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La verdad inserta en el arte: otras formas de conocer. 

 

Por: Pavel Eduardo Rodríguez Durango.
1
 

 

«De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 

más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones 

de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la 

imaginación y la memoria». – Jorge Luis Borges. 

 

     La presente, es una antología de cuentos de los niños y 

niñas de la institución educativa Gabriel García Márquez, del 

municipio de Arauquita, Arauca, en el marco del proyecto 

Ondas suscrito al ministerio de la ciencia, que plantea un 

elemento importante en el quehacer de la producción de 

conocimiento o métodos de investigación: la 

investigación/creación como el acceso a la producción del 

saber, sobre la reproducción del saber, con miras a crear 

nuevos imaginarios colectivos desde una mirada literaria, para 

apropiarnos de la subjetividad originada en la capacidad de 

asombro, propia de la mocedad, como texto del contexto de 

otra Arauquita, una que se mueve en los relatos, ficción y 

fantasía, una Arauquitopía. 

     No es muy habitual que la producción de conocimiento 

científico esté emparentado con la literatura: lamentablemente 

las “especializaciones” del saber nos han dejado con un 

dilema enorme en torno al complejo concepto de “verdad”, 

primando la objetividad como rasero indubitable, así el propio 

discurso científico sea mutable de acuerdo a las narrativas 
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derivadas de los descubrimientos que de vez en vez, 

replantean la forma en que pretendemos consensuar la 

realidad. Aquí, nuestro esfuerzo va en otra dirección: creemos 

en la verdad inserta en lo bello y lo sublime, de Burke, 

pasando por Kant y reposados en la idea de Shopenhauer del 

Genio, creemos firmemente que la verdad es también un 

producto de la acción comunicativa a la usanza de Habermas, 

y que el artista, en tanto Genio no mimético, percibe y crea 

paradigmas de realidad en clave de apertura, de la 

contemplación estética de la idea platónica, de la cosa en sí 

kantiana si se quiere. 

    Esta forma de producción de conocimiento es compleja y 

multidisciplinaria. En la presente revista encontraremos desde 

textos que nos relatan historias sobre Arauquita en fragmentos 

muy particulares, hasta mitos ontogénicos y el rostro más 

brutal de la violencia y su acción en el inconsciente de sus 

habitantes. Veremos como el dolor de la muerte es allende de 

elementos contractuales o pactos institucionales y 

apreciaremos que el estudio de impacto de la misma no puede 

reducirse a un proceso estadístico. ¿Cómo relatan los niños y 

niñas la violencia en su municipio, cómo los afecta, como la 

perciben?, ¿qué importancia tiene que lo expresen como una 

verdad subjetiva por medio del arte para entender y proponer 

cambios amparados en una educación emancipadora? 

     Invitarlos a producir sus relatos, es más que un uso técnico 

del lenguaje. Es entender que la educación debe trascender el 

problema de las cátedras anacrónicas en medio de la sociedad 

del conocimiento, es entender que educar debe ser un acto de 

contemplación creativa, es darles el lugar privilegiado a sus 

propios pequeños genios aún en edad de mantenerse indemnes 

frente a los prejuicios, que cada vez más ahogan la 

independencia del sujeto creando sujetos sujetados, problema 

que desde una educación estética debe proponer sus propios 

discursos, antes de que los discursos los hagan parte              
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de la estructura. 

     Arauquitopía nace de un riguroso proceso de investigación 

que verán retratado en cada cuento. Unos se inclinaron por la 

lectura histórica mundial, otros local, otros se adentraron en 

los misterios de la psique, así como otros más encontraron en 

el enriquecido entorno natural que nos rodea en esta pródiga 

región de la Orinoquía, la más sublime inspiración para la 

creación de mundos, personajes, historias, en ese valor 

ficcional tan caro al saber cómo la misma Enciclopedia de 

Tlon, o el icónico Macondo, a propósito de nuestro querido 

Gabo. 

     La universidad de los Andes en su página web oficial, 

reflexiona sobre la investigación/creación de la siguiente 

manera: 

“El proceso utilizado en la investigación/creación 

no se puede circunscribir a una estrategia única (proceso 

de creación, método científico). Por el contrario, este 

proceso incluye conocimiento, experiencia, intuición, 

creatividad, innovación, entre otros. Es importante 

resaltar que ninguno de estos aspectos es en sí mismo un 

objetivo, sino un medio para alcanzar los objetivos de la 

investigación; la generación de nuevo conocimiento y su 

divulgación”. 

     Nuestra revista se recoge en el concepto y hoy 

oficialmente, divulga su primer producto. Todos los cuentos 

nos hablan sobre Arauquita, todos son miradas diferentes 

cargadas de una subjetividad potente en la acepción griega de 

verdad como Alétheia: desocultamiento, y esperamos, por qué 

no, ser la simiente de un proceso reflexivo potencialmente 

transformador.  
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Fui un soldado. 
Por: Kevin Kamilo Suarez Rojas, 12 años. 

Grado:8A. 

Fui un soldado que 

participó en cruentas 

guerras, un veterano 

se podría decir, uno 

de los sobrevivientes 

de este gran conflicto 

que tristemente aún 

no termina. Después 

de terminar mi papel, 

volví con mi esposa e 

hijo para tratar de 

continuar con una 

vida pacífica en un 

pueblito llamado 

Arauquita. 

. 

Pero ese ideal de apacible estancia se vio nublado porque la guerra 

me generó traumas, terribles voces aturdían mi cabeza, los 

doctores me diagnosticaron esquizofrenia y los síntomas con el 

paso de los días iban empeorando. Al dormir mi cerebro 

reproducía recuerdos de los campos de batalla, las explosiones, los 

balazos; mis compañeros muertos en combate parecían llegar cada 

noche y aterrorizarme, me juzgaban o aún no conscientes de su 

partida de este mundo, me suplicaban ayuda. 
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En cuanto a la esquizofrenia, escuchaba voces que me incitan 

a cometer actos grotescos. Mi esposa notó esto a pesar de mis 

intentos por ocultarlo. Mi cambio de actitud fue lo principal; 

pase de ser una persona tranquila a tener un comportamiento 

agresivo y violento. Dadas las circunstancias, mi esposa 

decidió separarse de mí, al considerarme y con justa razón, un 

peligro para ella y mi hijo. Quedé solo y con esta enfermedad 

encima. Hoy me pregunto: ¿Tiene sentido arrebatar almas para 

que después habiten en nuestras mentes, por proteger intereses 

incomprensibles de personas lejanas a nosotros? 

 

 ¿Es justo que matarnos unos a otros o morir en vida, sea algo 

que debamos hacer? ¿Acaso es posible que exista una justicia 

protegida por armas? 

 

A pesar de las provocaciones de las voces, me esforcé por 

nunca perder el control. Soportando todas estas torturas, 

decidí buscar ayuda más allá del diagnóstico, nuevos 

profesionales y ser mucho más aplicado con los tratamientos. 

Después de 2 años de intensas terapias experimentales, hoy 

me encuentro mejor. Las voces se acallaron y las visitas del 

inframundo eran menos recurrentes y menos violentas. Solo 

en ocasiones veía a algunos compañeros sentados en una 

banca afuera de mi casa, jamás me miraban y parecían no 

quererse ir. Nunca me acerqué a ellos, pero tampoco me 

incomodaban. Tratar de explicarme que es real y que no ya 

realmente no me preocupa, tomar la decisión de pertenecer a 

la guerra es un absurdo que me parece justo pagar con el peso 

de los miedos, ojalá nunca hubiera tomado esa decisión, ojalá 

nunca la guerra fuera una opción para mí y para nadie, ojalá 

ese hermoso, pequeño, pero doloroso pueblito llamado 

Arauquita un día tome la decisión de cambiar los fusiles por 
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cuadernos y la muerte por la educación. 

 

Fui un soldado que participó en cruentas guerras, guerras en 

las cuales supe cuando entré, pero que ahora no sé si algún 

día pueda salir totalmente, sus sombras me persiguen y me 

han quitado lo más valioso que tenía, mi esposa, mi hijo y mi 

paz… estaría dispuesto a darlo todo por un poco más de 

paz… 

***** 
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La leyenda de Wuakutana. 
Por: Weendy Yaire Calderón Floréz, 14 años. 

Grado: 9B. 

Cuenta la leyenda que, en 

los bellos atardeceres del 

inicio de los tiempos, todo se 

encontraba en silencio. Lo 

único que irrumpía la 

quietud, eran las fuertes 

brisas que golpeaban el 

pastal del estero. En el cielo 

movido por las tormentas de 

aire, también se podían 

presenciar los majestuosos 

peces voladores que 

surcaban las nubes 

serenamente, sin que nadie 

los amenazara o detuviera. 

 

También se podía observar 

como las antiguas y 

hermosas flores se aferraban al suelo con poderosas uñas y 

garras, además tenían dientes afilados. Estas se defendían en su 

mundo mágico de orugas depredadoras que caminaban erguidas, 

quienes presenciaban el transito del ganado que era pastoreado 

por un caballo que podía hablar, el cual tomaba agua de la laguna 

donde vivía una anaconda mágica y descomunal llamada 

Wuakutana, la cual se alimentaba únicamente de unas feroces 

hormigas gigantes. 
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Los relatos de los habitantes de una lejana vereda llamada 

Brisas del Llano, que hacia parte de una población llamada 

Arauquita en tiempos inmemoriales, daban cuenta de que sus 

antepasados habían intentado matar a Wuakutana para fabricar 

un majestuoso jarabe que serviría para curar muchas 

enfermedades. Ellos consideraban a la anaconda como un 

espíritu del bosque o incluso una diosa, pero en el momento en 

que se acercaba un humano al pozo, esta se convertía en un 

feroz espanto que tenía una afilada espada 

. 

Cuando Wuakutana se acercaba a las personas en este estado, 

eran hechizados y caían en un profundo sueño. Después que 

estos se dormían, eran enrollados por ella en su forma animal 

y arrastrados al agua, en el momento que estos caían en el lago 

se presenciaban unas fuertes y terroríficas olas que 

despertaban a todo el pueblo que se encomendaba a los dioses 

y oraba por el retorno de ellos. Unos volvían de lo profundo de 

los bosques sin recordar nada, aquellos eran los de alma noble, 

otros jamás retornaban, se asumía entonces que eran 

condenados por sus pecados. 

  

En los anocheceres llaneros algunas personas con dones 

específicos podían presenciar un tenebroso espanto que lloraba 

incansablemente porque no encontraba más caracolas para 

alimentarse. 

 

Según Don Guachupaki, el anciano más viejo que habitó este 

pueblo, de quien decían tenía casi 200 años, en una oportunidad fue 

hechizado y enrollado por la serpiente y luego tirado al pozo, él 
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decía que en ese momento se pudo dar cuenta de cómo era en 

realidad la vida de Wuakutana y su familia, quienes no salían del 

pozo que era el portal a otro mundo. Vio como estos disfrutaban 

igual a los humanos y se le dio la oportunidad de recordar y vivir 

mucho tiempo para que lo contara en la superficie. Desde ese 

momento nunca atentaron contra la anaconda, al contrario, todo 

juntos formaron una nueva vida, compartían, disfrutaban e incluso 

le rendían homenaje a Guacatuman, el cual era el padre de la 

anaconda.  

 

También producto de ello, Wuakutana le regalaba a la comunidad 

del jarabe mágico. Por eso tenían los ancianos más longevos del 

mundo y los pobladores con menos enfermedades, los cultivos eran 

frondosos y los campos siempre se mantenían verdes. El portal a 

otro mundo también era la explicación de todas las extraordinarias 

criaturas que lo habitaban, y así se mantuvo hasta que los hombres 

originarios mantuvieron su bondad con todas las formas de vida. 

 

Este tipo de historias surgen de la inspiración al apreciar las 

lagunas, morichales y paisajes de la sabana abierta arauquiteña. 

Son hermosos, con historias de nativos tan memorables como los 

Makaguanes que explican el origen del hombre a partir de los 

dientes de un venado; inspirarse es además de fácil, un verdadero 

placer. 

 

Este cuento es un homenaje a los relatos de nuestros 

hermanos mayores, nuestros nativos, quienes tienen una 

riqueza narrativa enorme y digna de toda admiración. 
 

***** 
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Tierras de mágicos relatos. 
Por: Sergio Alexander Torres Martínez,  

16 años. Grado: 9B. 

 

 

Soy de 

Arauquita, un 

pueblo del 

departamento de 

Arauca, parte de 

la zona llanera, de 

una extensión 

enorme, más de 

3.000 kms2. Gran 

parte de los 

mismos son zonas 

inhóspitas, 

profundas, 

desconocidas. Las 

sabanas son tan 

grandes como los 

bosques y por ello 

la narración de las 

personas, así 

como el vuelo de la imaginación es bastante recurrente. Una 

vez conversaba con un amigo sobre un bosque tan espeso, 

que nadie se atrevía a entrar, nadie se atrevía a trabajar ahí, 

nadie se animaba a domesticarlo.  Rumoraban que ahí existía 

una fuente de la vida, por eso cada que se abrían campo entre 
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la vegetación, crecía dos o tres veces más. Algunos decían 

que en las noches se apreciaban destellos luminosos y entre 

las copas de los árboles, pequeñas criaturas con forma 

humanoide recolectaban semillas y las regaban con pequeñas 

teteras de agua. Cuentan los que alguna vez trataron de entrar 

a abrirse camino que uno de ellos les dijo que se llamaban 

“dufónidos”, y que ese era un bosque sagrado donde los 

humanos no eran bienvenidos por su ambición.  

 

Lo cierto es que el bosque estaba ahí desde tiempos muy remotos 

y ningún aventurero, ningún maderero, ningún hacendado había 

logrado invadirlo, a pesar de que a muchos les tentaba la idea de 

obtener un trago de la fuente de la vida eterna. 

 

En una tarde de relatos entre varios amigos, escuché la historia de 

un niño llamado David, que escuchaba atentamente a los hombres 

que hablaban del bosque y se ilusionaba con ser audaz y valiente 

para algún día demostrar su existencia. No por la fuente, sino por 

la aventura y riesgos. El pobre pequeño subsistía solitario en las 

calles, era huérfano y no hablaba bien de sus padres, ya que 

cuando ellos estaban vivos lo maltrataban y humillaban. Al ser un 

joven callejero, vivía de todo lo que robaba, toda su corta vida 

había robado, era hábil en eso. Dicho esto, el pobre joven era muy 

maltratado cuando fallaba en sus intentos, hasta que un día se 

preguntó: ¿por qué sigo esta misma rutina, despertar, robar y ser 

golpeado por desconocidos?, necesitaba algo más, su vida era muy 

triste. 

  

Conoció a un señor que también se dedicaba a robar, pero por 

necesidad y por una extraña condición inexplicable, no 

necesariamente por ser un vándalo. Tenía 3 hijos en una casa muy 
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pobre y oculta en lo profundo de la nada, este hombre tenía lo que 

podríamos llamar una increíble mutación. Decían que había sido 

uno de los que intentó de todas las formas posibles ingresar al 

bosque de los dufónicos y que, en castigo a su ambición, lo 

convirtieron en un Hombre Jaguar, un animal muy propio de los 

llanos. Sus pequeños hijos sufrieron la misma maldición, eran 

niños jaguar. Tanto el hombre como los niños eran perseguidos por 

todos, quienes además de temerles, ofrecían grandes recompensas 

por cazarlos; por eso él debía robar, pero era inofensivo. Era muy 

rápido y ágil como los felinos y ocultaba su rostro y cuerpo con 

ropajes que le permitieran salir a buscar elementos para subsistir. 

David había escuchado sobre él, hasta que un día, cuando el 

pequeño trataba de robar a un hombre borracho, este lo capturó y se 

disponía a herirlo con un cuchillo. El Hombre Jaguar estaba por 

esos lares y con su fuerza y velocidad logró arrebatarles el niño 

llevándolo lejos. David no se asustó al verle, en lugar de ello se 

puso muy contento de ser rescatado y de que alguien le mostrara 

afecto. El jaguar humano le dijo que su nombre era José, el niño le 

contó toda su historia y lo solitario que se encontraba en las calles. 

Desde ese día, este extraño dúo compartió muchos robos en el 

pueblo, pero sin hacer daño a nadie, robaban lo necesario para 

comer. 

 

Un día ambos discutían sobre los riesgos de estar en la calle 

permanentemente robando, eran conscientes que en cualquier 

momento podrían enfrentarse a lo peor, por lo que decidieron 

ingresar a una poderosa hacienda y hacer su gran golpe, uno que 

los sacara de las calles para siempre. 

 

David y José hicieron un plan milimétrico. Fecha hora y lugar, El 

comienzo era antes de la salida del sol, sobre las 4 am, pero David 

no pudo dormir bien ese día. José había estado un poco enfermo y 
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en gratitud por cuidarlo, David decidió irse antes y hacer el robo 

solo. Esperaba que cuando José despertara, él ya tuviera el botín y 

los preparativos para irse muy lejos de allí. 

 

José se despertó un poco antes de la hora acordada, revisó a sus 

hijos y muy puntual esperaba despertar a David, a quien no 

encontró. Temió lo peor, que el chico creyera que podía hacerlo 

solo. Salió corriendo con todas sus fuerzas a buscarlo, pero cuando 

llegó al punto, vio un cuadro que lo destrozó.  David había entrado 

y se escurría torpemente en los bordes de la casa, José trataba de 

hacerle señas y hablar suavemente para que se devolviera, pero en 

el momento en que David giró para verlo, un empleado salió y le 

golpeó la cabeza. Llegaron tres más y lo empezaron a patear 

mientras lo amarraban. El Hombre Jaguar se quitó su traje, sacó 

sus garras, pero en el momento que se disponía a salvar a su joven 

amigo, escuchó un hombre que venía corriendo a caballo y gritaba 

“encontré los niños jaguar, los encontré, son 3, vamos por ellos, 

recibiremos una gran recompensa si los cazamos”. 

 

José se quedó de pie con una muy difícil decisión… después grito 

¡Perdóname David! Y se fue saltando entre los árboles para salvar 

a sus pequeños, las lágrimas caían de las copas de los arboles 

como delgadas gotas de rocío. 

 

Cuando llegó a su casa, nada había por hacer… El rumor se había 

desatado y otros cazas recompensas habían llegado antes. Los 

hijos de José fueron cazados como animales y en la casa solo 

estaban los rastros de la violencia. Lloró amargamente porque no 

pudo salvar ni a su amigo, ni a sus hijos. 
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Después de ello, David no volvería a saber nada del Hombre 

Jaguar, pasó 10 años en prisión, fantaseando sobre el bosque de 

los dufónidos. Ahora más que nunca creía en que era posible la 

fuente y la magia, no en vano había conocido una criatura 

extraordinaria. A lo largo de su condena mantenía la esperanza de 

escapar, por lo que cada que iba a almorzar robaba cubiertos 

propios y de compañeros para ir haciendo un pequeño túnel. 

 

David cuidaba celosamente su secreto hasta que explotó una pelea 

en la cárcel. Era un intento de fuga de muchos presidiarios 

después de que uno de ellos golpeara al único guardia armado que 

se encontraba cuidando, dejándolo extremadamente herido e 

inconsciente. Pocas horas después, aproximadamente a la hora del 

almuerzo, los otros guardias se dieron cuenta de dicho acto, con lo 

cual obligaron a todos los presos a salir hacia el jardín. David 

estaba preocupado porque pensaba que se habían descubierto sus 

túneles, y en ese preciso instante, un preso loco grito: ¡hay un 

túnel de escape en la zona de los baños, vámonos! 

 

Sin pensarlo dos veces todos los presos salieron corriendo hacia 

tal túnel, incluyendo a David, pero lo que no sabían los demás es 

que el túnel no tenía salida, fue uno de los fracasados intentos de 

él en el pasado. Su plan era mimetizarse entre la multitud de 

presos locos por la libertad hasta un apartado de la cocina, 

donde no había nadie, aprovecho y se llevó mucha comida y 

hábilmente escalo un árbol que estaba cerca de uno de los muros 

que los privaba de la libertad, escalar lo había aprendido de José. 

Hizo un salto de fe, se tropezó con una rama mojada, pero logró 

escapar, aunque adolorido, de la prisión en donde lo tenían. 

 

Inmediatamente se fue corriendo hacia una arboleda cercana 
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para ocultarse y mantenerse allí. Después de unos días, David 

recordó su sueño de visitar el bosque de los dufónidos, así que 

se fue en su búsqueda; era consciente de que, al ser un prófugo, 

se arriesgaba al salir así, pero los relatos míticos no salían de su 

cabeza y esa era su prioridad. 

fddddfmdnokgtloit5g98g54+}gp+gi´tiuoogvyuugvhuvghu 

Después de mucho caminar y muy cerca de su objetivo, se encontró 

un árbol extremadamente grueso, era más ancho que una casa y su 

altura era anormal; también de sus hojas caían gotas de agua 

brillante. Finalmente decidió escalar, al término de la primera rama 

se encontró a un ser extraño, era un dufónido, no lo podía creer. 

Después de un breve susto de ambos, pudieron comunicarse. El 

ansioso joven le preguntaba cómo se llamaba y si lo podía 

entender, la criatura le dijo que él era un pequeño dufón, pero ya 

que el invasor era el humano, era lo justo que mejor respondiera él 

a sus preguntas.  

 

Y así empezaron sus preguntas hacia David, después de un largo 

tiempo el dufón dijo que se llamaba Freddy y accedió a llevarlo a la 

cima del árbol. En el transcurso vio una chica y un tronco 

cuidadosamente tallado en el cual había un vaso con agua brillante, 

David sin pensarlo dos veces se lanzó y gracias a una rama, se 

sujetó y con el impulso que llevaba se balanceo lo suficiente para 

aterrizar donde estaba dicha joven. Ella no se alteró, él le habló y 

pregunto sobre el contenido del vaso brillante sobre el tronco, la 

chica le dijo que por ningún motivo se acercara ya que era la fuente 

de la vida.  

 

David enloqueció al escuchar esto, ¡supo que era real!, y sin 

pensarlo dos veces corrió hacia ella. Lo que no esperaba era una 

onda que expulsó a David fuera de la fuente y lo puso a volar por 
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los aires sacándolo a éste del árbol. Afortunadamente y gracias de 

nuevo a las enseñanzas de José, sabía caer muy bien. 

 

Él siguió y de dio cuenta que la que hacia la onda era la chica, con 

lo cual escalaba y la chica lo expulsaba. Así se repitió muchas 

veces, hasta que ella, inquieta, le preguntó sus motivos. David 

respondió algo sorprendente: no buscaba la fuente, sino que ya 

buscaba era la atención de la chica. Ella pudo ver sinceridad en 

sus palabras y le dio una oportunidad para hablar, pero insistía en 

su duda sobre el interés en robar la fuente, David le respondió que 

ya no la quería, solamente quería saber si era real, ella le dijo que 

entonces usaría sus poderes mágicos para leer su mente, él accedió 

y comprobó que estaba diciendo la verdad. 

 

Se ganó su amistad y poco después se ganó su amor, concluida 

dicha historia, David cumplió su sueño, que era encontrar el 

bosque y la fuente, pero al final también encontró una chica 

hermosa. 

 

En ocasiones por el pueblo se ve pasar un joven que se acerca y a su 

paso, la gente enferma se cura, siempre deja un poco de agua en una 

botella. También ni en la peor de las sequias, los cultivos o las 

plantas se marchitan, por eso producimos el mejor cacao y plátano 

del mundo. Esas historias son muy interesantes, sobre todo porque 

estas tierras, sin duda tienen su toque mágico. 

 Dicen que la última vez que vieron la silueta del joven, lo vieron 

encontrarse con alguien que se tapaba el rostro, igual que José. Lo 

abrazó en medio de lágrimas y los dos se dirigieron al bosque. 

***** 
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La década de los 20. 
Por: Yenifer Dayana Torres Pedraza,  

16 años. Grado: 8A. 

 

19 de julio. 

En mi corta 

edad, he visto lo 

impensable: Un 

virus que 

consume a la 

gente, de origen 

extraño y sin 

explicación. ¿De 

dónde proviene y 

en qué 

circunstancias? 

Para muchos 

cualquier 

respuesta es insuficiente. Unos dicen que viene de un laboratorio, 

otros dicen que es culpa de la gastronomía diversa que utiliza 

animales salvajes, hay varias versiones, pero en fin, mi punto es 

que es muy extraño sentir como el miedo consume a la gente a tu 

alrededor e incluso, a ti mismo; saber que en cualquier parte se 

puede ser vulnerable, que a la fecha del comienzo de este relato, ha 

ultimado 602.000 personas en el mundo entero, no deja de ser un 

tema tan reiterativo, que resulta inquietante. Los efectos son muy 

particulares, hablamos de una pandemia que hoy cambio el mundo, 

pasó de ser sobre poblado, a ser un panorama desolador, llevándose 

a su paso la economía de la mayoría de países y exponiendo a un 

dilema muy difícil a millones de 
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familias: cuidarse del virus o salir a buscar el sustento para 

sobrevivir. ¿Cómo un virus puede tener tanto poder como para 

pasar por encima de la ciencia sin pedir permiso? ¿Acaso puede 

pensar, pretende apoderarse del planeta? 

 

Algunos lo consideran como algo absurdo, aseguran que es una 

cepa de una gripa y cuestionan sobre cómo se puede aplicar tanta 

autoridad, dando a entender que hay algo detrás; ya que nadie en 

la faz de la tierra ha ejercido tanto control como esta enfermedad, 

estremeciendo a todos los líderes del mundo. Otros dicen que las 

enfermedades más raras suceden desde la antigüedad, como la 

epidemia en el 1.200 a.C. la influenza, que afectó a Babilonia a 

Asia central y Asia meridional y a otros países más, una afectación 

tal que se desconoce el número de muertos que ocasionó; 

enfermedades extrañas que se apoderan del mundo y lo más 

extraño, es que en cada década de los 20 aparece una diferente.  

La ciencia hasta ahora no ha podido encontrar explicación 

satisfactoria de cómo prevenirlas o enfrentarlas y la del 2.020 no 

es la excepción, aún no tiene cura, pero lo que me sorprende, es la 

casualidad de que todas coinciden en la década del 20. ¿Será la 

maldición de pandemias? ¿O simplemente una estrategia del 

gobierno para acabar con los habitantes y poder gobernar a su 

manera? ¿Los virus serán un proceso natural de controlarnos o eso 

nos quieren hacer creer?  

 

23 de julio. 

En Colombia estábamos lejos de pensar que llegaría el Covid 19; 

parecía un problema estrictamente europeo. Sin embargo, la 

tragedia llegó a Bogotá el 6 de marzo de este año, ese día se habló 

del primer caso confirmado en un joven proveniente de Milán, 

lamentablemente la mayoría de la gente ignoraba el suceso 
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mientras la enfermedad se iba expandiendo. Recuerdo que el 29 de 

marzo estaba sentada en la sala de mi casa en Arauquita cuando 

escuche que cerrarían los colegios por una semana, esperando las 

decisiones del gobierno, nunca había pasado algo así, es 

supremamente loco como nos cambió la vida de la noche a la 

mañana. 

 

27 de julio. 

“A Arauquita ni por chiste llegaría esa enfermedad”, recuerdo 

escuchar esa expresión en la tienda de la esquina en esta mañana, 

pensé en que no compartía esa idea, era un virus suelto sin control 

alguno, pensé que no tardaría mucho en llegar. Las personas de a 

poco se fueron alarmando más y más porque la cifra de 

fallecimientos crecía, pero ya era algo tarde. Pasó de expandirse 

por la mayor parte del país hasta llegar al municipio.  

 

5 de agosto. 

Con el temor en las calles, quedaron los hechos que marcarían 

recuerdos para toda la vida, enfrentábamos un virus que no 

distinguía entre raza, color, sexo o estatus económico, ¿quién iba a 

pensar que un virus nos enseñaría a conocer mejor a los demás, a 

compréndelos y a no subestimar a otras personas? ¿Quién diría que 

definiría quién está contigo realmente? Porque cuando el mundo 

era normal todos eran tus amigos, pero sabes… esos amigos de 

fiestas, esos amigos de calle, no valen la pena, en realidad son los 

que están ahí contigo en las buenas y malas, las amistades del 

colegio, los que mantienen contacto y se preocupan por ti, los que 

buscan cualquier forma por mantenerse unidos en una nueva 

realidad virtual… el virus nos enseña que no importa si posees 

bienes económicos o no, todos en algún punto somos iguales: 

personas con sentimientos, virtudes y defectos; cualquiera se 
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enferma, cualquiera así como sube, baja, es algo atemorizante 

como cobra vidas, pero nos enseña mucho de que la igualdad 

existe. Nos enseña a valorar la amistad, a extrañar las pequeñas 

cosas. Extraño mi colegio, mis amigos, el poder salir 

tranquilamente sin un tapabocas o más aun, sin miedo. Extraño los 

abrazos, aprender a vivir así en un pueblo donde tengo tan bonitos 

recuerdos me deja pensativa… ¿Cómo seleccionará mi memoria la 

Arauquita de hoy, con toques de queda y donde salir es un peligro? 

 

10 de agosto. 

Sin duda alguna este año ha sido uno de los más caóticos… y es un 

caos general, que nos incluye a todos, eso es muy particular. 

Muchas veces el caos nos ocurre en nuestro entorno inmediato, en 

nuestro municipio es muchas veces por la guerra, las muertes, las 

bombas y el miedo… esto pareciera una guerra sin cuartel de todos 

contra todos. Comenzó en enero, el mundo apenas le estaba dando 

la bienvenida al año nuevo cuando estallaron las tensiones entre 

Estados Unidos e Irán, los incendios forestales de Australia 

continuaron la jornada, en febrero la muerte del juez Claudio 

Bonadío y el mismo día muere el futbolista Brian Fernández. 

Después en marzo se desata la enfermedad que cambió la historia. 

La ciencia dice que estamos enfrentando la peor batalla epidémica 

en lo que llevamos de siglo, pareciera que ni la ciencia que agrupa 

todo el saber humano sabe con claridad que está pasando, ¿por qué 

este año tiene tantas anomalías? ¿Volveremos a la normalidad? 

¿Podré volver a salir a las calles de mi barrio, de mi pueblo, a 

visitar a mis familiares, a perder el miedo, a dar la mano, a saludar 

sin pensar que puede ser fatal? 

 

Escribir un diario es una de las formas en que enfrento este encierro 

producto de la pandemia. Desde Arauquita, en algunas tardes de 

verano, quería compartir como 
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hoy nos preocupan los temas del mundo, de cómo hoy estamos más 

conectados que nunca, pero irónicamente manteniendo las 

distancias. Si bien todos hablan de este tema, creo que a cada uno 

le despierta sus propios temores o incertidumbres. En mi caso, 

espero que cuando esto pase, seamos más humanos, valoremos más 

la vida, respetemos al que piensa diferente y, ¿por qué no? 

Lleguemos a reconciliarnos y a entender que, si somos iguales, 

debemos vivir en paz.  

***** 
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Pesadillas. 
Por: Jhon Ander Fonseca Santos, 13 años. 

Grado: 8A. 

 
 

Fue una noche aterradora. Antes de dormir había un conflicto 

terrible, de esos desatados entre los grupos armados ante la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo de paz. En Arauquita, de donde 

soy, no son tan continuos como antes, pero cuando comienzan tengo 

pesadillas horribles. Les contaré una de las más espeluznantes. 

 

Estaba en una habitación muy pequeña, algo oscura. Sonó un disparo, 

no sabía de donde venía ni a quién impactó, miré hacia todos lados, 

en un rincón logré ver una sustancia sangrienta y viscosa,    
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finalmente advertí que eran unos sesos. 

 

Sobre ellos se movían unos pequeños ratones que devoraban los 

restos. Quedé impactado y muy nervioso, buscaba una salida, al 

fondo sonaban, distantes, disparos. Seguí avanzando a tientas hasta 

que vi una luz al final de un pasillo. Fui hacia ella muy lentamente, al 

llegar, lo primero que vi fue a dos hombres arrancándole las 

extremidades a un niño. Se me puso la piel de gallina y sentí un frío 

paralizante atravesar por mi cuerpo, me quedé allí esperando a que 

dejara de torturar al niño, pero no se detenían. Sonaban gritos 

aterradores, al fondo disparos y detonaciones. 

 

Los hombres siguen a otra habitación. Me escondo, siguiéndolos 

sigilosamente buscando una salida, pero no encuentro nada. Se 

detienen, se acercan a un armario y sacan a un anciano muy 

golpeado; no entiendo nada, pero espero en las sombras para ver 

cómo podría escapar. De repente escucho un grito de dolor, disparos 

y explosiones suenan afuera de la habitación, me asomo a observar y 

están apuñalado al anciano hasta que uno de los hombres golpea con 

fuerza el cuchillo en el pecho del viejo y baja lentamente el puñal 

hasta su estómago dejando al anciano inconsciente. Me dio asco y 

pánico, así que corrí, pero no me fije y tropecé con un balde lleno de 

sangre. Hice un ruido muy fuerte, pero logro correr a otro lado de la 

habitación. Los hombres se alertaron, fueron a ver y no encontraron 

nada, pero quedaron susurrándose entre ellos. Entro en pánico, pero 

me controlo. Ellos siguen en lo suyo y meten el cuerpo del anciano 

en una bolsa y de nuevo lo arrojan al armario. 

 

Otra vez desaparecen y escucho que abren una puerta, corro tras de 

ellos, pero no logro ver a ninguno de los dos hombres, se me hizo 

raro, al voltear lo primero que siento es una puñalada en el riñón, 

suenan disparos y explosiones 
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afuera. Caigo al piso, vi los dos hombres salir sonriendo con rostros 

maniáticos. Me alzan, me colocan en una silla, no puedo ver muy 

bien lo que hacen por la sangre que he perdido, pero vi que sacaron 

unos arcos y flechas. Grito desesperado, comienzo a saltar en la 

silla en un ataque de pánico, de repente uno de los hombres me 

coloco un puñal en la cara y me corta las mejillas de una forma 

muy extraña. Sentí un dolor muy fuerte en la cara, pero no sentía 

nada de mi cuerpo. Estaba muy débil, sabía que me quedaban 

pocos minutos para hacer algo o moriría; aprovecho que los 

hombres están distraídos y agarro un pedazo de vidrio para rasgar 

el lazo con el que estaba amarrado, me suelto, pero los hombres 

voltean de repente y se me lanzan 

con sus puñales, logró esquivar al 

primero, pero el segundo me logra 

apuñalar el pie como si fuera 

pastel… siento un intenso dolor no 

quería intentar más, ¡pero debo 

salir con vida! -me dije-. Le doy 

una fuerte patada, intento correr 

medio herido a una puerta que vi, 

la abro ¡Por fin!, pero siento en ese 

momento como un arco cruza mi 

pulmón derecho, me quede quieto, 

caigo de rodillas viendo hacia el 

suelo, un hombre se me acerca con su puñal afilado lo último que 

hice fue suspirar…  después sentí como traspaso mi cuello cortando 

mi cabeza, al lado podía ver mi cuerpo decapitado. Lo último que 

escuche, fueros disparos y explosiones… 

 

Finalmente desperté, los combates producto del conflicto duraron 

toda la noche. Espero que algún día esto termine, el miedo se expresa 

en formas muy aterradoras en los sueños. 

***** 
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Arauquita: un camino de 

mariposas con aroma a 

mango. 
Por: Angie Stefany Herrera Ramírez,  

15 años. Grado: 9B. 

El río Arauca atrapaba mi 

atención aquel 10 de agosto, 

mientras en su orilla, 

sentada entre unos 

guaduales, observaba, 

recogía y recordaba aquello 

que en tanto costumbres 

define nuestro ideal de 

región. Con ansias aspiraba 

ver un hermoso y gran 

bocachico, un bagre o tal 

vez un chorrosco, una de 

tantas especies existentes en 

este río que está vivo y 

alimenta a los lugareños. 

Además de la fauna 

acuática, me encanta el 

pescado de río, los 

chorroscos son los más 

sabrosos y comunes al 

realizar la pesca. Es 

increíble como el pescador 

giraba su cuerpo mientras con fuerza y técnica formidable, 

arrojaba la tarraya que no podía 
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dejar de apreciar con atención; seguía su trayecto con la mirada: 

¡Eureka! Se abrió totalmente, lograrlo es toda una proeza. 

Mientras la halaba deseaba ver un gran pescado como recompensa 

al sacrificio de estas personas en búsqueda de su alimento. Les 

diré que esto es un espectáculo incomparable, uno que me dejaba 

meditando sobre lo afortunada que soy al ser netamente llanera, 

pero me llena más de orgullo saber que soy directamente de 

Arauquita. 

 

Y es que nuestro municipio es hermoso, por eso los quiero llevar 

en un corto viaje al pasado, donde todo era distinto: hoy en día 

todo ha cambiado, algunas cosas para bien, otras no tanto. Creo 

que esa es la dinámica del cambio y por eso debemos ser sabios 

para adaptarnos. 

 Al ser un municipio fronterizo, en la antigüedad el transporte 

hasta la vecina ciudad de Saravena era un vehículo tipo Uaz. 

Debido al deterioro de la carretera, estos carros eran los más 

adecuados ante este trayecto tan pesado, de vías destapadas, 

arenosas y cuando llovía, lodosas. No pocas veces los pasajeros 

tenían que bajarse y empujar. Había que pensar dos veces en el 

atuendo que se debía elegir para viajar. 

 

Pero sin duda más interesante que la carretera, es el río que 

observo mientras escribo estas líneas y, para que conozcan un 

poco más de este rincón verde y pulmón del mundo, quiero 

decirles que en el Rio Arauca se extiende a más de 1.000 

kilómetros; en tan solo 300 de ellos recorridos se encuentran 136 

especies acuáticas, esto de acuerdo estudios biológicos. Se destaca 

en este grupo el delfín rosado de agua dulce, es un ser vivo 

increíblemente hermoso e inteligente, no se tiene respuesta 

respecto al motivo que llevó a esta especie a desviarse del Río 

Amazonas, al Río Orinoco y de 
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este, desviarse al Arauca. Solo existen tres especies de delfín 

rosado de agua dulce: dos están en el Río Amazonas y el otro se 

encuentra en el Río Orinoco y ríos tributantes como el nuestro. 

Qué fortuna contar con él, ojalá todos se animen a venir a verlo, 

cuidarlo y proteger su habitad. Pero no todas las noticias de fauna 

silvestre son buenas; lastimosamente en este grupo de especies no 

se encuentra el caimán llanero, que mide hasta 7 metros, ¿qué 

locura verdad? Se caracteriza por tener el cuarto diente de la 

mandíbula inferior expuesto; tristemente en estos lares este caimán 

fue extinto debido al pánico que causaba a los humanos. A veces 

tenemos ese problema, me refiero a los humanos, nos cuesta 

convivir con otras expresiones de la vida. 

 

Duele reconocer el rostro triste de este paraíso terrenal, pero no 

sería justo que no lo cite, por lo menos. Anteriormente pasamos 

por historias aterradoras, vivimos un terrorismo sorprendente. 

¿Recuerdan que hablamos hace un rato sobre el municipio de 

Saravena? Pues era miedoso. Fueron muchas las personas que 

murieron por culpa de una bala perdida, se contaban por decenas 

las caídas de inocentes. Arauquita fue casi lo mismo, son 

tenebrosas las historias que se cuentan en estos municipios. 

Producto de esto, hay personas que aún temen visitarnos, es muy 

triste que la violencia los prive de apreciar una de las regiones más 

bonitas de Colombia, pero al paso del tiempo las cosas se han 

calmado un poco. Las circunstancias siguen siendo complicadas, 

porque así todo haya cambiado, algunas personas todavía no se 

atreven a visitar estos municipios, aún pesa sobre nosotros esa 

estela de temor, que espero de corazón pronto pueda sanar y estén, 

así como yo, apreciando un atardecer del “Sol de los venaos”, con 

la silueta del pescador lanzando su tarraya y enamorándose de los 

paisajes más coloridos que ningún ser humano haya visto jamás. 
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Pero hay historias que también recuerdan la importancia de la 

solidaridad. Marcelino Cleves era del Ortigal (Cauca), las zonas 

de frontera, particularmente Arauquita en la época de la bonanza 

venezolana, atraía mucha gente del interior del país. Él manejaba 

la canoa de transporte fluvial que iba de Arauquita, a la población 

venezolana de La Victoria. Es parte de la magia del llano: no 

conoce fronteras, el río hermana dos países, es algo que tienen que 

ver con sus propios ojos. Cada vez que había subienda de pescado 

paraba con su canoa en la mitad del río y tiraba su tarraya, todo lo 

que recogía en pescado lo regalaba a sus pasajeros; ese ejemplo de 

generosidad de algunas personas es inolvidable, que bonito 

poderlos recordar. Eran personas que, aunque no fueran oriundas 

de aquí, es como si lo fueran por su amor a la comunidad. Fue una 

gran persona, deja un gran legado y enseñanza a todos. 

 

También quiero contarles que Arauquita produce uno de los 

mejores cacaos del mundo, obteniendo importantes premios 

internacionales en los años 2016 y 2017. Es reconocido a nivel 

mundial por su estupendo sabor y aroma, en general eso se 

denomina “propiedades organolépticas”. Hacer un recorrido por la 

Finca Villa Gaby es una experiencia inolvidable, consta de 10 

estaciones donde se podrá aprender el proceso que tiene el cacao 

para llegar hacer una barra de chocolate de forma artesanal. ¿Se 

imaginan aprender a hacer chocolate con uno de los mejores 

cacaos del mundo? Además, durante este recorrido se puede 

observar un cultivo de Arazá, Uva caimarona y Camu camu, frutos 

que hacen parte de la zona, con matices de sabor ya aroma 

exquisitos que hacen parte de la creatividad arauquiteña en las 

recetas de los chocolates de Villa Gaby.  

 

Recopilando anécdotas para que se imaginen mi municipio, me 

encontré con una bastante 
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interesante… 

 

Uno de los colegios más tradicionales es la institución Liceo Del 

Llano, en una de sus sedes llamada Padre Gómez, cuya estructura 

queda a unos metros de la orilla del río Arauca, se encontraba un 

inmenso árbol de mango, al lado se encontraba una casa donde 

habitaba un abuelo al que le decían “Bocadillo”. Su carácter era 

contrario a la dulzura de su apodo, era un hombre malgeniado, de 

pocos amigos, abandonado por el gobierno y por su familia. Los 

niños temían a su presencia, era agresivo y su rostro reflejaba un 

semblante aterrador. El árbol de mango era el centro de atención y 

los jóvenes esperaban con ansias la cosecha, se decía que tenía los 

mangos más dulces del pueblo y quizá, del planeta. Finalmente 

llegó el momento esperado por los estudiantes, las flores dieron 

paso a grandes frutos, pero estaba rotundamente prohibido el salir 

de la institución y, además al señor Bocadillo no le agradaba que 

todos los niños salieran y dejaran desorden, incluso también 

espantaban a los animales que se aproximaban por un poco de 

alimento, pero no todo era censura. Había un niño y una niña 

llamados Karla y Juan de Dios que por alguna extraña razón, su 

presencia era la única que no incomodaba al abuelo solitario, por 

lo que les permitía que recogieran algunos mangos y les repartiera 

a sus compañeros. Cuentan que una vez a Bocadillo le llego un 

mono Araguato a su casa, una especie de mono aullador y, a pesar 

de que los animales tampoco estaban entre sus intereses, este 

donde se convirtió en su mascota y compañero. Este animal 

también se arrimaba a comer mangos y Bocadillo no permitía 

ninguna clase de agresión. De hecho, desde ese día, no permitía 

que se agrediera a ninguna clase de animal. 

 

Karla y Juan de Dios amaban el tiempo de cosecha, el árbol 

desbordaba en frutos, pero había algo en particular que adoraban: 
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ver las especies en búsqueda de alimento, adoraban cuando las 

mariposas los rodeaban o les hacían calle de honor, ellas ya los 

conocían y agradecidas de no ser maltratadas, revoloteaban en 

rededor de sus cabezas. Después de todo, todos tenían algo en 

común: amaban y admiraban mucho a los animales, por tal razón 

se unieron a la causa del anciano para no permitir que sus 

compañeros salieran y les hicieran daño. 

 

Dos cosechas más tarde, la felicidad se agotó. Estaban los 

muchachos en recreo, pasando por su paladar el delicioso sabor a 

mango que ya tenían como un convenio con Karla, Juan y el 

abuelo, cuando pareciera que en segundos el sol se ocultara, el 

cielo cambiaba de colores, como si cada matiz del arcoíris lo 

inundara de uno a la vez y algunos de los animales que se 

alimentaban corrieron a donde estaba Karla y Juan de Dios, otros 

asustados huyeron. 

Todos los niños entraron en pánico, corrían a donde sus maestras, 

pero Karla y Juan de Dios se quedaron observando asombrados el 

árbol que en ese momento parecía cobrar vida mientras la fuerte 

creciente en el río Arauca se lo llevaba… casi que agitaba sus 

ramas como agradeciendo a los chicos todo el amor y cuidado; 

ellos asustados y tristes lloraban al ver como la corriente del 

majestuoso río se llevaba al inmenso árbol, que en algún momento 

les calmó las ganas de probar los mangos seguramente más dulces 

del mundo. Llorando se abrazaron hasta que el cielo se normalizo 

y tras de ello se desató una tormenta. 

 

Karla y Juan de Dios lograron rescatar una semilla y al día 

siguiente la sembraron en la finca de los papas de Karla. La casa 

del señor Bocadillo quedó intacta, pero lamentablemente y mucho 

más amable, este hombre murió 7 años después del río llevarse al 

árbol. Las historias populares 
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cuentan que guardaba una caleta enterrada en su casa y después de 

fallecer, las personas tumbaron la construcción y escarbaron 

palmo a palmo, anhelando encontrar la fortuna desconocida, pero 

nunca encontraron nada. Pienso en esa historia recorriendo el 

lugar que en este momento es un espacio público, el lugar del 

árbol ahora lo reemplaza una fuente de sodas y yo me siento a 

recrear cada imagen en mi mente para pensar en una Arauquita 

más allá de lo visible, una Arauquita que es lo que fue y planea lo 

que será, un pueblo que lo constituyen sus gentes, sus pescadores, 

sus niños y también sus mariposas amantes del mango.  

***** 
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Una voz en mi cabeza. 
Por: Yurixy Daniela Jaimes Quintero,  

13 años. Grado: 8A. 

 

¡Loco! ¡Esquizofrénico! !Ja, 

ja, ja! me rio de sus insensatas 

palabras. Cada noche entre mis 

suspiros, anhelado la insonora 

noche, observando 

concentrado durante horas y 

horas el fabuloso resplandor de 

la enorme y blanquecina luna, 

reflexiono sobre lo 

inconscientes que son las 

personas de este mundo, pues 

le tienen gran temor a lo 

desconocido, están 

acostumbrados a llevar una 

vida simple, sin romper las 

reglas, pero… si tan solo vieran el mundo con ojos llenos de 

justicia, lealtad y valentía, se darían cuenta que en realidad no 

existen personas locas ni mucho menos con problemas mentales, 

si no personas con una mente abierta que pueden ver lo que otros 

no. Al fin y al cabo ¿Quién se proclamó dueño de la razón? 

 

Mi nombre es Gerson Eduardo Páez Velazco, me considero una 

persona justa, con carácter fuerte, de expresión simple y honesta. 

Hablando de mi físico, soy una persona de la tercera edad, mi 

cabello es blanco como la nieve, mis labios son de un color rubí 
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intenso, de piel un poco arrugada por el inexorable paso del 

tiempo, de color caramelo tentación. Mi vida desde muy pequeño 

no fue tan agradable, pues desde que tuve consciencia, fui testigo 

del maltrato que sufría mi madre por parte de mi padre; pues este 

era un adicto a las drogas, ya fueran inhaladas, inyectadas o 

consumidas, además tenía problemas con el alcohol, pero nunca lo 

aceptaba. Tenía el hábito casi todas las noches de beber 

intensamente y después de ello, llegar a la casa a golpear a 

Carolina, mi madre, una bella dama de compostura robusta, pero a 

su vez frágil como los pétalos de las rosas, dotada de una gran 

amabilidad, mirada llena de temor por estos sucesos, larga 

cabellera oscura y delicada autoestima. Siempre que sentía que 

esto iba a suceder, con sus ojos llenos de lágrimas y una linda 

sonrisa me escondía debajo de la cama y me decía: 

 

-No te preocupes hijo mío, todo va a estar bien, papito está un 

poco enojado iré a conversar con él, pase lo que pase por favor, no 

salgas de aquí. Te lo ruego, te quiero mucho. 

 

Aunque muy en el fondo de mi corazón sabía que eso no era 

verdad, yo obedecía a mi madre y esperaba hasta que mi padre se 

fuera para poder salir. Habían peleas en las que mi progenitora 

quedaba arrojada en el piso sin poder levantarse después de recibir 

aquellas golpizas, algunas veces la ayudaba a levantar y otras 

veces me dejaba llevar por el miedo y me resistía a salir de debajo 

de la cama. En este duro infierno viví hasta mis 10 años, 

escuchando los gritos de dolor y sufrimiento de la mujer que me 

dio la vida; recuerdo tanto ese cálido día en el que mientras mi 

padre agredía físicamente a mi madre, puse mi plan en marcha, 

pues ya estaba cansado de saber que mi madre estaba sufriendo y 

no podía hacer nada. 
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¡Solo tenía 10 años! Sin embargo, mientras se presentaba la 

agresión casi que cotidiana, me escabullí sigilosamente hasta la 

cocina, tomé un cuchillo y con todas mis fuerzas lanzándome 

desde una mesa, se lo enterré en la espalda a mi padre. Lanzó un 

grito de dolor mientras trataba con sus manos de arrancarlo, pero 

al no poderlo alcanzar, se desangró, ante el rostro de sorpresa y 

angustia de mi madre, quien me abrazó mientras sus lágrimas 

caían como cascadas. Después de calmarnos llamamos a la policía 

para contar lo sucedido, cuando estos llegaron mi padre ya estaba 

muerto a causa del desangramiento, mi madre contó los hechos, 

pero no le creyeron y la acusaron a ella de asesinato, pues los 

oficiales le dijeron que yo estaba muy pequeño para poder hacer 

tal locura.  

Ella fue condenada a 10 años de cárcel, no tuvo derecho a la 

defensa y pues tampoco se empeñó en acusarme, a mí me llevaron 

a un orfanato, desafortunadamente mi única familia era mi madre, 

nunca tuve el privilegio de conocer a mis abuelos ya que cuando 

supieron que yo venía en camino, corrieron a mi madre de la casa. 

 

Llevé una vida relativamente tranquila hasta los 14 años, mi vida 

de huérfano me hizo fuerte, hasta esa inolvidable fecha: 3-05-

1996. Ese día mi mundo cambio de una manera extraordinaria. Al 

caer la noche, mientras todos dormían, escuché que me llamaban, 

miraba a mi alrededor y no podía contemplar a nadie, esta voz me 

susurraba al oído: 

 

-Tú eres único, tienes un gran don gracias a qué eres una persona 

diferente, puedes escuchar y ver a los muertos y seres 

sobrenaturales de este mundo. 
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Estas palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza sin poder 

ver de dónde provenían, esto hizo que muchas cuestiones pasaran 

por mi mente. Algunas eran: 

¿Por qué hasta ahora los puedo escuchar? ¿Por qué antes no 

podía? ¿Cómo sucedió esto?  
 

Esa noche no pude dormir muy bien, al otro día pensé que esto 

había sido un sueño y lo olvidé, al pasar dos días otra vez esa voz 

apareció y me decía: 

 

-Tú eres una persona muy especial, tienes un don increíble, 

¿deseas saber por qué eres diferente? Busca un pueblo llamado 

Arauquita, en lo profundo de los llanos del departamento de 

Arauca, allí encontrarás soluciones a todas las preguntas que 

tengas… 

 

Me puse a investigar sobre ese pueblo, y encontré que también 

posee grandes extensiones de tierra plana o con ligeras 

ondulaciones y su turismo ecológico junto con su enorme riqueza 

en paisajes, flora y fauna, complace los ojos de cualquier persona 

al ver los increíbles atardeceres y pasajes de diversidad de colores 

vivos. Escuché de alguien que vivió allí, que el cielo era tan 

transparente que parecía que lo pudieras tocar con las manos. 

Saber de tanta naturaleza, te hace empezar a reflexionar sobre el 

cuidado de medio ambiente; también se decía que era posible 

acampar en la infinita sabana, además de transportarte en las 

famosas canoas, unos mini barcos hechos de maderas en los cuales 

se navegaba el río Arauca. En fin, el lugar sonaba maravilloso. 

 

Al escuchar la descripción de aquel lugar me llene de curiosidad y 
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mis expectativas sobre éste subieron al máximo, estaba ansioso 

por pronto estar allí, disfrutar de todo y junto con eso resolver mis 

preguntas. 

 

Pasé una semana planeando mi fuga, tenía que ser muy cuidadoso 

para que no sospecharan nada de mí, pues era casi imposible 

escaparse de aquel lugar, puesto que contaba con máxima 

seguridad. Ese día espere a que se oscureciera y ejecute mi plan; 

gracias a aquella voz que siempre aparecía en mi cabeza 

indicándome las cosas que debía hacer, logré escapar, recuerdo 

claramente esa noche en la que por fin fui libre… tenía mucha 

curiosidad pues nunca había podido deambular solo por las calles, 

era muy niño y creía que todo era como lo pintaban en la 

televisión, donde todos era felices y vivían en comunión. Pero en 

cuanto empecé a caminar a oscuras por la noche brumosa, mis 

expectativas quedaron por el suelo: primero que todo, la gente era 

muy ambiciosa, repulsiva, grosera e ignorante, podía ver cómo no 

les importaba botar un papel al piso, destruían irresponsablemente 

poco a poco el planeta, para ellos era un juego, pero para los 

animales y toda forma de vida, era la destrucción; también note 

como las personas metían drogas en cada esquina de la calle sin 

importar que fueran observados dando un mal ejemplo a niños y 

jóvenes, noté como la gente robaba a los demás y los acosaban, 

como las personas humildemente se acercaban a pedir dinero y 

eran insultados o maltratados, había una desigualdad 

impresionante. Al ver tales cosas de este mundo y ver cómo estaba 

de desorientada la humanidad, una lágrima cayó de entre mis 

luceros. Traté de alejarme, olvidando todo esto y recordé aquel 

lugar, Arauquita, en el que todavía guardaba esperanza. Así pues, 

decidí emprender mi viaje. 

 

Me costó mucho al principio conseguir dinero, pero aquella voz 
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seguía apareciendo positivamente en mi cabeza, ayudándome a 

solucionar mis problemas; después de mucho sufrimiento y 

viviendo múltiples aventuras en el camino hacia Arauquita, logre 

llegar. Por irme de pueblo en pueblo como niño solitario, tardé 

aproximadamente 5 años en llegar, pues no contaba con recursos, 

recogía lo de un pasaje hasta cierto punto ahí empezaba de nuevo 

a recaudar dinero y me quedaba un tiempo; pero finalmente con 

esfuerzo lo había podido lograr, me motivaban poderosas 

expectativas que, cada día aquella voz me ayudaba a sostener. 

Recuerdo que llegue a un pueblito pequeño, al cual, al preguntar a 

algunos lugareños, con una sonrisa hermosa en su cara me 

respondieron:  

  

-Joven, te encuentras en el troncal, un hermoso pueblo productor 

de cacao, el cual pertenece a Arauquita.  
 

No lo podía creer al parecer era verdad lo que me habían contado 

de este lugar, la gente era amable, cariñosa, de libre expresión y su 

felicidad se notaba en los rostros. Seguí a pie hasta llegar al 

corazón de Arauquita, al llegar me encontraba muy cansado, pero 

animado por la curiosidad, empecé a explorar este lugar, Después 

de una semana de estar allí, pude comprobar que sí era verdad lo 

que aquella misteriosa voz me había contado, pues cada mañana lo 

primero que hacía era salir a ver el hermoso amanecer y en las 

tardes me deleitaban los atardeceres con el sol poniente sobre un 

río bellísimo llamado Arauca.  

Era feliz cada noche observando la hermosa luna rodeada de 

resplandecientes estrellas, la gente era muy servicial, este pueblo 

contaba con un clima cálido genial, me divertía mucho salir sin 

necesidad de estar preocupado porque me robaran, disfrute mucho 

pescar, acampar y conocer nueva fauna, animales muy especiales 
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como el picure, el bagre sapo, la mochola, el chigüiro, las garzas 

de colores entre muchos más... Pero, aun así, la curiosidad de 

resolver mis preguntas rebozaba la copa, así que al fin decidí 

ponerme a investigar acerca de esto, pero no sabía por dónde 

empezar. Me encontraba sentado en el bordo de la cama pensando 

acerca de esto cuando de repente, delante de mí, apareció un ser 

extraordinario y fenomenal que me dejó con una expresión 

desconcertada… pues si lo hubieran visto, habrían sentido aquel 

frío que te recorre todo el cuerpo. No tenía ojos, solo sus negras 

cuencas, su boca se encontraba cosida, su cara parecía que hubiera 

sufrido quemaduras, utilizaba una gigantesca bata negra con rojo y 

en su mano izquierda sostenía un hacha. Me quedé observándolo, 

cuando de repente volvió aparecer aquella voz que siempre me 

ayudaba, diciendo: 

- Que placer vernos por fin cara a cara. 

Al escuchar esto quedé paralizado por unos segundos, hasta que 

comprendí que este era el rostro dueño de aquella voz que siempre 

me ayudaba. 

 

Te llevaré a resolver tus cuestiones –exclamó- Tomándome de la 

mano, me transportó a un lugar extraordinario, por un momento 

pensé que era el infierno, pues este lugar se encontraba encendido 

en llamas y podía contemplar numerosos seres siniestros que 

parecían sacados de una película de terror. Mi expresión de 

sorpresa y miedo lo decía todo; las paredes de aquel lugar se 

encontraban con gotas de sangre y cadáveres de personas. 

Finalmente me llevo hasta una especie de templo en dónde se 

encontraba una foto mía y de mi madre junto a 4 velas rojas, al ver 

esta foto me llené de nostalgia, pues tenía curiosidad acerca de que 

era de la vida de ella y con voz decidida pregunté: 
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- No entendiendo nada, que significa esto porque hay velas al lado 

de esta foto, explícame por favor, me encuentro muy confundido. 

A lo que él reprochó: 

 

-Hace unos cuantos años, cuando eras tan solo un bebé, te atacó 

una grave enfermedad respiratoria, los doctores te daban una 

semana de vida antes de partir. Tu madre acudió a nosotros 

mediante ritos para salvar tu vida, hicimos un trato el cual 

consistía en que tú vivirás a cambio de una vida inocente que ella 

nos entregó; pero como todo no es gratis, después de esto tuviste 

un desarrollo atípico, superior al de los demás, empezaste a ver el 

mundo con otros ojos y a tener destrezas impensables para tu corta 

edad. Observamos que, con estas facultades, empezaste a ser una 

persona justa, llena de valores y gracias a que no albergas maldad 

en tu mirada, no tienes prejuicios, tienes la posibilidad de ver otras 

dimensiones, por eso nos puedes ver. Te cité en este pueblo 

porque aquí fue donde tú madre hizo este trato sagrado. 

 

Después de esto me dejó en la puerta de mi hogar diciendo que 

sería mi eterno guardián, además me pidió que me acostumbrara a 

ver todas las cosas diferentes del mundo. 

 

Después de esto decidí quedarme aquí en Arauquita. Al cabo de 

unos años me llegó la noticia que mi madre había muerto a causa 

de cáncer, esto hizo que por un momento sintiera que la vida no 

tenía sentido, ella era todo para mí. Afortunadamente conocí a una 

bella mujer que pacientemente curó mis heridas, sabía todo sobre 

mí y aun así me aceptó, me casé con ella y tuve 4 hijos. 

Actualmente me encuentro muy anciano y ante el mundo soy un 

loco porque es recurrente que me vean hablando solo por la ribera 

del río o paseando por las noches 
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a las afueras del pueblo… lo que todos, pobres mortales ignoran, 

es que aún mi don prevalece. 

***** 

 

 

 



 

Pocas cosas en la sociedad contemporánea nos llaman al optimismo. 

Los avances de la ciencia, El Progreso de la economía y el desarrollo 

de la tecnología, nos permiten hoy disfrutar de una relativa mejor 

condición de vida, sin embargo, la pobreza, la exclusión, la violencia  

y el individualismo siguen siendo problemas para los que las formas 

epistemológicas tradicionales, parecen no ofrecer respuesta.  

 

Por eso debemos celebrar este tipo de expresiones. Debe llamarnos al 

optimismo saber que, en un territorio alejado de un país considerado 

periférico, un puñado de jóvenes que están empezando a vivir, asumen 

con responsabilidad y talento, el compromiso de contar sus propias 

historias. Hoy, nos llena de orgulloso poderle decir a un lector de 

cualquier lugar del mundo, que está es la verdadera Arauquita: la que 

imaginan y recrean en sus relatos, sus niños, niñas y jóvenes. 

 

De parte del Programa Ondas, un reconocimiento profundo a todos los 

autores que hicieron posible esta revista. Nuestro deseo es seguir 

brindándoles todo el apoyo posible, para que este maravilloso 

proyecto siga creciendo. 

 

Sinceramente, 

 

Ph.D Eduardo Andrés Botero Cedeño 

Coordinador Pedagógico  

Programa Ondas Arauca 


