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Son las siete A.M. y Bigote, un pequeño perro chascón, comienza a ladrar frente a 

la ventana de mi casa informándome que su perruna presencia ya está lista para  

el desayuno que consiste en dos salchichas para él y su compañero de aventuras. 

Bueno este ritual de cada mañana lo inició Francisca, mi hija, que comenzó a 

alimentar a los dos perros comunitarios que conviven con todos y todas los que 

habitamos un apacible y hermoso lugar en una ciudad ubicada en el Desierto de 

Atacama. 

Yo no conocía la historia de estos peludos personajes, sus aventuras y 

desventuras me la narraron Francisca y mi esposa: Bigote es pequeño, tiene  

pocos dientes porque en algún momento un desalmado, que no pertenecía a la  

villa, lo golpeó con un fierro, fue de madrugada y el perro le ladró porque era un  

intruso en sus territorios. 

El golpe le ocasionó fractura en la mandíbula además pérdida de varios de sus 

dientes, los vecinos y vecinas hicieron una colecta para que fuese operado, la 

intervención resultó exitosa pero los dientes no se podían recuperar no hay 

odontólogos caninos para implantes. 

“Bigote”, perteneció a una familia que se marchó de la villa y lo abandonó, de vivir 

comenzó a sobrevivir, de dormir en una casa, pasó a dormir donde encontrara un 

lugar abrigado en invierno o fresco en el verano, de tener una familia se  

transformó en callejero...comunitario, seguramente tenía nombre, pero se le  

rebautizó como “Bigote”. 

“Cosa” es grande, una especie de perro policial, es anciano, tiene caminar cansino 

y ya no es el peleador invencible de antaño que derrotaba a cualquier perro que se 

cruzara en su camino. 

Llegó a este lugar con los trabajadores que construyeron la Villa, pero los 

trabajadores cumplieron su misión, se marcharon y el perro guardián se  



transformó en perro abandonado. 

“Cosa” era el nombre que le daba una de las vecinas, pero he escuchado a otra 

decirle “Flaco” ella siempre les deja un tiesto con agua para que los dos perros 

puedan saciar su sed. 

En las mañanas, el más pequeño ladra por su desayuno y cuando se le lleva las 

vienesas, aparece el “Cosa” o “Flaco” a buscar su salchicha matutina para iniciar  

el día con energía porque siempre habrá un motorista de delivery al que ladrar y 

perseguir. ”Cosa”, por su avanzada edad, es más ladrador que perseguidor... , 

“Bigote”, al contrario corre con una velocidad olímpica y tiene potentes ladridos  

que cualquiera creería corresponden a un perro del cuádruple de su tamaño. 

Francisca y mi esposa iniciaron un ritual que se prolonga por años, en la canasta 

familiar ya es esencial el paquete de vienesas semanal para dos pensionistas 

inesperados que cuentan con estos deliciosos productos en su desayuno y el resto 

del día la alimentación estará a cargo de algún vecino o vecina de buen corazón 

que desee contribuir a llenar la pancita de estos perritos comunitarios. 

Bueno en retribución a las delicias que me encargo de obsequiarles cada mañana, 

con frecuencia me acompañan en mi recorrido hacia un negocio cercano, “Bigote” 

en primer lugar, luego yo y en la retaguardia “Cosa”, estoy protegido por 

guardaespaldas perrunos, “Bigote” va ladrando todo el trayecto, a veces me da la 

impresión que en su lenguaje canino va anunciando que voy a comprar, la  

compañía no es tan desinteresada porque habitualmente compro cecinas para  

retribuir su labor de escoltas. 

La cecina no se las doy de inmediato, disfrutarán de ella cuando llegue a casa, el 

problema es que “Bigote” da unos saltos enormes para alcanzarla, parece que 

brincara en una cama elástica, por lo que debo llevarla bien alto. 

Al llegar a casa y darles la comestible recompensa consideran cumplida su misión 

de escoltas, después van a reposar en la vereda o bajo la sombra de un auto, en 

ocasiones el pequeño se introduce en algún patio para disfrutar de una siesta 



teniendo como colchón el césped. 

Perros como “Bigote” o “Cosa” tenemos a lo largo y ancho de nuestro hermoso 

país, forman parte del paisaje cotidiano, algunas personas en forma indolente los 

abandonan, pero siempre existirán otras personas que serán generosos en cuidar 

y alimentar a quienes con justa razón han sido llamados los mejores amigos del 

hombre y la mujer. 

 

Cuando veo a estos perros recuerdo la hermosa canción de Alberto Cortés 

dedicada a un perro callejero, en forma poética este gran artista reflejó lo que es  

su vivir y sobrevivir: ”aunque fue de todos nunca tuvo dueños que condicionara 

su razón de ser, libre como el viento era nuestro perro...nuestro y de la calle 

que lo vio nacer...” (El Callejero) 

Cada mañana “Bigote” y “Cosa” seguirán disfrutando de sus salchichas cotidianas 

y con seguridad algún motorista de delivery que transite por la villa tendrá que 

acelerar para escapar de un par de amigos perrunos que gozan persiguiéndolos y 

lo seguirán haciendo cada vez que escuchen el sonido de una moto que ha osado 

internarse en sus territorios...un apacible y hermoso lugar en una ciudad ubicada 

en el Desierto de Atacama. 


