OWL WOMAN (Mujer Tecolote)
Cuándo:

Principios de los años 1800 hasta 1847

Dónde: Nació y vivió en el sudeste de Colorado.
Por qué es importante: Owl Woman se casó con william Bent y ayudó
en el manejo de Bent’s Fort (el Fuerte Bent).

OWL WOMAN (Mujer Tecolote)
Mis-stan-sta, Mujer Tecolote en chayén, nacíó probablemente a principios
de los años 1800 en lo que es hoy día el sudeste de Colorado. Su padre,
Trueno Blanco, era guarda de las flechas, un puesto espiritual de gran
honor. Era él uno de los hombres más importantes y respetados de los
chayén, lo que hacía que su hija, Mujer Tecolote, fuera tambien mujer de
gran respeto.
Decidió Trueno Blanco que su hija debía casarse con uno de los hombres
más poderosos de las llanuras, William Bent. Éste había construido en
1883, a orillas del río Arkansas, un fuerte para el comercio en pieles. Bent
tenía relaciones amistosas con los chayén e incluso aprendió su idioma. En
1835, Mujer Tecolote se casó con William Bent.
El Fuerte Bent se construyó con ladrillos de adobe, hechos de lodo, paja,
lana y agua. Los tramperos de las montañas bajaban con pieles, y venían
con sus bienes los indios de las llanuras. Por estas mercancías, Bent
trocaba harina, azúcar, café, calicó, tabaco, whiskey, vino, té, pieles y
armas de fuego. Ayudaba Mujer Tecolote en el comercio y a menudo se
encargaba de los convoyes de provisiones. El Fuerte Bent se hizo el centro
de comercio más grande y más popular a lo largo de todo el Camino de
Santa Fe.
Prefiriendo el aire libre, Mujer Tecolote permanecía muchas veces en el
campamento de los chayén fuera de los muros del fuerte. Con Bent tuvo
cuatro hijos, Mary, Robert, George y Julia, que aprendieron de su abuela,
Mujer Rabo, las tradiciones de los chayén. Más tarde, Bent mandó a sus
hijos a escuelas en San Luis, Missouri, donde se había criado él. Crecidos
ya, los hijos Bent podían vivir en dos mundos.
Murió Mujer Tecolote poco después de dar a luz a Julia en 1847. Llevaba
muchos años viviendo con su marido en el mundo de los chayén y el de
los americanos. En vez de enterrar su cuerpo, lo puso su gente en una
plataforma alta, expuesto a la intemperie y a las aves. De esta manera,
volvería Mujer Tecolote más pronto a la tierra. Así lo hacían los chayén.
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