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Tres tigres  
en un trigal

Era un día claro y despejado. Si mirabas 
al cielo no se veía ninguna nube. Solo un 
azul intenso más propio del mar Caribe.

Los tigres, tranquilos, despreocupados, 
comían trigo en un trigal. No se podía de-
cir que estuvieran tristes. Estaban ham-
brientos. Bueno, ya no tanto. Se comían 
las espigas, el tallo, las hojas… Todo para 
adentro. Por supuesto que eran carnívo-
ros, depredadores y un poco vegetarianos.

—Uno de nosotros cuatro debería vigi-
lar —dijo uno de ellos, el que parecía te-
ner más rayas negras.

—¿Cuatro? Qué risa. Ya veo que no sa-
bes contar. Somos cinco —aseguró el de 
bigotes más largos.
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—Es verdad, no sé contar. Tampoco sé 
los nombres de los planetas, ni cuando 
un número es primo o sobrino. Pero sé 
que uno de nosotros debería vigilar —ob-
servó.

—Ja, qué risa. Ni somos cuatro, ni cin-
co. Somos dos. Tú y yo —rio el que hasta 
entonces había estado callado. 

—¿Y yo?
—Tú ¿qué?
—Que yo también estoy.
—Entonces somos seis. O siete.
—Bueno, da igual cuántos seamos. El 

caso es que alguien debería vigilar por si 
viene el dueño del trigal —dijo con aire 
preocupado el tigre que había hablado 
primero.

Pero ya era tarde. Una figura emergió 
por sorpresa. Era un tipo robusto, con as-
pecto de oso ruso que llevaba varios días 
sin probar bocado, con la piel tostada por 
el sol, con un bigote para dar y tomar. 
Vestía un pantalón de faena y una camisa 
de franela con un bolsillo cosido en el cos-
tado izquierdo. 
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Los tigres se giraron sorprendidos. Los 
habían pillado con las garras en la masa.

—Eh, ustedes tres. ¿Qué hacen comien-
do trigo en mi trigal? —les gritó el dueño.

Los tigres intentaron dar un paso, pero 
era como si estuvieran clavados al suelo. 
Se miraron entre ellos, como no enten-
diendo nada, como si estuviesen dormi-
dos. El tipo aquel tuvo que volver a pre-
guntar.

—Ustedes tres. ¿Qué hacen comiendo 
trigo en mi trigal?

Los tigres parecieron despertar del sueño.
—¿Treees? —respondieron los tres al 

unísono.
—Sí, tres. Uno, dos y tres —insistió el 

recién llegado.
—¿Tres? Qué curioso. 
—Sí, qué cosas.
—Yo hubiera dichos que éramos más. 
—Yo menos.
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Tres tigres que no saben contar, 
una inundación descontrolada, 
un impermeable con su propia nube, 
una estatua que se harta de estar 
parada bajo la lluvia o un gran 
desayuno con misterio son solo  
algunas de las historias que aparecen  
en este libro. Hechos cotidianos que  
se vuelven fantásticos y que llenan  
de fantasía nuestro día a día. 
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