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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN CON LAS ESPECIES MONO AULLADOR (Alouatta seniculus),
TITÍ (Saguinus oedipus), VENADO (Mazama americana), GUAYACÁN (Sideroxylon persimile) CARRETO 

(Aspidosperma polyneuron), CARACOLÍ (Anacardium excelsium),  PALMA AMARGA (Sabal mauritiiformis),
EN EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO, DMI LURIZA Y EL PARQUE NATURAL REGIONAL, LOS ROSALES.



Tres monos tití saltaban desesperados entre los árboles del 
bosque, iban de rama en rama diciendo:
—¡Deprisa, tenemos que hacer algo!, ¡debemos detenerlos!, 
¡no hay tiempo!

Los animales a su paso huían atemorizados, debido a los fuertes sonidos que los titíes hacían 
con sus ágiles movimientos.
Sin ellos saberlo aún, el corazón del bosque los guiaba abriéndole caminos entre su espesura,
pronto se vieron rodeados por los más enormes y viejos árboles, éstos, de repente, crearon una 
red con sus ramas, y así fue como el grupo de monos titíes quedaron enredados, confundidos 
y adormecidos por el inesperado ataque. 



Poco a poco fueron despertando, y notaron que se encontraban atados en sus patas 
por las ramas de aquellos árboles. Fue entonces cuando Dadú, el líder del grupo de 
los titíes, exclamó:
—¡Por la cola de un millón de orangutanes que dolor! —e inmediatamente 
preguntó—, ¿por qué nos han atrapado así arbolitos?
 
Arbelor el más viejo de los árboles de Carreto tomó la palabra, con grueso y ronco 
tono de voz respondió:

—Los animales del bosque asustados están, porque ustedes brincando con fuerza 
van; por eso nosotros los tuvimos que detener, porque el motivo de su angustia 
queremos saber.

—¡Guau que buena rima viejito! —expresó Dadú.

El resto de los titíes con sus bocotas sonriendo, de extremo a 
extremo, se miraron entre ellos asintiendo con sus cabezas y 
diciendo: «sí que sí». Pero de inmediato el semblante del grupo 
cambió, y se tornó de nuevo angustiado. 



—Hace dos noches —dijo Dadú—, y como lo hacemos a diario, nos encontrábamos 
ocultos en el campamento de los humanos viendo rituales de música en la caja mágica 
que ellos llaman televisión, pero al fisgonear entre sus cosas y la comida, vimos papeles 
con dibujos de nuestro bosque, eran garabatos enormes con armadura, dientes afilados, 
cuello y brazos largos.

Guayaco, el líder de los árboles de Guayacán, exclamó: 

—Si eres más específico, sería para nosotros magnífico.

Diño, el menor de los titíes, 
respondió: 

Los humanos le llaman 
herramientas, y con estas 
dañan el bosque para hacer 
objetos con su madera, para 
ellos poder: sentarse, 
acostarse; luego cavar huecos 
y sacar aguas negras del 
fondo de la tierra.

—¡Guacatela! —gritaron todos al tiempo.

—¿Para qué querrán eso? —preguntó Dadú.

El líder de los árboles de caracolí, de nombre Carcalo, dijo: 
—El pálpito era cierto, el corazón del bosque ya lo había sospechado, él nos había 
advertido que algo maligno había llegado. Pero no es la primera vez, los árboles 
en el pasado los enfrentamos, y a pesar de dejarnos grandes heridas, los detuvimos 
hasta dejarlos cansados.

—¡Viejito tíranos el secreto! —exclamó Dadú—. ¿Cómo hicieron? —preguntó de 
inmediato.

—El corazón del bosque nos guió —contestó Carcalo—, él nunca nos dijo que 
debíamos hacer; el secreto es sentir y una idea ha de nacer.



Los titíes se miraban unos a otros con rostro de indecisión, se preguntaban qué 
podían hacer ante todo este problema. Fue entonces que Dadú tomó la mano de los 
dos compañeros que tenía a los lados, y de inmediato cerró los ojos. El resto de ellos 
después de preguntarse por el extraño comportamiento de Dadú, se quedaron en 
silencio e hicieron lo mismo.

Un fuerte brisa comenzó a mover las ramas de los viejos árboles, sonidos celestiales 
resonaban entre la vegetación, mientras los titíes seguían tomados de las manos. Así 
transcurrieron varios minutos hasta que el sonido y la fuerte brisa fueron disminuyendo 
de intensidad, de la misma forma, cada tití le fue soltando la mano a su compañero.

Kindé, el más alto de los titíes, dijo: 

—Este sí que ha sido un viaje mis brothers, creo que este debe ser el 
año del mono, porque este bosque depende de lo que hagamos para 
salvarlo.



—Dinos Dadú, ¿qué mensaje entendiste tú? —
preguntó Guayaco.

—La madre selva —contestó dadú— nos ha dado 
a entender que cada especie natural desde la más 
chiquitita hasta la más grandototota son de suma 
importancia, así mismo nos ha insistido en que si 
creemos en nuestras habilidades aprendidas, 
encontraremos la clave para salvarla.

—Eso es muy cierto mis intrépidos amigos, y con 
nosotros pueden contar; por eso este hueco palo de 
Carreto te voy a entregar —dijo Arbelor.

—Es turno de los árboles de caracolí y te regalo 
estas finas cortezas que han salido de mí —dijo 
Carcalo entregándole cuatro tiras largas.

Dadú recibió ambos elementos con una sonrisa en 
su rostro.

Súbitamente se escucharon veloces pasos 
que se acercaban al lugar, dejando al 
descubierto un hermoso venado que traía 
un pequeño objeto de madera con forma 
de cilindro entre sus cuernos.
—¡Yuju, amigos llegaron los refuerzos! 
—exclamó Diño.
Aún agitado por aquel veloz recorrido, el 
hermoso animal dijo: «los venados hemos 
sido advertidos por el corazón del 
bosque del peligro que corre nuestro 
hogar; por eso es que he venido corriendo 
desde donde termina el bosque y nace el 
mar, para que este pequeño trozo de 
Palma Amarga de aquellos árboles, 
pudieran tomar». Diño fue el encargado de 
recibir el presente. 



Sin haber emitido palabra alguna, pero con una gran sonrisa en su tronco, un viejo árbol 
de Totumo se acercó a Kindé, entregándole dos de sus totumas secas que se habían caído 
con el tiempo.

—Los Guayacanes también queremos aportar y sabemos que estas semillas te han de 
ayudar —dijo Guayaco emocionado.

Kindé, por tener las dos manos ocupadas, no tuvo más remedio que echar aquel puñado 
de semillas dentro de los orificios de cada una de las totumas.



Después de asegurar todos los objetos recibidos, el grupo de titíes se dispuso a partir hacia 
el campamento de los humanos. Fue entonces que de arriba de las ramas del viejo Arbelor, 
apareció delante de todos un mono de color rojo.

—¿Alguien pidió refuerzos? —preguntó el alocado mono aterrizando con pose de superhéroe. 
Todos quedaron boquiabiertos por la sorpresa generada por aquella peculiar presentación.

—¿Quién monos eres tú? —preguntó Diño.

—Tú mismo lo has dicho querido colega —contestó contoneando su cuerpo—, mi nombre es 
Mono, y seré su aliado de parte de la especie del Mono Aullador en esta causa por defender el 
bosque.

—¡Genial, más locos gritones para el grupo! —exclamó riéndose Dadú—. ¡Bienvenido!



De camino hacia el campamento de los humanos, se podía sentir entre los 
árboles los ágiles movimientos de aquel grupo de valientes monos. Aunque 
en el interior de cada uno persistía la duda de saber qué hacer con los objetos 
concedidos por los árboles. 

Fue cuando se detuvieron a tomar un pequeño descanso, que instintivamente Dadú 
amarró las finas cortezas del árbol de Caracolí sobre el trozo hueco de madera de 
Carreto, tensándolas de extremo a extremo. Siguiendo el ejemplo, Kindé tapó los 
orificios de ambas totumas clavándole un palo de madera a cada una, y así pudo 
agarrarlas fácilmente con sus manos. Por último, Diño con una piedra puntiaguda hizo 
varios orificios en la madera cilíndrica de la Palma Amarga. 

—Es hora de partir —dijo Mono, mientras se sonreía al ver el reflejo de su presencia en 
un riachuelo.



Una vez que llegaron al campamento, se encontraron con la mala noticia de que los humanos 
ya habían empezado a arrasar con la vegetación más cercana, por lo que el grupo de valientes 
monos no vaciló en lanzarse de frente a las enormes máquinas de acero.

Desconcertados por lo que estaban viendo, y extrañados por los elementos que portaban los 
primates, los humanos detuvieron sus máquinas y se bajaron a ver qué era ocurría allí. 

Sin saber qué hacer, Dadú le dijo a sus compañeros:

—Amigos míos recuerden lo que les dijo el corazón del bosque —prosiguió—, Nuestras 
habilidades aprendidas nos darán la clave para salvarlo.



Fue así que cada uno cerró sus ojos, y recordó aquellos programas musicales que habían visto en 
ese mismo campamento, entonces aferrándose a sus objetos, fueron descubriendo que cada uno 
tenía un sonido.

Dadú transformó su hueco pedazo de madera en una guitarra, gracias al sonido que producían 
las finas cortezas, que hacían las veces de cuerdas.

Diño sopló entre los pequeños orificios del cilindro de madera, convirtiendo el aire en 
las dulces notas de una flauta.

Por su parte, Kindé con sus manos revoloteaba las dos totumas que 
sonaban por efecto de las semillas, convirtiéndolas así en unas 
maracas.
Por último, Mono aulló entonando, dulcemente y al compás de los 
sonidos, la frase: «basta ya».



Este día quedó en la memoria de muchas personas porque vieron todo lo que sucedió, 
gracias a un video filmado por un ambientalista que se encontraba oculto entre la espesura 
del bosque. La publicación de este video causó el cierre de la empresa, porque mostró cómo 
aquellos trabajadores se conmovieron, y aceptaron el mal que causaban al bosque y a sus 
habitantes, deteniendo para siempre sus labores dañinas. Todo esto fue posible gracias a la 
protesta artística de aquellos héroes primates.
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