
CANELA 

En lo alto de un Yarumo Canela una ardilla muy inteligente y de liderazgo entre los 

animales del monte, ve con agrado cómo la familia que habita la casa de la finca, 

sale para la ciudad a visitar a sus parientes, como la hacían siempre dos veces al 

año. 

Se van en su carro, llevando con ellos a su perro cazador de nombre Peligro. Al 

monte lo separa de la finca una quebrada cristalina y serena que acaricia 

delicadamente las rocas de diferentes formas. 

Canela comunica a sus compañeros la buena noticia. Desde hoy podrán buscar sus 

alimentos y bañarse en la quebrada sin temor de que alguno termine en la barriga 

de Peligro. Paso un mes y canela extrañaba, pues nunca se habían demorado tanto. 

Además, los ruidosos helicópteros no sobrevolaban las copas de los árboles, los 

turistas no llegaban en lanchas con motores potentes para causar el fuerte oleaje 

en las tranquilas aguas del embalse. Era difícil ver un carro transitar por la 

pedregosa carretera veredal y mucho menos a las personas. La flora y la fauna 

empezaron a colonizar nuevos espacios. Cada día había más verde, más insectos, 

más vida. 

Canela, que no solía quedarse con dudas, se alejó del monte y después de media 

hora de saltar árboles y correr por el camino, escuchó en el solar de una casa a una 

lora vieja que subida en un higuerillo gritaba con insistencia: ¡pandemia, pandemia! 

Esto le basto a la inteligente Canela para comprenderlo todo. Inmediatamente 

comunica a sus compañeros lo que había averiguado y les comenta que es posible 

que la familia vecina nunca regrese. 

Canela les informó que a partir del día siguiente su rutina les cambiaría un poco. 

Dando las nuevas indicaciones: Ningún animal del monte buscará su alimento de 

noche, lo harán desde el amanecer hasta el mediodía. No se alimentarán 

individualmente, trabajarán todos para todos. En las horas de la tarde harán otras 

actividades. 

Los deseos de Canela eran órdenes para ellos por lo que las cumplirían con sano 

agrado. Al día siguiente cada uno a lo suyo. Canela en su ir y venir por la finca se 

dio cuenta que la puerta trasera estaba abierta e invitó a sus compañeros a entrar 

en la casa. Desde allí Canela, como excelente líder, repartió oficios. 

A media mañana empezaron a llegar cada uno con el producto de sus sudores. Las 

zarigüeyas con las gallinas, las guaguas con la yuca y la papa, los conejos con las 

zanahorias. Los barranqueros con los saltamontes, las arrieras con la lechuga y el 

cilantro, las guacharacas con las guayabas y las moras maduras y el armadillo trajo 



lombrices frescas, las abejas dulce miel y las ardillas con aguacates y los chócolos. 

Entre todos preparaban un delicioso sancocho, una nutritiva ensalada y un 

refrescante jugo. 

Cubrieron la mesa con un lindo mantel, sacaron la mejor bajilla. Colocaron lindas 

flores en el centro de la mesa y sentados en cómodos taburetes disfrutaron de su 

delicioso almuerzo en la casa de la familia ausente. Después de una merecida siesta 

continuaron en una agradable tertulia, jugaron cartas y dominó. Rieron con los 

chistes amenizados por el canto estridente de las guacharacas, que no se podían 

contener ante el humor loco y descontrolado de los demás.  

Esta rutina se repite y así pasa más de un año de unidad, alimento, tertulias, siestas, 

armonía, dialogo, paz e historias llenas de diferentes experiencias. 

Hasta que una mañana estaba Canela calentando sus crías y escuchó de nuevo 

ruido de los helicópteros y de las lanchas desesperada corrió se trepó al alto Yarumo 

y vio algo peor de lo que esperaba la familia había regresado… y al primero que vio 

en bajarse del carro, fue al canino Peligro que de inmediato les pegó tremenda 

carrera a sus amigos, obligándolos a refugiarse en el interior del monte.  Día a día 

la situación se tornaba más crítica y en medio de todo, un humo asfixiante se 

esparcía por el lugar dejando un fuerte olor insecticida. El ruido de las guadañas se 

fundía con el de las embarcaciones y la música de las fincas aledañas. Se podría 

decir que era insoportable tolerar ese nivel de ruido. La quebrada se veía cada vez 

más contaminada y seca. Los niños le tiraban piedras a Canela y sus amigos 

empelando potentes caucheras y en ocasiones intentaban atraparlos. Pero lo que 

más les asustaba a estos animales, eran los tiros que les hacían los adultos con sus 

escopetas. 

Pero Canela sabía que lo malo pasa y lo bueno también… así que reunió a sus 

amigos y después de un largo dialogo, tomaron la dolorosa decisión de migrar. Días 

después en un amanecer con los primeros rayos del sol, Canela encabeza la 

caravana de animales. Las aves marchaban a pie en solidaridad con sus 

compañeros que no podían volar. Por una estrecha y empinada trocha 

desaparecieron en lo alto de la montaña tal vez… a esperar otra pandemia. Desde 

el día en que los animales abandonaron el monte solo reinaba la soledad y el 

silencio, las ramas de los árboles se fueron marchitando, el suave rumor de la 

quebrada se fue silenciando y el hermoso paisaje a poco se convirtió en un desierto. 
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