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Prólogo

Los seres humanos compartimos la Tierra 
con todos los seres vivos. La extinción de 
uno de estos seres nos afecta por igual a to-
dos en la gran pirámide de la vida. 

Este libro lo he escrito con la esperan-
za 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 ma-
yor deseo es que, luego de leer estos cuen-
tos (que dan a conocer algunos animales 
que se encuentran en peligro de extinción 
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Un día más

El pe que ño cho ron go se aga rra ba fuer te-
men te de su ma dre, mien tras ella sal ta ba 
ágilmen te de ra ma en ra ma y tra ta ba de 
es ca par.

El ani ma li to vio caer a otros mo nos 
cuan do el ho rri ble true no de los hu ma nos 
re tum bó en la sel va. Los mo ni tos, pe que-
ños co mo él, eran arran ca dos de los bra zos 
de sus ma más y me ti dos en un cos tal. Sa-
bía que al go an da ba mal, por que el co ra zón 
de la mo na no la tía de la ma ne ra que él co-
no cía. Ade más, per ci bió un olor di fe ren te 
al que siem pre te nía su ma dre, un olor dul-
zón que le pro du cía mie do. Ce rró los ojos y 

I

y que viven en las zonas ecuatorianas tro-
picales, subtropicales y andinas), tú, lec-
tor o lectora, respondas con gran entu-
siasmo a la responsabilidad de cuidarlos y 
protegerlos.

Edna Iturralde
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se afe rró aún más a la gran mo na. Al ha cer-
lo sin tió un lí qui do hú me do en el lo mo de 
su ma dre.

Se mi ró las ma nos, las te nía cu bier tas de 
ro jo. Ins tin ti va men te el ani mal pre sin tió lo 
que pa sa ba y gi mió ca lla di to.

—Shhhhhh, no ha gas rui do, Bu bú —di jo 
la mo na sua ve men te.

—Ten go mie do, ma mi —se que jó el mo-
ni to—, no sé qué es es te lí qui do que cu bre 
tu es pal da. ¿No se rá que la sa via de la vi da 
se es tá es ca pan do?

La mo na se de tu vo en una ra ma y di jo en 
un su su rro:

—Ya no oi go a los hu ma nos, creo que lo-
gra mos es ca par.

Era una no che muy os cu ra. La ma dre se 
su bió a lo más al to del ár bol y el mo ni to se 
acu rru có jun to a ella, cui dan do de no cau-
sar le más do lor. En po cos mi nu tos se que dó 
dor mi do.

So ñó que es ta ba en su ár bol, don de vi vían 
mu chos otros mo nos. Es ta ba ba lan ceán do se 
de una ra ma a otra, uti li zan do su co la co mo 
si fue ra una ma no más. Es ta ba tra tan do de 
im pre sio nar a sus ami gos con sus ha bi li da-
des. De pron to vio a mu chos hom bres que 
se acer ca ban con lin ter nas y los ce ga ban con 
ellas pa ra atra par los. El mo ni to res ba ló y ca-
yó al va cío.

Abrió los ojos, asus ta do. Y en rea li dad es-
ta ba ca yen do, jun to con su ma má, en me dio 
de un mon tón de ra mas ro tas.

Ya en el sue lo, Bu bú sa cu dió a su ma-
dre va rias ve ces pa ra des per tar la y tra tó de 
abrir le los ojos con sus de dos.




