
HABLÓ	EL	BUEY	Y	DIJO	MU	
	
	
Hace	muchos	años,	un	sabio	y	su	nieto	 iban	paseando	por	el	campo,	cuando	el	
niño	le	preguntó:	
	
-¿Todos	los	hombres	son	iguales?	
-No	-contestó	el	sabio-,	no	todos	los	hombres	son	iguales,	como	tampoco	lo	son	
los	animales.	
-¿Por	qué?	-insistió	el	niño.	
	
Cuando	Zeus	 creó	 a	 los	 animales	 les	 dio	 la	misma	 inteligencia	 pero,	 pronto,	 el	
buey	 utilizó	 su	 fuerza	 para	 imponerse	 sobre	 los	 más	 débiles.	 Se	 divertía	
encorriéndolos,	 dándoles	 golpes	 con	 el	 morro	 o	 con	 las	 patas	 y	 viendo	 cómo,	
aterrorizados,	salían	huyendo.	Muchos	de	ellos	se	fueron	a	vivir	a	otros	lugares	y	

los	que	se	quedaron,	evitaban	encontrarse	con	él.	Un	día,	a	un	perro	que	pasaba	
por	su	 lado,	 le	dio	un	resoplido	 tan	 fuerte	en	 la	oreja,	que	 lo	dejó	sordo	de	ese	
oído.	 El	 can	 le	 preguntó	 por	 qué	 lo	 había	 hecho	 y	 el	 buey,	 que	 no	 estaba	
acostumbrado	 a	 que	 le	 pidieran	 cuentas,	 se	 alejó	 unos	 metros,	 se	 giró	 y	 a	 la	
carrera	 corneó	 al	 animal.	 El	 pobre,	 terminó	 fuera	 del	 camino,	 revolcado	 en	 la	
tierra	 y	 totalmente	 magullado.	 Sin	 embargo,	 el	 perro	 no	 estaba	 dispuesto	 a	
permitir	por	más	tiempo	esa	situación	y	se	le	ocurrió	darle	un	escarmiento	con	la	
ayuda	del	resto	de	los	animales.		
	
Andaba	el	buey	paseando	muy	contento	por	el	camino	del	lago,	porque	acababa	
de	 asustar	 a	 una	 familia	 de	 gatitos,	 cuando	 un	 grupo	 de	 ovejas	 se	 hicieron	 las	
encontradizas	 con	 él.	 Al	 verlas,	 el	 buey	 salió	 corriendo	 tras	 ellas	 pero,	 en	 esta	
ocasión,	cada	una	tiró	por	un	lado	distinto	y,	mientras	se	decidía	a	cuál	de	ellas	
perseguía,	se	encontró	con	un	grupo	de	conejos	y	otro	de	gallinas.	Fue	hacia	ellos	
con	 intención	 de	 agredirles	 pero	 tampoco	 pudo,	 porque	 las	 liebres	 corrían	



haciendo	 zig-zag	 y	 las	 aves	 empezaron	 a	 picotearle	 por	 todo	 el	 cuerpo.		
El	 buey,	 frustrado	 y	 enfadado,	 llegó	 al	 lago	 y	 allí	 le	 esperaban	 las	 cabras	 y	 los	
cerdos,	que	lo	acorralaron.	Al	verlos,	empezó	a	rascar	con	sus	pezuñas	el	suelo	y	a	
soltar	 tanto	 aire	 por	 su	 nariz,	 que	 levantó	 una	 nube	 de	 polvo	 que	 lo	 tapó	 por	
completo.	Entonces,	se	oyeron	sus	pisadas	corriendo	y,	cuando	iba	a	empezar	a	
envestir	a	uno	de	ellos,	el	perro,	arriesgando	su	vida,	se	coló	entre	sus	patas	y	a	
base	de	mordiscos,	consiguió	que	el	buey	se	metiera	en	el	agua.	Los	patos	y	 las	
ocas	 empezaron	 a	 propinarle	 picotazos	hasta	 que	 consiguieron	que	quedara	 en	
medio	del	lago.	
	
-¡Que	 se	 ahogue,	
dejémosle	 que	 se	
ahogue!	 -gritaban	
todos	 al	 verlo	 con	
el	 agua	 al	 cuello.	
-No,	 si	 hiciéramos	
eso,	 no	 seríamos	
mejores	que	él	-les	
dijo	el	perro.	
Zeus,	 que	 lo	había	
visto	 todo,	decidió	
hacer	 un	 juicio	 y	
ofreció	 al	 perro	 y	
al	 buey	 que	 se	
defendieran.	
Primero	 habló	 el	
perro	 que	 explicó,	
con	 detalle,	 las	
fechorías	 del	
animal	 y	 el	 plan	
que	 había	
diseñado	 para	
conseguir,	 entre	
todos,	 darle	 un	
escarmiento.	
Luego,	 le	 tocó	 el	
turno	al	buey.	
-¿Qué	tienes	que	decir	a	tu	favor?	-le	preguntó.	
Pero	éste	no	contestó.	Le	volvió	a	repetir	la	pregunta,	una	y	otra	vez,	hasta	que,	
después	de	un	largo	silencio	y	ante	la	expectación	de	los	que	allí	estaban,	habló	el	
buey	y	dijo	mu.	
	
Zeus	dictó	sentencia:	
-Todos	fuisteis	creados	con	la	misma	inteligencia,	pero	está	claro	que	no	todos	la	
habéis	empleado	de	igual	modo.	
Los	animales	se	miraban	sin	entender	nada.	



-Tú,	buey,	 que	 elegiste	 la	 fuerza	 y	despreciaste	 la	 inteligencia,	 solo	 vivirás	para	
trabajar	 y	 los	 humanos	 castigarán	 tu	 estupidez	 con	 el	 látigo.	 Vosotros,	 ovejas,	
conejos,	 gallinas,	 cabras,	 cerdos,	 ocas	 y	 patos,	 que	 acatasteis	 las	 órdenes	 a	 la	
perfección,	 viviréis	 alimentados	 por	 los	 humanos,	 sin	 trabajar.	 Y	 tú,	 perro,	 que	
utilizaste	la	inteligencia,	ideando	un	plan	y	pusiste	en	riesgo	tu	propia	vida	para	
ayudar	al	resto,	por	tu	lealtad,	vivirás	en	la	casa	con	los	humanos	y,	tanto	será	su	
aprecio	hacia	ti,	que	te	considerarán	su	amigo.	Entonces,	el	sabio,	se	volvió	a	su	
nieto	y	le	dijo:	
	
-Igual	que	los	animales,	hay	personas	que	utilizan	en	mayor	o	menor	medida	la	
inteligencia	 y	 eso	 les	 hace	 diferentes.	 Y	 luego	 están	 los	 otros,	 los	 que	 se	 valen	
únicamente	 de	 su	 fuerza	 bruta	 para	 divertirse	 haciendo	 daño	 a	 los	 demás.	
Cuando	 te	 encuentres	 con	 estas	 personas,	 acuérdate	 del	 buey,	 pues	
probablemente	 como	 él,	 si	 le	 preguntas	 por	 qué	 lo	 hacen,	 tan	 sólo	 puedan	
contestar:	¡muuuu!	
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