
¡Hola “Tibé”!  
 
Mi nombre humano es “Mussa”, soy un chimpancé y nací hace tres años en la selva de 
la República Democrática del Congo (RDC). 
La selva aquí es increíble! Los arboles son muy altos y tienen muchos frutos muy ricos, 
también hay muchas hojas que mi mamá me enseñó a comer, pero no me gustan tanto!  
Yo tenía una familia muy grande y siempre estaba con mi mamá y mi hermana mayor. 
Ellas me protegían de todos los peligros, y cuando me dolía la tripa me enseñaban qué 
hojas comer ¡y se me quitaba el dolor enseguida! Mi mamá era muy lista… Pero un día, 
mientras dormíamos en un nido muy cómodo que mamá había preparado, unos ruidos 
muy fuertes nos despertaron. Al principio no entendía qué pasaba, mi mamá me cogió 
fuerte y saltó lo más lejos posible para alcanzar las ramas de un árbol grande…pero de 
repente oí uno de esos ruidos muy fuerte pero esta vez mucho más cerca, y mi mamá 
cayó, yo me agarre lo más fuerte que pude, pero la caída me hizo daño y todo se apagó… 
no sé cuanto tiempo pasó, pero de repente sentí que un humano me agarraba, me 
quería separar de mi mamá! Yo chillaba y lloraba, no quería separarme de ella… ¿por 
qué nos hacían esto?  
De repente me di cuenta, mi mamá no respiraba, me quedé paralizado, en ese momento 
perdí toda la fuerza y el humano consiguió separarme.. me metieron en una jaula, yo no 
sabía qué hacer… 
Me llevaron a una selva de humanos, había mucho ruido y muchos humanos, no sé 
cuanto tiempo paso, pero tenía hambre y sed… y sobre todo echaba de menos a mi 
mamá.  
Me sacaron de la jaula y me ataron con una cuerda en la cintura, pero estaba atada tan 
fuerte que me hacía daño. Me daban comida humana, no me gustaba, pero tenía 
hambre… pasó mucho tiempo, me dolía la tripa, pero no tenía las plantas que me enseñó 
mi mamá.  
El tiempo pasaba muy lentamente, pensé que me quedaría allí para siempre, pero un 
día vinieron unos hombres, que decían que eran guarda parques. Oí que le explicaban a 
la gente con la que vivía que tenerme era ilegal, que me tenían que entregar.  
Al final me sacaron de allí, y me subieron a una caja que volaba más alto que los árboles 
más altos de mi selva! Tenía miedo, pero había un humano que me trataba muy bien, y 
que incluso hablaba un poco mi idioma y me hacía grooming como mi mamá, me dormí 
en su regazo, después de tanto tiempo por fin sentía un poco de cariño.  
Entonces la caja paró, y vi a una chica que también hablaba mi idioma! Me lancé a sus 
brazos sin pensarlo, ya me sentía mas seguro.  
Entonces volvimos a viajar en otra caja, esta no volaba pero bailaba mucho! Y por fin 
llegué al que hoy es mi hogar, lo llaman Lwiro, el Centro de Rehabilitación de Primates 
de Lwiro.  
¡Aquí conocí a mi nueva familia! ¡Hay más chimpancés como yo! Que también han 
perdido su mama y su familia. Pero al menos aquí podemos jugar y comemos frutas 
parecidas a la selva, y ya no me duele la tripa.  
También hay humanos, que cuidan de nosotros 24 horas, ¡ya no duermo solo! Duermo 
con mi mamá humana y mis herman@s chimpancés. Mi mejor amigo se llama “Nishuli”, 
y aunque hacemos muchas trastadas nuestras mamás nos quieren mucho.  
He oído que hay otros 80 chimpancés más en el centro, y aunque aun no los conozco a 
todos ¡los oigo aclamar cuando llega la comida! Parecen felices también.  



Tenemos pequeños bosquecillos, no son como mi selva, pero hay árboles altos y piscinas 
donde jugar y limpiarnos.  
He oído que para construir estos bosquecillos hay gente muy lejos que nos ayuda ¡y que 
allí también hay chimpancés! Lo llaman Barcelona! El Zoo de Barcelona.  
“Tibé”… ¡Quería saber cómo has llegado tan lejos! Has cogido también una caja que 
vuela? ¿Tienes familia y árboles altos?  
 
Un pant-hoot!  
 
 
“Mussa” fue localizado por una foto que circulaba por Whatsapp, el 27 de febrero de 
este mismo año. Se encontraba en un pueblo llamado Beni, en Kivu Norte, RDC, en 
manos de un traficante de animales el cual poseía también cocodrilos y tortugas 
protegidas. Los guarda parques del Parque Nacional de Virunga procedieron a la 
confiscación de “Mussa” y los otros animales.  
El Parque dispuso su avión, con el piloto Anthony Caere, para ayudarnos con el traslado 
al Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro, situado en la provincia de Kivu Sur.  
“Mussa” llegó en relativo buen estado físico. Estaba algo malnutrido, con parásitos 
internos y heridas en la cintura causadas por la cuerda a la que estuvo atado.  
Suponemos que “Mussa” estaba destinado al tráfico ilegal de animales exóticos. Existe 
un gran mercado de chimpancés y otros grandes simios en los Estados del Golfo, en el 
sudeste asiático y China para destinarlos a una vida como “mascotas”, circos o zoos 
ilegales (no cumplen la legislación internacional). Se estima que cada año 3.000 crías 
(incluyendo chimpancés, gorilas y orangutanes) son capturados para estos fines. Hay 
que tener en cuenta que por cada bebé capturado se estima que otros diez individuos 
adultos son asesinados.  
“Mussa” se está adaptando muy bien a la vida en Lwiro. Vive en un grupo con otros 4 
crías de chimpancés y un cuidador las 24 horas del día. Tiene un carácter fuerte pero es 
muy amable con sus compañeros peludos, los cuales son mas jóvenes que el.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WNM0aS9Yd2g 
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