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“ £/ no pudo caminar tanto que antes que el valle llegase 
salió el sol y los indios los divisaron y como los vieron 
tocaron sus tambores y bocinas y juntaron hasta mil indios 
y los españoles serían hasta veinte de a pie y doce de a 
caballo (...) Tuvieron con ellos su guasábara que les dura
ría tres horas, donde fue bien reñido de ambas partes e hi

rieron seis o siete españoles y  mataron e hirieron caballos 
donde los españoles se vieron en muy gran riesgo de perder
se. Pero como nuestro Señor nunca desampara los suyos la 
gente de a pie le hizo bien que con la ayuda de los de a 
caballo rompieron a los indios y los metieron en el pueblo 
(...) Y aquel mismo día los naturales se tornaron a rehacer y

se juntó un escuadrón de hasta tres mil indios y  vinieron 
hasta el pueblo (...) Tejelo salió otra vez a los naturales y  
tuvo con ellos otra guasábara que duraría hora y rr.edia 
donde se mató alguna gente.
Asi lo narra Juan Bautista Sardella y lo cita el padre Javier 
Piedrahiía.

B i e n v e n i d o s  a l  v a l l e  d e  l o s  p e r r o s  m u d o s
Por Margaritalné« Restrepo 

Santa María
¡Guaauuu. guauuu... guau! 

Al pie de los nerviosos caba
llos. fiel a sus amos soldados. 
Turco se moviliza con agilidad 
de un lado para otro. Brinca, 
mueve la cola, se agita y. desde 
la distancia, le echa nariz y ojo 
a sus posibles victimas.Los españoles descienden 
por las laderas del occidente - 
por los lados de San Antonio 
de Prado, desde el Alto de las 
Cruces, hacia Guayabal-. 
Invocan a. San Sebastián, para 
que los proteja de las flechas.Y. para el resto, a otros santos 
de su lista. El eco del valle 
delata los movimientos de quienes acuden al favor de los 
astros: los indios. Y el sol se 
encarga de descubrir a los in
esperados visitantes...

¡Pilas con los recién llegados, 
que no llenen cara de bueno« 
amigos!. En el Valle del Abi.jTa 
-con un nombre que también 
exhibe el rio (hoy Rio Mcde- 
llin)-. suenan tambores y bocinas. Muchos nativos responden al llamado y salen 
de sus bohíos. ¡Claro, lo sospe
che desde un principio!, dice 
uno. a quien los abuelos le habían pasado el chisme de 
que los espartóles andaban 
husmeando por tierras de 
tiraba desde 1501.

iAHl SE ARMOl
¡Guauu. guauuu! Turco baja 

a los brincos por la montaña. 
Inquieto, sin despegarse un minuto de sus soldados...

Hombres. Caballos. Perros. 
Espadas. Hondas. Hombres. 
Flechas largas. Guaaaus... In
dios y españoles se enfrentan... 
Cuando ni malicia se tenia de una guerra computarizada. de 
una guerra entre galaxias, de 
bombas antigas y de misiles.

¡Se armó la guasábara o mo
tín!. muchachos. Agosto. 1541. 
Salen a relucir las espadas. los 
cuchillos, hasta los grillos, de los europeos. Y a relucir, 
también, los dardos de palma, flechas largas que se lanzan 
con correas, lanzas de macana y hondas, de los nativos...¡Guauuu. guauuu. guauuu! 
¡Vamos, viejo Turco!... ¡El pue
blo unido Jamás será venci
do!... ¡Se armó la guasábara! Y 
hay dos encontrones memora
bles. según relata uno guerreros extranjeros: uno de tres 
horas y media: de hora y media el segundo. Y en el intermedio 
Jerónimo Luis Tejelo. el que

lleva las riendas entre los "blancos", ordena a dos men
sajeros Ir a pedirle al capí Jorge Robledo, el de la iniciati
va de descubrir el valle, que se 
olvide de Heliconia o Guaca y 
venga a echarles una manlto. 

NO ES MAMEY 
¡Guaaaaaaau! Y el ladrido de 

Turco suena a triunfo.
No es tan mamey que diga

mos... Pero. 450 años atrás, se 
imponen los del Viejo Continente a estos habitantes de 
Indias.

No valen dardos. Ni que los 
nuestros se suban a los techos 
de sus rústicas viviendas. Ni 
que se escondan en el interior 
de sus casas. Hay muertos. E Indios cautivos en sus propios 
bohíos... Y es que esos euro
peos. además de tener una 
bavba que asusta a! Indígena, dos ventajas -frente a él- 
exhiben:Sus famosos y. para los Indígenas. desconocidos, caballos. 
Y sus enormes y furiosos canes 
-según algunos relatos, someti
dos a una dieta especial y ho
rripilante: "cuartos de Indio". 
Según testimonios de cronistas 
de la época, los perros del Valle 
del Aburrá eran, además de "montañeros domesticados” y 
de tamaño mediano, mudos - 
quién sabe qué yerbas come
rían. pero no ladraban esos 
benditos-.

Se Imponen los españoles... 
Cuentan que los Indios no dieron tiro a que los recién lle

gados explicaran nada... Pero total, si estaban enterados, por 
chismes de la selva, de lo que 
ocurría en otros lados con esos famosltos blancos, hablar o ca
llar. para los efectos, era lo 
mismo.Cuentan que algunos Indios 
le siguieron el ejemplo a una especie de cabrito que. en la 
Isla de Creta simboliza la libertad: un anlmallto que. antes que ser pescado, prefiere 
despeñarse y acabar con su 
vida. Que algunos indios se ahorcaron con sus mantas de 
algodón o sus cabellos... Eso 
como que vieron algunos 
españoles que se fueron a 
ratear frutas de las arboledas 
y motivo hambre, a cazar aves 
por los potreros. 

¡BIENVENIDOS. PUES!
A los tres días, para descan

so de Jerónimo, llegaría, con 
refuerzos. Robledo, a quien al
gunos consideraban un sobra
do. de temperamento pacifico.

Fuentes de consulta
Entrevista*: Javier Pledrahita. Carlos Julio Calle. Verónica 

Perfetti. Germán Suarez.Libros y documentos: El Camero de Medellín. de José Antonio Benítcz, El Cojo: con transcripción, prólogo y notas 
Roberto Luis Jaramillo. La Crónica del Perú, de Pedro de Cieza 
de León. Viajes por Colombia, de Jorge Brisson. Historia de 
Antioqula (dirigido por Jorge Orlando Meló). Introducción a la 
arqueología de Medellín. de Graclallano Arcila. Geografía Gene
ral v Compendio Histórico del Estado de Antioqula. de Manuel 
Uribe Angel. Una vida, una lucha, una victoria, de Livardo 
Ospina. Del Poblado de San Lorenzo a la Parroquia de El 
Poblado, de Javier Piedrahita Echevcrri. pbro. El Medellín que se 
fue. de Alberto Uribe Vallejo. Cosas viejas de la villa de la 
Candelaria, de Usandro Ochoa. Miscelánea sobre la historia, los 

^usos y las costumbres de Medellín. de Alberto Bcmal Nichols.

Y. claro, a los enfrentamientos 
íes siguió un plan de conversa
ciones de paz. anunciadas por 
Francisco de Cuéllar. el come- 
tista y con el apoyo de "len
guas" o traductores o "indios 
ladinos"... Conversaciones de 
paz que no hemos terminado 
aunque hayan transcurrido 
cuatro y medio siglos.

Que con el "capí" Robledo 
venían, en total. 84 españoles. 
200 Indios, algunos negros. 30 
caballos y 20 perros. Otros 
suben a 100 y hasta a 600. la 
lista de los blancos. En todo 
caso, en la lista de descubrido
res figura, con Téjelo y Roble
do. Pedro Cleza de León y 
Sardella el Juan Bautista.

Pues si. ¡señores y señoras! 
Ya que no tenemos de otra, 
¡bienvenidos al valle de los 
perros mudos!

CURI PARA LA CENA
¡Bienvenidos, pues!
Los europeos curiosean aqui y allí... Mmmmm... El valle es 

fértil. ¡Y cómo tiene de cristalinas aguas! ¡Qué madera! Y hay 
quina por ahí cerquita. Estos Indios que agrupan sus bohíos 
en diminutos pueblos, no 
comen mal del todo. Hay maiz 
de sobra para las tropas. Y 
bastante frijol. Yuca, arraca
cha. muchas frutas chirimo
ya. aguacate, anón, guanába
na. lulo-, Y carne del gran curi, fijo.

Mmmm... Los españoles siguen curioseando... Los indios 
comercian con sal (de Heliconia). algodón (Titiribí), frutas, pescado seco (Cauca)... Y son 
tcxtileros -también de algodón 
hay cultivos- estampan colo
rean sus telas, para hacer sus 
mantas, chumbes o maures.

¿Pero y el oro. y los tesoros, 
mis queridos nativos? El valle 
no les brilla como quieren. 
Salen entonces, los conquista
dores. a una que otra excursión. con el fin de fisgonear la reglón.

Explore, usted, por el norte. Juan Frades. Y usted por 
punta y punta, oriente y 
occidente, don Diego dé Men
doza. Y el propio Jorge Robledo 
que busca por los alrededores, 
encuentra construcciones destruidas (lo atribuyen a 
luchas entre indios:) se cabrea al ver inmensos caminos de 
piedra -"más grandes que los 
del Cuzo"-: por aquí depronto
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PERRoS MUDOS.

me encuentro con un montón de gente... o me sale el chucho.
NOS FUIMOS, TURCO
¿Bienvenidos?
Los españoles deciden levan

tar la carpa. Pero antes se las ingenian para ser invitados a 
una farra indígena con chicha, hogueras nocturnas y danzas...

Se van "otro día después de San Bartolomé" (y el 24 de 
agosto se le celebra a ese santo).

Parten rumbo norte: Llano de Ovejas... Valle de Ebéjlco...
Que no estuvieron en el Valle del Aburrá sino 15, 20. 30 días.
Que esto no les sedujo mayor 

cosa -poco oro les brindaba-.
Que Jorge Robledo, quería 

volver a estar cerca del Rio 
Cauca y. muv independien- 
tongo. se movía porque, de su viejo patrón. Sebastián de 
Bclalcázar. quería estar todo lo 
lejos posible.

Y que. de ñapa, los indios "paisas" eran cabeciduros para 
obedecerle a la Madre España.

¡Guaaaau!... Mmmm... Por ahí sale Turco, moviendo la 
cola. Brinca de aqui pa" llá. 
Ladra como un condenado. Le saca canas a Antonio Pimentel. 
el encargado de los perros.

¡Fuuutliimonos! ¡Muévete, 
pues, viejo Turco!

M a ñ a n a : y del valle desapareció el último tigre
¡Acérquense!
¡Acérquense, no más! Ya casi llegan, señores conquistadores... Un 
posible Ingreso a esta tierra: Alto de Las Cruces, Alto El Barcino... Y 
bajaron por aquí, camino prehlspánico, por AltaVista! (Belén) -Foto sumi
nistrada por Germán Suárez-.


