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El responsable del mordisco

Muerden los perros, 
lo sabemos todos. 
Sabemos además 
que tener una 

víbora en la bañadera es asunto 
peligroso, y por eso nadie tiene 
una yarará en casa. Y también 
sabemos que los perros peligrosos 
son asunto peligroso, pero hay 
muchos que tienen un dogo en 
casa. Me pregunto por qué.

Rápido encuentro la 
respuesta: la yarará no protege 
contra los ladrones; un perro, sí. 
Y si el perro es perro malo, quizá 
sea más efectivo como perro 
guardián. Por lo tanto, quien 
tiene un perro peligroso en casa 
para que le haga de guardián, 
asume la responsabilidad 
que le corresponde si el perro 
muerde a alguien, sea ladrón 
que roba o niño que pasa. Y 
esta responsabilidad incluye la 
posibilidad de que provoque una 
desfiguración, una mutilación, 
incluso la muerte.

Días atrás, en Santa Fe, 

un dogo argentino agredió 
gravemente a una niña de siete 
años; el día anterior, en Buenos 
Aires, un perro mató a una niña de 
cuatro. Basta repasar los diarios 
para encontrar enseguida otros 
casos de niños que perdieron la 
vida entre las fauces de un perro.

Como el perro no puede 
asumir responsabilidad porque 
es perro (aunque quizá acabe 
pagando la agresión con su vida), 
resulta lógico admitir que quien 
tiene que asumir responsabilidad 
moral y legal es el dueño del 
perro, y así parece que está 
sucediendo. Pero no hay que 
conformarse con ésta, la primera 
impresión. Porque hay otras dos 
figuras responsables.

Los vecinos también son 
responsables. En defensa de los 
hijos, y en defensa propia, los 
vecinos deben denunciar, mil 
veces si fuera necesario, a quien 
pasee un perro peligroso sin 
correa y bozal. Y deben denunciar 
al vecino cuyo perro peligroso no 
está bien sujeto o bien encerrado 
durante las horas en que pasan 
niños por la calle.

Y llamarle la atención al 
familiar que permite que un perro 
malo comparta el patio con los 
chicos. Hacer que se respeten 
las normas de convivencia 
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es asunto de todos, aquí en 
particular porque ni la ley ni el 
vecino podrían devolverle al hijo 
aquéllo que rompe el perro con el 
mordisco.

Ana Arredondo, del Hospital 
de Niños Orlando Alassia, apunta 
que las lesiones más comunes 
son las de la cara, las de las manos 
y las de las piernas, y que en 
general el perro agresor es de la 
familia o del vecino.

Marcelo Navia, del Hospital 
de Niños Juan Garrahan, aporta 
más información sobre las 
mordeduras de perro en el 
artículo que publicó en la revista 
Archivos Argentinos de Pediatría 
(2005: vol. 103, pág. 396), aunque 
se refiere sólo a los casos en que 
las mordeduras afectaron la cara 
del niño y éste quedó internado 
en ese hospital; son, tal vez, los 
casos más graves.

Indica que las mordeduras 
de perro en la cara afectan sobre 
todo a los menores de cuatro 
años, que ocurren en general en 
el hogar y que el agresor suele 
ser perro conocido. Pero esto no 
es lo más interesante. Lo más 
interesante, que coincide con el 
caso de Santa Fe, es la cuestión del 
embarazo.

La información que aporta 
procede del análisis de las 
características de los 21 niños 
que fueron mordidos en la cara y 
que quedaron luego internados 
en el hospital entre julio de 2002 
y el mismo mes de 2004. En tres 
de los casos, la madre estaba 
embarazada en el momento de 
la agresión; en otros cinco casos 
había tenido el hijo en los cuatro 
meses previos. En total, ocho 
sobre 21, más de la tercera parte. 
En el caso de Santa Fe, la madre 
también estaba embarazada.

Tal vez sea una casualidad, 
tal vez no lo sea. Pero resulta 
curioso, sospechoso, y entonces 
preocupante, que en la tercera 
parte de aquellos 21 casos, el 
perro se abalanzó sobre un chico 
que iba con una mujer que tenía 
el alto nivel de hormonas que 
es característico del 
embarazo y el 
puerperio. Sería 
interesante 
saber si fue 
perro o 
perra.

Las 
hormonas 
propias de 
cada sexo impregnan la 
persona de un olor característico. 
Los adolescentes huelen a 
adolescencia, la embarazada 
huele a embarazada, quien 
alimenta a un hijo al pecho, 
también tiene un olor particular. 
Los olores son más importantes 
de lo que parece en relación 
a la conducta más o menos 
instintiva que lleva los mamíferos 

a reproducirse y a defender la 
prole. Y también son igualmente 
importantes en relación a orientar 
la prole en busca del alimento y la 
protección de la madre.

He aquí un ejemplo 
extraordinario: el niño que acaba 
de nacer, puesto boca abajo y 
desnudo sobre la piel desnuda 
de su madre, mueve brazos y 
piernas, repta instintivamente en 
dirección al pecho de la madre. 
Y busca, y encuentra la teta, y 
chupa de ella. Lo único que sabe 
es que acaba de nacer, y ya sabe 
orientarse por el olor, porque es 
mamífero.

Sólo puede hacer esta 
proeza durante los primeros 
minutos después de nacer. Más 
o menos a la hora de vida, el 
bebé se adormece. Más tarde 
volverá a guiarse por el olor 
para saber cómo tiene que 
alimentarse, para saber quién 
es su madre. Otros mamíferos 
tienen un comportamiento 
similar, de puro instinto, y el 
perro también es mamífero, 
y huele más y mejor que 
nosotros.

No es entonces ningún 
disparate pensar que hay 
alguna relación entre los olores 
de embarazo y puerperio, y 
la conducta particularmente 
agresiva de un perro agresivo. 
Tal vez haya alguna razón 
biológica para entender lo que 
pasó, y lo que puede volver 
a pasar si no se reflexiona 
sobre ello, y se procede en 
consecuencia.

Propongo no quedarse con la 
primera impresión, propongo ir 
más allá y cuestionar la verdad 
para saber si es toda la verdad, o 
si por el contrario hay más verdad 
un poco más allá.

El bebé que ilustra estas 

líneas, por ejemplo. Alguien 
podría pensar que lo mordió un 
perro, es la primera impresión. 
Pero no es así. Este bebé tiene 
labio leporino, y se le ve en los 
ojos que se aguanta la ofensa. 

El labio leporino no es una 
ofensa por su condición de 
defecto congénito, sino a causa 
del nombre. Leporino es el 
adjetivo que hace referencia a 
la liebre, así como canino hace 
referencia a los perros. 
Por tanto, decir 
que un niño 
tiene labio 
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leporino es como decir que 
se parece a una liebre, por 
el hocico. Se debe decir 
queilosquisis, que es más difícil, 
pero es más verdad.
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