo para las más ingobernables
fuerzas psicológicas” (Pozzoli, 2003).
Las mascotas entonces emergen como un instrumento en el que se
proyectan los seres humanos en sus precariedades y haciendo manifiestas sus
limitaciones, soledad, inestabilidad, estrés, falta de cariño, falta de confianza o la
necesidad de disponibilidad absoluta, insuficiencias que una mascota puede llenar
satisfactoriamente como ningún objeto, pues el hecho de que sean sistemas vivos
susceptibles a la socialización les hacen seres irremplazables sobre los que
proyectar emociones, las cuales son inherentes a la condición humana, es decir
social. Es cierto que se presentan situaciones en las que se llega a “querer” a un
carro o celular pero estos son entendidos como trastornos psicológicos, y como
tales no gozan de aprobación social, más en el caso de las mascotas las prácticas
y cuidados que se dan entorno a ellas, se refuerzan y legitiman en los parques o
en eventos donde la interacción con otras personas permite el compartir de
experiencias.
Los

procesos

comunicativos

también

son

fundamentales

en

las

características sociales de ese complejo biopolítico, pues la comunicación humana
es en el fondo la manera como nos construimos psicológicamente mediante
símbolos y discursos auto-comprensivos, esta prelación que se da a la capacidad
comunicativa y posesión de lenguajes comunes, se debe a que los seres humanos
estructuramos nuestras relaciones acorde a complejas redes simbólicas que
dependen de las significaciones, pues la realidad no comprende una objetivación
exógena al ser humano sino que por el contrario es producto de configuraciones
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lingüísticas que le recrean constantemente. Es así que “toda acepción del mundo
se refiere al ser en sí de éste, él es todo al que se refiere la experiencia
esquematizada lingüísticamente. La multiplicidad de tales acepciones de mundo
no significa relativización del «mundo». Al contrario, lo que el mundo es no es
nada distinto que las acepciones en las que se ofrece” (Gadamer, 1993).
El hecho de que una experiencia sea esquematizada lingüísticamente
quiere decir que alberga un sentido y un orden que operan como un sistema
complejo, que como señala Foucault (1968) en el prólogo de “Las Palabras y las
Cosas” al hacer referencia a la forma cómo construimos nuestras definiciones
sobre lo que hay en el mundo:
Da risa que sacude… –pues- al leerlo, todo lo familiar al pensamiento —al
nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía—, trastornando
todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la
abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en
nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro (11).
Lo que quiere señalar es que para nosotros la realidad son construcciones
lingüísticas y comunicativas que a su vez define lo que es normal, dadas en un
orden y una lógica, el primero hace referencia a un hilo conductor que permite que
dos elementos puedan estar juntos yuxtapuestos sin que ninguno de ellos
desvirtué al otro, una forma no visible pero intrínseca que le adjudica sentido a una
taxonomía en virtud del orden que mantiene y enlaza sus elementos. Es por este
motivo que las relaciones comunicativas deben ser entendidas como una especie
de condensación de las intersubjetivas, es decir una materialización en donde
dilucidaciones racionales y flujos emocionales entran en un escenario social y
llegan a orquestar un puente comunicativo como fundamento posibilitador en la
relación con un animal determinado. Para muchas de las personas que me
encontré en los parques y eventos, la capacidad de la mascota por comprender
códigos lingüísticos representaba una sensación de beneplácito para con ella,
puesto que les hacía sentir en comunicación constante y acompañados; y ello
hacia que se mantuvieran conversaciones con sus mascotas, las cuales estimulan
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respuestas como sonidos o movimientos específicos. En las conversaciones es
donde el lenguaje adquiere una condición especial como práctica social
intersubjetiva.
Sin embargo, no se debe caer en la confusión de creer que las mascotas
son objetos sobre los que recae unilateralmente la acción humana, sino que
dentro de los principios organizacionales de la complejidad hay múltiples
reciprocidades, esto quiere decir que el ser humano al poner a la mascota en un
escenario humano no le está enseñando a relacionarse socialmente, está es
cambiando sus formas sociales de relacionarse (las del hombre y las de la
mascota), como señalaría un señor de 73 años quien dijo: yo he aprendido más de
ella que ella de mí, al referirse a su gatica de dos años.
Frente a la naturaleza de esa relación entre un ser humano y la mascota
falta desarrollar a profundidad el carácter emocional y afectivo, el cual es un
fundamento que hace posible esa cohabitación, pues la dimensión afectiva es
fundamental en las relaciones sociales, incluso para algunos sociólogos como
Zygmund Bauman el debilitamiento que este tipo de relaciones constituye una
falencia de orden psicológico con repercusiones sociales, las mascotas una vez
más se presentan como un escenario donde los seres humanos se salvaguardan
de sus incapacidades y temores.

93

6. CONCLUSIONES
Para concluir queda reiterar que la presencia de animales en centros
urbanos ha logrado repercutir en el desarrollo psicológico y social de los individuos
con quienes están en contacto, esto obedece a que constituye un sistema vivo
compuesto por dos sistemas vivos como elementos participantes de una
organización compleja, en el que la relación simbiótica del mutualismo parece ser
principio organizador y la neotenia el “ruido”. Esta cohabitación parte de
limitaciones en el hombre y de una simbología animal como elementos
posibilitadores de esta relación, pues las mascotas están inmersas en
representaciones y simbolismos únicos, lo cuales tienen su origen en
construcciones discursivas que han creado la tipología de mascota. Los discursos
entorno al hombre logran dar un sitio a las mascotas en el mundo, que fue la
primer preocupación de este estudio, ya que los imaginarios construidos sobre las
mascotas han determinado la manera en que debe desarrollarse esa cohabitación,
brindándole a las mascotas las condiciones de vida socialmente entendidas como
idóneas para ellas, es por ello que los discursos fueron insumo analítico de este
proyecto, pues una mascota debe tener buena salud, debe ser estéticamente
aceptable, debe saber comportarse, y varios deber ser que aunque en la práctica
no se cumplan a cabalidad son un referente para “buenas mascotas”, llegando
incluso a existir procesos educativos enfocados en esta ellas.
Esta relación simbiótica en la cohabitación de las mascotas exige de la
domesticación un grado mínimo de humanización de estas, pues entre mayor sea
dicha humanización más fácil será la convivencia con el animal de compañía. Para
entender esta relación es necesario recordar lo señalado con referencia a los
postulados de la teoría organizativa y de la información en la cibernética, los
cuales son fundamentales para entender esta relación compleja. La domesticación
es la encargada de generar las condiciones en un organismo para lograr recibir y
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procesar una información emitida y para salirse de su condición de salvaje, pues
las destrezas comunicativas fueron un aspecto muy importante que se tuvo en
cuenta para la selección trans-generacional de características genotípicas. La
domesticación como tecnología social determinó la forma en que debíamos
socializarnos, pues esta no sólo fue aplicada a animales y plantas, sino que fue
principio organizador de nuestra civilización, la cual logró un proceso en el cual se
crearan las actitudes necesarias para la transmisión de información y prácticas
sociales deseadas
Esa transmisión es una particularidad presente en la complejidad de lo vivo
que hizo posible y necesario que se desarrollen códigos comunes para la
comunicación entre el propietario y su mascota, pues la transmisión de códigos y
mensajes es un principio organizador de la naturaleza como sistema vivo y común
a los sistemas que en ella habitan, lo que permite llegar a la conclusión de que la
sociología tiene la obligación de replantear su objeto de estudio en función de su
naturaleza: la complejidad.
Así las mascotas se erigen como un integrado de dimensiones humanas
supeditadas por relaciones sociales y culturales particulares, tales como la estética
o la manera en que se comportan dichos seres, pero con una importancia sin
precedentes ya que son espacio en que los propietarios puede ejercer una terapia
cotidiana en relación con sus falencia psicológicas y sociales. Prueba de ello es
que los costos a los que se hace acreedora dicha cohabitación, son sobrellevados
siempre que la mascota logre cumplir su función.
Ahora, debe tenerse en cuenta que al señalar que la cohabitación con
mascotas es una relación simbiótica de orden mutualista tiene unos riesgos que se
han de tener en cuenta, pues no se tiene certeza de que tan beneficioso haya sido
para el lobo su domesticación y en el caso del perro más que beneficiosa es su
única forma viable de existencia, entonces parece evidente que hay en el hombre
una lógica utilitarista que pone a la mascota como un producto que hay que
producirlo en la construcción de discursos y en la generación de fenotipos
ontogenéticos que permitan la socialización, lo que les hace susceptibles de una
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técnica de poder presente en esta convivencia que se denominó

complejo

biopolítico.
Otro aspecto que se puede concluir es que al dar cuenta de ese utilitarismo
en el que está inscrita la mascota no se desconoce que también existe una
reciprocidad en la medida que esta genera modos de vida a sus propietarios, se
pretende es resaltar un modelo epistémico de la tradición occidental en donde
todo lo que hay en el mundo debe estar subordinado a la voluntad del hombre,
alejándole idílicamente de su entorno, más en la práctica las interacciones afectan
a los todos los individuos que en ellas participan.
La biopolítica efectivamente se entendió aquí como una técnica de gobierno
¿Gobierno sobre qué? De los procesos biológicos y de las respuestas de las
mascotas frente a los estímulos del medio, por medio del cual se adecua a las
exigencias que cotidianamente se le van presentando. La mascota se develo aquí
como una sistema vivo construido al interior de la sociedad humana. Demos un
ejemplo que nos ilustre lo ya dicho, para un dueño cuyo perro saca a pasear
habitualmente se hace necesario que este desarrolle prácticas que le permitan
pasar la calle sin poner en peligro su integridad física, las cuales deben ser
comunicadas y reforzadas por el propietario de la mascota hasta que sean
aprehendidas por esta. Esa transmisión de información es uno de los mecanismos
que van a permitir el éxito de esta biopolítica que consiste en hacer vivir la
mascota, idealmente “bien”, y dejar morir aquellos otros animales que son
excluidos de la sociedad humana, es decir que no son mascotas, o que son
genéticamente marginales.
El cómo se producen condiciones de vida a las mascotas tiene
implicaciones en el desarrollo psico-etológico de este complejo biopolitico, pues
ello le marcará los limites dentro de los cuales puede moverse el animal en cada
situación y espacio determinados. Por ejemplo, una de las formas de doma más
efectivas en perros con problemas de agresividad consiste en que sólo sea una
persona quien le alimente, lo acaricie y en general monopolice su producción de
condiciones de vida, esto con el fin de crear una seguridad psicológica frente al
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accionar del hombre en el perro para que este permita que se le aproxime. Sí la
producción de las formas de vida dentro de ese complejo biopolítico no son
atendidas con minuciosidad es posible que los comportamientos y prácticas que
llegue a desarrollar la mascota exija excluirlo de la sociedad externa e incuso sea
abandonado por la familia.
Ahora, no se quiere satanizar la cohabitación con animales, por el contrario
se considera una presencia fundamental en la organización social actual como
fenómenos “otros” que le son constitutivos. La presencia de animales en las
sociedades humanas tiene beneficios en la solución de catástrofes, en el control
de tráfico de sustancias ilícitas, en la terapia asistida con animales, y en otros
campos, de igual forma los círculos sociales que competen a su propietario. No se
quiere hacer de este estudio conjeturas que hagan del hombre un victimario y del
animal un instrumento sometido a voluntades humanas. Lo que se buscó con este
estudio fue proponer una nueva perspectiva del objeto de estudio de la sociología
cuya naturaleza es compleja, dinámica y con una organización gestionada
caóticamente. Querer analizar sociológicamente la presencia de mascotas en
sociedades urbanas es un intento por demostrar que en la realidad no hay
procesos fortuitos que deban ser relegados a ese desván epistemológico del que
se hablaba en este estudio, sino que es una construcción compleja que exige un
paradigma complejo y un viraje de esas ilusiones disciplinarias que ven en su
objeto de estudio sólo los aspectos que les conviene. Si se pudiera decir algo
concluyente de este estudio, pues el conocimiento más que dar respuestas debe
procurar generar cuestionamientos, sólo podría ser aquello que nos muestra que
la presencia de animales en sociedades urbanas contemporáneas es elemento
constitutivo de las mismas, esa cohabitación exige un abordaje desde las ciencias
sociales que le permitan hacerse presente como objeto de análisis y no seguir
relegada a la ilusión que le define como un acontecimiento que está presente sin
implicaciones significativas en el ser humano y sus procesos relacionales.
Lo último sobre lo que quiero llamar a atención es que ese complejo
biopolítico que se constituye de la cohabitación con mascotas está atravesado por
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factores emocionales y también como posibilitadores, pues son este tipo de
vínculos lo que permite conformar este complejo biopolítico como una unidad
indisoluble en las que hay lazos internos que impiden su fragmentación. Es así
que un dueño de una mascota o los ganaderos estructuran vínculos afectivos que
gestionan la necesidad de ofrecer al animal las condiciones idóneas de vida,
particularidades que no se presentan en la industria de producción pecuaria pues
esta no requiere de que el animal acepte ser dominado sino que busca el
sometimiento del mismo, en el caso de las mascotas o el ganadero que da nombre
e individualiza sus vacas más que sometimiento lo que se busca es que el animal
acepte estar bajo su tutela, y sea receptivo a señales que harán referencia a
órdenes que su propietario le profiera, como pasa cuando una vaca se acerca
voluntariamente para ser ordeñada.
Ahora, una mascota no es tener un animal viviendo con un ser humano sino
que la cohabitación es mucho más que compartir un espacio, esta consiste en
lograr que dos seres co-habiten un espacio convirtiéndolo en un escenario donde
se adquieren roles específicos, y donde se establecen algún tipo relaciones y la
posibilidad de que ellas se estrechen y desarrollen. Para el 94,83% (55) de los
casos entrevistados, se adquiere un compromiso con la mascota determinándole
unos roles y prácticas ineludibles día tras día, y a su vez el 86,21% (50) señalaron
que esperaban de sus mascota cierta reciprocidad en sus comportamientos, tales
como saludarlos al llegar a casa. Estos resultados obtenidos confirman las lógicas
complejas de los sistemas vivos en donde los elementos que le componen, como
se señaló en el capítulo anterior, no solo viven de energía sino que también de
entropía negativa estableciendo influencias reciprocas entre los mismos.
Antes de continuar es importante señalar que la cohabitación con mascotas
es una condición limitada a sólo una parte de las sociedades modernas, y sin
embargo sus consecuencias pueden abarcar un mayor número de individuos, es
por esta razón que se hace necesaria una extensa normatividad que regula la
cohabitación con mascotas, especialmente en apartamentos donde los lugares se
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reducen ostensiblemente exigiéndole al propietario que gestione óptimamente las
vidas de sus mascotas.
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