
Dos niños colombianos solìan jugar en una selva frondosa cerca del río Orinoco. Aquel 
día,decidieron jugar al escondite. Uno de ellos, el más joven, quiso esconderse detrás de una roca 
mientras el mayor contaba. De pronto, desplazó un poco unas plantas, y descubrió una estátua 
descomunal. Era una estátua de piedra que representaba a una chica muy guapa.Tenìa el pelo largo 
y ondulado. Llevaba un vestido largo y no tenía zapatos.De su cara, muy fina,se desprendía una 
impresión de tristeza.Inmediatamente, el muchacho llamó a su amigo :
-¡Ven!¡Ven!Acabo de encontrar una estátua.
-¡Vaya ! ¿Recuerdas la leyenda Kogi que tu abuelo nos contaba cuando éramos pequeños ?
-¡Ah, sí ! La historia de la muchacha apodada Llorona que fue transformada en estátua de piedra por
su malvada madrastra que era una mujer celosa.
-Sí.Y para que la Llorona se despierte, hay que dar la vuelta tres veces a la estátua pronunciando las 
palabras mágicas « Aracataca levántate ».Además un hombre tiene que ofrecerle una catleya.
Primero, los dos niños buscaron una catleya para el ritual de la leyenda Kogi,y la encontraron cerca 
del río, detrás de un árbol. Luego, colocaron la flor al pie de la estátua. Después pronunciaron la 
fórmula mágica y para terminar, la estátua se animó.Los niños se sorprendieron y se espantaron :
-Oye, me parece increíble que la estátua se anime.¡Qué susto !
-¡Ya lo creo !
Pero la chica de la estátua les habló con una voz muy suave :
-Muchas gracias por ayudarme.Soy la Llorona, y para agradeceros, os voy a predecir el porvenir.
La muchacha se concentrò y llorò dos lágrimas oscuras que eran dos granos de café. Luego, ella los 
observó con atención.Al cabo de unos minutos, preguntó a los niños quién era el mayor de los 
dos.El mayor contestó :
-Soy yo, y me llamo Gabriel José de la Concordia, pero mis amigos me llaman Gabo.
-Pues Gabriel , gracias a tu pluma escribiràs bonitas historias y transformarás el mundo, dando 
magia a la realidad. Y tú ¿Cómo te llamas ?
-Me llamo Luis Fernando.
-Con el poder de tus pinceles, regalarás color y dulzura a nuestras vidas. La gente hablará de 
vosotros dos en el mundo entero.
Al oír estas palabras, sintieron que un sueño profundo les invadía y cuando despertaron, no sabían si
esta historia era un sueño o la realidad.


