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Ayer me dirigía a una entrevista de radio cuando de pronto encontré esta hermosa perrita. Al principio 

pensé que era una perrita como muchas y muchos de los que deambulan libremente en las calles de 

Puerto Natales, Chile. Sin embargo, esta perrita se comportaba diferente, estaba parada en la banqueta 

(acera/vereda), inmóvil, como si estuviera esperando algo. 

Me acerqué a ella y le hablé, pero no reaccionó como la mayoría de los perros aquí, que suelen ser muy 

amigables, fue entonces cuando me di cuenta de que era completamente ciega. Inmediatamente me 

preocupé por ella, postrada como estatua en medio de la acera a tan sólo unos pasos de la calle donde 

los vehículos pasaban con velocidad. 

Me quedé un momento a pensar que podría hacer para ayudarla, los segundos comenzaron a 

parecerme minutos cuando de pronto, alzó su hocico, olfateó el aire y el siguiente segundo un perro 

negro estaba junto a ella, se acercó y se puso junto a ella como diciendo “aquí estoy”, y comenzaron a 

caminar juntos. 

Yo seguía preocupado por cómo cruzaría la calle, así que los seguí por un momento y fue cuando vi uno 

de los actos más maravillosos que he visto realizar por un perro. 

La perrita caminaba siempre detrás del perro negro, siguiendo su olor pero de pronto, la dirección del 

viento cambió y la perrita volvió a detenerse por completo, como estatua. El perro negro siguió su 

camino sin darse cuenta de que su compañera se había detenido. De inmediato pensé que eso era una 



mala señal para la perrita pero entonces el perro negro se detuvo, miró hacia atrás y vio que su 

compañera no venía, dio la vuelta y regresó hasta ella tocándola suavemente y así ella volvió a captar su 

oler y lo siguió. 

Continuaron caminando hasta que llegaron al borde de la acera, el reto era cruzar la calle y evitar los 

vehículos. El perro negro llegó primero, se detuvo y luego su compañera se detuvo junto a él. Esperaron 

y esperaron hasta que era seguro cruzar, el perro negro comenzó a avanzar y su compañera lo siguió. 

Es impresionante lo mucho que podemos aprender de los animales, tener la oportunidad de observar 

esto no sólo me hizo el día, además me hizo sentir aún más orgulloso de poder participar  en los 

esfuerzos que está realizando la comunidad de Puerto Natales para desarrollar un soluciones sostenibles 

y humanitarias para atender sus preocupaciones con los perros. Puerto Natales es un destino turístico 

popular en donde es común ver perros en las calles coexistiendo con los locales y los turistas quienes los 

toleran e incluso disfrutan de su compañía.  De hecho, es muy común que un perro o dos te acompañen 

en una caminata por la calle y la instrumentación de un Plan de Manejo Humanitario podría significar 

una vida más saludable y feliz para este par de perros y todos los demás. 

El IFAW está trabajando con Veterinarios sin Fronteras América Latina (VWB) y la Municipalidad de 

Puerto Natales en talleres con representantes de la municipalidad, agricultura, educación, academia, 

organizaciones sociales y de bienestar animal para desarrollar un plan de manejo para atender los 

asuntos de sus perros en la ciudad. Estoy en Puerto Natales ahora ayudando a estos actores clave en el 

desarrollo de un plan diseñado específicamente a la medida de las necesidades de la gente y los perros 

de Natales, este plan buscará atender los asuntos presentes así como los futuros de forma permanente. 
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