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-La muerte del río me recuerda a la muerte de la abuela- dijo Susana 
mientras tiraba una piedra al aire acompañada de un suspiro. 
-Esta espuma blanca ya ni deja ver a dónde van las piedras que arro-
jamos, antes podíamos ver su caída en el agua y las ondas que se pro-
ducían con su impacto.

-¿Por qué lo dices? - preguntó él intrigado.

-Fue como una muerte anunciada Eugenio, y nadie hizo nada para sal-
varla. ¡Sentí tanta impotencia! Su vida pendía de un hilo en ese enton-
ces ¿Cómo es posible que la vida de una mujer tan sabia haya quedado 
en el olvido? ¡Cómo me frustra no haber estado aquí en esa época! 
Estoy segura de que la hubiéramos podido salvar. Pero en cambio, ella 
murió olvidada por todos. Así ocurre con el río Bogotá, que ahora sólo 
importa porque su agua inerte nos molesta a todos, pero nadie asume 
la culpa por su muerte. Desde el Charquito lo vemos todos los días, pero 
sólo lo sentimos porque su olor nos avisa de su existencia, pues ya ni 
ruido hace.

Mientras caminaban por la carretera paralela al río, Eugenio se quedó en 
silencio durante un par de minutos, pensativo. Cuando decidió hablar, 
parecía temblarle la voz. 

-Llevo tantos años sin verte Susana, y te siento tan cambiada-.
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-¡Llegar aquí me cambió la vida! Comencé a entender que Soacha era 
mucho más grande que el barrio en el que vivía, que había mucho por 
caminar en estas tierras, mucho por conocer, por cambiar- respondió 
Susana con voz eufórica - Volví por las huellas de mi abuela y para 
terminar la tarea que ella empezó un par de años antes de morir-.

    
- ¿De qué tarea hablas? - preguntó Eugenio intrigado. 

Mientras hablaba, tenía su mirada 
refundida en el horizonte boscoso 
que rodeaba la carretera. Laberintos 
interminables de eucalipto se alzaban 
por las orillas de la vía y escondían 
por momentos el cauce del río, que a 
un par de kilómetros de su caída por 
el abismo del Tequendama ya exhibía 
los estragos de la contaminación que 
comenzaba en la cuenca alta, muy 
cerca de su nacimiento. Una capa 
blanca de espesor indescifrable, un 
agua de color negro profundo y un 
olor fétido y penetrante, le recorda-
ban la apatía, el abandono y la violen-
cia de tres generaciones enteras con 
el río. Probablemente doña Horacia, 
la abuela de Susana, haya visto el río 
limpio, e inlcuso hasta tomó de sus 
aguas. El recuerdo de los viejos se 
había convertido en la utopía de los 
más jóvenes, pensó.
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- ¡Encontrar a Suacha! - repuso Susana, con 
una voz estrepitosa que logró sacar a Euge-
nio de sus cavilaciones y abrir los ojos como 
si con ellos pretendiera escucharla mejor. 
- Espera, creo que te escuché mal ¿Suacha, 
con u? -
- Sí, escuchaste bien ¡Suacha! - dijo Susana 
casi gritando. 
- ¿Qué es Suacha y por qué vamos a buscar-
le? Estoy muy confundido- repuso con un 
tono de sorpresa. 
- Un gigante dormido - dijo ella con voz 
misteriosa. 
- Tienes que estar bromeando Susana 
¿Cómo que un gigante? No estoy para chis-
tes ni cuentos de fantasía en este momento -.

- ¡No bromeo! ¿Cómo se te ocurre? En es-
tas tierras hay un gigante que lleva dormido 
un buen tiempo. Guarda un secreto que lo 
cambiará todo. ¡Por eso debemos encontrar-
lo y despertarlo cuanto antes! Ya la abuela 
dejó listo casi todo, sólo necesitamos seguir 
sus pasos, pues sólo puede despertarlo quien 
conoce su historia -.
 
- En caso de que lo que digas sea cierto 
¿Cómo pretendes que te ayude a despertarlo 
si yo no conozco su historia?- repuso Euge-
nio confundido. 
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- Sólo se trata de sentir de dónde viene cada cosa que vemos por aquí, 
Eugenio. Todo tiene su historia y yo puedo contarte lo que sé. También 
estoy segura de que tus padres y tus abuelos lo han hecho. Ya verás 
que en el camino iremos recordando - dijo Susana con voz apacible, 
mientras dejaba ir su mirada hacia las montañas que se divisaban pa-
sando el río. 

Eugenio soltó un suspiro. La imagen de su madre y de su abuelo; las dos 
personas que más quería; se le había atravesado por la mente. Recordó 
que varias veces había salido a caminar con el abuelo por las calles de San 
Mateo mientras él le contaba historias de cuando llegó a Soacha a trabajar 
en las ladrilleras. Él era muy pequeño para comprender el valor de esas 
historias, pero en ese momento la respuesta de Susana le dio sentido a 
todos los recuerdos que, vagamente, permanecían hasta entonces en su 
memoria. 

-¡Tienes razón! Y si el gigante existe, vamos a encontrarlo. Las memo-
rias del abuelo y de mi madre seguro pueden darnos pistas de dónde 
puede estar - respondió Eugenio entusiasmado, clavando su mirada en 
los ojos de Susana como si pretendiera leer su mente.  

Ella respondió con una sonrisa cómplice y en ese preciso instante ambos 
sintieron como si el paso del tiempo no los hubiese distanciado como 
creían. Sí, habían cambiado, pero lograron reconocerse a pesar de encon-
trarse distintos y sentirse en las memorias compartidas que habían forjado 
durante años de amistad. 

Estaban por graduarse del colegio, y aunque por azares de la vida había 
transcurrido mucho tiempo desde la última vez que se vieron, su encuen-
tro resultaba casi ceremonioso.
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Volvieron a sentirse como ese par de niños que subían hasta el árbol del 
amor a elevar sus cometas esperando a ver cuál volaba más alto, como si 
se tratara de sus propios sueños. Ante ese cielo azul y despejado, el hilo de 
la cometa parecía tornarse cada vez más invisible, pero ellos lo agarraban 
tan fuerte que nunca lo perdieron de vista. Ahora el cielo se veía distinto, 
como si hubiese sido otro el que presenció el vuelo de aquellas cometas. 
Su azul característico se había escondido a causa de las minas, las fábricas 
y las autopistas colmadas de vehículos humeantes, que con el paso del 
tiempo, trajeron un gris espeso y áspero, junto a un amarillo polvoriento 
que se levantó de los caminos destapados al paso de las volquetas. 

El ambiente se tiñó desola-
dor, como si el gris que trajo el 
desarrollo hubiese desprovisto 
de toda pureza el ambiente en el 
que Susana y Eugenio jugaban 
en su niñez. Sin embargo, la 
sonrisa que hoy se dibujaba 
en los labios de Susana era la 
misma de aquella vez. Ambos lo 
recordaron y sin decir una sola 
palabra, supieron que el hilo de 
la cometa esta vez era aquella 
extraña misión que Susana 
proponía. No perderían de vista 
el rastro del gigante hasta no 
dar con él. 
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En ese momento, una ráfaga de viento frío envolvió el ambiente erizando 
sus pieles y despertándolos del estado ausente en el que se encontraban 
sumergidos. La llegada de la neblina avisaba la lluvia y con ella también 
llegaban recuerdos a la mente de Susana, quien no dudó un segundo en 
contarle a Eugenio lo que se atravesaba por su mente. 

-¿Sabes? Cuando la neblina lo empieza a cubrir todo es porque viene
el agua. Ella es su mensajera -. dijo Susana observando la niebla que
descendía por las montañas hasta alcanzar el nivel del agua.  -Desde
tiempos inmemorables, las montañas han conectado este territorio; las
montañas y las extensas sabanas en donde ríos, quebradas, chucuas
y bosques han acogido la vida de muchas generaciones desde que los
muiscas habitaron el lugar. Decía mi abuela que ellos se hacían
llamar los hijos del agua, y por ello, se declararon guardianes de 
las chucuas, los ríos y los bosques. ¡Eran gente muy sabia!

-¿Y los muiscas trajeron al gigante? -
-Verás, eso es un misterio. Hay muchos rumores sobre su nacimiento,
pero nadie sabe la verdad de cómo llegó el gigante a estas tierras. Lo
cierto es que él y los muiscas se hicieron grandes amigos, y fueron ellos
quienes le dieron el nombre de Suacha, con u de universo, que signi-
ficaba en su lengua “El varón del sol”. Era fuerte y poderoso, sin duda
tenía la energía de los muiscas. Con el tiempo, el antiguo pueblo tomó
el nombre del gigante, hasta que nuevas gentes llegaron y dejaron de
nombrarlo, sobre todo cuando un señor de apellido Caicedo decidió
cambiarle el nombre al pueblo.

-¿Y por qué le llamaron así? Por donde yo vivo siempre hay una nube
de color gris amarilla, y acá todo el tiempo hay neblina. Casi nunca veo
el sol - dijo Eugenio confundido.
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- Al sol lo han ido apagando las canteras, Eugenio. Las que hay cerca a 
tu casa. Inventadas por buscadores de tesoros que durante décadas les 
han sacado la piedra a las montañas -.

- ¡Ahora lo veo! El abuelo decía que cuando no conocemos nuestra his-
toria, no podemos saber bien quiénes somos ¡Por eso es tan importante 
despertar al gigante! - exclamó Eugenio.

- ¡Así es! Sólo él conoce el secreto para volver a recordar. Y estoy segura 
de que, si recordamos, volverá a salir el sol - exclamó Susana emocio-
nada. 

- De manera que si Suacha despierta recordaremos cómo eran estas 
tierras antes de que llegaran las industrias, las canteras y el cemento-
dijo Eugenio ensimismado, como si empezara a armar las piezas de un 
viejo rompecabezas olvidado en lo profundo de su alma.  

- Al fin y al cabo, Eugenio, Suacha es parte de nuestra historia y guarda 
con él recuerdos sobre la fertilidad de estas tierras, la pureza de los 
ríos, la armonía con la naturaleza, el azul de los cielos y el verde pro-
fundo de estas montañas. Estoy segura de que el gigante nos revelará 
el secreto de cómo volver a cuidar todas las formas de vida que nos 
rodean - contestó Susana con un tono profundamente nostálgico en 
su voz - 

- Eugenio, el nombre del gigante representa un pasado que dejó de ser 
y que tenemos que recuperar si no queremos que el olvido que trajo 
Soacha consigo, se apodere completamente de nuestras vidas. Si la gen-
te olvida su nombre, está condenada a perderse. 
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-Pero… ¿Por qué permitimos que todo eso ocurriera? ¿En dónde nos 
perdimos a nosotros mismos? - pensó Eugenio en voz alta. 

En realidad, no esperaba escuchar una respuesta, pues sabía que Susana 
no la tenía. Sólo hablaba en voz alta esperando tener alguna claridad 
sobre sus propios pensamientos. 

- Sólo podremos saberlo cuando Suacha se despierte-  respondió Susa-
na con resignación en su voz - Decía mi abuela que revivir los recuer-
dos nos hace menos vulnerables a los caprichos de la historia y a las 
imposiciones de otras voces. ¡Ay, la abuela! Era una gran mujer, bien 
“echada pa’ adelante”, como suelen decir - suspiró Susana. 

- ¡Como mi mamá, que es la mujer más fuerte y trabajadora que co-
nozco! - dijo Eugenio con alegría. 

- ¿Tu mamá también creció en el campo, cierto?

- Si, en el Tolima. Pero en los años 80 le tocó salir corriendo por la 
violencia y venirse para la ciudad. Se vino de por allá con mi papá, 
siendo ambos jovencitos. Llegaron directo a Soacha porque aquí ya vi-
vía el abuelo y además era muy barato. Por eso pudieron comprar un 
terreno para hacerse una casa juntos. Al poquito tiempo me tuvieron 
a mi y desde entonces hemos vivido ahí en Altos de la Florida. Cuando 
mi papá se fue, ella se puso a trabajar en lo que le iba saliendo: lavando, 
cocinando, vendiendo esas arepas tan ricas que le enseñó a preparar 
mi abuela o cuidando los niños de las vecinas. Así fue como mi herma-
na y yo pudimos estudiar. 

- Me contaba mi mamá que cuando llegó a Soacha no se sintió muy 
bien-  prosiguió Eugenio 
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- No le gustaba la ciudad y extrañaba su tierra. ¡Claro, con el clima 
caliente del Tolima seguro que le costó mucho acostumbrarse a estos 
fríos! Sin embargo, cuando empezó a andar estas tierras y a conocerlas 
mejor, les cogió cariño. Siempre me decía que no podemos juzgar un 
libro por su portada.

- Lo que pasa es que a nosotros nos tocó otra Soacha, Eugenio. Muy 
diferente a la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Segura-
mente muchos de ellos alcanzaron a ver despierto al gigante - exclamó 
Susana. 

- ¿Te imaginas cómo lucía todo esto en ese entonces? - dijo Eugenio 
emocionado.
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- ¡Me imagino un paraíso, Eugenio! Extensas sabanas rebosantes de 
verde por todos lados, ríos vivos y aguas cristalinas, montañas de bos-
ques frondosos con árboles nativos que guardaban el agua y alimen-
taban a la fauna silvestre que habitaba el territorio. Robles fuertes y 
tupidos encenillos le daban a la montaña una tonalidad rojiza con pe-
queños claros para el disfrute de la agricultura y la vivienda.  

-¡Tuvo que ser una tierra muy rica! - dijo Eugenio con desazón. 

-¡Y lo sigue siendo, Eugenio! Soacha tiene gran variedad de especies 
y ecosistemas que aún viven y resisten como lo hace también la gente 
trabajadora y luchadora que ha llegado a poblar estas tierras. El pára-
mo, los bosques, los ríos y humedales, e inclusive la parte más desértica 
de Soacha, así como los habitantes de gran corazón, han permitido que 
la vida siga brotando entre muros y despojos. Soacha sigue viva gracias 
a ello ¿No crees? El problema es que si el cemento sigue avanzando se 
lo comerá todo, y las minas dejarán peladitas todas las montañas en las 
que aún se respira vida-.

-Entonces tenemos que movernos, Susana. La niebla sigue bajando, 
pronto vendrá la lluvia - sugirió él. 

- Tienes razón, hay que encontrar al gigante. Ahora que recuerdo, la 
abuela decía que podría encontrarse cerca a alguna fuente de agua, 
pues disfrutaba de los baños de mañana y del canto nocturno de las 
ranas a orillas de los ríos.

- ¡Tengo una idea! - exclamó Eugenio 
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- ¿Cuál?- preguntó intrigada Susana, mientras perdía su mirada en la 
espuma flotante que viajaba con el agua del río Bogotá. 

- ¡Sigamos el río! Puede que el agua nos conduzca al gigante, o al me-
nos a lugares en los que la gente nos pueda dar alguna pista de su 
paradero. 

-¡Claro que sí! Empecemos a caminar - repuso Susana entusiasmada.
 

Durante el camino, Susana y Eugenio recreaban en su mente recuerdos de 
tiempos que no alcanzaron a vivir, e imaginaban utopías sobre una tierra 
que amaban porque habían crecido en ella, pero que ahora contem-
plaban con nostalgia y melancolía. Caminar les hacía sentir, y sentir les 
permitiría recordar. 

- Me pregunto cuándo fue la última vez que el río estuvo limpio-  dijo 
Eugenio mientras caminaban por la orilla de la carretera. 

- ¡Uy, eso fue hace mucho tiempo! – dijo una mujer de avanzada edad 
que pasaba en ese momento por su lado, quien por casualidad escuchó 
la pregunta de Eugenio

En ese instante, los muchachos voltearon sorprendidos hacia la mujer, 
inquietados por su repentina respuesta. 

- Buenas, sumercé ¿Cómo le va? -  respondieron Eugenio y Susana casi al 
unísono, mirándose extrañados entre ellos.
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- Muy bien. Mientras pasaba por su lado, me fue inevitable escuchar 
lo que el muchacho dijo sobre el río. Muchos recuerdos de cuando era 
joven y llegué con mi marido de Boyacá a esta tierrita vinieron a mi 
mente. Ese río brillaba y era muy bonito. Parecía un charquito reposa-
do. La gente se bañaba ahí y hacíamos paseos de olla con la familia los 
domingos. En ese tiempo, sus aguas eran dulces y cristalinas -.    

- ¿Y eso hace cuánto fue Doña…? Perdone, sumercé ¿cuál es su nom-
bre? - le preguntó Eugenio.
- Graciela. Pero me pueden llamar “Chela” - sonrió ella
- Un gusto Doña Chela- sonrió Susana apretándole la mano a la mujer. 
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- El gusto es mío. No conozco muchos jóvenes como ustedes por estos 
días. En ese entonces yo tenía como 18, eso fue hace como unos setenta 
años. Creo que por eso le pusieron El Charquito a este lugar: por el 
charco que hacía el río cuando se posaba alrededor de las piedras. ¡Ay, 
tiempos aquellos! -  Doña Chela dejó escapar un suspiro y sus ojos se 
le aguaron al instante. - Ya no hay quien cuide el agua. Desde que sus 
guardianes se fueron de estas tierras, se la han ido llevando de a poqui-
tos, y la que quedó, se fue ennegreciendo con el tiempo. 

- ¿Con los guardianes se refiere a los muiscas? - preguntó Susana in-
trigada.

- Si, a ellos y a otros que habitaron estas tierras. Campesinas y campe-
sinos capaces de sentirla, cuidarla y convivir con ella. Luego llegaron 
otras gentes con el cuento del desarrollo y empezaron a encauzar el río 
para hacer la luz y poner a funcionar las turbinas de la hidroeléctrica.
Construyeron los túneles para filtrar el agua y de poquito en poquito se 
nos fue acabando. Así fue como el río Bogotá se convirtió en la materia 
prima para la generación de energía en el país. El remanso del río se 
secó y ya no hubo más paseos de olla. En ese tiempo Bogotá empezó 
a crecer descontroladamente y por aquí empezó a bajar la basura de 
toda esa gente que llegó a poblar la capital. Cuando eso ocurrió, la 
cascada gigantesca del Salto empezó a mermar hasta convertirse en ese 
hilito de agua que ahora baja por allí. Fue como si el agua se hubiese 
quedado dormida- .

- ¿Escuchaste eso Susana? El agua se quedó dormida… ¡Como el gigan-
te! - le susurró Eugenio a su compañera sin que doña Chela se diera 
cuenta.
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- Los guardianes se extinguieron y ya no hubo más quien la cuidara - 
continuó Doña Graciela. 

-Hasta ese entonces, el Salto del Tequendama era un lugar muy concu-
rrido. El río se desbordaba imponente por el abismo y a su paso dejaba 
un impresionante paisaje que era atractivo para turistas de todas partes 
del mundo. La gente venía a tomarse fotos, a comer fritanga, rellena, 
huesos de marrano y mucha chicha. ¡Eso sí, a la gente le encantaba la 
chicha! La hacían aquí mismito en Soacha, gracias a los enormes cul-
tivos de maíz que había por aquí antes de la llegada de las cerveceras. 
La gente venía en el tren con sus familias y se ponían a disfrutar de la 
vista mientras comían. ¡Eso sí que era bonito! - dijo la mujer con los 
ojos aguados y la voz entrecortada. 

- El tren significaba mucho en ese tiempo. Nos mantenía unidos a to-
dos y hasta uno se podía transportar gratis a veces. Mucha gente solía 
transportarse en él, y los campesinos tenían comercio cerquita a las 
cuatro estaciones que había en ese entonces. También transportaban 
el carbón -. 

- ¿Y el tren funcionó por mucho tiempo? -preguntó Eugenio intrigado.
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- Siempre fueron casi cien años. Entró en funcionamiento en 1898 y 
estuvo hasta casi 1980. Eso trajo mucho empleo, pero cuando ya no 
hubo más carbón, decidieron acabarlo y dejó de funcionar. Desde ese 
entonces las vías del tren están abandonadas. Con tanta cosa bonita 
que se podría hacer ahí para recordar el patrimonio -  respondió doña 
Chela con nostalgia. 

- Doña Chela, ¿Usted cree que cuando el agua se durmió todo alrede-
dor se apagó con ella? ¿O eso sólo pasó en el Salto? - preguntó Susana 
intrigada. 
 
- Hay lugares en los que el agua permanece mansa, como si estuviese 
dormida, pero están llenos de vida, como en el humedal que está por 
aquí escondido; el antiguo lavadero - respondió la mujer.

En ese momento Susana dirigió su mirada a Eugenio, y en medio de la 
complicidad de aquel momento, ambos supieron que allí era a donde 
debían dirigirse. 

 
- ¡Entonces todavía podemos recuperar el río!-  exclamaron los dos al 
mismo tiempo, tomando por sorpresa a la mujer, que sin saber a qué se 
referían ni tener idea de su aventura, no dudó un minuto en coincidir 
con ellos. 
 
- ¡Claro que podemos!- respondió Doña Graciela entusiasta - Mientras 
el río se mueva, hay posibilidades de recuperarlo. El movimiento es el 
origen de la vida, mis muchachos - añadió. 
 

En ese momento, se despidieron y Doña Graciela siguió su rumbo. Susana 
y Eugenio dirigieron su vista al lugar en donde se escondía entre arbus-
tos el humedal, a menos de un kilómetro. Antes de empezar a caminar, 



se abrazaron fuerte y casi al tiempo suspiraron, llenos de esperanza de 
encontrar al gigante y conocer su secreto. Mientras caminaban, Eugenio 
detallaba el paisaje y se empeñaba en afinar la vista en busca de cualquier 
ave que se acercara. Siempre que caminaba al colegio intentaba buscar-
las y clasificarlas, pero eran tantas las especies que perdía rápidamente 
la cuenta. A veces veía uno que otro tororoi, sirirís y hasta colibríes, que 
eran sus favoritos. 

A mitad del camino, Susana se percató de una antigua piedra enorme con 
pinturas rupestres en un tono rojizo desgastado por el pasar del tiempo. 

- Eugenio ¿Ves esa piedra de allí? - preguntó ella.

- Si, la veo ¿Qué es eso que está ahí dibujado? ¿Son grafitis?
- respondió.
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- ¡No! ¡Cómo crees! - rio Susana. - Son las piedras en las que los muis-
cas contaban las historias de cómo vivían y qué pensaban sobre el
mundo. Era una forma de inmortalizar sus relatos ¿Sabías que Soacha
es uno de los lugares con pintura rupestre más importantes en nuestro
país? -

- No tenía ni la más mínima idea- repuso Eugenio asombrado. 

- ¡Si! En Soacha se han descubierto enormes rastros arqueológicos de
viviendas, cementerios, herramientas para la siembra y la caza, y has-
ta huesos humanos del periodo prehispánico. Muchas historias que
quedaron congeladas en el tiempo se revelaron ante nosotros con las
piedras, la tierra y los restos materiales de otras vidas que antes habi-
taron este lugar, que no hemos sido los únicos, y que el espacio tiene
memoria. Es por eso que esas piedras nos ayudan a recordar que antes
de nosotros hubo otras formas de vida en estas tierras, por eso es tan
importante cuidarlas. Son parte de nuestra historia. Además, después
de todos estos años, guardan un mensaje oculto que sólo quienes saben
apreciar el detalle podrían descifrar-.

- ¿Y será que alguna de esas historias habla sobre el gigante? - dijo
Eugenio entusiasta.

- Todo lo que vemos en este lugar cuenta una historia sobre el gigante,
Eugenio. Incluso los restos de los animales las llevan consigo-

- ¿Cómo así? - preguntó Eugenio.

- Si. Por ejemplo, en 1789 un virrey descubrió los restos de unos ani-
males de la era jurásica cuyo enorme tamaño hizo que le llamaran
a ese sector de Aguazuque el “Valle de los gigantes”. Posteriormente
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en ese mismo lugar, la abuela me contó que había escuchado fuertes 
ronquidos y sintió varios temblores durante el tiempo que estuvo bus-
cando a Suacha. Me dijo que seguramente el gigante rondó un tiempo 
por allí, pero definitivamente no había logrado despertarlo estando en 
ese lugar - comentó Susana.

-¡Impresionante! Tal vez estas piedras nos den alguna pista sobre su 
paradero -  propuso Eugenio.

- Podríamos echarles un vistazo ¡Acompáñame! - le animó Susana. 

Ambos se acercaron a la piedra y descubrieron que en ella había un 
dibujo de tres cruces de distintos tamaños, una seguida de la otra. Al lado, 
un dibujo de lo que parecía ser un hombre de piedra. En ese instante 
Eugenio dio un brinco que dejó atónita a Susana. 

- ¡Yo he visto esas tres cruces! Están arri-
ba de mi casa, en el Cerro de las Dos Te-
tas - gritó Eugenio. 

- ¡Increíble Eugenio! ¿Y si el gigante es 
ese hombre de piedras que está dibujado 
al lado? ¿Será que debemos ir hasta allá 
para encontrarlo? - respondió Susana. 

- ¡Claro que debemos ir! Iremos prime-
ro al humedal y ya veremos en qué otros 
lugares será pertinente buscarlo antes de 
llegar al cerro, porque está muy lejos de 
aquí, Susana - respondió él animado. 
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Al llegar al humedal, Susana trajo a su memoria la historia de su abuela 
Horacia sobre el lavadero comunitario que había antes en el lugar. Filas 
larguísimas de vecinas con jabón y baldes de agua preparadas para lavar 
y contar historias. Solía estar rodeado de vegetación propia de la zona que 
con el tiempo fue reemplazada por el eucalipto, el retamo y el pino. 

- Aquí venía la abuela a lavar la ropa en compañía de las vecinas, 
Eugenio - dijo Susana señalando los lavaderos de piedra cubiertos de 
hierbas salvajes que habían tomado ese espacio como suyo después de 
tanto tiempo sin uso. 

- Pero… Si es un humedal, ¿Por qué lavaban ahí? ¿No contaminaban 
el agua? - dijo Eugenio confundido. 

- Si. Lo que pasa es que la gente 
no sabía que era un humedal. Ni 
sabían tampoco la importancia de 
ese ecosistema para regular la tem-
peratura de la tierra, ni para la vida 
de la fauna silvestre que sólo puede 
vivir allí. Sin embargo, el impacto 
negativo de un lavadero comuni-
tario no podría ser mayor, compa-
rado al daño de las constructoras 
en los humedales citadinos. Allí las 
garzas, las gallinetas, los canarios y 
hasta las tinguas tuvieron que emi-
grar. En cambio, el humedal del 
Charquito ha permanecido oculto 
a intereses ajenos de las urbaniza-
doras - dijo ella. 
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- ¿Por qué crees que a este lugar no han llegado los edificios, las vol-
quetas y la industria? ¿Será por la niebla? - cuestionó Eugenio con-
fundido. 

- Dicen que lo único que ha impedido que el cemento avance hacia 
estas tierras ha sido el peaje. Pero no nos podemos olvidar de la impor-
tancia de la organización de la gente, que también ha hecho lo suyo. 
Mientras la abuela Horacia vivía, fue testigo de cómo la acción comu-
nal unió a los vecinos para cuidar la vereda de todo interés ajeno a sus 
propios deseos. Así pasó con el colegio de la vereda después de su injus-
ta demolición, Eugenio. Todos se unieron para que reconstruyeran la 
sede destruida y los jóvenes pudieran estudiar dignamente. ¡Es que ese 
colegio había visto crecer generaciones enteras de comunales de por 
aquí! ¡No podían dejar perder esa memoria! - dijo Susana indignada. 

- Es como si la memoria hubiese unido a la gente de este lugar durante 
mucho tiempo, como si ella fuera la que mantuviera vivo este hume-
dal- dijo Eugenio en un tono pensativo. 

- ¡Claro! La memoria es lo que ha impulsado la defensa del territorio, el 
arraigo y el amor a los lugares que no queremos que se pierdan porque 
guardan una historia que hay que cuidar, porque acogen a animales 
propios de estas tierras que no tienen otro hogar al que puedan ir y 
porque de ellos brota la vida todo el tiempo - expresó Susana enérgica.
 
- Pues este lugar se siente increíble, Susana. Pero yo la verdad no sé si 
el gigante esté por aquí. A penas logramos caminar nosotros entre estas 
enredaderas que cuelgan de los árboles. El suelo es demasiado frágil, 
no creo que haya aguantado su peso. ¿Qué opinas tú? - preguntó Eu-
genio intrigado. 
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- Puede que tengas razón. El suelo del humedal es muy frágil, y aunque 
está bastante fresco aquí adentro, tal vez es demasiado húmedo para 
quedarse durmiendo por estos lares. Además, tampoco siento que esté 
aquí. Recuerdo que la abuela me dijo siempre que siguiera mi intui-
ción, y que cuando encontrara el lugar en el que moraba el gigante, 
lo iba a reconocer de inmediato-  respondió Susana con el ánimo de 
partir hacia su siguiente destino.

- Entonces sigamos el camino. Solo que no sé hacia dónde iremos. Creo 
que podemos seguir el río y dirigirnos hacia las veredas con industrias 
aquí en Soacha. Tal vez el gigante haya caído dormido entre el humo 
de las calderas de las ladrilleras - dijo Eugenio. 
 

Susana se quedó pensando por unos instantes. En silencio y sin dejar de 
caminar, miraba hacia su alrededor con la esperanza de encontrar alguna 
pista. De pronto, vio a don Luis, un hombre al que los años parecían no 
llegarle, pues todavía echaba azadón en su finca. Era toda una leyenda en 
el pueblo. Él tiene que saber algo, pensó Susana. 

-¡Don Luis!- gritó Susana mientras pasaba corriendo la carretera para 
llegar al otro lado, por donde caminaba el anciano con un costal al 
hombro. A Eugenio no le quedó otra opción que perseguirla y cruzar tras 
ella. 

- Don Luis, cómo está. Déjeme ayudarlo con el costal - propuso ella. 
 

- Mija, muy bien ¿Y usted? - la saludó el hombre. 
 

- Bien, Don Luis. Le presento a un amigo; Eugenio - dijo Susana son-
riente. 
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- Mucho gusto, Don Luis - dijo Eugenio entre sonrisas y un apretón de 
manos con el hombre. 

Don Luis era uno de los pocos en el Charquito que mantenía viva la tradi-
ción de la tierra. Junto a su esposa, tenían una huerta con cultivos de 
fresas, arvejas, frijoles, lechuga, mora y tomate de árbol. Sus manos refle-
jaban años de trabajo y su lento caminar era el rastro que habían dejado 
todos los caminos soachunos que había recorrido en su juventud. Aunque 
su voz resultaba un poco quebradiza, no había perdido la fuerza de quien 
fue en su juventud un gran líder.

- ¿En qué les puedo ayudar, mis muchachos? - dijo él amablemente. 
 

- Don Luis, la abuela Horacia me habló del gigante y queremos en-
contrarlo. Volví al Charquito a buscarle, pero no sé a dónde dirigirme. 
Venimos del humedal. Pensaba que tal vez usted ha oído hablar de él y 
nos pueda contar lo que sabe - comentó Susana.  
 
- ¡Ay Horacia! Veo que le heredó la persistencia mijita - dijo don Luis 
con una sonrisa nostálgica. 

- Me heredó también sus memorias don Luis, por eso quiero encontrar 
a Suacha - enfatizó Susana. 

- ¡Qué valiente! Muchos han decidido olvidar que Suacha existe, y así 
se han ido quedando dormidos ellos también - dijo él dejando escapar 
un suspiro. 

Cerró los ojos por unos segundos como si buscara algo dentro de sí y 
de repente exclamó: - Hace un par de años hubo un problema en la 
Vereda San Jorge con un gigante, recuerdo que el rumor llegó hasta 
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por aquí. No sé si sea Suacha, pero vayan hasta allá y busquen a doña 
Gladys en la primera finca que vean cuando se bajen del bus. Ella sabe 
cosas de un gigante, tal vez sea el que buscan ustedes - dijo de repente.

-Tiene razón, don Luis. No podemos dejar que nos borren la historia, 
y mucho menos olvidarla nosotros. Iremos a donde doña Gladys. Le 
agradezco muchísimo - repuso Susana. 

-¡Estupendo! Yo tengo que irme porque mi señora me espera para al-
morzar, pero espero que les vaya muy bien, muchachos- recomendó él.  

-Tenga un buen día, y mándele saludos a su esposa- dijo Susana. 

- Gracias, cuídense- repuso él dándose la vuelta para subir la montaña 
en dirección a su finca. 

Al despedirse, Eugenio y Susana quedaron en silencio conservando la 
complicidad que les unía. Ambos estaban seguros de que iban a encon-
trarlo. Susana estaba emocionada y Eugenio por fin lograba convencerse 
de que Suacha era real, y que estaría morando en algún lugar de ese 
enorme municipio. 

Tomaron el primer bus que vieron pasar hacia la vereda San Jorge, y en 
el camino, Susana pensó en lo que Eugenio había mencionado sobre su 
abuelo un par de horas atrás y quiso saber más.

 - Eugenio, hace un rato dijiste que tu abuelo te contaba historias sobre 
la Soacha de antes cuando salían a caminar ¿Qué recuerdas? - 
preguntó intrigada. 
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- Mi abuelo vivió aquí en el 
Charquito luego de llegar del 
Tolima. Trabajó mucho tiempo 
en la hidroeléctrica de la que 
hablaba Doña Chela y luego se 
fue a vivir a San Mateo. Estan-
do allá, trabajó un tiempo en la 
ladrillera Santa Fé, por la vere-
da Fusungá. Decía él que, en su 
tiempo, la parte rural de Soa-
cha era en su mayoría agrícola. 
Todas estas sabanas solían ser 
cultivos de maíz con los que 
se fabricaba la chicha, por allá 
antes de los años 50. La gente 
solía vivir de la siembra. “Nos 
arrebataron el derecho a cul-

tivar lo que íbamos a comer” 
recuerdo que decía enojado. Me 
contaba que, en ese tiempo, todo 
el mundo en Soacha era vecino 
de todo el mundo y las chiche-
rías eran uno de los lugares más 
apetecidos por todos los hom-
bres después de salir del traba-
jo. A mi abuelo le encantaba la 
chicha -.

- ¿Y él cultivaba antes de venirse 
del Tolima? - preguntó Susana.
 
- ¡Claro! Tenía una finca con 
todo lo que se daba por allá. 
Pero le tocó salir corriendo. Lle-
gó aquí sin tierra, sin plata y con 
dos hijos que mantener, así que 
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le tocó buscar trabajo en lo que le 
saliera. En ese entonces la ciudad 
no era como ahora. Antiguamen-
te todo esto pertenecía a grandes 
hacendados, que luego vendie-
ron sus tierras a las constructo-
ras que hicieron de los campos, 
enormes complejos de viviendas. 
Me contaba que donde ahora hay 
edificios o centros comerciales, 
había enormes campos para ju-
gar fútbol, elevar cometa y salir 
con la familia los domingos a co-
rrer. Todos tenían derecho a dis-
frutar de lo que entonces era un 
pueblo, aunque fuera un poqui-
to. No sólo se pensaba en trabajo 
-  respondió Eugenio. 

-¿Sabes? A veces pienso que la 
historia de Soacha ha girado 
como una espiral en el tiempo. 
Los mismos errores se han re-

petido tantas veces que cuesta 
creerlo. Un saqueo tras de otro. 
Un olvido tras otro. Si no em-
pezamos a defender nuestro 
territorio, defender nuestros 
recursos, apropiarnos y sentir-
los, si nosotros no empezamos 
a valorar lo que tenemos, pues 
es muy fácil que alguien lle-
gue y nos lo quite - dijo Susana 
enojada.

A medida que iban avanzando, 
ambos miraban inquietos por la 
ventana del bus e iban viendo 
cómo el paisaje cambiaba. 
Nuevos colores y frondosos 
frutales aparecían ante su vista.  
Sorprendentemente, para ambos, 
enormes cultivos de arveja y de 
fresa pintaban el panorama de 
otras formas que Eugenio nunca 
veía por donde vivía, y que 
Susana, había olvidado después 
de tanto tiempo lejos del campo. 
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A lo lejos, se divisaban enormes campos verdes que aún conservaban algo 
de árboles. El resto habían partido tras el auge de la madera y el carbón.

-¿Ves lo que hay allí, Eugenio?- preguntó Susana con una emoción 
imposible de esconder. 

- ¿Esa quebrada? - replicó Eugenio vacilante.

- ¡No es una quebrada! Es el río Soacha - dijo ella.
 
- ¿Un río? Pero si su caudal es diminuto. ¡Cómo puede ser un río! 
- exclamó él sorprendido. - Además, se ve demasiado sucio, parece 
agonizar. 

  
- Así es. La vida del río se la llevaron las ladrilleras, Eugenio. Sus venas 
se fueron desangrando de a poco y perdió su fuerza. Por eso parece una 
quebrada - respondió ella. 

- ¡Pero el ladrillo también le dio empleo a mi abuelo y a mi padre! No 
todo lo que hicieron estuvo mal, Susana - interpuso Eugenio contra-
riado.

- El problema es que las ladrilleras nunca tuvieron cuidado con el 
agua. Este río solía ser hogar de muchos peces, lugar de encuentro de 
las lavanderas que usaban como fregadero las rocas de sus playas y sus 
aguas fueron fuente para el riego de los cultivos. Todos pensaron que el 
agua era ilimitada, inmortal y reemplazable. Todos menos los extintos 
guardianes. Sólo ellos se dieron cuenta que sus aguas no eran sólo un 
recurso, sino que en ellas fluía la vida misma, lo que convertía al río en 
un lugar sagrado. Los muiscas lo sabían, por eso es tan importante des-
pertar al gigante, pues a través suyo recuperaremos el valor de lo sa-
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grado. ¡Ay! Tanta fue la gente que se aferró a sus aguas y a las historias 
que con ella irían desapareciendo, así como fueron desapareciendo las 
sonrisas que vieron bajar sus aguas limpias - añadió Susana.

- No quiero interrumpirte, pero es hora de bajarnos. ¡Esa de allá debe 
ser la finca que nos dijo don Luis! -  dijo Eugenio apurado.

Caminaron hasta la casa de fachada azul y golpearon a la puerta. Después 
de un par de minutos abrió una mujer de piel morena de unos 50 años, 
con un pantalón negro, botas de caucho y una blusa blanca trajeada por 
los oficios del campo. 

- Buenas, ¿es usted doña Gladys? - preguntó Susana
- La misma - respondió ella sonriente. - ¿Qué los trae por aquí? -  aña-
dió. 
- Mi nombre es Susana, y él es mi amigo Eugenio. Venimos del Char-
quito en busca del gigante muisca, Suacha. Don Luis nos habló de us-
ted, nos dijo que tal vez sabía algo del gigante muisca - explicó Susana 
con entusiasmo. 

- Pues la verdad, no, mija. Al menos no del gigante que ustedes andan 
buscando. Lo que pasa es que hace algunos años llegó aquí a la vereda 
un monstruo disfrazado de gigante. Quería explotar la tierra, convertir 
nuestros cultivos en arcilla y acabar con el páramo. ¡Pero lo sacamos 
corriendo! No íbamos a permitir que nuestras tierras dejaran de pro-
ducir comida para que con ellas pudieran construir quién sabe qué 
cosas. Me temo que eso es todo lo que sé - dijo la mujer. 

 
- Cuando dice “mounstruo disfrazado de gigante” ¿Se refiere a una 
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minera, doña Gladys? - preguntó Eugenio intrigado con lo que signifi-
caba aquella expresión. 

- Si, mijo. Nos enfrentamos a esa gente cuando nos dimos cuenta de 
que sus máquinas amenazaban nuestros cultivos y nuestro páramo - 
comentó ella. 

- Pero… ¿por qué pensaban que era un gigante? - preguntó Eugenio.

- Pues por su tamaño. Pero eso a veces es engañoso. Nosotros que éra-
mos más pequeños y más poquitos, fuimos los verdaderos gigantes y 
los sacamos de la vereda. No íbamos a permitir que nuestras tierras 
quedaran como quedó la vereda Panamá: sequitas e infértiles. ¡Ja! ¡Ni 
más faltaba! - dijo indignada. 

- Por eso resistimos, para defender y cuidar la vida. Ninguno de esos 
monstruos piensa en la vida, sólo en la plata - añadió. 

Cuando doña Gladys hablaba, Susana sentía que el gigante estaba cerca. 
Ella tenía algo de Suacha, sin duda. -Es una guardiana- dijo para sí misma 
en voz alta. 

- ¿Cómo dijo, mija? - repuso la mujer, que había alcanzado a escu-
charla. 

- Que usted se me parece a uno de esos guardianes del territorio de los 
que hablan las leyendas. Pensé que ya se habían extinguido, pero ahora 
que la conozco a usted, sé que no - Susana habló y una enorme sonrisa 
se dibujó en su rostro y en el de doña Gladys al mismo tiempo.
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 En ese instante, la mujer tomó la mano de Susana y le entregó una semilla 
de maíz que sacó de su bolsillo. 

- Hoy en día ya nadie cultiva maíz. 
La cebada le hizo la competencia 
y tiempo después ni la cebada 
fue rentable. La gente se olvidó 
de cultivar y hasta la costumbre 
de tomar chicha se perdió. Eso no 
significa que el maíz haya dejado 
de existir. Así ocurre con los guar-
dianes de los bosques y del agua. 
Aquí seguimos mija, resistiendo y 
luchando para vivir en un campo 
digno y soberano. Así ya no se ha-
ble mucho de nosotros - dijo doña 
Gladys soltando un suspiro. 

Susana sonrió y apretó fuerte la mano de doña Gladys. 

- Presiento que debemos subir al páramo - dijo súbitamente. - Tal vez 
el gigante encontró resguardo allí, gracias al cuidado de ustedes. ¿No 
crees Eugenio? -

- Absolutamente - repuso él poniéndose de pie- ¿Quisiera acompañar-
nos al páramo, sumercé? No conocemos por allá y debemos ir a buscar 
al gigante -  le preguntó él a la mujer. 

- ¡Por supuesto! - dijo ella. - Siempre disfruto mucho de subir por allá. 
Cada vez son menos los lugares para respirar un aire puro como el del 
páramo -. 
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Fue así como Susana, Eugenio y doña Gladys echaron a andar hacia la 
montaña mientras hablaban del gigante y le contaban de su aventura. 
Mientras caminaban, Susana pensaba que la historia de Suacha enseñaba 
que hace algún tiempo la gente y la naturaleza habían logrado coexistir y 
cohabitar en armonía. Sabía que recobrar la fertilidad de aquellas tierras 
dependía de recobrar también la fuerza de los recuerdos en la gente y 
hacer que el gigante despertara y recordara su nombre.

- Son ustedes muy valientes, mucha-
chos - dijo doña Gladys con una son-
risa en su mirada. Como si la espe-
ranza le volviera súbitamente ante el 
encuentro inesperado. 

- Hoy en día ya casi nadie cree en gi-
gantes. Sólo en el dinero y en esas ri-
quezas que poco tienen que ver con la 
vida que brota en los campos-  añadió 
con entusiasmo. 

- Es usted la valiente. Usted y todos los 
que se siguen uniendo a pesar de las 
dificultades para defender este lugar - 
le dijo Eugenio.

- Es que la esperanza es lo último que 
se puede perder, mijo. O si no, se pier-
de todo - sonrió Gladys. 
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- De aquí baja el agua para el 
acueducto comunitario - dijo 
doña Gladys señalando el cauce 
de agua. 

- Lo construyeron los campesi-
nos para captar el agua del río 
Soacha. Esta agua va hacía unas 
mangueras y posteriormente unos 
tanques, de donde ellos la toman 
para regar sus cultivos, cocinar y 
bañarse -  añadió. 
 
- ¿El río Soacha? ¿El mismo que 
vimos cuando veníamos en el bus, 
Susana? Pero… ¡Si estaba comple-
tamente contaminado! - exclamó 
Eugenio. 
 
- Lo está. Pero afortunadamente su 
nacedero aún se conserva sano y 

Conforme iban subiendo, un mágico paisaje se imponía ante sus ojos. El 
panorama se componía de infinitos colores en todas sus posibles combi-
naciones. El color avena de las colinas, el amarillo de las flores y el azul del 
cielo despejado combinaban perfectamente, creando una suerte de edén 
ahí en la tierra. Nunca habían visto tantas tonalidades de verde en sus 
vidas. Arbustos con frutos rojizos, cafés, anaranjados y grises coloreaban 
el camino al páramo. De repente, se encontraron con un pequeño sende-
rito por el que bajaba agua encauzada. El silencio les dejaba escuchar el 
canto del agua al golpear con las rocas. 
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de él brota agüita limpia. Eso es lo que más tenemos que cuidar ahora 
- repuso la mujer. 

 - Pero... doña Graciela dijo que mientras el río se moviera, había es-
peranza de recuperarlo - preguntó Eugenio angustiado de que su peor 
temor se volviera cierto. 

- Así es, pequeño. ¡Pero para eso necesitaríamos a un verdadero gigan-
te! Revivir el río es muy difícil si la gente no se une y pone su granito 
de arena. 

- Cuidar el agua es una tarea de gigantes ¿No creen? - exclamó Eugenio 
entre risas.

- Hablando de cuidar el agua, miren hacia allá. ¡Son frailejones! - dijo 
Susana exaltada. 

- ¡Los viejos guardianes del 
agua! La abuela solía decir 
que los frailejones cuidaban 
el líquido precioso porque en 
ellos habitaba el espíritu de 
los ancestros muiscas. Sabían 
antes que nosotros cuál era la 
función de estas bellas plantas 
y por eso le llamaban guaques, 
que significaba “cuidadores 
del agua”. Hasta que los espa-
ñoles cambiaron su nombre y 
les llamaron así - 
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-¿Por qué? - preguntó Eugenio.  

- Cuando llegaron al territorio y subieron al páramo, los españoles 
vieron los guaques y desde lejos lo confundieron con un fraile, aque-
llos monjes católicos. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que se 
trataba de una planta y no de una persona, pero decidieron nombrarla 
así - respondió doña Gladys. 

- Me pregunto por qué cambiaron los nombres de todo aquello que los 
muiscas bautizaron antes - dijo Susana soltando un suspiro. 

- Porque cambiar los nombres de esos lugares era la mejor forma de 
borrar la memoria de la gente. Y con el olvido llega la pérdida de iden-
tidad, y cuando la gente ya no sabe de dónde viene, es muy fácil impo-
ner historias ajenas - comentó Gladys entristecida. 

Siguieron caminando en silencio esperando obtener alguna señal del 
gigante, o al menos de una pista que los llevara hacia él. Lo habían llamado 
durante un largo rato y no obtuvieron ninguna respuesta. Súbitamente, 
la niebla se apoderó del camino y doña Gladys sugirió que no era conve-
niente seguir subiendo. Hacía mucho frío y las nubes anunciaban la lluvia.

- Tal vez el frío no lo ha dejado dormir por aquí - comentó Eugenio. 

- El frío y la ausencia de calorcito humano - añadió doña Gladys. 

- Cuando era pequeña y mi mamá me habló del gigante, me dijo que 
le gustaba estar rodeado siempre de gente. Puede ser por eso que no 
pudo amañarse en el páramo. A estas alturas la gente ya no resiste el 
frío y prefieren vivir más hacia abajo. Son muy pocos los valientes que 
aguantan -.
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- No podemos descartar entonces que el gigante haya caído dormido 
entre los muros de cemento que cubren toda esa sabana, o en las mon-
tañas en las que barrios enteros conviven con las minas de arcilla que 
las han devastado durante años - dijo Eugenio. 

- Vayamos entonces hacia la urbe. Puede que lo encontremos allá - dijo 
Susana con un tono de desconfianza, pues no estaba muy segura de que 
Suacha haya caído dormido entre todo ese ruido, polución y cemento.

- ¡Anda Susana! Que la urbe sea tan caótica no quiere decir que no 
le quede memoria aún. Allá la gente también sabe resistir ¡Y de qué 
manera! - exclamó Eugenio, que adivinó en la mirada de su amiga el 
escepticismo y la desconfianza. 

- ¡Tienes razón! - repuso ella entusiasmada.
 
- Así es. Vayan entonces con cuidado, mis muchachos - les dijo doña 
Gladys con empeño. 

Fue así como emprendieron camino hacia la gran ciudad y dejaron atrás 
la sonrisa de doña Gladys, que se despidió de ellos con un cálido abrazo.

A medida que avanzaban, la ruralidad iba vaciándose y el cemento se 
imponía ante ellos. Aparecían fábricas, complejos de edificios y casas a 
medio hacer.

- Sugiero que visitemos aquel humedal que solía ser laguna. Tal vez 
pueda estar allí, entre el agua y la gente ¿Conoces su historia? - Sugirió 
Susana. 

- No realmente. Sólo sé que los humedales por aquí son tratados como 
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charcos, porque huelen mal y sus alrededores son muy inseguros. Ade-
más, nadie tiene idea de la función que cumplen - dijo Eugenio.

- No te preocupes. Vamos a encontrarnos con el Gran Vínculo y esta 
vez, no sentiremos miedo. Él fue también gigante hace algún tiempo, 
antes de quedar a merced de las empresas -  comentó Susana.

Fueron caminando hasta encontrarse en la zona del humedal, rodeado de 
edificios de la gran ciudadela y cercado con cintas amarillas indicando 
“peligro”. Había un olor fétido que tal vez provenía de las aguas residua-
les que caían al humedal, o quizás de la basura descompuesta alrededor 
de su ronda. A lo lejos, divisaron lo que alguna vez fue un espejo de agua 
y se percataron de lo oscuro que se veía, casi cubierto en su totalidad de 
basura y maleza que había invadido toda la zona.  
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- ¿Qué es ese ruido? - dijo Eugenio interrumpiendo el silencio. 

- Son las ranas. Su lugar preferido es el humedal - contestó Susana 
emocionada .

- ¡Ay no! Me dan mucho miedo esos animales - exclamó él, asustado.

- No hay por qué temer, Eugenio. Las ranas son inofensivas. Además, 
tienen una gran función en este ecosistema. Se comen los mosquitos 
impidiendo que se vuelvan una plaga. Igual que las serpientes -. 

- ¡Pero si aquí hay demasiados moscos! - añadió él, casi gritando. 

- Es porque las ranas ya no pueden vivir bien en este humedal. Está 
demasiado contaminado, al igual que la mayoría de los humedales que 
hay aquí en Soacha, que son alrededor de nueve. Solían ser lugares sa-
grados para los muiscas, pues aquí se comunicaban con los espíritus y 
hacían rituales de pagamento para seguir cuidando el agua y agradecer 
por los beneficios que ella trae a nuestras vidas. También era sagrado 
para las aves, pues llegaban aquí cuando emprendían vuelo desde le-
jos. Las garzas aún lo visitan, igual que algunas torcazas que juegan al 
escondite con cualquier persona que se arrime por aquí. Sin embargo, 
ya nada es lo mismo. Se han vuelto territorios de miedo - dijo Susana, 
intentando tranquilizarlo.  

- ¿Me pregunto qué es lo sagrado para nosotros hoy en día? - continuó 
ella, con nostalgia en su voz. 

- Este humedal fue atravesado por la construcción de la autopista sur, 
y luego contaminado a punta de desechos de todo tipo que se fueron al 
fondo de sus aguas. Las ciudadelas y las calles mal planificadas frac-
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turaron el humedal y dejaron un pequeño charco a su paso, y eso que 
antes parecía una enorme laguna - añadió.
  
- Eso explica por qué en esos apartamentos hace tanto frío, y por qué 
hay inundaciones cuando llueve tan fuerte. Es el humedal intentando 
recobrar su espacio. Hasta el agua tiene memoria - repuso Eugenio 
exhalando un suspiro de desilusión. 

- ¿Sabes? Los indígenas dicen que las aguas de un territorio son el re-
flejo de lo que somos como una sociedad - dijo Susana entre lágrimas.

En ese momento, a ambos la rabia se les hizo nudo en el pecho y no logra-
ron encontrar la forma de deshacerse de ella, así que siguieron caminando 
en silencio. Pensaban en que aquellas tierras sagradas habían caído en el 
olvido y la indolencia. Un saqueo tras de otro. Un olvido tras otro.

- ¿Bastaría recobrar la memoria para entender el valor de lo sagrado? 
De repente, Susana rompió el silencio.

- Espero que cuando el gigante despierte aprendamos a vivir en este 
lugar de otra manera. Hay muchos pequeños gigantes que han querido 
revivir los humedales, pero no ha sido suficiente. La enorme maquina-
ria y el desconocimiento de su historia los deja en desventaja. Por eso 
tenemos que encontrar a Suacha. Pero este lugar está desolado. Ya las 
aves han migrado y es muy difícil respirar con este olor. No creo que 
Suacha esté aquí. Vámonos.-.

- Sólo nos falta un lugar a donde ir. ¿Recuerdas lo que vimos en la 
piedra en El Charquito? -
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- ¿Aquella pintura sobre el hombre de piedra y las tres cruces dibuja-
das en pintura roja? - contestó Eugenio entusiasmado-

- ¡Ese mismo! Dijiste que era cerca a donde vives, ¿No es así? - repuso 
Susana. 

- Si. Así es. No estamos muy lejos. Pero podemos tomar un bus para 
ahorrarnos tiempo - dijo Eugenio. 

Cuando llegaron al Cerro de las Tres Cruces, contemplaron desde lo alto 
todo el barrio que se había construido en sus faldas a causa de la venta 
ilegal de lotes sin dueño. Era una tierra de nadie en el papel, pero la gente 
de la comunidad había hecho historia en la montaña a pesar de todas 
las dificultades que suponía vivir en un lugar que nadie reconocía como 
“legal”. 

La vista era imponente, sin 
duda, pero ninguno de los dos 
logró mirar el horizonte sin 
recordar todas las historias 
que habían escuchado hasta 
el momento. Buscaban algún 
rastro del pasado en aquellos 
caminos de arena. Escudri-
ñaban cualquier rastro de la 
ruralidad en una montaña que 
había sido devorada por las 
minas y olvidada por la mayoría 
de los gobernantes. Buscaban 
desesperadamente al gigante en 
todas partes. 
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- ¿Crees que pueda estar aquí? - preguntó Eugenio con angustia en su 
voz.
 
- Tengo una fuerte intuición de que así es. ¡Tiene que estar aquí! - 
respondió Susana agitada. -Busquemos el agua, Eugenio. Seguramente 
está cerca - añadió ella.

- Aquí no hay agua, Susana - dijo Eugenio entristecido. - O mejor di-
cho, si hay. Pero la traen de otros lados. Es lo más difícil de vivir por acá. 
Después de cientos de promesas quebrantadas, la solución más dura-
dera ha sido comprarla a los carros tanques que la traen - repuso él. 

- De cualquier modo, intuyo que duerme acá, así no haya agua - dijo 
Susana con confianza. 

- ¿Hablas en serio? - repuso Eugenio perplejo.

- ¡Si! ¡Lo siento! - dijo ella decidida. - El gigante tiene que estar aquí, 
escondido detrás de la montaña, cercano al calor de la gente. Intente-
mos llamarlo - sugirió ella.  

- Puede que tengas razón. ¡Busquémoslo! - repuso él. - ¡Suacha! 
¡Suacha! - empezó a gritar. 

- ¡Suacha! Despierta Sua. Te hemos buscado por mucho tiempo y sa-
bemos que estás aquí. Muchas generaciones se han asomado por estas 
tierras y hoy por fin estamos listos para verte - dijo Susana intuitiva-
mente, sin saber muy bien a qué obedecía lo que estaba hablando.

 - El río, las montañas, los bosques, las chucuas y el corazón de los 
suachunos te necesitan. ¡Despierta gigante! Los guardianes del agua 
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volverán sólo si tus ojos están bien abiertos. El verde no dejará de exis-
tir y las venas de agua que corren bajo las montañas no se secarán si 
nos ayudas. Necesitamos reparar las montañas y recordar a qué sabe la 
buena vida. ¡Necesitamos tu ayuda!-  agregó ella. 
 

En ese instante, reinó un gran silencio entre los dos. Una fuerza inexpli-
cable se apoderó de ambos y Eugenio sugirió correr por toda la montaña 
para buscarlo. No se rendirían fácilmente. Fue así como cada uno tomó 
una dirección opuesta y empezaron a sentir que aquella fuerza, ajena a 
sus pies, los dirigía por el camino. 

Eugenio corrió hacia las Tres Cruces, mientras que Susana echó cuesta 
abajo por los caminos sin pavimentar del barrio. De repente, se detuvie-
ron y miraron a su alrededor. Los bloques de ladrillos que formaban 
pequeñas casas con techos de zinc empezaron a moverse. Eugenio, que 
estaba más arriba, vio cómo algunos de los techos de las casas a medio 
hacer, empezaron a deslizarse. El suelo mismo se movió y una que otra 
roca echó a correr hacia abajo por el cerro. Bastaron un par de segundos 
para que comprendieran lo que estaba ocurriendo.

- ¡Está temblando! ¡Está temblando Susana! -  gritó Eugenio, preocu-
pado. 
 
- ¡Eugenio! - gritó Susana desde bien abajo. - Está temblando ¡Por favor 
sostente fuerte! -

Susana no pudo ocultar su cara de angustia, pero intentó mantener la 
calma. Guardó silencio por un par de segundos hasta que por fin resolvió 
hablar. 
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- Eugenio, creo que estamos caminando sobre el gigante - gritó desde 
lejos. 

- ¿Qué estás diciendo? ¡Tienes que estar bromeando! - respondió él. 

- ¡Hablo en serio! No parece un temblor como cualquier otro. Parece 
más bien que el suelo se sacude y se hincha como si alguien respirara 
bajo tierra - exclamó Susana.
 

De repente, el cerro empezó a crecer hacia arriba y hacia los lados. Nuevos 
tramos verdes en la cima de la montaña iban naciendo conforme la arena 
amarilla caía cuesta abajo por las laderas. El viento empezó a soplar más 
fuerte y caliente, como el aliento de un cuerpo enorme. El piso pareció 
agrietarse y el cielo se aclaró suavemente. 

- ¡Es él! ¡Mira sus ojos, Susana! - dijo Eugenio señalando hacia el sur, 
donde se avisaba lo que parecía ser un rostro de proporciones enormes 
con piel de tierra, pelaje de selva y ojos de agua. 

- No lo puedo creer - se dijo a sí mismo.
 
- Es increíble ¡El gigante duerme en el lugar menos pensado! -  gritó 
ella. 

- Tal vez es porque a pesar de las dificultades y las heridas del pasado, 
los silencios en este lugar se han vuelto himnos de vida y resistencia. O 
porque su fuerza resuena y retumba más fuerte que las máquinas que 
sacan la arena y le sigue dando aliento al corazón del gigante que aún 
late, aunque permanezca débil - pensó para sus adentros. 
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- ¡Todo el territorio se sacude, 
Susana! ¡Está despertando! 
Pero si no para de moverse 
temo que todo el barrio se 
venga abajo - gritó Eugenio 
preocupado. 

- Tranquilo, nada va a des-
truirse. Por el contrario, la 
vida está volviendo a nacer, y 
todo tiene que moverse. ¡Mira 

lo que está pasando! - dijo 
ella señalando la piel del 

gigante, de la que brota-
ban rápidamente pas-

tos sanos, limpios y 
frondosos

Mientras tanto, el temblor conti-
nuaba y la gente empezó a salir 
de sus casas buscando huir de 
allí. Algunos gritaban y de otros 
emanaban llantos de angus-
tia. Su rostro reflejaba mucho 
temor. Pronto, los estrechos 
caminos destapados se convir-
tieron en un río de familias que 
corrían desesperadamente hacia 
la autopista, pensando que se 
trataba de un temblor común y 
corriente, pues nadie reparaba 
en lo que estaba ocurriendo a su 
alrededor.   

- ¡No hay por qué temer! - gritó 
Eugenio, tratando de conven-
cerse a sí mismo de que todo iría 
bien, mientras bajaba corriendo 
desde el cerro para intentar 

contenerlos, aunque nadie 
parecía escucharlo.
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 -Vamos a estar bien, sólo ne-
cesitamos detenernos a sentir 
un momento lo que está ocu-
rriendo - 

Repetía incansable mientras 
recorría los caminos de lo más 
alto del cerro. 

En ese mismo instante, mientras 
Eugenio intentaba contener 
a la gente y el gigante seguía 
sacudiéndose, Susana tuvo una 
visión. A unos cuantos kilóme-
tros, por la ronda del río en el 
que Susana y Eugenio habían 
comenzado su recorrido, 
estaban los pies del gigante 
sumergidos en el agua negra y 
turbia. A medida que fueron 
descubriéndose sus pies, el 
río cambió de color y un azul 
profundo se apoderó de sus 
aguas. Sus rodillas, que eran 
en realidad las montañas, se 

entumecieron y las rocas se tamba-
learon. Mientras Suacha se sacudía 
todo el cuerpo, el territorio entero 
de Soacha temblaba enérgicamente. 
Susana abrió los ojos y se encontró a 
sí misma justo al lado del rostro del 
gigante.

- ¡Eugenio! - gritó Susana eufó-
ricamente - ¡Creo que su cuerpo 
es más grande de lo que pensé! Es 
posible que abarque todo el mu-
nicipio, incluso las veredas rura-
les - dijo agitada

- ¡Increíble! - respondió Eugenio 
desde lejos. Estaba perplejo, no lo 
podía creer. 

Desde lo alto de la montaña, logró 
divisar el rostro del gigante y se dio 
cuenta que Susana estaba al lado 
suyo, subida encima de una enorme 
retroexcavadora que había quedado 
abandonada..
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Al darse cuenta de que estaba tan cerca al gigante, Susana se decidió 
a hablarle. 

- ¡Eres tú! Por fin estás despierto, después de tantos años. ¡Sabía 
que estarías aquí! La abuela Horacia tenía razón al decir que mi 
intuición nunca me fallaría - le dijo ella mirándolo fijamente 
a los ojos. 

Con cautela, él acercó su rostro a Susana y parpadeó, 
dejando caer enormes gotas de agua que siguieron el curso 
de su piel hasta llegar al humedal sobre el que se posaba 
su torso. Ella abrió sus ojos con sorpresa y se aproximó 
a su oído, buscando decirle algo. Puso su mano en su 
áspera mejilla, y la acarició. - Suacha - le susurró.
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En ese momento, la magia se apoderó 
del cuerpo del gigante, que no sólo 
había despertado, sino que había 
recordado, al fin, su nombre. El 
que habían dejado de pronunciar 
generaciones enteras, pero que 
permanecía en lo más profundo de 
la memoria de todos los pueblos. Fue 
así como entre bruscos movimientos, 
Suacha sacudió la arena que cubría 
su rostro y el verde de su piel quedó 
descubierto. Desnudó sus brazos, 
sumergidos hasta entonces en tierras 
montañosas, y de pronto empeza-
ron a florecer toda clase de plantas 
nativas por su piel. Cerró los ojos y 
tomó un respiro.

De un momento a otro, el gigante 
se quedó quieto, pues había logrado 
acomodarse en su lugar favorito, a 
orillas del río. En ese instante, fue 
como si abrieran de nuevo un canal, 
pues el agua salió desbordada por el 
Salto con la fuerza que no tenía hacía 
mucho tiempo. 
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Inmediatamente, los habitantes de Soacha dejaron de correr y se fijaron, 
por fin, en lo que estaba ocurriendo. Fue como si una visión los hubiese 
embriagado a todos al mismo tiempo, pues se acomodaron en donde 
estaban y empezaron a contemplar al gigante. Mientras tanto, Eugenio 
y Susana se sentaron sobre su lomo y sonrieron mientras contemplaban 
cómo el río y la montaña resurgían de nuevo junto a la gente.

Sus ritmos se acompasaron y su caminar se sincronizó con el agua que 
emanaba del canal hacia el abismo del Tequendama. Todo el lugar latía en 
armonía con la naturaleza que empezaba a despertar mientras el cuerpo 
del gigante recordaba en su andar los caminos recorridos tiempo atrás. 
Su corazón había vuelto a latir con fuerza y vitalidad, pero esta vez ya 
no se encontraba solo. Era el de todos latiendo al tiempo. Era colectivo, 
compartido. 

Latían al tiempo que lo hacía la montaña, el río, la chucua, el bosque y 
cada una de las especies que habitaba esos lugares, lo que trajo consigo 
una sensación de armonía hasta ahora desconocida en todos. Cada latido 
evocaba un recuerdo, una sensación y una sonrisa acompañada de nostal-
gia en sus rostros. La ancestralidad muisca dejó de ser olvido para ser 
presente, y el sueño de una Soacha diferente dejó de ser utopía para ser 
camino. Vecinos, amigos y familiares ahora estaban juntos, seguros de ser 
fuertes e imparables como un gigante. 

Por primera vez en mucho tiempo, sabían que cada mano los haría más 
grandes, que el amor los haría más fuertes y que la unión y la acción 
comunal mantendría viva la memoria suachuna. Sabían que el gigante 
había despertado porque ellos también lo hicieron, que su energía 
inundaba de nuevo las sabanas para proteger los ríos porque ellos también 
lo harían, que su fuerza era imparable porque juntos harían temblar la 
tierra de nuevo hasta recuperar la riqueza que se había ido en manos de 
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falsos gigantes. Los guardianes no se habían extinto, sólo estaban dormi-
dos, y Suacha, tierra de tesoros intangibles y riquezas olvidadas, había 
vuelto a la vida con ellos. 
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En la

Gigantedel 
Búsqueda

1. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en la historia? ¿Por qué son importantes?

2. ¿Qué es ficción y qué es realidad en esta historia? ¿Qué te gustaría 
que fuera ficción y qué realidad?

3. ¿Quién aparece en todas las historias? ¿Qué representa?

4. ¿Cómo se relaciona el final de esta historia con el presente de tu 
territorio?

5. ¿Cómo continuarías esta historia con tus amigos en tu territorio?

6. ¿Para ti qué significa el gigante?

7. ¿Cuál es la relación entre el gigante y la memoria suachuna?
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