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Noción : Mitos y héroes. 

El ángel de los perros - Río Rímac, Perú, mi opinión... 

Salta al rescate sin pensárselo… 

 

Santiago confía mucho en sí 

mismo porque se lanza al agua 

sin llevar chaleco salvavidas. 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

Lo bonito es que los vecinos 

del pueblo lo llaman « ángel » 

porque pone a salvo los perros 

que se han caído al agua. 

 

Al ver las imágenes, yo me 

temo lo peor. Temo que 

Santiago muera ahogado. 

 

Santiago sortea las olas con 

mucha naturalidad. Se mueve 

por encima de las olas como 

Pedro por su casa. 

 

A mi juicio, Santiago no es un 

héroe de medio pelo. Se deja la 

piel por los animales.  

 

Demuestra un valor 

encomiable. No se corta ante 

los peligros que lo acechan en 

el río. 

 

Me rompe el alma ver este 

perro atrapado por las aguas. 

Parece que no tiene dueño. 

¿Dónde se ha metido su amo? 

 

Este chico tiene mucho tino. 

Consigue mantenerse por 

encima de una corriente 

turbulenta, revuelta. 

 

Este joven da pruebas de un 

coraje y aguante que salen de 

lo común. Es alguien sin par. 

 

A Santiago no le flaquean las 

piernas a la hora de lanzarse al 

agua.  

 

La actuación de Santiago nos 

escarmienta a todos : nos 

vemos obligados a proteger 

más a los animales.  

 

 

A mí se me saltan las lágrimas 

al ver que Santiago antepone la 

vida de los animales a la suya. 

 

El meollo del problema es que 

la gente atiende poco a sus 

mascotas. Algo tiene que 

cambiar. 

 

En mi opinión, Santiago lo 

tiene todo de un héroe. Hace 

hazañas y nos mueve a hacer 

lo mismo que él. 

 

Estas imágenes me llegan muy 

adentro : Santiago es muy de 

animales y está listo para todo 

por ellos. 

 

 

En las aguas revueltas del río, 

Santiago lucha por la vida, 

contra la muerte. Por poco se 

vuelca el flotador. 
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