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EXTRAVIADOS EN LA AMAZONÍA 

1 

     ESTA VEZ NOS ENCONTRAMOS JUNTO AL PUTU-
MAYO. Río amazónico que nace en el Nudo de los Pastos, en 
Colombia; y que desemboca en el curso medio del Amazo-
nas, en Brasil. En su recorrido es frontera entre Colombia, 
Ecuador y Perú. El Departamento de Putumayo, que toma el 
nombre de este río, es uno de los treinta y dos departamen-
tos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la Repú-
blica de Colombia.  

     Puerto Leguízamo es una ciudad y municipio colombiano, 
ubicado en el Departamento de Putumayo. Está en la margen 
norte del río Putumayo. Aquí vino el esposo de María Oliva 
Pérez Arenas a recibir a su familia que llegaba de Puerto Asís. 
Ella arribó con sus tres niños, que pasarían las vacaciones en 
la finca de su cónyuge. La esposa se quedaría definitivamente 
a trabajar cocinando para la gente de la finca. La propiedad 
estaba ubicada en plena selva amazónica colombiana. Du-
rante los primeros días, los niños: dos chicas y un crío, juga-
ron disfrutando del clima cálido, la vegetación exuberante, y 
los distintos tipos de aves que, como los tucanes y las loras, 
cruzaban el cielo y rompían el silencio con sus exóticos chi-
llidos. 

     Pasados unos días, como se acercaban las fiestas de Navi-
dad y Fin de Año, y los niños eran el fruto de una relación 
anterior que tuvo María Oliva; ella decidió pedirle a su es-
poso que los llevara hasta la finca del padre de los niños, para 
que pudieran visitarlo, y que tuvieran unas mejores festivi-
dades con su ayuda económica y presencia. Esto quizá no fue 
del agrado del esposo, pero finalmente accedió a los ruegos. 
La finca del padre de los niños se encontraba a hora y media 
de caminata forzada a través de la selva, de la finca de su ac-
tual esposo.  
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     María Oliva, en realidad, se sentía muy feliz en la finca de 
su cónyuge y cumpliendo sus nuevas labores. ¡Uh!, cómo co-
rría laboriosa y aplicada de un lugar a otro, en el afán de vol-
verse imprescindible porque, para ella, se había iniciado una 
nueva etapa de su vida. Y ¡los niños!, ellos no le iban en zaga 
a su madre, serviciales y activos, parecían inagotables en sus 
juegos y en la ayuda a los mayores. La madre no se había 
equivocado al llevarlos al campo en esas vacaciones para que 
la acompañaran. Aunque estaban acostumbrados a la vida 
urbana, no encontraban mayor satisfacción que complacer 
sus curiosidades sobre los nuevos tipos de animales y plan-
tas, y la libertad de movilizarse a su voluntad por la natura-
leza. Además, sabían que muy pronto, acabadas las vacacio-
nes, tendrían que retornar a la monotonía de sus estudios en 
la ciudad. 

     En Colombia, vereda significa: uno de los centros de divi-
sión territorial de un municipio. La vereda es usada como la 
última división geopolítica. Así se denomina a pequeñas co-
munidades agrarias, compuestas por numerosas parcelas y 
vecinos en los caminos rurales. La mayoría cuenta con es-
cuela y uno que otro servicio público. Comúnmente una ve-
reda posee entre cincuenta y mil habitantes. Las veredas se 
agrupan en corregimientos.  

     El 19 de diciembre de 2019, muy por la mañana, María 
Oliva y sus tres hijos conducidos por su esposo, un profundo 
conocedor de la selva, caminaron a través de la inmensa jun-
gla. Como lo tenían previsto, a paso forzado llegaron en hora 
y media a donde el padre de los niños, Alex Andrés Parra, 
que trabajaba en su finca, en una vereda a siete horas de 
Puerto Leguízamo. Todos fueron recibidos con mucha ale-
gría y calurosamente. Los niños salieron de inmediato a co-
nocer la finca de su padre. Estaba ubicada en la vereda Bella-
vista y les pareció hermosa. Conocieron las aves de corral, el 
ganado, y los terrenos cultivados. Pronto volvieron a la casa, 
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donde su padre, pues durante mucho tiempo habían anhe-
lado estar junto a él.  

     María Oliva es una mujer con mucho autodominio. Su 
aplomo personal le permitía manejar una sincera amistad 
con su expareja. Lo que hacía también con el afán de que sus 
hijos se relacionaran con su padre, y este participara econó-
mica y psicológicamente en el bienestar de sus hijos. Ese era 
su objetivo al visitarle y hacerle partícipe de las festividades 
de Navidad y Fin de Año. Su esposo permanecía alejado. Los 
niños disfrutaban grandemente de la cercanía de su padre, 
porque cuando estaban en la ciudad eran muy dificultosas y 
raras sus visitas. Así que ese día se regocijaron mucho, con-
versaron largo, y disfrutaron del buen tiempo. El esposo se 
mantuvo ajeno. 
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2 

     EN LA FINCA DEL PADRE DE SUS HIJOS, María Oliva 
Pérez Arenas pudo ver reunidos todos aquellos rostros ilu-
minados de una alegría inocente, que conformaban aquella 
familia feliz. Ella era oriunda de la ciudad y municipio de 
Florencia, capital del departamento de Caquetá, conocida 
como “La Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana”, una 
ciudad moderna.  

     María Oliva era una mujer de cuarenta años, de metro y 
medio de estatura, de sesenta kilos, tez canela. La mirada vi-
vaz de sus ojos negros delata, que es una mujer acostum-
brada a hacerle frente a los sufrimientos y sinsabores de la 
vida, y que calcula detenidamente sus palabras antes de ex-
presarlas. Su abundante pelo negro pone en evidencia sus 
raíces indígenas, y su nariz, ligeramente aguileña, manifiesta 
un carácter duro y tenaz; sin embargo, su boca está presta a 
abrirse en una sonrisa optimista. Ella es una magnífica expo-
nente de la mujer campesina latinoamericana que, aunque 
haya nacido en una ciudad, muestra una capacidad ilimitada 
para hacerle frente a las adversidades del campo, y para bus-
car la alegría en los más simples detalles de la vida.  

     La ocupación actual de María Oliva era la de cocinar para 
los jornaleros de la finca de su esposo, además de ayudar en 
todos los quehaceres que se presentaran cerca de la casa. 
Porque ella siempre ha vivido en el oriente amazónico de su 
país; aunque nunca en su vida había pasado una noche en el 
monte. 

     El padre de sus hijos, Alex Andrés Parra, poseía aquella 
finca con ganado. Era hombre de pocas palabras y acostum-
brado a las duras labores del colono. Su almanaque particu-
lar estaba constituido por las fechas de alumbramiento del 
ganado, las épocas de siembra y de cosecha, los tiempos de 
lluvia y de verano. En el estío desempeñaba las labores de 
albañilería en la construcción y ampliación de su vivienda. 


