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Un día más
y otras historias
Cuentos sobre animales
en peligro de extinción
Edna Iturralde

Para mis hijos Nicholas, Teddy, Carolina,
Willem, Erik y Diana.
Y para mis nietos Chaz, Tacéo y Kilian.
Con amor,
Mami/Abu
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Los seres humanos compartimos la Tierra
con todos los seres vivos. La extinción de
uno de estos seres nos afecta por igual a todos en la gran pirámide de la vida.
Este libro lo he escrito con la esperanza de sensibilizar a niñas, niños y adultos
para impulsar el cuidado de la naturaleza:
suelo, aire, agua, plantas y, en especial,
animales. Estoy convencida de que solo se
ama lo que se conoce y solo se protege y
cuida lo que se ama. Por lo tanto, mi mayor deseo es que, luego de leer estos cuentos (que dan a conocer algunos animales
que se encuentran en peligro de extinción
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y que viven en las zonas ecuatorianas tropicales, subtropicales y andinas), tú, lector o lectora, respondas con gran entusiasmo a la responsabilidad de cuidarlos y
protegerlos.
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Edna Iturralde

I
Un día más
El pequeño chorongo se agar raba fuerte
mente de su mad re, mient ras ella salt aba
ágilmente de ram a en ram a y trat aba de
esc apar.
El ani
ma
li
to vio caer a otros mo
nos
cuando el hor rible trueno de los humanos
retumbó en la selva. Los monitos, peque
ños como él, eran arrancados de los brazos
de sus mamás y metidos en un costal. Sa
bía que algo andaba mal, porque el corazón
de la mona no latía de la manera que él co
nocía. Además, percibió un olor diferente
al que siempre tenía su madre, un olor dul
zón que le producía miedo. Cer ró los ojos y
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se afer ró aún más a la gran mona. Al hacer
lo sintió un líquido húmedo en el lomo de
su madre.
Se miró las manos, las tenía cubiertas de
rojo. Instintivamente el animal presintió lo
que pasaba y gimió calladito.
—Shhhhhh, no hagas ruido, Bubú —dijo
la mona suavemente.
—Tengo miedo, mami —se quejó el mo
nito—, no sé qué es este líquido que cubre
tu espalda. ¿No será que la savia de la vida
se está escapando?
La mona se detuvo en una rama y dijo en
un susurro:
—Ya no oigo a los humanos, creo que lo
gramos escapar.

Era una noche muy oscura. La madre se
subió a lo más alto del árbol y el monito se
acurrucó junto a ella, cuidando de no cau
sarle más dolor. En pocos minutos se quedó
dormido.
Soñó que estaba en su árbol, donde vivían
muchos otros monos. Estaba balanceándose
de una rama a otra, utilizando su cola como
si fuera una mano más. Estaba tratando de
impresionar a sus amigos con sus habilida
des. De pronto vio a muchos hombres que
se acercaban con linternas y los cegaban con
ellas para atraparlos. El monito resbaló y ca
yó al vacío.
Abrió los ojos, asustado. Y en realidad es
taba cayendo, junto con su mamá, en medio
de un montón de ramas rotas.
Ya en el suelo, Bubú sacudió a su ma
dre varias veces para despertarla y trató de
abrirle los ojos con sus dedos.
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