
Cuento: ¿Qué le pasa a Mugan? (Begoña Ibarrola)1 

En la selva de Taimán vivía una gran familia de monos. Su jefe se llamaba Torunga y cuidaba
de todos como un padre afectuoso, aunque se enfadaba si alguien no cumplía sus órdenes o
quería mandar más que él. 

El grupo estaba formado por Miranda y Tobías, que tenían dos monitos pequeños, Tumbí y
Tumbé, y pro tres jóvenes monos: Ciro, Mugán y Corinda. 

Todos tenían un tiempo para trabajar y un tiempo para divertirse. Pero cuando llegaba el
tiempo para divertirse, Mugán se quedaba sentado encima de una rama, pensativo, mientras
sus amigos saltaban, jugaban o se bañaban en el río.

1 A partir de 3 años. 



A la hora de comer, Mugán no demostraba tener apetito, aunque la comida le gustara mucho.
¡Con lo tragón que había sido! 
Cuando le tocaba trabajar cortando ramas o buscando frutas en la selva, Mugan lo hacía sin
ganas, como si estuviera cansado. 

Una tarde el jefe Torunga reunió a todo su grupo y dijo:

-Mugán,  estamos muy preocupados  por  ti.  Casi  no  comes,  todo lo  haces con desgana.  Y
tampoco juegas con los demás. ¿Quieres contarnos lo que te pasa?
Mugán se puso colorado y dijo que no, moviendo la cabeza.

-Está bien, entonces vamso a pensar entre todos por qué estás triste, y mañana seguiremos
hablando. 

-¿Qué os parece? –dijo Torunga.

La idea les pareció muy buena y cada uno se puso a pensar. 
Al día siguiente se volvieron a reunir y Torunga fue preguntando uno a uno, comenzando por el
más pequeño.

Tumbí se sintió muy orgulloso de ser el primero en hablar:

-Yo creo que Mugán está triste porque no le gusta este lugar, le gustaban más donde vivíamos
antes.

-Buena respuesta, Tumbí. A veces nos sentimos tristes si tenemos que abandonar el lugar
donde  vivíamos  felices.  Aún  recuerdo  nuestras  montañas,  pero  con  los  cazadores  y  los
incendios era peligroso seguir allí. ¿Estás triste por eso, Mugán?

Pero Mugán dijo que no. 

-Tumbé, ¿tú que piensas?

-Yo creo que está triste porque no es tan ágil como nosotros. El otro día nos reímos de él
porque se cayó del árbol al saltar de una rama a otra, y le llamamos mono patoso. 

-Puede ser un motivo –dijo Torunga-, pero ya sabes que a unos se les da muy bien saltar, a
otros encontrar comida y a otros avisar de los peligros. A Mugán se le da muy bien encontrar
frutos. ¿Estás triste porque se han reído de ti? 

Pero Mugán dijo que no. 

A ver, Ciro, danos tu opinión. 

-Yo creo que Mugán está triste porque Corinda le gusta y ella no le hace ni caso.
 
Todo el grupo miró hacia Mugan y luego hacia Corinda y ella se puso roja hasta als orejas.
Pero Mugán no dijo nada. 

Y tú,  Corinda, ¿què opinas?

-Creo que Mugàn piensa que no somos sus amigos. El otro día se enfadó mucho y dijo que
nunca le dejamos hablar. 

-Tiene razón  a veces le interrumpimos cuando habla porque es más lento contando las cosas. 
-Muy bien, Corinda, ya sabes que uno puede sentirse triste si no se le escucha con respeto.
¿Estás triste por eso, Mugán?

Pero Mugán dijo que no. 



Y tú, Miranda, que eres una madre para él, ¿nos das alguna idea?

- Yo creo que está triste porque no le hago tanto caso como antes y puede creer que no lo
quiero. Como Tumbí y Tumbé son pequeños pasó más tiempo con ellos. 

Pero, Mugán, quiero que sepas que te quiero muchísimo y estoy muy preocupada por tí - dijo
mientras le daba un beso.

Mugán siguió callado.

Tobías, tú que eres un padre para Mugán. Cuando lo encontraste en la selva, lo acogiste como
a un hijo. ¿Qué crees tú que le puede pasar?

-Creo que se está haciendo mayor y se hace muchas preguntas. Yo no tengo mucho tiempo
para hablar con él y a lo mejor por eso está triste. 

Pero Mugán dijo que no con la cabeza. 

Torunga se levantó y dirigiéndose a todos les dijo:

-Habéis aportado buenas ideas y os estoy muy agradecido. Todos nosotros ayudamos cuando
alguien tiene un problema. Pero para ayudar a Mugán hay que saber qué le pasa, así que
ahora él y yo vamos a dar un paseo. 

Todos se levantaron y continuaron con sus ocupaciones. Torunga puso su enorme y peludo
brazo sobre los hombros de Mugán y se fueron caminando juntos hacia el interior de la selva.
Cuando regresaron del paseo, todos notaron que algo había cambiado porque Mugán estaba
sonriente. Torunga, ¡al fin! había descubierto lo que le pasaba a Mugán y le había dado muy
buenos consejos.

Y tú, ¿por qué crees que estaba triste Mugán?


