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(Mitologías Antiguas: India Narraciones) 

EL TIGRE Y EL MONO 
5º 

 
 

Vivió una vez un brahmán que había pasado varios años como ermitaño en el bosque. 
Aunque él no tenía poderes sobre los animales, podía entender su lenguaje. Podía hablar a 
los animales y ellos, a su vez, hablaban con él. 

Un día el brahmán caminaba atravesando una aldea. Era muy temprano en la mañana 
y los campesinos todavía dormían. Al lado del camino había una gran jaula de hierro y dentro 
de la jaula estaba un tigre. Éste le dijo: 

—“Me estoy muriendo de sed. Esta gente me atrapó ayer y no me han dado nada de 

agua. ¡Oh, buen brahmán! déjame salir así puedo ir hasta el río y saciar mi sed. Te prometo que 

cuando haya bebido, volveré a la jaula y me puedes encerrar otra vez”. 

El brahmán era de muy buen corazón y como el tigre había prometido volver a la jaula, 
sacó el pestillo de la puerta de la jaula y la abrió. 

El tigre salió y ambos, el tigre y el brahmán, caminaron dentro del bosque y hasta el río 
donde el tigre sació su sed. Pero entonces el tigre dijo: 

—“Y ahora, hombre tonto, te voy a matar y a comerte. 

—¿Qué hay de tu promesa? —preguntó el brahmán. 

El tigre replicó: 
—“Más tonto aún por confiar en la promesa de un tigre. Mereces morir por ser tan 

estúpido de creer que yo guardaría mi promesa”. 

—“Haz al menos una cosa”, —propuso el brahmán—. “Preguntemos a otro animal si es 

realmente correcto que debas comerme”. 

—“No me molesta” —asintió el tigre— “Pregúntale a cuantos animales quieras. Todos te 

dirán que debo comerte”. 

El primer animal que encontraron fue una vaca. Cuando la vaca oyó la historia ella dijo: 
—“A mí no me gustan los seres humanos, ellos me hacen trabajar para ellos, tirando del 

arado y sacan la leche que debería ser para mi ternero. Además, si el tigre no se come al 

brahmán, él vendrá comerme a mí. Sigue adelante tigre, cómete al brahmán”. 

—“Preguntemos a otro animal” —gritó el brahmán—. 

—“No me molesta” —dijo el tigre. 

El siguiente animal que encontraron fue un águila. Cuando el águila escucho la historia 
dijo: 

—“No me gustan los seres humanos. Me disparan con sus flechas, y se enojan mucho 

cuando agarro a una de sus ovejas. Tú tienes razón tigre, ve y cómete a ese hombre”. 
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El brahmán ya desesperaba; parecía que todos los animales estaban en su contra. 
—“Probemos una vez más —rogó el brahmán. 

—“Bien” —dijo el tigre—.”Estoy hambriento, pero te daré una oportunidad más”. 

Un mono estaba balanceándose en la rama de un árbol, y el brahmán se volvió hacia él 
y le contó la historia. Este mono era más amistoso con los seres humanos y era un mono 
muy inteligente. Dijo: 

—“Bien yo no puedo realmente decir si el tigre tiene razón o no, sin que antes pueda ver 

exactamente cómo comenzó todo. Volvamos a la jaula, pues la quiero ver primero”. 

Así, el brahmán, el tigre y el mono fueron hacia la gran jaula de hierro. 
—“¡Hum!” —dijo el mono— “así que esta era la jaula”. 

—“Sí” —dijo el tigre—, “pero apúrate, ¡tengo hambre!” 

—“¡Oh!” —dijo el mono—. “No puedo tomar una decisión hasta que sepa exactamente 

qué ocurrió. Muéstrame, tigre, ¿dónde estabas tú cuando el brahmán llegó?” 

Refunfuñando, el tigre dijo: 
-“¡Qué pérdida de tiempo!” Saltó dentro de la jaula y agregó: 

—“Yo estaba aquí, donde estoy parado ahora”. 

—“Bien” —dijo el mono—. “Y ahora brahmán, dime, ¿estaba la puerta de la jaula cerrada 

y con cerrojo?” 

—“Sí” —contestó el brahmán. 

—“Entonces ciérrala y pásale el cerrojo” —dijo el mono. 

El brahmán así lo hizo. 

—“Bien” —dijo el mono—. “Ahora puedo contarles mi decisión. El tigre está otra vez 

donde estaba. Si tú, brahmán, quieres abrir la puerta otra vez y dejarlo salir, entonces él tiene 

toda la razón de comerte”. 

—“Ni soñando lo haría” —contestó el brahmán. 

—“Me alegro que no seas tan tonto como para hacerlo” —dijo el mono y salió corriendo 

hacia el bosque. 

Y el tigre estaba de vuelta donde se lo merecía, en la jaula. Y allí se quedó. 
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