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La abuela Ramona es una nutria bogotana, ella es la última de su familia.
Cuenta Ramona que hace muchos años, en el sur oriente de la ciudad, existía una
bella quebrada, muy grande y limpia, con bastantes peces que servían de alimento
para ella y su familia, tenían un inmenso espacio para jugar y crecer, por eso
procuraban cuidarlo y mantenerlo limpio.

De poco en poco, fueron llegando allí algunos vecinos invasores, los cerdos de
monte, al parecer también con la idea de querer vivir allí para poder tomar agua
de la quebrada y alimentarse de los peces y las plantas.

Como las nutrias son amigables y les gusta compartir, decidieron que los cerdos
habitaran junto a ellas, lo que no se les ocurrió es que sus nuevos vecinos no sabrían
cuidar y mantener limpio su hogar, y por desconocimiento ellos depositaron basura
y deshechos a la quebrada, sacaron todos los peces aún sin tener apetito, también
escarbaron y escarbaron la tierra y no volvió a nacer ni una hierbita para comer.

Con el tiempo, y sin darse cuenta, las nutrias y los cerdos ya no tenían donde
vivir y que comer, la familia de Ramona, triste, con hambre y sin hogar comenzó
a morir, mientras que la mayoría de los cerdos se fueron a otras quebradas para
buscar más recursos y alimentos. Ramona recuerda que solo se quedó un cerdo

1El cuento infantil La abuela Ramona se elabora en el marco de la clase de Ciencias Sociales
para los niños de 5° de primaria del colegio República Bolivariana de Venezuela en la ciudad
de Bogotá, Colombia, en la localidad de Los Mártires. El propósito, en primera instancia, es
presentar las consecuencias de una interacción negativa con el ambiente y, por consiguiente,
demostrar la importancia de la educación ambiental para la conservación de los cerros orientales
de Bogotá.
El cuento es una alegoría alusiva a la contaminación de la quebrada La Nutria, la cual se ubica
en la localidad de San Cristóbal al sur oriente de la ciudad de Bogotá. La colonización de dicho
territorio por parte de los seres humanos causó el exterminio total de las nutrias, animal oriundo
de la zona, de ahí que a la quebrada se le haya nombrado de esa manera. Finalmente, con el
cuento también se busca lograr un reconocimiento a algunos de los animales nativos de los cerros
orientales de Bogotá que, para la mayoría de las personas, son casi que desconocidos.
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llamado Manuel, él estaba arrepentido de lo que habían hecho, sabía que junto a
sus amigos cerdos habían destruido aquel bello paraíso que les daba todo lo que
necesitaban.

Manuel encontró a Ramona enferma a orillas de la quebrada, él la ayudó y le
buscó comida para que no muriera como las demás. Ramona, triste pero agradecida,
supo que su deber era enseñarle a los cerdos y a todos los demás animales a cuidar
la naturaleza, entendió que, si los demás animales no aprendían a preservar su
hogar, no tendrían donde más para comer y vivir, como le pasó a su familia de
nutrias por falta de conocimiento en otros.

Ramona fue de lugar en lugar explicando la importancia de cada una de las
plantas, del agua, de los elementos vivos y no vivos que conforman la naturaleza,
todo esto con la intención de que ahora en adelante cada animal sea amigable con
el medio que habita y con los demás seres. Muchos cerdos y demás animales como
ratones de paramo, cusumbos andinos y tigrillos lanudos comprendieron que en
vez de seguir contaminando podrían volver a los lugares donde habían estado para
limpiar y recuperar la belleza de cada uno de los paisajes.

Gracias a su ardua labor la nutria Ramona se hizo muy famosa y en honor
a su trabajo y dedicación decidieron que la quebrada donde ella nació y vivió se
llamaría “La Nutria”. La anciana Ramona ahora vive feliz, sabe que hizo una gran
labor enseñando a los demás a cuidar y a preservar la vida a favor de un futuro
sustentable.
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