
EL VENADO Y EL TIGRE 
' 

. 
' 

(Cuento) 

Un venado se-fue por la orilla del río buscando un sitio para 
hacerse 'tma, casa. Por· fin halló un bu�n lugar y pensó hacerla ali í 
mismo. Pero un tigre que también andaba buscando un sitio para 
ha�er. su. casa-, llegó al' mismo lusiar que había elegido el venado y 
pensó hacerla .también ali í fDÍSmo. 

Al día siguiente llegó ef venado y con sus grandes cachos 
timpió y allanó bien el suelo. Llégó después e,t tigre y pensó: '"Me 
paréce.-que alguien me está. ayudando". Luego clavó en e'I suelo 
unos grandes palos y armó la casa. 

Al otro día volvió �I .venado y pensó: "Me parece que 
· alguien me está ayudando". Luego cubrio la casa con ramas e
hizo dos 'habitacibnes: una para él y otra para el que ayudaba.
.

f\ 1 día siguiente el tigre encontró la casa hecha, se metió en
una habitación y se puso a ··dórmir. \(ino después el venado. y se
·púso a dormi-r en la otra habitación.

Al otro día llegaron ·1os dos al mismo tiempo. Y al verse,
dijo· el tigre al venado: : 

· 

-lEra usted quien me estaba ayudando?
El venado dijo: -Sí; yo era.
El tigre dijo entonces: -:-Vamos a vivir juntos.
-Sí, viviremos los dos .juntos en la misma casa -dijo el

venado. 
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Durmieron cada uno en· una ha�itación y a la mañana si
guiente dijo el tigre: 

-Me voy de cacería. Limpie usted el suelo y _prepare agua y
leña que regres(lré eón hambre. · , .

El tigre se fue al bosque y cazó un venado· muy grande. Lo 
llevó muerto a'la casa y dijo a su compañero: 

�Vamos a c·om�rmos esto que he ca.zado. 
Pero el venado no quiso comer. Tenía mucho miedo. En 

toda ·1a noche no pud6 dormir del miedo que tenía. Temprano 
por la mañana, s� fue por el bosque y se encontró.·con un tigre 
.muy grande. Después _se encontró con'un toro y le dijo: 

-Me he encontrado con un tigre que me ha hablado muy
mal de· usted: 

El toro buscó al tigre pqr el bosque' y lo encontró probando 
las uñas en un árboL El toro llegó despacio, se tiró sobre el tigre y 
lo atravesó con los cuernos. - Entonces el venado se llevó arras.:

trando al tigre múerto. Cuando llegó a la casa, dijo a su com
pañero: -Vamos a comernos esto que he cazado. 

El tigre se acercó, pero no comió. Le entró mucho miedo. 
Por la noche no pudo dormir pensando que el· venado mataba 
tigr�s; y el venado no·podía dormir pensando que, el tigre mataba 
venados_. Los dos tenían mucho miedo. 

A media noche el venado movió la cabeza. Sus cachos 
chocaron con las· paredes de' madera de la casa. Con el ruido se 
asustaron el tigre ·y el venado. Y los dos salreron de la casa 
huyendo. Uno por un lado y el otro por otro lado, sin volver si
quiera la cabeza. 
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