
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un hombre tenía dos perros: uno fiero y otro manso. 
Al fiero, con decirle “¡ataca!”bastaba para que se lanzara 
contra quien fuera, persona o animal, dispuesto a destrozarlo. 
Al contrario, al manso no había forma humana de conseguir 
que atacara a alguien. El hombre solía decirle: “¿Para qué me 
sirves, perro holgazán? Siempre mirándome y dando vueltas 
a mi alrededor… No quiero verte más; márchate”.  
 El animal se iba, pero no tardaba en regresar a la 
casa una y otra vez. Hasta que una noche, harto ya el hombre 
de que se repitiera constantemente la misma situación, cerró 
la puerta y no atendió a los ladridos de llamada y 
desesperación del perro. Desde la ventana, observaba el ir y 
venir del chucho, a la vez que le decía:  

-¿Qué? Tienes miedo a los lobos, ¿verdad? Pues 
enfréntate a ellos y aprende a luchar como debe hacer un 
buen perro. 
 El perro manso permaneció junto a la casa gimiendo 
horas y horas, presa de la angustia que le producía aquella 
situación de rechazo y abandono. Pero a su amo no pareció 
conmoverle aquella petición de clemencia y, lejos de 
mostrarse sensible, cansado ya de oír los continuos lamentos, 
que no le dejaban dormir, ordenó al fiero: 
 -¡Ataca! 
 En seguida salió el furioso mastín, decidido a todo. 
Por unos instantes, se oyeron unos fuertes rugidos, como de 
pelea, y el mastín no tardó en presentarse en la casa cabizbajo 
y derrotado. 
 -¿Será posible que te haya vencido ese cobarde? 
 No le pareció necesario coger ni escopeta, ni arma 
alguna, porque con un palo le sobraba para lo que se 
proponía hacer. Salió en medio de la oscuridad, tan solo rota 
por la luz que procedía de las bombillas encendidas del 
interior de la casa. No había dado tres pasos cuando escuchó 
el inconfundible sonido de una manada de lobos dispuesta 
para el ataque. Estaba rodeado. Movía el palo 
amenazadoramente y gritaba “¡Fuera, fuera!”, pero la 
manada no estaba por la labor y se acercaban a él 
alternativamente desde diferentes puntos del círculo.  
 -¡Ataca! –ordenó al mastín, en un intento de quitarse 
aquellas bestias de encima. 
 Pero el perro tenía bastante con defenderse a sí 
mismo. 
 El cazador se sintió  completamente solo y se vio 
obligado a defender su vida luchando contra los lobos, que le 
saltaban al cuello, le mordían los tobillos y comenzaban a 
darle desgarradores zarpazos y mordiscos en la espalda.  
Comprendió que estaba derrotado, que las fuerzas le 
abandonaban y cayó al suelo. Solo un milagro le podía sacar 
de aquella situación. 
 Fue entonces cuando le pareció oír el ladrido del 
perro manso. Se había situado tras él y mostraba sus 
colmillos como quien está dispuesto a la lucha.  
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 Pero el perro manso no acudía a pelear: venía solo a 
llevarse a su amo de allí. Lo agarró con los dientes de los 
jirones de la camisa y, a tirones, comenzó a arrastrarlo hacia 
la casa. De vez en cuando lo soltaba para erguirse y mostrar 
los colmillos a los lobos, que retrocedían unos centímetros a 
la espera del momento más oportuno para echarse encima. 
Suerte que estaban muy cerca de la entrada de la casa y con 
cuatro tirones pudo llegar a la puerta. El cazador vio la 
posibilidad de librarse de la muerte y recobró la fuerza 
suficiente para ponerse en pie y, aunque con mucho esfuerzo, 
pudo entrar en la casa y cerrar la puerta.  
 Sin embargo, vio que el perro manso no estaba 
dentro con él. Lo vio de nuevo entre todas aquellas fieras. El 
cazador le ordenaba que entrase: “¡Vamos, ven!” 
 Pero el manso tenía otra cosa que hacer y desoyó la 
petición angustiosa de su dueño. Poco después, aparecía con 
el fiero mastín, que se encontraba ensangrentado y maltrecho. 
Les abrió la puerta y se pusieron a salvo. 
 Tanto el cazador como el perro fiero tardaron en 
sanar de sus heridas, cosa que, finalmente, consiguieron con 
la ayuda de los lametones del perro manso.  
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