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1. El rey de la sabana
En la India, cerca de la ciudad de Kolkata
había una zona con muy pocos árboles y plantas.
Era la sabana y se encontraba cerca de una selva.
Allí vivía un orgulloso y noble león.
El león se movía con cuidado entre las hierbas altas,
procuraba no hacer ruido.
Tenía una gran melena
y unos colmillos y unas garras muy fuertes.
Todos le temían.
Cuando el león quería llamar la atención, rugía con fuerza.
Y su rugido se oía hasta muy lejos.
Todos se estremecían con aquel sonido.
Sin embargo, el león no presumía de su fuerza.
Prefería pasar el día tumbado a la sombra de un arbusto,
sin hacer nada.
Un día, después de horas tumbado, medio durmiendo,
se despertó de mal humor. Estaba hambriento.
Primero pensó en la carne suave del antílope.
¡Uff! Le gustaba tanto... Se levantó tranquilamente,
se desperezó y afiló sus colmillos, mientras rugía.
Todo esto indicaba que iba a salir a cazar.
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Antes de salir, miró a su alrededor:
vio a las hembras de la manada y a las crías que corrían
y jugaban a su alrededor.
Uno de sus cachorros, el más grande, intentó seguirle,
pero el león le mostró su dentadura de forma amenazadora.
Esto quería decir: «Espérame escondido entre las matas».
El león se alejó.
Estaba seguro de que conseguiría algún animal para comer.
Ninguno se le resistía.
El cachorro se quedó mirando a su padre.
Había oído que el rey de la selva era el tigre.
Y se preguntaba quién era el rey de la sabana.
Tenía que ser un animal fuerte,
inteligente, justo y generoso. Pensó en los más conocidos.
Las jirafas eran altísimas y muy despistadas,
tenían siempre la cabeza metida entre los árboles.
No se enteraban de lo que pasaba a su alrededor.
Así, no podían ser inteligentes.
Los elefantes eran torpes. Eran grandes y forzudos,
pero también eran algo ridículos.
Arrastraban troncos como esclavos de los hombres
y permitían que las personas se montasen sobre su cuello.
¿Quién los iba a respetar?
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Ninguno de los animales que conocía
le parecía tan fuerte, inteligente, justo y generoso como su padre.
Ni los mejores tigres lo superaban:
muchos animales de la selva se quejaban de los tigres
porque abusaban de ellos o no los defendían.
Pero todos los animales, grandes y pequeños,
se apartaban cuando pasaba el león.
Y también ayudaba a los más débiles.
El cachorro se daba cuenta de que todos lo miraban
con admiración y temor.
«Quizás sea él, el rey de la sabana», pensó.
El joven león sabía muy poco
de lo que significaba ser un león,
pero intentaba parecerse a su padre.
Tampoco conocía el mundo de los humanos.
No sabía nada de las grandes ciudades: Kolkata, Nueva Delhi,
Mumbai o Chennai.
Desconocía los peligros que corría un león
a causa de algunos humanos, que invadían la sabana y la selva
para llevarse sus riquezas.
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2. El orgullo de Chennai
Chennai es una ciudad de la costa, situada al sureste de la India.
Para los hombres, era una buena ciudad:
había trabajo y los negocios iban bien.
La industria de la madera era muy importante.
Uno de los hombres más admirados de Chennai
era Sabin Ayathur, que había muerto hacía poco.
Todos querían ser como el señor Ayathur,
que había hecho negocios por todo el mundo,
acumulando una gran fortuna,
y, ya mayor, había regresado a su lugar de nacimiento.
Para conseguir el afecto y la admiración
de los habitantes de Chennai, Ayathur entregó a la ciudad
su gran mansión en Jeeva Park.
Inspirados por el señor Ayathur, todo el mundo trabajaba
para que la ciudad progresara.
En aquel momento,
los habitantes de Chennai vivían buenos tiempos.
Había trabajo para todos,
pues el negocio de la madera funcionaba muy bien.
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Se acababa de construir el metro,
por las avenidas paseaban coches lujosos,
abrían elegantes comercios...
Tantos éxitos llenaban de orgullo a los habitantes de Chennai.
Caminaban tan erguidos1 que incluso parecían más altos,
como si hubieran crecido todos unos centímetros.
Pero algunos de ellos preferían huir de tanto lujo
y tanta ambición.
Pronto se crearon asociaciones de todo tipo.
La asociación de los cazadores era una de ellas.
Muchas personas con dinero dedicaban su tiempo libre
a cazar en las selvas de Bengala y en las sabanas de todo el país.
Decían que debían proteger de los ataques de las fieras
a los leñadores que talaban los árboles para sus industrias.
Con tanta euforia alrededor de la industria de la madera,
las autoridades de Chennai estaban decididas a apoyar
la explotación de las selvas con el fin de obtener la madera.
¡Malas noticias para sus animales,
los verdaderos dueños de la selva!
Solo un pequeño grupo de ecologistas se oponía
a la tala de árboles en las selvas de Bengala.
Solo ellos pensaban que, si seguían destruyendo la selva,
sus animales tendrían que marcharse o morirían.
1. Caminar con la cabeza, el cuello y la espalda muy rectos y estirados.
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Pero sus protestas eran acalladas.
La prensa, la radio y la televisión
los trataban como a enemigos de la ciudad y del progreso.
Nuestro joven león no sabía nada de los peligros
que les amenazaban.
Creía que el tigre, el rey de la selva, y su padre,
el rey de la sabana, podían protegerles de cualquier mal.
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