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Cuenta la historia que hacia mediados de 
1819, Simón Bolívar llegó de Venezuela 
al corazón de la Nueva Granda y lideró 

un movimiento rebelde que eliminó del territo-
rio el dominio español, mismo que gozaba de un 
profundo descontento por, entre varias razones, 
las ejecuciones públicas a los revolucionarios, e 
impuestos asfixiantes.

Para el momento, Bolívar contaba con la ayuda de 
bandadas de fugitivos liderados por Francisco de 
Paula Santander, quienes acampaban no muy le-
jos de las estribaciones de la Cordillera Oriental, 
tras resistir los intentos españoles de reconquista 
de aquella despoblada región.

La llamada ruta libertadora inició el 11 de junio en 
Tame (Arauca), donde el Libertador y su tropa se 
reunieron con Santander, quien le esperaba con 
mil infantes y mil cien jinetes. En total conforma-
ron una tropa de 1300 soldados y 800 caballistas 
con los cuales marcharon hacia el centro del país.

Junto a un ejército mixto conformado por vene-
zolanos, neogranadinos y voluntarios europeos, 
hombres y mujeres, Bolívar cruzó los llanos 
inundados, por la época de lluvia del momento, 
y escaló los Andes por caminos que alcanzaban 
hasta los 4 mil metros de altura.

El extenso recorrido se dividió en varias etapas, 
primero la llanura durante un mes, donde remon-
taron el llano, ríos torrentosos, un piedemonte 
lluvioso y toda suerte de avatares que nos permite 
dimensionar los sufrimientos a los que estuvieron 
expuestos las tropas.

Los soldados sufrieron las inclemencias del mal 

años y amante de la observación, quien armado 
de una bitácora y una maleta ligera  viaja en  el 
tiempo hasta llegar al presente para llevarnos 
por algunos de los municipios de la emblemática 
ruta libertadora mientras sus descripciones nos 
adentran a distintos ecosistemas, paisajes, flora y 
fauna silvestre representativa.

Bienvenidos a esta Travesía Patria; 
la travesía de Don José María Restrepo.

tiempo, durmieron a la intemperie o sobre los 
animales, caminaron sin zapatos ni ropa apro-
piada, atravesaron por ríos caudalosos el ganado 
para alimentarse, soportaron hambre, desafiaron 
problemas de salubridad, mientras que los heri-
dos graves toleraron como pudieron sus dolores.

Entre algunas de las poblaciones recorridas por el 
ejército libertador, los historiadores relatan que 
tras salir de Tame (Arauca), ingresaron a Casana-
re transitando por Hato Corozal, Paz de Ariporo, 
Pore, Tablón de Támara y Nunchía. Una vez en 
Boyacá, marcharon por Morcote, Paya, Pisba, 
Pueblo Viejo, Quebradas, Socha, Tasco, Gámeza, 
Corrales, Tópaga, Busbanzá, Floresta, Betéitiva, 
Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, 
Duitama, Paipa, Toca, Chivatá y Tunja.

Una vez logrado el dominio de los altiplanos, 
y a punto de una derrota, el 07 de agosto en el 
camino entre Tunja (Boyacá) y Bogotá (Cundina-
marca), el ejército libertador obtuvo la victoria 
crucial para, tres días después, llegar a la capital 
sin oposición alguna.

Gracias a la batalla de Boyacá, Bolívar logró la 
libertad del yugo español y el control de un área 
de población relativamente densa, de la cual po-
día obtener impuestos, reclutas y provisiones que 
suministraban las fincas y las pequeñas industrias 
artesanales.

En el Bicentenario de la Independencia de 
Colombia 2019, el Instituto Humboldt rinde 
homenaje a la proeza de nuestros héroes inde-
pendentistas y al principal capital natural de 
nuestro país: la biodiversidad, a través de Don 
José María Restrepo, un criollo de no más de 30 
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Día 1: Soy José María Restrepo, un 
hombre apasionado por la nación que 
me vio nacer; orgulloso de mi trasegar 

por estas tierras. Aunque algunos me consideran 
un demente por lo que me he propuesto, desde 
hace algunos días emprendí un viaje maravilloso 
que me llevará a seguir los pasos que recorrió el 
Libertador, el gran Simón Bolívar, hombre que 
despierta mi curiosidad y de quien admiro su 
espíritu aventurero. 

Debo compartirles un secreto… mi objetivo era 
iniciar este relato un par de días atrás, pero llegar 
hasta aquí fue más difícil de lo que se puedan 
imaginar. En el mapa que les consigno junto a 
mis letras, seguro lo podrán notar. Sin embargo, 
después de ires y venires, y contra todo pronósti-
co, hoy inicio mi tan esperada Travesía Patria. ¡No 
saben cuánta emoción embarga mi ser!

Partí, hace poco, desde Tame, Arauca, hasta 
Nunchía. Durante mi corto recorrido, he visto las 
llanuras inundables que Bolívar y el General San-
tander recorrieron con sus tropas. Los morichales 
y algunas mesetas me dan la bienvenida. Pienso, 
por un momento, en las características climáticas 
particulares de este territorio y su influencia en 
el ejército rebelde: ¿qué pasaría con el suminis-
tro de agua? Es posible que hubiesen enfrentado 
momentos de inundación o por el contrario una 
ausencia de la misma ante un período extenso 
de sequía; son preguntas para las que no tengo 
respuesta pero que sin duda, son la característica 
del terreno por el que me movilizo. 
En cada parada que hago en esta región, en-
cuentro animales y plantas de diferentes tipos, 
también veo cultivos y personas dedicadas a la 
ganadería. En esta travesía les iré narrando de Primer trayecto

forma detallada aquello que llame mi atención, 
y lo haré a través del dibujo y la escritura en mi 
bitácora de campo, historias íntimas que quiero 
compartir con ustedes. 

Les invito a que me acompañen mediante el 
disfrute de mis relatos, y también a ser testigos 
de lo que consigne día a día con mi tinta mientras 
explore los senderos de la libertad… estas páginas 
son para ustedes que me leen en un lugar que 
desconozco.
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Día 2: En el transcurso de mi recorrido,  
inundan el paisaje llanero árboles de 
copa espesa en un verde resplande-

ciente, cuyas ramas repletas de hojas estilizadas, 
se ven atravesadas por líneas amarillosas y distri-
buidas una enfrente de otra, como en jerarquía. Al 
acercarme y tocar su tallo marrón, puedo sentir la 
textura áspera que atropella la palma de mi mano 
en el trayecto que sigo de arriba hacia abajo. 

Entre sus láminas verdosas, planas y ligeras, 
sobresalen frutos globosos y maduros de piel 
amarillo intenso que según los lugareños se llama 
“jobo”, y que me convidan a degustar. Al morderla 
se derraman sus jugos mientras una combinación 
de sabores contrastantes entre dulce, ácido y 
agrio inundan mi boca. 

Algo particular, además, es que la raíz de este 
árbol es usado como remedio natural y, con un 
proceso sencillo, puede convertirse en jabón 
artesanal. Es admirable cómo los saberes tradicio-
nales y ancestrales son patrimonio incalculable y 
recurso para el aprendizaje y el conocimiento, así 
como una fuente incansable de creatividad y de 
innovación.

Ya cae la tarde y el azul líquido del cielo ha dado 
paso a un contraste de rojos, naranjas y amarillos 
que oscurecen los árboles dejándolos apenas en 
simples siluetas. Si lo pienso bien, esta parte del 
camino la he compartido con unos compañeros 
de viaje silenciosos que, incluso, parecieran mis 
centinelas. Son las palmas de moriche, agudas,  
despeinadas y con frutos suspendidos como 
barbas, que se levantan en grandes extensiones de 
herbazales, bastante densos, y a su vez esconden 
cuerpos de agua dispersos en varios kilómetros... 

Hobo (Spondias mombin)

Barba larga (Trachypogon spicatus)

inevitable no pensar en este majestuoso territorio 
y tan característico ecosistema.

El cansancio aporrea y el cuerpo responde tor-
nándose pesado y lento. Es hora de cerrar los ojos 
y descansar para continuar mañana mi travesía 
por esta región.
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Día 3: Ayer, cuando mi agotamiento me 
empujó a cerrar la bitácora que me 
acompaña en esta travesía, no se cruzó 

por mi mente que la mayor aventura que hasta 
el momento he vivido estaba por llegar. ¿Alguno 
apuesta qué me sucedió? Por ahora solo les digo 
que perdí el aliento por unos segundos...

En medio de tanto deleite perdí la noción del 
tiempo y sería el sol de los venados el encargado 
de darme la señal de que el día se acababa justo 
cuando pasaba cerca de una casa pintoresca 
rodeada de grandes árboles. ¡Noches pariente! 
–gritaron con un fuerte acento desde adentro– 
¡Sígase! A lo lejos estaba Pedro Rojas, un hombre 
mayor que es la fiel representación de la hospi-
talidad llanera. El ofrecimiento de quedarme en 
su terreno alegró mi corazón y no pudo llegar en 
mejor momento porque, sin notarlo, mi cuerpo no 
daba más. Me ofreció una deliciosa cena de ma-
rrano capón y un espacio para poner mi hamaca. 
Afuera, bajo la profundidad de las estrellas de ese 
cielo infinito conversamos por horas, mientras me 
contaba historias de jaguares, güios y otros peli-
gros que enfrentaban los vaqueros en sus faenas.

Cuando Pedro se retiró, empezó lo duro; ahí supe 
de las consecuencias de adentrarme en los relatos 
de mi anfitrión… desde mi hamaca, mi corazón 
palpitaba fuerte pues sentía los ojos del jaguar en 
mí. Me imaginaba que el animal podía acercarse 
sigilosamente y atacarme mientras dormía en el 
corredor de la casa. Por más que cerrara los ojos 
e intentara pensar en otra cosa, la sensación de 
ser observado era cada vez más fuerte. En un acto 
desesperado, salté de mi hamaca con linterna en 
mano y alumbré alrededor haciendo ruidos para 
ahuyentar al felino.

Mico de noche llanero (Aotus brumbacki)
Y no era fantasía, aún no he perdido la razón. En 
efecto descubrí tres pares de grandes ojos que me 
miraban con mucha atención, como juzgándome, 
por ser el intruso esa noche. Pedro salió de su 
habitación y me dijo: –¡No se asuste compadre!, 
esa es la familia de monos nocturnos que cuida 
mi rancho. Yo los dejo comer jobos y ellos vigilan 
toda la noche con esas enormes pepas rojas.– 
Después de pasar la angustia, y lograr estabilizar 
el ritmo agitado de mi respiración, rápidamente 
tomé tinta y pergamino y empecé a retratar los 
detalles de aquellos compañeros particulares. 
Imperdonable hubiese sido no compartir con 
ustedes esta belleza de familia. En definitiva, una 
anécdota para no olvidar. 
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Día 4: Esta mañana decidí empezar mi 
viaje muy temprano, pues “el tiempo 
apremia” y aún quedan muchos cami-

nos por recorrer en esta travesía patria. Siguiendo 
los pasos de la ruta libertadora, ahora sí más cerca 
a Nunchía, hago una pausa para abastecerme de 
agua y descansar un rato. 

El canto desesperado de un ave desconocida me 
sorprende, así que persigo el origen de tan par-
ticular vocalización. A simple vista pensé que se 
trataba de un colibrí que parecía brotar de la tie-
rra, debido a sus movimientos ágiles hacia dentro 
y fuera de un hoyo abierto en 
una barranca.

Nunca antes vi tal dinámica en un ave, pero sin 
duda lo que más asombro causó en mí fue su 
capacidad para capturar, en pleno vuelo, a un 
insecto que asumo hizo las veces de plato fuerte 
en medio del festín gastronómico ocurrido en la 
intimidad del nido subterráneo.

Me llené de paciencia; lo observé durante horas 
mientras trazaba sus formas en mi bitácora de 
viaje. Cubierto por un plumaje azul opaco en 
distintas tonalidades, que lo hacía lucir elegante y 
vistoso, parecía alargarse infinitamente, en medio 
de su relativa pequeñez, por su pico y cola largas 
y cenizas. 

Nuevamente, agotado por la jornada, acepté 
la generosa invitación de un habitante de la 
zona, quien me ofreció hospedaje en su casa, ¡la 
buena suerte me acompaña! Hablamos por un 
buen tiempo; de su vida allí y de mi loca idea de 
recorrer la geografía agreste de este maravilloso 
país. Aproveché, entonces, y le enseñé la bitácora 

Jacamará acollarado (Brachygalba goeringi)de viaje, con las distintas ilustraciones que como 
postales daban cuenta de una geografía única con 
una riqueza heterogénea de plantas y animales. 

En la última página, como por arte de magia, 
apareció el diminuto y acrobático personaje que 
ocupó mi jornada. El anfitrión, sin titubear, dijo: 
¡Es un jacamará!
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Día 5: Falta poco para llegar al próxi-
mo destino. Mientras cabalgaba a un 
ritmo suave, los colores vibrantes hi-

cieron que mi mente volara y, en medio de ese fre-
nesí, una melodía me sacó de mi letargo. Escuché 
el eco de una canción con una letra particular que 
cada vez se hacía más fuerte; claramente me acer-
caba al foco desde donde brotaba tanta poesía:

“¡Ayyy! mi llanura...
embrujo verde donde el azul del cielo
se confunde con tu suelo
en la inmensa lejanía.
En la alborada...
el sol te besa y del estero al morichal
hienden las garzas el aire
que susurra en las palmeras
un canto de libertad”

Cuánta verdad traducida en palabras; palabras 
que dieron origen al himno compuesto por el 
querido Arnulfo Briceño. Seguro aquellos que 
tengan la fortuna de conocer estas tierras, sabrán 
que no hay mejor descripción para este terreno 
inmenso que se funde con el sol y donde parecie-
ra imposible distinguir entre el cielo y la tierra. 
Podría quedarme por horas contemplando el 
horizonte y a la espera de toparme con más luga-
reños que compartan conmigo 
su sabiduría. 

Dejando atrás la voz gruesa que entonaba una 
y otra vez cantos llaneros, noto que el camino 
empieza a empinarse un poco. Decido parar un 
segundo para descansar y, como si se tratara 
del cuadro de un artista famoso, desde mi lugar 
puedo ver todo lo que he recorrido hasta ahora; 
es sorprendente la variedad de tonos verdes que 
revisten el suelo y se extienden hasta el infinito. 

Llanos orientalesPequeños hilos formados por agua se conectan 
entre sí para formar amplios espejos líquidos a lo 
largo de la llanura, siendo interrumpidos sólo por 
los majestuosos morichales. Imposible continuar 
la ruta sin inmortalizar este momento a través del 
registro ilustrado en mi bitácora de viaje. Aquí les 
dejo la grandeza de estas tierras, de su gente, de 
esa flora y fauna que tanto me sorprendieron. 

¡Ay mi llanura!, ahora te siento como mía. Seguiré 
mi camino, pero me llevo en el corazón a Tame, la 
llamada “Cuna de la Libertad”. 



16 17

Día 6: Finalmente, he llegado a Nun-
chía, un municipio de caminos 
empedrados y árboles frondosos en 

el parque que regalan sombras generosas para 
resguardarse del sofocante calor que pesa sobre la 
cabeza. El pueblo está ubicado en el piedemonte 
llanero, y rodeado de ríos, montañas, cerros y pla-
nicies traspasados por las estrías arenosas de los 
caminos y sobre ellas me encuentro con edifica-
ciones grises pero de techos coloridos. 

Para el sofoco del lugar, doña Mariela, una tende-
ra, me ofrece un delicioso y refrescante guarapo 
nunchiano. Al enterarse de la travesía que realizo 
y preguntarle el por qué del nombre de la pobla-
ción, la mujer menciona que hace alusión al color 
verde de las aguas del río. 

Cuenta la historia que antes de la llegada de 
Bolívar a ese sitio, los españoles, por órdenes del 
General José María Barreiro, prendieron fuego al 
pueblo para retrasar el avance de la 
ruta libertadora. 

En aquel entonces, el camino real que conectaba 
Casanare con Sogamoso pasaba por los munici-
pios de Nunchía, Morcote y Labranzagrande, y 
solo era posible recorrerlo si las condiciones cli-
máticas eran óptimas y con buenas cabalgaduras. 

Al ver lo sucedido, el Libertador decidió tomar la 
ruta alterna, menos transitada aunque más larga, 
que va hasta Paya y luego a Pisba, con la intención 
de esquivar nuevas dificultades. ¡Cuántas histo-
rias emocionantes vivieron los patriotas en aquel 
lugar! ¿Cuáles me esperan rumbo a Pisba? Segundo trayecto

Procuraré manejar la ansiedad que se apodera de 
mi cuerpo y mente y mejor, por lo pronto, tomar 
un merecido y reparador descanso, y en la madru-
gada reanudar el viaje hacia mi próximo destino.
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Día 7: A esta hora, después de mucho 
caminar, tengo ante mí un bosque 
húmedo; el sonido del agua en las que-

bradas, como cientos de murmullos a la vez, rocas 
porosas que parecieran flotar en el caudal, verdes 
intensos e imponentes que se levantan contra una 
bóveda albiceleste y son la casa de especies a las 
que escucho pero no veo, me sosiegan y reiteran 
que el esfuerzo físico recibe su recompensa. 

Al internarme y transitar bajo el túnel que forman 
las copas de los árboles al unirse unas con otras, 
llego hasta el borde de un caudaloso río; allí, de-
cido sacar de mi maleta unas guayabas y zapotes, 
obsequios de doña Mariela, porque necesito ener-
gía suficiente para registrar lo que tengo frente a mí. 

Al detallar el paisaje, noto que hay tres diferentes 
tipos de vegetación. En la parte más alta, casi for-
mando un techo, veo árboles de hasta 30 metros 
de alto con troncos de hasta 60 centímetros de 
diámetro. 

Mi compañero Isidro, el baquiano que me trajo 
hasta aquí, los conoce todos y los nombra sin 
dificultad uno detrás de otro. -Ese es un cabo de 
hacha; eso de allá es un gaque; el de la madera 
amarilla es un laurel; y esos caimos de allá son los 
favoritos de las aves- sentencia. 

Cuando bajamos la mirada, nos encontramos con 
otros árboles que disfrutan más de la sombra y 
que se sienten satisfechos con solo un poco de 
luz, como los cordoncillos, las jaguas y los ajicitos. 

Pero en medio de tanta belleza, hay dos árboles 
cuyos frutos captan mi atención por su forma y 
color. El primero, parece un erizo espinoso de 

Huito (Genipa americana)

Peine de mono (Apeiba tibourbou)

color café, cabe en la palma de mi mano y al sacu-
dirlo reconozco su ruido como similar: ¡es igual al 
de un sonajero! -Le dicen peine de mono; muchos 
usan sus semillas para sacar un aceite que le da 
brillo al cabello- dice con gran propiedad Isidro-, 
su madera es muy buena para los muebles, en mi 
familia la usamos bastante”.

Y continúa mi sabio compañero, -el segundo palo 
es impresionante, le dicen huito. Su fruto inma-
duro produce un tinte de colores entre café y 
negro que se aplica en telas, utensilios y tatuajes 
temporales. Es tan bueno -continúa-, que sir-
ve para elaborar el guarapo y el aguardiente de 
nuestras fiestas; también lo consumen las vacas. 
Además, la corteza es usada al curtir pieles y su 
madera en construcciones o como leña... ¡Mejor 
dicho, de este árbol se saca todo!-

Esta noche dormiremos aquí, en lo profundo del 
bosque; retornaré a lo básico. Nos arrullarán las 
aves nocturnas y una brisa fresca, ¡qué privilegio!
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Día 8: Debo confesarles que a veces me 
siento aturdido sin saber qué o quié-
nes generan sonidos tan diversos… los 

hay agudos, sostenidos, graves, grupales, rítmicos 
y repetitivos. Pero entre tanta sinfonía, noto uno 
particular e imposible de confundir y que me 
alertó para sacar mí bitácora inmediatamente. 

Después de mucho observar, a lo lejos identifiqué 
que un periquito aliamarillo era cómplice de mi 
travesía. Reaccioné rápidamente y logré dibu-
jarlo en tiempo récord. Si detallan mi ilustración 
podrán ver que este periquito es especial, ¿por 
qué? Solo le he podido apreciar en esta parte de 
la montaña; sospecho que le cuesta dejar estos 
bosques, igual que a mí. Estoy fascinado con su 
pico amarillo pálido, la coronilla y cuello cafés 
así como con el característico color verde que 
recubre su cuerpo. Tiene además la cola rojiza y 
franjas amarillas en sus alas que los hacen incon-
fundibles cuando se les ve volar en bandadas. 

El sonido de mi estómago también es prota-
gonista mientras retrato a mi ave compañera, 
¡me recuerda que es hora de comer! Al abrir mi 
mochila me percato que mi apetito es diferente; 
hoy no quiero comer frutas y semillas. Tomo una 
decisión rápida: decido pescar nuevamente; hace 
mucho que no lo hago.

Me animé a probar suerte en el Río Payero, apro-
vechando que sus aguas no estaban caudalosas. A 
veces, con la salida del sol y la luna en menguante, 
sus aguas se calman dejando cristalinos pozos 
donde los  peces nadan tranquilamente, lo que 
resulta más que perfecto para alistar el nylon con 
un grano de maíz, lombrices o un insecto como 
carnada y donde solo resta esperar pacientemente 
a que llegue la comida.
 

Loro aliamarillo (Pyrrhura caliptera)

Choja sabaleta (Brycon falcatus)

Cuando estaba perdiendo las esperanzas, una 
sonrisa se dibujó en mi rostro. Compañeros, 
atrapé por fin un pescado maravilloso, de casi 
un kilo y con escamas perfectamente simétricas. 
Deduzco que es una sabaleta, porque antes las he 
visto alimentarse de insectos, flores y semillas y 
ya Isidro me lo había mencionado… solo les diré 
que mi almuerzo estuvo realmente delicioso, era 
algo que extrañaba.  

Mi jornada termina llegando a la zona rural de 
Pisba. He dejado atrás las planicies inundables, 
los bosques del piedemonte llanero y ahora me 
adentro en una zona templada.
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Día 9: Falta poco para llegar a Pisba. 
Dibujar en mi bitácora será la mejor 
pausa activa posible. Al dar un vistazo 

tropiezo con el imponente paisaje del piedemonte 
llanero, espacio lleno de historias fantásticas; de 
flora y fauna que difícilmente puede hallarse en 
otra zona; así mismo de gente amable que en las 
tardes te invita a entonar alguna canción llanera.

Entre tonada y tonada, me cuentan que desde los 
picos de las cadenas montañosas nacen los ríos 
que descienden serpenteantes en medio de bos-
ques de copas altas y frondosas que son vecinda-
rio ruidoso de distintas especies de aves y monos 
mientras en el suelo tigres mariposos e incluso 
pumas se mueven con cadencia y agilidad pisando 
la tierra húmeda, dejando sus huellas. 

Dicen, los caminantes de estos bosques, que todo 
aquello que se descompone bajo las ramas, es 
decir desechos orgánicos, lo arrastra el agua al río 
que alimenta las sabanas y hace crecer pastiza-
les que benefician a llaneros y a chigüiros, estos 
últimos con aspecto entre arrogante y divertido 
por sus ojos rasgados, pelaje firme, grueso y largo, 
en especial hacia el área de la espalda;  la cabeza 
grande, con una forma algo rectangular; un hoci-
co cuadriforme del cual surgen dientes fuertes y 
filosos; y orejas pequeñas en lo alto de la cabeza. 

Cierro los ojos, un instante, y me dejo transportar 
por el sonido del arpa que al rasgar sus cuerdas 
irrumpen en el ambiente y abarrotan el alma. Me 
cuentan que este género musical llegó a Caracas 
hace más de dos siglos y luego a Colombia, lo cual 
me lleva inevitablemente a imaginar a nuestros 
antepasados del ejército libertador en este mismo 
sitio, cantando sus penas, rodeados de dolor, de 

Pie de monte llanero
heridas, de llanto y quejas pero convencidos de 
que tales esfuerzos algún día serían la letra de 
canciones que den cuenta de sus proezas.
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Día 10: Los contrastes de este viaje 
resultan bastante extremos… Pare-
ciera que en un abrir y cerrar de ojos, 

hubiese viajado miles de kilómetros entre esos 
paisajes calurosos, verdes llanuras y pequeñas 
islas de morichales que les he compartido a través 
de las hojas de mi bitácora. 

Adelantándome un poco a lo que está por venir, 
debo confesarles que espero con ansias mi arribo 
a Pisba. Gracias a los relatos de los boyacenses 
con los que he conversado desde que pisé estas 
tierras, construí en mi mente una imagen, donde 
resaltan valles, montañas y cuerpos de agua que 
conforman un cuadro viviente como extraído 
de una novela de ciencia ficción… espero que la 
realidad supere mi expectativas, ¡seguro así será! 
Esa ha sido la constante durante esta experiencia 
sin igual. 

Pero mientras ese momento llega, en mis anota-
ciones de hoy, no puedo pasar por alto que ya he 
tenido la oportunidad de conocer el municipio 
de Paya. Les comparto que este lugar me causa-
ba gran interés porque sé que hace parte de la 
llamada Provincia de la Libertad. Cuentan los 
historiadores que allí un hubo un enfrentamiento 
de nuestros patriotas contra los españoles, quie-
nes se enteraron que las tropas rebeldes iban en 
camino para sorprenderlos. 

Mientras contemplaba la belleza de su plaza prin-
cipal, un hombre muy amable, ya entrado en años, 
se sentó a mi lado y, como si mi visita hubiese es-
tado planeada para ir tras él, me dijo, tomándome 
totalmente desprevenido, -Sumercé, ¿tiene dónde 
anotar? Estoy seguro que es mucho lo que le pue-
do contar. Creo que mis ojos me delataron; estaba 

Tercer trayecto

realmente desconcertado, pero solo sonreí y con 
mi cabeza le afirmé mi disposición. Prosiguió, 
sacándome de mi lapsus, -Antón apúrele que el 
tiempo es oro, tomémonos algo mientras…

Nos acercamos a una pequeña tienda donde, 
para mi sorpresa, tenían chirrinche a la venta. 
Encontramos el cómplice perfecto para amenizar 
nuestra charla. Mientras escuchaba a don Fabio 
hablar con orgullo del pueblo que lo vio nacer 
hace casi 80 años, recordé cómo el nombre de 
este municipio se repetía un y otra vez en los dife-
rentes escritos que revisé antes de emprender mi 
viaje. El combate de Paya, las Termópilas de Paya, 
el Fuerte de Paya o el Trincherón de Paya; lo que 
pasó en este municipio no solo marcó la campaña 
libertadora sino que también aportó en la cons-
trucción del futuro de nuestra nación. 
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Día 11: A lo largo y ancho del recorrido, 
los misterios han estado a la orden del 
día; por supuesto, esta parte del tra-

yecto no fue la excepción. Grandes sombras cu-
bren mi camino... las enormes hojas que revisten 
este árbol, a simple vista, parecen manos de osos 
que quisieran atrapar a cualquier incauto que 
pase por su lado. La sensación es sobrecogedora.

Algo que ha llamado mi atención de este es que 
ofrece unos frutos pequeños y de color marrón 
que contrastan con las flores del cedrillo de hojas 
verde brillante y bordes finos, como si las hubie-
sen aserrado.

Es comprensible, ahora que he recorrido visual-
mente el paisaje, el por qué en algunos sectores 
de este amplio bosque sus habitantes usan la 
madera como leña. 

La leña, me cuentan, es como el combustible 
doméstico para las comunidades rurales. Es una 
forma tradicional que tienen las familias  de esta 
zona del país de acceder a fuentes de energía 
alternativas y que obedece, además, a factores 
económicos.

Justo en la casa donde me encuentro puedo ver 
cómo en la cocina una abuela maneja con des-
treza los troncos leñosos; sabe a ojo cuáles están 
listos para arder y quebrarse al fuego y cuáles 
deben desecharse. Con una agilidad pasmosa do-
bla ramas hasta romperlas con sus manos toscas y 
pecosas para lanzarlas a una hoguera hambrienta 
y todavía lánguida que se revitaliza cuando las 
recibe.

Cedrillo (Brunellia goudotii)

Mano de oso (Oreopanax incisus)

Me acerco al fuego en busca de calor y la mujer 
me invita a sentarme junto a ella; enciende un ci-
garrillo en la hoguera, de esos que no tienen filtro 
y en la cajetilla el rostro de un indio pielroja con 
tocado de plumas que parecen hojas. 

-Nosotros acostumbramos hacer visita en las 
cocinas de las casas-, me dice, porque es un lugar 
más cómodo y caluroso... Vea que somos gente 
privilegiada porque tenemos este tesoro que es la 
leña y que nos da buena vida y salud. Imagínese 
qué sería de nosotros sin estos palos benditos que 
nos sirven para cocinar, para dar buen sabor a 
la comida y calentarnos cuando hay tiempo frío. 
Sonrío. Mientras fuma y pela plátanos verdes 
aprovecho e inmortalizo el momento. Pienso que 
al fin y al cabo, el afortunado soy yo que puedo 
presenciar rutinas que resultan tan íntimas y que 
revelan uno de los múltiples beneficios que obte-
nemos los humanos directamente de la naturale-
za, específicamente de sus recursos forestales.
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Día 12: La travesía extraordinaria que 
me ha llevado a recorrer los caminos 
que alguna vez transitaron los líderes 

de la campaña libertadora, le empieza a pasar 
factura a mi cuerpo. Incluso llegué a pensar en 
no sacar mi bitácora de viaje para centrarme en 
detallar lo que me rodeaba, conectarme solo con 
mis sentidos… pero, ¡no fui capaz! Aunque puede 
sonar extraño, este viaje es tan suyo como mío: 
no registrar en el papel lo que me topo en esta 
aventura, sería injusto con ustedes pero también 
conmigo. Escribirles, dibujarles, es lo que inmor-
taliza mi experiencia.  

Y precisamente, en esta experiencia, la naturaleza 
no deja de darme sorpresas. Ahora que estoy en 
este bosque de alta montaña quisiera detener mi 
caminar  y admirar los gaques y encenillos que 
guían mi camino. Inevitable que los colosales 
árboles vestidos con orquídeas, musgos y quiches 
no capten mi atención. Sin embargo, mi día 12 ha 
sido una jornada para la fauna sigilosa dueña de 
estas tierras. Colibríes, cucaracheros y tángaras 
de los colores más fascinantes deambulan solos o 
en bandadas. 

En mi viaje por este nuevo paisaje, tuve un 
encuentro de tres segundos con un misterioso 
animal que me regaló, nuevamente como aquella 
noche en la casa de Pedro Rojas, un susto monu-
mental. Apareció de la nada; saltó de entre los 
helechos a 30 metros de mi camino, me gruñó 
y nuevamente de un rápido y extraordinario 
movimiento se trepó en un cedrillo desde donde 
no dejó de observarme. Reaccioné pronto, busqué 
mi tinta y asumí la tarea de describirlo, resultan-
do esto en particular -les transcribo tal cual mis 
letras-:

Tayra (Eira barbara)

Murcielago (Lasiurus blossevillii)

“Del tamaño  de un gato o una nu-
tria, recubierto por un pelaje negro 
en todo su cuerpo menos en su ca-
beza, hocico corto, orejas pequeñas, 
con una cola larga y esponjosa y 
garras sobresalientes”...

Quizás mi dibujo les permitirá conocer mejor a 
este compañero que es nombrado por los campe-
sinos de la región como taira. 

Para cerrar mi jornada, les comparto que en este 
espacio particular he logrado sentirme por fin li-
bre y solitario, así como es el murciélago rojo que 
para mí ha sido uno de los animales más lindos de 
la zona. Este nuevo testigo de mi trasegar, prefiere 
la llegada de la noche para cazar polillas, duerme 
solo entre el follaje que le permite camuflarse 
entre la hojarasca perfectamente y donde pacien-
temente espera el momento de cenar. Mañana 
regresaré; ahora me permito adecuar un espacio 
para poder descansar.  



30 31

Día 13: Hoy, he abierto los ojos con un 
pensamiento recurrente: ¿cómo me 
sentiría si hubiese nacido en otro 

lugar?, ¿con cuáles raíces estaría identificado? Tal 
vez mi inquietud se deba a que aquí, en estas tie-
rras boyacenses, se recuerda con gran honor a las 
personas que dieron sus vidas para brindarnos la 
independencia. Inevitable no invitarles a que día 
tras día nos sintamos orgullosos del país que tene-
mos y que tratemos de acercarnos más a nues-
tro territorio enmarcado históricamente en los 
colores de esa bandera tricolor que nunca hemos 
dejado de ondear como símbolo de la grandeza de 
nuestro país.  

En esta travesía encontré la razón por la que 
vale la pena sentirse colombiano: en solo 13 días 
deambulando por la ruta libertadora, he podido 
comprender que la palabra que mejor describe 
este país y mi viaje es ‘diversidad’. La veo en la 
gente, que se transforma con su entorno y lo hace 
con canciones, expresiones, dichos y refranes 
pronunciados en un sin fin de acentos y sonri-
sas llenas de bondad acogiendo al caminante; 
creo que es su cercanía con la naturaleza la que 
consolida su calidad humana. Cómo no sentirse 
colombiano al divisar el paisaje, sean montañas, 
llanuras, valles, ríos, lagunas, morichales, bosques 
y sus habitantes misteriosos como aves, murciéla-
gos, peces, ranas, insectos y las demás formas de 
vida que son el verdadero motivo para conmemo-
rar la independencia. 

En medio del bosque, fue para mí una revelación 
conocer el ave que les dejo en mi bitácora, la pin-
tura del azulejo real. Al verlo comprendí que tal 
vez ese amarillo de nuestra bandera no sea más 
que la riqueza de poder contar con el sol como 

Bosque andino

Azulejo real (Buthraupis montana)

precursor de la vida y de invaluables atardeceres 
típicos de los llanos; que el azul que lleva este 
animal en sus alas también habla de la calma y la 
fuerza de las aguas de los caudalosos ríos que nos 
hacen un país anfibio; y por último ese rojo en sus 
ojos que no es otra cosa que la pasión que nos lle-
va día a día a seguir luchando por estos paisajes.

Qué grata coincidencia poder reportar desde 
estas míticas tierras, justo cuando afronto este 
proceso de reflexión. El azulejo real lo resume 
todo.



32 33

Día 14: Antes de dar inicio a mi viaje, es-
cuché dos versiones sobre la elección 
del camino que siguió la ruta libertadora. 

Al parecer, Simón Bolívar y compañía debieron 
decidir entre sorprender a los españoles desde lo 
alto de los páramos o enfrentarlos cara a cara por 
las sabanas boyacenses. Y así como los líderes de 
nuestra historia quisieron ganar las batallas a pul-
so, tomando el camino difícil pero que sabían los 
llevaría a una victoria segura, yo valientemente, 
desde el primer paso de esta travesía fijé la meta 
en lo más alto de la cordillera.

Cuentan que los primeros españoles que ingre-
saron al páramo pusieron a prueba su exigencia 
física y térmica, así como su coraje. Divisar el 
paisaje y notar miles de siluetas que a lo lejos 
formaban lo que parecía un ejército ancestral de 
enemigos, no debió ser tarea fácil. Ahora sabemos 
que aquello que tanto los atemorizó, no era otra 
cosa que los frailejones, los monarcas, los dueños 
y señores absolutos en el reino de la alta montaña, 
en los páramos, uno de los paisajes más especiales 
del mundo. 

Los páramos son el premio de la montaña; sus 
condiciones extremas de lluvias fuertes y cons-
tantes, temperaturas bajo cero en la noche y la 
alta radiación solar con cielos despejados, los 
convierten en un escenario impredecible y hostil 
para muchos; para mí, en cambio, resultan sim-
plemente fascinantes. 

Este páramo es hermoso al punto de escalar al 
lugar de privilegio entre mis lugares favoritos. 
Basta con recorrer y apreciar sus grandes valles 
con flores amarillas cuando la neblina se dispersa, 

Cuarto trayecto

o sus cascadas, quebradas, ríos o cañadas que se 
exhiben majestuosas e invitan 
al descanso. 

Justo, este páramo será mi último compañero 
de travesía. Dedicaré las hojas finales de esta 
bitácora a la flora y fauna que seguro me espera 
en los kilómetros venideros. ¿Qué se revelará ante 
mí en el camino entre Pisba y Tunja? Pronto lo 
sabremos…



34 35

Día 15: Quiero confesarles que registrar 
en mi bitácora lo que hoy les com-
parto no fue tarea fácil; tuvo mucho 

de sacrificio… el frío que he sentido a lo largo del 
día y que por momentos casi que congela mis 
movimientos y pausan los de mi caballo, hacen 
de cualquier actividad un verdadero desafío. Y 
aunque puede sonar extraño, esta situación la he 
recibido como un regalo.

Mirando fijamente este paisaje, he notado cómo 
los frailejones son los guardianes del páramo; se 
les ve por doquier, dominándolo todo. Amos y 
señores de estas tierras, son muchos los años que 
se han mantenido en las condiciones extremas 
de la alta montaña como insignia sin igual. Tal 
vez es por esa razón que hubiese sido un pecado 
no inmortalizar con mi relato uno de los tantos 
frailejones que he tenido frente a mis ojos. 

Ellos son evidencia de ese ejército que resistió las 
inclemencias del clima en ese camino a la liber-
tad. Formados en un orden sin táctica aparente, 
siempre erguidos e imponentes buscando el azul 
del cielo, afrontando las tempestades de lluvia 
y viento, fueron los encargados de guiar con sus 
flores amarillas los pasos de los osados permitién-
doles andar entre la niebla sin perder el rumbo. 
Inevitable no notar que a lo mejor, en esta ruta 
histórica, fue el páramo el reto más importante 
para el ejército libertador. Muchos, acostumbra-
dos a los climas cálidos de las soleadas tierras lla-
neras, no sospecharon lo que silenciosamente les 
esperaba en la cima... muchos perecieron, otros 
desistieron y otros tantos dejaron aquí su último 
aliento en búsqueda de libertad.

Frailejón (Espeletia incana)

Arnica amarilla (Senecio niveoaureus)
Para el cierre de mí andar, es preciso traer las 
palabras que dio Bolívar a sus compañeros de 
travesía cuando todo era desolador e iniciaba la 
batalla ante el ejército de Barreiro: “No pudiendo 
retirarnos por el páramo debemos vencer o mo-
rir” Quizás es momento de darle un nuevo mirar 
al páramo, subirlo, caminarlo, seguirlo respetando 
y conocerlo para entender dónde nace el bienes-
tar que vivimos, para vencer y no morir... 
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Día 16: Imaginen, por un momento, de-
tenerse en el filo de la montaña, guar-
dar silencio, dejar que el viento susu-

rre fuerte al oído  y divisar cientos de kilómetros 
de valles de frailejones con parches de arbustos 
o chuscales, engalanando lagunas tranquilas que 
se enclaustran entre rocas glaciares. Todo esto es 
fruto del levantamiento de esta magnífica cordi-
llera, el poderío de la naturaleza que se manifiesta 
dualmente, vulnerable y potente a la vez. 

Ahora que he cruzado con éxito la niebla, me 
cobija un sentimiento heroico y la satisfacción de 
que la suerte impredecible y el azar determinan-
te jugaron a mi favor. ¿Por qué?, se los relataré a 
continuación...

La mayor parte del tiempo que dediqué a caminar 
algunos de los páramos boyacenses, si acaso pude 
ver unos tres metros frente a mí. La niebla densa 
y el viento intenso, me obligaron a dirigir la mira-
da más hacia mis pies que al horizonte.  Aunque 
quise buscar los cantos de los colibríes, descubrir 
águilas o identificar quién se movía, camuflado 
entre la vegetación, no conseguí mucho más que 
imaginar venados, curíes, tigrillos y chuchas.  
Incluso soñé con la aparición del maravilloso oso 
andino, hecho que jamás pasó.

Lo que sí no es fruto de mi imaginación son las 
huellas acompañadas de pequeños huecos en la 
tierra recién removida a modo de escarbaderos 
que me encontré en medio del trayecto.      -Algún 
peludo está buscando para su desayuno un ban-
quete de insectos o lombrices- me dije. Avancé 
y esas marcas reaparecían cada tantos pasos. En 
el ambiente se sentía con fuerza el olor incon-
fundible de la tierra negra húmeda. Y yo, que soy 

Cusumbo (Nasuella olivacea)un curioso empedernido, seguí las pistas paso a 
paso, hueco a hueco, hasta llegar al animal que he 
dejado registrado en 
mi bitácora. 

¡Logré sorprenderlo! Guache, cusumbo, solino, 
coatí de montaña; mejor dicho, este compañero 
sí que recibe nombres diversos de los habitantes 
de la cordillera. Lo descubrí curioso, como  un 
niño pequeño e inocente que juega con la tierra, 
removiendo la base de los chusques, los raques y 
los frailejones.  Difícilmente olvidaré su cabeza 
alargada, nariz triangular, pelaje tupido y magní-
fica cola adornada con seis anillos. Simplemente, 
¡hermoso!
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Día 17: He repasado en mi cabeza que a 
lo largo de mi estancia en el páramo 
he tenido que subir y bajar montañas 

para poder avanzar; mucho más de lo que hubiese 
esperado para este tramo del recorrido. En este 
tránsito descubrí, cuál revelación, que este paisaje 
no solo se construye gracias a los frailejones, tal y 
como lo suponía antes de iniciar mi camino por 
estas tierras. 

Pese a mis pronósticos, en las zonas más bajas 
de la montaña, me topé con pequeños bosques 
achaparrados que se forman con canelos, reven-
taderas, cardos, romeros, tunos, taguas y otros 
tantos que no podría recitar ahora. Lo curioso 
fue que, en uno de esos momentos y a pesar del 
entorno ruidoso, mi oído logró captar un sonido 
corto como un trino, parecido al parloteo de una 
rana que congeló ese instante; el viento y la lluvia 
se pausaron en un segundo plano y todo se redujo 
a un simple ♪ Trrrrrrr ♪ La verdad sea dicha, no 
soy tan bueno describiendo sonidos, así que solo 
puedo decirles que si lo traduzco en palabras lo 
haría así: ♪ Trrrrrrr ♪ 

Tardé mucho en identificar su origen; cada 
minuto que pasaba mi ansiedad por encontrar a 
quien lo generaba era mayor. Después de un rato, 
a unos dos metros sobre un árbol del borde del 
bosque, estaba ella. De pico claro, casi blancuzco, 
de cuerpo plateado pero con cabeza, alas y cola 
negras y unas impresionantes plumas rojizas 
sobre la nuca; magnífica. No parecía estar cómoda 
con la presencia de mi caballo ni con la mía. Su 
canto se repetía una y otra vez como contándome 
algo. Su movimiento era simple: desde la rama 
donde perchaba alzaba vuelo por unos segundos, 
como quien caza moscas, y volvía a su rama para 
reiterar su ♪ Trrrrrrr ♪ 

Cotinga crestada (Ampelion rubrocristatus)Algo quería decirme; seguí mi curiosidad y di 
unos pasos hacia ella y fue ahí cuando desplegó 
su imponente cresta roja y corta pero de gran 
contraste con su plumaje característico. ¡Quedé 
asombrado!  Y entendí su mensaje... Decidí no 
molestarla después de esa muestra de furia y 
aproveché la inspiración para dibujarla pues mi 
corazón estaba a mil.
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Día 18: El inicio de una nueva semana, 
también marca para mí el principio 
del fin de esta fantástica travesía pa-

tria. Al mirar, otra vez, el paisaje, pienso inevita-
blemente en si es posible resumir en una frase o 
en una palabra el significado de esta tierra y de sus 
habitantes sigilosos. 

Ernesto Guhl diría que “El páramo no es triste, es 
serio; no es melancólico, es sereno; no es hostil, es 
grandioso”; yo, José María Restrepo, solo podría 
mencionar que por alguna razón la contraposi-
ción entre los frailejones, el frío extremo y el agua 
que brota sin parar de la tierra, me ha conmovido 
profundamente. 

Y es que la soledad que tanto pedí los primeros 
días de recorrido por estos caminos históricos, 
solo llegó cuando empecé a adentrarme en el pá-
ramo, trayendo consigo la posibilidad de pensar 
en la riqueza de esta nación biodiversa.

Ríos ondulantes, silencios constantes, vientos 
poderosos y fríos extremos que en las partes más 
altas se transforman en hielo; todo eso es el pára-
mo, un escenario único y particular ¿Qué razón 
hay para subir a la montaña inclemente?, ¿por qué 
atreverse a recorrer sus cientos de kilómetros? 

Hace algún tiempo, escuché de muy buena fuen-
te, que Simón Bolívar también se preguntó algo 
parecido. Dicen los historiadores que cuando este 
hombre viajó a Europa, observando los Alpes a lo 
lejos, se vio embargado por una profunda nostal-
gia que lo llevó a retornar a su amada América; 
de seguro recordó la imagen de este ecosistema 
sin comparación. ¡Solo cuatro países en el mundo 
tenemos la fortuna de divisar páramos!

PáramoCuentan también que en los primeros discur-
sos que dio en las plazas públicas, utilizó como 
inspiración palabras asociadas a la naturaleza, la 
cuales le permitieron conectarse con el pueblo 
representado en campesinos, llaneros y colonos 
que se sumarían a su lucha, demostrando así que 
las flores, las plantas y los animales son la base de 
la construcción de un 
lenguaje universal.

Ahora, no puedo evitar cerrar mi jornada devol-
viéndoles a ustedes la pregunta: ¿qué los motiva 
a subir a la montaña?; ¿por qué se convertirían en 
caminantes de este paraíso agreste?
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Día final: En mi camino hacia Tunja, 
para despedirme, quiero resaltar que 
en efecto mi asombro se equipara con 

la grandeza de estas tierras y que en los más de 
19 días de mi travesía, tuve una fortuna que pocos 
han tenido: transitar las entrañas de zonas llenas 
de contrastes. Inicié mi camino en las llanuras 
inundables de Arauca y cierro la aventura en las 
montañas de Boyacá, tal y como lo planeó Simón 
Bolívar en su heroica misión. Sé bien que ante 
mis ojos pasaron muchas más formas de vida que 
las que logré retratar en mi bitácora y que fueron 
cientos de charlas las que tampoco les pude com-
partir. 

En esta ruta conocí llaneros solidarios, campesi-
nos de alta montaña con unos corazones cálidos, 
pescadores que hablan con el río, decenas de per-
sonas hospitalarias que me recibieron con café, 
frutas y viandas. Ahora que recuerdo sus caras, 
pienso en que cada uno de ellos ha experimen-
tado su propio viaje... ¿Qué es la vida si no es un 
viaje?, un viaje que podemos inmortalizar a través 
de narraciones y anécdotas. Esos compañeros fu-
gaces de travesía me hablaron de más lugares que 
podría conocer y con esas historias que oí, creo 
que podría caminar los 365 días del año buscando 
paisajes inimaginados y personas maravillosas de 
las que podría seguir aprendiendo.

He construido un listado con los lugares pen-
dientes por caminar; son ideas provenientes de 
todas las voces que me he topado durante estas 
tres décadas de vida. Seguro olvidé todo o más de 
la mitad de las cosas que me contaron. Yo no sé 
cómo se llamarán todos estos pueblos, ni quiénes 
serán mis próximos anfitriones, ni cuáles anima-
les saldrán a mi encuentro para convertirlos en 

un recuerdo de mi bitácora, pero lo que sí sé es 
que debo salir a recorrer todo aquello que aún no 
he visto. Tengo la fortuna de estar en una patria 
con un valor incalculable gracias a su diversidad 
biológica, cultural y gastronómica.  A veces me 
pregunto quién leerá estas palabras y qué lugares 
me recomendarían visitar en mi próxima travesía 
patria ¿A dónde debo ir desde aquí?

Por ahora los dejo; solo momentáneamente… 
¡Regresaré tras los pasos de otro grande de la 
historia! Ya me verán. 

Con profundo aprecio,




