
Algo misterioso sucedió hace varios años en una laguna 
que está en un pueblito llar:nado BijaguaL Los abuelos 
cuentan las cosas que sucedieror:, ahí, a orillas de la verde 
y tenebrósa laguna. 

La historia comienza cuando en un pueblo indígena veci
no de Bijagual, gobernó un cacique-muy malo, orgulloso. y 
egoísta. Un día el cacique conooio a dos jóvenes gemelas 
que habían ve.nido a vivir ahí, porque su pueblo había sido 
esparcido y destruido por hombres blancos que buscaban 
tesoros. 

Eran dos jóvenes hermosas, y como el cacique era avaro 
y codicioso, pensó que aquellas chicas debían ser suyas, 
a cualquier precio. Para ello mandó invitar a los padres de 
las gemelas a unáfiesta que tendría, y ellos, sin sospechar 
las intenciones malvadas del caci.que ac�ptaron la 
invitación. 

, Pocos días después�omenzó la fiesta. Estando todos 
reunidos, Hegó una comitiva deL cacique buscando a las 
gemelas, y anunciando que el cacique había decidido que 
fuesen sus mujeres. 



Las muchactias ··protestaron, pero fueron llevadas a la 
fuerza frente at cacique. Este les dijo que las había elegi
do por su belleza. Agregó que debían ·estar muy orgullosas 
y no _protestar, sino más bien ser obedientes si no querían 
ser castigadas fuertemente. 

Aquellas palabras del cacique encendieron más aún la 
furia_ de las muchachas. Pronto idearon cómo escapar, y 
sin pensarlo mucho se apresuraron a -huír. Cuando el 
cacique se dio cuenta, se puso furioso contra aquellas 
jóvenes que _lo_ habían desafiado valientemente. ¡ De 
inmediato dio órdenes de traerlas vivas o muertas! 

La noche se vio iluminada por_ gran cantidad de antor
chas que llevaban los hombres _que buscaban a las chicas 
por todos lados. Ellas se habían ido a refugiar a una ·casu
chita hecha con zacate de sabana. Desde ahí podían ver 
las luces que las seguían y sintieron mucho temor por la 
suerte que podrían correr. Pidieron ayuda a los espíritus 
del bien por medio de una oración. Cuando terminaron la 
oración podían oír a las personas acercándose a la 
casucha. Y justo en ese momento, se escuchó un relincho 
de caballo. Salieron a ver, y ahí estaba parado un hermoso 

· caballo blanco que parecía estar esperándolas. Supieron 
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en seguida que era la ayuda que habían pedido en la 
oración, y ambas montar�:>n el caballo que huyó veloz 
hacia el pueblo de Bijagual. 
-La gente del . cacique siguió ,su persecución y al

amanecer las estaban alcanzando. Entonces ellas hicieron 
otra oración. Y un fuerte viento sopló en aqueL lugar 
trayendo una tormenta. Las chicas fueron convertidas en 
ángeles y voraron hasta una poza. Los que querían atra
parla? quisieron entrar en esa :laguna, pero el fuerte vien
to y la rayería que se desató en -aquel lugar les impidió 
quedarse ah(, y tuvieron que huír. - La l?guna comenzó a 
crecer, y as/ se salvaron las gemelas, pero qüedó en 
aquel lugar eJ encanto de los espíritus que ayudaron a las 
chicas. 

Se cuenta que, tiempo después, al pasar los. grupos de 
cazadores por aquel lugar, uno' de los .compañeros de.sá
parecía y si los demás gritaban o hacían cualquier tipo de 
ruido buscando al desaparecido, la laguna comenzaba a 
crecer. El día se volvía oscuro y' el viento soplaba fuerte, 
trayendo ur1a gran tormenta. Esto se debía a que los espíri
tus creían que habían regresado los que querían atrapar a 
las muchachas, y salían en defensa de sus protegidas. La 
laguna de Bijagual permanece ahí con_ su belleza �natural y 
el miste'rio de su historia, hasta el día de hoy. 
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