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Maite Carranza rinde homenaje a uno de sus héroes de in-
fancia, “Tarzán de los monos”, a la par que nos invita a 
aprender de nuestros inteligentes antepasados, los prima-
tes, para volvernos más humanos, más justos y más humil-
des.  
 
Dani, el protagonista, es mudo. Con la esperanza de que 
vuelva a hablar, sus padres deciden ir de safari a África.  
Después de una serie de acontecimientos, Dani  es adopta-
do por una mona. El pequeño se sentirá y comunicará me-
jor que en su entorno social.  Su experiencia reivindica la 
falta de empatía con los animales y lo maravillosa que es la 
comunicación verbal y no verbal. 
 
La otra protagonista de la historia es la joven estudiante de 
primates, Mary Jo. La burla, el abuso de poder y la poca 
profesionalidad del doctor la llevan a luchar por su digni-
dad.  
 
Safari nos muestra cómo en la actualidad siguen existiendo 
barreras que quebrar. Pone evidencia el machismo en el 
ámbito de la ciencia y aboga por la independencia y la valía 
femenina.  
 
Homenaje al creador de Tarzán de los monos,  
Edgar Rice Burroughs  

Safari de Maite Carranza 

 
 

 
 
 
 
Nació en Barcelona en 1958. Licenciada en Geografía e Historia, 
compagina la docencia con la literatura y la creación de guiones 
sobre todo para la televisión. Se inició en la literatura  en 1987 
cuando ganó el Premio de la Crítica Serra d’Or, al que le han segui-
do, entre otros, el Folch i Torres (1987), el Joaquim Ruyra (1999) y 
el Premió Edebé en varias ediciones. Su trilogía La guerra de las bru-
jas ha sido uno de sus grandes éxitos editoriales traducida a más de 
25 lenguas. Con Palabras envenenadas consiguió el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil concedido por el Ministerio de Cul-
tura.  Dedicada principalmente a la literatura juvenil, y con más de 
40 títulos, también ha publicado novelas de adultos y guiones para 
TV. 
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