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Introducción 
 
 
 
 
 

“ Y de las paredes  parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las  

grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente; pero no voces claras, sino 

secretas, como si murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos”. Pedro 

Páramo (Rulfo 2003:65) 

 

Arauca está mediada por recuerdos de mi infancia, unos recuerdos que hacen parte 

de la percepción que tengo de estas tierras de llanuras inmensas. Arauca para mí representa  

sentimientos encontrados de temor y felicidad. Felicidad por aquellas estadías en los hatos, 

en medio de briosos caballos y ágiles reses con cuernos interminables, y aquellas personas 

sabaneras tan recias y tan amables en medio de creencias en brujas, rezos y hechicerías; de 

la bola de fuego, de ánimas y seres espectrales, sin dejar de lado los hermosos caños  

sabaneros, que aunque infestados de pirañas y babillas, tienen un encanto hipnótico que se 

desliza en la seducción del peligro de la serenidad inmóvil, una serenidad que parecía se 

comunicaba con los ruidos ensordecedores de la naturaleza, que me trasmitían sentimientos 

agradables de libertad en  medio de la inconmensurabilidad de lo desconocido. El temor 

venía después, al salir de este contexto feliz de mi infancia y al tener que dejar 

abandonados mis recuerdos, y el tener que convivir con la angustia producida por un 

conflicto que se complicaba cada día más en esta Arauca plácida de mis recuerdos. La 

concienzuda y atemorizada atención a  cada noticia de última hora, cuando era niña y hasta 

hoy en día, consecuencia de la irremediable estadía de  mi padre en su tierra, generaron en 

mí grandes inquietudes alrededor de lo que en realidad pasaba en Arauca, por qué se 

transformaba lo feliz en aterrador, cada vez que me alejaba de aquellas llanuras tan 

familiares y queridas para mí, me preguntaba el por qué lo familiar se había convertido en 

temible, qué había pasado mientras yo no estaba, que transformó el sentido del entorno de 

mi infancia. 
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Al poder volver a Arauca después de varios años, y poder ir de nuevo a las sabanas, 

me di cuenta que en la gente se percibía un sentir extraño de angustia y temor, al querer oír 

uno de los tantos relatos que cuentan los trabajadores de los hatos, sentí que ya no eran 

aquellos viejos relatos de la bola de fuego, el finfin o la sayona, este relato en especial tenía 

algo fuera de lo común, aquel trabajador relataba sobre un muerto que aparecía en la finca 

donde él era el encargado, un muerto que lo había asustado, se le apareció, lo maltrató, 

quiso matarlo, quiso llevárselo, este muerto se dice, según el narrador, mata, secuestra, 

violenta, y viene vestido de traje camuflado. Qué había pasado con estas personas mientras 

yo me ausenté por miedo a una realidad que se transformaba y se volvía aterradora y 

convulsionada. Cómo una situación conflictiva se evidencia dentro de los relatos de 

espantos que se narran para asustar o quizás para advertir de una realidad.  

 

Evocando a Juan Rulfo y a Pedro Páramo me identificaba con aquel protagonista de 

este hermoso libro, Juan Preciado. Al volver a Arauca en busca del reencuentro con mi 

padre, en busca de los recuerdos  que también eran rememorados por mi madre y su estadía 

y gran cariño por los indígenas de la región, como lo diría Juan Preciado: “Yo imaginaba 

ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de 

suspiros” (Rulfo 2003:10), me encontré con espantos y almas en pena, y al poder 

escucharlas atentamente fueron revelándome pistas simbólicas que fueron mostrándome el 

complejo funcionamiento de la sociedad araucana frente a una situación que les genera 

incertidumbre y miedo.  “ Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran  

encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes  

que te van pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas. Unas risas ya muy viejas, como 

cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el 

día en que estos sonidos se apaguen” (Rulfo 2003:47). 

 

Este fue el punto de quiebre en donde empezó está investigación, una investigación 

que se inscribe en la ciudad de Arauca y sus zonas rurales periféricas (hatos ganaderos), 

inmersos en una vida cotidiana mediada por la frontera, el petróleo, la ganadería y la 

violencia.  
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Relatos del Demonio y otros espantos  

Una forma alternativa de control y socialización  

 

La frontera  encierra un sentido genérico que incluye una función específica 

limítrofe. Siguendo a (Restrepo 2005) “limítrofe” viene de limen, umbral, elemento 

importante para ver la frontera como pliegue, incluso como puerta de doble vía, entrar y 

salir, transitar, trance.  “Frontera” es una relación bidimensional que comprende el límite 

mismo y la zona contigua a ambos lados (Nweihed 1992:28). En este  caso específico, la 

frontera política que divide a Colombia y Venezuela es una franja habitada por grupos 

humanos; en donde se conservan las características de la identidad  tradicional, y además se 

conjugan características que son el producto inmediato y necesario de la vecindad, ambos  

lados de la frontera forman una red, un continuum geográfico determinado por la 

Orinoquía, “en cuanto a la estructura de los Llanos Orientales, la variación de espesor de 

los sedimentos sugiere que ellos corresponden tectónicamente a una cuenca que se extiende 

hacia Venezuela y que tiene un eje cerca de la cordillera y un centro en Arauca” (Guhl 

1975:22) , en esta región “el río Arauca forma el límite con Venezuela sobre 28º kms., tiene 

una extensión de 1.000 kms. y es navegable desde la población de su nombre” (Guhl 

1975:115) .  

 

Esta región fronteriza o red, específicamente la ciudad de Arauca,  está localizada en 

la frontera con Venezuela. En 2005 contaba con 90.548 habitantes dedicados a la 

explotación del petróleo, la ganadería y el comercio. Las actividades económicas  

principales tienen que ver con la ganadería extensiva y el comercio fronterizo, ya que es un 

puerto fluvial de mediana importancia, y, en menor grado, de actividad agrícola.  

 

Esta frontera funciona dentro de un sistema de flujos y dinámicas que incluyen 

tendencias contradictorias, derivadas de los conflictos y estrategias existentes entre los 

habitantes de frontera y ponen en juego sus habilidades e intereses 2. 

                                                 
2“ Amnistía Internacional publicó este martes un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia, titulado "Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca”. El documento fue lanzado en 
Madrid, como se hará de ahora en adelant e con todos los que se presenten sobre América Latina.  
Entre petróleo, guerrilla y paramilitares:  
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Es aquí en donde la tradición oral, en este caso particular de investigación, los  

relatos araucanos de  llaneros raizales  son necesarios para vislumbrar el sentido en el cual 

el individuo está inmerso y se configura dentro de un contexto de frontera o una situación 

fronteriza actual. 

 

Los relatos del demonio y otros espantos se inscriben en una tradición que hace 

posible acceder a realidades ocultas, en las cuales se reproduce un orden. Se fijan en la 

memoria, relacionando dos mundos y manifestando “lo oculto”, como también,  trasmiten 

una parte de “la verdad”. Así mismo, permiten dar sentido a una realidad  sensible, son una 

puesta en orden del mundo de las cosas y de los hombres (Balandier, 1994:19).  Estos 

relatos, que alimentan representaciones y miedos hacen parte de sistemas simbólicos 

arraigados o constitutivos en la tradición oral y mítica araucana, y participan en la vida 

cotidiana, una vida cotidiana mediada por la frontera, el petróleo, la ganadería y la 

violencia. Estos miedos que se revelan, circulan en la memoria de los pobladores, y 

muestran además continuidades históricas y regionales, dinámicas de transformación 

cultural desde los que se construyen el   miedo y el terror, la personificación de lo malo, lo 

perverso, lo sobrenatural, lo temible y a su vez lo bueno, los límites del individuo y la 

colectividad.  

 

                                                                                                                                                     
Arauca, departamento que se extiende a lo largo de la frontera septentrional de Colombia con Venezuela, es 
una zona rica en petróleo. Según Amnistía Internacional, el conflicto "se agrava a medida que las partes 
enfrentadas intensi fican sus es fuerzos por controlar a la fuerza los recursos naturales del departamento". 
Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía, dijo a BBC Mundo que "muchas políticas de 
Estado en Arauca han servido simplemente para involucrar aún más a la población civil en el conflicto y  
también para fortal ecer la impunidad".  
El conflicto armado en la zona se agudizó, según Amnistía Internacional, luego de que la compañía 
estadounidense Occidental Petroleum encontrara crudo en los años 80 en el yacimiento de Caño Limón.  
El enfrentamiento por el recurso natural entre la guerrilla, por un lado, y las fuerzas armadas, apoyadas por los 
paramiliatares, por el otro, han convertido a Arauca "en una de l as regiones más militarizadas y violentas del  
país".  
La organización defensora de los derechos humanos denuncia la agresión a civiles y víctimas inocentes a raíz 
de ataques desproporcionados a objetivos militares por parte de la guerrilla.  
También condena la colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares para participar en 
homicidios, torturas y desapariciones”. (BBC Martes 20 de Abril de 2004: búsqueda realizada el 23 de Enero 
de 2007)  
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Los relatos del demonio y otros espantos  hacen parte de una tradición oral que 

todavía están vivos en la cultura araucana y hacen parte de los saberes locales. Estos 

saberes locales  generan los escenarios en donde el demonio y otros espantos3 se presentan 

a aquellos individuos que están alejados de la fe o simplemente que están alterando un 

orden social impuesto tradicionalmente y concebido como el orden inamovible de las cosas  

y de la vida. La vitalidad de estos relatos nos muestra las marcas de migraciones e 

influencias culturales de quienes las cuentan, que además nos remiten a la colonia, la 

colonización de fronteras y los periodos de violencia, que han hecho parte de la vida de los  

pobladores de la ciudad de Arauca y sus zonas rurales. Estos relatos están ligados a 

estrategias culturales de control y socialización, a la vez de reproducción de la identidad, 

“funcionan como mecanismos de administración del desorden, como mecanismos sociales  

de administración de la alteridad” (Castillejo 2000:92), y se convierten entonces en 

instrumentos para mantener la neutralidad y seguridad de la colectividad, del individuo en 

lo religioso, a través de estas figuras liminales, a fin de asegurar la preservación de 

costumbres tradicionales y cierto nivel de estabilidad en la vida social. Los relatos sobre el  

demonio y sus variaciones en Arauca  surgen cuando se quebrantan formas de regulación 

social, y es aquí donde éstos encarnan el mal y con él se muestran personajes que han 

trasgredido el orden y la moral. Estos relatos crean memoria en la comunidad y alivian 

tensiones generadas por un contexto de frontera, intranquilo y violento. Los relatos se 

convierten en estrategias y regulaciones cuando se traslada el sinsentido y lo inadmisible de 

la violencia y la incertidumbre, a lo fantástico y lo mágico, siendo para ellos una realidad. 

 

La pregunta central en este contexto de frontera, es cómo los relatos del demonio y 

otros espantos funcionan como una forma alternativa de socialización y de control, y cómo 

son constitutivos en continuidades históricas e hibridaciones dentro de las dinámicas  

                                                 
3 Se entiende por relatos de demonio y otros espantos: formas narrativas orales o musicales que pert enecen al  
saber local (folklore), se trasmiten de generación en generación, sirven como medio para comprender el  
mundo local, versan sobre relaciones opuestas de fuerzas en las que aparecen, como en la mayor parte de la 
tradición de la oralidad, tensiones antagónicas en las cuales se personi fican ideas de bien y de mal (a menudo, 
encarnado ést e en la figura de demonio o de representaciones derivadas del mismo). (Gabriel Restrepo 2005, 
aporte escrito en el transcurso de la elaboración de la tesis).  
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culturales araucanas, además de cómo ésta sociedad le da sentido y la engrana dentro de su 

red cotidiana, sus narraciones y experiencias configurando una memoria colectiva arraigada 

a una forma particular de ver y sentir el mundo.  

 

Cómo los relatos del demonio están insertos en estados liminales, en la  ambigüedad 

y al margen de un orden establecido, un estado del no-estado, en lo transicional, en lo 

fronterizo y en una instancia radical de desorden  que ha de ser eliminado (Castillejo 

2000:79) así como el establecimiento de una noción de  alteridad pues el relato nombra y al 

nombrar organiza, siguiendo a (Castillejo 2000:85): “Nombrar en definitiva es abrir o 

cerrar espacios, es incluir a la vez, y dialécticamente,  excluir. Nombrar, por consiguiente, 

implica una alteridad”. 

 

A través del relato entonces podríamos decir que en el seno del orden, el desorden 

es controlado y transformado a través de seres liminales (como el demonio) que no son 

cercanos a las definiciones estandarizadas socialmente y pertenecen al reino de lo ambiguo, 

“son la clase de sujeto que no pertenecen a ninguna clase de sujetos” (Castillejo 2000.83).  

 

La mezcla de lo rígido con lo zigzagueante en el cruce físico es 
metáfora del conjunto de significados implícitos; a veces contradictorios, 
en la noción misma de frontera. Me parece que ésta es una de las razones 
por las cuales las narrativas  y metáforas son indispensables para 
comprender el sentido de las situaciones fronterizas. 
(García Canclini 2000:140). 
  
 

Estos relatos se producen dentro de la tradición oral que nos puede mostrar como en 

la actualidad araucana hay una  reconfiguración cultural, una organización del orden del 

mundo que vierte de significado a los actores y las acciones sociales desde un contexto 

periférico, de frontera política, de flujos  de población, flujos de capital, flujos de 

información. Estos flujos no son sólo elementos de organización social, son además  

expresión de dominación de la vida económica, política y simbólica (Castells 2002:445). 

 

 Al estudiar el relato popular lo que estamos investigando o el lugar desde el cual 

investigamos, no es el de la literatura sino el de la cultura, creyendo con Max Weber que el 
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hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, 

considerando que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo 

tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en 

busca de significaciones. (Geertz 1990:20). 

 

 El funcionamiento popular del relato está mucho más cerca de la vida que del arte, 

y trata del discurso que articula la memoria del grupo y en el que se dicen las prácticas. 

(Martín Barbero 1988:39) Señala la imposibilidad de definir la cultura generadora del 

relato, por fuera de los conflictos desde los que construye su identidad. Por esto no hay que 

dejar de lado el hábitat o contexto como referente de la identidad. 

 

Los relatos que van a ser estudiados viven en la canción y en el refrán, en la historia 

que se cuenta de boca en boca. En estos relatos el narrador toma lo que narra de la 

experiencia, de la propia o de lo que le han relatado, y a la vez la convierte en experiencia 

de los que escuchan su historia (W.Benjamín citado en MartínBarbero 1988:39). 

 

Consignar y representar las profundas redes de sentido de la identidad de los  

colectivos humanos, reafirma su sentimiento de pertenencia y su ubicación como sujetos 

sociales, dentro de unas específicas formas de ser y de estar en el mundo. 

 

Es preciso decir aquí, que en el transcurso de esta investigación, todos los  

seminarios dictados en la maestría de Antropología Social de la Universidad de los Andes 

fueron pertinentes, pero en especial los dictados por  la profesora Claudia Steiner (La 

cultura en la Historia), y los profesores Gabriel Restrepo (Modelos de cultura, socialización 

y formación del sujeto en América Latina) y Alejandro Castillejo (de la Memoria y la 

Violencia) fueron iluminadores para este proceso, elaboraciones como: el oír atentamente 

el caos, el araucano como Ladino, palimpsestos y los  laberintos en las texturas de la 

memoria,  se nutrieron y los di a luz gracias a sus valiosas propuestas bibliográficas, como 

valiosos fueron  los conversa torios, discusiones y escritos hechos para estos seminarios.  
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Metodología  

 

 El propósito no es realizar una investigación “sobre” los relatos del demonio y 

espantos  en la población de Arauca, es llevar a cabo una investigación “con” y a “partir” 

de los relatos y de la población (Guber 2001:41). Entonces podremos entender cómo dicha 

población, que vive en la zona fronteriza de Arauca (urbana y rural), actualiza sus reglas en 

un continuo, con un orden tradicional y cultural del mundo a partir del relato mediante el 

cual interpreta la realidad social y crea los contextos en los cuales los hechos cobran 

sentido. 

 

 Para recolectar las narraciones del demonio y espantos araucanos, tuve largas  

conversaciones con las personas  que viven en la ciudad de Arauca y en sus zonas rurales, 

durante tres meses estuve viviendo en Arauca, estos tres meses fueron un ir y venir de las 

sabanas o zonas rurales a la capital del departamento, pues para poder ir, había que contar 

con informantes que estuvieran al tanto de la situación de orden público en el camino, ya 

que el hato en el cual yo me hospedaba está a cinco horas de Arauca la capital, es casi en la 

mitad del departamento, estos tres meses transcurrieron entre los últimos  días de diciembre 

de 2005, enero, febrero y los primeros días de marzo de 2006, desafortunadamente tuve que 

salir a partir de un paro armado guerrillero, que trajo como consecuencia la escasez de 

alimentos. Las personas que compartieron conmigo sus relatos eran mayores de 30 años, ya 

que ésto les permitía tener una noción clara y vívida de los cambios que han afectado a 

Arauca desde la aparición de las guerrillas en la zona, hasta el descubrimiento de petróleo, 

las plantaciones ilegales de coca y finalmente, el paramilitarismo. 

 

  Estas largas conversaciones trataban primero de inquietudes alrededor de cómo 

había sido el cambio de la Arauca desde su infancia hasta la Arauca contemporánea, éstas 

en su mayoría respondidas por  las personas mayores, entre los entrevistados. Además de 

las inquietudes sobre los relatos tradicionales de espantos, que en su mayoría los narraban 

también los mayores y los relatos que de alguna manera mutaron en el transcurso de los  

últimos años, a cargo de las personas más jóvenes. 
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 Mis inquietudes giraban entorno a los relatos que más se habían repetido, que 

definitivamente habían quedado grabados en sus memorias, estos relatos fueron utilizados 

para detallar el funcionamiento interno de éstos frente a las dinámicas globales de 

interacción y flujos de información en la frontera. Esta metodología implicó la recolección 

variada de narraciones y vivencias, diferentes formas de narrar un mismo relato, y 

constituirlo de tal forma  que sea inteligible tanto para los agentes mismos como para su 

grupo, y ello en el marco del pensamiento cotidiano. Esta indagación sobre los relatos de 

espantos me sirvió para plantear preguntas dentro de la conversación, me ayudó a construir 

marcos de referencia de los actores a partir de la puesta en escena de los relatos más o 

menos libremente en el flujo de la vida cotidiana. (Guber 2001:86) 

 

Es fundamental entonces el papel del lenguaje, pues al comunicarse y, en este caso, 

al narrar, la gente informa sobre su contexto y lo define en el momento de narrarlo. Es aquí 

cuando el lenguaje produce la interacción y define el marco que le da sentido y se 

evidencian significados comunes de saber socialmente compartido (Guber 2001:45). Esta 

información recogida mediante las extensas conversaciones deberá recrear procesos 

sociales a partir del funcionamiento interno de los mismos relatos, cómo son pensados, 

cómo son sentidos por las personas que los cuentan. La realidad dentro del relato es 

percibida, clasificada y organizada por medio de las posibilidades del lenguaje, lo colectivo 

se muestra irremediablemente presente en cada individuo.  

  

“Aquí esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que 

andan sueltas por la calle. En cuanto oscurece comienzan a salir. Y a nadie le gusta verlas. 

Son tantas, y nosotros tan poquitos, que ya ni la lucha le hacemos para rezar porque 

salgan de sus penas” (Rulfo 2003:58). 

 

 

 

 
 
 
 



 13

 
 
 
 

Mapa 1 
 

 
 
 

Convención 
                      Ruta del trabajo de campo 

 
 

1) Mapa del departamento de Arauca y la zona de la sabana donde 
fueron registrados los relatos de espantos. 

http://www.colombiassh.org/archivos/archivos/GeograficosA3/Arauca_A3.png 
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MAPA 2 
 
Convención  
                        Ruta del trabajo de campo 
 
2)Mapa de las veredas en la zona en donde fueron registrados  los relatos 
de espantos en las sabanas de Arauca. 
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 “Y con el tejido vivo de sus mitos, relatos y creencias 
 en torno al mundo de los espíritus, cubrirán el abismo  

de emociones abierto en lontananza”. 
 

 Bronislaw Malinowski. 
  
 
 

1. Los Espantos se Espantaron 

 

1.1 Arauca como escenario donde se ponen en escena los espantos 

 

 
 Arauca es una encrucijada dentro de un rompecabezas. Frontera trazada por un río 

en una misma región dividida en dos países por contingencias coloniales y republicanas, se 

asienta al oriente de una nación con una de las geografías más complejas del planeta4. 

Espacio plano donde el hato ganadero persiste desde tiempos coloniales ahora 

entremezclado con tristes torres altas del petróleo y el horizonte se confunde con el cielo, 

esta es la escena donde los actores sociales repiten por distintas causas violencias por 

bienes y poder, siguiendo guiones o libretos en los cuales  se anidan los espantos como 

fantasmas, espectros o indicios de duelos no curados.  

 

                                                 
4 Colombia goza de características peculiares que la hace un lugar privilegiado, por ejemplo es uno de los 
países con los mayores recursos hídricos del mundo además de tener el 10% de la biodiversidad, según Visión 
Colombia II Centenario: 2019, el 48.8% de la superficie continental del país ha sido poco intervenida y 
mantiene su cobertura vegetal original. (Departamento Nacional de Planeación 2005:109). Una de las 
características que más llama la atención es que Colombia posee una de las geografías más accidentadas del 
planeta “ de acuerdo con el índice elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, de la Universidad de 
Harvard, Colombia posee  la tercera geografí a más abrupta y accidentada de todo el mundo, en una muestra 
de 155 países”. (Departamento Nacional de Planeación 2005:110). También Colombia tiene un patrón de 
localización muy particular de su población ya que la mitad del territorio está despoblada, pero por otro l ado, 
la parte poblada del territorio tiene los índices más altos de dispersión de la región. “Casi la mitad del país 
está despoblada, no sólo en la región oriental, sino en áreas muy centrales como el Valle del Magdalena y 
toda la costa pací fica. Existen además, grandes espacios vacíos en zonas muy cercanas a las grandes ciudades. 
Casi la mitad de este inmenso territorio está aún cubierto de selvas” (Departamento Nacional de Planeación 
2005:110) 
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Como el país del cual forma una pieza lateral, Arauca es territorio biodiverso, con 

innumerables recursos hídricos, complejidades propias de la orinoquía  y un tipo de 

poblamiento bajo y disperso respecto al resto de Colombia 5.   

 

Arauca, su capital6, colinda con Venezuela7. Desde 1984 su economía gira en torno 

a la explotación del petróleo. Es un centro educativo, político, sanitario y de servicios para 

el resto del Departamento. Arauca probablemente formó parte de la red urbana que se 

constituyó, a partir de la actividad misionera, en los Llanos que se extienden al oeste del río 

Orinoco y en la Amazonia, realizada por la orden de los capuchinos quienes, alrededor del 

año 1785, fundaron el poblado.  

 

                                                 
5 Arauca, departamento de Colombia desde el 4 de julio de 1991, fue con anterioridad una intendencia. Limita 
al norte con el río Arauca, que lo separa y lo une de la República de Venezuela, al sur con los departamentos  
de Vichada y Casanare, (separados y unidos) por los ríos Meta y Casanare, y al oeste con el depart amento de 
Boyacá. Ocupa 23.818 km², se localiza en los denominados Llanos orientales, en la cuenca del río Orinoco. El 
departamento cuenta con 281.435 habitantes (2005) entre llaneros, colonos e indígenas, los cuales poblaron 
estos territorios desde el periodo prehispánico y pertenecen a la familia lingüística Guahibo; entre ellos se 
encuentra la comunidad Playero, que vive cerca del río Arauca. 
 
6 Resultados del Censo General 2005. Población censada después de compensada por omisiones de cobertura 
geográfi ca y contingencias de transferencia.  
Arauca (Arauca).  
Población…………74.385 
Cabecera………….63.448 
Resto……………...10.937 
Hombres………….37.673 
Mujeres…………..36.712 
Hogares…………..17.393 
Viviendas………....15.752 
Unidades económicas 1.681 
Unidades Agropecuari as  
(Unidades asoci adas a vivienda rural) 1.088 (DANE Censo 2005 : Búsqueda realizada en Internet el 2 de 
mayo de 2007) 
 
7  Fue fundada en 1780 por el presbítero Juan Isidro Daboín y erigido municipio en 1955 
Poblac ión Desplazada 
Según el SUR de la RSS, el Departamento recibió 1,660 personas desplazadas y ex pulsó 3,210 en el 2004. En  términos de  tasas de  
desplazamiento durante el año 2004, el departamento recibió 607.76 personas por cada 100,000 habitantes, y ex pulsó 1,175.24 por 
cada 100.000 habitantes, comparado con una tasa de 324.54 personas ex pulsadas y recibidas, según el SUR en todo el país. Según 
el SUR, los municipios más afectados por el desplazamiento en el 2004,  en té rminos de  ex pulsión eran Tame y Saravena. Los  
principales centros de recepción fueron  Arauca y Saravena. CODHES estimó 4,330 personas recibidas en el 2004, lo que significa 
una tasa de 1,634.65 individuos recibidos por cada 100,000 habitantes. Por ser un  departamento f ronte rizo, las personas desplazadas 
pueden cruzar la f ronte ra hacia Venezuela, sin que se tenga registro de  esas cifras. (Sala de situación humanita ria Abril  2005:  
Consultado en Internet el 14 de Marzo de 2007 ) 
 



 17

Siguiendo a Jeffrey Alexander este territorio es el escenario  para una  puesta en 

escena  o performance donde hay actores (nativos o foráneos) que disputan  entre sí  en 

sistemas agónicos de acción  (por hatos u oro negro disputan  poderes y contrapoderes),  

con libretos o guiones provenientes de la cultura, dentro de los cuales sobresalen los mitos 

recurrentes en los cuales aparecen el diablo y los espantos. Dentro de este escenario 

araucano los diferentes actores manejan códigos y narrativas que configuran la vida social y 

emocional de forma coherente y convincente. Dentro del escenario se crea el libreto que 

está hecho de las representaciones colectivas que se dan a luz a través del movimiento 

contingente de la existencia a través de la historia. Ese guión aquí dado a luz es la re-

presentación de la realidad araucana como acción dramática. Los diferentes actores 

interpretan un papel dentro del escenario en donde repiten unas peripecias y unas  catarsis 

que anudan escena, actores, sistemas y  libretos  con pautas cuya persistencia es notable en 

la presencia de los espantos.  

En ello, Arauca se parece a algunas de las ciudades dibujadas como a punta de 

pincel por Ítalo Calvino:  

“Cada ciudad tiene a su lado, como Laudomia, otra ciudad, cuyos habitantes llevan 

los mismos nombres: es la Laudomia de los muertos, el cementerio. Pero la cualidad 

especial de Laudomia consiste en ser, más que doble, triple, es decir que comprende una 

tercera Laudomia que es la de los no nacidos…En las tardes de buen tiempo  la población 

viva visita a los muertos y descifra los propios nombres en sus losas de piedra: a semejanza 

de la ciudad de los vivos, ésta transmite una historia de esfuerzos, cóleras ilusiones, 

sentimientos: sólo que aquí todo se ha vuelto necesario, sustraído al azar, encasillado, en 

orden” (Calvino 100-101: 1999) 

Como en Laudamia, muertos y no nacidos han vivido o han de vivir  en el orden 

“necesario, sustraído al azar, encasillado, en orden” que es  en el fondo el poder de la 

cultura como libreto de la acción.   

 

Dentro de este escenario hay lucha de poderes sociales que siempre querrán eliminar 

ciertas partes del guión, que permitirán y no permitirán actuar delimitando los medios para 

mostrar significados, códigos y narrativas determinadas, que permitirán ser o no ser 

espectadores, poderes que interpretaran y harán interpretar realidades. “Detrás de cada 
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actuación social y teatral subyace  el entramado de representaciones colectivas que 

componen la cultura, el universo de códigos y narrativas básicos y el recetario de las 

configuraciones retóricas con el cual se diseñan todas las actuaciones”. (Alexander 2005: 

33) 

El guión se comporta como un plano que va a delimitar la escena social, este guión 

que se conforma a partir del devenir de la historia araucana,  en el cual se comprimen los  

significados culturales que se configuran en una simultaneidad, en donde trozos, desechos, 

fragmentos de estructuras culturales  se organizan y se muestran a través de lo contingente 

dentro del escenario araucano, un escenario que se erige de entre los fragmentos del pasado, 

de despojos de lo que fue orden, un guión que se materializa como rompecabezas hecho de 

viejas piezas que serán narradas a través de un recorrido histórico. 

 

De nuevo, Ítalo Calvino nos traza el compás del papel de mitos y cultura en la 

organización de los papeles sociales, al modo como hace en sociología Jeffrey Alexander y 

como se puede examinar con lupa y telescopio en Arauca:  

“La población de Melania se renueva: los interlocutores van muriendo uno por uno 

y entre tanto nacen los que se ubicarán a su vez en el diálogo, éste en un papel, aquél en el 

otro. Cuando alguien cambia de papel o abandona la plaza para siempre o abandona la 

plaza para siempre o entre por primera vez, se producen cambios en cadenas, hasta que 

todos los papeles se distribuyen de nuevo, pero entre tanto la criadita desenfadada sigue 

respondiendo al viejo colérico, el usurero no deja de perseguir al joven desheredado, la 

nodriza de consolar a la hijastra, aunque ninguno de ellos conserve los ojos y la voz que 

tenía en la escena precedente” (Calvino 64: 1999).  

 

El recorrido histórico por esta Laudamia y Melania que son Arauca con su cortejo 

de demonios y espantos en su devenir rectilíneo o zigzagueante  se compone de una 

compleja urdimbre social, que se dinamiza cómo lugar de frontera y de tránsito, es borde, 

orilla y límite en donde “lo aparentemente unidimensional se torna adecuadamente 

multifacético, y la percepción de la cultura desde sus márgenes adquiere gran densidad y 

hondura”. (Zalamea 2007:5) Es en un escenario como el araucano donde lo movedizo, lo 

inestable, lo desarticulado hace parte del guión,  configurándose en un escenario-
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rompecabezas donde los límites de cada ficha se forman y se deforman en un devenir 

frenético de tránsitos y flujos. En el escenario araucano se evidencian “los límites de lo 

ilimitado, los recorridos circulares, los bordes móviles, y el oscilante péndulo como figuras  

que amplían las perspectivas y afianzan los tránsitos relacionales de una comunidad”. 

(Zalamea 2007:6) Es aquí donde los actores entretejen entre las sombras de los  

acontecimientos históricos sus propias percepciones de la realidad, se entretejen códigos  

colectivos entre su pensamiento mítico y las interpretaciones de sus vidas y de sus luchas. 

 

Lo siguiente es un recorrido histórico que hace parte estructural del (escenario-

rompecabezas) que determina ese  devenir de tránsitos y flujos. Es a través de este recorrido 

histórico desde el siglo XVI donde se pone en escena la lucha incansable por extirpar 

aquello que era extraño para los extraños, pretendiendo implantar una homogeneización 

cultural de la mano de las misiones, para lograr un mayor control social y político, se ponen 

en escena los límites de lo ilimitado, la circularidad de la mente mítica, lo bordes móviles  

sobre la geografía y los sujetos a través de sentimientos redentores de almas, de luchas por 

la colonización de fronteras. 

 
Siglo XVI 

Los españoles llegan a los llanos en 15318, encomenderos, cazadores de esclavos y 

misioneros los cuales fundaron estas difíciles, agrestes y a la vez hermosas tierras. Este 

proceso de colonización produjo un ensanchamiento de la frontera oriental del Nuevo 

Reino de Granada gracias también a las labores religiosas que desarrollaban en especial los  

jesuitas. “Si bien es cierto que los españoles fundaron poblaciones en las entradas del Llano 

(piedemonte) la misión fue la institución más importante de la dominación imperial sobre la 

población nativa llanera y como resultado de la mezcla entre españoles e indígenas resultó 

la cultura del hombre de a caballo, los llaneros, quienes contribuyeron de manera efectiva 

en las guerras de Independencia.” (Pérez 1998). 

                                                 

8 El territorio de Arauca fue descubierto por el al emán Jorge de Spira en 1536. Para ese año existían 
varias comunidades indígenas de la familia Arawak. 
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Los teóricos e investigadores contemporáneos del paradigma estético y científico 

emergente de  la acción social como performance, de Turner a Jeffrey Alexander,  quizás 

no hallarían en el mundo un escenario para poner a prueba sus visiones y métodos como 

Arauca.  

 

Nada parece escapar en Arauca al agonismo o al antagonismo que es tan propio de 

los  espantos y demonios que se entretejen y agigantan en el paso de los siglos,  o quizás 

sería mejor decir que sus espantos y demonios en su agonismo reflejan el antagonismo 

propio de su historia, pues en la misma historiografía contienden sin posibilidad de 

resolución la leyenda rosa, según la cual la obra española y en particular de sus órdenes  

religiosas fue de alta civilización, y la leyenda negra, según la cual la imposición 

“espiritual” representó un saqueo de la cultura nativa. Esta ambivalencia se reflejará ya 

pronto en la introducción de la figura del demonio en la escena del drama araucano, pero 

también en la ambivalencia de las fuentes historiográficas, como se refleja en las usadas en 

este recuento, mismas que llevan los signos axiológicos contrarios. 

 

En una lucha de cuatro y maracas  se baten a duelo Florentino y el Diablo,  duelo 

donde se  pone en escena   el duelo antagónico que revela la historia ya desde la 

construcción de fronteras  entre “lo salvaje y lo civilizado”, ambivalencia que se 

representará infinitamente  a través de la tradición oral del llanero y de su historia. Historia 

de lucha de fronteras culturales que se evocan en este joropo perteneciente al folclor llanero 

de Colombia y Venezuela, una historia de lucha de linderos territoriales y culturales que se 

repetirá en el teatro de Arauca hasta nuestros días, configurando el escenario en donde 

espantos, y almas en pena renovarán la tragedia mostrando en su actuación realidades  

ocultas, en las cuales se reproduce un orden, un orden que se  fija en la memoria, 

relacionando dos mundos y manifestando “lo oculto”, como también,  trasmitiendo una 

parte de “la verdad”, permitiendo dar sentido a una realidad  sensible al enlazarla con lo 

ultrasensible mediante el mito como símbolo de símbolos y  arquetipo indeleble.  El duelo 

entre Florentino y el Diablo  ha alimentado representaciones  entendidas como nueva puesta 

en escena siglo tras siglo,  forma  parte de sistemas simbólicos arraigados en los llaneros:  

las representaciones que se han generado con este joropo circulan en la memoria de los  
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pobladores, muestran además continuidades históricas y regionales, dinámicas de 

transformación cultural desde los que se construyen el miedo, la personificación de lo malo, 

lo sobrenatural, lo temible y a su vez lo bueno. Este duelo de agónico antagonismo se libra 

entre el Diablo que es personificado por un indio de grave postura, pelo negro, ojos negros, 

frente de calidas arrugas y Florentino, llanero catire,  de tez blanca y con la valentía 

suficiente para retar al diablo en un frenético contrapunteo. El duelo entre el indio y el 

colono se convierte en música a través de los ágiles dedos del Diablo y el valiente llanero.  

 

“Súbito, un hombre en la puerta indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, 

frente de calidas arrugas, pelo de guama luciente que con el candil relumbra, un golpe de 

viento guapo le pone a volar la blusa, y se le ve geme y medio de puñal en la cintura, entra 

callado y se acuesta para el lado de la música, (oiga vale ese es el diablo), la voz por la 

sala cruza, mírenlo como llegó con tanto barrial y lluvia, planchada y seca la ropa sin 

cobija y sin montura,.  Florentino está silbando sones de añeja bravura, y su diestra hecha 

a volar ansias que   pisa la zurda, cuando el indio pico de oro con su canto lo saluda. Nos  

fuimos agrupando, como sin querer alrededor de los cantadores, las maracas sonaban 

desesperadamente entre los dedos del indio, que dejo correr los compases y empezó el 

contrapunteo”. Florentino y el Diablo- Folclor Llanero. 

 

Sin intervenir con juicios propios y  en nada distinto a la transposición de las 

siguientes citas de Gómez y Popescu (que independientemente de su creencia contraria 

proporcionan una y otra información útil), ya con ellas nos situamos como ante un joropo 

en el cual dos voces antagónicas  entonan razones en contrario. Es como si la misma 

historiografía no pudiera evadir el libreto de los mitos y de los espantos.  

 

“La Compañía de Jesús que había hecho su ingreso en la Nueva Granada en 1589. la 

labor de los misioneros en los  llanos estuvo determinada no sólo por el interés de reducir y 

catequizar indios, sino también por el de abrir y colonizar una zona de frontera que ofrecía 

dificultades para su administración política y económica”. (Gómez 1991:18) 

Los jesuitas actuaron desde diferentes frentes: el económico, el social, el evangélico, 

el cultural,  vieron en el llano una promesa económica e introdujeron desde el altiplano 
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estrategias de cría y fundación de hatos en Arauca y Casanare, que revolucionan el sistema 

productivo que estaba basado en la explotación de la mano de obra indígena. En un 

principio a cada pueblo le era otorgado un hato comunal con el objetivo de familiarizar al 

indígena con este nuevo sistema productivo (la ganadería). “Los jesuitas no menos celosos 

y fervorosos que sus correligiosos franciscanos y dominicos, comenzaron por penetrar en la 

psicología del indio y lejos de adaptar a los indígenas a  los métodos europeos, adaptaron 

los métodos, que habían aprendido en el viejo mundo, a la idiosincrasia del indio”. 

(Popescu 1967:22) 

Junto al ganado se aclimataron cultivos como la caña de azúcar, café,  algodón, 

tabaco. Para estos productos se crearon además talleres artesanales en donde se 

transformaban y se les agregaba un valor adicional, por ejemplo el cuero se convertía en 

aperos y sillas de montar, la leche en queso, se elaboraba aguardiente, tejidos, muebles e 

instrumentos musicales. “Para alcanzar los fines que se proponía, la Compañía Jesuítica 

hizo una muy detallada y exigente selección de los  padres. Además  de las usuales virtudes 

morales, el misionero debía tener dotes especiales, entre las cuales figuraban justamente el 

profundo conocimiento de los problemas indígenas y sus adecuadas soluciones. El 

misionero era a la vez un admirable economista y un penetrante sociólogo”. (Popescu 

1967:89) 

 

Uno de los pasos más estratégicos de los jesuitas fue aprender dialectos indígenas  

como el Achagua, el Saliva y el Betoy , además de agrupar etnias en pequeños poblados y 

así poder más fácilmente transmitir educación a los párvulos, técnicas agrícolas, pecuarias y 

artesanales a los mayores, según su vocación (Consejo Regional de Planificación 

Económica y Social 1996) 

 

“Bajo el gobierno jesuítico se remarca, pues, al par que un aumento general del 

nivel de vida, un desplazamiento de las necesidades de carácter inferior, hacia las más  

refinadas. Sin duda contribuyó a que esto ocurriera, la muy firme política de  los  

misioneros. La embriaguez fue abolida, aun cuando con grande esfuerzos , y la lujuria, 

como la antropofagia extirpadas. Para lealmente utilizaban todos los incentivos imaginables  

para despertar nuevas categorías de necesidades, conforme con los fines perseguidos por 
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los padres… los padres, por un lado, fomentaban el interés por los bines materiales  y, por 

el otro, lo frenaban. No es esta una contradicción en su actitud. Ella indica que perseguían 

por un lado el aumento del nivel de las necesidades, hasta una altura que fuese concordante 

con el supremo fin religioso, pero una vez alcanzada esta determinada altura, dicho nivel 

debía permanecer constante y cualquier intento de romper el equilibrio debía ser 

censurado”. (Popescu 1967:95) 

 

“Las incursiones que los “blancos” habían realizado desde el siglo XVI crearon entre los  

indios una atmósfera de desconfianza y de temor ya que desde entonces fue usual capturar 

indios para obligarlos a trabajar a la fuerza, y en ocasiones sus hijos eran robados por los 

“blancos” para ser vendidos como esclavos. Los mismos misioneros utilizaron sistemas 

similares para reducir a los indígenas: cuando los obsequios y regalos no daban resultado, 

los misioneros permitían las expediciones de cacerías de indios”. (Gómez 1991:19) 

 

Siglos XVII- XVIII 

 

“A pesar de las distintas circunstancias que obstaculizaron la labor misionera y a pesar del 

fracaso de muchas reducciones, especialmente de aquellos intentos adelantados en el 

Orinoco, desde el siglo XVII y el transcurso del siglo XVIII, la acción misionera permitió 

la incorporación parcial de los llanos a la vida colonial siendo la actividad comercial de 

ganados la base económica principal de esa incorporación. De los hatos y haciendas de las 

misiones de los llanos se suministraban carnes y otros bienes a las haciendas y centros de 

población del altiplano cundi-boyacence y entre tanto las haciendas-reducciones de los 

Llanos recibían herramientas, sal y otros productos del altiplano”. (Gómez 1991:21) 

 

Los excedentes que se lograron a través de éste exitoso sistema productivo de hatos 

y haciendas en la provincia misionera de los Llanos, obligó a buscar mercados para su 

comercio, el ganado por ejemplo se llevaba hasta el interior para  en el altiplano ser 

consumido. “La promoción que se hizo del hombre indígena no ha vuelto a repetirse en 

ningún otro tiempo en el país. Oreste Popescu dice al respecto: "fue la efectiva promoción 

del aborigen desde un estado de barbarie hasta un nivel de habilitación humano que no ha 



 24

sido igualado, en circunstancias equivalentes, por ninguna otra institución educativa del 

continente"  . En algo más de un siglo (1659-1767) los misioneros jesuitas desarrollaron la 

tarea más perdurable en el Llano: construyeron las bases de la economía, fundaron 

conglomerados que han resistido el paso del tiempo y como testimonio irrebatible de su 

filosofía, dejaron germinada la idea del libre albedrío: raíz y fundamento de la libertad. Esta 

idea hallaría forma concreta en la guerra de Independencia. (Consejo Regional de 

Planificación Económica y Social 1996) 

 

Dentro de la visión rosa podemos encontrar autores que nos hablan de los jesuitas  

como precursores de un nuevo orden económico y social, catalizadores de procesos 

colectivos que incentivaron a la dinamización de la cultura. 

  

 Este discurso rosa, que se hace de los jesuitas, revela una estigmatización por parte 

de los cristianos, siguiendo a Maya en su tesis sobre la esclavitud en el siglo XVII “un 

discurso penalizador que descontextualizaba la visión religiosa del mundo, 

constituyendo  lo sagrado en un dominio aparte de la vida humana, desarticulando el 

fundamento cultural histórico. Así, la iglesia y el estado colonial pretendieron alcanzar una 

homogeneización cultural anclada en la ética cristiana, que llevara a un mayor control 

social y político” (Maya 2000). 

 

 A partir de un discurso que subyace de entre las dinámicas económicas y sociales  

que parecen dinamizar a los pueblos indígenas de los llanos orientales, se evidencia el 

ejercicio del poder mediante el control sobre el cuerpo y el alma de las gentes autóctonas de 

la región por parte de los españoles, a través del peso de la demonización de la diferencia. 

 

 Las variadas estrategias de obtención del poder, se manifestaron dentro del fundir 

las diferencias con la presencia del Diablo, estrategia de control social y político fundado 

en el miedo, un miedo que nacía en Europa y se difundía rápidamente a través de las  

“bondades pedagógicas misionales…. Sin embargo, durante casi tres siglos, detrás de la 

idea de restaurar la salud espiritual de los paganos, se hallaba la intención de esclavizar 

cuerpos para redimir almas y de paso rentabilizar la economía esclavista. Este fue el motor 
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que animó al Tribunal de la Inquisición, instaurado en Cartagena de Indias desde 

1610”.(Maya 2000)  

 Se configura el discurso y la visión del mundo dentro del pensar católico  del siglo 

XVII,  según Maya  en la necesidad de imponer una ética de vida cristiana ajustada a sus 

intereses económicos esclavistas. “Al utilizar términos como ritos y ceremonias, brujería o 

adoración demoníaca los inquisidores (y en general la visión católica en el nuevo mundo) 

estigmatizaron lo que para los acusados era el soporte articulador del pasado y la cultura: la 

visión sagrada del mundo. Así la Iglesia creyó haber cumplido con su labor. (Maya 2000) 

 
“Marx expresaba en el Manifiesto Comunista: “un fantasma recorre Europa. El 

comunismo”. Parafraseando al pensador, pudiéramos decir: desde la Colonia y desde 
antes “una legión de fantasmas recorre a América LADINA, los fantasmas del demonio, de 
las desapariciones, de la orfandad, de los desplazamientos, de los descentramientos, de las  
exclusiones, de los abandonos, de las resistencias, de las disidencias, de los antagonismos, 
de los purgatorios propios de vivir en frontera, ni aquí ni allá, entre cielo y tierra, vagando 
a la deriva en un duelo no curado”. Ψ 

   

Dentro de lo que se considera leyenda negra se habla de cambios dentro de un 

proceso de colonización que obligaron a transformar la construcción social, política y 

económica, las cuales generaban toda una red de procesos colectivos, esto se revirtió en una 

población que sustituye al indígena por un nuevo sujeto, el mestizo o ladino católico, que 

no sólo es un nuevo sujeto sino que habita en un nuevo mundo, ya no del indígena, ni del 

todo del español, más bien donde el infortunio y la marginalización que devela el marcado 

pensamiento mágico heredado de una tradición cultural que no se ha olvidado y que se 

revela a través de cuentos terroríficos y de ánimas que dejan entre ver la sombra inquisidora 

y moralizante desde donde se impulsó la religión católica en los llanos orientales. “Los 

indios idólatras se llenaban de compunción y se deshacían en muestras de reverencia ante   

un ídolo de maíz que imaginaba su dios, ofreciéndole en sacrificio sus mismas vidas  

sacrificándolas al violento cuchillo, y nosotros ni una lágrima, ni un suspiro ardiente, ni el 

corazón ofrecemos en sacrificio al verdadero Dios que adoramos presente y recibimos 

sacramentado. ¡Oh indios, oh bárbaros, oh idólatras,  si saldréis en juicio contra nosotros 

los cristianos!.” (Julián 1994:116) 

                                                 
Ψ Comunicación personal de Gabriel Restrepo. 
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Aunque los habitantes originarios de estas tierras fueran designados como muy 

violentos, las misiones en los llanos orientales fueron crueles, fueron utilizadas estrategias  

brutales por dominicos y franciscanos desde 1620 hasta 1767 para evangelizar a miles de 

indígenas de los llanos; hacia 1760 tenías reducidos a más de 15.000 indígenas con 31 

misiones. Estas misiones transformaron  el panorama socio-cultural de esta zona del país, 

los pueblos de indígenas que estaban ubicados aquí tras haberlos convertido al régimen de 

la doctrina católica se convirtieron en parroquias y llegan a tener la categoría de pueblo o 

ciudad durante la colonia además dando origen a cierta organización social y económica 

con la formación de grandes haciendas.  

 

Las haciendas contribuyeron a la transformación de la forma de vida de los  

habitantes de las sabanas de Arauca,  la transformación del entorno, la idea de propiedad, 

las creencias, el idioma y muchos otros aspectos. Las haciendas convertían a indígenas, 

mestizos y blancos pobres en peones jornaleros  con precarias condiciones de vida, que aún 

perduran como trabajadores de hato que hacen parte de la mayoría de las personas que 

relatan sobre el diablo y otros espantos en esta investigación .   

Los misioneros  aprendieron los diferentes dialectos nativos para enseñar la doctrina 

católica, además sus ritos y cantos autóctonos fueron utilizados para alabar al Dios católico 

haciendo que inevitablemente hubiera un transito entre creencias y una construcción de 

sentido nuevo y diferente, a las originarias del territorio. 

 El crecimiento del trabajador mestizo  y la liberación de la mano de obra indígena 

incrementó los conflictos sociales, los indígenas en especial los Guahibos atacaban las  

haciendas y las poblaciones mestizas, de igual manera el mestizo atacaba a la población 

indígena. Surge entonces  el abigeato o robo de ganado, práctica que ejercían tanto mestizos 

como indígenas, “produciendo un grave estado de zozobra y de precariedad económica, 

teniendo en cuenta que la hacienda estaba íntimamente ligada a la evolución de los pueblos 

y ciudades llaneras”.(Pérez1998). 
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Las leyes traídas por los españoles se fueron introduciendo dentro de la vida de los 

nativos, a tal punto que eran éstos, los nativos más obedientes los que fueron preparados 

para señalar  los actos de holgazanería y embriaguez de  los demás nativos. Estos 

personajes fueron los más eficaces informantes. “En el caso de los castigos, no hay mayor 

verdugo para la población que el mismo indígena o el mestizo para con su propio pueblo, 

constante arraigada no sólo en la mentalidad colombiana sino en la latinoamericana” (Pérez 

1998).  

Las enfermedades y las epidemias que traen los españoles devastan gran parte de la 

población nativa, aunando a esto la oposición por parte de los misioneros a que estos 

nativos tuvieran descendencia. Los elementos correctivos, morales y religiosos de 

dominación impuesta por la colonia sumada con su largo periodo de abusos dieron como 

resultado la invisibilización de las poblaciones aborígenes y sus creencias a favor del 

mestizo o ladino que resquebrajó el imaginario popular de toda América Latina, que se ve 

reflejada en las diferentes expresiones  culturales y narrativas como lo son los relatos 

míticos, cuentos y leyendas. Un ejemplo es el siguiente relato del jesuita Antonio Julián, en 

su libro Monarquía del Diablo en donde revela apartes fundamentales en el traslado de las  

creencias españolas sobre el Diablo y sus mecanismos de control a partir del miedo: 

“Andaba vagabundo por aquellas tierras uno como hombre de pequeña estatura y de 
barba larga, al cual en su lengua llamaban con términos que equivale al Infortunio o 
Desgracia, pero nunca se deja ver claro y por entero. Ya comparecía en una casa, ya en 
otra pero desde que se iba acercando daba tales muestras de su venida, que aun a los más 
animosos se les erizaban los cabellos y temblaba el corazón en el pecho al pánico terror 
que infundía. Conocían que estaba cerca, porque ante el umbral de la casa de repente se 
aparecía un tizón encendido que pensaba ser como un paje que le precedía con la 
antorcha. Venía el malvado dueño, entraba en la casa y cogiendo a quién le parecía de 
toda la familia, le metía por el vientre un cuchillo de piedra de un palmo de ancho y poco  
menos de largo, luego metiendo por la abertura de la violenta herida la mano, le sacaba  
los intestinos y cortando algunos pedazos de ellos, los ponía a tostar sobre las vivas ascuas 
de fuego. Entre tanto que se tostaban estos, con el mismo cuchillo abría herida en uno de 
los brazos de donde chorreaba mucha sangre. Hecha tan bárbara operación, cogía los 
intestinos tostados y no tostados y los introducía y metía otra vez en el vientre del 
miserable así atormentado y le curaba las llagas, de suerte que en un momento quedaba el 
paciente como si nada le hubiera sucedido. A más de esto contaban los indios que este 
fantasmón se les aparecía frecuentemente cuando estaban ellos divertidos saltando y 
bailando y se metía con ellos, tomando unas veces forma de mujer y otras de hombre”. 
(Julián 1994:152) 
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Este relato tiene muchos elementos comunes con los relatos araucanos, en especial 

con la historia del Silbón:  

“ Carmenza: Dios mío eso fue el silbón, porque fue lo que se oyó de una vez. Ese es un 
alma perdida, pero que está ambulante, es un alma perdida, pero es como una persona 
viva. Eso fue el principio del mundo, no se cuando sería, cuando empezó la maldad en el 
mundo, Eugenia: dicen que fue un hijo que mató el papá, Carmenza: mató el papá y mató 
la mamá, el mató el papá en el monte, lo abrió y se llevó las asaduras pa la casa, Eugenia: 
fue un muchacho que hacía lo que se la deba la gana, a él los papas nunca lo corrigieron, 
entonces el muchacho creció haciendo lo que se le daba la gana, entonces el papá un día 
aburrido que el muchacho no hacía caso no hacía nada, lo invitó a que fueran al monte a 
cortar una leña, bueno, y entonces cuando ya estaban en el monte, él le mostró un árbol, le 
dijo, mire hijo, ese árbol, era un árbol todo torcido, y dijo, así mismo creció usted, si lo 
hubieran enderezado desde chiquitico ese árbol crecería derecho, eso fue lo que le pasó a 
usted, usted nunca se enderezó, entonces como que alegaron y el muchacho como que mató 
al papá, Carmenza: el como que lo abrió y le llevó las asaduras a la mamá, y le dijo que 
era un venado que había matado, entonces la señora echo a cocinar eso y esas asaduras 
hervían, eso vivito, y la señora dijo, pero esto por qué así esto no se cocina, y el muchacho 
le dijo, sabe que mamá, esto no se cocina porque son las asaduras de mi papá, que lo maté 
porque no me supieron criar, y mató a la señora” Narración: Carmenza 75 años y Eugenia 36 
años- 26 de febrero de 2006, (Arauca-Arauca). 
  

El discurso católico estaba inmerso dentro de la idea de la omnipresencia del Diablo 

y del mal en el nuevo mundo, esos rastros se pueden seguir hasta nuestros días con 

ejemplos como el Silbón en Arauca. “A finales del sigo XV. La gente convivía con el 

Demonio, lo palpaba, lo sentía; el Mal seducía a hombres y mujeres, los cuales pactaban 

con el diablo ciertos beneficios. Lucifer era una verdadera peste, de la que no era fácil 

escapar o al menos permanecer indiferente”. (Pineda 2000:24) 

 

El discurso católico colonial quedó como impreso en la memoria de los habitantes 

de las tierras Americanas y claro Arauca no era la excepción, la figura del demonio quedó 

como testigo fiel de la historia. Aunque el Demonio había llegado también con los  

españoles, fueron los indígenas y africanos los que a fuerza adoptaron la investidura 

diabólica, investidura que fue impuesta como evidencia de la incomprensión, radical 

intolerancia   y obsesión por la extirpación de lo que era extraño para los extraños. “En el 

territorio de la Nueva Granada no sólo las antiguas religiones se habían transformado, sino 

que la evangelización había fomentado nuevos cultos religiosos y promovido nuevas 
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reliquias. Algunos sacerdotes sospechaban de la presencia de los antiguos cultos tras la 

fachada de las nuevas reliquias y santos cristianos”. (Pineda 2000:60) 

 

Visión de los vencidos: 

“Tal vez el mejor final que pueda darse a la Visión de los vencidos sea la 

transcripción de unos cuentos icnocutcatl, cantares tristes, verdadera elegías, obras de los  

cuicapicque o poetas nahuas postcortesianos. Tomado del manuscrito indígena de 1528, 

describe con un dramatismo extraordinario la situación de los sitiados durante el asedio de 

México- Tecochtitlan”. (León- Portilla 1992:164) 

 

Y todo esto pasó con nosotros. 
Nosotros lo vimos, 
Nosotros lo admiramos. 
Con esta lamentosa y triste suerte 
Nos vimos angustiados. 
 
En los caminos yacen dardos rotos, 
Los cabellos están esparcidos. 
Destechadas están las casas, 
Enrojecidos tienen sus muros. 
 
Gusanos pululan por calles y plazas, 
Y en las paredes están salpicados los sesos. 
Rojas están las aguas, están como teñidas, 
Y cuando las bebimos, 
Es como bebiéramos agua de salitre. 
 
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, 
Y era nuestra herencia una red de agujeros. 
Con los escudos fue su resguardo, pero 
Ni con escudos puede ser sostenida su soledad.(León- Portilla 1992:166) 
 
Siglo XIX 
 

“En el transcurso del siglo XIX si bien es cierto que las instancias gubernamentales, tanto 

nacionales como regionales, no estuvieron en la capacidad de aplicar y de materializar allí 

lo dispuesto por las leyes que progresivamente se fueron expidiendo, el conocimiento de las  

mismas permite comprender la naturaleza de ciertos problemas  y el interés del Estado por 

incorporar “a la vida civilizada” a los  indígenas “errantes y salvajes” mediante la acción 
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misionera, la adjudicación de tierras y la formación de pueblos o parroquias”. (Gómez 

1991:91) 

 
Arauca desde la colonia hasta 1831 (cuando se disolvió la Gran Colombia y se 

crearon las repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador) formó parte de la provincia de 

Casanare, a su vez integrante del estado de Cundinamarca. En 1886 pasó a depender 

administrativamente del departamento de Boyacá. 

   

  Cuando llegan las guerras de Independencia se pierde todo lo que se había 

construido con respecto a la organización territorial que había sido lograda a través de 

sacrificio pero que hacían parte de una nueva realidad, escrita con sangre, pero escrita. En 

esta época las haciendas fueron saqueadas por razones de impuestos de guerra llevándolas a 

la ruina. Cuando se acabó la guerra el gobierno quiso recuperar lo que había logrado en los  

llanos, pero fue imposible por la escasez de recursos, ya no había gente dispuesta a repoblar 

esta extensa zona. 

El gobierno trataba al indígena como animal de trabajo, y al revelarse se lo trató 

como a una plaga que había que exterminar. “En el Llano, como en el resto de América, el 

conflicto entre modernización, sinónimo de civilización y vida comunitaria, sinónimo de 

barbarie, se convirtió en la “ley de las fronteras” que se resolvió a costa del exterminio 

físico de los antiguos pueblos americanos”. (Pérez1998).  

“ Notoria y sabida es la cruel persecución que los habitantes de esta provinci a sufren de los bárbaros llamados  
guagivos; pero en ninguna parte los peligros son mayores que en el tránsito de esta capital al cañón de 
Arauca. El comercio y las comunicaciones casi están obstruidas de una a otra, a causa de que no pueden viajar 
dos o tres personas solas sin arriesgar su vida a eminente (sic) peligro como la triste experi encia los acredita. 
¡Cuántos han sido asesinados en aquellos desiertos y pasos montuosos y difí ciles de los ríos y caños que hay 
que atravesar!. La difi cultad y el riesgo momentáneamente se aumentan con la destrucción que van 
experimentando l as parroquias de Tame, Macaguane, Betoyes y Cuiloto. Situadas éstas en el tránsito, son un 
apoyo y consuelo a los pasajeros y temor a los salvajes. Como se compongan de indígenas, gentes miserables, 
por consecuencia de la viruela, y aun de las exacciones que se les [ilegible) de numerosas que eran han 
quedado reducidas a tan corto número de vecinos que ninguna alcanza aciento...”. (Junta Parroquial, 1825, fis. 
103,104). (Pérez1998). 
 

 Durante el siglo XIX una gran migración de población venezolana se instaló  

en las poblaciones colombianas ribereñas  de Arauca y Casanare. Fueron ganaderos  

venezolanos los primeros en establecerse en las ricas sabanas de Arauca, pues ya los 
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españoles conocían las planicies del Orinoco en donde los caballos y el ganado vacuno se 

convirtieron en pertenencias de gran valor (Mantilla 1993: 57). Siguiendo a Mantilla, los  

individuos que crecían en este contexto, los araucanos raizales, son una mezcla étnica, en 

cuya base existen rostros aborígenes, mestizos de los andes colombianos y los llanos 

venezolanos, además de rasgos negroides y blancos europeos. 

 

“Tres tipos bien diferenciados acusaban el núcleo societario, 

  los indios puros, el criollo o llanero mestizo y el ultramarino o jurungo  

como en un principio se les decía en todo el llano. El término musiú, 

 deformación  de monsieur, fue más privativo del araucano.   Estos 

 individuos forjados en un ámbito de ganadería surgen “como un tipo 

 de llanero diferente que aún no ha clasificado la moderna  

antropología” (Mantilla 1993: 75). 

 

Los llaneros, araucanos raizales, habitantes por antonomasia  de la sabana baja es de 

principal interés en está investigación, además de los conocimientos que tiene de su región 

y de la tradición oral, especialmente de los relatos del demonio y otros espantos. Según 

Caropresse: 

“Por lo general de piel trigueña, tostada de viento y sol 

Ha sabido conformar junto con el caballo, su compañero 

 de brega, el binomio perfecto para cumplir con éxito la 

 faena de trabajo de llano y vaquería, su principal ocupación. 

 Extrovertido, alegre y franco, querendón de su hogar, parentela y 

 respetuoso practicante de sus tradiciones y costumbres  

ha ido sin embargo cediendo terreno ante los nuevos  

órdenes por las migraciones sucesivas hacia su territorio 

 y por los nuevos derroteros que le trazan el avance  

de las comunicaciones y el impacto de   petróleo la explotación  

petrolera. (Caropresse 1988:31) 

 
Las migraciones venezolanas a Arauca por conflictos y guerras contribuyeron a 

aumentar la población araucana. Simultáneamente, en Arauca se iban estableciendo 

también italianos, franceses, alemanes, sirio-libaneses y turcos que se dedicaron al 

comercio, la ganadería o a la agricultura, esta última en menor medida. Estas migraciones  

produjeron gran intercambio cultural pues la mayor parte de los productos que 



 32

comercializaban era de origen extranjero. “Al tratarse de gente soltera, en busca de fortuna, 

al unirse con las nativas araucanas dieron una parafernalia de lenguas y apellidos” (Mantilla 

1993:77).  

 

“La inclusión de contingentes de población que en calidad de colonos se fueron 

estableciendo en los Llanos desde finales del siglo XIX a lo largo del siglo XX, generaría 

procesos de ocupación y doblamiento estructuralmente diferenciados de aquellos que había 

permitido hasta entonces la reproducción de los grupos nativos, y que harían “retroceder a 

estos bárbaros”, los indios, como expresa Codazzi”. (Gómez 1991:90) 

 

“Las prácticas de cacería de indios, la mentalidad que sobre estos aborígenes se construyó, 

y la existencia de hatos ganaderos fueron factores que permitieron  la intensificación, en el 

presente siglo, de los conflictos interétnicos, confirmándose así y en forma definitiva hasta 

el presente la debilidad estructural del Estado, que no pudo evitar la reproducción 

sistemática de estos hechos, en relación con la relativa autonomía de los sistemas de 

organización social y económica que caracterizan a estas regiones de frontera en 

Colombia”. (Gómez 1991:131) 

 

Es en el siglo XIX donde se trazan más firmemente las fronteras dentro del territorio 

araucano, al llegar grandes grupos de colonos a estas llanuras y al querer reconstruir  y 

rehabilitar los hatos ganaderos que los jesuitas habían construido, organizado y puesto en 

marcha con éxito,  se hacen evidentes fronteras que son erigidas desde el mismo hato, 

polarizando “lo salvaje” de lo “civilizado”. En el mismo éxtasis de la génesis de  una nueva 

construcción social, un nuevo escenario de la vida araucana, con nuevos  actores sociales  

que se desempañarían en el trabajo de llano hasta nuestros días, y que sin cesar iban a 

narrar sus experiencias de generación en generación a través del relato, experiencias que se 

impregnarían de historia, de conflictos y luchas, relatos que se construirían a través de   

retazos de experiencias coyunturales y de la vida diaria, relatos llenos de fragmentos y 

despojos de memoria que harán del relato araucano una pieza transversal dentro de la 

escena social, por supuesto con las variantes exigidas por cambios de escenografía 

(petróleo, coca), de máscaras y trajes por la irrupción de otros actores (camuflados de 
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distinto tipo), por nuevas peripecias (los cambios en los sistemas de producción y 

distribución de bienes, poder, influencia y prestigio), pero siempre con un libreto ya 

recitado de tiempo inmemorial.   

 

Es evidente que es en este justo momento histórico, el que inaugura  el siglo XIX 

con el gran Casanare como el trastelón de la guerra de independencia, cuando se iniciará 

con intensidad no antes vista lo que ya en el esmirriado desplazamiento y descentramiento 

fundado en la conquista y en la colonia a partir de entones alcanza la intensidad del climax 

dramático y trágico que lo convierte en proceso básico de construcción social mediante las  

renovadas olas de migración-colonización-conflicto-migración:  este ciclo ha quedado 

impreso dentro del guión que va a delimitar la escena social, una coreografía dramática  que 

se va configurando en el escalamiento y superposición de las violencias, violencias  

interétnicas, económicas, políticas, sociales y culturales que desde entonces se acrecen con 

la multiplicación de las fronteras, visibles e invisibles, territoriales y culturales, políticas y 

sociales.   

 

Siglo XX  

“En este contexto de auge de ciertos productos de incorporación de tierras nueva y, en 

general, de crecimiento económico, pero también de crecientes conflictos militares y 

sociales, desterrados políticos, aventureros, convictos, especuladores de tierras, campesinos 

expulsados de las zonas tradicionalmente incorporadas al orden “Nacional”, buscadores de 

fortuna y bandidos, encontraron refugio en los Llanos, como secularmente había sucedido, 

y a lo largo del siglo XX sucedería en virtud del débil control del Estado sobre aquellos  

territorios”. (Gómez 1991:148) 

 

Avanzado el siglo XX la ganadería continuó siendo la actividad económica principal de los  

Llanos. (Gómez 1991:158) 

 

“Los fenómenos de violencia política en distintas regiones del interior del país desde finales  

de la década de 1940 y que se prolongaron hasta bien entrada la década de 1960, 
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expulsaron un significativo números de individuos y familias hacia las zonas de frontera y, 

de manera específica, hacia los Llanos orientales”. (Gómez 1991:166) 

 

En 1911 se le dio a Arauca la designación de Comisaría, rango que mantendría hasta 

1955, cuando pasó a ser Intendencia. En 1991 la Carta Constitucional lo convirtió en 

Departamento. 

Dentro de todos estos procesos también surgió más recientemente el auge de 

producción de drogas ilícitas y narcóticos como la pasta de coca y la cocaína dando como 

resultado la adquisición de propiedades por medios violentos creando conflictos internos, 

deteriorando las dinámicas políticas, económicas y culturales de esta zona del país. Toda la 

historia de conflictos sociales que ha predominado en los llanos orientales han dejado 

grupos humanos empobrecidos y desplazados, pero esta historia no es sólo de la actualidad, 

Arauca y los llanos orientales han sufrido durante su historia  la tragedia del 

desplazamiento y la hostilidad de los colonizadores, es una escena que se ha repetido 

durante siglos y de la mano de los fantasmas europeos  heredados de los colonizadores  

españoles, sus misioneros y las necesidades  occidentales que se fusionaron en nuestras 

tierras para crear un nuevo mundo que ni los nativos, ni los españoles se imaginaban nunca, 

donde el demonio europeo desembarca de las carabelas para tomar el rostro de  las nativos 

americanos.   

“ La historia de la humanidad está plagada de invasores que han despojado de sus territorios a 

pueblos, naciones y grupos humanos. La Orinoquia no es una excepción y la historia de la región está 

determinada por la historia de los desalojos, primero de los indígenas por parte de los españoles, luego de los 

indígenas por parte de los criollos, de los colonos por la violencia, de los indígenas por los colonos; es una 

historia que hasta el presente no termina”. (Díaz1998)  

Con respecto a Arauca en la actualidad Don Manuel relata:  

“Esta llanura ya no está produciendo nada, pueblitos como Rondón, Cravo Norte, 
Caracol, y digo, ¿pero que producen?, si teniendo carretera, ahí lo que producen son 
desplazados, no traen nada de allí pa ca, y así por el estilo son todas las cosas en la vida. 
Yo quisiera volver, como decía el Ramón García, si uno pudiera volver al mundo después 
de muerto, a malaya quien pudiera ver esto en el 2033 que dijo un loco que se iba a acabar  
el mundo, había otro que cantando decía que el mundo se acaba pero nadie sabe cuando, 
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el mundo se acaba para el que se muere”. Narración: Manuel de diciembre de 2005, 74 
años, Arauca (Arauca). 
 
 

 Por último vinieron migraciones del interior del país en los años 50 y 60, época en 

dónde estaba el país convulsionado, en donde la población civil se encontraba entre fuego 

cruzado entre militares, paramilitares, guerrilla y narcotráfico9.  

 

Kirikiri y Don Manuel nos hablan sobre lo que piensan de su pueblo: 

 

“Ellas conocieron otros mundos y tuvieron roces con personas intelectuales , unas 
fracasaron, otras surgieron,  hubieron unas que se casaron con doctores que venían 
haciendo pasantías y pa! los agarraban, otras que se casaban con policías y las sacaban 
de aquí, están en Bogotá o en Sogamoso, ellas sacaron otro fruto de su vientre, ¿me 
entiende?, entonces  que sucedió, el llanero viejo, rutinario, fue muriendo y fue muriendo y 
fue muriendo, pero, el fruto de aquel llanero rústico, quedo en manos de un intelectual y 
civilizado que no es del mundo del llanero de nosotros”…. José Félix Cisneros, hombre 
muy inteligente, ese me dijo a mí, un día bañando un caballo en el hato, (yo te voy a decir  
una cosa, el llanero sacó al indio de su territorio, pero al llanero lo va a sacar el guate), y 
ahí está, hoy no encuentra  casi araucanos, es  un mestizaje que hay. El que vino no estaba 
adaptado a coger un toro a la cobija, a montarse a un caballo serrero, ese no era el mundo 
de él, después de que la mujer cede el amor a otro, ya el mundo cambia, ya no es el mismo, 
y la evolución que hubo fue muy mala, mala, muy grande, muy grande. Usted no encuentra 
aquí ni el 10% , todo es mestizaje. El guate busca escarbar y la presa, se deja seducir….. 
Cuando aquí en Arauca se presentaba un muerto, eso todo el personal acudía, todo, y los 
que no eran parte, lo lloraban y los sentían, y miraban con la indiferencia más grande a 
                                                 
9 “El departamento de Arauca, ubicado en el orient e de Colombia, se ha caracterizado por una presencia muy 
fuerte de los grupos armados : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- (frentes 10 y 45), 
Ejército de Liberación Nacional (ELN, frent e Domingo Laín y Bloque ABC), y desde el año pasado, 
paramilitares (Bloque Vencedores de Arauca y un supuesto Bloque Capital en el municipio de Arauca). Desde 
el 22 de septiembre de 2002, tres municipios de la región (Arauca, Arauquita y Saravena) forman parte de una 
zona de rehabilitación y consolidación, decret ada por el gobierno, donde la presencia militar ha sido 
reforzada. En esta zona se encuent ran los pozos de Caño Limón y se inicia el recorrido del oleoducto que ha 
sido dinamitado en más de 700 ocasiones. El ELN y más reci entemente las FARC han ejercido un control en 
la región, llegando incluso a incidir en las decisiones sobre presupuestos e inversión de las regalías petroleras. 
De hecho, actualmente casi todos los alcaldes y concejales se encuentran amenazados por las FARC, lo que 
ha motivado la renuncia de muchos de ellos y la muerte de algunos. De igual manera, este año se han 
presentado actos terroristas con graves consecuencias para la población civil. Arauca es, además, una región 
estratégica por su extensa front era con Venezuela y la presencia de cultivos de coca, los cuales, según 
versiones ofici ales, alcanzarían las 8.000 hectáreas. Desde septiembre del 2001 se conoce de la presencia de 
grupos paramilitares en el departamento lo que ha incidido en un aumento de los hechos violentos en la 
región. (Reporteros sin fronteras 2002: 23 de Enero de 2007) 
 
 
 



 36

aquel reo, ¡hoy en día no!, se presentan por dos  bolívares o por dos pesos van y lo matan, 
entonces son aquellos espíritus que transmiten el pensamiento. Aquellos espíritus buscaron 
los rumbos  de habilitar el pensamiento, trataron de someter a aquellas personas. Es raro 
el ser humano que va buscando el bien, todos van buscando el mal. Aprovechando la vida 
del facilismo, con nosotros no era así, nosotros para poder ver 800 pesos teníamos que 
irnos de aquí de Arauca, tres, cuatro meses, a ayudar a aquel que tiene hacendado, hoy en 
día no, hoy consiguen 800 pesos con cualquier mocosería, y tratan de conseguir dos o tres  
millones segándole la vida a cualquier ser humano. “Arauca es un pueblo evolutivo, y la 
evolución que le llegó, le llegó a manos carniceras, cernícalos,  no le llegó la bonanza en 
aquella gente noble, no porque yo pertenezca, sino aquella gente honesta, aquellos  
educadores, esos educadores que vinieron honestamente alcanzaron el lugar, ha gente y 
quedó, pero los que llegaron ahora no son, esos piensan en ganar dinero para irse a la 
tierra de ellos”. Narración:  (Kirikiri), 27 de Diciembre de 2005, 83 años, Arauca (Arauca). 
 
“Las costumbres del llano lamentablemente no las recupera nadie, quedará leyenda, todo 
dio el vuelco completo...  Ahora los espantos somos los vivos, anteriormente nosotros los  
humanos éramos como espantos para el ganado, tanto que el ganado corría y lo olfateaba 
a uno, ahora simplemente ya no se consigue ni un venado, yo conozco desde aquí hasta 
Villavicencio, oiga bien, hasta el otro lado del Meta, parte del Vichada, todo eso, y no hay 
parte dónde hubieran más Galápagos que aquí, el caño de los caballos eso era una vaina 
aterradora de verlos, salían de verano por esos espineros se metían”. Narración: Manuel, 
29 de diciembre de 2005, 74 años, Arauca (Arauca). 
 
 

Las guerrillas de los años cincuentas, surgidas en el llano como reacción a los  

conflictos que venían sosteniendo las cuadrillas liberales y conservadoras tuvieron efectos 

nefastos en la economía y la sociedad llanera. Los criadores de ganado debieron abandonar 

sus propiedades para ponerse a salvo de la confrontación, y las bandas de abigeos (ladrones  

de ganado) que hicieron suyos los rebaños para venderlos en Venezuela. En consecuencia, 

la población araucana buscó asilo en tierras venezolanas por el temor a las guerrillas o al 

maltrato de las tropas regulares.  

 

En los años 40 compañías multinacionales empezaron a buscar petróleo en la 

Orinoquía colombiana. Arauca durante su historia había sido una zona abandonada y 

marginada por el gobierno, su actividad se basaba en la actividad agropecuaria, hasta que 

en 1959 se inicia la explotación petrolera en esta zona, y se descubre el pozo de Caño 

Limón, el más importante de la historia colombiana hasta ese entonces, ésto parecía ser la 

posibilidad de desarrollo de una zona históricamente marginada. Arauca pasó de un 

presupuesto de un millón de dólares en 1985 a cien millones de dólares en 1991, por 
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concepto de regalías petroleras. Después de Caño Limón se duplicó la población de Arauca, 

en 1983 Arauca contaba con 66.171 habitantes aproximadamente. 

 

“Lo que antes eran pequeñas migraciones, se convirtió en grandes oleadas humanas que 

arrasaron los montes, contaminaron las aguas, fundaron pueblos, y socavaron la economía 

tradicional. La guerrilla hizo presencia activa en la región desde 1986 para presionar a las 

grandes multinacionales petroleras, con el desconcierto que causa en una tierra pacífica la 

intromisión de una máquina de guerra” (Mantilla 1993:79). Con la aparición del petróleo 

aparecieron muchos problemas para Arauca como lo fueron las migraciones incontroladas  

de todo el país que llegaban a Arauca en busca de nuevas oportunidades para una nueva 

vida. Según Bejarano (1997) el intenso crecimiento demográfico, las inversiones y el auge 

de los procesos de mercado, induce a un proceso de crecimiento que genera riquezas y con 

ellas el no cumplimiento de contratos y de los derechos.  

 

Don Manuel, Don José , Don Guillermo y Bayayo relatan:  

 

“Ese petróleo no trajo bueno, la plata que agarró cantidad, pero aquí a Arauca no vino 
nada bueno, la plata del petróleo es plata, y plata es plata, en la forma en que sea, es el 
dios de la tierra, pero aquí vino mucha gente muy mal. Los colonos somos los Araucanos 
no la gente de afuera, aquí Arauca la cultura nuestra quedó fuera de concurso, porque 
cada familia, santandereana, tolimense, bueno Tolima y Huila casi empatan en la cultura, 
ellos pelean que son llaneros, pero del llano no saben absolutamente nada,  su cultura, sus 
costumbres y su vocablo son otras, son del papá y la mamá, yo miro eso muy lejos, muy 
lejos, lo nuestro no lo queremos, nadie, nadie, nadie”….Estamos totalmente con esa 
globalización global cambiado todo, todo, pero por completo, ni aún ya los joroperos no 
tiene que cantar, anteriormente habían muchas coplas, el llanero siempre se inspiró en su 
llano, tantas cosas, tal cual caballo, ahora no son sino motos, camionetas, ya no es como a 
las novias de antes que les prometían casas en la sabana, muchas cosas, caballos buenos, 
llevarla en el anca de mi caballo, ahora si no hay nada, los caballos se los comieron los  
muchachos, yo comí caballo también”. Narración: Manuel 29 de diciembre de 2005, 74 
años, Arauca (Arauca). 

 
“La transformación en Arauca fue exagerada y escandalosa, escandalosa porque se 
presentó una cosa que aquí no se conocía, matar a nadie, y el primer muerto que mataron 
aquí fue un señor que llamado Rompe Llano, ese fue el primer muerto que hubo. Yo salí a 
ver como era un muerto en la calle, cuando llegué a la esquina de María Carrillo me 
arrepentí, y me devolví, al devolverme me llamaron, a mi me va tocar el perito, entenderme 
con el muerto, y llegamos allá y estaba el muerto tirado ahí en la zanja, porque el hombre 
lo mataron adentro, lo cogieron y lo tiraron pa la calle. El primero que hubo de muerto 
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aquí. De ahí en adelante fue cuando vinimos a ver la transformación de Arauca, ahora no 
puede abrir uno ojo y cerrar el otro, porque se lo llevan. Se mata porque tiene culpa y se 
mata porque no la tiene. Ahora le quitan lo suyo, tiene que quedarse quieta porque sino la 
matan. Si hay algo que nos perjudicó a nosotros fue el petróleo, aquí lo que se trataba era 
de ganadería, era lo que mandaba la parada, la plata llega, pero quién sabe que se 
hicieron”. Narración:  José, 6 de enero de 2006,  89 años, Arauca (Arauca). 
 
 
“ahora dicen que ahora no salen espantos, porque el espanto, el espíritu malo, que salga a 
asustarlo a uno sale asustado más bien de uno, porque los habitantes que habemos ahora 
somos más corrompidos que los que habían antes. Ya ahora no se ve, estarán cansados de 
molestar será”.Narración: Guillermo, 9 de febrero de 2006, 88 años, Sabanas de Arauca. 
 
 
“El diablo ya no sale, porque como usted sabe, nosotros somos más diablos que el diablo. 
Pero antes  existían los pactos, decían que el diablo cuando una persona era pobre o se 
quería hacer rico, decía, hombre yo quisiera que me saliera el diablo, yo quisiera que el 
diablo me saliera, y entonces pues le salía el diablo”. Narración: Bayayo, 12 de Marzo 
2006, 49 años, Arauca (Arauca). 
 
 

“La situación actual es descrita por analistas, como una consecuencia del histórico 

abandono del Estado, que permitió un acomodo social con normas propias y manejo muy 

particular de lo público, lo cual dio el espacio para que grupos armados ilegales como el 

ELN y las FARC, tomaran el control. La larga frontera con Venezuela delimitada en la 

mayor parte por el río Arauca, ha tenido una fuerte influencia en la economía del 

Departamento, estructurando una buena parte de la misma alrededor de importantes flujos 

de capital de origen informal e ilegal, producto del tráfico de mercancías y gasolina, que se 

ha fortalecido con los grandes capitales derivados de la siembra, procesamiento y tráfico de 

droga”.(Naciones Unidas 2005:3) 

 

Para la década de los ochenta el frente del ELN Domingo Laín desarrolló la 

principal actividad guerrillera en Arauca que se dio hasta 1988, pues en este año se da un 

acenso en la presencia de las FARC. Este año la actividad armada se llevó a cabo en todos 

los municipios del departamento, durante 1986 y 1987 el principal componente fue el 

contacto armado, la emboscada y el ataque a la infraestructura, se inician los ataques al 

oleoducto. 
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A partir de 1990 se da un crecimiento sostenido en la intensidad del conflicto, en 

donde hay un aumento de la actividad armada por parte del las FARC a lo largo de la 

Cordillera Oriental, municipios limítrofes con Arauca. 

Entre 1994 y 1996 el conflicto se recrudece en la región, teniendo como tope 

conflictivo el año de 1995 tanto para las FARC como para grupos desconocidos. Durante el 

año 1998 las FARC ganan importancia dando como resultado la iniciación por parte del 

ejercito de grandes operaciones en el departamento en contra de la guerrilla.  

 

Que en el siglo XX los Llanos Orientales fueran refugio de buscadores de fortuna, 

bandidos y continuos fenómenos  de violencia política sirve para comprender que allí  se 

abriría una herida profunda que no se ha cicatrizado porque sobre ella caen más tajos para 

tramar como tenebroso palimpsesto la  intrincada escritura del guión de la escena social 

araucana. Esto desataría grandes cambios generando una desconfiguración en la producción 

cultural, originando nuevas formas de estar en el mundo, un mundo que cambia y que 

amenaza las bases de la vida cotidiana.  

 

Dentro de estas heridas profundas está el auge de la producción de drogas ilícitas, 

que harán de la violencia un medio normal para adquirir territorios ya marcados y 

remarcados por  el conflicto interétnico, pero en el siglo XX se olvidarían esas luchadas  

fronteras entre el territorio indígena y el hato del colono, para transformarse en fronteras  

delimitadas por los cultivos de coca, y por actores que por dinero y poder entran con mayor 

violencia en la escena. Esto generaría nuevos conflictos sociales que se revelarían en el 

palimpsesto que deja sus huellas en los relatos, violencias  y heridas que generarían 

también preocupaciones en la comunidad y no solo preocupaciones, sino también grandes  

preguntas sobre el cambio radical del entorno araucano. Es aquí donde la frontera se 

fortalece como signo de preocupación, signo de peligro y tabú, pero no solo en el sentido 

cultural, sino en el sentido de la frontera de la ilegalidad, se delimitan en estos linderos 

locales y globales del siglo XX los márgenes de la sociedad en lo ilegal, en lo confuso, en 

la violencia, en el riesgo y en la inseguridad. Esta frontera que cada vez se desdibujaba más  

entre lo extraño y lo cotidiano, tuvo un momento de convulsión en donde la población civil 

quedó entre fuego cruzado.  
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La guerrilla es protagonista de los miedos de los araucanos desde la mitad del siglo 

XX, es protagonista paranoide del mal, se mezcla con el demonio y otros espantos  además  

de entrar a jugar  el  papel antagónico  en el drama social. La guerrilla es ahora más que 

alegoría del demonio, la encarnación del  mal y del miedo que reaparecen en los relatos en 

forma de espantos con nueva parafernalia: vestidos camuflados, armas, capacidad de 

secuestrar, matar y herir, espantos que como bola de nieve en vertiente  arrastran y 

renuevan su poder de devastación con lo ilegal,  lo confuso, la ambigüedad, el riesgo y la 

inseguridad trizando con ello el telar de la consolidación del orden social.  

 

 

Siglo XXI 

 

El año 2001 aparece como el año en donde hubo la mayor cantidad de voladuras al 

oleoducto Caño Limón-Coveñas. Aumentaron los índices de homicidios, se dio una 

creciente presión de la guerrilla sobre el oleoducto y las compañías  petroleras, esto llevaría 

al gobierno a crear una zona de Rehabilitación en el departamento con el apoyo del 

gobierno de los Estados Unidos que aportaría 98 millones de dólares.  

 

La seguridad en Arauca no ha mejorado desde entonces, la intensidad del conflicto 

aumenta cada vez más tendiendo a empeorar en los últimos tiempos con la aparición de los  

grupos de autodefensas. 

 

“La aparición de los sembradíos de coca hacia 1999 fue el detonante para que las  

organizaciones de autodefensas se decidieran, definitivamente, a entrar al departamento con 

el fin de hacerse a las millonarias ganancias que deja dicha actividad. En el 2000 se anunció 

el ingreso  de las AUC a Arauca y a partir del mes de julio, la amenaza empezó a traducirse 

en el continuo homicidio de campesinos, líderes agrarios y comunitarios  así como 

periodistas”. (Vicepresidencia de la República 2003:8) 

 

Para el 2003 los tres municipios Saravena, Arauca y Arauquita que se extienden a lo 

largo del oleoducto Caño Limón-Coveñas y están más cercanos a la frontera venezolana, 
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son los municipios con mayor actividad. Es importante resaltar que en el 2001 se registra el 

primer enfrentamiento directo entre las agrupaciones de autodefensas y la guerrilla en el 

departamento, esto va perfilando los matices de un nuevo conflicto.10 

 

Es cierto que la  aparición de las autodefensas y su gran capacidad bélica ha cambiado 

las características del conflicto y su desarrollo, pues es significativo el aumento de 

homicidios, torturas y desapariciones forzadas, que según el Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la 

República de 2003, principalmente se ha llevado a cabo por las autodefensas y de manera 

importante, aunque en menor grado, por la guerrilla, la presencia de las autodefensas  

también ha generado enfrentamientos entre las agrupaciones irregulares, cuya participación 

está en crecimiento. (Vicepresidencia de la República 2003:20) 

 

Se ha incrementado el número de combatientes en todas las agrupaciones  

involucradas en el conflicto, también se ha militarizado la vida de ciertos sectores y 

localidades que se sienten amenazados por estas nuevas características y dinámicas del 

conflicto que se ven plasmadas en homicidios, torturas y desapariciones. “Aunque existen 
                                                 
10  “ Este nuevo conflicto está determinado de la siguiente manera:   

• Disminución de los atentados en contra del oleoducto Caño Limón Coveñas con relación a los 
niveles históricos, 42 en el 2002 y 33 a octubre 31 de 2003, respecto de 170 del 2001 y 96 del 2000. 

• Altísima participación del sabotaje en el total de acciones interpretadas como intensidad del  
conflicto, lo que incluye atentados contra la infraestructura el éctrica. 

• Mayor importancia porcentual del contacto armado, que implica, de manera paralela, una mayor 
iniciativa por parte del ejército. 

• Aumento de la confrontación directa entre guerrilla y autodefensas, para el periodo 2000-2002 y 
estancamiento en el 2003. 

• Aumento de los retenes ilegales como medio de control por parte de los actores armados. 
• Elevada importanci a del hostigamiento como actividad para limitar el movimiento de la Fuerza 

Pública. 
• Reapari ción de la emboscada en el 2003 como evento en la guerra. 
• Sostenimiento de una importancia presencia guerrillera en la zona rural y en los cascos urbanos de 

Arauca, Fortul, Saravena y Arauquita. 
• Fuerte presencia rural y urbana de las autodefensas en Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón. 
• Tame como mayor punto de confrontación entre guerrilla y autodefensas. 
• Aumento del papel protagónico de las FARC respecto del ELN y establecimiento de coaliciones 

entre las guerrillas. 
• Dominio limitado de las cabeceras municipales por parte de las autodefensas en Tame y Arauca. 
• Bajo nivel de choque y persecución  de las autodefensas por parte de la Fuerza Pública. 
• Presión sobre la población y crisis humanitaria”. (Vicepresidencia de la República 2003:11)  
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muchas versiones en ese sentido, no se tienen cifras que permitan establecer estimados de 

manera clara. La militarización del conflicto conlleva a que los actores traten de incluir de 

manera activa a los pobladores, insistan sobre reclutamiento forzado y, además, aumente la 

presión sobre los combatientes, milicianos y redes”. (Vicepresidencia de la República 

2003:21) 11 

 

 
El incremento del homicidio tiene total relación con el desarrollo del conflicto y la 

presencia de actores armados en Arauca, en la década de los noventa se determinaron tasas 

de homicidio por encima del promedio nacional, estos niveles de  homicidios están 

relacionados con combates, el ejercicio violento del poder y la presión sobre la población 

civil. (Vicepresidencia de la República 2003:24) 

 

En el 2006 la situación sigue siendo crítica en el departamento de Arauca en cuanto 

a Derechos Humanos, según  Humanidad Vigente, Arauca es considerada como un 

laboratorio de guerra  y puntal  de la política de “seguridad democrática”.12 

                                                 
11  “ Uno de los cambios más graves en la situación de los derechos humanos en Arauca, es el  

sostenido aumento del homicidio en el departamento a partir de la incursión de las autodefensas.  
Las características del homicidio hoy en Arauca son las siguientes: 

• Tasas muy por encima del promedio nacional en todo el departamento. 
• Tasa muy elevada y en aumento en Tame, municipio que presenta el mayor deterioro en protección 

del derecho a la vida. 
• Asesinato continuo de líderes sindicales, miembros de organizaciones campesinas, de derechos  

humanos y líderes comunales por parte de las autodefensas. 
• Homicidios de funcionarios de las administraciones municipales, departamental y nacional que 

tengan incidencia sobre el departamento. 
• Presencia reci ente de autodefensas en los cascos urbanos de Arauca y Saravena, situación que podrá 

ampliarse a los otros municipios de la Zona de Rehabilitación. 
• Homicidio por parte de la guerrilla de aquellas personas que ellos interpreten como cercanas al  

Ejército o simplemente “ sospechosas”. 
• Aumento en la muerte de combatientes en el departamento, en especial en enfrentamientos guerrilla 

versus autodefensas, con un alto subregistro”. (Vicepresidencia de la República 2003:22) 
 

12 Declaración final (Humanidad Vigente 2006: Búsqueda realizada en Internet el 23 de Enero de 2007) 

Los participantes del Encuentro por la memoria y la dignidad del pueblo de Arauca, reunidos el 28 y 29 de 
octubre de 2006 en el colegio municipal Gabri el García Márquez de la ciudad de Arauquita, departamento de 
Arauca, Colombia, convocados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 
seccional Arauca, la Asociación Campesina de Arauca y la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, en 
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En un principio, el siglo XXI parecía exhibir  heridas mortales que afectaban 

directamente a la población araucana, pero al pasar el tiempo se ahondaban las heridas y se 

generaban otras sin tiempo para cura, duelo u olvido permanente, apenas el olvido del 

olvido porque cada emergencia es suplantada por otra, permaneciendo el mismo drama. En 

el 2001 los índices de homicidios aumentaron cuando ya eran muy elevados, la seguridad 

en Arauca no mejoró, ni se vislumbra alivio  aún, y sus pobladores viven en una constante 

zozobra, sufren como almas  en pena vivas en el  miedo y la incertidumbre al intensificarse 

el conflicto cada día más. A esto se le suma la aparición de las autodefensas como  nuevos  

relevos de  la encarnación del mal en el dramatis personae, en el reparto de la tragedia.  

Actores que irrumpen como masa de acoso, desbordan cualquier posibilidad de concierto,  

multiplican las máscaras  de hombres y mujeres con rostros familiares y no familiares que 

vagan por las llanuras, erigiendo una nueva frontera, la frontera móvil del desconocimiento 

frente a grupos armados que pasan deambulando desterrando, desplazando, asesinando, 

hiriendo, atemorizando. 

 

                                                                                                                                                     
representación de las organizaciones soci ales, populares, sindicales y de derechos humanos de los municipios 
de Arauca, Arauquita, Tame, Saravena y Fortul, teniendo en cuenta la grave situación de Arauca 
Declaramos: 
1.- Que en el último año la región ha vivido una situación de menoscabo de las libertades, garantías y 
derechos ciudadanos como consecuencia del incremento del accionar de la política de seguridad democrática, 
que ha convertido al departamento en un laboratorio de guerra contra el pueblo. 
2.- Que dicha estrategia enfatiza su ejercicio en las ej ecuciones extrajudici ales, segando la vida de los  
dirigentes sociales y de humildes ciudadanos, y en las detenciones arbitrarias que buscan estigmatizar y 
castigar todas las expresiones de la oposición democrática y popular para así desvertebrar y desarticular el  
tejido social. 
3.- Que en el departamento no se ha dado ninguna desmovilización de los grupos paramilitares, ya que éstos 
hacen part e de las mismas fuerzas del orden que actúan bajo la tenebrosa modalidad de las operaciones  
encubiert as. 
4.- Que estas tres estrategias de la seguridad democrática, como son las ejecuciones extrajudici ales, las 
detenciones arbitrarias y las operaciones encubiertas, buscan desalojar y expropiar a los campesinos de sus 
tierras, dar vía libre a megaproyectos como la entronización de los cultivos de palma africana, la ampliación 
de la exploración y explotación de los recursos petroleros, y facilitar la construcción de la llamada “Ruta de 
los Libertadores para unir los dos océanos, obedeciendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, y 
como una forma de contribuir a la política de Washington de desestabilizar el actual proceso democrático que 
impulsa la hermana República Bolivariana de Venezuela. 
Por todo lo anterior, llamamos al pueblo de Arauca a unir sus fuerzas en defensa de sus intereses sociales y 
fortalecer y acompañar los procesos organizativos, por la plena vigencia de los Derechos Humanos en la 
región. 
Arauquita, octubre 29 de 2006  Publicado: 3/11/2006 
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 Los matices del nuevo conflicto exacerban órdenes paralelos que se relacionan 

íntimamente con las creencias y que salen  a luz a través del relato de espantos, relatos que 

no solo son modelo de orden o por lo menos un conjuro ritual contra el desorden, sino 

advertencia de una realidad problemática y amenazante, en donde la vida está en juego, en 

donde la vida y la muerte se acercan en un baile macabro, donde los muertos y espantos 

parecen ser cada vez más que los vivos, en donde los muertos pueden traspasar las fronteras 

móviles que pertenecen a grupos armados que ahora hacen parte del devenir sabanero, 

muertos y espantos que adquirieron a la fuerza las máscaras del conflicto, que traspasan 

esas fronteras para comunicar y advertir que el limen entre vida y muerte cada vez es más 

estrecho, comunicando un nuevo orden que se genera en la ambigüedad y en la necesidad 

de respuestas, unas respuestas que se materializan en forma de demonios, almas en pena, 

duendes o mujeres espectrales, que mutan a través del tiempo comunicando el 

reordenamiento en un ir y venir del caos, en una negación y afirmación del orden.  

 

 
El Hato como escenario del relato Araucano 
 
 

Es en el hato en donde los trabajadores de llano y los habitantes de las sabanas  

exponen el significado de su situación social. Dentro del hato los diferentes actores 

manejan códigos y narrativas que revelarán una forma particular de vivir y sentir su 

entorno. Dentro de este escenario se generarán diferentes formas de interactuar y 

comprender su hábitat, formas coherentes y convincentes que revelaran un sentido 

simbólico de representaciones colectivas que se engendrarán dentro del devenir 

contingente de esta zona del país. Escenario en donde se dan a luz los relatos de espantos 

y demonios que son eje fundamental de esta investigación, relatos que revelan una 

presencia y un presente araucano, revelan una realidad en acción que se dinamiza a través  

del hato como escenario en donde se manifiesta una situación social en escena.  

 

El hato va a ser el escenario en donde se delimita la escena social del Llanero 

criollo, que a partir de un devenir histórico develará los significados culturales que se han 
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entretejido dentro de una compleja urdimbre  que vigoriza la multiplicación de redes de 

sentido y las diversas tensiones que se producen en la frontera, “frontera donde una tensa 

oscilación de ideas, concreciones y mixturas, va definiendo progresivamente la 

especificidad del lugar mismo (Zalamea 2007:17), en donde estructuras construidas de 

silencios se convierten en relatos dentro de la infatigable palpitación mítica.  

 

            Este escenario se crea a partir aproximadamente de 1624 donde  jesuitas 

introdujeron la forma de explotación económica en los hatos o las haciendas, en donde se 

construye  una casa principal con la habitación del dueño y otra pequeña para los 

trabajadores y los encargados. En el hato puede haber uno o varios fundos o fundaciones 

que son casas más pequeñas situadas en los límites de las grandes extensiones de tierra, 

donde vive un hombre con su familia contratado para cuidar el ganado y las tierras. Desde 

el comienzo de la organización territorial del llanero, “el hato pasó a ser el eje de toda 

actividad económica y social, además de generar conflictos interétnicos con los indígenas  

de la región compitiendo por los espacios territoriales que los blancos y criollos quitaban 

al indígena”. (Díaz 1998) 

Desde el siglo XVII ya la hacienda hizo parte fundamental de la economía de las  

misiones en el Llano, pues de estas haciendas se sacaban los recursos para el suministro 

de las diferentes misiones.  

          “En el llano,… se montaron las grandes haciendas de Caribabare, Cravo y 

Tocaría. 

Estas haciendas servían como grandes criaderos de ganado vacuno y caballar para ser 

utilizados en la formación de hatos comunales para el sostenimiento de las nuevas 

reducciones. Además servían de grandes depósitos de mercancías para los rescates y 

herramientas…(Gómez, 1984, pp6,7)”. (Gómez 1991:40) 

 

 Las haciendas  Llaneras se configuraron como complejos económicos ganaderos, 

gracias a las labores administrativas Jesuitas que en el siglo XVII  desempañaban con 

rigor. Este rigor se mostraba a través de su compleja organización, ya que cada hacienda 
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era una unidad entre la tierra, el ganado y la mano de obra, las dinámicas entre estos tres 

factores les  darían un valor monetario. De estas haciendas  se sacaban además potros y 

mulas, que a través del tiempo se convertirían en indispensables para el duro trabajo de 

llano, sobretodo el caballo, que sería inseparable para los  individuos, en un principio 

indígenas que vivían en las misiones y diferentes pueblos jesuitas que trabajaban  en 

funciones parecidas a la de los peones (Reyes 2004:13), que se configuraban dentro de un 

nuevo rol, el Llanero, el vaquero. 

 

            “El mismo naturalista alemán describió las características de quienes ya por 

entonces se les distinguía como peones llaneros, lo mismo que la especialidad de su 

oficio: 

“Hombres desnudos hasta la cintura y armados con una lanza, deambulan a caballo por  

las sabanas para no perder de vista las reses, recoger las que se alejan demasiado de los  

pastos de la hacienda y marcar con hierro candente las que no llevan aún el distintivo del 

propietario. Estos hombres de color, llamados peones llaneros, son en parte libres o 

emancipados, y en parte esclavos (Humboldt, 1982; p. 170)”. (Gómez 1991:62) 

 

            Al ser expulsados los Jesuitas de Casanare en 1767, estas haciendas pasan a las  

manos de colonos, que no toman con el mismo rigor y  cuidado el  sostenimiento de esta 

estructura territorial, social y económica en la cual se había convertido la hacienda, 

aunándose la apropiación de tierras baldías (que en realidad pertenecían a las tribus 

nativas de esta zona) por parte de particulares. “El abandono de fundaciones y pueblos 

por parte de los indígenas fue una constante histórica regional durante la segunda mitad 

del siglo XIX”. (Gómez 1991:83) 

 

Aunque los nuevos habitantes de las extensas sabanas que adquirieron las  

haciendas no tuvieron el mismo éxito económico que habían logrado los Jesuitas, el 

aprovechamiento de estas haciendas por parte de los colonos surge de un proceso en el 

cual se reintegra el ganado que se había vuelto cimarrón en el largo abandono que 

soportaron los Llanos durante extensos periodos de tiempo, en donde condiciones  
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circunstanciales hicieron que el suelo selvático se transformara en extensas sabanas. 

 

          “Los nuevos habitantes de los llanos  habían encontrado en la ganadería, en la caza, 

en el asalto a los viajeros y en el saqueo, las fuentes principales para su subsistencia. 

Cuando Humboldt ingresó a los Llanos en marzo de 1800, ya tenía conocimiento del 

peligro que significaba transitar por aquellos lugares. El mismo viajero alemán identificó 

los Llanos como lugar de refugio de salteadores y bandidos, donde los “pululantes 

rebaños” les servían de manutención”. (Gómez 1991:62) 

 

           Desde finales del siglo XVIII, los Llanos Orientales se consideraron espacio de 

evasión de la justicia, esto propició el crecimiento de comunidades de frontera en la 

frontera, creando nuevas formas de control en estos territorios. Al impulsarse de nuevo la 

hacienda extensiva ganadera por parte de los colonos y al transformarse el paisaje que 

había circundado ancestralmente estas tierras, se produce un gran cambio dentro de las  

poblaciones que eran nativas y las poblaciones colonizadoras, cambios mediados por 

conflictos y  desplazamientos.  

 

         “Desde que las Guerras de Independencia generaron un ostensible declive 

demográfico en los Llanos y, con ello, se perdieron los incipientes vínculos económicos y 

sociales que colonos, hacendados y comerciantes habían logrado establecer no sin 

dificultades con otras áreas del Virreinato y con centros políticos y administrativos 

importantes como Tunja y Santafé de Bogotá, los Llanos orientales se constituirían en el 

transcurso del siglo XIX en una región de frontera”. (Gómez 1991:133) 

 

La ganadería fue explotada por llaneros que tenían experiencia centenaria con 

respecto a esta actividad, conocían las tierras y temporadas, los problemas del sector y de 

las haciendas. Los hatos se convirtieron entonces en un centro de la economía araucana 

hasta nuestros días, y su organización interna no ha variado radicalmente. 

La organización interna de los hatos es patriarcal. Junto al hato principal se 

establecen las pequeñas unidades  productivas de los peones que, con derecho a aguas y a 
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pasturas, pierden la condición de asalariados por ser dueños de una pequeña parte de 

ganado y de caballos de faena. El hato le da al peón elementos como herramientas, 

medicamentos y vestuario. “Para los trabajadores de llano, el dueño concentra con los  

demás propietarios el desarrollo de las faenas, aportando cada quien los peones que se 

requieran. Cumplido esto el hatero saca sus ganados y los de la peonada a los mercados” 

(Mantilla 1993:79).  

Existe un modelo espacial creado por el llanero criollo, en donde hay un centro 

organizador, el hato. El hato, gira alrededor de la vivienda del patrón y del llanero criollo, 

normalmente llamado fundación.  El llanero criollo se desplaza a través de las sabanas en 

busca de trabajo y cuando se traslada el ganado de un lugar a otro.  

“El Hato es entonces una estructura agraria y económica, pero a su vez es un 

espacio laboral y cultural que tiene que ver con un estilo de vida y con un sistema de 

relaciones sociales donde el trabajo, el espacio físico y la convivencia, sumado a 

elementos como la sabana, el ganado, el caballo, la soledad y el asilamiento se convierten 

en aspectos que entrelazados conforman las basase de un mundo particular” (Reyes 

2004:16). 

 

El hato es núcleo de la vida llanera, es núcleo de trabajo fijo y temporal según las  

necesidades del hato. El hato es escenario de la vida sencilla de las sabanas, donde 

todavía se escucha ensordecedor el canto de las aves y el mugir del ganado que baga de 

un lugar a otro. El hato genera una atmósfera única y especial que se concibe bajo un 

elaborado techo de paja o zinc sostenido  por gruesas vigas de madera enterradas en la 

arena, atmósfera que reposa sobre  el piso de cemento que cubre la arena,  arena que es  

suelo entre los claros de la sabana. 

En los Llanos de Arauca existen dos universos que están y no está bien definidos, 

sus fronteras son porosas, el desorden y la muerte son la consecuencia de esta frontera de 

doble vía entre dos mundos distintos (la naturaleza salvaje de las sabanas  / el hato 

organizado), aquí se gesta la hibridación y la confusión de categorías (entre ellas las del 
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bien y el mal) de los seres espectarles que viven en el relato mítico. El espacio vigilado, 

ordenado corresponde al hato, que se configura bajo su orden y su poder, pero que, sin 

embargo, no evita las enfermedades, las injusticias y los fracasos sociales, las 

calamidades. El espacio caótico de las sabanas de Arauca investido por la extensión 

selvática es el lugar de la vida animal, el refugio de los monstruos y los hombres 

rechazados (el lugar de los grupos armados). Entre estos dos universos hay limites 

desdibujados que hacen posible la creación de cuentos de espantos, relatos que se generan 

como comunicaciones entre un lugar y otro de la frontera, entre orden y desorden que los  

llaneros trasladan a la atmósfera segura que da el hato, para abrirse en consecuencia 

pasajes comunicativos del universo de naturaleza salvaje de las sabanas, hacia el universo  

seguro y organizado del hato a través de la oralidad.  

  
1.2 Arauca: Territorio, Frontera y Región 
 

 
El discurso del poder en la región de frontera 
se sigue nutriendo de la percepción del otro: 

ya sea como inmoral, bárbaro, víctima, 
perseguido o desordenado. 

(Steiner 2000:92) 
  
 

Es interesante mostrar como las fronteras recuperan mayor visibilidad a través de 

los masivos flujos migratorios, que revelan algunas de las características de los límites 

estatales a partir de las consecuencias que generan en aquellos que los atraviesan. 

(Bartolomé 2005:2) 

 

 La frontera entonces en esta zona del país es un tema fundamental y de interés para 

la antropología como para otras disciplinas, pues indudablemente hay intervención humana 

en la conformación de esta frontera. “Lipietz y Horacio Sormani (1977) enfatizan la 

concepción de la construcción histórica, y por tanto social, del espacio, señalando la 

indisolubilidad de las relaciones entre las agrupaciones humanas y la elaboración física e 

intelectual de sus hábitats."( Fajardo1998). Siguiendo a Fajardo esto enfatiza que ninguna 

sociedad se desarrolla en el vacío, necesita un espacio concreto, en este caso la frontera 
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entre Colombia y Venezuela, que además se transforma cuando los diferentes grupos 

humanos se apropian del entorno, lo interpreta y lo valora, se despliega entonces de aquí  la 

concepción del espacio (frontera) como construcción social. “A este respecto dice 

Lattimore (1968): “Una frontera se crea cuando una comunidad ocupa un territorio. A partir 

de allí, la frontera se conforma y modifica de acuerdo con la actividad y el crecimiento de 

la comunidad o por el impacto causado sobre ella por otra comunidad”.(Fajardo1998). 

 Las fronteras no son una barrera radical en donde se separa en dos el territorio, es  

un limen, un tabique poroso en donde se transita y en este tránsito surge la construcción de 

un espacio en donde diferentes comunidades con múltiples creencias, embebidas en un 

contexto específico ponen en marcha una construcción social que se llama “frontera”. “ En 

términos más amplios, la frontera forma parte del proceso de apropiación de un territorio 

por una sociedad dada, dentro del cual establece su identidad frente a sí mismo y a las 

sociedades vecinas y sus límites expresan la capacidad de apropiación de ese espacio”. 

(Fajardo1998).  

 

 No se debe perder de vista el ciclo migración-colonización-conflicto-migración 

como procesos básico de la colonización y que ha afectado a Arauca en la construcción 

social de su territorio, además de los diferentes fenómenos que han afectado esta 

construcción como la explotación del petróleo, lo cual ha atraído extensas movilizaciones  

de población que traen consigo concentración de la propiedad por medios violentos que 

agravan las situaciones conflictivas ya engendradas.  “En efecto, según los análisis  de la 

información intercensal, la Orinoquia encuadra un proceso de rápido crecimiento 

poblacional: de acuerdo con el Corpes (1994), "en 1951, según el Censo Nacional de 

Población, la región contaba con 122.878 personas de las cuales el 27.9% residían en los  

incipientes conglomerados urbanos. Cuarenta y dos años después, Censo de 1993, su 

población se había incrementado 8 veces más, es decir, alcanzaba 975.342 personas. Y se 

gana peso relativo en el total nacional pues en 1951 se contenía al 1.1% de la población, en 

1964 el 1.6%; en 1973 el 1.9%, en 1985 el 2.2% y en 1993 el 3%." (Fajardo1998). 

 

Dentro de la acción social se configuran las sociedades regionales o locales como la 

araucana, en donde ocurre la producción cultural, que no debemos olvidar, son fenómenos  
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históricos que mutan y se dinamizan en un contexto. “Las sociedades regionales y las etnias 

pueden expresar rasgos de una tradición cultural pero también manifiestan los cambios que 

en ellas ocurren a partir de su relación con la sociedad global y con las formaciones  

nacionales dentro de las cuales están inmersas”.(Fajardo 1990:135). Los cambios que se 

generan entonces van a influir radicalmente en la producción cultural de las sociedades  

regionales o locales, como lo es la araucana, produciendo nuevas formas de estar en el 

mundo, un mundo que cambia y que amenaza las bases de la vida cotidiana. 

 

Es importante aquí tener una noción de lo que se puede entender por territorio para 

poder hablar de un territorio araucano y todo lo que esto puede implicar: “Por territorio 

entendemos el espacio significado en donde se realizan prácticas privadas y públicas; el 

espacio donde se anudan relaciones parentales y políticas; el espacio en el cual se afinca la 

identidad y se percibe la diversidad frente a lo otro; el espacio que se construye en lo 

cotidiano aunque algunas veces los ritmos varíen por la presencia de eventos especiales  

(fiestas, catástrofes, conmemoraciones, etc.)”. (Henao 1990:180). 

 

Podemos hablar de Arauca como un territorio que se ha construido en el tiempo, un 

“campo de relaciones sociales”, que al igual que el Estado se entiende como construcción 

social en donde hay fuerzas que articula el espacio, un espacio que genera una reproducción 

social. En este territorio coexisten actores sociales que a su vez son agentes de la cultura, 

entendiendo que cultura es el fruto de comportamientos, valores y creencias que actúan y se 

recrean en un espacio determinado, la cultura hace parte de códigos ordenadores, la cultura 

es espacio de saber, y es generadora de conocimiento. Siguiendo a Henao, en esta medida 

cuando el Estado está ausente (como en el caso específico de esta investigación de los  

pobladores de las sabanas araucanas), son los mismos pobladores los que ponen en 

funcionamiento y diseñan los sistemas de control social y las reglas de convivencia.  

 

La región hace parte de una unidad básica de análisis, en dónde se desarrollan 

procesos históricos con respecto a los recursos disponibles y grupos humanos que se 

configurarán en dinámicas económicas, políticas y culturales. Es aquí donde se crea una 

imagen propia, una identidad regional y cultural, que pretende distinguir unas poblaciones  
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de otras haciendo evidente la diversidad. En este orden de ideas y siguiendo a 

(Zambrano:1990)las  regiones actúan como los individuos, cada persona tiene la necesidad 

de delimitarse, tener un espacio vital y tener conciencia de lo que considera su territorio, al 

igual que las regiones se delimitan, buscan en su propio territorio la seguridad de lo que es  

propio. Dentro de las sociedades tradicionales que coexisten en estas regiones existe ciertas 

condiciones que fomentan los imaginarios regionales como lo es el aislamiento, esto facilita 

el fortalecimiento de identidades regionales y muestras culturales propias. 

                     

                 Hay que entender la realidad de las regiones como una tensión constante con el 

Estado Central y dentro de ésta tensión se pone de relieve la cultura como fenómeno 

significativo en los procesos, conflictos nacionales y regionales. 

 

              Podemos hablar entonces de la cultura como: “un proceso colectivo de creación y 

recreación, herencia acumulada de generaciones anteriores y su dinámica para transferir, 

aceptar, reinterpretar o rechazar otras culturas. Es decir, ella es  tradición pero también 

renovación” (Cifuentes 1990:160). La cultura funciona como  frontera creadora, como 

conciencia de lo propio y de lo ajeno y como modo de distinguir lo uno y lo otro y como 

dosificar la hospitalidad y la hostilidad según los casos en una economía simbólica de la 

violencia. la cultura entonces es pautadora y  delimitadora de la escena social,  donde 

aparecen recurrentemente los relatos de demonios y espantos  como procesos colectivos de 

creación y recreación, relatos que configuran la herencia acumulada y que en su 

funcionamiento transfiere, acepta, reinterpreta o rechaza el devenir de la historia, el paso 

incansable de la vida, de lo diario, que a lo largo del tiempo se ha manifestado como 

conflictivo dentro de la lucha de fronteras ya sean territoriales, culturales, fronteras en la 

ilegalidad o fronteras que se levantan móviles al paso de grupos armados y afianzan 

mojones minados.  Relatos que son vertidos de herencia acumulada y que son tradición. 

“La tradición se traduce continuamente en prácticas, es aquello por lo cual la comunidad se 

identifica, se parece a sí misma, se mantiene en una relativa continuidad, la tradición llega a 

nutrirse de lo imprevisto y de la novedad.   La cultura siempre será una síntesis de las 

relaciones del hombre y la naturaleza y entre los hombres mismos. Marcadamente histórica, 

espacial y dinámica, no una esencia teleológica atemporal. Por ello las regiones y las 
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manifestaciones culturales producidas en ellas cambian constantemente”. (Cifuentes 

1990:160). La cultura regional contiene señales típicas que se engendran dentro de una 

geografía y un contexto social determinado, que también hace parte de dinámicas globales  

y flujos de información, además de regionales, las culturas tradicionales asimilan y 

superponen lo nuevo, se adaptan, tienen vida propia.  

 

 

Siguiendo a Cifuentes, como hilo conductor de los procesos culturales regionales es  

indispensable la delimitación geográfica que constituye un espacio en movimiento, que no 

es imperturbable, que genera vínculos entre sus habitantes, alrededor de un centro e 

integrado a una economía global. La región entonces “es el resultado de factores naturales, 

históricos, de comunicaciones, divisiones político-administrativas, técnicas y humanos. La 

amplitud del concepto y del análisis regional desborda la dimensión geo-política, para 

incluir costumbres y mentalidades” (Cifuentes 1990:163). 

 

Este proyecto estudia aspectos de la región de Arauca desde lo cultural, Arauca 

como un espacio inscrito en una sociedad en permanente cambio y en contacto con otras 

culturas y pueblos como lo es el venezolano. Incluso se pretende llegar hasta las  

dimensiones de los relatos del demonio y otros espantos como parte de la mitología y como 

parte de las manifestaciones propias regionales, como realidades siempre en construcción. 

“Cuando hablamos de modernidad y aún de post-modernidad, tenemos que reconocer en 

Colombia un complicado cruce de tiempos y culturas, que forman un raro collage, el cual o 

nos descentra o nos define, pero ciertamente está ahí y está en nuestra forma 

contemporánea de vivir. Siempre hay realidades en construcción” (Cifuentes1990:167).  

 

Siguiendo a Cifuentes en cada periodo histórico incluso coyuntural se construyen y 

se  caracterizan grados de identidad cultural, una identidad cultural que se está rastreando a 

través de los relatos del demonio y otros espantos que se recrean dentro de estos periodos 

históricos y coyunturales y hacen parte de lo que Cifuentes nombra como “espíritus de 

época”, “coyunturas mentales” y “climas de sensibilidad”. 
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Esta identidad regional hace parte de una cultura regional, que se adapta y muta 

como una ameba volcándose sobre si misma y mostrando diferentes estrategias adaptativas, 

recurriendo a una tradición  que funciona como un cerebro o centro de estrategias en un 

contexto convulsionado por una situación de violencia, migraciones y flujos de frontera. 

 

Según Fals Borda la idea de cultura regional se determina desde el exterior y se 

elabora internamente, se elabora y pasa de generación en generación a través de la 

socialización generando una imagen del “nosotros”, ante la percepción de “ellos”. “La 

identidad regional se esforzará en adaptar elementos externos a la cultura propia, cuando 

tales simbiosis o sincretismos se consideren útiles”. (Fals Borda 1990:176). 

 

La comunicación es fundamental dentro de los procesos de arraigo de la identidad, 

en este aspecto el lenguaje que es conformado dentro de un sistema de símbolos, signos y 

señales tiene un papel crucial dentro de lo semántico que a su vez reside en el contexto, el 

territorio, el vestido, la música como el joropo y en la comida, en una sociedad llanera, de 

araucanos colonizadores de las extensas llanuras de lo que hace parte de la Orinoquía, en 

donde su racionalidad se enmarca dentro de lo que Habermas va a llamar “mundo de la 

vida”, y el “ Weltanschauung, con visiones del mundo especulativas, religiosas o 

vivenciales, incluyen formas de pensamiento que permiten a los actores regionales  

interpretar el contorno y dar sentido a lo que hacen, para justificar sus maneras de actuar, 

producir y crear, especialmente en lo cotidiano”. (Fals Borda 1990:176). 

 

           Mis inquietudes se enmarcan en  los relatos del demonio y otros espantos como 

forma alternativa de socialización y control, alternativa a lo que generalmente se establece a 

través de las leyes impuestas por el Estado, en el contexto actual araucano, un contexto 

enmarcado en la frontera.  

 

La frontera separa pero que a la vez reúne, no habría frontera sin nadie del otro lado, 

por lo que la frontera no sólo distingue a los otros, sino que también ofrece una definición 

posible del “nosotros” y una construcción de la colectividad. “Los límites, concretados en 

fronteras política, estarían en realidad construidos por el “choque” de los antiguos y nuevos 
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flujos, tanto internos como externos, cuyo contacto o confrontación se registra en la zona 

fronteriza entre ambos.” (Bartolomé 2005:4). 

 

Dhwer es una de las denominaciones más antiguas del mundo indoeuropeo, que 

significa  puerta-frontera que trae consigo un carácter guerrero y expansivo, dhwer es a la 

vez puerta y frontera, siguiendo a Lisón Tolsana (1994) puerta y frontera  vistas desde el 

interior, estando entre, separando lo de adentro y lo de afuera, como un límite que hace 

visible lo interno y lo externo, es un símbolo de la separación de un mundo con el otro. Se 

revela entonces una dicotomía en una misma palabra dhwer, en donde la seguridad, lo 

conocido, el poder y la tranquilidad están adentro, el peligro, lo temible, lo desconocido, el 

Otro, pertenecen a fuera , al otro lado.  

 

Esta noción que es a la vez puerta y frontera hace parte constitutiva del escenario 

araucano a través de la historia, un escenario que comprende los actores, el territorio, el 

hato, el relato, demonios y espantos, que hace parte de lo Unheimlich, de lo familiar que se 

ha tornado ilegible, adquiriendo capacidades  malignas, que han debido quedar ocultas pero 

se han manifestado:  lo Unheimlich que ha debido quedar del otro lado de la frontera pero 

ha traspasado la puerta que aseguraba el nosotros del otro, del  peligro, lo temible, lo 

desconocido, lo no reconocible, no reconocible en la medida que alguna vez sería familiar.  

Un escenario construido dentro del límite dialéctico de  las palabras dhwer y unheimlich en 

donde los actores dentro de la acción dramática se debaten en un duelo, en un contrapunteo 

de fronteras entre lo “salvaje” y lo “civilizado”,  en donde el hato se construye como 

evidencia de orden entre el territorio por colonizar, duelo entre las fronteras en la ilegalidad 

de las sustancias ilícitas, y el duelo más riesgoso dentro de esta acción dramática que libran 

los actores, el duelo de las fronteras móviles que van acorde a los pasos de los grupos 

armados que recorren las sabanas dejando a su paso muerte y desplazamiento, muertes 

desacralizadas que se transforman en un evento cotidiano y violento, que ha de transformar 

estos muertos en almas en pena y espantos que serán protagonistas de relatos que se crean 

en la convulsión frenética de lo trágico, almas en pena que vagan por las sabanas. Es aquí 

donde se hace evidente el performance social en escena dentro del mito, poniendo de 

manifiesto respuestas a incógnitas fundamentales como las muertes y las desapariciones 
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forzadas, las torturas, el sufrimiento y el olvido, mostrando que las personas que mueren 

violentamente no desaparecen del todo, siguen cumpliendo la función social de advertir del 

peligro que se corre al no conocer en su totalidad las fronteras que envuelven a estos 

pobladores, además de fortalecer las fronteras entre lo desconocido, inquietante, aterrador 

que traen los grupos y personas sin identidad dentro de un territorio que era familiar y que 

ahora parece impenetrable, peligroso e inseguro.  Todas estas fronteras construidas en el 

devenir dialéctico de lo hunheimlich y lo dhwer, entre la casa y lo que es fors (una palabra 

latina que es matriz de fuera, forastero, forajido, foráneo y que genera verbos como aforar y  

perforar, para indicar con el primero lo extraño que se pasa por la aduana para que ingrese a 

casa o lo extraño que derrumba las paredes), fuera de casa son constitutivas en la escena 

social, conforman el guión en el cual los actores se van a mover dentro del escenario, 

aunque a veces se transforme éste entorno cotidiano, familiar y hogareño, en indescifrable, 

desconocido, inseguro, ambiguo, en donde lo que ha debido quedar oculto se manifiesta en 

tal forma que amenaza las concepciones fundamentales de la  vida y la muerte. 

 

Es pues dhwer un límite que va más allá de la materialidad, es un símbolo que 

alberga connotaciones morales y de identidad social, dhwer es un término dicotómico 

donde hay un polo positivo y otro negativo. 

 

La frontera entonces es un limen distintivo que marca las diferencias, frontera 

etimológicamente deriva de frontero que a su vez viene de fronte que significa que está en 

frente y también significa caudillo o jefe militar que manda la frontera, actualmente se 

define frontera como “confín de un Estado”. La frontera es entonces algo que se abre y se 

cierra, que absuelve  y exorciza, donde se marca un límite y se  tiende a exaltar lo propio y 

a cuestionar lo otro y del Otro. 

 

La frontera colombo-venezolana, específicamente en Arauca, está construida por la 

experiencia colectiva y la representaciones culturales, además de las dimensiones naturales. 

La frontera es un límite casi como un cofre que custodia lo propio y  exorciza lo otro y el 

Otro. Dentro de la tensión del límite y la separación con el “otro lado” se engendra un 
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modo de ser y existir propio que se crea en el devenir de estar siempre allí, fuerte ante los 

cambios para seguir siendo lo que son, erigiendo una muralla difícil de penetrar. 

 

Esta frontera colombo-venezolana existe bajo la concepción medieval de la frontera 

hispana constituida por una triple naturaleza, política, religiosa y cultural, que produce e 

intensifica al otro como “el que se encuentra fuera, que está tan próximo como temible en 

todo momento” (Tolosana 1994) como en algunos de los relatos, es evidente que el 

demonio y los espantos vienen del otro lado de la frontera. Se reconoce aquí algo 

dicotómico en los relatos como el en concepto de frontera, o dhwer, en donde la seguridad, 

lo conocido, el poder y la tranquilidad están adentro o pertenecen a donde se es originario, 

el peligro, lo temible, lo desconocido, el Otro, pertenecen a fuera , al otro lado, aquí se 

empieza a configurar dentro de los relatos del demonio y otros espantos, como también 

dentro del territorio lo que Freud llamará lo Unheimlich.  

 

Dentro de este orden de ideas Don Sergio y Don Guillermo  relatan: 

 

“El silbón resulta que viene siendo más bien es cogedeño, porque de allá es que salen las 
historias del silbón de Venezuela, dicen que era un espanto, que le dio unos palos al papá 
(le pegó), y entonces el pecado lo condujo a que cargara los huesos del papá después que 
murió, y como es un pecado pegarle al papá, pues seguramente, en esa época que había 
inocentes, porque ahora hay menores de edad, pero no hay inocentes, y puede ser que sí,  
porque ahora yo me he dado cuenta que ni las ánimas silban, que antes yo mismo oía los 
silbidos de las ánimas, la bola e fuego….” Narración: Sergio,  25 de enero de 2006 
62 años, Arauca (Arauca). 
 
“Los que tenían pacto con el diablo, por lo menos los ricos,  para que le construyera el 
capital,  o le diera más capital.  En Venezuela, conocí yo un señor, Manuel Fuentes, él tenía 
pacto con el diablo, era el hombre más rico que había en Venezuela, donde quiera que 
andaba era solo, con una mula negra, él le daba, el que quería plata por lo menos iba 
donde él y le decía le vendo la finca, cuanto vale y ta listo tenga, y el día que él hacía un 
negocio de comprar o vender novillos, y si el hombre no venía a la hora, el comprador, él 
le soltaba el ganado, y le cobraba todo el tiempo que había hecho asegurando el ganado y 
todo eso. A veces en el hato se le perdía el encargado, o algún obrero, eso era casi todos 
los años, dicen que era que se lo daba al diablo”. Narración: Guillermo, 9 de febrero de 
2006, 88 años, Sabana de Arauca. 
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La frontera, tiene, separa, opone, excluye y distingue de Otro, Otro que es necesario, 

pues es a lo que se enfrenta el ser de frontera cotidianamente y de lo que se quiere separarse 

a la vez, es el contraste necesario que debe tener una frontera, es esa otredad que permite 

determinar lo diferente y a la vez complementario. El concepto de frontera existe en cuanto 

hayan dos unidades diferentes que se oponen y en su encuentro surge la diversidad y la 

diferencia, se crea el opuesto. 

 

Siguiendo a Tolosana, hispanos, nativos, misioneros, colonos y soldados  

establecieron en las fronteras con su presencia numerosas franjas o tierras de nadie, zonas 

indiferentes y ambiguas de contenido fluctuante que iba desde el ataque, el temor de 

represalia y el botín hasta el comercio, la indoctrinación y la amistad. Con el tiempo estas 

avanzadas fronterizas llegaron a transformarse en verdaderas zonas de interacción entre dos 

distintas culturas y constituyeron un espacio dispuesto e ideal de aculturación. 

 

Las diferentes culturas aunque separadas por la frontera se enfrentan cara a cara, 

pero coexistiendo y sobretodo mezclándose, haciendo de los llaneros en este caso 

específico de investigación, una cultura fecunda y ambigua, original pero comprensible por 

las dos partes colombiana y venezolana. El llanero tiene un pie en cada cultura (ladinos), se 

mueve y habita en dos universos culturales pero replegándose en la propia en momento de 

duda o crisis, esto evidente en la mutación de los relatos de espantos que se readaptan a 

nuevas formas de peligros, dudas y crisis que siguen viniendo y ocultándose del otro lado 

de la frontera. Cada cultura se distingue de la otra creando fronteras. 

 

Cuando pensamos en la sociedad araucana pensamos en que está más cerca del caos  

que del cosmos, sabemos que esta inmersa en un doble mundo, entre lo institucional y lo 

no-institucional, entre lo global y lo individual, entre lo radical y lo liberal, entonces se 

hace presente aquí la imagen de la fragmentación, que está “aquí y allá”, tratando de narrar 

su propia biografía, en un mundo lleno de incertidumbres y contradicciones, en donde los  

individuos manejan su entorno sobre los cimientos de la incertidumbre, la amenaza y el 

riesgo (Beck 1997).  
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Cuando pensamos en la ambigüedad y en la incertidumbre de una sociedad como la 

araucana, en los riesgos que el mismo entorno genera, entonces se evoca una imagen 

colonial, donde los criollos se reconocen entre incertidumbres, ambivalencias y 

ambigüedades, en un mundo que balbuceaba globalización (muy arcaicamente), en donde 

se fragmentaban identidades y formas de socialización que se desvanecieron  dentro de un 

ideal letrado que se convierte en sacro y esotérico. 

 

Esto se traduce en la construcción de nuevos ordenes sociales impuestos, una 

construcción de nuevos sujetos, que no eran ni auto ni mucho menos reflexivos, sino 

ligados a unos ideales que se consideraban superiores, delegados por un único poder, Dios, 

que le confería a los Españoles todo el dominio, les confería el poder de amos, sobre lo que 

representaba América: el desorden, pasiones groseras, una inteligencia poco lúcida, el 

bullicio, lo estrambótico, ridículo, torcido, lo que en realidad se engendraba de todo esto era 

una abolición de la cultura del otro, en donde el indígena y el afro americano de un 

momento a otro, después de estar inmersos en unos códigos de organización social y 

cultural, se los reconfigura como analfabetas.(Restrepo 1999)  

 

Toda esta construcción de nuevos ordenamientos sociales impuestos se revelan en el 

palimpsesto que deja sus huellas visibles hasta nuestros días en los relatos míticos 

araucanos, inscritos en unos imaginarios que se inmiscuyen en la larga duración y en el 

sentir de la colectividad. América latina como Arauca han sufrido una constante 

esquizofrenia, engendrada en las diversas voces que hablan al mismo tiempo, que 

provienen de diversas culturas, imaginarios, creencias, ritos, mitos, heterogéneas  

tradiciones orales, accediendo a un sujeto que se configura entre el sufrimiento y la 

esperanza, la esclavitud y la liberación, entre la incertidumbre y la seguridad, que vuelve a 

la identidad un gran interrogante. 

 

Es aquí donde se esboza y se delimita el concepto de Ladino “ese ser de fronteras, 

esquivo, siempre anacrónico y siempre nuevo, siempre mutante y en demanda del 

reconocimiento” (Restrepo 1999:9), podríamos decir aquí que hay crisis  de reconocimiento 

por parte de aquellos sujetos que luchan por una inmersión en un orden social restringido a 
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lo que los españoles designan como puro, limpio, blanco, casi celestial, en donde el 

indígena o el negro en su condición de anormal y antinatural no podía acceder, pero en un 

proceso generacional de “blanqueamiento” y de adopción de tradiciones y en general de 

una forma de ordenamiento, esta gente pudo tener un insignificante, lento y tortuoso 

proceso de reconocimiento, dentro de un entorno el cual  “reafirmaba esotéricamente el 

poder, en donde se imprimió una imaginería visual, auditiva y lingüística para justificar un 

orden estamental” (Restrepo 1998:7). En este orden de ideas no se puede decir que 

Colombia sea un país mestizo, pues no hubo una mezcla libre unos con otros, sino dentro 

de la lógica de la pirámide, en donde el hombre blanco era el que redimía su descendencia. 

 

Podemos decir que todas estas culturas entre ellas la araucana, se encuentran en un 

escenario que propicia lo laberíntico, lo caótico, más que la fusión, culturas que se 

yuxtaponen, las culturas se relacionan unas con las otras a niveles de suplantación, de lo 

impuesto, a través de la lógica de la pirámide, en donde manifestaciones  sociales y 

culturales se imponen a otros, como el catolicismo que se impuso a cualquier forma de 

manifestación cultural diferente propiciando la generación de la figura del Ladino. 

 

El Ladino es alguien que está “aquí y allá”, está en la frontera, fragmentado en su 

identidad, se pone máscaras tratando de encontrar una identidad en su afán de 

reconocimiento, un reconocimiento en la mimesis con el español, en la aprehensión de sus 

códigos, pero al mismo tiempo está en la ambigüedad de no ser realmente como él y en la 

incertidumbre entre la libertad y la servidumbre, este personaje está entre el carnaval y el 

“Requerimiento”.  

Podemos decir entonces que el araucano se configura como ladino y a su vez vive  

en una Ladino América, de fronteras, censurada, diversa y sobretodo necesitada de un 

reconocimiento en su diferencia, en sus seductoras conjugaciones, en las dinámicas de sus 

fronteras, en lo estrambótico y lo extravagante de su carácter festivo y de carnaval. Ladino 

América como una búsqueda constante de una mimesis, de una asimilación de  modelos de 

ordenamiento que trajo la sociedad letrada, y que nos hizo olvidar a la fuerza todo un 

proceso de socialización pre-colombino para imponer una forma de conducta además de 

una estética que se redime por medio de las letras y el relato. Ladino América tiene ese 
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sabor que le quedaba a los indígenas con respecto al ladino, en donde un indígena ha 

acogido los códigos de los blancos y es sinónimo de traidor (Restrepo 1999: nota41), un 

traidor inocente y casi a la fuerza obligado por un sistema de ordenamiento devastador de la 

diferencia. 

 

 Ladino América como Arauca está muy cerca del caos, pero como todo  caos tiene 

un orden, hay que revelarlo, descubriendo un inmenso palimpsesto que ha dejado huella  en 

las colectividades, en la configuración de un sujeto tardo moderno en donde se pueden 

evidenciar esos imaginarios que se han mantenido en el tiempo, y que nos siguen 

configurando en  la “infinita fragmentación del ser de América Latina”(Restrepo 1999:13).   

     

“Sin fronteras no hay culturas; cada cultura marca, frent e a otra u otras, los límites de lo aceptable y 
de lo inteligible, del orden, de lo deseable y de la interioridad; impide la entrada a lo considerado como 
peligroso, al caos, al Mal. Sólo las barreras que separan hacen posible la especi ficidad de la convivencia 
interior. Al establecer fronteras una sociedad, un régimen político o un fundamentalismo religioso especi fican 
algo o mucho sobre la organización social interna, sobre el poder, el código moral y la estructura ideológica  
que definen y que a su vez protegen del peligro, desorden y anarquía a las que cierran temerosos las puertas.” 
(Tolosana 1994: 26). 

 
 
La frontera es una marca reconocible para todos, en donde hay una revaloración de 

lo propio como lo bueno, lo justo, lo adecuado y lo normal, lo que debe ser frente a lo 

extraño, lo bárbaro,  indebido, grotesco, absurdo que se cree, se practica del otro lado de la 

frontera. Los relatos también cumplen esta función de frontera, evidenciando mediante 

sucesos ocurridos dentro de una realidad paralela lo que se considera bueno, justo adecuado 

y normal, lo que debe ser frente a lo extraño, lo bárbaro, lo absurdo, indebido, grotesco que 

de alguna manera pondría en peligro la estabilidad del orden social.  

Es pertinente aquí lo que nos narra Don Manuel, Don José y Don Carlos de estos 

espantos: 

 

“El finfin pues, el que atacaba era a los borrachos, le daban aguardiente para quitárselo y 
él beber,  a los bien alcohólicos les daba golpes, cabezazos, para que trasbocaran el 
aguardiente que tenían para él tomárselo…… ¿Por qué pusieron esa virgen ahí?, resulta 
que aquí había en Arauca, cuentan, en eso no la había, todo borracho que se perdía, las  
cantinas eran del puente pa allá, donde estaba la panadería central,  Guadalajara, y bueno 
no me acuerdo, y los borrachos salían, y en el puente, venía allí en el puente una mujer, 
con un vestido elegante, eso era rojo, amarillo, y eso en la noche los borrachos amanecían 
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en el cementerio, entonces los sacerdotes pusieron la virgen para que no pasarán por ahí”. 
Narración: Manuel 29 de diciembre de 2005, 74 años, Arauca (Arauca). 

 
“El finfin si parece que es un alma que mató a la mamá o mató los hijos y entonces recogió 
los huesos, y eso como que los carga entre un saco, y él si persigue los borrachos, para que 
si se encuentra con los borrachos se le sube en la barriga y le seca el aguardiente por la 
boca, este si que auténticamente es cierto”. Narración: José, 6 de enero de 2006, 89 años, 
Arauca (Arauca).  

 
 

“La sayona dicen que era un espíritu que mató a la mamá, por celos, fueron y le contaron 
que la mamá vivía con el marido, y entonces fue y la mató. Si se aparece lo priva, y para 
espantarla hay que maldecirla, porque si reza se le acerca más”. Narración: Carlos 21 de 
enero de 2006, 75 años, Arauca (Arauca). 
 
 

La frontera es un signo de precaución “La muralla invita a ser leída como signo de 

peligro y tabú a evitar porque nos anuncia con su verticalidad que nos estamos acercando a 

los márgenes de la sociedad, y la liminalidad viene frecuentemente asociada con riesgos, 

problemas e inseguridad.(Tolosana 1994:26). El relato de espantos en Arauca también se 

muestra como una muralla, como signo de peligro y muestra de conductas que se deben 

evitar, pues tal como lo dice Tolsana y al igual que la frontera como muralla en su 

verticalidad los relatos míticos Araucanos aquí estudiados se configuran como mecanismos  

de simulación de los márgenes sociales, de liminalidad que genera riesgo, problemas e 

inseguridad. 

 

La frontera como los relatos de espantos nos recuerda la otredad que a la vez nos  

reitera quienes somos al diferenciarnos de aquel que está al lado pero que no comparte 

nuestra forma de vida, o en el caso de los relatos seres que no comparten las definiciones  

estandarizadas socialmente y que pertenecen al reino de lo ambiguo “son la clase de sujetos 

que no pertenecen a ninguna clase de sujetos” (Castillejo 2000:83), los representamos en su 

diferencia sin querer que sea de los nuestros. 

 

Con respecto a esto es importante mencionar lo narrado por estas personas: 

 

“A uno le decían que todo era malo, tantas cosas, habían personas muy especializadas,  
que llegaban a una parte y de ahí no la dejaba ir por oírle los cuentos,  esos muchachos 
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hasta que se dormían, ahí hablaban del chivato, del finfin, de los salvajes, eso se perdió, de 
un salvaje que se llevaba a las mujeres bonitas, el era muy peludo, una persona velluda, 
ese es un salvaje, se las llevaba y les lamía los pies hasta que no podían caminar, las metía 
en una cueva, gruta, caverna, como sea, las  alimentaba con frutas del monte, hasta que 
cuando estaba ya embarazada, cuando ya iba a tener el niño la llevaba por ahí cerca  de 
las casas.  
“El chivato llegaba dónde había mujeres solas y pegaba tres berridos. Cuando ya llegaba 
la cuaresma, el primer miércoles de misa que llaman, el tercer viernes la gente procuraba 
no andar de noche, porque salían, habían muchos espantos, se veían, se oían ruidos, salía 
la bola de fuego, salía la llorona, la sayona, distintas cosas salían. En semana santa el 
diablo andaba suelto…..uno anda con miedo de verdad y mira espantos, muchas cosas, la 
gente no anda de noche, aunque hay personas incrédulas, siempre las ha habido”. 
Narración: Manuel 29 de diciembre de 2005, 74 años, Arauca (Arauca). 
 
“El chivato es igualito que un chivo berriando, la gente le tenía miedo, son aparatos  
malos, malignos”.Narración: Álvaro, 25 de enero de 2006, 77 años, Arauca (Arauca). 

 
“Había por aquí antes, porque ya no, ya hoy somos más salvajes nosotros que los que 
salían antes, los espantos que salían antes, porque había la llorona, por ahí andaba, de 
golpe andaba uno o salía uno por un camino por  lo menos de noche pa Arauca o venía de 
Arauca pa acá, y la veía llorando, y le salía una mujer, lloraba y lo perdía a veces había 
individuos que los asfixiaba. 
El silbón lo vi yo personalmente, una noche que un hijo mío trabajaba en Venezuela, y él 
murió en un accidente allá en Venezuela, y el había quedado de venir, pues él venía todos 
los veinte de diciembre, le daban vacaciones, venía y pasaba aquí las fiestas, y el día que lo 
estábamos esperando oí yo como a las diez de la noche una bulla allá, dije llegó, salí iba 
pa allá, no oí más nada, llegue al terraplén y oí como que silbaba y lo vi que venía allí,  ya 
yo me quedé ahí parado, llegó él hasta el otro lado del puente, de golpe cuando lo vi, un 
hombre bien alto, y me pegó un tremendo chiflido, pero que yo me estremecía, le hable, que 
quién era, y más alto se ponía, un sombrerón bien grande tenía, caminaba así de medio 
lado, de medio lado”. Narración: Guillermo, 9 de febrero de 2006, 88 años, Sabanas de 
Arauca. 
  
“En Arauca existe esa parte, la Chutera es un fundo donde yo estuve trabajando, ahí se ha 
presentado un muerto que llaman el salvaje de la tierra, cómo se presenta: llega las doce 
del día, los perros aúllan, bueno la gente se queda muda, no hablan, hay unos palos  
grandes que llaman saman, bueno esos palos se mueven, tiran gajos  a la tierra, siente uno 
que se estremece la tierra es una cosa terrible , si hay un alambrado usted ve que pasa y no 
toca, se agacha y no revienta alambrado ni nada, y se ve un tipo alto acuerpado, peludo, 
no tiene pelo en la cabeza, y los pies en vez de ir pa lante van para tras, y en la cintura trae 
una faja de puros colmillos de fieras, de cuatronarices, la cascabel, que el tigre, que el 
león, de todo cuanto animal hay en la selva, él es el rey supuestamente de esa selva, por 
eso lo llaman el salvaje de la tierra, él priva a la gente y todo eso, y entonces él es el dueño 
de un tesoro que hay enterrado, en tiempo de invierno ven embarcaciones que vienen de 
noche, ven las luces oyen gente hablando, pero no las miran nadie se desaparecen, según 
hay un entierro grande. Mucha gente cuenta que en un tiempo en unos años atrás, cuentan 
los abuelos que intentaron sacarlo y fue mucha gente que falleció en eso, porque no tienen 
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la contra para combatirlo”.Narración: Bayayo, 12 de Marzo 2006, 49 años, Arauca 
(Arauca). 
 

Dentro de las relaciones que atraviesan  las fronteras culturales se encuentra 

implícita una estructura social. Es que justamente “el mantenimiento y la insistencia en la 

diferencia cultural puede convertirse en una acción ritual que manifiesta las relaciones  

sociales”. (Barth citado en Grimson 2002: 18) 

 

Esta estructura social que se configura en las dinámicas de los individuos, ya sea en 

un contexto urbano o rural en el departamento de Arauca, en la frontera colombiana,  es la 

base para forjar la identidad que  persiste en las relaciones que atraviesan las fronteras  y el 

tránsito de personas, pues la frontera se constituye también como un lugar de paso, en 

donde se atraviesan identidades y prácticas. Hay una interacción entre las zonas fronterizas, 

como una diversidad que se construye a partir de la relación con el “otro”  ajeno a los  

códigos comunes y a la estructura social propia. Argumenta Grimson:  

 
La convivencia cotidiana en una zona fronteriza no se traduce necesariamente para la 
población local en una identificación compartida, en una “identidad fronteriza”, sino que la 
propia dinámica de la interacción cotidiana plantea en muchos casos, por el contrario, un 
crecimiento de los roces y los conflictos.  (Grimson 2002:20) 
 
   

En este contexto podemos enmarcar a un individuo de frontera que es capaz de 

manejar la ambigüedad de su entorno, ambigüedad que nace de la bidimensionalidad que la 

frontera presenta, el limen, el umbral, la frontera como pliegue, como puerta de doble vía, 

entrada y salida, una constante interacción con el “otro lado”, que hace parte de la vida 

cotidiana. El manejo de la ambigüedad generada en este contexto no deja de lado los 

fundamentos de la cultura; estas personas de frontera en donde se inscribe el llanero ,el 

araucano raizal, dedicado a la ganadería en un escenario como  el hato, está inserto en un 

contexto de alteridad como ya lo había dicho antes, en un espacio que se abre y se cierra en 

la  dualidad, al margen de un orden establecido, que se incluye y a la vez, dialécticamente, 

se excluye (Castillejo 2000:85). Un desorden que ha de ser eliminado a través de los 

estados de liminalidad (en donde el relato se pone en funcionamiento) y permite el ingreso 

de los individuos a los ordenes preestablecidos. Es  aquí en donde los relatos del demonio y 
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otros espantos se activa dentro de un estado transicional que de cierta manera controla el 

cambio. Es a través del relato y desde el orden establecido tradicionalmente, que el 

desorden  como representación, es controlado y transformado. 

 

 El demonio y otros espantos hacen parte de la liminalidad, son seres liminales que 

representan: 

“Ambigüedad y suciedad, liminalidad y contaminación. Ritualmente, 
 ésta condición siempre implica reclusión o distanciamiento...esa reclusión  
toma la forma del O tro Mundo. Esta liminalidad es el depositario del orden de las  
personas, es de alguna forma el unheimlich  del que las taxonomías sociales dependen  
para su propia legitimidad. Es el control de lo que de por sí es  
representación de lo caótico”(Castillejo 2000:84). 

 
 

El relato mítico establece espacios para la liminalidad, como  son  los del demonio y 

otros espantos. Siguiendo a Castillejo un ser intermediario entre el mundo de las bestias y la 

civilización, estos espacios en lo imaginario en donde se cuestiona el orden establecido, son 

lugares de naturaleza caótica, “de confusión de categorías, de las enfermedades, de la 

violencia, de la yuxtaposición y del peligro de la hibridación. Estos espacios del caos son el 

refugio de monstruos (el diablo, almas en pena, muertos ) de lo irracional y de seres con 

identidades inquietantes, son los espacios de lo unheimlich” (Castillejo 2000:91).  

 

Los relatos del demonio también se encuentran fuertemente arraigados en la música 

como en el joropo. En estas canciones se revela la misma dinámica de los relatos, según 

(Walter Ong 1994:64) estos relatos cantados son fáciles de memorizar, aunque puede que 

nunca se canten del mismo modo. Básicamente se repiten las mismas fórmulas y temas, 

pero son  hilados de modo distinto en cada interpretación, según la reacción del público, así 

como otros factores sociales y psicológicos. Estas narraciones son acompañadas por música 

y rimas 13 , rememoran el inframundo que contextualiza al demonio y como lo dice 

Balandier, referencian a la puesta en escena del mundo al revés como el carnaval, que sirve 
                                                 
13 El joropo es el principal representante de la música llanera, siguiendo a Abadía, el joropo pertenece a 
ambos países Colombia y Venezuela, su origen tiene una indudable raíz española como lo es el zapateo 
fl amenco. “ El joropo casi siempre tiene como base del canto un relato en verso, con frecuentes caídas de voz 
que adelanta su ancestro de (cante jondo)” (Abadía 1977:198). Vertientes del joropo como los Galerones se 
utilizaban para acompañar l as  faenas de vaquerí a o manejo de ganados, en dónde el ganado se acostumbra a 
seguir la rima constante y sonora del vaquero. (Abadía 1977:73). 
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como neutralizador del caos, subvirtiendo el orden, llamando a la estabilidad a este 

inframundo que es  representado en la música llanera y en sus narraciones, además de 

rememorar El Cantor en Facundo, que es el mismo bardo, el vate, el trovador de la Edad 

Media, “El Cantor está haciendo, candorosamente, el mismo trabajo de crónica, 

costumbres, historia, biografía, que el bardo de la Edad Media, y sus versos serían 

recogidos más tarde como los documentos y datos que habría de apoyarse el historiador 

futuro..” ( Sarmiento 1977: 48).  

 

La búsqueda por la protección de fuerzas sobrenaturales y de lo mundano que se 

exacerbó en la colonia, es mostrado por Anzaldúa, quien expone cómo estas fuerzas son 

encarnadas en lo sobrehumano, en los impulsos animales como la sexualidad, el 

inconsciente, lo desconocido, el forastero. Desde estas creencias cristianas el “otro” que se 

demoniza, se animaliza y se encuentra en el lado opuesto de lo divino, desarrolla un 

extrañamiento de aquel que es desconocido y que no está dentro de los cánones cristianos. 

Se configura como un pedazo de pesadilla reconocido por el hombre, su bestia en las  

sombras (Anzaldúa 1987: 17).  

 

“La mentalidad colectiva de los pueblos indígenas de Colombia y en general de 

América es por esencia de carácter mágico religiosos. Explican los fenómenos naturales, 

cuyos mecanismos no pueden entender, como promovidos por fuerzas oscuras y ocultas, 

que son representadas por espíritus buenos y malos. Alrededor de ellas existen numerosas  

supersticiones con las cuales previenen los peligros y problemas: enfermedades, muerte, 

enemigos, destrucciones y amenazas constantes”. (Ocampo 1989:25). España se estableció, 

conquistó y dominó a los pueblos indígenas, se presentó una relación de dependencia al 

configurarse las tierras conquistadas en colonias. El contacto socio-cultural fue inevitable, e 

inevitable fue el surgimiento de la cultura del mestizo, generándose aquí el fenómeno de la 

aculturación “considerada como aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de 

individuos y culturas diferentes entran en contacto continuo y de primera mano con 

cambios subsecuentes en los patrones originales de uno o varios grupos”. (Ocampo 

1989:57). Siguiendo a Ocampo dentro de este devenir de creencias y de hibridismos  

sociales, raciales y culturales, la aculturación es un importante proceso en donde hay unión 
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y contacto de culturas. Es por esto que él distingue dentro de este proceso la deculturación, 

que se relaciona  con destrucción de una raza y una cultura por el pueblo conquistador y 

dominante, el autor también hace referencia a la endoculturación que es el proceso 

educativo en el que la sociedad dominada tiene que asimilar la cultura de la sociedad 

dominante.  Dentro de este proceso histórico y cultural España hizo transculturación de sus 

creencias, esto según Ocampo, trajo consigo la deculturación, la aculturación y la 

endoculturación en el contacto entre españoles, indígenas y africanos.  

 

Destrucción, educación y cambio que se oyen a través de los relatos del demonio y 

espantos araucanos, voces que se escuchan al mismo tiempo y que van transformando lo 

sucesivo en simultaneo, como cuando queremos descifrar un complejo palimpsesto en 

donde lo que se ha configurado en diferentes estratos temporales se hacen aquí 

contemporáneos para revelarnos los secretos que oculta la memoria de una cultura que ha 

luchado en un territorio durante siglos. 

 

“Los indios “salvajes” son considerados de manera tan semejante a los animales, su 

animalidad tiene algo que ver con lo oculto, lo cual inspira una visión paranoide del mal 

que acecha en la selva y rodea la sociedad” (Taussig 2002:134). En la visión paranoide del 

mal, el demonio y otros espantos  entra a jugar un papel protagónico pues el mal y el miedo 

siempre han estado ligados a estos seres. Según Walter Ong, la tradición oral mantiene 

incrustado el conocimiento en el mundo vital humano, la oralidad lo sitúa en un contexto de 

lucha. Hay entonces un enfrentamiento entre los personajes (lo bueno y lo malo)  y las 

frases hirientes figuran aquí. La violencia física a menudo caracteriza la narración oral,  que 

está relacionada con la estructura misma, pues toda comunicación oral debe estar 

constituida por palabras directas, participantes en la ida y vuelta del sonido: “las relaciones  

interpersonales ocupan un lugar destacado en lo referente a la atracción y, aún más, a los  

antagonismos” (Walter Ong 1994:51). Además, el mal y el miedo están atados a estos 

relatos en donde se forja la imagen del otro y se fortalece la identidad, a través de la 

inserción de ese demonio en la consolidación del orden social. En éste se generan 

identificaciones, requisitos, creencias y miedos basados en el orden moral y religioso, 

necesario para seguir con los engranajes que mueven la sociedad araucana.  
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Es preciso tomar aquí en cuenta las siguientes narraciones: 

 

“Don Santiago Cuenza dicen que tenía pacto con el diablo, uno no sabe, él era muy 
ganadero,  el no cargaba la silla sino la pura montura de él, y un mandadorcito, y el 
dominaba cualquier animal que estuviera bravo con ese mandador, los enlazaba. Cuando 
el se murió,  ese día que murió él llegó un pájaro negro y entro por la casa, y se hizo detrás 
de él, y volvió y salió, y cuando lo llevaron a la iglesia se puso un nubarrón negro que se 
puso, se oscureció, y en la tumba de él hay tres patas, tres huellas de un animal como de un 
samuro, como de una gallina”.  
“Un caso en mi finca que salió la bola de fuego, en una parte así lejos, lejos, y se fue así 
caminando y brinca, es una bola grande y brinca y se encarama en los árboles, y esa vez 
había una candela lejos de la casa y cuando iba pasando por cerca iluminaba el ganado, y 
después que ya pasó, se volvió y se oscureció el ganado. Dicen que anda en pena, si uno le 
reza se le viene encima, si uno la maldice entonces se va. Dicen que ven como unas 
asaduras como las viseras, y que eso es como un remolino, y eso es lo que priva a la gente, 
sale y se va, salta por encima de los árboles, brinca para un lado y otro, por eso es que lo 
pierde a uno, sale adelante, atrás, si se queda mirándola lo pierde”. Narración: Carlos, 21 
de enero de 2006, 75 años, Arauca (Arauca). 
 
“El finfin, más nunca de esa vez hace más de cuarenta años, del finfin dice y yo creo que si 
que le gustaba mucho el aguardiente, era un tipo tomador, le gustaba mucho el tomar 
trago, y cuando encontraba un borracho lo atacaba duro para que le diera el trago, pero el 
tiene una ventaja, si usted le pasa una botella de aguardiente corchada, el no la destapa, se 
pone bravo porque no la puede destapar,  si usted le destapa la botella y se la pasa, se la 
deja sequita. La única forma para espantarlo es que la gente siga el rumbo, la única forma 
de que se lo quitan es tapándole la botella y dándosela”.Narración:  Álvaro, 25 de enero de 
2006, 77 años Arauca (Arauca). 

 
“Estábamos trabajando llano allá en las morochas, y una noche se le ocurrió a uno de 
ellos echar el cuento, que él había visto el hombre en un caballo negro, que se le 
blanqueaban las charnelas, había como tres o cuatro que lo habían visto, yo les dije, yo 
también voy a entrar en el chisme, ahora si les apruebo que no son embustes, porque yo lo 
vi ahí también. Dicen que tal vez sería a uno que habían matado ahí ,o quién sabe, sería un 
pecado humano, el caballo si se miraba, se miraba que estaba vivo, movía la cabeza y 
todo, sonaban las charnelas se le miraban blanquitas, como de pura plata, seguramente 
decían algunos que habían matado por ahí a alguien, lo que si es cierto es que son malos, o 
alguno que tendría plata enterrada por ahí, en fin nunca se supo que era, ahora no ha 
salido, no se ha visto más, eso fue ya hace bastantes años, porque ahora dicen que ahora 
no salen espantos, porque el espanto, el espíritu malo, que salga a asustarlo a uno sale 
asustado más bien de uno, porque los habitantes que habemos ahora somos más 
corrompidos que los que habían antes. Ya ahora no se ve, estarán cansados de molestar  
será”. Narración: Guillermo,  9 de febrero de 2006, 88 años, Sabanas de Arauca. 
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Claudia Steiner en su análisis final sobre Urabá en su libro Imaginación y Poder 

escribe sobre el encuentro entre los grupos colonizadores y los colonizados y propone que 

es posible observar “una lucha por la definición del papel que cada uno jugaría en la región. 

Esto significó no solamente ambigüedades en el ejercicio del poder sino también conflictos 

entre y en el interior de los distintos grupos allí presentes. Sin embargo, en el largo plazo, 

en la región de frontera, como en cualquier sociedad, la lógica necesidad de establecer 

parámetros de referencia institucionales o espirituales haría que surgiera o se desarrollaran 

instituciones u órdenes paralelos que tuvieran una mayor identificación entre la población” 

(Steiner 2000:90) . 

 

Se puede decir aquí que en una región de frontera como la araucana surge la 

necesidad de establecer dichos parámetros de referencia, y mejor, referencias espirituales 

siguiendo a Steiner, referencias que serían aquí los relatos del demonio y otros espantos que 

hacen que surjan órdenes paralelos que en este contexto araucano tiene mayor 

identificación entre la población porque están relacionados íntimamente con sus creencias.     

Estos órdenes paralelos están estrechamente ligados con las creencias tradicionales de los  

pobladores. A través de los relatos míticos que aquí he consignado surgen órdenes que 

también advierten e informan sobre un estado caótico y convulsionado que hace parte de la 

realidad contemporánea de la región. En esta realidad se entrevén las texturas y marcas que 

ha dejado el encuentro entre los grupos colonizadores y los colonizados, siguiendo a 

Steiner, es posible observar en estas regiones de frontera una lucha por la definición del 

papel que cada uno jugaría en la región, esto genera ambigüedad en el ejercicio del poder y 

conflictos entre los grupos que allí interactúan y conviven. Estos nuevos órdenes que se 

generan en la ambigüedad y en la necesidad de nuevas referencias que tengan mayor 

identificación entre los pobladores nacen desde la cultura, nacen y hacen parte de los 

códigos esenciales que mueven y cohesionan un grupo de personas, ordenes que son 

espacio de saber y generadores de conocimiento que a través de la tradición oral se 

materializan en forma de demonios, almas en pena, duendes o mujeres espectrales, que 

tienen la capacidad de mutar a través del tiempo según la lógica del orden de las cosas y su 

reordenamiento en un ir y venir del caos, en una negación y afirmación del orden.  
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En el devenir de este trabajo de campo adquirí de la mano de personas extrañas en 

las calles de Arauca mientras estaba en la búsqueda de aquellos que me contaran relatos del 

demonio y espantos, algunos volantes. Me llamó la atención un sugestivo gran titulo 

¿QUIÉN ES, REALMENTE, EL GOBERNANTE DEL MUNDO?. 

 

He indagando sobre estas manifestaciones religiosas que antes nunca había visto en 

los pocos momentos de mi infancia y adolescencia transcurrida en Arauca, descubrí,  que no 

solo eran los testigos de Jehová quienes estaban haciendo difusión de sus creencias sino 

algunos otros grupos protestantes como los evangélicos. Me parecía extraño que al 

preguntar por relatos del demonio a las diferentes personas que entrevisté éstos tenían 

prevención a hablar del tema, y uno de ellos me advirtió que si yo iba a leerle los  

evangelios era mejor que me fuera, me dijo que el creía mucho en Dios pero desde la 

religión que le habían enseñado de niño, que la virgen era la madre de Dios y que había que 

respetarla, evidentemente yo no iba a leerle los evangelios y por este motivo pude hablar 

con esta persona del demonio y de espantos araucanos. 

 

 Steiner  nos habla de una zona de influencia guerrillera, Urabá, en donde más de la 

mitad de la población pertenece a la iglesia evangélica, esta es la situación que se está 

generando en Arauca, una influencia muy fuerte por parte de estas iglesias protestantes, y 

se refiere a un punto transversal dentro de este fenómeno, los protestantes se refieren a una 

iglesia perseguida. Además estas iglesias imponen un orden en el cual no hay vicios y se 

trabaja en proyectos productivos, donde se ve el trabajo como un valor esencial y 

“rechazarán el alcohol”. En las condiciones en que viven los habitantes de Arauca se 

entiende que hay una gran identificación con estos nuevos tipos de orden de las cosas “es 

una iglesia tan perseguida como los habitantes de las zonas de violencia. Allí donde tanto el 

estado como los diversos grupos armados luchan por ejercer un dominio efectivo y 

excluyente, son los habitantes los que se reconocen como víctimas” (Steiner 2000:92) 

 

“El protestantismo evangélico se define mejor como una tradición que se distingue 

por tres creencias, que incluyen: 1. la completa confiabilidad y autoridad final de la Biblia, 

2. la necesidad de salvación a través de una relación personal con Jesucristo, con frecuencia 
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experimentada en términos de “renacer”, y 3. la importancia de propagar este mensaje de 

salvación a toda nación y persona, un deber al que se refiere con frecuencia como la Gran 

Comisión”. (Stoll 1990:16) 

 

No debe de extrañarnos que  movimientos protestantes se hayan proliferado dentro 

de una sociedad como la araucana, pues Latinoamérica se está convirtiendo al 

protestantismo  más rápidamente que Europa Central en el siglo dieciséis. (Stoll 1990:4) 

“Ahora se acepta por todas partes que la religión es no solo el opio del pueblo sino su 

esperanza de un mundo mejor, no solo un impedimento para la protesta social, sino una 

forma de la misma… Los evangélicos insisten en que la única revolución genuina de 

América Latina será espiritual. A pesar de su aparente indiferencia frente a la opresión, 

tiene éxito en atraer a millones de pobres de la Iglesia Católica”. (Stoll 1990:4). 

 

Los movimientos evangélicos manejan el dolor y la desesperanza de tal forma que 

se espere casi desesperadamente una solución espiritual, tomando a los evangelios como 

medios liberadores del pecado en un continuum con la pobreza, la miseria y la opresión, 

todo dentro de un mismo discurso, que lleva como insignia la construcción de un nuevo 

mundo cimentado en el Evangelio de Jesucristo.  

 

Estos movimientos protestantes y en especial el protestantismo evangélico, creen 

únicamente en una conversión en masa, una transformación moral a nivel popular, que 

podría salvar a América latina de la pobreza y del caos. (Stoll 1990:14) “Si pudiéramos 

eliminar la infidelidad y la inmoralidad en América Latina, podríamos cortar la pobreza por 

la mitad en una generación… Si un hombre renuncia a la inmoralidad con las mujeres, 

renuncia a emborracharse y todo el desperdicio… que va con esto, y deja de apostar, solo 

allí estaría ahorrando gran cantidad de su salario…”. (Stoll 1990:15) 

 

Este pensamiento moralizante esta muy en sintonía con lo que los relatos de 

espantos araucanos nos cuentan, éstos nos advierten dentro de su dinámica sobre personas 

que transgredieron un orden establecido  en hechos como la ingesta de excesivo alcohol,  

infidelidad, el desobedecer a los padres,  matar,  robar etc, y que además está mediado por 
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seres espectrales que vienen a castigar este tipo de conducta no grata para la sociedad, en el 

caso de los protestantes, el demonio está supremamente arraigado dentro de su discurso, 

parece un discurso colonial en cuanto a la monarquía del diablo dentro de múltiples 

sectores sociales. Dentro de estos folletos que me entregaron en las calles de Arauca hay un 

aparte que dice:  

 “Además, los espíritus maléficos se aprovechan de la inclinación pecaminosa del hombre 

para fomentar la literatura, el cine y los programas de televisión que ponen de relieve 

prácticas inmorales y contranaturales en la conducta sexual. Los demonios saben que si 

los seres humanos no despiden de la mente los malos pensamientos, estos dejan una huella 

indeleble que los lleva a cometer inmoralidad, tal como los demonios mismos lo hicieron. 

(Génesis 6:1, 2; 1 Tesalonicenses 4: 3-8; Judas 6)”. 

 “Era la iglesia, cuya lucha no era contra la carne o la sangre, sino contra los  

principados y poderes del mal. Su trabajo era permanecer en la tierra. Su trabajo era 

movilizar a la iglesia para que ore por el derrocamiento del gobierno del demonio en 

América….América Latina había estado bajo el dominio de Satanás desde antes de la 

conquista española. Los dioses naturales indígenas habían sido la jerarquía del demonio. 

Ciertamente, la luz del cristianismo empezó a brillar a través de la oscuridad con la llegada 

de la Iglesia Católica. Pero ahora las luces radiantes del cristianismo brillaban aún más  

fuertemente. Era una contienda sobre quién gobernaría, Dios o el demonio, en una total 

guerra espiritual”. (Stoll 1990:259) 

 

Siguiendo a Stoll, las iglesias evangélicas son una nueva forma de organización 

social, dentro de una lógica donde funciona lo que llamarán la curación por la fe. Estas 

iglesias invocan las profundas necesidades del pueblo, las redefinen y reorganizan. “Los  

dos más conocidos sociólogos del protestantismo en América Latina, Christian Lalive y 

Emilio Willems, descubrieron que el interés por el protestantismo evangélico estaba 

relacionado con cuán desarraigada se encontraba la población. Los emigrantes recientes 

hacia las ciudades y los colonizadores de las áreas de la frontera eran los más  

receptivos…Para las personas cuyas vidas han cambiado violentamente por la guerra, el 

capitalismo o el desastre ecológico, aquellos que luchan para sobrevivir frente a la 

indiferencia burocrática, reagrupándose en pueblos de chozas al borde de las ciudades o 
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colonizando tierras marginales, la religión evangélica les proporciona un nuevo tipo de 

grupo social”. (Stoll 1990:27) 

 
 
 
 
1.3  El Duelo Inconcluso de Antígona  

 

 
 

“Nosotros somos los muertos, los de afuera, 
porque también sellaron nuestros labios  

para no decir nada distinto a la gris elocuencia 
del lugar común, el inmenso cementerio 

que rodea infernal a la apacible Recoleta!!, 
Aquí viven los muertos 

y allá en la ciudad mueren los vivos”.  
 

Restrepo 2007:25 
 

 

“Los mortales se preocupan tanto de sepultar los pensamientos de muerte como de 

enterrar a los muertos mismos” (Thomas 1983:7). En efecto, se nos dice que hablar de la 

muerte revela un estado de espíritu morboso, próximo a lo macabro, a lo Unheimlich, pues 

percibir  la muerte del otro significa percibir eventualmente la propia. La percepción del 

mundo hace que tengamos herramientas para poder representarlo, oírlo atentamente y 

entenderlo, el mundo es para el hombre una fuente importante de su imaginación y en este 

sentido “el mundo fenoménico es el ámbito de donde él extrae significantes, pero también 

donde lee signos”. (Thomas 1983:31). “Enseñar proviene de in/signum, mostrar el signo 

allí”.Ψ  

 

  “Resumiendo a Frazer, escribía Valéry: “De la Melanesia a Madagascar, de Nigeria 

a Colombia, cada pueblo teme, evoca, alimenta, utiliza a sus difuntos; mantiene trato con 

ellos; les atribuyen un papel positivo en la vida, los soportan como parásitos, los acogen 

como huéspedes más o menos deseables, les confieren necesidades, intenciones, poderes” 

(Valéry, “Préface á la crainte des morts”). (Thomas 1983:182) 

                                                 
Ψ Comunicación personal de Gabriel Restrepo. 
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La muerte está muy presente en los relatos, tanto como es pensada en el catolicismo, 

en donde la muerte no está asociada a la nada, sino a un nuevo renacer, la muerte es tránsito 

entre una forma de estar en el mundo y otra forma de existencia, pero en estos relatos la 

muerte también transmite angustia, miedo, desesperanza, porque esa percepción de la 

muerte como tránsito se diluye ante la inminente idea de la nada, en donde la muerte ya no 

es “ruptura a nivel ontológico y a la vez un rito de tránsito, tal como el del nacimiento o el 

de la iniciación”(Eliade 1961:64), la muerte se desacraliza al convertirse en un evento 

cotidiano y violento, sin una razón tangible, donde los cuerpos de personas reconocibles y 

no reconocibles  se deshacen  en medio de las sabanas araucanas. “Son como se dice en 

argot de sicarios “muñecos”, muñones en los cuales el alma misma, el recuerdo de los  

vivos, se ha desprendido de ellos”.Ψ  “La muerte es la certidumbre suprema de la 

biología…. La muerte en sí misma tiene un carácter intemporal y metafísico, pero deja 

siempre un cadáver actual y real. Es este aspecto orgánico de la muerte el que parece hacer 

olvidar en parte a todos los otros, quizás porque toca más intensamente nuestra sensibilidad 

(todos nos sentimos aludidos) y también debido a la existencia del cadáver , que es su 

expresión concreta por excelencia” (Thomas 1983:33). “Cadáver procede del latín cadere,  

caer, y la multiplicidad de cadáveres “muñecos” sin dolientes y sin tumbas es la expresión 

del nudo de la tragedia, los momentos largísimos de la purga previa a la catarsis y al 

autoreconocimiento o anagnírisis. Esos cadáveres insepulsos revelan nuestro mayor lapsus, 

en sentido psicoanalítico, como caída o error colectivo”.Ψ  

 

“…estamos angustiados porque acabamos de descubrir que somos –no mortales, en 

el sentido abstracto del silogismo, sino murientes, en trance de morir, al mismo tiempo que 

implacablemente devorados por el tiempo” (Eliade 1961:67). 

 

Los relatos de espantos no solo son mecanismos de socialización y control, son 

también mecanismos y estrategias  de elaboración del Duelo Inconcluso.  La  etimología de 

duelo viene del latín duellum,  derivado de bellum (guerra) y duo (dos). La palabra duelo es  

también dolor o luto, aquí su etimología es del latín dolos (dolor), la cual viene del verbo 

                                                 
Ψ Comunicación personal de Gabriel Restrepo.  
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dolere ( doler, sufrir, penar) . (deChile: Búsqueda realizada en Internet el 21 de mayo de 

2007). 

“En el duelo hay la dualidad, de uno frente a otro, pero en el fondo la dualidad de 

uno consigo mismo (espantar a los espantos)”. Ψ 

 

 “El duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada 

o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, una idea etc….a pesar 

que el duelo trae consigo graves desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se 

nos ocurre considerarlo un estado patológico ni remitirlo al médico para su tratamiento. 

Confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará, y juzgamos inoportuno y aun dañino 

perturbarlo”. (Freud Búsqueda realizada en Internet el 21 de mayo de 2007: 2)  Siguiendo a 

Freud: “El duelo normal vence sin duda la pérdida del objeto y mientras persiste absorbe de 

igual modo todas las energías del yo”, (Freud Búsqueda realizada en Internet el 21 de mayo 

de 2007: 8) 

 

El duelo es la reacción frente a la pérdida de lo amado, es la elaboración del vacío 

que deja la ausencia, sin nunca ser un estado patológico, al contrario es inoportuno y dañino 

perturbarlo. Entonces que pasa cuándo ese duelo no se lleva a cabo, que pasa cuándo una 

sociedad se duele por la pérdida de lo amado sin tener un cuerpo a quién llorar, que pasa 

cuándo una sociedad sufre por las desapariciones forzadas de su gente. 

 

“En Colombia estamos ante un duelo anormal, anómico, anónimo, colectivo, 

público y secreto a la vez: la sociedad se halla ante la performance de un duelo en 

apariencia imposible de curar, irreparable”.Ψ 

 

El duelo sería entonces un espacio de reconocimiento del dolor y la ausencia, sería 

el duelo que etimológicamente viene del latín duellum,  derivado de bellum (guerra) y duo 

(dos), una guerra de dos, entre la memoria y el vacío de la ausencia, el duelo entonces como 

el espacio de lucha constante. Pero al mismo tiempo el duelo también hace parte del dolor o 

                                                 
Ψ Comunicación personal de Gabriel Restrepo. 
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luto, aquí su etimología es del latín dolos (dolor), la cual viene del verbo dolere (doler, 

sufrir, penar). 

 

“De ahí que las fuerzas sociales no hallen sentido de futuro porque están atrapadas 

en la nostalgia o duelo incurado. Nostalgia proviene de nostos algos y significa dolor en el 

regreso. Dolor de los desplazados que sólo imaginariamente vuelven al lugar, como los  

moribundos que recogen sus pasos antes de morir, por lo que los  desplazados mueren 

viviendo o viven muriendo. Dolor en el regreso a la memoria de los desaparecidos porque 

el recuerdo se ha desanudado de las tumbas inexistentes”.Ψ  

 

Es una guerra de doloroso sufrimiento y reconocimiento que se supera en un 

término definido, y hace parte del sentir humano. Un reconocimiento que se equipara a lo 

que Aristóteles va a llamar dentro de la tragedia griega la Anagnórisis y la Catarsis, ésta 

primera como reconocimiento interno, en el caso de la tragedia griega el reconocimiento 

interno de un personaje,  produciendo un cambio drástico en la personalidad del personaje. 

Y la segunda, la Catarsis, cuando se despiertan sentimientos de compasión o rencor 

mientras el espectador ve o lee la obra, la catarsis se configura entonces como un medio de 

purificación del espectador. “ El drama ha permitido y canalizado el trabajo sobre los 

motivos y las relaciones. Ha profundizado el entendimiento, algunas veces de una forma 

profunda algunas otras de una forma cómica. Al final, sin embargo, la audiencia teatral 

siempre puede irse…Adicional a la catarsis está la profundización de los sentimientos y 

pensamientos, el drama social también crea efectos prácticos. Ya que es escenificando 

actuaciones compelidas  que los actores sociales, sean individuos o colectivos, logran sus 

ambiciones en el “mundo real”. (Alexander 2005:53).  

 

El duelo entonces está entre la Anagnórisis y la Catarsis, entre el reconocimiento y 

la purificación del ser en el dolor, esto nos lleva a evocar a Antígona en la tragedia griega 

de Sófocles, la tragedia de la pérdida de un ser amado y la tragedia del cuerpo insepulto, 

que trae la desdicha del duelo no hecho, un duelo inconcluso, sin un total reconocimiento 

entre la lucha del dolor y la ausencia, entre la memoria y el vacío. 

                                                 
Ψ Comunicación personal Gabriel restrepo 
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“Antígona: …El pobre cadáver de Polinices, en cambio, dicen que un edicto dio a 

los ciudadanos prohibiendo que alguien le llore, incluso. Dejarle allí, sin duelo, insepulto, 

dulce tesoro a merced de las aves que busque donde cebarse”. (Sófocles 2004:11) 

“Guardián:… Después de barrer todo el polvo que cubría el cadáver, dejando bien 

al desnudo su cuerpo ya en descomposición, nos sentamos al abrigo del viento, evitando 

que al soplar desde lo alto de las peñas nos enviara el hedor de su despedida”. (Sófocles  

2004:33) 

Antígona castigada por darle sepultura a su hermano Polinices:  

 

“Antígona: También a vosotros, con todo, os tomo como testigos de cómo muero sin 

que me acompañe el duelo de mis amigos, de por qué leyes voy a un túmulo de piedras que 

me encierre, tumba hasta hoy nunca vista. Ay de mí, mísera, que muerta no podré ni vivir 

entre los muertos; ni entre los vivos, pues, ni entre los muertos”. (Sófocles 2004:60) 

“Mensajero:…Yacía aún sin piedad, destrozos causados por los perros, el cadáver 

de Polinices. Hemos hecho una súplica a la diosa de los caminos y a Plutón, para que 

fueran benévolos y detuvieran sus iras; le hemos dado un baño purificador, hemos cogido 

ramas de olivo y quemado lo que de él quedaba; hemos amontonado la tierra patria hasta 

hacerle un túmulo bien alto”. (Sófocles 2004:79) 

 

“Nuestra sociedad entonces puede comprenderse en los términos de la tragedia 

clásica como la performance o puesta en escena del terror y de los intentos, fallidos unos, 

parciales otros, a medio camino para producir la cura del reconocimiento. No por azar la 

teoría del performance es hoy un paradigma emergente de mucho peso en el mundo, con 

especial relevancia para América Latina y para Colombia en especial. Mitos universales 

como el de Antígona, recreado por Gabriel García Márquez en la Hojarasca, anclan en 

raíces profundas de nuestro malestar de la cultura”.Ψ  

                                                 
Ψ Comunicación personal de Gabriel Restrepo. 
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Siguiendo a Alexander y su dinámica de hacer paralelo con la tragedia griega, y la 

puesta en escena, podemos decir que, la acción social como los mitos están regulados por 

libretos, unos libretos que nos muestran como mapas de navegación las lógicas internas 

pero profundas y casi secretas de una cultura, su orden. “Mitos además aunados con 

fantasmas, por lo que su develamiento ha de descifrar su evanescencia”.Ψ  El papel del 

mito entonces será, poner en escena aspectos fundamentales y trascendentales de una 

cultura, en este orden de ideas, el problema del duelo inconcluso, el sinsentido, la violencia, 

el caos y el desorden social. “La performance cultural es el proceso social mediante el cual 

los actores, individualmente o en conjunto, exhiben para otros el significado de su situación 

social (en el caso específico araucano el papel de los actores es encarnado por demonios y 

espantos)….La actuación exitosa depende de las habilidades de convencer a otros de que la 

actuación de uno (espantos y demonios) es verdadera, con todas las ambigüedades que la 

noción de verdad estática implica. Si entendemos la actuación cultural de esta manera, 

podemos fácilmente adivinar los elementos que la componen”. (Alexander 2005:19) 

 

Es aquí donde la violencia, las desapariciones y el dolor, toman forma como en un 

libreto, donde se evade el duelo frente a la tragedia, unos acontecimientos que buscan eludir 

un duelo que quedó inconcluso en medio de la convulsión frenética de lo trágico. 

  

La evasión del duelo que se encarna en una anagnórisis y una catarsis propias de la 

tragedia griega, donde se busca un reconocimiento y una purificación, pero no ya desde un 

estado pasajero del ser en el dolor “duelo”, sino desde un estado permanente de pena y 

sufrimiento, en una constante lucha entre el verdadero reconocimiento entre la vida y la 

muerte.  

 

Se revelan aquí las almas sin cuerpo y los cuerpos sin alma, que tan recurrentemente 

se habla en los relatos consignados en esta investigación, unas almas sin cuerpo que 

equivalen a los seres espectrales que tradicionalmente se han contado de boca en boca, y 

que ahora son las almas en pena que vagan por las sabanas, almas de personas muertas 

violentamente que nadie reconoció y quedaron sólo en la memoria a través de evocar sus 
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penas encarnadas en estas almas sin cuerpo. Pero los cuerpos sin alma, son ahora los 

araucanos personificando a los mismos espantos, y son los que espantan a los espantos, 

bien dice Bayayo “los araucanos somos más diablos que el diablo”  Narración: Bayayo, 12 

de Marzo 2006, 49 años, Arauca (Arauca), y Don Misael “Ahora los espantos somos los 

vivos”.  Narración: Manuel, 29 de diciembre de 2005, 74 años, Arauca (Arauca). Se produce 

aquí una anagnórisis, el reconocimiento interno de un personaje (en este caso el de los  

espantos araucanos), y produce un cambio drástico en la personalidad del personaje o 

personajes, un cambio drástico en la personalidad de los espantos al ser estos espantados, 

esto sucede en el momento de la anagnórisis entre los araucanos dentro de  performance 

social en escena dentro del mito. 

 

Se produce una catarsis, una purificación aunque inconclusa y no colectiva sino 

individual  y sumida en el dolor y la pena sin término definido, contrario a la naturaleza del 

duelo, aunque ansiosamente esperada dentro de la puesta en escena del mito. “En términos 

sociológicos la relación entre actor y texto depende de la catarsis en la proyección de las  

emociones que hacen que un guión parezca para ellos subjetivamente importante….Los 

actores se presentan a sí mismos como si estuvieran motivados por y hacia asuntos morales, 

emocionales y existenciales, cuyos significados son definidos por patrones de significantes 

cuyos referentes son los mundos sociales, físicos, naturales y cosmológicos  en los que 

viven los actores y sus audiencias. Estos mundos proveen los símbolos de fondo para las  

actuaciones sociales, y algunos subgrupos de ellos se convierten en referentes guión de los 

textos de actuación… Este deseo por hacer que el espectado confunda sus emociones con 

aquellas del personaje que está en el escenario está usualmente implícita, pero puede verse 

en la base de las variadas sugerencias que intentan producir mayor verosimilitud en el 

teatro”. (Alexander 2005:20).  

“Cuerpos sin almas, almas sin cuerpo: principios o indicios de un camino de 

reconocimiento, será necesario apurar la catarsis para que esta admisión pase del 

sentimento al razonamiento y su expresión cultural y política: es el problema de 

transformar el padecimiento en pasión, la dificultad en oportunidad, el resentimiento en 



 80

reconocimiento. Pero el camino es largo todavía. Las peripecias de la tragedia son tan 

extensas y profundas porque el libreto es demasiado complejo”.Ψ  

 
 
 
 
 

 
2. Palimpsestos y Laberintos en las Texturas de la Memoria 

 
 

 
La materia entra por los sentidos, 

 la forma procede de la mente. 
 (De Quincey 1954:154) 

 
 
 

En está investigación se reflexiona sobre la memoria y el poder ver en sus 

intrincadas texturas la multiplicidad de arrugas laberínticas, las cuales están marcadas por 

los dobleces que se insinúan como huellas  del pasado que siguen allí,  palimpsesto de un 

ayer que se confunde entre las texturas de la memoria araucana.  

 

Palimpsesto: “Según la Real Academia, palimpsesto es: “manuscrito antiguo que 

conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente”. Pero el palimpsesto es, 

como el contenido de su definición, una palabra que conserva huellas de palabras antiguas  

borradas artificialmente”. “Según Iosepho Furlanero, en su Lexicon Totius Latinitatis, 

“Palimpsestus” es : “Membrana iterum abserta spongia, ut in ea scribi pluries possit”, lo 

cual significaría: “corteza-membrana-piel-película enjugada con esponja una vez más, para 

que pueda escribirse sobre ella muchas veces”. Furlanero indica que el palimpsesto no 

ocurre solamente en “membranas”, sino también en papiros”. (Restrepo 1992:2)   

 

El antropólogo será frente al palimpsesto un lector, intérprete o traductor, que tendrá 

como objetivo encontrar la clave de estas escrituras que confluyen en un mismo estrato 

pero que por si mismas llevan la carga del momento en el cual fueron engendradas, tienen 

                                                 
Ψ Comunicación personal de Gabriel Restrepo. 
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un significado que se evoca a través de lo que parece borrado, pero que alguna vez fue 

evidente y que ahora se revela a través de códigos que subyacen de entre lo suprimido, 

donde se transforma lo sucesivo en simultáneo.  “….Filología y arqueología comparten la 

obsesión necrológica. Descifran el palimpsesto de la antigüedad mediante la exhumación de 

palabras o de vestigios humanos. Coinciden por la obsesión romántica por los muertos…. 

El descubrimiento en este ámbito será siempre un redescubrimiento, un revivir o resucitar, 

una cita con el pasado”. (Restrepo 1992:7) “Si el diálogo es alternación de palabras, 

también lo es de silencios”. (Restrepo 1992:10) 

 

El palimpsesto nos revela la simultaneidad de significaciones en un mismo estrato 

donde podemos rastrear la evolución de toda escritura, pues se vislumbran sus huellas en 

una misma superficie, se revela una simultaneidad que se nos muestra también en la acción 

del bricoleur del que nos habla Levi-Straus en el Pensamiento Salvaje, en donde trozos, 

desechos, fragmentos de estructuras culturales se reordenan, se reúnen configurando un 

nuevo orden desde lo ya existente, el bricoleur  en su acción no obra con un plan 

específico, sus acciones y proyectos son más bien producto de lo contingente y lo no 

premeditado que se manifiestan en el momento que los trozos, sobras y fragmentos 

adquiridos y reciclados por el bricoleur se organizan de tal forma que construyen desde la 

destrucción  y desde las ruinas fragmentadas (que alguna vez hicieron parte de estructuras 

en funcionamiento) un orden. 

 

Cuando quiero  pensar en las texturas de la memoria, exalto aquí la acción del 

bricoleur como hábil tejedor de las texturas de la memoria ,  me imagino una tela de textura 

suave y arrugada por el tiempo, con ligeros y profundos pliegues que dejan entrever 

algunas partes y ocultan otras, sin que estas dejen de pertenecer a  una compleja trama, 

tejida con finos hilos pertenecientes a la experiencia individual y colectiva, que se van 

anudando y entrelazando con el paso del tiempo, haciendo de ésta una compleja 

construcción de recuerdos y olvidos, relatos, acontecimientos, silencios, gritos y gestos. 

Esta tela está tejida en una estructura de hilos muy gruesos (saberes, creencias, 

comportamientos, sentimientos y emociones)   lazos sociales. Esta tela suave también tiene 

lados que están rotos, desteñidos por el tiempo y tiene algunos lugares ásperos por el uso y 
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el desuso. Se dobla y se desdobla constantemente sobre sí misma, uniendo y desuniendo 

infatigablemente sus extremos y sus medios, sobreponiendo un pasado que se rememora y 

que se olvida, es aquí donde lo expresivo y lo performativo, el mito y el ritual, los relatos 

del demonio y otros espantos agitan esta tela en un baile palpitante y frenético que activa la 

memoria en un despliegue emocional y una continuidad en el tiempo (un presente del 

pasado).  

 

Al activar la memoria, agitando la tela sueva y a la vez áspera con la que pretendo 

pensar las texturas de la memoria, trae algo del propio pasado al presente erigiéndose aquí 

la identidad. Al doblarse y desdoblarse esta arrugada tela seleccionando ciertos recuerdos, 

implica resaltar algunos rasgos de identificación y de diferenciación que definen los límites 

de la identidad, es aquí donde los acontecimientos, personas y lugares permiten mantener 

una coherencia y una continuidad, necesarios para el mantenimiento del sentimiento de 

identidad y la reconstrucción de sí mismo (Jelin 2002:25). 

 

¿Que pasa en los periodos de crisis con esta tela de textura suave y arrugada?, según 

(Jelin 2002:26)  los periodos de crisis generalmente implica reinterpretar la memoria y 

cuestionar la propia identidad, además implica conflicto del sentimiento de identidad 

colectiva  y de la memoria, en donde puede haber una vuelta reflexiva al pasado, 

reinterpretaciones y cuestionamientos de la propia identidad grupal.  

 

  Cuando la realidad del orden “normal” de las cosas y el mundo se percibe de pronto 

diferente a lo que se esperaba, se revela la importancia del poder de controlar las cosas, se 

obliga a reconocer los límites de las actividades y las empresas humanas (Balandier 1994: 

193). Una fractura del orden del mundo por medio de la violencia mediada por torturas, 

muertes, masacres, desapariciones hacen que se genere una constante sensación de amenaza 

dentro de un contexto que antes era propio y ahora se configura  inestable, ajeno, peligroso, 

“en donde el caos amenaza con desatarse en cualquier momento” (Sheper-Hughes  

1997:213). Es aquí donde la textura de la que hablo se ve reflejada en la ambigüedad, en la 

crisis, ambigüedad que se forja en algunos pedazos desgastados, ásperos, y rotos de esta 

tela, en los pliegues que aún no han sido descubiertos para sentir y rememorar aquellos  
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pedazos que han quedado en el olvido como acontecimientos, personas y lugares que se 

extravían en profundos vacíos perdiendo sentido y coherencia de y en la  identidad. 

Empieza entonces un proceso de extrañamiento de lo que era cotidiano, un sentimiento que 

distancia el  “nosotros” y el “otro”, es aquí donde empieza a visualizarse y desvisualizarse 

la diferencia entre “nosotros”, creando un drástico rompimiento en la vida cotidiana de las  

personas. Se empieza a desdibujar en la violencia ese manto tácito de seguridad y orden, la 

violencia se traduce en términos de inseguridad, desde donde se totalizan los temores y las 

incomprensiones (Balandier: 1994: 191), este manto se rompe al tener que pensar en 

factores cruciales de la vida cotidiana, “otros” como agentes que ahora impregnan de miedo 

y desconfianza la vida diaria. 

 

No se está de un lado o del otro, hay una carencia, en donde se pierde el sentido de 

la identidad, donde se desvanece la trama de hilos fuertes y gruesos de los saberes, 

creencias, comportamientos, sentimientos y emociones que dan los lazos sociales, se 

desvanecen en los intrincados pliegues de la memoria individual y colectiva, esa  compleja 

construcción de recuerdos se escapan asociados a una pérdida violenta de los rituales, 

tradiciones y sobretodo de la vida cotidiana. Tradiciones que hacen posible acceder a 

realidades ocultas, en las cuales se produce un orden, trasmiten una parte de la verdad, se 

fijan y circulan en la memoria de los pobladores, y muestran además continuidades 

históricas y regionales, dinámicas de transformación cultural desde los que se construyen el 

individuo y la colectividad. Sin esto entonces surge la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quiénes 

somos los araucanos?. 

La textura de la memoria entonces se tensa en un momento, y deja aparentemente 

una textura lisa y simple en donde la compleja trama de la memoria colectiva pierde su 

sentido y su coherencia de y en la identidad, su estructura de hilos gruesos, se ven rasgados  

por un acontecimiento externo que genera ambigüedades  “en donde las directrices que 

organizan el mundo de la vida cotidiana son desarticuladas dramáticamente” (Castillejo 

Voces desde el sepulcro:2 Búsqueda realizada el 26 de Febrero de 2007), la conformación 

de la biografía compartida de la que habla Castillejo, que se sedimenta a lo largo de muchos  

encuentros y desencuentros se ve desconfigurada por la superposición de lo mismo con lo 

“otro”, donde cohabita lo familiar con lo extraño (lo Unheimlich), se crea un hueco negro, o 
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en mis palabras un orificio en la tela que hace parte también de las texturas de la memoria 

que afecta   la construcción de la identidad. 

 

El  miedo se nutre dentro de esta ambigüedad, estas situaciones de inseguridad 

frente al desorden de la vida cotidiana que se genera desde la zozobra y la intimidación, 

permean al individuo desde el poder arbitrario del miedo, que se configura como invisible, 

indeterminado y silencioso, el miedo entonces se conforma como una realidad en la cual la 

gente vive, vive entre lo trágico y lo de todos los días, donde emerge la paradoja y las 

contradicciones que traen en su relieve el absurdo, el terror ( Green: 1994). 

 

Cuando se ejerce el terror “golpea por sorpresa a la manera de fatalidad, convierte a 

la muerte en una amenaza permanente, la muerte de los otros, resultado de sus acciones, 

confirma y mantiene; provoca un estado de miedo y angustia por la utilización de violencia 

difusa, desorganiza, debilita los poderes, imita las catástrofes naturales y los estragos de la 

enfermedad contagiosa” (Balandier: 1994:195). La población araucana que se encuentran 

frente a frente con la violencia están siendo permeadas por el terror y el caos, creando 

profundas marcas en la memoria. 

 

Ante el conflicto del sentimiento de identidad colectiva  y de la memoria, hay 

entonces una vuelta reflexiva al pasado, reinterpretaciones y cuestionamientos de la propia 

identidad grupal tratando de erigir de nuevo una identidad desde la memoria en donde se 

albergan los relatos del demonio y otros espantos, desde las intrincadas y complejas  

texturas que se generan en los pliegues y construcción de recuerdos y olvidos, 

acontecimientos, silencios que se generan desde una memoria colectiva, pero que al mismo 

tiempo también desde una individual. A partir de los momentos de crisis que al parecer 

alisan forzosamente los intrincados pliegues y construcciones de la memoria, que no solo 

alisan sino que forman orificios, que al contrario de simplificar las texturas hacen más  

compleja esta construcción de la memoria, pues al intentar dar una vuelta reflexiva al 

pasado, reinterpretar y cuestionar la propia identidad grupal, se generan nuevos pliegues y 

texturas, concibiendo memoria e identidad sobre estos vacíos, se generan también nuevas  
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formas de relatos de espantos que reinterpretan y cuestionan a partir de los momentos de 

crisis.  

 

El miedo hace parte de los momentos de crisis dejando marcas, dobleces que 

quedarán impresos en el tejido complejo de la memoria. El miedo desestabiliza las  

relaciones sociales, divide comunidades, el miedo crece en la ambigüedad. La tortura, las 

muertes, las masacres y las desapariciones han vuelto más profundas las inscripciones en 

los cuerpos y en la memoria de los individuos y en los imaginarios colectivos en la 

constante sensación de amenaza. El miedo es una realidad en la cual la gente vive, vive 

entre lo trágico y lo de todos los días, generando paradojas y contradicciones que se graban 

en las texturas de la memoria erigiendo el absurdo. Hay entonces la rutinización del 

absurdo, del miedo y el terror  que permite a las personas vivir en un estado crónico de 

miedo con una fachada de normalidad, mientras el terror, el miedo y el absurdo, al mismo 

tiempo, los permea y hace tiras el tejido social, convirtiendo las texturas de la memoria en 

una colcha de retazos que fragmenta la identidad, los recuerdos y la vida cotidiana, 

fragmenta el orden del mundo, dejando profundas huellas como heridas, que se  trazan 

sobre cicatrices de heridas que han sanado, como un palimpsesto, que evidencia los  

caminos como laberintos entre las intrincadas arrugas y pliegues que llevan a los recuerdos  

que deja el paso cruel y despiadado de la violencia en la memoria. A través de estos relatos  

podemos entrever este palimpsesto de heridas que deja la violencia sobre la memoria de los  

araucanos, heridas que se manifiestan en la medida que se expone la memoria al narrar un 

pasado no muy lejano pero si muy convulsionado. 

Aunque se ha visto trastocado estratégicamente el orden del mundo con los  

acontecimientos violentos en Arauca, se han construido sobre estas crisis nuevas 

experiencias y construcciones de lazos sociales, que se yuxtaponen al tejido de la memoria, 

con un tejido diferente,  como una colcha de retazos, pedazos de sus recuerdos, de apartes 

de sus vida cotidiana, de sus tradiciones y saberes. 

 

Después de estos episodios de violencia, la textura de la memoria se configura como 

áspera, hace daño a las mismas víctimas, es aquí donde lo expresivo el relato o su silencio, 

ya no agita la tela en un baile sino en una agonía palpitante y delirante que activa la 
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memoria en un despliegue doloroso en continuidad con el tiempo. Se reconocen entre 

incertidumbres, ambivalencias y ambigüedades palimpsestos que dejan sus huellas visibles 

hasta nuestros días, inscritas en unos imaginarios que se inmiscuyen en la larga duración y 

en el sentir de la colectividad.  

 

La memoria se encarna en el ausente, un ausente que se esconde en los pliegues de 

la memoria y que al querer descubrirlo, su dolor se revela en un grito silencioso revelando 

la esquizofrenia que se origina en las diversas voces y silencios que hablan y callan al 

mismo tiempo, que se despliegan de las laberínticas arrugas de las texturas que se sienten 

ahora fragmentadas y ásperas como retazos que a través de su apariencia imbricada hace 

más difícil poder llegar a un centro o una salida, accediendo a un sujeto que se define entre 

el sufrimiento y la esperanza, entre la incertidumbre y la seguridad, que vuelve a la 

identidad un gran interrogante. 

 

Se desconfigura la normalidad de la vida cotidiana, la tela de textura suave se 

convierte en un tejido ásperos, que oculta entre sus desgastados y rotos pliegues gran parte 

de la experiencia, que ahora se des líe entre olvidos y silencios. La estructura de hilos  

gruesos, de lazos sociales se fragmenta entre dolor y el llanto, esta tela no se quiere doblar 

en sí misma, no quiere rememorar un pasado que mancha el presente de tristeza y 

desolación, ya no se quiere activar la memoria, no se quiere traer al presente el pasado que 

hiere con sus ásperas fibras, “en la experiencia del mal radical la identidad aparece 

decisivamente dañada” (Melich 2001:33). 

Este escenario  propicia lo laberíntico y lo caótico, pero como todo  caos tiene un 

orden, y todo laberinto una entrada y una salida, hay que revelarlos, descubriendo un 

inmenso palimpsesto que ha dejado huella  en las colectividades, en la configuración de un 

sujeto evidenciando esos imaginarios que se han mantenido en el tiempo, y que nos siguen 

configurando en  la infinita fragmentación que genera la violencia, que puede vislumbrar y 

hacer inteligible el umbral que marca el acceso al pasado, umbral que se configura en parte 

dentro de los relatos míticos que pasan de boca en boca, de araucano en araucano. 
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Los acontecimientos nefastos y dolorosos, las personas desaparecidas o heridas y los 

lugares devastados llevan a una discontinuidad y a la incoherencia que resquebrajan el 

sentido de identidad y la construcción de sí mismo, se forja entonces lo que llama (Jelin: 

Búsqueda realizada el 26 de Febrero de 2007) “los huecos simbólicos de lo traumático”. Lo 

traumático estará presente en la memoria, lo traumático quizás haga parte también de las  

texturas ásperas de la memoria, que aunque no queramos estará presente haciendo 

profundas heridas en el tejido  suave que hace parte de los buenos recuerdos, algunos  

podrán dejar atrás estas malas experiencias abandonándolas en un profundo pliegue de la 

intrincada y compleja construcción de la memoria, otros construirán nuevos tejidos  

utilizando algunos de los hilos rotos que deja la experiencia traumática. 

 

Esta tela palpitante y frenética que  el mito y el ritual agitaban en un baile palpitante 

y frenético que activaba la memoria en un despliegue emocional y una continuidad en el 

tiempo trayendo el pasado al presente, se revive a través de los hilos rotos de las 

experiencias traumáticas de los araucanos los cuales pueden  agitar ya no tan 

frenéticamente, pero que de alguna manera  trae algo del propio pasado al presente 

erigiéndose aquí su identidad. Tras estas texturas de la memoria hay una compleja urdimbre 

hecha por una colectividad y vidas individuales, vidas que se cruzan y se narran unas a 

otras, que hacen parte de una vida cotidiana, que conforman unos hábitos y unos rituales,  

configurando así, tanto la memoria, como la identificación y la diferenciación con los otros 

creando identidad. 

 

Estas son las personas con las que me encontré en la búsqueda de las texturas de la 

memoria araucana, texturas que se tejen a través de su entorno y las diferentes sensaciones 

que se despiertan a través de sus prácticas y su diario vivir,  pero también los olores, los  

sabores, los ruidos, su estética, su acento, su forma de vestir y tantas otras cosas que  se 

entretejen dentro de su forma de estar en el mundo y se entretejen también en las texturas 

de mi memoria. 

 

Kirikiri es una persona  de 83 años que vive aquí y allá, entre Colombia y 

Venezuela,  Kirikiri va de paso, pues en esta época de su vida en Venezuela está su hogar, 
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Kirikiri es un hombre que toda su vida trabajó en los hatos ganaderos, es una persona que 

sabe mucho de este oficio. Al hablar con él se siente el afán que tiene por comunicar lo que 

sabe acerca de su pueblo, su cultura y sus raíces, parece que esta persona me hubiera estado 

esperando por mucho tiempo para poder contarme sus historias, es una persona que siente 

afecto por mi antes de conocerme,  confía en mí y en que yo voy a difundir sus relatos, 

confía en que sus relatos van a salir de Arauca. El punto de encuentro para que él me confíe 

sus relatos fue la notaria única de Arauca, una casa de arquitectura colonial en donde tengo 

muchos recuerdos de infancia, con la característica típica de las casas tradicionales  

araucanas, puertas de madera que parece se extienden largas hasta el techo, un techo 

altísimo, puertas  con una gran tranca  de madera muy pesada para que no entre ningún 

extraño, pero con la peculiaridad de que a través de esa puerta si pudo entrar un espanto que 

ha asustado generaciones. Aquí Kirikiri  relata como era esa Arauca que conoció de niño, 

una Arauca rural, de hatos, y también de espantos, de aquel llanero rustico que se ha ido 

desvaneciendo y se ha ido mimetizando con las tradiciones de otros, es así que recuerda 

como un amigo un día en un hato bañando un caballo le dijo: el llanero sacó al indio de su 

territorio, pero al llanero lo va a sacar el guate (persona que viene del interior del país o no 

Araucano). Kirikiri transmite en sus recuerdos la añoranza de aquel llanero criollo, amante 

de su tierra y recio trabajador de llano.  Antes de preguntarle por cualquier acto violento él 

ya me contaba sobre las muertes en Arauca, como si fueran acontecimientos grabados como 

heridas en las texturas de su memoria , me contó cómo antes la muerte se vivía como un 

ritual, en donde el llanto, el dolor, la presencia del pueblo se hacía presente y la indiferencia 

al homicida era evidente , pero ahora la gente mata y es la impunidad lo que Kirikiri me 

transmite en su relato, esas manos carniceras de la que él habla que sale desde su propia 

representación de la Arauca actual, como si se hubiera detenido a oír atentamente el caos  

que se genera en su querido pueblo. 

 

A don Manuel de 74 años, lo encontré pasando las calurosas tardes de verano  en la 

plaza principal del pueblo, ya me habían hablado de él como alguien que sabe mucho de 

cuentos de espantos, y así fue, un hombre con su sombrero tradicional que solo se lo 

quitaba para representarme como a él le parecía que se le levantaba cuando se asustaba al 

encontrarse con el finfin, con duendes o cuando me relataba del mismo diablo en la semana 
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santa, con una capacidad histriónica para sacar su cuchillo y tomarlo como herramienta 

para mostrarme como las animas silban en la noche. Éste, un hombre de llano, trabajador de 

hatos desde su infancia y conocedor de las sabanas como pocos, pero también conocedor 

del cambio de esa Arauca de duendes y ánimas, de caballos y hatos. Este hombre transmite 

en su relato esa añoranza por la vida tradicional llanera,  la vida sencilla en las sabanas, 

transmite esa profunda tristeza por ese entorno que le era familiar, en donde los joroperos 

tenían tanta inspiración en su llano para cantar, ahora él me dice que los joroperos ya no 

tiene que cantar, que los espantos se espantaron, Arauca ahora desplaza su gente, me 

transmite como en Arauca se desdibuja lo bueno y lo malo a la vez que se desplazan 

también las tradiciones junto con las ánimas y los cuentos de espantos más tradicionales.  

 

  Este hombre José de 89 años con una lucidez inigualable, me relata de espantos, 

anécdotas que a  él mismo le habían sucedido, una larga conversación hecha en su casa en 

el pueblo, una casa típica llanera, con un gran patio central de piso de arena, y largos  

corredores en piso de cemento pulido  y unas puertas largas que parecen tocar el techo, 

unas paredes de adobe que dan la sensación de frescura en un calor infernal, un hombre que 

a la vez que “sobaba” a sus pacientes, (él es un famoso sobandero del pueblo), me narraba 

de los tan conocidos espantos. Mientras le apaciguaba las dolencias a sus pacientes él me 

contaba las suyas con  seres de ultratumba. Don José, un hombre que se veía había 

trabajado muy duro en su vida, el trabajo de llano le había dejado marcas en su rostro, las 

marcas del llanero que se ha expuesto al ardiente sol por años, las marcas en su cuerpo de 

aquel llanero que ha lidiado con los potros sin amansar, con el ganado de largos cachos y 

patas ágiles que habita estas tierras, llanero recio que se asusta con ánimas y mujeres 

espectrales, pero también se asusta con la presencia de la muerte que ahora se acerca más  

que nunca. Él me relata cuando vio al primer muerto por causas violentas  en Arauca, al 

cual lo dejaron tirado en una zanja, en una de las calles del pueblo, este acontecimiento 

parece una gran ruptura en su memoria, una herida que no sana en sus recuerdos. 

 

En una esquina del pueblo, acompañados con el ineludible bochorno del sol de la 

tarde y la débil brisa que levanta una ardiente polvareda y que da la sensación de poder 

morder el polvo que entra por la boca al querer respirar, donde parece que todos los 
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habitantes que pasan se conocieran; Carlos de alrededor de 75 años, un hombre tradicional 

araucano, un tanto tímido y algo temeroso por hablar de algo que podría comprometerlo 

con alguien, me miraba intimidado seguro al ver entre mis manos una grabadora. Algo que 

en principio parecía un interrogatorio se convierte al fin en una gran conversación en donde 

se mezclan recuerdos de infancia y añoranzas de un llano más amable que asustaba con 

duendes a los borrachos,  mujeres con colmillos o la bola de fuego que les hacía olvidar sus 

grandes habilidades  de ubicación, estos cuentos advertían de peligros que podían 

encontrarse en las noches, pero nunca peligros radicales y de muerte que ahora deambulan 

en estas sabanas sin poder exorcizarlos, ni combatirlos con ningún amuleto.  

 

  Don Álvaro a sus 77 años, una persona que parecía haber estado relatando cuentos 

de espantos toda su vida, en una conversación que transcurre en su casa que parece un hato 

en la mitad del pueblo, con el sonido de fondo propio de una finca, gallinas, aves, cigarras, 

perros, pavos. Él sentado en su chinchorro bajo la caballeriza que en otro tiempo albergaría 

caballos y que ahora solo está allí para recibir el escaso fresco que da la brisa araucana. Una 

persona que ahora se dedica a reflexionar sobre lo que ocurre en su convulsionado entorno, 

acostado cómodamente en su chinchorro, que parece que hubiera estado colgado en esas  

dos vigas bajo el techo de paja desde siempre, además el olor característico de las  

caballerizas en Arauca que ineludiblemente inunda el ambiente, un penetrante olor a 

excremento de murciélago . El piso de arena que podía pisar en aquella caballeriza es la 

arena que es parte de todo el suelo araucano y que lo hace en verano tan árido y tan 

caliente.  

 

  Nacido hace 62 años  en las sabanas de Arauca Sergio. Un hombre jovial,  que no 

tuvo ningún problema en empezar a narrarme los cuentos de espantos mientras tallaba unos  

capachos, pues estábamos en frente de un local en donde él hace instrumentos musicales  

llaneros, como cuatros, capachos y claro arpas, una persona que ha estado relacionada toda 

la vida con el trabajo de llano y que desde su infancia ha estado inmersa en este contexto de 

llanuras, caballos, ganado y espantos. Un llanero tradicional, amable, y con una capacidad 

narrativa estupenda,  me iba envolviendo en sus relatos y casi sin esfuerzo y con joropo de 
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fondo, podía visualizar las imágenes de espantos, de la bola de fuego, de duendes y del 

mismo diablo que se esconden entre la laberíntica memoria araucana. 

 

  Después de horas de viaje a través de estas extensas zonas de interminables sabanas, 

en compañía de una cantidad de venados, zorros, guacharacas, guarracucos, ñegueres, 

loros, babillas, pirañas, galapagos que al parecer volvieron a estas sabanas después de que 

la violencia hiciera de muchos pobladores desplazados, llegué al hato en donde yo esperaba 

que don Guillermo de 88 años de edad me  relatara los cuentos que lo habían acompañado 

durante su vida desde su infancia. Un hombre que ha vivido y trabajado siempre en hatos  

ganaderos, ahora casi ciego y ya casi  totalmente sordo, me sumergió como nadie entre los 

relatos de espantos que con la ayuda del entorno, que aunque inmersos en el  bullicio de las  

aves y el mugir del ganado me parecía que nos rodeaba un silencio y una ausencia que me 

asustaba, esa soledad que se siente cuando se empieza a internarse en la sabana, sumada 

con el inevitable miedo por el encuentro inesperado de algún grupo armado al margen o no, 

de la ley. Me encontraba entonces en este hato bajo un techo de paja y cuatro columnas que 

lo sostenían, pisando la arena suave como si en este sitio hubiera estado el mar, con el olor 

característico de estas caballerizas, tomando un tinto hecho en agua de panela que me 

quemaba la boca como también sentía que me quemaba el intenso calor.  

 

  En otra oportunidad llegué al hato que iba a ser el centro desde el cual podría 

movilizarme hacia donde se encontraban ciertas personas de mucho interés para mi dentro 

de la investigación. Éste hato al cual me movilizaría se encuentra a cinco horas de viaje de 

Arauca por unos senderos que son casi imperceptibles para los ojos que son ajenos a este 

contexto , hay que tener en cuenta que no hay carreteras hasta aquí, por lo tanto pasar ríos 

en chalupa cuidadosamente de no exponerse a las pirañas que de ves en cuando se ven 

pasar por entre las viscosas aguas de los caños araucanos, y algunos tramos a caballo hacen 

que el viaje sea muy largo. Después de varios días de haber estado en la sabana, pude estar 

reunida una noche con cuatro personas, como casi siempre en la caballeriza, donde el 

viento hace que sea más llevaderas las horas casi muertas entre la tarde y la noche, donde se 

puede ver el broche de entrada al hato, no sé a que distancia, pero realmente se veía muy 

lejos, no podría hacer una comparación, en Bogotá nunca hay una distancia tan grande y 
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despejada hasta una puerta, por ahí también vi pasar a muy poca gente que ineludiblemente 

brindaba un saludo, a gritos claro, porque las distancias  en las sabanas perecen 

inconmensurables, pero también vi a varios grupos de personas uniformadas pasar, sin 

poder reconocer a que grupo pertenecían y claro nunca me dejaba de acompañar  el miedo y 

la tensión que se puede sentir entre el calor intenso y estas visiones casi espectrales de 

gente no reconocible deambulando por las sabanas. Esa noche, con aquellas cuatro personas 

(Juan de 50 años, Braco de 60 años, Eugenia de 36 años y Pablo de 50 años) que hacen 

parte de la vida rural de esta zona, o de alguna manera están vinculados con ésta, me 

empezaron a contar cuentos de espantos que se confundían con acontecimientos violentos 

ocurridos allí y misteriosos seres aterradores y fantasmagóricos, rodeados de un humo 

espeso que generaba la quema de excremento de vaca en una pequeña olla en una esquina 

para espantar la plaga. Todo esto ocurría en la caballeriza donde el piso es de cemento y el 

techo de paja con unas seis vigas en donde colgaban sus chinchorros, uno de ellos hecho de 

un costal de sal, todos bajo la oscuridad de una noche sin luna y de la algarabía típica de las  

aves e insectos del llano que solo callan a media noche y el ladrar de los perros que avisan 

de la presencia de extraños que a veces son falsos avisos pero generan zozobra mientras se 

verifica que no venga ningún extraño. 

Doña Carmenza de 75 años, una mujer de hablar fuerte, ella y sus hijos  han crecido 

y vivido en Arauca, aunque el esposo de doña Carmenza haya sido muerto violentamente 

ante los ojos de su pequeño nieto hace pocos años, Carmenza y su hija Eugenia de 36 años  

han estado rodeadas y han sido partícipes de este contexto rural. Su casa en una de las  

principales avenidas de Arauca, pero aún con rasgos de aquellos hatos tradicionales, tiene 

un patio de piso de arena, y un lavadero en piedra enrome, donde hacen hallacas, picadillo, 

pisillo de chigüiro y otras comidas tradicionales los fines de semana para vender y poder 

sostenerse. Con un plato de dulce de lechosa que me ofrecieron amablemente recién hecho 

de entre las preparaciones de la comida que iban a vender ese fin de semana, empezaron a 

contarme historias de espantos.  

En otra ocasión yo iba en búsqueda del relato del muerto de la Aguadita, en 

búsqueda de Andrés el encargado que había sido atacado por aquél famoso muerto y no me 

iba a ir de Arauca ni de la sabana hasta no encontrarlo, para llegar aquí obligatoriamente 

hay que ir con alguien de la zona, no hay un camino, la ruta la indican aglomerados de 
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monte entre los claros de la sabana, confieso que casi siempre en la sabana me siento 

perdida, pero está vez sentía como si nos encontráramos en un laberinto sin salida. Antes de 

llegar a este hato pasamos por otro que está a mitad de camino, al pasar por allí la gente 

salió asustada hasta que recocieron a la gente con quién yo iba; del susto pasaron a la 

felicidad, como si hace mucho tiempo no hubieran visto a alguien conocido por allí, igual 

pasó cuando llegamos donde Andrés, un hombre de 33 años  y su esposa de 35 años, ahora 

encargados de este hato que parecía estar en el fin del mundo. Allí como siempre, bajo la 

caballeriza Andrés  muy tímidamente y hablándole fijamente a mi grabadora, nos empezó a 

contar su experiencia con el muerto de la Aguadita, además de invitarme a sacar el tesoro 

que custodia este muerto en tiempo de semana santa. 

 

  Bayayo de 49 años, encargado de hato y en las labores rurales toda su vida me 

cuenta en la Notaria de Arauca los relatos que desde niño ha oído, un hombre que nunca vi 

sin su sombrero, me contó minuciosamente de espíritus, muertos y tesoros y con la firme 

convicción de que nosotros somos ahora más diablos que el diablo. 

 

Fui hasta la casa de Sofía de 40 años, una casa en la ciudad de Arauca, una casa 

moderna que parecía en obra gris,  mujer llanera recia y de hablar fuerte que aunque ya por 

dar a luz no parecía tener menos vitalidad que cualquiera. Al preguntarle por cuentos de 

espantos sin pensarlo me empezó a contar del muerto de la Aguadita, como si tuviera la 

necesidad de contarlo, y al contarlo me transmitía esa sensación que da el buen narrador, la 

sensación de estar en ese lugar y en ese momento en donde el muerto los asustó, se me 

pasaban esas imágenes de aquellas personas en aquel hato en la sabana y me transfería el 

miedo y la zozobra de la aparición de esa alma en pena, que para ella parece ya fuera 

familiar y  a la vez aterrador. 

 

Doña María, dueña del hato de la Aguadita, mujer que a sus 80 años tiene el vigor 

de la joven mujer llanera, me relata su experiencia con el muerto de su finca que para ella 

no representa mayor peligro porque siente que la respeta, ella ve al muerto como a un 

campesino, diferente de la percepción que tiene su hija Sofía y su ex encargado Andrés, la 

de un muerto vestido como un militar, como un guerrero. Doña María realmente tiene la 
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capacidad de asustarme, pues ya al final de su relato me hace saber que el muerto del que 

ella habla está presente en ese momento y en ese lugar, me dice que está entre nosotras, ella 

me explica que siempre que ella habla del muerto se hace presente.  

 

 

 

3. El Lugar del Desorden 

 

 

“¿Qué peso es el único que resulta insoportable 
 para la fortaleza humana?, yo le respondí al instante:  
El peso de lo incomunicable”. (De Quincey 1954:82)  

 

3.1 El Relato Mítico 

 

Los relatos del demonio y otros espantos cumple una función fundamental en la 

vida social de la comunidad Araucana, no estoy estudiando aquí los relatos escritos como 

producto verbal fijo e inmutable en el tiempo, estudio la narración oral, de acuerdo con que 

todo acto comunicativo tiene carácter social, siguiendo a  Contreras “hay que atrapar de 

algún modo la realidad efímera de los hechos lingüísticos. El discurso escrito puede crear 

su propio entorno mediante recursos verbales (importancia del co-texto). El discurso oral,  

aunque de hecho crea también gran parte de su entorno, se apoya frecuentemente en 

elementos extraverbales. Una versión fijada por medio de una grabación magnetofónica y 

trasladada luego al papel representa de todas maneras una especie de corte o visión 

instantánea de una textualidad muy compleja y cambiante en el espacio y en el tiempo” 

(Contreras 2000).  

 

Estos relatos de espantos están dentro de la categoría del discurso narrativo oral 

como relato mítico pues en estos relatos no se desarrollan sucesos ficticios, estos hacen 

parte de la realidad de los habitantes de Arauca, no se duda de su veracidad, hacen parte de 

sus creencias y parte fundamental de su memoria, no se puede catalogar como un cuento 

tradicional. Los relatos que aquí estudio nos remiten a un tiempo determinado y a un 

espacio preciso, transcurren en las sabanas, en los hatos o en el pueblo, son relatos que nos  
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ubican en una localización definida y específica, los espantos y almas en pena  son seres  

que existen, y que se les  presentan a estos habitantes.  La función de estos relatos no es  

esencialmente recreadora como lo es la del cuento, los relatos de espantos como relatos 

míticos cumplen una función vital dentro de la vida social araucana.                             

Aunque la aparición de estos espantos araucanos son relatados como si hubiera acontecido 

en el transcurrir de las vidas de los mismos narradores, la existencia de estas ánimas y estos 

espantos se remiten a un tiempo primordial. Como lo relata aquí Doña Carmenza: 

 

 “Dios mío eso fue el silbón, porque fue lo que se oyó de una vez. Ese es un alma perdida, 
pero que está ambulante, es un alma perdida, pero es como una persona viva. Eso fue el 
principio del mundo, no se cuando sería, cuando empezó la maldad en el mundo”. 
Narración: Doña Carmenza, 26 febrero de 2006, 75 años, Arauca (Arauca). 
 
 

Estos relatos tampoco hacen parte de una legendarización, pues no pretende narrar, 

referir o explicar hechos más o menos extraordinarios o sorprendentes, los relatos de 

espantos araucanos nos hablan de hechos reales aunque a nosotros nos parezcan 

inverosímiles, para ellos la mayoría de los relatos se configuran como una realidad vivida 

en persona, con sus cinco sentidos, incuestionable. Los relatos aquí estudiados se tornan 

complejos en la medida en que sus relaciones funcionales con la sociedad se tornan vitales 

dentro de la puesta en marcha del control, la socialización y la advertencia alrededor de 

ciertas manifestaciones de peligro, de desorden y de caos social.  El contenido de los relatos 

esta totalmente comprometido con las creencias de los araucanos, que se  deja ver como un 

palimpsesto de   múltiples universos míticos y estratos culturales que se dejan oír entre el 

transcurrir de las narraciones como una pirotecnia de universos de creencias y saberes que 

hablan al mismo tiempo como una esquizofrenia de voces del pasado.  

Estos relatos araucanos recogidos aquí se pueden identificar como relatos míticos 

“forman parte de un conjunto de comportamientos sociales encaminados a favorecer o 

contrarrestar –según las convicciones– la acción de las fuerzas superiores que influyen en el 

destino humano. Por eso se ha sostenido que el mito no es únicamente una narración que se 

cuente, sino una realidad que se vive" (Malinowski 1982: 123); o, con palabras de Propp: 

"Los mitos no sólo son partes constitutivas de la vida, son parte de cada individuo 

concreto" (1981: 530)”. Así pues, la imagen que actualiza el relato mítico aquí referido, es  
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el colono que puede oponer al poder del descontrol social,  la desconfiguración de lo ético y 

lo moral, de la violencia, el poder sobrenatural o mágico que tiene lugar en el estrato 

psicosocial y sagrado de las creencias populares (Vásquez 1999). (Contreras 2000). 

 

Para poder hablar sobre los relatos míticos del demonio y otros espantos, es preciso 

entender la oralidad como el conjunto de representaciones colectivas que se generan dentro 

de una cultura, por medio de las cuales se simboliza lo cotidiano. La tradición oral está 

fuertemente arraigada al entorno en donde se genera, la geografía, las personas, las 

tradiciones, las creencias. “La oralidad, al construir un espacio lingüístico amplio y fluido, 

proyecta diversas estrategias de representación, basadas en la organización de sonidos y 

movimientos corporales que por lo general corresponden a tópicos que pueden ser 

profanos, cotidianos o rituales, pero que casi siempre se apoyan en estructuras de modelos 

binarios de analogías o contraposiciones”. (Aguirre: Búsqueda realizada en Internet el 1 de 

Agosto de 2006) 

La oralidad tiene la capacidad de evidenciar las diferentes formas de como la gente 

ve su propio medio y su propia comunidad, como la siente, como la vive, como la piensa, 

tiene la capacidad de informar a cada individuo y de generación en generación 

acontecimientos con el fin de permanecer en la memoria de la comunidad a través del 

tiempo. 

Dentro de la tradición oral existe el relato, “un conjunto articulado y coherente de 

enunciados, a través del cual  se hace la relación de ciertos eventos de interés para el ser 

humano por medio de la palabra” (Galindo 2003:26). Por medio de los relatos se quiere dar 

a conocer una atmósfera relativa a estados de pérdida para la comunidad que deben ser 

recordados. Siguiendo a Galindo, los  relatos son medios de recolección y transmisión de 

información que hacen parte del saber de las comunidades. El contenido de los relatos 

estudiados en esta investigación, pone de manifiesto las respuestas a las incógnitas 

fundamentales humanas, (en especial de la población araucana que vive en las sabanas y 

trabajadora de los hatos ganaderos en la periferia de la ciudad), incógnitas como la muerte, 

la desaparición inexplicable de los seres queridos, las torturas, la violencia contra seres  

inocentes, el sufrimiento, el olvido que hablan a través de los relatos que rondan las sabanas  
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de Arauca, y que deambulan sin un rumbo definido. En cada uno de los relatos del demonio 

y otros espantos, podemos distinguir claramente el tono de sus voces, el acento de estas 

personas, sus regionalismos, que hacen parte fundamental de la información que nos  

transmiten, que no se puede desligar de una geografía y unas dinámicas sociales en donde 

coexisten la vida y la muerte. “claramente hay que precisar que no es función de los mitos 

relatar una historia realmente sucedida, sino trazar las constantes existenciales de la vida 

humana (propias de un grupo y tradición determinada), sus signos de identidad o una 

versión de su sistema de referencia último”.(Cencillo:1998:518) 

          “Los límites se borran, las categorías y las clasificaciones se enredan, los valores y 

las obligaciones pierden fuerza. A una lógica del orden, oponen una lógica de lo 

contradictorio y la incertidumbre”. (Balandier 1994:131)  

 

Sigamos  lo narrado por estos habitantes araucanos y sus experiencias con los espantos: 

 
“El tal silbón en ellos justificativos, se presentaba, y estar yo solo de muchacho en la casa 
de las cañadas, llaga el tal silbón, comenzaba a andar y los perros aullaban, entonces si 
era un espíritu maligno, creer en los espíritus malignos, crean, si hay espíritus malignos, 
esos si hay. Si el espíritu suyo está débil, otro espíritu potente se le mete, lo despoja a 
usted, el espíritu suyo es el mal, porque entró en usted, los malos actos y acciones debilitan 
el espíritu, si usted está fanática a atesorar dinero, entonces usted lo consigue, y el todo 
poderoso no acepta, entonces el espíritu se pone débil para que usted pida perdón ante el 
todo poderoso, ¡perdóname señor!, pero si usted no reconoce, usted se guía por un espíritu 
falceario, hasta que el momento que el todo poderoso la llame por su cuenta, porque el fue 
el que la formó a usted en este terreno”. Narración: Kirikiri, 27 de Diciembre de 2005, 83 
años, Arauca (Arauca). 

  
 
El entierro de la Erica también es misterioso, en el caño del socorro, no en el propio paso, 
a unos tres o cuatro kilómetros, ahí existe una mata grande que es limpia por debajo de la 
mata donde usted camina y allá suena algo que parece que usted fuera por encima de un 
cajón, que va pisando y parece que hubiera algo abajo. Según hay un señor que fue muy 
conocido aquí en Arauca, que se llamó Corredores, y el señor perdió la memoria en ese 
entierro, según el decía en su locura era un tesoro que agarraba toda la mata, fue 
enterrado cuando los jesuistas, los jesuitas, él decía que no era de oro sino unas almas y 
que las enterraron vivas en pena, cuando los jesuistas, cuando la esclavitud, según él que 
Dios lo había mandado a sacar esas almas en pena y eso fue el tema de él y en eso murió, 
según , se volvió loco porque le salía un tipo del sueño de ese entierro y él lo veía, que era 
un tipo así un gringo, con los pelos que parecían oro, y eso lo volvió a él loco, el señor  
Corredores decía que eso estaba asegurado con unas cadenas muy fuertes de un acero muy 
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fuerte, y eso es lo que lo tiene amarrado…El diablo ya no sale, porque como usted sabe, 
nosotros somos más diablos que el diablo. Pero antes existían los pactos, decían que el 
diablo cuando una persona era pobre o se quería hacer rico, decía hombre yo quisiera que 
me saliera el diablo, yo quisiera que el diablo me saliera, y entonces pues le salía el 
diablo”.Narración: Bayayo,12 de Marzo 2006, 49 años, Arauca (Arauca). 
 
 
            “De un continente a otro, de una región cultural a otra, la narración popular es 

vehículo de las mismas enseñanzas: realiza una trasgresión imposible, porque es generadora 

de crisis temidas, por intermedio de personajes imaginarios; pero la salida es a menudo la 

de un orden mantenido, reavivado o reformado, o aceptado por motivo del absurdo que 

revelan al fin y al cabo los desórdenes desestructuradores de lo social”. (Balandier 

1994:114) 

 

Dentro de estas narraciones se evidencia la realidad que se vive en la elaboración 

constante de la memoria colectiva para dar sentido al sinsentido de su entorno, en donde el 

sufrimiento y la muerte no son irremediables y en donde se manejan unos límites de 

comportamientos para delimitar y diferenciar lo bueno de lo malo, es una apuesta de 

sentido a la existencia, es una forma de conocimiento del mundo y su orden. “El principio 

intencional  ha de tenerse en cuenta porque los mitos son vehículos de expresión consciente 

e inconsciente de las sociedades, y la transmisión  de sus contenidos expresivos ha de ir 

guiada por una intención colectiva, que modifica necesariamente el supuesto mensaje que 

se les atribuya, pues siempre que algo se expresa obedece a un motivo, se hace para algo y 

desde una situación determinada”. (Cencillo 1998:517)  

 

Los mitos a través de los relatos son dueños de pistas simbólicas “en esa medida se 

erige como una manera de asimilar, un modo de transformar, conocer y representar 

simbólicamente el ser en el mundo” (Galindo 2003:41). Mediante el mito se va del caos al 

cosmos, se pretende dar orden a la complejidad del mundo, el mito es una realidad 

incuestionable, es patrón de conducta y guía de comportamiento, “el mito irrumpe como la 

manera de hacer tangible una ética delineada a la luz de una búsqueda de plenitud, que no 

es otra cosa que el sentido “apostado”, la garantía de la vida como continuidad 

imperecedera” (Galindo2003: 44).  
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Aquí Carmenza y su hija Eugenia nos revelan las pistas simbólicas de las que está 

hecho el relato mítico: 

 

 
“Dicen que don Carlos tiene pacto con el diablo, porque dizque él es un señor muy 

rico, y que tiene mucho ganado, por demasiado, y por todas partes él tiene hatos, y yo no 
se si será verdad, pero dicen que todos los años matan o se mata  un peón en algunos de 
los hatos pero se le muere un peón, como de ofrenda al diablo, Eugenia: dicen que esa 
ofrenda, esos peones es porque le hizo trampa al diablo, porque el pacto de él era 
entregarle un hijo, y la mujer bautizó todos los hijos, entonces en cambio de un hijo se 
mata un peón, los hijos no se los puede llevar porque ya están bautizados, a mi me da 
pánico, es todo morboso, los hijos le pegan al papá, es que él se la pasa con niñas. 
Carmenza: él es morboso porque él mira a una niña y va de una vez invitándola a que se 
monte al carro, Eugenia: les da plata pa que se acuesten con él, yo desde que tengo uso de 
razón oigo el diablo y yo donde lo veo le corro, usted aquí pregunta quién es el diablo y le 
dicen el señor Gonzáles. Eugenia: yo he oído que sale en la sabana el muerto de la 
Aguadita, dicen que ahí hay una plata, pues el muerto que machucó a Armando, que le 
salió, que lo tiró en un alambrado. Narración: Carmenza y Eugenia, 26 febrero de 2006, 75 
y 36 años, Arauca (Arauca). 
 

 

En el mito no hay límites, la muerte ya no es el fin, se desdibuja el tiempo lineal 

para poner el pasado en el futuro, como diría Eliade un eterno retorno, “para Malinowsky, 

el mito es una carta de validez de la fe y de la sabiduría moral” (Galindo 2003:45). 

 

Lo que quiere transmitir el mito dentro de su elaborado complejo simbólico no es lo 

más evidente, ni lo más obvio, es preciso que el mito genere mecanismos que hagan 

inteligible sus fines, capaces de llegar a sus receptores de la forma más descifrable posible, 

y este mecanismo lo encuentra en lo más cotidiano, lo más  habitual.  Es por esto que en los  

relatos del demonio y otros espantos están elaborados con la materia prima del llano 

mismo, sus paisajes, su gente, y la gente que no hace parte de ellos pero que coexiste allí,  

sus miedos, sus enemigos, su entorno comprensible, pero también su entorno 

incomprensible. “La relación del hombre con el mundo, por pragmática que sea, influye 

sobre sus conductas, y el hombre “se comporta con frecuencia como un hablante, pero un 

hablante provisto de un lenguaje funcional y formalmente adaptado a las correspondencias 

que él percibe a través de su sensibilidad.  La naturaleza no se define como un conjunto 

mecánico de posibilidades, sino como un conjunto donde están significadas  
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intencionalidades múltiples”. (Thomas 1983:31). “La violencia es canalizada, incluso 

sublimada por los simbólico”. (Thomas 1983:32) 

A través de los relatos araucanos del demonio y otros espantos es transmitido el 

terror o el miedo, un miedo que se ha transmitido de generación en generación que es  

histórico, ancestral y que ha dejado y sigue dejando una gran huella en los recuerdos de ésta 

población, ya que está zona del país ha sido víctima de múltiples acontecimientos violentos 

que ya desde la conquista el indígena vivía durante el proceso de reducción étnica y 

sometimiento de la colonia. Estos relatos están mediados por la función moralizadora de 

tipo judeo-cristiana y católica que ha infundido  miedo para impedir la trasgresión de los  

reglas y valores creadas para guardar la armonía de una sociedad que vivía expuesta a la 

dominación y que aún hoy siguen en funcionamiento queriendo establecer control dentro 

del sinsentido. 

  El hombre siempre ha inventado situaciones que se corresponden con sus angustias, 

como lo era la invasión de sus territorios por individuos extraños a una forma dada de 

clasificación, amenazados por el incesto  o el asesinato. Estos relatos dan pie a que las 

angustias indeterminadas se concreten y se tornen, al mismo tiempo más dominables. La 

función del relato es permitir el contacto de la angustia sobre el personaje maléfico “ el 

demonio, muertos, almas en pena, mujeres espectrales” que se ha hecho familiar a través de 

sus narraciones.  

 

El demonio cuyo concepto es el resultado de una compleja urdimbre de ideas e 
imágenes, que constantemente están cambiando para adecuarse a los cada vez nuevos 
tiempos....... las lógicas culturales de cada región, insertas dentro de momentos 
históricos muy concretos, han terminado por adecuar el demonio a los requisitos, a 
las creencias o a los miedos de cada sociedad en proceso de formación, de 
consolidación o de crisis.  (Borja 1998:17) 
 
 

En los siguientes relatos se nos transmiten la angustia y los temores que 

cotidianamente rodean y merodean a los habitantes de los llanos araucanos. Es interesante 

como al preguntarles por espantos ésto es lo que nos relatan, una extraña mezcla de 

vivencias violentas y seres espectrales con un factor que les es común lo aterrador: 
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“….Juan: usted no se acuerda en la Pastora, cuando degollaron a alguien allí,  sacaron fue 
puro hueso quemado y carbón, dicen que en la Pastora vivió un viejo riquísimo, usted va a 
la piedra y pisa, y le hace así al piso y le suena, tun tun tun, parece que estuviera roto, que 
estuviera por lo menos que estuviera  esta casa enterrada y que tuviera tierra, y usted 
pasara, y eso suena clarito. Dicen que esas piedras las colocó los guajiros, yo creo que ni 
mi papa estaba nacido. Pablo: dicen que fueron los jesuitas cuando llegaron de Venezuela 
traían un cargamento de oro y de armas, pero como no pudieron, entonces lo enterraron 
ahí. …… Juan: Ahí en Chaparral, nos salió un viejo guindado, ahí hay el chaparro 
todavía, ahí nos salio el viejo guindado, ahí sacaron una plata, José Guerrero, ese 
hijoeputa le metió hasta máquina a la pata de un matapalomo, ahí hicieron una cueva. 
Braco: ahí colgó a más de uno ese colgado. Juan: asustó a más de uno. Candelario por ahí 
no pasa de noche, por chinchorro roto, por ahí lo gritaron una noche que venían, ahí de 
las delicias pa allá, dónde hay una mata de guafa, Candelario de noche no se arrima a esa 
mata, uno entre más corre más se asusta, el miedo lo priva a uno…..Las ánimas si silban, 
cuando las oye duro están lejos, cuando las oye finito lejos están cerquita….Y ese muerto 
que hay allí, el otro día fuimos al conuco a arrancar una yuca, y a penas pasamos yo oí 
que hizo esa joda mmmmmmmmmmm, el muchacho Ramón cuando oyó esa vaina, me peló 
los ojos, yo le dije, nosotros vinimos a pelar una yuca, no, no viejito, nosotros vinimos a 
arrancar una yuca, nosotros no le vamos a tener miedo a usted, usted está muerto, yo no le 
puse atención a eso, pero el muchacho Candelario no va por allá, ni por el putas, ahí en la 
mata del vicentero…… 
 
 Braco: resulta que los chinos se fueron para Cúcuta, y yo quedé ahí con el viejo 
acompañándolo, en eso se murió un carajo que lo llamaban violín, ahí por el lado de las  
cabañas, más malo que la pepa de guama, malo, no es que se murió, sino que lo mataron, 
lo murieron, era muchacho, tenía como unos veinticuatro años, un muchacho, me dijeron, 
Braco porque no va y me hace un favor usted y va ahí dónde murió Peralquive, y me 
llamaron que estaba muerto, el otro sobrenombre era camburilo, violín camburilo, Juan: 
¿camburilo? Ese no era primo de Eugenia, Eugenia: aja, esa gente no murieron por 
buenos, Braco:  si me fui me mandó, a la levantada del violín, y llegué yo allá y el hombre 
estaba tirado en el suelo así, una pata encogida, y una mano aquí así, y echarlo a la 
cremallera, a dónde uno hecha los muertos, usted cree que ese jodido bajaba la mano, eso 
no se podía bajar la mano, estábamos bregando a echarlo a la cremallera esa, y eso no le 
podíamos bajar la mano, la empujábamos, le agarraban y le hacían fuerza, y yo como 
asustado como con los pelos  parados, y le agarraban la pata acá y se la estiraban y nada, 
entonces un jodido de esos dijo, pero usted que es el de la funeraria, no le dice alguna cosa 
a ver si se deja o alguna vaina, mire como está, y yo llegue y me le arrimé y lo miraba y 
con esos ojos pelados así, con esos ojotes pelados, alma bendita, virgen santísima dije, 
hijoemadre, ahora si yo me encarte en la verrionda, yo había alzado varios muertos pero 
no así, yo manejaba la funeraria pero a mí me tocó ir solo, entonces yo me arrimé, le voltié 
a mirar la cara, y esos ojotes, y yo le dije como al oído, chico por qué no te dejas bajar la 
mano para llevarte, y le pusieron la mano así, lo agarraron así,  y bajo el brazo chico, y lo 
bajaron aquí y se estiro, y se dejó estirar y lo echamos a la cremallera, y a llevarlo pal 
hospital calientico, lo acostamos en la mesa donde le iban a hacer la autopsia, y el hombre 
con los ojos pelaos como si estuviera vivo, en eso llegó la hija de don Gustavo, Nidia, y 
dijo, no ese muchacho, que pesar, mire no hay nada, y eso nadie iba a reclamarlo, dijo don 
Gustavo de la familia nadie se hace cargo de él, don Gustavo dijo, lo único que puedo yo 
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es darle el ataul, y que más vamos a hacer, nada, Eugenia: ¿no le hicieron la autopsia?, 
Braco: si lo abrieron, y quién lo va a cerrar, yo no lo toco ni por nada de la vida, y quién 
le da ropa, quién lo viste, nadie, mano a él nos tocó echarlo al ataul, así como dios lo trajo 
al mundo, y llevarlo al cementerio pa enterrarlo, porque nadie quiso colaborar, nadie, 
nadie”. Narración: Juan 50 años, “Braco”60 años, Eugenia 36 años, 10 de febrero de 2006, 
Sabanas de Arauca. 
 
 
“Eso pasó cuando los jesuitas tenían muchas barras de oro dicen los brujos que van, y por  
ahí no se hace unos dos años vino de Venezuela un par de muchachos que los mandaban de 
las montañas de María Lioncia para sacar eso y hacerle una limpieza a la casa, estuvieron 
allá como quince días, y trabajaron y le decía que aquí, que allá, que a una cuarta, que a 
un metro, y a lo último le dio una pela a uno de ellos, y se fueron para buscar recursos 
para volver y no volvieron, yo ando todo eso y le digo al muerto que salga, y le digo 
hijoeputa, malparido,  y apenas me llega como un frío, de ahí no pasa, porque dice que él 
conmigo no quiere nada, como yo rezo mucho, él dice que él la da, pero no tiene que llevar 
nada del asunto de religión, escapularios, ni agua bendita, ni toda esas cosas, él le tiene 
miedo es al rezo, él le dijo a un muchacho, se le apareció y le dijo. Él se le aparecía a un 
hijo mío que mataron en Yopal, en Paz de Ariporo, le dijo que se lo daba y que lo sacara, 
que era que lo quería ayudar, el hijo mío fue, pero nunca fue solo entonces no se lo dio. 
Ese muerto mire conmigo no se mete para nada, conmigo para nada, no lo he visto, ni me 
ha asustado ni nada, y eso que yo ando solita por todo ese topochal, por el alambre, no le 
digo que paso por donde es y lo insulto y apenas me pasa un frío que me espeluca, pero no 
más, y me dicen que se me acerca, pero como cargo escapularios, reliquias, entonces no 
llega….. LE CUENTO QUE LO TENEMOS AQUÍ CERQUITA AL MUERTO, MIRE 
ESPELUCADITA ESPELUCADITA, EL ME LLEGA ASÍ PERO NO ME ASUSTA NI 
NADA, Y ES CUANDO ESTOY HABLANDO ÉL LLEGA. Es un hombre común y corriente 
le salió al hijo mío, cuando lo vio un viejito, dizque con una ruana y enrollado a media 
pierna, y en alpargate, y sombrerito viejo, y dizque le dijo, coge esa pala y ese barretón 
camina vamos, te quiero ayudar y entonces el no fue, porque estaba con Goyo que tenía 
como cinco años, le había dado miedo dejarlo solo, y que se lo llevará. Una noche lo 
llevaba, porque a él todas las noches lo privaba, y él decía mamá ahí está la vaina que me 
jode toda las noches, entonces yo a veces lo metía pa la pieza, y una noche lo llevaba, 
como él me dijo que ahí estaba la vaina que lo jode todas las noches, yo le dije, métase 
para acá dentro,  cuando me pare pasó como un cuarto de hora y empecé Abelardo, 
Abelardo, y salí, y cuando salí, iba él en una sola carrera pa la casa, y le dije, dónde 
andaba, es que un hombre vestido de blanco me llevaba, y en la esquina del corral cuando 
usted me empezó a llamar entonces me regresé. Él se llama Luís Durán (el muerto), a él 
una señora por allá en Venezuela, lo invocó, y le dijo que se llamaba Luís Durán. 
Contaban una vez cuando la guerra de Venezuela, yo no sé cuando sería eso, dizque 
habían venido tres con tres mulas cargadas de dinero de Venezuela, y habían llegado ahí, y 
habían enterrado eso ahí. Las personas cuando dejan plata enterrada y mueren entonces  
quedan penando y cuidándola ahí, ese es el castigo que Dios les pone, tiene que estarse ahí 
hasta que la entreguen, tiene que ser la persona que ellos quieran. Narración: María, 13 de 
Marzo de 2006, 80 años, Arauca (Arauca). 
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            “La iconografía de los mundos al revés llega al resultado paradójico de hacer 

descubrir irregularidades y un “universo inmovilizado”. En cierta manera, el absurdo hace 

desaparecer el desorden, porque lo recluye en el interior de los  territorios de fantasmas, las  

fantasías, los sueños, allí donde lo imposible puede hacer caso omiso de la imposibilidad de 

decirse y representarse.” (Balandier 1994:118) 

 

En esta investigación se estudia al mito vivo, el relato que todavía circula de boca en 

boca, como lo diría Malinowski: el mito que no es símbolo sino que es expresión directa de 

su tema. El relato mítico  araucano es resurrección de una realidad campesina percibida con 

todos los sentidos a través de los relatos del demonio y otros espantos, en donde se 

satisfacen necesidades de orden social, representando el desorden dado por la trasgresión de 

las reglas establecidas,  codificando y dando orden en el relato a la violencia, a la muerte, a 

las desapariciones forzadas, a el dolor, a el sinsentido y a la incertidumbre, se satisfacen 

necesidades religiosas y morales, en donde se exaltan y se vuelven inteligibles las  

creencias, y en donde los personajes no son parte de simples relatos, son parte de una fuerza 

viva de fe y sabiduría moral araucana.  

 

En el siguiente relato se muestra como una realidad violenta, que se genera en la 

incertidumbre es engranada en los complejos mecanismos del relato mítico y de nuevo 

como en todos los relatos nos dan invaluables pistas simbólicas: 

 

“Eso fue en la Aguadita, a donde la mamá de Sofía, allá a habido un muerto toda la vida, 
ahí mató una niña, ahí hay un baúl grandísimo, ahí llevaron dos muchachos jovencitos los  
trajeron pa escarbar del lado de Caracas, y me dijo a mi el viejo Memo, trajeron uno de 
Casanare y el muerto lo volvió, lo iba reventando, porque echaba sangre por las narices y 
la boca, entonces Antuco fue por allá, yo no se dónde contrataron unos muchachos por allá 
y los trajeron, y los metieron, pero eso mire esos muchachos salieron locos con fiebre,  eso 
fue cuando primero cuando nosotros llegamos allá, la viejita María me decía, porque yo 
pasaba en un burro para acortar en medio de la Aguadita y el caño, entonces la viejita 
María me decía, no hijo usted no pase pa allá siempre pase con alguien porque lo va a 
joder el muerto, y entonces había el cuento que había matado una niñita así como 
Fernanda, ya iba pasando como el año, y ese muerto no, cuando llegó la semana santa, ese 
muerto cuando me asustó,….  

 
Cuando yo estaba así acostado, yo si volví al conocimiento, y mire un hombre con 

vestido como esos guerreros uvistas que habían antes, se me echó como dos viajes, pero el 
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alambra no le dejaba agarrarme, dos o tres viajes a agarrarme por los pies pa jalarme, y 
cuando llegó dónde estaba la Ceiba, y mirándole solo el perfil de dónde estaba la cara, me 
llamó tres veces, y yo lo mire, cuando yo me di cuenta ya me tenían en la casa, metido 
entre una  hamaca, amarrado, de tanto saltar me hubiera reventado(Juan: ¿por qué lo 
amarraron?) (Esposa: porque el muerto lo llamaba y se lo llevaba), eso dijo Pablo, que 
había agarrado camino pal conuco, pa dónde estaba el muerto, lo que si le digo yo que esa 
vaina no pisaba el suelo, más o menos como esta altura, y la cara tampoco, siempre de 
perfil, nunca la cara, es un hombre así como del porte de Candelario un poco más 
gruesito. 
 Ese muerto había sonado demasiado eso a machucado a más de veinte, todo esos 
encargados, cuentan que era un guerrero uvista, que eran tres hermanos y se mataron por  
un tiro. (Esposa: ese muerto llegaba a la casa y se lo llevaba de noche, a veces se acostaba 
uno y por ahí a las nueve lo escuchaba usted en una gritería, no me lleve, no me lleve, yo 
no quiero ir, yo no quiero ir, y el decía que era el muerto que lo agarraba por aquí), 
siempre por el lado del corazón, sentía que me agarraba por aquí pa jalarme, estaba 
dormido cuando me paraba pa coger camino me dispertaba, y el perro que estaba allí que 
no bajaba la guardia empezaba a ladrar. Yo siempre me soñaba que iban a sacar 
completito el tesoro de la Aguadita, dígale usted a Pablo Ávila que la lleve hasta allá para 
que mire como tienen las troneras y no las han tapado de buscar esa plata, (esposa: ahí no 
le para encargado en esa casa, si mucho le dura un mes, es que sienten que los llaman, hay 
noches que no lo dejan dormir, el ganado que lo mete pa dentro, pal patio, a toda esa 
vaina. Narración: Andrés 33 años y Esposa 35 años, 2 de Marzo de 2006, Sabanas de 
Arauca. 

 

“Entre tanto tenemos que precisar desde ahora que la memoria se considera como el 

conocimiento por excelencia”. (Eliade:1968:104). Estos relatos viven en la memoria de 

hombres, mujeres y niños araucanos. Circulan en las sabanas espantos y almas en pena que 

no descansan en paz por la violencia de sus muertes, porque sus cuerpos sin vida quedaron 

abandonados en medio de las interminables planicies, descomponiéndose bajo el abrasador  

sol del llano, y sus almas entonces pareciese que reclamaran a los vivos que recorren las  

sabanas su abandono y olvido, pero también circulan espantos a los que se les temen más 

que a nada, van uniformados y armados como guerreros (dice Andrés en uno de los  

relatos), espantos que secuestran y violentan a las personas, matan, van da aquí para allá, 

sin un rostro reconocible, deambulan por las extensas llanuras, dejando la dolorosa huella 

del sin sentido, del dolor y la incertidumbre. LO más angustioso de todo es que estos 

espantos aún al pertenecer a el mundo de los muertos, vagan, nadie sabe de dónde son, ni a 

dónde van, deambulan por las sabanas. Los relatos se conciben dentro de una realidad 

problemática en donde el homicidio está cada vez más determinado por el conflicto armado 
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“alta incidencia de las autodefensas, aumento de las muertes en conflicto y retaliaciones de 

la guerrilla para evitar el suministro de información a Fuerza Pública y autodefensas y para 

evitar alianzas o cooptación entre sus adversarios. En términos nominales, la situación de 

homicidio más grave la presentan Arauca y Tame”. (Vicepresidencia de la República 

2003:24), un conflicto armado que no cesa y que cada vez más se inmiscuye en la vida 

cotidiana de las personas.  

 
 

“La idea de la muerte está cargada de horror, de deseo de apartar su amenaza, la 

esperanza  de alejarla -no de explicarla-, de hacer irreal hasta concluir negándola. El mito al 

respaldar la creencia de la inmortalidad, en una vida más allá de la tumba, no es la reacción 

intelectual ante una incógnita, sino un acto de fe explícito, nacido de una profundísima 

rebelión instintiva y emocional contra la idea más formidable que puede darse. 

(Malinowski 1994:35) 

 

A medida que se ha incrementado el número de combatientes en todas las  

agrupaciones involucradas en el conflicto armado en Arauca, también se ha militarizado la 

vida de sectores que son amenazados por nuevas formas y dinámicas del conflicto que se 

ven materializados en homicidios, torturas y desapariciones, que a su vez están 

incorporadas en los diferentes relatos de los que se ocupa esta investigación. Aunque es  

significativo que al preguntar a estas personas, relaten algunos acontecimientos vividos y 

ocurridos dentro de situaciones de conflicto social y violencia armada, ellos no parecen 

distinguir entre estos acontecimientos y los relatos de espantos, en estas narraciones  se 

encierran elementos como lo angustiante, la incertidumbre de la violencia, de las personas 

no reconocibles, personajes sin rostro, sin identidad, pero inmersos y convivientes en su 

propio medio, en sus propias casas, se encierra aquí lo unheimlich, lo que permaneciendo 

afuera amenaza y lo que no se sabe si anmenaza porque ya está adentro, incorporado como 

propio mal. Uno de los  indicadores más preocupantes dentro de la escena social es la 

elevadísima frecuencia de homicidios con arma de fuego, pero además cómo grupos de 

autodefensas persisten en la utilización de armas blancas por medio de la cuales llevan a 

cabo torturas y homicidios:  esto deja entre los pobladores huellas imborrables de miedo e 

inseguridad que se van a ver plasmadas en los relatos, pero también se ven en la medida 
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que estos pobladores ya no ven una frontera marcada entre una realidad problemática, 

caótica y violenta y los relatos de espantos, es como si hubieran puesto en la misma 

categoría a  actores y grupos armados y ánimas en pena y espantos, se les debe el mismo 

temor y generar las mismas sensaciones de terror. La frontera entre la vida y la muerte 

pende de un hilo que se desgasta en la medida en que aquellos personajes de ultratumba que 

antes solo advertían para generar orden, ahora vuelven a la vida para violentar, es como si 

los espantos se pusieran máscaras de hombres y los hombres máscaras de espantos.  “Uno 

de los indicadores de actores organizados y su incidencia en el homicidio es la elevadísima 

frecuencia de homicidios con arma de fuego, más del 90% de los eventos registrados en el 

2002, aunque con frecuencia los actos armados, especialmente las autodefensas, llevan a 

cabo torturas y homicidios de sus víctimas con armas blancas….El homicidio, además de 

estar profundamente ligado a la disputa entre actores y retaliaciones, cumple una función de 

control social sobre la población, y es una vía para confirmar las amenazas proferidas, de 

tal manera que la sola advertencia sirve para “aconductar” a la población”. 

(Vicepresidencia de la República 2003:27) 

 
 
 

Este desorden que se evidencia a través de los espantos y los demonios que circulan 

en las sabanas araucanas exige una justificación, una configuración dada por el mito, que 

aparece como una guía práctica, una causa real que produce una regla moral,  es un 

argumento social. En consecuencia, los relatos son parte integral de la cultura que van a 

predeterminar y dar orden a una realidad problemática, el relato mítico siguiendo a 

Malinowski “no sólo trasciende su existencia e influye en el acto de la narración, no solo se 

nutre de la vida y de sus intereses , también rigen y gobiernan muchos rasgos culturales, 

hasta constituir la espina dorsal de los dogmas de la civilización primitiva”. (Malinowski 

1994:33). 

 

La comunicación con un mundo inferior, hace parte del querer de los habitantes de 

esta región, en los relatos encontramos siempre experiencias negativas y desagradables en 

donde el mito transforma estos sentimientos irreprimibles en donde la idea de la fatalidad, 

miedo y caos están siempre presentes. El mito clarifica estas ideas, para después reducir los  
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temores limítrofes de una realidad doméstica y familiar. Reduce los temores a partir de 

ciertos mecanismos, “los elementos integrantes del error humano, de la culpabilidad y de la 

desventura, adquieren grandes proporciones. En cambio, los componentes de la fatalidad, 

del destino y de los inevitable, quedan reducidos a la dimensión de errores humanos.” 

(Malinowski 1994:64). 

 

El mito es una fuerza cultural, de ninguna manera es contemplativa de su entorno, es  

fuerza que vive en la cultura, y no sólo en la narración. El mito es afirmación de la realidad,  

permanece en la vida actual araucana, justifica la memoria, es  modelo de valores, de orden 

y de creencias. “Constantemente se regenera; cada cambio histórico crea su mitología, que 

está, sin embargo, sólo indirectamente relacionada con el hecho histórico. El mito es un 

residuo constante  de la fe viviente, necesita de milagros; del status sociológico que 

demanda precedentes, y de las reglas morales, que requieren sanción” (Malinowski 

1994:80). 

 

Conocer los mitos nos revela los secretos que se esconden detrás de la existencia de 

las cosas y del mundo, los mitos nos revelan los secretos y las señales de cómo reencontrar 

las cosas que existen pero que no vemos. Al escuchar un relato nos transportamos a un 

tiempo y un espacio liminal, en donde de alguna manera nos hacemos partícipes de ese 

fragmento espacio-temporal al que nos lleva el narrador, para encontrarnos de frente con 

demonios y espantos que han sido evocados para que sean descifrados los secretos que 

encierra el mundo y que no logramos comprender. Al vivir los mitos vivimos un tiempo 

que no es cronológico, en donde el futuro está en el pasado, nos envuelve un gran espiral 

que hace que avancemos en cuanto vayamos hacia atrás, como diría Mircea Eliade: un 

eterno retorno. 

 

En el momento en que se está oyendo un relato del demonio o de espantos en las 

sabanas de Arauca, el narrador lo cuenta de tal forma que se entiende que él estuvo allí o le 

sucedió a él, o de forma contraria, no hay ninguna duda que lo que se está relatando 

sucedió. Lo que se narra en el relato hace parte de un acontecimiento fuera de lo normal, 

aterrador, fuera de lo que es la vida cotidiana, la narración nos cuenta algo inusual, la 
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aparición de un ser que no es reconocible, que está en los límites de lo humano y lo animal, 

de lo irracional y lo racional, de lo familiar y lo no familiar.  

 

El relato es un fragmento espacio-temporal en donde se encierra lo liminal, para 

dirigir el miedo que produce lo novedoso dentro de lo tradicional, lo cotidiano, lo de todos 

los días, en él, se encierra entonces lo unheimlich, lo no reconocible, se recluye allí pues 

todo lo incomprensible y amenazante, para manejarlo,  justificarlo, codificarlo y entenderlo. 

“Al conocer el mito, se conoce el “origen” de las cosas y, por consiguiente, se llega a 

dominarlas y manipularlas a voluntad; no se trata de un conocimiento “exterior”, 

“abstracto”, sino de un conocimiento que se “vive” ritualmente, ya al narrar 

ceremonialmente el mito, ya al efectuar el ritual para el que sirve de justificación; que, de 

una manera o de otra, se “vive” el mito, en el sentido de que se está dominado por la 

potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se rememoran y se actualizan”.(Eliade 

2000:27). 

 

Podríamos decir que los relatos míticos de espantos, son un retorno al caos para 

generar el cosmos, en donde el mundo se transforma y se subvierte el orden normal de la 

vida y de las cosas, se vive la total subversión de los valores sociales, morales y religiosos, 

sus formas y límites se confunden, se entra al mundo de la alteridad, de lo liminal, como 

cuando Alicia entra en el espejo, en donde lo familiar que antes se reflejaba allí ahora esta 

tergiversado y con una intención  maligna,  es aquí donde estar sobrio o despierto 

constituye el principal reto para poder superar este momento caótico. “recordemos que la 

victoria sobre el sueño y la vigilia prolongada constituyen una prueba iniciática bastante 

extendida”. (Eliade 2000:115). 

 

El mundo siempre está en constante movimiento, y más ahora, que Arauca tiene 

muchos factores nuevos que hacen parte de la vida cotidiana de los personas que habitan en 

las sabanas. Estos factores acarrean  desafortunadamente efectos nocivos para el curso 

normal de las vidas de estas personas, cargados de acciones violentas por parte de grupos 

armados, que desestabilizan las dinámicas culturales de esta sociedad rural, llenan de 

inseguridad y miedo extensas zonas en donde nunca ha llegado ni siquiera  presencia 
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estatal, carecen de luz, agua, alcantarillado, teléfono y  hace ya varios años están en medio 

del  enfrentamientos, masacres, secuestros, narcotráfico. “En los últimos tres años el 

ingreso de la coca, en la actualidad cerca de 1.300 hectáreas (hasta 12.000 hectáreas de 

acuerdo con versiones de autoridades locales), representarían importantes ingresos para las 

AUC y para las FARC. El secuestro en muchos casos está relacionado con secuestro 

político o secuestro simple. El secuestro político, de funcionarios públicos  del orden 

municipal se ha ido convirtiendo en algo importante, de elevada incidencia en el 

departamento, y llevado a cabo, por lo general,  por la guerrilla con el ánimo de presionar 

medidas, y a partir de los últimos seis meses de 2002 y a lo largo del 2003, la renuncia de 

los funcionarios. Sin embargo, el secuestro extorsivo se presenta en alguna medida y afecta 

comerciantes o grandes finqueros en el municipio de Arauca, aunque los factores 

económicos y la disputa con las AUC ha llevado a que el hurto de ganado, caso a nivel de 

expropiación por parte de  las FARC, se convierta en una práctica cada vez más frecuente”. 

(Vicepresidencia de la República 2003:28) 

 

Los relatos míticos, en medio de todo este panorama, ayudan a configurar esta 

realidad que se sale de la comprensión de los habitantes, es aquí donde el relato a través del 

caos, pretende manipular lo in manipulable, lo impenetrable, exorcizan el miedo, que los  

asalta desde una realidad nacional que no conocen porque nunca habían sido parte activa de 

esa realidad, el relato da la seguridad de poder crear un orden, de construir una realidad.“La 

rebelión contra la irreversibilidad del tiempo ayuda al hombre a “construir la realidad” y, 

por otra parte, le libera del peso del tiempo muerto, le da la seguridad de que es capaz de 

abolir el pasado, de recomenzar su vida y de recrear su mundo…...aunque parezcan 

destinados a paralizar la iniciativa humana, presentándose como modelos intangibles, los  

mitos inician en realidad al hombre a crear, abren continuamente nuevas perspectivas a su 

espíritu de inventiva”. (Eliade 2000:124). 

 

Siguiendo a Eliade, el mundo es capaz de hablar al hombre, y para comprender lo 

que dice, sólo hay que descifrar los símbolos que le dan los mitos a los araucanos, unos  

símbolos que nacen de un mundo que vive, se articula, pero también convulsiona, un 

mundo que se les presenta abierto y comunicador, habla en un lenguaje propio, aunque 
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enigmático y misterioso. “Gracias al mito, el mundo se deja aprehender  en cuanto cosmos 

perfectamente articulado, inteligible y significativo.”(Eliade 2000:127) 

 

Entre los habitantes de las sabanas todavía están muy arraigadas las creencias  

religiosas católicas, La Semana Santa por ejemplo se torna un acontecimiento muy 

importante dentro de estas creencias,  es más, dentro de los relatos recolectados la Semana 

Santa hace parte de un tiempo sagrado en donde aparecen animas y espantos, más que en 

ninguna otra época del año, pero además la Semana Santa se convierte en tiempo crítico, 

una puerta para poder entrar al mundo de los muertos y encontrar tesoros que han sido 

custodiados por seres que deambulan por las extensas planicies llaneras.  

Con respecto al tiempo de Semana Santa y la Cuaresma Don Manuel y Sofía  nos  

relatan: 

 

“Cuando ya llegaba la cuaresma, el primer miércoles de misa que llaman, el tercer viernes 
la gente procuraba no andar de noche, porque salían, habían muchos espantos, se veían, se 
oían ruidos, salía la bola de fuego, salía la llorona, la sayona, distintas cosas salían. En 
semana santa el diablo andaba suelto, decían que el diablo esta suelto, y eso salía en 
diferentes formas, se transformaba, en culebra, en perro, en toro, bueno en tantas cosas. 
En la sabana le tenían miedo a los muertos principalmente, a todo lo que fuera espanto, las  
ánimas, que silban decían, un día de esos yo oí silbar un ánima, yo di la carrera de noche, 
un silbido finito, yo oigo eso y siento que el sobrero se me crece, un silbido rechinante en 
los oídos, porque uno anda con miedo de verdad y mira espantos, muchas cosas, la gente 
no anda de noche, aunque hay personas incrédulas, siempre las ha habido”. Narración: 
Manuel 29 de diciembre de 2005, 74 años, Arauca (Arauca). 

 
“Dicen que eso era antes camino real, y se murió no se que viejo, y entonces ahí 
enterraron, ahí hay varios entierros, lo que pasa es que ese es el más grande, que hay un 
cofre con prendas de oro todo. El año pasado en semana santa, al encargado de mi 
hermano en una finca cerca a la casa se le apareció, y el miraba un tipo bajito pero que lo 
miraba con esas prendas que se ponían los militares de caqui con un sombrerito, así lo 
miraba, y lo veía que se perdía así por el monte, en la noche dizque le llamaba al hijo 
menor, lo llamaba, y que le salía a él y le decía vaya saque esa plata que está allí para 
usted y para su hijo, eso es un baúl hay mucho oro, mucha morrocota, y le dijo y arriba del 
baúl hay un puñal de diferentes colores, tiene brillantes, mejor dicho, y él dice que el lo 
veía en sueños, que se quedaba dormido y él lo veía, las luces y todo eso miraba todo muy 
hermoso, pero él le tenía miedo también al muerto, entonces iba y le contaba al encargado 
de la finca de mi mamá”. Narración: Sofía, 13 de Marzo de 2006, 40 años, Arauca (Arauca). 
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Los días santos y la noche se convierten en umbral, la entrada a un mundo caótico y 

paralelo, donde existe el dinero fácil,  riquezas enterradas y seres anormales. “El 

cristianismo prolonga en el mundo moderno un “comportamiento mítico”. Si tenemos en 

cuenta  la verdadera naturaleza y la función del mito, el cristianismo no parece haber 

sobrepasado el modo de ser del hombre arcaico. No podía hacerlo. Homo naturaliter  

christianus.” (Eliade 1961:28). Es en la religión en donde la tradición encuentra su mayor 

anclaje. La religión traduce la tradición a través de sistemas simbólicos, en figuras o iconos, 

son dispositivos  de negación de la historia, de movimiento generador de desorden  y 

cambios, son medios de simulación de un orden inamovible, fundamental. 

 

Los diferentes relatos nos cuentan cómo y de qué forma personas del común 

araucano se atrevieron a transgredir las normas, cómo se atrevieron a traspasar lo 

delimitado por reglas dadas de generación en generación, dando como resultado  un castigo 

ejemplar, claro y contundente. No es difícil reconocer lo que ahora llamamos educación e 

instrucción en estos relatos, unos modelos de comportamiento, o la imagen de los anti-

valores que ayudan a  polarizar lo bueno y lo malo, que hacen parte de las funciones  

esenciales del mito dentro de una sociedad. “Los mitos representan a la vez la suma de 

tradiciones ancestrales y las normas que importa no transgredir,  y que la transmisión de los  

mitos equivale a la “instrucción” más o menos oficial de una sociedad moderna”(Eliade 

1961:29). 

 

Los relatos nos revelan el temor que existe ante la naturaleza no colonizada, ante lo 

no explorado, lo desconocido, ante ese “otro” extraño  que no se reconoce dentro de los  

estándares ya determinados culturalmente. El mal dentro del relato araucano está mediado 

por el trago, las mujeres y la noche, que es sinónimo de una realidad paralela -sin ser 

irrealidad-, desorientación y desorden. “La experiencia imaginaria es constitutiva del 

hombre a igual título que la experiencia diurna y las actividades prácticas. Si bien la 

estructura de su realidad no ha sido homologada a las estructuras de las realidades  

“objetivas” de existencia práctica, el mundo de lo imaginario no es “irreal” (Eliade 

1961:128). 
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A través de los relatos del demonio y otros espantos podemos alcanzar estructuras 

mentales invisibles   que se van a evidenciar a través  del simbolismo de los  propios relatos, 

a través de las creencias en espantos, vuelos nocturnos, brujas, la metamorfosis en 

animales, la visión de una sexualidad femenina animalizada, pero a la vez dueña de poderes 

únicos que son capaces de vencer al Diablo, estructuras invisibles que nos muestran el 

temor de parte del hombre por poderes ocultos que pertenecen a la sexualidad femenina. Se 

formulan en negativo los valores de esta sociedad, además de trazar claramente un límite 

entre lo animal y lo humano, lo irracional de lo racional, recluyendo dentro del relato todo 

lo que sea alterno y liminal, es así como, la apariencia física del Demonio y los espantos 

demuestran desorden en la organización de sus rasgos, tienen mezclas de  animal y hombre, 

o animal y mujer –mujeres-brujas-animales-, también en estos relatos los espíritus están 

relacionados con muertes violentas y también son capaces de hacer daño, se evidencia un 

temor muy fuerte ante los muertos y las almas en pena, hay un temor fijo por las muertes 

violentas, existen animas que penan por su maldad en vida (son esa gente que no se 

murieron por buenos) Eugenia, en los relatos las mujeres solas, son portadora de la maldad, 

pero también son las víctimas de la maldad, las mujeres son las portadoras del miedo.  

Las mujeres son parte importante en los relatos, al respecto Don Álvaro y Don 

Sergio nos cuentan: 

“…Salía también una vieja que le decían la llorona, esa sale por aquí en el pueblo, le salía 
a mucha gente en el pueblo, berreaba muy feo la vicha esa y la gente se asustaba y los  
perdía, la gente lo que hacía en aquella época, persignarse y rezar. Más nunca la he vuelto 
a oír ni a ver, pero por aquí salía. Conocí el cuento de la sayona, que era una vieja muy 
grandota, ella sale por ahí de noche tal vez y en el día, sola”. Narración: Álvaro, 25 de 
enero de 2006, 77 años, Arauca (Arauca). 
“La llorona dicen que era una mujer muy parrandera, parranderísima desde muchachita, y 
ella cuando no la dejaban ir a un baile se volaba, se le volaba a los papás y se iba, 
entonces a resumidas cuentas, por ahí en un baile, se le dio por caerse, y le metieron una  
barriga y tuvo en niñito,  y ella cuando se iba con el niñito o se lo dejaba a la mamá, y la 
mamá se enverracó y le dijo que no le atendía al niño porque ella se iba y le gustaba el 
miche y toda la vaina, ella se iba y la dejaba encartada con el niño, ya tenía el niño como 
un año, no tenía el año, apenas se sentaba el niñito, y resulta que pa un siete de agosto, 
como que era que había un baile, en una casa y era lejos como a dos horas, y ella la tenían 
trabajando y terminaba en la tardecita, a la tardecita terminó en el trabajo y se arregló se 
cachaquio, y la mamá le dijo que no le atendía al niño y ella le dijo: yo me lo llevo, pero el 
hijo era muy gordo, pesado, y dígame en invierno, por un camino, por unos pajales, y ella 
se cansó y tan entusiasmada iba, que sentó el niño y como estaba acostumbrada a ir sola se 
le quedó el niño y se fue pal baile. Ese otro día a las diez de la mañana fue que se vino del 
baile ella borracha, dios mío el niñito llorando, plaga, aguacero, bueno de todo, sueño y 
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hambre, y llorando, entonces ella cuando lo miró media borracha, ahí mi muchachito y lo 
agarró por los sobacos y lo tiro al cuadril, de una vez le quedó pegado, como castigo de 
dios, fue creciendo que creció más que ella y le arrastran los pies, y eso lo que dicen que 
sale llorando a los seres vivientes o sale llorando diciendo despégueme este niño, 
despégueme este niño, por eso es que le dicen la llorona…..”Narración:  Sergio,  25 de enero 
de 2006, 62 años, Arauca (Arauca). 

 
 
 
3.2 Unheimlich 

 
 
 

De la anarquía del dormir que sueña  
hace surgir a la luz del sol 

 los rostros de bellezas enterradas  hace tiempo  
y las figuras benditas del hogar,  

purificadas del “deshonor de la sepultura” 
 (De Quincey 1954:159) 

 
 
 

 
 

Lo Unheimlich, lo angustiante en general, lo Unheimlich sería aquel sentimiento 

angustiante, espantable, espeluznante que afecta las cosas conocidas y familiares, lo 

Unheimlich hace tornar siniestras y espantosas las cosas familiares. (Freud 1973: 2484) 

 “La voz alemana “unheimlich” es,  sin duda, el antónimo de “heimlich” y de 

“heimisch” (íntimo, secreto y familiar, hogareño, doméstico), imponiéndose en 

consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto precisamente porque  no es 

conocido, familiar”. (Freud 1973:2484) 

 

Heimlich: propio de la casa, no extraño, familiar,  dócil, íntimo, confidencial, lo que 

recuerda el hogar, tranquilidad, doméstico. Por otra parte también significa: Secreto, oculto 

de tal forma que los otros no puedan advertirlo, tras la espalda del otro, clandestino, 

misterio. 

 

Unheimlich: inquietante, que provoca un  terror atroz, siniestro, espectral, las 

lúgubres horas de la noche, extraña incomodidad, “todo lo que, debiendo permanecer  

secreto, oculto….no obstante, se ha manifestado”.(Freud 1973: 2487) 
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Heimlich,  no posee un sentido único, habla de lo que es familiar, confortable, por 

un lado; y de lo oculto, disimulado, por el otro. “Unheimlich  tan sólo sería empleado como 

antónimo del primero de estos sentidos, y no como contrario del segundo.” (Freud 

1973:2487) 

 

                “Heimlich  se refiere a un lugar libre de fantasmas, pero las partes heimlich  se 

refiere también a (secretos, órganos genitales) del cuerpo humano.  Heimlich también 

significa impenetrable; cerrado a la investigación, “Heimlich, en relación con el 

conocimiento, significa místico o alegórico”.(Freud 1973:2488). Pero por otro lado también 

significa lúgubre como en el siguiente ejemplo: “me siento a veces como un hombre que 

pasea por la noche y cree en fantasmas: todo rincón le parece heimlich (siniestro) y 

lúgubre”. (Freud 1973:2488). Heimlich  es una voz ambivalente, que termina por coincidir 

con la de su opuesto, unheimlich. Unheimlich  así será también de alguna manera heimlich. 

 “E. Jentsch destacó, como caso por excelencia de lo siniestro, la “duda de que un ser 

aparentemente animado, sea en efecto viviente; y a la inversa: de que un objeto sin vida 

esté en alguna forma animado”, aduciendo a tal fin, la  impresión que despiertan las figuras  

de cera, las muñecas “sabias” y los autómatas. Compara esta impresión con la que producen 

las crisis epilépticas y las manifestaciones de la demencia, pues tales fenómenos evocarían 

en nosotros vagas nociones de procesos automáticos, mecánicos, que podrían ocultarse bajo 

el cuadro habitual de nuestra vida”. (Freud 1973:2488). La vuelta a la vida o la animación 

de los muertos o de las almas en pena en Arauca es muy Unheimlich, pasa de lo familiar,  a 

lo lúgubre y espantoso, se pasa de una persona común de la zona muchas veces conocida 

(familiar), a la imagen de un cuerpo sin vida que se transforma violentamente en animada 

para hacerles daño, se transforma en Unheimlich, lo que debía haber quedado oculto, 

secreto, se ha manifestado. 

 

En relatos como en el siguiente, se revela lo que debió haber quedado oculto pero se 

ha manifestado: 

 

 “Juan: Ahí mataron un viejo, que lo mató Capolote, el decía que el que matara iba a 
quedar mal degollado, mi mamaita conoce a ese viejo que esta enterrado ahí, como que un 
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Velásquez me parece que dijo. Braco: ese Capolote tiene bastantes cuentos de lo malo que 
fue, Eugenia: no ve que por eso fue que sufrió bastante, Juan: por eso lo mataron por allá 
a maceta, Eugenia: de verdad lo mataron a maceta, Braco: dizque cuando lo mataban, 
dizque cuando le estaban dando maceta sacaba la lengua como la paja de la culebra, 
Eugenia: y que le pegaba a la mamá, Braco: hizo hasta para vender, Pablo: como ese viejo 
que se aparece allá en el palo, Juan:  Alberto Flores, malo, malo…..” Narración: Juan 50 
años,“Braco”60 años, Eugenia 36 años, Pablo 50 años, 10 de febrero de 2006, Sabanas de 
Arauca.  
 

  “Muchas personas consideran siniestro en grado sumo cuanto está relacionado con 

la muerte, con  cadáveres, con la aparición de los muertos, los espíritus y los  

espectros”.(Freud 1973: 2498) “No nos extrañe que el primitivo temor ante los muertos 

conserve su poder entre nosotros y esté presto a manifestarse a cualquier cosa que lo 

evoque. Aún es probable que mantenga su viejo sentido: el de que los muertos se tornan 

enemigos del sobreviviente y se proponen llevarlo consigo para estar acompañados en su 

nueva existencia”. (Freud 1973: 2498) 

 

 “Otras situaciones que tienen en común con la precedente el retorno involuntario a 

un mismo lugar, aunque difieran radicalmente en otros elementos, producen, sin embargo, 

la misma impresión de inermidad y de lo siniestro. Por ejemplo, cuando uno se pierde, 

sorprendido por la niebla en una montaña boscosa, y pese a todos sus esfuerzos por 

encontrar un camino marcado o conocido, vuelve varias veces al mismo lugar caracterizado 

por un aspecto determinado.”. (Freud 1973:2495). Este situación nefasta es muy común en 

los relatos de los cuentos de espantos, pues, la bola de fuego, la sayona y hasta el finfin  

tienen la capacidad de perder y confundir, es  un miedo muy generalizado y difundido entre 

estas personas, y sobretodo, en este contexto de extensas sabanas, en donde si no hay un 

conocimiento detallado del terreno y puntos de referencia perderse sería inevitable. “lo 

siniestro se da, frecuentemente y fácilmente, cuando se desvanecen los límites entre 

fantasía y realidad: cuando lo que habíamos tenido por fantástico aparece ante nosotros 

como real; cuando un símbolo asume el lugar y la importancia de lo simbolizado, y así 

sucesivamente”. (Freud 1973:2500) 

 

Siguiendo a Freud, lo angustioso es algo reprimido que retorna,“todo afecto de un 

impulso emocional, cualquiera que sea su naturaleza, es convertido por la represión en 
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angustia”. Esta angustia se encarnaría en lo que se ha denominado Unheimlich. “Si ésta es 

realmente la esencia de lo siniestro,  entonces comprenderemos que el lenguaje corriente 

pase insensiblemente de lo “Heimlich”  a su contrario, lo “Unheimlich”, pues esto último, 

lo siniestro, no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la 

vida psíquica y que sólo se tornó extraño mediante el proceso de represión. Y este vínculo 

con la represión nos ilumina ahora la definición de Schelling, según la cual lo siniestro sería 

algo que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado”. (Freud 1973:2498)  

 

“Sucede con frecuencia que hombres neuróticos declaran que los genitales  

femeninos son para ellos un tanto siniestros. Pero esa cosa siniestra es la puerta de entrada a 

una vieja morada de la criatura humana, al lugar en el cual cada uno de nosotros estuvo 

alojado alguna vez, la primera vez. Se suele decir jocosamente (amor es nostalgia), y 

cuando alguien sueña con una localidad o con un paisaje , pensando en el sueño: (esto lo 

conozco, aquí ya estuve alguna vez), entonces la interpretación onírica está autorizada a 

reemplazar ese lugar por los genitales o por el vientre de la madre. De modo que también 

en este caso lo unheimlich es lo que fue heimlich, lo hogareño, lo familiar desde mucho 

tiempo atrás”.(Freud 1973:2500)  

 

Éste es el caso del pacto con el diablo, en donde la mujer es la única capaz de 

vencer al diablo animalizando sus genitales y sus partes más intimas o partes heimlich   

(secretas, órganos genitales):  

 

“Resulta que el hombre hizo el pacto con el diablo y lo puso supremamente riquísimo, y se 
llegó la época en que habían puesto la fecha, tal año, en tantos años, como en cuarenta 
años, bueno, el tipo cuando ya se le iba a cumplir la fecha dijo, estaba amarrungado, 
acongojado, y la mujer le preguntaba que ¿que le pasaba?, entonces, él le dijo, que tal 
fecha venía a buscarlo el diablo y le dijo, yo tengo que adivinarle cuantos años tiene él,  la 
mujer le dijo, eso es muy fácil, déjemelo de mi cuneta, en tal día, en tal fecha viene, ese día 
tenemos que saber, la vieja dijo ese viene mañana por la noche. La vieja se quito la ropa, 
se quito todo, se le puso en la oscuridad del camino, se le puso en cuatro patas  como esa 
es bien mechuda se puso las mechas pa delante, y ahí estaba, bien abierta de piernas, venía 
el señor diablo, usted sabe que las mujeres tienen una cosita y llegó y la tocaba con la 
chaparra, y eso blandito, y le pregunta el diablo a la vieja, y usted con ese diente que 
come, le dice la mujer guafa, y volvió y tocó, y que comes, guafa, el diablo entonces le dice, 
en cuarenta y cinco años que yo tengo nunca había conocido esto, el arranco por el 
potrero y ella arranco por derecho, pasó y le dijo al marido, ahí viene, cuando pase y le 
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pregunte que cuantos años tiene, tiene que adivinarle los años, cuando le diga, tiene que 
decirle que tiene cuarenta y cinco años, y con eso lo deja listo. Y cuando llegó el tipo, 
conversaron, se tomó un café, no me puedo demorar mucho, dígame cuantos años tengo yo, 
dijo, usted tiene cuarenta y cinco años, y dijo, usted porque sabe, y dijo, llevo todo este 
tiempo trabajando sobre eso, ¿y eso tiene?, si señor eso tengo cuarenta y cinco años, a 
quedado rico y hasta luego. Hay gente que dice que a la mujer no le ganó ni el diablo”. 
Narración: Álvaro, 25 de enero de 2006, 77 años, Arauca (Arauca). 
 
 
             Dentro de los relatos se configura una zona de reclusión de lo alterno y liminal, se 

libran luchas con seres que no son reconocibles del todo, que encarnan lo unheimlich y se 

encargan de revertir el orden social establecido. Esta encarnación de lo unheimlich se ve 

reflejada cuando en los relatos se narra como los muertos también matan y son violentos 

con los vivos, se muestra a los muertos como guerreros, con prendas que usan los militares  

(uniformados) y cómo estos muertos en las noches se llevan a la gente de sus casas, un 

secuestro, en donde al muerto no se le ve la cara, está sumido en el anonimato y dotado de 

armas. El miedo se encarna en ese “otro” extraño, que viene y va, sinónimo de temor, 

miedo y maldad. Encontrarse con los muertos es estar un poco en el mundo de los muertos. 

“Toda confrontación con otro acaba por esclarecernos nuestra propia situación”(Eliade 

1961:59). 

 

A través de esta investigación podemos llegar a comprender  los relatos del demonio 

y otros espantos como una construcción puesta en marcha a través de los impulsos vitales 

que le dan las tradiciones folclóricas y el denso contenido mítico de los estratos culturales 

que emergen, se superponen y se yuxtaponen en la sociedad araucana. 

 

Se configura entonces el relato como un espacio donde se encierra lo liminal, se 

recluye aquí lo incomprensible y lo amenazante, se dirige el miedo a un lugar que está fuera 

de un contexto cotidiano, de lo normal, de lo familiar, para una vez aislado lo unheimlich, 

dar respuesta a lo incomprensible e inexplicable, estigmatizando aquello que expresa 

alteridad, un “otro” estigmatizado entre la ambigüedad y la frontera de lo normal y lo 

social, un “otro” no reconocible en su totalidad ya sea por ser mujer, por ser un alma en 

pena, o por andar armado sin un rostro ni intenciones reconocibles. “En ese universo de 

angustia y de velocidad vertiginosas, es importante destacar una nota esencial: el 
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desesperado esfuerzo por  liberarse  de una presencia monstruosa, por liberarse” (Eliade 

1961:129). 

 

Podemos ya entender estos relatos como el desciframiento de profundos estratos de la 

estructura abstracta que yace de entre los estratos culturales sobrepuestos que tienen como 

raíz un complejo y denso estrato mítico. Este ámbito folclórico de creencias populares, con 

un denso contenido mítico, confluyen parcialmente en los relatos araucanos. “Un análisis  

adecuado de la mitología difusa del hombre moderno demandaría volúmenes. Pero cuanto 

laicizados, degradados, “camuflados”, los mitos y las imágenes míticas se reencuentran por 

todas partes: sólo es cuestión de reconocerlos”(Eliade 1961:30). 
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3.3  El Rompecabezas Mítico del Bricoleur  

y el Mundo Semiológico del Relato  

del Muerto de la Aguadita 

 

 

El bricoleur es como aquella persona que recicla objetos y elabora algo nuevo con 

lo que encuentra, lo viejo puesto de otro modo el cual se configura como novedoso, para 

Levis-Strauss, el bricoleur  obra sin un plan previo e innovando con respecto a los  

procedimientos que utilizará para realizar su proyecto, el cual toma vida a partir de 

elaboraciones humanas, fragmentos, sobras y trozos. (Levi-Strauss 1997:35)  El bricoleur  

esta investido de ingenio, lo cual le permite concebir proyectos con lo que tenga a su 

alcance, proyectos que se conciben sin un plan especifico, son más bien proyectos 

contingentes  que surgen de las formas particulares y no premeditadas que se revelan 

cuando los trozos, sobras y fragmentos se organizan de tal forma que construye, desde lo 

que era destrucción, un orden.  

 

Las ruinas de un pasado fragmentado en despojos de lo que fue un orden de las  

cosas, hacen parte de lo que el bricoleur configurará  un nuevo orden, utilizando los 

despojos que alguna vez fueron parte de una estructura ordenada y en funcionamiento, es 

como si el bricoleur quisiera hacer un rompecabezas con los fragmentos de rompecabezas 

viejos, que alguna vez fueron armados con unas imágenes impresas determinadas y que 

ahora hacen parte de residuos de unas elaboradas estructuras, es aquí cuando  el bricoleur  

investido de su ingenio contingente construye de nuevo un rompecabezas a partir de 

despojos, trozos y sobras no de uno sino de varios rompecabezas, encontrándose que la 

imagen impresa que ahora se revela es  una nueva imagen, un nuevo orden. Si hiciéramos  

una reflexión del mito a través de este rompecabezas, cada ficha reciclada de este 

rompecabezas vuelto a armar, representaría un conjunto de relaciones, a la vez concretas y 
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virtuales, cada ficha esta ligada a un momento en el cual fue engendrada, responde a un 

orden específico sin ya estar ligada a esta lógica, estas fichas hacen parte de “términos de 

un sistema tecnológico, expresiones condensadas, por tanto, de relaciones necesarias de las  

que, de maneras diversas, las constricciones harán repercutir el eco sobre cada uno de sus 

niveles de utilización”.(Levi-Strauss 1997:61) Sus combinaciones posibles son limitadas, 

pues se han tomado en préstamo al lenguaje en donde ya poseen un sentido que restringen 

la posibilidad de la maniobra, las fichas  que el bricoleur recolecta está como diría Levi-

Strauss “precontreñidas” “…. El  bricoleur  se dirige a una colección de residuos de obras  

humanas, es decir,   a un sub-conjunto de la cultura. El bricoleur  opera por medio de 

signos… el bricoleur  está al acecho de mensajes pretransmitidos y a los cuales 

colecciona… de tal  manera, el concepto se nos manifiesta como el que realiza la apertura 

del conjunto con el que se trabaja, y la significación como la que realiza su reorganización: 

no la extiende ni la renueva, y se limita a obtener el grupo de sus transformaciones”. (Levi-

Strauss 1997:40) 

 

Dentro de este rompecabezas mítico la totalidad de las fichas disponibles deben ser 

implícitamente conocidas y concebidas, para que su resultado sea siempre un acuerdo 

dinámico entre el conjunto instrumental (la imagen del rompecabezas)y el proyecto (lo que 

se transmite). Aquí se conciben conjuntos estructurados con restos de acontecimientos 

“testimonios fósiles de la historia de un individuo o de una sociedad” (Levi-Strauss 

1997:42) “ En un sentido, por lo tanto, la relación entre la diacronía y la sincronía ha sido 

invertida: el pensamiento mítico, ese bricoleur, elabora estructuras disponiendo 

acontecimientos, o más bien residuos de acontecimientos” (Levi-Strauss 1997:43). 

 

De la mano de Rolnad Barthes entraremos en el mundo semiológico del relato del 

muerto de la Aguadita, para poder entender mejor por qué este relato contemporáneo a una 

situación social conflictiva y armada, hace parte del complejo mitológico araucano, y cuál 

es su intención, cuál es su funcionamiento, por qué hace parte de las formas alternativas de 

socialización y control en esta zona, de qué advierte a los araucanos y como podemos ver 

mejor aquí la acción del bricoleur en el mito.  
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“El mito constituye un sistema de comunicación y un lenguaje, el lenguaje necesita 

condiciones particulares para convertirse en mito, el mito constituye un sistema de 

comunicación, un mensaje, el mito es un sistema de significación, el mito no se define por 

el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo profiere. Cada objeto del mundo 

puede pasar de una existencia cerrada, muda, a una estado oral, abierto a la apropiación de 

la sociedad, pues ninguna ley, natural o no, impide hablar de las cosas”. (Barthes 1980:199) 

El mito tiene un uso social que no es textual pero si con un fundamento histórico, como 

diría Barthes el mito es un habla elegida por la historia: no surge de la “naturaleza” de las  

cosas. (Barthes 1980:200) 

 

El mito se va a ver como un fragmento de la ciencia de los signos, está inmerso 

dentro de un esquema semiológico que no es cualquiera, si vemos, en cualquier sistema nos  

encontramos con tres términos diferentes, que son captados como la correlación que los  

une. Se tiene entonces el significante, el significado y el signo, el signo que constituye el 

total asociativo de los dos primeros. 

 

En el mito reencontramos el esquema tridimensional: el significante, el significado y 

el signo; pero el mito inmerso en un esquema semiológico particular por erigirse a partir de 

una cadena semiológica que existe previamente, se lo a denominado como un sistema 

semiológico segundo. Lo que constituye el signo (es decir el total asociativo de un concepto 

y de una imagen) en el primer sistema, se vuelve simple significante en el segundo (en el 

mito), el mito desplaza de nivel al sistema formal de las primeras significaciones. En el 

mito hay un primer lenguaje que Barthes llamará  lenguaje objeto, porque es el lenguaje del 

que el mito se toma para construir su propio sistema; y el mito mismo, que llamará 

metalenguaje porque es una segunda lengua en la cual se habla de la primera. (Barthes 

1980:206) 

 

En el mito hay un significante que está formado por una suma de signos, en sí 

mismo un primer sistema semiológico (la noche, un alma en pena con traje camuflado, 

violencia), hay un significado (una mezcla intencional de miedo, muerte y alusión a la 

guerra) y finalmente una presencia del significado a través del significante. “sabemos ahora 
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que el significante en el mito puede ser considerado desde dos puntos de vista: como 

término final del sistema lingüístico o como término inicial del sistema mítico”. (Barthes 

1980:208) 

 

En el plano de la lengua, como término final del primer sistema, el significante será 

designado como sentido; en el plano del mito se distinguirá como forma. “Con respecto al 

significado, no hay ambigüedad: se le dejará el nombre de concepto. El tercer término es la 

correlación de los dos primeros: en el sistema de la lengua es el signo. No se puede retomar 

esta palabra sin que se produzca ambigüedad, ya que, en el mito (y esta es su principal 

particularidad), el significante se encuentra formado por los signos de la lengua.  Al tercer 

termino se le llamará significación: la palabra se justifica tanto más por cuanto el mito tiene 

efectivamente una doble función: designa y notifica, hace comprender e impone”. (Barthes 

1980:208) 

 

El significante del mito es ambiguo , a la vez, sentido y forma, lleno de un lado y 

vacío del otro. Como sentido, el significante demanda de inmediato una lectura, se lo capta 

con los sentidos, es rico en si mismo: un alma en pena que se presenta en las noches, 

violenta y con un traje camuflado- mezcla intencional de miedo, muerte y alusión a la 

guerra, está dotado de una racionalidad suficiente. (Barthes 1980:208) 

 

El sentido del mito vale por si mismo, pues lleva consigo la suma de signos  

lingüísticos, forma parte de una historia, la del muerto o el alma en pena: en el sentido ya 

está construida una significación que podría bastarse así misma, si el  mito no la capturara, 

no la utilizara  de forma parásita. El sentido ya está completo, postula un saber, un pasado, 

una memoria, un orden comparativo de hechos, de ideas de decisiones. 

 

“Al devenir forma, el sentido aleja su contingencia, se vacía, se empobrece, la 

historia se evapora, hay una regresión anormal del sentido de la forma, del signo lingüístico 

al significante mítico”. (Barthes 1980:209) 
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En un sistema semiológico primero, hay una historia, una riqueza, hay un anima, 

alguien que ha muerto, pero que sigue en el mundo de los vivos porque no puede descansar 

en paz, alguien seguramente que perteneció a un grupo armado pues aparece con traje 

camuflado. Pero como forma del mito ya no contiene casi nada de esta historia, la forma 

aleja esta riqueza: su pobreza actual requiere de una significación que la remplace. Hay que 

poner entre paréntesis la biografía de la persona muerta que ahora aparece en las noches si 

se quiere liberar la imagen, prepararla para recibir su significado.  

 

Siguiendo a Barthes, es importante entender que la forma no suprime el sentido sino 

que lo empobrece, lo aleja, lo mantiene a su disposición, el sentido pierde su valor pero 

mantiene la vida, y de esa vida va a alimentarse la forma del mito. “El sentido será para la 

forma como una reserva instantánea de historia, como una riqueza sometida, factible de 

acercar o alejar en una especie de alternancia veloz. Es necesario que la forma pueda volver 

permanentemente a echar raíces en el sentido y alimentarse naturalmente de él; sobretodo 

es necesario que en él pueda ocultarse ”. (Barthes 1980:209) Como lo diría Barthes, es un 

juego de escondidas entre el sentido y la forma lo que definirá al mito. 

 

La forma del mito no es un símbolo, el alma en pena camuflada no es símbolo de 

violencia armada en Arauca, es más bien en palabras de Barthes una imagen vívida, 

espontánea, indiscutible. “Al mismo tiempo esta presencia está sometida, alejada, vuelta 

como transparente; se retira un poco, se hace cómplice de un concepto que recibe (la 

violencia armada): se convierte en una presencia prestada”. (Barthes 1980:210) 

 

El significado es la historia que fluye fuera de la forma y que va ha ser absorbida 

totalmente por el concepto. El concepto, está determinado: es a la vez histórico e 

intencional; es la energía que hace hablar al mito. La violencia armada constituye la pulsión 

misma del mito. “El concepto restablece una cadena de causas y efectos, de móviles e 

intenciones. En contraste con la forma, el concepto nunca es abstracto: está lleno de una 

situación”. (Barthes 1980:210) Esto ocurre con el alma en pena camuflada: como forma, el 

sentido es restringido, aislado, empobrecido; como concepto de la violencia armada en 

Arauca se anuda otra vez a la totalidad del mundo, a la historia araucana y su conflicto 
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armado, a las dificultades contemporáneas.  “en el concepto se inviste más un cierto 

conocimiento de lo real que lo real mismo”. (Barthes 1980:211) 

 

Es necesario insistir sobre el carácter abierto del concepto: “de ninguna manera se 

trata de una esencia abstracta, purificada, es una condensación inestable, nebulosa, cuya 

unidad y coherencia dependen sobretodo de la función”. (Barthes 1980:211) Siguiendo a 

Barthes el carácter fundamental del concepto mítico es el de ser apropiado: el alma en 

pena, violenta y vestida con un uniforme camuflado debe conmover a un grupo de personas 

y no a otro, pues el concepto responde estrictamente a una función, se define como una 

tendencia.  

 

  La significación es el mito mismo, y su función, es la de deformar no la de hacer 

desaparecer, el mito no oculta nada aunque suene incongruente, es más,  la presencia de la 

forma es literal, inmediata, pues ya está constituido por un sentido (en la naturaleza 

lingüística del significante mítico).  

 

“El vínculo que une el concepto del mito al sentido es esencialmente una relación de 

deformación. En el mito el concepto deforma el sentido. Esta deformación es posible 

porque la forma del mito ya está constituida por un sentido lingüístico”. (Barthes 

1980:214). El significante tiene dos caras: una cara llena que es el sentido (la biografía del 

individuo que murió y ahora es un alma en pena) y una cara vacía que es la forma (alma en 

pena, en la noche, con camuflaje y violencia). Evidentemente lo que el concepto deforma es 

la cara llena, el sentido; el individuo muerto y ahora alma en pena, es despojado de su 

historia. Esta deformación no es una invalidación, el alma en pena sigue allí, el concepto 

tienen necesidad de ellos: “se les ha quitado la memoria, no la existencia; son al mismo 

tiempo porfiados, silenciosamente arraigados y parlanchines, habla disponible en su 

totalidad al servicio del concepto” (Barthes 1980:215) (una máscara un disfraz) . 

 

Las dos caras  del significante va a determinar los caracteres de la significación. El 

mito es un habla definida por su intención (violencia y conflicto armado) mucho más que 

por (un alma en pena). “Esta ambigüedad constitutiva del habla mítica va a tener dos 
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consecuencias para la significación: se presentará al mismo tiempo como una notificación y 

como una comprobación” (Barthes 1980:216). 

 

La significación mítica nunca es completamente arbitraria, siempre es parcialmente 

motivada, contiene indefectiblemente una dosis de analogía. Para que la violencia armada 

en Arauca se vincule con el alma en pena, debe existir una analogía entre armas, violencia y 

muerte. El mito juega entonces con la analogía del sentido y de la forma, poniendo en claro 

que el mito no funciona sin motivación.  

 

“Estamos en el principio mismo del mito: él transforma la historia en naturaleza. 

Entonces se comprende por qué, a los ojos del consumidor de mitos, la intención, la 

argumentación ad hominem del concepto, puede permanecer manifiesta sin que parezca, sin 

embargo, interesada: la causa que hace proferir al habla mítica es perfectamente explícita, 

pero de inmediato queda convertida en naturaleza; no es leída como móvil sino como 

razón”. (Barthes 1980:223) 

 

El mito es vivido como algo inocente, no porque no sea intencionado o por tener 

intenciones ocultas, pues si fuera así no tendría efecto, sino porque está naturalizado, pues 

el mito es tomado como un compendio de hechos, hechos que no niegan, sino, que hablan 

de las cosas que hacen parte problemática y coyuntural de un contexto, del contexto 

araucano.   

 

“Al pasar de la historia a la naturaleza, el mito efectúa una economía: consigue 

abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, 

suprime la dialéctica, cualquier superación que vaya más allá de lo visible inmediato, 

organiza un mundo sin contradicciones puesto que no tiene profundidad, un mundo 

desplegado en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar por sí 

mismas.” (Barthes 1980:239) 
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4. Oír atentamente el Caos 

 

 

 

“La tranquilidad no parecía un producto de la inercia, 
 sino el resultado de poderosos e iguales antagonismos ;  

actividades infinitas, reposo infinito”  
(De Quincey 1954:158) 

 

 

 

En los relatos araucanos de espantos el orden se oculta tras el desorden, lo aleatorio 

siempre está en acción, la dinámica está basada en  comprender lo imprevisible. El riesgo 

es igual al exiliado, al extranjero o al violento que está en su propia sociedad donde solo en 

él se identifica el caos y el sinsentido, el riego entonces está investido de lo que Freud va a 

denominar Unheimlich, el exiliado, el extranjero o el violento que hace parte del nosotros 

pero que de alguna forma también hace parte de lo angustioso, y no reconocible. Este es el 

momento en donde el desorden se vuelve creador a través del relato, los periodos de 

transición  hacen retroceder las fronteras de lo impensable en los cuales hay rupturas y 

avances que además alimenta una petición ansiosa  de orden.  

 

En los relatos de espantos podemos sentir la lucha devastadora contra las cosas y 

situaciones ambiguas,  los relatos viven dentro de la memoria de los araucanos, se mantiene 

vigentes mediante mutaciones, representando (oyendo atentamente) una realidad conflictiva 

y amenazante, oyendo las voces que se generan dentro del movimiento frenético y ambiguo 

de un  presente convulsionado por las acciones armadas de individuos sin rostro. “He ahí 

una especie  de pedagogía del conocimiento de lo social, generadora de desilusiones y 
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apreciaciones críticas, y no obstante ambigua, puesto que contribuye finalmente a 

confirmar y reforzar la regla”. ( Balandier 1994:132) 

 

“El relato mítico, una vez establecido, requiere una perennidad y no varia realmente 

sino manteniendo sus apariencias, su forma; se inscribe en una tradición, hecha raíces y es 

la migración lo que provoca sus metamorfosis en otros lugares” (Balandier 1994:17) 

 

En los relatos de espantos aquí analizados podemos evidenciar la creación de un 

orden, se liga con la memoria en cuanto ésta es una revelación que permite acceder a 

realidades ocultas. El mito da al mundo unidad y orden,  se hace evidente el doble juego de 

las fuerzas del orden y el desorden, además de presentarnos figuras transgresoras que 

simboliza una naturaleza primaria, la soledad, la insaciabilidad, la agitación, la avaricia, la 

irresponsabilidad y la obsesión de la reprobación y la muerte. Estas figuras transgresoras  

mantienen una influencia perturbadora basada en su poder de ambivalencia y conocimiento 

de todos los sectores y más aún de los más impenetrables y desolados de las extensas 

sabanas de Arauca. Estos seres tiene la capacidad de manifestar las más angustiosas 

debilidades del ser humano, y tienen la capacidad de presentar  todo lo que existe de 

manera dual, paralelamente con las personas que pertenecen a los grupos armados y que 

como los espantos estos también deambulan por el llano llevando a su paso caos, 

desasosiego y ambigüedad. “La conciencia de la violencia se encuentra en estrecha 

correlación con la conciencia del desorden. Su asociación se traduce en términos de 

inseguridad; esa palabra, ese tema, totalizan los temores y las incomprensiones. Esta lectura 

no se limita a la evaluación de los atentados contra la seguridad de las personas y los 

bienes, del aumento de las agresiones, incluidas las más trivializadas, en cierto modo 

cotidianas. Expresa la duda en la capacidad de comprender este tiempo (crisis de la 

interpretación), de conducir el movimiento reduciendo el costo de la adaptación (crisis de 

de la institución), de gobernar abordando los verdaderos problemas (crisis de poder)”. 

(Balandier 1994:191) 

En los relatos es evidente la lucha del hombre sobre su animalidad y sus instintos 

generadores del caos y de muerte, pues el movimiento (el progreso,  la marcha hacia 

delante) se entiende como una puesta en equilibrio perpetua y el desorden como  un 
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catalizador de lo social, por eso no aniquila a las figuras transgresoras, pues es necesario 

conocer el lugar del desorden. 

 

El mito habla en su lenguaje propio, el de la ambigüedad de los social y de lo 

aleatorio que lo afecta, es el resultado de la oscilación necesaria entre alianza y 

enfrentamiento, orden y desorden. La sociedad es mostrada como el  resultado de la 

negociación y el compromiso, de la obligación y una libertad que puede correr el riesgo del 

exceso. Los relatos del demonio y otros espantos, podríamos decir que, contribuyen al buen 

funcionamiento de la máquina social cuya energía utiliza y mantiene. Es aquí donde la 

muerte aparece como una victoria del desorden, un atentado contra la corriente de la vida 

relacionada con la impureza, “es necesario que la obra nefasta de la muerte este relacionada 

con una causa, que rara vez se considera natural en las sociedades de la tradición” 

(Balandier 1994:32) 

 

El exceso es lo que indica la presencia del desorden o el riesgo de su aparición, 

orden y norma están ligados; el orden es mesura. Es el no respeto consciente de una 

obligación lo que acarrea las consecuencias nefastas que viene en las manos de seres 

transgresores como el diablo,  almas en pena o animas. 

 

La actualidad araucana es un tiempo de desorden y violencia, de suspensión de la regla, 

agresión, confusión y desasosiego, cuando la fuerza generadora de orden ya no cuenta con 

su respaldo, el cuerpo generador de orden se vuelve inoperable y se instaura el caos además  

de múltiples transgresiones, aunque el orden en sí debe vencer al desorden. “Tal vez el 

único indicador que permite tener una idea sobre la dimensión de la crisis humanitaria es el 

desplazamiento forzado. El ingreso de las autodefensas al departamento, el aumento del 

dispositivo de la guerrilla y el desarrollo de grandes operaciones por parte del Ejército, 

indudablemente, se reflejan en el aumento sustancial del desplazamiento a partir del año 

2000, cuando salta de 182 personas en 1999 a 1.097 en el año 2000”. (Vicepresidencia de la 

República 2003:35) 
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No es posible eliminar el desorden, la tarea del mito y del rito es abordarlo para 

darle una figura dominable, para convertirlo en un factor de orden, y desviarlo hacia los  

espacios de lo imaginario (Balandier 1994:35), en donde opera la trasgresión y la inversión. 

El mito y el rito permiten mantener el orden y el desorden juntos. 

 

En una cultura como la araucana la tradición es generadora de continuidad, impone 

una correspondencia resultado de un código de sentido, de un particular orden de las cosas 

y por lo tanto valores que rigen conductas individuales y colectivas, transmitidas de 

generación en generación.  

 

La narración mítica llega a la conclusión de la necesidad de continuos  

restablecimientos del equilibrio, de la acción de fuerzas contrarias que se encuentran en el 

hombre. La tradición es portadora de dinamismo que le permite la adaptación. 

 

Según Balandier el pseudo-tradicionalismo corresponde a una tradición reformada, 

interviene durante los periodos en los que el movimiento se acelera y genera grandes  

conmociones, permite dar sentido a lo nuevo, lo inesperado, al cambio y domesticarlo 

imponiéndoles un aspecto conocido o tranquilizador, arma la interpretación, postula una 

continuidad, expresa un orden que nace de un desorden; este es el caso de lo relatado por 

las personas más jóvenes dentro de las entrevistas, cuando a estas personas se les pregunta 

por espantos ya no se remiten a los tradicionales espantos y pactos con el diablo, se remiten 

a hechos ocurridos en cercanías a sus fincas, muertes, secuestros, injusticias, torturas que 

ahora hacen parte de este mundo de las almas en pena, en donde no hay fronteras entre la 

realidad y los cuentos de espantos, las dos cosas hacen parte de una misma realidad. Hay 

una imagen muy generalizada dentro de estos relatos, ya sean los más tradicionales o los  

que han mutado y es la imagen generalizada de los muertos o almas en pena custodiando un 

tesoro enterrado, esta imagen colonial de enterrar el oro se ha conservado dentro de su 

memoria, reavivada por la experiencia del petróleo, en algunos de los relatos se evidencia 

literalmente la presencia de máquinas y mecanismos de extracción del crudo de estas 

sabanas. 
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En el siguiente relato se hace evidente la imagen de un espanto caracterizado por un 

“gringo con el pelo de oro que custodia un tesoro enterrado”:   

 

“El entierro de la Erica también es misterioso, en el caño del socorro, no en el propio 
paso, a unos tres o cuatro kilómetros, ahí existe una mata grande que es limpia por debajo 
de la mata donde usted camina y allá suena algo que parece que usted fuera por encima de 
un cajón, que va pisando y parece que hubiera algo abajo. Según hay un señor que fue muy 
conocido aquí en Arauca, que se llamó Corredores, y el señor perdió la memoria en ese 
entierro, según el decía en su locura era un tesoro que agarraba toda la mata, fue 
enterrado cuando los jesuistas, los jesuitas, él decía que no era de oro sino unas almas y 
que las enterraron vivas en pena, cuando los jesuistas, cuando la esclavitud, según él que 
Dios lo había mandado a sacar esas almas en pena y eso fue el tema de él y en eso murió, 
según , se volvió loco porque le salía un tipo del sueño de ese entierro y él lo veía, que era 
un tipo así un gringo, con los pelos que parecían oro, y eso lo volvió a él loco, el señor  
Corredores decía que eso estaba asegurado con unas cadenas muy fuertes de un acero muy 
fuerte, y eso es lo que lo tiene amarrado”. Narración: Bayayo, 12 de Marzo 2006, 49 años, 
Arauca (Arauca). 

 
 

Pero también se revela una conciencia de la era del petróleo como el tiempo que trajo la 

desgracia y la violencia a Arauca. Ya estos relatos hacen parte de la tradición oral, la 

tradición puede ser vista como el texto constitutivo de una sociedad, texto según el cual el 

presente se encuentra interpretado y abordado. Aunque el desorden trabaja siempre, en la 

Arauca actual es evidente este estado de fluctuación y movimiento sobretodo dentro de este 

contexto convulsionado, lo que existe ahora lleva el signo de la inseguridad, de la 

vulnerabilidad, en esta sociedad el orden del conjunto es aproximativo y vulnerable, 

siempre inestable y por eso mismo es un generador de incertidumbre, la sociedad se capta 

como un orden aproximado y siempre amenazado. “Según informes de CODHES y de la 

Vicepresidencia, el desplazamiento es un importante indicador que permite comprender la 

dimensión de la crisis humanitaria. Es así como con la llegada de las autodefensas, el 

aumento de las acciones de la guerrilla y los operativos militares del Ejército Nacional, se 

ha presentado un importante número de desplazamiento de población civil,  con tasas por 

cada 100.000 habitantes que doblan a las tasas calculadas para todo el país. Pero según 

CODHES, las cifras registradas están por debajo de lo que está ocurriendo en realidad, pues 

muchos de los desplazamientos en el 2004 y en los primeros meses del 2005, se vienen 

presentando entre las veredas, mientras se presentan los enfrentamientos de los grupos 

armados, a la espera de volver a su tierra. Organizaciones sociales hablan de unas 23.000 
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personas desplazadas no registradas en el Departamento, por lo cual permanecen invisibles  

para recibir asistencia Estatal”. (Naciones Unidas 2005:4) 

 

 

Aunque la muerte es parte integrante de la vida y de los relatos, se evidencia como 

la anti organización de la organización, el desorden del orden, hace parte de las 

características de los seres transgresores, estos seres matan, o están muertos, aunque la 

frontera entre la vida y la muerte sea de doble vía,  aquí la muerte no es radical, el muerto 

sigue en pena custodiando un tesoro o advirtiendo  un peligro, estos seres transgresores se 

convierten en voces que nacen del caos para generar orden, nacen de una esquizofrenia 

agresiva, frenética y empapada de la violencia de su entorno para revertirse y convertirse en 

voces de certeza. “Es necesario que el movimiento, portador de vida y de renovación, pero 

también de cuestionamiento y pruebas incesantes, encuentre su camino. El orden y el 

movimiento deben estar juntos, los equilibrios y los procesos lejos del equilibrio deben 

coexistir, como la razón y lo que la contradice hasta la apariencia de la locura”. (Balandier 

1994:128) 

La sociedad está siempre inacabada y no existe sino bajo la amenaza permanente de 

su propia destrucción.  

 

La tradición es la suma de los saberes acumulados, evoca a una realidad y a un 

orden, lleva un núcleo de verdades  fundamentales. El movimiento y el desorden es aquello 

de lo que la tradición nutre su propia energía y aquello a lo que finalmente debe someterse. 

La tradición no se separa de lo que le es contrario, la tradición se enviste entonces de lo 

Unheimlich. Lo desconocido es también lo que está por venir, lo que puede surgir del 

futuro inmediato: la incertidumbre mantiene el temor de la llegada de lo funesto, de la 

irrupción de la infelicidad y de los males, es el movimiento, lo aleatorio, tanto como lo 

ignorado es lo que mantiene el temor.  

 

El lugar del mal es donde pueden surgir las fuerzas provocadoras de un retorno al 

caos. En los relatos tradicionales pero sobre todo en los relatos que mutan como el del 

muerto de la Aguadita, vemos como es en las sabanas de Arauca donde se sitúa el lugar del 
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mal, es el lugar más vulnerable y peligroso, es el lugar donde pasan y deambulan las  

entidades que engendran las incertidumbres, manteniendo el temor, es la encarnación del 

movimiento aleatorio de numerosos grupos armados, un sin fin de individuos camuflados  

sin un rostro reconocible, encarnando el sinsentido, el miedo a la muerte y la muerte 

misma. 

 

En presencia de los peligros que proviene de lo oculto, la preocupación principal es  

la de la identificación: las sabanas es otro mundo que escapa al control humano cuando 

dentro del relato se configura el caos, tiene orden propio donde no se reconoce nada de lo 

que define el orden humano y por esta diferencia absoluta lo amenaza. El espacio caótico es  

el lugar de la vida animal, el refugio de los monstruos y los hombres rechazados con 

identidad inquietante, el sitio de las energías misteriosas y de las potencias. 

(Balandier:1994) 

 

Existen dos universos que no están bien definidos, sus fronteras son porosas, el 

desorden y las enfermedades y la muerte son la consecuencia de esta frontera de doble vía 

entre dos mundos distintos (la naturaleza salvaje / ciudad organizada), de la hibridación de 

los seres y de la confusión de las categorías (entre ellas las del bien y el mal). Siguiendo a 

Balandier “el espacio vigilado, ordenado corresponde a la aldea, la ciudad y sus alrededores  

inmediatos: es éste el que se sitúa  (bajo la égida de la ley y el poder) pero que, sin 

embargo, no evita las enfermedades, las injusticias y los fracasos sociales, las calamidades. 

El espacio caótico es (designado por la extensión boscosa y la superficie acuática o próxima 

al agua) “las sabanas de Arauca”; es el lugar de la vida animal, el refugio de los monstruos 

y los hombres rechazados, con identidad inquietante, el sitio de las energías misteriosas y 

de las potencias… Los dos universos tienen límites inciertos; franjas mal definidas los  

separan, se abren pasajes del uno hacia el otro: umbrales que deben franquearse haciendo 

sus pruebas. Del espacio vigilado al espacio del desorden integral, el de los monstruos, se 

trazan espacios de transición donde lo desordenado se manifiesta en el orden y donde el 

desorden es ordenable.” (Balandier 1994:94), los relatos no rechazan, no excluyen el caos, 

lo incluyen en su seno para dominarlo, para supervisarlo, para controlarlo, en ocasiones  
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para reprimirlo; lo incluye delimitándolo, pero dejándole la comunicación posible. Lo que 

destruye es también lo que construye. 

 

  “El miedo interviene cuando lo real se vuelve imprevisible mientras que se 

encuentra cerca; la realidad que va a hacerse se percibe de pronto diferente de la que se 

esperaba  o preveía, amenazada por eso mismo, revela la parte de la impotencia 

experimentada para controlar las cosas, obliga a reconocer los límites de las actividades y 

las empresas humanas.” (Balandier 1994:193) 

 

Los espantos araucanos, entre estos las almas en pena y los muertos modifican una 

realidad, la reelaboran, son imágenes que concentran gran cantidad de información, y al 

querer revelarla nos damos cuenta que lo que creemos más oculto está en lo más evidente, 

evocando la obra de Edgar Allan Poe “La Carta  Robada”, al querer encontrar esa  

información que guardan estos relatos, escudriñamos en lo más profundo de las escisiones 

culturales preparándonos para poder entender el secreto que guardan los espantos 

araucanos, pero al tener una larga conversación con estos habitantes,  nos damos cuenta que 

este gran secreto está presente en lo que cada uno de ellos nos narra en sus cuentos de 

espantos, nos narra en sus miedos y en sus percepciones sobre su entorno. El gran secreto 

se evidencia en la medida que pensemos y vivamos los espantos como inteligibles, en la 

medida en que nos impregnemos de sus miedos, en la medida en que el contexto nos 

envuelva y en un juego de doble audición, oír atentamente lo que ya los araucanos han 

aprendido a oír de su entorno y que se escucha en cada palabra dicha dentro de un relato. 

La cuestión está en oír atentamente el orden específico de las cosas, la cultura, aquel orden 

que no es natural un orden elaborado minuciosamente y a través del tiempo, un orden que 

muta y se adapta, que elabora y reinterpreta al igual que es tradición, el orden de las cosas 

que determina una forma de estar en el mundo.  

“ Hay un juego de adivinanzas –continúo Dupin- que se juega con un mapa. Uno de los participantes pide al 
otro que encuentre una palabra dada: el nombre de una ciudad, río, Estado o imperio; en suma, cualquier 
palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie de un mapa. Por lo regular, un  novato en el juego 
busca  confundir a su oponente proponiéndole  los nombres escritos con los caracteres más pequeños, 
mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a otra del  
mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes, escapan a la atención a 
fuerza de ser evidentes, y en esto la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no 
tomar en cuenta consideraciones excesivas y palpablemente evidentes.” (Edgar Allan Poe 1983:466) 
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A través de la antropología y su capacidad de representar la cultura, su vitalidad y su 

orden, se va evidenciando ese secreto que parece tan oculto y que permanece en lo 

evidente, siguiendo a Foucault, representar es oír atentamente (Foucault 1981). Como 

etnógrafo debo oír atentamente lo que la cultura y su devenir me dice, para poder entender 

el orden de las cosas que se configuran dentro la sociedad araucana y así poder comprender 

cómo los acontecimientos que se producen dentro de un grupo humano están íntimamente 

ligados con su propia forma de pensar, con una propia y única forma de estar en el mundo, 

de existir. El hombre siempre ha tenido la necesidad de coherencia en lo que piensa y en lo 

que percibe del mundo, de lo contrario se generaría en este espacio, podríamos decirlo 

caótico,  un sentimiento de angustia. Aunque el orden ha sido innato en el sentir del 

hombre, según Foucault, no hay nada más vacilante y empírico que la instauración de un 

orden de las cosas (Foucault 1981). Pero éste ha sido el transcurrir del conocimiento, a 

través de modalidades de orden, de códigos ordenadores y de reflexiones sobre orden a 

través de los cambios que constituyen el espacio del saber y que han dado lugar a las  

diversas formas de conocimiento empírico, dentro de este orden de ideas, la cultura hace 

parte de estos códigos ordenadores, la cultura es espacio de saber, y es generadora de 

conocimiento.  

 

A través de esta dinámica del conocimiento, que da el escuchar atentamente los  

indicios que se descubren a través de la tradición oral, se reconocen nuevos ordenes  y 

perspectivas que se le ofrece al saber, consecuencia de las discontinuidades y nuevas 

formas de conocer que se transforman y mutan a través del tiempo. Se dimensiona entonces  

una historia del orden de las cosas,  el orden que se vuelca sobre si mismo tras las  

discontinuidades, mostrando una faceta diferente de ella misma cada vez, como una ameba 

con un cuerpo gelatinoso y maleable, que cambia de forma sin dejar de ser eso mismo. La 

cultura como orden de las cosas, interactúa y está expuesta a flujos de conocimiento que 

hacen parte de las mismas estrategias de interacción con otras culturas, un orden y otro 

orden que se encuentran, interactúan,  y a la vez se distinguen, haciendo historia, la historia 

de un mundo real y cotidiano.  
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Pasar el cepillo a contrapelo, como diría Bejamin, sería poder sacar al descubierto 

las rices de los acontecimientos, poder sacar a la luz y poder descifrar los profundos 

estratos de la estructura abstracta que yacen de entre los sedimentos culturales  

sobrepuestos. 
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Conclusiones 

 

 

Esta investigación tiene cuatro ejes transversales, uno corresponde a la frontera, otro 

al mito, el siguiente a lo Hunheimlich y por último el orden-desorden, todo esto enmarcado 

dentro del territorio araucano y sus habitantes, un territorio que tiene la función específica 

limítrofe que une y separa a Colombia y a Venezuela en un continuum geográfico 

determinado por la Orinoquía.   

 

Esta frontera se mueve dentro de una lógica donde los flujos y dinámicas propias de 

una frontera tienden a incluir tendencias contradictorias, en el caso específico de esta 

frontera tendencias derivadas del conflicto que ponen en juego las estrategias adaptativas de 

los habitantes de esta región del país. 

 

Dentro de este contexto se concluye que, la tradición oral y en específico los relatos 

de espantos y demonios araucanos de llaneros raizales dedicados al campo y la ganadería, 

revelan el sentido en el cual estos individuos se constituyen como agentes sociales y 

culturales capaces de generar procesos de adaptación dentro de un contexto de frontera y 

una situación de conflicto. 

 

Estos relatos se inscriben dentro de una tradición, alimentan representaciones y 

miedos, se fijan en la memoria de los habitantes, relacionan dos mundos al manifestar lo 

oculto, esto hace  posible acceder a realidades encubiertas, realidades que reproducen un 

orden y dan sentido a una situación convulsionada que se origina en un contexto mediado 

por la frontera, el petróleo, la ganadería y la violencia. 

 

Los miedos que se generan dentro de este ámbito violento y que se evidencian en 

los relatos de espantos, muestran continuidades históricas y regionales, muestran dinámicas  

de transformación cultural desde donde se construye el miedo y lo aterrador, las 

personificaciones de lo malo, lo terrible, lo sobrenatural, lo dañino, pero también lo bueno, 

se hacen evidentes los límites del individuo y de la colectividad. 
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Los relatos de demonios y espantos viven en la memoria de los araucanos, pasan de 

boca en boca,  hacen parte de la tradición oral y de los saberes ancestrales de estas 

personas. Se ponen en funcionamiento en la medida en que las personas se alejen de la fe o 

simplemente alteren un orden social establecido, se ponen en funcionamiento en la medida 

que se detecte que se está quebrantando el orden de las cosas que se perciben como 

inquebrantables e inamovibles. 

 

A través del escuchar atentamente lo que los habitantes araucanos dicen en sus  

relatos, se comprende poco a poco la vitalidad que de ellos se emana a través de la 

narración,  pero además se muestran las marcas de migraciones e influencias culturales de 

quienes las cuentan, se evidencia cómo Venezuela está presente casi siempre en estos 

relatos, y también cómo demonios y espantos vienen del otro lado de la frontera, 

remembranza de oro enterrado, esclavitud y comunidades  religiosas que nos remiten a la 

colonia, la colonización de fronteras y los periodos de violencia. 

 

A través de está investigación se hizo evidente que los relatos de espantos están 

ligados a estrategias culturales de control y socialización, a la vez de reproducción de la 

identidad, “funcionan como mecanismos de administración del desorden, como 

mecanismos sociales de administración de la alteridad” (Castillejo 2000:92), se configuran 

como dispositivos de mantenimiento de la  neutralidad y la seguridad de la comunidad, 

pero también del individuo en lo religioso a través de seres liminales como el diablo, 

mujeres espectrales, duendes, ebrios o la bola de fuego preservando cierto nivel de 

estabilidad en la vida social araucana. 

 

Estos relatos funcionan como una forma alternativa de socialización y de control, y 

son constitutivos en continuidades históricas e hibridaciones dentro de las dinámicas  

culturales de esta población, además se hace visible la forma como ésta le da sentido a su 

entorno y la engrana dentro de su red cotidiana, recreando una memoria colectiva arraigada 

a una forma particular de ver y sentir el mundo.  
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En esta región los relatos de espantos están insertos en estados liminales, en la  

ambigüedad y al margen de un orden establecido, un estado del no-estado, en lo 

transicional, en lo fronterizo y en una instancia radical de desorden  que ha de ser 

eliminado. Es aquí en donde en el seno del orden, el desorden es controlado y transformado 

a través de estos. 

 

Es evidente que a partir de los relatos que se producen dentro de su tradición oral  

hay una reconfiguración cultural, una nueva organización del orden del mundo, pues el 

orden de las cosas ha cambiado radicalmente. En los relatos estudiados el narrador toma lo 

que narra de la experiencia propia y de lo que le han relatado, esto impregnado y permeado 

de toda una carga de significaciones que nos van dando rastros, huellas e indicios de una 

compleja estructura compuesta de imbricados estratos que nos hablan en simultaneo de 

sucesos secuenciales que marcan de forma transversal  la memoria de los habitantes, 

dejando profundas huellas dentro de lo que se ha denominado aquí las suaves y laberínticas  

texturas de su memoria. 

 

 Arauca como territorio fronterizo funciona dentro del ciclo migración-colonización-

conflicto-migración que es parte del proceso básico de la colonización, además funciona 

con elementos y fenómenos problemáticos que han afectado su construcción social como lo 

es la explotación del petróleo, pues ha atraído grandes movilizaciones de población foránea  

que en su mayoría no retribuye sus ganancias sino que las saca de allí,  la población que 

migra en su mayoría lo hace por poco tiempo para de nuevo ir a sus tierras sin dejar nada a 

la población. 

 

La cultura regional araucana se sitúa  dentro de una geografía y un contexto social 

determinado, se configura en medio de flujos de información y dinámicas globales, 

incentivando a que esta cultura regional y tradicional se dinamice y genere nuevas formas  

de adaptación a un medio cambiante y en movimiento, esta cultura regional asimila, 

superpone lo nuevo, se adapta, y tiene vida propia que se evidencia en el funcionamiento y 

caracterización del relato mítico, que muta y se resignifica a la vez que lo hace, su entorno 

y su propio orden de las cosas, el orden del mundo en el cual viven. 
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Arauca es una región que está en medio de intensos cambios, no solo hoy sino a 

través de su historia, esto se ve plasmado en sus relatos del demonio y otros espantos que 

hacen parte de la mitología y de las manifestaciones propias de esta región del país, es por 

ésto que a través de ellos oímos casi  como susurros de ultratumba, este cruce de tiempos y 

espacios que producen en el caos un orden y en el orden un caos que determinan las  

diversas realidades en construcción, que al parecer nunca finaliza, como si las realidades se 

erigieran en una construcción infinita. 

 

Los relatos generan estrategias adaptativas en un contexto convulsionado, violento, 

de migraciones y de flujos de frontera. Dentro de está construcción inagotable de realidades  

se caracteriza la identidad cultural, una identidad cultural que se ha estado rastreando a 

través de los relatos que se generan, mutan y se reproducen dentro de espacios y periodos 

históricos y coyunturales, que hacen parte de lo que Cifuentes nombrará como  “espíritus 

de época”, “coyunturas mentales” y “climas de sensibilidad”.  

 

Se concluye a través de un minucioso escuchar de los relatos que la comunicación 

es fundamental dentro de los procesos de asimilación y producción de la identidad, la 

comunicación fija en la memoria aspectos cruciales de lo que  quiere transmitir una 

comunidad, los relatos míticos araucanos comunican, transmiten, advierten, enseñan, 

recuerdan, liberan y a la vez constriñen, recluyen, dan sentido, ordenan el caos desde el 

caos, distinguen, exorcizan, encuentran, crean opuestos, evidencian al otro y al nosotros.  

 

Los relatos míticos araucanos revelan huellas como palimpsestos que son visibles  

hasta nuestros días, revelan construcciones tras construcciones de realidades y de nuevos  

ordenamientos sociales que se inscriben en las mentalidades, en el sentir y en la larga 

duración. Desde este palimpsesto que se nos revela a través de los relatos míticos y seres 

liminales como el diablo, duendes o el finfifn,  se puede describir un  escenario que propicia 

lo laberíntico y lo caótico, en donde hay culturas que se yuxtaponen pero al mismo tiempo 

culturas que se reconocen a través de la frontera como marcas identificables de lo propio, lo 

bueno, lo justo, lo apropiado y lo normal que se erige frente a lo extraño, lo bárbaro, 
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indebido, grotesco, absurdo. A través de estos mecanismos de frontera hay una 

diferenciación con el otro y con el otro lado, con lo que puede hacer daño o trastocar el 

orden inamovible de las cosas. 

 

Estos relatos son dueños de pistas simbólicas, pistas que nos llevaron a encontrar 

que dentro de ellos se transmite no lo más evidente, ni lo más obvio, sino complejos 

mecanismos que hacen inteligibles sus objetivos de la forma más sencilla posible, a través 

de lo más habitual y cotidiano, es por esto que los relatos de espantos y demonios están 

elaborados con la materia prima de la que está hecho el llano, de su entorno comprensible, 

pero también de su entorno incomprensible. 

 

El relato mítico de esta región, como ya lo mencionaba dentro del cuerpo de la 

investigación, es resurrección de una realidad campesina, donde se satisfacen necesidades  

de orden social, representando el desorden que se genera dentro de la trasgresión que se 

manifiesta cuando existe un entorno violento, donde la presencia  de la muerte injustificada, 

las desapariciones forzosas, el dolor , el sin sentido y la incertidumbre recorren los lugares  

sin un rumbo o víctimas determinadas.  

 

Los mitos van a dar sentido a una realidad problemática, una realidad en donde cada 

vez más se ven afectadas las vidas de personas amenazadas por nuevas formas y 

funcionamientos del conflicto, secuestros, torturas y homicidios son los factores que los 

relatos míticos han estado engranando a sus dinámicas. Nuevas pistas simbólicas nos dan 

estas narraciones  al mostrarnos como se inmiscuyen acontecimientos vividos y ocurridos  

dentro de las situaciones de conflicto armado en los relatos, pistas simbólicas que se 

evidencian al no distinguir entre las realidades de violencia y cuentos de espantos, aunque 

tienen mucho en común estos dos espacios, pues en los dos  se encierran elementos como lo 

angustiante, la incertidumbre del conflicto, que transmiten  las personas no reconocibles, 

personajes sin rostro, sin identidad, pero incluidos  y convivientes en su propio medio, en 

sus propias casas, encerrándose aquí lo Unheimlich. 

 



 141

Es importante mencionar en este momento que aunque el terror,  la desesperanza, el 

desasosiego y el miedo circulen dentro de esta sociedad  nunca ésto ha logrado paralizar ni 

la vida ni la cultura, este temor y esta angustia están religiosamente y culturalmente 

integrados a través de los mitos y los relatos, están integrados a través de la extracción y 

elaboración de un sentido al alcance del entendimiento de todos, la respuesta a un por qué 

reconocible, evidente y manejable. 

 

A través de esta investigación se muestra como  el desorden se vuelve creador a 

través del relato, cómo retroceden las fronteras de lo inconcebible que revelan una petición 

anhelante de orden. En los relatos se revela como hay una lucha incesante en contra de la 

ambigüedad y la supresión de las reglas, que luchan dentro de un movimiento frenético en 

un devenir incontrolado para reestablecer una continuidad y una coherencia en los códigos  

de sentido, se busca el tan anhelado orden de las cosas. 

 

Lo que los relatos nos quieren mostrar en toda la extensión de su dinámica, es el 

desorden como un motor de cambio, lo que antes era desorden, ahora se configura como un 

nuevo estado de cosas, el orden manejable de una realidad. 

 

Es importante entender como el individuo es capaz de transformar una sociedad y la 

sociedad al individuo en un movimiento continuo, en un enfoque y desenfoque de cada 

elemento, exaltando el papel del sujeto en tensión, presionando y siendo presionado por las  

fuerzas tectónicas sociales y culturales en transformación y readaptación, generando un 

nuevo modo de existencia, un nuevo establecimiento de las cosas.  

 

Los cambios constituyen rasgos inherentes a las sociedades, para poder hacer 

historia hay que oír atentamente no solo lo que una sociedad puede decirnos en un 

momento determinado, sino, también hay que oír los momentos coyunturales y de 

contingencia que alteran el orden  y el sentido existencial de las sociedades.  

 

Esta investigación devela esa necesidad de coherencia dentro de estructuras de 

coyuntura, quiere oír atentamente lo que pasa en el sistema simbólico, que hace parte del 
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pensamiento de personas que crean mitos embebidas en una realidad específica, esta 

investigación  oye atentamente eventos que modifican sistemas a través de contenidos 

empíricos contingentes que reproducen la cultura para actuar activamente en el mundo. Oye 

atentamente los mecanismos que van hacer cambiar el orden en una comunidad específica, 

da un paso  dentro de la concepción de la cultura araucana, y su devenir, que es intentar 

escuchar atentamente el CAOS. 

 

Cuando se logra escuchar atentamente el CAOS se manifiestan aspectos que 

revitaliza lo que la cultura manifiesta. Cuando escuchamos atentamente lo que nos dice el 

relato mítico, encontramos la trasgresión de la vida cotidiana, como se produce un mundo 

al revés, como relucen formas  mutantes de los mismos  mitos, se devela la unión natural de 

la naturaleza y el cuerpo en un frenético colapso, en una demencia esquizoide, donde  las  

voces acalladas  en el orden gritan eufóricas en el mito. El mito se genera dentro del caos  

regenerador que es a la vez negación y afirmación del orden de las cosas, lo escatológico, 

terrible y extravagante sonríe en la boca de lo sublime, para escapar de la presión de los  

códigos ordenadores y revertirlos para poder al menos sentir una libertad utópica, fertilizar 

lo Unheimlich, y sacar a pasear la locura recluida e incomprendida.  

 

Lo cultural  hace parte de las profundidades abstractas de las estructuras de los  

acontecimientos, la historia debe tener la posibilidad de abordar métodos y categorías  

interpretativas antropológicas dentro de contextos simbólicos para seguirle el rastro a 

aquellos indicios, personas, lugares, objetos, desde los cuales se tejerá todo un cuerpo 

teórico para llegar a comprender la cultura como una construcción puesta en marcha a 

través de los impulsos vitales que le dan las dinámicas sociales. Esta investigación se 

sumerge en los estratos culturales más profundos, para poder descifrar lo que se ha 

mantenido en las sombras a través de la historia y llegar a los  estratos que yacen de entre 

los sedimentos culturales sobrepuestos y tiene como raíz un complejo y denso contenido 

mítico. 

 

Las cosas y su orden (la cultura) ocultan y manifiestan su enigma como un lenguaje, 

siguiendo a Foucault, las palabras se dan a los hombres como cosas que hay que descifrar, 
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el lenguaje es entonces donde la verdad se manifiesta,  a través del lenguaje la cultura crea 

redes de significado con la cual se enlazan las cosas con el mundo, la posibilidad de 

nombrar, donde las cosas y las palabras se comunican en una representación en un (oír 

atentamente). (Foucault 1981) 

 

En la tradición oral araucana, es relevante observar cómo nociones históricas se 

transforman en mito para poder ser aprehendidas por sus propias formas de pensamiento, 

por su propia forma de estar en el mundo, para poder entender cómo se transforma un orden 

de las cosas en otro orden, para entender una realidad pensada desde diferentes 

perspectivas, desde diferentes existencias pero en un mismo mundo, en un mismo lugar, en 

donde la estructura de la sociedad araucana toma un nuevo vigor a partir de su herencia, 

herencia que es recapturada a través de la historia, que no hace parte de la energía vital de 

su cultura, pero que es representada la oyen atentamente para engranarla en su lenguaje, en 

sus prácticas y así poder entender y manipular una realidad que posee la máscara del 

sinsentido, pero a la vez es aquí en donde se hace posible la cultura, cultura erigida en un 

territorio y que nace como lenguaje, se configura como un orden elaborado 

minuciosamente y a través del tiempo, de generación en generación, un orden que muta y 

se adapta, que elabora y reinterpreta, al igual que es tradición. 
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