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LEYENDA DE CONQUISTA EN 
SANTANDER: 

 

En el territorio conocido como Santander, 

las sociedades humanas prosperaban 

desde tiempos inmemoriales y tenían sus 

propias narraciones que daban cuenta de 

la manera en la que interpretaban el 

mundo, en una compleja y entramada 

cosmovisión de la realidad en la que el 

lenguaje asumía una función 

indispensable en la comprensión y 

justificación de la realidad, como los 

fenómenos naturales, las pasiones 

humanas y el origen de los seres. 
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Sin embargo, pocas historias sobreviven 

hasta nuestros días a causa del agresivo 

encuentro cultural entre la visión 

occidental y la prehispánica conocida 

como conquista, que terminó con el 

sometimiento o el exterminio de la 

identidad1 de los conquistados, dentro de 

un proceso de expansión política y 

territorial que llevó a España a sus 

momentos de mayor esplendor. 

Los sobrevivientes a tal crueldad, 

sometidos y resignados, contaron las 

crueles historias de sus antepasados y 

así se fueron difundiendo y adaptando de 
 

1 comprendida como la esencia de las estructuras sociales, políticas y religiosas de un pueblo. 
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generación en generación, configurando 

relatos legendarios que se han ido 

perdiendo con el tiempo, conocidos como 

leyendas de la conquista, en las que, sin 

importar el lugar o las circunstancias, se 

evidencian el encuentro entre los dos 

mundos, la desigualdad armamentística y 

la codicia sin límites de los 

conquistadores.    
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1. GUANENTÁ 

Te voy a contar la historia que me contó 

la abuela, que la escuchó de alguien, 

hace mucho tiempo, es la historia de 

nuestro inicio como occidentales, del 

inicio de nuestro aprendizaje con esta 

lengua, que nos permite comunicarnos, o, 

más bien, es el relato del fin de los 

ancestros, como fiel testimonio de su 

lucha, y su derrota, lo que borró su 

legado, difundiéndose en un mestizaje 

cultural y racial carente de identidad. 

¿Los ancestros? sí, los tuyos y los míos.  
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La abuela aprendió aquellas historias en 

épocas en las que las personas se 

escuchaban unas a otras y compartían 

relatos ancestrales que se difundían 

como el fuego alrededor de los fogones. 

En esos momentos familiares, no muy 

lejanos, en los que la gente se miraba a 

los rostros al hablar, disfrutando la 

presencia del otro y del placer de visitar, 

o ser visitado, solamente para conversar. 

Esto ocurrió hace poco, aunque 

seguramente no lo recuerdas; diríamos, 

para resumir, que la abuela escuchó la 

historia que voy a contarte, mucho antes 

de la invención de los celulares, en una 
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tradición milenaria que se ha transmitido 

de generación en generación. 
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Todo inicia en otros tiempos, pero en el 

mismo lugar, y con otras gentes, pues 

aquí, ya antes de la llegada de los 

invasores españoles, existía un pueblo 

ancestral, con su propia cultura, 

costumbres y tradiciones, en lo que hoy 

conocemos como la Mesa de los Santos, 

y en general, Bucaramanga. 

Fue conocido como el pueblo Guane y su 

gente, vivía tranquilamente en 

asentamientos alrededor del río, eran 

pescadores y hábiles productores de 

textiles en algodón, lo que les permitió 

prosperar de manera bastante pacífica a 

través de relaciones de intercambio con 
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sus comunidades vecinas, gracias a las 

cuales podían suplir algunas necesidades 

básicas, como la sal, e incluso, podían 

adquirir joyas y collares con 

hermosísimas conchas de caracolas 

traídas desde la lejanía del mar. 

En este mundo; organizado por pequeños 

cacicazgos o familias que obedecían al 

cacique máximo, en donde las personas 

eran conocidas por ser más altas y 

blancas de las demás tribus de la región, 

que usaban ropaje de diseño avanzado y 

tenían excepcionales hábitos de limpieza; 

nació un hermoso príncipe, digno de 
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dirigir a todos los demás caciques, al que 

pusieron por nombre: Guanentá. 

 

El padre de Guanentá, el gran Cacique 

Máximo, fue un gran rey, que gobernó con 

justicia y prosperidad, en una tierra de 

eterna primavera en la que no azolaban 

las estaciones y el grano era fecundo. 

Todo, podría decirse, era perfecto, sin 
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embargo, al corazón del Gran Cacique le 

agobiaba la tristeza por no poder concebir 

un heredero. 

La joven esposa, siempre dispuesta, se 

sentía en desgracia, por no poder 

complacer a su marido y éste, a su vez, 

comprensivo y triste, sabía que quizá era 

él el que estaba muy viejo. Quizá, en el 

fondo, pensaba que su semilla no era 

fértil, y entonces acudió a lo alto de la 

cingla 2 , subiendo por las crestas 

empinadas de las montañas, buscando a 

los sabios de las cavernas para 

 
2 Cinglas: Cuevas o refugios escondidos en territorios escarpados de difícil acceso, en donde el pueblo Guane 
realizaba sus ceremonias fúnebres y místicas.  



16 
 

preguntarles si el dios Sol y la diosa Luna, 

podían concederle la gracia de ser padre. 

 

 

Los sabios consultaron al destino, según 

las costumbres ancestrales que se 

perdieron en la memoria, y le 

respondieron al gran Cacique: 
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-La madre tierra te dará un hijo, en efecto, 

gran cacique-. Dijo el anciano, mascando 

coca traída por los comerciantes de la ruta 

del norte, los que habían salido del mar, y 

guardaban sus canciones en los espirales 

de las caracolas. 

- ¡Qué alegría!, ¡Ahora sí la felicidad de la 

tierra estará segura! ¡Qué el sol brille 

eternamente en su altura y que la Luna 

ilumine las noches hasta la profundidad! - 

El gobernante rebosaba de alegría, sin 

embargo, su dicha fue prontamente 

interrumpida. 
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-Sin embargo, oh, pobre muchacho, será 

el testigo del cambio del mundo. Un sol 

rojo brillará para él, obligado a dejar la 

tierra, le brotarán alas de la espalda, y su 

vuelo será eterno. 

-No entiendo tus palabras, sabio anciano. 

Se hacen cada vez más confusas con los 

años. 

- ¿O más sabias? En todo caso, no puedo 

decirte más de cuanto he dicho. Pues me 

temo que la historia del joven príncipe sea 

el final de la nuestra, ¿o apenas el 

comienzo?  
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El Cacique Máximo guardó las palabras 

de los sabios en su corazón, y al volver a 

Géridas, como se conocía antiguamente 

a la Mesa de los Santos, su morada, 

recibió la gran noticia de que su hermana 

y esposa, estaba embarazada3. 

Con el tiempo, la alegría desdibujó a la 

angustia de su pecho, al dar por inciertas 

las palabras de los ancianos en las 

Cinglas, obsesionados, hace ya algún 

tiempo, con el rumor de los llegados de 

más allá del mar, rumores de hombres 

que brillaban al sol y dominaban la voz del 

 
3 Costumbre celebrada únicamente por la realeza para la elección del heredero al trono por línea 
directa y pureza de sangre. 
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fuego, pero no eran más que rumores de 

comerciantes y viajeros que transitaban 

las extensas trochas de las rutas, desde 

la costa hasta los Andes. 

Durante la infancia del príncipe no hubo 

novedades diferentes a las del clima, que 

en general, mejoraron la subienda de los 

peces, e hicieron más fáciles de encontrar 

a las hormigas de vientre prominente que 

tostaban al fuego y que eran muy 

apreciadas por su alto valor nutricional. 
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Guanentá solamente conocía la dicha 

hasta el fallecimiento del gran Cacique, 

que se desvaneció por un fuerte dolor en 

el pecho que le quitó el aliento y nunca 

más volvió a recuperarlo. 

Todos los cacicazgos acudieron al 

entierro y se lamentaron por la partida del 

gran líder entre cánticos fúnebres 

acompasados por flautas y ocarinas, que 

acompañaron la ceremonia que duró 

varios días en los que se amortajó al 

difunto en una urna funeraria 

cuidadosamente elaborada con las más 

preciadas mantas y sus más valiosos 

objetos, que fueron depositados en la 
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cueva de una cingla cuidadosamente 

seleccionada, en donde reposarían para 

siempre los restos mortuorios del cacique 

junto con su cortejo fúnebre, quienes, 

según la costumbre, se dispusieron, en lo 

íntimo de sus corazones, a acompañar a 

su señor en la otra vida. 
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El joven príncipe, Guanentá, había sido 

destinado, desde su nacimiento, para ser 

el gran gobernante de todo aquel inmenso 

territorio, por eso, ya desde bebé, y según 

la costumbre de su casta, se vio sometido 

a una intervención de alargamiento de 

cráneo. Era un procedimiento bastante 

común, en donde a los recién nacidos se 

les entablillaba el cráneo, apenas en 

formación, con la intención de darle una 

apariencia más ovalada, asociada 

culturalmente a estatus y belleza. 

Ahora, siendo un joven lleno de vitalidad 

y entusiasmo, se sentía completamente 

desamparado ante la muerte de su padre 
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y la gran responsabilidad de sucederlo en 

el trono. 

 

Se guardó luto al cacique, según la 

tradición, y luego, habiendo transcurrido 

un período de tiempo prudente, las flautas 

y las ocarinas volvieron a cantar, ahora 

himnos alegres que, entre borracheras de 

chicha y comilona, celebraban la 

coronación del nuevo señor Guanentá, a 

quien los líderes de los 31 cacicazgos 

rindieron homenaje con hermosísimos 

regalos, mantas de lujo, oro, y demás 
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artículos obtenidos por intercambio con 

otros pueblos. 

 

Ya en la noche, durante el punto más 

ferviente de la ceremonia, donde la 

música, la chicha, la danza y la coca 

mascada, los tenía a todos sumergidos 

en un ambiente ceremonial y festivo, el 

sacerdote o Chamán hizo un sacrificio 

humano, en frente de todos los 

presentes, con cuya sangre bendijo a la 

tierra y al nuevo príncipe según las 

tradiciones ancestrales que se perdieron 

por creerlas paganas, o “del diablo”. 
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En aquel momento, los rayos de la luna 

parecieron volverse rojos y la noche se 

tornó aún más oscura, llenándose de 

murmullos y malos presagios que fueron 

espantados, en su momento, por la risa y 

el canto de la ceremonia que se extendió 

hasta altas horas de la madrugada. 

 

El coraje del cacique Guanentá fue 

puesto a prueba más pronto de lo que 

cualquier hubiera imaginado, pues los 

Yariguíes del Magdalena medio habían 

recibido la noticia del fallecimiento del 

Gran Cacique y, cual pueblo guerrero, 
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creyeron que era oportunidad de extender 

su territorio por medio de la conquista. 

Sin más, la tranquilidad de la meseta se 

vio alterada por diversos mensajes de un 

cacicazgo y otro que se reportaron con 

sus gentes para sacar a palos a los 

agresivos invasores, si bien preferían la 

paz y no eran muy diestros ni en 

armamento ni en técnicas de combate. 

Sin embargo, eran hábiles con los arcos, 

las cerbatanas y las flechas 

envenenadas, con las que 

contrarrestaron los garrotes y lanzas de 

sus agresores. 
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El enfrentamiento fue intenso pero corto, 

pues los vecinos de las tierras calientes 

reconocieron la fiereza militar y política 

del nuevo gran cacique, estableciendo 

fronteras más o menos claras y evitando 

así, posteriores enfrentamientos, 

reafirmando la autoridad y consolidando 

la estabilidad necesaria entre los pueblos. 
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Guanentá, por ser el rey, era el único con 

la posibilidad de tener varias esposas, y 

era frecuente, entre las familias, tener a 

un descendiente directo del gran cacique; 

sin embargo, el joven Cacique aún no se 

había casado, así que, una vez 

terminadas las escaramuzas con los 

vecinos, los líderes de los diferentes 

cacicazgos celebraron un agasajo para el 

joven Guanentá invitando a las más 

hermosas doncellas. 

El joven cacique estaba ahí, en su trono, 

mirando a las doncellas que estarían 

dispuestas a complacerlo como su rey, 

bonitas, adornadas, irresistibles, pero sin 
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ese destello que produce el amor a 

primera vista, hasta que se encontró con 

ella, insolente, despreocupada, con los 

gestos del fuego y la indiferencia 

seductora de la hoguera. 

Entonces quiso hablar con ella, danzar a 

su ritmo, conocer su nombre y apoderarse 

de su corazón. 

- ¿Bailas? 

-Solamente con el viento y con la corriente 

del gran río. 

- ¿y si tu rey te lo pidiera? 

Terminada la danza, no había duda. 
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Era costumbre entre los Guane, que, al 

pedir la mano de la novia, el novio le 

ofreciera grandes obsequios a la familia 

de la novia, incluyendo, un nido de 

hormigas culonas, aquellos pequeños 

insectos comestibles que simbolizaban la 

abundancia y la fertilidad. 

Sin dudarlo, Guanentá se aprestó a 

ofrecer sus regalos y en breve se celebró 

el cortejo de matrimonio. 

Los rumores crecieron como el fuego, y lo 

que apenas fue un pensamiento para el 

anciano cacique, ahora se rumoraba de 

boca en boca con más fuerza. 
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Las cosas estaban cambiando, los 

intercambios comerciales eran cada vez 

menos frecuentes y las noticias, cada vez 

más aterradoras. 
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Alguna vez le había escuchado a su padre 

algunos rumores de hombres brillantes 

que, sobre bestias, dominaban la voz del 

fuego, ahora, y a pesar de la aparente 

calma, esas historias eran cada vez más 

frecuentes.  

Los Guane, como ya se ha dicho, no eran 

un pueblo guerrero, así que siempre 

estaban más dispuestos a aprender y a 

escuchar, que, a atacar, sin embargo, se 

caracterizaban por la credulidad de los 

que no conocen el engaño y esa, quizá, 

fue su perdición.  
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Entonces llegó aquel extraño visitante de 

piel quemada por el sol, era de las tribus 

del norte, ricos en sal, conchas y coca.  

Tenía marcas en la espalda, como cortes 

profundos marcados por látigos, y en las 

manos y el cuello aún poseía las costras 

de las heridas de una cuerda que hace 

poco estuviera atada de manera 

inmisericorde. 

Estaba hambriento, vestía harapos, y en 

su mirada destellaba el vacío de quien ha 

visto y ha vivido, en carne propia, el 

horror. 
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El cacique lo mandó a llamar a su 

presencia, una vez se hubo enterado de 

los rumores que lo habían traído hasta 

allí. 

En cuanto compareció ante Guanentá, el 

extranjero empezó a lamentarse en su 

propia lengua. Poseían algunas raíces 

lingüísticas comunes, pero en ocasiones 

era difícil que se entendieran, sin 

embargo, el rey pudo confirmar sus 

sospechas. 

Por las declaraciones del extranjero, pudo 

enterarse de que eran seres de olor fétido, 

con trajes brillantes resistentes a las 
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lanzas y las fechas, que dominaban el 

arte del fuego y destrozaban todo a su 

paso, abusando de las mujeres y 

esclavizando a los hombres. 

El forastero había podido escapar, pero 

en sus gestos podía percibirse el miedo y 

la soledad, que le acompañarían hasta el 

final de sus días. 
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La familia del cacique fue abundante y 

próspera durante los meses siguientes, si 

bien el extraño visitante desapareció una 

noche para no volverse a dejar ver jamás. 

Para ese momento, nació el primer 

descendiente por línea directa, pero fue 

una niña, y, aunque la noticia fue una 

decepción para la comarca entera, 

Guanentá recibió a su pequeña hija con 

alegría y entusiasmo, ordenando celebrar 

un gran alboroto lleno de comida y chicha, 

al que los comensales estuvieron prestos 

a asistir.   
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El espíritu festivo reinaba en el ambiente 

y las diferentes esposas del cacique se 

turnaban en atenciones para con la recién 

nacida, cuando llegó el emisario del 

cacique Cobaraque, quien se lamentaba 

que su señor hubiera entablado amistad 

con los intrusos que se apoderaron de 

todo en nombre de su rey. 

Los cantos, la risa y la fiesta, se dieron por 

terminados con tan funesta noticia, que 

auguraría el final de los buenos tiempos, 

para enterrarlos en el legado de la 

historia. 
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Guanentá mandó a reunir al concejo, a 

donde asistieron la mayoría de los 

caciques para compartir sus múltiples 

preocupaciones. 

Entonces fue cuando escuchó por 

primera vez el apellido Galeano, que 

recordará con resentimiento hasta el final 

de sus días. 

Los testigos le manifestaron al gran 

concejo, dirigido por Guanentá, que los 

hombres de afuera, con olor fétido y ropas 

resistentes al ataque de las flechas, 

hablan de un rey que está más allá de los 

mares y de un único Dios, que está más 
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arriba de los cielos. Dicen que ellos son 

los buenos y que nosotros tenemos que 

aprender a ser como ellos, porque así, 

como somos, somos malos.  

Entonces contaron las crueldades y los 

abusos de los que eran capaces los 

extranjeros cuando la gente los 

enfrentaba, pues hicieron fama de ser 

vengativos y crueles, como jamás se 

había visto por las tierras. 

EL concejo, en cabeza del gran cacique, 

se decidió por la paz y el comercio, e 

incluso, estuvieron dispuestos a aprender 

su extraña lengua, para entablar amistad 
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con los invasores, razón por la cual, 

Galeano fue bien recibido por el cacique 

Babasqueza y con el cacique Poima, 

quienes toleraron de a poco sus abusos 

mientras, lentamente, y sin darse cuenta, 

eran sometidos al influjo del que jamás se 

liberarían. 
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Los invasores, que dieron por llamarse 

“españoles” todo el tiempo dieron 

muestras de desprecio y abuso, exigiendo 

más allá de lo que pudiera brindar la 

generosidad, y apropiándose de todo 

cuanto se les antojaba, fuera mujer, o 

bestia, en nombre de un Dios que 

exhibían colgado en un madero, y una 

santa señora de gesto siempre triste. 

La ambición de tales gentes no conocía 

límites, querían recorrerlo y conocerlo 

todo, para apropiárselo, según sus 

mezquinos intereses y con el pretexto de 

una labor redentora. 
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Estaban poseídos por una sed de oro que 

no podía saciarse, y con tal de apropiarse 

del mineral eran capaces de hacer uso 

desde el engaño hasta la tortura, es por 

ello que constantemente buscaban la 

manera de continuar en la expansión de 

su territorio en la búsqueda de tesoros tan 

grandes como su propia inacabable 

ambición. 

Siempre preguntaban por el señor de los 

señores, y la mayoría de las gentes se 

rehusaba a hacer mención siquiera de su 

existencia, pero algunas sirvientes, 

mucho más complacientes y por ello, 

mejor tratadas, convinieron en decirles, 
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en propia lengua extranjera, que el gran 

cacique dominaba todo desde las alturas 

de la meseta de Géridas. 

Entonces, el malvado Galeano definió su 

próximo objetivo. 
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Los españoles continuaron conquistando 

territorio hasta llegar al cauce del río 

Ponce, donde se encontraron con el 

cacique Macaregua, quien estuvo 

dispuesto, por primera vez, a hacerle 

frente al enemigo con un ejército 

abundante y enardecido, aunque 

ingenuamente armado. 

La lucha fue intensa, la fragilidad de aquel 

pueblo, que no era guerrero y que ahora 

se enfrentaba a su invasor, se hacía 

evidente, pero, a pesar del contexto 

desigual de la lucha, los nativos logran dar 

muerte a un español, de nombre Pedro 

Vásquez. 
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Tal logro, celebrado con entusiasmo, 

enardecería la crueldad ibérica que no 

tendría límites en mostrar sus represalias 

contra la gente, pobremente armada. 

 

 

Pronto los españoles tomarían rumbo en 

busca de Guanentá, pues, al reconocerlo 

como el gran señor, lo imaginaron 

poseedor de tesoros sin límite que 
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solamente un espíritu corrompido por la 

codicia podría imaginar. 

Al fracasar los intentos de paz, el pueblo 

de pescadores, recolectores y artesanos, 

tuvo que prepararse para la guerra. 

Les sobraba coraje, estaban llenos de 

valor, pero sus cuerpos fueron abaleados 

sin misericordia por aquellos hombres 

formados con estrategia militar, 

protegidos con armaduras, dotados de 

caballos y, lo más importante, poseedores 

de las armas de fuego que, además de su 

impacto mortal, tenían la capacidad de 

hacer temblar el viento, sembrando al 
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terror en lo más profundo de la médula, al 

que huye el ave tanto como el hombre, o 

la bestia.  
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Entonces la mesa de Géridas 4 , antes 

próspera, se preparó para la batalla 

reuniendo a los grandes señores y 

convocando a los más fieros guerreros, 

hábiles cazadores con la cerbatana, la 

fleca y el veneno, que ahora sabían que 

debían apuntar a las partes blandas, 

donde no cubría la armadura. 

Ahora las historias de seres brillantes 

como el sol se hacían verosímiles, con las 

armaduras oxidadas de hediondos 

hombres de largas barbas. Las bestias 

que montaban se figuraban parte de la 

 
4 Géridas o Xeriras: para los guanes, significaba “Tierra parecida al cielo”. Definición recuperada de: 
http://elguane.blogspot.com/2011/10/la-capital-guane.html 
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naturaleza y no parte de mitologías 

fantásticas que reinaban en los originarios 

colectivos, y como tal, reconocieron al 

enemigo humano y mortal, como se había 

podido comprobar, así que estaban 

dispuestos a enfrentarlos con lo más de 

su ingenio, aunque sus esfuerzos 

resultaran ingenuos para la formación 

militar de los hombres de Galeano, 

expertos en el arte de la muerte. 

Sin embargo, aquel día, se escondieron al 

borde de la cañada y lograron sorprender 

a sus hombres sin que pudieran dar uso a 

sus temibles cañones. 
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Pronto, los cuchillos de madera 

penetraron por entre las coyunturas de la 

armadura y dieron paso a la justicia.  

Los libros de historia no contarán nunca 

tal parte de la historia, pero, por un 

momento, al menos fugaz, pareció que la 

resistencia llevaba la delantera. 

La traición ha derrumbado más tronos 

que la pólvora, dirían los sabios 

estrategas, si bromearan como 

irresponsables poetas, y el caso de esa 

primera resistencia ancestral, no fue la 

excepción. 
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Más temprano que tarde, las gentes que 

habían sido dominadas y engañadas por 

los españoles empezaron a rebelar los 

caminos secretos, las rutas escondidas, 

y, finalmente, la ubicación exacta del 

reino de Guanentá, que apenas se 

recuperaba ante la múltiple cantidad de 

heridos. 

Algunos, bajo la promesa de tratos 

especiales, y ante la insistente pregunta 

por oro, les juraron a los españoles que el 

gran Cacique habitaba moradas de oro, 

adornadas con joyas, alimentando ideas 

de codicia que les permitía soportar los 
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más inclementes desafíos de la 

naturaleza y el destino. 

Galeano supo abrirse paso por entre los 

caminos ancestrales y subió a lomo de 

caballo las escarpadas crestas de las 

montañas, entre las que se escuchaban, 

a lo lejos, las melodías de las trompetas 

de conchas, las flautas y las ocarinas, 

que, en lugar de amedrentarlos, les 

rebosaba la curiosidad y el deseo. 

¡Una ciudad, toda llena de oro!, 

pensaban, y la sola idea resultaba 

suficiente para continuar la marcha, sin 

comer o dormir.  
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En breve Galeano llegó a las planicies de 

la meseta de Géridas. Un traductor le dijo 

que tal nombre significaba “Tierra 

parecida al cielo” y ahora, que entendía su 

significado, le parecía que el nombre le 

hacía justicia a lo que veía. 

Los enfrentamientos no se hicieron 

esperar. Guanentá, como jefe de su 

pueblo, lideró al ejército, mal armado y 

mal instruido, que se enfrentó con valor a 

lo que a la postre sería narrado por el 

cronista, Don Juan De Castellanos, como 

una “masacre”. 
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La avanzada de los invasores, 

acostumbrados a no lavar sus cuerpos, 

fue constante y sin bajas representativas 

que se hayan encontrado en los registros 

de la historia, sin embargo, para los del 

valiente cacique el resultado era 

desastroso y ahora todos huían por sus 

vidas en una retirada tan desorganizada 

como el mismo ataque. 
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El enemigo se aproximaba cada vez más 

a la ciudad principal, morada del gran 

cacique. Los hombres, replegados, 

buscaron a sus mujeres, niños y 

ancianos, para abandonar las casas 

comunales y buscar refugio para salvar 

las vidas en lo alto de las cinglas y por 

entre los escondrijos de las peñas. 

Cuando Galeano finalmente llegó, la 

decepción no se hizo notar. ¿Dónde 

estaba el oro prometido? ¿dónde las 

riquezas sin igual?  

Su cólera no conocía compasión y ordenó 

quemar gran parte de lo que encontraba, 
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principalmente lo que hiciera referencia a 

lugares populares o sitios de culto, 

cualquier cosa que representara algo 

diferente a sus propias conductas como 

occidentales, fue reprobado, y, por tanto, 

exterminado. Sin embargo, ¿Dónde 

estaba aquella gente? 
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Los exploradores supieron que los 

esperaban en lo alto de los peñascos y 

acudieron a su encuentro. Al verlos, la 

comunidad Guane, replegada en sus 

cinglas, empezó a entonar sus canciones 

de guerra con el sentimiento puro de un 

pueblo que clamaba justicia y su derecho 

legítimo a existir. 

Los españoles desistieron de su intento 

de abordar las Cinglas, por considerarlo 

muy peligroso, de tal manera que 

fingieron la retirada. 

Los Guane, sorprendidos por su aparente 

victoria, salieron paulatinamente de sus 
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escondrijos y encontraron la muerte o la 

prisión en manos de los hombres del 

despiadado Martín Galeano, que los 

esperaba, escondido en la comodidad de 

las tierras bajas. 

Sin embargo, pese a la efectividad de la 

emboscada, el gran cacique había podido 

escapar, y con él, el espíritu del pueblo 

corría libre e insolente ante la implacable 

influencia de los invasores. 
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Pocos, incluso, de su mismo pueblo, 

supieron que el Cacique visitó al antiguo 

anciano que, al verlo, le preguntó si ya le 

habían salido las alas. 

Guanentá no comprendió la pregunta. 

Tenía miedo y… rabia… más rabia que 

miedo. Quería luchar, quería vencerlos, 

por él, por su pueblo, por sus dioses e 

incluso, por su propia lengua, pero se 

sabía derrotado y por eso suplicaba 

ayuda, no para él, sino para su pueblo. 

-No te aflijas, joven cacique. La rueda del 

destino se echó a rodar mucho antes de 



65 
 

que nos hilaran a nosotros en este telar 

infinito que es la existencia. Y agregó: 

-Toma estos 4 encantamientos, no los 

uses ni antes ni después del momento 

indicado. 

- ¿Pero... y cómo…? 

-En tu corazón encontrarás la respuesta. 
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La extensa familia del cacique se 

encontraba consternada y llena de 

lágrimas. Las mujeres lloraban y los niños 

no dejaban de gimotear entre las grietas 

de las cinglas, mientras esperaban, desde 

las alturas, que todo se calmara.  

Entonces uno de los guerreros dio la 

orden de retirada, pero ninguna de las 

esposas quiso abandonar a su rey y 

permanecieron por varios días aferradas 

a las cavernas, moviéndose por cinglas y 

tumbas con restos mortuorios 

amortajados. Era el presente que se 

aferraba fuertemente al pasado para no 

dejar de existir, pero paulatinamente 
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sintieron hambre y una a una bajaron, 

para correr la suerte de ser apresados por 

los invasores, mientras todos se 

preocupaban por el destino de su cacique 

y héroe. 

Cuando los invasores se encontraban a 

punto de darlo por perdido, alguno de los 

soldados encontró un rastro y entonces, 

sin perder tiempo, Galeano organizó una 

comitiva integrada por seis de sus 

mejores jinetes rastreadores que tenían 

como misión darle caza y traerlo a su 

presencia, ya fuera vivo o muerto, como 

símbolo de la sumisión del pueblo. 
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Guanentá no quería abandonar a su reino 

ni a su pueblo, simplemente escapaba por 

su vida, cual sobreviviente a una vil 

emboscada. Ahora, que corría por su 

vida, la ira y la impotencia le enjugaban el 

alma. Era un dolor, un lamento, un grito 

desesperado y profundo desde lo más 

ancestral del hombre precolombino que 

se resistía a morir ante la crueldad y la 

desigualdad. 
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Ahora corría por su vida y seis de los 

mejores jinetes invasores le habían 

encontrado el rastro en sus veloces 

caballos que acortaban distancia a los 

hábiles pasos del cacique, cada vez más 

asediado por sus perseguidores. 

En breve, los cazadores le dieron 

alcance, pues parecía que los caminos 

ancestrales hubieran sido hechos 

especialmente para los animales de 

herradura, y ahora, que se encontraban 

en la planicie de los pastizales, Guanentá 

sintió, en lo más profundo de su corazón, 

que la muerte le pisaba los talones, así 

que tomó el primero de los 
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encantamientos, las pepitas de oro, y las 

arrojó al suelo con la esperanza de que la 

codicia pudiera comprarle un poco de 

tiempo para tomar ventaja, y así fue. 

Los españoles desmontaron sus caballos 

para recolectar el oro e incluso se 

disputaron entre ellos por la repartición 

dispareja de las piedritas doradas, pero 

finalmente retomaron el rumbo, al haber 

creído perdido el rastro del cacique. 
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Pero el gran cacique no correría con tal 

suerte, pues pronto uno de los 

rastreadores encontró huellas y algunos 

rastros de sangre. 

El cacique estaba herido, de eso no había 

duda, y a pesar de sus ágiles pasos, los 

caballos le daban alcance a un ritmo 

insostenible.  

Mientras corría pensaba en el gran Yuma, 

el gran río que, a la postre, sería conocido 

por todos como el río Chicamocha, en el 

que había aprendido a nadar y a pescar 

junto con todos sus hermanos. Extrañaba 

ser niño, poder refugiarse en los brazos 
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de papá, y se lamentaba por lo rápido que 

había transcurrido el tiempo. El dolor… no 

había tiempo para el dolor, solamente 

debía seguir, a pesar de que cada paso 

representara sufrimiento.  

Era triste, a pesar de lo justo de su causa, 

estaba perdiendo. Estaba cansado, se 

detuvo un instante para recuperar el 

aliento y entonces supo, en lo más 

profundo de su corazón, que debía utilizar 

el segundo encantamiento, una peineta 

de cabellos largos y multicolores que se 

enredaron entre la espesa vegetación y 

que se enredaron en las patas de los 

caballos de los españoles, quienes 
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tuvieron que bajar de sus monturas para 

desenredar a los nerviosos animales que, 

tirados en tierra, se enredaban cada vez 

más entre sí, con cada movimiento. 
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En efecto, el cacique recuperó el aliento y 

pudo perderles el rastro a sus 

perseguidores por un buen tiempo, 

durante el cual se preguntó por el futuro 

de su pueblo y sus tradiciones. Buscaba, 

en lo profundo de su ser, una respuesta, 

una solución, un algo que saciara la 

codicia inclemente de los invasores que 

no reconocían que el verdadero tesoro 

estaba en sus gentes y sus costumbres, 

más no en sus cofres. 

Le dolía su pueblo limpio y pacífico, 

manchado de sangre y con olor fétido a 

invasor codicioso. Le dolía su tierra, fértil 

y llana, llena de explosiones de pólvora y 
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clavada con banderas extrañas. Le dolía 

su alma, al sentirse abandonado por sus 

propias creencias, que sucumbían, 

inevitablemente, ante la influencia de un 

nuevo señor.  

La fatiga era tal, que supo, en el interior 

de su corazón, que debía utilizar el tercer 

encantamiento, que consistía en aceite de 

higuerilla que fue depositado sobre las 

rocas y que hizo resbalar a los cascos de 

los caballos, permitiéndole al cacique, 

una vez más, tomar distancia de sus 

perseguidores. 
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El cacique corrió con todas sus fuerzas, 

pues sabía que junto con él estaba la 

esperanza de un pueblo bravo, 

acostumbrado a siempre seguir adelante 

y no dar ningún paso atrás, sin embargo, 

la herida de bala, que pocos lograron 

notar, afectaba a sus sentidos y a su 

pensamiento. Ahora, en un estado de 

delirio y desconsuelo, alcanzaba a sentir 

compasión por los invasores, cegados por 

la codicia y, por tanto, condenados a ser 

infelices a pesar de las muchas 

conquistas. 

Había hablado con ellos algunas veces, y 

lo que nunca había logrado entender era 
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por qué su ideal de cielo no correspondía 

a sus acciones, y entonces supo que los 

invasores, grandes en armas de fuego, 

eran pequeños en el corazón, porque 

habían decidido vivir en el engaño. 

Sintió que se desvanecía al darse cuenta 

de que se le había terminado el camino y 

que ahora se encontraba ante la 

inclemencia del precipicio de la meseta 

junto al gran cañón del Chicamocha, y 

atrás, implacables, sus perseguidores se 

aproximaban entre el ruido de los cascos 

de los fatigados caballos, y las escopetas 

cargadas de los jinetes que sonreían, 
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victoriosos, al ver que el escurridizo 

Guanentá no tenía a dónde escapar. 

Entonces lo supo en lo más profundo de 

su corazón, era el momento de usar el 

cuarto y último gran encantamiento; un 

gas de miles de colores que brilló con un 

destello enceguecedor de color. 

Los caballos se encabritaron y los 

extranjeros se encontraron aturdidos ante 

semejante muestra de poder y belleza. 

Entonces, desde el núcleo del mismo 

destello, Guanentá, herido y débil, se dejó 

caer por el abismo. 
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Algunos afirman que mientras el cacique 

caía, pudo ver el pasado y el futuro de la 

tierra que hoy es conocida como 

Bucaramanga y la Mesa de los Santos. 

Otros dicen que no tuvo tiempo de nada, 

que simplemente se dejó caer, para evitar 

ser sometido y apresado por el enemigo, 

en una señal de dignidad y orgullo que 

marcó el carácter de su pueblo.  

Sin importar la versión, todos los relatos 

coinciden en que algo extraordinario 

ocurrió mientras el cacique caía, porque 

entonces sus largos brazos se 

transformaron en gigantescas alas que le 

permitieron planear a lo largo del cañón 
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del Chicamocha y así, en cumplimiento de 

su propio destino, y de las profecías de su 

nacimiento, el resto de su cuerpo se 

transformó en cóndor, perdiéndose en la 

lejanía.   
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LEYENDA DE COLONIA EN 

SANTANDER 

 

Después de que los conquistadores se 

hubieran repartido hasta el último rincón 

explorado del nuevo mundo, se dio un 

período de asentamiento en el que se 

fundaron iglesias, se construyeron 

edificaciones y se enseñó el evangelio. 

Fue un período de constantes cambios, 

en el que los nativos se sorprendían ante 

las novedades traídas de afuera, 

incluyendo esclavos de color negro, y 
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diversas costumbres que convergieron en 

un sincretismo cultural nunca antes visto. 

Las tradiciones africanas contrastaron 

con las mitológicas prehispánicas y las 

recién aprendidas del santo señor de los 

cristianos, para interpretar a la realidad 

llena de abusos y excesos, marcada por 

la desigualdad, la injusticia y la 

impotencia, ante una raza que había 

convencido a todas las demás, de que era 

superior. 

Producto de tales contrastes, surgen las 

leyendas de colonia como relatos que 

integran las diferentes visiones religiosas 
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y místicas de la realidad, que, justifican 

los desastres naturales, o las pasiones 

humanas, en algún desafortunado 

encuentro entre los dos mundos, 

caracterizado por el sometimiento del 

indígena, la barbarie del español, y las 

consecuencias mítico-ancestrales, de las 

injusticias cometidas. 
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2. LOS CHICOTES DEL INDIO 

San Vicente de Chucurí es un municipio 

de Santander bastante particular desde 

su mismo nombre, pues refiere a sus dos 

orígenes fundacionales que, 

naturalmente, van a definir su identidad. 

Así pues, encontramos por un lado a San 

Vicente de Ferrer, el nombre de la 

parroquia con la que Sacramento 

Tristancho legalizara su fundación, y a la 

familia Chucurí, una de las más de 30 

familias Yariguíes que permanecía en el 

territorio cuando se construyó la 

mencionada parroquia. 
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Desde tal perspectiva, puede decirse que 

los Yariguíes, pueblo guerrero, habitaban 

en sus territorios, que comprendían la 

amplia extensión desde lo que hoy se 

conoce como el parque nacional natural 

serranía de los yariguíes, hasta más allá 

de la desembocadura del río, en el 

Magdalena medio, desde donde se 

enfrentarán con lanzas y flechas a las 

embarcaciones mercantes y los 

exploradores petroleros que terminarán 

por diezmar la población y llevarla, a su 

eminente desaparición. 

La historia de los chicotes del indio ocurre 

tiempo después de la independencia de 
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Colombia, cuando, como ciudadanos 

libres, Sacramento Tristancho y otros 

valientes hombres, con sus familias, 

emprendieran la búsqueda de nuevos 

territorios, junto a algunas haciendas 

tradicionales que estaban establecidas en 

la región desde tiempos de los españoles. 
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Todo se hizo a la antigua; una vez 

construida la capilla, se estableció el 

parque principal y alrededor se 

empezaron a consolidar los primeros 

comercios que permitían vender los 

productos agrícolas en una prosperidad 

que pareciera durar para siempre. 

Entonces los Yariguíes y los colonos, 

junto con uno que otro español u 

extranjero que llegara por el camino del 

alemán; ya fuera por encargo del 

gobierno o por otros negocios; vivían en 

una aparente paz, fuertemente marcada 

por la desigualdad que, culturalmente, 
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privilegiaba al extranjero y 

menospreciaba al nativo. 
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Cuentan entonces que en aquella época, 

vivía en lo alto de las montañas que se 

ven el oriente, en las tierras fértiles 

alrededor de una laguna que se esconde 

entre la espesura de la vegetación, un 

indio curtido por los años, la desgracia y 

la chicha, junto con su joven y bella 

esposa y sus pequeños hijos, que, como 

se había convertido en costumbre, bajaba 

todos los días de mercado al pueblo para 

vender sus granos entre humillaciones y 

desprecios para ganarse lo de la bebida 

en la chichería y llevar al hogar uno que 

otro mendrugo de pan. 
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Cierto domingo el indio no pudo bajar al 

pueblo y envió a su joven esposa a vender 

unos míseros bultos del café y cacao, con 

la indicación ferviente de que no podía 

mirar a ningún hombre a los ojos, ni 

conversar con otro diferente a Don 

Sacramento, que, junto con el cura, era el 

que hablaba con todos y mantenía la paz. 

La hermosa india cumplió las indicaciones 

al pie de la letra, preparó los costales y se 

dispuso a bajar al pueblo, completamente 

sola, por primera vez en su vida.  
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Era una joven y hermosa mujer, de cuerpo 

menudo y preciosa contextura, cabello y 

ojos negros, perfil refilado y piel morena. 

Sus costumbres, limpias, delicadas y 

pudorosas, eran las de una pobre niña 

criada entre las enaguas de las matronas 

y el calor del fuego, que finalmente tuvo 

edad para casarse y que fue dada en 

matrimonio a un indio muy respetado por 

haber sido un valiente guerrero y que vivía 

en lo profundo de la serranía, solitario, en 

el nido del agua que brotaba por toda la 

montaña. 

Y él era… había que contemplar su rostro 

para identificar el dolor y la muerte, el 
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llanto y el desespero de un pueblo 

guerrero, diezmado en extremo por 

invasores y colonos que extinguieron sus 

raíces y le obligaron a refugiarse en el 

seno de la madre tierra. Había que verlo 

a los ojos, para reconocer el cansancio de 

la resistencia desaparecida por la 

indiferencia y el olvido, la muerte de los 

seres queridos y el extermino de una 

cultura que sobrevivía de las migajas que 

se le caían a los grandes señores, como 

ratas en los grandes mercados, a pesar 

de las grandes promesas de libertad e 

igualdad con la que se desterró a los 

invasores. 
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Ella, por su parte, poco sabía del mundo, 

había conocido a pocos hombres en su 

corta vida y solamente había bajado al 

pueblo dos veces cuando era pequeña, 

una, para que le quitara un diente, y otra, 

para hablar con el cura y recibir la 

comunión, aunque nunca más volvió por 



96 
 

el templo. Ahora bajaba sola, con sus 

mercancías a cuestas y cumpliendo las 

indicaciones de su marido al pie de la 

letra. 

Caminaba sin mirar a nadie, atenta a sus 

propios pasos, si bien no conocía muy 

bien el mercado, y andaba más o menos 

a tientas y perdida; sentía un miedo 

injustificable de hablar con extraños, que 

parecieran espantarse cuando se la 

encontraban al paso o, por el contrario, 

pretendían pasarle por encima y a 

empujones, como si fuese ella la que 

estorbase en la mitad del camino. 
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Era una mujer buena y sumisa, y 

realmente quería obedecer a su marido, 

pero no resistió la tentación de mirar al 

pueblo, especialmente adornado con 

brillantinas de los papeles de colores 

colgados en los balcones de las casas 

que celebraban el espíritu de las ferias y 

fiestas del pueblo.  

Quizá el Indio no lo sabía, quizá lo olvidó 

por completo a causa la borrachera con 

chicha del día anterior, pero aquel día de 

mercado, en que la india bajó sola al 

pueblo, iniciaba el alboroto festivo del 

carnaval, que al principio la llenó de 
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espanto, pero que luego la contagió de 

alegría. 
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Arriba, en la laguna, todo era frío y niebla, 

abajo, en el pueblo, todo parecía calor, 

música y alegría.  

Tenía miedo, lo pensó mucho y 

finalmente se arriesgó a preguntarle a una 

muy amable anciana de trenzas 

finamente enrolladas algunas 

indicaciones concretas para llegar al 

mercado, en donde logró vender sus 

productos a un precio mucho mayor del 

que hubiera podido imaginar su marido. 

Quizá los comerciantes, eclipsados por su 

belleza, estuvieron dispuestos a pagar lo 

justo por vez primera en sus carreras. 
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Se sintió bien consigo misma, orgullosa 

de haber juntado el valor para ir sola y 

preguntar, como una mujer libre de los 

nuevos tiempos. 

Entonces su mirada se cruzó con la del 

extraño, mirándolo profundamente a los 

ojos. 

- ¡Oh, desgracia!, había roto su promesa.  
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El hombre de ojos claros y verdes, intentó 

decirle algo, pero ella, prudente y 

pudorosa, salió corriendo del lugar cual 

animal salvaje espantado por el peligro. 

Su corazón palpitaba sin control y ella 

sentía que algo, desde lo más profundo 

de sus entrañas, la atraía con la gracia y 

el en canto de la figura esbelta, blanca y 

larga, del extraño de ojos claros y cabello 

rubio como el oro, que la había mirado, 

reparando en su existencia.  

Era extraño, a pesar de su marido y sus 

hijos, no había experimentado lo que era 

el amor y ahora, con una simple figura, 
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como el espejismo del brillo de una 

fantasía, ella empezaba a tener 

pensamientos que hacían más sufrible su 

vida, las borracheras del indio y los llantos 

hambrientos de sus hijos. 
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Pensó en su Indio, era un buen hombre 

que había pasado por cosas muy malas, 

aunque nunca hablaba de eso, pues la 

mayoría del tiempo permanecía en 

silencio, sin embargo, entre el carácter 

duro y lo brusco de sus maneras, se 

escondía un ser que había tenido que 

adaptarse a muchos cambios que le 

hicieron fuerte como ninguno por fuera, 

aunque quebraron su corazón. 

Al ver que el dinero por fin alcanzaba para 

suplir las necesidades de la casa, ella 

dispuso su ingenio para que el indio 

encontrara motivo para emborracharse la 

noche anterior al día del mercado, y así, 
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cuando amanecía se encontraba 

indispuesto y la encargaba de las ventas 

en la plaza, y entonces las ganancias del 

trabajo de la tierra, sin ser malgastado en 

chicha o tabaco, alcanzaba para algo más 

que sal, harina y aceite, quizá algo de 

carne ahora que el viejo poco cazaba, 

pues decía sentir una inmensa compasión 

por los animales salvajes a quienes se 

lamentaba quitarles la vida y también la 

libertad. 

Afuera del rancho, ella escapaba a 

cualquier encuentro por fugaz o furtivo 

que fuera, pues solamente disfrutaba 

estar con Indio y sus hijos, aunque en 
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secreto, prefería los momentos de 

placentera soledad en los que caminaba 

por los senderos de los caminos reales. 

Se sentía frágil y vulnerable, pero a la vez 

capaz y libre, enfrentándose a los 

blancos, hablando su propia lengua y, 

ahora, negociando directamente su 

cosecha; había ganado habilidades 

sociales y, en contraste, había perdido el 

miedo que tenía pegado a la piel desde el 

mismo vientre, aunque aquel hombre de 

aspecto extranjero habría de despertar su 

curiosidad de manera inimaginable, temía 

topárselo por ahí, y la sola idea le hacía 
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caminar más de prisa en el camino o la 

vereda. 

Entonces, de repente, el hombre la 

encontró. 

Sin duda, eres tan linda, como difícil de 

encontrar-. Dijo el joven, en un discurso 

que parecía practicado con muchos días 

de anticipación. 

Ella sintió miedo, tuvo deseos de escapar, 

nunca antes había hablado con un 

hombre que no fuera Yariguí, el cura o 

Don Sacramento, (que intercedía por ella 

en los negocios, cobrándose su parte, (sin 

que ella lo supiera, naturalmente)), pero el 
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hombre la detuvo con una sonrisa ladina 

diciendo: 

- ¡Tranquila!, no te voy a hacer daño. 

Simplemente quería estar seguro por mis 

propios ojos de que existiera una india 

con belleza semejante. 

La mujer se inquietó, pretendió continuar 

su rumbo, pero el hombre la tomó 

levemente por el brazo. 

-Perdóneme, perdóneme. Yo no quisiera 

que… este no es modo de… realmente es 

que yo… yo quisiera conocerla, si usted 

me lo permite. 



108 
 

- ¿Conocerme pa qué? - Rezongó en un 

gesto salvaje, pero permaneciendo frente 

a su interlocutor, como tratando de leer 

sus intenciones en lo profundo de sus 

claros ojos. 
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El indio, por su parte, todos los días se 

lamentaba su suerte y, por consiguiente, 

su existencia. 

No era muy viejo, como llegaron a serlo 

los antiguos ancianos de los Yariguíes, 

pero había vivido lo suficiente como para 

ser testigo de la muerte en resistencia, 

poco a poco, incursión tras incursión, ya 

fuera por la guerra, la esclavitud o la 

viruela, su pueblo se extinguía como la 

niebla entre las montañas al salir el sol. 

Ahora, junto al fuego de su choza 

recuerda la contextura pegajosa y 

pastosa del chapapote5 con el que sus 
 

5 Chapapote: Nombre ancestral con el que las comunidades ancestrales se referían al petróleo. 
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ancestros le habían enseñado a librarse 

del cansancio del cuerpo y las pestes de 

la piel. 

Bien sabía, por los relatos de los 

ancianos, que primero llegaron los diablos 

barbudos de los españoles, a quienes el 

gran Chanchón combatiera con bravura, 

luego fueron los criollos con sus 

construcciones, y ahora son los mestizos, 

pasándose de listos y dando gala del 

aprendizaje del arte del timo y la estafa, 

con los cuentos de la libertad condenando 

al encierro. 
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Su gente se reducía a cenizas y, testigo 

impotente de desastre, no encontraba 

palabras para expresar la amargura 

encerrada en cada tabaco que se fumaba 

y raza chicha que se tomaba. 
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Los muchachos crecían con el pasar de 

los días y ahora pedían más que 

mendrugos para vestirse y alimentarse, lo 

que complicó las cosas porque el indio, a 

pesar de trabajar incansablemente, 

producía muy poco en comparación a su 

insaciable sed por la chicha. 

 

 



113 
 

Un día todo se salió de control, el indio 

enloqueció en un delirio de violencia y 

desespero que inició con malos tratos 

desde altas horas de la mañana y se 

extendió hasta tarde la noche, entonces la 

india tuvo que aprovechar que el otro se 

había quedado dormido para bajarse al 

pueblo con los niñitos en harapos y sin 

destino para refugiarse. 

Llegó desde la madrugada y se la pasó 

merodeando por el parque, aguantando 

hambre con dignidad y resignación 

mientras los niños lloraban de desespero. 

El indio, dormiría su borrachera y 
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mientras tanto su familia buscaba refugio 

en la compasión de extraños indiferentes. 

Las calles de los pueblos en Colombia 

han sido testigo de las más grandes 

injusticias que han ocurrido y siguen 

pasando a diario en las esquinas, los 

parques y los pequeños aleros de las 

casas en donde se refugian los que no 

tienen nada y se arriesgan a ir a buscar el 

provenir, persiguiendo los destellos del 

progreso y se encierran en la miseria y el 

vicio. 
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Entonces ella acudió a la caridad de los 

curas en la iglesia, junto con sus 

pequeñas criaturas. 

Desde la altura del púlpito, el cura 

condescendió a dejar entrar a los indios a 

la casa cural y les ofreció algo de café y 

unos cuantos panes duces, con galletas, 

de manera que los niños conocieron el 

dulce sabor de los bizcochos mientras la 
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India pudo degustar, por vez primera, el 

sabor de una empanada, y se 

comprometía, en lo más profundo de su 

corazón, a asistir a misa todos los 

domingos junto con toda su familia. 

 

Al despertar, el Indio se reconoció solo y 

enloqueció entre gritos desesperados que 

llamaban a su amada entre la inmensidad 

de la niebla, junto a la laguna.  
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El fuego del fogón se había extinto y no 

había rastro de los dos muchachos, así 

que, entre el aturdimiento de la resaca y 

el sentimiento de culpa, temió lo peor, 

como antaño, cuando los españoles 

habían… 

Sus pasos, ligeros, rápidos y precisos, 

como las fieras del monte, reconocían el 

camino que surcó con premura en 

dirección al pueblo. 

Su mente se nubló con pensamientos 

negativos llenos de venganza para con 

los invasores, todos ellos, extraños y 

mezquinos que se habían apropiado de 
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todo; parecía mentira, pero la vida 

continuaba, solamente él, una vez más, a 

pesar de todo. 

Al llegar al parque principal encontró a su 

mujer sentada a la sombra del atrio de la 

iglesia junto con los pequeños, 

satisfechos y dormidos, en su regazo. 

Nunca supo la razón de su ira, quizá era 

a causa del miedo de que les hubiera 

pasado algo, o debido a la insolencia de 

haber abandonado el rancho sin su 

permiso. En todo caso, los trató con 

dureza, principalmente a ella, ante la 

mirada indiferente de los transeúntes que, 
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si bien eran dados al chisme, poco 

acostumbraban a meterse en problemas 

ajenos. 

Sin embargo, algo, en la mirada de ella 

había cambiado, pues en sus ojos castos 

y salvajes, ya no se veía miedo sino más 

bien un intenso deseo de igualdad. Fue 

fuerte, y todos los que pasaban, 

desprevenidos, incluyendo el cura que 

miraba desde la comodidad de su balcón, 

escucharon las palabras sólidas y 

certeras que solamente una mujer 

fraguada en las bravas tierras de 

Santander podría pronunciar.  
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Los dos muchachos crecían y se hacían 

cada vez más traviesos, preguntando por 

todo y dando brincos por de un lado a 

otro, conociendo sus límites y 

desarrollando sus habilidades. 

Cierto día fueron a jugar en las riveras de 

la laguna y vieron a una serpiente con 

ojos verdes que pareció mirarlos 

fijamente y luego se escabulló en las 

profundidades de las aguas. Los 

muchachos parecieron atraídos por el 

color esmeralda de aquella mirada 

hipnotizante y se adentraron en las aguas 

heladas sin saber nadar. 
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El silencio hizo que el Indio temiera lo 

peor y, acercándose al agua, pudo 

atestiguar los chapoteos de la superficie 

como evidencia inequívoca de que debía 

sumergirse y nadar por la vida de sus 

hijos, con lo más de sus fuerzas y 

aguantando la respiración, como 
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aprendiera a hacerlo cuando niño en las 

riberas del río magdalena.  

El primer muchacho fue fácil de rescatar, 

pues aún se encontraba en las 

proximidades de la orilla, pero le había 

perdido el rastro al segundo, sumergido 

en las entrañas de las aguas, por 

torbellinos submarinos que no le 

permitían encontrarlo, así que intentó un 

recurso muy antiguo, que había 

escuchado, alguna vez, de un taita 

anciano. Buscó, en lo profundo de su ser, 

comunicación con el espíritu de la laguna 

en el alma de la montaña y, en el lenguaje 

ancestral, ahora olvidado, le pidió a las 
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afluentes que liberaran a su hijo bajo la 

promesa de ser su sirviente por la 

eternidad. 

Finalmente, pudo sacar a los muchachos 

del agua, quienes contaron la historia de 

los ojos de esmeralda que erizara la piel 

de su madre al escucharlos. 
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Un día, el Indio amaneció recordando su 

triste vida, que era el registro vivo del 

exterminio de su pueblo, los guerreros 

Yariguíes, que, según los cuentos que 

había escuchado junto el fogón de 

antaño, cuando apenas era un niño, era 

conocido por su fiereza y valentía. 

Su mente se nubló con el relato del 

cacique Pipatón, quien resistiera el 

avance de los extranjeros con el valor 

legendario de sus aguerridas tropas 

apenas vestidas con taparrabos y 

armadas con garrotes, dardos y flechas. 
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Sentía nostalgia por el infatigable valor de 

antaño, que sus gentes se infundían las 

unas a las otras con la sola certeza de no 

estar solos en el mundo, se sentía viejo y 

que le faltaban las fuerzas, mientras 

recordaba el apodo de diablos rojos, con 

el que los cristianos los definieron, por su 

costumbre ancestral de cubrirse la piel 

con arcilla de colores ocres. 

Luego llegaron los barcos, que los 

antiguos describían como monstruos de 

agua humeante y que eran atacados sin 

piedad desde la rivera del Magdalena 

medio, hasta que llegó el ejército con sus 
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hombres, y entonces la muerte llegó con 

la persecución y la viruela. 

 

La India no sabía nada del sufrimiento de 

antaño, en su corta edad había nacido en 

aparentes tiempos de libertad y sus 

gentes siempre la habían mantenido 

resguardada, ya fuera por su condición de 

mujer o por su excepcional belleza, hasta 
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que decidieran por casarla con aquel 

hombre fuerte que había formado parte 

de la resistencia y que sabía, de primera 

mano, cuidarse de la crueldad del blanco. 

 

 

Para ella, solamente se hacía cada vez 

más viejo y cada vez más loco, siendo 

testigo de sus disparatados arranques de 



129 
 

divina ternura e implacable ira. En 

ocasiones, sobre todo durante las 

noches, acostumbraba a hablar en la 

lengua de los ancianos, que apenas 

reconocía palabras y que era totalmente 

desconocida para sus hijos.  

Se desvanecía el conocimiento ancestral, 

como el agua entre los dedos y él parecía 

ser el único testigo, o, más bien, uno de 

los pocos sobrevivientes. 

En todos los casos, el Indio se ocupaba 

del contacto con la gente de mundo 

exterior en la mayoría de los casos, sin 

embargo, como ya se ha dicho, ya en el 
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corazón de la India ardían uno deseos 

fervientes, quizá ingenuos, de libertad, así 

que elaboraba sus propios canastos para 

obtener ganancias, como algún pretexto 

para caminar sola en dirección al pueblo 

y disfrutar de aquella aparente libertad, 

sin los muchachos y sin el marido, si bien 

el calor del hogar siempre ha sido la razón 

de su existencia. 
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En cierta ocasión, mientras hacía las 

compras de panadería, se volvió a 

encontrar al hombre rubio de ojos claros, 

esta vez mucho más informal, 

dicharachero e indiscreto, pero aún 

dentro de lo prudente y socialmente 

aceptable. 

El hombre dijo que venía de 

Bucaramanga para comprar unas cargas 

de café y que estaba sorprendido de ver 

una mujer con una belleza tan singular. 

De hecho, todos los presentes en la 

panadería detenían sus propios asuntos 

para contemplar la belleza de ella, por lo 

menos durante algún instante. 
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Ella no sabía cómo corresponder a tales 

atenciones y entonces el hombre tomó la 

palabra para decir: 

-Realmente eres tan hermosa, como una 

flor silvestre. 

Ella, que nunca había escuchado 

palabras bonitas, se sonrojó al escuchar 

al desconocido y salió corriendo como 

cervatillo asustado ante el rastro del 

cazador. 

El Indio procuraba transmitirle los 

conocimientos ancestrales de la 

comunidad a sus hijos, pero sus 

intenciones lograron poco efecto, pues ya 
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los muchachos no creían en los dioses 

antiguos, ni prestaban atención a las 

viejas tradiciones, e incluso, hasta los 

guayucos estaban desapareciendo para 

siempre, junto con los últimos ancianos 

de las poblaciones vecinas, enfermos y 

moribundos, morían también las 

tradiciones de envenenar las flechas, 

pintarse los cuerpos o bañarse en los 

pozos de chapapote. 
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Quizá los muchachos eran muy jóvenes y 

no sabían apreciar ni lo valioso de su 

identidad, ni su cultura, ni sus propias 

raíces; él los comprendía, porque, a la 

final, no eran más que chicos 

sorprendidos por la algarabía del nuevo 

pueblo y confundidos por las palabras del 

cura que siempre hablaba desde lo alto de 

las iglesias. 

Quizá no fuera lo suficientemente hábil 

con el castellano como para poder 

expresarlo con palabras directamente, 

pero en el fondo de su corazón, el Indio 

confiaba que sus hijos, y, en general, su 

descendencia, valorará a la identidad 
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como al verdadero oro del pueblo, ojalá, 

no demasiado tarde, como para que los 

jóvenes pudieran sentirse orgullosos de 

sus raíces, compartiendo sus historias y 

haciendo crecer su legado por la 

eternidad. 

Un día de mercado, la India fue asaltada 

por el hombre de ojos verdes, ahora, con 

notable aliento a aguardiente, que le 

hablaba con una familiaridad injustificada 

haciéndola sentir incómoda, de una 

manera que no estaba acostumbrada. 

Podría decirse que quería escabullirse de 

entre las amabilidades exageradas de su 
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inoportuno interlocutor, que parecía no 

identificar las evidentes señales de 

rechazo. 

Sin duda, solamente ahora, en estado de 

ebriedad, podían identificarse las 

intenciones del colono para con la India 

de la región.  

Primero la persiguió ante la indiferencia 

cómplice de todos los que pasaban por 

ahí, ignorando las súplicas de la pobre, 

que fue intimidada y encerrada, en contra 

de su voluntad, en una de las 

habitaciones de una de las grandes 
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casonas que quedaban junto a la 

quebrada.  

 

La India no regresó, él procuró se 

optimista, ante su inevitable tendencia a 

esperar siempre lo peor, pero pasó la 

noche y no llegó, de manera que madrugó 

para llegar temprano al pueblo a buscarla. 

Estaba angustiado y los muchachos 

preguntaban por su madre, preocupados. 
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Él, celoso como era, había preferido 

hacer oídos sordos a los rumores de que 

su mujer había estado en una panadería 

con un desconocido, pero ahora ardía en 

cólera y, de confirmar sus sospechas, 

podría cometer locuras. 

La buscó en el atrio de la iglesia, la 

preguntó en el mercado; solicitó 

información a las bocas que le habían 

difundido los anteriores rumores, y se 

enteró de que la india había sido raptada 

en contra de su voluntad, aunque también 

escuchó algunos rumores que afirmaron 

que aún estaba en el pueblo, pero que en 

cualquier momento podían llevársela. 
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¿Dónde encontrarla? Había escuchado 

decir que la India había sido vista con 

algún rubio que venía de la capital del 

departamento, un hombre que iba y 

venía, según decían, pero ¿Quién? 

La indiferencia de los habitantes del 

reciente poblado fue abismal. Las 

preguntas insistentes del Indio, lleno de 

celos y angustiado, fueron tan ignorados 
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como los de la India, ahora prisionera en 

una casona, en un cuarto sin ventana 

desde el cual apenas pudiera escuchar el 

agua de la quebrada. 

Una vez más, la injusticia acontecía, pero 

ahora a nadie parecía importarle, pues, al 

parecer, ninguno quería meterse en 

asuntos de indios, siempre concediendo 

la razón en cualquier asunto al mestizo 

por considerarlos brutos y mañosos, 

cuando los mañosos siempre habían sido 

otros. 

Entonces el Indio pidió audiencia con el 

cura párroco del pueblo, quien se resistió 
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a escucharlo por considerarlo mal 

cristiano, pero, ante la insistencia, 

concedió a confesarlo de sus malos 

pensamientos y darle consejo: 

-Bien cierto que es que la india podría 

considerarse como la más linda de 

pueblo-. Dijo el cura, santiguándose. -No 

me mal interprete, ¡de por Dios!, lo que yo 

quiero decirle es que no me sorprendería 

que le sobraran pretendientes dispuestos 

a hacer excepciones de clase, pero la 

India, yo la conozco, ella nunca… 
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La India, por su parte, entre sus propios 

sollozos, escuchó algo que inició como un 

murmullo, a lo lejos, entre los gorgoteos 

de la quebrada, que al principio parecía 

un lamento, pero luego se tornó en 

llamado. 

La montaña era madre, y reclamaba a sus 

hijos en el calor de su corazón, en las 

inmediaciones de la laguna, y se 

lamentaba la suerte de la casta raptada 

ante la indiferencia cruel, la desigualdad, 

el sometimiento y el abandono. 
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Poco comprendía de las lenguas 

antiguas, que solamente hablaban los 

caciques que se desvanecieron con la 

muerte y los años, sin embargo, desde su 

propia esencia escuchaba el llamado de 

las montañas que los extrañaba en su 

seno, la laguna, el principio y el fin de 

todo, como el núcleo mismo del universo, 

pareció ejercer su influencia para liberar a 
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la cautiva con un sutil crecimiento de 

cauce que diera por debilitar los 

cimientos, causando un hueco en la pared 

que le permitió escapar. 

Una vez afuera, escuchó los rumores del 

Indio, que maldecía e injuriaba a todo 

cuanto se encontraba, especialmente a 

ella, tomándola por infiel. 

Según las palabras de las viejas de las 

tiendas, que apenas si le brindaran 

refugio por algún instante, el Indio estaba 

enloquecido y había jurado destruirlo 

todo, empezando por ella misma. 
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Sintió espanto en lo profundo del corazón, 

cuando le dijeron que se había puesto a 

tomar chicha y a pelear con todo el 

mundo, y que lo habían sacado a palo a 

punta de humillaciones e incomprensión, 

las chismosas decían que el indio lloraba, 

acurrucado en las esquinas empedradas 

de la plazoleta del parque, preguntando 

por su india perdida entre las risas de 

indiferentes colonos que le aseguraban 

que lo habían dejado por Indio. 

-Esa India es tan linda, que a cualquier se 

le olvidaría que es India-, escuchó decir 

de manera despectiva, antes de 
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enloquecer y empezar a romperlo todo a 

golpes. 

 

La India estaba ruborizada por todo 

cuanto escuchó, sintiéndose mancillada y 

en peligro por los celos de su marido, así 

que subió quebrada arriba escuchando de 

manera cada vez más clara el canto 
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ancestral de la montaña que, desde su 

corazón, emanaba el agua de la laguna.  

Era un llamado, una risa, y un lamento. 

Iniciaba con un gorgoteo de espumas, 

luego como la fuerza de la corriente y 

después, con el vacío de la cueva, la 

ausencia de la roca. 

Subió con sus pobres ropas y los pies 

descalzos, y, a medida que lo hacía, 

sentía que su alma, mancillada por otros, 

se hacía cada vez más pura y liviana. Su 

angustia la hacía pensar en el hogar, y el 

pobre corazón del indio, una vez más 

debatido entre la injusticia y el rechazo, y 
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también en su propia desgracia, la 

belleza, que condenaría a su cuerpo y a 

su corazón. 
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La escena resultó espantosa al llegar al 

rancho, pues los muchachos habían 

vuelto a jugar al río, a lo mejor seducidos 

por los ojos esmeralda de la serpiente, y 

se habían ahogado, los dos juntos, sin 

que nadie pudiera hacer nada. 

Entonces el llamado se hizo claro, era la 

voz de sus dos muchachos acogidos en el 

seno de la madre tierra, que en esa época 

era la laguna, la única que pudo consolar 

el llanto desconsolado de la India que se 

lamentaba por la desgracia de sus hijos 

aún más que la suya propia y la de su 

pueblo, en una canción fúnebre llena de 

lamentos en los que suplicaba al espíritu 
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de la madre tierra que se compadeciera 

de ella.  

El llanto de la nativa hizo conmover a la 

montaña, que asumiera la forma de mujer 

y madre, por única y última vez, para 

alojarla en el centro de sus pechos, en 

medio de las dos montañas del oriente 

que los locales conocen como “las tetas 

de la india”, y que son una evidencia de 

que la madre tierra se encarnó en la india 

y la india se volvió montaña, alojándose 

en lo hondo de su corazón, junto a sus 

hijos, en lo profundo de la laguna. 
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El corazón del Indio no pudo aguantar 

más y encegueció en cólera como 

respuesta a tanto sufrimiento, su pueblo, 

sus costumbres, su honor, su familia, 

habían sido deshonrados por los abusivos 

extranjeros, su mujer, según las malas 

lenguas, lo había dejado y ahora, que la 

había injuriado en lengua castiza e 
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indígena, regresó al rancho y tampoco 

encontró a sus hijos. 

Todos habían desaparecido y entonces el 

Indio, mareado entre la chicha, el 

despecho y el desconsuelo, perdió todas 

las costumbres aprendidas y se dedicó a 

cantar en lenguas antiguas un lenguaje 

místico a través del cual le exigía a la 

montaña el poder para cobrar venganza y 

encontrar a la amada perdida. 

Era una danza antigua, que sólo “los 

diablos rojos” conocían para hacer uso de 

ella como último recurso ante una 
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situación extrema, ya fuera un extremo 

peligro, o una extrema sequía. 

 

Entonces la neblina cubrió a las 

montañas, que, para el Indio parecieron 

moverse, acomodándose en una posición 

más femenina, aunque nunca podría 

asegurarlo. A continuación, llegó el agua, 
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convertida en chubascos cada vez más 

fuertes gracias a la influencia del viento 

que arreciaba junto con el ritmo de la 

danza que el Indio acompasada.  

Era una fuerza mística y ancestral, como 

jamás se había visto desde tiempos 

inmemorables. La madre tierra había sido 

conjurada una vez más y se conmovía por 

la desgracia familiar, así que, ante la 

incapacidad de poder ocultar por más 

tiempo a su protegida, decidió por 

desbordarse de su cauce en una 

avalancha de rocas y lodo que liberó a la 

India, bajando, digna, reivindicada e 

imponente, sentada sobre un gigantesco 
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tronco de árbol que navegó entre los 

escombros que terminaron por destruir a 

la mitad del joven pueblo. 
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Los incrédulos habitantes del poblado no 

podían del asombro ante la repentina 

destrucción de la mitad de todo cuanto 

habían construido con los años, en algo 

que, para muchos, estaba cargado de 

misterio y misticismo, ya que los 

chismosos que pudieron ver aseguran 

haber observado a la hermosa india, 

montada sobre toda la avalancha, 

mientras que otros, los más místicos y 

conservadores, se limitaron a recordar las 

injurias del indio, temiendo que fuera 

alguna especie de encantamiento. 

El Indio había caído inconsciente ante la 

demostración de poder de la madre 
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naturaleza, así que fue encontrado por el 

cura al día siguiente, que madrugó a 

buscarlo con la intención de convencerlo 

de que no terminara por destruir el pueblo, 

sin embargo, el Indio, al enterarse de todo 

lo acontecido en realidad con su familia, 

se sintió engañado por todos, testigos 

indolentes de su desgracia, y no declinó 

sus intenciones a pesar de los ruegos y 

las múltiples insistencias del cura. 

-Entonces prométeme una cosa-, propuso 

el hombre, que hacía muchos años había 

logrado caerle en gracia. 
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-Depende-, respondió el Indio, 

completamente decidido a concretar su 

venganza. 

-Que antes de bajar, te tienes que fumar 

todo el paquete completico de estos 

chicotes-. Afirmó, dándole un fajo con 12 

excelentes tabacos delicadamente 

armados. 

-Eso sí, y para que recuerden todos que 

mi tragedia fue inmerecida y mi reclamo 

justo, prometo dejar en pie a la iglesia y al 

samán del parque, dejando en oro el pago 

por el desastre. 
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Lo que el indio no sabía era que los 

chicotes estaban encantados y que, cada 

vez que se fumaba uno, aparecía otro 

místicamente, pues el cura del pueblo lo 

había engañado, y gracias al 

encantamiento de los tabacos, había 

contenido hasta hoy día los impulsos del 

Indio por destruirlo todo a su paso. 
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Así que, desesperado, unido como uno 

solo a la laguna y lleno de cólera, el Indio 

fuma y fuma sin descanso, nublando el 

panorama de las montañas, en las 

inmediaciones de la laguna y 

extendiéndose más allá, en el horizonte. 

A veces pareciera que estuviera por 

romper el encantamiento, algunos dicen 

que en ocasiones intenta fumarse más de 

un tabaco a la vez, pero siempre le queda 

faltando algún tabaco y el encantamiento, 

producto de esa promesa, detiene sus 

intenciones muy a pesar de su fuerza. 
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Cuentan que hace ya varios años las 

nubes se oscurecieron más de lo común 

en lo alto, los abuelos afirman que la fe 

del pueblo ha ido disminuyendo y con ello 

el poder de los tabacos, así que el Indio 

fue recuperando cada vez más fuerza y 

ahora se puede escuchar su canto 
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ancestral entre el murmullo de la espuma 

y el vacío del agua al chocar con la piedra. 

Aquella ocasión, según se dice, el Indio 

logró liberar a uno de sus hijos, el menor, 

para que, sobre una avalancha, buscara 

a su madre perdida. 

Los curiosos y chismosos, que vieron la 

subienda de la quebrada que se llevó una 

vez más la mitad del pueblo incluyendo 

puentes, barrios y territorios baldíos, 

dicen que vieron a un muchacho, 

navegando, imponente, sobre la 

avalancha, y que allá, en el fondo, había 

una dulce señora esperándolo. 
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Finalmente, dicen los más fervientes 

creyentes que el padre de la época se 

acercó a la rivera desbordada entre la 

lluvia inclemente, para rociar a las 

revueltas aguas con agua bendita, y 

entonces el Indio inmediatamente recordó 

su promesa y calmó las aguas, hasta el 

día de hoy. 
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LEYENDAS DE CONQUISTA Y 
COLONIA EN SANTANDER 

 

Un libro con el que el joven lector aprenderá las 
costumbres y la cosmovisión de las culturas 
aborígenes santandereanas (Guanes y Yariguíes) 
y las pondrá en contraste con los procesos de 
conquista y colonia a los que fueron sometidos, 
gracias a la lectura de una narrativa ágil 
acompañada de ilustraciones juveniles.  


