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Con el entrenamiento 
adecuado, un hombre 

puede ser el mejor 
amigo de un perro. 

- Corey Ford
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Para todos  
los perros deseosos  

de entrenarnos. 
Y todos los humanos 

deseosos de aprender.

Perros chambeadores.indd   6 13/09/18   20:44



7

ÍNDICE

Introducción  ................................................................................................. 9

Frida   
Superestrella de búsqueda y rescate  .....................................................  12

Figo   
Lazarillo  .....................................................................................................  27

Molly Polly   
Vigilante de diabetes  
y terapeuta para ansiedad  ......................................................................  39

Hector, Murph, Sidney, Buster, Jet y Buddy   
Buscadores de delfines  ............................................................................  52

Tuna   
Influencer  ..................................................................................................  62

Holly   
Acompañante de lectura  .........................................................................  74

TruMan   
(Mejor conocido como el «salchicha polvoriento»)  
Ultramaratonista ......................................................................................  85

Bailey   
Subdirector de gaviotas en el Museo  
Nacional Marítimo de Australia  ............................................................  97

Rowdy   
Embajador del vitiligo  ............................................................................ 106

Indi   
Agente de la Fuerza Fronteriza de Australia  ....................................... 118

Mia, Cooper y Hoppy   
Embajadores de la cervecería Smiling Samoyed  ................................ 128

Charlie   
Asistente para lesión de médula espinal  ............................................. 138

Perros chambeadores.indd   7 13/09/18   20:44



8

Tiffany   
Modelo de bienes raíces  ......................................................................... 147

Frankie   
Asistente en un centro para niños  
con enfermedades terminales  ............................................................... 157

Coop   
Terapeuta y asistente en la corte  .......................................................... 167

Lexie y Fly   
Guardianas de ganado  ............................................................................ 177

Daisy   
Guía de una perrita ciega  ....................................................................... 187

Chloe, Jackson y Swayze   
Actores de televisión  ............................................................................... 195

Emma   
Detectora de zorros  .................................................................................. 205

Montgomary   
Donador de sangre  .................................................................................. 216

Brynneth Pawltrow   
Alcaldesa de Rabbit Hash, Kentucky  .................................................... 223

Viking   
Detector de acelerantes del fuego  ......................................................... 236

La Pandilla de Backtrack   
Saltadores de altura/granjeros/agentes de cambio  ........................... 246

Piper   
Agente de control de fauna silvestre  .................................................... 258

Whiskey   
Terapeuta para el tept y asistente de una beneficencia  ..................... 270

Más información ...................................................................................... 286

Agradecimientos ...................................................................................... 287

Perros chambeadores.indd   8 13/09/18   20:44



9

Es muy temprano por la mañana y se siente la humedad del verano, 

estoy parada en el estacionamiento de una vasta reserva suburbana 

en Sídney y tengo una gota de gasolina del tamaño de la cabeza de un 

alfiler en el pie. Del otro lado del estacionamiento, en la parte trasera 

de una camioneta roja rotulada con el logo del cuerpo de bomberos de 

Nueva Gales del Sur, Viking, un labrador negro, está tranquilamente 

sentado en su jaula de viaje. 

«Puede que tarde un poco», dice el oficial Phil Etienne, entrenador de 

Viking. «Es un área grande y le voy a pedir que empiece lejos de donde 

estás, para que veas bien qué es lo que hace».

Phil le abre la puerta a Viking y en un segundo el joven can pega 

la nariz al suelo. Inspecciona con velocidad el terreno que está lleno  

de arbustos, acercándose rápidamente a donde estoy. Me doy cuenta de  

que está agitado: le emociona tener la oportunidad de poner en prác-

tica su inteligencia y está motivado por el premio que le espera si hace 

bien su trabajo. 

Estoy quieta como una estatua en medio de la plancha de asfalto 

vacía. Me siento un poco culpable por la gota de combustible sobre mi 

dedo gordo, aunque en realidad no hay nada de malo en ella: Phil la puso 

ahí para que pueda ver, en primera fila, lo útil que es Viking contra los 

INTRODUCCIÓN
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incendios provocados. Pero si yo me siento culpable sin haber hecho nada 

malo, me imagino cómo se sentiría una persona que sí hubiera iniciado 

un incendio al ver a este tenaz perro haciendo su trabajo. 

Al final resulta que Phil no se equivocó. Viking no tarda mucho en 

encontrar la pequeña mancha de gasolina. De hecho, no tarda práctica-

mente nada. En menos de un minuto está sentado a mi lado con la nariz 

húmeda pegada a mi pie. Phil trata de confundir a Viking, animándolo a 

buscar en otros lugares, pero el perro no cae en la trampa. No se mueve. 

Vamos, sus ojos parecen decir: «reconozco la gasolina cuando la huelo 

y la estoy oliendo justo aquí».

Phil recompensa a Viking con un coro de felicitaciones efusivas y unos 

cuantos minutos de juego jaloneando una toalla enrollada. Mientras 

tanto, yo me quedo ahí, parada, pensando: qué floja soy.

Prácticamente no tengo ninguna habilidad útil. Claro, puedo juntar 

palabras de un modo más o menos interesante, pero no puedo hacer nada 

que sea verdaderamente benéfico en sentido general. Mis habilidades 

no resuelven grandes problemas ni salvan vidas. Y definitivamente, no 

tengo el ímpetu por el trabajo que tiene Viking. Si yo pudiera elegir entre 

trabajar y no hacerlo, escogería, como casi cualquier otro ser humano, 

las siestas y ver televisión basura todo el tiempo. También lo harías tú. 

Está bien, no pasa nada, puedes admitirlo. 

A menudo digo que los perros son un regalo que no merecemos. 

Aplica a todos los perros, pero tal vez de manera más especial a los 

perros de trabajo. ¿Qué hicimos, por ejemplo, para merecer a una cria-

tura con una nariz tan poderosa que puede oler cómo se desploman los 

niveles de azúcar en la sangre de una niña enferma? ¿Qué nos hace a 

los humanos merecedores de un animal que literalmente se tiraría bajo 

un camión para protegernos? ¿Cómo fue que tuvimos tanta suerte para 

compartir nuestras vidas con esos entusiastas de cuatro patas que son 

capaces de calmarnos cuando estamos enojados y despertarnos cuando 

los demonios invaden nuestros sueños?

¿Y por qué no apreciamos lo ridículamente afortunados que somos 

al poder pagarle a esos trabajadores incansables con poco más que ca-
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riños y premios comestibles? ¿Harías tu trabajo a cambio de masticar 

una toalla un ratito? Yo tampoco.

Si los perros pudieran hablar, la frase «no me molestes» no estaría 

dentro de su vocabulario. Los perros de trabajo están en servicio 24/7. 

Si se les pide, hacen su trabajo en medio de la noche. Estarán dispues-

tos y trabajando aunque estén cansados, hambrientos o de mal humor. 

Son extremadamente concienzudos. Si los premios al «empleado del 

mes» estuvieran abiertos a todas las especies, los perros de trabajo los 

ganarían siempre. 

Todo el mundo sabe de perros que trabajan en granjas, con la policía 

y como animales de terapia. Pero la gran variedad de lo que pueden 

hacer los perros es sorprendente. Desde mantener a la fauna silvestre 

alejada de buques de guerra y aviones comerciales, hasta servir como 

“ojos” no solo de humanos sino de otros perros, sus talentos parecen 

no tener fin. Son absolutamente increíbles. 

Sí, en comparación con los perros de trabajo, todos somos flojos. Así 

que puedes permitirte la flojera humana de sentarte, poner los pies en 

alto y leer todo sobre las maravillas de los perros de trabajo. Adverten-

cia: tal vez te sientas un poco inepto, pero te prometo que también te 

sentirás asombrado e inspirado. 

Laura Greaves, 2017
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FRIDA
Superestrella  

de búsqueda y rescate
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