
«Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar
y me lo ganó la violencia.»



«Alicia fue un amorío fácil: se me entrego sin vacilaciones, esperanzada en el amor
que buscaba en mí.
Le dije una noche en su escondite resueltamente: ¿Cómo podría desampararte?
¡Huyamos! Toma mi suerte, pero dame el amor.
¡Y huimos!»



«Aquella noche, la primera de Casanare, tuve por confidente el insomnio.»

«Casanare no me aterraba con sus espeluznantes leyendas. El instinto de la aventura me

impelía a desafiarlas, seguro de que saldría ileso de las pampas libérrimas y de que alguna

vez, en desconocidas ciudades, sentiría la nostalgia de los pasados peligros.»



«Mientras apurábamos el café, nos llegaba el vaho

de la madrugada, un olor a “pajonal” fresco, a

surco removido, a leños recién cortados, y se

insinuaban leves susurros en los abanicos de los

“moriches”. A veces, bajo la transparencia estelar,

cabeceaba alguna palmera humillándose hacia el

oriente. Un regocijo inesperado nos henchía las

venas, a tiempo que nuestros espíritus, dilatados

como la pampa, ascendían agradecidos de la vida

y de la creación.»

«Es encantador Casanare – repetía Alicia- . No sé

por qué milagro, al pisar la llanura, aminoró la

zozobra que me inspiraba.»



«Es que –dijo don Rafo—, esta tierra lo alienta a uno para gozarla y para

sufrirla. Aquí, hasta el moribundo ansía besar el suelo en que va a podrirse. Es

el desierto, pero nadie se siente solo: son nuestros hermanos el sol, el viento y

la tempestad. Ni se les teme ni se le maldice.»



«Y la aurora surgió ante nosotros; sin que

advirtiéramos el momento preciso, empezó a

flotar sobre los pajonales un vapor

sonrosado que ondulaba en la atmosfera

como ligera muselina. Las estrellas se

adormecieron, y en la lontananza de ópalo,

al nivel de la tierra, apareció un celaje de

incendio, una pincelada violenta, un coagulo

de rubí. Bajo la gloria del alba hendieron el

aire los patos chillones, las garzas morosas

como copos flotantes, los loros esmeraldinos

de tembloroso vuelo, las guacamayas

multicolores. Y de todas, del pajonal y del

espacio, del “estero” y de la palmera, nacía

un hálito jubiloso que era vida, era acento,

claridad y palpitación. Mientras tanto, en el

arrebol que abría su palio inconmensurable,

dardeo el primer destello solar, y, lentamente,

el astro, inmenso como una cúpula ante el

asombro del toro y la fiera, rodó por las

llanuras enrojeciéndose antes de ascender al

azul.

Alicia, abrazándome llorosa y enloquecida,

repetía esta plegaria: ¡Dios mío, Dios mío!

¡El sol, el sol!»



«Ocho días después divisamos la fundación de la Maporita. La laguna

próxima a los corrales se doraba al sol.»



«Complacidos observábamos el aseo del patio,

lleno de caracuchos, siemprevivas, habanos,

amapolas, y otras plantas del trópico.»



«Agitado y sudoroso desperté como a las nueve de la mañana. El

cielo, después de la lluvia anterior, resplandecía lavado de azul. Una

brisa discreta suavizaba los grandes calores.»



«En ese momento, interrumpiéndonos el palique, avanzaban en

animado trio, Alicia, la niña Griselda y un hombre elegante, de botas

altas, vestido blanco y fieltro gris.»

«- Ahí ta don Barrera. ¿No le quería conocé?»



«Un gran tropel hacia vibrar la pampa, y otros vaqueros atravesaron el

«banco» antes que la yeguada apareciera a mi vista, de cuyo grupo

desbandábase a veces alguna potranca cerril, loca de juventud,

quebrándose en juguetones corcovos.»



«Sacamos las sogas, de cuero peludo, y unas maneas cortas, llamadas

«sueltas», de medio metro de longitud, en cuyos extremos se

abotonaban gruesos anillos de fique trenzado.»



«-A él se le debe todo - apunto Franco-. Tuvo la idea de ofrecerles

la mejor fiesta de Casanare.»



«Mas cuando fueron a separar la torada, extendió Zubieta su bayetón fuera de los

corrales y desanudo la mochila del cliente advirtiéndole: “A cada torito que salga

écheme aquí una morrocotica, porque yo no entiendo de números”. Agotado el

deposito, insinuó el “reinoso”: ¡Me faltó dinero! ¡Fíeme los animalitos restantes!

Zubieta sonrió: “!Camaráa, a usté no le falta dinero; es que a mí me sobra “ganao”!»



«El recién venido me pareció sospechoso.

-¿No mandó razón ninguna el señor Barrera?

-Pa usté no.

-Para quién?

-Pa naide.

-¿Quién te vendió esa montura? –dije, reconociendo la mía, la misma que me

robaron en Villavicencio.»



«Ya había oscurecido, y solo  en el límite de la pampa diluía el crepúsculo su 

huella sangrienta. La vieja Tiana salió de la cocina, llevando encendido el mechero 

de “kerosén”. Las otras mujeres rezaban el rosario con murmullo lúgubre.»



«Lo vi alejarse en la embarcación, sobre el agua enlutada donde los arboles

tendían sus sombras inmóviles. Entro luego en la zona oscura del charco, y

solo percibí el cabrilleo del canalete, rútilo como cimitarra anchurosa.»

«Espere hasta la madrugada. Nadie volvió.»



«Y recogiendo lo que tenía, monté en el potro me tercié la

escopeta y partí a escape por el llano impasible, dando a los aires

este pregón enronquecido y diabólico:

-! Barrera, Barrera! !Alcohol, alcohol!»



«Sin ser visto, me acerque al tranquero. En los corrales, de gruesos

troncos clavados, la torada prisionera se trasijaba de sed.

A poco trecho, en la costa del caño, divisábanse los toldos de mi rival, y en

el horizonte, hacia la fundación de la Maporita, perdíase la curva de los

morichales…..»

«¡Alicia estaría pensando en mí!»



«Hasta tuve deseos de confinarme para siempre en esas llanuras fascinadoras,

viviendo con Alicia en una casa risueña, que levantaría con mis propias manos a

la orilla de un caño de aguas opacas, o en cualquiera de aquellas colinas

minúsculas y verdes donde hay un pozo glauco al lado de una palmera.»



«Súbito, el ganado empezó a remolinear, entre espantado choque 

de cornamentas, apretándose contra la valla del encierro como 

vertiginosa marejada, con ímpetu arrollador.»



«En tanto que departíamos por la estepa, un cefirillo repentino y creciente

empezó a alborotar las crines de los caballos y a retozar con nuestros

sombreros. A poco unas nubes endemoniadas se levantaron hacia el sol,

devorando la luz, y un cañoneo subterráneo estremecía la tierra.»



«El huracán fue tan furibundo que casi nos desgajaba de las

monturas, y nuestros caballos detuviéronse, dando la grupa a la

tormenta. Rápidamente nos desmontamos, y, requiriendo los

bayetones bajo el chaparrón, nos tendimos de pecho entre el

pajonal.»



«Y otra vez nos alejamos por el desierto oscuro, donde comenzaron a 

himplar las panteras, sin resolvernos a descansar, sin abrigo,  sin rumbo, 

hasta que la aurora tardía abrió su alcázar de oro a nuestra desfalleciente 

esperanza.»



«Apenas aclaró el día, vimos unos vaqueros que traían por delante la

«madrina» de bueyes amaestrados, indispensable en toda faena, pues

sirve para aquietar a los toros recién cogidos. Había salido el sol, y

sobre los grandes reflejos que extendía en la llanura, avanzaban las

reses descopando la grama.»



«Montaba yo, alegremente un caballito coral, apasionado por las

distancias, que al ver a sus compañeros abalanzarse sobre la grey,

disparóse a rienda tendida tras de ellos, con tal ágil violencia, que en

un instante le pasó la llanura bajo los cascos.»



«¿Dónde está Alicia? ¿Dónde está mi Alicia ?

!Se jueron se jueron y nos dejaron !

!Se la yevó la niña Griselda !

Apoyando en el tranquero los codos, comencé a llorar con llanto fácil , sin sollozos ni

contorciones; era que la fuente de la desgracia, vertiéndose en mis ojos, me aliviaba el

corazón de tan desconocida manera que permanecí un momento insensible a todo.»



«Tan cegado iba por la iracundia, que solo tarde advertí que galopaba tras de

franco y que íbamos llegando a la Maporita. ¡Era verdad que Alicia no estaba allí!

En la hamaca de mi rival se tendería libidinosa, mientras yo, desesperado,

desvelaba a gritos la inmensidad.»

«Entonces fue cuando Franco le prendió fuego a su propia casa.»



«¡Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina!

¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde?»



«Después, bajo moriches inextricables, improvisamos un refugio. Allí amontonábanse los

enseres que Mauco y Tiana salvaron de la ignición, y que pusieron en nuestras manos

antes de irse a Orocué en misión de espionaje.»

«¡Nadie nos buscaba ni perseguía! ¡Nos habían olvidado todos!»

«Y nos decidimos por el Vichada.»



«Había llegado el momento de licenciar nuestros caballos, que nos dieron apoyo en la

adversidad. Ellos recobraban la pampa virgen y nosotros perdíamos lo que gozosos

recuperaban, la zona donde sufrimos y batallamos inútilmente, comprometiendo la

esperanza y la juventud.»



«Nadie había vuelto a nombrar a Alicia, por desterrarla de mi pensamiento;

mas esa misma delicadeza sublevaba en mi corazón, todos los odios

reconcentrados, al comprender que me compadecían como a un vencido.»



«Desde lejos nos llevó la brisa el llanto de un niño, y, cuando llegamos a la

huta, salieron corriendo unas indias jóvenes, sin atender al Pipa, que en idioma

terrígeno alcanzó a gritarles que éramos gente amiga.»



«A su vez las indias viejas rallaban yuca para la preparación del “cazabe” que

deberían alimentarnos en el desierto.»



«¿A quién podíamos preguntarle por los caucheros? ¿Para qué seguir

caminando rio arriba sobre la costa desapacible? Era mejor renunciar a

todo, tendernos en cualquier sitio y pedirle a la fiebre que nos rematara.»



«¿Qué proyectos ocultan ustedes, que me preguntan por los caucheros? El tal Barrera

se robó esa gente y se la lleva para el Brasil, a venderla en el rio Guainía.

-Dime, con los caucheros va Griselda?

- Si mi teniente.

-¿Y una muchacha llamada Alicia? - Le pregunte con voz convulsa.

¡También, también!.....»



«Mientras el cauchero sangra los árboles, las

sanguijuelas lo sangran a él. La selva se

defiende de sus verdugos, y al fin el hombre

resulta vencido.»



«“No vaya usted a Yaguanarí”, me 

aconseja siempre.  Yo, recordando a Alicia 

y a mi enemigo, exclamo colérico:

-¡Iré, iré, iré!»



«Esto lo escribo aquí, en el barracón de Manuel Cardoso, vendrá a

buscarnos don Clemente Silva. Ya libre a mi patria del hijo infame.

Ya no existe el enganchador. ¡Lo maté! ¡Lo maté!»



«Antenoche, entre la miseria, la oscuridad y el desamparo, nació el pequeñuelo

sietemesino. Su primer queja, su primer grito, su primer llanto fueron para las selvas

inhumanas. ¡Vivirá! ¡Me lo llevare en una canoa por estos ríos, en pos de mi tierra,

lejos del dolor y la esclavitud, como el cauchero del Putumayo, como Julio

Sánchez!»



«Don Clemente: Sentimos no esperarlo en el barrancón de Manuel Cardoso, le dejo

este libro para que en él se entere de nuestra ruta por medio del croquis imaginado

que dibuje. Cuide mucho esos manuscritos y póngalos en manos del cónsul; son la

historia nuestra, la desolada historia de los caucheros. ¡Cuánta página en blanco,

cuanta cosa que no se dijo!»



«El último cable de nuestro Cónsul, dirigido al señor Ministro y relacionado con la

suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente:

“Hace cinco meses búscalos en vano Clemente Silva.

Ni rastro de ellos.

¡Los devoró la selva!»


