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      En una pequeña ciudad vivían Eduardo y Andrés con 
sus padres. A los dos les encantaba el futbol y 
pertenecían a un club infantil. Un día, cuando llegaron 
a casa al terminar el colegio, sus papás los estaban 
esperando impacientes, tenían que darles una noticia. 
Su papá les preguntó: 

   — ¿Os acordáis cuando os dije que quería ir durante 
un año a ejercer la medicina a África y me había puesto 
en contacto con una ONG?, pues esta mañana he 
recibido una carta y me han dicho que están de acuerdo, 
y que necesitan médicos cirujanos como yo. 

—Papá, estaremos un año sin verte, eso es mucho 
tiempo —dijo Andrés. 
—No, no, hijo, ahora os explicará mamá. —respondió. 
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Después su mamá les habló así: 
—Cuando papá me anunció la noticia, me acordé que 

en esa zona a donde han mandado a papá, vive un amigo 
mío que es inglés y se llama Taylor, fuimos compañeros 
en la universidad y es veterinario e investigador como 
yo. Lo he llamado y hemos hablado sobre muchas cosas, 
entre ellas, le he preguntado si necesitaba ayuda, y me 
ha contestado que estaría encantado de que participara 
en su investigación con los animales. 

Así que papá y yo lo hemos pensado, y hemos decidido 
ir los dos, y por supuesto, vendréis con nosotros, eso sí, 
iréis al colegio que hay allí. Es un orfanato que está 
dirigido por unas monjas, la mayoría españolas y dan 
clases a los niños. Mi amigo Taylor se ocupará de ello. 

—Yo no quiero ir, tengo aquí a mis amigos, ¿no me 
puedo quedar con los abuelos? —protestó Eduardo. 

—No, no te puedes quedar con los abuelos, tendréis 
que venir con nosotros—dijo su mamá y añadió—: 
conoceréis a los niños que viven allí, sus costumbres y 
también muchos animales. 
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Eduardo con un poco de pena aceptó, y pensó: Al fin y 
al cabo, un año no es mucho tiempo, les podré llamar por 
teléfono y contar mis experiencias cuando vuelva. 

 Andrés, sin embargo, estaba tan entusiasmado que 
enseguida les preguntó: 

 — ¿Y cuándo iremos? ¿África está muy lejos? 
—Iremos en verano cuando terminéis el colegio, 

mientras, prepararemos la documentación y los 
pasaportes que hay que lleva, además nos tenemos que 
poner unas vacunas. Y, sí, está lejos, viviremos en el 
poblado de los Masáis en Kenia —respondió su papá 

  —¿Papá, me pondrás tú las vacunas? —preguntó 
Andrés, ya que eso de que le pincharan no le hacía 
mucha gracia. 

—No te preocupes, lo haré yo y no te haré daño —le 
dijo, y Andrés se quedó más tranquilo. 

— ¿Dónde está Kenia? —volvió a preguntar Andrés. 
Su mamá cogió un mapa y le explicó:  
—Nosotros estamos aquí, en el norte de España, vas 

bajando por el mapa, y cuando llegas a esa   punta, que 
se llama Peñón de Gibraltar, al lado de este se encuentra 
Cádiz, y desde ahí, cruzando el mar, se llega   a África, 
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que es donde esta Kenia, y con un lápiz marcó el lugar a 
donde iban a ir.   

— ¿Y cómo iremos? —preguntó Andrés otra vez.  
—En avión, ya que tendríamos que ir en coche y luego 

cruzar el mar y eso nos llevaría unos días y de esta otra 
manera llegaremos en horas —respondió su mamá. 

 —Cuando los chicos terminaron el curso, los papás de 
Andrés y Eduardo, ya tenían todo preparado. A los pocos 
días, emprendieron el viaje a Madrid donde cogerían el 
avión para Kenia. 

Al llegar al aeropuerto, Andrés preguntó:  
   — ¿Volaremos muy alto? 
— Lo haremos por encima de las nubes así que el avión 

estará a varios kilómetros de la tierra, las ciudades solo 
as veremos al despegar y al aterrizar, las casas te 
parecerán diminutas —respondieron sus papás. 

—¡Qué guay! Aunque por otro lado me da un poquico 
de miedo—comentó Andrés pensado en que iba a volar 
muy alto y se puso a pensar en como nos verían los 
pájaros cuando vuelan por el cielo.  
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 Luego llevaron las maletas a la cinta transportadora, 
el resto de cosas, incluidos los medicamentos, los habían 
facturado una semana antes a través de una agencia. 
  Al llegar al aeropuerto de Nairobi, que es la capital de 
Kenia, ya les estaba esperando Taylor, el amigo de su 
mamá, quién les ayudó con el equipaje y los llevó en su 
jeep hasta el lugar donde iban a vivir, por el camino, 
Eduardo preguntó: 

— ¿Hay animales salvajes dónde vamos? 
—Vais a conocer muchos animales, pero a donde 

vamos, los animales no se acercan, no tengas miedo. —
dijo Taylor. 

Comenzaba a anochecer cuando llegaron al pueblo 
donde vivían los Masáis, una tribu de Kenia. El viaje se 
les hizo un poco largo y al llegar, Taylor les mostró la 
cabaña en la que iban a vivir. 

—Vaya, está muy bien equipada y hasta hay tele —dijo 
Andrés. 

—Sí, aunque a veces no se ven los canales, seguro que 
no os acordaréis de esta —respondió Taylor y se marchó. 

 Al día siguiente, Taylor y una enfermera fueron a 
buscarlos, y al llegar a su casa Taylor lo presentó: 
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—Este es Iñigo, el médico español con el que vas a 
trabajar, su mujer Kris lo hará conmigo, y estos son sus 
hijos Eduardo y Andrés. 

—Y esta es Marie, la enfermera, que es francesa, sin 
embargo, habla muy bien español; las monjas que llevan 
el orfanato y la escuela, le han enseñado, y lleva aquí 
diez años.                                    

  Iñigo se fue con la enfermera al consultorio, tenia 
que atender a la gente que ya lo estaban esperando, sin 
embargo, a Eduardo y Andrés les aguardaba una gran 
sorpresa, Taylor les comunicó: 
—Vais a venir con vuestra madre a mi casa, mientras 
trabajamos, podréis recorrer mi granja y ver todos los 
animales que estoy cuidando.  

Cuando llegaron, les dijo Taylor: 
—Ya podéis ir a ver los animales, mientras tanto, yo 

iré poniendo al día a vuestra mamá sobre mis trabajos. 
 El primero que salió a recibir a los chicos fue un 

pequeño mono que Taylor lo había criado y siempre 
andaba suelto por los alrededores de la casa, al verlo, 
Andrés y Eduardo se asustaron y Taylor les dijo: 
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—Podéis jugar con él, no os va hacer nada, está 
acostumbrado, ya que juega mucho con los hijos de mi 
ayudante Abuya, os haréis buenos amigos, estos le 
pusieron de nombre Kong.  

 Más tranquilos ya, decidieron llevarse a Kong, le 
dieron la mano, y fueron a ver el resto de animales. 

—Mira Eduardo, hay una tigresa con su hijito, y un 
elefante pequeño con la pata vendada —dijo Andrés 
asombrado. 

 Kong se subió a la espalda de Eduardo quién lo llevaba 
muy orgulloso. Kong era muy juguetón, solo quería jugar 
y enseguida le cogió cariño. También vieron un león 
pequeño, gallinas, cabras y una serpiente que estaba 
vallada. La mañana se les pasó rápido y cuando fueron 
a buscar a su mamá, Taylor les preguntó: 

 —¿Qué tal, os han gustado los animales? ¿Os gustaría 
ayudarme?, en este momento tengo mucho trabajo y me 
vendría bien vuestra ayuda. 

—¿Qué tenemos que hacer? —preguntaron. 
 —Me encantaría que os ocupaseis de dar el biberón a 

un león y a un tigre, son muy pequeñitos. El león es 
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huérfano y el tigre tiene enferma a su mamá y esta no lo 
puede alimentar. 

— ¡Bien! —dijeron entusiasmados. 
Cuando Taylor se los enseñó, comentaron: 
— Qué pequeños son, el león nos da pena porque no 

tiene papás.   
—Cuando volváis por la tarde, os diré como hacerlo y 

le daréis el biberón vosotros. —dijo Taylor. 
    Cuando iban camino a casa, comentaron: 
  Mamá, nos encanta estar aquí, Taylor nos ha 

preguntado si queremos ayudarle a alimentar a un 
pequeño león y un tigre al que su mamá no le puede 
amamantar por estar enferma. Esta tarde nos dirá como 
debemos darles el biberón y como prepararlo. 

—Me alegro mucho, seguro que lo haréis fenomenal —
les animó su mamá, y les preguntó: ¿Se os ha hecho larga 
la mañana? 

—¡Qué va! Al contrario, se nos ha pasado muy rápida. 
—Ya os  dije que lo ibais a pasar muy bien. 
  —Es que yo no pensaba que iba a ser así, apenas 
llevamos un día y ya me gusta este lugar, hay tantos 
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animales…Además no he echado en falta ni a mis amigos 
—respondió Eduardo. 

—¡Me alegro mucho!  —manifestó muy contenta su 
mamá. 

Por la tarde, cuando llegaron a casa de Taylor, este le 
dijo a Kris: 

Mientras voy a por el león y el tigre, ¿quieres enseñar 
a tus hijos como se preparan los biberones? 

—Encantada respondió esta. 
  Eduardo y Andrés se encontraban muy nerviosos e 

impacientes, iba a ser una gran experiencia, nunca 
habían alimentado a ningún animal, y esperaron junto a 
su mamá a que Taylor los trajese. Este no tardó en 
volver y cuando llegó, le dio a Eduardo el león y a Andrés 
el tigre, después su mamá les dio el biberón que había 
preparado y les enseñó como dárselo. 

—Será una experiencia que nunca olvidaremos —
comentaron. 

—Cuando les digamos a nuestros amigos que hemos 
hecho de mamá con un león y un tigre, van a flipar —
comentó Eduardo. 
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—A partir de hoy, os haréis cargo de ellos hasta que 
puedan alimentarse solos, seréis su mamá —dijeron 
Taylor y Kris. 

Al día siguiente, cuando fueron a casa de Taylor, 
estaba Abuya con sus hijos, y los presentó:  

—Este es mi ayudante Abuya y sus hijos Morani y 
Kaizu; esta es Kris, la veterinaria que va a investigar y 
cuidar a los animales con nosotros, y sus hijos Eduardo 
y Andrés.  

Abuya y su familia, a parte de su dialecto, hablaban 
muy bien el español, las monjas del orfanato les habían 
enseñado. Los chicos enseguida se hicieron amigos. 

Después sugirió Morani: 
 —¿Qué os parece si vamos a ver la serpiente?, a mí me 

gusta mirarla, pero da un poco de miedo cuando saca la 
lengua, hay que tener cuidado y no arrimarse, es 
venenosa. 

 —De acuerdo —dijeron Eduardo y Andrés, muy 
contentos por tener unos amigos con los que jugar. 

  Morani cogió de la mano a Kong y lo llevaron con 
ellos. Cuando llegaron a la jaula de la serpiente y vieron 
que no se movía, Eduardo y Andrés se acercaron sin 
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hacer caso de la advertencia de Morani, y de repente, 
esta levantó la cabeza y la sacó entre los alambres, abrió 
la boca y sacó su larga y fina lengua, y comenzó a silbar: 
Sss, sss… Estos del susto que se llevaron, cayeron al 
suelo. 

—¡Vaya susto que nos hemos dado! —comentaron 
temblando de miedo. 

 —¡Os podía haber mordido, tenéis que hacernos caso, 
no conocéis estos lugares ni a los animales! —les dijo 
Morani enfadado. 

Eduardo y Andrés, una vez repuestos del susto, les 
respondieron: 

—Tenéis razón, pero al verla tan quieta, pensábamos 
que estaría dormida y que no se movería. 

Luego se marcharon a jugar con Kong. 
Fueron pasando los días y los chicos se hicieron cada 

vez más amigos, Eduardo preguntó a Morani: 
—¿Vas a la escuela de la misión?, mi padre nos ha 

dicho que nosotros iremos allí. 
—Sí, iremos juntos. Mi papá ya nos dijo que vendrían 

dos niños españoles —les respondió 
—Qué bien, ya tenemos dos amigos —dijeron estos. 
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— ¿Van muchos niños? —preguntó Andrés. 
—Unos cuarenta, diez viven con las monjas en el 

orfanato y el resto, unos vienen andando, y otros, como 
a nosotros, nos llevan nuestros papás, pasamos todo el 
día allí. En época de lluvias suelen faltar bastantes 
niños, ya que algunos tienen que andar cuatro 
kilómetros. 

Al escuchar Eduardo y Andrés que algunos tenían que 
andar cuatro kilómetros, se sintieron avergonzados, ya 
que ellos habían tenido la suerte de vivir en una ciudad 
en la que su colegio estaba cerca de su casa; y al que 
vivía lejos, lo llevaban en autobús. 

Mientras estaban de vacaciones, un día Morani 
preguntó a su papá: 

 —¿Podemos ir donde están las cebras y avestruces?, 
es para que las vean Eduardo y Andrés, allí no hay 
peligro. 

—Les preguntare a sus padres —respondió Abuya. 
Al llegar Abuya con sus hijos a casa de Taylor, ya 

estaba Kris y le comentó: 



 

17 
 

—Kris, mi hijo Morani quiere llevar a tus hijos donde 
están las cebras y avestruces, quiere enseñarles donde 
viven y como son, ¿les dejas ir? 

—¿Cómo es esa zona? ¿Tiene peligro?   ¿Está muy lejos 
de aquí? —preguntó Kris preocupada. 

—No, no está muy lejos, mi hijo sabe andar por esos 
sitios, ya tiene doce años como tu hijo Eduardo, los dos 
cuidaran de los pequeños —dijo Abuya. 

Taylor que los estaba escuchando le dijo a Kris: 
—Morani está acostumbrado, ese lugar solo está a 

medio kilómetro de aquí y sabiendo a donde van, 
estaremos tranquilos, además por ahí no van los leones 
ni tigres, y los elefantes solo van a beber agua y son 
tranquilos. 

Kris llamó a Eduardo y a Andrés que estaban dando el 
biberón al tigre y al león y les dijo: 

—Me ha dicho Abuya que sus hijos os quieren llevar a 
un parque para que veáis las cebras y otros animales que 
no son peligrosos, os dejo ir con la condición de que 
obedezcáis en todo a Morani, él está acostumbrado y 
vosotros no; lleva el móvil por si necesitáis que vayamos 
a buscaros. 
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— ¡Sí mamá! —respondieron estos con entusiasmo y a 
la vez con curiosidad, nunca habían visto cebras de 
cerca y además iban a ir sin adultos. 

Taylor sacó unos bocadillos y se los dio a los chicos y 
les dijo: 

— Volved para el mediodía. 
— ¡De acuerdo! —gritaron estos mientras caminaban. 
Tardaron media hora en ir, el sitio estaba cerca de la 

casa de Taylor, lo primero que vieron fue a las jirafas 
que estaban comiendo hierba y tranquilas. 

— ¿Nos podemos acercar?, las jirafas no nos harán 
nada —preguntaron Andrés y Kaizu. 

—No —respondió Morani—. Desde aquí las podemos 
observar muy bien y veremos cómo comen y corren. 

—Qué jirafa más mona, que pequeña es en 
comparación con su madre.  —comentó Andrés. 

— ¡Y vaya cuello más largo, llegan hasta lo más alto 
del árbol! —dijo Kaizu, este era la primera vez que su 
papá lo dejaba ir con su hermano, ya que era bastante 
más pequeño. 
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    Luego fueron a ver las cebras, quienes junto con los 
elefantes estaban bebiendo agua en el río, entonces 
Morani dijo: 

—Nos sentaremos aquí y esperaremos a que beban, 
pasarán a nuestro lado y si estamos quietos, no nos 
harán nada. 

    Se sentaron cal lado de un árbol que había cerca del 
camino por donde suelen ir los animales a beber. Vieron 
pasar primero a las avestruces y rinocerontes. Al poco 
tiempo, pasó una manada de elefantes y los más 
pequeños no se separaban de sus mamás, y luego las 
cebras. 

— ¡Qué maravilla! —comentó Eduardo entusiasmado. 
— ¡Y qué grandes los elefantes, los pequeños nos han 

gustado más! —comentaron Andrés y Kaizu. 
—Ahora vamos a casa, para que nuestros padres vean 

que estamos bien, así nos dejaran ir todos los días —dijo 
Morani. 

    Después, Eduardo preguntó.  
—¿Crees qué podremos traernos a Kong, Morani? 
—Se lo preguntaré a Taylor —respondió. 
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  Como se portaban bien, iban todos los días a 
observar a los animales, un día, Taylor les comunicó: 

—Vamos a ir a la zona de los leones para ver cómo se 
comportan en manada, les puse un chip de seguimiento 
y hemos pensado que podríais venir con nosotros. 

 — ¡Bien! —gritaron los chicos muy contentos.  
   Al día siguiente todos fueron en el jeep de Taylor, al 

llegar a la zona de los leones les advirtieron:  
—No os bajéis del jeep, nosotros iremos a la zona de 

los leones que no queda muy lejos de aquí. 
     Taylor, Abuya y Kris se alejaron de los chicos, 

querían observar la manada de leones y cuantas crías 
habían tenido en los seis meses que Taylor no Había ido 
a obsérvalos. Los chicos, con los prismáticos que les 
habían dejado, vieron cómo se alejaban hasta que los 
perdieron de vista. En ese momento se percataron de 
que, un león muy pequeño, se acercaba al jeep y al ver 
que estaba solo, Andrés y Kaizu no se lo pensaron dos 
veces, se bajaron, lo cogieron y lo subieron al jeep. 

—Qué pequeño es, y no debe tener mamá ya que ha 
venido solo, lo llevaremos y le daremos el biberón —
exclamaron entusiasmados. 
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    Al poco de haberlo cogido, escucharon unos fuertes 
rugidos, Eduardo y Morani asustados, ordenaron a 
Andrés y Kaizu que se subieran rápidos al jeep.  

— ¿Qué pasa? —preguntaron. 
—Mirad detrás de vosotros. 
 Al girarse y vieron a una leona, comenzaron a temblar 

y subieron rápidamente al jeep con el pequeño león, una 
vez dentro, Eduardo cerró las puertas. Esta leona se 
acercó y se puso a rugir delante del jeep. 

— ¿Sera la mamá del león? —preguntaron Andrés y 
Kaizu, acariciando al pequeño.  

—Creo que sí y viene a por su hijo —respondió Eduardo 
un poco enfadado con estos por haberse bajado y haber 
cogido al pequeño león, desobedeciendo las ordenes que 
les habían dado.  

 —Habrá que dejarlo y así se irá la leona con él —
sugirió Morani. 

— ¡Pues yo no abro la puerta! — contestó Eduardo 
asustado. 

De vez en cuando, la leona pegaba con sus patas y los 
golpes eran tan fuertes que el jeep comenzó a 



 

22 
 

tambalearse. Los chicos que estaban muertos de miedo, 
comenzaron a pensar: 

—¿Qué vamos hacer si no vienen nuestros papás ni 
Taylor?, están tardando mucho. 

Andrés y Kaizu no dejaban de acariciar al pequeño 
león, no eran conscientes del peligro que estaban 
corriendo. Eduardo y Morani no hacían más que mirar 
por los prismáticos para ver si venían Taylor y sus 
papás. La leona cada vez estaba más furiosa y sus 
rugidos eran muy fuertes, golpeaba el jeep con tanta 
fuerza que cada vez el jeep se movía más. Al cabo de un 
rato, y ya cansada, la leona se calmó y dejó de golpear 
tumbándose delante del jeep. 

 —Tenemos que estar tranquilos, no os mováis y no 
hagáis ningún ruido. —sugirió Eduardo. 

—Dame al león —le pidió Eduardo a Andrés. 
    Cuando este se lo entregó, Eduardo  dijo: 
  —Morani, abre la puerta despacio y sin hacer ruido, 

para que la leona no se levante, dejare el león en el suelo 
cuando lo vea , lo cogerá y se marchará. 

      El plan parecía perfecto, era la única manera de 
alejarla. Al abrir la puerta, se encontraron con la zarpa 



 

23 
 

de la leona que ya estaba junto al jeeps; a Eduardo no le 
dio tiempo de dejar el pequeño león y Morani cerró 
rápidamente la puerta, antes que la leona pudiese meter 
su pata. 

  —¿Qué vamos hacer ahora? —se preguntaron.  
      Andrés y Kaizu, en ese momento se dieron cuenta 

del peligro que estaban pasando por su imprudencia y se 
disculparon: 

—Lo sentimos mucho, no era nuestra intención poneos 
en peligro. 

—Vamos a esperar a que vengan nuestros padres —
dijeron Eduardo y Morani muy serios y preocupados por 
la situación en que se hallaban. 

     La espera se les hizo eterna. Los rugidos y los 
golpes de la leona cada vez eran más fuertes. De 
repente, Morani que no dejaba de mirar por los 
prismáticos, y al ver que ya venían Taylor y sus papás, 
comenzó a gritar:  

— ¡Ya vienen, ya vienen! 
     Conforme se iban acercando al jeep, observaron 

que había una leona enfurecida golpeando al coche. 
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—¿Qué habrán hecho los chicos? —dijo Kris y añadió—: 
No es normal que una leona esté tan furiosa. 

  Taylor colocó un dardo tranquilizante en su escopeta 
y disparó a la leona que cayó rápidamente al suelo. Al 
acercarse, llamaron a la puerta y al ver que era Taylor, 
abrieron. 

 — ¡Qué miedo hemos pasado! —comentaron los chicos 
y les contaron que habían visto a la cría de león y como 
estaba solo, Andrés y Kaizu lo cogieron. Después vino la 
madre e intentamos dárselo, pero al abrir la puerta, dio 
un zarpazo y antes de que se pudiera meter, cerramos 
la puerta  y os hemos esperado con impaciencia. 

     Taylor cogió la cría de león y la puso cerca de la 
madre, se subieron al jeep y esperaron, hasta que esta 
despertara. Cuando la leona volvió en sí y al ver a su cría 
junto a ella, la acarició, y se marchó con el pequeño león 
que la seguía a su lado. Pusieron en marcha el jeep y 
emprendieron la vuelta a casa.  

Por el camino, Abuya y Kris, dirigiéndose a sus hijos 
les preguntaron: 

—¿Habéis aprendido la lección?  ¡Nunca cojáis a 
ningún animal, aunque esté solo, antes avisadnos a 
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nosotros, no sabéis el peligro que habéis corrido, la 
leona os podía haber matado! 

—Tenéis razón, no lo pensamos —respondieron estos 
con cara de arrepentimiento. 

  Al llegar a casa, ya estaba su papá esperándolos. 
—¿Qué tal el día? —les preguntó y le contaron todo. 
—Mañana os llevaré al consultorio, os presentaré a la 

hermana Sofía, allí no correréis peligro y podréis jugar y 
no os olvidéis llevar el balón de futbol —les dijo su papá. 

Al día siguiente llevaron a Kris a casa de Taylor, 
Morani y Kaizu estaban allí con su papá. Kris le presentó 
a su marido, ya que Abuya todavía no lo conocía. 

—Este es Iñigo, mi esposo, y estos son Abuya y sus 
hijos Morani y Kaizu —dijo Kris, luego, preguntó a 
Abuya—: 

 ¿Te importa que tus hijos vayan con Iñigo para ver el 
consultorio y pasar el día en la misión? Allí no correrán 
tanto peligro. 

—De acuerdo —respondió. 
— ¿Podemos llevarnos a Kong?, lo cuidaremos bien — 

preguntaron los chicos a Taylor. 
—De acuerdo —respondió. 
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Todos se montaron en el jeep y al llegar, Iñigo les 
enseñó todo, había dos niños ingresados en el hospital, 
y estos le presentaron a Kong, pasaron un rato 
agradable. Después, Iñigo los llevó a la misión donde 
estaba la escuela, y al ver a la hermana Sofía los 
presentó: 

—Este es Eduardo, mi hijo mayor y este otro Andrés, 
el más pequeño. 

—Encantada de conoceros, así que vendréis a clase 
con nosotras —comentó la hermana Sofía y luego saludó 
a Morani y a Kaizu, que eran alumnos suyos. 

 La hermana Sofia los presentó a los niños que vivían 
en el orfanato. Eduardo que llevaba el balón en la mano, 
propuso jugar un partido y cuando fueron al campo 
donde tenían que jugar, preguntó:  

— ¿Dónde están las porterías? 
Los niños hicieron una raya en la tierra a cada lado del 

campo y dijeron: 
—Detrás de cada raya, está la portería. 
   A Eduardo y Andrés se les hizo muy raro jugar así, 

sin embargo, se lo pasaron muy bien, ahora ya tenían 
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más amigos, Kong se pasó el rato aplaudiendo y 
saltando, él también quería jugar.  

      Al despedirse, la hermana Sofía preguntó a Iñigo: 
— ¿Nos podríamos llevar mañana a los chicos? Iremos 

de excursión con los niños del orfanato y así se irán 
haciendo amigos. 

   Iñigo accedió y al llegar a casa se lo dijo a Kris y 
luego a Abuya cuando vino a recoger a sus hijos. Andrés 
y Eduardo, le contaron a su mamá que habían jugado un 
partido en un campo de futbol de tierra y que no había 
porterías como en su colegio. 

— Mamá, ¿podríais comprar unas porterías por 
internet y traerlas para la misión? —preguntaron 
Eduardo y Andrés. 

—Valen mucho dinero y nosotros no nos lo podemos 
permitir, sin embargo, tengo contactos y seguro que nos 
las enviaran —respondió su mamá. 

    Kris le comentó a Taylor lo de las porterías y en 
seguida se pusieron en contacto con amigos suyos de la 
universidad, uno de ellos era un gran empresario. 

  Al día siguiente ya estaban preparados con sus 
mochilas, Iñigo llevó primero a Kris a casa de Taylor, y 
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Eduardo y Andrés se encargaron de recoger a Kong para 
llevarlo de excursión con ellos. Ya montados en el jeep 
se pusieron en marcha al orfanato donde les esperaban, 
las hermanas Sofía y Pilar con los niños; Morani y Kaizu 
también estaban allí, al llegar dijeron las hermanas: 

—¡Ahora que ya estamos todos, emprendamos la 
marcha!   

Iban andando, ya que solo había una hora de camino 
hasta donde iban a ir. 

   Durante el trayecto las hermanas se pusieron a 
cantar. Algunas de las canciones Eduardo y Andrés se 
las sabían ya que las habían aprendido en su colegio. Al 
cabo de una hora, llegaron a una explanada donde había 
pocos animales, alguna jirafa rezagada, avestruces, 
pájaros y animales pequeños.  

      La hermana Sofía ordenó: 
—Nos quedaremos aquí hasta la hora de comer, luego 

iremos a la zona del río para que os bañéis por la tarde, 
ya que a esa hora suelen ir menos animales a beber. 

Eduardo sacó el balón y enseguida formaron dos 
equipos, trazaron las rayas con un palo para las 
porterías y la hermana Pilar hizo de árbitro; Kong y la 
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Hermana Sofía hicieron de público, cada uno animaba a 
un equipo. El primer gol, lo metieron los del equipo de 
Andrés. 

— ¡Gol, gol!  —gritaba la hermana Sofía entusiasmada. 
Al cabo de un rato, el equipo de Eduardo metió un gol 

también, Kong gritaba y aplaudía. Los del equipo de 
Andrés hicieron falta y los del otro equipo eligieron a 
Eduardo para que la sacara, y al tirar a portería, metió 
gol y Kong comenzó a gritar: 

— ¡Gol, gol!, ¡Muy bueno Eduardo! —dijo de forma muy 
clara. 

La hermana Sofía no dio crédito a lo qué estaba 
escuchado, Kong había hablado, esta hizo como que no 
lo había oído, pero durante el partido Kong iba diciendo 
palabras sueltas. Al final empataron, y el árbitro les hizo 
darse la mano. Kong se dirigió a donde estaba Eduardo, 
lo abrazó y le dijo: 

— ¡Has hecho un buen partido! 
Eduardo al escucharlo, miró sorprendido a la hermana 

Sofía por lo que había oído, se acercó a ella y le comentó:  
— Hermana Sofía, Kong ha hablado. 
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— Si, me he dado cuenta de que Kong habla, su primera 
palabra la ha dicho cuando tú has metido gol.  

Eduardo preguntó a Kong— ¿Te has dado cuenta de 
que hablas? 

—Claro, Taylor me lleva enseñando desde que era 
pequeño, os entiendo todo y hace poco comencé hablar. 
—contestó Kong muy orgulloso, ahora ya podía 
comunicarse con los demás, su secreto ya lo sabían 
todos. 

 — ¡Me encantaría enseñarte a escribir!, le diré a 
Taylor que te traiga a la escuela. — dijo la hermana Sofía 
a Kong. 

—Me encantaría aprender, además estaría con mis 
amigos. —respondió Kong. 

La hermana Sofía le contó a la hermana Pilar lo 
sucedido, luego llamaron a todos con unas palmadas, y 
emprendieron la marcha a la explanada donde había un 
río en el que se podían bañar. Al llegar, dijeron las 
hermanas: 

—Poneos en corro —Y repartieron unos bocadillos, 
agua y fruta.  
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Mientras estos comían, la hermana Sofía les comunicó 
la noticia.  

—Os tengo que decir que Kong habla, lo he escuchado 
durante el partido, Taylor que lo ha criado le ha 
enseñado desde pequeño. 

— ¿Y por qué no nos has hablado a nosotros, somos 
tus amigos? — preguntaron Morani y Kaizu. 

—Si os hablaba, se lo podíais decir a alguien, y según 
Taylor, hay gente mala que me podría raptar y llevarme 
lejos de aquí, y nunca os volvería a ver. 

Los chicos entendieron muy bien el temor de Kong y le 
dijeron: 

—Con nosotros tu secreto está guardado y cuando 
vengan los compañeros de clase se lo explicaremos, lo 
comprenderán, y no dirán nada. 

— Kong, comprendo que Taylor tenga miedo, aún así, 
le voy a pedir que te traiga a la escuela, te cuidaremos 
para que no te pase nada, y ya ves lo que te han dicho 
los chicos; en la escuela te enseñaré a leer y escribir 
como a cualquier niño. —le dijo la hermana Sofía. 

—Yo pensaba que los monos no podíais hablar, ahora 
que te he escuchado, Kong, me he dado cuenta que sí —
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comentó Andrés y añadió—: Me alegra que puedas 
hablar, así podremos contarnos cosas. 

     La hermana Sofía les explicó:  
—Hay monos a los que se les puede enseñar a hablar, 

son pocos los que lo consiguen, igual que hablan los 
papagayos, cotorras y loritos, ¿No habéis escuchado 
alguna vez a esos pájaros? 

   —Un amigo nuestro tenía una cotorra y repetía 
palabras que le enseñaban, pero Kong ha hablado como 
uno de nosotros—dijo Eduardo asombrado todavía. 

—Cómo bien sabéis, el mono es el animal más parecido 
al hombre, incluso en inteligencia —explicó la hermana 
Sofía 

Después de comer todos se metieron al agua, no 
estaba muy fría, Kong se metió con los niños y les echaba 
agua como hacían ellos. Cuando más a gusto estaban, 
vinieron a beber unas cebras, al verlas, Andrés y Kaizu 
salieron corriendo a donde estaban las hermanas Pilar y 
Sofía, estaban tan asustados, que estas los tuvieron que 
tranquilizar y les dijeron: 

—Las cebras no hacen nada, ellas beberán y se irán. 
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Mientras, Eduardo y Morani junto con el resto de niños 
les llamaban miedicas, y se reían de ellos. De repente, 
las cebras espantadas, se fueron rápidamente del río. La 
hermana Pilar en ese momento observó, como se 
acercaban a beber cuatro elefantes enormes por el 
camino y la hermana Pilar junto con la hermana Sofía 
comenzaron a gritar: 

— ¡Niños, salid del agua, vienen cuatro elefantes a 
beber al río! 

Los niños, jugando y con sus gritos, no escucharon las 
advertencias que les hacían las hermanas, y de pronto, 
se encontraron con los cuatro enormes elefantes a su 
lado bebiendo agua, y detrás de ellos venían más. Todos 
comenzaron a correr, al llegar donde las hermanas, 
Andrés y Kaizu les preguntaron: 

— ¿Y ahora, ¿quiénes son los miedicas? 
Todos se quedaron observando la manada de 

elefantes, y cuando se fueron, volvieron a jugar en el río. 
A media tarde, las hermanas, dando unas palmadas los 
llamaron:  

— ¡Niños, salid todos del río, nos vamos a casa! 
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A la salida, les dieron la merienda y comieron por el 
camino. Al llegar a la misión ya les estaban esperando 
los papás de Andrés, Eduardo, Morani y Kaizu. 

Estos se despidieron de las hermanas y de los niños del 
orfanato, quedando para el día siguiente para jugar, por 
el camino los papás les preguntaron: 

— ¿Qué tal os lo habéis pasado? 
—Hemos visto cebras, elefantes, hemos jugado al 

futbol y nos hemos enterado de que Kong habla. 
— ¡No puede ser!  Taylor me lo hubiera dicho —dijo 

Kris 
Entonces Kong se lo confirmó: 
— Es cierto, puedo hablar. 
Kris llamó a Taylor por el teléfono móvil y le habló así: 
—Buenas noches, Taylor. ¿Se puede quedar Kong a 

dormir en casa con los chicos? 
—Por supuesto —respondió. 
 —¿Así que es cierto que hablas? —le inquirió kris a 

Kong 
—Si es cierto. Desde pequeño Taylor me ha enseñado 

a hablar, hasta ahora solo me comunicaba con él, era 
nuestro secreto, pero con la emoción del partido, 
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comencé hablar y se lo dije a los chicos, la hermana Sofía 
quiere que vaya a la escuela con los niños para 
enseñarme a escribir y leer —respondió Kong muy 
tranquilo 

— ¡Qué callado se lo tenía Taylor! —pensó Kris. 
Al día siguiente y cuando Kris estuvo con Taylor, le 

preguntó: 
— ¿Así que has enseñado a hablar a Kong y no me lo 

habías dicho? 
   —Pensaba decírtelo, todavía está en fase primaria, 

habla palabras o frases sueltas. 
—A mí no me parece eso —dijo Kris un poco indignada 

porque no le había comunicado el experimento— y 
confirmó—: Además habla tan perfecto como mis hijos, 
ayer en casa lo comprobé, la hermana Sofía quiere que 
aprenda a leer y escribir. 

—¿Quién te  dijo que Kong hablaba? —preguntó Taylor 
sorprendido por la noticia. 

—Me lo contaron los chicos y luego el mismo Kong. —
contestó Kris. 
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    Taylor fue a hablar con la hermana Sofía, la cual se 
lo confirmo y le dijo que Kong estaba de acuerdo, Taylor 
accedió, este año Kong irá a la escuela. 

 Quince días antes de comenzar el curso, Taylor se 
presentó en la misión con un paquete enorme, los niños 
que estaban jugando, al verlo pensaron: 

 — ¿Que traerá Taylor? —dejaron de jugar y fueron a 
ver qué era lo que había en el paquete.  

— ¿Taylor qué es lo que traes en ese paquete? —le 
preguntaron. 

Este se dirigió a Eduardo y Andrés, y les preguntó: 
— ¿Es qué no recordáis lo que nos pedisteis a vuestra 

madre y a mí? —estos comenzaron a gritar: 
— ¡Ya sabemos lo que es! Son las porterías para jugar 

al futbol. 
—La verdad, ya no nos acordábamos de ellas, gracias 

por traerlas —respondieron Eduardo y Andrés. 
   Los chicos comenzaron a gritar de alegría, y Kong 

daba palmadas y saltaba.  
 Al comenzar el curso, a Kong le pusieron en la clase 

de Andrés y Kaizu, estos estaban muy contentos de que 
Kong estuviese con ellos, los niños de otros lugares al 
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llegar a la escuela y ver a Kong, se quedaron extrañados 
de que un mono estuviese en clase con ellos. La hermana 
Sofía les explico la razón de que estuviese allí con ellos 
y lo acogieron muy bien, y prometieron no decir a nadie 
que Kong hablaba, y que iba a estar con ellos en clase, 
ni a sus papás. Todos los niños estaban contentos, 
además este año podrían jugar al futbol con porterías de 
verdad. 

  Eduardo y Andrés dedicaban el tiempo a estudiar y a 
jugar, el león y el tigre habían crecido, y ya no los 
necesitaban, sin embargo, seguían jugando con ellos. 
Eduardo y Andrés eran como si fuesen sus mamás.  

Un día, Eduardo llamó a sus amigos y les dijo: 
—Perdonad por no llamaros antes, pero he estado 

ocupado. 
—¿Tantas cosas tenía que hacer que no has tenido 

tiempo ni de hacernos una llamada?  —le preguntaron.  
Eduardo les contó todo y que ahora iba a la escuela 

para no perder curso y que había hecho muchos amigos, 
también les contó lo de Kong, pero les dijo que lo de este 
era un secreto y que no debían comentarlo con nadie, 
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que cuando volviera ya les contaría todo con más 
detalle. 

— ¡Vaya, ¡qué emocionante han sido tus vacaciones, 
no nos extraña que te olvidaras de nosotros! —le 
comentaron sus amigos. 

—Espero volver a veros pronto. el trabajo de mis 
padres era para un año y solo han pasado tres meses. Os 
prometo volver a llamaros más a menudo —les dijo 

    Así fue pasando el tiempo, Kris y Taylor, estudiaron 
y comprobaron lo inteligente que era Kong e Iñigo hizo 
una buena labor como médico curando a mucha gente. 
Ahora Eduardo y Andrés, no se querían ir, estaban a 
gusto, ya no echaban de menos las comodidades de su 
casa. 

 Sin embargo, sus papás les explicaron: 
— Nuestra labor ha terminado, pero hemos decidido 

pasar las vacaciones de verano en casa de Taylor y 
ayudar en la misión, ¿qué os parece la idea? 

— ¡Fenomenal, así veremos todos los años a nuestros 
amigos y a Kong! —respondieron. 

Y al león y al tigre que hemos criado. —dijo Andrés, 
orgullosos de haber hecho de mamá 



 

39 
 

—Es verdad —recordó Eduardo y dirigiéndose a Taylor 
le preguntó:  

— ¿Los seguirás teniendo en tu casa o los llevaras a la 
selva para que se junten con otros leones y tigres? 

—Se han acostumbrado a nosotros, las manadas no los 
aceptarán y morirán de hambre, así que los tendré 
conmigo en mi casa. —respondió 

 — ¡Bien! —gritaron los chicos. 
 — ¿Iréis a verlos todos los días? —preguntaron 

Eduardo y Andrés a Morani y Kaizu. 
— ¡Sí! —respondieron. 
—Cuidadlos mucho y habladles de nosotros para que 

no nos olviden —les volvieron a insistir Andrés y 
Eduardo. 

 —Luego se despidieron de las hermanas de la misión, 
de la enfermera, de los chicos del orfanato, de Abuya, 
de Morani y Kaizu, y de Taylor, del león y del tigre y de 
Kong. 

     Kris le dijo a Taylor: Tenme al corriente de los 
progresos de Kong. 

       Lo haré —le respondió este. 
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—¡Cuidad mucho a Kong y a los demás animales, haced 
fotos y nos las mandáis, os escribiremos! — gritaron 
Eduardo y Andrés mientras arrancaba el jepp camino del 
aeropuerto. 
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                             PREGUNTAS 
 

¿Crees que les costó mucho acostumbrase a vivir en 
Kenia sin las comodidades de su casa?  

 
¿Por qué no se acordaban de sus amigos? 
 
¿Aprendieron algo sobre los animales? 
 
¿Cuántos niños iban a la escuela de la misión?  ¿Iban 

en autobús como tú?  
 
¿Cuántos amigos hicieron? 
 
 ¿Crees que estuvo bien cuando llamaron a Andrés y a 
Kaizu miedicas? 
 
¿Te gustan los animales?  
 
¿Qué opinas de la labor que hacen los papás y las 
monjas? 

  


