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-¡Ay mamá, Bandido 

me mordió, Bandido 

me mordió! 

-¿Dónde hijo, dónde? 

La madre y el hermano 

corrieron alarmados,  

la criatura lloraba 

desconsolada, me 

acerqué para ayudarlos, pero 

enseguida me di cuenta de que se  

trataba de un rasguño y que el llanto se 

 debía más al susto que al  dolor. 

 

- ¡Perro de porquería ahora vas a ver! 

Mi amigo, el padre del chiquito mordido corría hecho una furia con una piedra en la mano levantada, 

y cuando pasó a mi lado, lo detuve tomándolo del brazo. 

- Deja, hombre, ¿qué vas a hacer? 

- Lo voy a echar a pedradas, no quiero verlo más, ese perro es la peste. Ya me cansó. 

Bandido nos miraba, alto, delgado negro de pies a cabeza, con las orejas levantadas y los ojos casi 

rojos, desafiantes, erguido y lustroso en medio del campo. 

- No lo lastimes. ¿Estás seguro de no quererlo más? 

- Pero sí. 

- Entonces me lo llevo. ¿Puedo? 

- Es tuyo, hombre, pero piénsalo bien, es un salvaje. 

Lo tomé del collar y con él al lado caminé hacia mi casa. 

Mi mujer, cuando nos vio llegar, corrió a nuestro encuentro y tendió la mano para acariciar la cabeza 

de Bandido. Ahí nomás le soltó un ladrido atronador, como ella es una mujercita dulce y decidida, 

insistió en acercársele una y mil veces el arisco le gruñó amenazante hasta hacerla retroceder.  
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Y así siguieron las cosas con Bandido, se quedó con nosotros, aceptó que le diéramos de comer, pero 

unca permitió que nos aproximásemos demasiado ni nos hizo el menor gesto de amistad. Era 

arrogante, agresivo y un solitario empedernido. 

Nuestra casa estaba situada cerca de un arroyo- que, en tiempos de grandes lluvias, solía desbordarse 

anegando toda la zona. 

Temiendo que la gente de alertamos del peligro no pudiera llegar hasta nuestra propiedad, en vista de 

los amenazantes colmillos de Bandido, decidí sujetarlo por las noches con una cadena, asegurada a un 

grueso pilar, que sostenía una antigua mesa de mármol gris. Lamentablemente y tal como  lo temía 

una noche el arroyo se desbordó corriendo sus aguas furiosas, a través de nuestro pueblo, azotando 

todo a su paso. Mi mujer y yo levantamos los muebles, tan altos como pudimos, juntamos 

apresuradamente algunas pertenencias y nos fuimos de la casa con el corazón lleno de angustia. 

Llegamos a duras penas hasta el refugio, con una lluvia incansable sobre nuestras cabezas. Desde sus 

ventanas, el arroyo parecía una masa oscura y viscosa; plop-plop golpeaba contra las paredes, 

mientras nuestros vecinos se acercaban al refugio tomándose de las paredes, ayudándose 

mutuamente. 

- ¡Dios mío! ¡Bandido! ¡Lo dejé atado! 

- ¡Ay, no, se va a ahogar! 

Los ojos de mi mujer se agrandaron espantandos. 

- ¡Voy a buscarlo! 

- ¡Cuidado, por favor! 

Bajé corriendo la escalera, en la calle el panorama era desalentador, delante de mi pasaban flotando 

cajas con remedio, comestibles, juguetes- y un penetrante olor a gasolina impregnaba el aire, caminé 

dificultosamente. La lluvia persistía, desprendiéndose de un cielo gris plomizo, que en ese momento 

parecía no haber sido nunca azul. Plop-plop en las esquinas donde hacíamos cadena tomados de la 

man o defendiéndonos de los remolinos turbios que pugnaban por llevarnos. Una vez en las afueras, 

nadé con todas mis fuerzas afortunadamente, la corriente me favorecía así que pude acercarme a mi 

casa. A cien metros lo vi. Encadenado, empapado, triste parado sobre la mesa con el agua tapándole 

las patas. 

- Bandido -grité- ¡Aquí estoy! 

Me miró asombrado y por primera vez lo oí llorar. Cuando estuve a su lado, parado yo también sobre 

la mesa, puso sus patas delanteras sobre mi pecho; me pregunto qué pereceríamos los dos ahí entre el 

cielo y el agua solos y abrazados. 

Dos días con sus noches pasamos en el techo de la casa muertos de hambre y frío, calados hasta los 

huesos bien juntos para darnos calor. 
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La lluvia al fin, detuvo  el arroyo volvió a su sitio y el sol comenzó a hacer su tarea reparadora sobre 

casas y campos. 

Nunca más encadené a Bandido. Sigue siendo el mismo animal que traje  a casa: Soberbio, 

pendenciero, hermoso y protestón. Sólo que ahora, cuando nos acercamos a él, suele mirarnos cálida 

y hondamente y en lugar de gruñirnos al tocarlo, nos devuelve, amistoso, cada una de las caricias que 

le hacemos. 

Olga Drennen. 

 
 
 
 
 
 
 
I. Responde brevemente: 
 

 1. ¿Quién es el personaje principal del cuento? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 2. ¿Quiénes son los personajes secundarios? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 3. ¿En qué lugar suceden los hechos? Describe 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 4. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 5. ¿Cuáles son las ideas principales de la lectura? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 6. ¿Cuáles son las ideas secundarias de la lectura? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 7. ¿Por qué su primer dueño se deshizo de Bandido? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 8. ¿Qué fenómeno natural azotó al pueblo? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 9. ¿Por qué crees que Bandido se comportaba así? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

II. Marca con una (X) la respuesta correcta: 
 

 a. Bandido era un perro blanco y muy bravo.    ( ) 

 b. El perro no dejaba que se le acercaran.     ( ) 

 c. El arroyo se desbordó e inundó el pueblo.    ( ) 

 d. El hombre decidió ir a rescatar a Bandido    ( ) 

 e. Bandido gruñó y lo rechazó.       ( ) 

 

III. Escribe las palabras que faltan para completar las oraciones. (sin ver la lectura) 
 

 a. Corría hecho una ________________ con una _______________ en la mano. 

 b. Bandido nos miraba _____________, _____________, ____________de pies a cabeza. 

 c. Ahí nomás, le soltó un ____________________. 

 d. Desde sus __________________, el _________________parecía una masa oscura. 

 e. Puso sus _____________________ delanteras sobre mi ___________________. 

 

V. Sinónimos 

 Relaciona cada palabra con su significado: 
 

 a. empedernido    inmundicia 

 b. rasguño      altanero 

 c. porquería     arañazo 

 d. arrogante     gelatinoso 

 e. viscoso      implacable 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

VI. Antónimos 

 Relaciona cada palabra con su significado contrario: 

 

 a. alarmado     manso 

 b. desafiante     tranquilo 

 c. turbio     abatido 

 d. erguido     sociable 

 e. arisco     diáfano 

 

 
VII. Dibujar 
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