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LA HISTORIA DE BENKOS BIOJO
Guillermo Fonseca Truque

T

odos los países de la América Latina reclaman el derecho de lucir la fecha más remota en
su grito de independencia de España y lo proclaman con grandes libros y estudios.

Ya es aceptada como primera la rebelión de José Gabriel Tupac-Amarú en el Perú; fue en 1770
apenas cuarenta años delante de nuestro grito del 20 de julio de 1810.
Los comuneros se rebelaron antes de esa fecha pero no llegaron a manifestar sus ideas
separatistas, solamente pedían justicia en los impuestos. Haití en 1802 realmente logró su
independencia en Francia.
Sin embargo en todos esos reclamos siempre se han olvidado de BENKOS BIOJO y entre quienes
lean este escrito creo que muy pocos saben de él y de su epopeya.
En 1599 apenas 100 años después de la llegada de los europeos a este continente, el negro
esclavo de Benkos Biojó y su mujer Ulva se rebelaron amplia y totalmente contra la presión
Española y declararon su independencia, estableciendo la Cimarronería. Fueron inmediatamente
perseguidos por todo el poderío militar colonial de Cartagena; Benkos huyó y fundó su primer
palenque rebelde en la Matuna, después siguió al sur por las tierras contiguas al Canal del Dique y
se estableció en el lugar que hoy se denomina San Basilio de Palenque (Biojó jamás usó la partícula
San” para nombrar sus lugares). Allí organizó un ejército con indios y negros cimarrones.
Atacó a Cartagena para exigir derechos pero la guerra le fue adversa y lo derrotaron aún en su
Palenque. Huyó por mar con sus gentes y sus tropas y después de un desembarco exitoso en Tolú,
invadió las sabanas de Corozal (Sincelejo aún no existía) en busca de sus aliados los Indios de
Jegua que estaban por los lados de la depresión Momposina; luego, aliado con los del Cacique Loba
y los Chimilas, siguió por el río Karibe abajo y fundó palenques en las proximidades del delta del río
muy cerca de su mar.
Fue el primer separatista Americano con éxito y en su recuerdo, con su nombre, solo queda un
caserío en el departamento del atlántico. Para colmo, en los mapas del Instituto Geográfico Agustín
Codazi lo escriben mal, se llama Biojó y así lo nombran sus habitantes pero en los mapas figura
como Piojo o Piojo.
Pero él: Benkos Biojó, atravesó con rebeldía y gritos de independencia el gran territorio que hay
desde Tolú hasta la Mojana, logró la fusión de intereses y raza con los indios y colonos blancos de
la Depresión, dando origen a la bien llamada Raza Cósmica que hoy puebla principalmente esa
zona del país.
Zona que 250 años después cuando se separó del departamento de Bolivar adoptó el nombre de un
militar-Venezolano: Sucre.

