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En algunos países remotos del mundo hay familias que viven en la miseria y que con 

cualquier cosa se conforman; además, hacen el trabajo que no quieren hacer los demás a 

cambio de muy poco dinero, el cual lo utilizan únicamente para comer cuando pueden. 

Os voy a contar la triste historia de Haruni y su familia. 

La familia de Haruni vivía en Zambia, una ciudad africana, donde la pobreza es del 

86 %. Haruni era un niño activo de 10 años que siempre estaba correteando por la 

sabana; de repente un día se encontró con una gacela tirada en el suelo. Como su 

familia comía únicamente una o ninguna vez al día decidió matarla con su navaja, eso 

serviría de comida durante algunos días. Las gacelas son muy rápidas y astutas, eso le 

extrañó ya que podría tener alguna enfermedad y contagiar a toda su familia. Cuando 

se acercó, descubrió que estaba intentando dar a luz a una cría pero algo iba mal. 

Haruni amaba a los animales más que a nada en el mundo y lo último que quería es 

que la madre y la pequeña gacela murieran. Fue un paso difícil para él, ya que tenía 

que elegir entre comer o salvar a la pequeña cría. Nunca se habría perdonado comer a 

la cría así que decidió hacer las dos cosas. Haruni abrió con la navaja a la madre 

provocándole la muerte, en sus ojos había una gran tristeza y un gran agradecimiento 

porque ella sabía lo que pasaría con su pequeña cría, sabía que Haruni tenía buenas 

intenciones y que él la cuidaría. 

Aquella fue una noche difícil, su familia se acostó con el estómago lleno pero tenía 

una cría de gacela atada a un árbol a la que tenía que cuidar. Le hizo una promesa a 

su abuela difunta, a la que le encantaban los animales: él comería a la madre pero 

debía cuidar a la cría. No sabía cómo hacerlo, había días que su familia no tenía para 

comer ¿de dónde iba a sacar tanta leche para criar a la gacela? Y si en el poblado se 

enteraban de que había comida fácil iría a por ella, ni siquiera sabía si a la mañana 

siguiente la gacela no estaría en la barriga de un león, todo eran problemas ... 

Haruni no tenía que ir a la escuela, por lo que tenía suficiente tiempo para buscar 

algo que darle de comer; al final tuvo que rebajarse a robar leche de un vecino con una 



situación económica mayor a la suya que tenía una cabra mocha. La gacelita ingería la 

leche con una rapidez increíble y al cabo de un tiempo la gacela le tomó mucho cariño 

a Haruni, Pero otro problema se les avecinaba, su vecino vendió la cabra porque creía 

que estaba muy vieja y ya no daba leche, ya que Haruni madrugaba muchísimo para 

coger la leche sin que nadie se enterara pero ¿de dónde iba a sacar ahora la leche?, 

¿qué le pasaría a la gacela? Estaba desesperado, le tomó mucho cariño a la gacela y 

no quería que pereciera, tenía que pensar algo, después de todo lo que había hecho, ... 

Lo único que pudo hacer fue ablandar algunos tipos de hierbas con agua y así 

consiguió que aprendiera a comer y otra vez consiguió salvarle la vida. 

Años después, esconder a la gacela ya no era un problema y podía alimentarse sola 

de hierbas y ramas. Haruni era y aun chico de 14 años, solitario e independiente. Al no 

ir a la escuela, no tenía amigos, sólo conocía a sus padres y a los ancianos de su zona, 

pero gracias a la gacela, con la que pasaba todo el tiempo, no se daba cuenta de su 

soledad; algunas noches dormía con ella y se pasaban la noche mirando la luna y 

sintiendo el viento en los árboles. Algunas noches lloraba porque recordaba la pobreza 

en la que vivía y las situaciones en las que se encontraba el poblado. Hubiera deseado 

volver a nacer en un lugar mejor pero se sentía contento al tener su gacela junto a él y 

gracias a ella a veces se le olvidaban sus problemas. 

Varios meses después la economía de su familia cayó aún más y un día su padre se 

preguntó que dónde pasaba tanto tiempo su hijo, así que decidió seguirle. Su sorpresa 

fue gigantesca ya que su hijo tenía una gacela sana y ya llevaban dos días sin comer. 

Esa misma noche el padre ya no aguantó más, tenía un hambre inmensa y su mujer 

estaba muy débil. Aquel día recordado por Haruni por el resto de sus días ya que al día 

siguiente comieron, a Haruni le ofrecieron cordero y eso sí que le extrañó, aquel sabor 

le era muy familiar, corrió más que en toda su vida y cuando llegó al lugar donde 

estaba la gacela y no la encontró, el mundo se le cayó encima, había un rastro de 

sangre y aquel sabor era el mismo que el día que encontró a su madre y su familia se la 

comió. Volvió a su casa y cuando su padre confirmó que esa era la gacela cocinada 

lloró desconsoladamente bajo el árbol donde ella solía estar, pero cuando vio un dibujo 

con forma de gacela en las estrellas fue cada noche durante el resto de su vida a llorar 

bajo la luz de la luna con un pequeño collar de hueso que fabricó para un cuerno de la 

gacela que jamás llegó a darle. 



Lo más triste de esta historia es que el padre tuvo que sacrificar lo que más quería 

su hijo para poder comer. Años después de la muerte de Haruni cada noche que se veía 

la luna, se escuchaban sus llantos cuando el viento atravesaba las hojas de la acacia 

donde siempre ella solía estar. El padre murió sin que Haruni perdonara su error. 

 


