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 «Quiero un hijo tuyo.»

Niño de doce años a Frank de la Jungla
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OEl orangután
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Los orangutanes comparten el 97 por 
ciento de los genes con el hombre. Así 
que si en las próximas líneas leéis algo 
que os recuerde a lo que hace vuestro 
vecino, vuestra suegra o vuestro mejor 
amigo, o de pronto os suena la cara de 
la foto que ilustra este capítulo, no os 
preocupéis. Es natural. Pensad que son 
pequeñas actitudes compartidas con 
este peludo y feo animal, y que alguno 
se parece demasiado a él. La palabra 
«orangután» viene del malayo Oran 
Hutan, que significa «hombre de la sel-
va». Son un género de grandes simios, 
junto a los gorilas y los chimpancés, 
que vive en las selvas de Sumatra, en 
Indonesia, y en Kalimantan, en Borneo. 
Los cazadores furtivos y la masiva tala 
de árboles para fines comerciales han 
reducido la población de estos anima-
les protegidos a unos 50.000.

Viajamos con Frank Cuesta al parque 
nacional Gunung Lauser, en la isla de 
Sumatra, para ver algunos de los cien-
tos que quedan en libertad. El primer 
orangután que nos encontramos esta-
ba subido a un árbol. Con un bebé en 
brazos. 

¿Sabíais que los orangutanes hacen ni-
dos en los árboles? 

«Lo hacen para estar a salvo de su 
principal enemigo, los tigres», contó 
Frank. El animal era de un color rojizo, 
casi pelirrojo, y los pelos muy largos 
le daban un cierto aire hippie. Lleva-
ba a su bebé pegado al cuerpo. Los 
orangutanes bebés no ven hasta los 
seis meses, y hasta los tres años no se 
desenganchan de sus madres, porque 
son torpes e indefensos y no saben 
andar entre las ramas. Se nos quedó 

mirando. Y su cara me sonaba. Se pa-
recía a un profesor de matemáticas 
que tuve en el colegio. Le faltaba la 
corbata y la tiza, y la pizarra donde in-
tentaba explicarme las integrales y las 
derivadas sin éxito. «El afán protector 
de las madres es tan grande  que in-
cluso cuando, en ocasiones, el bebé 
fallece se llevan el cuerpo pegado a 
su piel durante años, hasta que ya 
es un simple pellejo lleno de frági-
les huesos. Es algo estremecedor», 
explicó Frank. «Incluso a veces se las 
ha visto llorar de pena, porque los 
orangutanes también lloran», añadió 
con un hilo de voz. Seguimos andando 
y miramos al cielo. No llovía. Pero es 
que los orangutanes hacen pis cons-
tantemente —además de caca—,  por-
que tienen un metabolismo muy rápi-
do, y no avisan a los que puedan pasar 
por debajo, así que si no queríamos 
recibir un lavado con champú de urea 
de simio debíamos ser previsores e ir 
con aire marcial por la selva.

Hablando de la lluvia, ¿sabíais que 
los bebés son capaces de fabricar-
se paraguas cuando llueve? Utilizan 
hojas grandes para protegerse de las 
descargas del cielo en la selva, y co-
gen cualquier cosa para taparse y no 
empaparse. En la selva de Sumatra 
llueve con mucha frecuencia, y las 
trombas de agua son de aúpa. Y ellos, 
a falta de soportales donde guarecer-
se, se meten pegados a los troncos 
de los árboles en cualquier saliente 
que haya. Además, los bebés tienen 
comportamientos similares a los de 
los humanos. Si les quitas algo de 
las manos, son capaces de cogerse 
una rabieta y patalear como cualquier 
niño con su madre.
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Seguimos la ruta y, un poco más ade-
lante, oímos unos gemidos. Parecían 
de placer, propios de una película cla-
sifi cada antiguamente con dos rom-
bos. Eran dos orangutanes apareándo-
se. Pero la verdad es que sin mucho 
amor. «Los machos dominantes son 
los que más gustan a las hembras», 
explicó Frank, pero no son animales 
de una sola mujer, sino que tienen un 
amor en cada árbol. Incluso son capa-
ces de dejar su semillita en varias hem-

bras distintas. Además, aunque a la 
hembra no le apetezca tener relaciones 
con el macho, éste se pondrá cabezón 
y acabarán teniéndolas. Y luego huirá, y 
si te he visto, no me acuerdo.

¿Sabíais que el embarazo de la orangu-
tán dura nueve meses, igual que el de 
la mujer?

A lo largo de la vida —suelen vivir 
hasta los 35 años—, estos simios tie-
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nen dos o tres hijos. ¡Y las hembras 
pueden ser mamás desde los doce 
años! ¡Cuántas similitudes con el ser 
humano! «Frank, ¿y para qué quiere 
la gente cazar a un bebé de orangu-
tán?», le pregunté. «Porque la gente 
adinerada los tiene como mascotas 
en su casa. Los meten en una jaula 
cuando empiezan a crecer y allí los 
mantienen toda su vida. Además, 
para robar un bebé hay que matar 
a la madre.» En el mercado negro se 
pueden llegar a pagar hasta 40.000 
euros por un ejemplar recién nacido. 
Gracias a la labor de la gente que da 
el chivatazo y avisa a las asociacio-
nes que defienden a los animales, los 
orangutanes pueden ser rescatados. 

En Medán, Sumatra, hay un centro de 
cuarentena donde se recupera a los 
animales maltratados. Se les reedu-
ca y se les enseña a olvidar sus trau-
mas. Los cuarenta orangutanes viven 
en jaulas individuales o compartidas 
dentro de una enorme construcción 
de barrotes en lo alto de una colina. 
El centro lo dirige el inglés Ian Sin-
gleton, quien nada más llegar al lugar 
nos obligó a ponernos una mascarilla 
y unas protecciones en los pies. «Po-
déis traer cualquier enfermedad; si 
la cogen nuestros débiles animales, 
puede ser su final», señaló con un aire 
rutinario. «Mirad lo que tiene ése en 
el cuello», era un orangután que tenía 
una marca blanca en la piel, «ahí no le 
crece el pelo. Ha estado atado a una 
cadena durante muchos años». En 
la jaula de al lado, un orangután con 
los ojos en blanco apenas se movía. 
Le habían disparado sesenta balas de 
perdigones, y la diana habían sido sus 
ojos. «Este animal nunca más po-

drá volver a ser libre», contó Ian con 
tristeza. En otra zona del centro de 
cuarentena, dos jóvenes cuidadores 
llegaron con dos pequeños oranguta-
nes en brazos. Son sus papás adopti-
vos, que se encargan de enseñarles a 
moverse de árbol en árbol para luego 
poder soltarlos en libertad. Se trata de 
unas escenas muy tiernas, porque en 
cuanto los sueltan para que trepen ha-
cia el árbol, cuando ven algo que les 
incomoda, vuelven a bajar corriendo 
hacia sus brazos. 

Nos fuimos del centro con una sensa-
ción agridulce. Por un lado, contentos 
de ver a unos bebés que dentro de 
unos años volverán a ser llevados en 
helicóptero a la selva para ser reinte-
grados en sociedad. Por otro lado, as-
queados por que alguien quiera tener 
como juguete que le haga monadas a 
un ser que se mueve, respira y tiene 
derecho a vivir en libertad.

El Señor de los 
Orangutanes
En la selva del parque nacional Gu-
nung Lauser conocimos a un persona-
je de película. Y lo conocimos de una 
manera muy curiosa. Nada más pisar 
el primer tramo de selva, Frank echó 
a andar con ritmo militar hacia el inte-
rior de la jungla sin decirnos nada, por 
lo que intuimos que alguna sorpresa 
nos tenía preparada. Sumatra es una 
isla muy húmeda y muy verde, en la 
que siempre te persiguen lo que nues-
tro aventurero llama los «mosquitos 
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del sudor», unos minúsculos insectos 
que revolotean en torno a uno cuando 
empieza a desprender agua por todos 
los poros de su cuerpo. Vamos, que si 
abres la boca más de lo normal, alguno 
de estos pequeños voladores se encon-
trará un oscuro túnel que desemboca 
en un precipicio lleno de líquidos y ga-
ses: tu estómago. Llegados a un cierto 
punto, que sólo la memoria de Frank y 
su sentido de la orientación pueden lo-
calizar, el leonés se detuvo, dejó su ra-
quetero en el suelo y levantó la mirada. 
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? «¿Qué es 
lo que buscas, Frank?», le pregunté 
inquieto al no haber nada llamativo que 
nos rodeara, aparte de unos inmensos 
árboles. Frank señaló hacia la copa 
de los árboles y empezó a silbar. Casi 
un minuto después recibió una señal 
acústica. Unos ruidos guturales como 
llegados desde el más allá. Ni rastro de 
nada. Ni de nadie. Frank habló. 

«Ahí está Edy», dijo.

«¿Y quién coño es Edy, Frank?»

«Edy es el Señor de los Oranguta-
nes, la persona que mejor conoce a 
estos animales, y que se comunica 
con ellos mediante gestos y seña-
les; le conozco desde hace muchos 

años», nos contó Frank mientras em-
pezábamos a sentirnos parte del guión 
de El señor de los anillos. Expectantes 
y precavidos, nos echamos un poco 
hacia atrás, esperando que apareciera 
una mezcla entre hombre y animal, un 
monstruo de las cavernas con pelos 
largos y una barba espesa y frondosa 
que se comunica por gestos y palabras 
cortas apenas reconocibles. Una silue-
ta que se ve a la legua, que según las 
leyendas desayuna niños cada mañana 
y que seguro que tiene 256 años, de 
acuerdo con el calendario de una raza 
extraterrestre. Pero no. Todo eso es li-
teratura. De pronto, oímos unas ramas 
moverse. Miramos y vimos bajar a toda 
velocidad a un ser humano pequeño, 
descalzo, de apenas 160 centímetros, 
y sin un pelo más allá de los que tenía 
en la cabeza, que eran muchos. De un 
salto se plantó frente a Frank y le dio 
un abrazo. Vestía —si a eso se le pue-
de llamar «vestir»— con un taparrabos 
y llevaba la cara pintada. Hablaba un 
perfecto inglés y no paraba de sonreír. 
Pero aún escondía un secreto. ¡Debajo 
del taparrabos llevaba unos calzonci-
llos! Pero no unos calzoncillos hechos 
a base de esparto o de hojas, sino unos 
slips en toda regla,como los que po-
demos comprar en un mercadillo. Edy, 
con el paso de los años, se ha con ver-

✹
Edy vestía con un taparrabos y llevaba 
la cara pintada. Pero aún escondía un 
secreto. ¡Debajo del taparrabos lleva-
ba unos calzoncillos!
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tido en un hombre políglota. Chapurrea 
todos los idiomas imaginables. Los 
ha aprendido escuchando a gente de 
todo el mundo que ha ido a ver a los 
orangutanes a ese reducto único en el 
planeta. Si le hablas en búlgaro, al final 
del día sabrá decirte «gracias», «adiós», 
«dinero» y algún que otro piropo en esa 
lengua, porque Edy es un guerrero del 
amor, y, si la jungla hablase, estaríamos 
ante un gran seductor. Un ladrón de 
corazones de muchas mujeres extran-
jeras deseosas de vivir un romance 
exprés y poder contar que ellas estu-
vieron en los brazos del Señor de los 
Orangutanes. 

Frank le conoció en un viaje a Sumatra. 
En uno de esos viajes en los que nues-
tro aventurero se perdía por las selvas 
de Asia, buscando animales y grabán-
dolos con su móvil, su cámara de fotos 
o su destartalada cámara de vídeo. Veía 
los animales, cogía a los que podía y se 
ponía delante de su cámara y su trípo-
de y se lo contaba al objetivo como si 
fuera su vecino. Ése era Frank Cuesta. 
Luego le llevaba los brutos — el mate-
rial completo grabado— a una televi-
sión tailandesa y ésta lo emitía en play, 
es decir, entero, sin recortar nada. Los 
tailandeses tienen mucho miedo de los 
reptiles, que tanto controla y adora 
Frank. Y ver a un latino por la tele, ves-
tido de tenista y diciendo tacos en tai-
landés cuando le muerde una serpien-
te, era la bomba en Tailandia. 

Y después llegó la llamada que cambió 
su vida. Porque es hora de saber cómo 
descubrimos a este gran comunicador. 
Fue hace tres años, cuando llamé a mi 
amigo Miguel Cuñat, que vivía en Tai-
landia con su mujer holandesa y sus 

tres hijos, donde trabajaba como guía 
turístico por lugares recónditos y para-
disíacos.

«Miguel, ¿conoces algún español cu-
rioso que viva allí?» Y me dijo rápida-
mente: «Aquí hay un chico tipo Co-
codrilo Dundee», aquel personaje con 
barba y sombrero que triunfó en el cine, 
«que sale por la tele tailandesa ense-
ñando animales y que está como una 
cabra». Buscábamos personajes para 
hacer un «Callejeros Viajeros» en Bang-
kok. Yo me lo imaginé greñudo, barbu-
do y con sombrero. Como Dundee. Me 
fui de vacaciones y le pasé el contacto 
al reportero Jalis de la Serna. Éste con-
tactó con él y le grabó, con el operador 
Armando Rey, rescatando una cobra en 
el váter de un chalet en Bangkok, por-
que Frank es miembro de la Asociación 
de Guardianes de Animales de Tailan-
dia. E igual que aquí llamamos a los 
bomberos porque el gato de la abuela 
no quiere bajar del árbol, allí llaman por-
que hay una serpiente de dos metros y 
treinta kilos tomando el sol en un jardín. 
Volví de vacaciones y le pregunté a Ja-
lis por la grabación con aquel chalado. 
Fue lacónico: «Está muy bien.» A Ja-
lis le brillaban los ojos. Como le brillan 
a cualquier reportero de esa talla que 
sabe que tiene oro en paño en el bol-
sillo. Era una secuencia de apenas tres 
minutos de un tío alto, moreno, guapo, 
vestido de tenista y con una serpiente 
en la mano, y que estuvo en boca de 
mucha gente la mañana siguiente a 
la emisión. Pero Jalis no sólo se trajo 
esa impagable escena a España, sino 
que vino con un DVD debajo del bra-
zo. «Toma, esto es una selección de 
mis mejores imágenes, para que se 
la enseñes a quien se la tengas que 
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enseñar», le dijo Frank a Jalis cuando 
se despidieron. Lo vimos en España y 
Carolina Cubillo, la directora de Molinos 
de Papel, lo tuvo claro al instante. «Es
tamos ante un monstruo de la televi
sión capaz de hacer un programa él 
solo.» ¿Y de qué iría el programa?, nos 
preguntamos. «De momento, que él 
coja los bichos y se los enseñe a la 
cámara.» Y con esa primera idea nos 
quedamos. Además, al día siguiente de 
la emisión del reportaje en Cuatro, el 
por aquel entonces director general de 
la cadena, Daniel Gavela, llamó a Caroli-
na para decirle cuánto le había gustado 
el personaje. El resto ya es historia. 

Volvamos a Sumatra y a los orangu-
tanes, y a Edy y a Frank. Una pareja 
dispar. Edy hizo un gesto con la cabeza 
y comenzó a andar. Más que a andar, 
a volar. Tenía unos gemelos que ni Ro-
berto Carlos en su época dorada en el 
Real Madrid. La selva del parque nacio-
nal Gunung Lauser es una rompepier-
nas. Son montañas de gran elevación y 
hay que patear y patear sin parar para 
encontrar a los orangutanes. Y Edy iba 
descalzo, y cantando: «Por la senda 
de la selva en Bukitlanan... Ves los 
monos, ves los pájaros y ves el oran
gután...»

El suelo resbalaba por la humedad. Y 
nuestro guía no paraba de mirar hacia 
arriba. Después de caernos tres veces 
en un espacio de un par de horas, Edy 
nos mandó callar. Y lo vimos. Más bien 
la vimos, porque era una orangután. 
Estábamos a apenas tres metros de un 
animal único. Parecía tranquila, pero 
son tan agresivos que si se arrancan y 
te atacan pueden matarte de un golpe. 
Edy estaba siempre atento; no debía-

mos hacer ningún movimiento que la 
incomodase porque podría atacarnos. 
Son animales peligrosos. «A mí me 
mordió una hembra de 27 años hace 
tiempo», recordó Edy. Además, hay 
que aprender a distinguir los sonidos 
de los orangutanes. Cuando gritan algo 
así como «um, um, um, um» y se agitan 
nerviosos, están marcando el territorio. 
Cuando se chupan la mano y hacen 
algo parecido a una pedorreta, es que 
están enfadados y es mejor salir corrien-
do. Porque los orangutanes tienen los 
dientes anchos y separados, y parecen 
capaces de triturar cualquier cosa que 
se metan —sobre todo plátanos, frutas 
y raíces de árbol—. Más adelante, a dos 
metros de nosotros, dos orangutanes 
estaban sentados sobre una rama en el 
suelo. Uno comía una fruta con parsi-
monia; se le oía masticar. Lo habíamos 
conseguido. Casi podíamos tocar con la 
mano a un animal que quizá dentro de 
cien años ya sólo exista como recuerdo.

Seguimos andando, y Edy no sudaba 
ni una gota. Frank paró e hizo la colada 
de su camiseta, de la que salió un cho-
rro de agua. Paramos a comer: arroz 
y pollo —lo único que yo metí en mi 
estómago durante tres meses, aparte 
de sándwiches de las gasolineras que 
encontrábamos durante la ruta y barri-
tas de sésamo—. Edy se puso a tomar 
el pelo a Frank y a cantar de nuevo, y 
nosotros, rotos por el dolor, hicimos 
un pequeño descanso antes de seguir. 
Pero de pronto empezó a llover. Pero 
no como llueve en España, sino como 
llueve allí. Es como si todos los ángeles 
del cielo hubieran decidido mear a la 
vez antes de irse a dormir. Fue un cha-
parrón brutal, con rayos, truenos y cen-
tellas, y la verdad es que asustaba un 
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poco. Buscamos refugio en una cueva 
y Frank, tal y como lo hacían en las pe-
lículas y como le habían enseñado en 
los boy scouts, decidió encender una 
antorcha. Pero todo estaba mojado, 
incluso su calcetín de olor inclasifica-
ble, capaz de tumbar a cualquier oran-
gután. Al final consiguió encenderla, 
y se metió dentro de la cueva. Yo iba 
el último, como siempre. Y como a mí 
Dios no me dio el don del equilibrista 
de circo, comencé a sentirme insegu- 
ro porque llevaba las botas mojadas. 
Me topé con un pequeño salto de un 
metro y medio, que podía intentar ro-
dear o abordar. Pero estaba muy cansa-
do, sudado y cabreado, porque cuando 
Frank encendió la antorcha ya vi a lo 
lejos que la cueva estaba vacía y que 
sólo había algún pequeño murciélago. 
¡Yo quería grabar un monstruo! Pero 
no había nada. Así que me dejé ir. 

«Dejarte ir» es la misma sensación que 
tienes cuando crees que te vas a tirar un 
pedo y resulta que lo que te esperaba 
en la siguiente parada era caca. Es un 
riesgo que asumes a pesar de las sos-
pechas. Y fui. Y me caí. Y me di un gol-
pe en el coxis. Los médicos lo llaman 
así. Yo lo llamo «rabadilla». Algunos lo 
llaman «la parte de arriba de la hucha». 
Es un hueso. Fue un golpe seco, no 
me lo rompí. Pero enseguida supe que 

ese golpe me acompañaría durante el 
resto del viaje. Y durante parte de mi 
vida. Aún hoy, tres años después, sen-
tado en la confortable silla sobre la que 
escribo, tengo leves pinchazos de vez 
en cuando. Así que desde entonces me 
convertí en un mueble para los otros 
tres. Yo, que había sido felicitado por 
Frank por haber aguantado la subida 
por las montañas. Grabamos cuatro 
planos de murciélagos aleteando como 
locos y un plano de gestos a lo Bruce 
Lee de nuestro héroe con las antor-
chas, y salimos de la cueva. 

Antes de despedirnos de Edy, vimos un 
escorpión en el suelo, pero qué queréis 
que os diga: ¡un escorpión nos parecía 
una mierda al lado de un orangután! 
¡Cuidado, no cojáis nunca un escor-
pión! Y si lo hacéis, hacedlo por la cola, 
para que no os pique. Le dijimos adiós 
a Edy, ese pequeño genio de un lugar 
llamado «mundo». Sacó su móvil, ocul-
to en la gomilla de sus calzoncillos, y se 
hizo una foto con nosotros. 

«La subiré a Facebook», le oímos de-
cir mientras se perdía, a toda veloci-
dad, en la jungla. 

De pronto empezó a llover. Pero no 
como llueve en España, sino como llue-
ve allí. Fue un chaparrón brutal, con 
rayos, truenos y centellas.
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EEEEE
La nana
del elefante
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«Dos elefantes se balanceaban sobre la 
tela de una araña. Como veían que no 
se caían, fueron a llamar a otro elefan-
te…»

¿Y si, en vez de una tela de araña, lo 
que se balanceaba era el árbol en el 
que dormía Frank Cuesta en la selva?

El elefante es el animal terrestre más 
grande, más fuerte, más pesado y 
más peligroso del mundo. Se calcula 
que en todo el planeta hay 640.000, 
600.000 de los cuales viven en África y 
40.000 en Asia. En Tailandia, sólo que-
dan unos 4.000, y 1.500 de ellos viven 
en libertad. 

En este país, los elefantes son animales 
sagrados. Antiguamente, se paseaban 
por las calles de la capital, Bangkok, e 
incluso el rey colecciona los de color 
blanco, que según cuenta la leyenda 
tienen poderes especiales. Visitamos 
un centro de protección de elefantes 
en Ayutthaya, en Tailandia. Allí, dos 
mujeres, una australiana y otra britá-
nica, dirigen el centro donde se recu-
peran noventa paquidermos que han 
sido rescatados de la selva en malas 
condiciones o que eran explotados por 
mafi as como animales de carga. Ese 
lugar es como un hotel para ellos, en 
el que intentan olvidar las malas expe-
riencias o al menos conocer sólo las 
agradables.

«Frank, ¿qué es la memoria de ele-
fante?» «Nacho, estos mamíferos 
son capaces de recordar todo lo que 
les ha ocurrido en la vida. Si les han 
pegado, si los han tratado con cariño 
o si los han abandonado. Y son ca-
paces de hacérselo pagar a quien se 

haya portado mal con ellos aunque 
le vuelvan a ver al cabo de muchos 
años. Mira, ese de ahí», señaló un ele-
fante que miraba con gesto serio y con 
ganas de acercarse, «vivió maltratado 
por una persona desde que nació. 
Los separaron, y cuando le volvió a 
ver, años después, no le perdonó. Le 
mató. Ahora tratan de reeducarlo en 
este centro». 

Aquí los lavan todas las mañanas. 
«¿Sabíais que cuando los elefantes 
mueven las orejas es porque tienen 
calor y las utilizan como ventilado-
res?», explicó el aventurero. «¡Y son 
capaces de bajar la temperatura en 
quince grados de un solo orejazo!» 
Frank cepillaba a conciencia la cabeza 
a un elefante. «¿Sabíais cuánto pesa 
el cerebro de uno de estos animales? 
¡Siete kilos!» 

Los más mayores se bañan directa-
mente en el río, y son capaces de su-
mergirse enteros en el agua para re-
frescarse. Después, para desayunar, 
pueden comerse cincuenta kilos de 
frutas y verduras de una tacada. Y a lo 
largo del día llegan a zamparse ¡hasta 
200 kilos de comida! Y, claro, eso hay 
que regarlo en el estómago, con 120 
litros de agua desde que se levantan 
hasta que se acuestan. Los bebés, que 
pueden llegar a pesar cien kilos al na-
cer, beben diez litros de leche cada jor-
nada, y se dedican a hacer travesuras 
por el recinto y a embestir todo lo que 
ven, incluida nuestra cámara, a la que 
golpearon con una escoba que pisaron 
con la pezuña. Eso sí, si ven algo de 
peligro, salen corriendo al lado de su 
mamá, que los vigila con el rabillo del 
ojo. Por cierto, ¿sabíais cuánto dura el 
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embarazo de una elefanta? ¡22 meses! 
¡Casi dos años!

Algunos elefantes de ese lugar prota-
gonizaron una historia conmovedora 
en el año 2004. Un fenómeno meteoro-
lógico llamado «tsunami», que se mani-
fiesta en forma de ola, arrasó parte de 
la costa, mató a miles de personas, y 
cientos de ellas desaparecieron. Estos 
elefantes fueron a la zona de la catás-
trofe y rebuscaron a muertos y supervi-
vientes entre los escombros. Fueron 
varios días y varias noches sin descan-
so. Y trabajaron sin protestar, con la ca-
beza ligeramente inclinada en señal de 
duelo, porque intuían que algo malo 
había ocurrido y tenían que apoyar con 
sus trompas y sus colmillos, capaces 
de cargar varios cuerpos a la vez. «Mi
ra, Nacho, si los elefantes no tienen 
sentimientos, que yo creo que los 
tienen, al menos tienen un corazón 
que no les cabe en el pecho.»

Os presento a Toy, el mejor mahut —mon-
tador y cuidador de elefantes— del rei-
no. Toy es un tailandés de unos cua-
renta años, pequeño y delgado, que 
aparece montado sobre Colmillo Dora-
do, un elefante de 24 años. Y tiene una 
preciosa historia que contarnos: 

«Yo me levanto todos los días junto 
a mi elefante. Le lavo, le doy de co
mer y le acuesto desde que nació», 
comentó Toy. «Paso más tiempo con 
él que con mi mujer», añadió riendo. 
«Hace unos meses, mi jefe me des
pidió porque fuera del trabajo no me 
comportaba bien y bebía demasiado. 
El elefante dejó de comer, de beber 
e incluso de andar. Estaba triste, de
primido, y no tenía ganas de vivir. Mi 

jefe se dio cuenta, me perdonó y, al 
cabo de unas horas, el elefante esta
ba de nuevo feliz», contó el cuidador 
mientras su amigo, Colmillo Dorado, le-
vantaba las dos patas delanteras y lan-
zaba un grito de alegría estremecedor. 
«¿A quién quiere más, a su mujer o 
al elefante?», le preguntó Frank. Toy 
no contestó y se marchó con una leve 
sonrisa en la boca.

En busca 
del elefante 
salvaje
«El elefante es el animal más peli
groso del mundo. No os confiéis, 
porque como arranque a correr a los 
200 metros ya os habrá pisoteado.» 
Ahí fue cuando descubrimos que Frank 
no es un superhombre. Estábamos en 
las montañas del santuario de Phu Wa, 
en Nong Khai, casi en la frontera de 
Tailandia con Laos. Llevábamos varios 
días siguiendo el rastro de una manada 
de elefantes salvajes. Sus huellas, los 
restos de sal mordidos en el suelo, los 
ruidos lejanos…, todo nos acercaba a 
ellos, pero aún no habíamos visto nin-
guno en estado salvaje. Caminábamos 
junto a un guarda forestal que tuvo la 
feliz idea de contarnos que a un her-
mano suyo lo hizo pedazos un elefante 
furioso, hacía unos años. 

Al final, llegamos a verlos. Y lo prime-
ro que hicimos los reporteros fue salir 
corriendo hacia ellos. Pero Frank se 
quedó inmóvil. Cuando vimos que todo 
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A Frank se le cayó la gorra y una zapatilla de goma 
roja; a mí, los pantalones, y ambos, uno con el pelo 
al aire y otro con la raja del culo al viento, subimos 
a duras penas al árbol.
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el mundo nos gritaba y que el leonés 
subía a toda velocidad a un árbol, nos 
dimos cuenta de que estábamos ha-
ciendo el tonto. A Frank se le cayó la 
gorra y una zapatilla de goma roja; a 
mí, los pantalones, que nunca llevaba 
bien atados, y ambos, uno con el pelo 
al aire y otro con la raja del culo al vien-
to, subimos a duras penas al árbol.

Al cabo de un rato, empezó a llegar la 
familia de los elefantes. Eran más de 
diez. Las mamás, los papás, los hijos 
y los tíos. Y era la hora de la cena. Una 
cena que les habían dejado los monjes 
de un templo budista cercano, que les 
arrojaban bambú a media tarde para 
que se acercaran a comer. Y nosotros 
nos quedamos en un tablón de made-
ra de dos metros de largo por uno de 
ancho, viendo cómo anochecía. A un 
lado, en otro árbol vecino y colgado de 
una rama, el guarda forestal, que se 
reía, ponía cara de susto y pedía ciga-
rros por vernos con cara de extranjeros. 
Nos habíamos quedado atrapados. Y 
era de noche. Y debajo teníamos a una 
manada de elefantes haciendo ruido al 
masticar. Y no teníamos comida. Y nos 
llegó el cansancio. Yo me acosté, cerré 
los ojos y me puse a contar elefantes. 
Y de pronto oímos el ruido de un cho-
rrito. Y no era una fuente; era el pis de 

Frank de antes de acostarse. Íbamos 
a pasar doce horas en la copa de un 
árbol, sin agua ni alimentos. Y con un 
inconveniente: había pisado una mier-
da de elefante. Reciente. Y tuvimos que 
someter a votación si me dejaba las bo-
tas puestas o si me quedaba en calceti-
nes. Y me quedé con las botas. 

De pronto salieron las estrellas y empe-
zó el concierto. Aullidos de lobo y ojos 
luminosos en la oscuridad, rugidos de 
felinos que nunca vimos, golpes de 
trompa de los elefantes contra el árbol, 
como si estuvieran tocando la batería... 
Y el viento lo puso Frank. Empezó a ti-
rarse pedos de todos los tipos y olores, 
pero con un denominador común: eran 
«pedos mochila», esos pedos que te ti-
ras y, por mucho que te empeñes en 
que se vayan por su cuenta, te acompa-
ñan allá adonde vayas. Y como nosotros 
no íbamos a ningún lado más allá de 
nuestro miniapartamento en la azotea 
de un árbol, se quedaron con nosotros.

Cuántas veces hemos oído aquello de 
«eres lo que comes». Pues tus pedos 
huelen según lo que hayas comido. Y si 
eres Frank Cuesta, en los últimos días 
puedes haber engullido dos grillos, tres 
bolsas de doritos tailandeses —muy 
picantes—, la raíz de un tubérculo, un 

Íbamos a pasar doce horas en la copa 
de un árbol, sin agua ni alimentos. Y 
con un inconveniente: había pisado 
una mierda de elefante. Reciente.
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gusano de árbol, seis Coca-Colas, un 
saltamontes verde, cuatro helados de 
nata y un rollito de primavera. Los in-
gredientes de la pócima mágica, por la 
que mataría una bruja moderna, hicie-
ron su efecto en el estómago. Y son ca-
paces de poner el pelo verde a todo el 
que se acerque. Si a eso le añadís que 
llevábamos tres días sin ducharnos, 
puedo decir que fue la mejor noche de 
mi vida. 

Frank roncaba. Nosotros intentábamos 
grabar sin luz porque el guarda forestal, 
que estaba incrustado en el árbol de al 
lado, nos prohibía sacar la antorcha de 
la cámara para no asustar a nuestros 
enormes amigos, y yo intentaba que el 
sudoroso cuerpo de Frank no me roza-
se la piel, porque soy muy maniático 
y porque, seamos sinceros, me daba 
asco. Pudimos comprobar cómo los 
elefantes se comportaban como una 
familia humana. Primero se acercaban 
a la zona los grandes, veían cómo esta-
ba la comida, la probaban y avisaban al 
resto. Si alguno se desperdigaba y se 
iba por su cuenta, recibía un azote con 
la trompa. Mientras sentíamos cómo 
los elefantes masticaban bambú justo 
debajo del árbol y se arremolinaban al-
rededor para golpearlo con su trompa, 
Frank tuvo la feliz idea de bajarse «a la 
planta de abajo», una rama en forma 
de Y, en la que al sentarse le colgaban 
las piernas —con el riesgo de perder 
las chanclas rojas—, a escuchar la ra-
dio. Él, antes de ir a la selva, siempre 
se descarga en su teléfono las noticias 
y tertulias del día anterior, así que se 
entera de lo que pasa en nuestro país 
24 horas después. Qué queréis que os 
diga, así vives más tranquilo y lo digie-
res todo con más calma. Cuando Frank 

empezó a cagarse de miedo al oír a los 
elefantes respirar y rugir como si de 
eructos nocturnos se tratara, decidió 
subir con nosotros. Yo me acurruqué 
en su sobaco —siempre lleva camise-
tas sin mangas por la noche— y, con el 
paso de las horas, todos nos dormimos 
balanceados por elefantes que iban lla-
mando a otros elefantes.

Después de doce horas sin ver la luz 
del día y sin saber qué tipo de anima-
les se habían unido a la última cena, 
los elefantes se habían ido. Frank sa-
ludaba al día haciendo una curva con 
su pis desde los 25 metros de altura. 
Le dio un rayo de luz y se vio el arco 
iris. Qué bello. Qué poético. El pis de 
Frank, además, es un torrente, y parece 
uno de los chorros de la fuente madri-
leña de la Cibeles. Apareció un coche 
cargado de más comida, y los monjes 
empezaron a repartirla mecánicamen-
te. Pero de pronto vimos que algo iba 
mal. Miramos detrás de nuestra coroni-
lla, y había cuatro monjes haciéndonos 
aspavientos para que bajáramos. Y un 
monje enfadado da mucho susto. Éra-
mos los primeros extranjeros que ha-
bían osado llegar hasta allí y quedarse 
a dormir, poniendo en peligro nuestra 
salud, la tranquilidad de los elefantes y 
la capa de ozono del lugar por el recital 
de pedos de Frank durante la noche. 
Cogimos nuestras cosas y nos fuimos. 
Un poco más adelante, el aventurero se 
volvió, miró con picardía al horizonte y 
dijo: «En cuanto se vayan volvemos y 
seguimos con nuestra aventura.»
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