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acuaticas. entre las cuales algunas culebras coleaban lentamcnte a pocn distancia tie nosotros. 

Desdc lo alto de los cedrelos y jacarandias los nionos chillones sc reian y hacian muccas 

y coniorsiones a porffa. Ferlenecian a ia especie del pelaje negro (Stenlor niger) que es la 

mayor de esta familia. De ellos uno ha dejado cn nosotros un recuerdo inipregnado de me-

lancolia. E r a una hembra que amamantaba a su pequenuelo, la cual, a nuestra llegada, en vcz 

de huir como los dcmas, se quedo sentada en la rama de una cecropia, mirrindonos de hito 

Ca*a <lc !ii:ir'i").«as cn Villaviccncio 

en hito, y como quiera que los naturalistas no tienen cntrafias, pronto le enviamos ccitera 

bala que hirio en milad del pecho d Ia pobre madre, la cual en lugar de agarrarse d la rama 

con las manos 6 con la cola, como casi todos sus congeneres al verse heridos mortalmente, 

apreto a su pequenuelo contra su regazo, abrio los brazos, lanzo un grito desgarrador y cayo 

desplomada al suelo. Aquel quejido de ngonia zumbo durante mucho tiempo en nuestros 

oi'dos. 

Habiamos dado principioa la caceria. Volaban porentre el espeso follaje cotingas dc azula-

das pk'.mas, tangaras amarillas, pajaro-moscas lesbiasfLcsbia Amaryllis), sitaculos verdi-azula-

dos (Psi I taenia calestis) y rellenamos nuestros zurrones con varios ejemplares de todas estas 

espccies. Por los matorralcs saltaba de rama en rama, al a lea nee dc nucstras manos, el firi-

guclo (Crolophaga Ani) mostrando su librea de saca-muertos y lanzando sin cesar su cantito 

gutural. Este pajarillo, lo propio que los gallinazos, ya no habia dc abandonarnos en todo el 
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resto dc nuestro v ia je , lo cual 110 fue obstdculo para que este primer ejcmplar pasara d 

aumentar mi coleccion, que adcmds se enriqueci6 con un hermoso halcon gris, oculado de 

bianco. 

Era ya noche cuando regresdbamos <\ Villavicencio cargados de botin, y despucsdc colo-

car algunas plantas en el herbario y poner otras en prensa, anotadas ya las observaciones 

meteorologicas del dia, nos tendimos en las hamacas, molidos y fatigados, y pasamos la noche 

en un suefio. 

A1 despuntar el dia dimos principio d la verdadera excursion por los Llanos. Componfa-

mos la expedicion Fritz, el seftor Saenz y yo. y nos acompafiaban un soldado, dos peones y tres 

mulas. Juan se qued<S. a fin de preparar los animales muertos la vispera, secar el herbario, 

cmbalar convenientemente las plantas vivas y disponer la caza de los insectos. Excitada la 

curiosidad de la poblacion por nuestros trabajos, acabu por poner in teres en el los. tanto que 

cuando se persundieron dc que no eramos mcrcaderes que ibamos a hacerles la competencia 

y que sus ganados nada tenian que temer de nosotros, aquellas buenas gentes se esmeraron 

en servirnos en la medida de sus fuerzas. Desde cnt6nccs parecia que se las apostaban d 

quidn nos traeria xnds ins<!Ctos, pajaros y culebras. Los inuchachos especialmente acudian en 

tropel a ofrecernos sus servicios como cazadores. 

Escogi, pues, una cuadrilla de ellos, y distribui entre los que me parecieron mds aptos c 

inteligentcs una docena de redecillas para cazar mariposas. Imposible imaginar nada mds intc-

rcsante que la persecucion de estos lepidopteros d t ravesde un espacioso potrero que se exten-

dia hasta el Guatiquia. Pocas horas basiaron para que mis improvisados entomologistas reco-

gieran un numero considerable de mariposas; pero por desgracia me las traian casi todas 

ajadas, sin patas 6 sin antenas, y dun hubo de costarme mucho llegar a convencer a esos 

alborotados cazadores de que los tales insectos, 110 estando enteros, no tenian valor ninguno. 

Juan se encargo de disciplinar al infantil (Jercito, y nos despedimos de todos ellos. 

La comitiva partio para la hacienda del Sr . Rcstrepo. A l salir nos dirigimcs primero d la 

parte a l tade la [joblacion y luegotomamos hdcia el norte, en Ifnea recta, hasia lk-gar d la mdr-

gen escarpada del rio Guatiquia, cuya corriente por el lado de Villavicencio es muy rapida. 

Por primera vez, en nuestro v ia je , encontrabamos interceptado el camino por un rio algo 

mds ancho que el S e n a en Paris, torrentuoso, perfido y erizado de rocas a llor de agua. cuyo 

aspecto no inspiraba ciertamente mucha confianza, y eso que deblamos vadearlo, dado caso 

que alguna avenida reciente no hubiese destruido el vado. 

Allf tuve ocasion de admirar la industria y la intrepidez de los indigenas. E l soldado que 

iba con nosotros, hijo de los Llanos, se desnud6 junto a la misma orilla, corto lucgo una per-

cha de tres mctros y se metio <lenodadamente en el agua, manejando aquel baston a g u i s a d e 

sonda. Nosotros le veiamos sumergirse gradualmente entre el hervidero del torrente, cortar 

la corriente en h'nea obh'cua, mantenerse siempre en pi6 con extraordinario v igor y llegar d i a 

orilla opuesta, mojado hasta los hombros. Acababa de reconocer el vado ; aquel debia ser 

nuestro camino. Volvio, pues, a buscarnos desandando loandado, con admirable sangre fria, 

sin que se le fuese el pi£, y lo que es aun mas asombroso ni lacabeza. Pasamos con por 

7* 
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cl mismo camino; pero csta vez no dcj6 de apoyarsc en cl lomo de una do las mulas, cuyo 

cuerpo opuesto a la corricnte le protegia, y por fin 

€bicn 6 mal llcgamos todos 

sin pasar oira aventura> L A F O N T A I N E . 

E l scftor Solano, amable como cl solo, no quiso separarse dc nosotros hasta vernos fuera 

de peligro, y a fin de celebrar tan pr6spcro comicnzo, saco un frasquito de vino espaftol, nos 

ofreci6 cl sorbo dc la dcspcdida y sc fuc, no sin bcsarnos las vianos, segun la formula usada 

en cl pais cuando las personas sc dcspidcn. 

Las mrirgenes del Guatiquia son muy desiguales; la orilla izquierda, d la cual acabdba-

mos de llegar, es baja y sc halla cubierta enteramente de grandes espesuras de cafia brava 

(Gynerinm saccharoides) y dc una vegctacion rastrera, sumamente raquftica. 

Pero a medida que nos alejamos del rio, rcaparecc el bosquc. Numerosas palmeras, mu-

chas de las cuales eran para mi aun dcsconocidas, cnlazan sus elegantes cimbras; y dc cllas 

una hubo de Uamar mi atencion dc un modo cspecial. E r a una planta acaula, cs decir, sin 

tallo y su follaje formaba una cspecie dc fuego de artificio. A1 pi£ de la misma sc veian unos 

grandes cspatos que contenian los frutos machos, 6 s<-anse enormes cabczas apoyadas cn cl 

suclo. Es tc arbol era sin duda ninguna una tagua 6 palmera de marfil (PhytcUphas): pero se 

difcrenciaba bastante dc otros drbolcs del mismo genero que habia tcnido ocasion de ver en 

las orillas del Magdalcna. Por alii ccrca, una aroidca dc follaje relucicntc y satinado, cor-

diforme y atravesado de una banda dc color bianco el mas puro, tapizaba cl bosquc, por lo 

que hicc proposito de volver por allf d recogerla junto con otras varias espccies. 

E l resto del viaje transcurrio sin mas incidentes que algunos rcsbaloncs, el inesperadoen-

cucntro dc un tapir o cervatillo de los Andes , y un sin fin dc cenagales y atascaderos. A cso 

de las dos de la tarde llegdbamos a la Vanguardia, donde nos esperaba cl scAor dc Restrepo. 

L a hacienda, establecida cn plena selva vfrgen, nocuenta mds alia decinco af tosde cxisten-

cia y no pudo menos que producirnos una imprcsion por todo extremo agradablc. Encontrarse 

con una explotacion agricola cn visible cstado de progreso, alia en medio dc las soledadcs, 

constituye en cierto modo una dicha incsperada; pero csta subc dc punto cuando la visita se 

vcrifica en com pa ilia de un propietario ilustrado y amable, que ha visto y lcido mucho y que 

ticnc un gusto cspecial en enseflar a los curopeos c6mo la fortuna, en aquellas feraccs rcgio-

nes. es, en todos casos, la legftima recompensa del trabajo inteligcntc. 

En enero de 1876 hacia solo cinco ailos que cl seftor Restrepo habia comprado la Van-

guardia. E l tcrrcno resultante del desmonte de un gran pedazo de bosquc primitivo, cntre dos 

arroyos, se recomienda por contcncr una espesa capa de humus, asi como por su abundante 

ricgo; y el suelo, parte en dcclivc y parte llano, cs cl mas apropiado para toda sucrte dc cul-

tivos, en especial el cacao y cl cafe. 

E l prccio de la adquisicion habia sido poco menos que ilusorio: scis mil francos por tres 

mil hcctireas, fi jensc Vds. bicn; fuc adquirida a dos francos la hcctdrea. E s tos terrenos, 11a-

mados baldios, pcrtcnecen al Estado federal y en parte tambien al tcrritorio dc San Martin, 

dc los cuales, sin contar con el ganado, rcporta sus mas sancados ingrcsos. 
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Pcro justo cs consignar que esta baratura, al parcccr fabulosa, no cs mas que una ventaja 

ilusoria, pues exceden on mucho al f>rccio dc /a venta los honorarios del agrimensor. que deli-

miia los tcrrenos adquiridos. As i son los agrimensores de aquel pais; cuanto mds ignorantes, 

haraganes.... y presuntuosos, tanto mds exigentes . Constituyen una vcrdadcra plaga que no 

csti aun en vias de desaparecer y que |>or algun tiempo. a lo menos, sera un scrio obstdculo 

a la colonizacion del territorio de San M a r l in. 

Una vez duerto del terreno, cl scrtor Rest repo tom6 por socio y coloborador a un hi jodel 

pais, el sefior Rosas , cuya experiencia debia serle de gran utilidad. A l asociarse con el, le puso 

al corriente de sus planes, le asigno una buena parte de los beneficios, v empcz6 la explota-

cion, destinando d ella la suma de cinco mil pesos fuertes, en la cual iban comprendidos la com-

pra y gasios de medicion del terreno, el desmontc y las construcciones: seconvino, ademas. en 

que no habia de aumentarse este capital en ningun caso y en que todos los beneficios. corres-

pondientcs al seftor Restrepo, habian de invertirse durante diez aftos en mejorar la fincat sin 

que cl propictario pudiese distraer para otros fines ni un centimo de estos primeros pro<luctos. 

Las operaciones preliminarcs se llevaron d cabo del modo siguiente: ante todo se J>eg6 

fuego d unas cincuenta hectarcas de bosque. y en el terreno resultante, ya rico dc si y abo 

nado, d mayor abundamiento. con la potasa de las cenizas. se obtuvo en inenos de tres me-

scs una gran cosecha de maiz, que fue destinado d la alimentacion de un comicnzo derebafto . 

cuyas reses hasta entonces vagaban por las grandes sabanas en estado medio silvestre. 

Recolcctado el maiz, se hace ordinariamente una buena plantacion dc pldtanos, cafd y ca-

cao. Las partes montuosas se destinan a prados artificiales, empledndose al efecto dos grami-

ncas de mucho valor nutritivo: la (f nine a (/'anitum maximum) y la Para(/'. mollc). A m b a s 

plantas, dc vcgetaclon distinta, son muy vigorosas y dan un excelcnte forraie, q u e s e e n c u e n -

tra muy difundido en toda la Amer ica del Sud . K1 ganado se apacienta en libertad por la 

pradcra. micntras los tallos son tiernos; y cuando se endurecen, es decir, durante la estacion 

scca, se pega fuego a la pradera algunos dias dntes de la estacion lluviosa, v quincc dias mas 

tarde la yerba rctofta v puede conducirse nuevamente alii el ganado, que durante to<lo este 

ticmpo ha tenido que sostcnerse d fuerza dc maiz. si es que no se ha preferido trasladarlo a 

otros parajes mds convcnientes. 

Nucstro hut^sped iba poniendonos al corriente de estos j>ormcnores, micntras se j>repara-

ba la comida; pcro como quicra que en Colombia todo suele andar con cachaza, la pro[»osicion 

que nos hizo de aprovechar la espcra girando una visita d los potreros, fuc acogida con gene-

ral ascntimiento. Subimos a caballo, y al poco rato corriamos a traves de las praderas acci-

dentadas. haciendo con nucstros trotoncs el j u c g o de las banquctas irlandesas, cada vez que 

tropezdbamos con un lerto medio carbonizado, no enteramente consumido por el fuego ni por 

la descomposicion subsiguiente. 

Llcgados d los confines del bosque. los chillidos d«r los loros nos hacen poner pie d ticrra, 

y cl instinto que tiene todo cazador nos impcle bosque adentro, con el indice en el gatillo. 

Pcro no habiamos andado toda via treinta pasos, cuando nos v imos acometidos |>or una nube 

dc avispas. 

. \ o r > r r - K • U . S A R I O 
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— j Aba jo! . . . jAbajo! . . .—grita nuestro hu^sped. 

L a advertencia llegaba tarde, pues en un abrir y cerrar de ojos estdbamos materiaJmente 

acribillados de aguijonazos. Nada tan fiero como el dolor que producen esas picaduras: estd-

bamos atontados, anonadados por el repentino ataque de un enemigo casi invisible. Los peo-

nes se agitaban como energumenos, 6 se ecbaban al suelo, cubrtendose la cabeza con sus 

ponchos; pero ni con esto salieron mcjor librados que nosotros del rabiosoaguijon deaquellos 

bichitos, mucho mas punzantc que el de las avispas de Europa. N o conozco esa cspccie, que 

ataca con tal furor d todo bicho viviente que pase d poca distancia del avispero; s6lo se que 

es muy pequefta y que sus alas son verdes, y confieso que sail asaz maltratado para que me 

dieran ganas de dedicar d ella un inomento de atencion, a fin de legarla d la ciencia. 

lUcicrrU ilc U VanjuarJia 

Frcneticos de rabia. con el rostro abotagado y los ojos entumecidos, aun persistimos en 

l>erseguir a los loros, que con sus gritos roncos y penetrantes parecian burlarse de nuestra 

desventura. Pero nos halldbanios en tal situacion de dnimo y cuerpo que errdbamos todos los 

tiros, y por otra parte, las malezas eran tan inextricables que a duras pen as podia el machete 

abrirnos paso. de modo que al darse la seftal de regreso no habiamos cobrado mds que un 

hermoso ejemplar de Ioro verde, con la cabeza azul (Psittarns cyanotis). 

E n los linderos del bosque volvimos d encontar nuestras cabalgaduras, que d la sazon se 

cstaban regalando en aquellos pastos, bien ajenas sin duda de tener que cargar de nuevo con 

la silla y abandonar aquella deliciosa Capua. A l llegar d la Vanguardia, la sopa humeaba so-

bre la mesa, la cual habia sido dispuesta bajo un rustico colgadizo que hacia las vcccs dc ve-

randa frente d la quinta. 

Magnifico era el golpe dc vista que disfrutabamos desde alii: en el patio, cuyo ambito 

limitaban los establos y los secadorcs dc maiz, cacareaban las gallinas, disputdndosc los gra-

nos con los pajaros del bosque; en los verdes potrcrossc asomaban las cabczas dc las reses va-

cunas, mc^lio sepultadas en su rica prcbenda; d una y otra parte se alzaban hermosos grupos 
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dc palmeras unamas, los rfnicos drboles que habian sobrevivido al inccndio, los cuales forma-

ban vivo contraste con los troncos dc los demds, que se mantcnian en pie, si bicn carbon iza-

dos por la operacion del desmonte ( i ) ; finalmentc, los campos de Yuca (Maui hot ulilissitua) 

de hoja palmeada y de un color verdi-azulado, unidos a los de mate dc un tono mas pdlido, 

rcvelaban la fertilidad dc aquella bendila lierra, fertilidad que toma creces con cl ricgo natu-

ral" de un arroyo, cuyas aguas murmurantes se deslizan junto d nuestras piantas. 

Por primera vez probamos la (arena, tubdrculo pericnecieiue a la famil iadclas Dioscoreas 

(probablementc la Dioscorea Cliffortiana de Lamarck), cuyo sabor recuerda algo el de la 

batata y el de la patata, 6 mejor aun cl del ignamo 6 batata de China, si bien tieneun aspecto 

menos glutinoso. Acompanado de pldtanos y caldo y aderezado con pimienta y achiote, el 

plato nos supo a gloria, a lo cual tambien contribuy6 tal vez el voraz apctito que teniamos 

todos. 

Despues del cspumoso chocolate, rcmojado con un vaso dc agua del arroyo ceVcano, nucs-

tro anfitrion continu6 enumerando sus riquezas y habl6 largamente, en especial de sus plan-

taciones ticrnas. l iran en gran numero los drbolcs frutales que llevaba plantados, cuyo tallo 

protegia con un armazon de madera; entrc ellos se contaban los siguientes: mangos, caimitc*, 

mameyes, zapoteros, naranjos, limoneros, cocoteros y chirimoyos. Todos ellos crccian d ojos 

vistas y prometian cubrirsc de fruta cuanto dntes. 

— Pero lo que yo quiero introducir aquf principalmente—decia el seiior Restrepo—son 

los vegetales utiles d la medicina. Y a tcngo plantados algunos de los que se dan s61o en los 

bosques: precisamente desdc aquf se ven. 

>H1 primero, llamado hobo, produce una fruta dcida del tamafio dc una ciruela pequefta, y 

sc cmplea como vulnerario. 

( l) Se cl nom!*e ilc dtimcMle a la piimera dcva»!acion del ttoiquc, oUcnkia scr.cillamcnte por medio del fuego, y lemliranclomai/ 
cn <1 teiieno ictu'iantc. Los ironco» de los aibolct gianriet |xiinancccn ileiccho*, dc>nudos y cartor.irados hs*la que la dcKompoficion, 
que a vecci no scbrcvicnc sino al caI;o dc alguno* afio», da con cllo» cn cl iudo. 
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> E l cordoncillo (especie de Piper) es, si cabe, mejor, pues cura con rapidcz las hcridas sin 

mds que lavarlas con una infusion hccha con sus hojas verdes. Es tas pueden tambien secarsc 

y reducirse d polvo, yent6nces no hay mds que espolvorear la-llaga que se pretenda curar. 

>E1 tacai zs un drbol que produce una especie de almendra subtriangular y comestible, de 

la cual se extrae un accitc tan excclcntc que por su sabor compite con el de oliva. 

» L a copaiba 6 capivi (una de las especies colombianas del Copai/cra) produce una resina 

abundantc, de la cual se extrae el bdlsamo de copaiba. 

» E l bdlsamo dc Tolu preparado con el Myrospermum tolniferum, que no dejardn Vds. de 

encontrar en e! bosque, scgrega igualmente una resina muy prcciosa. 

» L a zarzaparrilla abunda mucho por aqu{; la quina se encuentra en el monte; el cantehuc 

en tierra caliente, y me han asegurado, sin que todavia haya tenido ocasion de comprobarlo, 

que la ipepacuana se da en las hondonadas cubiertas de grandes drboles. Y nada digo de las 

palmeras, tan numerosas como bellas, Utiles y variadas, puesto que Vds. van d tener ocasion 

sobrada de estudiarlas en su mismo cuartel general. 

»Pero es hora ya de que dejc d Vds.,—aftadi6 el seizor Restrepo,—pues debo ir todavfa d 

la otra hacienda, distante una hora de aquf, donde me aguardami seflora. un tantoenferma de 

calenturas. Pueden Vds. pasar la noche aquf: creo inutil recordarles que estdn cn su casa.» 

Y despues de despedirnos, nuestro anfitrion se alej6 rdpidamente. 

L a preparacion de los herbarios y la redaccion de algunas notas me entretuvieron hasta la 

noche, una de esas noches de tierra caliente, imposibles dedcscr ib i ry de hacerlas comprender 

d los que no han tenido la dicha de gozarlas. E l bar6metro me indic6 una altura de cuatro-

cientos ocho metros sobre el nivel del mar. E n medio de una temperatura deliciosa, y bajo 

un cielo dc una limpidez sin igual, los mil rumores del bosque vecino se unian formando un 

concierto de inefable dulzura. D c vcz cn cuando un dardo inflamado surcaba la atm6sfera re-

velando el paso de gruesos cucuyos (Pyrop/torns noeli/ucus) y de luciolas d mil lares. 

Es te rcposo absoluto cngendr6 cn mi mentc la idea de organizar una cacerfa dc maripo-

sas nocturnas. Desembale, por tanto, algunas rcdecillas, armc a mi pcquefta escojta dc antor-

chas y despues de escalar algunas barrcras y tropezar con no pocos troncos dc drboles caidos. 

instale convenientemcntc a mis Lucifercs, que tales parecian a aqucllas horas con lasantorchas 

enccndidas, en un potrero abandonado. Pocos instantes despues, las Esf inges, Bombicias. 

Noctuelas, Tineidas, Attacos y Falenas, revoloteaban en tropel alredcdor dc las antorchas, 

miintras yo esgrimia el mariposcro ( i ) y llcnaba cajitas y mds cajitas. 

Un grito de angustia interrumpi6 dc sribito esta fiesta fantdstica. 

— j A v e Maria bendita! — exclam6 el gufa Juan echdndose al suelo.—jVdmonos que 

el diablo estd aqui!—gritaba con acento tembloroso. 

S i no el verdadero diablo, un gran murcielago vampiro de un aletazo le habia hccho caer 

la antorcha. llenandole de pavura. Pas<i la pena ncgra para lograr que sc levantase y tranqui-

lizarle, y regres6 con nosotros muy azorado, murmurando una oracion entre dientes, lanzan-

( l ) Tal ei <1 nomlxc que dan cn cl |«i» a la rcdccilla dc carar m»rij«osa». 
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do imprccacioncs contra el maligno espiritu y jurando y perjurando que no le atrapariamos mds. 

L a noche transcurri6 con la mayor tranquilidad, y al amanecer cstdbamos ya camino del 

Salitre, otra de las explotacioncs del seizor Restrepo. 

E l sendero atraviesa algunos cultivos nacientes, de un aspecto muy agrcste. Los arro-

yuelos, entre los cuales volvf a ver ejemplares de mi Anthurium Dcc/iardi, cubierto de flore-

cillas blancas, rodaban en gran numcro silenciosamente bajo el bosque, alimentando una 

vcrdadera colonia de pajaros acudticos. E l silencio matinal, la luz plateada del amanecer, la 

suavidad de la temperatura, los olores vagos del follaje, menos penetrantes y violentos que 

los de las flores en mitad del dia, impregnaban todo nuestro ser de bienestar inefable. 

A las ocho llegabamos al Salitre. 

— T o d o esta dispucsto,—nos dijo el seftor Restrepo, despues de darnos la bienvenida y 

rogarnos que nos apearamos; —escogidos los criaclos, acopiadas las provisiones frescas, los 

sables aguzados y cargadas las armas. A medio dia partiremos para Cumcral. Ahora, si a 

ustcdes les parecc bien, vamos a tomar un barto. 

A no mucha distancia de la casa, sombreada por grupos de hcrmosos platanos y rodeada 

de un cordon de pinas en plena madurez, bardal tan magnifico como incitantc, se deslizaba 

el arroyo del Salitre, pequefta corriente que desciende de la Cordillera, d no mucha distancia 

de alii, y dcsagua en el Guatiquia, ccrca del rio Upin, formando por este lado el h'mitc natural 

dc la gran selva. Alii tuvimos el placer de tomar un bafto sin igual, en el aguadidfana de una 

pequefta caleta sombreada, bastante extensa para permitir la natacion, y con un fondo dc 

arena fina y plateada. Grandes ingas nos resguardaban del sol y erguian sobre nuestras cabe-

zas sus largos y odoriferos estambres. Las afelandras dc corolas de escarlata se reflejaban en 

el agua, cobijadas por las graciosas pal mas de las geonomas y por espcsas matas de bambu. 

Las heliconias de la orilla eran tan grandes que una hoja sola hubiera bastado para cubrir a 

un hombrc cntero. Unas arafias enormes de una cspccic nueva para mf, esta ban al acecho de 

alguna presa alada, acurrucadas en el suelo junto d la orilla, mostrando su cuerpo parduzco 

con barras blancas y sus prolongadas y ganchudas patas, dotadasde unaagilidad sorprendente. 

Y en tanto los pecccillos acudian d bandadas d mordcrnos las piernas, escena l'ntima al par 

que encantadora que qued6 grabada hondamcnte en mi memoria. 

A nuestro regreso atravcsamos las nuevas plantaciones, que su digno propietario tenia 

empefto en enseftarnos, las cuales han acrccentado rdpidamente su fortuna. 

E n estos terrenos de profundos aluviones acarreados por los torrentes de los Andes oricn-

tales, prosperan de un modo admirable las plantaciones de cacao y cafe. Tengo para mi que 

si alguna vez la emigracion europea se deja tentar por las seducciones cle esta nueva tierra 

de Canaan, esto serd debido a las descripciones exactasde los viajeros imparciales, no m£nos 

que a la indicacion precisa de los medios de produccion que mejores resultados han dado a 

los colonos que la habitan. 

A fin de cooperar en lo posible a estos resultados, describing ante todo el sistema emplea-

do en Salitre para el cultivo del cacao, reservando para despues hablar de los cafetales de 

Ocoa, situados en una region vecina. 
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Las primcras condiciones dc <5xito que exige el establccimicnto de un cacaotal o cacahual, 

consistcn en la riqueza del suelo, en un bucn drcnaje y en la frescura del subsuelo. 

E l exdmen dc las capas del terreno de Salitrc ( 1 ) me ha dado el siguiente resultado: 

primero. un buen lecho dc humus cuyo espesor varia desde cincuenta ccntimetros a un metro 

Caida del icfior Kcstrcpo 

y aun mds: debajo un mantillo de tierra vegetal mezclada con arcillas rojizasy negras y luego 

una capa dc asperon descompuesto. Las arcillas y el asperon, mds densos que la capa humosa, 

constituyen el subsuelo, que se hace permeable gracias d la gran copia dc cantos rodados 

acarreados por las aguas y enterrados en esc limo compacto. En los puntos mds pr6ximos a 

la montafta he encontrado fragmentos de gres y dc esquisto ferruginoso y carbonifero, sulfu-

ro de hierro cristalizado, cuarzo cristalino y cuarzitos de dimcnsioncs varias. L a capa de arci-

lla es entcramente roja y descansa sobrc un nuevo Iccho de greda amarillenta. mezclada con 

(l) La allura tic Salilcc ci al^lu' .amcnlc i^ual a la dc la Van^uardia, 6 scan cualiocicnlos ocho mc'.ic*. 
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cantos, cuyo tamafio disminuye d medida que se aleja de la Cordillera, porhaberse amengua-

do con la distancia la potencia de acarreo de las aguas. 

Pues bien, este suelo profundo, fresco y sano, es el que eligi6 el seftor Restrepo para em-

plazaren^l sus cacaotales. Empez6 por hacer una buena sementera de semillas de cacao y la 

destin<5 d almdciga 6criadero, cuidando de establecerla con exposicion a levante, en cuadros 

de terreno sombreado y bien mullido. Para la sementera indicada, adopto la variedad de fruto 

gordo llamado de Caracas, sin por esodesdeftar una especie distinta muy difundida en la pro-

vincia de Antioqufa, cuyos frutos (mazorcas), mas pequeftos y muy abundantes. aventajan a 

aqu61 en calidad. 

Mientras las nuevas plantas brotaban y adquirian consistencia, nuestro haciendero mando 

devastar los altos arboles del terreno destinado d la plantacion definitiva y proceder a la que-

ma de lavegetacion baja, sembrando de maiz el terreno desmontado, con lo cual este se lim-

pi6, amen de obtenerse una buena cosecha al cabo de los cien dias. Seguidamente proccdio a 

la plantacion de un verjel de platanos a cuatro metros en cuadro y en liras de caballon, y 

lu£go trasplant6 los cacaoteros en el lugar que les estaba reservado, de modo que, teniendo 

sus tallos s61o ocho meses de edad, los pldtanos debian darles sombra por espacio de dos 

aftos. Al cabo de este tiempo se requiere una sombra nueva, que se obticne sustituyendo 

gradualmente los platanos por una leguminosa arborescente ( E r y t h r i n a ccraf/odtndron) que 

ha de cobijarles en definitiva. 

Los cacaoteros en tales condiciones empiezan d producir desde el afio terccro. Una plan-

tacion de esta edad que tuve ocasion de ver en el Salitre, empezaba d cubrirse de almendras 

de un hermoso color rojo oscuro 6 aniarillo, segun la variedad de la planta. 

Es te cultivo no exige otro cuidado que la defensa de los drboles contra un gusano que se 

ceba en su'corteza, y procurar que el terreno est6 bien limpio y mullido, enterrando la hoja-

rasca de los platanos, que comunica al suelo una frescura altamente saludable. . 

En tales condiciones y dado que la produccion comience en los Llanos al afto cuarto, cl 

balance de una plantacion de cacaoteros bien entendida puede rcsumirse asi: Veinte mil ar-

boles cubren cincuenta hectrireas de terreno. E l coste de establecimiento, capital 6 intereses 

y la compra del terreno y gastos de cultivo hasta el afto octavo, dpoca en que empieza la 

produccion en grande escala. se elevan a cuarenta y nuevc mil francos. A partir de este me-

mento, la venta del fruto, calculada a trescientos francos por diez arrobas, rendird treinta y 

dos mil francos anuales, y retirando siete mil francos para gastos de administracion, cxplota-

cion y recoleccion se obtendrd un beneficio limpio de treinta y cuatro mil francos, 6 sea un 

cincuenta por ciento del capital invertido. 

Y conste que estas cifras no tienen nada de ilusorias: s6panlo los emigrantes, y no olvi-

den los colombianos, por su parte, que serd imposible obtener todo el provecho de esos teso-

ros hasta el dia en que se cierre definitivamente la era de las perturbaciones que labran la 

ruina de su hermoso pais. 

L a mayor impaciencia dominaba cntre la gente, desde que regresamos dia casa, para al-

morzar y partir en seguida. E l seftor Restrepo, rodeado de sus nuevc hijos, nos esperaba en ei 
72 
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umbra I dc la puerta, y asf que llegamos nos invit<5 d scniarnos ante el c/tupe, que cs cl plato 

nacional. Pronto qued6 cxhausto el vasto puchcro, y las yucas, los pldtanos, las patatas y los 

hucvos que formaban el acompartamiento de unas bucnas tajadas de carnero. dcsaparecieron 

cn m£nos que canta un gallo. A los tres citados tuberculos se agregaba un cuarto, cuyas 

hojas pcdt mc mostraran, rcconociendo cn <•! la colocasa comestible (Co/ocas ia esculcnta), 

dcsignada alii con el nombrc dc chonquc. 

A medio dia en punto estdbamos ya montados y una salva de mosqueterfa saludaba nucs-

tra partida. L a comitiva sc componia del scrtor Restrcpo que abria la marcha, su mayordomo 

Rosas , los trcs europeos dc la comision y un numcro proporcionado de pcones armados todos 

de machctcs. 

A l principio seguimos el lccho del rio dc Salitre, cuyas marm6rcas orillas presentan cstrfas 

ferruginosas y eflorecencias blanquizcas sobre las piedras cn dcscubierto, probdndome que no 

en vano mc habian dicho que sus aguas conticncn 6xido dc hierro y cloruro de sodio. Las 

cartas bravas, altas cartas disticas, aparecian cnguirnaldadas de hcrmosisimas cnredadcras, 

llcr.as de campanillas purpureas y azuladas. A l pie dc cllas divise los caliccs rojos y crizados 

y las corolas doradas y torcidas del Hibiscus fcrox. Y entre esc hermoso follaje aburbujado 

y con nervios de escarlata, se hallaba al acecho un gran martin pescador de prolongado pico 

(Ctrylc amazonica). 

Apenas penetramos en cl bosque ofrcci6sc d nucstras miradas un cspcctdculo incsperado. 

Jamds desde el exterior hubiera podido imaginar laprcscncia de una vcgctacion tan opulcnta. 

Cuanto habia visto hasta enuinccs, ya nada significaba. Las mismas orillas del Magdalcna 

quedaban eclipsadas totalmentc por aquclla flora tropical en plena ostentacion de su maravi-

llosa pom pa. 

E l camino, que nos franqueaban los pcones machete cn mano, aparccia orillado dc gran-

des columnas arboresccntcs, semejantcs d las de una catcdral gigantesca. Vclaba la atm6sfc-

ra que nos cnvolvia, misteriosa penumbra, no turbadaen la hora meridiana por cl grito de nin-

gun animal ni por el canto de un solo pdjaro. E l tronco dc los arbolcs estaba cubierto dc 

arriba abajo de plantas pardsitas. Numerosas lianas, las unas sutilcs como cabcllos, las otras 

grucsas como cl muslo, se cncabestraban dc mil modos entre cl ramaje y sc erguian cn las 

cimas supcriores, ostentando alH orgullosamcntc sus mds brillantes florcs. Vefansc entre cllas 

bauhinias, pasionarias, aroideas de enormcs hojas, ciclantos dc nudos rcgulares, helcchos 

trcpadorcs, pimenteros, vainillas y bignonidceas de colorcs dcslumbrantcs. De esas b<Svcdas 

de follaje caia sin ccsar una lluvia dc flores, sin que pudicsc adivinarse de qu£ clase dc drbol 

procedian. A uno y otro lado, la carta lisa y cenicienta de la palmera uuamo mostraba cn su 

extrcmidad un fuego dc artificio dc hojas soberbias, rodcadas de espesa borra oscura. Mds 

alia, de otra palmera dc los Llanos, de la Astrocarium Cumare, colgaban racimos de frutas 

Comestibles del tamafto dc los albaricoqucs, protcgidos por las espinas del tronco contra las 

incursiones de los monos. 

SobVc cl tronco acostillado de las higucras dc cautchuc, dc los ccdrelos, jacarandias y 

anacardos, veianse, subiendo al asalto, innuincrables legiones de epffilos, musgos, liquencs, 
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orqufdcas, bromelidceas suspendidas por cables como las Idmparas y arafias de Nuestra Scfto-

ra de Paris, helechos de redes de encaje, CoranlJius de verde cabellera y vainillas de carno-

sas guirnaldas. Todas esas parasitarias se pcgaban d la corteza; servfansc mutuamente dc 

grada , se instalaban en la bifurcacion dc las ramas, se suspendian en las lianas y poco d poco 

roian la sustancia leftosa del drbol, acabando por descomponcrlo, hasla dar con <51 en ticrra, 

dcrrumbdndolo con cstruendo. Pero ni dun despues de la caida de estos giganles del bosque, 

aquella poblacion vegetal cedia en su cmpefto de crcccr y nutrirse con la sustancia carcomida 

del viejo lefto, como si despues devencer lo prctcndiera aun erigirloen pedestal de su triunfo. 

i Ah ! jCudn anonadado no debe sentirsc el hombre, ese prctendido rey de la crcacion, en 

prcsencia de esta manifestacion sublime del poderio divino! | Y cuan digno de compasion 

no seria el s i r humano que sordo a la emocion ante ese prodigioso genesis de la vida en su 

cxprcsion mds alta, no sintiese brotar dc lo mds hondo de su peclio agradecido, un himno de 

alabanzas al Autor de tantas y tales magnificencias! 

Uno de esos arboles titancs nos convido d dctcncrnos en su presencia. E r a d e dimensiones 

tan colosales que las ramas altas tenian un didmetro que podia competir muy bien con el 

troncodc nucstras encinas mds formidablcs. Los gui'as le designaban con el nombrede « drbol 

de los tucanes,:* y en efecto, grandes bandadas dc esta extrana pica/a tenian su domicilio 

entre sus ramas. Desmontar y haccr retemblar la sclva al eco de los disparos, fue obra de un 

instantc, y pocos momentos bastaron para vcr caer d nuestros pies tucanes de varias cspe-

c ics( i ) . Millares dc psitdculos (cotorras verdes y azulcs del tamano de gorriones) rcvoloteaban 

azorados alrededor de la cima, sin que se les ocurricse, jcosa mas rara! huir d la detonacion 

dc los tiros. 

Replctos los zurrones, despedfmonos del drbol de los tucanes y la cabalgata se intern6 en 

el bosque. Por desdicha, un tristc accidente habia dc turbar la alegri'a de una excursion tan 

agradable. Gran.parte del camino que recorrfamos era arcilloso, humedo y resbaladizo; mar-

chaba y o al lado del seftor Restrepo, el cual montaba un caballo bianco muy fogoso; porcicr-

to que d la sazon hablabamos de Francia. De subito, al pasar junto a un Fiats enorme y de 

raices salientes, tropezo el caballo dc mi compartero y derribo al j inctc, con tan mala suerte 

que dste qued6 cogido como una cufia entre el bruto y las raices. Ech<- pi6 d ticrra y ay [ide-

al herido d levantarse. E l seftor Kcstrcpo conservaba el conocimiento, pero, jay! tenia dos 

costillas fracturadas. Su semblantc sc tiAo muy pronto de una lividez cadaverica. Lcvantd-

moslc con cuidado y despues de prodigarlc los primeros auxilios, hubimos de proscguir solos 

la comenzada ruta, disponiendo que acompailaran al herido su mayordomo y uno de los 

peones. 

Tristc despedida fue aquella. L a fatalidad nos separaba de un companero noble y amable, 

que conocid d fondo la vida de los Llanos, y que llcno dc ardor y dotado de grandes conoci-

micntos, nos hacia presentir una dc las cxcursiones mas provechosas y agradables d trav^s dc 

aquella naturaleza virgen. Grande era, por otro lado, la inquietud que sentiamos por cl des-

. ( l ) Fcitcotccn a ires cspccics diMir.'.i*, «1 A'cnrtaifei am'-igutu, cl Pur^lfttu, a!f~itilla y cl /' . milancrhjiuhui. 

sv-
v. 
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enlace dc aquella aventura. Al separarnos no nos dijimos adios, sino hasta la visia, y man-

tras cl pobrc rcgresaba a la Vanguardia, nosoiros scguimos internandonos cn cl bosque. 

Asi proseguimos por cspacio dc algunas horas. Los caftos sc multiplicaban. Tuvimos qu<-

franqucar primero cl rio Upia y lucgo cl Canci, atlucntcs ambos del Guatiquia, arroyos apa-

cibles durante la estacion scca, a pesar de henchirse rdpidamcnte en la cpoca tie las lluvias 

sin ofrcccr. cinpcro, pcligro alguno dc inundacion, puesto que sus aguas sc han cavado un 

profundo lecho entrc el humus y la arcilla del bosque, discurriendo a mas de dos metros dc 

profundidad del nivel del suelo. 

hi cjia'.c 

A las cinco y media desemboedbamos cn la sabana, a la vista dc Cumaral. Esta locali-

dad, cuyo nombre fi^ura majestuosamente en cl mapa, sc rcducc a un modesto grupo de ca-

bartas pcrdidas cn la inmensidad dc la pradcra, una de las cuales, aislada, cubierta como las 

otras dc hojas dc palmera y con un rancho mds pequcno al lado, destinado d cocina, perlcne-

cc d un buen sujeto llamado Ignacio Avila, la mujer del cual nos recibio con rostro risucAo y 

puso su casa a nuestra disposicion, dc la mancra mds cordial y afectuosa que pueda imaginar-

sc. En un periquete, ella y la india que la scrvia dc criada, proporcionaron lo menester d los 

peoncs para cl cuidado de las caballcrias. acogotaron un par dc galiinas, colgaron las hamacas 

en l«i sala principal y ccharon un refuerzo dc batatas y pldtanos frescos a la marmita. 

El ducAo y senor de la finca, Ignacio Avila, no lardo cn aparecer. Eran sus rasgos losdc: 

un hombre dc unos cincuenta afios, medio colocnbiano, medio indio, vigoroso de cuerpo y dc 

bucn portc, si bicn cjue con cl rostro manchado por la extrarta enfermedad a que se da allf el 

nombre dc ta rate. Esta afeccion cutanea consiste en una dcscoloracion del pigmento natural 

v en una espccie de panachura sub cutanca, que deja cl rostro cubicrto de manchas parecidas 

a las de un mapa, generalmente azuladas sobrc fondo palido. N o obstante, no sicmpre es igual 

csic matiz, conociendose varias especies dc carate. Para su tratamiento y curacion estan indi-
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cados los compuestos mercuriales; cs sabido ya que tratdndose del mercurio d veces resultael 

remedio peor que la enfermedad. 

Av i la nos acogi6 con no m£nos solicitud que su mujer. DepositiS en el suelo la pala, apero 

para el cultivo de los cafetales, y el barreton, que se usa para hundir las estacas con que se 

forman los cotos donde se guarda el ganado, y sent:indose con gravedad sobre un pequeno 

asiento de madera forrado de cuero de buey, del cual, por ser muy curioso, tome un dibujo. 

trabo conversacion con nosotros. 

N o habia anochecido aun, por lo que, en espera de la ccna, nos qucd6 tiempo de ir d ma-

tar algunos pdjaros, pasando a enriquecer mis colecciones de aquella hecha un halcon garra-

patero macho y adulto (Asturina n(tida). 

e.a 

Empezabamos a sentirnos fatigados. Entre la tavena, el tasajo, las yucas y una variedad 

de plAtanos propia de aquella comarca, Uamada arton, sazonado todo con una buena dosis de 

pimiento„ figuraba en la cena, y constituia su elemento principal, un plato de resistencia, co-

nocido en los Llanos por ajiaco. 

L a senora, que se mostraba cada vez mas solfcita y afectuosa, nos hizo el inventario de 

sus riquezas, consistentes en dos estampas de Epinal clavadas en la pared con alfileres, 1111 

fusil herrumbroso, que sin duda se acordaba de la Conquista, y lo que valia mds que todo 

esto, sus hamacas de red, formadas con dos distintas especies de cordel, hecho con fibra de 

palmera. 

A l vernos comer naranjas de un magni'fico arbol plantado junto d la puerta de la cabarta, 

nos dijo: 

—Cuidado, seftorcs: no olviden Yds . el proverbio sobre la naranja; aquf en los Llanos se 

dice que por la maftana es oro, al medio dia plata y por la tarde mata. 

A pcsar del proverbio, las naranjas nos sentaron muy bien, y dormimos de un tiron toda 

la noche hasta el dia siguiente. 

HcrrainictHas v silla cn Cumaial 
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V I 

Cumaral.—Los ir>l:o> cburoyc*.— Moriche y Comarc.—Fabrication dc himicat.—C.anado bra*©.—Un arroral ccooomico.—; I'crdidot cn 

la UIUM!—La Chka y el IVIdclfo.—Una bo)a cnvar.grcntada.—Las vciolicioco pa lac ro dc lcn Llanos.—El dragon de !oi Moricha-

Irt.—I Jcgada a Upin.—La salina.—Un ba&o de kxlo.—hi director Gonralc*.—Granden y miseiii de an (uncioniiio colomUiano.— 

Cara de la danta pinchaqoe y de guacamayos.—Etplotacion mincra mal cntendida.—Estodio industrial y cconomicosobre la talina de 

Upin.—La moribunda—Un gol>cmador herbofi/antc.—El l'HI»J(nJren gloria mm.—RegretO k Villanccodo.—Un carniccro nilura-

li>ln.— Dcscanso y Iralujo*.—El racimo dc Canaan. 

Cumaral estd situado d 750 54' de longitud Ocste y 40 22' de latitud Norte, d poca distan-

cia de uno de los numerosos caftos que vicrtcn sus aguas en el Guatiquia. Creo haber indica-

do antcriormente que este rio, dcspues de unirse al Negro, dcsemboca en el Mela, cl cual es 

navegable hasta dicho punto y dun un poco mds arriba. 

Aparte de las cabaftas que he dcscrito ya, hay cn Cumaral una espccie de pueblo: la suma 

de los habitantcs diseminados podia cvaluarse en unos doscientos cn los (tempos cn que se 

cxplotaba la salina, pero despues ha disminuido bastantc. Su altum es de trescicntos ochenta 

y seis metros y su temperatura media de unos vcintiocho grados. 

Los indios de las sabanas, si bien son mas numerosos en la orilla derecha del Meta, no 

faltan por eso en la vecindad del lugar dondc acampamos. Los tales suclen recorrer todo cl 

tcrritorio dc los Llanos, desdc Cabuyaro d Pachaquiaro y hdcia el Sudeste. Los que habitan 

cn la region que atravesamos, pertenecen d la tribu de los chucunes, cuyo cuartel general estd 

ccrca del Meta, en Maquivor y cn la proximidad del rio Manacacia, y d la de los churoycs, 

que remontan las orillas del Ariari hasta encontrar cl Meta. 

* Altos y bien conformados, tiencn estos ultimos el cutis de color dc hoja seca, con un pig-

mcnto mds 6 mdnos intenso. Sus micmbros difierende los que prcscntan los indios del Norte 

de Colombia, por la elongacion dc los hucsos, y se distinguen, ademds, por la finura de las in-

serciones: su cabcza, bien dcstacadade los hombros, tiene la forma subcuadrangular;cldngulo 

facial difiere poco del de la raza caucasica, y tiencn, ademds, el cuello largo y fino. Sus calx;-
* 

I los ncgros, espesos y lacios, despues dc cubrirlcs una parte de la frentc, les cacn en masas 

iguales sobre los hombros. Sus ojos, inclinados de abajo arriba, desde la caruncula lacrimal 

' hasta cl dngulo externo, son pequcftos y penetrances. Su nariz es ancha, y aunquc fina en su 

nacimiento, su extremidad inferior presenta dos alas algo separadas: tiencn la boca grande, 

los labios gruesos y la barba rala. Sigucn la costumbre de cortarse los dientes por la corona y 

cn sentido trasversal. Su cuerpo, y cn cspccial cuanto concierne a los brazos y piernas, es 

musculado, y las mujeres suelen presentar la concavidad posterior de la region lombar niuy 

dcsarrollada. Sus manos y pies son regulares y por punto general cortos y nervudos. El sexo 

fcmcnino no presenta cl t6rax voluminoso que distingue d las indias dc la Cordillera del Nor-

te. y sus pechos son ovoides con pezoncs obtusos. 

I-os indios churoyes hablan idioma gutural, sumamente dspero, que no tiene parte de 

scmejanza alguna con el de las tribus del Orinoco. 
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Los miscrables ranchos ocupados por esas pobres gentes consisten en una barraca de forma 

c6nica hecha con estacas revestidas de hojas de palmera y sin mds abertura que la puerta dc 

ingreso. Los hombres llevan una pampanilla 6 taparabo, llamadoguayaco, tejido con las he-

bras de una corteza que lleva el nombre dc tataja, y se sujetan esta prcnda d la cintura por 

medio de cuerdas de cumare. L a que usan las mujeres es un tanto mds larga y se llama fur-

quina. L a lataja se extrae de la corteza de un drbol (probablemente alguna malvdcea), ma-

chacdndola hasta que las fibras se separan de la sustancia mucilaginosa, y despues de lavar-

las, se ponen a secar al sol por espacio de algunos dias, hasta que toman un hermoso color 

claro. E n tal estado, el hilo se emplea para tejer el vcstido dc los hombres. E l de las mujeres 

(la furquina), casi siempre lo tinen de color rojo por medio de la mezclada con una resina 

llamada urrucai ( i ) . N o se limita d £ste tan solo el uso que los churoyes hacen de la chica, 

pues siendo esta sustancia indeleble, la emplean tambien para pintorrearse con rayas encar-

nadas los brazos, las piernas y el semblantc. Las mujeres se embadurnan s61o el labio infe-

rior, y con la propia tintura se puntuan las cuatro extremidades. 

Su tocado consiste en una corona 6 cerquillo dc plumas de guacamayo (Ara Aracanga) 

y de cotorra, pero generalmente llevan la cabeza desnuda. Adornan su garganta con unos 

collares de dientes de animales 6 granos de variados colores, y las orejas con astillitasde palo 

6 troncos de junco atravesados; y para completar esc alarde de coqueterfa, suclen afiadir d 

cllo pedacitos de vainilla 6 de rafces odorfferas. 

Los churoyes se levantan con el alba; su primcra tarea es mar/scar, o como si dijdramos, 

cazar y pescar. Sus armas consisten en un arco hecho con un palode palma y algunas flechas 

de una carta muy ligera, parecida d la de bambu (Chusquea), d la cual ellos llaman arrajo. L a 

extremidad de la cafta va armada con dientes de animales, aguijados, y d veces con clavos y 

hasta con pedacitos de alambre, que adquiercn de los Llaneros d cambio de hamacas y otros 

objetos dc su fabricacion, pieles de lama, copaiba y algodon silvestre. 

Las hamacas, llamadas chinchorros, estdn tejidas con cordel de tres clases: la red es de 

. palmera moriche, las ataduras son de cumare, y las grucsas sogas, destinadas d sostener el 

chinchorro, son dc pita, cuyo filamento se obticnc de la Fourcroya longceva. L a elaboracion 

difiere, segun se trate de una hamaca ordinaria 6 de una hamaca dc lujo. Adquirf una de cada 

clase: la primera, parecida d una red de pescar, de mallas estrechas, la llevaba colocada sobre 

la mula, detrds de la silla y se me cay6, habtendomela traido al dia siguiente por la maftana un 

peon al sitio donde acampdbamos, poco m<Snos que devorada completamente por las hormigas, 

que con una sola noche tuvieron bastante para dcstrozar unas fibras tan duras. L a otra, tefli-

da de color violeta y amarillo, puede ser considerada como un objeto artistico. A veces las 

mujeres rodean las hamaquitas de sus pequeftuclos con un feston de plumas de loro. Poseo 

uno de esos chinchorros en miniatura, de unos cincuenta centimetros, en el cual estuvo colo-

cado un indio recien nacido que sonreia en medio de ese gracioso marco matizado de colores 

vivos. 

(I) E* la tkiim un lintc rojo may gcncraluado en la Colombia, que sc obticae con la maceracion dc una liana dc la familu dc la« 
Ilignonucat, la Hignonia Chita, H . B. 
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E s por demas curioso vcr como los churoycs extracn las fibras del cumarc para tejer sus 

chinchorros. Proceden esas fibras de las hojas liernas del As/rocaryutn Cumarc. cortadas dn-

tes de Tlescogerse, es decir, cuaiulo las hojuelas estdn plegadas las unas sobre las otras. for-

mando lo que se llama el cogollo. Despues de separarlas una a una, los indios las hienden en 

dos, de arriba abajo, valiendose dc la urta del pulgar, de manera que se desgajt: la nervadura 

central en una extension de die/, a quince centimetros: doblan luego la parte desgajada sobre 

el resto de la hojuela y apovando en ella las yemas de los cuatro dedos de una mano, como 

II icifn;la de Cultural 

en las cuerdas de un violin, van tirando con la otra de las fibras, d sacudidas y a partir de la 

base, hasta dejarlas complelamente separadas. Esta operacion sencilla, exige, no obstante, 

alguna destreza, y da lugar a una escena muy pintoresca. Los churoyes se dividen el trabajo 

sentados de cuatro en cuatro, 6 mejor que sentados, en cuclillas, el uno al lado del otro: un 

indio coge ei cogollo y va separando las hojuelas; un segundo las hiende por ambos ladoscon 

la urta; un tercero arranca las fibras, y el ultimo acaba de separar la hilaza, forma pufiados con 

ella y la iguala cortdndola por su extremidad. Esta mdquina viviente funciona con sorpren-

dente regularidad. 

I.os purtados de fibras resultantes son luego batidos y lavados, extrayendose de ellos la 

parte parenquimatosa y mucilaginosa, y atados cuidadosamente en haces, se ponen a blan-

quear al sol, tendidos en los drboles. 
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Los indios ejecutan esas tarcas con gran celeridad, sin preocuparse poco ni mucho dc las 

espinas ascendcntcs de que estdn armados los pedi'culos y las hojas. 

L a resistencia dc las cuerdas de cumare es enorme: un hilo torcido, de un milimetro dc 

diamctro, no se quiebra d m£nos de un peso de diez kilogramos. Tres hilos del mismo dia-

metro soporian quince kilos. E n remojo su peso aumenta en un cuarto. Es te cumulo de 

cualidades auguran un excelente porvenir industrial a la comarca, el dia que la fibra de 

este arbol, que tanto abunda en los Llanos, se explote dcbidamente y se trasporte d Europa 

por la via del Meta y el Orinoco. 

Se cuentan, ademds, en estas comarcas otras tribus de indios: los tarnas, que viven en el 

bosque, cerca de Jiramena, de condicion pacffica, tanto que a si mismos se llaman gente 

mansa; los cuivas, los salivas, los amporos y algunas otras tribus mas 6 menos nomadas que 

vagan por la region del Casanare y de San Martin, y que serdn objeto dc un cstudio especial 

al final de esta sumaria rcsefta de la vida salvaje en la region de los Llanos. 

Pero volvamos d Cumaral donde nos quedan que hacer nuevas observaciones sobre la 

vida y el cultivo usado en la sabatia. El amigo Avi la se esmcra en contcstar a mis preguntas 

intcrminablcs. Y en verdad, que a despecho de los atroces jaspeos del carate que le desfigu-

ran, da gusto ver su semblante que rebosa inteligencia. Y no se crea que vaya a pedirle los 

secretos de una agricultura perfeccionada, dado que el cultivo intensivo es totalmente desco-

nocido del llanero; pero los detalles de la vida primitiva, que tiende a desaparecer rdpida-

mente, los estudios peculiarcs sobre los usos y costumbrcs de esta civilizacion rudimentaria 

tan parecida a la de los hombres primitivos, tienen para mi talcs encantos, que necesito sa-

borearlos, dntes dc que se extingan totalmente. Las conversacioncs que tuve con cl se halla-

rdn resumidas en el capitulo siguiente entre otras consideraciones de caractcr general sobre 

el territorio de San Martin y sus productos; sin embargo, no puedo menos de desmembrar 

de ellas algunos fragmentos, tal como figuran en mi libro de memorias, para dar una idea si-

quiera del estado embrionario que alcanza la agricultura en aquellas comarcas. 

Prescindiendo de alguna que otra hacienda de los alrededorcs de Villavicencio y de San 

Martin, la carreta es aun all! desconocida. E l sistema de pastoreo es el unicO que esta en 

vigor, como en los primcros tiempos dc la liiblia. E n la sabana se apacientan con entera li-

bertad rebailos semi • si 1 vest res. Cuando se tiene necesidad de reunirlos, bien para marcarlos, 

bien para vcnderlos, es preciso organizar una corrida, o sea una batida a caballo a la manera 

de los gauchos de las pampas argentinas. E l circulo dc los jinetes se va estrechando alrede-

dor de las reses, hasta encerrarlas en un corral rodeado de una empalizada de estacas. Las 

recalcitrantes son cogidas con el lazo y sometidas a un ayuno mas o menos largo. 

— Pero hasta aqui, no veo que el ganado les proporcionc d Vds. cereales, le dije a Avila, 

6 a lo menos no he visto campos de cultivo en parte alguna. 

— Y no obstante, ^creerd V . que tenemos los sacos llenos de arroz de la ultima cosccha? 

— , ; E s posible? <; Y d6nde lo cultivan Vds.? 

— En el corral, abonado de vez en cuando por los bueyes. c Quiere V. saber como se hace 

esto? En un dia de lluvia, montamos a caballo, penetramos en el seto en que esta rcunida 
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la manada y empezamos d acosar d las reses hosligdndolas sin cesar, hasta que el suclo que-

da pisoteado y abierto por lodas partes, hecho lo cual las empujamos a un corral contiguo; 

sembramos al vuelo algunos purtados de arroz cn los huecos que han dejado las pczunas 

del ganado, igualamos lu lgo el terreno dejando enterrada la simiente, y a los cuatro meses 

se verifica la cosecha: el arroz suelc rendir cicnto por uno. 

<fQu6 les parece este sistema d los seftores de la sociedad central de agricultura dc 

Francia? 

As i la permanencia cn Cumaral como las cxcursiones hechas por las ccrcanfas lograron 

interesarme en alto grado. A no apremiarnos cl tiempo, de bucn grado hubiera aun prolon-

gado esos estudios sobre la region del Mcta, por espacio dc algunas semanas mds. Pero era 

prcciso apresurarse, dado que querfamos recorrer una buena parte de la sabana y visitar la 

salina de Upin, en la cual tenia fijada la atencion de una manera cspecialisima. 

HI dia 6 de enero nos despedimos de Ignacio A v i l a y de su dignaesposa, los cuales sobre 

desearnos un feliz viaje, nos dicron indicaciones precisas y exactas acerca de la direccion que 

debiamos tomar cn la llanura. Alii se acaba el caminoy por todos lados seelevan altas yerbas 

que dan d la llanura el aspecto de un mar de follaje, cuyo horizonte forma la Ifnca azulada y 

dentellada de los bosques. El unico punto de mira que se encuentra en aquella inmensidad. 

son dos 6 tres montfculos dc diez d quince metros que se elevan cn medio del llano. 

Tome la direccion por medio de la brujula y partimos al acaso. 

Al principio todo iba bien: las gramfneas de la pradera dejaban un claro alrededor hasta 

mucha distancia de la vivienda de Avi la , abierto por los molarcs del ganado. Ibamos avan-

zantlo, y las yerbas eran cada vcz mds altas; pero dun asi la senda estaba perfectamente mar-

cada por las huellasde los animates. Divisabamos ademds las tres colinas, que cual otros tantos 

faros nos guiaban y uno de los gufas se habia comprometido formalmente a conducirnos hasta 

Upin, sin crrar la ruta. 

A las dos horas de andar sc habia cerrado por complcto d nucstro alrededor Ia masa de 

yerbas, sin que descubrierarnos el menor asomo de pista. 

Ptfseme dc pic sobre la silla, y no logre divisar mas que el desierto inmenso entrecortado 

aquf y alld |>or Ifneas sinuosas de vegetacion arborescente que revelaban el curso de los 

cafios Detrds de aqucllos arbolillos debian hallarse los monti'culos pero <;en que 

direccion? 

Nos habiamos perdido en medio de la sabana. 

Rcin6 un momento de ansiedad. Para colmo de desdichas se habia ocultado el sol detrds 

de las nubes y lloviznaba. I J a m e d la comitiva d consejo, y cn vez de gastar el tiempo recri-

minando al guia que habia fiado demasiado en su memoria, le en vie d la descubierta, lo 

propio que d su companero, entrambos en direccion opuesta, con 6rden de mantenerse de 

continuo al alcance de la voz. Caso de que permanecieran mucho tiempo sin volver, qued6 

convenido que nos han'amos seftas por medio de algunos disparos. Invite d los demas d no 

moverse de allf y desenbridamos las mulas, que se pusieron a ramonear tranquilamente la 

verba para (Panicum mollc). 
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En tanto que los guias iban buscando el hilo de Ariadna, puseme d registrar el bosquecillo 

de la vera de un cafio. Del follaje de los arboles colgaban soberbios racimos de Hores rojo-

lildceas, que no eran otra cosa que la chica, o sea la bignoniacea que se usa para tefiir los 

objetos de que he tenido ocasion de hablar hace un instante. Era la primera vez que la veia 

en estado silvestre. Sumergido su pie en el agua, las palmeras moriches {Mauritia flexuosa) 

alzaban sus robustos troncos de veinte a veinticinco pies de altura, coronados de magm'ti-

cos abanicos de un color verde el mas bello, que en nada ceden a los lataneros de la isla de 

Borbon. 

A l ir a encaramarme en uno <le esos arboles, tropezaron mis dedos con el cuerpo de un 

I'cididos en la salxina 

animalillo muy lindo. E r a el tal un manu'fero de pelaje gris ceniciento, del tamafto de un 
¥ 

satiro o rata de agua. Tenia los ojuelos negros y muy salientes, la cola larga y prehensil y 

toda la parte posterior del cuerpo de un tono de azur. Reconod en este hermoso cjemplar un 

pequefto quironecto de la familia de los marsupiales. 

E l estudio de aquel bosque, cubierto de una vegetacion tupida entre la cual iba descu-

briendo nuevas especies, hablame hecho olvidar la situacion extremadamente critica en que, 

a fucr de cxtraviados en el desierto nos hallabamos, cuando los gritos tic mis comparteros 

vinieron a revelarme que despues de porfiados tanteos, se habia dado por ultimo con una 

vereda. 

E l gufa Juan, despues dc crrar durante largo tiempo, acab6 por dcscubrir uno de los 

parajes en que los llaneros prenden fuego d las yerbas para renovar los pastos y adivino la 

traza de un sendero entre las anchas sinuosidadcs que forma el rastro de las culebras y de 

las piezas dc caza, entre la yerba. 

N o cabian, pues, vacilaciones, y se di6 la voz de adelante con toda el alma. 

Dispuse que marchdramos en fila y yo me coloquc d retaguardia. Debfamos apretar el 
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paso para llegar d Upin dntes de anochecer, con mayor motivo cuanto llovia a cantaros y 

estabamos muy empapados. 

Por atrayente que sea para mi la historia natural, no bastaba en aquella ocasion d haccr-

me moderar la marcha, por lo que hube de renunciar, so pena de quedarme rezngado, a der-

ribar a tiros los hermosfsimos racimos de una palmera, que codiciaba para mis colecciones. 

Pero al acercarnos a la Cordillera hice 1111 notable descubrimiento. I)e lejos veia hacia 

Salina dc Ujon: cl pucntc 

rato un matorral en la cumbre de una pequcfla cmincncia, coronado de gruesas manchas 

coloradas dificilcs de explicar. E n un galopc lleguc al pie de la planta en la cual reconoci al 

momento una bromeliacea del genero Karatas. Sus hojas tenian la extremidad inferior de 

color dc escarlata, cual si hubiesen sido sumergidas en un bano de sangre arterial, y del cen 

tro salia un racimo de ddtiles dorados, pedunculados, del taniano de las ciruelas, de piel dura 

y de un sabor delicioso, semejante a la pifta. Cogi el racimo y conservado en alcohol lo cnvi<£ 

d Europa. 

E n la vegctacion arborescente de las orillas dc los cartos predominaban los jacarandias 

(/. mimosa'folia). Bastaba sacudir el tronco de esos arboles, para que derramaran sobrc nos-

otros una vcrdadcra lluvia de admirables florcs dc color violcta. 

En esta region dc los Llanos abundan las palmcras mds variadas, tanto que en un cspacio 

de unas diez leguas cuadradas Hegue d contar veinticinco varicdades, suma enorme, si se 
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tiene en cuenta que solo un numero limitado de estas especies pertenece tambien d las demds 

comarcas. • 

Esas «princesas del reino vegetal» que Martius pintaba d titulo de sabio y poeta, como 

engalanadas de una eterna juventud ( i ) son la gloria de las sabanas y de sus bosques. 

La palmera moriche (Maurilia Jlexuosa) drbol sobcrbio de elegantes cimbras, scencuen-

tra en toda la cucnca del Orinoco, y sus multiples usos han hecho de ella un vegetal univer-

sal. X o pecarian nunca de excesivos cuantos elogios se hicieran de su utilidad y hermosura. 

Los indios usan su fibra tanto como la del cumarc; pero para extraerla hay que hendcr las 

hojas de arriba abajo. -

Enseftoreada de las vertientes bajas de los Andes vecinos seencuentra la Palmera corneto 

(Deckeria Corneto), cuya rara belle/a y porte singular he descrito ya. 

La palmera cumcire ( Aslrocaryuni Cumarc) de preciosa hilaza, forma un drbol por todo 

extremo elegante, erizado de amenazadoras espinas y ataviado de frutosamarillos y ovoideos 

comestibles. 

Laguich i rc , d mi ver identica d l a y a g u a del Orinoco senalada por Humboldt, Wallace y 

Spruce como un arbol maravilloso, es una Maximiliana, cuyas hojas de diez metros y dun 

mas, coronan la extremidad de su tronco de treinta metros de altura. 

L a utiamo (Jesscnia polycarpa) es un drbol que no cede en altura al precedente y del 

cual he medido muchas hojas que tenian mds dc doce metros de longitud. S u borra rojiza 

oscura podria utilizarse para la fabricacion de sombreros dc fieltro, y sus frutas contiencn 

aceite fmo en abundancia. 

Tales son las especies principales; pcro se cuentan otras muchas, como la pipirc 6 eachi-

p&i ( Astrocaryum); bastante menor que la cumarc, aunque sus propiedades textiles son and-

logas, muy espinosa tambien y de frutas comestibles; 

La corozo, especie de Martinezia, que se me antoja vecina de la mararai de Bogotd 

(M. CaryoUcfolia), de cuyos frutos se come el pulpo; 

La mauaco (Euterpe?) palmera graciosisima, dc doce d quince metros de altura. de un 

color verde pdlido y hojuelas caidas a lo largo del pedfeulo, y cuyo palmisto se fiene en mu-

cha estima; 

L a palma real (Orcodcxa rcgia) especie conocida en muchos parajes, notable por su 

altura y por su majestuoso follaje pendceo; 

L a mapora y el araco, dos variedades de Trithrinax, vecinas de la nauritia'formis, y 

cuya especie no me ha sido dable determinar; 

L a cubana (especie de Bactris)', la yarai; la churrubai\ la choapo, que es probablementc 

una friar tea; 

L a tacay cuya fruta se tuesta y come como el cacao; la maraya, pequefta Geonoma muy 

linda, que crece d la sombra del bosque; la Welfea regia, clasificada tambien entre los pig-

( l ) In /'a/mis tfmfcr farem juptnlm, cvdamaha, anadiendo a fucr dc hi^loriador colasiasla, que se senlia renaccr en cll*s t l " ' 

Pahnii rnurgc. 
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meos de la familia. Y a dntes he hablado del marfil vegetal 6 /agua, fruto de una palmera 

acaula que se encuentra en las orillas del Magda lena ; pues bien, tambien csta representada 

en los Llanos aunque por otra especic nueva quizas, que los indigenas conocen con el nom-

bre de allagua. D o s distintas Bactris ostentan sus d£biles tallos erizados d e e s p i n a s y muchas 

Chanucdorea complctan la presente enumeracion sumaria de las palmeras de la region de los 

Llanos poco conocidas aun dc los botanicos para que pueda y o citar su denominacion cienti-

fica, por lo menos en lo referente a algunas de cllas. L o indudable es que esos drboles prc-

ciosos constituyen el mejor atavio de las comarcas, prestando al paisaje un aspecto seductor 

y majcstuoso en grado sumo, y reportando por otra parte notable utilidad d la especic huma-

na. L inneo ha dicho que los primeros habitantes del planeta hallaron en este vegetal su nu-

tricion y abrigo, y que el hombrc en estado natural era esencialmente palmivoro. N a d a mas 

cierto d juzgar por lo que concierne a la cucnca del Orinoco y de los grandes rios dc la Ame-

rica meridional. 

A medida que nos aproximamos d la Cordillera, el terreno se levanta gradualmente y va 

reapareciendo el bosque en su fecunda variedad. Mi£ntras hemos permanecido en la sabana, 

los morichales (pequeiios grupos dc palmeras moriches) presentaban cierta monotonia inva-

diendo todos los aguazales, que los indigenas miran con temeroso respeto. 

— L a s moriches atracn el a g u a — m e decia el indio J u a n : — d e modo que si l legaramos a 

destruirlas, el cielo nos castigaria con la sequi'a y nos moririamos dc sed. 

E l buen hombre tomaba los efectos por la causa. 

—Sef ior—aftadia su camarada ,—Juan no 1c dice d V . de la misa la media. E n todos los 

morichales hay una boa enorme, que no permite que nadie se acerque. 

Es to me explico el terror supersticioso con que esas buenas gentcs me veian herborizar 

en aquellos bosquecillos de palmeras, medio anegados. 

L a jornada tocaba d su t£rmino. Fcl izmente observdbamos en las huellas de la vereda sc-

ftales evidentes de que nos acercabamos al final de la marcha. Bajo los grandes drboles, en 

donde las palmeras iban gradualmente haciendo plaza d los vcgetales dicotiledoneos, pudc 

observar nuevos tipos. A l atravesar el rio Canei, los Berthollctia excelsa (olla de mono) al-

fombraban el suelode las orillas con sus almcndras triangulares: d uno y otro lado despuntaban 

las mirtdceas de bayas comestibles; las doradas cerezas de las Clavijas asomaban entre sus 

grandes hojas alancctadas; y la gran copia de arboles frutalcs alii predominantes explicaba la 

presencia de la extraordinaria cantidad de monos que pueblan aquellos parajes. Un helecho 

trepador, perteneciente al gencro Polypodium, aparecia suspendido por escalones en los enor-

mes Cedrelos, simulando su tallo un enroscamiento de largas serpientes velludas, y se entre-

lazaba, ademds, con el tronco de las Carludovica. Y en el suelo una legion de Peperomias, el 

Panicum maculalum (yerba dc tigrc) de simientes ganchudas y cogcdizas y de hojas al pare-

cer manchadas de sangre, la Fittonia gigantea, las Aquirantes y las Begonias salpicaban con 

sus brillanti'simas maculaturas la humilde multitud de las criptogamas. 

Allf, en medio de esta naturaleza esplendida, dimos fin a la Iarga jornada: el terreno se 

trasformo pronto en desigual ; las rocas cstratificadas se sobreponian unas d otras en forma 
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de escalones y un pequeno arroyo bullia d nuestros pi£s. Eran las cinco y media, cuando al 

revolver de la senda desembocdbamos frente a la salina de Upin. 

L a mina de sal gema dc Upin. de propiedad del Estado, se halla siluada a la oriila iz-

quierda del rio que le da nombre. Train una recomendacion para su director, seAor Gonzalez, 

funcionario complaciente, que nos rccibi6 con la mayor finura, aprcsurdndosc a recogernos y 

darnos de comer. Bien lo nccesitdbamos, a fe mia. Por efecto de la lluvia, llevdbamos la ropa 

pegada al cuerpo y no habia que olvidar que nos encontrdbamos en 1111 pais azotado por las 

Siijr.a J c Ujoii: cl banco tic va! y la canal 

calenturas. Pronto se encendio una gran hoguera, y en tanto que se ponian d secar los abri-

gos y se preparaba la comida, manifesto deseos dc visitar la salina. E l seftor Gonzalez se pres-

16 d hace 111 os los lionores de acjuella explotacion, asaz pobre por cierto, y que revela en toda 

su desnudez la incuria y la miseria de la administracion publica. 

Desde la casa—o por inejor «lecir cabafta—que habita el director, la cual domina algunas 

construcciones diseminadas, tales como los alojamientos de los trabajadores, varios cobertizos 

y la tienda del pesaje, se baja por un terreno muy rocalloso hasta la orilla derecha del rio, el 

cual se franquea por medio de un puente, <|ue tiene mas de pintoresco que de seguro. Desde 

alii, apenas habiamos andado algunas docenas de metros, se nos aparecio la salina en una 

escoladura dc la pendiente. 

La historia de este vacimiento, es curiosa por demas. Hacia ya algunos anos que se ve-
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nia explotando en el rio Cumaral una salina de escaso rendimiento. cuando una maftana del 

af.o 1870, un indfgena se present^, corriendo y jadeante. al director de la explotacion. 

— A c a b o de descubrir una montafta de sal—exclam6, y cont6 c6mo habia prcsenciado un 

derrumbo formidable, que despues de obstruir el rio Upin, habia dejado en dcscubierto es-

pesos bancos dc sal. trasparentes como cristales. 

Trasladdronse en c-1 acto al silio designado y vieron que aquel hombre estaba cn lo cier-

La agcnuantc 

to. por lo que la mina antigua quedo desdc cntonces abandonada, habiendosc trasladado a 

Upin todo el material para dar principio dcsde luego d los trabajos de explotacion. 

Llegado al pie de la salina y a su nivel. la formacion salifera se me presento en forma de 

bloques de alabastro en estratificaciones horizontalcs regularcs: los bancos tenian un gran 

espesor y estaban cubiertos de capas de arcilla y tierra vegetal de un color muy oscuro. N o 

habiendosc hecho alii trabajo alguno para evitar sucesivos desprendimientos, fdcilmente se 

comprende lo que ocurre. L a s lluvias reblandecen la parte superior y arrastran las tierras que 

al caer sobre la sal la cnsucian, rcuniendose ambas materias en la parte baja dc la mina, don-

de se forma el mas cspantoso lodazal. 

Con el hubimos de contraer relacioncs demasiado intimas Fritz y yo, pues movido de un 

celo laudable, pero excesivo, el seftor Gonzalez nos cogio de la mano empeftado en hacernos 

admirar la gran riqueza del yacimiento. N o podiamos negarnos d seguirlc, siquiera por cor-

7 4 
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tesfa, aunque aquello valia tanto como andar por encima del hielo. A lo mejor nuestro guia 

di<5 un paso en falso... y cdtanos hundidos hasta la cintura en un cenegal negro y asqueroso, 

del cual hubimos de salir en el estado que comprenderdn fdcilmente mis lectores. 

L a inspeccion termind sin mds incidente: por otra parte habia anochecido ya y nuestros 

estomagos clamaban misericordia. Lavamos las ropas, dcjdndolas un buen rato en remojo, y 

un cuarto de hora despues, formdbamos al rededor de la mesa el cuadro de comensales mds 

estramb6tico que pueda imaginarse, 

sin mds traje, ni abrigo, por mi vida, 

que una nifia en su lecho sorprendida.» 

Por fortuna—y se me habia olvidado consignarlo—la temperatura exterior era de veinti-

dos grados centigrado. Con esto, y un apetito de fiera, no estuvo desprovista de encantos 

aquella comida de descamisados, digno coronamiento de una larga y penosa jornada. 

E l lugar del festin merece ser descrito. La estancia, d la vez que de coipedor, servia de 

salon, despacho y cuarto de dormir de la casa directorial. Con s<5lo ipasear la vista alrededor 

de aquel tugurio tornado de humo, pavimentado de greda y con la techumbre cubierta dc tc-

larartas, pude hacer fdcilmente el inventario completo de los muebles que yacian en el suelo 

6 pendian de las vigas, que sujetas con lianas vegetales formaban la techumbre. 

H£los aquf detallados: 

Un escabel de madera, una mesa de tablas mal unidas, una cama hecha con un cajon que 

se caia de viejo y en la cual se tendia su propietario sin desnudarse, un fusil de chispa, dos 

rollos de papel, unas balanzas, dos calcetines desparejados y un tintero, en el cual se pavonea-

ba triunfalmente una pluma de papagayo. 

Trat'amos nosotros algunas velas estedricas: las desembalamos, y colocadas en el gol letede 

unas botellas, sirvieron para atumbrar la cena. E l seflor Gonzalez nos revel6 que aquello era 

un lujo desconocido para el, reducido como estaba d alumbrar sus noches con aceite de 

pal ma. 

A los postres, es decir, mtentras mascdbamos un pldtano saturado de melaza y regado con 

agua pura del Upin, aquel funcionario infausto se abandon^ sin esfuerzo d las cpnfidencias in-

timas. Por cierco que no me ocultd su situacion prccaria y lo irrisorio de sus honorarios, que 

le hacian caer en desprestigto ante todo el personal puesto d sus 6rdenes. 

— E l gobierno—me dijo entre otras cosas—se preocupa de mf, como de una higa. Hdllc-

me mds perdido aquf en esta Cordillera, que Robinson en su isla desierta. Y mientras me mato 

trabajando, poniendo coto al fraude, vigilando las entradas y llenando de pesos contantes y 

sonantes las areas del Tesoro, el Estado me tiene aquf relegado y caredendo hasta de lo 

mds necesario. 

— O i g a V . , — m e arriesgu^ d preguntarle,—<;la mina cuanto produce al afio? 

— N o me atrevo a decfrselo. 

— c ' H a y en ello algun reparo? 

N o por cierto. E n otros tiempos se extraian anualmente dos mil quinientas ar-

robas de sal, que d tres reales por arroba, al pie de 1a mina, producian setecientos cin-
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cuenta pesos fuertes, o sean tres mil setecientos cincuenta francos de la moneda de Vds. ( i ) . 

— Y cuanto ascienden los gastos de explotacion ? 

— E l personal se compone de veinticinco jornaleros, un director y un vice-director: la sal 

se extrac d tajo abierto, y s61o durante el verano, es decir, por espacio de tres 6cuatro meses, 

hasta que sobrevienen las grandes lluvias. Cada jornalero percibe cuatro reales diarios (unos 

dos francos), casa y ademds manutencion y todo el material, como picos, p61vora de mina, 

carretones dc mano, etc., etc. E s t e ultimo afto el producto bruto ha sido muy satisfactorio: 

dos mil quinientos ochenta y nueve pesos fuertes, y habiendo subido los gastos d dos mil 

trescientos uno, resulta que el Tesoro ha realizado un ingrcso dc doscientos ocho pesos (mil 

cuarenta francos) (2). 

Estos resultados dejaronme atonito. jComo es posible que un banco de sal, de nueve me-

tros de potencia, tan puro y tan bello, reportc solo mil cuarenta francos anuales! Una de dos: 

6 se observa en este asunto una incuria sin igual, 6 se hace una concusion gigantesca. S e a dc 

ello lo que fuere, desde aquel momento me prometf ver de rcsolver este curioso problema. 

E n csto, avanzaba la noche. Las candelias (pequeftas moscas fosforescentes) esmaltaban la 

yerba dc puntitos luminosos: las cigarras habian cesado en sus cantos, y el dios Morfeo (fac-

tura vieja) empczaba d sacudir sus adormideras sobre la com part fa. 

Antes de tcndernos sobrc los abrigos, con las sillas a guisa de almohada, quise preparar, 

con cl seftor Gonzalez, el programa para el dia siguientc. Dos peones, vivarachos, indios de 

orfgcn y muy buenos cazadores, debian estar dispuestos para antes de que amaneciera. Pre-

visto y dispuesto todo con el mayor cuidado, al poco rato los sonoros ronquidos de los hues-

pedes dc la salina, acompaftaban en tono de ban'tono la argentina melodia del rio Upin. 

Que tal dormiriamos, que al ser despertados por los chillidos de los loros y cotorras, po-

sados en los drboles inmediatos, el sol inundaba todo el paisaje con sus brillantes destellos. 

En cuanto a mi, no logre sacudir el sueno, sino despues de sumergirme en el rio. Nada mds 

delicioso que esos banos matinales. jQu£ mucho que los vaya citando todos, si ellos me re-

cuerdan las sensaciones mas gratas de todo el viaje! Por cima de las enormes peftas de aspe-

ron que obstruyen cl caucc del rio, cuya corriente va gastandolas lentamente, revolotcan mi-

Hares de mariposas, cuyos v fv idos colores cclipsarian los del prisma, cuando no juguetean por 

entre las lianas y las falsas parasitarias llenas de llores, que esmaltan las matas de ambas ori-

llas. Veintc grados tienc cl agua : la corriente arrastra pintados guijarros proccdentes dc la 

disgregacion de los terrenos metam6rficos dc las cercanfas. Alii recogi una gran variedad de 

calcdreas, esquistos, cuarzo, gres, pegmatitas, serpentinas y un conglomerado dc piedrccitas 

ovoideas, soldadas con una especie dc cemento ferruginoso, de una dureza extraordinaria. 

Las aguas del Upin son un tanto saladas dun dntes de llegar d la mina hoy en explota-

cion. Para comprobarlo, basta frotar suavemente el borde de un vaso con un ldpiz de nitrato de 

(1) I>o* mil quioicnta* airobas equivalen a treinla y un mil doscientos cincucnta kilogramos, cuyo pioduclo, a docc ccntiinos cl kilo, 

da lic» rail sctccicnto* cinoicnta francos, o scan scii-cicntoi cincuenta pcios fiierlc*. 

(2) Eitat cifras ton oticialcs-

T C c * 

G 
o r u ^ ^ ' . V V ' . v . 
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plata, y si cl agua contienc sal cn disolucion, se forman unos copos blancos que bajan al foil do 

del vaso, pues el cloruro de sodio combinado con el nitrato, produce un precipitado de cloru-

ro de plata. C o m o este scncillo experimento no marra nunca, de jod la consideracion del lector 

el sentimiento de asombro hacia los extranicros, que produce entre los naturales de los 

Llanos. 

E n csto. los peones cstaban prestos: habian ya rcgistrado el bosque y hallado rastros fres-

cos de danta ( 1 ) (tapir). 

T r a v o i a «lcl rio Cuatiqeu 

E s t a noticia era para mi doblemente grata, cuanto no sc trataba de la especic comun d 

toda la America del Sur, sino del curioso tapir pinchaque, descubierto por nuestro compa-

triota M . Roulin, en los Andes colombianos, de cuya especic habia oido deeir que poseia la 

querencia especial dc ir a a pa g a r su scd en las aguas saladas, por el estilo de las del Upin. 

Pero jay! perdoneme cl lector si al l legar aqui no le entrctengo con una conmovedora 

descripcion de una caccria. coronada con 1111 victorioso toque de troinpas dc caza, y no 

depongo d sus plantas lo menos media docena dc los antedichos paquidermos. L a verdad ante 

todo, y esta me obliga a dcclarar que aquel dia San Huberto no quiso mostrarsenos propicio. 

dejando que corrieramos horas y mas horas por las espesuras y los espinos, abriendonos tro-

cha con el machete, y total c para que? Var ias vcces perdimos, vo lv imosd encontrar y volvimos 

( i ) Al tapir le Hainan aula en cl Peru y <fanta cn la Nueva Granatin. 
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d perder el malhadado rastro, y por fin, nos vimos en la necesidad de regresar. tal como ha-

bfamos ido. 

Digo mal, pues la fatigosa expedicion termino con una gran matanza de loros. Cuando 

mis compafteros se encaminaban al albergue, cl indio, que iba a mi lado, sin duda porque vio 

que miraba con manifiesta codicia a csos vocingleros volatiles, me dijo al oido: 

—Venga, seftor, alii tiene V. el drbol de los guacamayos. 

Un l.i1." rauirio en los I.lanos 

Efectivamente, sobre las ramas muertas de una enorme jacarandia chillaban como unos 

doce ejemplares del magnffico Ara canga, que es el mayor y el mds hermoso de todos los 

loros americanos. Su cabeza y su pico, de un tamano extraordinario, su cuerpo, cuyalongitud 

excede d veces de ochenta centimetros, y la feliz combinacion de colorcs escarlata, azul y 

amarillo que realza su plumaje, hacen de esta espccie una presa muy codiciada y poco co-

mun. Al primer disparo cay6 un precioso ejemplar, y sus compafteros huyeron en rapido 

vuelo. Iba a marcharme, despues de cobrar la pieza; pero cl indio me retuvo. 

—Aguardc V., que vuelven aca para vengar a su hermano. 

En efecto, no habian trascurrido dos minutos cuando reaparecieron los guacamayos en 

mayor ndmero y empezaron a rcvolotear alrededor de la jacarandia, lanzando fieros chillidos. 

Ocho tiros me valieron otras tantas v/ctimas, las cjue debidamente preparadas con jabon ar-

senical, fueron enviadas a Europa. Y aiin fui Uenando el zurron con otras muchas especies de 
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sitdculos: loros verdes y amarillos, catarnicas azules y verdes, pericos amarillos y dc color dc 

esmeralda, cascabeles, cotorras dc tres «'» cuatro colores distintos, y pirsas verdes y doradas. 

El 6rden en que coloco las antedichas cspecies indica su tamano respectivo. dc mayor a me-

nor. Regrcse, pues, cubierto dc trofeos multicolores, que en cicrto modo me daban el aspecto 

de un cacique indio en traje dc ccremonia. 

E l seftor Gonzalez mc aguardaba, deseoso de acompanarme de nuevo d la salina y reanu-

dar el coloquio de la vfspera, y he aqui lo que, despues de atento exdmen, pude sacarcn claro. 

E l banco ticnc nueve metros de espesor, componi£ndose dc capas casi del todo rcgulares 

y estratificadas de sal perfectamentc cristalizada, muy dura y un tanto mezcladadc carbonato 

de cal y de piritas de hierro cn su parte posterior, pues en la base del banco es pura como el 

cristal. Encima de todo, una capa de arcilla con mezcla de caliza, y luego otra capamdsespe-

sa de tierra vegetal dc un color muy oscuro, forman la cubierta natural de la mina. I.os tra-

bajadorcs cncaramados en los lechos de sal, dispuestos en forma de escaloncs, pcrforan la 

masa sirviendose de largas palancas, llamadas taladros, y luego la hacen saltar por medio de 

barrenos. Despues de la explosion, machacan los pedazos resultantes con el pico (almadana) 

y los acarreadores conducen la sal al almacen en carretones de mano, forrados con un cucro 

de buey. E n cl almacen, que es de tablas, se conserva la sal para la venta. El tronco de un 

drbol, en el cual se ha abierto una reguera, arroja un cano de agua sobre la mina en explo-

tacion; pero este sistema de lavaje es deficiente, gracias d los continuos desprendimientos de 

la cima, de modo que, en la parte baja de la salina, el negro cenegal dc que he habladodntes, 

aumenta de dia cn dia. 

A l terminar la estacion de invierno, cxistcn allf centenares de metros ciibicos dc lodo 

h'quido, y se necesitan de quince d vcintc pcones durante un mes, por lo menos, para que, 

hundidos hasta los sobacos y a riesgo de enfermar de calenturas, arrojen aquellas matcrias 

en el rio, que las arrastra manchdndolo todo d su paso. 

Ta l era el sistema de explotacion y el aspccto cscatulaloso de la salina de Upin en enero 

dc i S ; 6 . 

Bastarian algunos calculos para dar una idea de lo que podria hacer un gobierno algocui 

dadoso, si se propusiera sacar partido de esta riqueza desconocida y menospreciada. 

Y a he dicho dntes que los rendimientos de la salina de Upin no excedian de mil cuarenta 

francos anuales. Pues bien, el banco tiene en la actualidad veinte metros al descubierto, por 

nueve dc espesor, presentando una superficie minima de ciento ochenta metros cuadrados. 

Siendo, pues, la densidad de la sal gema (cloruro dc sodio) de 2,257. y cl precio vigente en 

Upin, de ciento veinte francos la tonelada, resulta que se podria obtener una suma en bruto 

de cuarenta y ocho mil francos por cada metro de profundidad explotado cn toda su anchura. 

Si quisiera continuarse el sistema dc explotacion a tajo abierto, se evitarian fdcilmente los 

desprendimientos, abriendo un ancho foso de sancamiento sobre los pianos de deslizamicnto 

superiores. Con otro canal en declive, desdc cl fondo de la mina al rio Upin, corricnte abajo, 

sc evitaria el lodazal que hoy ex igc tan inutiles trabajos. Con una acequia que tomara aguas 

del rio, corricnte arriba, podria obtcnerse un lavaje continuo y regular, por medio de biendis-
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puestas paraderas. Y por tiltimo, con un piano inclinado para wagonetcs, podria atravcsarKc cl 

caucc del rio y conducirse la sal en toda su pureza hasta el almacen, perfectamcntc seca y A 

disposicion dc los compradorcs. 

Atfn scria mcjor el sistema de explotacion por medio de ga lenas subtcrraneas cubicrtas, 

que permitirian trabajar todo el afto, sin que tuvicse que temersc nada delaestacion lluviosa; 

podria, ademds, cvitarsc el fraude, cn cuanto estc sistema facilita la vigilancia, y triplicarse la 

produccion. D e esta sucrte, el precio en venta dc csta prcciosa sustancia, podria reducirse de 

una mitad 6 quizds de dos tcrcios, y si en lugar de doce clntimos el kilo, que resulta exorbi-

tante, deducidos gastos y mermas, fuese de cuatro centimos, se sacaria aun la cantidad de seis 

mil doscientos cincuenta francos por cada metro cribico de profundidad, sobrecicnto ochenta 

de superficie. T c n g o la conviccion de que los mismos vcinticinco hombres arrancarian, sin 

gran csfucrzo, diez mctros de profundidad cada afto, cn la mina dc Upin, los cuales represcn-

tan un producto de ciento scsenta y dos mil quinientos francos, siendo los gastos relativa-

mente insignificantes. E l llanero acudiria d abastecerse abundantemente de esic provechoso 

producto; desde San Martin al Ariari, desde Cabuyaro a Villavicencio y Medina, y en todo 

el territorio de Ca?anare, las inmensas sabanas se poblarian de ganado y se abririan vi'as de 

comunicacion. Y si la produccion de la sal fuese en aumcnto, si la salina de Upin, conforme 

creo, se mostrase capaz de luchar en riqueza con las dc Cipaquira, Xcmocon y Sesquille, la 

competencia que entonces habia de hacer d las minas de Venezuela y de Curasao, que hoy 

surten de sal d todo el Orinoco y dun a la cuenca del Amazonas por el Casiquiari. scria, d mi 

ver, tan fructffera, que la explotacion por la via del Meta reportaria a esta parte de Colombia 

millones de pesos, con gran beneficio de la region y del Tesoro nacional. 

(Quiera Dios, que estos mis votos se rcalicen, y que tan pingue riqueza no permanezca 

como ahora estcril! 

Cumplido ya el objeto de mi visita d I*pin, s<Slo me quedaba que hacer algunas observa-

ciones baromdtricas, que me dicron seiscientos cincuenta y cuatro metros de altura absoluta, 

antes de despedirnos de nuestro hudsped, no sin expresarle tambien el deseo de ver la salina, 

i su direccion confiada, entrar en un nucvo perfodo.de prosperidad, merced d la solicitud intc 

ligente del gobierno. 

A l partir, el sefior Gonzalez me entreg6 un pedazo de corteza dc un arbol cxtraordinario. 

Ilamado torot que crecia frente a la salina, alzando su copa d unos treinta metros de altura. 

— E s t e drbol—me di jo—es el curalo todo de la comarca: nadie habia de el, sino con res-

peto, y hasta... con terror, pues yo tengo para mi que son muchos mas los enfermos que ha 

llevado d la sepultura, que no los que ha sanado. Ddsclc tambien el nombre de palo de H^rc, 

Ignoro d que especic pcrtencce cse vegetal tan cxtraordinario. El lo es que s e l e atribuyen 

virtudes para curar la hidropesfa, y que su corteza y sus hojas constituyen un emetico de una 

fuerza extremada, puesto que o cura... 6 mala. N o reproducire aqui las hislorietas mas 6 

mlnos iluSorias que se cuentan en la comarca de Upin, accrca dc sus propiedades, y me limi-

tary d seAalarlo d la atencion de los viajeros que recorran aquel pafs. 

Despues dc cambiar un caluroso aprcton de manos con el scftor Gonzalez, jjartimos, to 
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mando de nuevo la direccion del Sur, v llegamos a la hacienda de Salitrc antes dcanocheccr. 

despues de haber franqucado un sin fin de arrovos y chapoteado largo rato por entre los lo-

dazales de un magmfico bosque dc palmcras unamos v de taguas. 

Pero joh decepcion! La casa cstaba deshabitada. N o encontramos mds que un hombrc, en 

cl umbral .de tez amarillenta y ojos hundidos, el cual nos participo, que JK>CO despues dc haber 

estado nosotros alii, se dejo scntir con tanta fucrza la ficbre de los Llanos, que el scAor Kcs-

trcpo habia huido a la Vanguardia con toda su familia. Tr is te ccna sc nos espcra: unagallcta 

Mb îî ttfllll̂  ^ a'̂ unos ̂ atanos iosta<*os * 'as ascuas' |>or 

- ^ >•' . c o m p j e l o procuramos asistirla en la medida 

soi.e ci del g ^ l * J c n u c s l r a s posibilidadcs. i>cro todo socorro 

es ya tardio: su sucrtc depende dc Aquel que dispone de todas las cosas en este mundo 

y en cl otro. 

Estaba escrito que aquella noche habia dc ser lugubre por todo cxtrcmo. N o tem'amos 

mds re medio, que pasarla en aquella casa maldita, al lado dc una moribunda y rodeados 

de insectos nada tranquilizadorcs. Una vez hubimos colgado nuestras hamacas, inspecciona-

mos, antorcha en mano, las parcdes de tapia resquebrajada de la sala. Pintar el fruto demies-

tros descubrimientos, scria pun to mcnos que imposible... N o habia una sola hendidura, que 

no cstuviera cubierta dc grandes a raft as vclludas, migales de amenazadoras pinzas. abultadas 

chinches negras y oblongas. alacrancs, yules. escolopendras y cucarachas, cuyos animales es-

taban todos al acecho, inmovilcs en su agujero. Esta diabolica fauna no esperaba sino que 

apagaramos las luces, para atacarnos, dcslizarsc por las cuerdas dc las hamacas y sangrarnos 
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a mansalva. Llenos de asco hubimos de valernos de las antorchas para dar caza d tanto bicho, 

y en la ruda tarea de aplastar a un buen numcro de nuestros enemigos invertimos algunas 

horas, hasta que rendidos tie cansancio nos tendimos sobre las hamacas, trascurriendo el res-

to de la noche entre pesadillas, en las cuales vciamos aparccer, amcnazadoras, cuantas arpias, 

gorgonas, medusas y dcmas monstruos, duendcs y trasgos ha engendrado la Mitologia. 

<*a(«-u!ci cn l«» LUr.o. 

Los albores del nuevo dia fueron saludados como un dichoso rescate. La pobre mujer, 

mas extenuada que la vfspera, pareciome que no llegaria a la noche. Micntras se ensillaban 

las mulas tome el croquis dc una vasija para guarapo hecha de bambu y tapada con un e.sco-

bajo de maiz, y pocos momentos despues partiamos mds que de prisa en direccion de la Yan-

guardia, donde llegdbamos a las once del dia. 

Prcgunte ante todo por el herido, pues ya recordara el lector que dejamos al Sr. Restre-

po con dos costillas fracturadas a consecuencia de haberse caido de caballo. L e encontre 

mucho mejor de lo que temia, siendo su curacion cuestion de rcposo. E n cambio su sertora 

habia cogido la fiebre en Salitre y algunos de sus hijos pagaban tambien tributo a la horrible 

enfermedad. todo lo cual me trajo a la memoria la moribunda que acababamos de dejar y 

respecto a la que no me atrevi a deeir una palabra. La terrible hebre de los Llanos raras ve-

ccs perdona. De no ponerse coto al primer acceso, el segundo puede scr fatal y el tercero 

mata sin remision. A pesar del sin fin de panaceas que se prcconizan, hasta aqui no se cono-
7 5 
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ce otro remedio que el sulfato de quinina suministrado d fuertes dosis: un gramo despues del 

primer acceso y dos y dun tres si el mal se reproduce. E s preciso impedir d toda costa que 

reaparezca. 

Cupome el placer de encontrar en la Vanguardia al gobernador del territorio de San 

Martin, senor Vanegas, el cual quiso acompanarnos en el viaje de regresod Villavicencio, por 

lo que dispuse que mis gentes se adelantasen con los equipajes, queddndose rinicamcntc con-

migojuan y un peon con una ac^mila y algunos sacos vacfos, que me proponia llenar, duran-

te cl camino, de semillas de palmera y otras diversas plantas. 

Sobre unos drboles recien cortados para el desmonte de unos terrcnos, tuve la satisfaccion 

de encontrar varias orqufdeas, contdndoseen este numero un hermoso Oncidium scansor, una 

de las pocas especies verdaderamente trepadoras de este variadfsimo genero. 

Durante el trayecto, y como a la mitad del camino dc Villavicencio, descubri dentro del 

bosque y plantada en un terreno compucsto dc arena y humus, la soberbia aroidea, a que 

he dado el nombre de Philodendron gloriosmn. Verla y saltar de caballo fu£ obra de un mo-

mento. Sus grandes hojas cordiformes, anchas de sesenta centimetros y atravesadas de arriba 

abajo por una ncrvatura central, blanca como la nieve, reverberaban a la luz del sol el satinado 

color verde de su elegante limbo. De hinojos sobre el suelo, el gobernador y yo recogimos 

algunos hijuelos de esta planta que llegaron vivos a Europa y han sido exhibidos publica-

mente distintas veces y siempre con exito. 

Algunas horas mas tarde Ilcgdbamos d la orilla del Guatiquia y hubimos de verificar en 

sentido inverso el paso del rio que he descrito anteriormente; pero esta vez nos aguardaban 

tales peligros, que tengo a milagro que las mulas y los jinetes no perecieramos en la chorrera 

situada rio abajo mds alld del vado. Subimos luego sin dificultad notable la mdrgen empinada 

del rio y vimos reaparecer las primeras cabanas de palma de Villavicencio, donde Ilegamos 

por fin, d Dios gracias, sin haberse realizado ninguno de los malos pronosticos que habfamos 

hecho a la partida. 

A l llegar d la pucrta dc la casa, en donde nos aguardaba Na-tzli, nos detuvimos sor-

prendidos ante un espectdculo inesperado. Durante nuestra ausencia habian i«jo afiuyendo 

los ejemplares de historia natural y las colecciones recogidas, estaban ya ordenadas, de modo 

que, asi en el interior como fuera de la casa, sc vcia gran copia de cuerdas llcnas de pieles 

de monos, pecares, jaguares, culebras, lagartos, coaties, buitres y conchas de tortuga, hojas 

de helecho y de palma, frutas de todas clases y papel secante. En medio de esta mczcolanza 

extraordinaria, el taxidermista, con las mangas dc la camisa arremangadas hasta los hombros, 

salpicado de sangre, los cabellos en desorden y un cuchillo de deshollar en la boca, abria el 

vientre de un enorme mono chillon, llamado tocai en el pafs. Esta csccna me impresion6 tan 

agradablemente, que me decidf d sacar un croquis de ella, para que no se borrase ya mds de 

mi memoria. 

E n Villavicencio me otorgue algunos dias de reparador descanso, que me permitieron or-

denar las colecciones y estudiar con mayor detenimiento los productos y costumbres de la co-

marca. Llevdbamos alii una vida agradable por demas, si bien sentiamos ya los efectos de 
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ese calor humedo, que enerva los temperamentos de mejor temple. Tanto Fritz como Juan 

tuvieron ligeras accesiones de calentura, pronto reprimidas, y e n cuantoami, cupomelasuerte 

de permanecer indemne. 

Un dia se organizaba una caza de lepid6pteros y saUamos de la poblacion armados de 

mariposeros, d la cabeza de un ej^rcito de chiquillos. Otro dia lo dedicdbamos d la pesca, 

haci^ndonos con peces que aun no conocen los icti61ogos y que habitan en la quebrada del 

Gramalote. E n cierta ocasion propuseme explorar la margcn derecha del Guatiquia, aha de 

unos cien pies lo m£nos sobre el rio, en donde habia entrevisto una vegetacion extraordina-

ria, y en cuyo punto crecen tambien gigantescas palmeras cornetos, de las cuales derribd 

algunas con sus frutos. Pues bien, para transportar uno de sus racimos, que no tenia menos 

de tres metros de longitud, hube de valerme de dos hombres, que lo llevaron d cuestas pasa-

do en un palo, lo cual no pudo menos que traerme d las mientesel racimo de Can'aam pintado 

por Poussin. 

Si qucrfamos recoger las plantas mds notables de esta margen del rio, cortada d plomo y 

aun a desplomo, fuerza nos era trepar como gatos monteses agarrandonos d las matas y be-

jucos y deslizandonos por el reborde de las pefias salientes, ejercicio peligroso que nos exte-

nuaba, pero que nos permitia regrcsar con las manos llenas y el animo satisfechode nuestros 

multiples 6 interesantes descubrimientos. 

V I I 

Los cafctalcs del IJuquc y dc Ocoa.—La sabana dc Apiai .—El ganado dc los Llanos.— Culiivos divcrsox.—Agricultura progrc&iva.—El 

lerritorio de San Martin: geogra'ia, I i mites, adniinistracion, juslicia, tierras baldias, colonizacion, productos, meteorolcgia, tribus 

indias,—Dcspcdtda en Uuenavisla.—La noebe cn una cuchilla de la Cordillera.—La serpiente de SuMimuco.— Queiame.—Aguas 

Icrmalcs de Guariiermo.—La roca dc los S(Mci/il>nrg&ia.—Kegrcso a Rogoia.—Estudios sobre la capital: iglcsias y mor.umcnios.—El 

Itoqueron.—Un jtrdin cn titrra fria.—Compra*.—I'artida para el Sur.—Soacba dc lo& Ladroncs.—Canons.—La ca.scada dc Tc-

qucndauia. 

Cada noche la poblacion de Villavicencio venia a tomar razon de nuestros actos y gestos, 

mostrando un interes extraordinario en nuestras preparaciones zoologicas, interns que solia 

traducirse en exclamaciones de asombro sin fin. A veces tambien los aficionados del pais 

pasaban a obsequiarnos con serenatas nocturnas que tomaban prestado al medio ambiente en 

que se producian un sabor suigeneris. E l instrumento empleado para hacer el cantdbil tiene 

la forma de una guitarra pequefia y se llama bandolon, y la vihuela le sirve dc acompafta-

miento. Uno de los cantadores modulaba la estrofa, bien del guarapo, bien del galeron, y el 

coro repetia la tonada acelerando el ritmo del acompartamiento. A juzgar por el efecto que 

nos hacian los primeros compases, parece que algunas horas seguidas de una musica tan mo-

n6tona habian de producirnos el mas irresistible t^dio; no obstante, no era asf , dntes bien, 

esta especie de melopea mecfanos en nuestras hamacas y nos ayudaba d conciliar el suefto. 

E n medio de esta vida para nosotros tan nueva y original, transcurrio nucstra estancia 

en Villavicencio, durante la cual tuve ocasion de allegar la serie de observaciones que van 

consignadas en las presentes pdginas. 
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Las plantaciones dc cacao del scftor don E . Restrepo, establecidas cn la region del Norte 

de los Llanos a orillas del rio de Salitre, de las cuales hablamos oporlunamente, no han 

alcanzado aun la importancia que tiene la produccion del cafe en otras varias haciendas del 

tcrritorio de San Martin. 

Al Sur de Villavicencio se encuentra la explotacion de los senores Convcrs y de Fran-

cisco. llamada « Hacienda del Iiuquc.» 

Contiene esta hacienda un vasto c a fetal en el apogeo de la produccion, y no obstante, 

ap£nas si hace diez aftos que fuc plantado cl primer Pintar el cumulo de dificuhades que 

Allegro 

El guarafe, mutica dc lot Llanos dc S.111 Mailin 

el seAor Con vers, en un principio enteramente solo y unido lucgo a un socio, hubo dc alla-

nar, calenturas, falta de brazos y hasta de fondos en espera del perfodo de la produccion, 

carcncia de caminos, malquerencias de los indigenas, establecimiento de maquinaria, etc., 

etcetera, valdria tanto como escribir una odisea agrfcola, que unicamente sus heroes cstan 

en situacion de contar con todos sus detalles. Ello es, no obstante, que tamos y tan reitera-

dos esfuerzos, a la postre se han visto coronados por el mayor exito. Excelente por demds es 

hoy el estado de produccion de la hacienda en cuestion, en la cual se cuentan ochcnta mil 

arboles de cafe en pleno periodo de rendimiento. Durante nuestra estancia en los Llanos, es 

decir, en enero, aparecian como si estuviesen nevados, tal era su llorescencia. El compartero 

F r i u recibi6 a la vista del cafctal una impresion tan grande, que rompiendo de subito su 

habitual reserva, exclamo: 

—[Que hermoso es! 

Siguiendo el camino hacia cl sur este, se encuentra otro cafetal mds importante aun que 

cl anterior, tanto que puede citarse como modclo cn los Llanos: tal es la Hacienda del Buque, 
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que por su proximidad d la capital del territorio. reune condiciones excepcionales. Pertencce 

la explotacion d los sefiores R e y e s y Silva de Ocoa, sabana de Apiai , y ha sido descrita con 

esmero por el seiior Restrepo en un excelente folleto que trata de esta region. M i s de una 

vez tendr£ que acudir d este opusculo, en el presente estudio. L a vasta llanura de Apiai , si-

tuada entre el brazo septentrional del rio Negro y el Guatiquia, tiene ochenta kilometros de 

longitud por diez de anchura. Empieza al pie de la colina de Buenavista, desde la cual recor-

dard el lector que divisamos el panorama de los Llanos por primera vez, en el paraje mismo 

en que el rio Negro desemboca en la parte liana del territorio de San Martin, en direccion 

de Oeste d Este. Seis mil quinientas hectdreas de excelentcs praderas pueden nutrir con 

holgura igual numero de cabezas de g an ado: las aguas abundan y son excelentes, las inunda-

ciones no son de temer, y la sal de Upin parece estar alii para fomentar la cria, el dia que el 

gobierno se decida a rebajar su precio en venta y d decuplar la extraccion de este producto. 

Pues bien, en esta region fertil y pingue es donde los seftores Reyes y Silva han plantado 

su cafetal, explotacion hoy en pleno estado de prosperidad, provista de maquinaria la mds 

perfeccionada, con la cual, y en m£nos de diez aflos, han adquirido sus duefios una gran 

reputacion y una no inferior fortuna. 

Creo haber dicho ya que los productos de esta region tienen dos salidas: por el camino 

dc Bogota pueden mandarse al interior de la Republica, y por el Mela destinarse d la expor-

tacion; pero a fin de aminorar los excesivos gastos de transporte, seria menester terminar 

rdpidamente los ciento cinco ki!6metros de camino de la Cordillera, desde Susumuco hasta la 

contluencia del Guatiquia con el rio Negro. 

Al extremo de la sabana dc Apiai, que pucde ser considerado como el pun to centrico de 

las vastas extensiones de pastos dependientes del territorio de San Martin, se encuentra el 

puerto de Pachaquiaro, junto a la confluencia del cafto de este nombrc con cl supradicho rio 

Negro. E n este punto uno dc los brazos del rio mide treinta metros de anchura y sus dimen-

siones podrian triplicarse sin mas que cegar los dos brazos restantes, operacion por otra 
¥ 

parte sumamente facil que se impone d los colonos del porvenir, pues de esta suertc las mer-

canci'as de la region podrian bajar en las barcas de los indios llamadas curiaras hasta el punto 

en que el Meta adinite vapores de cinco pies de calado. 

Siguiendo esta ruta desde Ocoa, se tiene que pasar por enfrente de la propicdad de 

don Nicolas Castro, llamada Boca del Monte, lu^go se encuentran por su 6rden las llamadas 

de la Compania, Vigia y lisperanza, y despues de atravesar los cailos Quenanc y Pacha-

quiaro, se llega a la hacienda del seftor Alvarado. 

Alii surge un nuevo manantial de riqueza, pues el sistema pastoral se explota en grande 

escala. Aquel es el pais del ganado vacuno, compueslo de reses bravas. Apenas si d largos 

trechos se encuentra uno que otro patio rodeado de una ta/am/nera o empalizada de caf iasde 

bambii par^ encerrar d las reses, que se capturan por manadas de doscientas o trescientas 

cabezas a la vez. Las vacas tienen algun parecido con las de casta holandcsa; son corpulen-

tas, medianamente lecheras; pero muy robustas y fdciles de cebar, sobre todo cuando se les 

propina sal, con lo cual se vuelven mansas y no escapan. Da gusto ver algunos de esos ani-
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males con casi todo el cuerpo sepultado entre la yerba, buscando la sombra bajo las grandes 

hojas de las palmeras moriches y viviendo en fraternal armonfa con los halcones insectfvoros 

que les sacan tranquilamente del pcllcjo los bichos llamados garrapatas, y de ahi el nombre 

dcgarrapatcros que se da a tales aves. Los citados inscctos, en extremo molcstos, sc pegan 

fuertemente en las orejas de las reses, causandoles d veccs heridas que podrian producir 

fatales consecuencias si el garrapatero no pusicra el remedio junto al mal. 

E l ccnso del ganado bovino de la sabana dc Apiai se eleva proximamented dos mil cabe-

zas rcpartidas entre siete explotaciones. H e indicado ya que scria muy facil decuplicar este 

niimero sin salir del mismo tcrreno, si para hacer el cdlculo tomamos por base los rendimien-

tos de otras regiones andlogas. 

Los siguicntcs datos, de cardcter oficial, que debo al seftor Vanegas, gobernador de San 

Martin, indican el numero de cabezas de ganado, y su valor aproximado, que existen en el 

territorio sometido a su administracion. Estos datos se refieren d fines del afio 1874. 

• 1 0 , 3 0 5 b u e y e s y vacas V a l o r 2 . 8 0 5 , 4 6 0 f r a n c o s . 

1 , 2 9 2 c a h a l l o s — 3 3 0 , 8 6 5 — 

1 , 0 9 1 mulns — 3 2 1 , 0 5 0 — 

3 , 0 5 4 c c r d c s — 5 2 , 2 0 0 — 

i c o c a b r a s — 1 , 5 0 0 — 

4 5 , 8 4 2 c a b e z a s V a l o r 3 . 5 1 1 , 0 7 5 franco*. 

Segun se desprende de estas cifras, el valor de cada res de la raza bovina es de unos se-

senta francos, el cual resulta tan sumamcnte modico, que la came 110 costaria mds alia de 

quince d treinta ccntimos el kilo, condiciones que ni en suefios sc vislumbran en Europa. 

Esas cuarenta mil trescientas cabezas de ganado bovino, estan distribuidas entre los cor-

regimientos dc Villavicencio, San Martin, Medina, Cabuyaro y Jiramena, es decir, en el pais 

situado al Sur de los rios Upin y Meta. Agregando a cllas cl producto similar del territorio 

de Casanarc, que con una superficie la mitad mas pequefta, es doblc, tendremos un total de 

ciento veinte mil cabezas en una supcrficic de pastos de mil kilometros cuadrados. 

Ahora bien, segun datos fundados, que debo d expertos agricultores de distintas comar-

cas, podria llcgarsc fdcilmente a los resultados que indican las siguicntcs cifras: 

E n las sabanas de Casanarc, que miden cincuenta y tres mil kilometros cuadrados, dos 

milloncs de cabezas, y en las de San Martin (ciento cinco mil kilometros cuadrados), tres mi-

llones; total cinco milloncs de cabezas, que producirian un minimum de trescientos cincuenta 

millones de francos, calculando las camcs destinadas a la salazon y a la exportacion d un pre-

cio el mds bajo. 

Para dar una mucstra del estado de estacionamiento en que vegeta la industria ganadera 

en esas admirables regiones, bastard decir que en 1 8 1 0 , al declararse la g u e r r a d e l a Indepen-

dcncia, las reses pertenecientes a las Misioncs dc esas comarcas se elevaban a mas de ciento 

treinta mil cabezas. Estos establecimientos llamabanse Misioncs de Casanarc, del Meta y de 

Cuiloto, habiendo sido fundadas en numero dc veinte sobre una inmensa extension de terre-
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no ( i ) . L o s indios por si solos cuidaban del ganado, cuyo pr6spero estado duro hasta el mo-

mento de la suprcsion y consiguiente dispersion de las citadas Misiones. 

Ante estos resultados, cabe poner en tela dc juicio las ventajas que esas rcgiones han 

reportado del regimen liberal, y preguntarse si dun hoy serian acaso las Misiones el unico 

medio de infundir un principio de civilizacion entre las tribus indias. 

L a s reflexiones que preceden no deben aplicarse s61o d la industria ganadera. H £ aquf 

ahora un resumen dc los riltimos datos estadfsticos refcrcntes a los productos vegetales de la 

region de San Martin. L o copi£ en Villavicencio de la Memoria oficial rcdactada por encargo 

del ministerio de Hacienda y dc Fomento. E n 1875 la totalidad de la produccion ha sido: 

Arroz . 706 cargas . V a l o r 2 1 , 6 1 0 f r a n c o s 

C a c a o 1 2 — — 4 . 5 0 0 — 

Caf<5 904 — — 1 0 3 , 0 9 0 — 

M c l a z a 1 , 4 5 5 — — 3 7 , l (>S — 

Batatas 3 . 2 2 2 — — ' 8 , 1 2 5 — 

A z u c a r m o r e n o 5 6 2 — — 2 1 , 2 3 0 — 

Pldtanos 1 0 , 0 0 0 — — 5 5 , 0 0 0 — 

Y u c a s 1 0 , 0 0 0 — — 55>ooo — 

M a t e 1 2 , 0 0 0 — — 1 2 5 , 0 0 0 — 

Patatas 2 , 0 0 0 — — 1 0 , 0 0 0 — 

T o t a l . . . . 4 5 0 , 7 2 0 f rancos 

E s decir, una cifra tan irrisoria, que denotaria una pobreza sin ejemplo, d no revelar la 

mds imperfecta de las cstadisticas. 

Sobre el territorio de San Martin, podria escribirsc un voluminoso l ibro; pero non est hie 

locus. A lgun dia, asf lo espero, he de volver sobre un asunto de tan vital interes para la emi-

gracion europea. Sin embargo, s4ame Hcito, dntes de dejar este rico pais, completer las pre-

sentes notas con algunas palabras acerca de su administracion y de sus productos. 

E l territorio de San Martin vino formando parte del Estado de Cundinamarca hasta el 

dia 16 de seticmbre de 1867 , en que fu£ cedido al gobierno federal y aceptado por ley 

de 4 de junio del afto siguiente. 

Su administracion desde entdnces depende dircctamente del Presidente dc la Republica, 

el cual delega sus poderes en un gobernador, con residencia en Villavicencio, hoy capital, y 

cn los corregidores, que d su vez se hallan al frente de los corregimientos del territorio. Estos 

funcionarios ejercian antiguamente los poderes judicial y administrativo y sus fallos dados y 

expedidos sin sello ni timbre y enteramente gratuitos, no eran revisables sino por el Tribunal 

supremo. Pero por ley de 1874, los asuntos jun'dicos dc la region qucdaron sometidos d un 

juez nacional, y desde ent6nces ha dejado de ejercersc la justicia d la soinbra de los bosqucs 

de la sabana, como en los bucnos tiempos de nuestros antiguos reyes. 

(1) En lo que media dc 16G1 a 1S05 citab!ccilron*« las misiones dc I'atuic, Casanarc, Tame, Macaftane, Hetoyc*, la Trinidad, Gua-

na pa lo, Crcvo, San Miguel dc Salivas, Gunyaha*, Altavari, Sefior de Saliva, Surimcna, Manuco, Casimena, Guacacia, Cabaj>unc, Rucna-

vista y Arimena. 
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Ante un notario publico, nombrado igualmente por cl j c f c del Estado, se otorgan los tes-

tamcntos, contratos y toda clase de cscrituras; y el secretario del gobernador hacc las veces 

de escribano de todo escrito publico y de registrador de hipotecas. 

Apartc de esta organizacion depcndiente del poder central, funciona en cada pueblo una 

corporacion municipal o ayuntamiento com pues to dc tres individuos, clegidos librcmentc por 

el vccindario, los cuales se rcuncn bajo la presidencia del corregidor. E l cura-parroco tiene el 

d e r e c h o d c a s i s t i r a las s e s i o n e s . 

I>cij>c<ii cn HucDivitla 

Unicamcnte la capital, Villavicencio, goza por cxccpcion del derecho deelegir cinco miem-

bros, en vez de tres, para formar el ayuntamiento. 

EI territorio tiene. ademds, cl derecho dc elegir un comisario que le represente en el Con-

greso nacional. 

Los unicos impuestos cxistentes son los de aduanas y cl monopolio de la sal. Los muni-

cipios pueden imponer derechos sobrc cl peaje y los consumos; pero la ley contiene un nu-

mero dado de restricciones, al objeto de cortar cualquier abuso que sobre el particular pudic-

ra comet^rsc. 

Bajo este regimen patriarcal, que dc fijo dara dentera a todos los europeos, schanabierto 

a la colonizacion las regiones bend it as de que vengo hablando y con el invitan a los emigran-

tes de todos los paises a establecersc alii para enriquecerse. 
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A l objeto de facilitar este desideratum, el Congreso nacional ha votado una l e y q u e r e g u l a 

la vcnta de las tierras bald fas. E l medio dc adquirir estos terrenos es sumamente sencillo, y 

yo me pcrmitire indicarlo para que llegue d conocimiento de cualcsquiera de mislectorcs que 

se sientan inclinados d cooperar a la colonizacion de los Llanos. 

E s necesario, ante todo. informarsc de cuales son los terrenos no enajcnados, que abun-

dan al Norte de Guatiquia y al Sur del rio Negro, cerca de Villavicencio, los que reunen una 

feracidad incalculable. Cualquier consul de Colombia dara los dcbidos informes. 

Luego se presenta la demanda al juez de Villavicencio, y, mediante la declaracion de cin-

co tcstigos que respondan de que el terreno es libre, es elevada al gobemador del territorio, 

Kacin.o <tc la |>alnma Coit,€!o 

el cual nombra en seguida un agrimensor que levante los pianos a cxpensas del expcdiciona-

rio (coste: unos cincuenta centimos por hectdrea). El gobernador decreta en seguida la adjudi-

cacion provisional, que es luego aprobada por el Presidente de la Republica, con intervencion 

del ministerio de Hacienda y Fomer.to. Realizada la adjudicacion y amortizados los bienes 

territoriales empcfiados, se expiden los tftulos de propiedad y se verihca el acto posesorio. 

Asf, pr^vias algunas formalidades que se encargara de llcnar gustoso cualquier consul resi-

dente en Europa, puedcn adquirirse terrenos, cuyo prccio dc coste, satisfecho en bonos ter-

ritoriales, que se cotizan de un franco veinte a un franco cincuenta en las Bolsas de Paris, 

Londrcsy Amsterdam, no excedera nuncade un franco setentaceiuimos A dos francos por hec-

tdrea. De modo, que una buena propiedad de cinco mil hectareas, asegurada por titulos claros, 

legates, valederos y trasmisibles, apenas si llcga d costar la insignificante suma de diez mil 

francos. Con anterioridad he manifestado ya los productos que se puedcn esperar, si se confia 

su explotacion d manos habiles y laboriosas. 

Sin excluir una gran extension de terrenos baldios, cedidos a la Compaftia llamada * La 

Colombiana> d cambio de la obligacion de construir el camino de San Juan de Arama y llc-

nar algunos otros servicios de utilidad publica, el total de terrenos enajcnados hasta aqui, no 
76 
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excede mucho de un millon y medio de hectdreas. Quedan adn por vender cerca de D I E Z MI-

L L O N K S . jSoberbio campo abierto d los colonizadores! jMagnffico «E1 Dorado.* que ahora 

tiene existencia real, ofrecido d los pacificos conquistadores de la civilizacion! 

La enumcracion somera de todos los productos utiles con que brinda al hombrela provida 

naturalcza, seria interminable. Con solo espigar aquf y alia, pronto tendremos hccha la gavilla. 

El cautchuc abunda por doquiera. Se conocen de cl tres especies: el caucho pcrillo y el 

'aucho mcnudito, producto respectivamente de un Ficus y una Siphonia, cuya especie no me 

ha sido dable precisar aun. 

Tres distintas variedades de vainilla trepan por los drboles. 

Son muchas las clusiaceas que producen resinas olorosas. 

En los bosques del Ariari crece el cacao en estado silvestrecon gran abundancia: se cono-

cen dos variedades llamada la una Cacao redondo y Cacao cuadrado la otra. He llegado d pre-

sumir que una de estas dos clases no puede ser otra cosa que el fruto de una Herrania, ge-

nero de butneridceas, descubierto por Goudot, y del cual tuve el gusto de coger d mi vez 

galanas y curiosas florcs y frutas. 

El ttec/io es la semilla de la Fevillea trilobata, cucurbitacea que produce un aceite cdusti-

co, sumamente apreciable para el tratamiento de las afecciones cancerosas. 

E l algarrobo (Hymenea Courbaril), ademds de una fruta comestible da una resina muy 

trasparente, que en Bogotd se expende como barniz. 

El caimaron (Pourouma...?), de hojas tan anchas como las de una Cccropia, es una arto-

cdrpea que da prolongados racimos de frutas alimenticias. 

El baiso (Ochroma tomeniosum), enorme bambdcea, tiene una corteza llamada majagua, 

que se emplea para la fabricacion de canoas. 

El avichirre destila una leche que al solidificarse produce una guta-percha andlogadla de 

la Isonandra gut la. 
Las quirt as (Chinchona diversa) son objeto de una activa explotacion por parte de la 

Compaftia «Colombiana.» 

Ya he hablado anteriormente de otras muchas plantas medicinales y principalmentede las 

palmeras mds abundantes y utiles aquf que en otro pafs alguno. 

En cuanto d cultivos he sefialado ya la cafta dulce, la yuca 6 casabe, el cate, el cacao, el 

aflil, el algodon, el mafz, el arroz, las batatas, las patatas, excelente tabaco, pldtanos, colocasa 

y en general todos los drboles frutales de los tr6picos. 

No tienen fin ni cuenta las maderas preciosas que se dan en los bosques, de las cuales la 

mayor parte son enteramente desconocidas en Europa. 

Hay ganado vacuno, mular, caballar, lanar, cabrio y de cerda. Ultimamente se ha hablado 

de la introduccion de camellos, cuyos buenos resultados, especialmente en las sabanas, no 

admiten dudas. 

La hulla se encuentra d flor dc tierra en Villavicencio y el asfalto en el rio Upin. E l Aria-

ri arrastra arenas que contienen oro: en' Bogotd he tenido ocasion de ver mucstras muy puras. 

En Guaicaramo existen manantiales de peir61eo. El hierro se encuentra en Salitre, Cumaral 
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y Medina, asi como tambien en la sabana de Apiai y cn otros varios puntos. D c la salina de 

Upin he hablado ya con la dcbida extension. 

Los rios abundan cn peces de todos tamartos: las tortugas constituyen un pr6vido recur-

so: en las lagunas del interior se encuentran lamantines: la danta (tapir) ordinaria y la picha-

que son especies comunes; las fieras no ofrecen el menor peligro al hombre y las aves y la 

caza dan pi£ d los aficionados para emprendcr y rcalizar caccrias fabulosas. 

E l clima de los Llanos, mas bien que cdlido es templado, pues la tcmperatura media 

anual es de veintisiete grados al pi«S de la Cordillera. A lo largo del Meta es mds humedo y 

mds caliente, pues alii la temperatura media sc clcva d treinta grados y el higr6metro marca 

con frecuencia noventa. E l sistema de las fuertes lluvias del Orinoco se deja scntir alii y espe-

cialmente en la parte mds baja resguardada de la influencia dc los vientos alisios, relegados 

mds abajo de Ciudad Bolivar. 

Las estacioncs comprenden scis meses de verano que empiezan entre noviembrc y diciem-

bre, y seis de invierno 6 de lluvias. Este regimen cambiaria si se desmontara con cordura 

ciertas paries de la Cordillera, con lo cual, ademds, lograriase sanear aquellos distritos en que 

todavia dominan las calenturas. Escogiendo con algun tacto el lugar dc su residencia, el co-

lono europeo puede vivir en los Llanos, sin temcr nada por su salud. 

Por ultimo, cl hombre cn estado natural, reprcsentado por las familias indias, de condi-

cion dulce generalmente, no opone el menor obstdculo a la colonizacion. Las tribus hoy exis-

tentes—de cuya dcscripcion prescindo, por no permitirlo lo limitado del espacio—son las de 

los Guahibos, Salivas, Cabres, Achaguas, Chucunas, Enaguas , Amarizanos, Amoruas, Airicos, 

Tauras, Mituas, Guaipunabis, Maquiritares, Churoyes y Guaigas. Estas quince tribus, un dia 

numerosas y potcntes, van desaparecicndo empujadas por el hombre bianco, de sucrtcque ya 

no forman mds que una poblacion de unos diez y seis mil quinientos individuos, sobre una 

superficie dc cicnto ochenta y trcs mil kilomctros cuadrados, 6 sea un coinputo de nueve ha-

bitantes por miridmetro cuadrado (en Erancia sc cucntan sictc mil). Y como en cl Casanare 

la cifra no llega ni d la mitad, pueden computarse en veinticuatro mil el ntimero de indios 

reunidos en los territorios de San Martin y Casanare, cstando repartidos los ultimos en nueve 

tribus sin importancia. 

Tales son los Llanos dc San Martin. Mucho me qucda aun por contar sobre lo que he 

visto y observado u oido decir. Pero dejemos que la sabana prospere y que los colonos se disc-

minen por ella. Por hoy, ya hay bastante con lo dicho. 

Cierta maftana del propio mcs dc enero, del cual llevabamos consumido una buena parte, 

con nuestra accidentada permanencia al Orientc dc la Cordillera, dimos un adios a Villavi-

cencio y a sus simpaticos habitantes, enderczando nuestros pasos hacia Bogotd. Nuestros 

buenos amigos, los seftores Vanegas, Lombana y Solano se empeftaron en que habian de 

acompaftarnos algunas horas. L a naturaleza parecia haberse adornado aquel dia con sus me-

jores galas, cual si quisiera avivar la pena que nos embargaba. L a mariposa azul, llamada 

pantploncra, grande como la palma de la mano (Morpho Mcnclas), se nos aparecia en cl ca-

mino sacudiendo lentamente sus alas salpicadas dc rocio. En la sclva veiamos apuntar entre 


