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Resumen.
¿Realmente existen los perrhijos? ¿Cuentas con un perrhijo en casa? Son incógnitas
que llevan a reflexionar este tema.
El texto sólo menciona lo implícito en este paradigma nuevo para la ciudadanía
mexicana, puesto que el perrhijo es la denominación dada a un perro que se adopta
y trata como hijo. Algunas personas, a partir de los 18 años, absortas en el beneficio
laboral y que no tienen tiempo de criar de primera mano a un menor o no está en
sus planes por múltiples factores, como la carga de trabajo, problemas biológicos y
la falta de cultura a otras formas de familia, crean vínculos de afecto que implican a
toda su familia, con nuevas expectativas de esta adopción de un cachorro.
Palabras clave: perrhijo, vínculo, psicología, estímulo, apego, hijo, familia,
paradigma, sociedad, cambio, rol.

Abstract.
Are there really the child-dog? Do you have a child-dog at home? Are unknowns
that lead to reflect on this issue.
The text only mentions the implicit in this new paradigm for Mexican citizenship.
Since the child-dog is the denomination given to a dog that is adopted and treated
like son. For some people from the beginning of 18 years of age, absorbed in the
labor benefit and who do not have time to raise a child first hand or is not in their
plans for multiple factors; among them their workload and their own biological
problems and lack of culture to other family forms; are the precise factors that make
it possible for individuals and couples to create a bond of affection that involves
their entire family, with new expectations of this adoption of a puppy.
Key words: child-dog, bond, psychology, stimulus, attachment, son, family,
paradigm, society, change, rol.
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uestra sociedad, con mayor acceso a

el cuidado más próximo que responderá a se-

educación, mayores oportunidades y

ñales o reacciones emocionales (Fonagy, 2004).

problemáticas sociales distintas a las

Por eso hoy en día, en vez de brindarle aten-

de siglos pasados, tiene hábitos con nuevas con-

ción, tiempo y dinero a parientes cercanos, es

ceptualizaciones. Partiendo de la familia, que

brindado a los perros, que son el ser vivo con

es la base de todas las sociedades, existen lazos

mayor lealtad hacia su dueño o, en su caso, a su

afectivos. Antes uno no se podía dar el lujo os-

manada, pues, como mencionó el reconocido

tentoso de mantener a una familia y aparte de

entrenador de perros Cesar Milán en 2008, en

todo tener una mascota, pero este panorama

su libro El líder de la manada, “los perros eran

se modificó con el reemplazamiento de figuras.

su mayor afinidad, debido a que eran su centro

Desde la realidad de que los padres de setenta y

(…) estos satisfacían su necesidad emocional de

cinco años en adelante que llevaron una infan-

aceptación, además que naturalmente estaban

cia difícil nos brindaron todo lo que a ellos les

en sintonía, vivían en armonía, sincronizados, y

faltó, a manos llenas, como la libertad de salir

equilibrados con la naturaleza”.

a pasear, opinar, razonar y el no sufrir de pre-

Hoy en día la gente adopta una mascota

ocupación alguna, se generó la creación de un

a la cual le dedica parte de todo su ser, es decir,

paradigma nuevo.

tiempo, cariño, dinero y preocupación, además

Esta generación, con distintas ideas

de que se le proporciona educación, dándole po-

pero biológicamente igual, buscará el lazo afec-

der a ese animalito; por ende, esa persona está

tivo transformado en alguien, es decir, crear

comprometida afectivamente a grado tal que, en

un apego entendido como la vinculación con

vez de pensar en sus necesidades básicas, busca

revista-aletheia.ieu.edu.mx

Alethéia | Revista IEU Universidad, Marzo 2019

Revista IEU Universidad

5

alimento con valores nutrimentales y contra las

por gusto, le cambian el nombre y ese cachorro

posibles alergias que pudieran tener el animal.

les hace caso. Cuando ellos les dan, a escondidas

Llevan a la mascota al veterinario para su pri-

del dueño, comida de humano, contrario a la

mera desparasitada y vacunación; se le compra

comida equilibrada que les da su padre huma-

la cama adecuada, se le elige ropa de distintas

no y premios distintos, reaccionan como decía

formas y modas, así como golosinas de distinta

Pavlov frente a los condicionamientos previa-

variedad, especiales para cachorros.

mente relacionados, creando una constante del

Después, se convierte en perrhijo cuan-

apapacho al estilo de un bebé frente a los padres

do la familia en su totalidad le enseña cuándo

del dueño; consecuentemente, hacen lo mismo

pedir alimento y a quién pedírselo, así como a

que un abuelo: malcrían.

realizar monerías. Se elige dedicar tiempo de

Todos estos lazos afectivos aparente-

esparcimiento a esas criaturas, y se les designa

mente irrelevantes llevan a que hasta el cachorro

un nombre de persona; es nombrado el “bebé”

sabe de qué va el asunto, aprende a manipular

o el “pequeño de la casa”. La familia se ve invo-

al humano correcto, respondiendo a los estímu-

lucrada al igual que los padres con los nietos;

los adecuados. También, el cachorro sabe posar
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para una cámara; en cierto punto, se vuelve top

Concluyo que sólo el que vive la expe-

trendig en redes sociales y hasta cuenta virtual

riencia sabe de qué hablo, que el perrhijo es una

tiene, cumpliendo un rol para suplir uno nuevo

realidad, que el apego y las motivaciones de las

dentro de la sociedad, que es el de los hijos, en

personas que adoptan y viven con su hijo perro

algunos casos; pues es distinto al que cumplían

se comprenden cuando el sentimiento es mutuo

los perros policías o los perros que acompañan

y real en el entorno, porque el animalito crece

a diario a las personas invidentes.

aprendiendo del ser humano y sólo de él. Entonces, qué espera la sociedad del perrhijo en
nuestra era.
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