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Mia nació en China en 2019. Aunque sus padres aún son desconocidos, algunos dicen que nació 

en una clínica y otros que en la calle. A pesar de que ella tiene muchos familiares, en menos de 

un año, logró hacer lo que la mayoría de los seres vivos no pueden alcanzar en una vida entera, 

ni en dos, o hasta en diez. 

Todo esto ocurrió mientras los buenos tigres dormían sus siestas en la selva. Al despertar, 

se llevaron una gran sorpresa. Mia, que solo tenía unos meses de vida, crecía como una tormenta 

furiosa. De inmediato se hicieron asambleas de tigres en diferentes puntos de la selva. Algunos 

rugían, otros golpeaban, y las conclusiones para actuar fueron distintas.  

La familia de Tigres Inocentes pensó que solo era una ilusión y que la situación pasaría 

como un mal sueño. La familia de Tigres Importantes confesó que a ellos nos le afectaría. Otra 

familia vecina, que son los Tigres Temerosos, se encerraron en sí mismos y no se mezclaron con 

nadie, como cuando se esconden de un monzón. Los Tigres que habitan el Norte, que siempre 

protestan, hicieron lo que mejor saben hacer, protestar; y aunque se armaron de carteles y 

láminas para intentar convencer al resto de los habitantes de la selva, solo los escucharon por 

unos días.  

Todos los demás tigres continuaron haciendo lo suyo: los políticos seguían debatiendo si 

hacer o no algo, los científicos intentaban descubrir de dónde salió Mia, y los comerciantes 

sacaban provecho. Había una familia de tigres que no era la más poderosa, ni la más conocida y, 



sin embargo, fue la única que tomó con calma la situación para entender que Mia amenazaba a 

todos y a su vida en la selva. Pronto no podrían tener sus siestas tranquilas. Ahí es donde nace 

Pande, el tigre más humilde de esa familia y el que decide tomar acción para combatir a Mia.  

La selva ya no era la misma, no se veían animales, solo salían a cazar lo necesario. Los 

árboles empezaron a caer y oscurecía más temprano. Los ríos que fluían rápidamente 

comenzaron a bajar su intensidad como si nadie estuviera interesado en ver su magnitud. Mia 

avanzaba conquistando lugares de la selva que nadie se podía imaginar, tocando no solo la vida 

de los tigres, sino de todos los demás habitantes. “¿Qué hacer?”, se preguntaban los tigres. 

“¿Cómo podemos detener a Mia?”.  

Aunque Pande era un tigre joven, se llenó de valor y emoción. Su plan era visitar las 

diferentes familias de tigres en la selva, y antes de iniciar su camino, afiló sus colmillos y sus 

garras para su primer combate: convencer al resto de los clanes de unirse y enfrentar a Mia. 

Desde su punto de vista, todos estaban errados y tenían la razón a la vez. Él tenía clara su misión 

y la visión de que hay momentos oportunos para debatir, analizar, pelear, esconderse y hasta 

sacar provecho de la situación. Aunque aún no sabía cómo hacerlo, su propósito era tener un 

mensaje para dar certeza y tomar acción.  

Antes de partir, su padre le aconsejó usar su intuición y sacar lo mejor de él. La 

sinceridad y dar seguridad ablandaría los corazones del resto de las familias. Pande partió e 

inició su recorrido visitando las familias más afectadas por Mia, las golpeadas física y 

emocionalmente. En un principio, Pande se entristeció porque vio que los tigres seguían en sus 

viejos caminos y solo eran una sombra de lo que podrían ser. Algunos continuaban en su debate, 

otros escondidos, unos protestando y otros ignorando la realidad. Pande pidió a cada familia 

enviar a un representarse para hacer parte de la junta más importante de la especie y de toda la 



selva. Al entender que no tenían nada que perder, las familias asistieron. Creyeron que esta 

podría ser una oportunidad para demostrar al resto que su propia manera de enfrentar a Mia era 

la correcta. Pande no quería perder más tiempo y fijó la convención de las familias para el día 

siguiente.  

Uno por uno, llegaron los representantes; cada uno vestía su mejor pelaje y mostraba sus 

colmillos y garras afiladas como los reyes de la selva. Cada tigre tuvo su turno para hablar. Unos 

intentaron callar a los otros e imponer su opinión a la fuerza hasta casi llegar a un cruce 

sangriento. Los murmullos acompañaban el debate hasta que Pande rugió. Aunque él no era el 

tigre más grande, fue un rugido poderoso, y no por su alto volumen, sino por su potencia que 

salió del alma del tigre. En ese momento, la selva entró en pausa esperando al próximo paso y el 

silencio llegó a todas las esquinas, e incluso Mia lo escuchó. 

Pande se dirigió a los tigres en la asamblea con una voz aguda y tranquila: “Mis 

hermanas y hermanos, Mia vino y no es la primera vez que nos ocurre algo similar. Síganme.” 

En ese momento, ocurrió algo maravilloso Pande se transformó en el líder sin querer 

hacerlo y el resto de los tigres sintieron una sensación que habían perdido: la esperanza, y era ese 

sentimiento de que aún hay qué hacer y no es el fin de ellos ni de la selva. Siguieron a Pande uno 

detrás de otro. Después de una larga caminata, llegaron a una colina alta donde había la entrada 

de una cueva. Pande se paró en el borde de la colina desde donde se podía observar toda la selva 

con su mejor vestimenta. Todos los tigres miraron hacia el horizonte. El verde de la selva y el 

azul del cielo eran infinitos. Pero la vista no era un idilio. Mia, vestida de nubes negras y llamas 

de horror se acercaba desde las orillas de la selva. Aparentemente, ella no fue detenida 

completamente por los humanos que residen en las aldeas vecinas. La amenaza ya no era un 

rumor pero un hecho verdadero. Pande se dirigió a todos una vez más: “Éste es nuestro reinado, 



ésta es nuestra casa y lo fue desde hace miles de años antes de nosotros con nuestros ancestros y 

seguirá siéndola. Pero depende de nosotros qué queremos dejar a las futuras generaciones”. 

Para muchos de los tigres, esa visión de la selva fue maravillosa porque era la primera 

vez que la admiraban extendiéndose más allá del territorio donde viven. Era un mundo entero, y 

lejos de su propio bienestar existía mucho más. Nadie dijo nada. Bajaron sus cabezas 

comprendiendo que lo que habían hecho hasta ahora era una pérdida de tiempo y que había 

mayores cosas en juego.  

Pande giró y caminó hacia la entrada de la cueva. Ninguno de los demás preguntó a 

dónde se dirigía y lo siguieron respetuosamente. Caminaron por el paso estrecho de la cueva 

hasta el lugar donde un rayo del sol alumbraba. Pande se detuvo justo allí. Como un relámpago, 

saltó y cruzó un hueco gigante en el piso de la cueva. “Esperen aquí”, dijo con su voz aguda y 

calma. Los tigres aguardaron como se les ordenó. Se preguntaron qué pasaría a continuación y 

callaron. El silencio tenía un significado especial. Todos los tigres lo entendieron, era un silencio 

de unión, de ser un grupo y no estar divididos por familias.  

De lejos oyeron un ruido continuo, como si algo se estuviera arrastrando por los pisos. 

Era Pande, y en su boca traía un rifle oxidado que rasguñaba la tierra. Dirigió su mirada al techo 

de la cueva y dejó caer el rifle. “Observen”, dijo sin mover su mirada fija y penetrante. “Ésta es 

nuestra historia”. En el techo podían ver dibujos de humanos y tigres.  “Cientos de años atrás, 

cuando nuestros ancestros llegaron a la selva y vivían tranquilos, los acosó el hombre con sus 

armas. Los persiguió para arrebatarnos nuestras pieles, garras y colmillos. El hombre en aquel 

entonces, como hoy Mia, se expandió por toda la selva sin distinguir entre hembra, macho o cría. 

Todo tigre era una oportunidad”.  



Pande observó detenidamente las miradas de los demás. Muchos con bocas abiertas y 

otros con lágrimas. La mayoría no conocían su historia y era la primera vez que podían revivirla 

de manera tan cercana. Cada uno de los tigres se vio como si estuviese en ese dibujo y su 

extinción fuera inminente. “Debemos actuar”, dijo Pande con tono demandante. “La única 

manera es unirnos y trabajar juntos como un grupo. Unidos debemos juntar a todos los habitantes 

de la selva, desde los ciervos y liebres, hasta los ríos y la vegetación. Sin ellos, no hay selva, y 

sin selva, moriremos”.  

Los tigres reunieron a todas las familias en las cuevas de las colinas y crearon grupos 

para trabajar en conjunto. El día que Mia llegó a la selva, se encontró con unos tigres guerreros 

unidos.  Un escudo protector contra muchas amenazas. Mia se detuvo y miró los ojos de Pande. 

Ella no logró ver en él miedo o confusión. Fue la primera vez que ella reconoció ese estado en 

alguien de todos aquellos con los que se cruzó en su camino desde su nacimiento. Mia entendió 

que no podría vencer en ese lugar, por lo que dio vuelta y cambió de rumbo alejándose 

lentamente de la selva. 

Los tigres vencieron a Mia, pero el cuento del aprendizaje y la fortaleza de Pande y sus 

compañeros quedó grabado en el techo de otra cueva para el futuro de las generaciones 

siguientes. 


