
 

La leyénda de Bochíca y del Sálto del 
Tequendáma 

 
 
¿Quién éres? 
 
—Me llámo Viéjo. 
 
—Aquí hay múchos viéjos, no sé cuál de tódos 

éres.  
 
—No entiéndo muy bién tu léngua, péro puédes 

llamárme Bochíca si quiéres, es como me han 
estádo llamándo por los puéblos que voy pasándo.  
¿Qué háces aquí sóla?  
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—Mis pádres y mi espóso muriéron en la 
inundación, tódo lo que teníamos se perdió, he 
venído aquí pára construír úna cása pára vivír con 
mi híjo y cultivár álgo en ésta tiérra, péro tódo está 
inundádo y quéda póca tiérra líbre, yo soy muy 
jóven y no sé muy bién cómo hacérlo, mis pádres y 
mi espóso siémpre lo hacían.  

 
—Te ayudaré a construír úna chóza y cultivár 

ésta tiérra, harémos únas terrázas o andénes pára 
aprovechár méjor ésta póca tiérra de la que 
dispónes, después: ya verémos.  

 
— ¿Por qué harías ésto por mí? 
 
—No te preocúpes, me siénto un póco culpáble 

de ésta situación, los Eleméntos están cumpliéndo 
con su amenáza y éste desástre es su óbra. Será 
un placér el ayudárte. Además, quiéro quedárme 
algún tiémpo aquí pára ver cómo progrésan y se 
adáptan las tríbus que se van quedándo atrás. 
Quiéro sabér por mí mísmo, si es posíble la 
felicidád en la diferéncia, en las divérsas creéncias 
y en las variádas fórmas de ser. 

* * * 
 

Cuando la viviénda estúvo construída y en el 
pequéño cámpo con tánto amór plantádo 



 3 

apareciéron los priméros brótes, recibiéron la visíta 
de los vecínos de la tríbu que habían vísto la 
habilidád de Bochíca pára construír, tejér y cultivár.  
 

—Quisiéramos que nos enseñarás y ayudáras 
a reconstruír nuéstras cásas y cámpos de cultívos, 
los desnivéles que has hécho son maravillósos, lo 
háces muy bién y múcho mejór que nosótros. Péro 
sómos múchos y hay póca tiérra séca pára tódos, 
tu sistema de tiérras escalonádas podría 
ayudárnos.  

 
—Tódo tiéne su utilidád, las terrázas son 

ideáles pára pequéñas producciónes, péro no es lo 
mejór pára tódo un puéblo, deberíamos tratár 
priméro de recuperár la tiérra perdída bájo las 
águas, llevádme al bórde de la sabána inundáda y 
veré lo que puédo hacér.  

 
—Bochíca, nosótros ya lo hémos intentádo, hay 

enórmes piédras, tiérra, maléza y árboles que 
bloquéan el páso del água y no la déjan andár.  

 
—Estóy segúro, díjo Bochíca, que El Água, 

ésta vez, nos va a ayudár.  
 
Duránte el viáje, Bochíca fué aprendiéndo más 

su idióma y les fué contándo histórias, dándoles 
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conséjos, explicándoles mejóras en sus cultívos, en 
el árte de criár animáles y de cazár, y no dejába de 
hablár, hay Viéjo, ¡cómo te gústa hablár! Al llegár al 
límite del água, vió que éra ciérto, un cérro de 
piédras, tiérra, rámas y hójas, bloqueában tódo.  

 
Buscó la paréd más delgáda e introdújo con 

suavidád su bastón de caminár déntro del água, 
muy cérca de la superfície y atravesó la tiérra que 
taponába tódo.  

 
Hízo un agujéro muy pequéño, péro que 

atravesába tóda la paréd, y un pequeñísimo chórro 
de água comenzó a caér al vacío.  
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Un anciáno comentó, que así podrían tardár 
míles de áños en secár la sabána.  

 
—Bochíca díjo: dejád a mi amíga El Água 

trabajár.  
 
Se quedáron vários días, y al finál, el chórro de 

água éra ya múcho más gránde.  
 
Dejád aquí a un jóven que impída que se 

acérquen hójas, piédras, rámas y árboles al 
agujéro, es tiémpo de volvér y preparár tódo lo 
necesário pára contruír las cásas, y plantár las 
semíllas pára cuando las águas bájen.  

 
De cuando en cuando enviában a ótro jóven al 

límite de la paréd, pára sustituír al que había 
trabajádo, y el que volvía, confirmába que el água 
que escapába éra múcha, muchísima más, péro 
que el nivél cási no bajába...  

 
—Dejémos El Água trabajár.  
 
Y cuando los materiáles pára construír las cása 

estuviéron lístos y las semíllas habían germinádo y 
estában lístas pára ser trasplantádas, a lo léjos se 
vió a un jóven corrér hácia éllos y luégo úna 
enórme explosión, la paréd había cedído. 
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Sálto del Tequendáma, por donde escapó el 

água embalsáda 
 
El Água había hécho su labór, y el nivél del 

água bajó, tódos fuéron a ver la belléza de ése 
treméndo sálto de água, y luégo viéron tóda su 
tiérra, lísta pára cultivár.  
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Pasádo un tiémpo y viéndo que ya tódo estába 
organizádo, Bochíca les díjo que su misión había 
acabádo y que se marchába, por si podía ayudár 
en ótro lugár.  

 
Los Chíbchas, en agradecimiénto y pensándo 

en lo que con su bastón había lográdo, le 
ofreciéron úno de óro, péro él díjo que un bastón 
así, sería muy pesádo pára caminár. Éso sí, aceptó 
muy agradecído, úna preciósa túnica del mejór 
algodón, como él les había enseñádo a hilár. 

 
Y así quedó pára los Chíbchas que Bochíca 

había con su bastón abiérto y separádo las rócas 
que impedían el páso de las águas. 

 
Además, los conocedóres de la tríbu, le 

indicáron el méjor camíno hácia el sur, pára que 
continuára con su labór. 

 
—Viéjo, ¿Quisiéras quedárte aquí, conmígo y 

con mi híjo? —Le ofreció su ámiga—.Te querémos 
tánto. 

 
—Estóy buscándo désde háce múchos áños a 

úna mujér, úna Flor de dos Colóres, y débo 
continuár y si es posíble encontrár a mi amáda. 
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Pués llévale a ésa mujér que tánto quiéres la 
flor de ésta tiérra, tiéne más de dos colóres, péro le 
va a gustár. 

* * * 

 
Flor del árbol de las bólas de cañón 

* * * 
F I N 

 
 
Por Emílio Vilaró  
 
Agradecimiéntos a Nórman Narótzky por la 
pintúra iniciál. 
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 

 
Nóta sóbre el tildádo: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár que su 
lectúra es la normál, al leér así, no hay ningúna 
diferéncia de sentído o pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, o ¿cómo se puéde 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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tildár de fórma automática?, qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1387: // Extraído éste módulo de A·V 
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