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A un mu cha chi to le de cían Tam bor ci to por que siem pre an -
da ba to can do un tam bor ci to de ma de ra. Vi vía cer ca de un
bos que con su ma dre, su pa dre y una tía. Su tía te nía muy
mal ca rác ter y se la pa sa ba re ga ñán do lo. Tam bor ci to se que -
ja ba a ca da ra to con su pa pá, pe ro és te le de cía:

–Mien tras te re ga ñe a ti, a mí me de ja rá tran qui lo.
Una de las co sas que más mo les ta ba a la tía era el rui do

del tam bor. Una tar de que Tam bor ci to es ta ba ins pi ra do to -
can do ba jo una ma ta de plá ta no, la tía se pu so fu rio sa.

–¡Ya mis mo de jas de to car ese tam bor y cru zas el río pa ra
traer me unos agua ca tes!

Tam bor ci to te nía mie do de ir sin su pa pá al bos que del otro
la do del río, por que de cían que allí vi vía un mo no enor me
que ata ca ba a la gen te. Pe ro no le que dó más re me dio que
ha cer lo que le man da ban. Cru zó el río y ca mi nó tra tan do de
no ha cer rui do. Pe ro en se gui da se le apa re ció el gran mo no
ru gien do co mo un león y echan do es pu ma por la bo ca. Tam -
bor ci to se tre pó a un ár bol, y ya el mo no iba de trás de él. En -
ton ces a Tam bor ci to se le ocu rrió to car el tam bor. Pen só que
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si en su ca sa lo oían, tal vez en ten de rían que es ta ba en pe -
li gro. Em pe zó a pe gar le al tam bor con to da su fuer za. Nun ca
ha bía to ca do con más fuer za en su vi da. Y cuan do mi ró ha -
cia aba jo vio que el mo no, al oir el tam bor, se ha bía pues to a
bai lar. Ya no ru gía, y te nía los ojos ce rra dos co mo si so ña ra.
Tam bor ci to apro ve chó pa ra ba jar se del ár bol y, siem pre to -
can do, re gre só a su ca sa. Su tía no le cre yó lo que le ha bía
pa sa do.

–No has traí do los agua ca tes por que te has que da do por
ahí to can do el tam bor  –le di jo la mu jer. Y por más que ro gó y
ro gó, Tam bor ci to tu vo que
vol ver a cru zar el río. Pe ro
es ta vez lo acom pa ñó su
tía, pa ra mos trar le que no
ha bía nin gún mo no es pe -
rán do los. Pe ro ape nas ha -
bían cru za do el río, apa re -
ció el enor me ani mal. Del
te rror, la tía se que dó quie ta
co mo una pie dra. En ton ces,
el mo no apro ve chó pa ra
echár se la al hom bro co mo
si fue ra una bol sa de pa pas.

–¡To ca el tam bor! –le gri tó
la mu jer a Tam bor ci to, mien -
tras el mo no se ale ja ba tro -
tan do con ella por el bos que.

Tam bor ci to pen só en ton ces que tal vez el mo no y su tía ha -
cían una bue na pa re ja, y que no con ve nía in te rrum pir su amis -
tad. Pe ro los gri tos de la tía eran de ma sia do de ses pe ra dos.

–¡Te di go que to ques el tam bor! –vol vió a gri tar la po bre tía,
que ya ca si no se oía a la dis tan cia.

Y en ton ces Tam bor ci to to có el tam bor. El mo no de jó caer a
su pre sa y se pu so a bai lar. La mu jer co rrió, cru zó el río de un
sal to y se en ce rró du ran te tres días en su ha bi ta ción. Y des de
ese día, nun ca más re ga ñó a Tam bor ci to por to car el tam bor.




