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Sobre los animales peligrosos
y responsabilidades familiares 
Jorge Bello 
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

E l niño, de tres años, estaba 
en brazos de su madre. 
No se sabe qué pasó, 
no se sabe qué pensó o 

que interpretó el animal, no se 
sabe qué actitud del niño o de su 
madre provocó que el perro de la 
familia se abalanzara sobre el niño, 
virtualmente se lo arrebató a su 
madre de los brazos y le clavó feroz 
dentellada en el cuello. El niño 
murió unos minutos después en 
el hospital, el perro está vivo en la 
perrera.

Sucedió la semana pasada en 
Tenerife, islas Canarias, el perro es 
un pit-bull, una raza que ya se sabe 
cómo es de peligrosa, cómo es de 
agresiva, cómo es de irracional e 
incomprensible. Y yo entonces me 
pregunto si debemos tener pena 
por la madre, o si cabe más bien 
sobreponerse al sentimiento y 
hacerla responsable de la muerte de 
su hijo por tener en casa un animal 
tan peligroso. No siempre la culpa 
está allá: algunas veces está acá.

La semana anterior, esta vez en 
Alicante, un rottweiler atacó a una 
niña de seis años, era el perro de 

la casa, era la niña de la casa. Se le 
fue directo a la cabeza, con tanta 
furia que en el hospital a la niña 
le tuvieron que poner cincuenta 
puntos de sutura en la cabeza, y no 
le hizo falta punto alguno en el resto 
del cuerpo. Son animales peligrosos, 
perros agresivos, y ya son tantos 
los ataques a niños que ya no valen 
las excusas, la culpa está en casa. 
Al dogo argentino se lo considera 
en esta categoría de perro malo 
malísimo. No sé qué piensan estos 
perros, no sé qué interpretan de no 
se sabe qué gestos, qué actitudes, 
qué miradas. Sólo se sabe que un día 
se les dispara una orden, y disparan 
a matar.

Trabajan en estos días unos 
operarios en el edificio donde 
vivo, hacen reparaciones diversas, 
mantenimiento general. Dos de 
ellos, a todas luces padre e hijo, me 
llamaron la atención porque entre 
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sí hablaban un idioma extraño. Son 
hombres corpulentos, de trabajar 
prolijo, de comportamiento 
mesurado, parcos de palabras y 
con una actitud que parecieran 
querer achicar la corpulencia por 
no molestar. Cambiaban del baño 
de casa los sanitarios antiguos por 
otros nuevos cuando les interrumpí 
la labor para preguntarles en qué 
idioma hablaban, de qué país 
procedían.

Padre e hijo se pusieron de 
pie para responder: “Somos 
armenios, hablamos armenio”, me 
contestaron. Y entonces me acordé 
del artículo que el magnífico 
Osvaldo Bayer publicó el sábado de 
la semana pasada, día 5 de junio, en 
la contratapa de Página 12. Gracias 
al contenido de ese artículo, gracias 
a lo que había aprendido allí, pude 
contestarles: “Tengo profundo 
respeto, y profunda admiración por 
el pueblo armenio.” Y se quedaron 
mirándome, sorprendidos. “Es 
un pueblo que ha sufrido mucha 
persecución en manos de los 
turcos, los armenios han padecido 
mucho sufrimiento”, agregué, y así 
precipitaba el diálogo.

Aceptaron el convite que 
les estaba haciendo para dejar 
un momento la labor y abrir un 
diálogo enriquecedor, que acabaría 
siendo casi un monólogo a dos 
voces. Padre e hijo se disputaban 

el turno de palabra para explicar 
los años de terrible persecución 
de los armenios en manos turcas. 
Me explicaban los horrores de 
matanzas masivas y los horrores de 
masas esclavizadas. De esto hace 
casi cien años, y la potencia con 
que me explicaban estos horrores 
me hizo pensar que el odio de los 
armenios contra los turcos se ha 
ido pasando desde entonces de 
generación en generación. En ellos 
subsistía, padre e hijo, a la vista 
estaba, vivo y virulento, el odio, 
para no olvidar, pero ahora sereno.

Osvaldo Bayer explica en su 
artículo (“Verdades y realidades”) 
que las autoridades argentinas, a 
instancias de las turcas, quisieron 
levantarle un monumento en 
Palermo a quien fuera encarnizado 
asesino turco de armenios, verdugo 
salvaje de decenas de miles de 
armenios. Pero la firme oposición 
de la comunidad armenia de 
Argentina consiguió que tal 
monumento no se instalara, ni 
viniera autoridad turca alguna a 
inaugurarlo, ni se presentara el 
intendente Macri para la foto.

Lo consiguieron con la 
verdad en la mano, dando 
información clara y objetiva, 
informando a los argentinos 
sobre aquellas matanzas y sobre 
aquella esclavitud, y avisando 
sobre quiénes habían sido los 

responsables. No siempre la fuerza 
está allá: algunas veces está acá.

Una vez más, saber qué pasa es 
un buen instrumento para evitar 
el atropello, y los negociados. 
Es necesario saber, y recordar, y 
atar cabos. Los turcos persiguen 
actualmente al pueblo kurdo, y 
mantienen hacia ellos unas políticas 
de marginación y persecución que 
son crueles e inhumanas, e ilegales. 
No hay justificación, no aplican 
paliativo, no atienden a las voces 
internacionales que desde hace 
años se levantan en defensa de los 
kurdos.

La vida nos reserva sorpresas 
si atamos cabos. Así es como 
el país de los turcos, con estos 
terribles antecentes, contribuyó 
de manera decisiva a fletar la 
Flota de la Libertad, la que llevaba 
ayuda humanitaria a Gaza, la que 
fue pirateada por Israel en aguas 
internacionales. Murieron nueve 
turcos, los nueve por arma de 
fuego, varios disparos cada uno, 
y de cerca. Ni turcos ni israelíes 
son trigo limpio, entonces, porque 
parece que la Flota también tenía 
un objetivo encubierto: disimular 
con buenas acciones por allá las 
malas acciones que hace por acá. 
Viejo truco, sí señor.

Y hace unos días, en Perú, una 
madre dió a luz en un tren. Tuvo 
un niño precioso, moreno y de 

pelos chuzos. Con el parto y con el 
niño le ayudaron los ocasionales 
viajeros que estaban allí, y todos se 
veían orgullosos en las imágenes 
de la televisión. La madre les 
estaba agradecida, y explicó que 
el pequeño se llamará Armando 
Raíl: Armando por su padre, y 
Raíl porque nació sobre raíles. La 
empresa del ferrocarril le regaló un 
vale para que pueda viajar en esos 
trenes todo cuanto quisiera, gratis, 
toda la vida.

Son cosas pequeñas, sí, ya lo 
sé, pero me hacen pensar que al 
fin y al cabo no todos los animales 
son peligrosos, tal vez porque 
el hombre es un animal cuyo 
comportamiento es imposible 
de prever, tanto para lo malo 
como para lo bueno. Y porque 
no siempre lo mejor está allá: 
algunas veces está acá, y no 
siempre juega al fútbol.
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La madre esta agradecida”


