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OBJETETO DE ESTUDIO:

 LaGaitana como personaje histórico y simbólico.

El presente estudio busca elencuentro del personaje histórico “la Gaitana”, a partir de un 
comic o novela gráfica en un intento de visibilizar cómo este personaje, con elpaso de los 
años, se ha convertido en una leyenda, así como un símbolo de nuestra identidad. Se toma 
como referencia el  rol  de una mujer  indígena,  madre y guerrera,  que se enfrentó al 
invasor en el siglo XVI. La Gaitana representa la resistencia y rebeldía de los pueblos 
aborígenes  ubicados  al  suroccidente  de  la  actual  Colombia,  particularmente  de  la  la 
región del Alto Magdalena.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Gaitana organizó a su pueblo en el  enfrentamiento contra Juan de Ampudia y Pedro 
de Añasco, capitanes de Belalcazarquienes llegaron desde Quito y Pasto a la región del 
Alto Magdalena en el año de 1537. En palabras del historiador Friede “Los capitanes de 
las  huestes  Ampudia  y  Añasco  marcaron  con  sangre  y  fuego  la  conquista  del  alto 
Magdalena,  incendiaron  cuantos pueblos  y  cabañas  hallaron  a  su paso y  talaron  los 
campos con hierro y fuego (…) y cuando Belalcazar llegó al año siguiente, encontró los 
campos desolados y la región despoblada”1. 

La  investigación de este suceso histórico atraviesa varios elementos y  circunstancias 
particulares. Por un lado, la escasez de fuentes primarias  producto de la invisibilización 
de  la  mujer  en  la  historia,  de  la  ausencia  de  fuentes  indígenas  producto  de  su 
exterminación  y  aculturación  ante  la  invasión  de  los  peninsulares  y,  por  otro,  el 
cuestionamiento de los relatos del hecho contenido en las crónicas de conquista; si bien 
durante  mucho  tiempo  estas  fueron  tratadas  comofuentes  históricas  legítimas, 
últimamente han sido seriamente criticadas por historiadores como Juan Friede2y Jaime 
Borja3por  su  alto  contenido  subjetivo  y  la  carencia  de  un sistema  científico  de 
documentación. Todo lo anterior hace de la Gaitana y su gesta de resistencia un elemento 
de difícil estudio.

En el primero de los escenarios, el de la historiografía colombiana, hay una ausencia de 
referencias de la  mujer  reflejo de la  presión y discriminación que ha vivido el  sexo 
femenino durante la historia, circunstancia que traspasa todas las clases sociales y que la 
ha llevado a ocupar una posición secundaria en la sociedad y a ser marginadas de la vida 
pública, desconociéndose su personalidad jurídica por el Estado. En definitiva, la mujer 
ha sido desterrada al ámbito hogareño, a la crianza y educación de los hijos y las tareas de 
economía familiar.   En este sentido, Velásquez Toro describe como la mujer ha sido 
invisible para la historia: “La mujer era considerada un objeto, un bien sagrado o bien de 
placer. En un modelo de virgen-madre, en virtud del cual se podía acceder a la vida 

1Friede, Juan, El indio en la lucha por la tierra, Bogotá, Punta de Lanza, 1976, págs.21-22
2 Friede, Juan, El indio en la lucha por la tierra, Bogotá, Punta de Lanza, 1976.
3 Borja Gómez, Jaime, Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado: Construcción de idolatría  y 

escritura de la historia en una crónica del siglo XVI, CEJA, Bogotá, 2002.



religiosa, en cuyo caso quedaba bajo la tutela de la comunidad en calidad de esposa de 
Cristo y madre espiritual. La otra alternativa pragmática que se ofrecía a la mujer era el 
matrimonio, que suponía renunciar a las libertades y derechos mínimos que tenía, en 
beneficio de su esposo. Ser objeto de placer, se reservaba a las mujeres del pueblo”4. 

En la invasión,los peninsulares replicando el saqueo característico de su cultura  tomaron 
a la mujer indígena como parte del botín de guerra y objeto de posesión como esclava, 
siendo abusada sexualmente pero sin ningún tipo de derecho como madre o esposa. El 
gran aporte de la Gaitana fue ser una líder que unió a diversos pueblos indígenas con el 
fin de enfrentar y expulsar a los peninsulares de su territorio.

Del mismo modo, la voz de los indígenas se ha opacado en la historia de nuestro país. La 
comunidad a la que perteneció la Gaitana, al oponerse al invasor, fue duramente atacada y 
exterminada. Parte de sus miembros huyeron a las sierras en busca de un mejor destino, 
pero  los  que  se  quedaron  en  sus  tierras  y  sobrevivieron  sufrieron  procesos  de 
transformación  de  sus  costumbres  y  formas  de  vida,  alterando  toda  su  cosmología 
perdiendo su  identidad como pueblo5. 

Por  otro  lado,  en el  segundo escenario,  las  fuentes en torno a la  experiencia de los 
aborígenes  procede de  los  peninsulares  venidos  a  las  Indias  que relatan  los  sucesos 
históricos del momento colonial. Las narrativas de personas que llegaron a las Indias en 
las llamadas huestes6 fueron realizadas de individuos del común de la península Ibérica 
en  su  mayoría  artesanos,  agricultores,  albañiles,  ex  militares,  algunos  nobles  etc., 
información que contradice la historiografía tradicional que sostiene que los primeros 
individuos llegados a las Indias fueron forajidos, ladrones y bandidos provenientes de las 
cárceles, peninsulares enganchados a la tripulación de las carabelas de Colón. 

Los integrantes de las huestes que se enfrentaron a la Gaitana y a su pueblo vieron y 
percibieron  las  realidades  con  sus  criterios  e  imaginarios  propios,  seguramente 
transmitieron sus experiencias en la invasión en forma de comentarios y anécdotas, las 

4 Velásquez, Magda. “Condición jurídica y social de la mujer”,  Nueva historia de Colombia, Bogotá: 
Planeta Colombiana Editorial, 1989, tomo IV, pág. 9.
5Hernández López, Eleazar,La espiritualidad y teología de los pueblos amerindios.  Ciudad de México: 
UNAM 1999, págs.  5-10. Las comunidades indígenas elaboraron esquemas culturales y religiosos que 
permitieron la interrelación en todos los aspectos, permitiendo un entendimiento  religioso  entre distintos 
pueblos. Existe  una conciencia de entender desde distintas formas la vida y la espiritualidad. Para los 
europeos el haber ganado la guerra y sometido por la fuerza a las poblaciones indígenas, les daba la certeza 
de  que  su  Dios  era  el  único,   y  el  Dios  indígena  debía  desaparecer.  Los  indígenas  se  adaptaron 
teológicamente en los márgenes de acción que les permitió la sociedad colonial y su situación de vencidos, 
siguen adelante realizando elaboraciones y reelaboraciones de sus esquemas de comprensión de Dios y la 
vida.  
6 “La hueste de la conquista es muy diferente a la feudal, se parece bastante a la mercenaria de los tiempos 
modernos. Como en ésta, el enganche es voluntario y la recompensa económica. Mas la recompensa no 
consistirá en la hueste americana en un salario, como la mercenaria, sino por lo general en una partición 
convenida de antemano en los beneficios de la empresa. Sus miembros no se nos aparecen pues, como 
verdaderos soldados (asalariados, pues soldada significa salario); se nos muestra más bien como socios de 
una identidad, a la que aportan algo y en cuyos beneficios participan”. Cruz Barney, Óscar. La Historia del 
derecho Indiano. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2012. Pag.40



distorsionaron y las agrandaron con elementos imaginativos para hacer la narración más 
interesante y amena 

Estas  fuentes  son  las  denominadas  crónicas  de  Indias,  consideradas  informes  que 
enviaron  los  conquistadores  a  la  Corona  tras  concluir  sus  misiones  de  exploración, 
conquista y colonización; cuya finalidad era, por una parte, informar de lo realizado y 
logrado  y, por otra, convertirse en un medio para solicitar recompensas por el trabajo 
bien hecho7. Un reporte en busca de prestigio y fama que apostaba por impresionar a su 
Rey con el objetivo puesto en las recompensas y beneficios por sus valientes servicios. 
Una realidad que hacía aumentar el número de indígenas a vencer, así como los vencidos, 
que incidían en  las duras condiciones climáticas, en los monstruos revelados y en todo 
tipo de obstáculos que tenían que sortear en su camino. Del mismo modo, se omitían las 
derrotas y actos alejados de la moralidad cristiana que en ese entonces, como hoy en día, 
marcan el patrón de conducta social8. 

Frente a esto, la tradición cuenta que la Gaitana derrotó varias veces a los invasores 
considerados  a  sí  mismos  como  superiores  ante  el  “bárbaro  indio”,  por  cuanto  los 
responsables de las huestes, en las crónicas, omitieron, de forma intencional, sus derrotas 
ante una “mujer indígena” que atentaba contra toda lógica de la sociedad patriarcal, en la 
que las mujeres eran débiles y las indígenas, en especial, un botín de guerra. Por este 
motivo, la veracidad de dichos episodios puede quedar en entredicho, ya que quizás sus 
informes distorsionaron la realidad, en pos de fama y prestigio, ocultado lo acontecido 
ante el Rey. Esto es lo interesante de los relatos de Fray Simón y de Juan de Castellanos 
que describen a una mujer indígena que gracias a su valor alentó  y unió a los indígenas 
enfrentado a los peninsulares, es poco probable  en la lógica de las probanzas  de méritos 
que se exageran los ejércitos enemigos y su barbarie, se nombrara a una mujerindígena 
que los derrota.

En el caso de la Gaitana son las crónicas de dos de estos frailes: Juan de Castellanos9 y 
Fray Simón10, el segundo relata en prosa lo que el primero narra en verso.

Por tanto, las posiciones sobre la existencia histórica son variadas, por un lado, están 
aquellos que consideran que  si existió y que fue parte de la resistencia indígena de la 
región y,  por otro, aquellos que sostienen que el relato de Gaitana fue producto de la 
imaginación e invención de determinados cronistas. Frente a esta dualidad, lo seguro es 
que su presencia simbólica ha perdurado por el tiempo y el espacio histórico colombiano, 
estando presente en diversas representaciones, ilustraciones gráficas, esculturas, obras de 
teatro, nombres de barrios, estudios históricos y obras literarias; convirtiendo,  hoy en 
día, a la Gaitana un referente presente en nuestro imaginario, símbolo de la mujer valiente 
que organizó a su pueblo en la lucha en contra del invasor.

7 Para mayor información de las crónicas de Indias. Restall,  Matthew,  Los siete mitos de la conquista  
española, Nueva York: OxforUniversityPress, 2003.
8 Para mayor información Mignolo, Walter, Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la 
conquista, Historia de la literatura hispanoamericana, tomo I, Madrid,  Ediciones Cátedra, 1982.
9 Castellanos, Juan. Elegías de varones ilustres de las Indias. Editorial Javegraf, Bogota, 2004.
10 Simón  Pedro  fray.  Noticias  historiales  de  las  conquistas  de  la  tierra firme  de  las  Indias  
Occidentales.Bogotá: Impreso por Medardo Rivas. 1882-92.



JUSTIFICACION

Una historia  nacional  centrada en héroes y  mártires es una visión parcializada de la 
historia  e  ignora  a  los  colectivos  sociales  que  lograron  grandes  objetivos  y 
transformaciones  sociales  que  marcaron  épocas  y  periodos.  Así  mismo,  en  muchas 
ocasiones, individuos de personalidades carismáticas y grandes sueños inspiran a toda 
una  generación,  como  es  el  caso  de  la  Gaitana.  Un  personaje  curiosamente  poco 
estudiado por la academia pero amado por el pueblo del que es parte. En este sentido, este 
trabajo se presenta como una apuesta responsable por narrar su vida y su gesta más allá 
de las crónicas de sus enemigos, que han manchado de infamia las páginas de la historia 
de la Gaitana y de los pueblos indígenas. Unas visiones plagadas de visiones subjetivas, 
desconociendo la mentalidad y cosmología indígena, en pro de dar la imagen de una 
Gaitana sedienta de sangre y de pueblos indígenas bárbaros y caníbales. Los cronistas 
peninsulares que la describieron fueron personajes imbuidos de visiones e intenciones 
claras  de  “vencer  y  convencer”  y  transformaron  a  la Gaitana  en  un  ser  infernal, 
respondiendo a la base ideológica de la invasión y conquista.

Frente a esto, la presente monografía busca presentar el relato histórico y simbólico de la 
Gaitana por medio del cómic como elemento de propagación y difusión, pero apostando 
por la rigurosidad propia de la academia a partir de fuentes históricas e investigaciones de 
otros historiadores sobre el tema. Se pretende, por tanto, explicar el desarrollo histórico y 
simbólico  de  la  Gaitana,  desde  que  sus  primeras  descripciones  en  las  crónicas  de 
conquista hasta la percepción que existe hoy en día.También busca dar una visión de la 
Gaitana a partir de la cosmología de los aborígenes, escuchando su voz, y narrando como 
posiblemente  vieron  estos  la  llegada  de  los  peninsulares  y  el  cambio  abrupto  que 
sufrieron los indígenas al contacto con los invasores

ESTADO DEL ARTE

El  debate  planteado sobre la  existencia de la  Gaitana divide las  investigaciones que 
contamos sobre  ella  hasta  el  momento  en dos grandes grupos.  Así,  por  un  lado,  se 
presentan los autores que consideran que la Gaitana no fue un elemento  histórico, en 
virtud tanto de la falta de fuentes que demuestren su real existencia como de la carencia 
de un sistema de estudio y recopilación científico de las fuentes existentes; y, por otro, 
están  aquellos  que  consideran  que  la  ausencia  de  fuentes  responde  a  una  acción 
deliberada para la omisión de la gesta de la Gaitana. Estos últimos autores, reivindican 
una nueva revisión de las crónicas desde una óptica científica que rescate importantes 
datos sobre  la  Gaitana,  así  como  la  utilización del  legado simbólico presente en el 
imaginario de los habitantes de la región de la que es oriunda  la Gaitana y de toda la 
nación que la percibe como un elemento propio y autóctono.



La Gaitana producto de la ficción

El historiador Juan Friede11, autor que con mayor vehemencia desacredita el relato de la 
Gaitana,resalta una gran ausencia documental en torno al tema yanalizala existencia de 
varias “probanzas de mérito” que determinan la muerte de Pedro de Añasco por parte de 
los Yalcones y que no mencionan a la Gaitana, ni tan siquiera en la probanza del propio 
sobrino de Añasco. Juan Friede indica,  además, que otros cronistas como Fray Pedro 
Aguado,  Antonio  de Herrera y  Juan de Velasco no la  nombran en sus crónicas.  Así 
mismo, Friedecuestiona la veracidad de las crónicas de Fray Pedro Simón y Juan de 
Castellaños, de las que señala las limitaciones en su metodología para valorar sus fuentes 
y describir correctamente lo observado. Acusa a Fray Simón de menospreciar al indio al 
llamarlo “salvaje” y de usar el relato de la Gaitana y su pueblo, a los que describe como 
indios  bárbaros  y  antropófagos,  como  justificación  ideológicapara  exterminarlos  o 
esclavizarlos. Friede no niega la existencia de un canibalismo ritual en los indígenas, pero 
dice que exageraron y generalizaron estos actos en sus relatos para desacreditarlos12. 
Finalmente, la prueba que, para Friede, niega la existencia de la Gaitana es la crónica de 
Pedro López13,  de quien transcribió, editó y publicó sus relatos. López afirma haber 
participado en la campaña punitiva que se organizó contra el cacique Pigoanza14. Friede 
argumenta que la crónica de López ofrece una garantía adicional de credibilidad que se 
fundamenta en la supuesta imparcialidad de un relato escrito por un soldado raso que 
nunca sintió la necesidad de dedicarle su obra a ninguna personalidad influyente de la 
época, en su “probanza de mérito”.  Como se indicó anteriormente “las probanzas de 
mérito”  fueron  narraciones  subjetivas  de los  acontecimientos,  a  concepto  de Friede, 
López no tiene necesidad alguna de rendirle cuentas a ninguna autoridad,  lo que hace de 
su narración  algo libre y espontaneo y al hacerparte de la campaña contra el cacique 
Pingoanza quien lideró el enfrentamiento contra los peninsulares en la región del Alto 
Magdalena, López como un presunto observador imparcialtendríaque haber indicado en 
sus narraciones la presencia de la Gaitana, quien a criterio de Fray Simón acompaño al 

11Friede, Juan. Los Andaki 1538-1947: historia de la aculturación de una tribu selvática México: Fondo de 
Cultura Económica, 1953.

12 . Rodríguez, José Vicente. Dieta, salud y demografía prehispana en la cordillera Oriental de Colombia.  
Mitos y realidades sobre el bienestar aborigen. Bogotá: Colciencias. Informe final,1994, pág. 201.
Sobre la antropofagia indígena el autor José Vicente Rodríguez expone: la dieta de  los indígenas del Alto 
Magdalena era abundante y variada en productos animales y vegetales, siendo balanceada en carbohidratos 
y  proteínas,  indica  que  no  hay  referencias  sobre  pestes,  hambrunas y  otros  problemas sanitarios  que 
hubieran conducido a una salud deficiente, exceptuando el bocio por falta de yodo en los Timanaes, donde 
la  amputación de canibalismo obedece a estrategias político-militares de los invasores para justificar las 
incursiones bélicas contra los nativos, o una incorrecta interpretación de los sacrificios humanos de Paeces, 
Timanaés y Pijaos,-que seguramente sacrificaban a sus enemigos y absorbían sus energías mediante el acto 
del consumo de su carne- y no corresponde a una dieta deficiente en proteína animal que requiriera de un 
suplemento alimenticio, en este caso de carne humana.
13Friede,  Juan.  Rutas  de Cartagena de Indias  a Buenos Aires y  Sublevaciones de Pizarro,  Castilla  y  
Hernández Girón 1540- 1570. Madrid: Talleres Gráficos Porrúa.1970. El manuscrito original hace parte de 
la Colección Latinoamericana de la Biblioteca Lilly de la Universidad Indiana. 
14Pingoanza es sobrino de la Gaitana,  el organizo y enfrento con los distintos pueblos de la región del Alto 
Magdalena, se dice que estos pueblos acompañaron a Pigoanza gracias al aliento y sed de venganza que les 
instigo la Gaitana.



cacique Pingoanza y fue un personaje de vital importancia en dicho enfrentamiento, la 
ausencia  de la Gaitana en el relato de López  es una prueba de su inexistencia para 
Friede.

Para Félix Bolaños15,  las crónicas de Juan de Castellanos y fray Pedro Simón tienen 
criterios específicos y propios como miembros de la iglesia católica,  lo que las hace 
reproducir un discurso a partir de imaginarios fundados en su formación como sacerdotes 
y evangelizadores. Bolaños indica que las intenciones e influencias de fray Pedro Simón 
hacen de las crónicas textos propios de su tiempo que no buscaban una real descripción 
de los acontecimientos sino la propagación de una pedagogía católica que relacionaba lo 
bueno y lo divino con lo español y lo malo o nocivo con el indígena. En ese escenario, los 
peninsulares fueron derrotados por los indígenas Pijaos por sus vicios y por alejarse de 
los  principios  cristianos  de  ser  un  buen  caballero, mientras  que  la  victoria  de  los 
peninsulares  se  dio  como consecuencia  de  ser  caballeros  fieles  a  los  predicamentos 
divinos de buen cristiano, colocando de lado sus bases y principios marciales. El mismo 
autor indica que, al momento de escribir, Fray Simón no cuenta con un sistema científico 
de documentación y  evidencias para aclarar  la  veracidad de la información histórica 
recurso válido en la tradición humanista de la escritura de la historia que utiliza recursos 
de carácter literario en virtud de la belleza y la moralidad del discurso sin que riñeran con 
el compromiso del relato histórico en la búsqueda de la “verdad”.  Bolaños  desacredita al 
cronista Fray Simón como historiador,  perdiendo validez el relato sobre la muerte del 
capitán Pedro de Añasco por parte de la Gaitana.

La Gaitana más que un mito

Susana  Matallana  revisó  detalladamente  el  relato  de López  y  encontró   varias 
inconsistencias:  “en  el  relato,  López  asegura  que  la  región  del  Alto  Magdalena  fue 
invadida por el  Capitán Juan Cabrera y que fue este el Capitán muerto en combate y 
torturado por los indios de la región, cuando se sabe de varias probanzas de méritos que 
fue  Pedro  de Añasco.  López  indica  que la  expedición de  castigo  contra  el  Cacique 
Pingoanza y los  Yalcones fue en 1549,  la  mayoría de los  historiadores incluyendo a 
Friede hablan que esto sucedió entre 1543-1544. Una probanza certifica la muerte de 
Añasco, redactada en la villa de Guacacallo el 13 de noviembre de 1544, un testigo o 
declarante llamado Francisco García de Escobar afirmaba haber capturado a un indio 
lengua quien hacía de intérprete para el  cacique de los Yalcones.  García de Escobar 
declaró  que su prisionero había confesado la manera en  que los  indios  habían dado 
muerte al Capitán Pedro de Añasco y varios de sus hombres16. A la vez otra probanza de 
méritos  y servicios de un tal  Domingo de Aguirre,  uno de los  hombres de Gonzalo 
Jiménez de Quesada, redactada y firmada por Pedro de Añasco el 13 de noviembre de 
1543, es decir, exactamente un año antes, demuestra que Añasco estaba vivo para esa 
fecha. Por lo tanto, Añasco debe haber muerto en algún momento entre noviembre de 

15 Bolaños, Álvaro Félix. Barbarie y canibalismo en la retórica colonial: los indios pijao de fray Pedro 
Simón. Bogotá: CEREC, 1994. 

16Friede, Juan.  Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, Bogotá: Academia de Historia, vol. 7, 
1955, págs. 263-264. 



1543 y noviembre de 1544 y el castigo contra los Yalcones debió haberse organizado 
poco después, bien sea a finales de 1544 o a principios de 1545, el testimonio de López 
se vuelve aún más problemático cuando éste sostiene que hizo parte de un grupo de 
hombres al mando de Sebastián de Belalcázar, quienes se habrían unido a las tropas de 
Pedro de La Gasca que habían sido enviadas al Perú para aplastar la rebelión de Gonzalo 
Pizarro, y que luego de la derrota de Pizarro en Xaquixahuana, habrían seguido a La 
Gasca de regreso a Lima17. Estos eventos tuvieron lugar entre 1548 y 1549 cuando, según 
el testimonio del propio López, éste se encontraba persiguiendo a Pigoanza en el Alto 
Magdalena”18. 

Susana Matallana percibió las incongruencias del soldado López a partir de las propias 
investigaciones de Friede, donde López se contradice en fechas y lugares, elementos que 
desmeritan  la prueba más fuerte que dice poseer Friede en contra de la existencia de la 
Gaitana.

Bernardo  Tovar  Zambrano19 analizo  la  figura  de Florencio  Serrano,  encomendero  de 
Tunja, donde Juan de Castellanos vivió desde 1562 hasta su muerte 1607. En opinión de 
Tovares bastante probablemente que en este lapso de tiempo Florencio Serrano le narrarra 
a Juan de Castellanos los hechos de la guerra de la Gaitana, en la que participó y fue 
testigo sobreviviente junto a Francisco García de Escobar, declarante en la probanza que 
pretendía dar fe de la muerte de Añasco redactada en la villa de Guacacallo en 154420. Por 
tanto, los versos de Castellanos sobre los acontecimientos de la Gaitana pudieron basarse 
en los testimonios de Serrano, dato que indicaría que Fray Simón utilizo fuentes para 
recrear  el  relato  de  la  Gaitana  a  partir  del  testimonio  de  observadores  de   los 
acontecimientos  y no fue el producto de su  imaginación. 

Tovar  Zambrano  indica  que  hay unos  documentos  relativos  a  un  pleito  entre  Pedro 
Molina y Alvaro Botello por la posesión de una encomienda en la villa de Timaná, pleito 
que se sitúa entre los años de 1550 y 1563. El título de la encomienda otorgada por 
Belalcazar a Pedro de Molina el 15 de febrero de 1550 se nombra entre “los yndios e 
caciques  e  señores”  encomendados,  a  “una  señora  Guatepan”,  o  también  “señora 
Guaytypán,  de la  provincia  de Otongo”21.  Atendiendo a  la  etimología,  el  historiador 
Ramón Gómez Cubides sostiene que el nombre de Guatepan viene del Quechua Wateq: 
instigar, para el autor una coincidencia con el papel de la Gaitana como instigadora, ya 
que ese fue el papel que habría desempeñado la Gaitana en el levantamiento indígena de 

17Friede, Juan. Rutas de Cartagena de Indias a Buenos Aires..., Págs. 102-110. 
18Matallana,  Susana.  “Perspectivas  contemporáneas  sobre   ruralidad,  liderazgo  femenino  y   docencia 
universitaria.  Seminario  realizado  por  la  Maestría  en  Sociología,  el  grupo  de  investigación  Acción 
Colectiva  y  Cambio  Social  (ACASO)”  ,  Maestría  en Intervención Social  y  el  Centro  de Estudios  de 
Género, Mujer y Sociedad,  Cali: Universidad del Valle,  2011, Págs. 24-45.
19 Tovar Zambrano, Bernardo. “Conquista española y resistencia indígena: las provincias de Timaná, Neiva 
y La Plata durante el siglo XVI”, en Historia General del Huila. Neiva: Instituto Cultural Huilense, 1996, 
Págs. 237- 38. 
20Friede, Juan.  Los Andaki 1538-1947…, Pág. 128.
21Parte de los documentos de dicho conflicto fueron dados a conocer por el historiador Francisco de Paula 
Plazas en el Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XLI(enero-febrero de 1954), núms, 471-472, págs. 29-
35.



Timana,  es  ella  quien  aparece  en  los  versos  de  Juan de  Castellanos  convocando  y 
azuzando  a  los  indios22.  Zambrano  induce  con  sus  pruebas  y  argumentos  una  gran 
posibilidad de la existencia de la Gaitana y  su gesta.

Uno de los primeros diccionarios de quechua-español, publicado en Lima en 1608 por el 
padre Diego González Holguín23,  nos indica otra palabra relacionada Huactacpacunit: 
Expresaba la idea de “tenderse sobre algo” , si tenemos en cuenta los versos de Juan de 
Castellanos  describe a La Gaitana como una “señora que por toda la tierra se tendía” . 
Todos al fin andaban de mal arte/ E ya servían muy de mala gana, /Para lo cual no fue  
pequeña parte/Una india llamada la Gaitana/ O fuese nombre propio manifiesto/o que  
por españoles fuese puesto /En aquella cercana serranía/Era señora de las más potentes/  
Y por toda la tierra se tendía” 24. 

En el mismo diccionario de González Holguín se encuentra otra palabra de la misma 
familia  huactanique  significa  “matar  a  golpes.”  Esta  palabra  es  similar  a  la  palabra 
quechua, waqtana25: que significa porra o mazo. De nuevo, esto es bastante significativo 
porque en las  Elegías Castellanos afirma que el arma principal de los indios era una 
“macana” y la describe como un mazo: “Los de Pigoanza fueron los primeros/ Más de  
seis mil cursados combatientes/ Serían validísimos guerreros  Que meneaban procelosas  
ondas/ De macanas, de flechas, lanzas, hondas26

Esto no quiere decir que Guaytypan sea la misma Gaitana, pero si nos indica que era 
común en la región los cacicazgos femeninos y la palabra Waqtana suena tremendamente 
parecida a Gaitana pudo haber sido la adaptación castiza del quechua. Belalcazar llegó 
posiblemente con gran cantidad de tropas Yanaconas provenientes del imperio Inca, estos 
servíeron como intermediarios e intérpretes entre los invasores y los indios de la región 
del Alto Magdalena y estos seguramente fueron los que hablarían por primera vez de la 
Gaitana27.

22Gómez Cubides, Etnohistoria del Alto Magdalena, tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 1986, 
pág.111, Bogotá, 1986.
23Holguin, Diego González. Vocabulario de la Lengua General de todo el Peru Llamada Lengua Quichua 
o del Inca[1608 Lima] . Quito: Corporación Editora Nacional, 1993, Pág. 172. 
24Juan de Castellanos. “Elegías de Varones Ilustres de Indias”,  Gerardo Rivas Moreno editor,  Parte 3, 
Canto V, folio 467,  Bogotá, 1997.
25LaimeAjacopa, Teofilo. Diccionario bilingüe IskaySimipiyuyayk’ancha. La Paz, Bolivia, 2007.
26Juan de Castellanos. “Elegías de Varones Ilustres de Indias”, Gerardo Rivas Moreno editor, Parte 3,Canto 
v, Folio 468, Bogotá, 1997.
27Diaz, Carlos. Nuevas Aportaciones sobre el Yanaconazgo Charqueño. Conqreso del lnstitutolnlernácional 
de Historia del Derecho Indiano celebrado en Santiago de Chile en sepriembre de l965. Pag 305. Define el 
Yanaconaje,  mas como una relación de servicios, que una etnia como tal, que se preservo en el Perú a lo 
largo de la colonia con sus características propias. En el imaginario colectivo se tiende a confundir los “Ya-
naconas”como un pueblo determinado, pero parece ser que fueron indígenas heterogéneos sin tierra, sir-
vientes de los Incas quienes los ponían a labrar campos a lo largo de su imperio, y adquirieron tal condición 
se cree, por sus acciones rebeldes.



Los estudios sobre la Gaitana se centran sobre si existió, dejando de lado este debate, y 
partiendo de que existió nos centraremos en el análisis del acto de la muerte de Pedro de 
Añasco por parte de la Gaitana desde diferentes ópticas.

Visión desde el sexo-genero

Betty Osorio28 en su artículo  La Gaitana, refiriéndose a las versiones religiosas de los 
conquistadores escribe: “(...) la Gaitana, es en gran medida, un figura reconstruida a partir 
de  la  ideología  y  el  habla  del  conquistador;  por  lo tanto  hay  información  que  ha 
sidosilenciada, distorsionada y mal interpretada”. Esta puede ser una de las razones para 
que se la presente como una mujer cruel, sanguinaria y violenta, muy diferenteal ideario 
femenino español. Así, y de acuerdo con varias versiones, la venganza y muerte de Pedro 
de Añasco fue encarnizada, tortuosa y prolongada que concluyó en un acto canibalístico 
en el que sus huesos son tostados y molidos para echar sus cenizas al río Páez, en cuyo 
ritual La Gaitana dice: 

“ ¡Váyase a España!
¡No quiero verte más!

¡Que el río te lleve
     y te deje en España!29”

Visión indígena

La única comunidad indígena que sobrevivió e hizo parte del enfrentamiento junto a otros 
pueblos contra la invasión por  parte de Pedro de Añasco, es el  pueblo Páez. Así,  el 
historiador oral de la comunidad Nasa, miembro de la tribu Paez, Julio Niquinás30 es la 
voz que interpreta la presencia de la Gaitana y narra su versión de la gesta de la Gaitana. 
A diferencia  del  retrato  nacionalista  de  la  cacica31,  Niquinás  la  describe  como  una 
“anciana mujer” y una “anciana señora”32. Afirma que ésta se enfureció al enterarse de la 
muerte de su hijo a manos de los españoles y que luego, cuando Añasco fue capturado, se 
empeñó en prolongar su agonía. Si observamos el relato de Niquinás  es semejante a las 
cronicas de Juan de Castellanos y Fray Simón,  es probable que se retroalimentara del 
mismo o que las dos versiones coincidieran.  Niquinás no desmiente el acto de venganza 
de la Gaitana,  para el pueblo Páez, explica Niquinás, que una mujer vengue la muerte de 

28Betty, Osorio. La Gaitana: Mito de autonomía y resistencia. En las desobedientes. 1997.Pag 43.
29Castellanos, Juan. Elegías de varones ilustres de las Indias. Tercera parte, canto V, F/356/.Editorial 
Javegraf, Bogotá, 2004.
30Víctor  Daniel  Bonilla,  “Entrevista  con  Julio  Niquinás,  8/13/1972.  Mosoco,  Tierradentro,,  Archivo 
Fundación Colombia Nuestra, XII H 2 (2), 8/72.
31Cardozo, Néstor,  Los textos escolares en Colombia: dispositivos ideologicos1870-1930, Ibague, 2007. 
Págs.  32-52. Al estudiarse los textos escolares desde 1870-1930, se  percibe la tendencia a elevar a héroes, 
a los protagonistas de la historia, convirtiendo a estos personajes en seres sin errores, donde se convierten 
en seres bellos y perfectos. Elemento que percibimos en los monumentos de la Gaitana en Timaná y Neiva 
donde esta es representada como una joven y bella mujer. 
32Desde trabajo de campo, percibí que en las comunidades indígenas la madurez de una mujer indígena 
inicia a una corta edad, donde ya contrae deberes de una adulta, para los indígenas una mujer de treinta 
años es una mujer sumamente mayor.



su hijo es casi un deber, más allá de acto de “venganza”, cumple una función ritual y 
política que rebasaba la dimensión estrictamente individual de una madre enloquecida 
por el dolor de la muerte de su hijo asesinado. Otro elemento interesante de su posición 
gira en torno a la idea que todos los indios se comieron una parte de Pedro de Añasco, 
noción que retoma la cuestión de la antropofagia33.

Visión  Antropológica

En la crónica de Fray Simón se menciona que La Gaitana mató al  Capitán Pedro de 
Añasco y lo primero que hizo fue sacarle los ojos y después le perforó la garganta y le 
introdujo una soga para luego pasearlo  de pueblo en pueblo.  Después,  lo torturó,  lo 
descuartizó y, finalmente, distribuyó su carne entre los indios para que la consumieran 
entre todos.Para terminar, nos dice que los huesos del español fueron asados y sus cenizas 
arrojadas al río. Al respecto Susana Matallana nos da una interpretación simbólica de este 
hecho.

El trabajo de Meigs y Sanday,citado por Matallana34, sobre los fundamentos ontológicos 
y  epistemológicos  del  canibalismo,  puede arrojar  cierta  claridad  sobre  el  significado 
político y religioso de estas conductas.Así, al sacarle los ojos (“las ventanas del alma”) y 
cegarlo,  la  Gaitana  podría  haber  estado  asegurándose  de  que  su  alma  quedara 
permanentemente incapacitada para vengarse; al exhibirlo preso y mutilado de aldea en 
aldea, muy probablemente estaba intentando mostrarle a su gente que el equilibrio y la 
justicia  se  habían  restablecido;  al  torturarlo  y  descuartizarlo  seguramente  intentaba 
desintegrar y transubstanciar el mal que éste representaba; al distribuir entre los indios su 
carne torturada y, por lo tanto, purificada, estaría permitiéndole a su pueblo beneficiarse 
de la fuerza y el poderío de un temible enemigo; finalmente, al arrojar sus cenizas al río, 
se estaría asegurando que el español encontrara el camino hacia el otro mundo para nunca 
regresar. De esta manera, habría intentado transformar efectivamente el mal que estaba 
aquejando a su comunidad35. 

El relato de la Gaitana se caracteriza por poseer pocas fuentes primariasta vez  producto 
de  la  invisibilización  del  referente  indígena  y  del sexo-genero,  como  elementos 
secundarios  en los relatos de los invasores. Las pocas  fuentes existentes se tienen que 
estudiar comprendiendo el entorno y al público al que están dirigidos. En la actualidad 
los  estudios  que  se han  realizados  si  bien  no  son  abundantes,  cuentan  con  diversas 
opiniones y visiones de los actos de la Gaitana en torno a la muerte del capitán Pedro de 
Añasco. 

33Bernal Andrade, Leovigildo.  Los heroicos pijaos y el chaparral de los reyes. Bogotá. Litho-Imagen, 
1993. Sugiere que el canibalismo fueron prácticas rituales y religiosas cuidadosamente reguladas que se 
convirtieron en un arma de guerra y terror contra los invasores europeos y sus aliados indígenas.
34Matallana, Susana. “Perspectivas contemporáneas sobre  ruralidad, liderazgo femenino y  docencia 
universitaria. Seminario realizado por la Maestría en Sociología, el grupo de investigación Acción 
Colectiva y Cambio Social (ACASO)” , Maestría en Intervención Social y el Centro de Estudios de 
Género, Mujer y Sociedad,  Cali: Universidad del Valle,  2011, Págs. 24-45
35Matallana, Susana. Desvelando a la Gaitana,  revista la manzana de la discordia,Centro de Estudios de 
Género, Mujer y Sociedad, enero - Junio, Vol. 7, No. 1,2012 Págs.7-21 



Interpretación de la Gaitana:

Crónicas

Como se ha mencionado anteriormente, los primeros referentes sobre la Cacica Gaitana 
son los relatos de los sacerdotes españoles que hacen de cronistas en las huestes de los 
invasores. Juan de Castellanos36, quien se basa en los relatos orales de Florencio Serrano, 
Juan de Orozco y Arias Maldonado, testigos presenciales de los sucesos de La Gaitana, y 
fray Pedro Simón37, quien transcribe en prosa lo que escribió Juan de Castellanos  en 
verso. A continuación se transcriben los dos relatos. 

Historia de Popayán
Elegía de la muerte de Sebastián de Belalcazar

Pedro de Añasco, encomendero, mando a quemar al hijo de la Cacica Gaitana, la cual convocó 
a Pigoanza y a otros indígenas de la región, incluyendo a los Pijaos, a combatir contra los 

españoles de Timaná

Volvamos al Añasco, que tenía,
Según la confianza de su pecho,

Por una señalada valentía
Lo que tan sin razón había hecho.

Y que toda la tierra temblaría
Pava sacarse dellamas provecho;
Pero presto verá ser un engaño

Que trocó los provechos en gran daño.

Porque la vanidad y la malicia.
Según su propriedad el dejo tiene,

Y los ojos con velo de cudicia
No siempre miran lo que les conviene-

Añasco pues con esta sinjusticia,
Para correr la tierra se previene,

Y al primo le mandó que se tornase
A Timaná para que se curase.

El, sin temor de guerra ni recuentro,
Con diez y ocho solos a su lado,

Se metió mucho mas la tierra adentro,
Del rehén que tenía confiado:

Asentó luego toldos en el centro
Y comedio de lo mejor poblado,
Pero la tierra tal y tan fragosa,

Que no se vido semejante cosa(..38).

36Castellanos, Juan, Elegías de varones ilustres de las Indias. En la página 239, es el canto de la historia de 
la Cacica Gaitana.
37 Simón, Fray Pedro, Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, 
VI. Pág. 22-24.
38Castellanos, Juan. Elegías de varones ilustres de las Indias. En la página 3734, es el canto de la historia 
de la Cacica Gaitana.



Difícil,  por la valentía que manifestaron, fue el sometimiento de los nativos de la región de 
Timaná,  a  quienes  los  españoles  llamaron  yalcones.  Pedro  de  Añasco,  lugarteniente  de 
Benalcázar y fundador de Timaná (1538 ?), dio muestras de inquietud para con los indígenas y 
cuando un joven, que dirigía con su madre una tribu vecina, se negó a obedecerle lo sometió a 
torturas que pusieron fin a su vida. Para vengar la muerte de su hijo, la Gaitana excitó a los 
yalcones  a  una  sublevación  contra  los  invasores  y  acudió  al  cacique  Pigoanza,  quien  la 
acompañó en su rebeldía. Añasco se defendió pero al final cayó prisionero. La venganza de la 
gaitana fue cruel pues lo sometió a duros tormentos. La sublevación de los yalcones continúo y, a 
pesar de que fueron derrotados luego por Juan del Río, el recuerdo de esta sublevación indígena 
se conservó por largo tiempo, así como el odio de los nativos hacia los españoles.
[...].No basto apagar el fuego de la ira de la venganza en la vieja Gaitana la carne y sangre 
comida y bebida de nuestros españoles, antes parece esto le había sido cebo y avivar el apetito y 
paladear el gusto para desear comer y beber más, y así dando trazas en ejecutar mayores muertes 
de los nuestros que hasta allí,  después de haber hablado y traído a su voluntad a los demás 
caciques, habló con el mismo lenguaje y modo que la primera vez a Pivanza, que aunque al 
principio le halló tibio en su propósito, teniendo tan fresca y a los ojos la muerte de su tio el 
cacique Meco, con todo eso supo decirle tales razones y lisonjas la vieja encantadora, que parece 
lo trastornó y como encantado lo redujo a su parecer que era se alborotase la tierra y viniese 
sobre el pueblo de Timaná. Hizo poner esto en efecto el Pivanza, mandando hacer gran número 
de armas que eran lanzas, dardos, macanas y hondas, porque hablando por lo general estas son 
las comunes que tienen todas las naciones de indios que habitan esta gran isla que ciñen estos 
dos grandes ríos de Cauca y la Magdalena que corre, como hemos dicho, casi trescientas leguas, 
con innumerables naciones y provincias, de las cuales muy pocas o ningunas se han hallado que 
usen de las yerbas venenosas que en otras partes, de que hallo dos o tres razones; la una porque 
por la mayor parte son todas tierras frías pues hay en muchas de ellas grandes y largas cordilleras 
de envejecida nieve que en toda la vida se deshace, donde no crían culebras, ni hierbas, ni frutas 
venenosas de que de ordinario se hace esta yerba; la otra de que como son voracísimos de carne 
humana, aunque sea de sus padres, hijos y mujeres, no les está bien envenenar la carne que tanto 
apetecen  y  comen;  y  la  otra  puede ser  por  haber  tantas  montañas que  les  administran  tan 
abundosamente muchos y diversos árboles de que hacen macanas, dardos y lanzas, que son en la 
guerra más nobles armas que la flecha en que se pone el veneno cuando se usa de él, y nunca en 
la lanza, dardo ni macana.

Hizo dar aviso Pingoanza a toda la tierra que ya irritada por la Gaitana, se juntaron con brevedad 
hasta doce mil  guerreros y con confianza de la victoria más de otras doce mil  mujeres que 
cargadas de ollas venían para cocer la carne de los españoles. Hízose nombramiento de capitanes 
y de los demás oficiales de guerra y que entre Pivanza y Aniolongo, otro principal cacique, se 
repartiese el cuidado general de toda la gente, en dos iguales partes, pues por otras dos trazaban 
dar sobre el pueblo. Hízoles el Pivanza una gran arenga a todos juntos en que les representaba la 
gran  importancia  de  aquella  facción  pues  della  había  de  resultar  la  quietud  de  aquellas 
provincias, echando del todo a los españoles o consumiéndolos, que los tenían por un sobrehueso 
tal que no le hallaban remedio, si no es por este camino para no estar inquietos a todas horas ni 
seguros en sus casas con sus haciendas, mujeres e hijos. Abrazaron también toda la multitud de 
los bárbaros estas razones e intentos del cacique que ya se les hacía tarde aguardar y ponerlas en 
ejecución otro día, pues si lo dilataban podían estar prevenidos y avisados los españoles, como 
sucedió  aún en aquel  tan breve  tiempo,  pues habiendo  llevado  allí  por  fuerza,  sin  poderse 
excusar al cacique Inando nuestro amigo, avisó por las vuelas (?) a Juan del Rio, ( que era el que 
había quedado gobernando el pueblo en lugar de Pedro de Añasco), de la junta e intentos con que 
se hacía y que de las particularidades que quisiesen saber della, podían conocer del mensajero, 
por ser su confidente39.

METODOLOGIA
39 Simón, Fray Pedro. Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, 

VI. Pág. 22-24.



Utilizar el cómic como herramienta y fuente para divulgar el relato de la Gaitananacen 
del deseo de compartir tan interesante relato con la mayor cantidad de público posible, 
buscando llegar a niños, jóvenes y adultos.Así,  el uso de descripciones acompañadas de 
dibujos ayudará al lector a identificar las realidades del mundo prehispánico y del mundo 
colonial presente en vestidos,  geografía, armas y gestos como referentes gráficos que 
sirven de apoyo al escrito histórico40.En  muchas  ocasiones, los guionistas al momento 
de hacer un cómic y abarcar temas históricos y relacionados caen en secuencias gráficas, 
donde prima la forma y el fondo es dejado de lado, perdiendo este validez como fuente y 
elemento de divulgación confiable.

El cómic como lo conocemos hoy en día tuvo sus orígenes en Norteamérica como un 
elemento  periodístico,  con  el  paso  del  tiempo  este  se  utilizó  como  elemento  de 
consumo  ,entretención,  de  propaganda  política  y  pedagógico.  Los  primeros  que 
empezaron a realizar comics pedagógicos para un público popular fueron los chinos, en el 
periodo  de  Mao41.  Los  comunistas  desarrollaron  la  producción  del  cómic  como 
instrumento de formación ideológica y de elevación cultural, el cómic acabó por reflejar 
los acontecimientos políticos internos, el cómic fue una operación programada para llegar 
a las masas, a donde no llegaba la novela de lectura fatigosa, el teatro y el cine a pueblos 
recónditos y  alejados.El  cómic chino,  si  bien fue sumamente pedagógico cuenta con 
elemento fuerte de adoctrinamiento y unanimidad de conceptos e interpretaciones al ser 
controlado y creado desde el estado, tiene finalidades e intereses particulares. 

Con el tiempo el cómic ha sido utilizado como instrumentopedagógico para llegar a un 
público joven o poco alfabetizado, esto me dio buenas ideas para divulgar la historia de la 
Gaitana y de cómo aproximar este personaje al pueblo, manteniendo elementos de debate 
y revisionismo propios de la escuela histórica, donde se describe a la Gaitana de las 
crónicas, junto a las diversas opiniones y críticas.Todo lo anterior, permite que el lector se 
replante a partir de estas imágenes, diálogos y explicaciones, el papel de la Gaitana como 
elemento histórico y simbólico; así como incita al lector a reformularse el papel de la 
Gaitana, la invasión de los peninsulares y la lucha de los pueblos nativos que hoy en día 
persisten por la reivindicación de su cultura y el retorno a su tierra arrebatada.

40Según Eisner, Will. El cómic y el arte secuencial, Teoría y práctica de la forma de arte más popular del  
mundo. Barcelona: Norma Editores, 2002. Pág. 4-10“el cómic book, es un montaje de palabra e imagen, y 
por lo tanto exige al lector el ejercicio de sus facultades visuales y verbales. Donde las perspectivas del 
dibujo  (perspectiva,  simetría,  pincelada)  y  las  particularidades de  la  literatura  (gramática,  argumento, 
sintaxis)  superponiéndose  unas  a   otras.  La  lectura del  cómic  book,  es  un  acto  de  doble  vertiente: 
percepción estética y recreación intelectual. Los comics se sirven de una serie de imágenes repetidas y 
símbolos  reconocibles.  Cuando  estos  se  usan  una  y  otra  vez  para  dar  a  entender  ideas similares,  se 
convierten en un lenguaje o, si se prefiere, en una forma literaria. Y es esta aplicación disciplinada es la que 
crea “la gramática del arte secuencial”
41Geobilo J Chesneaux U. Eco. Los comics de mao. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,, 1976.Se realizaron 
varias historietas del periodo de la revolución cultural China, la guerra de Vietnam, episodios históricos  del 
pueblo Chino, como la “guerra del Opio” entre otras.Se toman elementos históricos complejos, pero se 
tratan de dar de la forma más sencilla. Por las mismas circunstancias de estos cómics de propagación y 
elementos de divulgación mantienen un claro tinte político que les disminuye su apreciación como obras 
históricas como tal, pero si describen la mentalidad gráfica de la época y la cultura China.   





















CONCLUSIONES

La complejidad de un relato como la Gaitana en cómic, con sus símbolos, información, 
mensaje, secuencia y demás elementos que aumentan las dimensiones de la lectura, hacen 
de  este  comic  un  producto  social  comunicativo,  formativo  que  busca  motivar  a  las 
personas sus habilidades lectoras, así como despertar el placer de leer42. Los cómics se 
comunican en un lenguaje basado en la experiencia visual de la que participa tanto el 
profesional como el público, los lectores hacen una compresión de la combinación de 
imagen y palabra, acompañada del tradicional desciframiento del texto. 

Buscando datos e información de la Gaitana, encontré particularidades, donde el relato 
escrito de las crónicas se mantiene casi intacto, repitiéndose tal cual a pesar de las críticas 
de  sus  detractores  Jaime  Borja,  Felix  Bolaños  y  Juan  Friede  entre  otros.  Pero  sus 
representaciones graficas varían constantemente, posiblemente por no existir una dibujo 
de los cronistas de la Gaitana, este término siendo recreado en el imaginario popular que 
la he dado diversas formas.

Es posible realizar un comic como fuente de divulgación histórica y en este se pueden 
utilizar  herramientas propias de la  disciplina,  dejando de lado  la  estigmatización del 
comic al que se ha categorizado como un elemento recreativo o periodístico de poca 
profundidad.

Más  allá  del  discurso  histórico,  una  revisión  de  los  archivos,  el  debate  entre  los 
historiadores,si fue Fray Simón un cronista que describió a partir de la “realidad”,si los 
Pijaos y la Gaitanafueron  pueblos caníbales. Es la presencia de la Gaitanaque vive en 
nuestro imaginario y es parte de la memoria del pueblo indígena, como elemento mágico 
y simbólico de lucha  y resistencia por el arraigo y las tierra.

42

WOLF,  Tom.  Artículo  publicado  en  Harvard  EducationReview,  New  York,  Agosto  1977.  lo 
resumió  de  la  siguiente  manera:  “En  los  últimos  cien  años,  el  tema  de  la  lectura  se  ha  vinculado 
exclusivamente a la capacidad de leer y escribir, aprender a leer ha venido a significar aprender a leer 
palabras, pero poco a poco  la lectura a sido motivo de reconsideración. Las últimas investigaciones han 
demostrado que la lectura de palabras no es sino parte de una actividad humana mucho más amplia, que 
incluye el desciframiento de símbolos, la integración y organización de la información. La lectura en su 
sentido  más  amplio,  es  una  forma  activa  de  percepción.  La  lectura  de  palabras  es  tan  solo  una 
manifestación de esta actividad, pero hay muchas otras, entre estas la lectura de dibujos, imágenes, mapas, 
ideogramas, notas musicales etc. Los procesos psicológicos implicados en la visión de una palabra y una 
imagen son análogos. La estructura de la ilustración y la prosa es similar”.
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