EL VERDADERO TARZAN DE LOS MONOS
Tod@s habéis oído hablar de mí o me habéis visto en alguna
película de la TV, soy Tarzan de los Monos. Bueno a decir verdad soy
el verdadero Tarzan de los Monos. Se han hecho muchas películas
sobre mi vida y mis aventuras, al principio me ilusionaba mucho ver
como grandes actores de Hollywood representaban mi personaje,
pero poco a poco perdí esa ilusión ya que las aventuras que narraban
en muchas películas no coincidían con mi vida real.
Nací en África, este continente que hace muchos muchos años
era muy muy rico, hasta que llegaron unas personas de otros lugares
del mundo y nos quitaron todo. Cuando yo era muy pequeño mis
padres se murieron, de unas enfermedades por las cuales muere
mucha gente en África, la tuberculosis y pulmonía. Hay otras muchas
enfermedades por las cuales mueren muchos de mis amigos y de mis
vecinos, es curioso por que en las películas de tarzan todos los
habitantes estaban muy sanos, y eso en mi realidad no es así.
En el cine mi historia era bien diferente, contaban que mis
padres se mataron en un accidente de avión….pobres nunca habían
visto una avión de cerca, solo las veían cuando sobrevolaban nuestra
pequeña aldea. Y algo que me da la risa, es que en alguna película
Tarzan pilotaba un avión…..para pilotar un avión hay que estudiar
mucho verdad? Pues yo por desgracia no pude estudiar, ya que tenía
que trabajar todo el día en el campo, sembrando y recogiendo el
maíz, y cuidando unas gallinas que tenia.
El Tarzan de las películas era un joven apuesto y musculoso,
yo por desgracia estaba muy delgado y desnutrido. En las películas
Tarzan era muy amigo de los animales yo también lo soy, y gracias a
unas personas de VSF aprendí como los animales no se enfermaran.
Aquí en África hay mucha gente con armas, por eso hay
muchas guerras, yo fui una victima de una guerra que ocurrió en mi
país, me tuve que ir muy muy lejos a empezar una vida nueva ya que
unos hombres quemaron mi casa y mi pequeña huerta de hortalizas.
Yo soy un pobre campesino, que día a día lucho por llevarme
algo a la boca para comer, en mi país hay mucha pobreza, y todo es
debido a que unos hombres extranjeros nos obligan a trabajar para
ellos, y todo el beneficio de nuestro trabajo se lo llevan ellos a su
país. Hace unos años estos hombres construyeron una fabrica muy
grande en medio de nuestro bosque, después de unos meses, el río
donde pescábamos y donde lavábamos nuestra ropa estaba

completamente rojo, eso hombres y su fabrica habían logrado que la
gente de nuestra aldea enfermara por beber esa agua. Muchos de
ellos murieron.
Como veis mi historia es muy triste, triste pero verdadera, yo
soy el verdadero Tarzan de los monos y no ese que sale en la
televisión. Los campesinos africanos sufrimos mucho por esos
hombres que vienen de fuera.
(Finalizar el cuento con alguna frase guapa como)
LO QUE NO QUIERO PARA MI, TAMPOCO PARA LOS DEMAS

