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Había una vez un caballo muy lindo que le encantaba galopar, al hacerlo, su crin 

volaba con el viento y sus ojos con mirada completa, no habían palabras para 

describir su belleza. El único problema era, su dueño. Él no lo quería para nada, y 

solo le importaba lucir en su caballo puro. Cada día,  salía con su caballo a 

presumírselo a la gente, pero si el caballo se ponía terco le pegaba en el flanco 

con el fuete; si no quería frenar, le jalaba la boca increíblemente fuerte con el freno 

de las riendas para que lo hiciera. 

El pobre caballo no sabía qué hacer, hasta que se le ocurrieron varias ideas para 

detener el comportamiento del dueño, pero no funcionaron. Una noche, el caballo 

escapó de su caballeriza, y ayudó a los demás animales a escapar. Pero, el 

problema era que habían guardias cuidando a que ningún animal se escapara, así 

que el caballo necesitaba un plan. Quedó de acuerdo con los animales para que 

distrajeran a los guardias, el caballo iba a ser el último en salir, ya que tenía más 

agilidad y velocidad. Cuando todos los animales salieron, el único que quedaba 

era el caballo. Tenía que tener precaución en que no lo vean, así que cuidó sus 

pasos. Justo llegando a la puerta del corral, derrumbó un pedazo de metal oxidado 

en la pared, que removieron hace poco, eso llamó la atención de los guardias, 

ellos se empezaron a dirigir hacia la dirección del sonido. El caballo tenía que 

pensar en algo muy rápido, así que se le ocurrió una última idea. El trotó un poco, 

alejándose de la cerca del corral, y al instante empezó a galopar hacia él. Justo 

llegando a la cerca, se hecho un salto muy alto cual le permitió escapar. ¡Por fin 

era libre! Algunos de los animales se encontraron un refugio en la naturaleza, e 



incluso otros se encontraron un hogar con humanos, ¿Y el caballo? Bueno, el 

caballo se encontró ambos.  

En el día, iba con su dueña a galopar, y en la noche, se dirigía a un pequeño 

refugio, no tan lejos de la casa de la niña, a dormir. A partir de cuándo escapó, la  

vida del caballo era todo lo que él había querido desde pequeño.  

Fin 

 

(Por favor ayuda a los animales del maltrato en el que  los ponen, especialmente a 

los caballos, ¡te necesitan!). 

	  


