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n brahman caminaba por un bosque. De 

-Hermano brahman, sacame de .esta caja. 
Mir6 y vi0 que un tigre estaba prisionero en 

El brahman le pregunt6: 
-Hermano tigre, iprometes no hacerme da- 

iio si abro la puerta de la jaula? 

pmnto sintib una voz que le suplicaba: 

. 

una caja de bambu. 



4 



-Te lo prometo -contest6 el tigre. iNo ten- 

El brahm6n abri6 la puertu de la iaula. Mas, 
apenas lo h u b  hecho, el tigre dio un salt0 aba- 
lanzandose sobre el para devorarlo. El brahman 
aIcanz6 a detenerlo diciendole: 

dre nunca c6mo pagarte este favor! * F *  



IO 

-Hermano tigre, prometiste no hacerme da- 
-ecuerda que te he salvado la vida. 
-Ah -exclam6 el tigre-, esas son promesas 

tilguas, ahora tengo hambre. -Y diciendo asi a 

ie disponia a darle una dentellada al brahman, 
que insistio: 
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-Herman6 tigre, ya que te he salvado la vi- 
da, cancedeme el poder preguntar a las tres pri- 
meras cosas que encontremos si es justo que trj 
me devores. Si contestan afirmativamente, no 
tendre nada que decir en mi favor. 

El tigre, aunque de mala gana, consintio en 
lo que le pedia, y asi comenzaron a caminar por 
el bosque, 

Lo primero con aue se encontraron fue con 
una higuera. Y el brahman le dijo: 

-Hermana higuera, iestimas justo que el ti- 
gre quiera devorarme cuando yo lo he salvado 
de su jaula? 

-El hombre es ingrato -respondio la higue- 
ra-. En el verano coge mis frutos y gozu de mi 
sombra. Llegando el invierno, quiebra mis ramas 
y [as echa al fuego. iQUE EL TIGRE SE COMA AL 
HOMBRE! 
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AI oir esto, el tiare no pudo conten 

-Hermano tigre, a h  nos 

De mala gana el tigre cons 
'nes consultar; ya Io prometiste. 

andar se encon- 
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-El hombre es desagradecido y cruel. Cuan- 
do soy joven, se sirve de mi para ponerme el ara- 
do y cultivar su tierra. Per0 cuando estoy viejo, 
no me de comer y me abandona a mi suerte. 

AI oir esto, el tigre no pudo contenerse y se 
abalanzo sobre el brahman, per0 este le volvio 
a rogar: 

iQUE EL TIGRE SE COMA AL HOMBRE! 
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Y el brahman y el tigre y el chacal se pusie- 
ron en camino haciu el lugar donde se encontra-s 
ba la jaulu de bamtri. 

Una vez ante ella, el chacal miro dando vuel- 
tas con aire perplejo en rededor de la jaula hash 
que le dijo al tigre: 



M. 

I 



-Hermano Tigre, muestrame como estabas 
tri cuando te encontr6 el brahman; jme cuesta 
creer que hayas podido caber en una jaula tan 
pequeiia! 

El tigre, que no podia mas de impaciencia, 
dio un salto dentro de la iaula. 

-No comprendo bien, hermano tigre -obser- 
vo el chacd-, como estaba la puerta para que 
no pudieras salir. 





giendose al brahman, le dijo-: Pues bien, herma 
no brahman, corre ahora la aldaba y dbjala tu 
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