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Un sol anaranjado se levanta sobre la sabana africa-
na y lo convierte todo en siluetas. Las montañas, 

los árboles, las altas jirafas y hasta los rinocerontes son 
como marionetas de un inmenso teatro de sombras.

Se puede ver a una niña coronada de hermosas tren-
zas que danzan con el viento fresco de la mañana. Si 
miras con atención, podrás verla parada sobre el lomo 
de un elefante, como una pequeña garza. Su nombre es 
Malaika, y todos los animales han venido a verla.

Tú también has venido a conocerla. Por eso estás 
aquí. Y ahora que tienes este libro en tus manos, de-
berás saber que los libros están hechos de papel, que 
el papel se hace con madera, y la madera viene de los 
árboles. Es decir, siempre somos los árboles quienes 
contamos las historias de la tierra, como la historia de 
Malaika, la princesa.

Malaika era una princesa sin reinos ni súbditos. 
Aunque no ordenaba sobre nadie y nadie le pagaba 
tributos, era una princesa de verdad. Por lo menos 
así lo era para sus padres Komba y Nary, dos elefan-
tes de la sabana.

Capítulo I

PRINCESA DE LA SABANA
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Los verdaderos reyes de la sabana no son los leo-
nes, como muchos creen. Los elefantes son los au-
ténticos monarcas de las extensas llanuras africanas, 
y Malaika era, para la manada, su princesa.

Pero no es fácil tener unos padres elefantes, ¿sa-
bes? No puedes caminar junto a ellos porque te po-
drían aplastar como a una hormiga. Además, los ele-
fantes siempre están viajando de un lado para otro, y 
casi nunca paran.

Seguramente te estarás preguntando: ¿cómo es 
posible que una niña sea hija de elefantes? Bueno, 
pues yo tampoco lo sé, pero dicen que solo puedes 
ser hijo o padre de aquello que amas de verdad.



9

¿Te gustó esta muestra?

http://www.luabooks.com/collections/los-libros-de-lua/products/malaika-la-princesa

