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Cuento Geográfico

LA COPIA DE UN MAPA QUEMADO
Guillermo Fonseca Truque

Dibujo: Capitán Guillermo Fonseca Truque

E

n un mapa de Madrid de 1.570 el actual río San Jorge es dibujado en su lugar pero figura
con dos nombres: Río San Juan y Río Guacure.

En el mapa de la Expedición Fidalgo 1.739-1.802 publicado en Madrid en 1.817 donde figura el Río
Grande dela Magdalena desde su delta hasta Mompox, está el Remolino de Yatí (bocas del Cauca) y
también el Río Sicuco (bocas del San Jorge).
Al final del siglo XVIII los mapas de Humbolt ya tienen graficado y sin nombre el río San Jorge.(Humboldt pasó por allí, ordenó dibujar mapas y puso nombres a oidas de los intereses, políticos,
económicos y religiosos. Antes que geógrafo él fue un diplomático emisario del Rey de España.
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En 1936 fue copiado a mano por el Instituto Geográfico Militar un mapa que fue dibujado en
Bogotá en 1772. El original se quemó el 9 de abril en 1948, la copia se salvó del incendio pero en el
mapa copiado figuran muchos datos que hacen dudar de la veracidad y exactitud de la copia.
* Dudo mucho que al final del siglo XVIII (1.772) aún se anotara en la orilla oriental del Magdalena
frente a Tenerife “INDIOS CHIMILAS”, recordemos que en 1740 el Virrey Eslava encomendó al
Momposino Sr. De Mier la destrucción total de os Chimilas, y este cumplió bien, puesto que el pago
era con las tierras capturadas, solo quedaron los de Tenerife, Tamalameque y el Valle de Upar;
imposible que en 1.772 aún quedaron Chimilas.
* Dudo mucho que en 1.772 ya se supiera que casi todos los afluentes del Meta le caen por la
margen izquierda, lo mismo que en 1172 ya existiera a orillas del Meta un sitio denominado Apiay
(Base Aérea) y así como estas posibles fallas se encontrarán muchas más si uno se detiene a mirar
esta copia.
* Río San Jorge ...quién y cuándo le cambiaron el nombre?, en qué momento?, con qué intereses?
No se sabe, pero así quedó y los nombres con sonido de terruño, Sicuco o Guacure, quedaron en el
olvido; a no ser que los lugareños campesinos de ese río-que ya aprendieron a hacer caminatas
hasta Cartagena para exigir sus derechos y que ya no creen en engaños, lo vuelven a bautizar con
un nombre de su tierra, de su raza y de su historia.

