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El tigre y el jabalí.

Un fuerte verano arreciaba en las planicies africanas y los animales andaban 
de un lado a otro en busca de agua para calmar la sed. Después de varias ho-
ras de fatigosa marcha, un tigre y un jabalí llegaron por distintos caminos a la 
misma fuente de agua. 

En cuanto se vieron, se lanzaron rugidos de guerra, y olvidándose por com-
pleto de la cortesía y los buenos modales, corrieron hacia la fuente con la 
intención de beberse cada uno primero que el otro todo el líquido que le 
cupiera. El jabalí llegó antes que el tigre, pero en cuanto se disponía a beber 
el tigre lo alcanzó y lo derribó de un zarpazo. Enfurecido, el cerdo salvaje se 
le enfrentó al felino y los dos se trabaron en un feroz combate. Después de 
un buen rato de rasguñarse y morderse mutuamente, causándose toda clase 
de heridas, ambas fieras se sintieron cansadas y se separaron por un momen-
to. Entonces descubrieron que una bandada de aves rapaces hambrientas en 
unos árboles cercanos aguardaban a que una de las dos cayera derrotada 
para lanzarse a devorarla. Como no estaban seguros de cuál de los dos iba a 
sobrevivir ya que el combate estaba muy parejo, el tigre y el jabalí tomaron 
la inteligente decisión de dejar de pelear para ir a beber juntos en la fuente, 
pues al fin y al cabo había sitio para los dos. 

Más vale acabar con las querellas, pues, muy a menudo, el resultado es fatal 
para ambas partes. 

Julio Orozco Vargas, El libro de los valores. Ed. Malsinet. (Texto adaptado).

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global 
y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con 
mucha atención para responder a las preguntas.
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1   ¿De qué otra forma se menciona al tigre y al jabalí? Subraya las dos res-
puestas correctas. 

rapaz                        felino                        reptil                        cerdo salvaje

2   ¿Qué tipo de texto es esta lectura?

 Una leyenda, porque se cuenta parte de la historia africana.

 Una fábula, porque los protagonistas son animales y tiene moraleja.

3   ¿De qué otra forma podrías decir «Un fuerte verano arreciaba en las pla-
nicies africanas»?

4   ¿Por qué se pelean el tigre y el jabalí?

5   ¿Cómo acaban la pelea?

6   ¿Qué hacen con el agua de la fuente?

7   ¿Qué valor simboliza la moraleja «Más vale acabar con las querellas, pues, 
muy a menudo, el resultado es fatal para ambas partes»?

 La amistad   El amor   La paz   La prudencia

Piensa un poco más

8   ¿Por qué crees que es importante que en el mundo haya paz? Justifica tu 
respuesta. 
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