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Cuento Geográfico 

POR UN CABALLO QUE SE AHOGO  

Guillermo Fonseca Truque 
 

 
 

n un mapa impreso en Florencia en 1777 figura por primera vez ya con su nombre el río 
Sogamoso, formado a su vez por los ríos Chicamocha y Gallinazo, pero eso no es claro pues 
al alto Chicamocha en el valle de Tunja se le llama Río Gallinazo. En los mapas de Humboldt 

de 1821 ya figura el Sogamoso con sus dos afluentes: Suárez y Gallinazo. 
 
También  es igual en los mapas de Restrepo editados en París en 1827. En los mapas de Mosquera 
(Nueva York) figura el río Sogamoso con sus afluentes principales pero el Sorovitá sin nombre. 
 
En el mapa de Codazi publicado en 1898 figura el río que fluye al Sogamoso por la tierra de los 
Guanes con su nombre ancestral de SOROVITA. 
En qué momento ese río con su nombre original de Sorovitá y que baña la tierra de los heroicos 
Guanes fue nombrado Suárez?. 
 
Los cronistas narraron que cuando Suárez Rondón, de la cuadrilla de Quesada, pasó ese río, se le 
ahogó su caballo; los mismos cronistas continuaron denominándolo como Suárez pero en la región 
continuó llamándose Sorobitá. 
 
En los mapas subsiguientes solamente figura con el nombre de Suárez y el nombre original pasó al 
olvido. 

E 
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Si los geógrafos no le pusieron su verdadero nombre en su tiempo fue porque no se comunicaron 
con los lugareños, (un geógrafo honesto da a cada sitio y accidente geográfico el nombre que usan 
los lugareños, todo sitio donde viven gentes tiene un nombre) pudo ser porque esos geógrafos 
aceptaron que ya había situaciones políticas que se creían necesarias para disminuir lo  autóctono y 
ensalzar lo Español: lo Suárez, lo Suárez Rendón y sus cohortes. 
 
El caballo ahogado de un español invasor desplaza en la historia y en la geografía toda una cultura, 
toda la fortaleza de las tribus del valiente Cacique Guanentá. 
 
Qué bueno sería que en el futuro al mirar el mapa del departamento de Santander (un prócer de la 
independencia sí, pero a nivel mundial es una provincia del norte de España) luciera el nombre de 
departamento GUANE como su capital BUCARAMANGA y sus ríos principales Sogamoso, 
Chacamocha y Sorovitá y el Lebrija (nombre de invasor) con el nombre del pueblo heroico que vivía 
en sus riveras: GUANES. 
 
Ya lo expresé antes: lo político, en nomenclatura  geográfica pasa de moda: lo racial, lo cultural, lo 
originador, se queda y da el orgullo de ser ahí. 
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