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Instrucción básica
Lee la historia que encontrarás a continuación.
Si hay palabras que no entiendas, subráyalas
y busca su significado.
La historia está dividida en diez partes,
que se indican con número.
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Lectura

La comunión del hombre
con otras especies
animales:

la historia del
león Christian

I
Solemos tenerles miedo a los
leones. Los consideramos fieras
dispuestas a despedazar a otros para
sobrevivir en medio de una naturaleza hostil.

Los vemos correr por las sabanas, cazar en
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manadas, atacar y matar a sus presas de forma cruel
y despiadada; se sabe incluso de leones que han
atacado y matado a seres humanos.
Pero los leones son, como los demás animales,
seres sensibles que aprecian el cariño que les dan
sus semejantes. ¿No has visto, acaso, a las leonas
acariciando a sus cachorros? ¿Y a los cachorros jugando
unos con otros? Es posible incluso que un pequeño
león se encariñe con un ser humano, como en la
historia que ahora te voy a contar…
II
Todo comenzó en Londres, hace más de cincuenta años;
para ser exactos, en 1969. Los protagonistas fueron dos
jóvenes australianos que por entonces estudiaban allí:
John Rendall y Anthony Bourke; y, por supuesto, un
pequeño león de nombre Christian.
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III
John y Anthony fueron un día al supermercado Harrods,
en Londres, y allí compraron un cachorro de león.
Seguramente te estarás preguntando: ¿cómo es eso que
alguien puede ir a comprar un león en un supermercado?
Pues sí, eso era posible en aquellos años, ya que las
normas que prohíben comerciar con animales solo
aparecieron años después. Parece que Harrods se lo había
comprado a un zoológico cercano y que ahora
estaba dispuesto a venderlo, porque
el cachorro había hecho algunos
daños en el almacén una noche
que se escapó de su jaula.
IV
El hecho es que John y Anthony
se llevaron a Christian a su
casa y se dedicaron a criarlo,
con la ayuda de sus amigas
Jennifer Taylor y Unity Jones,
hasta que cumplió su primer
año de vida.
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Lo alimentaban, jugaban con él y, sobre todo,
le daban todo tipo de muestras de cariño: lo
cargaban, lo abrazaban, lo besaban… y el pequeño
león les respondía con gestos similares.
¡Se generó entre ellos un inmenso vínculo
de amor!
V
El problema fue que la residencia en
que vivían poco a poco se fue quedando
pequeña para las necesidades de Christian,
que crecía día a día. Cuando tenía menos
de un año ya pesaba más de ochenta
kilogramos y, por supuesto, cada día se
requería más carne para alimentarlo.
Y, sobre todo, Christian no paraba de correr,
saltar y jugar por todas partes; y demandaba
cada vez más espacio para su desarrollo.
VI
Primero lo llevaron a la parte trasera de una
tienda de muebles de unos amigos suyos, luego
obtuvieron el permiso del párroco de la localidad
para que fuera a un pequeño cementerio contiguo
a su iglesia, en donde podía correr y jugar… y,
además, cada que podían lo llevaban a la playa.
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Pero, poco a poco, fueron llegando a una conclusión
inevitable: era imposible que Christian permaneciera
viviendo en la ciudad.
No solo porque su mantenimiento era cada día más
costoso y porque, a medida que se hacía más grande,
podría representar un peligro para otras personas, sino
sobre todo porque allí no podría desarrollarse como
lo que era: un animal salvaje.
Y, por supuesto, la posibilidad de entregárselo a un
zoológico, para que Christian viviera el resto de su vida
encerrado en una jaula, ni siquiera la consideraban.
Christian había nacido libre… y hasta allí había vivido
en libertad. Era impensable que ahora se le sometiera
a cautiverio.
Pero ¿qué debían hacer con él? No había una selva cerca
de Londres en la que pudieran dejar a Christian
e ir a visitarlo los fines de semana. Además,
no sería fácil, para un animal criado en la
ciudad, adaptarse y sobrevivir en medio
de los peligros de la jungla.
Había que buscar, entonces, una
solución pronta, segura y eficaz,
pues, por más bello que fuese
criar a Christian y jugar con él, era
imposible que siguiera en Londres.
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VII
Fue entonces cuando aparecieron George
Adamson y su esposa Joly, una pareja dedicada
a la conservación animal que era conocida por
haber logrado la readaptación de una leona, Elsa,
a su hábitat natural. Ellos venían trabajando en la
reintegración de especies animales a su entorno
natural en el Parque Nacional Kora, en Kenia
(África).
No era fácil llevar a Christian hacia un país
africano situado a miles de kilómetros de Londres.
Solo el viaje en avión hasta Nairobi implicaba
varias horas, además de otras más por tierra para
llegar a la reserva natural. A pesar de todo, John
y Anthony emprendieron el viaje para llevar a
Christian a su nuevo destino.
La estrategia de los Adamson consistía en vincular
a Christian con otro león mayor que él, Boy; y con
una cachorra, Katania, y empezar a formar una
manada con ellos. Al principio no fue fácil, porque
Boy no renunciaba a su condición de macho
dominante y porque pronto Katania fue devorada
por unos cocodrilos.
Pero Christian aceptó sin muchas dificultades su
condición de joven de la manada y se subordinó
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al león mayor. Y, cuando poco tiempo después, Boy murió,
Christian llegó a ser el jefe de la manada.
VIII
John y Anthony esperaron a que Christian se adaptara a
su nuevo entorno y, para ello, viajaron a Kenia en varias
ocasiones, para visitarlo y ver sus progresos. Pero en 1974,
casi un año sin verlo, muchos, incluido el propio George,
empezaron a dudar si los reconocería después de tanto
tiempo.
El reencuentro entre los dos hombres
que lo criaron en Londres y un león
aún joven, pero jefe de su manada, fue
asombroso y emocionante. Muchos lo
hemos podido ver porque fue filmado
en vivo y en directo.
Christian los vio a distancia y empezó
a acercárseles con cautela, mientras
ellos lo miraban con profunda
emoción. De pronto, el león emprendió
carrera y saltó sobre sus viejos amigos,
apoyándose sobre sus patas traseras,
al tiempo que con las delanteras los
abrazaba emocionado y con la boca les
acariciaba la cara.
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Pero eso no fue todo. Un poco después, Christian les
presentaría a dos de sus leonas compañeras y a un
pequeño cachorro, como si estuviera diciéndoles que
ahora ellos -John y Anthony- eran admitidos como parte
de la nueva familia que Christian había formado.
IX
Hubo todavía algún encuentro más entre Christian y sus
amigos humanos. Pero desde entonces era inevitable que
cada uno siguiera su camino, por tratarse de dos especies
enteramente distintas: una nacida para vivir en ciudades
y en permanente diálogo con otros, la otra para luchar por
su propia supervivencia en medio de una naturaleza
a menudo hostil y peligrosa.
Christian ya era un león de alrededor de
trescientos kilogramos que tenía una
manada que defender y unos cachorros
que criar. John y Anthony seguirían
recordando por el resto de su vida lo
fascinante que fue para ellos la crianza
de un cachorro de león y, sobre todo,
ese instante único en que él salió a su
encuentro y los puso en contacto con su
nueva manada.
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X
La experiencia fue tan fascinante que no
dudaron en escribirla en un librito que tiene
por título Un león llamado Christian. Sin
embargo, la historia pasó desapercibida
por años hasta que, hacia mediados de
2009, empezaron a aparecer en YouTube
varias versiones del video original del
reencuentro con Christian, algunas de las
cuales alcanzaron muy pronto millones de
reproducciones.
Después de ello se han hecho documentales
de televisión, e incluso libros infantiles,
sobre la historia de Christian el león, pues
constituye uno de los más bellos testimonios
de que el hombre, como nos enseñó hace
muchos siglos Francisco de Asís, puede
vivir en armonía y comunión con las demás
especies animales.
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Preguntas para comentar la historia

1 ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia del
león Christian? ¿Por qué? Coméntalo con tus
compañeros.

2 ¿Crees que está bien que un animal salvaje se
crie en una ciudad? Justifica tu respuesta.
3 ¿Cuál te parece el personaje más importante
de toda esta historia? ¿Por qué?
4 ¿Crees que una historia semejante a esta
podría presentarse hoy en día? Explica tu
respuesta.
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