
EL LEON AFRICANO 

. "Cuando un león ruge, todo animal se espanta". Así dicen 
los habitantes de Africa, donde vive esta fie�a. 

En realidad, es impresionante ver aparecer un león, '' el rey de 
los animales'', por entre los matorrales, lanzando fuertes rugidos, ense
ñando sus enormes colmillos y . . . dispuesto a todo. Es un animal 
fuerte, de pelo amarillento y el macho tiene una gran m�lena que le 
cubre d cuello y parte del pecho. Tiene unas 500 libras de peso, casi 
un metro de altura y más de 2 metros de largo desde el hocico hasta 
1a cola. 

Se alimenta de animales que caza. Si el animal que va a cazar 
es muy grande, entonces se junta con varios leones. Entre todos pre
paran un plan de ataque : unos se colocan detrás del animal y otros 

· a. 1os lados. Se dan órdenes unos a otros con fuertes rugidos para
ponerse de acuerdo y no dejarlo escapar. Enseguida, algunos saltan 
con gran rapidez sobre el lomo y le clavan sus colmillos en el cuello. 
Otras veces le parten el cuello �on un violento zarpazo. Sin embargo, 
la mayor parte del tiempo, el león prefiere cazar solo, o con la· leona. 
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La única oportunidad de poder admirarlo sin mucho peligro, es 
cuando no tiene hambre. Un león satisfecho casi no es peligroso. Más 
bien, ni hace caso de las personas que se le acercan. A menudo se aleja 
despreciativamente cuando alguien pasa a su lado. Al león le gusta 
vivjr en familia. Siempre acompaña a la hembra durante el tiempo que 
tienen cachorros. La hembra es más pequeña y no tiene melena, pero 
es tan feroz y valiente como el macho. Por lb general tiene de 2 a 6 
cachorros cada vez, pero casi siempre sobreviven solamente 2 ó 3. 

Cuando ya tienen unos 4 meses, los leoncitos acompañan a sus 
padres. Así, aprenden poco q poco a cazar. Aprenden, por ejemplo, 
que el león se. acerca a la presa en dirección contraria a la del viento, 
para que el animal no lo huela. Después, ven cómo el macho ataca y 
ruge fuertemente. El animal se asusta y huye. El· pobre no sabe lo 
que le espera, pues la leona se ha ido a esconder en un lugar por 
donde pasará la víctima en su loca carrera. La leona le salta rápida
mente sobre el lomo y le clava sus enormes colmillos en el cuello. 
Después, el león llega por su buena parte de comida. La leona, ade
más de comer ella, tiene siempre el cuidado de guardarle a sus cachorros 
una buena parte de la carne. Así van creciendo y aprendiendo a con
seguir su alimento. 

Cuando un león ataca, casi ningún animal se salva. 
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