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La Cacica Gaitana
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Sobre la Cacica Gaitana escuchÃ© por primera vez durante el viaje a Huila que realizamos en abril de este aÃ±o. En la
plaza de un pueblo huilense TimanÃ¡ encontramos el monumento de esta gran mujer. Es allÃ- donde conocÃ- su historia.

CorrÃ-a la primera mitad del siglo XVI (1538), cuando los colonizadores enviaron a Pedro de AÃ±asco para que fundara
una villa espaÃ±ola en la provincia de TimanÃ¡ para facilitar las comunicaciones entre PopayÃ¡n y el rÃ-o Magdalena. Las
actitudes de AÃ±asco que imponÃ-a los tributos, encomiendas y otras obligaciones, causaron mucho rechazo entre los
indÃ-genas que habitaban estas tierras.
Un dÃ-a, Pedro de AÃ±asco citÃ³ a un joven que gobernaba juntÃ³ con su madre, la Cacica Gaitana, pero el muchacho no
llegÃ³ a la reuniÃ³n. AÃ±asco, furioso por ver que no se respetaban sus Ã³rdenes, mandÃ³ a castigar al indÃ-gena,
quemÃ¡ndolo vivo en presencia de su madre.
La Cacica que no pudo perdonarle al espaÃ±ol la muerte de su hijo, buscÃ³ el apoyo entre los dirigentes de otras tribus
indÃ-genas: paeces, piramas, guanacas y yalcones para vengarse. LogrÃ³ reunir mÃ¡s de seis mil personas que atacaron
a los espaÃ±oles y tomaron preso a AÃ±asco.
La historia cuenta que para hacerle sentir al espaÃ±ol todo el sufrimiento de su hijo y de ella misma, le sacÃ³ los ojos, le
abriÃ³ un gran hueco en la garganta debajo de la lengua, le metiÃ³ una soga y asÃ- lo paseÃ³ por todo el pueblo. Unos
dicen que sus partes fueron enviadas a diferentes comunidades indÃ-genas, otros relatan que de su cabeza cortada se
hicieron los vasos.
Gracias a este cruel episodio se fortaleciÃ³ la resistencia indÃ-gena en la regiÃ³n. La Cacica Gaitana continuÃ³ como
lÃ-der en la lucha contra los invasores espaÃ±oles. Como lo registra el Fray Pedro SimÃ³n como resultado de las luchas y
en consecuencia del exceso de trabajo y las epidemias de viruela en 1626 de 14.000-15.000 indÃ-genas en el pueblo de
TimanÃ¡ quedaron apenas 600.
El personaje de la Cacica Gaitana es una demostraciÃ³n de resistencia indÃ-gena contra los invasores europeos, es una
demostraciÃ³n de ira, de dolor y de deshonra que puede sentir solo una madre por un hijo. Pero la actuaciÃ³n de la
Cacica prueba tambiÃ©n la gran fuerza del pueblo latinoamericano de enfrentarse contra los colonizadores que al
descubrir el mundo nuevo lleno de campos verdes, oro, esmeraldas, cacao, tabaco, frutas exÃ³ticas, fauna y flora,
querÃ-an arrasarlo en nombre de una civilizaciÃ³n bÃ¡rbara y cruel.
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