
LA .LEY 

DE LOS 

HUMANOS 

(Cuento) 

Durante muchos años, el perro del finqueró había sido muy 
estimado por toda la familia. Pero cuando se hizo viejo 'Y ya no 
podía cuidar la casa como antes, las cosas cambiaron. Ya no 
qu�rían darle de comer y finalmente lo echaron de la casa. Triste 
y sin fuerzas, el fiel animal se fue a la montaña, a buscar un lugar 
tranquilo donde morir. De camino se encontró con un oso. 

Al ver al perro solo �n la montaña, el oso se extrañó y le· 
preguntó: -lOué haces por aquí? 

-He venido aquí para morir, pues esta es la ley de los huma
nos: mientras uno es fuerte y joven le dan de comer, pero cuando 
uno está viejo y débil lo echan de la casa. 

-Así es -contestó el· oso-, pero no te preocupes que yo te
conseguiré algo de comida. Ven conmigo. 

Los dos se marcharon y al rato lleg9ron a un potrero donde 
pastaban unos caballos. El oso comenzó a escarbar la tierra con 
sus grandes manos, mientras decía: 
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-Mírame, perro ,Y dime si- mis ojos están rojos.
-Sí, sí, tus ojos están completamente rojos.
Entonces el oso siguió escarbando la tierra con más rabia y

exclamó: -Perro, perro, dime si se me eriza el pelo. 
-S.í -contestó el perro- tu pelo está erizo.
-Perro, dime si mi voz se parece al trueno.
-Sí, oso, tu voz parece el trueno.
,Entonces, sin esperar más y lleno de áni'mo, el oso -se lanzó

sobre un caballo, lo tumbó y· comenzó a descuartizarlo. Después 
·llamó al perro: -Ven y come ·todo lo que quieras. Cuando hayas
terminado hasta con los huesos y vuelvas a sentir �ambre, búsca
�e que yo te ayudaré.

El perro comió hasta saciar su hambre. Sus penas se habían
terminado. Pero al cabo de unas semanas se le acabó la comida y
volvió a senür hambre.· ¿Qué haré ahora? -pensó. Lo mejor será
volver donde el amigo oso .

..-¿Qué pasó, hermano? -preguntó el oso cuando lo vio
venir- ¿Ya te comiste toda la carne?

-Ay, sí, -contestó el perro tristemente-; y si tú no me
ayudas volveré a pasar hambre y tendré que morir.

-�o seas tonto -dijo el oso- lno sabes dónde lavan la ropa
' 

' 

las mujeres del pueblo?
-Sí, yo sé en dónde -:-dijo el perro, sin comprender púr qué

su amigo le preguntaba eso.
-Entonces acompáñame, que se me ha ocurrido úna idea.

Yo trataré de robar el hijo· de tu dueña. Entonces tú me per
sigues, me quitas al niño y se lo llevas a ella. Ya verás lo feliz que
se pondrá y te aseguro que no te volverá a faltar comida .

. Dicho y hecho: los dos fueron corriendo al río. Las mujeres
habían terminado de lavar y sentadas en las piedras conversaban
sin sospechar la presencia de los animales.
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El oso se acercó cuidadosamente a la sombra en donde 
dormía el niño, lo cog,ió y echó a correr. Ladrando-Y aullan90 
ferozmente., el perro comenzó a perseguirlo a 

I 
toda carrera. 

Cuando las mujeres se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, 
·.comen.za ron a gritar y corriero� también tras ellos. Pero. ya el
perro había alcanzado al oso y se abalanzó sobre él. El oso dejó
caer al .niño y huyó. Entonces el perro lo recogió cuidadosamente
y lo llevó a los brazos de su madre. La mujer, llorando de ale.gría,
les dijo a sus vecinas:

_:Vean a este animal, tan viejo que está y todavía tuvo
fuerza y valor para salvar a mi hijo.

Desde ese día, al perro·no le volvió a faltar comida. Volvió a -
tener su lugar en la casa, dqnde · 10 trataban con la misma esti- -
mación de·antes.

Pero el finquero tenía también un gato. Y a éste le pasó lo
mismo que.al perro: se le llegó el día en que se hizo viejo y ya no
podía n1, cazar ratones. Entonces decidieron echarlo a la calle.
Cuando el perro se dio cuenta de lo m�I que la estaba pasando. su
viejo, él migo, decidió ayudarle y le llevaba a diario algo de su.
comida al g�.letón donde-vivía escondido. Pero un día, la dueñ.a
de la casa se dio cuenta de lo que estaba haciendo el perro y
furiosa- lo e'ncerró. Durante varios días, el perro no pudo llevarle
ni un :·bocado a su amigo. Cuando al fin lo soltaron, corrió a
buscarlo y encontró qué estaba a punto de morir de hambre.

· '�Esto_ no puede seguir así -le dijo-. Acompáñame al po
trero de los caballos y verás que remediaremos nuestra suerte.
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Cuando llegaron al potrero, el perro se detuvo cerca de una 
yegüíta viejá y flaca y comenzó a escarbar la tierra . 

. -Mira, gato, -gritq- fíjate bien en mis ojbs. ¿ Los ves 
rojos? 

-De ninguna manera -contestó el gato-. Están igual que
siempre. 

-Por favor, di que están rojos �rogó el perro.
El gato entonces dijo: -Bueno, sí, están rojos.
-Gato, gato .-volvió a gritar el perro- lestá eriza mi piel?
-'-Nada de eso -contestó el gato.
-Di que sí, gato, di que sí -rogó el perro.
- Bueno, sí -dijo el gato muy sumiso-. Tú piel está eriza.
-Gato, gato -volvió a insistir el perro- lSe me está levan-

tando la cola y.suena mi voz como el trueno? 
-No -dijo el gato-. Tienes tu cola como siempre y ...
-Di que sí, por favor -gritó el perro ya furioso.
-Bueno, está bien -dijo ef gato-, tienes la cola levantada y

tu voz parece el trueno. 
Entonces el perro se lanzó con furia sobre la yegua. Pero_ la 

- yegua se defendió y· co_n una sola patada lo elevó por los aires. El
perro cayó, exhaló su último suspiro y murió.

-Ahora sí -murmuró el gato tristemente-. Ahora tus ojos
los veo rojos y llenos de sangre, tu piel est� eriza y tu cola
levantada. Buenas noches, hermano perro. Yo también voy a
morir.




