
El amo del perro 
(Cuento) 

Cuentan los antepasados que él último animal que Dios 
creó fue el perro. Cuando terminó de hacerlo, Dios se sintió 
contento. Le acarició la cabeza, le dijo palabras cariñosas y 
entonces el perro movió el rabo. A Dios le hizo m9cha gracia 
ver la respuesta del perro. Entonces pensó que por ser afec
tuoso y juguetón, el perro sería un buen amigo para el hom
bre. Y como, al igual que a todos los seres, tenía que seña
larle una tarea en la tierra, le dijo: 

""".Servirás fielmente a tu amo. Adonde vaya de día, irás 
tú. Donde duerma de noche, dormirás tú. Pero descansarás 
siempre con un ojo medio abierto.Tus orejas estarán siempre 
alertas para escuchar todo ruido extraño. Y ladrarás fuerte 
para avisar a tu amo si hay peligro. 

-aQuién será mi amo? -preguntó el perro.
-Será el ser más poderoso de todos los seres vivientes de

la Tierra, pero tú mismo tendrás que encontrarlo. 
Y Dios puso cil primer perro en la Tierra. El perro empezó 

a buscar al poderoso ser a quien debía servir .. 
-No puede ser· un pájaro del cielo -pensó el perro

porque yo no podría acompañarlo cuando vuela. Tampoco 
puede ser un pez del mar, porque yo no podría vivir debajo 



del agua. Por lo tanto, mi amo será una criatura de la tierra, 
como yo. 

Buscando y buscando encontró a muchos animales. Algu
nos eran más pequeños que él y se asustaban al verlo. Otros 
eran más grande·s, pero cuando él ladraba se alejaban asus
tados. Hasta que un día vio a un elefante que arrancaba ra
mas de los árboles y se las llevaba a la boca con su trompa. 

-Seguramente es el animal más grande de la Tierra -pen
só el perro-. Y es el más fuerte porque arranca como si nada 
las ramas de un árbol. 

Entonces se acercó al elefante y le dijo: 
-¿Quieres ser mi amo? Te seguiré de día; te protegeré de

noche; seré un buen guardián. 
El elefante levantó su trompa y le dijo que sí. 
Aquella noche el perro se acostó junto al elefante. Poco 

después, se oyó un ruido en lo alto de un árbol. Era un mono 
que saltaba entre las ramas. Al escuchar el ruido, el perro se 
puso en pie de un salto y comenzó a ladrar. Ladró fuerte, para 
avisarle a su amo que había peligro. 

Pero el elefante, en vez de alegrarse, se enojó. 
-¡Cállate, perro tontol -susurró el elefante-. No hagas 

r�idos porq�e el l
.�
ón podría oírte y como caza en la oscu

ndad, podna venir a buscarnos. 
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-El elefante le tiene miedo al león -pensó el perro-.
Aunque es tan grande y tan fuerte, no es tan poderoso como 
ese otro animal. El león será mi amo. 

Cuando se hizo de día, el perro se despidió del elefante 
y se fue a buscar al león. A cuanto animal encontraba en sú 
camino le preguntaba si sentía miedo del león. Y todos le 
contestaban que sí, porque el león es el rey de los animales. 

Después de mucho caminar, en la orilla de un arroyo 
encontró por fin al león y le dijo: 

-Dios me hizo para ser el sirviente del ser más poderoso
de la Tierra. He visto que todos los animales te tienen miedo, 
hasta el elefante, con ser tan grande. Por eso te serviré bien. 

El león se sintió orgulloso y aceptó ser su amo. 
En la noche, el león y el perro salieron a cazar. De pronto 

sopló un airecillo y las hojas de los árboles susurraron. El 
perro, al escuchar estos ruidos �xtraños, comenzó a ladrar. 

-¡Cállate, perro! -gruñó el león-. Nunca ladres de no
che, porque el hombre podría oírte. El hombre, caza de 
noche y de día. Si te oye ladrar sabrá dónde estamos y 
entonces nos matará. 

-¡Ay, el león le-tiene miedo al hombre! -pensó el perro-. 
A pesar de su fiero rugido y sus largos dientes, el león no es 
el ser más poderoso de la Tierra. No es el amo que yo busco. 
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Entonces el perro se fue en busca del hombre. En un 
bosque encontró a un cazador. Cuando el cazador vio al 
perro, le habló suavemente y cuando el perro se le acercó, 
le acarició la cabeza, como había hecho Dios. El perro 
movió la cola, como diciéndole: 

-Te acompañaré de día, de noche te avisaré de los
peligros; te serviré fielmente. 

Aquella noche el perro durmió a la puerta del rancho del 
hombre. Cuando el viento sopló entre los árboles, cuando un 
mono saltó de rama en rama, el perro ladró vigilante. Y el 
cazador despertó cada vez. 

-¡ Buen perro! -decía, acariciándole la cabeza. Y · se 
volvía a la cama para dormir. Sabía que estaría a salvo si el 
perro cuidaba su rancho. 

Entonces el perro pensó: 
-Ahora lo comprendo todo. La grandeza no consiste en

ser grande ni en ser fuerte o fiero. El nombre no tiene colmillos 
como el elefante, ni dientes tan fuertes como los del león. Pero 
es capaz de sentir amor y de acariciar suavemente a otra 
criatura. 

El perro se sintió feliz. Sabía que al fin había encontrado 
al ser más poderoso de la Tierra. 




