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áe,z Tenía p·acto con el Diablo" 
ersión de un llanero de hoy que habla d l · 

V de es a a.guantar hambre y sol e . e 0d generales de la I nde[Jendencia. - Gente brava que lo primero que 
reri

0 
al amor para irse a la guer;a ~cm ama ª en un "mocho viejo". - "Cómo sería de genio Bolívar que le sacó 

TTIPTIEMPO convive con un centam·~ ~ f~;;9 de eso _ganarla". - En el _hato de don Pablo Canay, en Arl!uca, EL 
e Y le ananca algo ele su mela, de sus costumb1·es y creencias. 

' 1madrina" de r eses s in marcar avanza en esta m1>ida, " picada" por un gru¡>o el e vaqueros. Adelante 
ron el "pun tero" y el "cabestrero" . Los ocho ho mbres que cierran el rodeo son los " cula teros". Labor 

in tensa bajo un ardien t e sol araucano. _(Foto EL TIEMPO, de Miguel Díaz) . 
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FRAZADAS Y ROPA DE CAMA 

MAMA se pondrá 
feliz con una Rnsa .. 
MAS FELIZ 
con un REGALO 
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BLUSAS Y TELAS 

1818 DE DORM IR MAGNIFICO SURTIDO DE TERMOS ZAPATOS Y PANTUFLAS y CONJUNTOS DEPORTIVOS 

ucioAD[ES A TODAS LAS MAURES LES OfSEA .~ (3 ~ 

Por Germán Castro Caycedo. 
"Yo me ll amo J esús Fran• 

cisco Rodr íguez Are nas. Es
toy complela mcnte a su5 ór
denes, señores ... ¿ Vienen lle
gandilo?". 
-Si, ha ce diez minutos . 

Puso en el suelo las dos 
botellas con café tibio para 
l os vaqueros, metió los ja
rros boca abajo entre e l pico 
de los vidrios y echándose e l 
sombrero para ·atrás se a g'.a
rró las caderas y sopló con 
fuerza. Fue el único día que 
hizo brisa y la temperatura 
estuvo a punto de no ser so
focante 

A unos cien metros estaba n 
los 32 vaqueros terminando 
d e "levantar el rodco"y sepa
raban los machos orejanos 
(s in marca) y las \lacas con 
eria para. C!J. la tarde, comen
zar a herrar. 

" Bu1ajuste" 

A los lados se levantaba 
u na co lumna de tierra cu an
do se abría de la madl'ina al
gún bicho qu e salia en esta m
pida hacia la sabana. Dclr .is 
de el pa rHan dos j inetes que 
lo alcanzaban y lo gaseaban 
(enlazaban) por los cuernos 
con su!'i rejos de 25 brazad~s, 
t rayéndolo más la rde arreb1a
tado (atado) a las co las de 
los caballos, entre grandes 
mugidos. Entonces la vacada 
se asustaba y trataba de " ba
rajustar" por todos lados, pe
ro los que se habian queda
do la acorrallab.m con sus 
bestias; se fo_rmaba un_carru
scl de bramidos. somdo de 
cuernos enganchados y co
plas cantadas a gritos. 

C uare nta Años 

E l vie jo tiene la pierna 
derecha rígida y solo puede 
doblar la izquierda hasta la 
mila d. Después de mirar por 
u n rato '' el traba jo de llano", 
amarró el caballo y nos sen
tamos a conversar en el tron
co de un chaparro que co
menzaba a retoi1ar. 

-Yo ya me ret iré d.e. la 
,·aqucria porque estaba can
sa'tlo. Cuarent a a1ios hace que 
trabajo aquí en "E! Porve
nir"... Desde antes de que 
!u comprara d~n Pompilio 
Deh:ado. ilmag111cse ! Ahora 
es de don Pa blo Canay, el 
que esta allá montando ese 
"mocho" r ucio. 

En e l Enti e rro 

- Don Jesús, ¿qué sabe de 
Bolívar? 

-Ese era un !jodlo. Nos 
libertó, ¡casi nada! Dicen que 

~~í1~·ab~u~1º~ab:nr~·c~n y ci~t 
cas y se iba hasta Bogotlt, 
como qu ien pica pa'esa ma
ta'cmonte qu-e hay ali~ al 
frente. Y era un genio .. . 
¡Cómo sería de genio que le 
sacó tiempo a los amorl's pa• 
ra irse a la guerra, Y fuera 
di? eso gana rla! .. . Dicen que 
al lá en la mata hay un en
t ierro. Como que lo dejaron 
los de la lndepen~encia c,uan
~~s pasaron por estos nnco-

¿Scrá val ioso'! 
- ¡Díga me !.., .. Esa se ll a

ma '' La .M ata del Tesoro". 
Yo , mi compadl'e Tonuis ·Ja
ra , el papá del Venao (ese 
qu e u balga el mocho blam:o 
cabos negros) y el í inao Cam• 
puzano escarbamos una noche 
pero no encontramos nad ita. 

~ 
-¿Cómo le parece el lla

nero P¡ic1.? 
-Ese carajo tambión era 

bueno pa'la lanza . Buen guc
rr<'ro e l hombre, pero dizque 
tenia pacto con "El Socio". 

-i.Cu.il •·socio"? 
-Pues lllandinga, que se 

le presentaba por las noches, 
ant es cl fl cada bnt all a, y le 
decia lo que tenía que hacer. 
Tenia a los españoles locos, 
po rc¡uc se les dcsapnrccia de 
todo lado. Se les ,,olaba de 
las narices. Y que andaba so• 
lo ... Como don Manuel F uen
tes, el de Venezuela, que se 
iba a caminar por la Jlai~u• 
ra de r..Jche y se le "apana• 
ba" ?l land inga . Se pon ian a 
co nversar y conversar, y a l 
dia s iguiente ha cía bue nos 
negocios ... Tenia com~ ca
torce hatos. Al hijo diJeron 
c1 ue le qu~dó todo cuando el 
vie jo nnm ó. Pero era un ~a
ga \etim malo: cuando llll pcon 
le cobraba , lo enlazab;:a y se 
lo ll e\'nba a rrebiatao hasta el 
matapa lo y allí lo mataba. Y 
así era P áez, andaba solo de 
noche. "El Socio" se le pre
se ntaba como perro, como 
mula. ~ a ,·C'ces como so.lda
do. Qw Cn sab e qu é le diría, 
pero al otro día ganaba las 
balal h1 s. 

La Chocoz:uelo 

-Don J esús, usted ¿por 
q ué tiene csa pierna así" _ 
- Porque hace aJ¡::unos an.os, 

allá en la Mata del Nov illo 
me •·c-hamarrió" un !i~rc. So
lo me pegó un mordisco po r• 
q 1ie s i no i:nc saca ln choco
zu ela (rr:d1lla). ,. Y la iz
quierda no dob la .~ ino h:is1.a 
la mit ad porque C'~lc hueso 
me lo rompió un ca ballo. y o 
ya me retiré de In vnqu cna, 
estoy cansad o. 

En una hora los vaqueros 
te rminaron de apar tar el ga
nad o qu e se iba a herrar , de
j¡¡ndo que " la basu ra" ~e de
vo lviera a la saban a. 1~1 ~ol 
N a picnnt c y por debaJ o de 
hs ramas del chaparro q11e se 
acercaban al sucio se vcia to
da la llanura, gris, por la ca• 
lina que antecede a las gran
des lluvias. 

Burón 

En una pausa los ,,aque
ros se iba n por gru pos hasta 
un rancho con lecho de "pal
ma ria!" y exprimiendo la 
palanca de una bomba de ma
no llenaban baldes de agua 
tib ia que bebían_ en un tarro 
el e galletas oxidado, derra
mándose la mitad por el pe
cho 

Habian partido de Burón 
(otro hato de don Pablo Ca
nay, distante 30 kilómetros ) 
a las cuatro de la maña na 
con un tinto en la barriga , y 
se habían ve nidO pa ra ndo (re
cogiendo ) y picando (a rrian
do) ,desde una pun ta de mon
te que se veía azul y acu• 
nucada al fo ndo. 

Eran las dos y media de la 
tarde . cuando encerraro n la 
madrina (manada) en los 
corrales del Alcornocal, dt: 
jándala lista para la labor de 
la tarde. Entonces se fueron 
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pues y comenzar la fJcna. 
Dio de Sue rte 

An tes de que la úllima va
ca se abriera en cant'ra y 
fuera "coleda" y lanzada a 
tierra por "El Venao''. doa 
J esús habia comenzado a lla
mar uno a uno a los vaque
ros para ofrecer les t in to. L3:s 
dos botellas duraron apen:is 
segundos. Se a~c.ab,m. snr
bían el trago de café ama rg o 
y se alejaban dej_ando una 
este la de olor agrio por el 
sudor que gotea,ba de los ca• 
·bailos. 

-Hoy hemos estado de 
suerte, no hay ni un ca ballo 
herid o por los toros. Cuando 
la cosa está brava, vuela n 
tripas. Pero estos muchachos 
son hábi les 

El último peón en acercar
se íue Manuel Cucnza . (Sa
ludó a! viejo con respeto). 

- Está haciendo hambre ... 
Y no .haber traído ni una pa
ne!ita . ¿Qué . es eso que trae 
en el "porsiacaso", don J e
süs? 

- Un bastimento (comiso) 
que le mandaron de El Ro• 
sa r io al "Vcnao" para que 
med io desay,une. 

- Déme un poco ... 
-No porque es p' al hom-

bre. 

Se abrió la vaca de la ma
d 6na, y don Pablo llamó a! 
vaquero r,ara que ayudara a 
~i~searla ', pero este se ne• 

-Don P ablo. tengo el ca
ballo flojo , está desmayao. 

Y se fue lentamente a bus
car el agua, canlando .. un 
verso" que co menzó a fluU·· 
le con rapidez .. 
"Yo soy como el toro bravo 
que em biste a Jo colorno 
como la mujer bonit a 
para el hombre enamorao". 

Ha ..,, b t·e y Sol 

Gente brava para la ,•a. 
quería y terriblemente c;-::tro• 
vertida. Durante todo el t1cm• 
po cs ;án cantando sin parar, 
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na . Se "carean" entre sí nus
mos con versos y coplas, Y 
cuando alguno ' 'contrapun
tea" (responde) co~ tino, 
sueU;m todos una risotada 
que se va con el viento a to
da la llanura. 

Y gente brav a que lo pri
mero qu e aprende es aguan
tar h ambre y sol encarama• 
da en un •·mocho vie jo" (ca
ballo ) amans ado en un par 
de días, que a l comenzar la 
labor antes de que amanc'l
ca, "corcovea" y levanta las 
i tªs a la altu ra de su cabe• 

Se cerró el Ir-abajo cua n• 
do Venao "le dio tierra" .1 
la vaca lebruna (a ma ri lla ) 
que había sa lid o como uu;i 
bala, agarrándola por la to• 
la desde el caballo y hacu:n
dola abrir una zanja con los 
cuernos cu la Eer ra gri s y 
dura de l llano arau can o. 

Ahora ve nía amarrada por 
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gundos. (Folo EL TIEMPO, de :Miguel Díez) . 

los cuernos a la penca del y no habían olvidado el resa-
raho del caball o. que se ex• bi o 
tendía dolorosamente en el El fotógrafo se acerca ~ la 
sentido del rejo, hecho esa madri i:ia para hacer gráficas 
misma mañana con el cuero y el nejo, preocupado, Jo lla-
de la ternera sacrificada la ma .. . "El hombre se ,·a 
noche anterior para comer. p'allá a ver si lo enchoca un 

La C irriarronera ~°:°u nbr:\:i~-~;.~. ~~1:m~~ -c-an• 

nadoD~~h::j!~s, ¿aquí hay ga- .~ 
- ¿Cimarrón? ¡Diga.me! Ya A media tarde, cuando por 

comienza a haber otra vez la evaporación conuenz,111 a. 
por ese r in cón de allá y por verse espej1sm?S en. 1~ llanu-
aquf'I otro 1ado: por Ma ta ra v a unos vemle k1lometros 
Hala. .. "Levantar" ciruarro- se 'pierden los pastizales pur 
nes no es dificil. Hasta hace la ca pa de calina que aum-?n• 
a lgunos ai1os :;o cogí m~1cho. ta con el sol, regresan a de-
Hay que tener habilidad: .;ayunar los vnqucrns. Se 
cuando arrancan a correr se ven como puntos negros de-
pone uno en vigí a (paralelo Irás' del rauda l (ch:irco) que 
a él) y cuando enchoca (vol· bordea la casa del hato. La. 
verse de frente para embes- -brisa trae algunas voces; 
tir), se gasea por el cuell~ vienen cantando y la.!'IZan<lo 
o por los cuernos, y ya esta. risotadas. :\ l llegar amarran 
Si es muy grande los zoguea• las bestias dE'bajo de lo5 gu a-
dores _le po nen_ dos o tres re• rataros (árboles) que rode an 
j os m1ent.J·as vienen los " ma• el corral! se pone~ la ro~a 
ti oseros·• y lo "manían" (ma• de trabaJ O y com~nza ,a 
nean ). Luego se hierra, se hiena. 
castra y se lleva al •~dcpó· El Tora Ense raa 
s ito" (potrero cercado) pa ra 
la época de ve nta. cua ndo se 
le trasl ada a Bogota o a CU-
cuta. · 

- ¿Van a domar potros des
pués? 

-No, todavla no. E sta ma• 
ñana montaron dos potrone.s 
( caballo que se monta por 
pr:.lll.cra vez desl?ués de la 
doma) y "corcov1aron" bas
tante, ¿sabe? Es (]Ue e~taban 
poco '' trochaos" ( trabaJados) 

E l corral se ve desd e le
jos, envuelto en una nub0 de 
tierra amarilla por los ra
vos del so l que la atravies:in 
\, los caballos se duerme·n de 
J)ie por e l .calor. Son ot~os 
diferentes a los do la maua
na , que aguantan con pa
ci encia ]as nubes de moscas 
que les zumban en la cara. 
Adentro, un toro enc<'rao h!l 
salido •·cost eando" el paloap1-
que ( cerca) y se fo rma la 
t r ilería. 


