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En Nerivela 3 hemos recuperado el cine y video-ensayo 
para pensarlo como posibilidad creadora y discursiva. Pero 
éste también es un esfuerzo de atemperar las fuerzas que 
están en juego, de movernos insistentemente para volver 
a pensar el orden de las cosas, de trabajar por reconfigurar 
subversivamente las relaciones dadas dentro y fuera del 
arte contemporáneo. En el recorrido de este número no hay 
una temática en particular, pero sí un conjunto de voces que 
enuncian desde su singularidad una propuesta, un nodo en el 
que convergen instantes de las conexiones de otros espacios, 
reales o abstractos. Todas las propuestas se interrelacionan 
de una manera no jerárquica y dialogan desde el interior 
del cine y video-ensayo sobre las posibles formas reflexivas, 
visuales y auditivas que construyen sentidos. Así es como este 
número transita por las distintas temáticas, apuntalando al 
montaje como eslabón determinante para enunciar, desde la 
subjetividad, un mundo de relaciones posibles. Ci
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Los perros y la ciudad 
Carolina Alba

A diferencia del resto de los animales domésticos, el perro se ha convertido 
en un animal emblemático de la urbe actual. Es un animal sociable y ha 
conseguido obtener el título como mejor amigo del hombre. Sin embargo, es 
en esta aseveración en la que la relación hombre-can toma dos rumbos. Por 
un lado se ha convertido en un objeto de deseo, y por el otro, en un parásito 
de la urbe. La intención de este texto es poder entender esas dos realidades 
que viven los perros en la ciudad desde una perspectiva más reflexiva, alejada 
de las cifras estadísticas del control y la higiene, los comentarios derivados 
de la ciencia y los beneficios del animal, así como de posturas sentimentales 
y ecológicas tradicionales. 
 A partir de la observación, referencias de textos y obras de arte sobre el 
animal, se podría decir que el perro es el mejor amigo del hombre, bajo una 
condición de poder y control en equilibrio que al romperse genera conflicto. 
Dicho conflicto, sin embargo, propicia nuevas dinámicas que han sido poco 
exploradas, pero que podrían marcar caminos alternos a las dinámicas 
actuales entre el hombre y el animal en la ciudad.  
 La ciudad se ha distinguido por ser el ideal de poder y control. El sueño 
utópico de la combinación entre el trabajo y el vivir, entre lo público y lo 
privado. Y es entre estos dos espacios que el perro en ocasiones es público 
y en otras privado. En las redes sociales la constante actualización de las 
imágenes de perfil pareciera ser relevante y parte fundamental del sistema 
de comunicación. Fotografía o ilustración, la imagen funge en ocasiones 
como una declaración personal o grupal. Es interesante observar que muchas 
de las fotografías personales representan al perro, ya sea como alter ego, 
miembro de la familia o mejor amigo. Las mascotas parecieran tener una 
participación activa en las redes sociales al formar parte de la vida cotidiana 
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y familiar. De hecho, podría ser muy probable que existieran más fotografías 
de animales domésticos en línea que de familiares como abuelos y primos. 
Los perros tienen una cara pública que puede ser mostrada y presumida a 
diferencia de las personas. Los dueños se identifican con sus animales en un 
plano social y/o formal.
 Desde su domesticación, el perro ha mostrado un modo único de 
comunicación con los humanos por sus habilidades socio-cognitivas. 
Incluso, la teoría de la domesticación especula que sus habilidades socio-
comunicativas fueron desarrolladas durante el proceso de domesticación. La 
conexión de miradas es una prueba del canal de comunicación que tienen 
con la gente (Tami, G. y Gallagher, A. 2009). Es a través de la mirada que 
los humanos han desarrollado una relación emocional con los animales y 
han aprendido a leer las reacciones del mismo y viceversa. Llevado a un 
extremo, este sentimiento hacia los animales ha hecho que algunos dueños 
consideren a sus mascotas no sólo como acompañantes de la familia, sino 
como iguales. No obstante, se debe reconocer que la inclusión de este animal 
al seno familiar es un proceso complejo y un tanto polémico.
 Kwon (2010) asegura que el consumismo y el antropomorfismo han 
hecho que el animal –el perro en específico– se convierta en el mejor amigo 
del hombre. Esta relación social es, sin embargo, una condición controlada y 
centrada hacia el ser humano. El hecho mismo de la domesticación favorece 
al hombre más que al animal. Deleuze (1998) reprueba a las mascotas 
precisamente por esta relación social que se desarrolla en torno a ellos, en 
la que los animales domésticos en ocasiones fungen como miembros de la 
estructura familiar de un modo subjetivo. Se les ve desde una perspectiva 
psicoanalítica, ya sea como una sustitución por la ausencia del padre, el 
hermano o el hijo. El proceso de domesticación de los animales ha derivado 
en una relación de dependencia, que en la mayoría de los casos es asimétrica. 
Pese a que los perros reciben afecto de sus dueños, el resto de los animales 
lo único que recibe a cambio en el proceso del intercambio con los humanos 
es la muerte. Baudrillard (1994) explica que dicha relación es consecuencia 
del valor degradado que los humanos asignan a los animales. El estatus 
de inferioridad que el hombre otorga al animal lo obliga a darle caridad y 
afecto, a condición de convertirse en un parásito de afecto.
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 El perro se ha convertido en una posesión. La materialización y consumo 
del perro como un amigo preciado o un objeto de lujo es una extensión 
del ser (Belk, R., 1988), un proyecto de identidad personal (Beverland, et 
al, 2007, en Ahuvia, A., 2008). La palabra extensión como una prótesis de 
nuestra constitución, espejos orgánicos que reflejan y liberan los miedos y 
la soledad del humano. Un proyecto que el humano ha sabido controlar y 
manipular a la perfección, constituyendo así al verdadero amigo del hombre. 
Por ello, ya sea como compañero o juguete, éste puede ser adquirido en 
cualquier momento. El perro se puede comprar, adoptar, regalar o abandonar 
como cualquier objeto. Su adquisición dependerá de la relación intrínseca o 
extrínseca que el dueño desarrolle con el perro. 
 El perro familiar, con el que el individuo tiene una relación intrínseca y 
“real”, es considerado por sus dueños modernos como un animal inteligente 
y capaz de entender el lenguaje humano. Inclusive algunos de estos dueños 
ven al perro como un ser de voluntad libre e independiente, cuyos deseos 
deben ser respetados (Beverland, et al, 2008). Estos animales por lo general 
son de razas grandes o inclusive perros mestizos, cruzados, que viven en 
las afueras de la ciudad, en casas o jardines muy amplios, o que cuentan 
con acceso a espacios abiertos y pueden pasear de un modo más libre y 
sin cadena. Baudrillard (1994) insiste, sin embargo, en que precisamente es 
su silencio e imposibilidad de hablar lo que ha sentenciado al animal a ser 
controlado e interpretado. 
  El rol del animal-amigo en anuncios que alguna vez apoyaron la 
idea del perro como miembro de la familia (Kennedy y McGarvey, 2008) 
compite con la vieja imagen o cliché de la mujer de élite que pasea por 
la ciudad jalada por sus perros. Según Kennedy y McGarvey, el rol de la 
mascota en dichos anuncios es como el de un mero accesorio. Las razas 
pequeñas como los schnauzer tienden a ser parte de esta cultura popular, 
y se establece entre el dueño y el perro una relación más de tipo extrínseca 
y objetiva. El tamaño reducido permite mayor control tanto para cargarlos, 
consentirlos y vestirlos (Beverland, et al, 2008) e inclusive para generarles 
una personalidad acorde con la de su dueño. Debido a su fragilidad y poca 
inteligencia, según “sus madres”, estos animales están aún más sometidos 
a bolsas especiales, a ser cargados o a estar constantemente encadenados. 
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Estos perros satisfacen un deseo de status y control por parte de sus dueños 
que seguirá perfeccionándose a través del design pet. Pero el animal sigue 
siendo el animal y nunca queda exenta la posibilidad de que éste se salga de 
control. 
 Una clara división entre los humanos y los animales fue marcada 
durante el surgimiento de la ciudad y su definición. La mayoría de los 
animales fueron expulsados de los muros de las ciudades durante el periodo 
pre-renacentista (Alÿs, citado en Diserens, 2004) quedando únicamente los 
animales domésticos dentro de la urbe, en la privacidad de las casas. Alÿs 
(citado en Godfrey, 2010, p. 182) afirma que los animales sufrieron una 
transformación como “restos de nuestra sociedad”. De ahí, Serres (2007) 
cuestiona a través de su definición de parásito la “ayuda” indeseada que 
el animal recibe a cambio de su eterna gratitud hacia el humano. La ciudad 
moderna es un espacio racionalizado, con estrictas normas de regulación, 
orden e higiene, y el lugar que ocupa el perro en ella es estrictamente 
dentro de la casa privada, en el núcleo familiar. Los perros no pueden utilizar 
los espacio públicos libremente como lo hacen los gatos, los ratones, las 
cucarachas o los pájaros. Su tamaño y docilidad lo hacen un blanco fácil para 
las reglas de la ciudad. 
 No obstante, no todas las ciudades han experimentado la misma 
historia, desarrollo o aceptación de modernidad. La Ciudad de México, 
como cualquier otra ciudad de Latinoamérica, puede ser considerada como 
un espacio que posibilita encuentros y experiencias, y permite, por ejemplo, 
el libre flujo de los perros en las calles. De ahí que la Ciudad de México 
se vuelva un escenario activo y atractivo para el artista belga Francis Alÿs, 
quien ha documentado y representado de manera crítica y empática al perro 
citadino. Estos animales no solo transitan en las calles, sino que viven en 
ellas y conviven con otros habitantes como los vagabundos, los turistas y los 
oficinistas, con los coches, mercados y demás, pero no por ello pertenecen 
a una familia. El movimiento de la ciudad los remueve constantemente de 
ciertos lugares y los obliga a moverse, a ser nómadas habitando la urbe 
–para algunos– como una plaga. La posibilidad de las “líneas de fuga” 
de Gilles Deleuze y Félix Guattari parecen vislumbrarse en estos terrenos 
en los que las condiciones actuales de control y experiencia del mundo 
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son cuestionables. El auténtico habitante de la ciudad es el perro callejero, 
que sin querer transita entre la cultura y la no cultura, entre lo moderno 
y lo pre-moderno.
 Conforme a Kwon (2010), la importancia que tiene la cultura y la 
civilización en la relación humano-animal evita que el humano coma perros, 
o por el contrario, que éste sea comido por animales. Interesante en este 
punto es el hecho de que ese animal originario de México, el xoloescuincle, 
aunque era comido, formaba parte indispensable de la cosmología 
prehispánica (Rivera y Cortés) y su sacrificio tenía intenciones simbólicas. 
Baudrillard (1994) afirma que las culturas antiguas otorgaban un carácter 
simbólico a los animales y por ende no sólo eran considerados como bestias. 
En este sentido, la experiencia existencial del humano, paralela a la del 
animal, se ha eliminado (Berger citado en Kwon, 2010). De ahí que la ciudad 
latinoamericana pueda ofrecer un encuentro entre el hombre y el animal 
diferente y no sólo un encuentro considerado pre-moderno. 
 La sobrepoblación y el poco control de los animales en las calles de la 
Ciudad de México pueden hacer del perro callejero un parásito. El concepto 
de parasite de Michel Serres (2007) proviene de una de las acepciones en 
francés de la palabra parásito, visto como ruido, interferencia o estática. 
En un intento por ver la posibilidad de reescribir el sistema o la Historia, 
Serres cuestiona la preferencia que existe por el orden y el control, y sugiere 
el concepto de ruido como interrupción de dicho equilibrio. Esta forma 
se plantea como paso previo al concepto de intercambio y a la teoría del 
valor del trabajo por estar basada en un valor de abuso. El abuso sobre 
el animal, distinguido por Baudrillard (1994) como forma de un beneficio 
exclusivo del humano, ha llegado al extremo de afectar el equilibrio mental 
de los animales, presionándolos a optar por “suicidarse” ante la inevitable 
muerte que obtiene en su intercambio con el humano. Pero este abuso fue 
un factor indispensable en el proceso de domesticación de los animales. 
Serres (2007, p.22) explica con una breve historia cómo una serpiente que 
probablemente haya estado hibernando es recogida de su entorno por un 
aldeano para introducirla a su casa, aparentemente brindándole refugio. Sin 
previo arreglo o negociación, la serpiente queda a expensas de la caridad 
del aldeano, y no solo eso: ahora debe pagar de algún modo la renta del 
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nuevo territorio ocupado. En su indignación, la serpiente ataca al aldeano, 
quien malinterpreta la situación y sentencia a muerte al animal por su actitud 
ingrata. Por consiguiente, Serres afirma que el verdadero parásito, el más 
fuerte y quien ha sabido imponerse de manera astuta ha sido el humano y no 
el animal. De ahí que no sorprenda el hecho de que el perro moderno e ideal 
pertenezca a un sólo dueño, habite en su casa y esté obligado a retribuirle 
constantemente, ya que de lo contrario puede ser expulsado de la casa o 
sentenciado a muerte por ser insoportable. La falta de espacio para el animal 
en la cultura humana lo lleva a la muerte, y si no, según Baudrillard (1994), 
por lo menos a un sentimentalismo racista seguido de la domesticación, 
como el racismo conlleva a la esclavitud. El problema del perro callejero es 
que por no tener un dueño y no retribuir su ocupación del espacio, estorba y 
por consiguiente debe ser exterminado. 
 La actitud civilizada del hombre no le permite exterminar o reprimir al 
animal según Kwon (2010). Sin embargo, en mayo de 2011 se determinó 
sacrificar cerca de 3,000 perros en la Ciudad de México (Aldaz y Montes, 
El Universal, 2011). De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de 
México, existen alrededor de 3,000, 000 de perros en el área metropolitana 
y pese a la prohibición de las capturas masivas de animales, el argumento 
principal de dicho artículo propone el modo menos “salvaje” de sacrificar 
a los animales. Los esfuerzos del gobierno por esterilizar y vacunar no han 
sido suficientes y la iniciativa de adoptar es débil frente al alto consumo de 
razas puras. Se prevé imponer un impuesto a los dueños de los animales para 
regularizar la propiedad de los mismos y así limitar o prohibir las granjas de 
razas puras. La ciudad acoge al objeto del deseo y al invasor, y pareciera que 
la única solución es nuevamente el civilizado exterminio para controlar y 
estandarizar el consumo del perro-objeto. 
 Por otro lado, en ciudades modernas el ruido no está permitido. El ruido 
complica las dinámicas de control. La otredad provoca contradicción y la 
violencia emerge. Crueles sistemas han sido construidos ante el horror del 
desorden y el ruido (Serres, 2007, p.14). Pero el ruido es lo que permite la 
diferencia y las desviaciones. El perro que pasea en la ciudad ya no es la 
mascota perdida, le ha quedado únicamente la parte social. Su apariencia 
no indica raíces claras, las múltiples mezclas de su sangre podrían ser la 
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derivación de una línea de fuga que la misma ciudad le ha permitido. La 
ciudad pre-moderna en su juego –o como Alÿs diría, en su coqueteo– con 
la modernidad, es como un mapa conectable en múltiples dimensiones, 
reversible y en constante movimiento. La urbe ha tenido la facultad de 
adaptarse a los cambios como el rizoma (Deleuze y Guattari, 2004, p. 12) y 
el perro de igual manera se ha adaptado a la ciudad. 
 El perro citadino ha aprendido a sobrevivir y a lidiar con el espacio. 
El perro que solía en tiempos lejanos pasear, ahora vaga en la ciudad que 
le ofrece generosa comida y abrigo, sin deberle nada a nadie. Al contrario, 
la misma actividad de la ciudad y su constante configuración lo mueve y 
acoge, lo obliga a redefinir sus territorios. Es un nómada moderno en la 
ciudad y está siempre alerta a los cambios, mientras que al mismo tiempo 
se pierde en la ciudad. Como Godfrey (2010, p. 21) afirma, nómada es 
la figura más relacionada a las líneas de fuga de Deleuze y Guattari, y la 
ciudad le ofrece múltiples encuentros y espacios intermedios (Alÿs citado 
en Biesenbach y Starke, 2010). La esencia nómada del perro citadino puede 
ser vista como propia del concepto de deterritorialisation porque el perro 
citadino carece de un lugar al vagar. Michel De Certau (citado en Lütgens, 
2004, p. 55) describe el caminar como el carecer de un lugar. Es un proceso 
indefinible de estar ausente y en la búsqueda de un lugar. El movimiento 
por la ciudad, según De Certeau, hace de ésta un espacio social inmenso de 
ausencia de lugar, una experiencia que se abre hacia incontables pequeñas 
deportaciones, desplazamientos y paseos. Un entendimiento más profundo 
sobre las posibilidades que se pueden derivar de las relaciones del hombre 
con el animal de la ciudad y del animal con su/la ciudad es necesario. El 
perro citadino del Tercer Mundo es una realidad y su expulsión, exterminio o 
re-domesticación, no parecen ser una solución. Esta condición pre-moderna 
debe analizarse y considerarse como una posibilidad de distintos modos de 
interrelación actual del hombre con la naturaleza. Sería interesante pensar si 
el perro citadino, en una dinámica distinta al perro doméstico, puede ser aún 
el mejor amigo del hombre.
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