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¿Por qué las 
mascotas nos 
hacen felices?
Esos pequeños cuerpos peludos son la fuente 
del amor e inspiración de cientos de personas.
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La respuesta podría parecer obvia y en el fondo, 
todo aquel que goza de la compañía de un anima-
lito, ya la conoce. A veces, las palabras no alcan-

zan a explicar lo que se logra sentir por ellos y solo 
queda gozar de ese amor que provocan. 

La psicóloga clínica Rocío Illescas explica que “Freud 
hablaba del objeto. El objeto es cualquier cosa exter-
na a nosotros que sea receptor de nuestro amor u 
odio. Lo amamos al mismo tiempo que lo odiamos. 
Con las mascotas se da una respuesta positiva por 
la manera en que reciben nuestro afecto. Su lealtad 
hacia nosotros es incondicional y nuestro amor es 
bien correspondido.  En términos generales, todo lo 
que nos brinda placer, nos genera oxitocina. Este es 
el neurotransmisor que nos hace sentir enamorados, 
por eso nos sentimos permanentemente enamorados 
de nuestras mascotas. El vínculo se fortalece cuando 
nos besan, cuando nos reciben moviendo sus colas, 
cuando abrazamos su pelaje suave. ¡Son el objeto de 
nuestro cariño!”, explica. 

Asimismo, un estudio de la Asociación Americana 
de Psicología, demostró que las mascotas son una 
importante fuente de apoyo emocional y social 
para individuos comunes, no solo para aquellos que 
enfrentan complicaciones de salud. Dicho estudio 
fue respaldado por otros tres que llevaron a cabo 
los psicólogos en la Universidad de Miami y en la 
Universidad de Saint Louis.

“Observamos evidencia de que los dueños de 
mascotas mostraron resultados más positivos, 

tanto en términos de bienestar como de diferen-
cias individuales, que los no dueños de mascotas, 
en varias dimensiones”, dijo el investigador prin-
cipal Allen R. McConnell, PhD, de la Universidad 
de Miami en Ohio. “Específicamente, los dueños 
de mascotas tenían una mayor autoestima, esta-
ban más en forma física, tendían a estar menos 
solos, eran más conscientes, eran más extrover-
tidos, tendían a ser menos temerosos y tendían a 
estar menos preocupados que las personas que 
no tenían mascotas”.

EVIDENCIA MÉDICA
¡Las mascotas incluso tienen impactos positivos en 
la salud! Illescas añade que “cuando las personas 
empiezan a tener problemas de presión arterial, se ha 
demostrado una mejora significativa al tener masco-
tas, al punto de disminuir la dosis de medicamento 
para este padecimiento”. 

Esta teoría también se respalda con otros resultados 
arrojados por el estudio realizado por la Universidad 
de Miami en Ohio. McConnell agrega: “Hasta ahora, 
la mayoría de las investigaciones sobre los bene-
ficios de las mascotas han sido correlacionales, lo 
que significa que se analizó la relación entre dos 
variables, pero no se demostró que una causa-
ra la otra. Por ejemplo, investigaciones ante-
riores mostraron que los pacientes ancianos 
de Medicare con mascotas tenían menos visitas al 
médico que pacientes similares sin mascotas, o que 
los hombres VIH positivos con mascotas estaban 
menos deprimidos que los que no tenían mascotas”.

LAS MASCOTAS QUE TE DAN FELICIDAD
A la pregunta ¿por qué tus mascotas te hacen feliz?, 
algunos guatemaltecos contestaron:
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¿Por qué las mascotas 
nos hacen felices?

“Por el amor que demuestran, por sus 
payasadas, por sus travesuras, por su olor 
a quesito, por sus besos, por su forma de 

verme... ¡amoooo a mis bebés!”, Claudia 
Velásquez, dueña de Copito, Kiki y Quorton.

“Porque no importa lo que uno sea o haga, 
ellos te aman y te acompañan siempre 
a pesar de cualquier cosa”, Montserrat 

Guinea, dueña de Cerdo Antonio, Ramón y 
Napoleón. 

“Porque siento su alegría y amor al verme, 
al seguirme por toda la casa no importa 
lo que esté haciendo. Además porque 

desarrollamos nuestro propio lenguaje, 
siento que solo les falta hablar español”, Gabriela 
Gaytán dueña de Lupin, Pumba y Félix. 

“Porque lo veo y suspiro, su presencia 
me calma, su mirada de amor puro y 
verdadero me dice que todo está bien y 

que todo su amor es para mí. La traducción 
de su nombre del árabe al español seria: “Mi 
Amado” o “Mi Amor””, Cristian Alexander Gómez 
dueño de Habibi.

Fuente: Rocío Illescas, psicóloga clínica; American 
Psychological Association. 
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El ocho de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer. En esta edición, se 
quiere exaltar el espíritu compasivo, protec-

tor y amable de mujeres famosas que a lo largo de 
su vida, han incorporado a varias mascotas al seno 
de su familia.

Desde gatos y perros, hasta cerdos y gallinas. En 
la mayoría de los casos, también han promovido la 
cultura de la adopción con el ejemplo.  

Tal es el caso de la modelo Cara 
Delevingne, quien tiene dos perros 
con los que es habitual verla jugar 

en las fotografías que sube a sus 
redes sociales. Además de ellos, 

durante el confinamiento ha adoptado a dos cacho-
rros que ha bautizado como “Bowie” y “Hendrix”, 
mientras anima también a sus followers a adop-
tar mascotas. 

La actriz Kaley Cuoco, “Penny” en 
la serie “The Big Bang Theory”, 
también se ha sumado a las adop-

ciones, pero en su caso de dos 
cerditos: Leeroy y Wilbur. Cuoco es 

amante de los animales y sus redes sociales, anima a 
sus seguidores a adoptar animales de las asociacio-
nes que ella apoya en Estados Unidos y que se dedi-
can a su protección y cuidado. La actriz comparte 
desde hace años su hogar con un labrador, Norman, 

y a él se han incorporado dos perros rescatados; Luz 
y Dumpy. Lamentablemente, Norman fue puesto 
a dormir a sus 14 años de edad a inicios del 2021.

“Lou”, el bulldog de Reese Witherspoon 
(además de sus perros Hank y 
Pepper) ahora comparte jardín con 
el recién adoptado cachorro labra-

dor negro llamado Major. 

Otra artista que ha demostrado su 
gran pasión por los animales, al 
punto de ser vegetariana y fabri-
car calzado con cuerina sintéti-

ca, es la tatuadora Kat Von D. Ella 
ha adoptado a varios gatos de la raza 

Sphynx o esfinge, entre ellos Piaf, Nietzsche y Poe.  
Desafortunadamente su gata llamada Piaf, fue 
puesta a dormir debido a una enfermedad severa, en 
octubre del 2020. Algunas semanas después, Von 
D adoptó a una nueva gatita de esta raza, en honor 
a Piaf y de la cual aún no ha revelado el nombre. 

Otras mujeres no necesariamente demuestran 
su amor por los animales a través de sus propias 
mascotas. Tal es el caso de la congresista estadou-
nidense Alexandria Ocasio Cortez, quien en plena 
pandemia, exhortó a los pobladores de Nueva York 
a “crear comunidad” y aparte de los temas políticos, 
no olvidarse de promover la adopción y el cuidado 
de estos pequeños seres peludos.  

La cantante Taylor Swift también 
hace alarde del amor que sien-
te por su gata Olivia al tomarse y 
publicar varias fotos con ella. Y sin 

ir tan lejos, en Guatemala también 
hay mujeres que aman a las mascotas y 

a través de sus redes, apoyan la adopción de perros 
y gatos callejeros. 

La reconocida Chef Mircini Moliviatis 
adoptó hace ocho años a Benito, un 
french puddle blanco que la acompa-

ña en algunas fotos. 

LAS PIONERAS
A lo largo de la historia de la humanidad, las masco-
tas han jugado un papel importante en la vida de 
muchas mujeres. Estas experiencias han trascen-
dido en carreras científicas dedicadas a la conser-
vación de la fauna y en otros casos, como ejemplo 
a seguir en el ámbito de la conservación ambiental.

A veces las mascotas pueden ense-
ñar a los humanos, en lugar de 
ser al revés. Algo similar sucedió 
con Jane Goodall, la antropóloga y 

primatóloga inglesa experta en chim-
pancés. Cuando Jane tenía 15 años, ofrecía camina-
tas gratis a los perros de su vecindario. Fue así como 
conoció a Rusty, un perro mestizo que vivía en un 
hotel y que se unía a las caminatas. Rusty era muy 

inteligente y aprendía los trucos que Jane le ense-
ñaba sin mayor problema. Ella asegura que Rusty le 
enseñó “que los animales tienen mente, personali-
dad y sentimientos. Esto me dio la fuerza y la convic-
ción para trabajar con los chimpancés”. Rusty murió 
antes de que Jane viajara a África y aseguró que de 
haber estado vivo, ella no lo hubiera podido dejar. 

La artista mexicana Frida Kahlo era 
también amante de los animales. En 
su casa tenia ciervos, loros, monos 
y perros y sus favoritos eran estos 

dos últimos. En especial, los perros 
de raza Xoloitzcuintle, una raza endé-

mica de México que no tiene pelo y cuya piel es 
suave y obscura. Frida plasmó su amor por ellos 
en la conocida obra “Autorretrato con mono y el 
señor Xólotl”.

Aunque gatos y perros son las mascotas más comu-
nes, no son los únicos animales de compañía que 
han sido parte importante de la historia. En los años 
1800, una niña llamada Joan, les pidió a sus padres 
que le regalaran una mascota, pero no cualquier 
mascota, ella quería una serpiente o una lagarti-
ja. Con el tiempo, Joan tuvo incluso cocodrilos y 
se convirtió en una importante herpetóloga britá-
nica, cuyo nombre completo fue Joan Beauchamp 
Procter. Su amplio conocimiento en reptiles contri-
buyó a la mejora de la práctica veterinaria y a las 
exhibiciones en zoológicos. 

Mujeres 
y adopción de mascotas
Algunas mujeres influyentes en la actualidad, demuestran 

con el ejemplo la importancia de la adopción animal.

Fuente: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1 y 2. www.instagram.com, Diario El Universal México, Blog Mujeres con ciencia.
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