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"Es propiedad del señor Luis Convers Codazzi. Explotación de tres fundaciones de levante, 
y de plantaciones de cacao, sarrapios y caucho. Estas tres fundaciones que vamos a 
describir, están situadas al oriente de Bogotá, y en el Dominio de Yacuana, que hace 

parte del municipio de Villavicencio.  
 
Un camino bien trazado (110 kms.), que poco a poco se vuelve carreteable, lleva de Bogotá a 
Villavicencio, situado al pie del último contrafuerte de la cordillera oriental de los Andes, a la 
entrada del Llano (región plana). Esta hermosa localidad, de 7.000 habitantes aproximadamente, 
ha tomado mucha importancia como centro de exportación de caucho, proveniente de la provincia 
del Meta (caucho blanco y rosado) y del norte del Caquetá (caucho negro de Castilla y Hevea).  
 
Cuando hace alrededor de 50 años el señor Sergio Convers (yerno del célebre geógrafo de la Nueva 
Granada, el General Codazzi) vino a establecerse en Villavicencio y fundó la soberbia hacienda de El 
Buque, en plena selva, esta localidad no era más que un arrume de chozas ocupadas por los 
quineros (recolectores de corteza de quina) a donde sólo se llega por caminos espantosos y a 
riesgo de múltiples peligros. (Ver "El Viaje alrededor del Mundo", 1860, de André).  
 
Hoy, capital de la intendencia del Meta, Villavicencio es también la sede de un obispado, cuyo 
obispo, Monseñor Gillot, es francés, lo mismo que los sacerdotes de su diócesis. Igualmente la 
escuela de niña" es atendida por religiosas francesas.  
 
Semanalmente hay correo a Bogotá. También se cuenta con estación telegráfica y un hospital. Hay 
algunos almacenes bien surtidos de todos los artículos que se necesitan en la región. A un 
kilómetro del río Guatiquía, río sumamente torrentoso, se eleva un hermoso puente colgante para 
facilitar el acceso a la salina de sal gema de Cumaral, situada sobre la orilla izquierda, cuya 
explotación da lugar a un tráfico considerable, ya que la sal es de absoluta necesidad para el 
levante del ganado que no podría privarse de ella sin perecer muy pronto.  
 
Un ferrocarril (180 kilómetros) cuya ejecución no ofrece dificultades por la ausencia de túneles y de 
grandes viaductos que no hay necesidad de construir, ha sido estudiado para comunicar a Bogotá 
con los puertos de Barrigón, sobre el Guatiquía o el Humea, y el de Banderas, sobre el río Meta, los 
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cuales permitirían, como en otro tiempo, alcanzar en seis o siete días Puerto España (isla de 
Trinidad) remontando el Orinoco.  
 
El dominio de Yacuana, adquirido por el finado Sergio Convers Sánchez, ha sido legado a su hijo 
mayor Luis Convers Codazzi, que fue su brazo derecho treinta años en la hacienda de El Buque, 
repartida hoy entre todos sus herederos. El señor Luis Convers es el principal propietario de la finca 
raíz de la región, no sólo profundamente respetado y querido de todos, sino que gracias a su 
bondad ha conquistado inmensa popularidad y ha ganado la veneración de todos los habitantes del 
Valle del Río Negro, que suministran en abundancia peones, que son los brazos empleados en el 
Llano.  
La superficie de Yacuana es de 22.000 hectáreas: 15.600 en sabanas (pastos naturales), rodeados 
por la zona boscosa que bordea las corrientes de agua, absolutamente impenetrable. De 
Villavicencio a Yacuana hay 70 kilómetros, de los cuales 60 son a través de las Sabanas de Apiay, 
por camino carretable que va a Puerto Barrigón, y los otros 10 a través del bosque.  
 
N.R. El señor Henri Mistral, gran amigo de la familia Convers, vino a Bogotá como profesor de 
francés de la Escuela Militar de Cadetes, y una de sus aficiones era la fotografía de paisajes 
llaneros. Murió en Avignón (Francia), su tierra natal, después de 1930, ya octagenario. El escritor 
Germán Arciniegas dedicó al "sobrino de Federico Mistral" (el inmortal cantor provenzal de Mireya), 
uno de sus simpáticos ensayos publicados en "Transparencias colombianas", N° 85 de la colección 
Popular del Instituto Colombiano de Cultura.  
 
 

 


