
EL TIGRE, EL ZORRO Y EL HOMBRE 
(Cuento) 

Cierta vez, iba un hombre por un bosque, y en un claro, 
vio una jaula con un tigre adentro. 

-Señor, tenga piedad de mí --dijo el tigre-. Devuél
vame la libertad que me quítaron .unos malvados cazadores. La 
1 ibertad es lo más precioso que tenemos los seres vivos y perder
la es casi lo mismo que m?rir. 

-Abrame esta jaula y déjeme ir.
El hombre se compadeció de las -lágrimas ,Y lamentos del

tigre. Entonces abrió la puerta de la jau I a. El tigre salió de la 
jaula y se lanzó sobre el ·hombre. 

-Olvidé decirte ·-dijo el tigre- que además de la liber
tad,· deseaba comer algo, pues. hace dos días que no co�o. 

-Por favor, no me mates. S� agradecido.
-. ¿Por qué he de ser generóso <;:ontigo, --dijo el tigre-

si los hombres no lo son con nosotros? Basta de palabras. Te 
voy_ a devorar. 

-. No, p,or favor -dijo el hombr� dame una oportuni-
dad. 
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-Preguntémosle a otro ser qué le parece tu pensamien-
to. 

-. Bueno -dijo el tig·re- pero de prisa porque tengo 
hambre. 

El tigré y el hombre echaron a dndar como si fueran bue
nos amigos. Encontraron en me9io del camino un enorme ·árbol. 

Entonces el hombre le preguntó: 
-Escucha, árbol, yo he puesto en libertad a este tigre, y

como recompensa quiere comerme. ¿Crees que eso es justo? 
-Claro qu.e sí -contestó el árbol. Tú, un hombre, ¿te

atreves a hablar de justicia? ¿Es justo que los hombres arran
quen mis frutos? ¿Es justo que corten mis ramas? No, en el 
mundo no hay justicia. El tigre haée bien en querer comerte. Si 
yo pudiera haría lo mismo. 

Apenas acabó de hablar el árbol, el tigre se acercó con 
intenciones de comerse a I hombre. 

-No, espera, oigamos otra op-inión. Alió veo un buey. ·
Preguntémosle a él a ver qué. le parece. 

FI buey, después de haber escuchado lo que el hombre le' 
contó,. di jo: 

-El tigre tiene razón. Véanme a mí. Trabajo todo el
tiempo, y cuando estoy· viejo, ¿qué hace el hombre?; me manda 
a I matadero. 

En cuanto terminó de hablar, el tigre se lanzó con,tra el 
hombre. 



-No, no,, por favor, oigamos otra opinión. Mira, allá
viene un· zorro, si él está de acuerdo con el árbol y el buey, en- . 
tonces dejaré que me comas" sin protestar s_iquiera. 

El· hombre se· acercó di zorro y le contó todo· 10 qúe había 
sucedido. 

-¿Cómo? -dijo el 'zorro- no entiendo bien cómo fue la
cosa. 

1 

El hombre se armó de paciencia y contó �odo el cuento d� 
nuevo. 

-¡Ah!, ya entiendo -dijo el' zorro- tú quieres· comerte
al tigre. 

.. 

·-No, no -protestó el tigre, y volvió a contar toda la his-
torio. 

Pero 'parecía que el zorro no entendía ni media palabra
de lo que le habían dicho. Al final el tigre le dijo: 

-V�n- con nosotros, amigo zorro. Te llevaremos al lugar
donde ocurrió todo y allí te lo ·explicaremos. 

El hombre, ·el tigre y el zorro regresaron a la jal!la. 
-¿Ves esa jaula? -dijo el tigre- pues yo estaba allí

dent-ro. 
-Imposible -dijo el zorro- tú, tan grandote, no pu.edes

caber anL 
-Pues ·cabía -· dijo el tigre.
-. No lo creo -dijo et zorro.
-Pues te lo demostaré -gritó el tigre mientras se metía

dentro de la jaula . 
. Rápido como el pensamiento, el zorro cerró la puerta y 

dejó encerrado al tigre.· 
. _, Gracias, buen animal -dijo el hombre- yo te recom

pensaré por esto. Ve mañana a aquel claro del bosque que yo 
estaré allí con un saco· de gallinas para ti. 

'Cuando el hombre llegó a su casa, le contó a su mujer y 
a sus vecinos todo lo que le había sucedido y la promesa que 
había hecho al zorro. 

Los vecinos no quedaron conformes porque el zorro ya les 
había comido muchas gallinas. Nada dijeron, pero al día siguien
te muy. de mañanita, uno de los .vecinos salió de su casa con 
un saco al hombro. Llegó al claro del bosque en donde ya es-
taba el zorro esperando y gritó: 
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-Ahí te van tus gallinas, maldito zorro ---mientras abría
el -saco. · , 

, Para sorpresq del zorro,· del saco salieron. tres enormes 
perros que lo pérsigüier�n. Cuando el zorro. logró escapa'r, mal 
herido y cansado, se sentó junto al agua a lavar sus heridas_ y 
pensó: 

-Será, verdaderamente el homl?re un ser injusto·, o será un
ser débil que se deja llevar fácilmente por la, opinión de 'los de
más. 




