
(CUENTO) 

Estaba una vez un perro en los alrededores de -1a finca de su 
amo, cuando vio un coyote, flaco, triste y temeroso, que rondaba 
por ahí. 

-¡Ay, coyote, ven acá! - le dijo el perro. ¿Qué te pasa que 
te veo tan triste? 

El coyote se acercó poco a ·poco. 
-¡Y cómo no voy a estar triste! ¿No ves la situación en que · 

me encuentro? Ya· la comida casi no se consigue por aquí. Si esto 
sigue, moriré de hambre. 

-¡Caramba!, -dijo el perro- en realidad es bien seria tu si
tuación. Para mí la comida

1 

es lo más importante. 
-Desde luego -dijo el coyote- para mí también lo es. Lo

que pasa es que ya casi no' la puedo conseguir por estos lados. 
-Eso sí que es triste. Yo, gradas a- mi dueño, tengo comida

buena todos los días, y por eso,¿no ves lo gordo que estoy? 
1 

-· Sí, eso lo vi desde el primer momento. Pero, ¿podrías de
cirme, qué cosa es un "dueño" ? ¿Qué es eso que te· tiene tan gor
do? - preguntó el coyote. 

-Bueno, un dueño es una persona a quien tú perteneces. Yo
obedezco a mi dueño, le ayudo y él es bueno conmigo. Algunas 
veces! no sólo me da comida, sino que recibo una que otra caricia. 

--¿Ah, sí?, - contestó el coyote asombrado - yo nunca he
tenido quién me dé comida. Desde pequeño he 'tenido que luchar 
por conseguirla. 

-¡Pobrecito!, eso sí que debe ser cansado y duro. Si quieres 
te propongo un trato. 

--¡A ver! -dijo el coyote- ya casi- desfallezco de ·hambre. 
Creo que con tal de conseguir comida aceptaría tu trato. 
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-Bueno, pues simplemente lo que te ofrezco es que vengas
conmigo donde mi dueño. El es bueno y sé que te recibirá bien 
-. dijo el perro. 

-Pues te digo· que acepto de mil amores. Además, tal vez
pueda yo servir en algo a tu dueño una vez que me reponga. 

-¿ Y qué esperamos entonces? Rápido, vamos donde mi due-
ño -lo invitó el perro. 

Muy contento el coyote empezó a caminar a la par del perro. 
Iban despacio, ya que el pobre coyote no podía ni caminar. 

-Vas a ver -decía el perro- al1í no te faltará nada: carne,
leche y uno que otro hueso diario. 

El coyote se relamía de gusto. De pronto, observó algo en el 
cuello de su amigo. 

-¿Qué te pasa, qué tienes ahí en el cuello? - preguntó.
-Que yo sepa no tengo ni me pasa nada - dijo el perro.
-Sí, tienes una peladura alrededor del cuello, amigo -dijo

el coyote .. 
-Ah, ¿eso? Eso no es nada. Debe ser del col lar de la cadena

con que me amarran. 
El coyote se paró en seco. 
-¿Amarran, has dicho? ¿Acaso no eres libre?
-¡Claro que soy libre! Mi dueño me suelta de vez en cuando

y puedo salir a dar una vuelta, como ahora. 
-¡Ah, nq!, amigo mío, no voy contigo. No hay en este mundo 

nada que valga tanto como mi libertad. Mil veces prefiero mi sel
. va, los peligros que ahí se encuentran y morir de hambre, antes 
que vivir atado a una cadena. Vale más la muerte, si de hambre 
he de morir, antes que perder la libertad. 

El coyote se al�jó lentamente. Todo lo había comprendido. 
El perro en cambio, nunca pudo comp��ndedo. 




