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del alma. Pero desde que regresó se había vuelto irritable,

furioso y nunca se sabía cómo iba a reaccionar. Ella a menudo

hasta sentía miedo de vivir con él. Muy pocas veces, lograba

reconocer al esposo cariñoso que había amado en el pasado.

En la aldea donde vivía, cuando alguien tenía una

enfermedad o alguna preocupación importante, hacía un largo

viaje a la montaña para pedirle ayuda a un anciano muy sabio

que vivía solo en una cueva. Desesperada, Yun decidió ir a

buscar su ayuda.

Al llegar a la cueva, la joven esposa le explicó la situación

al sabio anciano.

–Ah sí, esto pasa con frecuencia con los hombres que van

a la guerra –le dijo el anciano.
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–¿Puede usted darme algún remedio para mi esposo? –le

preguntó la muchacha. –Una bebida o cualquier cosa que

sirva para que vuelva a ser como antes.

–Muchacha, lo que me pides es difícil. –dijo el sabio. –Esto

no es lo mismo que arreglar un brazo roto. Pero vuelve en tres

días, mientras pienso qué se puede hacer.

A los tres días, Yun regresó. El anciano la saludó sonriente

y le dijo:

–¡Tengo buenas noticias! Hay una poción que puedo

preparar para que tu marido vuelva a ser como antes, pero

necesito un ingrediente muy particular. Me debes traer el

bigote de un tigre vivo.

–¿Cómo? –preguntó la muchacha, espantada– ¡Eso es

imposible!

–Lo siento, –le respondió el sabio– pero no puedo hacer la

poción si no me traes el bigote.

La joven volvió preocupada a la aldea, preguntándose cómo

haría para conseguir el bigote de un tigre vivo sin perder su

vida en el intento.

Al día siguiente al amanecer, salió de su casa con un tazón

de arroz cubierto de caldo de carne. Llegó a la entrada de una

cueva donde le habían dicho que vivía un tigre. Y llamándolo
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suavemente, mientras su corazón latía con fuerza, puso el

tazón en el suelo con mucho cuidado. Después, tratando de

no hacer el menor ruido, retrocedió y se fue a su casa.

Hizo lo mismo día tras día por varios meses. Hasta que un

día, el tigre asomó su cabeza por la entrada de la cueva. Y

como de costumbre, en silencio y con mucho cuidado, la

muchacha colocó en el suelo el tazón de comida, y recogió el

que había dejado el día anterior. Después de unas semanas,

notó que el tigre salía de la cueva al escuchar sus pisadas y

poco tiempo después la esperaba junto al tazón.

–Realmente, –pensó la joven al verlo de cerca– parece una

criatura amigable.

Poco tiempo después el tigre permitió que la muchacha le

acariciara la piel, y se tendió en el suelo como si fuera un gato

grande. Fue entonces cuando supo que había llegado el

momento tan esperado. Y al día siguiente, llevando un pequeño

cuchillo, se sentó junto al animal con el plato de comida y

después de haberlo acariciado, le preguntó en voz baja:

–¡Oh!, mi querido tigre, ¿podría por favor tomar apenas uno

de tus bigotes? –Y mientras lo acariciaba, cortó con cuidado

el bigote. Se levantó despacio, tiernamente le dio las gracias

y se alejó.
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Al día siguiente, tan pronto su esposo se fue a trabajar,

ella corrió a la cueva del sabio. Al llegar, le gritó alegremente:

–¡Lo tengo, tengo el bigote del tigre!

–¿Realmente me trajiste el bigote? –le preguntó el anciano–

¿lo tomaste de un tigre vivo?

–Sí, le respondió ella con orgullo.

–Cuéntame, –dijo él muy interesado– ¿cómo hiciste para

obtenerlo? 

Entonces Yun le contó. –Durante los últimos seis meses,

con mucha paciencia y cariño, le he dado de comer y me he

ganado la confianza del animal. Finalmente me ha permitido

cortar uno de sus bigotes. –Y con orgullo se lo dio. El sabio lo

examinó, y satisfecho lo echó al fuego donde ardió.

–Yun, –le dijo el sabio suavemente– ya no necesitas el

bigote. Dime, ¿es acaso tu marido más peligroso que un tigre?

Si una bestia salvaje ha respondido a tu paciente cuidado y

cariño, ¿te parece que un hombre no va a responder igual al

mismo trato?

La muchacha se quedó pensando en la sabiduría de

aquellas palabras. Después se devolvió por el trillo, mientras

pensaba en el tigre y en su esposo. Ahora la joven esposa ya

sabía qué hacer.
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