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MONTADO EN CABALLITO!!  Un homenaje a villavicencio. 

 “Así me los imaginaba” de sombrero, morenitos, 

arrastrando la S al hablar, silbando y gritando 

una A alargada mientras arrean ganado, eso 

dice Emma, una turista correcaminos que visita 

por primera vez el aeropuerto La Vanguardia, 

procedente de Bélgica. 

Es la imagen perpetuada en los joropos y en el 

imaginario colectivo, es la que describe el 

fabuloso acontecer del hombre que cabalga las 

llanuras colombianas, la llaneridad, tiene 

pendiente también hablar más de veguero, del 

hombre de a pie, el que dejo de ser nómada para 

asentarse en las estribaciones de la cordillera 

oriental y edificar su hogar. 

Con el incremento de vuelos de aviones 

comerciales y las mejoras sustanciales en la 

carretera a Bogotá, cada día más personas 

toman el gentilicio de Villavicenses por 

adopción, por que llegaron para quedarse, para 

reconstruirse en las oportunidades, Néstor 

Cabezas, es un empresario que prueba por 

primera vez la carne de cerdo asada en chuzo, 

sus ojos hablan por él, el brillo en ellos indica 

que sus papilas gustativas están interpretando 

el deleite de los sabores, porque sabe que está 

alimentando y nutriendo no a su estómago, sino 

a todos sus órganos de los sentidos. 

Desde Vancouver en Canadá, llega Grant 

Sherbet, solo sabe decir buenos días en español, 

pero se las ingenia para hacerse entender, lo 

que quiere es volar en un avión DC3, y como un 

niño tiembla de alegría cuando en el hangar de 

la empresa Allas le dejan tomarse una 

fotografía, sin saber que está asistiendo al 

despegue de   uno de los últimos protagonistas 

de la colonización de la Orinoquia. 

 

 

 

Najet Benrabaa, sopla el tinto mientras 

enciende su grabadora, es una periodista 

francesa, se nota intrigada por saber la 

historia de los españoles y los religiosos en el 

Meta, no quiere perder ningún detalle, 

escucha como los vientos alisios del sur del 

continente modifican el clima y con ello la 

cultura desde los tiempos ancestrales. 

¿Qué tiene que ver la separación de los 

continentes de la Pan gea con nuestra 

cordillera oriental y la sierra de la macarena?, 

eso es lo que quieren saber el portugués 

Paulo Santos y a su amigo 

estadounidense Richard Baum, intentan 

hallarle explicación a la biodiversidad, 

quieren saber cómo formamos la 

exuberancia de nuestro paisaje. 

Caminantes, ciclistas, humoristas, cantantes, 

pastores, ingenieros, pensionados, viajeros, 

que un día tomaron una dirección geográfica, 

que apuntara a un negocio, a un sabor, a una 

paleta de colores, un sendero de flora y 

fauna, a una aventura existencial, de esas que 

van más allá de una ruta o itinerario, y su 

dedo señalo a Villavicencio, en donde es 

posible incluso encontrarse a un mismo. 

Cuando venga, si se fija con detenimiento, tal 

vez vea a un hombre de sombrero, morenito, 

arrastrando la S al hablar, silbando y gritando 

una A alargada que va llevando un ganado 

montado en caballito. 

                     

                                             Por Alberto Espitia. 
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