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de: Hoy, es el Mismo,de Ayer 
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o/o ha cambiado su 
no es de pajo. Un 

o que hizo florecer 
semanas después . 

ñ0 lO~p\~~!11~f 2~1~:~wr e~ 
e.os reven taron l!' s orlmeras 
en t-0dos los anos con loo 
njcia les del Invierno arau
sus primeras semanas con
na en un estero de 23 mil 
dra dos.. en el Q~ los ca 

:_l• ¡~~:r:§ti~~:,~ 
ve un limosnero. 

di!id lmente con el a gua. 

Ídio oue demoró el traba.lo 
cinco senrn.na.s. Para est.a 

tos ~anaderos comell7.aba.n 
0eona t?, as Y el a.gua empe-

la t.1erra. . 

so~re ~a~~j~º ;-~esfa d~.b~~'b~I1 11~; 
. ro g~1e~~~sQ/~-~~e s~'t~~it~~:l ~~~ 

'°'Ío, 5 ·ªn~do vA. no esta. dispe_rro bus-

.,!o~ te\e~r~l ~1
i
1
el~if:~·e;;~~~e~~•i~;esto 

slt
-~~~ 1t~iJni:;,acff~e1~ia~~-& 11i~b·1e~ 

.n1~1~e\;n;f~~!-~~~°'i>e1oue~~nt:~u:t A~~~ 
~ pr ,{t rRlmcnt e sucede. las llu1,,ias 

;
0
;e·retoi't~r los t-0tumos an tes de 

enzar el mes. 

2.000 Vaqueros 

- • • r • • r •• • S" b ·g en u nos pocos hatos comtmzó el levante de Al promechar abnl, aun en Arauca_ el mnerno no hab1a entr3:do con tocio su 1:i:01 · .. 'c·em _a, o, 
1 

,or donde pasaron los ejércitos liberta• 
g·anaclo, pnmera labor ele la es tacion ele las lluvias. E\t la hacienda de don Jose ilfat,'a d •s

1
nei os,(/";' ~ 1 Alfonso Angel), 

dores, EL TIEMPO tuvo los prnneros contactos con el lla ne10 e 1oy. 0 0 e 

currir". El a.gua sale de los r íos J)Or m iles la brisa. constante, se encarga de RC~bar voración." E1ae . retr!~c~eirs~u:..i~fo )~~~ ~~!r:5i::~i;;r~ d:"x;~~~~:!;:tu~I~~~ 
de nartes fo rma ndo chorriones pa r ecidos con él. Las mafi.an as son f rias y ~nses. nor un gan a eio. P un contraste con la~ calles (a.ng~sa.s Y 

~el~r..º ~:r;J ~~ea~!godfü~cve: el pa1·abrisas ~!p~~E" l~~e~:dcº~o v:'1~e~~t~1~!.t~?rn~:~;¿ ,-.:.__-------:--, ris~1f:dvaesrgt~nli'"a .. ~ªX:~J~;o:~~~ª~\·u~l~ 
Aba jo es un mar de un metro de pro- ~~~a.u~ )~ª:~efeª v~~\uJ~1 ~~tra\t/~; Pacto con el Diablo ~fete~~~a~~~~s~s en mmüa,lda, con os 

! undidad aue huele a barro las veinti- las nubes irse lentamente en busca de 
c·uat rc., horas del día,. Es un olor intenso los rodeos de ganado aue han de ,tr9:er 
el aue los ' 'guates·• (forasteros) no se a los corrales del !hato oara. separ ar, d1s-
pueden acostumbrar durante las prime- iponer su envio a los centros de ce1:>a, 
ras semanas. curar y marcar los becenos oon un hie

T}'O canden te. 

Mañanas Grises 
Sobre las diez esté.n d8 regreso nara: 

el primer "golpe" del dia,: Aqui son .so-
1ament e dos, uno a. esa hora. Y el otro 
a. las cuatro de la tarde. Al1menta<::ión 
bien balanceada a. ba.se de grandes can-

El valor dura poco porque en invierno ,tidades de carne. arroz Y topocho. 

Una Pesadilla 

El · ]lanero de h oy es posiblemente .el 
· hombre mejor alimen tado de todo el pais, 

aunaue dur a.n te el ve rano -cua tr_o mes.es 
del afi.o- la medalla. tenga. (?tl a cai a, 
pora ue el trabajo en las haciendas se 
a caba.. E nton(?"es vuelve a los pueblos ~ 
vt.ge t.a. Es alergico a l.a m~u~o de obra . 

~f:~te'1~~~s e~:c~i
1
¿s c~~ns~e~~~~dÍÜa~ou-

En 1969 su "mod~s vivendl '' ha. va-

~l:~~s D~~nde~ ~~ractl~~ ii~ 1~~1?:ttii.ft~ 
~~e~g:rf ~~~~essi~rf~i ! 1~~~~~~ !!.t~~ 
~:~1!1ª~~~assude,,r:~~s (~~{~tá1i>~t-nh~~t! 
la. rodllla. su p1e descalzo alrado p,or una. 
espuela. y su torno desnudo, 

1 SombrerO de Fieltro 

La indumentaria es tgua.1 a la. d e lM 

!f~~~tr~~~ \~ ~~~~ªaadi~~nf~ptetai1: 
después del '" tuco", ya. no e., de oaja. sino 
d :t fiel t ro. 

nu:lr~
1
~f:1~º n~e u!!tta ~~~~~En°~~~e h:~ 

!fi;1eªrh~ll~~º~t ~ ~%a.d
1
!~~l, dY~n~~~; 

t~~~~ ~ ~ªo'yaf t t~!i~na~eJo Pizi~~¡os~ª 

El Lance al Tigre 

Las espaldas del vaquero b r illan t n 

~~r~~roj~gi~s~~!n~~ ~r : ~t:~dl~rs ~ eendi: 

gu:it~º~~~. r:i~~ :e~rºª ~~t:x~g;;~l1~~~ 
y a.ferrados a '5US creencia.s. 

Esa imagen aue .se tien·t, en Col~mbl& 
del llanero en cuanto a. su~ superstic1ones 
J)O..rece no ha-her desaparecido actua.lmen
te, a.un9ue ~as a.pa.rlencias illl ciales sean 
contradlctorrns ..• 

''Los pactos con el diablo los hacían 
los V1ej os. H o.v ya no exU)ten", comentan 

~~~;a: i s h~n ti~~l~~~~ªia dta~ r p~s:ib rcrr; 
.mientras la lluvia t1:>rre ncial que caera 
por once horas continuas repica. en las 
teias de lata. 

"Eso de enterrar un becerro en la 
-ouerta del hato cu~ndo se funda, tamp(?
co se hace". admi ten todos. Pero mas 
tarde hablan de los duende~ con una 
~er iedad aue conta-gia .. ~as ane~dota.s que 
' ' prueban' ' su existencia, de$!1la.n h asta. 
la media. noche. 

'Otro Espíritu 

"La. bolefuego ... ¿ Usted vio la. bolefue¡o 
Ja noche que venia oara -acá? Es un es~ 
piritu que salta oor todo lado: el Que 
se auede mirándolo se pierde en el llano 

~~r~~d6u~~~o~ª o6~J~ª~~~p~~d~:btsred 
la vio . L a. bolefue.lC'O exis te. 

L a primera. noche de tra.vesfa, la "bo
le·ruego'' h abía a parecido muy cerca. del 

~~~~~~e~:b~~a~e!8ñ~~ac:'s~~a~tt:~~~n~! 
1bano v a.trayendo nubes de cucarrones 
<1UC pe:rseguían las farolas ... Cua.ndo co
menzó a oscur ecer y las llama.radas s_a-

t~!fe1;o~0~utº!iia3:.rt~o1~! ~1t~e!~sQ~~ió 
el sombrero. 

Más tarde don Josá Maria. ctsneros, 
uno de los ganaderos má.s impor tantes 
de Arauca , comentó: ''Son ,tases Que des
pide la tierra. con las primeras lluvias, 

! p!~e~~;a~ n~rf~~•,e~f ~se ll~:fl:.~~m~!s1 Q~~ 
tiei~p~St~e e~~~~~v ~~:i:~!r e~ª u~r~e~~~f{~~e 
lluvia , porque "ll a.ne1:o ~o toma. ca-ldo ni 
.pregunta. por el cammo . 

La Naturaleza 

. CapQteros· 

brero taniJ.sa hasta la cintura, cu chi.llo y "tuco'' a afi!dil~sp~::! !!' :Í~~ ::t' ~os !Íaneros de Páez. 150 añOfi des pués t:.::i,
0
c¡;'.;.1 • ...'... (Foto de Angel), 

ornhre l.l'aucano ·, on las mismas. S u a .-.. 1 1 1 • ■ 

Los Hijos 

Matrimonios 

Ara uca es la r egión del Ll.ano dond8 
t e re¡;ristra. el más. elevado índ1c.e de ma • 

~1~~~~!~ :~~~~~gsde 1~~0 
u~~e:~t~c1: 

tuadas por la. ooblación r ural han parti 
do del altar . De otra parte. los bauti2.a1 
;y confirmaciones son r eci1?idos J>O~, todos, 

!~~u:g~ªa.•~~f tJi~¡~r~~~~~~u~ª!: 
exiguo Se recuerdan las guerr111u con 

1;~t:z~.~~ ni'i~~ade s~ia. Ep~~e~~c~•~ 
Que después de sufrido en carne propia 
"no puede volver, porque la. genta ya no 
camina. pare. eso". 

Bases de Vida l. '---------
cia:e:;t1~~0Í~ ~ r\~rs?ti~~t ;,J1~

5 ~~!ª~; 
.rn,:; principales p reocupaciones la. eauca
c:ón de los Wjos. Por e~to_ se ca_lcula. 

~~1a'i:1i~os (2~e n~a ~~brt~t~~~nt~s °e_en~l~ 
tah

~\\ 1anero de 1969 descansa sob.re las 
mismas bases de vida, de c0stumb1 es, de 
menlalidad. que aQ1:1enos que marclu~ron 
con Bolívar. Lo único aue ha camb1a!1,o 
en él es el sombrel'o ~ue no es de oaJa., 
.., le. 1s.nza. que solo ex.1ste en el recuerdo. 
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