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Introducción

Aunque parto de un enfoque antro-zoológico, haciendo referencia al estudio sobre cómo los

humanos hacen vínculos con los animales, tengo un interés por ver el cambio que se ha dado

alrededor de las formas de relacionarse con los perros (actores importantes dentro de mi

investigación) y cómo las personas impulsadas por el mercado y la publicidad crean nuevas

necesidades en torno a sus compañeros animales que está contribuyendo a una transición del

papel que juegan los perros dentro de la familia. Asimismo, quiero analizar desde el lenguaje la

categoría de peludito y cómo repercute no solo en la publicidad donde es empleada, sino en la

forma en la que reconstruye –modifica- las dinámicas que se tienen con los integrantes caninos

de cada hogar, lo cual se enmarca en las discusiones sobre las nuevas formas de conformar la

familia en la actualidad.

La familia humana está cambiando y se está diversificando, extendiéndose incluso a lazos e

individuos no consanguíneos. Por lo tanto, hoy en día se encuentran diferentes tipos que no

necesariamente cumplen el formato ortodoxo heterosexual de la familia nuclear, sino que ahora

se ha convertido en una familia multiespecie, dentro de la cual el lugar y el papel del hijo (a),

puede ser de otra especie y/o raza. El bebé de la casa no necesariamente tiene que ser humano,

sino un compañero que se encuentre por fuera de esta categoría, de preferencia gatuno o perruno,

al cual se le van a ofrecer cuidados que se asemejan a los de un bebé humano. Esto no solo con el

fin de transmitirle el cariño que se le tiene, sino con el objetivo de legitimar su papel dentro de la

familia.

Dentro de este nuevo juego de roles, plataformas como Instagram juegan un papel importante a

la hora de promocionar negocios y actualmente los perros y los gatos se convirtieron en el objeto

predilecto para la publicidad de diversos cuidados, mimos y servicios. Dentro de estos negocios,

y desde la publicidad, se comienza a manejar el término peludito o peludo para referirse a estas

dos especies. De esta forma se empiezan a configurar como una nueva forma a emplear cuando

se habla de compañeros animales, antes mascotas domésticas.

Así, el significado que se le va a dar a la forma de denominarlas va a ir cambiando y el peludito

se presentará como una nueva variante para caracterizar a las mascotas, o como un puente pues

la mascota sufre una transición de rol. Esta transición va desde perro o gato a mascota; a animal

de compañía y especulativamente a peludito, logrando en este último escalón la connotación de
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hijo. En este orden de ideas, se podría decir que el aval otorgado en el lenguaje y el adoptar al

compañero perruno como peludito o algún otro adjetivo diminutivo cariñoso, es una contribución

a la transformación en cuanto a su condición, pues este le permite la transición de animal a

mascota y lo incrusta en su nuevo estadio o nivel: el de peludito.

Por cuestiones de delimitación de tema concentraré mi atención respectivamente en la

transformación de perros a peluditos, pues si bien los gatos están empezando a formar parte de

este nuevo círculo, aquello daría para escribir otra investigación aparte.

En el contexto histórico las relaciones humano-perrunas no son nuevas, y han estado presente

desde que el humano domesticó al ancestro del perro moderno (28000 A.P), el lobo, o incluso

mucho antes, cuando los ancestros de ambas especies cohabitaban el mismo espacio, pero sin

relacionarse. Al introducir la domesticación de la naturaleza, las personas empezaron a crear otra

clase de vínculo con esta, a través del cual las dos especies se beneficiaban recíprocamente. Se

puede especular que los cazadores-recolectores que domesticaron a estos perros salvajes crearon

una simbiosis con estos, en donde los primeros proveyeron refugio para los segundos y estos a

cambio sirvieron como guardianes y auxiliares de caza.

En este orden de ideas, Roberts (2019), establece que el ancestro del perro actual en realidad fue

el lobo gris europeo, y que fue por medio de una curiosidad que estos se acercaron a los hombres

del momento. Ella resalta que desde ese ancestro hasta el perro de hoy ha ocurrido una mutación

lenta, la cual se estipula entre veintisiete mil (27.000) y cuarenta mil (40.000) años. Además,

dice que el origen de estos se da en el Paleolítico, cuando la raza humana era de

cazadores-recolectores y nómadas. De este contacto cauteloso, como lo denomina la autora,

surge una tolerancia que mutaría en una asociación graduada hasta lograr un vínculo fuerte entre

ambas especies y el cual, cuando los humanos dejaron de ser sedentarios, se expandió a otros

lugares, pues estos nuevos lobos domésticos viajaron junto a ellos.

La expansión de los lobos iba de la mano con la de la agricultura y la ganadería, lo que explica

cómo el antepasado de los perros modernos se encontró con el antepasado de los hombres

actuales, evidenciando que ambos han estados presentes uno en la vida del otro y que su

asociación actual, no es más que una característica heredada desde el pasado remoto. La

cohabitación de ambas especies implicó que se ejerció una presión evolutiva hacia los caninos,

puesto que se les adaptó a las necesidades humanas y a su entorno. Actualmente los perros son
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sinónimo de compañía, herramienta, mascota; sin embargo, desde hace algún tiempo se están

convirtiendo en un elemento formal e irremplazable dentro de la estructura familiar. Se

configuran como el otro en el cual confiar y satisfacer las necesidades de acompañamiento

(Muñoz y Céspedes, 2017).

Sin lugar a duda, este giro en el papel de los perros categorizados como mascotas es un síntoma

de transformación en cuanto a actitud y pensamiento (Díaz, 2017), pues aparentemente han

cambiado de estatus en las familias modernas actuales. Y es que, al tratarse de mascotas, se está

implicando que los dueños poseen un vínculo afectivo con ellos, desde el cual se desprende una

serie de rituales que buscan tanto el bienestar del no humano como la satisfacción del humano.

Aguilar (2019), dice que el incremento de perros en los hogares se debe a factores como el

hacinamiento, la urbanización, la soledad y la disminución del tamaño de las familias. Esto se

puede evidenciar en el contexto colombiano cuando las personas se trasladan del campo a la

ciudad y los perros van quedando vinculados a una situación cotidiana donde ya no tienen que

ejercer funciones útiles y, paulatinamente, son relegados a suplir el papel de compañía.

Actualmente vemos cómo los perros siguen cumpliendo esa función, pues se ha popularizado su

tenencia al punto que la digitalización se ha aprovechado del asunto. No es extraño ver como

cada día el mercado especializado en mascotas no solo crece, sino que gana seguidores. En este

sentido, la relación de los humanos con los perros cambió dando un giro más perrocéntrico

(García, 2016), en el cual se anteponen las necesidades de estos en busca de otorgarles no solo

felicidad, sino también placer. Entonces, el perro se ha convertido en la especie doméstica

predilecta para tener en casa, llegando incluso a la “creación” de razas que se adaptan a las

nuevas viviendas urbanas, como el caso del bulldog francés, raza pequeña y genéticamente

modificada. Tomándolo desde la perspectiva de Walsh (2009), los perros son ahora el pegamento

de una familia.

Así, se crea un nuevo lazo familiar al denominar al perro como peludito, pues el término implica

que este tiene más derechos y legitimidad de pertenecer a la familia que cualquier otra mascota.

Ante esto, Videla y Cerebio (2019) plantean que las personas elijen con quien relacionarse y a

quien consideran familia. Esta nueva caracterización permite ver cómo la familia contemporánea

narra y construye su historia desde su particularidad y la unicidad de sus miembros.
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Es por eso por lo que se legitima la tendencia de compañeros animales para el reemplazo del hijo

humano, o en algunos casos para el reemplazo del hermano humano del hijo humano. El

“peludito”, va a empezar un proceso de humanización, por lo que ahora sus dueños van a actuar

en un rol parental y sobreprotector, buscando entablar relaciones empáticas con ellos. Para

reforzar este proceso, acceden a los servicios que ofrecen las tiendas de mascotas, quienes

esperan una remuneración económica a cambio. El marketing que utilizan estos lugares a través

de las redes sociales los hacen ver como espacios perfectos para que sus “peluditos” tengan salud

y felicidad, entre muchos otros beneficios (Greenebaum, 2004). Y es precisamente en las páginas

de Instagram en donde los padres (dueños) son informados de los servicios que buscan para sus

“peluditos”, puesto que es su responsabilidad proveerles una vida de primera. Ahora ellos

forman parte de una nueva dinámica familiar. En algunos casos han sido rescatados de tener una

vida de perros, como perros callejeros o viviendo en perreras o refugios, para tener una vida

lujosa que contrarresta el trauma anterior y por la cual se hacen merecedores a cuanto capricho

sus padres humanos quieren darles.

Parto de la hipótesis que el término “peludito”, con sus raíces en el inglés (fur baby), impulsado

por las tiendas de mascotas bogotanas en sus perfiles de Instagram y adoptado en otras en la

ciudad de Cali, es una nueva conceptualización de los perros, que surge desde el cambio de

pensamiento sobre la constitución de la familia tradicional. Esto con el fin de reemplazar no solo

la palabra perro (pues esta denota que es una mascota únicamente), sino también el papel de los

hijos humanos, así como exaltar (en el sentido de darle una mayor importancia y primar sus

necesidades) a las que eran las mascotas de la casa.

La evidencia antropológica fósil y de estudios de ADN, muestran que la práctica de tener

mascotas era común en culturas prehistóricas de cazadores-recolectores (Díaz, 2019). Por ello, es

evidente que el mejor amigo del hombre lo ha acompañado desde sus primeros días en la tierra.

Sin embargo, ha habido una revolución, entendiéndola desde el sentido que se ha creado un gran

movimiento en torno al mercado de productos para mascotas y un cambio de cosmovisión

respecto al trato que estas reciben y el lugar que ocupan los perros en la familia; ya no son el

mejor amigo del hombre sino el mejor “hijo” del hombre.

Las nuevas formas de hacer familia se incrustan en los debates del cambio que está sufriendo la

visión y composición de la familia tradicional ortodoxa, entendiéndola como la familia
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compuesta por padre hombre heterosexual y madre mujer heterosexual con hijos humanos

heterosexuales (Parada, 2017). En este sentido, ahora la composición de la familia posee una

flexibilidad y su biofilia se ha extendido a nuevas especies que no necesariamente son humanas;

o a nuevos miembros que no comparten un vínculo sanguíneo, pero sí un afecto.

Esta nueva reconfiguración de la familia humana está llevando a que se cree un nuevo lugar para

las especies que anteriormente eran de compañía. Así, a los compañeros animales se les está

cambiando el espacio dentro de la familia y ahora poseen un espacio dentro del núcleo familiar y

se les acepta como parte de este, logrando que ahora salgan del lugar donde pertenecían antes (la

naturaleza) y sean puestos en el lugar en donde se encuentran los humanos (la cultura).

Por ello, pensar en el nuevo lugar y papel que ocupan los perros se convierte en una forma de

entender las transformaciones que ha sufrido el ideal de familia. Así mismo, empezar a pensar a

los perros como “peluditos” implica que la figura del perro se ha antropomorfizado y ahora se

encuentra en un nuevo espacio en la cultura humana que para estar más cercana a este nuevo

perro antropomorfo lo ha ido humanizando (Loaiza y Pineda, 2016). En este sentido, el espacio

que le dan las personas a sus perros ha cambiado, aproximándose un poco al lugar o estatus que

se le daría a un bebé humano (cuidados y mimos, lujos, atribuirles agencia etc.).

Desde esta perspectiva, la reciente corriente de humanizar a los perros ha llevado a que estos ya

no sean vistos como una herramienta, sino como un miembro indispensable y legítimo de la

familia. Y dentro de esta corriente de pensamiento, y gracias al lenguaje, ahora son el

“peludito”, el perrijo, el canhijo o el fur baby, apelativos cariñosos que establecen una novedad

en las maneras de hacer relaciones significativas, armónicas y duraderas, logrando que esto los

haga más cercanos a la cultura y, por consiguiente, más humanos.

Es de vital importancia indagar por este fenómeno, no solo para evidenciar el giro que se ha dado

en la constitución familiar, sino también para explorar nuevos campos o teorías que no han sido

muy trabajadas en la tradición colombiana, como lo es la antrozoología. Además, hay que tener

en cuenta que cada día son más las familias que adoptan un perrijo (peludito) y esto es algo que

el mercado no solo ha impulsado, sino que ha aprovechado frente a una necesidad desmedida por

la adquisición de productos para las mascotas.
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Para el desarrollo de esta investigación propongo tres categorías de análisis: peludito, relaciones

familiares y lenguaje publicitario, que se abordarán a través de cuatro capítulos principales y

unas conclusiones. El primer capítulo, denominado (De) construyendo familia, abordará el tema

de los cambios significativos que ha tenido la familia contemporánea y la implementación de los

perros como hijos legítimos del núcleo familiar; también se esbozará la construcción de la figura

del peludito. El segundo capítulo, llamado Cambio de responsabilidades, se enfocará en el nuevo

rol de los adultos jóvenes dentro del hogar frente a sus responsabilidades, su predilección por

tomar a los perros como hijos y cómo esto se constituye en un factor de fuerza para continuar

con este comportamiento. El tercer capítulo, Hacia un marketing perruno: el consumo de la

familia multiespecie, las redes sociales y la figura del peludito, habla de cómo desde la

publicidad de los petshops se impulsa y se acuña el término peludito para referirse a los perros.

Asimismo, la manera como esto se instaura dentro de la forma en la que la familia multiespecie

consume en este mercado especializado los productos y servicios que consideren necesarios para

sus perros. También, se habla del papel que tienen las redes sociales, en especial Instagram, para

expandir este mercado hacia nuevos consumidores. En el último capítulo: El nombre del perro y

el lenguaje en la publicidad perruna, se aborda el uso del término peludito como un carácter

semántico que se usa en el ámbito publicitario, impulsado en las páginas de Instagram para

mascotas, lo que se ejemplifica con cinco imágenes. También se explicarán las razones por las

cuales se nombra a los perros y el proceso lingüístico que esta acción implica tanto a nivel

humano como social.

Este trabajo surge desde un interés personal, primero por mi gusto por los animales y por las

observaciones inocentes que realizaba cuando esporádicamente llevaba a mis mascotas a las

consultas veterinarias, y segundo, por las dinámicas de mi familia, que siempre ha considerado a

los animales como mascotas.

Desde que recuerdo, en mi familia los animales han tenido su espacio fuera de la casa y tenerlos

dentro, al menos que sean animales de interior como los hámsteres, no es lo correcto. Los perros

siempre han estado afuera, no solo porque tienen la obligación de cuidar la casa, sino porque

usualmente son de raza grande, mientras que los gatos, que se caracterizan por su independencia,

generalmente no entran a la casa, a menos que así lo deseen. Nuestras mascotas siempre han

gozado de los cuidados necesarios, como el alimento y el baño, se les lleva al veterinario cuando
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se enferman y se les da cariño. La palabra hijo dentro de esta dinámica se emplea de forma

burlesca, para hacer alusión a que tanto mi hermana como yo, las dueñas de los animales,

tenemos las responsabilidades que estos generan, pero, contrario a esto, a los perros y a los gatos

se les llama por el nombre.

Comparé esta dinámica cuando empecé a hablar con conocidos sobre lo que para mí eran sus

mascotas y me di cuenta de que algunas personas los consideraban como sus hijos. El día en que

mi perro falleció, en la veterinaria me preguntaron si yo era la mamá, acción que desató mi

curiosidad y me llevó a indagar mucho más en círculos cercanos. Además, haciendo una

búsqueda casual en Instagram, noté que el algoritmo solo mostraba publicidad de productos para

mascotas, especialmente de perros y gatos, al igual que una nueva forma de denominarlos:

peluditos.

De esta forma, los animales son un factor que ha estado presente en las diferentes facetas

evolutivas del ser humano, sin embargo, el papel que desempeñan estos dentro de las

interacciones humanas ha sufrido un cambio radical. Este cambio viene desde el siglo XIX, y se

relaciona con el progreso de una transformación en el pensamiento, la cual es una consecuencia

de la protección de los animales y la corriente del animalismo (Michalon, 2020).

Pensarse a los animales, en especial a las mascotas, como un sujeto de estudio y los lazos y las

relaciones que los humanos crean alrededor de estos, implica configurarlos dentro de la lógica de

que estas relaciones van más allá de factores biológicos. También poseen un enfoque que se

podría denominar simbólico. En este sentido, y trayendo el tema ya en concreto a la

investigación de este trabajo, las mascotas (en especial los perros) y el cambio que han

experimentado dentro de las dinámicas familiares pueden ser entendidas desde un enfoque

agencial, tal y como lo plantea Michalon (2020) cuando asegura que “los animales no son solo

objetos moldeados por las sociedades humanas, sino que se busca comprender su parte activa en

la dinámica social” (p. 118).

Con esto se quiere decir que el cambio de lugar del perro dentro de la familia y la transformación

que experimenta la misma, se ve relacionado con una perspectiva en la cual a la mascota se le

otorga agencia y cómo esto va a influir en la forma en la que concebimos la estructura familiar.

Esta agencia hace referencia no solo a que los humanos interpretan el comportamiento de sus

mascotas, sino que también, dentro de estas relaciones que se crean con ellos, les otorgan
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características que los antropomorfizan y que los involucran dentro de la cultura humana y sus

construcciones.

Para este trabajo se planteó el siguiente objetivo general: Identificar como la resignificación de

los perros a “peluditos” que opera en el lenguaje de las tiendas la petshops en Instagram y en la

tienda Supermascotas en Cali, expresa nuevas relaciones familiares entre los humanos y sus

compañeros animales. Y los siguientes objetivos específicos: Analizar la apropiación del término

“peludito” por parte de los usuarios de las tiendas de mascotas; Examinar las intencionalidades

de las petshops al posicionar el término “peludito” en sus servicios; Comprender el efecto del

término ‘peludito’ en la reconfiguración del lugar que ocupan los perros en las dinámicas

familiares desde la perspectiva de sus dueños.

Seguido a esto, para la metodología, y partiendo de que esta es una investigación de ámbito

cualitativo, se emplearon las siguientes herramientas que ayudaron a enriquecer la investigación.

Por un lado, se llevó a cabo una etnografía basada en una observación participante, la cual se

desarrolló en un pet shop en la ciudad de Cali y otra en la ciudad de Bogotá, ambas muy

similares. Se escogieron debido a su similitud en cuento a la prestación de sus servicios y al

público que iban dirigidos (estratos altos), además de que ambas tiendas se encuentran en barrios

de estrato alto en sus respectivas ciudades. La etnografía en este contexto permitió observar la

agencia significativa que tenían los no humanos (perros) y las relaciones que se creaban con

estos y a su alrededor, mientras que la observación participante ayudó a la diferenciación de las

dinámicas que se gestaban en este ámbito de inmersión y permitió conocer algunas

conversaciones y puntos de vista de personas que se relacionan con el tema. Así mismo se hizo

etnografía virtual de varios perfiles de Instagram y su sección de comentarios, con la intención

de ver las dinámicas que en estos aparecían en torno a la apropiación del término peludito, y

observar las diferentes conversaciones que los consumidores tenían en estos perfiles de las

páginas.

En cuanto al aspecto ético, se tuvo en cuenta que internase e indagar en temas tan tabús y

sensibles como la composición de la familia, puede resultar algo agresivo y transgresor para

algunas personas, y más si se va a cuestionar dinámicas que se consideran válidas desde los ojos

de quienes las realizan. Ante esto, una de las principales consideraciones éticas es no violentar la
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privacidad ni la sensibilidad de las personas respecto a las razones por las cuales el perro es

considerado el hijo o la hija de su familia para no llegar a cuestionar estos estilos de vida.

Así mismo, se aclara que las personas con las que se entablaron los diálogos de forma presencial

al interior de las tiendas de mascotas estaban enteradas sobre su derecho al consentimiento

informado y desde el primer momento se les dijo la intención del diálogo y en dónde iban a ser

plasmadas las conversaciones. En los fragmentos tomados para este trabajo no se menciona a

estas personas por nombre propio, sino que se respeta su intención de permanecer en el

anonimato, a excepción de Don Oscar, quien accedió a que su nombre apareciera de manera

explícita.

Otra consideración para tener en cuenta deviene desde el hacer etnografía virtual en el

ciberespacio. Aunque todos somos conscientes de la poca privacidad que existe en la web y todo

lo que comentamos se hace público, esas opiniones se deben respetar. El ciberespacio plantea un

lugar de observación que resulta cambiante y volátil, y en el cual las personas se protegen desde

el anonimato. Mi intención no es transgredir la veracidad de sus comentarios o la legitimidad de

sus creencias, por lo que debo respetar sus posturas ante el tema.
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Capítulo 1: (De) construyendo familia

La familia ha sido foco de estudio desde varias disciplinas, pero el giro que ha tomado cuando

sus miembros empiezan a ser no humanos resulta interesante. Díaz y Ceberia (2019) sitúan la

tenencia de mascotas como parte de la familia y de la evolución y desarrollo humano. Mientras

que Briceño (2014) plantea la aparición de esta práctica entre 1985 y 2005, Acero (2019) dice

que tiene sus raíces en la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX, en donde eran los

aristócratas quienes empezaron con esta tendencia antes de que la población común la adoptara.

Ante esto, existen investigaciones que indican que algunas razas de perros fueron “creadas” con

el fin de brindar compañía a sus dueños, llegando a ser definidos como perros de regazo. La

creación de diferentes razas caninas no solo obedece a una lógica evolutiva, sino que también

está en sintonía con el hecho de que se empieza a crear al perfecto compañero; ya sea un perro de

trabajo fuerte y leal o un perro pequeño que con su pelaje pueda calentar el regazo de su amo.

Ante estas perspectivas se puede resaltar algo en común: la tenencia de perros, ya sean de raza

grande o pequeña, siempre iba ligada a que el perro desempeñaba una función específica, más

inclinada a utilizarlo como una herramienta, que verlo como un fiel compañero animal.

Pero, independientemente de cuál fuese el cargo que cumpliese el canino, siempre se veía dentro

de las dinámicas que su amo le creaba y del papel que el animal desempeñaba. De esta forma, se

le va involucrando en una nueva configuración familiar en donde en un principio el perro es la

mascota de la familia pero posteriormente se le empieza a incluir en dinámicas específicas que

van asociadas a sus capacidades, como por ejemplo el ejercer como compañero fiel de su amo o

el guardián de los niños de la casa.

Por otro lado, es por medio de la teoría familiar sistémica (Díaz y Ceberia, 2019), que la familia

se considera un sistema construido por integrantes en interrelación. Ante esta definición, y ya

teniendo en cuenta que el perro se encuentra dentro de la dinámica familiar, es entendible que, al

ser un sistema en el cual sus miembros se incorporan, los perros hagan parte de esta pues el

término “familia” es el que se utiliza para indicar conexiones significativas y duraderas; se

establece como la forma en la que se crea un conjunto que abarca a todos sus integrantes,

incluidas las mascotas. Frente a este panorama, Díaz (2020) justifica que es a través de la teoría

de la biofilia que las personas consideran a sus perros como miembros legítimos de su familia,

pues esta teoría propone que es el deseo humano y su inclinación para prestar atención y
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conectarse con animales lo que los impulsa a adoptar miembros no humanos dentro del conjunto

familiar.

Aparte, si se busca el término familia en el diccionario, generalmente se obtienen resultados

como: grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas; conjuntos de ascendientes,

descendientes, colaterales y afines a un linaje; hijos o descendencia entre otros. Entonces se

podría intuir que la familia se encuentra compuesta, en su base, por personas que comparten un

parentesco o que están vinculadas por linaje. Sin embargo, esta perspectiva puede ser un poco

anticuada, si se permite el uso de la palabra, ya que se encuentra en una nueva encrucijada: a la

familia humana últimamente se le está agregando hijos que no son humanos y que hacen parte

del núcleo familiar. De esta manera, se crean relaciones que perduran incluso después de la

muerte del integrante no humano y que son válidas pues desprenden una serie de creencias y

actividades que así las justifican.

Las relaciones familiares hacen referencia a las interacciones que se dan entre las personas y

otras especies, considerándolas parte del núcleo familiar. Estas interacciones generalmente

suceden dentro del ámbito en que la persona sostiene un vínculo afectivo con la otra especie (en

este caso perro) y por ello vela por el bienestar y la comodidad de este (Aguilar, 2019). El

vínculo afectivo presupone una relación en la cual ambos poseen un beneficio mutuo ante su

asociación, convirtiéndola en un mutualismo (Serpell, 1996), en donde tanto el humano como el

perro tendrán una recompensa a cambio. En este sentido, este vínculo no solo está constituido

por un sentimiento de afecto por el perro, sino también como una forma de plusvalía ante la

asociación con él, pues desde una perspectiva materialista es más el dinero que se invierte en el

canino que lo que este da a cambio (aparte de expresar afecto por su humano).

Sin embargo, ante la cuestión del mutualismo que se entabla entre la persona y su perro, se debe

tener en cuenta que se manejan dos tipos de capitales. Por un lado, un capital económico que no

se puede negar, pues el mantenimiento del peludito implica que quienes estén a su cargo sean

personas que posean cierta solvencia económica, no solo para los cuidados básicos que implica

el tener un perro, como por ejemplo el alimento, las visitas veterinarias (plan de vacunas), etc;

sino también para otros servicios que se les proporcionan hoy en día: guardería, transporte,

juguetes, camas, peluquería, entre otros. Así mismo, de este capital económico también se

desprende el hecho de que para adquirir estos “lujos” los dueños (convertidos en padres) deben

13



pagar por ellos; se hace una especie de trueque: los dueños adquieren los servicios para sus

peluditos y a cambio dan dinero. Y por el otro, un capital simbólico, ya que se espera que a partir

de lo que se logra con el capital económico no solo se alcance una cómoda vida para el perro,

sino que también se cree una forma de expresar el afecto que se tiene por la mascota.

Sin embargo, esta expresión de afecto no está evidenciada de forma unilateral dueño-perro o

padres-peludito, sino que se relaciona con la acción afectiva hacia el animal y con el respeto que

garantiza que en ninguna circunstancia será maltratado. El capital simbólico se toma desde lo

que genera el vínculo afectivo, y se manifiesta a través de cosas materiales como, por ejemplo,

un collar o un abrigo –para proteger al animal del frío, cuando aplique–; así se demuestra no solo

afecto, al velar por su bienestar, sino también un compromiso con las buenas condiciones de

tenencia.

Ambos capitales están relacionados con la cuestión del mutualismo, puesto que es la forma que

las personas han establecido para mostrar un interés por sus perros y para construir relaciones

familiares significativas para quienes se encuentran tanto dentro como fuera de ellas. Debido a

que el papel del perro está transformando la estructura familiar, se puede especular que dentro de

las relaciones familiares este no solo se empieza a esbozar como un reemplazo directo de los

hijos humanos, sino que incluso puede estar al mismo nivel de importancia que el hijo humano,

pues se establece como un miembro igual de importante que los demás.

Dentro de las relaciones familiares, quienes reconocen ese vínculo poseen lugares (roles) y desde

ahí desempeñan acciones: al interior de una familia que tiene relaciones biofílicas con otra

especie que no es humana, la configuración no varía mucho. Generalmente los papeles siguen

siendo los mismos: el padre pondrá el orden y la madre proveerá los cuidados. En el caso

específico de que sea una familia conformada por padre y madre, quienes usualmente se

encargan del entrenamiento del perro son los hombres (padres), mientras que las mujeres se

encargan de su mantenimiento: idas al veterinario, bañarlo, comprarle juguetes y otros lujos.

Obviamente dentro de esta dinámica también se encuentran las personas solteras que tienen

perros y que, bajo esta condición, desarrollan ambos roles.

Lo anterior, sigue evidenciando que, a pesar de que el modelo de familia se encuentre

cambiando, los roles de sus miembros siguen estando divididos por factores como el sexo y el

género, especialmente dentro de una sociedad como la colombiana, donde la división del trabajo
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basado en los factores anteriormente mencionados sigue presente. Aquello también se pudo ver

dentro de las observaciones que se realizaron al interior de algunos locales comerciales:

“En las salas de espera de las veterinarias cuando se presenta la ocasión de que

es una pareja conformada por un hombre y una mujer, quien tiene al perro sujeto

por la correa usualmente es el hombre, mientras que la mujer es la encargada de

estar atenta al llamado para pasar a consulta. Así mismo, se observa que, en

cuanto a la adquisición de algún lujo para el perro, en este caso una cama, quien

tiene la última palabra es la mujer. Es ella quien observa si al perro le gusta, si se

siente cómodo en ella, si le gusta más la cama que han puesto a la derecha o si le

gusta más la que han puesto a la izquierda. Emplea también frases como “mira

que al niño le gusta más la cama roja, mira cómo se acomoda en ella… yo creo

que vamos a llevar la roja”; en este intercambio el hombre solo asiente ante la

opinión de su pareja y trata de ver lo que ella le está describiendo” (fragmento

de diario de campo, julio 2021).

No se puede negar que incluir un perro dentro de la dinámica familiar, irrumpe con lo que ya se

encuentra establecido y se expresa por medio de una serie de cuidados y acciones alrededor de

este, lo que conlleva a crear los primeros lazos afectivos. Así mismo, esta es la forma en la que

se empieza a entablar relación con el nuevo ser que se está incluyendo en la familia, ya que es

gracias a esta acción que el animal empieza a conocer a las personas y estas comienzan a

entender al animal y ganarse su confianza. Aquello significa que la asociación de los perros

como miembros legítimos de la familia, mediante la rutina creada en torno a esa forma de

entablar un vínculo y una relación, ya sea familiar o no, es a través del nexo afectivo. Las

relaciones familiares también evidencian que por medio del afecto a los perros se les imponen

tanto restricciones como privilegios especiales. Además, se les empieza a incluir en la dinámica

de la familia por medio de la creación de la rutina alrededor de su cuidado (Maharaj, Kazanjian,

Harney, 2016).

Asumir a los perros como familiares señala la existencia de una conexión importante y próspera.

La unión de este nuevo miembro a la familia implica una proyección de que vivirá muchos años

a nuestro lado, por lo cual se tiene que hacer todo lo necesario para velar por su cuidado y su

buen crecimiento. Esto implica que no solo hay un vínculo afectivo y un mutualismo, sino
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también un compromiso y un rechazo ante cualquier forma de maltrato que el animal pueda

experimentar.

Estás relaciones familiares son la base con la que los perros empiezan a ser tomados como hijos

no humanos, que tienen un papel y un lugar importante dentro del núcleo y las dinámicas

familiares. Así se puede empezar a hablar de reconceptualización, definiéndose como la práctica

que lleva a pensar nuevamente algo para generar nociones diferentes sobre la temática. O sea, es

por medio de la praxis de la nueva creencia o reconceptualización, caso específico el fenómeno

de los peluditos, que se crearán nuevas ideas respecto a esto, como por ejemplo reemplazar la

palabra perro por un apelativo más asertivo como peludito. Es decir, se están reconceptualizando

las relaciones familiares alrededor de los perros al ser tomados como hijos, puesto que a los ojos

de sus dueños estos perros son legítimamente sus hijos tanto en la forma de expresarse sobre

ellos como con ellos.

Empezar a tomarlos como hijos hace referencia a la adopción de la identidad del perro dentro de

la familia, que usualmente viene desde el hecho de que se está cuidando a la mascota y como

esta tiene cierta similitud con el hijo humano. En efecto, hay que alimentarlo, bañarlo, comprarle

juguetes y asignarle un lugar donde pueda dormir, llevarlo a la escuela para que aprenda

habilidades sociales, entre otros. Aquello indicaría que el perro está reconceptualizando al hijo

humano ya que se crea un parentesco basado en la experiencia de convivencia entre los

integrantes de la familia, además de los procesos de significación particulares de los mismos.

Así, estos procesos llevados a cabo por sus propios miembros constituyen un sistema propio,

distinto de otros, que lleva a que sobrepase la consanguinidad (Díaz, 2017). Si estamos hablando

de la filiación desde la experiencia de convivencia, podemos decir que lo que impulsa a las

personas a construir relaciones familiares con otra especie ajena a la humana son factores como

la falta de reconocimiento, la contradicción y la complejidad que se presentan en las relaciones

humano-humano (Haraway, 2003). Desde estos sentimientos propios en algunas relaciones

humano-humano, es que se puede encontrar en la relación humano-perro el confort en el amor

incondicional que los perros ofrecen a sus amos y que a cambio las personas los amen como a

sus hijos.

Entonces se puede decir que no solo las relaciones humano-humano resultan complejas, sino que

ahora, y a raíz del confinamiento impuesto por la pandemia COVID-19 que empezó en el año
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2020, estas relaciones se han ido deteriorando y la convivencia se ha hecho un poco más ajena.

Ante esto y dentro del trabajo de campo, tuve la oportunidad de hablar con diferentes personas,

dentro de las cuales destaco el testimonio de Don Oscar, quien tiene un criadero de cachorros

Rottweiler. Entre todo lo que discutimos, fuera de la compra del perro, estuvo precisamente el

tema de la pandemia del 2020 y cómo esta le había ayudado al negocio:

“Ahora que la gente está encerrada y no sabe qué hacer se les ha ocurrido

comprar perros… usted viera cómo las ventas de cachorros incrementaron acá

en el criadero, hemos vendido por lo menos más de 100 cachorros lo que fue el

año pasado” (Fragmento de diálogo en trabajo de campo, recopilado en julio del

2021).

Es en la adopción y compra de perros que se empiezan a desarrollar los vínculos afectivos con el

que va a ser el nuevo miembro de la familia. Y es que incluso dentro de la publicidad de estos

lugares (criaderos o centros de adopción) se puede observar que se recalca que el animal a ser

adoptado o comprado es una vida significativa y que se va a convertir en un familiar más.

Aquello está mostrando una postura animalista, ya que se hace explícito que ahora los perros ya

no son concebidos como un objeto más, dentro de la industria, sino que son seres vivos que

merecen respeto y un buen trato. Incluso se apela a las cualidades que los definen para poder

describirlos y generar empatía, lo que justificará todos los cuidados que se les brindará.

Así, Greenebaum (2004) los define como los hijos no humanos del núcleo familiar, y son quienes

legítimamente merecen toda la atención y cuidados que les sea posible recibir, porque los dueños

ahora son los padres y como padres deben velar por el bienestar de sus hijos. Así mismo, esta

nueva perspectiva frente a los perros encaja en lo que García (2016) describe como la

perspectiva perrocéntrica (dog-centric perspective), en la cual los perros son tratados como

amigos o miembros de la familia en vez de una mascota o una posesión. Desde este

perrocentrismo, el perro se configura como el objeto de atención y el centro de todo; además, va

de la mano del animalismo y este será la clave para asumir las bases de la familia multiespecie.

Para comprender el concepto de familia multiespecie, debemos verla primero desde la

perspectiva de la familia extendida (Aguilar, 2017), la cual se conforma desde el vínculo que se

establece con otras especies, lo que permite que se pueda reconocer como familia multiespecie.

Lo anterior presupone la acción de una acogida dentro del núcleo familiar y desde el cual se
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incluye a otras especies como parte de este, y además como una extensión de las muchas formas

de configurar una familia humana. Aquello quiere decir que se hace una afiliación con las

especies domésticas que ahora se aceptan como familiares extendidos del núcleo humano.

En este nuevo vínculo afiliativo aparecen formas cariñosas de expresar el sentimiento hacia estos

nuevos miembros de otras especies, de donde nace la idea de denominar a los perros como

peluditos, palabra tomada del inglés y que en el contexto colombiano ha sido impulsada por los

petshops en sus publicaciones en la plataforma Instagram. Esto indica que ahora se está tomando

a los perros como seres que poseen una acción y una agencia y que son capaces de influenciar el

hogar y la vida que se desarrolla dentro de este (Maharaj, Kazanjian, Haney, 2016).

Cuando se agrega un miembro que se considera un animal doméstico al interior de la familia

multiespecie, se está logrando una forma de relacionarse con lo que se considera naturaleza

dentro de la urbe, pues teniendo en cuenta que la convivencia con especies domésticas

generalmente se desarrolla en un contexto urbano en el cual se encuentra poca naturaleza, el

acercamiento y la relación con la misma se provee desde los vínculos que formamos con los

animales que usualmente son llamados mascotas. Por ello, el espacio doméstico se convierte en

el lugar en donde los humanos definimos nuestra condición humana socializando con animales

(Mastrangelo, 2014). Es el acercamiento a lo más “salvaje” y la forma de relacionarse con ello,

pues se acepta que el perro proviene de ese lugar pero se está modificando, ya que ahora el perro

no se encuentra afuera en la naturaleza, sino que por medio de la reconceptualización de su

espacio se encuentra dentro de la casa, incluso al mismo nivel del humano, pues es merecedor de

este estatus.

Una vez explicado este contexto, hay que empezar a buscar de dónde surge el giro que lleva a

una nueva construcción de la familia. Desde mi investigación la planteo en la reconstrucción de

la figura del hijo y el achicamiento -disminución- de las familias numerosas, ya que hoy en día

vemos cómo las familias se van haciendo más pequeñas, un núcleo familiar que oscila entre los

dos y los tres integrantes familiares humanos y el resto perrunos.

El achicamiento de la familia va de la mano con los cambios en el pensamiento y la planificación

de las familias. Claro ejemplo son los métodos anticonceptivos y la salida de la mujer del hogar

para posicionarse en el mundo laboral. Esto ha empezado a moldear los ideales de familia y su

propia constitución puesto que ahora esta ya no será extensa en número. Así mismo, otra variable
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que influye en este cambio es el aumento de la esperanza de vida. Por esto, los hijos ya no se

tienen a temprana edad sino a mediana edad, pues el nacimiento de pocos hijos, incluso de uno

solo, es lo deseado.

Por otro lado, el achicamiento de la familia y la figura del hijo también repercuten en que haya

una disminución en el índice de fecundidad, y, por ende, una menor natalidad. Por esto, hay un

cambio de pensamiento sobre la figura de los hijos, pues ya no serán vistos como una obligación

o una decisión del destino, sino que ahora van a representar una decisión madura y consciente de

los padres. Entonces, los hijos que conformen un núcleo familiar, representarán la decisión de

ambos padres de agrandarlo y al mismo tiempo del número de responsabilidades que ambas

partes están dispuestas a asumir, ya que en el modelo social se sigue entendiendo que un hijo es

sinónimo de una responsabilidad y es tarea de los padres asumirla, independientemente si este es

humano o no.

Otro factor es la esperanza de vida, pues las generaciones tienden a ser más longevas, por eso

ahora la descendencia ya no se tiene a temprana edad. Seguido a esto, y de acuerdo con los

cambios que experimenta la figura de la mujer, otra causa es el giro que se está presentando en el

pensamiento femenino, lo que se relaciona con hechos como por ejemplo la salida de la mujer de

la casa a buscar una independencia tanto laboral como económica. Esto pospone la época

reproductiva para un momento más puntual de la vida o se aplaza hasta que se considere que se

tiene cierta estabilidad para poder empezar con ese capítulo, influyendo en niveles demográficos

y económicos  generando una nueva visión respecto a las relaciones sociales.

La mayoría de estos cambios son el resultado de una influencia social que paulatinamente busca

la igualdad respecto al papel del hombre y la mujer, lo que también toca a la familia ya que los

roles se modifican. Ahora se van a encontrar familias en donde tanto el padre como la madre

trabajan y proveen, y el cuidado de los hijos está a cargo de otras personas. Así, se puede

entender que estos cambios drásticos que está sufriendo la conformación y la definición de la

familia empieza desde el cambio de roles, los cuales son la respuesta a un intento de adaptación a

la nueva forma de vida y entendimiento de la sociedad.

Y es en la adaptación de la familia donde surgen las familias multiespecie, en las que la base es

el hijo único. Este no solo representa el achicamiento de la familia, sino que también es un

síntoma de que hay una preferencia a tener únicamente los hijos a los que los padres puedan
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brindar una mejor atención y cuidado. De ahí que para la figura de estos hijos únicos sus

compañeros ideales sean una mascota, usualmente un perro. Se parte desde la hipótesis de que la

familia pequeña empieza con los hijos únicos y de ahí se dan variaciones como lo son el no tener

hijos y reemplazar esta responsabilidad con la crianza de perros.

En esta perspectiva surge la idea de la nueva conformación de familia y lo que en sí esta

representa. Domínguez (2015) asegura que dentro de las sociedades modernas la familia ya no

representa una centralidad en comparación con la que poseían anteriormente en cuanto a la

reproducción biológica, emocional y social de las personas. De ahí que estos grupos

contemporáneos y el surgimiento de la familia multiespecie no sean figuras centrales para ser el

modelo a seguir, sino que dentro de cada hogar se incorporan nuevas reglas de cómo relacionar a

los integrantes no humanos y el papel que se les va a dar. A pesar de que haya un gran número de

perros dentro de los hogares, factor que muchos tienen en común, la forma en la que cada núcleo

trata a este integrante difiere de unas a otras. Puede que en unas el perro se acerque más a ser un

peludito mientras que en otras se encuentre en el proceso de llegar a esta denominación.

Aquello también presupone la aceptación del término peludito dentro de la dinámica familiar,

considerándola como un sistema de interacción que se extiende a lo largo y a lo ancho de la vida

social. Así, las configuraciones familiares influyen en la forma en la que sus miembros humanos

se relacionan con el mundo y conciben la tenencia de perros y las diferentes formas en las que se

tiene para relacionarse con este factor, pues es propio de cada parentesco la manera en la que

acogen al peludito. Lo que no se niega es que estas familias multiespecie, ya sean conformadas

por padres con hijo único y peludito o no, buscan dotar de cuidados a este nuevo miembro,

puesto que es desde la figura de lo familiar que se conforma como un nexo afectivamente

cargado y desde el cual se delimita lo socioespacial con fronteras y ritmos de despliegue

específicos y distintos de los otros sistemas de interacción.

La familia es un elemento clave en la vida social, un fenómeno con un alcance y una profundidad

que abarca también a sus miembros. Por esto, la deconstrucción del ideal que se tiene de la

misma resulta importante, no solo porque se está tocando con la línea de la modernización, sino

que enlaza las nuevas composiciones de familia. Se crea el parentesco desde lo que las personas

van a empezar a considerar familia y su respectiva aceptación del cambio de roles de sus

integrantes. Este cambio implica que ahora los dueños de los perros ya no se definan como sus
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dueños o amos sino como sus padres, lo que, además de representar que el nivel de

responsabilidad con el animal ha aumentado, también es una estrategia para apelar a una mayor

empatía por parte de los consumidores. Reconocer a los perros como familia o hijos sugiere que

dentro de la casa ahora se les permite habitar espacios que anteriormente estaban reservados para

los humanos (Power, 2008). Es ahí cuando el estatus del perro cambia a peludito y esto se

convierte en una forma de referirse a ellos que se instaura en la lógica de lo políticamente

correcto y también de una identificación amistosa del compañero animal. Así mismo, se vuelve

una interfase entre el ser una mascota a ser un miembro de la familia multiespecie.

Peludito no solo es una de las muchas formas de referirse a los perros, sino que también es una

forma de llevarlos a la humanización y antropomorfización. Sus dueños proveen de mimos y

cuidados extravagantes al animal, sacándolo de su “naturaleza”, logrando que de esta forma sean

partícipes de las dinámicas que se dan en el hogar, las cuales, en algunos casos, girarán en torno

a este. Si bien no se niega que los animales tienen agencia y preferencias, hay que tener en

cuenta que, al sacar al animal de su entorno ideal, por más doméstico o mascota que sea, se le

está otorgando y atribuyendo características que crean una personalidad que justifica sus

reacciones.

El llamarlos peluditos los lleva a sufrir una humanización y antropomorfización que

reconceptualiza su rol para que encajen en las nuevas dinámicas creadas para ellos, con el ideal

que legitima que tanto el perro lo disfruta y merece como que el humano debe de otorgárselo y

sentirse realizado y feliz por ello.
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Capítulo 2: Cambio de responsabilidades

El fenómeno del perrocentrismo se ha tomado la mayoría de las esferas en las que los humanos

conviven, desde la familiar hasta la publicitaria. No solo es un efecto del auge en la figura de los

caninos y su importancia, sino de la forma en la que se está cambiando la praxis de tener perros

como mascotas dentro de las ciudades, en específico dentro de los hogares de estas familias

citadinas. También, estas nuevas perspectivas permean la humanización de la naturaleza y el

animalismo, que rigen las visiones actuales de cómo relacionarse con estos sujetos. Y por lo

general, quienes abogan por esta causa se encuentran dentro de un rango generacional específico:

adultos jóvenes.

Si bien el parentesco y la construcción de núcleos familiares son temas que no parecen preocupar

mucho a las nuevas generaciones, dentro de un cambio de pensamiento que primero se debe

“vivir” al máximo la juventud y después vienen las responsabilidades más serias como lo son el

componer una vida familiar, los perros representan una excepción a la regla. Cada día son más

los adultos jóvenes que adoptan a un compañero peludo, como se puede ver en un estudio

realizado por el Instituto de Protección y bienestar animal (IDPYBA) en Bogotá y el cual logró

determinar que en los últimos años se ha dado un incremento paulatino en la adopción tanto de

perros como gatos. Para 2018 el registro fue de 974 adopciones, en 2019 fue de 1147, durante

2020 se registraron 864 y con corte al 21 de junio de 2021, 321 adopciones han sido

registradas. Este aumento en adopción de animales de compañía no solo responde a un cambio

de pensamiento en cuanto a esta figura, sino a una trasposición de las responsabilidades y el rol

de los hijos.

A pesar de que ya se discutió la figura del hijo único y el achicamiento de las familias, hay que

tener en cuenta lo que sería el cambio de responsabilidades. La hipótesis que se plantea frente al

aumento de adopciones de perros (y gatos) y la aceptación de este fenómeno como familia tiene

que ver con lo que representa adoptar o comprar uno. Cabe resaltar que muchas veces la

adopción de una mascota es en pro de un beneficio afectivo por el cual la persona busca una

compañía y una forma de combatir el estar solo. No se excluye que poner a cualquier ser vivo al

cargo de una persona, independientemente que sea humano o animal, conlleva un cúmulo de

responsabilidades básicas que resultan de vital importancia.
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Sin embargo, al comparar las responsabilidades que generan el bebé humano y el perro, además

de las diferencias obvias, existe una muy importante y es el nivel de compromiso que se

adquiere, pues con los perros, aunque es un compromiso de por vida, se tiene una mayor libertad

a la hora de su crianza. Otro factor que debe considerarse es lo que se pierde o se gana cuando se

pasa de una vida sin hijos a una con hijos. La forma en la que se vivía antes de los hijos no puede

ser la misma después de su llegada, ya que implica modificar todo a su alrededor para brindarle

un bienestar integral.

El tener hijos no solo implica tener responsabilidades con ese ser viviente, sino que planificar

una vida familiar corresponde a poner en perspectiva lo que se tiene hasta el momento y lo que

se va a tener después de la llegada del nuevo integrante. Así, hay que visualizar que con la

llegada de un hijo humano todo en la vida cambia, incluso la personalidad, pues ahora se

pertenece a una nueva categoría, la de “padres”, lo que definirá algunas esferas de su existencia

social, y lo que los llevará a planear y construir una nueva vida.

Otro aspecto que se tiene que reevaluar cuando se decide incluir un nuevo humano en la familia

es la necesidad de un mayor espacio, es decir, ya no es posible vivir en casas o apartamentos

pequeños. También se debe considerar los cambios que traerá en cuanto la vida social, pues las

salidas y momentos de esparcimiento con otras personas serán muy limitados debido a que ahora

los horarios girarán, por lo menos en los primeros meses de vida, alrededor del nuevo ser que no

es autónomo sin la ayuda de sus padres. Es por esto, (entre otros factores) por lo que tener hijos

humanos representa un cambio drástico que muchas personas no parecen dispuestas a asumir, y

es aquí donde la figura del perro entra en juego.

Los hijos humanos generan bastantes responsabilidades y aunque es innegable que los peluditos

también generan responsabilidades parecidas, con estos últimos hay un factor que con los

primeros no aplica: la flexibilidad y lo que sí se puede ceder. Los perros necesitan cuidados

especiales como por ejemplo las visitas veterinarias (vacunas y desparasitación), la peluquería en

caso de que tengan pelaje que se deba cuidar de forma rigurosa, alimentos adecuados y que

vayan de acuerdo con su edad y etapa de crecimiento, escuela (en caso de que sea una mascota

del alto entrenamiento debido a su raza), paseos diarios, entre otros. Sin embargo, estas

responsabilidades no implican un cambio drástico de vida sino pequeños cambios en la rutina
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que antes se llevaba. No se ceden comodidades y espacios en orden de cumplir con algunas de

estas responsabilidades, sino que se suman a la lista de cosas por cumplir cada día.

Es así como los peluditos resultan más atractivos que los hijos humanos ya que con ellos no hay

el imperativo de poseer una gran madurez y responsabilidad tanto económica como moral, sino

que se posee una maleabilidad y es más bien una integración del perro a la vida de su nuevo

‘padre’ y no al revés. Además, la adopción de perros no se ve como un paso a seguir en las

escalas de metas que las personas deben cumplir, sino que se ve como una decisión que traerá el

bienestar a este nuevo animal e incluso al humano, puesto que se encuentra ayudando al peludito

a tener una mejor vida.

Los perros no solo representan el factor de afecto mutuo que se busca en una relación, sino que

también el mínimo de responsabilidad que se presupone en el reemplazo de una descendencia

humana. Así mismo, hay ocasiones en las que los perros entran a jugar no solo el rol del hijo sino

también del nieto. Aquella perspectiva de que únicamente las personas tristes y solitarias son las

que tenían animales de más (por ejemplo, el estereotipo de la típica anciana con muchos gatos),

ha sido reemplazada por la perspectiva del milenial, quien ahora adopta perros para otorgarles

una mejor vida pero también para proveer a sus propios padres una mascota que puedan tratar

como su nieto. Esto marca un límite en estos adultos jóvenes pues, aunque tienen la

responsabilidad de cuidar de un ser vivo, no se atreven a traer hijos humanos al mundo.

El tener un compañero peludo evoca la búsqueda de una compañía y un bienestar tanto

psicológico como social. El perro no solo cumple con brindar un apoyo emocional a su dueño,

sino que en algunos casos sirve como el generador de relaciones humano-humano. Aquellas

relaciones usualmente se entablan en los parques, en donde otros padres de perros llevan a sus

peluditos a dar su paseo. Asimismo, algunos lugares se prestan para la socialización con otros de

su misma especie, como por ejemplo en las salas de espera de las veterinarias:

“Es una sala de espera amplia, con ventanas que permiten el ingreso de la luz

del día y asientos cómodos y de material impermeable en donde se pueden

acomodar los perros que esperan junto a sus dueños. Los dueños no dejan que

sus perros interactúan mucho, se entiende puesto que es un ambiente en donde

no se sabe si el perro de al lado está contaminado por alguna enfermedad

contagiosa, sin embargo, esto no delimita que entre ellos no interactúen, pues se
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puede ver como se cuentan historias de sus queridas mascotas y también

expresan los sentimientos por ellas y por qué están ahí; ocurren varias

situaciones: desde consultas de control, nada grave, hasta casos de urgencia que

llegan con rapidez e inmediatamente son atendidos dándoles prioridad”

(Extracto de diario de campo, septiembre 2021).

Esto demuestra que, independientemente de la situación en la que se da la convivencia de los

perros, los dueños usan a sus mascotas como puentes de interacción humano-humano y de la cual

se aprovechan, no sólo para generar relaciones, sino también para preguntar por las últimas

tendencias en los alimentos o para pedir recomendaciones de veterinarios, guarderías o juguetes.

Aquello no solo es un reemplazo de una responsabilidad sino una transformación de esta.

Aunque está implícito velar por el bienestar físico del perro, los dueños no lo hacen desde una

perspectiva moral pues no sienten una obligación con la sociedad de tener un ser vivo que vaya

creciendo con un propósito de vida específico, sino más bien tener un compañero leal que les

brinda un apoyo y por ello se le da su lugar (específicamente al hacerlo parte de la familia).

Los perros son animales de compañía e independientemente de la raza, esta es una característica

que brindan a sus amos (padres). Esa compañía es recompensada en otra escala de lo material ya

que se lleva a una humanización a través de los mimos y caricias. Y es desde esta perspectiva

que se le han abierto nuevos espacios que hacen que las responsabilidades que generan sean más

flexibles. Tal es el caso de los viajes que los dueños deben realizar y no pueden llevar a sus

peluditos. Ahora hay un sinfín de guarderías que ofrecen una buena estadía para el animal, en

donde este no estará encerrado en jaulas diminutas las 24/7, sino que tendrá la oportunidad de

correr en espacios verdes en donde podrá disfrutar y hacer “amigos”. Además se le brindarán

varias actividades con el fin de que se divierta y se le darán acomodaciones confortables para que

pase la noche, siempre velando por un bienestar que va más allá de los cuidados básicos, porque

se entiende que este canino es el hijo de alguien y que merece una buena atención.

Igualmente, si se tiene la opción de poder viajar con el peludito, existen varios lugares pet

friendly en donde la persona puede hacer su estadía junto a su mejor amigo sin tener que sufrir la

ansiedad que separarse de este implica. Esto es a lo que alude la flexibilidad en cuanto al cambio

de responsabilidades, puesto que sería inconcebible dejar a un hijo humano en una guardería

mientras sus padres viajan pues podría ser tipificado como maltrato e incluso abandono.

25



A los peluditos es más fácil incorporarlos a las dinámicas tanto familiares como personales, y

aunque se abre un espacio para ellos, esto no implica que se cambien los patrones ya establecidos

en la tenencia de mascotas. Ejemplo de esto es el auge de las escuelas y guarderías campestres,

en donde los padres de los peludos pueden enviarlos por el día con la intención de que estos no

se queden solos en sus viviendas. En el caso de tener que hacerlo, su soledad estará acompañada

de ciertos lujos, como por ejemplo tener la televisión encendida en un canal exclusivo en donde

pasen música relajante para perros, con el propósito de contrarrestar la ansiedad que la

separación de su amo pueda causar; juguetes especiales para su entretención; cámaras que los

vigile y que proyecte en tiempo real que están haciendo en cualquier dispositivo de su dueño;

comederos modernos que son automatizados y se programan para que entreguen la porción

necesaria del alimento en un horario específico; entre otros. Como vemos, a pesar de que los

perros en ocasiones se quedan solos, esto es algo que puede hacerse sin problema, ya que se ven

rodeados de cuidados lujosos para compensar las horas de soledad, algo que, con un bebé

humano, o incluso con un niño pequeño, no se podría hacer. Es la creación de una nueva

dinámica en torno a las responsabilidades caninas lo que hace que se quiera tener un peludito en

vez de un hijo, por lo menos entre los adultos jóvenes.

Briceño (2014) plantea que la figura de la mascota hace alusión a una construcción social que

apela a una serie de normas que pretenden darles un lugar en el mundo. Las mascotas son una

característica de la domesticación de la naturaleza por parte de los humanos y representan esta

parte que sí se puede tener y controlar dentro de la vivienda. Así, el perro es humano en la

medida en que es una formación discursiva, ontológica y biológica creada por el hombre acorde

a sus necesidades.

Entonces, se constituye la figura del peludito de acuerdo con una necesidad de entablar una

relación de padre-hijo ante una presión social de tener una descendencia o crear una familia. Si

bien dentro de los hogares en donde residen humanos y compañeros animales (peluditos), las

relaciones que se construyen estarán subordinadas en la forma en la que cada uno se relaciona

con el animal. La costumbre de tener mascotas (perros) se constituye en un hábito estructurante

desencadenado de la praxis y la cual se sostiene por medio de una aceptación social sobre la

práctica de tenerlos. Es por medio de esta aceptación que la transformación de los miembros de

la familia, sus roles, las responsabilidades y la creación de la llamada familia multiespecie tiene
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sentido, pues mientras más personas empiezan a aceptarla y reproducirla, la forma de pensar y el

rechazo que generaría disminuye, cambiando los imaginarios. Ahora estos habitus y praxis se

convertirán en algo fijo y legítimo a la hora de ejercerlo e incorporarlo a sistemas ya establecidos

como lo son la familia y sus miembros.

La conexión de las personas con sus mascotas debe ser entendida como una relación de carácter

social bilateral entre ambas especies que son diferentes. También, dentro de esta relación social,

la persona busca una diferenciación de su propia animalidad y la mascota se convierte en el

“otro” del cual diferenciarse. A partir de este suceso se crean nuevos roles (padres e hijos) en una

relación en donde antes no los había, puesto que es a través de la diferencia que se construyen

identidades que son únicas en cada miembro del conjunto. Esto deriva en la construcción de una

relación compleja en la cual aparecen reglas sociales y culturales que pretenden no solo poner un

límite a esta interacción sino también establecer la forma en la que debe ser llevada a cabo. Todo

esto va de la mano con la creencia actual sobre la relación entre las personas y los perros

convertidos en peluditos, y a las pautas que deben seguir para no generar un rechazo.

Un ejemplo de lo anterior es la amplia gama de accesorios que se ha ido introduciendo en el

mercado bajo la premisa de la responsabilidad al usarlos. Tal es el caso de los collares y arneses

que ya no son pensados para maltratar al animal sino que ahora buscan cumplir una función

estética al incluir moños, pañoletas, cuero, etc. Esta tendencia ha sido toda una revolución pues

ahora el perro es visto como un ser que siente y por ello se le deben otorgar comodidades.

Además, un perro estilizado es una extensión de lo bien que lo trata su humano y de lo bueno que

es con él (sí, porque ahora las personas les pertenecen a sus perros y no al revés).

Pero volviendo al tema del cambio de responsabilidades, hay que definir que esta nueva relación

de padre perruno - hijo perruno/ peludito, se entabla como un acuerdo simbiótico por el cual

ambas partes se asocian, pues no se puede negar que el animal siente afecto por su humano y

viceversa, con el fin de crear una interacción sistémica entre dos conjuntos vivos que constituyen

uno solo. Ahora bien, esto denota que es el ser humano quien posee dos papeles dentro de la

relación. Por un lado, es quien crea el entorno social en donde el cambio de roles dentro de la

familia y los perros como hijos se está dando y, por otro, es quien produce las ontogenias (la

manera en la que los perros se van gestando y relacionan con el medio humano). Esto es debido a
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que surge como una solución a las exigencias y necesidades que van ligadas al modo de vida

producto de la unión entre humano-mascota.

Ciertamente las responsabilidades que surgen al adquirir una mascota son varias, de las cuales se

derivan una serie de cuidados y rituales con los que se busca la adaptación y la creación del

vínculo con el nuevo miembro. Ahora se busca una crianza saludable y una educación positiva

alejada de métodos que son considerados retrógrados y dañinos para el bienestar mental del

perro. Entonces, la tenencia de mascotas se instaura dentro de la cultura y se empieza a

considerar como una construcción social pues ahora está en un espacio en donde es aceptado y

reproducido, y donde esta práctica se perfecciona y regula.

En consecuencia, es por medio de la cultura que surge la tenencia de perros y el paso a ser

peluditos junto con la transposición de las responsabilidades que estos conllevan en comparación

a los hijos humanos. Además, es gracias a esta que se inició la práctica de la domesticación y que

paralelamente los humanos crearon una variedad de formas de interactuar con la naturaleza y

específicamente con los animales. Briceño (2014) dice que:

“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 con variables

culturales, espaciales, climáticas, entre otras. Una de esas formas discursivas

de relacionarse los seres humanos que atañe directamente a las mascotas como

fenómeno social, tiene que ver con la creciente tendencia a normativizar el

desarrollo de las relaciones sociales cuando hay presencia de dichos seres” (p.

12).

Lo anterior explica la razón por la cual las personas crean relaciones en torno a sus peluditos y

cómo las decisiones que se toman en torno a estos se encuentran ligadas a una creencia social

que paralelamente evalúa de manera positiva los cuidados que se les están dando. Además,

permite entender cómo es que la idea de tener peluditos en lugar de hijos humanos resulta más

apetecible en adultos jóvenes.

Si bien la figura canina evoca un compromiso constante y velar por un bienestar aparte del

propio por parte del dueño, como hijo conlleva a la creación de nuevos factores. Aparecen una
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serie de servicios creados exclusivamente para la comodidad y el bienestar de ambas partes. Ya

se dio el ejemplo de qué pasa cuando los padres perrunos viajan y las opciones que tienen, ahora

hay que analizar qué otra serie de responsabilidades estos nuevos padres ceden y qué otras crean

ante la nueva incorporación de la familia. Claro ejemplo son las salidas con amigos, que con

bebés humanos son tan limitadas. Cuando se tiene un perro las reuniones pueden ser en lugares

en donde se puede llevar al peludito y se le incluye en el plan. Otra situación que ya no se debe

considerar es que los espacios que se habitan sean “a prueba de bebés”, sino que se educa al

perro para que aprenda a comportarse, a no hacer daños y a jugar con costosos juguetes

comprados exclusivamente para él.

Es inevitable observar como el tratamiento brindado a los perros se aproxima paulatinamente al

que se les daría a los hijos humanos y también, en ciertas ocasiones, resulta incluso más digno

que el que recibirían ciertos individuos dentro de la sociedad (Henao y Montoya, 2016). De

hecho, constantemente las personas expresan sentir más pesar cuando ven a un animal en estado

de abandono que cuando ven a una persona que vive en la calle. El primero responde a un

sentimiento ligado a su apariencia y a una respuesta de querer ayudarlo, mientras que el segundo,

en algunos casos, genera sentimientos de rechazo e incluso de miedo. Estos juicios de valor se

relacionan con una nueva concepción de la realidad en la que las personas se desarrollan y en

una nueva lectura de la naturaleza humana.

Lo anterior conlleva a que ahora el mismo hombre tiene la intención de empezar a tratar a otros

seres como si fueran poseedores de una característica que es constitutiva y esencial de la

condición humana; tal es el caso de la dignidad que ahora se les imprime a los animales. Por esto

es que referirse a los perros como peluditos es válido y mucho más el incrustarlos en el sistema

familiar, puesto que se busca es dignificarles la existencia y su validez dentro de la naturaleza.

Frente a esto, Blanco y Rosa Blanco (2018) identifican que el boom en el cuidado de las

mascotas en Colombia viene de la mano de una serie de avances en materia legislativa, en donde

se empiezan a reconocer los derechos de los animales como seres sintientes al igual que el ser

humano. Así mismo, señalan que en Colombia cada seis de diez familias poseen una mascota en

sus hogares, siendo los perros los animales más predominantes.

De la mano de esta dignificación de la figura del perro aparecen nuevas responsabilidades que

antes no eran de vital importancia, como por ejemplo comprarles un alimento especializado o
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darles una dieta Barf (por sus siglas en inglés - Biologically Appropriate Raw Food). Existe una

contraposición en que el darle el concentrado al perro es malo, pues es cruel que el canino coma

lo mismo todos los días cuando sus humanos no lo hacen. Este es un síntoma de lo que podría

verse como un problema emergente en la cultura actual, pues es en esta y por medio de esta que

se crean las reglas sociales por las cuales las personas se rigen y modifican la forma en la que

piensan y actúan. Es un problema debido a que condiciona la existencia de quien se configure

como el padre o la madre del peludito, ya que esta cultura animalista juzgará basada en acciones

cuánta dignidad se le puede otorgar al animal y esto es equivalente a la responsabilidad que se

tiene con el mismo. Esta dignificación va mucho más allá, pues es el esbozo de una

humanización de lo animal y una deshumanización de lo humano. Nos hacemos menos

“humanos” si tratamos mal al animal, y este se hace más humano al adquirir estatus y atenciones

que le son ajenas pero que son bien vistas. Todo esto con el fin de cumplir con hacer de él un ser

vivo que merece respeto y un trato digno, puesto que ningún ser humano querría que se le tratase

de la misma forma en la que se maltrata al animal.

Sin embargo, desde otra perspectiva, este trato humanizante de los perros puede categorizarse

como maltrato también, pues se les imponen necesidades que no son propias del animal, lo que

puede derivar en ataques de ansiedad. Tal es el caso del uso de impermeables y botas cuando

llueve. Estas acciones resultan nocivas pues se les imponen “necesidades”, ventajas o lujos que

no son propios de su naturaleza animal (y ni hablar si se encuentra en estado callejero). Cabe

aclarar que estas necesidades usualmente son impulsadas, y al mismo tiempo satisfechas, por la

publicidad de sitios que brindan servicios y productos para el cuidado de las mascotas.

Así, este trato (sea bueno o malo) se encuentra dentro de un marco social por medio del cual las

personas construyen e interactúan con su realidad y entorno. El comportamiento humano se

encuentra permeado de forma individual por la manera en la que cada persona (individuo)

percibe esta realidad y por la escala de valores que le ha sido impuesta, y que ha asumido,

durante el transcurso de su vida, ayudando a la consolidación del entorno social en donde este

individuo habita. Y este comportamiento no se desliga del animalismo, que se asume como un

marco de valores por el cual algunas personas rigen sus interacciones con el mundo animal, lo

natural e incluso lo doméstico (animales domésticos).
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El perro, al convertirse en peludito y llegar a un hogar, es tratado por los humanos de la misma

forma en la que se debe tratar a un igual: con respeto y dignidad, lo que representa una triada: es

animal, peludito e hijo. Al ser hijo la ecuación cambia completamente y esta simbiosis da un

nuevo giro: una adaptación de la naturaleza dentro de las esferas humanas que constituyen al

individuo, en la medida en que en la familia como motor primario, es en donde los seres

humanos aprenden valores y comportamientos para relacionarse con otros individuos que se

pueden encontrar en su entorno. Un ejemplo de esto son los niños que crecen con mascotas

presentes en sus casas, en contraposición con quienes no lo hacen y es en una edad adulta cuando

las mascotas entran en su esfera familiar. Lo anterior, marca la forma en la que cada individuo va

a relacionarse con el animal y el conjunto de ideas que tiene sobre los mismos, puesto que son

los valores familiares los que moldean el comportamiento y pensamiento sobre estos. A largo

plazo, se refleja en la adaptación a las nuevas estipulaciones culturales en cuanto a los animales

se trata, específicamente a la figura del perro.

Y es aquí donde cabe la tesis animalista, que no es más que la forma de interactuar con los

animales y de la cual se desprende un conjunto de juicios y acciones que se tienen con los

mismos. Si bien el animalismo aboga por el bienestar animal, en el mundo contemporáneo se

presenta como un resultado cuando la línea entre la dignidad humana, la humanidad y la

valoración de los animales se va haciendo más delgada hasta el punto en que se traspasan, y esto

se representa en la forma en la que se debe cuidar del animal sin estar dentro del animalismo, lo

que justamente este nuevo movimiento dicta. Este fenómeno promueve una sucesiva

humanización de los animales, la cual no solo se refleja en necesidades antropomórficas, como

vestir a los perros y demás, sino también en el trato que se les da y la consolidación o aceptación

de la idea de que son seres que sienten (por ello se condena el maltrato animal). Por esto se les

debe respeto a su vida y la dignificación de esta.

El hecho de que ahora estos seres sean sintientes obliga a que quienes los incorporan a sus

dinámicas de vida, tengan que someterse a un escrutinio público en donde serán juzgados en pro

de la imagen y el bienestar del compañero animal; antes de pensar en quién es esa persona se

piensa en lo que esta le hace a su perro. Y es por esto que el reemplazo del hijo humano por

medio de la adopción o compra de un perro que se transforma en peludito y el cambio de

responsabilidades, se encuentra aprobado dentro de las nuevas generaciones que son las que
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cargan con este imaginario de la dignidad y respeto por el animal. Es innegable que la alianza

entre un ser humano y su perro es benéfica bilateralmente, y por eso es por lo que este ha sido

etiquetado como el mejor amigo del hombre. Mitchell (2017) explica que la relación con los

perros de alguna forma hace mejores a las personas y que la mayoría en momentos de angustia

acude a sus perros para sentirse mejor. Tal vez esto va ligado a la teoría de la biofilia, ya que las

personas poseen una afinidad innata por el mundo vivo, lo cual los lleva a interactuar y generar

apegos emocionales con otras formas de vida (Díaz, 2020).

La preferencia de tener perros sobre hijos también tiene que ver con que, a diferencia de las

relaciones humano-humano, una relación humano-animal o padre perruno-peludito no implica

que el hijo tenga que devolver lo que el padre ha hecho por él. Por ende, no se espera que el

peludito le devuelva el favor a su humano cuando este le da una dieta especial, sino que

únicamente se espera su compañía y con esto se es feliz, en la medida que se ha idealizado a los

perros como animales leales y fieles que buscan complacer a sus humanos por medio de la

compañía y el afecto (como cuando mueven la cola, cuando esperan en la puerta la llegada de su

dueño, cuando buscan el contacto con su humano por medio de acciones como el ponerles una

pata en la pierna o recostarse en ella). Desde estas acciones se demuestra que lo que se desea del

peludito es un apoyo y un confort que en otro tipo de relaciones no se tendría, por ejemplo, las

relaciones con amigos humanos o compañeros de trabajo, incluso las relaciones interfamiliares.

Respecto a lo anterior, Mitchell (2017) expresa que los perros permiten al hombre expresar sus

identidades y vivir libre de ideologías restrictivas. Así, la figura del perro y su relación evocan un

acuerdo dentro del cual el ser humano no se ve sometido a presiones sociales en cuanto a lo que

se espera que haga. Se establece como un espacio seguro en donde este puede desarrollarse y

únicamente se ve sujeto a reglas que impliquen su relación con su animal de compañía. Por otro

lado, el papel que juegan los perros puede entenderse como un articulador de la vida social, ya

que es a través de este que el humano que se encuentra en soledad sale de esta burbuja y se

incrusta en las dinámicas de las cuales se había alejado. Así, es más fácil entablar relaciones

humano-humano cuando se cuenta con la presencia del peludito que cuando se cuenta con la

presencia de un hijo humano. En ocasiones, el primero cae mejor que el segundo y en las

generaciones más jóvenes se tiende a acoger más rápido al perro que a un infante. La razón de lo

anterior es que estar en la presencia de un perro no condiciona tanto la dinámica de la reunión o
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conversación que cuando se está en presencia del hijo de alguno de los presentes. Con los niños

se debe tener un mayor cuidado y protección en un ambiente social que con una mascota que, por

poner un ejemplo, tiene una movilidad restringida cuando se encuentra con la correa al lado de

su dueño. Y es por esto por lo que cada día se abren más espacios en los cuales humanos y

peludos pueden convivir.

Los dueños (padres) de los peludos tienden a elegir a sus compañeros no basados en su

funcionalidad (perros de caza o guardianes) sino en su apariencia física y su popularidad. Un

ejemplo de esto es cuando comúnmente las personas dicen que “esa raza de perro se puso de

moda” y es así como se ve un aumento en la popularidad de una raza específica, como los casos

de los bulldogs franceses o los Golden retriever. Por otro lado, Thorn, Howell, Brown y Bennett

(2015), establecen que un fuerte indicativo del lazo humano-perro está basado en la apariencia

física del canino que se relaciona con lo que ellos describen como canine cuteness efect, lo cual

apela a las características físicas descritas como neotenous, que hacen que se asemejen a las que

poseería un infante humano y, en consecuencia, en las personas se activa una respuesta parental

hacia el canino.

En relación con esto, es entendible que en cuanto a la batalla entre bebés contra peluditos los

segundos lleven la ventaja. No solo por las razones anteriormente mencionadas, sino porque,

para sus dueños, hay una predisposición genética humana al preferir facciones tiernas respecto a

sus descendientes (Thorn, Howell, Brown y Bennett, 2015). A lo mejor es por esto por lo que no

solo la tenencia de perros es popular entre los humanos, sino también que en cuanto a los

primeros estas facciones tiernas no desaparecen con el paso de los años, como pasa en el caso

humano, sino que se mantienen y en algunos casos se acentúan. Además, la percepción de esta

ternura en los caninos tiende a estar asociada a imaginarios positivos, los cuales usualmente se

encuentran dentro del panorama en las relaciones humano-animal que rigen en el mundo actual y

en las interacciones entre ambas especies.

Este tipo de relaciones pueden ser vistas desde la idea de que los no humanos también tienen una

agencia significativa y desde la cual se puede comprender cómo los mundos humanos y animales

no solo emergen, sino que se construyen mutuamente por medio de esta relación. Pero lo

importante es cómo por medio de esta se crean significados relevantes para la humanidad que

surgen desde el encuentro entre estos diferentes seres. Desde este paradigma, se reconoce que los
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seres humanos habitan un mundo que necesariamente compromete otras formas de vida y con las

cuales se producen interacciones.

El cambio de responsabilidades, la aceptación de los perros dentro de la familia y el

reconocimiento como los hijos, son una respuesta a la constitución de la interacción

anteriormente mencionada. Adicionalmente, se configura como un mecanismo por el cual no

solo el ser humano está respondiendo a una crisis socioambiental, sino también la forma en la

que está abriendo los campos de la esfera sociocultural. Dentro de este tipo de relaciones se dan

interacciones con otros humanos y desde los cuales se construye conjuntos de ideas que no

necesariamente tienen que ver con valores transmitidos que vienen desde la educación en el seno

familiar, más bien se relacionan con el aprendizaje cuando el ser humano se empieza a relacionar

con el mundo que está fuera de la seguridad del hogar y con la cotidianidad en la que vive y se

expresa.

Sin duda, hay que otorgarles a los perros el rol de articuladores de vida social, ya que alrededor

de ellos ocurren interacciones entre los seres humanos que se catalogan como cotidianas. Se ha

observado que los perros motivan a las personas a hablar entre ellas cuando se encuentran en un

ambiente con otros que también son dueños de mascotas. Estas interacciones se constituyen en

un medio por el cual surgen nexos que fuera de otro ámbito de la cotidianidad no serían factibles

o no ocurrirían. Así mismo, representan la solución a un anonimato humano en el que las nuevas

interacciones sociales se dan. El concepto de sociedad ha cambiado mucho en los últimos años

pues ha pasado de lo plural a lo singular, ya las personas no viven en sociedad, sino que viven

por ellas y para ellas en el sentido en que el vivir en comunidad actualmente no significa el

querer ayudar a los otros, sin mencionar el sentimiento de egoísmo que ha traído la presencia de

la tecnología pues las personas priorizan su bienestar sobre el de los demás. Pero al compartir

espacio y situaciones con los perros obliga a que esta nueva forma egoísta de convivir empiece a

ser modificada, ya que las personas que son propietarios o “padres” de un perro adquieren

habilidades sociales por las cuales les resulta más fácil crear relaciones interpersonales

confiables (Gómez; Atehortua y Orozco, 2007).

La figura de los perros posee un carácter simbólico que fomenta las interacciones entre

individuos dentro de la vida humana, no solo si se les ve como parte de la familia

(hijos/hermanos/nietos) o como figura que acompaña a una persona (el mejor amigo, animal de
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compañía). Esta figura la constituye la familia desde la caracterización: le dan categoría de

pariente o de compañero. Así, su lugar se toma en serio y su práctica se extiende a las esferas

sociales en donde las personas habitan: la casa, el trabajo, la familia, las redes sociales. Desde

esa incursión de los animales en el hogar es que surge una animalización de la cotidianidad, ya

que ahora todo va a girar alrededor de esta nueva figura que posee una agencia y una capacidad

de cambiar lo anteriormente establecido.

El simbolismo animal, en este caso del perro, tiene más de un significado ya que se encuentra

sujeto a las diferentes formas en la que las personas lo interpretan y representan en su

cotidianidad. Al mismo tiempo, es por medio de este simbolismo que pueden extraer de la

naturaleza la figura del perro e interpretarlo y al mismo tiempo volverlo una práctica cultural.

Aquello supone una dicotomía en la que el perro no solo se ve en una representación de un

pasado salvaje, sino que ahora también es una forma de domesticación. Sumado a eso, el canino

se convierte en la expresión de un nuevo lugar, en donde las personas podrán desarrollar nuevas

categorías y roles por los cuales serán aceptados o juzgados dentro de la sociedad. El peludito es

la unificación de dos mundos (el natural y el doméstico), también es la representación de lo que

fue (el perro como mascota) y de lo que es después de su transformación: el hijo que

desencadena diferentes responsabilidades y comportamientos.

La animalización de las esferas sociales humanas no es algo a lo que seamos extraños, pues

cuando se da ese cambio de responsabilidades y de roles se abre un campo en el cual las nuevas

interacciones que surjan serán en pro de una moral y creencia animalista. Por eso, la

animalización supone una práctica de categorización propia del ser humano por la cual se crean

animales desde sus procesos racionales y emocionales. En este orden de ideas, es por medio de la

animalización que se crea la idea del peludito y se radica dentro de la esfera social ayudada

desde la cultura.

Los perros se han posicionado como una característica constante en la vida familiar dentro de las

culturas modernas. Y es que es gracias a acciones como compartir intimidad con los humanos

dentro de sus hogares lo que los ha llevado a que ahora no solo sean vistos como animales, sino a

alcanzar títulos familiares como hijo, además del cariño y cuidados de los que ahora disfrutan y

que fuera de este ambiente no tendrían (tomando el ejemplo de los perros callejeros). Al mismo

tiempo que son tratados como hijos, se constituyen como la forma en la que sus humanos están
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haciendo un bien y asumiendo una nueva obligación. Al consentir a un perro y convertirlo en

peludito, se está saldando la cuota de no ser indiferentes ante cuestiones sensibles. Acoger a un

perro dentro del hogar lleva a dar una buena imagen, ya que es usual que las personas juzguen a

sus pares respecto al trato que les dan a los otros, ya sean humanos o no-humanos.

El buen trato hacia los perros se convierte en un imperativo cultural que se comparte en

diferentes aspectos sociales, pues va desde la ley (condenar el maltrato animal) hasta las reglas

propias dentro de la familia, cuando las dinámicas empiezan a cambiar respecto al nuevo

miembro no humano. Con este cambio de pensamiento los seres humanos están demostrando

tener una empatía hacia otros seres vivientes con los cuales cohabitan un mismo espacio e

incluso una misma realidad. Ambas especies viven y dependen la una de la otra: el perro

depende del humano cuando este lo incluye en su ambiente y en darle una buena vida, y el

humano depende del perro esperando una compañía leal (dejando de lado a los perros de trabajo

como los guardianes, los de defensa o los perros lazarillos). Y es por esto por lo que las

responsabilidades que generan cuando entran a la vida del humano no resultan tan agobiantes ya

que siempre se va a tener algo a cambio. Es un trueque entre dos especies diferentes pues, a pesar

de que quien decidí unir sus vidas es el ser “racional”, ambas salen ganando.

Al interior de este nuevo trato encontramos que el peludito se postula como un ente

antropomorfizado que supedita las interacciones de los actores sociales en contextos urbanos (de

ahí que su figura lleve a un cambio de responsabilidades). Desde este nuevo posicionamiento,

relacionarlo como familia resulta natural puesto que desde su nueva figura es capaz de crear

identidades grupales: quien tenga un perro ahora se considerará su padre o madre y no su amo o

dueño y sus responsabilidades, flexibles o no, están sujetas al bienestar y confort de este. Y es

aquí donde también empieza a generalizarse la categoría de peludito dentro de las formas de

referirse y tratar con ellos, puesto que lleva a que se asuma dentro de un rol familiar usualmente

encapsulado en una categoría tecnonímica como lo es hijo o hija. Con lo anterior, se pretende

adecuar las normas familiares y responsabilidades anteriormente establecidas a las necesidades

del animal (Gónzálves, 2018).
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Capítulo 3: Hacia un marketing perruno: el consumo de la familia multiespecie, las redes

sociales y la figura del peludito

De la mano con la especialización de las mascotas y con su humanización, vienen tendencias y

cambios en el mercado. Empiezan a proliferar lugares en donde los padres de estos nuevos seres

adquieren lo que necesitan para su manutención. De esta manera, se busca abrir un campo para la

creación de estos imaginarios y también el perfilamiento de este nuevo consumidor que se ve en

el horizonte. La familia multiespecie ahora empieza a ser incluida en nuevos ámbitos que buscan

satisfacer sus nuevas necesidades y consumos. Si bien ya existía un mercado para los miembros

humanos en donde estos pueden adquirir lo que necesitan para su diario vivir, ahora es justo que

los miembros peludos también lo tengan. Este nuevo mercado nace desde las necesidades que el

actual prototipo de familia va creando a medida que se arraiga en la estructura social, pues

permea nuevos imaginarios y condiciona formas de vida.

El mercado de mascotas es uno de los más exitosos a nivel mundial, y ahora mucho más porque

se relaciona con el bienestar y no con el capricho, ya que se proyecta como el lugar predilecto

donde lo que se ofrece es en pro del nuevo miembro de la familia. Esto entra en la trasposición

de las responsabilidades y de los ideales animalistas que velan por el bien de un animal sintiente

que requiere y merece lo que se le da. El miembro no humano de la familia demanda una

especialización de sus necesidades, no solo por el entorno en el que se desarrolla, sino por la

forma en la que sus humanos se relacionan con él.

La figura del perro atrae a un gran número de personas, en su mayoría amantes de estos, y más

hoy en día en donde las relaciones humanas han pasado a un segundo plano, pues ahora los

perros son los amigos e hijos predilectos sin necesidad de entrar en las dinámicas sociales con

otros pares humanos. Estos nuevos compañeros animales cada vez se van apoderando de

espacios que antes eran meramente humanos, como lo es el mercado, al punto en que este es

igual de grande o incluso más que el de productos para humanos. Claro ejemplo es la creación

del concentrado para perros, que ahora se vende en los supermercados, en todos los sabores y

variedades, contraponiéndolo a la forma en la que anteriormente estos obtenían el alimento (en

estado salvaje cazaban y en la primera fase de domesticación se les daba los sobrados y

desperdicios de la comida humana). Otro ejemplo es la creación de camas para perros (incluso

colchones ortopédicos) que buscan ayudar al buen estado de las vértebras del animal cuando este
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se encuentre recostado en la cama que le ha sido provisionada. Y para no ir más allá, también

aparecen lujosos platos de acero inoxidable o de cerámica en donde el canino recibe su comida,

así como los comederos para que este no agache tanto su cabeza y pueda comer en una posición

más ergonómica y cómoda.

Buscar cumplir con la responsabilidad que este compañero no humano genera usualmente un

gasto económico que, a ojos de sus humanos, lo vale. Esta idea se configura dentro del discurso

sobre la necesaria atención que merecen las mascotas, pues, quien decide incluirlos en su vida,

aparte del cariño, debe garantizarles salud y prosperidad. Cuando se hace el esfuerzo por acoger

a un peludito también se asume el gasto que esto implica como parte de la responsabilidad,

aunque finalmente termina siendo una inversión. Esto se puede evidenciar en la siguiente

experiencia:

“Cuando fui a comprarle el concentrado al nuevo cachorro de la familia, un pastor

alemán, la persona que me atendió en la tienda me preguntó qe estaba buscando, a lo que

le mostré la foto de la referencia específica del alimento. El vendedor me miró, como

analizando que tan en serio iba mi intención de compra, y me dijo que el bulto de este

alimento (Royal Canin para cachorros de pastor alemán) costaba cuatrocientos veinte mil

pesos ($420.000) y yo respondí muy segura que sí, que ese era el que buscaba. Una vez

pagada la compra me dijo, en tono jocoso, espero que el perro lo disfrute porque con ese

alimento es para consentirlo… No supe cómo responder, puesto que entendía que la

intención iba ligada al precio del alimento, algo que cualquiera no puede costear, por lo

que opté por decirle de la misma forma: ojalá, porque ese perro con pedigrí tiene que

valer lo que cuesta” (Extracto de diario de campo, diciembre 2021).

Es un hecho que el tener un perro en el hogar demanda una serie diferente de consumos y de

gastos que no están incluidos dentro de la canasta familiar humana. Uno de ellos son los

alimentos especiales para perros, pues estos tienen la misma necesidad de los humanos de

alimentarse. Y aunque es en los supermercados en donde usualmente se hacen las compras de

todos los integrantes del hogar, dentro de estos establecimientos se encuentra una sección de

mascotas que se queda pequeña en comparación con los grandes almacenes de mascotas, que

enfocan toda su atención en acumular en un mismo lugar una variedad de servicios y productos

que pueda necesitar el perruno.
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Además, también existen las tiendas virtuales o las aplicaciones como Laika o Rappi que, a raíz

de la pandemia, se han convertido en una muy buena opción para quienes no quieren salir de su

casa y necesitan comprar víveres o productos de primera necesidad de manera fácil y segura,

incluyendo los del peludito. Así mismo, dentro de este auge del mercado tecnológico, las redes

sociales, principalmente Instagram, entran a jugar un papel importante ya que hoy en día se

encuentra una gran variedad de páginas de tiendas de mascotas en donde se hace publicidad de lo

que ofrecen y que se dividen en tiendas de productos para mascotas y tiendas que además de

productos también ofrecen servicios especializados, enfocados en su mayoría en los perros).

Retomando el tema de las tiendas físicas, hay que tener en cuenta que, si bien la opción más

cómoda es la sección de mascotas en el supermercado, puesto que no implicada desplazarse más

de la cuenta y el gasto se encuentra incluido junto al de la compra humana, en los últimos años se

ha impulsado una nueva forma de hacer la compra para las mascotas. Esto es la especialización

del mercado, pues el surgimiento de tiendas para mascotas o petshops ha empezado a concebir el

universo perruno y su consumo como algo totalmente apartado de las necesidades de los

humanos. De esta forma, se hace una separación de las necesidades para la relación

humano-perro. También, se crea un lugar en donde estas dinámicas de consumo son válidas e

incluso promovidas, puesto que se crea una comunidad en donde los nuevos estilos de vida en

cohabitación con los perros son bien vistos y se presenta con los productos necesarios para que

este vínculo sea fortalecido.

Así, la emergencia de estas tiendas especializadas va de la mano con la aceptación de una mejora

en la vida del animal de compañía, y al mismo tiempo en un cambio en el mercado de productos

para mascotas. La inclusión de los perros dentro del ámbito familiar y su fusión en nuevos roles

ha llevado a que ahora los servicios y productos que estos necesiten sufran una transformación.

Ahora no son bienes básicos lo que se les brinda, sino son acciones lujosas que ante todo velan

por el bienestar en todas sus formas: física, fisiológica, mental, entre otras. Es una producción de

atenciones que buscan hacer insuperable la experiencia que el perro pueda tener con lo que se le

ofrece o con lo que se le somete. Es por esto que el nuevo mercado de los productos para

mascotas tiene un auge entre quienes quieren tener bien a su compañero animal y también

consentirlo, y ante esta tendencia el mercado colombiano no es ajeno pues ahora la familia

colombiana en su mayoría cuenta con un integrante peludo al que hay que tratar con todos los
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cuidados que este requiera, obviamente teniendo en cuenta la capacidad económica de la familia

en donde este peludo se encuentre.

Los padres de los peludos son los consumidores predilectos de este mercado, que no es nuevo,

pero que últimamente ha experimentado un gran crecimiento dentro de las ciudades. De igual

manera, se debe ser consciente que las llamadas petshops tienen perfil de consumidor definido,

puesto que quien compra en ellas tiene que ser una persona que posee una buena posición

económica que le permita hacer el gasto. No se puede negar que los productos para perros no

sean baratos, pero ante la oleada de preferencia frente a los más premium, aquellos que son de

menor rango se encuentran descartados pues no brindan una satisfacción completa; hay una

nueva visión sobre lo que es bueno (lo premium) y lo que no es tan bueno (lo accesible en

términos de precio).

Esta nueva visión de preferir lo premium contra lo estándar también se ha adoptado dentro de la

esfera veterinaria. Ahora, dentro de la consulta, se indaga mucho más por la clase de alimento

que consume la mascota, y si este, al juicio del veterinario, no resulta “bueno”, siempre se

sugiere comprar una mejor marca (mayor costo). En las petshops esto no es diferente y muchas

veces se sugiere adquirir algún nuevo concentrado o complemento a la dieta, que usualmente se

consigue en la misma tienda donde se está llevando a cabo la consulta veterinaria.

“Al hablar con los dueños de Micaela (una perra raza Husky), estos me

comentan que ella es muy selectiva a la hora de consumir su comida y es por

esto que ellos han tenido que inventar un sinfín de ideas para que Micaela pueda

comer sin poner algún pero. La mamá (como se auto identifica la señora)

expresa que: ella sabe que nosotros le damos lo mejor y es por eso que rechaza

lo que no es bueno… usted viera lo que nos hemos inventado para que coma…

le hemos mezclado el alimento con carne de esas que venden en lata… las royal

canin, le cambiamos el plato a uno que no fuese de metal porque leímos que a

algunos perros no les gusta ver su reflejo… no, es que ella es la consentida de la

casa. Ahora mismo Micaela está hospitalizada, tiene una infección intestinal, y

sus dueños vienen a visitarla todos los días en el horario permitido (de 3 a 5

pm). A ellos les causa gracia que Micaela siendo tan quisquillosa y exigente con

lo que come, haya terminado con una infección intestinal. Eso sí, admiten que
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por ella harían lo que fuera porque es parte de la familia. Es por eso por lo que

le traen pechuga de pollo desmechada y sus pepas favoritas. El señor me dice

que siempre venimos a este lugar (Super mascotas) porque ellos son los mejores

y sentimos que en verdad se preocupan por ella. Ella vale lo que nos cuesta que

esté acá y esperamos que pronto vuelva a la casa que se siente muy vacía sin

ella… hasta los hijos ya la extrañan, siempre que llegan del colegio preguntan

cómo esta Mica…” (Fragmento de diario de campo y entrevista, octubre 2021)

Entonces, los consumidores serán los padres de estos hijos peludos que, en pro de brindarle lo

mejor, tienen una preferencia por estas tiendas de mascotas premium, por lo que no resulta

incoherente que algunas de estas se localicen en barrios o localidades en donde hay

urbanizaciones de estratos altos. En sí, la idea del peludito va ligada a un capital económico alto,

no solo porque este recibe servicios que para algunas personas resultan caros e inaccesibles, sino

porque su conjunto social se mueve en este ámbito en donde es aceptada la idea y el consumo

desmedido que gira a su alrededor. Sin embargo, es cada persona quien define cómo llamar a su

mascota y la clase de servicios que le brinda y esto va de acuerdo con su posición

socioeconómica. Lo anterior entra en los factores que influyen en las compras de los

consumidores de las tiendas de mascotas premium.

A continuación se recrea la imagen mental de la distribución de estas elegantes tiendas que

atraen a quienes tienen mascotas:

“Las tiendas de mascotas elegantes son construcciones llamativas, no solo por su tamaño,

sino por sus vitrinas. Usualmente, en su interior están divididas por secciones y hay una

diferenciación en cuanto a especies, lo más notorio es la separación entre perros y gatos.

Las que son de dos pisos tienden a poner la sección de gatos en el segundo piso, así como

los consultorios veterinarios, y en el primer piso la sección de perros. Las que son de un

solo piso separan entre sectores opuestos estas secciones, de modo que desde la entrada

se puede ver dónde están las ofertas. Usualmente la estética canina se encuentra separada

y es al interior de estas construcciones, son pocas las que las tienen a la vista, y que las

personas puedan ver el acicalamiento de la mascota. Es evidente que en la sección de

caninos hay más productos que en las otras, y que la mayoría de las personas que entran

usualmente se dirigen a esta sección. También, que los precios son elevados y que como
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cualquier almacén que vende productos de alta calidad, hay marcas reconocidas no solo

por ser premium sino por ser importadas en su mayoría” (Fragmento de diario de campo,

septiembre 2021).

Los consumidores tienen un comportamiento específico, arraigado en una creencia que rige la

forma en la que se relacionan con esta realidad social que cada día suma seguidores. Hay que ver

el comportamiento del consumidor como un conjunto dentro del cual juegan actos como el uso,

consumo y obtención de servicios y bienes especializados que en otra parte no brindan.

Usualmente la persona que se identifica como consumidor está influida por factores que

interceden en sus decisiones de compra y selección; algunos de estos son culturales, económicos,

educativos, sociales, personales (edad, estado civil, sexo), entre otros. Estos factores permean la

forma en que el consumidor se comporta y adquiere sus productos, y al ir creándose su perfíl de

consumidor como alguien que quiere brindarle lo mejor a su perro, válida la existencia de estas

tiendas de mascotas y sus productos exuberantes. Pero entre todos, son los factores culturales los

que más afectan su comportamiento, son los que condicionan no sólo la forma en la que la

persona se desenvuelve y desarrolla sino la aprobación común de lo que está haciendo. Esta clase

de factores usualmente se expresan en la composición social, es decir en la clase, las subculturas

y la misma cultura en sí. Estos juegan como indicativos de la forma en la que se desempeña la

vida de esta persona y como las formas en las cuales se desarrolla como individuo y se relaciona

con lo que le rodea.

Entonces, cuando se toma a la cultura como un factor que atraviesa la figura del consumidor y su

comportamiento, se debe pensar que es la que influye subjetivamente en los deseos de los

humanos. Es un factor condicional que se transmite desde pequeño a la persona y que al fin y al

cabo lo termina condicionando en sus relaciones con el mundo. En relación con el consumo en

las tiendas de mascotas, será la cultura la que dará el aval sobre las razones por las que se

consume este tipo de productos o si es correcto el derroche que este comportamiento conlleva.

La forma en la que las personas realizan el consumo de este tipo de bienes se encuentra en

relación con la concepción que tienen sobre el mismo: si el consumidor de estos servicios

considera que es algo positivo no le verá nada de malo e incluso alentará a otros a seguir el

ejemplo, siendo este el comportamiento principal al interior de los petshops; puede decirse que

es una expresión de estatus.
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Ligado a lo anterior, cuando se trata de seguir el ejemplo algo que resulta repetitivo y curioso es

que se puede ver como algunos usuarios adquieren productos porque han sido recomendados por

otros y se basan en esa experiencia para consumirlos. Este comportamiento es algo muy usual

también en la sala de espera de la veterinaria (generalmente dentro de estas tiendas), pues las

pocas personas que interactúan -cuando lo hacen más allá del porqué están ahí- buscan consejos

sobre alimentos, referencias veterinarias o juguetes duraderos. Este comportamiento es general,

incluso fuera del contexto de la sala de la veterinaria: en los pasillos donde están exhibidos los

productos no es extraño ver a una persona preguntándole a la otra si eso que lleva (puede ser una

comida enlatada, premios o un juguete) le ha funcionado a su perro y qué piensa sobre el

producto. Este mismo comportamiento se da en las personas que trabajan de impulsadores de las

marcas en los supermercados, quienes siempre recomiendan la marca basada en una experiencia

algunas veces propia y otras veces de un usuario.

Así, en los petshops se crean grupos de referencia en donde las personas se mueven basados en

recomendaciones y en el voz a voz. Estos grupos influyen en el aspecto actitudinal de la persona

y en su autoconcepto, de ahí que quienes pertenecen a ellos posean las mismas creencias sobre la

tenencia de mascotas o la justificación de porqué es mejor acudir a estos lugares sobre otros. La

persona se define a raíz de estas interacciones y también opera de acuerdo a una lógica

determinante del comportamiento dentro de estos lugares: el estar dispuesto a pagar el precio que

se le da a los productos y servicios porque se está pagando calidad y así se consigue una buena

vida para el peludito.

Otro factor que influye a la hora de comprar en las petshops es la publicidad de productos

específicos. Tal es el caso del juguete Kong (importado de Estados Unidos) o de ciertas marcas

de alimentos que fuera de sus instalaciones no se consiguen: Royal canin, Hills, Purina Pro-Plan,

Max, Taste of the Wild, entre otras.

De estos grupos de referencia se desprende el hecho de que hoy día los perros desempeñan un

papel con mayor importancia en la vida de los humanos, y es lo que justifica toda esta lógica del

consumo en pro del bienestar. Ante esto, Blanco y De la Rosa (2018) explican que las empresas

condensan su atención e intención, en desarrollar productos que van de acuerdo con la creciente

necesidad de mantener a las mascotas cómodamente. La perspectiva de la comodidad es un

atributo humano que se ha infundido en el desarrollo de la mascota, y es algo que se encuentra en
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la mayoría de los productos que el mercado ofrece a la familia multiespecie, que es la principal

consumidora de estos productos y que encuentra como uno de sus lugares preferidos las petshops

en donde estas dinámicas tienen cabida.

El auge del cuidado de las mascotas, trayéndolo al contexto colombiano, está en relación con los

avances en materia legislativa en el país, en donde se encuentran reconocidos los derechos de los

animales (de ahí que el nuevo código de policía castigue a quienes los maltratan) como seres que

sienten al igual que el ser humano. Es una rama que se desprende de la corriente del animalismo

en otros países, pero que ha resultado en un gran avance para la legislación colombiana y se ha

establecido como un respaldo a esta corriente que mueve a millones de personas alrededor del

mundo. Pero esto no solo logra una flexibilización de lo legislativo en pro de la protección

animal, sino que abre una gran ventana para quienes incursionan en este campo, no solo en

cuestiones de mercado, sino también en la creación de fundaciones para perros callejeros o en

campañas masivas de esterilización de mascotas, pues ahora la vida animal importa y es la

responsabilidad humana velar por ella. Si bien la idea del peludito se aleja de este ámbito, se

entrecruzan en el punto en que este también puede ser un animal rescatado, mantener la

tendencia de que es mejor adoptar que comprar, y es por esto por lo que tiene un mayor valor los

servicios y bienes que sus nuevos padres le ofrecen.

Blanco y De la Rosa (2018), estipulan en su texto Comportamiento de compra del consumidor de

productos para mascotas en Latinoamérica, que “en Colombia cada seis de diez familias poseen

una mascota en sus hogares, siendo los perros los animales más predominantes”. Y no cabe duda

de que esta cifra hoy en día ha aumentado, al igual que el número de tiendas especializadas en

mascotas (incluso se puede encontrar más de una en la misma cuadra). Esto se puede interpretar

como una alta demanda por esta clase de servicios, pero también como un mercado exitoso que

atrae a los consumidores. De ahí que los petshops, con el fin de atraer y alcanzar un mayor

número de consumidores, extiendan sus publicidades a otros lugares, como lo son las redes

sociales. La digitalización y virtualidad son variantes que hoy en día influyen en la vida social,

no solo desde una modernización en cuanto a la forma de conectar y relacionarse, sino también

como un nuevo espacio en donde se puede crear una vida social incluso más activa de la que se

lleva en la “vida real”. Por esto no es extraño que plataformas como Instagram sean una fuente
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principal en donde estos petshops expongan sus servicios y productos, y también atraigan nuevos

clientes, que están predispuestos a encontrar en estos lugares lo que están buscando.

La plataforma Instagram funciona desde un algoritmo que pretende determinar sobre

preferencias qué contenido mostrar para anuncios publicitarios. Así, aunque no resulta nuevo que

en ocasiones a las personas en sus páginas principales les aparezcan publicidades de las tiendas

de mascotas, si es curioso que dentro de este mundo haya una diferenciación del contenido y el

tipo de páginas que la promocionan. Por un lado, tenemos las páginas de los petshops que

promocionan la gama de servicios que realizan y los productos que venden dentro de ellas

(veterinarios, guardería, spa canino, peluquería, fisioterapia), mientras que, por el otro, están las

páginas exclusivas de productos para mascotas, algunas especializadas en collares -bandanas-

chalecos, otras únicamente en camas y hay otras que importan juguetes, todo esto en ocasiones

personalizados con el nombre del animal. Estás páginas son de categoría premium pues

usualmente sus productos son de alta calidad. Su objetivo es venderlos con el fin de que la

mascota tenga una buena colección, sean duraderos y al mismo tiempo elegantes.

Estos productos son bien recibidos en las comunidades en donde hay un ideal perrocentrista y la

figura del canino rige la interacción de las personas. Para que haya un consumo de esta clase de

productos debe existir un mínimo interés de por medio para que sea adquirido o usado. Este

interés por consumir estos artículos es lo que atrae a nuevos compradores. Estas páginas también

funcionan como pequeñas comunidades en donde los padres de estos peludos interactúan entre

ellos y con quien brinda el servicio.

Cuando se toma la decisión de adquirir un producto debe haber una motivación, que es

finalmente lo que impulsa a dicha acción. Las páginas de Instagram utilizan la publicidad con el

fin de atraer consumidores. Al respecto, Caicedo y Díaz del Castillo (2018), dicen que la

motivación para consumir nace desde la necesidad personal del consumidor y se junta con la

transformación del deseo que se genera dentro del mismo. Se puede tomar la necesidad

fundamentada en la publicidad como uno de los principales factores para impulsar el consumo en

un mercado específico, al igual que su gran auge y popularidad. La necesidad se establece como

un factor de consumo: quizá es algo básico lo que la impulsa, pero cuando se habla de esta clase

de consumo en un mercado en donde algunos de sus productos no son necesarios para la

subsistencia, va más allá. Así, se configura como una necesidad externa que ha ido permeando en
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el imaginario de la persona, y al mismo tiempo ha marcado su forma de comprar y relacionarse

con el mercado. Es externa puesto que no se encuentra de forma intrínseca como necesidad

primaria y usualmente se expresa desde el ejemplo o la réplica: se toma como base lo que se ve

en otros, en este caso en lo que tienen los otros peludos, y se aplica a la misma variante que se

encuentra en la vida personal.

Es una repercusión mimética de tener lo que el otro tiene, y también se instaura dentro de la

perspectiva del cuidado animal, el cual no solo toca a la familia multiespecie, sino también al

campo veterinario y de la estética canina. Si bien la publicidad de estas páginas en donde se

ofrecen esta clase de servicios es atractiva, y podría catalogarse como tierna, la necesidad que le

crean al consumidor también va de la mano desde el aval de un argumento de autoridad o de una

figura con mayor poder. Claro ejemplo es cuando, por recomendación de un especialista, un

cachorro de raza grande consume un alimento especializado para perros de raza grande en

comparación a un alimento genérico para cachorros de todas las edades y razas. En este caso es

el experto quien crea la necesidad en los dueños de brindar una mejor nutrición al cachorro bajo

el argumento de que adquirir ese producto o servicio es lo mejor para la mascota.

Y es por esto que algunas de las publicidades de las páginas web y su marketing usan el aval de

una persona con un buen argumento de autoridad para sustentar lo que promocionan.

Usualmente sucede cuando se venden productos con relación a la salud animal y a su bienestar,

lo que difiere de la publicidad que se emplea para servicios como spa y estética caninos, puesto

que estos están enfocados en la apariencia física de la mascota, lo cual no está mal pues no se

puede negar que el acicalamiento de ciertas razas es una forma de brindarles un bienestar físico.

Lo que resulta interesante es que, en la sección de comentarios de estos petshops, algunos de los

usuarios preguntan a otros por sus experiencias personales y piden recomendaciones,

considerando sus respuestas como la opinión de un experto.

Las publicidades que se encuentran en la web se enfocan en estrechar el vínculo entre las

personas y sus mascotas y en la mayoría de los casos parten como una forma de justificación del

servicio que ofrecen, no solo porque crean la idea de que la mascota lo merece y es lo justo que

su humano tiene que darle, sino que también es la mejor forma de cambiar el objeto de amor. El

cariño no solo se expresa desde lo físico, ahora se ha transformado hacia lo material, volviéndolo

cuantificable.
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Este cambio en el objeto de amor tiene mucho que ver con la perspectiva perrocentrista que se ha

mencionado en capítulos anteriores, pues a medida en que el mercado canino ha ido

evolucionando se ha ido entrometiendo más en los estilos de vida de las personas. También, ha

creado nuevos espacios para interactuar, la publicidad de aquellas páginas en Instagram es un

resultado directo. Las redes sociales sirven como una forma de dar a conocer el estilo de vida de

los usuarios, y las páginas publicitarias no son ajenas a este formato. Pensar el estilo de vida

como la forma en la que las personas se relacionan con su realidad y construyen su cultura,

conlleva también a interpretarlo desde la agencia que posee: le da significado a lo que constituye

la realidad tangible y en el caso específico del consumo de productos de mascotas, se justifica

ampliamente. Para dar un ejemplo de lo anterior, se puede tomar la nueva tendencia de las

correas “manos libres”, que van amarradas a la cintura de la persona y le permiten pasear a su

mascota sin ocuparse las manos; usualmente las promocionan para dueños que disfruten de hacer

ejercicio con sus mascotas y lleven un estilo de vida activo. Hay un significado construido desde

la relación preexistente entre el humano y el animal de compañía porque es un elemento

vivencial y al mismo tiempo experiencial. Este lazo se crea y se siente a lo largo de la vida de

ambas partes involucradas y es desde aquí que su significación simbólica cobra sentido por

medio del afecto que se le expresa y se le tiene al animal. Esto tiene relación con la idea del

consumo de los productos y servicios que ofrecen las petshops tanto físicas como en su formato

virtual.

La figura del perro no solo es usada dentro de la publicidad para el mercado de productos de

mascotas, sino que también se emplea en otras publicidades, como por ejemplo la de

construcciones de vivienda. Esto obedece a que existe una simpatía por el animal y se crea un

sentimiento de aceptación casi inmediato junto con una buena dosis de ternura. Además, los

perros son las mascotas más populares en la mayoría de los hogares y los colombianos no están

exentos de su popularidad. Maldonado (2017) estipula que en el país desde el año 2013, se

observa cómo el concepto de las mascotas se humaniza puesto que el universo canino y felino

crece rápidamente y se incrusta cada día más en el mundo humano. Este panorama nos da a

entender que estas dos esferas (la canina y la humana) que antes parecían tan ajenas una de la

otra, ahora se encuentran juntas y han creado una nueva realidad.
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La unión de estos dos mundos no solo se refleja en un nuevo estilo de vida que es compartido

por el humano y el perro, también se ve en el marketing perruno que se crea para satisfacer sus

necesidades. Si bien lo que se ofrece es para el uso de la mascota, quien ejerce de puente entre el

productor y el que va a usar los productos es el humano del compañero perruno. Es comprensible

que los perros por sí solos no puedan adquirir estos productos, incluso se podría especular que si

dependiera de ellos, muchos ni siquiera los encontrarían útiles o atractivos. Por eso los humanos

juegan un papel muy importante en la cadena de consumo, ya que son quienes los crean y al

mismo tiempo quienes los compran. La evolución de los caninos va de la mano con la

domesticación de la especie y su entendimiento con los humanos es un rasgo creado para una

mejor comprensión de lo que estos les dicen y les piden; esta evolución no es ajena al marketing

perruno y sus servicios.

Las personas crean nuevas formas para relacionarse con sus compañeros animales, incluso se han

popularizado las aplicaciones para traducir los ladridos de los perros al lenguaje humano. Es la

imperativa necesidad de entablar relaciones con estos seres que cohabitan nuestros espacios lo

que lleva a que se creen mercados a su alrededor. El consumo se puede comprender como una

forma de comunicación, y es posible abordarlo como una expresión de estatus, pero también un

fenómeno que tiene la capacidad de elaborar estructuras de diferencias sociales (la diferenciación

entre quienes se autodenominan padres y quienes siguen denominándose dueños). Es una

herramienta que crea una realidad, pero al mismo tiempo es una respuesta a un cambio social en

unas estructuras que antes se creían inamovibles, como lo es la representación familiar y la figura

de la mascota dentro de esta. Así, las tiendas de mascotas se aprovechan de esta transformación y

lanzan a sus compradores productos que avalen la nueva cosmovisión y también que la

sustenten. Por lo tanto, la publicidad de estos lugares perpetúa este gran cambio social,

constituyéndose como el gran discurso que cobija estas nuevas iniciativas y les da sentido.

Cuando se trata especialmente de este tipo de mercados, el consumo puede ser desmedido,

incluso las personas se pueden volver acaparadoras compulsivas de productos: el hecho de que

un solo perro tenga más de 10 juguetes o muchos cambios de ropa es un síntoma. Ya no se

consume porque sea algo vital, sino que va más allá, pues se busca el sentirse bien consigo

mismo mientras se tiene la percepción de estar haciendo un bien mayor. De cierta forma, también

es una interacción que tiene fines egoístas, pues a pesar de que se busca el bien para la mascota,
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quien en verdad se siente satisfecho y quien se emociona realmente con lo que compra es la

persona. Este proceso adquiere un significado trascendental para el dueño del perro ya que suple

la insatisfacción que puede tener con otros aspectos de la vida social.

El mercadeo y la publicidad están construyendo una nueva figura del perro. En un principio

sigue siendo un animal, una especie en específico, pero a este ahora se le han agregado juicios de

valor sobre su desempeño dentro de la sociedad humana. La figura que se construye es la de un

animal balanceado, que es sociable y cariñoso con su humano pues es la forma en la que muestra

su agradecimiento por el trato que recibe. Al mismo tiempo, se aleja del imaginario de un animal

salvaje que no es apto para vivir en sociedad. Se implanta la idea de un perro que esta creado

para convivir con sus humanos y para aceptar dichoso lo que estos le brindan, pues ha sido

incorporado a la vida de su dueño y su buen comportamiento tiene que ser una muestra de ello.

Así, por medio de estos productos y servicios se deja a un lado la visión de que es una mascota y

se concibe ahora como el compañero que necesita de nuestros cuidados.

Lo anterior implica que se pierda el lugar del perro dentro de la naturaleza, por lo que, de

encontrarse en este contexto, muy probablemente no sobreviviría, debido al lazo afectivo y la

domesticación brindados por los humanos, y a que se les han creado roles específicos, como

perros de apartamento, de apoyo emocional, de trabajo o de finca, lazarillos, entre otros.

El perro domesticado, el de compañía u otros de estas características, implica dos lugares

sociales particulares: de propiedad o de compañía. Por un lado, prevalece la subordinación en la

relación y en la figura, pues a pesar de su transformación, el animal sigue siendo propiedad de

algo o alguien y sigue recibiendo órdenes. Por el otro, aunque también le pertenece a alguien,

sobresale el amor hacia el perro cuando se considera como un familiar al que hay que cuidar y se

le otorga una mayor libertad.

Anteriormente se tocó el tema de la figura del peludito y se dio una breve definición. Ahora es

momento de ampliarla. Peludito es aquel perro que convive con sus humanos, aunque ahora

juegan un rol más parental que supera al de amo o dueño, y que justifican su existencia por

medio de lujos que en algunos casos le son totalmente ajenos. De una manera coloquial, se puede

decir que un peludito es un perro burgués o aburguesado. Se observan perros que resultan

malcriados por tantos caprichos que deben satisfacer de sus humanos. También, es una figura

antropomorfizada que ahora tiene una nueva categoría: la de hijo. El peludito ahora es el perro
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que ya no está por fuera de la casa, sino el que duerme en la cama de sus humanos (o disfruta de

habitación propia en casa) y goza del ocio de no hacer nada.

Como se menciona en la introducción de este texto, esta nueva forma de llamarlos surge desde la

publicidad de los petshops y del lenguaje que estas manejan. Durante las diferentes

observaciones que realicé en estas páginas de Instagram pude ver que el término peludito es

frecuente, por no decir que es algo imperativo en la mayoría de las publicidades. Y es desde este

entorno que se ha dado a conocer y desde el cual se ha lanzado el ideal de que los peludos son

miembros privilegiados de la familia humana y son la extensión no consanguínea de la misma.

Esto corresponde al ideal de la nueva figura del perro, donde son los humanos los que se adaptan

a sus perros y no al revés. Se “moderniza” lo que se entiende por perro ya que ahora es llamado

peludito, lo que se enmarca en una nueva categoría descriptiva que se asocia a una característica

física común en la mayoría de los perros.

Desde la publicidad el término peludito se usa como un adjetivo que ayuda a describir pues por

lo general va acompañado de una foto de algún canino exhibiendo el servicio o el producto. Ese

es el principal objetivo del uso de esta palabra, pero la intencionalidad lo reconceptualiza a otra

categoría y lo exalta de posición dentro de la dinámica social. Posee una doble intención, no solo

es describir al animal y empatizar con los humanos, sino también mostrar que se está de acuerdo

con los nuevos integrantes de la familia y que estos poseen una nueva forma de llamarse. Lo que

resulta interesante es que el término peludito se usa mayoritariamente en las publicidades de las

tiendas de mascotas, también aparece en los comentarios de las publicaciones, aunque fuera de

estos contextos es reemplazada por otro sinfín de apelativos cariñosos.

La palabra también puede reconocerse como un prototipo de algo y se construye desde la

experiencia de las personas que la emplean. Es la forma en la que en esta lógica publicitaria

clasifican a sus clientes y ordenan la realidad tangible. Todo aquel que reciba los servicios será

considerado un peludito, puesto que es una forma de agrupar y crear conjuntos (como un grupo

de personas en una sala de espera de una clínica, todos son los pacientes). Aunque esta podría ser

la principal intención en un principio, también lo es hacer una distinción con otros de la misma

especie: están los peluditos o peludos (perros burgueses) y están los perros. Por otra parte, dentro

del lenguaje de las consultas veterinarias y la de las estéticas caninas, están los hijos, los bebés

de las casas, los chiquitines, entre otros, pues son apelativos cariñosos que se les ponen para
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diferenciarlos. Es muy parecido a cuando a los humanos se les ponen sobrenombres para

llamarlos y estos crean una diferenciación: dentro de cierto ámbito a la persona se le llama por su

apodo, pero fuera de este se le dice de otra forma. Si bien es algo propio de las personas

categorizar su entorno, usar el lenguaje es la forma en la que la mayoría crean y dan sentido a lo

tangible y los perros no están exentos de esta conducta. Si bien referirse a ellos como peluditos

es algo propio de quienes están involucrados dentro de esta publicidad y marketing, las personas

que los adoptan son partidarias de esta nueva figura de perro y es la mejor forma en la que

pueden describir a su nuevo perro humanizado. Este, ya se encuentra dentro de nuevas esferas y

se busca su manutención en estos servicios creados especialmente para ellos.

Se puede intuir que el peludismo es una respuesta directa a la recomposición de los roles de las

mascotas en las relaciones humanas y que será la nueva forma escrita y hablada de enunciarlos.

La publicidad sirve como la plataforma que catapulta esta nueva composición y figura, pero es el

lenguaje el que se encarga de generalizarlo en otros ámbitos. Las nuevas formas de denominar a

estos nuevos perros son las que se constituyen como lo que será verídico, puesto que impulsa un

imaginario en común que lentamente se apodera de lo tradicional. Pasa lo mismo con la idea de

que es mejor adoptar a un perro que comprarlo, y el peludito tiene mucho que ver puesto que

también cobija esta práctica. La figura del perro adoptado es la del peludito, un animal rescatado

de las crueldades del mundo y de los humanos que le maltrataron, y que ahora es el centro de

atención de nuevos humanos que le brindan cariño y bienestar. Se transforma en peludito en la

medida en que se le reconocen sus derechos y se le introduce en la visión de merecedor de todos

los bienes que se le brindan.

La figura del peludito se crea a raíz de este marketing perruno lanzado a la familia multiespecie,

y se adopta de una palabra anglosajona: ‘fur baby’ que quiere decir bebé peludo. Desde esta

definición se está estipulando que los perros son seres codependientes de los humanos, pero

entonces dejan de ser perros, porque esto implica que aún están relacionados con su lado salvaje,

y se convierten en familiares de quienes los toman a su cargo. Ahora no es una asociación por

beneficio, como lo fue en un principio con los primeros perros domesticados, sino que es una

relación de cuidado por parte del protector hacia el desprotegido (el peludito). Y es por todoo

esto por lo que crearles necesidades desde el mercado y su nueva forma de denominarlos ha

resultado en un gran auge, pues ya no se ve como un ser que sencillamente tiene todo para
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sobrevivir, sino que es un pequeño al que hay que proteger y brindar cuidados especiales. La

publicidad se encarga de perpetuar este imaginario y difundir este discurso al punto en que ya es

aceptado dentro de lo social.
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Capítulo 4: El nombre del perro y el lenguaje en la publicidad perruna

Los humanos en facultad de poder comunicarse verbalmente recurren al lenguaje y sus

expresiones escritas. Es algo humano el hablar la propia realidad con el fin de poder entenderla y

relacionarse con ella, pero también es propio el categorizarla, acciones que usualmente se

expresan por medio de la escritura cuando esta categorización es plasmada de forma más

tangible. Dentro de este sistema es común darle nombre a las categorías y a las cosas que se

quieren agrupar en ellas, y el mundo animal no está exento de esta acción y mucho menos

cuando existe una relación con las personas, y más en el ámbito doméstico.

La domesticación de la naturaleza permitió, en términos de lenguaje, ampliar el vocabulario de

los nombres que se le dieron a ciertas cosas que rodean al ser humano. Con esto y la incidencia

de los animales domésticos en las vidas humanas y el entorno urbano, el surgimiento de nuevos

espacios en donde se crearon formas innovadoras de significar lo mismo, el nombre comúnmente

acordado evolucionó y cambió. Así, las mascotas empiezan a ser parte de la vida humana. En

capítulos anteriores ya se discutió su papel en la familia, en las responsabilidades y en la

publicidad de tiendas especializadas. Ahora, se deben tener en cuenta las formas en la que las

personas se relacionan con sus animales de manera oral y escrita.

Por lo general la comunicación entre personas y perros se da desde el lenguaje, de forma verbal,

asumiendo que estos entienden lo que sus dueños les comunican, y el nombrarlos peluditos entra

a jugar otro papel y a tener otro significado. Si lo vemos desde un punto semántico, la palabra

peludito significa perro y quien la utiliza lo que hace es conceptualizar y formar una categoría

para describirlo. Es decir, se llama peludito al perro no solo como otra forma de denominarlos a

través de un adjetivo, sino desde lo más literal: los perros son peluditos porque poseen pelaje y

esta es la mejor categoría que les agrupa y describe.

Esto último se aprecia desde el uso del término peludito en la publicidad de los petshops. Pero

desde lo básico, al denominarlos perros se está haciendo alusión a que es una categoría para

hablar de un grupo de mascotas en específico, que desde su nombre científico se llamarían canis

lupus familiaris. El acto de ponerle un nombre o un apodo a un perro no solo indica proximidad

afectiva, también permite usar una función vocativa, referencial e identificativa (Morant, 2016).

Lo vocativo se refiere a que se usa con el fin de llamar a la mascota y para dirigirse directamente
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a ella, mientras que cuando es referencial se emplea para hablar de ella; cuando es identificativa

apela a la acción de distinguirla con el fin de diferenciarla del resto de animales.

Un factor que ha ayudado a la proliferación de nuevos apelativos para las mascotas es la

asunción de estas hacia un miembro más de la familia humana, lo que ha conllevado a la

ampliación de las fórmulas denominativas. El nombre de la mascota no es único ni fijo, puesto

que a la hora de denominarlos aparecen variaciones. Por un lado se tiene el nombre oficial, el

que se le pone cuando se compra o se toma en adopción y es el que va a aparecer en los papeles y

en la placa de identificación que se le pone en el collar o en el microchip que se le implanta.

Luego están los apodos que se le otorgan a lo largo de su vida o el diminutivo de su nombre en

contextos familiares, que es conocido por todos, puesto que cada miembro de la familia siempre

tendrá una forma de llamarle que le sea más cercana. La acción de darle un nombre implica una

acción significativa y la inclusión y aceptación dentro del grupo familiar.

Ponerles nombre propio a los perros es un acto de diferenciación, no solo de otros, sino de

aquellos que se ubican en la cadena alimenticia; nombrarlos marca un límite entre comerlos o no.

Este acto es un intento de apropiación del animal con el fin no solo de crearle una co-relación

con el humano, sino que al mismo tiempo incluirlo en una dinámica que en estado salvaje le sería

ajena. Además, frente a los demás, esta acción es algo positivo ya que es el principio de la

relación que se va a construir entre perro-humano porque darle nombre al perro significa al

mismo tiempo otorgarle una identidad y una presencia válida. Su nombre representa algo

importante para sus dueños, y a la hora del animal fallecer siempre será recordado por este

nombre. Es una forma de que su recuerdo perdure en la memoria de quienes lo quisieron.

Bajo este orden de ideas, el nombre del canino resulta de vital importancia, no tanto para el

animal en sí, sino para sus dueños, porque tiene significado y simbolismo. Algunos llevan el

nombre de otra mascota querida, otros de algo a lo que se parecen y hay un selecto grupo que

tiene nombres elegantes que van de acuerdo con el estilo de vida de sus dueños. Un ejemplo es

cuando una persona tiene grupo de perros cuyos nombres comienzan con la letra D y al llegar un

nuevo integrante al grupo, este tendrá también un nombre que comience por esa letra, lo que lo

hará parte del conjunto.

Entonces, es dentro del lenguaje que los nombres de los perros y sus apelativos cariñosos toman

significado, ya que por fuera de este no tienen la intencionalidad que el humano le aplica al
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emplearlo o crearlo. De hecho, por fuera de la intencionalidad del lenguaje y del habla por la que

el humano se comunica, estos nombres pasan a ser solo palabras que no tienen significado, pues

es la persona quien se lo otorga y le da importancia. Para ejemplificar tomemos el caso de un

perro al que le llaman Oso. Para sus dueños el animal se llama Oso y así le conocen ellos y

quienes tengan cercanía con el mismo, pero para otras personas ajenas al contexto, al escuchar la

palabra Oso podrán pensar en el animal que tiene el mismo nombre, en vez del perro que se

llama de esa forma.

Así pasa con el peludito dentro del lenguaje de la publicidad perruna y de las personas que lo

emplean en su vocabulario. Esta palabra tiene más campo en la publicidad escrita en las páginas

de Instagram, que se mencionaron en el capítulo anterior, pero esto no significa que ya no sea

empleado por personal que se encuentra trabajando al interior de las petshops.

“Me encontraba dentro de la petshop Supermascotas ubicada en el sur de Cali en

el barrio Ciudad Jardín. Estaba haciendo la fila para pagar un producto que

llevaba para los perros de la casa. Era la primera en la fila para pasar a la caja

(en donde una señora atendía las llamadas de los envíos a domicilio), como era

de mañana no se encontraba todo el personal trabajando, resultando que solo dos

cajas estuviesen abiertas de las cinco que hay en el almacén.

Lo que llamó mi atención fue la conversación de la señora que atendía los

pedidos, pues ella se encontraba al teléfono llamando a una de las compradoras

(la señora Amparo) para rectificar que el domiciliario se encontraba afuera de su

vivienda y la estaba esperando. Al parecer la señora Amparo no se encontraba

en la vivienda y estaba demorando el domicilio, cosa que hacía impacientar a la

vendedora que hablaba con ella al teléfono. El mismo domiciliario a la vez que

repartía los pedidos también era el encargado de recoger a las mascotas que

tenían algún servicio en la tienda, por lo que este no podía demorarse mucho en

la ubicación donde se encontraba. En la ocasión específica, la vendedora le dijo

a la señora que tenía al teléfono: él ya está afuera en portería, pero no se puede

demorar mucho porque tiene más peluditos… hay más peluditos en el carro y no

puede dejarlos esperando. Lo que llamó mi atención de esta interacción no solo

fue la mención de la dichosa palabra, sino que, aunque estaba en contexto para
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mí era la primera vez que la escuchaba aplicarse fuera del ámbito publicitario y

lo extraño que esto resultaba en la oración que la señora estaba formulando. En

un principio costó entenderle, pero cuando repitió la oración por segunda vez

dejó claro que por peluditos ella se refería a las mascotas que se encontraban al

interior del vehículo y que estaban a la espera de que este domiciliario culminará

la entrega” (Extracto de diario de campo, enero 2022).

Entonces, dentro de este capítulo, el peludito se toma como un término o una palabra que denota

una descripción y no como un animal, aunque haga alusión al mismo. Es la forma en la que se

está denominando a las mascotas últimamente, lo que posee una intencionalidad completamente

diferente a la que se le aplica cuando se habla de ellos. Cuando se dice “los peluditos” en un

ámbito en donde los padres (dueños) los mencionan así, con la intención de referencia, implica

que se está hablando del animal. Los dueños de los animales prefieren llamarlos por el nombre o

el apodo que les tienen cuando surgen en una conversación, pues decirle peludito resulta

genérico ya que se está hablando de un animal específico: la mascota o el perro de la persona.

Si bien el llamarles peluditos es una forma un poco menos “despectiva” que decirle perro o

mascota, pues implica un nivel mayor de compromiso y cariño por el canino, este es un término

que aun dentro de la esfera de los dueños o padres de los mismo no ha sido acuñado por

completo. Hay una mayor preferencia a llamarlo por el nombre o utilizar expresiones como mi

hijo perruno, el niño, el bebé, mi vida, mi cielo. Así mismo, los perros pueden ser nombrados a

través de derivaciones de los sobrenombres cariñosos, como los anteriores, los cuales surgen a

partir de la modificación (recorte, alargamiento, adición de sufijos, etc.) del nombre propio del

animal (Morant, 2014). Estas denominaciones usualmente son de manera espontánea en el

ámbito oral y en ambientes familiares e informales, ya que en ambientes formales o fuera de casa

se emplea el nombre del animal ya sea por motivos de llamar su atención o porque se está

dejando a cargo de otra persona.

Por otra parte, algunos perros son llamados también a través de expresiones cariñosas o apodos

que tienen la finalidad de describir sus rasgos físicos, psíquicos o de otro tipo. A un perro se le

puede decir por cariño ‘perro loco’ porque su comportamiento así lo refleja y esto es lo que

evoca la forma de llamarlo, a pesar de que tenga un nombre oficial. Así, la variación

denominativa depende de factores externos al animal, como lo son su pelaje, tamaño, actitud o
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situaciones en las que fue encontrado. Un ejemplo de esta última son los perros que les llaman

lucky (suertudo en inglés) porque al inicio de su vida tuvieron suerte de sobrevivir o superaron

alguna situación de vida o muerte. Por consiguiente, las denominaciones de las mascotas

cambian en función de la situación comunicativa: dependiendo del interlocutor, finalidad y

contexto (Morant, 2014).

A la hora de elegir una u otra forma de llamar al perro, las figuras del emisor y del receptor son

determinantes. Por un lado, el emisor, la persona que apela o se refiere al animal, es un factor

definitivo pues este es quien lo bautiza; pero por otro, está el receptor quien da la elección del

nombre. Para este caso se ve el ejemplo de los perros adoptados, que llegan con un nombre y los

nuevos dueños (receptores) se lo cambian; lo mismo pasa cuando el cachorro es comprado en

criadero, pues el animal llega con un nombre oficial y si tiene pedigrí con este es que está

registrado, pero los nuevos dueños le ponen otro nombre, que es frente al cual el animal va a

responder a lo largo de su vida.

Aparte de los aspectos ya mencionados, hay otro que también influye al momento de elegir el

nombre de la mascota, y es la finalidad, como cuando se le pone al perro un nombre corto que

este pueda reconocer y no uno complicado que a largo plazo resultará en la desobediencia del

animal. Otro caso es cuando a un perro de raza grande se le otorgan nombres que suenan

poderosos (que es muy usual), o cuando a uno de raza pequeña se le pone un nombre acorde con

su tamaño. Por otra parte, no es común que se emplee el mismo nombre para mimar que para

reprender a un animal de compañía, o para premiarlo o recompensarlo, pues además de usar un

tono tierno y suave, se suelen emplear denominaciones específicas, diferentes a la del nombre

original. La redenominación, por tanto, es un hecho habitual.

Esto evidencia que la palabra peludito, exceptuando la experiencia citada en el extracto del diario

de campo, aún no ha salido del mundo publicitario y de los petshops hacia la cotidianidad de los

usuarios que las frecuentan. Sin embargo, esto no sucede dentro de la sección de comentarios de

las páginas de Instagram de estos petshops, en donde sus seguidores, o quienes quieran comentar

pues esta sección es pública al igual que el perfil, sí se expresan en términos de peluditos, ya sea

para afirmar la satisfacción de un servicio o dar una recomendación basada en su experiencia.

Esto tiene que ver con la presión invisible que la comunidad virtual ejerce en quien comenta o
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también por la acción de emplear los mismos términos que determinada comunidad posee con el

fin de no quedar excluidos o enfrentarse a un rechazo.

Un ejemplo de lo anterior es la siguiente imagen es:

En la imagen se puede ver una sección de comentarios de una publicación de un perfil de una

persona que se refiere a su mamá como la abuela de su mascota (Luca). Dado este contexto los

usuarios en general le comentan que todas las mascotas merecen una abuela como la de su perro.

También resulta interesante que en uno de los últimos comentarios un usuario usa la palabra

peludos en comparación a otro que usa la palabra mascotas. Ambos están en lo correcto, y para

los dos sus comentarios tienen la misma validez y comunican lo mismo. La diferencia radica en

que uno agrupa a los animales domésticos y de compañía dentro de la categoría mascotas, acción

que es aceptada pues comúnmente estos animales pueden ser descritos como mascotas y esto no

tiene una connotación despectiva. Al contrario, es un comentario positivo que transmite una
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aprobación por el comportamiento que el video expresa. Aunque el otro término utilizado tiene

la misma función de agrupación, pero dentro de la categoría peludos, tiene una intención

diferente: peludos o peluditos es el término de moda o auge que se tiene en redes para referirse a

las mascotas, lo que incluye tanto a perros como a gatos, aunque a los últimos también se les

agrupa dentro de los michis. En general, ambos caben dentro de la categoría peluditos, y como

en el video el protagonista es un perro, es válido haber empleado esta denominación para

manifestar afecto por el animal y también una aprobación por las acciones que dentro del mismo

se describen. Hacen parte del círculo humano y se benefician directamente de sus atenciones.

Esta situación va de la mano con querer usar el mismo lenguaje que está en tendencia en el

entorno y evidenciar que, en efecto, el perro del video sí es un peludo que cumple con todas las

características que esto implica y que es aceptado.

Mastrangelo (2014) propone los prototipos semánticos y los define como estructuras de

conocimiento, llevando a que son el tipo que mejor define a la clase o la categoría. También, son

vistos como un modelo que se encuentra en función de ser cognoscitivo, haciendo referencia a

que se basa en la experiencia que se tiene para así poder crear la relación con el objeto y, por

ende, es una forma de clasificar y ordenar. Se puede ver como una forma de filtrar y organizar el

conocimiento que se posee sobre una realidad en específico (en este caso el mundo de las

mascotas) y las percepciones que se tienen sobre este. Es una forma de clasificar por medio del

conocimiento el mundo que rodea a la persona.

En este orden de ideas, entra a tener relevancia el uso del término peludito por parte de los

petshops y sus diversas formas de publicidad. Aunque este adjetivo es utilizado en su mayoría en

la virtualidad, durante esta investigación se evidenció su uso dentro de las petshops en

publicidades específicas.

Para ejemplificar lo anterior se analizarán tres imágenes:

Imágenes 1 y 2:
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Pavolini, V (2021)

Las imágenes 1 y 2 se encuentran en la sala de espera de la petshop en Cali llamada

Supermascotas. Aunque las dos están en el mismo lugar, difieren en su uso, pero en primera

instancia van de acuerdo a la temática de la marca y el lugar pues ambas manejan el azul oscuro

y el blanco en sus diseños. La primera, promociona una terraza pet friendly para los usuarios y

sus mascotas (vale aclarar que la mayoría de las personas que suben lo hacen con sus perros, por

lo que los gatos no tienen presencia en el lugar), mientras que la segunda es una báscula que se

encuentra en el piso y en donde en las consultas veterinarias suben a los perros. La sección de

gatos de este almacén se encuentra en el segundo piso y, para estos, la báscula esta al interior de

cada consultorio, siendo una báscula plateada, pero sin ningún detalle, a diferencia de la de la

foto.

Ambas imágenes dentro de su mensaje hacen uso de los términos peludito y peludo. La primera

desde una perspectiva publicitaria pues esta pretende llamar la atención del cliente para que

conozca el nuevo espacio que puede compartir con su perro y que está creado para que ambas

especies interactúen fuera del consultorio veterinario. La segunda se encuentra dentro del ámbito

veterinario (es la báscula usada en las consultas), pero se le ha sumado el mensaje que no está ahí

de forma directa -la mayoría de los usuarios no lo notan de primera mano- aunque tiene su
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intencionalidad. Se puede leer como una forma jocosa referente al proceso de pesar al perro, pero

también como una instrucción de uso del dispositivo. Además, es una manera de indicarle a los

usuarios que eso es una báscula y que está a su disposición.

Siguiendo con el análisis, también se observó que para la primera imagen no solo bastaba con

que ese mensaje estuviese ahí, sino que era reforzado por la persona que ofrecía café, quien

entregaba volantes mientras preguntaba a los presentes si ya conocían el nuevo servicio: El café

Pet Friendly. Para la segunda imagen, a pesar de que las personas en su mayoría no notaban la

báscula, había quienes sí lo hacían, y antes de esperar alguna indicación del veterinario hacían

uso de ella libremente al subir a la mascota y pesarla. Otros salían un momento de la consulta y

junto con el veterinario pesaban al perro. Estas dos imágenes son un pequeño ejemplo de cómo

ya estos términos se encuentran fuera del ámbito virtual, en donde siguen teniendo fuerza, y

ahora están entrando al ámbito presencial de los petshops.

Continuando con lo expuesto por Mastrangelo (2014), podríamos decir que el término peludito

se configura como un prototipo semántico, pues es el sinónimo que mejor describe físicamente a

los perros, y, al mismo tiempo, al emplear este diminutivo denota una relación de afecto y

empatía. Es la forma más cercana para describir al perro desde el conocimiento adquirido y por

lo que perciben los sentidos, en este caso la visión y el tacto: son peluditos porque tienen pelaje

que se ve y se siente. Esta es una forma de significación de lo que se está experimentando, pero

también hace parte de una apropiación del lenguaje por parte de los humanos cuando se toman la

libertad de hacer uso de la palabra y darle su significado. Al ser considerado un prototipo

semántico se entiende que está sujeto a la interpretación de las personas y a la definición que

tengan en relación con este. De ahí su aceptación y propagación fuera de la publicidad hacia la

vida cotidiana de quienes lo usan.

Es posible que para las petshops y sus páginas de Instagram usar peludito o peludo signifique

crear relaciones con sus clientes en orden de hacerles ver que para ellos sus perros son

importantes y no un animal más que pasa por sus servicios. También es una forma de enganchar

clientes en un medio en donde la publicidad es importante pues en lo virtual todo se mueve más

rápido y estas empresas intentan mostrar a sus clientes que son la mejor opción.
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Se debe tener en cuenta que para las personas que dejan a su perro en las petshops este no solo es

un animal, sino que es un ser vivo que siente y en pro de ese sentir se busca que la experiencia

sea la mejor o que la consulta veterinaria de luces sobre lo que lo acongoja.

Entonces el término peludito cada día está tomando más fuerza, y esto también se ve desde el uso

del lenguaje. La repercusión del término desde una sola parte de la comunicación y su constante

bombardeo a quienes lo consumen o les aparece en su página de Instagram, logra que

eventualmente la palabra deje de ser algo “extraño” y pase a ser una buena definición o la

definición exacta que se busca. También va de la mano con lo que evoca cuando se menciona el

término. Para explicarlo mejor está el caso de las personas que están expuestas a las publicidades

en donde el peludito es una variante constante en la comunicación, ya sea oral o escrita, y cuando

se encuentre con este término por fuera del contexto de las petshops, es probable que se recuerde

el lugar en donde se leyó o vio primero. Entonces, si en una conversación informal surge la

palabra peludito, quien tiene conocimiento sobre una publicidad en específico evoca en su mente

el lugar donde la ha visto. Esta puede ser la intención de la publicidad de las petshops al tener un

fuerte bombardeo con el término en cada una de sus publicaciones. Este se constituye como el

sello personal de la publicidad.

Austin (1995), en su texto Cómo hacer cosas con palabras, plantea que el ejercicio de incorporar

el peludito al lenguaje para referirse únicamente a los perros, puede ser tomado como una

oración realizativa, pues se acuña con el fin de transmitir una acción que no puede concebirse

desde la intención de solo enunciarla. En este sentido, cuando aparece el peludito dentro de una

conversación o en la publicidad, se está contando con la intención de referirse indirectamente al

perro o de entablar una relación con la persona dueña de la mascota. Es una acción indirecta pero

intencional, pues al usar el peludito se va en busca de la simpatía del otro interlocutor o lector.

Un ejemplo de esto es la siguiente imagen:
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Pavolini, V (2021)

La publicidad de este producto se encontraba en la línea de cajas de una tienda de Bogotá, es

decir por en un stand por el que las personas pasan para pagar; en el momento era un producto

nuevo que se estaba lanzando y que servía para que el pelaje de los perros se desenreda y peina

de una manera más fácil. A primera vista no se observa la palabra peludito, pero si “Pelunos”,

haciendo alusión a la funcionalidad del producto; pero debajo de este ya aparece la palabra

peludito.

En esta publicidad, a diferencia de las otras, el peludito va de acuerdo con lo que es el producto

(un desenredante para la hora de peinar a los perros), lo que demuestra la intención en el uso de

la palabra o término, puesto que no tiene relevancia que se use en un animal lampiño. Esto es un

caso específico en que la palabra peludito se emplea con una finalidad y de acuerdo con una

intención explícita: peinar el pelaje, por consiguiente, se infiere que el peludito será el perro al

que se le aplicará el producto y el cual permitirá una mejor ejecución de la acción.

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo el peludito es cambiante de acuerdo con el contexto en

el que se emplee y la publicidad en la que se vea envuelto. No siempre hará referencia a un

significado en específico y depende del enunciante que es quien aplica la intencionalidad.

También va ligado al contexto en el que se enuncia con el fin de llegar a los consumidores y

lograr su respectiva expansión. Este dará sentido y forma a lo que se quiere decir y la coherencia
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que toma: no es lo mismo decir peluditos en un contexto en donde este es aceptado que en otro

que no lo es, pues no tendrá sentido o quedará como algo raro de enunciar.

En este sentido, el peludito también puede ser enunciado con la intención de indicar las

circunstancias del contexto en la que se aplica. Es decir, si por ejemplo el contexto en que se va a

usar el peludito es la publicidad de una petshop promocionando el servicio de estética canina, el

término será usado no como un adjetivo sino como un sujeto, pues es a raíz de este que se crea el

servicio y la intención de la petshop es que los usuarios consuman partiendo del hecho que es

necesario llevar a sus perros a este servicio.
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Estas dos imágenes representan lo que se estaba discutiendo en el párrafo anterior, pues a pesar

de que son publicitarias hacen referencia a un servicio de un lugar específico. La primera

(Doglamour pets) se ubica en el contexto del spa canino, el cual ofrece no solo bañar a los perros

sino también mimarlos. Esto implica que, dentro del contexto de esta petshop en específico, el

baño no alude a una acción necesaria que muchos dueños de perros realizan, sino que se traduce

a un momento de “relajación” en el cual el perro puede experimentar sentimientos positivos. Lo

anterior sugiere sentirse feliz y relajado en comparación de angustiado y preocupado. Entonces,

un peludito para ellos es un cliente feliz que disfruta de sus atenciones y vuelve por más, pues es

el lugar donde están seguros y donde sus padres confían que los tratan de acuerdo con la calidad

que prometen.
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En la otra foto (Club family dogs), se hace referencia a la educación canina y como este servicio

proveerá felicidad al peludito. El discurso que se utiliza es que, por medio de la educación

brindada por ellos, que es de la mejor calidad, los peluditos pueden ser felices pero también

harán amigos y disfrutarán momentos especiales.

Si bien estos servicios son una buena alternativa para padres de peluditos a quienes su día a día

no les permite dedicar un tiempo considerable a su educación, el mensaje es que la educación del

perro se debe dejar en manos profesionales y en instalaciones especializadas para tal fin.

Con los ejemplos anteriores, se puede ver como la palabra peludito cambia en función de quien

la usa y del contexto en donde se emplea sufriendo una transformación por parte del emisor y del

receptor, algo que también experimentan los nombres de los perros. Esta es una actividad

humana en el desarrollo de la comprensión de su cotidianidad y de cómo este se relaciona con

ella y la organiza. Las imágenes nos ayudan a visibilizar cómo los diferentes contextos muestran

que a pesar de que los perros tienen nombres propios otorgados por sus dueños, en un contexto

en concreto este nombre no es de vital importancia y se hace uso del término peludito, el cual lo

incluye en una lógica propia y una apropiación específica del lenguaje.
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Conclusiones

Las relaciones humano-perro han cambiado a pasos agigantados y paulatinamente se han ido

aceptando en la cultura en diferentes esferas sociales. Un ejemplo de lo anterior es la apropiación

y aceptación de la figura del perro dentro del núcleo familiar y su promoción a miembro del

mismo. A raíz de las nuevas formas de relacionarse con estos perros familiares es que surge la

llamada familia multiespecie, en donde en una sola esfera conviven dos especies diferentes

(humanos y mascotas) que construyen una relación bilateral, pues de los humanos se esperan

cuidados hacia el canino y de estos últimos se esperan muestras de afecto.

Ahora los perros son actores importantes y pueden ser tomados como sujetos de estudio que

modifican la realidad social de quienes los rodean, sin importar que sean sus dueños o personas

externas que únicamente les brindan un servicio. De aquí se desprenden las posturas animalistas

que abogan por el bienestar animal y el surgimiento de la figura del perro como sujeto de

derechos legítimos que tienen que ser respetados y pues de ser violentados se generará un

rechazo frente a la sociedad.

Así mismo, cuando estos caninos promovidos a miembros de familia empiezan a aparecer, sus

dueños, o amos, o propietarios serán sus padres, pues se les atribuye a los perros una agencia y

una figura de que no son independientes por sí mismos y es necesario que se les brinde una

ayuda externa. Esta responsabilidad recae en los humanos al ser estos los seres más próximos

gracias a su larga relación (desde que los ancestros de ambas especies empezaron a vivir juntos).

Aunque esta es una relación de orden simbiótico donde ambas partes se benefician,

aparentemente puede percibirse unilateral ya que la persona invierte más en su mascota, en

términos económicos, de lo que esta le puede retribuir (aunque en términos emocionales la

retribución sea igual). Con esto se crea un lugar legítimo dentro de la estructura familiar que está

reservado para el integrante no humano de la casa que se establece como el hijo o hija a cuidar y

respetar.

Así, los perros han dejado de concebirse en el imaginario de quienes pertenecen a la familia

multiespecie y quienes abren el mercado para su consumo, como simplemente animales

irracionales o mascotas (términos que en algunos contextos pueden generar rechazo). Ahora es

un ser vivo que siente y por esta razón posee una serie de derechos que le dan lugar a su

existencia y legitiman el despliegue de cuidados que recibe, además de su inminente
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especialización gracias a una preferencia por lo premium sobre lo básico para su cuidado.

También, al ser hijos no humanos, se les reconoce a nivel sociocultural y familiar este nuevo

estatus, de esta manera, la implementación de los no-humanos a las actividades y relaciones de

los humanos, es gracias a una reconceptualización de los perros, y todo esto por medio del

término peludito.

Los caninos, ahora transformados en peluditos (perros burgueses), poseen un estrato social, pues

sus padres deben tener un buen capital económico para su manutención. Además, tienen un

nombre que los hace únicos y los diferencia del resto; así mismo se les está reconociendo como

integrantes de las estructuras familiares. Ahora se les reconocen espacios sociales en donde

reciben educación, cuidado, afecto, juguetes que estimulan su mente, productos premium, pues

se los merecen. Y de este peludismo no está exento el ámbito veterinario, pues desde este se

promueve justamente el estilo de vida premium de los peluditos.

En este mismo contexto, son los veterinarios que dentro de la consulta hacen una exclusión de la

palabra perro y emplean apelativos cariñosos o diminutivos, de la misma forma que sus dueños

lo hacen. Esto hace parte del contexto social en el cual la palabra perro puede ser despectiva,

pues rebaja al animal de su nuevo estatus y lo vuelve a implementar en la naturaleza en vez de en

la cultura humana, en donde es aceptado y promovido. Para este estilo de vida el lugar en donde

se abastecen sus necesidades son las petshops.

Las tiendas de mascotas hacen uso de plataformas virtuales como Instagram con el fin de

promocionar productos y servicios y estos se vuelven el lugar por excelencia en donde los padres

llevan a sus peluditos y al mismo tiempo se conforman comunidades en donde se comparte este

estilo de vida. En la actualidad los perros son actores importantes de la vida de sus humanos y en

muchos casos llegan a transformarla, lo que ha sido un detonante de la humanización dentro de

esta relación humano-animal. Actualmente, la figura del peludito juega un papel importante pues

representa una serie de valores y creencias, al punto en que están modificando la estructura

familiar y social.

No cabe duda que este cambio da para continuar con otros estudios puesto que los perros no son

los únicos dentro del mundo de los animales domésticos y esto que están experimentando

también se empieza a ver en el trato hacia otros animales domésticos, como por ejemplo los

gatos.
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