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Érase una vez un tigre enamorado del Sol. Amaba sus rayos, su forma de moverse por

el cielo, los colores que arrancaba de las nubes y que le invitaban a soñar. Paseaba

cada día, seguía su estela, rugía su nombre y, cada noche, se acostaba pensando en el

próximo encuentro. 

 

–Luna–, decía. –Si te veo es porque mi amado Sol te ilumina. Sólo por ello puedo

admirar tu sonrisa. Si no, no podría. Y lo mismo ocurre con los banianos, la madre

selva, las aves… sin mi Sol nadie las descubriría–. 

 

“¡Qué maravilla!”, pensaba al amanecer. “Que nunca me falte su calor”.  

 

Pero un día… un día dejó de ser día y todo fue noche. El Sol no salía y todo era

oscuridad. El tigre se asuntó y decidió emprender su búsqueda, deambulando por

todo el globo y preguntando a cuantos cruzaban su paso:  

 

–¿Dónde está el Sol? ¿Lo ha visto usted?”, “¿Y usted?”, “¿Alguien puede decirme dónde

encontrar a mi Sol?” –. 

 

Y todos le respondían sorprendidos: 

 

–Lo vi ayer, hace unas pocas horas. Saldrá dentro de poco, como cada día–. 

  

 

 



Pero el tigre no les creía; el Sol ya no brillaba para él. Decidió ir a visitar a una bruja que

había en el poblado cercano a la charca que le vio nacer. Tras un largo camino de vuel- 

ta, la encontró subida a un árbol. 

 

– ¡Señora Bruja! ¡Señora Bruja! –, llamó el tigre desolado.  

 

–¿Qué deseas de mí, noble animal? –, respondió la mujer mientras bajaba por las ramas. 

 

–Perdí mi Sol–, le confió el felino desesperado. 

 

Una vez en el suelo, la Bruja observó fijamente al animal, se volvió y empezó a caminar.  

 

–Sígueme, – le dijo en un susurro. Y así hizo el tigre. Acabaron en aquella charca tan

familiar para él, uno junto al otro frente a las aguas. 

 

–Mira el reflejo–, ordenó la Bruja. El tigre hizo lo propio para enseguida preguntarle

confundido: –¿Qué quieres que vea? –. 

 

–¿Ves, no es así? Ves tu reflejo tenuemente. Eso es porque siempre hay luz. En este

mundo siempre hay luz. Puede que ahora tu Sol no brille como antes, pero siempre hay

matices, matices muy bellos que sólo puede arrancar una luz esquiva y tímida, y que no

se perciben cuando tu Sol se presenta entero. Descúbrelos. Deléitate en ellos, porque

cuando vuelva tu amado Sol no podrás hacerlo–. 

 

El tigre no terminaba de comprender. La bruja sonrió, emprendiendo su marcha: 

 

–Recuerda: no busques, no mires para encontrarle... sólo observa con atención y

encontrarás su mágica y reconfortante luz–. 

 

Así pues, el tigre se alejó de la charca y de la Bruja. Comenzó poco a poco a ver el Sol en

cada hierba, en cada árbol, en cada nube…. ¡No le había abandonado! Estaba ahí, sólo

que con menos fuerza. Y descubrió que cazaba mejor al abrigo de las sombras y que el

agua le satisfacía más cuando había estado protegida por la frescura de la noche, que no 

 



 podía ver las estrellas cuando su Sol se mostraba bajo su forma más esférica y que las 

horas también jugaban con la luz de la noche. 

 

Y así transcurrió el tiempo hasta que el Sol, caprichoso, decidió volver un día, que fue

día por fin. Y el tigre se alegró, recibiéndole con el mismo rugido que, desde hacía un

tiempo ya, dedicaba a la luna.


