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Un ca za dor va al Áfri ca y se lle va a su pe rri to pa ra no sen -
tir se tan so lo. Un día, ya en Áfri ca, el pe rri to em pie za a co -
rre tear ma ri po sas y se pier de en la sel va. En eso, ve a lo le -
jos que vie ne una pan te ra enor me a to da ca rre ra. Al ver que
la pan te ra se lo va a co mer, pien sa rá pi do qué pue de ha cer.
Ve un mon tón de hue sos de un ani mal muer to y se po ne a
mor dis quear los. Cuan do la pan te ra es tá a pun to de ata car lo
di ce: ¡Ah!, ¡Qué ri ca es ta ba es ta pan te ra que me aca bo de
co mer! La pan te ra lo es cu cha, fre na brus ca men te y sa le hu -
yen do des pa vo ri da pen san do: ¡Pe rro trai cio ne ro, por po co
me co me a mí tam bién!

Un mo no que es ta ba tre pa do en un ár bol cer ca no ha bía
vis to y oí do to do lo que ha bía pa sa do. De ci dió sa lir co rrien -
do tras la pan te ra pa ra con tar le có mo la ha bían en ga ña do.
La pan te ra al oír el chis me del mo no se pu so eno ja dí si ma
y le di jo: ¡Sú be te a mi es pal da y bus que mos a ese pe rro!
¡Aho ra va mos a ver quién se co me a quién!

Cuan do el pe rri to vio a lo le jos que ve nía otra vez la pan -
te ra, aho ra so bre ella con el mo no mon ta do, ex cla mó: !Ah!
¡Mo no más chis mo so! ¿Y aho ra qué ha go? Se pre gun ta ba,
ras cán do se su ore ja con la pa ta. De ci dió en ton ces que dar se
sen ta do en lu gar de sa lir co rrien do, dán do les la es pal da co mo
si no los hu bie ra vis to y en cuan to la pan te ra es ta ba a pun to
de ata car lo de nue vo, di jo: "¡Pe ro qué mo no de por que ría!
¡Ha ce co mo me dia ho ra que lo man dé a que me tra je ra otra
pan te ra y to da vía no apa re ce!".
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