
EL TIGRE ASIATICO 

En las grandes selvas y en las montañas del continente de Asia, 
vive un terrible animal que se alimenta sólo de carne. Es el tigre., Tiene 
los ojos de color verde, pero cuando está furioso se le vuelven negros. 

Ceneralmente pasa el. día descansando. Alrededor de las 5 de 
la tarde se despereza y. sale en busca de comida. Entonces ataca cual
quier animal, desde el más pequeño hasta el más grande. 

El tigre caza solo y es muy traicionero. Cuando va siguiendo 
una presa no ruge ni hace ruido. De pronto. se lanza sobre su víctima, 
le da ·un zarpazo y la desnuca. Si el animal es pequeño; se lo come 
de una vez. Pero si es muy grande, come hasta llenarse y se va a 
descansar. Cuando vuelve a sentir hambre, regresa por lo que d�jó. 

El tigre es como un gato inmenso. Tiene el cuerpo de color 
amarillento con rayas negras en la parte de arriba y a los lados. Por 
debajo es de color blancuzco. La cara es grande, con aspecto fiero. 
Está adornada por unos largos bigotes. El tigre "reconoce" las cosas 
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que sus bigotes van tocando. Por esto, son más que un adorno: le 
sirven para orientarse, aun de noche, en las selvas espesas y en los 
matorrales. 

Los machos miden hasta 3 metros de largo y pueden pesar 
más de 500 libras. Las hembras son más pequeñas, aunque siempre 
alcanzan un gran tamaño. Sin embargo, con los tigres sucede una 
cosa curiosa : ¡ al nacer son más pequeños que un gato! Viven junto 
a la madre un año o más. Cuando ya aprenden a defenderse solos, 
se separan y hacen su vida aparte. 

El tigre trata siempre de no encontrarse con las personas. Pero 
cuando les pierde el miedo, se puede acostumbrar a comer gente. 
Entonces se convierte en el terror de grandes regiones. Cuando- un 

tigre ha cazado animales o personas en un lugar, siempre vuelve al 
mismo sitio a buscar nuevas víctimas. Por esta razón, cuando un tigre 
ataca en un pueblo, la gente se va de allí y no regresa hasta que lo 
hayan matado. Se cuenta que en la India hubo un tigre que mató a 
436 personas antes de ser cazado. 

Por la fiereza de estos animales, cazar un tigre es algo muy 
peligroso. Por eso en la India, muy a menudo, la cacería del tigre se 
hace con la ayuda de grandes elefantes: un grupo de cazadores; mon
tados en estos animales, se encarga de hacer huir al tigre. Mientras 
tanto, otros cazadores esperan en el lado opuesto, también montados 
sobre elefantes. Y desde esta cómoda y segura posición, le disparan 
en cuanto lo tienen a tiro. 
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