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Noción : Mitos y héroes. 

El ángel de los perros - Río Rímac, Perú. 

Salta al rescate sin pensárselo… 

 

A Santiago le dicen de todo en 

el pueblo donde vive. Lo tildan 

de loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Santiago no le llega nadie 

ni a la suela de los zapatos.  

 

Vive a orillas del río Rímac, 

en el Perú, y cuando la 

corriente lo arrastra todo, él 

se pone alerta y mira con 

mucha atención la corriente. 

 

Mucho animales caen al agua 

y quedan atrapados por las 

olas. 

 

Santiago tira de su cámara 

hinchable y se lanza al 

rescate dando la cara a los 

peligros que le acechan en el 

río. 

 

Los vecinos del pueblo se 

agolpan a orillas del río para 

animar a Santiago que 

siempre se sale con la suya. 

 

Los vecinos suelen llamar a 

Santiago « el ángel de los 

perros » por las hazañas de 

rescate que hace. 

 

Le cuelgan a Santiago el 

sambenito de chiflado. 

 

A Santiago le gustan horrores 

los animales y no puede 

aguantar que se les haga daño. 

 

El río Rímac es muy caudaloso 

y lo arrastra todo. Muchos 

animales se ven atrapados por 

la corriente. 

 

Los animales caen al agua y 

son arrastrados por las olas. A 

veces, mueren ahogados. 

 

Santiago se lanza al agua para 

rescatar los animales que están 

en peligro de muerte. 

 

Salta sin pensárselo. Usa una 

cámara hinchable como 

flotador. 

 

No se achica ante los peligros 

y sortea las olas con la 

esperanza de alcanzar los 

animales. 

 

Aguanta mecha. Las pasa 

canutas en sus intentos para 

salvarles la vida. 

 

 Cada vez que se lanza al 

rescate, corre el riesgo de 

perder la vida. No se mata por 

los pelos. 

 

 

Se lo ve navegando con su 

flotador. Está hecho una sopa. 

 

 

Se salta la prudencia que hay 

que tener ante el peligro. 

 

Mira detenidamente el río. 

Está alerta y sale disparado a 

rescatar los perros. La gente lo 

ha consagrado como héroe. 

 

Es un héroe de pelo en pecho, 

arrojado, amante y defensor de 

los animales. 

 

Se olvida de sí mismo y hace 

la machada de saltar por su 

cuenta y riesgo. 

 

 

Es un joven que sobresale 

entre muchos otros.  
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