
Corazón de León. 

Hoy un día como 

cualquiera me levanto y 

veo a mi perro Daco, un 

gran perro con una vida 

muy sufrida y decidí 

tomarme el tiempo para 

escribir sobre su 

historia, para escribir la 

historia de un Grande. 

Conocí a Daco después 

de ver un reportaje 

sobre peleas de perros 

en la televisión, en el, 

como personaje 

principal hablaban de 

un perro “albino”, ciego 

y que peleaba. Mostraban imágenes crudas sobre sus peleas, y la historia de “como lo habían 

salvado”. 

Desde ese momento me dije: “quiero a ese perro”, así que comencé a buscar información en la 

web, estamos hablando del año 2004 donde no existía Facebook y si no tenias contactos reales no 

conocías a las personas o los perros, así que averiguando entre conocidos de los pitbull, llegue a 

saber e ir a ver a Daco en las competencias de Arrastre.  

Pero iré un poco 

más atrás, el 

reportaje como 

slogan decía 

“asesinos por 

naturaleza” y 

hablaban de 

Blaky (Daco) un 

perro albino y 

ciego, nacido el 

4 de noviembre 

de 1998, hijo de 

Blaster y Flora, 

quienes a su vez 

eran hijos de Marter Blaze y Scarlet, y de Ursu y Chona, respectivamente.  Descendientes de los 

primeros perros de raza American Pitbull Terrier llegados a Chile.  



Según este mismo reportaje, Daco era un perro que vivía en una casa de Ñuñoa, y que un día 

estando dentro de su casa, con la reja de por medio, mordió (presó) a un perro poodle que iba 

pasando por la vereda, y lo hiso con tanta fuerza que lo atravesó por la reja y lo mató, lo que 

lógicamente provoco que la dueña de este perrito llamara a carabineros, y en ese tiempo 

condenaran a Daco a muerte (sin ley ni nada legal de por medio). Daco se salvó de esto y lo tomó 

una persona apodada El Cubano, quien a pesar de la discapacidad de Daco, lo preparó para la 

pelea. Le cambio el nombre por Blaky, y al tiempo lo “compitió” en estas peleas. A Blaky le fue tan 

bien que con el tiempo 

se fue convirtiendo en 

el campeón de este 

mundo. Cada vez 

competía con perros 

más fuertes y siempre 

terminaba por ganar. 

Incluso, y resultado de 

cosas que me contaron 

de Daco, a él se le 

consideró muerto en 

un par de ocasiones, 

en la que quedaba en 

el suelo sin respirar y 

al rato se levantaba 

como si nada. Es por 

ello que se le conoció como “el corazón de León”. 

Como era lógico, con el pasar de los años y el desgaste que las peleas provocaban en Daco, este 

fue bajando su rendimiento hasta que comenzó a perder las peleas, perdió un pedazo de labio, se 

le fracturó la mandíbula (la cual arreglaron poniéndole alambre, que aun tiene), se fracturó la cola, 

etc. Por lo que Daco ya dejó de ser rentable para este Cubano y lo regaló.  

Quien lo tomó luego de eso fue, Charlie, quien era del medio en que Daco se movía pero lo 

motivaba el pitbull  deporte, y utilizó a Corazón de León para pruebas de Arrastre.  

Estas pruebas en esos tiempos consistían en colocar un arnés al perro y engancharlo a un carro 

con peso muerto, el cual a través de motivarlo con un presador, debía arrastrar el carro con la 

mayor cantidad de peso posible. Cosa que a Daco se le dio fácil y con el tiempo se convirtió en el 

Rey de esta disciplina, pocos perros se compraban a la hora de tirar. Su gran corazón nuevamente 

lo puso en lo más alto de su disciplina (sea aceptable o no).  



Es en este tiempo cuando yo lo 

conocí era un amante de los 

pitbull, no me gustaban la 

peleas, pero asistía a torneos o 

Eventos (como se les 

denominaba en ese tiempo) a 

los campeonatos de pitbull 

deporte.  

Con poco conocimiento de lo 

que era o no maltrato animal en 

ese tiempo, me apasionaba ir a 

ver estos Eventos, donde podía 

ver destrezas tales como ver a 

Daco arrastrar 2000 kilos, o ver a Ganya (hijo de Mary Jane, hermana de Daco) presar por 1hora 

con 45 minutos, ver a Orión (también familiar de Daco, pero generación más nueva) escalar 4 

metros de altura. Incluso ver eventos tales donde se reunían más de 1500 personas, como en 

evento de Bullmaster (grupo pitbull de esos tiempos). 

Como decía Daco destacó mucho en este “deporte” y lo hiso muy conocido. En su estancia con 

Charlie, Daco se cruzó con su sobrina Cholica (hija de Cholico, hermano de Daco), este tipo de 

cruza entre familiares se le denomina Inbreeding o cruza cerrada, y se dice que conserva las 

características de los perros que quieres reproducir. De esta cruza nacieron Pandora (quien luego 

tuvo una hija llamada Dolly) y Blaky Jr. 

Al tiempo después Charlie tuvo un problema y se vio en la obligación de entregar a Daco a Paulo 

Vegas, una persona que yo conocía mucho tiempo antes ya que se podría decir que partimos en el 

mismo tiempo con el tema de los pitbulls.  

Con Paulo, Daco siguió ganando y haciéndose conocido en el 

mundo de los pitbull, era todo un espectáculo ver al “Blaky”, “el 

perro del reportaje”, “el perro ciego”, “el perro que peleaba”, “el 

Corazón de León”.  

Paulo tenía muchos más perros y no estuvo exento de problemas 

al tener a Daco, quien se le peleo con más de uno de sus perros, 

algunos encuentros fuertes y otros no tanto. También lo intentó 

cruzar varias veces sin resultados, y la única vez que dio un 

cachorro al tiempo murió. 

Además, y como es lógico, para Daco los años de sacrificios comenzaron a pasarle la cuenta y 

comenzó a dejar de ser el campeón del arrastre, llegaron perros nuevos que podían más que él y  

fue siendo desplazado, siendo solo reconocido por su historia. Es en ese momento en que Paulo 

decide “deshacerse” de Daco.  



Como partí diciendo, 

siempre estuve 

interesado en Daco, 

desde que vi el reportaje 

y es por ello que me 

mantenía al tanto de cada 

cosa que pasaba con él, 

hasta que encontré la 

oportunidad.  

Como tenía más confianza 

con Paulo, le incita mucho 

que cuando ya no pudiera 

tener, se cansara o 

simplemente no quisiera 

a Daco, me lo entregará, 

el no me pescaba tanto, hasta que me lo ofreció en Venta, a un precio que en ese tiempo no podía 

pagar, pero lo mantuve atento, hasta que Daco se le transformó en un cacho y fue el mismo quien 

me buscó para “regalármelo”. Cosa que acepté con un SI rotundo.  

Después de decir SI, se me vinieron todo el resto de pensamiento, pero no le podía fallar a este 

perro, era el pitbull que siempre había querido, no quería un hijo, nieto o familiar de él, a quien 

quería era a Blaky, Daco o Corazón de León. Pensaba, “¿Y si me mata a uno de mis perros?, “¿Si se 

pelea mientras yo no esté?, ¿Me Morderá?, ¿Será muy complicado de mantener?, etc.”. Aun así 

seguí adelante, yo recién había salido de la universidad y tenía mi propio sueldo, no era mucho, 

pero me alcanzaba para mantener bien a ese perro y para construirle un canil. Así que ¡Manos a la 

Obra!, fui a un lugar cercano a 

mi casa donde vendían restos 

de metales y encontré 

prácticamente listos unos 

paneles de malla acma, ideales 

para un canil, compré cemento 

y le pedí a un tío que armara 

este canil, al fin de semana 

siguiente ya estaba listo, y 

Paulo venia en Bus desde La 

Ligua, junto a Daco. Así que 

tomé el auto y los fui a buscar 

al terminal. El auxiliar del bus 

abre el maletero de este y saca 

una caja de transporte para 

perros toda mordida con un 



perro blanco (amarrillo) dentro, venia algo apretado, pero lo mantuvimos así, para subirlo al auto 

y llevarlo a casa. Llegamos a casa 

mi papá (quien manejaba) Paulo, 

yo y por supuesto ¡Daco!, lo 

bajamos del auto y lo soltamos 

en el espacio donde guardamos 

los autos. Ahí sale medio tullido 

un perrito flaco, que se le veían 

las costillas y las vertebras, lleno 

de un pelo amarrillo producto de 

no haberse bañado en días 

(muchos días). Se notaba 

desorientado, y lógico, el no ve y 

no reconoce su entorno sin 

primero reconocerlos y chocar 

en el camino con cada cosa que 

este frente a su camino. 

Lo dejamos en su canil, pero Paulo me advirtió que este no sería suficientemente firme como para 

Daco, cosa que me asustó, y partimos en ese momento a comprar más malla para reforzar el canil. 

Llegamos y trabajamos hasta tarde para poder reforzar el canil y dejar a Daco dentro. Además le di 

comida, en ese tiempo no usaba comida de buena calidad, pero ese no fue inconveniente para que 

Daco se comiera 3 platos de tamaño gigante, seguidos. Como casa, le puse una jaula de transporte 

que tenia, mala idea, a los días Daco se la comenzó a comer. Así que le construí una casa de 

madera. 

Paulo me advirtió muchas cosas sobre Daco, que iba a pescar a la menor oportunidad a mis otros 

perros, que mantuviera una botella con agua cerca para ahuyentarlo, ya que le tiene miedo al 

sonido del agua, que tuviera cuidado con él para ponerle una traílla, que prácticamente lo 

mantuviera en el canil. Cosa que a primera instancia me asusto un poco, pero bueno, ¿Qué le 

vamos a hacer?, Ya tenía al perro en casa. 

Al día siguiente ya estábamos solos Daco y yo, y me atreví a soltarlo un rato, primero claro, 

teniendo la botella de agua cerca y dejando en el otro extremo de la casa (con una reja de por 

medio) a mis otros perros. Me arme de valor y me iba a enfrentar a este terrible perro.  

¿Y qué sucedió?, lo menos impensado de todo!!... el perro se entregó completamente a cambio 

de unos cariños en la cabeza, mas comida, una buena cepillada para sacar ese pelo muerto, se 

pegaba a mí de tal forma que dije, este perro no hace nada. Así que le puse la traílla, lo saque a 

pasear  y fue maravilloso como Daco sobre llevaba su discapacidad visual al apegarse e ir a mi lado 

como si fuéramos amigos desde hace muchos años.  

Daco se adapto rápidamente a mis reglas y a las reglas de mi manada, la que no estuvo exenta de 

peleas, un par de veces se peleo con Luna, mi perra, y después con Jeep, pero las peleas acababan 



rápidamente, solo eran encontrones. Con 

el tiempo Daco entendió que ya no debía 

hacer nada para poder ser parte de esta 

manada, no debía pelear, no debía tirar 

un carro, solo descansar y hacer lo que 

cualquier perro debe hacer “vivir en paz”. 

Salíamos juntos a cerros, a caminar, 

siempre con la precaución de que no 

chocara, también podía sacarlo junto a 

mis otros perros, sin descuidarme claro, 

pero se podía, ya también empezó a 

tomar rutina, salir en la mañana del canil 

para echarse al sol, esperar a que llegara del trabajo, ponerle la traílla y salir a dar una vuelta 

todos los días.  

Y es así como han pasado los años junto a este guatón, un gran perro, un gran amigo, el cual deseo 

de todo corazón que el piense lo mismo de mi. 

Hoy lo veo, faltan algunos meses para que cumpla 16 años, ya poco se mueve, le fallan las piernas, 

no oye, poco huele, se cansa rápidamente, los paseos se limitan a salir a la vereda fuera de la casa 

y revolcarse en el pasto que ahí hay. Pienso en que ya falta poco para pasar a una nueva etapa en 

nuestra relación en donde él será completamente feliz, sus dolores cesarán, recuperará su oído, 

vista y olfato, correrá junto a mis otros perros que han pasado a esa etapa,  pero yo no estaré con 

él hasta unos años más, en cuanto me toque ir junto a ellos y reunirme junto a las grandes 

personas y perros que han pasado en mi vida.  

Nuestra vida ha cambiado bastante, conocí 

a una gran mujer, tuve una hija con ella, y 

como es lógico estamos formando nuestro 

nido, para vivir junto a nuestros perros, lo 

que nos quita mucho del tiempo que antes 

utilizábamos exclusivamente para los 

perros, pido perdón a mis perros por ello, 

pero sé que lo entenderán como lo que es 

y como un bien a futuro. He aprendido 

mucho más sobre perros, sobre conducta, 

adiestramiento, deporte, etc. Pero lo que 

he aprendido con Daco, Tarja y los demás 

de la manada, es que un amigo no se le cambia por nada, ni por sobre salir en un deporte, ni por 

ganar peleas de perros. A un amigo no se le hace sufrir, no se le droga, no se le abandona; se le 

quiere, respeta y ayuda a ser cada día mejor, porque eso es lo que hacen nuestros perros por 

nosotros. 



Un inesperado final 

Hoy un día después de hacer escrito esto, día en que pensaba corregir un poco para poder 

publicarlo: Daco, el guatón fallece, fue en la mañana después de su rutina normal, donde se 

levanta a comer, sale del canil a tomar sol, luego se entra y duerme una siesta, siesta de la cual no 

despertó. Siento una pena enorme en mi corazón, pero también siento la tranquilidad de que lo 

hiso a su manera, sin molestar a nadie y siempre firme, como siempre fue su vida. Agradezco a mi 

familia el estar ahí, ya que Daco no solo era mi perro, era parte de nuestra familia, era el “viejo” de 

la casa, el guatón. Sé que ahora esta descansando como se lo merece, nos deja con pena, pero 

tranquilos, ya que Daco: Nació, Vivió y Murió como un Grande, un verdadero CORAZON DE LEON.  

Te extrañaremos Daco, espéranos donde estés, Con Amor… Tu Familia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

DACO 

4 de Noviembre de 1998 – 8 de Julio de 2014 


