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Los seres humanos esencialmente son tontos, 

ambiciosos y destructores, no todos, pero sí los 

suficientes. El Hombre piensa que los animales son 

objetos, cosas y algo esencial, que son cosas 

autónomas de su entorno natural; tal como el humano 

lo es en la Cultura humana... 
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La vitrina zoológica 

 

Los seres humanos esencialmente son tontos, ambiciosos y 

destructores, no todos, pero sí los suficientes.  

 

El Hombre piensa que los animales son objetos, cosas y 

algo esencial, que son cosas autónomas de su entorno 

natural; tal como el humano lo es en la Cultura humana.  

 

Los europeos principalmente desde los siglos XVII al XIX, 

empezaron a coleccionar animales como objetos de 

conocimiento.  

 

Mandaron expediciones a sus colonias en todo el mundo 

invadido, para que capturaran animales, plantas, minerales y 

todo lo muestreable, nombrable y clasificable; los mataban, 

los disecaban y los convertían en muñecos de peluche 

natural inanimados.  

 

Los ilustradores hacían láminas para representarlos, 

disecaban al animal o planta, y lo embarcaban a Europa.  
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¿Para qué lo disecaban?, simple, porque no podían 

transportar a los animales y plantas vivos, no tenían dónde 

ponerlos, mucho menos vivos.  

 

El ser humano nunca ha entendido que la Naturaleza es una 

correlación entre los seres vivos y las leyes del contenedor 

natural que los contiene.  

 

Es decir, si alguien toma a un gorila, lo mata, lo diseca y lo 

manda a un museo donde lo clasifican y lo ponen en una 

maqueta o diorama simulando su hábitat; la persona que lo 

vea, verá a un muñeco inerte, deforme, estático y que no le 

dice nada a la gente de todas las interacciones que ese gorila 

tenía con su hábitat, con otros seres vivos con los que 

convive, como tampoco aporta datos de todos sus hábitos, de 

su capacidad de adaptarse a diversas condiciones, de su 

lenguaje, de su convivencia en grupo.  

 

Eso no está en el animal, está en el animal con respecto a 

su entorno, y si matas a un animal, lo disecas, lo alteras, lo 

conviertes en maniquí, salvo lo que puedas ver y tocar de ese 
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animal, es lo que podrás entender de este, al ver su cadáver 

conservado.  

 

Los brutos europeos pensaban que el conocimiento de lo 

natural estaba en el objeto, en sus proporciones, apariencia, 

color, olor y textura.  

 

Pero los animales disecados eran eviscerados, deshuesados 

y les metían rellenos diversos, ojos falsos y en realidad eran 

más muñecos de peluche natural, deformados por la 

intervención humana.  

 

Eran como piñatas rellenas de borra que nada tenían que 

ver con el animal vivo y en interacción con su medio 

ambiente.  

 

Los animales eran convertidos en objetos sensibles al tacto 

que se guardaban en colecciones particulares, en gabinetes 

de curiosidades, en museos y en donde se pudiera. 

 

Así el naturalismo europeo convirtió a la Naturaleza en un 

catálogo de objetos muertos sensibles al tacto y a la vista; 
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que generaban conocimiento de su clasificación, de su 

sistema clasificatorio, de la jerarquía humana impuesta a la 

natural desde lo humano, pero nada más, el conocimiento fue 

la nominación y catalogación de todos los animales, 

minerales, plantas que fueron de interés europeo en la 

colonia de todo el mundo… 

 

Reportó para el canal Descubriendo Natura, Dr. Alonso 

Alfonso García Naranjo Gómez Benítez, nos vemos en el 

próximo capítulo…  

 

Extraterrestres, mito, leyenda o irrealidad hecha realidad… 

donde nos veamos, así nos saludamos… 

 

Cielos, qué padre documental, pobres animales, eran 

muertos, les sacaban el relleno, los rellenaban con diferentes 

materiales, los deformaban y los mandaban lejos de su tierra 

para ser vistos, manipulados y clasificados para luego ser 

tirados a la basura, cuando la piel o el exterior se agotaba, se 

gastaba o aburría.  
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Caray, tengo que hablar con Indi Ana María Robledo, 

tengo muchas dudas al respecto.  

 

Indi Ana, ¿eres tú?  

 

Sí Marco Tulio, cómo estás, preocupado, porque me 

acaban de mover mi tema de investigación con un 

documental, y quiero ver unas dudas contigo, ¿cuándo te 

veo?  

 

Que te parece si te veo en zoológico de Chapultepec, hace 

años que no voy, quiero un chicharrón con salsa valentina, 

ver ardillas, y subirme al carrusel. Va, te veo mañana en la 

entrada a la 1:00… 

 

hola Indi, hola Tulio, cómo estás, bien, y tú, también; fíjate 

que ayer vi un documental sobre los animales de América 

que fueron disecados y mandados a Europa para ser 

clasificados y usados como medio de enseñanza.  

 

Ah, claro, viste algo sobre los gabinetes de curiosidades, lo 

jardines botánicos, los gabinetes de cosas y los museos 
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verdad; sí Indi, nunca pensé que los animales fueran usados 

como objetos para la colección de un museo.  

 

Sí, fue una gran estupidez, porque mataban al animal, lo 

alteraban y lo desvinculaban del entorno; porque lo que les 

importaba era generar una especie de diccionario 

taxonómico de la clasificación humana de la Naturaleza. 

 

No les interesaba entender las relaciones de los animales 

con su entorno y con otros seres vivos; no, les interesaban 

datos duros, tamaño, clasificación, propiedades físicas, 

químicas, biológicas, formales en beneficio humano; les 

interesaba promover el modelo de clasificación, nada más.  

 

Cielos, que decepcionante, yo estaba haciendo una 

investigación sobre gabinetes de objetos para la enseñanza 

primaria en México en el siglo XIX, que eran muebles de 

madera con cajones y repisas; que llegaban a las escuelas, 

llenos de muestras de minerales, de plantas, de animales de 

imitación, algunos sí eran disecados; acompañados de 

láminas con imágenes y dibujos de la clasificación de la 

realidad, pero solo a nivel de objetos, incluso la gente salía 
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ilustrada o dibujada, pero el fondo nada más era un adorno, 

no mostraba a los humanos interactuando o similar; solo era 

la clasificación como objeto, por ejemplo: el zapatero, el 

pulquero, la bandera, el maguey.  

 

Sí, en efecto, la razón era que en esa época creían que si 

manipulabas un objeto con las manos, y la vista; aprendías 

algo.  

 

Pero por ejemplo, si disecas a un mapache, y se lo dejas 

agarrar a alguien, te podrá decir datos de su textura, pelaje, 

tamaño, volumen, datos sensuales, impresiones sensuales; 

pero nada de su lenguaje, de su voz, de sus hábitos, de su 

interacción con otros animales, con su especie, y con su 

entorno, menos con el humano; todo eso se perdía y se sigue 

perdiendo actualmente.  

 

Por qué Indi, mira, entremos al zoo…  

 

pásele, pásele, toque a la tarántula y a la cucaracha gigante, 

pásele, pásele… 

 



 

 10 

Mira, qué ves a tu alrededor, son como jaulas de diseñador, 

es un lugar frío, es como una tienda departamental con 

vitrinas. Mira, vamos a ver al Jaguar, búscalo, búscalo, mira 

ahí está, está dormido.  

 

Ponte en sus garras, aquí no tiene que cazar, no se tiene 

que adaptar a las circunstancias no controladas por el ser 

humano, le dan de comer lo que sospechan es lo mejor para 

Jaguar, su celo se afecta, su desplazamiento libre de 

kilómetros, se reduce a 20 metros cuadrados, no convive con 

otros seres vivos no humanos, la maleza y lo demás está 

controlado, está domesticado y no presenta resistencia 

alguna para que el Jaguar se adapte y sobreviva respetando a 

su entorno.  

 

Lo que estás viendo es un animal domesticado, que ya nada 

tiene que ver con su verdadera naturaleza; el animal natural 

se adapta a lo que sea y si se tiene que domesticar para 

sobrevivir, eso hará, y dime, aparte de ver lo bonito de su 

piel, su plástica, su cuerpo; qué puedes aprender de Jaguar, 

encerrado en esta vitrina; nada Indi, pasa lo mismo que 

sucedía con los animales disecados que acabaron en museos 


