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Resumen 

Esta tesis estudia, desde una perspectiva histórica, las prácticas jurídicas indígenas en el 
Cauca y en el Tolima entre 1880-1938. A partir de un análisis trasversal de las categorías 
de ciudadanía, justicia e indigeneidad da cuenta de diversas prácticas jurídicas entendidas 
como procesos comunicativos circunscritos en diferentes niveles: en los procesos de la 
elaboración de las leyes sobre indígenas, en la interpretación e implementación de estas 
por las autoridades estatales y en la interpretación y los usos hechos por la población 
indígena de la legislación. El análisis hace énfasis en los procesos de negociación y 
conflicto que se producen dentro de estos diferentes niveles y señala la interdependencia 
y fronteras borrosas entre ellos. A partir de un análisis juicioso de archivo describe la 
ruptura de un tipo de republicanismo propio del siglo XIX, el cual llegaría a su fin a 
principios del XX y sostiene que a partir de esa ruptura las nociones de ciudadanía, 
justicia e indigeneidad buscarían redefinirse en nuevos términos y de forma muchas veces 
conflictiva. El estudio destaca así, la diversidad de posicionamientos que podía haber 
dentro de la misma población indígena respecto a las categorías estudiadas y las diferentes 
formas de asociación que los indígenas establecieron con sectores no-indígenas a lo largo 
de este proceso de redefinición.  

Abstract 

The work makes a historical review of the categories of citizenship, justice, and 
indigeneity in Cauca and Tolima from 1880 to 1938. Through the analysis of those 
categories, the document explained the diversity of indigenous legal practices in the 
region. These legal practices were understood as communicative processes that took place 
in three different levels: the law-making process regarding indígena people, the 
interpretation of the law made by different state authorities, and the usages and 
interpretations made by indígena leaders. The analysis was focused on the conflicts and 
negotiations between all these levels of normative production, as well as problematized 
and questioned the theoretical frontiers between each other. As the product of detailed 
archival research, the dissertation described the rupture of the 19th republicanism as a 
form of sociability that was going to come to an end in the first decades of the 20th century. 
The research shows that this breaking point was going to bring new ways of 
understanding indigeneity, citizenship, and justice in very disparate and conflictive 
fashion, as well as shows the plurality of positions that existed inside the indígena and 
non- indígena population regarding those categories.   
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INTRODUCCIÓN  
 

A finales de enero de 20192, mientras iniciaba la escritura de esta tesis, un panfleto 

empezó a circular por el norte del Cauca con una preocupante noticia; el nacimiento de 

un nuevo movimiento armado llamado “Movimiento Renacer Quin tin Lame” (sic), en el 

Norte del Cauca. El movimiento -de acuerdo con la hoja suelta que circuló por la región 

y en redes sociales-, estaría conformado por exguardias indígenas, exautoridades 

veredales y exgobernadores, quienes presuntamente se estarían alzando “en defensa de la 

vida del pueblo Nasa y el territorio” e invitaban a “todo Nasa que se le colme la 

paciencia” a tomar las armas. El aparente renacimiento de un movimiento armado 

indígena se producía al mismo tiempo en que se reanudaban los enfrentamientos entre 

paramilitares, EPL y disidencias de las FARC en la región y el asesinato sistemático de 

líderes indígenas se incrementaba. De hecho, no había pasado mucho tiempo desde que 

las llamadas “Águilas Negras”, en otro panfleto, habían amenazado, con nombres 

propios, a varios líderes de la región y les había puesto valor a sus cabezas3. 

Prontamente la Asociación del Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) publicó 

un comunicado titulado “Por el buen vivir y frente al autodenominado “Movimiento 

Renacer Quintín Lame”” en la cual conminaba a los indígenas a la resistencia pacífica y 

al respeto de la organización y de las estructuras de gobierno propio, así como invitaba a 

hacer justicia desde el derecho propio y la ley de origen y no desde las armas4.  Ese mismo 

día, y en el mismo tono, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó 

enfáticamente el contenido del panfleto. Al igual que la ACIN recalcó la importancia de 

seguir en la lucha de la defensa de la vida a partir del seguimiento de la ley de origen, el 

derecho mayor, el derecho propio y la autonomía5. 

 
2 Si bien esta es la fecha que aparece en el panfleto su circulación se da en días posteriores. El primer 
comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca se produce el 28 de enero, por lo 
que es probable que haya empezado a circular solo unos días antes.  
3 Revista Semana, El Intimidante panfleto que pone precio a líderes indígenas del Cauca, 19.12.2018, web. 
4 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Por el buen vivir y frente al autodenominado 
“Movimiento Renacer Quintín Lame, 28.01.2019, web.  
5 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC rechaza panfleto “Movimiento Renacer Quintín Lame”, 
29.01.2019, web. 
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La noticia llegó a diferentes medios; El Espectador, diario de circulación nacional, 

publicó ese mismo día en su página web, una nota en la que decía que “la comunidad 

indígena excombatiente del Movimiento Quintín Lame6” negaba cualquier vínculo con 

dicho grupo y que además rechazaba, de forma contundente, la utilización del nombre de 

Quintín Lame. De acuerdo con El Espectador, los excombatientes habrían exigido a la 

Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno nacional que realizaran la investigación 

respectiva para, de esta manera, esclarecer “la confusión”. Esta última versión de los 

hechos, a diferencia de los otros dos comunicados, hizo énfasis en la externalidad de los 

presuntos gestores del movimiento y sugirió que, de existir tal, éste no estaba conformado 

por miembros de la comunidad.  

No es la primera vez que la disyuntiva respecto a la legitimidad de las formas de 

resistencia indígena aparece en la esfera pública y tampoco es la primera vez que esta 

disyuntiva se manifiesta a partir de la figura de Quintín Lame. No hace mucho tiempo, 

en el año 2006, hizo eco el surgimiento del “Movimiento sin Tierra Nietos de Quintín 

Lame”, quienes, por fuera de las directrices de la ACIN y del CRIC decidieron retomar 

el “proceso de liberación de la Madre Tierra” y de quienes se decía tenían infiltradas 

personas de los grupos armados. En ese momento, la figura de Lame también fue objeto 

de debate. En el año de 2010, antes de celebrarse el Primer Congreso de los Nietos de 

Quintín Lame, el CRIC lanzó un comunicado al que tituló “Aclaratoria por respeto a la 

memoria y la verdad de Manuel Quintín Lame” en el que recalcaba que el legado histórico 

más importante de Lame era la plataforma de lucha del CRIC7” y no necesariamente el 

legado defendido por Los Nietos.  

La figura de Lame aparece y desaparece en diferentes momentos de una manera dual8. 

Por un lado, la del defensor de las formas jurídicas y por otro, la del reivindicador de la 

rebelión; ambas figuras ancladas a diferentes formas en las que han sido valorados dos 

momentos paradigmáticos de la vida de Manuel Quintín Lame: la reconstitución de los 

resguardos de Ortega y Chaparral (1930), para la primera, y la llamada Quintinada (1914-

1917), para la segunda. Esos dos momentos de su vida configuran dos arquetipos de lucha 

indígena, la del litigante, es decir, la del que negocia con el gobierno en sus propios 

 
6 El Espectador, Comunidad indígena niega el resurgimiento de la guerrilla Quintín Lame, 29.01.2019, web. 
7 Consejo Regional Indígena del Cauca, Aclaratoria por respeto a la memoria y la verdad de Manuel Quintín 
Lame, 29.04.2010, web.  
8 Para ver algunas otras formas en las que se ha resignificado la figura de Lame, ver (Rappaport, Manuel 
Quintín Lame hoy 2004). 
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términos; y el del contestatario rebelde que, si bien también busca momentos de 

negociación, se enfrenta directamente con el estado a partir de vías extralegales9. El 

primer arquetipo hace énfasis en la confianza en las formas jurídicas y en la continúa 

defensa de las leyes para reclamar derechos; el segundo, pone el acento en la legitimidad 

de la rebelión para la defensa y reclamo de esos mismos derechos, y es particularmente 

escéptico frente a la capacidad de las vías legales para crear un orden justo10. Ahora bien, 

aunque ambos arquetipos aparentemente proponen dos formas opuestas de comprender 

al derecho y sus posibilidades de transformar la realidad, ambos tratan de responder a la 

pregunta sobre el rol que cumple el derecho del estado – en general- y de la ley -en 

particular- a la hora de ejercer la ciudadanía indígena, y cómo ese derecho permite la 

construcción de un orden político justo o no. Y es que detrás de estos dos 

posicionamientos hay nociones de justicia, de indigeneidad y de ciudadanía diversas, las 

cuales entran continuamente en disputa.  

Pero estas disputas no se inscriben solamente en el presente ni involucran sólo a la 

población indígena del Cauca. Ambos posicionamientos -tanto la que confía en el derecho 

como su contraria-, se construyen sobre procesos de larga, mediana y corta duración en 

el que participan múltiples actores conectados a través de distintos procesos 

comunicativos y que tienen lugar en distintos espacios y tiempos. Estos procesos 

comunicativos se dan en múltiples niveles: el primero, es el de la experiencia vivida; es 

decir, aquel espacio íntimo en el que se encuentra la familia y los pares en donde se buscan 

soluciones a problemas que afectan la vida diaria. Allí, se busca crear soluciones, unas 

veces haciendo uso de las herramientas provistas por el estado11 y otras, haciendo uso de 

estrategias extrajurídicas. El segundo, es el de las relaciones con los actores estatales y su 

capacidad de establecer relaciones armónicas con los habitantes. En este espacio 

confluyen expectativas tanto positivas como negativas frente al derecho y su 

institucionalidad; allí se producen desconfianzas y esperanzas en que este pueda cambiar 

el estado de cosas y participan múltiples actores con intereses y capacidades de 

negociación diversas. Un nivel posterior está constituido por los procesos de construcción 

 
9 Sobre el carácter político del proceso de construcción de la memoria Nasa ver (Rappaport, The Politics of 
Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes 1990).  
10 Respecto a la compleja relación entre derecho y violencia en Colombia ver (Lemaitre, El derecho como 
conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales 2009) y específicamente en el caso de Lame 
ver (Lemaitre, ¡Viva nuestro derecho! Quintín Lame y el legalismo popular 2013). 
11 En la medida en que en esta tesis concebimos al estado a partir de la interacción entre sus diferentes 
actores y no en su dimensión institucional, nos referiremos a este en minúscula. 
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e implementación de las normas del estado: allí interactúan diferentes actores estatales -

quienes asumen de forma diversa los roles que les consagra la ley-, pero también sus 

intereses y sus propias maneras de interactuar tanto con sus pares como con la llamada 

“sociedad civil”. Estos niveles hablan de diferentes momentos de creación del derecho: 

el momento de creación de las leyes, el de su interpretación tanto por actores estatales 

como por no estatales, el de su implementación, el de su aceptación, el de sus usos 

estratégicos, el de su resistencia y, claro está, el de su capacidad performativa.  

Esta tesis busca comprender tales prácticas. Al acotar la mirada sobre el Cauca y, en 

particular sobre el estudio de los liderazgos indígenas que existieron en la región entre 

1880 y 1938, busco ver las relaciones de interdependencia entre los diferentes niveles de 

producción del derecho enunciados: las relaciones de interdependencia entre los actores 

involucrados, las relaciones de poder que modelan tales relaciones, los usos estratégicos 

del derecho y su capacidad de transformación social, así como los complejos procesos de 

negociación y resistencia sobre los cuales se configura el mundo jurídico.  

 

LAS PRÁCTICAS JURÍDICAS INDÍGENA EN LA HISTORIOGRAFÍA 
 

“Que cierto es, cosa de lástima verlos [a los indios]  
enseñados a nuestras trampas, hechos pleitistas por las Audiencias12” 

 
Polo Ondegardo, 1561 

 

Existen tres tipos de literaturas en las que me he basado para comprender las prácticas 

jurídicas indígenas en los términos que he esbozado. En primer lugar, tenemos aquellos 

trabajos de historia colonial, caracterizados por comprender no sólo las formas de 

ejercicio de la autoridad durante el periodo monárquico, sino además las formas en las 

que participaron las poblaciones indígenas dentro de la construcción de tal orden. Para 

ello, estos trabajos hacen uso de diferentes escalas de análisis y de metodologías diversas 

para comprender  tales prácticas en su multiplicidad y localidad; un segundo grupo lo 

conforman los estudios sobre la participación política de los grupos indígenas durante el 

 
12 El Licenciado Polo Ondegardo fue una de las voces más influentes en el Perú para para mediados del 
siglo XVI. La cita es sacada del informe al licenciado Briviesca de Muñatones sobre la perpetuidad de las 
encomiendas en el Perú; sin embargo, Ondegardo habría discutido el problema de “litigio pernicioso” 
practicado por los caciques andinos en otros informes. Citado en (Honores 2010)  
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siglo XIX e inicios del XX, los cuales se han centrado en el proceso de construcción de 

los estados-nación latinoamericanos y, un tercer grupo, el cual busca comprender las 

relaciones jurídico políticas de los indígenas durante el proceso de configuración de los 

Movimientos Indígenas en los 70’s, proceso que culmina con la promulgación de la 

constitución de 1991 en tanto evento paradigmático.  

EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LAS PRÁCTICAS JURÍDICAS INDÍGENAS 
 

Los trabajos sobre las prácticas jurídicas indígenas durante el periodo monárquico han 

sido diversos a nivel regional y el interés historiográfico por este tema ha venido 

creciendo de manera muy rápida en los últimos años13. Los trabajos de Woodrow Borah 

(1983) y Charles Cutter (1986) fueron pioneros en el área. Estos estudiaron el Juzgado 

General de Indios y el papel del Protector de Indios, así como el rol de estos para 

asegurarles justicia a los indígenas dentro del sistema económico colonial. Ambos 

historiadores coincidieron en argumentar que el sistema de justicia colonial en el 

Virreinato de la Nueva España, si bien había logrado asegurar la explotación del trabajo 

indígena exitosamente, también había permitido proteger a la población y proveerla 

efectivamente de justicia. La profusa cantidad de pleitos entablados por los indígenas 

durante el periodo de dominación española fueron interpretados como una señal de la 

creencia efectiva y de la aceptación del sistema jurídico español por parte de los 

indígenas14.  Este aspecto, no obstante, ha sido debatido de diferentes maneras en los 

trabajos posteriores.   

La literatura sobre el tema se fue nutriendo posteriormente con trabajos que hicieron 

énfasis en las estrategias utilizadas por las comunidades en los litigios, así como en los 

usos estratégicos de las normas; en las tácticas legales utilizadas y en las diversas 

consecuencias que esos usos tuvieron en relación con las formas de creación identitaria, 

los lazos comunales y la explotación económica (Stern 1982). Más recientemente, se ha 

 
13 Esta tendencia no ha tenido un peso significativo en la historiografía colombiana. No obstante, existen 
importantes trabajos que se han aproximado al tema. Entre ellos están los de Friede (1961) y Bonnett 
(1992), sobre la figura del Protector de Indios. Garrido (1993) sobre la cultura política plebeya en donde 
dedica un capítulo al caso de los indígenas. Gamboa (2010), en su trabajo sobre los Muiscas, también ha 
dado cuenta de como rápidamente los indígenas habrían empezado a hacer uso del sistema jurídico 
castellano en el Altiplano, además de hacer nuevas aproximaciones metodológicas frente a los estudios de 
la Conquista. No obstante, la pregunta ha sido más desarrollada desde la historiografía estadounidense, que 
desde un ámbito local.  
14 Para las críticas a esta postura ver (Yannakakis, Indigenous People and Legal Culture in Spanish America 
2013) 
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prestado atención en la forma en la que los indígenas y sus representantes lograron 

manejar las tensiones entre las jurisdicciones eclesiástica y civil para procurarse justicia 

(Zaballa and Trasloheros 2010); así como el papel jugado por los caciques en tanto 

“mediadores” entre los pueblos indígenas y las instituciones coloniales (Yannakakis, 

2008; Gamboa 2010). Más recientemente, ha surgido un mayor interés por estudiar la 

naturaleza de la “jurisdicción indígena” y las permanencias que este tipo de 

institucionalidad tuvo en el tiempo (Premo and Yannakakis 2019). 

Estas publicaciones se han caracterizado por tener un importante interés por lo 

interdisciplinario, especialmente entre la historia, la antropología y el derecho15y, por lo 

mismo, han enriquecido la comprensión tanto de las prácticas jurídicas, como de los usos 

del derecho puestos en marcha por las poblaciones indígenas, al hacer uso de nuevas 

metodologías de análisis. El trabajo de Susan Kellogg (1995), por ejemplo, muestra como 

el uso permanente de la retórica jurídica colonial, durante todo el periodo de dominación 

española, permitió progresivamente la apropiación de aquellas formulas legales dentro de 

las comunidades indígenas e incidió profundamente en la construcción de identidades 

locales; o el trabajo de Brian Owesnby (2008), quien a partir de un análisis de la retórica 

legal usada en los documentos, da cuenta de las distintas ideas de justicia defendidas en 

los procesos y sus transformaciones en el tiempo. Esta literatura muestra claramente una 

suerte de circularidad y reciprocidad entre los cambios legales, las concepciones jurídicas 

locales y los actores participantes, quienes, así como establecían relaciones de 

colaboración, también se enfrentaban permanentemente configurando lo que Rappaport 

y Cummins (2011) llaman una “cultura jurídica colonial16”.  

 
15 Para un detallado estado de la cuestión ver (Yannakakis 2013) 
16  El concepto de cultura jurídica ha sido usado de forma muy diversa en la historiografía europea, 
estadounidense y latinoamericana, así como en los estudios socio-jurídicos y en el derecho comparado de 
diferentes latitudes. Dentro de la tradición europea, el concepto estuvo profundamente ligado al proceso de 
formación de la Historia del Derecho como disciplina, de la mano de la Escuela Histórica alemana. Para 
Savigny, uno de los principales exponentes de esta Escuela, la sede propia del Derecho era “la conciencia 
común del pueblo” y, en ese sentido, todo Derecho era originado primeramente por la costumbre y las 
creencias del pueblo, y no en virtud del arbitrio de un legislador. Así, el Derecho estaba profundamente 
ligado a la idea de una cultura jurídica, la cual era la base sobre el que se sostenía el proceso de formación 
del Estado-nación alemán y, después a la idea de “europeidad”. Así, por mucho tiempo, autores 
emblemáticos de la historia del derecho europeo como Helmut Coing y Franz Wieacker, entre otros, 
establecieron que uno de los mayores logros culturales de Europa era el derecho, el cual era entendido como 
una cultura jurídica única y monolítica. Para una crítica sobre el tema en relación con la Historia del derecho 
ver: (Duve, Introduction 2015). En los estudios socio-jurídicos estadounidenses, por su parte, el concepto 
ha tenido múltiples definiciones y debates. Este tuvo su auge en los 70’s a partir del trabajo de Lawrence 
Friedman (1969). No obstante, habría sido una preocupación que se puede rastrear desde los 50s -con la 
Escuela de Wisconsin y su interés por comprender al derecho dentro de las Ciencias Sociales- y 
posteriormente con la creación de la Law & Society Association en 1964. Los 80’s, por su parte, traerían 
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Estas perspectivas investigativas se han encargado de entender el derecho desde lo 

político (en tanto legal politics) y, en ese sentido, estos han mostrado como los litigios 

indígenas fueron no sólo expresión de la política local, sino también como estas relaciones 

de poder local produjeron cambios de mayor escala en el sistema jurídico. Tal modelo 

también sirvió para entender la forma en la que las experiencias jurídicas locales lograron 

participar en la construcción del entramado jurídico-político imperial, perspectiva que ha 

sido trabajada por Lauren Benton (2002), entre otros, en diferentes periodos, escalas y 

contextos17. Esta lógica interpretativa que da cuenta de las circularidades o relaciones 

reciprocas entre derecho y sociedad -en una escala global-, ha sido también puesta en 

marcha por Nancy Van Deusen (2015), quien, por ejemplo, analiza el proceso de 

configuración jurídico-política -y profundamente contextual- de la categoría “indio” y los 

usos que esta categoría tuvo en procesos concretos de manumisión a nivel global.   

Otros trabajos han buscado hacer un análisis transversal de las prácticas jurídicas 

indígenas desde el periodo colonial hasta el siglo XX. Estos han logrado mostrar la 

existencia de importantes continuidades y rupturas en los usos que del derecho han hecho 

las sociedades indígenas, a lo largo del tiempo. Para el caso del actual territorio 

colombiano, son particularmente importantes los trabajos de Joanne Rappaport quien fue 

pionera en señalar la relevancia del discurso jurídico para la configuración de la memoria 

y la identidad indígena en el sur de Colombia y la relevancia de esta para la movilización 

política indígena contemporánea (Rappaport, 1990; 1994). Para el caso de México, 

tenemos también el trabajo de Ethelia Ruiz Medrano, quien, también desde una mirada 

de larga duración, ha estudiado como los pueblos indígenas del actual territorio mexicano, 

participaron de un complejo proceso de negociación política, -evidenciable en los 

procesos judiciales existentes-, que les sirvió a aquellos para mejorar sus condiciones de 

vida en diferentes contextos y crear, así, demarcaciones identitarias (Ruiz Medrano 

2010).  

 
nuevas transformaciones respecto a la forma en la que se abordaría la cultura jurídica en Estados Unidos. 
El interés progresivo por los estudios “desde abajo” demarcó el paso de la pregunta por la “cultura jurídica” 
en general, a la pregunta por la “conciencia jurídica” (Legal Consciousness). La primera privilegiaba las 
percepciones, valores, creencias y expectativas sobre el derecho desde la práctica jurídica, es decir, aquella 
dominada por jueces, legisladores, abogados y notarios; y la segunda, centraba su mirada en el papel del 
derecho en la vida diaria. Para un balance bibliográfico sobre el concepto de Legal Consciousness ver: 
(Hull 2016). Para una revisión de las definiciones y una crítica detallada del concepto de Cultura Jurídica 
ver: (Coterrell 2008). También ver: (Ross 1993), (Watson 1983). La forma en la que Rappaport y Cummins 
construyen el concepto se distancia de estos debates y se centra más en conocimiento de las prácticas 
jurídicas concretamente.   
17 Ver: Benton (2001, 2009, 2016). También (Belmessous 2012) 
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Estos trabajos dan importantes luces a nivel metodológico y teórico para nuestros 

intereses. En primer lugar, señalan la relevancia del derecho para la construcción 

identitaria de los pueblos indígenas, identidad que se extiende en el tiempo hasta la 

contemporaneidad. En segundo lugar, señalan las relaciones diversas, ya sean de 

colaboración o confrontación, sobre las que se construye esa relación entre derecho e 

identidad indígenas y plantean la necesidad de comprender ambas dinámicas de forma 

conjunta. En tercer lugar, muestran la importancia de comprender la identidad indígena 

de forma relacional y contextual, así como la necesidad de reconstruir en detalle los 

espacios de interacción jurídica y extrajurídica, entre indígenas y no indígenas. En cuarto 

lugar, muestran como la categoría jurídica “indio” fue cambiando con el tiempo y fue 

usada de maneras distintas en contextos diversos, además de señalar su relevancia para 

comprender mejor la acción política. Todos estos elementos, si bien surgen del análisis 

del periodo monárquico, van a ser claves para ayudarnos a comprender muchos de los 

fenómenos que se producen a principios del siglo XX, como veremos más adelante.   

EL PERIODO REPUBLICANO Y LA TRILOGÍA CIUDADANÍA, DERECHO Y VIOLENCIA 
 

Una vez salimos del periodo colonial, las preguntas historiográficas cambian. Como se 

mencionó anteriormente, el proceso de creación de los estados nacionales será el centro 

de reflexión por excelencia en este grupo de literatura y, en ese sentido, la pregunta por 

las prácticas jurídicas cambia. Los primeros trabajos que se preocuparon por resolver esta 

pregunta fueron aquellos que se auto-catalogaron como “historias desde abajo”, los cuales 

centraron su interés en el estudio de los movimientos populares y su participación en el 

proceso de formación de los estados nacionales. Estos trabajos se preocuparon por 

estudiar las diferentes estrategias puestas en marcha por los sectores subalternos --

incluidos dentro de ellos los sectores indígenas-, para mejorar su condición económica, 

política y social en estos convulsionados contextos. Dentro de las estrategias estudiadas 

no solamente estuvieron las rebeliones, sino también, otras formas de apelación a la 

ciudadanía, particularmente a aquellas que hacían uso de mecanismos legales para 

hacerlo. La mirada estuvo enfocada así en las estrategias jurídico-políticas, que usaron 

estos sectores para enfrentar, de forma diversa, las transformaciones económicas, sociales 

y culturales de los siglos XIX y XX en América Latina. La literatura sobre el tema es 

bastante extensa, pero fueron seminales los trabajos de Gilbert y Nugent (1994); Mallon 
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(1995); Larson (2004); Reina (1997), entre otros 18 . Para el caso colombiano, y 

particularmente para la región caucana, son muy importantes los trabajos de James 

Sanders (2001; 2003; 2004) y de Marcela Echeverri (2018; 2018).  

Esta literatura nos ha mostrado como el advenimiento del orden republicano configuró 

concepciones de ciudadanía no unitarias ni homogéneas que diferentes grupos fueron 

apropiando y resignificando con el paso del tiempo. Tales concepciones de ciudadanía se 

encontraban ancladas a formas diversas de concebir lo jurídico y con ello, lograron 

reformular las concepciones de lo justo, las nociones sobre los derechos, los sentidos de 

comunidad, así como los de propiedad; en medio de conflictivas relaciones de poder. Vale 

la pena, además, llamar la atención sobre el énfasis que esta literatura ha hecho de las 

antiguas prácticas de representación provenientes del Antiguo Régimen, incrustadas en 

las nuevas instituciones liberales para, así, identificar no sólo importantes continuidades, 

sino también rupturas fundamentales respecto al periodo anterior.  

Esta forma de leer el proceso de construcción de los estados nacionales latinoamericanos 

ha sido clave para hacer una lectura crítica del concepto de ciudadanía en sus formas más 

tradicionales. Y es que, si bien el discurso de la ciudadanía tendió constitucionalmente a 

homogeneizar e invisibilizar a la población indígena 19 , eso no impidió que, desde 

momentos muy tempranos de la República, surgieran diferentes formas de apropiación 

de los discursos republicanos por parte de esta población. Ahora bien, los métodos a partir 

de los cuales esta problemática ha sido estudiada, han sido diversos; algunos han hecho 

énfasis en las estrategias de la élite para construir sujetos dóciles al estado; otros han 

hecho énfasis en la forma como estas ciudadanías fueron construidas y reclamadas 

mediante el uso de diferentes formas de resistencia (muchas de ellas armadas) y otros, 

 
18  Debido al énfasis que hacen en el establecimiento de estrategias jurídico-políticas de los sectores 
populares, ver también: (Morelli 2001); (Campos Chicangana 2003); (Méndez 2004); (Thurner 2006); 
(Flórez 2009); (Escobar, Falcón and Buve 2010); (Mendieta 2010); (Polo Acuña 2011), (Irurozqui 2012); 
(Ari Chachaki 2014); (Reina 2015); (F. Muñoz 2015), (C. Muñoz 2016). Para un balance de la literatura 
ver: (J. Sanders 2014).  
19  Esta idea es defendida particularmente en los trabajos de Clavero (1994) bajo la idea del ‘vacío 
constitucional’. Si bien, el vacío existió y los retos que ha tenido que enfrentar las poblaciones indígenas 
debido a ello, son muy importantes, centrar nuestra mirada en el ‘vacío constitucional’ obnubila las 
múltiples estrategias y las diversas formas en las que los indígenas participaron en los procesos de 
construcción de los discursos republicanos y como estos tuvieron un lugar relevante dentro de la vida 
política regional bajo la defensa de la ciudadanía. Para una lectura más reciente de Clavero sobre 
constitucionalismo en América Latina ver (2016) 
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han preferido hacer énfasis en las versiones negociadas de esta construcción de 

ciudadanía20.   

Ahora bien, refiriéndonos específicamente al Cauca -como mencioné anteriormente-, 

fueron pioneros los trabajos de Sanders (2003; 2004) quien buscó comprender los 

diferentes tipos de republicanismo popular que se desarrollaron en la segunda mitad del 

siglo XIX en la región. Dentro de estos republicanismos populares, Sanders incluyó un 

llamado “republicanismo indígena” específico para el suroccidente colombiano. El autor 

caracterizó este republicanismo como “conservador” debido a varias razones: primero, 

debido a que su discurso sobre la posesión sobre la tierra estaba orientado hacía el pasado; 

segundo, porque había continuado usando la retórica legal del miserable colonial (el cual 

categoriza como auto-denigratorio); tercero, porque buscaba apelar a la protección 

permanente de las autoridades y; finalmente, porque era profundamente corporativo.  El 

trabajo de Sanders, como lo habían hecho ya otros historiadores preocupados por la 

“subalternidad” en los 90’s, partió de una reflexión crítica sobre el poder hegemónico21.  

Sanders retomó la discusión a través de Rosberry para quien:  

“What hegemony constructs, then, is not a shared ideology but a common 

material and meaningful framework for living through, talking about, and 

acting upon social orders characterized by domination” (J. Sanders 2004, 5)  

Para el autor entonces, el republicanismo sería ese framework, ese conjunto de conceptos, 

prácticas y criterios para enfrentar las problemáticas que traía la construcción de los 

estados nacionales; el cual, claramente, no podía ser univocal. Tal enfoque permitió 

cuestionar la historiografía nacionalista en donde las clases subalternas no habían sido 

leídas más allá de ser seguidoras a ciegas de los proyectos de las élites y mostró así, como 

esos diferentes sectores habían logrado resignificar y adaptar los principios republicanos 

a sus propias necesidades y contextos. No obstante, aunque las reflexiones que en su 

momento hizo, fueron claves para dilucidar las diferentes formas en las que el 

 
20 Una buena síntesis de este balance historiográfico para el área andina se encuentra en Mendieta (2010), 
capítulo 1.   
21 La reflexión sobre el poder hegemónico ha sido característica de los estudios sobre el estado de tradición 
Gramsciana. Sobre las diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas para estudiar el estado ver 
(Brook, Strauss and Anderson 2018). Para el caso latinoamericano es muy importante la discusión que hace 
Florencia Mallon quien define a la hegemonía como un conjunto de procesos inacabados, constantes y en 
curso, a través de los cuales las relaciones de poder son debatidas, legitimadas y redefinidas en todos los 
niveles de la sociedad (Mallon 1995) 
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pensamiento republicano se produjo en diferentes sectores populares, su aproximación 

tendió a hacer una lectura un tanto homogeneizante de cada uno de esos republicanismos.  

El estudio de Echeverri (2018), años más tarde, cuestionó precisamente tales visiones 

homogeneizantes de la acción política de los llamados grupos subalternos. Para ello, se 

encaminó a estudiar como habían sido las diferentes formas de participación de los 

esclavos y de los indígenas en los ejércitos realistas en el sur del país, durante los primeros 

años de la república. El trabajo de archivo hecho por la autora confirmó que, aunque la 

participación de los indígenas y esclavos en los ejércitos realistas había sido entendida 

como anti-republicana por la historiografía nacionalista, esta había sido -por el contrario-

evidencia de las diferentes formas de apropiación del discurso republicano por parte de 

los sectores subalternos. Este republicanismo, según Echeverri, se habría nutrido de las 

cambiantes formas de relación jurídico políticas de las comunidades indígenas con las 

autoridades en el tránsito de la colonia a la república. A diferencia de Sanders, Echeverri 

no caracterizó este naciente republicanismo indígena como conservador y sostuvo, por el 

contrario, que el realismo había sido una opción política que, al haber buscado beneficiar 

a la población indígena -según sus posiciones de clase dentro de las comunidades- había 

estado lejos de ser una vinculación ingenua y conservadora. Este análisis, que hace la 

autora, de las fisuras que existían dentro de las comunidades, particularmente entre 

comuneros y caciques y las relaciones que cada uno de ellos establecieron con sectores 

no indígenas, pusieron en evidencia la coexistencia de nociones contradictorias sobre la 

indigeneidad en el interior de las comunidades indígenas y su estrecha relación con las 

transformaciones jurídicas y políticas locales.  

El trabajo de Echeverri reflexionó directamente sobre las prácticas legales para hacer, lo 

que ella categorizó como un “estudio político de la ley”. En este estudio político de la ley, 

la autora reflexionó sobre las identidades legales, provenientes del Antiguo Régimen de 

indígenas y esclavos e identificó su transformación y resignificación a lo largo de las 

guerras de independencia. Además, sus trabajos también buscaron dilucidar el significado 

que los cambios legales tuvieron para estas poblaciones, sin dejar de prestar atención a 

los mecanismos extralegales de acción política. De acuerdo con la autora, la 

interpretación que hicieron estas comunidades de las leyes, su recurso a la violencia -en 

casos extremos-, así como su reconocimiento de las cambiantes oportunidades que se les 

abría en el plano legal y militar, potenciaron su capacidad para incidir en la política local.  
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La importancia de la relación entre la ley y la fuerza en las prácticas jurídicas indígenas, 

ya había sido señalada por Serulnikov (2003) para el periodo colonial, en el caso de 

Chayanta, y fue traída a colación por Echeverri para mostrar como en el caso sur 

colombiano, a través del uso de ambos medios, los indígenas habían logrado expresar sus 

visiones sobre las condiciones legítimas de gobierno y construir expectativas respecto a 

la justicia que podían brindar las autoridades. De acuerdo con la autora, si bien se 

esperaba que la justicia pudiera ser alcanzada en las Cortes, era claro que también podía 

realizarse por fuera de ellas. La importancia de la apelación a las vías de hecho junto al 

uso de vías legales, fueron clave para la definición de una idea de ciudadanía que, sin 

dejar de ser republicana y liberal22, les permitió a los indígenas preservar cierto grado de 

autonomía y proteger los derechos comunales adquiridos sobre la tierra.  

La relevancia del papel de la guerra en el ejercicio de la ciudadanía indígena ha sido 

también estudiada en otros trabajos históricos. Estos enfatizaron que, si bien el concepto 

de ciudadanía buscaba romper -desde lo legal- las relaciones de autoridad entre los 

caciques y los comuneros, tal relación se siguió dando de facto, particularmente a partir 

de la participación de las comunidades en las guerras civiles, fenómeno que, además, 

proveía canales para reformular el concepto de ciudadanía indígena, en lo práctico23.  

Es importante no pasar de largo esta relación entre los usos de la violencia y los usos del 

derecho que plasma Echeverri, al recordar el trabajo de Serulnikov, ya que ambas 

categorías han sido estudiadas de forma distinta a nivel historiográfico, con diferentes 

alcances. Podemos decir que la literatura que se ha preocupado por estudiar “lo legal” en 

el periodo colonial, fue parte de una respuesta historiográfica que buscó superar el 

discurso de la “onmipresencia de la violencia colonial” que por tanto tiempo influyó en 

la historiografía propia de la época24.  

 
22 Otro aporte muy importante del trabajo de Echeverri es la crítica a la presunción de que las políticas 
liberales necesariamente habrían sido puestas en marcha para atacar los intereses de los indígenas, así como 
las líneas borrosas entre realismo y liberalismo. Sobre el tema también ver (Marchena 2009) 
23 Para un análisis de la figura de los caciques en el siglo XIX ver: (Rappaport, The Politics of Memory: 
Native Historical Interpretation in the Colombian Andes 1990); (Pumarada 2013). Respecto a cómo la 
participación en las guerras civiles les permitió a los sectores subalternos participar en el proceso de 
construcción de los estados nacionales en el actual territorio colombiano, ver: (Deas, 1983; 2002); (Earle 
2000 ); (Atehortúa Cruz 1995); Sanders, (2003, 2004); (Appelbaum 2003). El trabajo de Hilda Sabato 
(2006), si bien no está dedicado a la población indígena, ni circunscrita al actual territorio colombiano da 
importantes luces sobre cómo se construye la idea de ciudadanía en los contextos republicanos, 
particularmente bajo la idea de un “ciudadano en armas”.  También ver (K. Escobar 2020).  
24 Una discusión un poco más ampliada para el área andina puede verse en (Estenssoro 2003) 
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La crítica a la omnipresencia de la violencia también fue central para la llamada “nueva 

historia de la Conquista25”. Allí se buscó hacer una relectura de las diferentes formas de 

participación política de grupos indígenas en los procesos de Conquista y Colonización, 

así como también buscó reivindicar las múltiples formas mediante las cuales los pueblos 

indígenas habían logrado desarrollar proyectos, antes y después de la invasión, en tanto 

actores históricos. Tal posición surgió como crítica tanto de la llamada “leyenda negra26” 

de la conquista como de su contraparte, la “leyenda rosa”, en cuyas narrativas se redujo 

a los indígenas a seres pasivos que sólo respondían frente al bien o al mal que se ejercía 

sobre ellos (Gamboa M 2008). El cuestionamiento a tales dicotomías ha permitido 

reflexionar sobre el concepto de resistencia y, particularmente, sobre aquellas formas 

negociadas de construcción del orden.  

El papel de la violencia en la historiografía colonial ha respondido, en cierta forma, a esta 

disyuntiva. Por un lado, tenemos las reflexiones historiográficas sobre la forma en la que 

la violencia (implícita o explícita) mediaba en las relaciones de poder entre colonizados 

y colonizadores (usualmente a partir de la idea de “resistencia”) y quienes, por lo mismo, 

le dieron un valor muy importante a la rebelión. Y, por otro lado, los historiadores 

interesados en el estudio de las interacciones entre colonizados y colonizadores a través 

del derecho, así como en su relación con la normatividad imperial (ya sea en términos de 

resistencia o negociación); quienes, si bien consideraron la violencia como un elemento 

extrajurídico relevante, ésta no fue necesariamente analizada en función a su carácter 

constituyente de la experiencia de lo legal y, más bien, como plantearía Echeverri, como 

algo que se usa “sólo en casos extremos”. 

Esta brecha ha sido progresivamente discutida desde los estudios sobre la Historia de la 

Justicia27. Un ejemplo de ellos es el trabajo colectivo editado por John Smolenski y 

Thomas J. Humphrey (2005) titulado New World Orders. Violence, Sanction, and 

Authority in the Colonial Americas. Los autores y autoras que participaron en esta 

 
25 Ver: (Restall 2004) 
26 La llamada leyenda negra hace énfasis en la Conquista como una catástrofe traumática de proporciones 
incalculables y parten de la idea de que los indígenas vivían en sociedades carentes de conflictos y que 
serían víctimas inocentes de unos asesinos desalmados. Por otro lado, la llamada “leyenda rosa”, trata de 
mostrar las ventajas de la civilización española en el Nuevo Mundo y hace énfasis en la preocupación de la 
Corona y de la Iglesia por el buen trato hacia los nativos, expresada en las leyes, pero con un estudio muy 
pobre de las prácticas y contextos sociales.  
27 Esta bibliografía es bastante rica y goza de diferentes matices que no van a ser discutidos acá. A nivel 
latinoamericano, estos estudios han sido particularmente prolíficos en la historiografía argentina y 
brasileña. Para un balance historiográfico de esta literatura ver (Barreneche 2015) 
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publicación no solamente dieron cuenta de la relevancia de analizar ambos fenómenos 

(violencia y legalidades) de forma conjunta, sino que además dieron cuenta de la 

centralidad de ambos elementos para comprender los conceptos de identidad y autoridad 

en el Antiguo Régimen. Para ello, los autores trajeron a colación el concepto de 

“economías de la violencia”, entendidas estas como los rangos de intercambios posibles 

de violencia en la sociedad colonial y en donde se definía a quién y sobre quién se podía 

infligir violencia, así como los contextos específicos, ya fueran estos jurídicos o extra-

jurídicos, en los que esta se podía ejercer28. De acuerdo con estos autores, tales economías 

de la violencia fueron clave no sólo para configurar identidades particulares, sino también 

para direccionar formas de reclamación y nociones de justicia. Y es que de allí -afirman- 

se desprende una comprensión particular de la autoridad29, la cual en múltiples ocasiones 

fue comprendida en función de las formas de sanción.  

Ahora bien, aunque esta perspectiva ilumina la relación violencia y derecho en el periodo 

colonial, deja de lado otros elementos claves sobre las que se sustentaban esas “economías 

de la violencia” para la época, como las nociones de prudencia, amor y templanza, que 

no necesariamente cancelan los usos de la violencia sino que van de la mano de ellas, 

sobre las que existió una importante y amplia reflexión jurídica. Tales reflexiones no sólo 

se habrían quedado en el papel, sino que también filtraban la practica judicial, en la 

medida en que hacían parte de las expectativas que tenían diferentes actores sobre la 

justicia30.  

La relación entre violencia, autoridad e identidad y su centralidad para la construcción de 

legalidades31, no pasó desapercibida por la historiografía sobre el proceso de construcción 

 
28 Es clave por ejemplo recordar aquí como la construcción de la categoría jurídica de indio está sujeta al 
debate respecto a su capacidad de ser libre o no en función particularmente de la noción de “guerra justa”. 
Al respecto es clave el debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda.  
29 Esta preocupación por la relación entre violencia y derecho, en particular con relación a las nociones de 
autoridad, ha sido central para los estudios sobre Historia de la Justicia, los cuales, a partir del estudio 
sistemático de fuentes judiciales, han hecho importantes aportes para comprender el papel de los usos de la 
violencia para el ejercicio de la autoridad. No obstante, los estudios de la justicia han enmarcado esta 
discusión desde múltiples perspectivas, bien sea a partir de la óptica de la historia penal y de la criminalidad, 
desde una perspectiva institucionalista (Salvatore, Aguirre and Joseph 2001), como también a partir del 
estudio de nociones de justicia, delito y ley por parte de quienes no eran sus especialistas (Caimari 2007).  
30 Ver: (Tau Anzoátegui 2016) Para el caso concreto de la Nueva Granada ver: (Escobar K. , 2004; 2009) 
31 El concepto de “legalidades” es abordado por Christopher Tomlins quien lo entiende como el proceso 
mediante el cual el poder legal se expresa. En sus palabras, las legalidades son “a condition with social and 
cultural existence, it has specificity, its effects can be measured, its incarnations investigated. In the 
Foucauldian sense, legalities are symbols, signs, and instantiations of formal law’s classificatory impulse, 
the outcomes of its specialized practices, the products of its institutions. They are the means of effecting 
law’s discourses, the mechanisms through which law names, blames, and claims. But legalities are not 
produced in formal legal settings alone. They are social products, generated in the course of virtually any 
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de los estados nacionales en el siglo XIX, aunque con propósitos distintos. El papel de 

las guerras de independencia y posteriormente de las guerras internas fueron la base para 

revisar el marco de acción que los sectores subalternos tuvieron para ejercer su ciudadanía 

y han sido entendidas en tanto instrumento clave para negociar el orden político y legal 

con diferentes niveles de éxito. Esta ha sido por ejemplo la perspectiva de aquellos 

estudios encargados de revisar la participación de los sectores subalternos en las milicias 

y las formas de ciudadanía que estas produjeron.  

Sin embargo, en esta literatura, tanto la violencia como el derecho han tendido a ser 

concebidos en su forma más instrumental; es decir, o como medio u obstáculo para 

conseguir ciertas metas, o como contexto que permitió o impidió la consecución de estas. 

No obstante, la reflexión sobre estas aparentes dicotomías debe servirnos para 

comprender mejor los caminos que han tomado las formas de apelación a la justicia y las 

formas de participación política de los grupos indígenas de manera transversal32.  

Así pues, estos trabajos centrados en el siglo XIX y en el cambio de la colonia a la 

independencia, nos abren otras líneas de reflexión teórica y metodológica que también 

nos sirven de guía. Quiero identificar aquí tres. La primera, es la clara preocupación de 

los historiadores por la inclusión de diferentes actores -inmersos en relaciones de poder 

dispares-, que participaron en las formas en las que los indígenas buscaron reclamar 

justicia. Esta línea de reflexión nos ayuda a comprender mejor las diferencias que 

existieron, no sólo entre los diferentes pueblos indígenas a nivel regional, sino también 

dentro de las mismas comunidades. Identificar esas diferencias, así como las relaciones 

estratégicas que crearon tales diferencias, nos permite comprender mucho mejor, no sólo 

los reclamos de justicia, sino los distintos proyectos políticos detrás de ellos. En segundo 

lugar, quiero llamar la atención sobre los múltiples mecanismos jurídicos y extrajurídicos 

usados por los grupos indígenas para reclamar justicia, en tanto fenómenos que no pueden 

ser entendidos de manera separada. La reflexión sobre ello nos puede ayudar a 

comprender mejor el lugar que ha cumplido tanto el derecho como la violencia en la 

configuración de nociones de indigeneidad, así como la ciudadanía indígena33, que por 

 
repetitive practice of wide acceptance within a specific locale, call the result rule, custom, tradition, folkway 
or pastime, popular believe or protest” (Tomlins and Mann 2001, 2-3)   
32 La relación entre violencia y derecho ha sido abordada ampliamente por Lemaitre en diferentes contextos, 
desde la sociología jurídica. Ver: (Lemaitre, 2009; 2013; 2019) 
33 Al respecto han sido claves las discusiones que se han dado desde la Historia Conceptual y la Historia de 
la Cultura Política, de donde se nutre buena parte de la literatura sobre la que aquí se está hablando.  
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mucho tiempo parecieron categorías fijas. En tercer lugar, destaco el hilo teórico 

metodológico que involucra el ubicar la pregunta por el derecho a partir de la 

resignificación y uso que hicieron de éste los grupos denominados subalternos para 

cuestionar otros presupuestos que en las historiografías nacionalistas se han dado por 

sentados como, por ejemplo, la idea de que el proceso de formación del mundo 

“moderno” se habría producido a partir del ejercicio de expansión desde un centro 

(Europa y Estados Unidos) hacia otros territorios “periféricos”, quienes en diferentes 

niveles “alcanzaban” o “fracasaban” en la empresa de imitar a los centros34.  

LA CUESTIÓN INDÍGENA EN EL SIGLO XX Y LA PREGUNTA POR QUINTÍN LAME 
 

Respecto al siglo XX, la literatura que más se aproxima a la pregunta por las prácticas 

jurídicas indígenas, es aquella dedicada a los movimientos políticos en América Latina35. 

Esta bibliografía hace especial referencia a las transformaciones constitucionales en el 

proceso de proclamación de los estados-nación latinoamericanos como pluriétnicos y 

multiculturales. Esta, se preocupa por estudiar los contextos a partir de los cuales se 

configuraron los movimientos indígenas actuales, así como a los procesos de re-

etnización política ligados a esta dinámica. Estos estudios también han sido el producto 

de la interacción entre diferentes disciplinas y metodologías, en donde se combina 

permanentemente la investigación histórica con el trabajo etnográfico.  

 
34 Este debate está detallado en el trabajo de Sanders (2001), a partir del análisis sobre las diferentes formas 
en la que intelectuales mexicanos y colombianos visualizaron y usaron el concepto de “moderno” en el 
siglo XIX, y como los sectores subalternos se apropiaron de este lenguaje para ser incluidos en el proceso 
de construcción de los estados-nación. Este republicanismo latinoamericano fundado en la idea de los 
“derechos ciudadanos” como la forma por excelencia de “ser moderno” y estar a la vanguardia del mundo 
atlántico tenía como fundamento. Esta perspectiva empezaría a cambiar partir de 1850, momento en el que 
se empieza a imponer una idea de modernidad centrada en el desarrollo tecnológico, la industrialización y 
la fortaleza del estado por encima de esa “modernidad alternativa” centrada en los derechos civiles. Una 
perspectiva similar, pero para el siglo XVIII, es la defendida por Bianca Premo quien muestra como las 
clases subalternas participaron en la llamada Ilustración en tanto litigantes. Según ella: “Despite their social, 
political, and legal subordination, although they neither penned nor often could read the petitions they 
submitted to court, colonial litigants and their legal writings were parts of a broader eighteenth-century 
cultural and political movement. That is, these original colonial lawsuits should be understood within the 
historical paradigm of the Enlightenment. More specifically, these litigants generated, through the 
arguments they brought into court, a turn toward a law-oriented culture, distinguishable from the justice-
oriented culture of the early modern period” (Premo 2017, 224). Esta misma línea es abordada por Lina del 
Castillo (2018).  
35 Esta literatura es bastante amplia y ha sido construida a partir de diferentes aproximaciones teóricas y 
metodológicas y no va a ser discutida en detalle aquí. Sin embargo, algunos trabajos importantes son 
(Bengoa 2000; Yashar 2005; Grey Postero and Zamosc 2004). 
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Para el caso colombiano, el estudio del proceso de formación del movimiento indígena 

ha tomado como evento fundador las revueltas por el pago del terraje lideradas por el 

indígena, Manuel Quintín Lame, conocidas como La Quintinada.  

La figura de Lame como ícono, líder y formador del movimiento indígena en el Cauca ha 

sido objeto de una gran variedad de estudios. Desde la publicación de su tratado, Los 

Pensamientos del Indio que se educó dentro de las selvas colombianas en 197136, se han 

hecho diferentes lecturas de su pensamiento, vida y acciones, los cuales se han 

caracterizado por combinar diferentes metodologías, disciplinas e intereses. La obra de 

Lame ha sido editada varias veces. La primera publicación del tratado fue editada por 

Gonzalo Castillo quien tuvo conocimiento del manuscrito durante un proyecto de 

investigación-acción participativa con el Cabildo Indígena de Ortega en 1970. Esta 

versión fue publicada por primera vez por La Rosca de Investigación y Acción Social 

bajo el nombre de “En defensa de mi raza”. Posteriormente, en 1973, se volvería a 

publicar bajo el título “Las luchas del indio que bajó de la montaña al valle de la 

civilización” en el cual se incluyeron dos tratados más, uno titulado “El derecho de la 

mujer indígena” (1927) y otro “La bola que rodó en el desierto” (1963).  Sin embargo, el 

manuscrito ya había sido conocido por el antropólogo Juan Friede quien editó una versión 

de éste en (1987) y quien afirmó haber conocido el manuscrito en 1943, directamente por 

Lame, de quien, además, era amigo. 

Paralelamente a la publicación de los manuscritos de Quintín Lame -entre la década de 

los 70s y mediados de los 80s-, surgen los primeros trabajos sobre su vida y accionar. La 

mayoría de estos trabajos estuvieron centrados en las acciones del líder en la región del 

Cauca y, después, en la del Tolima. Estos trabajos buscaron establecer una conexión entre 

las luchas de Lame, a los inicios del siglo XX, con la formación posterior del movimiento 

indígena en ambas regiones que, para ese momento estaba en proceso de constitución. 

Así, estos trabajos hicieron un análisis tanto de su liderazgo, como de los alcances, así 

como de las limitaciones de su lucha37.  

 
36  Posteriormente, se harían otras dos ediciones, una en 1987 y otra en 2004. Para una bibliografía 
comentada de Lame ver: (Espinosa 2007) 
37 Para el caso ver (Castrillón Arboleda 1973); (Sevilla Casas 1976); (Fajardo 1981); (Medina 1986); 
(Gilhodés 1989); (Bonilla 1979); (Centro de Investigación y Educación Popular, 1981); (Tello 1982); 
(Findji and Rojas 1985) 
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Progresivamente, el interés de los académicos por las acciones de Lame como líder fue 

ampliando su espectro de análisis para dar cabida a un segundo grupo de trabajos -la 

mayoría de ellos desarrollada en la década de los 90s-, los cuales se centraron en estudiar 

la naturaleza de su discurso. Si bien este segundo grupo de trabajos no perdió de vista la 

preocupación por su accionar o sus funciones de líder indígena, sí hizo énfasis en otros 

elementos importantes como el papel de la religiosidad, la estructura de su discurso, su 

rol en la construcción de la memoria histórica Nasa y su cosmovisión38.  

Tales publicaciones abonaron el surgimiento de una tercera oleada de investigaciones en 

dónde se hizo más énfasis en la condición de Lame como intelectual, así como en sus 

ideas de civilización y modernidad, su papel en el presente y en los usos creativos y 

contra-hegemónicos que hizo del derecho39. Aunque las formas de aproximación a la 

figura de Lame han sido bastante variadas, el papel que cumple el derecho en su 

pensamiento y accionar ha sido un elemento que, si bien con distinta intensidad, ha 

aparecido transversalmente en la literatura sobre él.  

De acuerdo con Lemaitre, han existido dos formas frente a las cuales se ha estudiado la 

relación de Lame con el derecho. Por un lado, una que crítica su extrema confianza en la 

ley y que asume que tal confianza restringió las posibilidades de resistencia indígena en 

la medida en que no podía ser lo suficientemente crítico con la cultura dominante. Y, por 

otro lado, aquella que analiza la relación entre Lame y el derecho desde lo pragmático, 

usualmente relacionado con su catolicismo y conservadurismo. La posición de Lemaitre 

(2013) buscó ir más allá de estas posiciones, al analizar como las interpretaciones del 

derecho por parte de Lame, podían ser interpretadas de forma contra-hegemónica.  

Ahora bien, la fascinación por Lame no sólo se ha materializado en el ámbito académico 

con la publicación de su manuscrito. En su época, las palabras de Lame, hicieron eco 

incluso en la sociedad mestiza, logrando que sus consignas y reclamos llegaran hasta la 

prensa bogotana y, así, fue seguido por muchos indígenas que se identificaron con sus 

palabras. Sus planteamientos, más adelante, fueron retomados para estructurar la agenda 

política del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, los cuales aún son vigentes, y 

 
38 Tales son los casos de (G. Castillo Cárdenas 1987); (López de Rey 1990); (Triana Antorveza 1993); 
(Rappaport 1990); (Fajardo Sánchez 1999); (Theodosiadis 2000) 
39 Ver: (G. Castillo Cárdenas 2004); (Rappaport 2004); (Nene and Chocué 2004); (F. Romero Loaiza 2006); 
(Espinosa Arango 2009); (Escobar K., 2003; 2016); (Pumarada 2013); (Lemaitre, 2013; 2017)  
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su figura ha resignificado la lucha por la tierra en diferentes momentos y con diferentes 

modos.  

Esta preocupación, que aparece de forma tan clara respecto a los usos del derecho que 

hace Lame y que ha sido reivindicada tanto por el CRIC como por los académicos, ha 

convertido a Quintín Lame, progresivamente, en la figura por excelencia para hablar de 

“lo indígena” y en particular para hablar de lo indígena en relación con el derecho. Esta 

mirada ha logrado incluso llegar a espacios institucionales. Así, por ejemplo, la sentencia 

C- 463/14 respecto a la constitucionalidad de la Ley 89 de 1890 señala: 

<< No resulta entonces sorprendente que, dejando de lado todas las notas 

discriminatorias asociadas a la literalidad de la Ley 89 de 1890, su 

apropiación por Manuel Quintín Lame resulte en buena medida acorde con 

la forma en que los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos 

en la Constitución actual, y protegidos por la Corte Constitucional. La 

lectura histórica e indígena de la Ley 89 de 1890 (es decir, la lectura de sus 

destinatarios) permite llegar a las siguientes conclusiones…40>> 

La sentencia es clara en decir que la lectura de Lame puede ser entendida como la lectura 

“histórica e indígena” y que, en general, sería representativa de todos los indígenas. Tal 

decisión de la Corte se fundó no sólo en importantes trabajos académicos, sino también 

en la participación de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC- en la 

discusión. Ahora bien, poniendo fuera de la mesa el cuestionar la decisión de la Corte a 

este respecto, vale la pena preguntarse si esta univocidad que tan claramente se plasma 

en la decisión de la Corte, realmente existió o no. Y es que la literatura sobre Lame plantea 

un problema. Como mencioné anteriormente, tanto las diferentes publicaciones del 

trabajo de Lame como una buena parte de los trabajos sobre él, al buscar historiar los 

orígenes del movimiento indígena, crea un relato lineal que inicia en la Quintinada y 

termina en la creación del CRIC. Esto sumado a la fascinación por la figura de Lame en 

una parte de la sociedad blanco-mestiza, así como la forma en la que desde allí se ha 

resignificado políticamente su memoria, ha convertido a Lame, progresivamente, en el 

“indígena por antonomasia”, lo que deja poco espacio para pensar en otras formas de 

indigeneidad paralela a la defendida por Manuel Quintín.  

 
40 C- 463/14 El subrayado es mío.  
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El siguiente mapa que presenta Mónica Espinosa en su trabajo sobre Quintín Lame y el 

Lamismo nos ayuda a aterrizar un poco mejor estas inquietudes.  

 

Mapa 1: Mapa Espinosa La Quintinada y El Lamismo 

El mapa de Espinosa muestra como, en contraposición a lo defendido por Castillo en 

1987, no habría habido una continuidad entre los eventos de La Quintinada y el Lamismo. 

El mapa de Espinosa sugiere además - aunque ella no lo aborda en su trabajo al salirse de 

su pregunta de investigación-, la ausencia de un vínculo directo entre el lamismo y la 

configuración del Movimiento Indígena Caucano que se labraría en los 70s. De hecho, 

como se puede ver en el mapa, el lamismo en el Cauca sólo habría tenido vigencia durante 

los eventos de la Quintinada y parecería haber desaparecido de allí una vez Lame salió 

de la región y se trasladó hacia el Tolima.  

Sobre este tema, son interesantes los trabajos sobre el Movimiento Indígena caucano de 

Brett Troyan. La tesis de Troyan se centró en mostrar como el estado colombiano, 

entendido éste como una institución no monolítica que devino a partir de procesos y 

prácticas concretas, habría privilegiado progresivamente, entre los indígenas, la 

formación de movimientos basados en lo étnico, en contraposición a otras formas de 

identificación, como por ejemplo, la de clase.  De acuerdo con la autora, estas prácticas 

estatales estuvieron sujetas a procesos de reelaboración y negociación permanentes que 
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involucraban diferentes tipos de actores y alianzas. Teniendo en cuenta este modelo, 

Troyan muestra como la figura de Lame sólo llegó a convertirse en central para el 

movimiento, de forma tardía 41  y como consecuencia de la confluencia de varios 

fenómenos: en primer lugar, la violencia estatal anti-comunista centrada en desestructurar 

los movimientos basados en la clase; en segundo lugar, el discurso indigenista y su 

progresiva presencia en las políticas y discursos nacionales e internacionales; en tercer 

lugar, debido a su posible capacidad de convocatoria para una población indígena que no 

siempre había actuado de forma unificada42 y; finalmente, debido la participación de 

colaboradores no indígenas, provenientes de la academia, quienes vieron en Lame el 

“deber ser” de lo indígena. 

Llama la atención lo poco que conocemos sobre las formas de movilización política de la 

región una vez Lame salió del Cauca, así como de otros tipos de prácticas jurídicas no 

alineadas al lamismo. Si bien en la mayoría de los trabajos sobre Lame, se señalan, por 

ejemplo, las diferencias que con el tiempo surgieron entre Manuel Quintín Lame y sus 

propios compañeros de lucha, como José Gonzalo Sánchez o Eutiquio Timoté, o la 

enemistad que habría tenido con el indígena de Belalcázar José Pío Collo; estas no han 

sido estudiadas suficientemente en la literatura sobre él. 

Llama la atención también que la pregunta por la diversidad en las estrategias jurídico 

políticas usadas por los indígenas a principios del siglo XX, hayan tenido una reflexión 

tan limitada a nivel historiográfico, teniendo en cuenta su importancia para los estudios 

dedicados a la segunda mitad del siglo XX, en particular para los trabajos que estudian el 

papel de los indígenas en la Constituyente. Tal es el caso de los trabajos de Virginie 

Laurent (2015) quien a pesar de que parte del lamismo como evento fundacional, estudia 

en detalle la pluralidad de posiciones existentes dentro de los pueblos indígenas frente a 

la vida política local, así como las estrategias electorales en función de tal ejercicio 

político43. 

 
41 El tema es abordado por la autora por primera vez en (Troyan 2008). Aunque después es abordado de 
forma más detallada en un estudio suyo posterior (Troyan, Cauca's Indigenous Movement in Southwestern 
Colombia: Land, Violence, and Ethnic Identity 2015).   
42 A pesar de que Lame era conocido por sus filiaciones con el partido conservador, una buena parte de su 
discurso estuvo centrado en hacer una reflexión sobre “lo indígena” sobre la filiación partidista.   
43 Si bien, Laurent muestra momentos de unificación de los movimientos en ciertos eventos coyunturales, 
particularmente en momentos de confrontación con el Estado, también analiza los diferentes modos de 
acción de los pueblos en relación con los contextos regionales. 
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Tal pluralidad tan claramente observada por Laurent para la segunda mitad del siglo XX 

debe servirnos para preguntarnos por las diversas formas en las que la ciudadanía y, en 

particular la ciudadanía indígena, fue vivida e imaginada a principios del siglo por quienes 

se identificaron como tales, y por los procesos de más larga duración que sustentaron 

estas diferentes aproximaciones. Si bien Laurent centra su análisis en la segunda mitad 

del siglo XX, la bibliografía revisada -para momentos más tempranos-, nos sugiere la 

importancia de preguntarnos por otras formas en las que las comunidades hicieron uso de 

los mecanismos institucionales proveídos por el estado. Por ejemplo, cómo interactuaron 

las poblaciones indígenas con el naciente sistema electoral, cuál fue el papel de las redes 

clientelares durante la primera parte del siglo y cómo fue la participación de los pueblos 

indígenas en ellas44. Aunque estas estrategias han sido leídas por algunos como formas 

“aculturadas” o “no suficientemente indígenas” de acción política, en esta tesis planteo 

que estas no sólo fueron clave para la posterior configuración del movimiento indígena, 

sino que, además, su estudio puede ayudarnos a comprender mejor qué ha significado ser 

indígena a lo largo del tiempo.  

La literatura que hemos revisado hasta aquí nos habla no sólo del importante vínculo que 

ha existido entre la categoría jurídica “indio” o “indígena” como forma de identificación 

identitaria, sino también de la volatilidad que podía haber dentro de ella. Para la república, 

por ejemplo, aunque la categoría desapareció a nivel constitucional, estuvo lejos de 

desaparecer en la legislación de los siglos XIX y XX; de hecho, lo que nos muestran las 

fuentes, es que fue un objeto importante de disputa, en la que no sólo intervinieron 

aquellos catalogados como “indígenas”, sino también una importante cantidad de actores 

no-indígenas que se van diversificando conforme pasa el tiempo: iglesia, elites políticas, 

autoridades locales, redes académicas, saberes científicos, etc.  

Esto nos aboca a entender que el análisis de las categorías jurídicas como, “indio” o 

“indígena”, no pueden ser analizadas como categorías independientes de los contextos 

que les dieron origen y las mantuvieron, así como tampoco pueden entenderse al margen 

de la acción política o de los ejercicios de reclamación de justicia. Al respecto, por 

ejemplo, Virginie Laurent, hace una reconstrucción importante sobre las 

 
44 El trabajo toma como pioneros de las distintas posiciones de los movimientos de los 70’s a las posiciones 
de Lame y Sánchez, pero no profundiza mucho respecto a formas previas de interacción de las comunidades 
con el sistema electoral y, en particular, con el sistema clientelar. La agencia indígena no lamista, pareciera 
estar totalmente supeditada a las decisiones de las élites partidistas.  
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transformaciones que se dieron en los 80’s respecto a los criterios utilizados para definir, 

a nivel jurídico, quién era indígena y quién no. De acuerdo con el estudio de la autora, 

esto involucró no solamente cambios en la contabilización de la población y su 

caracterización demográfica, sino también en las transformaciones respecto a las políticas 

públicas, en la distribución de la tierra y, particularmente, en las posibilidades para 

reclamar derechos, pedir justicia y de ejercer la ciudadanía. 

El balance historiográfico sobre las prácticas jurídicas indígenas desde el periodo colonial 

hasta el siglo XX, señala la centralidad que han tenido las categorías “indigeneidad”, 

“ciudadanía” y “justicia” en aquellas prácticas; pero también, da cuenta del importante 

vacío historiográfico que hay respecto al estudio de las prácticas jurídicas indígenas a 

principios del siglo XX. Considero que esta situación es consecuencia de una lectura 

teleológica de la historia del movimiento indígena y su correspondiente necesidad de 

buscar un evento paradigmático fundante; así como también de las aproximaciones 

esencialistas que trataron de encontrar una inmanencia de “lo indígena” en el tiempo sin 

preguntarse por los procesos de construcción que tal categoría había tenido no sólo desde 

lo identitario, sino también en tanto categoría jurídica. Esta tesis busca llenar este vacío 

historiográfico.  

Las categorías ciudadanía, indigeneidad y justicia, aunque difíciles de separar -ya que se 

superponen unas a otras-, nos permiten comprender los procesos conflictivos mediante 

los cuales el mundo jurídico45 se ensambló en diferentes contextos y la forma en la que 

diferentes actores participaron en tales procesos. Inspirada en varias de las líneas 

metodológicas que provienen de la historiografía que hemos señalado hasta aquí y otras 

propias de la Historia del Derecho, busco así llenar los vacíos que nos deja la literatura 

dedicada a Lame para darle cabida a otros actores y a otros contextos que complejizan la 

mirada sobre “lo indígena” a inicios del siglo XX.  

LA NARRATIVA: UNA HISTORIA DE LAME SIN LAME Y LA METÁFORA DE LAS 
MÚLTIPLES VOCES 
 

 
45 Por jurídico estoy entendiendo tanto lo relacionado con la normatividad provista por el estado, así como 
los usos que las comunidades indígenas hacían de esta normatividad. Incluyo acá también otros tipos de 
normatividades no estatales, que participan en la construcción del orden como, por ejemplo, la religión o 
la costumbre y, por supuesto, la violencia. 
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“I have often find myself arguing, knowledge of the Law is like knowledge of a 

language: you never know all of it, you never know it perfectly, you cannot reduce your 

knowledge of it to a set of directions or descriptions of rules; rather your competence 

consist of being able to use it more or less well, in one set of situations or another. You 

learn the Law in order to use it -in order to achieve a set of objectives, to stablish and 

maintain a set of relations, to move yourself and others in a direction you wish to go, 

even to discover that direction. You never achieve perfect mutuality of understanding 

with other lawyers, with the court, or with your client, for that is always beyond us; 

rather, you use your ability to reduce, to define, to make more manageable the 

uncertainties that are present in every human situation. Legal knowledge is knowledge, 

but is not an object, not restateable. It is a way of claiming meaning for experience”  

James Boyd White46 

 

La inspiradora reflexión de James Boyd White da cuenta de las dinámicas que quiere 

rastrear esta tesis en relación con la indigeneidad, la ciudadanía y la justicia a los 

principios del siglo XX en el Cauca. Para detallar la forma en a que estos procesos 

comunicativos se produjeron, esta investigación seguirá así los siguientes lineamientos 

metodológicos47: 

1. Como hemos dicho, este trabajo se centra en el análisis crítico de las disputas sobre las 

categorías; en este caso, las de ciudadanía, indigeneidad y justicia. Por tal motivo, hago 

una lectura contextual tanto de los procesos de enunciación de tales categorías en la ley, 

así como también sobre sus usos. El análisis de los contextos, no obstante, no atiende 

solamente a entablar un diálogo entre los eventos contemporáneos a los documentos a 

interpretar y las categorías, sino que también busca llamar la atención sobre procesos de 

corta, mediana y larga duración que se entretejen de manera distinta en cada uno de los 

contextos analizados. En tal sentido, esta investigación hace un análisis tanto transversal 

como coyuntural de las disputas sobre las categorías jurídicas.  

2. Al centrarme en el estudio de las prácticas jurídicas y, en particular, en el análisis crítico 

de las disputas sobre categorías, esta investigación se embarca a hacer lo que Antonio 

 
46 (J. B. White 2002, 1397) También ver: (J. B. White 1985) 
47 Estos principios metodológicos, que enuncio aquí, dialogan con varios de los puntos que recientemente 
Antonio Manuel Hespanha (2019) identificó como centrales en la historiografía jurídica contemporánea.   
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Manuel Hespanha define como una historia del derecho no-estatalista. Es decir, una 

historia del derecho que no se centra en conocer exclusivamente el derecho del estado, 

sino que identifica otros discursos normativos que delinean la forma en la que el derecho 

del estado se convierte en práctica48.  Este enfoque sobre las disputas en la práctica busca 

dilucidar, además, el carácter argumentativo de la fuerza del derecho y saca a la luz la 

naturaleza profundamente relacional sobre la que se construye el orden jurídico49.  

3. Finalmente, al embarcarme a estudiar el carácter relacional a partir del cual se 

construye el orden jurídico, busco problematizar la dicotomía estado-ciudadanía, en tanto 

categorías claramente diferenciables. El enfoque a partir del estudio de los actores tanto 

estatales como no-estatales, así como del análisis de sus alianzas, sus contextos, sus ideas 

de futuro y, por su puesto, sus expectativas, valores, concepciones y creencias sobre el 

mundo jurídico y sus posibilidades de cambiar el mundo circundante; hacen borrosas tales 

fronteras conceptuales. Así pues, tales principios metodológicos buscan estudiar al 

derecho a partir de su dimensión comunicativa y argumentativa, es decir, buscan 

entenderlo como un lenguaje.  

El interés de comprender al derecho como un lenguaje para entender las relaciones entre 

las poblaciones indígenas y el estado colombiano no es nueva. Lemaitre (2009, 2013, 

2017) en sus estudios sobre el pensamiento jurídico de Quintín Lame, ha insistido en que 

el saber “hablar en derecho” fue lo que le permitió a Lame ser escuchado, no sólo por las 

autoridades, sino por el mundo blanco-mestizo, usualmente sordo frente a las demandas 

indígenas. Esta investigación extiende esta lectura del derecho en relación con el mundo 

indígena, para revisarla a partir de un espectro más amplio y contextual. Para ello, usaré 

recurrentemente una metáfora: la de las “múltiples voces”. Tal metáfora guiará la 

narrativa con el propósito de sacar a la luz los complejos diálogos que se hacen en ese 

lenguaje del derecho: los diferentes significados de las palabras usadas entre los 

interlocutores, así como sus intencionalidades; los éxitos comunicativos y los fracasos y, 

sobre todo, las múltiples voces que podían interactuar -con diferentes competencias en el 

lenguaje- en esta suerte de interacciones.  

 
48 Esta idea de la multinormatividad dialoga con la idea de que la regulación del comportamiento humano 
sólo puede llevarse a cabo a partir de la creación de técnicas de disciplinamiento y formas de control que 
se construyen sobre sistemas de clasificación y distinción, cánones lingüísticos, parámetros estéticos, 
principios morales, razonamientos económicos, entre otros; que desdibujan la frontera entre el derecho y 
otros discursos normativos. Sobre el concepto de multinormatividad ver (Duve, 2014; 2017)  
49 Ver: (A. M. Hespanha 2019) (J. B. White 2002) 
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A pesar de que este trabajo cuestiona la centralidad que ha ocupado la figura de Quintín 

Lame en el ejercicio de entender las relaciones de los grupos indígenas con el derecho, a 

los inicios del siglo XX, es la vida de Lame la que nos va a ayudar a contar esta historia. 

No obstante, esta forma de versionar a Lame50, en este caso, no responde al deseo de 

encontrar en su lucha e ideas las bases del movimiento indígena contemporáneo, sino, 

más bien, de proveer un marco temporal en el que podamos identificar las otras voces que 

convivieron con él, -tanto de indígenas, como de no-indígenas y sus complejas formas de 

interacción- sin dejar de reconocer la importancia de su figura. La figura de Lame en este 

caso, nos permite reducir la escala y, a partir de allí, dilucidar prácticas concretas desde 

donde lo indígena se enunció, las contradicciones que tuvo, los retos a los que se enfrentó 

y las soluciones que se imaginaron, los proyectos que murieron y los que sobrevivieron; 

es decir, la reducción de la escala en Lame, busca romper la linealidad del relato y así, 

encontrar la expresión de la complejidad, en lo micro51.  

Considero que la vida de Lame provee una escala idónea, en tanto transcurre en un 

momento histórico en el que se producen múltiples transformaciones de carácter 

económico, político, social y cultural -en Colombia y en el mundo-, frente a los cuales él 

y sus contemporáneos tuvieron que posicionarse. Tales transformaciones fueron las que, 

posteriormente, le permitieron a Lame convertirse en el referente que es hoy. Y es que el 

 
50 Rappaport usa en concepto de “versionar” para analizar las diferentes formas en la que la figura de Lame 
ha sido retomada, usada y reinventada en diferentes contextos. El concepto de versionar es retomado del 
trabajo de Dick Hebdige para estudiar el desarrollo transnacional de la música negra y su impacto sobre la 
identidad racial. Para Hebdige, el versionar una pieza musical implica un principio democrático en la 
medida en que las diferentes versiones de una pieza, respecto a la original, tienen una nueva vida y un 
nuevo significado. Según él, el versionar permite que todos tengan la oportunidad de hacer una 
contribución, sin que ninguna de las versiones se “convierta en la Sagrada Escritura”. Rappaport señala así 
que la metáfora del versionar funciona en el contexto político indígena en donde “el diálogo intercultural 
representa una suerte de versionar politizado, la interpenetración de múltiples voces políticas”. (Rappaport, 
Manuel Quintín Lame hoy 2004, 87-88). Las diferentes formas en las que ha sido “versionada” la figura de 
Lame, ya sea desde la oralidad, la normatividad o la escritura académica, ha tenido importantes 
consecuencias desde diferentes ámbitos. Para los indígenas, ha cumplido un papel incuestionable para la 
educación política regional y sigue siendo un referente mnémico relevante para la movilización política. 
Para el estado, su figura, primero como líder y después como ícono, fue clave para reflexionar sobre las 
problemáticas jurídico-políticas que participan en el proceso de gestionar una nación diversa. Para la 
academia, todas las versiones de Lame han venido con retos distintos y han sido partícipes de importantes 
transformaciones en el quehacer científico social; nos han permitido problematizar las fronteras entre lo 
político y lo académico, han cuestionado metodologías para construcción de conocimiento, han permitido 
discutir conceptos como los de hegemonía, estado e identidad; entre otros.  
51 A nivel metodológico son claves los aportes hechos desde la microhistoria. Al respecto ver los trabajos 
seminales de: (Ginzburg 2004) (Levi 1990). Más recientemente la discusión sobre la microhistoria se ha 
reavivado a partir de las reflexiones sobre la escala en la investigación histórica. Al respecto ver: (Aslanian, 
et al. 2013). Recientemente Past & Present ha dedicado un número a la reflexión sobre la microhistoria en 
relación con la historia global. Para un estado del arte sobre la cuestión ver: (Ghobrial 2019) 
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hecho de que la figura de Lame haya cobrado el valor que ha cobrado, hace parte también 

de las formas complejas en las que distintas nociones de ciudadanía, de justicia y de 

identidad indígena, que vamos a estudiar aquí, han devenido para llegar a 

institucionalizarse. Estas nociones, dan cuenta de los múltiples procesos de contienda y 

negociación sobre los que se construyen las nociones, valores y opiniones respecto al 

mundo jurídico y a las expectativas sobre su capacidad de transformar el orden imperante 

por parte de la población incluida en la categoría “indígena”.    

Los referentes cronológicos que he escogido, 1880 – 1938, hacen alusión al nacimiento 

de Manuel Quintín Lame y a la finalización de a escritura de sus Los Pensamientos. Sin 

embargo, el intervalo de tiempo da cuenta de otros eventos paradigmáticos que son los 

que finalmente justifican la forma de periodización general, pero que, en realidad, dan 

cuenta de otros ejercicios de periodización en diferentes escalas. Así, por ejemplo, a nivel 

político, la década de los 80’s del siglo XIX marca un punto de ruptura marcado por la 

caída del liberalismo radical y el enarbolamiento del conservadurismo, con proyectos de 

nación y ciudadanías distintos, ligados a formas de gobierno contrapuestas, el primero 

federal y el otro centralista.  A nivel jurídico, particularmente respecto a la propiedad 

indígena, la década de los 80’s del siglo XIX se cerraría con el nacimiento de la Ley 89 

de 1890 (por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que 

vayan reduciéndose a la vida civilizada), la cual transformaría las estrategias de litigio 

indígena y propiciarían la construcción de nuevos argumentos jurídicos en función de la 

defensa de la propiedad comunal y el gobierno indígena. Empezar esta historia en 1880, 

permite dar cuenta también de estas transformaciones.  

A nivel de la vida de Lame, partir desde su nacimiento, permite identificar cómo eran la 

naturaleza de las disputas antes de su entrada en la vida pública, pero, sobre todo, qué era 

concretamente lo nuevo de su propuesta y como esta posteriormente, dialogó con otras 

experiencias. Tal ejercicio nos permite, identificar argumentos que no se volvieron a 

utilizar, estrategias fallidas, así como los usos diversos de las categorías que son las que, 

finalmente, descentran la historia de Lame. 

El final del periodo da cuenta nuevamente de múltiples niveles de rupturas. En 1938 no 

solamente Lame terminaría de escribir sus Pensamientos, sino que también el indígena 

Pío Collo (enemigo de Lame) sería elegido como diputado a la Asamblea Departamental; 

José Gonzalo Sánchez, al mismo tiempo, estaría militando en el Partido Comunista 
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después de haber roto relaciones con Lame en los 30 y el plazo que daba la ley 89 de 1890 

-de cincuenta años- para dividir los resguardos, estaba a punto de cumplirse. En 1938 se 

dibujaron claramente proyectos políticos distintos al lamismo, proyectos que defendieron 

formas diversas de comprender lo indígena, la ciudadanía y la justicia. A diferencia del 

inicio del periodo, los 30’s del siglo XX marcarían el retorno del liberalismo y se harían 

más evidentes las redes trasnacionales, así como su incidencia en las prácticas jurídicas 

indígenas.  

El periodo de 1880 – 1938 marca también importantes transformaciones dentro de la 

división político-administrativa del Cauca y del Tolima. Entre 1904 y 1910 el Gran Cauca 

sería dividido, al igual que el Tolima Grande, que se dividiría en 1905. Debido a ello, el 

territorio por el que nos desplazaremos a lo largo de esta narrativa es bastante amplio -

antes de 1910- y, posteriormente será mucho más limitado. No obstante, como veremos, 

a pesar de tales transformaciones dentro de la distribución político-administrativa, en 

algunos casos, las relaciones políticas regionales se mantendrían y se recrearían formas 

de acción política dentro y fuera de estos bordes52.   

 

 

 

 

 

 
52 Para una reflexión sobre las continuidades territoriales en la larga duración en el caso concreto del Cauca, 
ver (Herrera Ángel 2009) 
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Mapa 2: Transformaciones político-administrativas del Cauca 
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Mapa 3: Transformaciones político-administrativas Tolima 

 

El análisis desenfocado de la vida de Manuel Quintín Lame, en un diálogo entre la 

documentación de la época y la literatura secundaria, da cuenta, además, de dos 

configuraciones sociales diferenciables sobre las que quiero reflexionar.  

Tenemos un primer periodo que va desde su nacimiento, en 1880, hasta la Quintinada 

(1914-1920), el cual he denominado como “Remanente del Republicanismo Indígena”. 

Este republicanismo indígena decimonónico, si bien surge en 1810 por motivos de la 

crisis Monárquica, se va transformando a lo largo del siglo XIX a partir de importantes 

disputas en torno a la ciudadanía, la indigeneidad y la justicia (Sanders, 2014; Echeverri, 

2019).  

Este tipo de republicanismo aún va a pervivir hasta finales del siglo XIX. Sostengo que, 

para ese entonces, este estaba sostenido sobre una suerte de pacto político entre las élites 

políticas indígenas y las blanco-mestizas. Tal “pacto” estaba fundado en una relación de 

dependencia asimétrica que, no obstante, permitía momentos de reciprocidad política 

entre ambos grupos. Esta dependencia asimétrica se sostenía sobre el apoyo de las 

poblaciones indígenas en las guerras civiles del siglo XIX, así como en las contiendas 

electorales. Esta relación de dependencia asimétrica no estaba libre de conflicto, sino que, 

por el contrario, era una relación que se negociaba permanentemente y podía tomar 

diferentes rumbos de acuerdo con los contextos de cada una de las comunidades. Por 

tanto, tales negociaciones no sólo se daban entre elites indígenas y blanco mestizas como 

cuerpos unificados; sino que, podían tomar múltiples formas. Así, pueden identificarse 

tanto espacios de negociación como de disputa entre elites políticas blanco-mestizas 

locales y centrales en relación con los asuntos indígenas, entre élites locales e indígenas, 

entre élites indígenas y comuneros o entre las mismas élites políticas indígenas. La 

capacidad de unos actores de sobre imponerse a los otros, se da particularmente a partir 

de la habilidad que logran tener los diferentes actores de establecer alianzas entre sí dentro 

de contextos de guerra latentes. Ahora bien, a pesar del fuerte remanente de la 

institucionalidad colonial dentro de las relaciones entre los diferentes actores, podemos 

decir que la cultura jurídica indígena que se configura a lo largo del siglo XIX es 

eminentemente republicana y se reclama a sí misma como moderna y libertaria.  
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No obstante, conforme pasa el tiempo, las capacidades de negociación entre élites blanco-

mestizas e indígenas se van a ir viendo limitadas. Aquellas alianzas que habrían 

propiciado los contextos de guerra se resquebrajarían progresivamente, lo que disminuiría 

su capacidad de negociación. Este desbalance en las alianzas llevaría a las comunidades 

a buscar otros caminos a partir de los cuales reconstruir las nociones de ciudadanía, 

indigeneidad y justicia, desde nuevos horizontes.  

Los primeros tres capítulos describen los lineamientos sobre los que funcionaban esos 

remanentes del republicanismo indígena decimonónico y describe su proceso de 

resquebrajamiento a finales del siglo XIX y principios del XX. Para ello, hago un análisis 

en tres tiempos. El primero hace una revisión transversal de la legislación sobre indígenas 

para comprender la tradición jurídica sobre la que se crearía la ley 89 de 1890. Allí 

sostengo que su diseño hizo parte de un proceso de imaginación jurídica de largo aliento 

que buscaba darle un lugar a los indígenas en el proceso de construcción del estado 

nacional. No obstante, este proceso de imaginación jurídica había sido negociado y se 

constituía a partir de la solución de problemas concretos locales que eran trasmitidos a 

las autoridades por diferentes medios. El análisis de larga duración en diálogo con los 

contextos en los que las leyes se produjeron esboza el esquema legal sobre el que se 

sostuvo el pacto republicano y demarca las fronteras en el que el lenguaje del derecho 

podía usarse. Aunque la creación de la ley 89 de 1890 puede ser leído como un éxito del 

pacto republicano, también presagiaba su fin.  

Los capítulos dos y tres analizan la diversidad de formas en la que el derecho podía ser 

hablado en contextos concretos, pero, sobre todo, analiza la variabilidad de los diálogos 

en los que este podía participar. Me centro en la cantidad de actores involucrados en las 

comunicaciones y los procesos creativos de interpretación jurídica de las categorías que 

estas comunicaciones podían tener y que definían la indigeneidad, la ciudadanía y la 

justicia. Asimismo, analizo como el lenguaje del derecho se mezclaba con otros discursos 

normativos como aquellos que se producían en la guerra y en la política, haciendo difícil 

la diferenciación de los diferentes discursos. 

Los capítulos cuatro, cinco y seis se centran en tres elementos distintos, pero 

complementarios en el contexto de la ruptura del pacto republicano. En primer lugar, 

analizo la Quintinada en tanto evento paradigmático en el que finalmente el pacto se 

rompe. Analizo el fenómeno a la luz de los diferentes intereses políticos que existieron 
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en la región y de la instrumentalización de nuevas categorías dentro del lenguaje del 

derecho como lo sería el concepto de “raza”. Planteo que no sería la quintinada en sí 

misma, sino su fracaso, lo que obligaría a las diferentes comunidades indígenas de la 

región a reformular su relación con las autoridades estatales y a navegar de formas muy 

diversas por las diferentes voces del estado. En segundo lugar, analizo las respuestas 

jurídicas que el estado tomó después de la Quintinada, en particular el embate en contra 

de la propiedad comunal y las diversas formas en las que estas iniciativas fueron 

recibidas. Finalmente, analizo algunos de los caminos tomados por tres importantes 

líderes indígenas de la región: José Pío Collo, José Gonzalo Sánchez y Manuel Quintín 

Lame. Si bien los tres fueron reconocidos por su habilidad para hablar en el lenguaje del 

derecho; sus redes de alianzas, sus estrategias políticas y sus nociones frente a la 

indigeneidad, la ciudadanía y la justicia fueron bien distintas.  

LAS FUENTES Y SU RELACIÓN CON LAS MÚLTIPLES VOCES 
 

Las historias que se presentan aquí se han construido a partir de un corpus documental 

variado producto de la indagación en diferentes archivos y bibliotecas oficiales y 

privadas, que relaciono a continuación: 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (BOGOTÁ) - AGN 
 

Se consultaron los fondos Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Archivo Anexo 

y Asuntos Indígenas. En esta documentación hay una importante cantidad de memoriales 

indígenas, así como correspondencia entre diferentes actores estatales quienes discuten la 

situación de los indígenas en la región y particularmente, los alcances que ha tenido la 

legislación en relación con la división de los resguardos y las posibles interpretaciones de 

las normas en diferentes situaciones. La información es abundante y permite contrastar 

las visiones entre funcionarios e indígenas, así como los debates e inquietudes de los 

mismos funcionarios respecto a la aplicación e interpretación de las leyes. Estos 

documentos además dan cuenta de cambios en las estrategias argumentativas y de redes 

de amistad política que podían tejerse entre los diferentes actores tanto estatales como no 

estatales.   

En el AGN también se consultaron las leyes sobre indígenas desde 1890, así como los 

proyectos de ley para identificar los debates existentes en el proceso de creación y 
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promulgación de la legislación, así como los elementos contextuales que se tuvieron en 

cuenta a la hora de legislar.  

BIBLIOTECA NACIONAL (BOGOTÁ) 
 

Allí se consultaron las Gacetas del Cauca y las Gacetas Judiciales del Cauca para la 

década de los 30. Estas no sólo dieron cuenta de la legislación local, sino también de los 

conflictos de tierras de las comunidades con actores externos e internos a las 

comunidades. Allí se evidenciaron algunas de las formas en la que se interpretaba la Ley 

89 de 1890, ya entrado el siglo XX, así como las acciones puestas en marcha por el estado 

para solucionar conflictos relacionados con la propiedad colectiva durante el periodo 

liberal. En la Biblioteca también se consultó la Prensa Comunista, específicamente el 

Periódico Tierra y El Bolchevique.  

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA (POPAYÁN) 
 

En Popayán se revisaron dos grandes bloques de información. Por un lado, un importante 

grupo de memoriales, escritos entre 1880 y 1910, los cuales están agrupados bajo las 

categorías “Cuadernos de Solicitudes Indígenas” y “Asuntos de Policía Indígena”. Este 

grupo de memoriales nos ofrecen una perspectiva diferente respecto a la ley y a las formas 

mediante la cual ésta era invocada. Asimismo, da cuenta de los conflictos que pretende 

solucionar la ley en relación con problemáticas que involucraban a las comunidades con 

sectores externos, así como también, con las problemáticas internas a las comunidades. 

En estos documentos se pueden apreciar, además, los diferentes argumentos esgrimidos 

por los indígenas y sus representantes en contextos pre y post ley 89 de 1890.  También 

se tuvieron en cuenta algunos documentos con fechas más tempranas para poder 

identificar, a grandes rasgos, las transformaciones de los argumentos durante la segunda 

mitad del siglo XIX. 

El siguiente bloque de información es el de prensa. Se consultaron los siguientes 

periódicos: La Unión Conservadora (1916-1929), La Paz (1904 – 1914), Opiniones 

(1911-1920), El Cometa (1912 – 1914), El Liberal (1938- 1969), El Cauca (1931-1938), 

Claridad (1936-1938), El Trabajo (1929-1930), Satanás (1935-1936). La revisión de 

Prensa persiguió identificar las diferentes posiciones de las elites partidistas locales frente 

a la cuestión indígena (sus puntos de encuentro y desencuentro), pero también han sido 
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una fuente interesante para ver redes intelectuales y políticas. Además de ello, algunas de 

estas publicaciones, dan cuenta de la literatura que circulaba en la época, así como (en 

algunos casos) las discusiones jurídicas en boga (p.e. Se enuncian algunas tesis de nuevos 

abogados y se publican algunas críticas a las mismas). Allí también aparecen avivados 

debates frente a proyectos de ley o sobre las limitaciones de las leyes vigentes. 

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO – BLAA (BOGOTÁ) 
 

En la BLAA fue consultado particularmente el Archivo de Gregorio Hernández de Alba. 

El archivo personal del Hernández de Alba permitió no sólo ver el proceso de 

construcción de las importantes investigaciones llevadas a cabo por él, sino, además, 

identificar las redes intelectuales (tanto locales como internacionales) que participaron 

activamente en el diseño y creación de políticas públicas relacionada con los pueblos 

indígenas. No obstante, la mayoría de esta información está centrada en la segunda mitad 

del siglo XX. A pesar de ello, este archivo es una fuente información clave para entender 

los nexos entre la comunidad académica colombiana y el desarrollo de políticas públicas 

de la segunda mitad del siglo XX, así como la relación entre ambas y las formas de 

movilización indígena. En este caso en particular, el papel del indigenismo, de la escuela 

etnológica francesa y norteamericana ocupan un espacio especial de reflexión. A ello se 

le suma la gruesa obra de Hernández de Alba sobre la región del Cauca. 

Además de ello, el archivo cuenta con importante información respecto de las poblaciones 

indígenas de mediados de siglo. Esta información relativa a la propiedad sobre la tierra y 

las distribuciones étnicas en el territorio permitió hacer interpretaciones más precisas de 

la documentación anterior, así como también proyectar los efectos de los liderazgos 

indígenas a nivel regional en función con las diferentes formas de propiedad sobre la 

tierra vigentes hacia la mitad del siglo.   

ARCHIVO COLOMBIA NUESTRA (CALI) 
 

Aparte de algunas cartillas y transcripciones de talleres implementados por la Fundación, 

la institución tiene un enorme archivo de audio con las intervenciones de diferentes 

líderes indígenas de la región. Aunque estas entrevistas son de los 70´s muchos de estos 

líderes para el momento eran mayores y habrían participado de las luchas de mediados de 

siglo. El diálogo entre estas fuentes con las de la primera mitad del siglo, también permitió 
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dar cuenta de los alcances y limitaciones de los proyectos de organización indígena 

analizados acá.  

HEMEROTECA DEL CONGRESO (BOGOTÁ) 
 

En la Hemeroteca del Congreso reposan todas las copias de los Anales del Congreso de 

1880-1992, el Diario Oficial desde 1865, hasta la fecha, la Codificación Nacional 1819-

1888 y Leyes desde 1889-2000. Al igual que la documentación que reposa en el Archivo 

General de la Nación, esta es fue una fuente clave para hacer la génesis de la legislación 

relacionada con indígenas que aquí se presenta.   

ARCHIVO PRIVADO GENERAL LUIS ENRIQUE BONILLA (MÁLAGA- ESPAÑA) 
 

El archivo del General Bonilla es un archivo privado que se encuentra en Málaga España. 

Su dueño compró el archivo a la viuda de Jaime Bonilla Plata, hijo del General Luís 

Enrique Bonilla. La documentación de este archivo es muy variada y rica. No sólo posee 

la correspondencia del General Bonilla, sino también la de su hijo. En este archivo 

consulté particularmente la correspondencia entre Bonilla y los líderes indígenas de la 

región a los inicios del siglo XX, particularmente aquella producida en los periodos en 

los que asumió el cargo de Gobernador del Cauca. Este es un archivo muy especial, ya 

que permite hacer una lectura de la historia institucional a partir de los actores, así como 

para ver el uso del lenguaje del derecho en espacios menos institucionalizados. El archivo 

cuenta con una importante cantidad de cartas privadas, además de documentación sobre 

la participación de la población indígena durante a Guerra de los Mil Días. 

Desafortunadamente, el archivo se encuentra en grave riesgo de desaparecer debido a que 

no se ha podido pactar una compra entre su propietario y los archivos o bibliotecas 

colombianas y las instituciones colombianas tampoco han mostrado mayor interés en 

repatriar esta documentación.  

TRABAJO DE CAMPO 
 

La revisión de la documentación escrita fue puesta en diálogo con una visita a algunos de  

los territorios indígenas de los que se hablan acá. El propósito de estas visitas fue hacer 

un reconocimiento geográfico de la región y, por medio de entrevistas, dialogar con 

algunos miembros de las comunidades sobre la documentación encontrada, sobre sus 
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propias experiencias políticas, así como de las distintas visiones existentes de 

indigeneidad, justicia y ciudadanía en los territorios. Las conversaciones sostenidas con 

varios líderes fueron clave para comprender los muy diversos procesos de configuración 

política local, no sólo a nivel étnico, sino a nivel de trayectoria política.  

 

Mapa 4: Resguardos visitados en el Cauca53 

Como podemos ver, la documentación sobre la que se funda esta investigación es de 

naturaleza variada. El propósito de esta selección fue lograr ver, desde diferentes 

perspectivas y registros, los debates en torno a las leyes y las discusiones que, fundadas 

en ellas, entablaron la población indígena -en su diversidad-, con las autoridades 

gubernamentales. La mirada a fuentes de diferente naturaleza sirvió para poner en diálogo 

los distintos lugares de enunciación de las fuentes y, así hacer evidentes sus retóricas, 

públicos y formas de producción, lo que permitió hacer una lectura crítica de los 

 
53 Aunque se hicieron entrevistas en Ortega y se visitó la región, no fue posible visitar directamente los 
resguardos del Tolima.  
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documentos. Asimismo, la mirada de diferentes tipos de fuentes buscó propiciar una 

mejor comprensión de los diversos espacios sociales en los que las nociones, valores, 

expectativas y opiniones frente al derecho se manifestaron, pero, sobre todo, trató de dar 

sentido a los muchos vacíos y silencios que dejan las fuentes. 

Las entrevistas, particularmente, sirvieron para revisar los alcances de los hallazgos que 

se iban haciendo a nivel documental, pero también fue importante, en tanto experiencia 

de construcción colectiva de conocimiento sobre el pasado. Esta multiplicidad de actores, 

de fuentes y de contextos buscó, entonces, ofrecer múltiples historias sobre nociones de 

ciudadanía, justicia e indigeneidad.  

Esta historia describe un espacio que será habitado por diferentes actores quienes tejerán 

redes, crearán alianzas, negociarán, pero también lucharán, competirán, ganarán y 

perderán, morirán y vivirán. La naturaleza de este espacio es contextual, lo que quiere 

decir que allí se mezclan diferentes situaciones, algunas coyunturales y otras de más larga 

duración, que influyen en las prácticas puestas en marcha por los individuos que habitan 

ese espacio. Estas prácticas hablan de la ley y la justicia, pero también de lo ilegal y de lo 

injusto, hablan de la paz y la violencia y hablan del pasado y del futuro. Debido a la 

contextualidad de las prácticas, veremos cambios de acción, cambios de creencias, de 

estrategias, de actitudes en tanto espacios políticos dinámicos. La vida de Lame, es 

entonces la que nos ayudará a caminar por ese espacio por el que, de otra manera nos 

perderíamos fácilmente. Al recordar su voz, busco encontrar otras voces, otras miradas, 

otros mundos posibles incrustados en el pasado; busco contar otras historias no contadas 

y otras no contadas suficientemente, con la convicción firme de que, al contar la alteridad 

del pasado, podamos imaginar otros futuros posibles.  
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CAPÍTULO 1: EL REPUBLICANISMO INDÍGENA Y SU 
EXPRESIÓN EN LA LEY 
 

En este capítulo, analizo la génesis de ley 89 de 1890 y la contextualizo históricamente a 

partir de una mirada transversal de sus antecedentes legales. Sostengo que la ley 89 estuvo 

construida sobre un proyecto de ciudadanía indígena que se fue reformulando con el 

transcurso del tiempo y fue una de las respuestas del estado para resolver conflictos 

locales particulares. Esas reformulaciones daban cuenta de diferentes elementos 

contextuales, los cuales fueron producto no sólo de los cambios de gobierno, como se ha 

tendido a enfatizar, sino también de las diferentes formas en las que los grupos indígenas 

asumieron su posición en tanto ciudadanos de la nueva república y de las negociaciones 

que estos pudieron establecer con las autoridades estatales y entre ellos mismos, en 

diferentes situaciones. Hago énfasis en las formas en las que el estado se enfrentó a esas 

dinámicas, a partir de la formulación de las leyes y a partir del análisis de las 

continuidades y rupturas que se pueden evidenciar en la legislación.  

Sostengo que este diseño jurídico buscó institucionalizar diferentes soluciones a 

problemáticas locales que habían tenido lugar entre élites políticas y élites indígenas, así 

como entre parcialidades indígenas, en el proceso de construcción del orden republicano 

después de la Independencia. Estas complejas disputas influenciarían las formas de 

concebir la ciudadanía, la justicia y la indigeneidad a nivel legal, lo que, además, 

delinearía el marco discursivo sobre el que se construirían las posteriores disputas en 

torno a la propiedad indígena.  

LA LEY 89 DE 1890 Y SU PROCESO DE CREACIÓN 
 

El 20 de agosto de 1888, en pleno proceso de reforma legislativa producto del inicio de 

la llamada Regeneración54, el Ministro de Gobierno, José Domingo Ospina C. presentó a 

 
54 El proyecto regenerador se caracterizó por tratar de conciliar las posturas tradicionalistas y progresistas, 
en cabeza de liberales moderados y conservadores que se habían enfrentado a lo largo de las primeras 
décadas republicanas. Propuso una modernidad cimentada en la reivindicación del pasado hispánico y la 
catolicidad como base de la nación colombiana y reivindicó un sistema centralista y presidencialista. Para 
algunos este sistema, lejos de ser conciliador atentaba más bien contra las libertades individuales, dado que 
buscó limitar las libertades políticas puestas en marcha en los años anteriores, entre ellas las del voto 
universal, con una nueva carta constitucional (1886). Sobre un estudio del pensamiento jurídico de la época 
ver: (Barreto 2011) (González Jácome 2011) 
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la Cámara de Representantes un proyecto de ley “por el cual se determina la manera 

como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. El 

proyecto de ley tenía un artículo único, el cual indicaba que la legislación general de la 

República no regiría entre los llamados “salvajes” que fueran “reduciéndose a la vida 

civilizada por medio de misiones”. Por tanto, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad 

Eclesiástica, determinaría la manera como esas “incipientes sociedades” deberían ser 

gobernadas55. Ocho días después, el 28 de agosto, los representantes Gustavo S. Guerrero 

y Marco Antonio Torres, quienes conformaban la comisión para discutir la ley, dijeron 

que la idea era “altamente convincente y satisfactoria, por atender a una nueva necesidad 

cardinal” y añadieron que era conveniente que ésta se extendiera y se vinculara: 

 “con el desarrollo preciso de las comunidades o tribus indígenas, 

constituidas en el país desde años atrás, las cuales, por su naturaleza y 

circunstancias especiales, demandan medidas protectoras de carácter 

particular que las salve contra ciertas maquinaciones que amenazan la ruina 

y exterminio de aquellas comunidades”.  

Y después añadieron que: 

“Movidos por los sentimientos de humanidad que usualmente inspira el 

examen de las condiciones peculiares de dichas comunidades de indígenas, 

y haciendo pie del proyecto presentado por S.S. Ministro de Gobierno, 

proponemos, en asocio con del H. Representante Sr. Burbano, a vuestro 

ilustrado criterio, los medios de protección que deban emplearse a favor de 

aquellos (…) medios que no son nuevos y que se registran en las diferentes 

legislaciones del país, desde los remotos tiempos de los Consejos de Indias 

hasta el presente56”.  

Así, propusieron que el proyecto pasara a segundo debate, pero con las adiciones 

introducidas por la Comisión las cuales -dicen los Anales- iban en un “pliego adjunto”. 

De acuerdo con los documentos que se conservan en el Archivo General de la Nación 

sobre esta ley, tales adiciones fueron los 40 artículos adicionales que configurarían la ley 

89 de 1890. No obstante, tal proyecto no alcanzó a ser discutido en esa legislación, por lo 

 
55 Anales del Congreso, Jueves 14 de agosto de 1890. Serie 1, No. 3. Pp. 23. Transcripción del informe de 
comisiones de la sesión del 28 de agosto de 1888.  
56 Anales del Congreso, Ibid. Pp. 23 
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que volvió a ser presentado en la de 1890. Los registros señalan que el proyecto fue 

aprobado en primer debate y pasó a la comisión de Civilización de Indígenas el 28 de 

julio de 1890.  

El 30 de julio de 1890, en una nueva comisión ahora conformada por Benjamín Reyes 

Archila, Juan B. Pérez Soto, Manuel José Santos y Julio Arboleda, se aprobaron las 

nuevas disposiciones; en especial aquellas añadidas por Guerrero y por Torres en la 

legislación anterior, pues “atendían al interés de la población indígena” que continuaba 

viviendo en resguardos y quienes -según los representantes-, necesitaba ser protegida. 

Asimismo, los representantes enfatizaron en que los artículos añadidos no iban en contra 

de la Constitución, dado que la misma, en su artículo 50, establecía que “las leyes 

determinarían lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes hechos y 

deberes”. No obstante, reconocían que algunos artículos podían “redundar” o “ser 

diferentes” a la Constitución, pero que en tales casos la Honorable Cámara podría 

enmendarlos en el transcurso de la discusión. 

Al día siguiente, el 31 de julio, se abrió el segundo debate y allí se aprobaron, sin ninguna 

modificación tanto el artículo único del proyecto original, como 18 de los artículos que 

habían sido añadidos en la Comisión por Guerrero y Torres, en acuerdo con Burbano. No 

obstante, la sesión se suspendió atendiendo a la solicitud de unos de los representantes de 

aplazar el debate “hasta pasados cuatro días después de publicado en hoja suelta y en el 

periódico de la Cámara”. La ley sería aprobada el 25 de noviembre de 1890 con 41 

artículos; no obstante, dado que los Anales del Congreso no dan cuenta del último debate, 

no podemos saber cuáles fueron las discusiones que se dieron alrededor de los mismos. 

Ahora bien, los artículos añadidos, no eran del todo nuevos. La mayor parte de estos ya 

habían aparecido en otras leyes y decretos con anterioridad, en particular en la ley 90 de 

1859. De hecho, la añadidura de tales artículos al proyecto de ley respondía a un problema 

concreto: la reciente derogación de las leyes 90 de 1859 y 41 de 1879, expedidas en las 

legislaturas del antiguo Estado del Cauca y cuya vigencia, al parecer, reclamaban los 

cabildos, particularmente los del sur del Cauca, aunque no solamente ellos57.  

 
57 El interés por una nueva legislación similar a la Ley 90 no nació solamente de los indígenas del Sur del 
Cauca. Dentro de los memoriales relacionados con la ley 89 de 1890 también están los del indígena Juan 
Gregorio Trejo, administrador de la Comunidad de Indígenas de Cañamomo, que para ese entonces también 
pertenecían al Estado del Cauca. Estos memoriales se encuentran adjuntados en los Informes de Comisiones 
de 1888 por lo que seguramente se tuvieron en cuenta para la legislatura de 1888. De hecho, el 3 de 



 49 

Recién proclamada la nueva Constitución de 1886, miembros de los cabildos de varias 

parcialidades del Sur del Cauca -específicamente de Túquerres, Imues, Ipiales, 

Muellamues y Guachucal- escribieron al Senado “suplicando” que no se fueran a derogar 

las leyes 90 y 41, ya que estas habían sido producidas: “con el objeto de amparar y 

proteger a la raza indígena, descendiente de los primitivos dueños del suelo 

Americano…58”; sin embargo, en esa ocasión su “súplica” no se escuchó. Así, para la 

siguiente legislación, en 1888, los indígenas volverían a escribir al Congreso Nacional: 

“esperando ser atendidos en nuestra petición con mejor acuerdo y calma, 

pues tal vez el Consejo, por motivo de la ardua labor que tenía a su cargo 

[en 1886], no dispuso del tiempo suficiente para legislar en la materia59”  

Sin embargo, en este caso, los firmantes buscaron ir más allá del argumento de la 

protección jurídica y construyeron su petición a partir de otros dos sendos argumentos: el 

primero estuvo basado en la defensa del “bien público” y el segundo, se centró en la 

defensa de la costumbre.   

El primero, decía que sin la ley de protección del resguardo los indígenas quedarían en la 

indigencia y que, por lo mismo estarían “más dispuestos a cometer abusos y aún crímenes 

por falta de medios de subsistencia para la vida”, a lo que añadían, además, que: 

 “Esta masa considerable e indigente, puede llegar a ser hasta una amenaza 

social, que en cualquier emergencia política esté pronta a secundar la voz de 

algunos perturbadores del orden público que quieran valerse de ella para 

fines anárquicos bajo cualquier color político que disfrace el objeto60”.  

Este nuevo argumento instrumentalizaba los temores que las élites locales habían tenido 

a lo largo del siglo XIX sobre la población indígena y el conocimiento que se tenía sobre 

la importancia de los batallones de indígenas durante las guerras civiles decimonónicas. 

 
septiembre del mismo año, se dispone a nombrar una comisión para que presente un proyecto de ley por el 
cual se establezcan las reglas generales para la enajenación de los bienes pertenecientes a los indígenas, de 
acuerdo con las nuevas instituciones. El caso de Cañamomo está siendo analizado por Gloria Lopera Mesa 
en su tesis doctoral en Historia en la Universidad de la Florida a quien, además, agradezco el gesto de 
haberme compartido estos memoriales.  
58 AGN, Sección República, Archivo del Congreso, 1888, Informes de Comisiones, No. 2, Legajo/Tomo 
IV, Consecutivo 1164ff. 37v 
59 AGN, Sección República, Archivo del Congreso, 1888, Informes de Comisiones, No. 2, Legajo/Tomo 
IV, Consecutivo 1164, ff. 38 
60 AGN, Sección República, Archivo del Congreso, 1888, Informes de Comisiones, No. 2, Legajo/Tomo 
IV, Consecutivo 1164, ff. 38 
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En este caso, la petición se revestía de preocupación por el “bien público”, lo que 

permitía, argumentativamente, transformar el interés particular (el de los indígenas) en 

un interés nacional, de una manera no amenazante. Tal retórica buscaba enfatizar que el 

riesgo de que el orden público se pudiera afectar no dependía propiamente de los 

proyectos políticos que pudieran tener o no las parcialidades, sino exclusivamente al 

estado de “miseria” en la que quedarían las poblaciones de eliminarse la protección legal 

sobre las tierras colectivas. Esto permitía apelar a la tradicional condición de 

miserabilidad que habían tenido las poblaciones indígenas desde el periodo monárquico 

y a solicitar el acto de misericordia correspondiente. 

Tanto los firmantes como el letrado que seguramente intervino en la construcción del 

memorial tenían claro que este podía seguir siendo un argumento válido para la 

negociación con las autoridades. Y es que era claro que, a pesar del triunfo del proyecto 

regenerador el cual se veía a sí mismo como el abanderado de la reconciliación nacional; 

la posibilidad de una nueva guerra civil seguía siendo posible.  

Ahora bien, el argumento sobre la salvaguardia del bien público planteaba también, de 

pasada, otra tesis muy importante y que había estado (y seguiría estando) en permanente 

disputa: el tipo de propiedad que era el resguardo. Así, dijeron:  

“Sin la protectora ley de resguardo, que ha estado vigente por más de 

trescientos años, desde los tiempos de la Colonia, va a suceder, lo que ya 

empieza a verse desde ahora, que quedará una numerosa porción de 

indígenas privada de su condición de propietarios (…) de aquí se seguirá que 

todos esos individuos que antes tenían, más o menos, como atender a sus 

necesidades caerán en la miseria e indigencia61”  

En el memorial, la eliminación del resguardo fue sinónimo de privar a los indígenas de 

su propiedad, más no de su capacidad de usufructuar la tierra, como era supuestamente la 

naturaleza de la propiedad colectiva indígena. En este caso, se dice de pasada que la 

propiedad de los indígenas, si bien colectiva, era propiedad, y el dividirla, por tanto, era 

el primer paso para despojarlos de lo que era suyo. Esta afirmación no era des 

intencionada, ya que la tesis de que los indígenas gozaban de un mero usufructo de la 

 
61 AGN, Sección República, Archivo del Congreso, 1888, Informes de Comisiones No. 2, Legajo/Tomo 
IV, Consecutivo 1164, fol. 37v.  
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tierra había sido altamente disputada desde finales del periodo colonial, debate que no 

escaparía a las discusiones jurídicas propias del periodo republicano y que reaparecería, 

como veremos más adelante, en diferentes momentos.  

El segundo argumento, el de la costumbre, también se construía sobre un debate de vieja 

data a nivel jurídico y era el del papel que jugaba la costumbre en la definición del 

derecho. Así, señalaron que la ley de resguardos “ha echado hondas raíces en las 

costumbres de la raza indígena” y que, por tanto, era mejor seguirla reconociendo ya que 

“en nada altera ni perjudica las instituciones civiles comunes”. Además, añadieron:  

 “en los países más civilizados del mundo, como Inglaterra, se ven 

consignadas leyes especiales y de carácter local (…) y esto es un ejemplo de 

que las leyes de una nación deben corresponder a las necesidades de sus 

miembros, aunque revista un carácter peculiar o local62”.  

Era claro que, aunque se estaba apelando a la costumbre, al mismo tiempo se la ubicaba 

dentro de lo que para el momento se consideraba como “moderno” y “civilizado”. Esto 

era importante, ya que uno de los argumentos con frecuencia esgrimido para la 

eliminación de los resguardos, era que estos eran resabio del pasado colonial y que, en 

tanto tal, debían ser eliminados. El argumento esgrimido en el memorial, por el contrario, 

lo ubicaba, como una “peculiaridad” y no como mácula de un pasado presto a olvidar y, 

asimismo, recordaba como la costumbre también podía ser moderna, tan moderna como 

la “civilizada” Inglaterra.  

El argumento de que la tradición era compatible con los derechos ciudadanos había sido 

un argumento recurrente en los memoriales indígenas durante el periodo republicano y 

fue una permanencia del derecho de gentes que veía en la costumbre una de las fuentes 

del derecho. Tal argumento hacía parte de la cultura jurídica indígena de la época y no 

sólo fue usado por los indígenas, sino que, además, fue la pieza central del mismo 

proyecto regenerador quien vio en la defensa de la hispanidad (como costumbre) la base 

para la configuración del estado nacional.  Como lo muestra Sanders, ya para finales del 

siglo XIX, los indígenas del Cauca habían logrado crear un discurso alternativo al del 

republicanismo de élite, con el cual habían buscado no ser obligados a sacrificar sus 

territorios y comunidades, a cambio de estatus político (J. Sanders 2007, 29-33). No 

 
62 Ibid. Fol. 38 
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obstante, a diferencia de los casos analizados por Sanders, en este contexto, la apelación 

a la tradición buscaba estar en diálogo con los planteamientos en torno de la tradición que 

el mismo proyecto regenerador había pretendido implantar, aunque a partir de otros 

elementos. 

Ahora bien, aunque se ha argumentado que la defensa de los resguardos indígenas hizo 

parte de aquel proyecto que buscaba reivindicar el pasado hispánico, para 1886 esto no 

estaba tan claro63. Muestra de ello es la respuesta que recibieron los indígenas de la 

Secretaría del Senado a su primer memorial enviado en 1886 al pedir la creación de una 

nueva ley. En ese momento les fue respondido enfáticamente que:  

“No se puede, ni se debe legislar, en el sentido que desean los solicitantes 

por oponerse a ello, terminantemente el art. 37 de la Constitución”.  

Además, añadieron que la comisión no hallaba razón en “por qué los solicitantes quieren 

la vigencia de una ley prohibitiva de la enajenación de sus derechos”64.   

Pero descartar las peticiones locales tampoco era tan sencillo. Como lo han señalado 

diversos estudios, la legislación sobre la cuestión de la propiedad indígena, a lo largo del 

siglo XIX, se definió en gran medida a partir de los contextos locales. La participación 

de los indígenas en las guerras civiles en el Cauca, ya fuera en los bandos liberal o 

conservador, había sido clave para la definición de la legislación sobre el tema y permitió 

la aparición de un discurso republicano, cada vez más poderoso, que buscó redefinir la 

categoría de “indígena” al vincularlo con la de ciudadano. Muestra de ello fueron las 

numerosas peticiones indígenas que se pueden encontrar en los archivos usando 

argumentos similares a los que se esgrimen en el memorial de 1888. 

Así, las guerras civiles les abrieron a las élites indígenas un importante espacio de 

negociación con las autoridades locales a partir de una suerte de dependencia asimétrica 

 
63 Sanders, por ejemplo, sostiene que la llegada de la Regeneración con su nueva reformulación del proyecto 
nacional habría desconfigurado procesos de construcción de ciudadanías alternativas las cuales serían 
acalladas bajo en nuevo modelo. No obstante, en esta tesis muestro como si bien hubo rupturas en los 
procesos que se venían dando, estos se reactualizaron a partir de usos estratégicos de los discursos vigentes. 
64 En el Informe que se hizo a los Representantes sobre la respuesta que se les dio a los indígenas, aparece 
una nota de la Secretaría del Congreso, con fecha del 3 de septiembre de 1888, que dice que se creará una 
Comisión para que presente un proyecto de ley por la cual se “establezcan las reglas generales para la 
enajenación de los bienes pertenecientes a los indígenas, de acuerdo con las nuevas instituciones”. Era claro 
entonces que las disposiciones de las leyes 90 y 41 no pensaban ser revividas, aunque reconocieron como 
necesaria la regulación de la enajenación. AGN, Sección República, Archivo del Congreso, 1888, Informes 
de Comisiones, No. 2, Legajo/Tomo IV, Consecutivo 1164, ff. 35v-36  
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que se evidencia al analizar la forma en la que la ley 89 misma fue creada. Respecto a 

esto, resulta clave, reflexionar sobre la figura de los senadores Gustavo S. Guerrero y 

Juan Clímaco Burbano, ambos importantes juristas del Sur del Cauca, graduados del 

Colegio Académico de Pasto y quienes posteriormente van a ser prominentes figuras en 

la región65. Ambos personajes, en tanto miembros de las élites políticas locales, habían 

participado de diferentes maneras de los conflictos que asecharon el territorio a lo largo 

del siglo XIX. La participación de ambos políticos en la creación de la ley y la inclusión 

de los 41 artículos que la compondrían, muchos de ellos, copia literal de la abrogada ley 

90, dan cuenta de la compleja interrelación entre elites indígenas y partidistas, locales y 

nacionales, sobre los que tenían lugar la producción de leyes.  

Llama la atención, además, el poco debate respecto a los primeros 12 artículos de aquellos 

añadidos en el segundo debate, sobre todo, teniendo en cuenta la consideración que había 

tenido la Comisión respecto al memorial de los indígenas del Sur del Cauca tan solo unos 

años antes. Es posible que la decisión de revivir las disposiciones de la derogada ley 90, 

de esta manera irregular, se haya hecho precisamente por su capacidad de contravenir las 

disposiciones de la reciente Constitución. No obstante, la puerta que abría el proyecto de 

iniciativa gubernamental de que los “salvajes” se rigieran por otro cuerpo normativo, 

permitía la creación de un tercero para los indígenas en la categoría de “semi-civilizados” 

sin contravenirla. La estrategia, a pesar de tener algunos detractores, seguramente contó 

con el apoyo de las élites locales caucanas, como lo demuestra no sólo la participación de 

Burbano y Guerrero en el proceso de creación, sino también la poca discusión que, al 

parecer, tuvo el proyecto. 

 
65 Guerrero, por ejemplo, fue juez del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Pasto, prefecto de las 
provincias de Pasto, Bolívar y Obando, secretario de Gobierno del Cauca, Secretario de Gobierno y, 
finalmente, Gobernador del Departamento de Nariño, creado en 1910. Clímaco Burbano, por su parte, sería 
el primer gobernador del efímero departamento de Ipiales, creado en 1908. Ambos defendieron la causa 
“decimista”, es decir, aquella que abogaba por un departamento de las “Provincias del Sur” independiente 
de el del Cauca; iniciativa que había estado presente desde mediados del siglo, aunque sin posibilidad de 
éxito. En un memorial de 1895 de la indígena María Teresa Pinchao al Gobernador, aparece que Burbano 
se desempeña como Prefecto. Allí dice que el demandado, otro indígena llamado Juan Bautista Mueser, ha 
tenido el apoyo de Burbano en el pleito que tiene con ella y dice que Burbano fue, además, su defensor. 
Debido a ello, Pinchao dice que Burbano se ha encargado, desde su puesto como Prefecto, en no cumplir 
la orden dada por la gobernación de devolverle un terreno. Memorial María Teresa Pinchao al Gobernador 
del Departamento, 15 de julio de 1895, Archivo Central del Cauca, Paquete 221, Legajo 51, 1895.  
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La presunta falta de debate66puede deberse a que los 41 puntos añadidos correspondían 

prácticamente en su totalidad a la derogada Ley 90 de 1859 o a normativas previas. Y es 

que la Ley 90, de por sí, habría sido el primer intento de compilación de normas creado 

en función de la resolución de conflictos relacionados con las tierras de resguardo, pero 

cuya creación trasciende las importantes transformaciones que estaban ocurriendo hacia 

la mitad del siglo XIX. En la ley 90 y después en la 89, se condensaron soluciones legales 

a una gran variedad de problemas locales, soluciones que venían diseñándose desde los 

inicios del periodo republicano. 

SOLUCIONES LEGALES A LO “INDÍGENA” COMO PROBLEMA DURANTE LA 
REPÚBLICA 
 

El estatus de los indígenas dentro del nuevo orden republicano sería un objeto de reflexión 

central, no solamente dentro de las reflexiones jurídicas locales, sino también a nivel 

peninsular, particularmente en las Cortez de Cádiz (1812) en donde fueron incluidos en 

la categoría de ciudadanos67. Ahora bien, la forma en la que los indígenas ejercerían su 

ciudadanía fue objeto de importantes debates, los cuales tomaron diferente forma con el 

paso del tiempo. No obstante, a nivel local, la discusión sobre la ciudadanía indígena 

estuvo estrechamente ligada a los debates sobre la propiedad.  

El Decreto de 24 de septiembre de 1810, firmado por Bolívar, especificaba en sus 

artículos 1º y 2º que “se les devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas 

las tierras que formaban los resguardos, según sus títulos, cualquiera que sea el que 

aleguen para poseerlas, los actuales tenedores”. Esta “devolución” se daba como una 

forma de “igualar” en la ciudadanía a los “naturales” para, así, brindarles una “restitución 

plena de sus derechos”. Tal restitución de derechos pasaba, posteriormente, por dividir 

las tierras de resguardo “distribuyéndoseles en cada pueblo según su justo valor y en 

suertes separadas con proporción a sus familias para que las disfruten aprovechándose 

de todas sus producciones naturales e industriales”. No obstante, esto se daba con la 

condición de que los indígenas no pudieran- por ahora- donar, enajenar o “desprenderse 

por otra vía de la porción de tierra que le tocare hasta pasados veinte años” y hubieran 

 
66 En los Anales se reporta que no hubo debate alguno respecto de los 12 primeros artículos añadidos; sin 
embargo, no hay información respecto a cómo se dio el debate de los siguientes o cómo fue votado el 
proyecto.  
67 La literatura al respecto es extensa; sin embargo, una de las más recientes reflexiones sobre el tema está 
en: (Eastman, et al. 2015). 
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“tomado apego al dominio”. Esta disposición se daba bajo el preconcepto de que los 

indígenas podrían ser engañados “valiéndose de su natural sencillez para despojarlos68”.   

La citada “restitución plena” hacía referencia a las interpretaciones que se dieron a 

mediados del siglo XVIII sobre la propiedad indígena, las cuales habían justificado la 

desaparición de resguardos a lo largo del territorio neogranadino. Estas interpretaciones 

de las leyes sostuvieron la tesis de que los indígenas no tenían dominio directo sobre sus 

tierras, contrariando una larga tradición jurídica que habría afirmado lo contrario. Tal fue 

el caso, por ejemplo, del visitador Andrés Verdugo y Oquendo quien, en su informe de 

1775, afirmó que las tierras de los indígenas no habían sido concedidas en “pleno 

dominio” y que, por lo tanto, estos debían ser considerados como simples usufructuarios. 

Como lo argumenta Mayorga (2017), la argumentación de Verdugo estaba orientada a 

dar argumentos jurídicos para legitimar el posterior embate que habría sobre la propiedad 

indígena como estrategia para liberar tierras para la población mestiza y blanca pobre, así 

como para la extensión de las haciendas. La tesis de Verdugo y Oquendo no dejó de ser 

debatida; el visitador-regente Juan Gutiérrez de Piñeres quien se mostraba contrario a la 

política de eliminación de los pueblos de indios y al remate de las tierras de resguardo, 

planteó que antes de despojar a los indios de sus tierras, las cuales “poseían en pleno 

dominio y con el título más recomendable”, se les debería preparar un nuevo alojamiento 

que estuviera demarcado y señalado individualmente, como una forma de indemnización. 

El argumento jurídico dado por Gutiérrez de Piñeres reconocía que los indios poseían sus 

tierras en “pleno dominio” y no en usufructo, como pretendía sustentar Verdugo y 

Oquendo (Mayorga 2017).  

La rebelión de los Comuneros en 1781 volverá a poner sobre la mesa el asunto de los 

resguardos indígenas. Así, en la cláusula séptima de las capitulaciones de Zipaquirá se 

estableció que:  

“… los indios que se hallen ausentes del pueblo que obtenían su territorio el 

cual no se haya vendido ni permutado sean devueltos a sus tierras de 

inmemorial posesión, y que todos los resguardos que de presente posean les 

queden, no sólo en el uso, sino en cabal propiedad para poder usar de ellos 

como tales dueños69” 

 
68 Decreto de 24 de septiembre de 1810  
69 Transcripción de las cláusulas en (Acosta 1960, 20) 
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La derrota del Movimiento Comunero y la declaración de nulidad de las capitulaciones 

en 1872 haría que, para 1810, el asunto sobre la naturaleza de la propiedad de la tierra 

indígena fuera aún bastante delicado. Por tal motivo, la “restitución plena” de los 

derechos de los indios sobre la tierra que cita el decreto de 1810 fue clave para atraer a 

los indígenas tanto a los bandos realistas, como a los patriotas. Es a partir de allí que la 

red de alianzas políticas entre élites indígenas y locales se iría tejiendo70, alianzas que se 

irían transformando con el paso del tiempo. No obstante, el asunto respecto al tipo de 

propiedad de los indígenas seguiría siendo objeto de debate hasta entrado el siglo XX71.  

En el decreto de 5 de julio de 1820, terminadas las guerras de Independencia y durante la 

vicepresidencia de Francisco de Paula Santander, se especificó como se haría la 

devolución de tales terrenos, de forma un poco más específica. No obstante, la 

preocupación por la “restitución”, en este caso, buscaba además “corregir los abusos 

introducidos en Cundinamarca” debido al contexto de guerra. Si bien el decreto buscó 

dividir los resguardos como forma de pensar la ciudadanía de los antiguos “indios” en la 

nueva república, fundada bajo el principio de propiedad individual, también necesitaba, 

restituir aquellas tierras que habrían sido usurpadas durante las guerras de la primera 

república (1810 – 1816) y durante la Reconquista (1816-1819) para después dividirlas.   

Para lograrlo, el decreto de 1820 crea la figura de un “juez político” el cual velaría por la 

repartición justa de los terrenos, se encargaría del arriendo de las “tierras sobrantes” y 

velaría por que las familias indígenas no arrendaran sus terrenos. Este funcionario tendría, 

además, la facultad de nombrar, junto, con el cura de cada pueblo, a los maestros, los 

cuales serían pagados con los arriendos de los terrenos sobrantes, dinero que también se 

destinaría al pago de tributos (Art.4º a 7º). La norma, además, prohibía y establecía multas 

por servirse -sin pago- del trabajo indígena y por cobrar derechos parroquiales a lo que 

éstos no estaban obligados (Art. 12º y 13º). El juez político, además, debía instruir sobre 

el contenido del decreto “a los naturales, instándoles a que representen sus derechos, 

aunque sea contra los mismos jueces, y a que reclamen cualquiera infracción que se 

cometa” (Art. 16º). Finalmente, la norma establecía que el vicepresidente de 

 
70 Marcela Echeverri ha analizado en detalle este proceso no sólo en el Sur Occidente colombiano (2018) 
sino también para el caso de Santafé (Echeverri, "Sovereignity Has Lost Its Rights" Liberal Experiments 
and Indigenous Citizenship in New Granada, 1810-1819 2018).   
71 A la restitución plena de sus derechos de propiedad, se añadiría en 1812, el derecho de sufragio. La 
Constitución de 1812, en su artículo 24º, confirmó que “los indios gozan de todos los derechos de 
ciudadanos y tienen voz y voto en todas las elecciones”, lo que dialogaba con las disposiciones de Cádiz. 
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Cundinamarca, es decir, Santander, se encargaría del cumplimiento y ejecución de tal 

decreto.  

El decreto de Santander sentaba los principios de ciudadanía indígena a partir del 

desconocimiento de sus autoridades y, por lo mismo, de su autonomía. Muestra de ello 

fue la absoluta omisión de la figura del Cabildo en este ejercicio de creación legal, así 

como la absoluta falta de reflexión sobre las formas de organización política de las 

comunidades y la eliminación jurídica del pacto tributario72. No obstante, este vacío del 

decreto sería prontamente llenado en la posterior ley del 11 de octubre de 1821.  

Allí se reafirmaría la eliminación del pago del Tributo de los -a partir de ahora llamados- 

“indígenas” para que así quedaran “en todo iguales a los demás ciudadanos” y “se rijan 

por las mismas leyes” (Art. 1º). Esta disposición no caería muy bien en aquellas zonas 

del país que habían sido bastiones del realismo, como el sur occidente, en donde muchas 

comunidades aún percibían en el pago del tributo una forma de asegurar su autonomía y 

supervivencia dentro del nuevo orden republicano. A pesar de su corta aplicabilidad, estos 

primeros ejercicios de imaginación legal delinearon progresivamente el lugar de los 

indios en la república, la naturaleza de su ciudadanía y la institucionalidad de su gobierno.   

El primer gran paso fue la definición de una nueva categoría jurídica, la de “indígena” 

quienes -se especificaba-, eran los mismos “llamados indios en el código español” 

(Art.1º). En segundo lugar, se confirmaba legalmente la continuidad de la figura de los 

“protectores de naturales” quienes deberían continuar “ejerciendo su ministerio” y 

promoviendo “las acciones comunales que les correspondan”73. Y tercero, establecía 

que, hasta que no se repartieran los resguardos, estos continuarían teniendo sus pequeños 

cabildos, los cuales tendrían funciones “puramente económicas y reducidas a la mejor 

administración de los bienes de la comunidad” (Art. 9º).   

LOS INDÍGENAS, EL CABILDO Y EL PROTECTOR: INGREDIENTES PARA IMAGINAR EL 
NUEVO ORDEN JURÍDICO (1810 – 1830) 

 
72  Como lo muestra Echeverri (2018), la defensa de los indígenas de la disminución, más no de la 
eliminación del tributo, estaba relacionado con la reafirmación de su autonomía. El tributo sería finalmente 
abolido hasta 1831, cuando ya el pacto tributario habría sido refundado por otra serie de dependencias 
asimétricas relacionadas con el apoyo en las guerras y, posteriormente, en el apoyo electoral. Para ver 
algunas aproximaciones sobre como los indígenas se aproximaron las primeras experiencias liberales ver: 
(Salgado Hernández 2014); (B. Owensby 2013). 
73 Sin embargo, se especificaba que “todas las demás acciones civiles o criminales las instruirán los 
indígenas como los demás ciudadanos considerados en la clase de miserables” (Art. 8º). 
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La categoría “indio”, en tanto gentilicio para los habitantes de la India, había sido 

utilizado por los españoles, a lo largo del periodo monárquico, para referirse a los 

naturales de los territorios americanos o Indias Occidentales. “Indio”, por tanto, fue una 

categoría jurídica por la que se definió la condición de aquellos “naturales de la tierra” 

en tanto súbditos de los Monarcas Católicos74. El decreto de Bolívar de 1810 limitó el 

uso de la palabra “indio”-reconociendo la naturaleza jurídica del término que describía la 

relación entre súbdito y monarca - y privilegió, en su lugar, el uso de la palabra “natural”. 

El paso de súbditos a ciudadanos debía pasar entonces o por eliminar la categoría o por 

crear una nueva y el decreto de 1810 dio cuenta de esta necesidad. Aunque este decreto 

pareciera inclinarse por la primera, al referirse a los anteriormente “indios” sólo como 

“naturales”, el complejo contexto de las guerras, darían paso a la creación de una nueva 

categoría que permitiría identificar a los antiguos “indios” en el nuevo régimen 

republicano. “Indígena” como una nueva categoría jurídica, fue incluida en el decreto de 

1821 como una forma de describir el vínculo de la población con el estado republicano y 

ya no con el Monarca.  

La selección de la palabra “indígena” para describir esta nueva relación entre gobernante 

y gobernado daba cuenta de dos elementos importantes: por un lado, etimológicamente 

tenía el mismo significado de “natural”75 y por otro lado, permitía reivindicar la acepción 

francesa del término, la cual hacía referencia directa a los habitantes de América76. El uso 

del galicismo sirvió para crear una nueva categoría jurídica, que, si bien pretendía ser 

transitoria -mientras se producía la “igualación”-, tendría un complejo proceso de 

construcción y sería objeto de importantes disputas hasta el día de hoy. 

 
74  A pesar de que la categoría surge de forma temprana y permanece a lo largo de todo el periodo 
monárquico, esta se usó de múltiples maneras y fue una categoría bastante móvil. Sobre las formas de 
clasificación poblacional y la plasticidad de tales categorías jurídicas ver: (Rappaport, The Disappearing 
Mestizo: Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada 2014); (Deusen 2015); 
(Twinam 2015),  (Herzog, Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish 
America 2003); (Minchom 2019). 
75 El diccionario de la Academia Usual de 1803 definía natural como “el que ha nacido en algún pueblo o 
reino” e indígena como “el que es natural de un país, provincia o lugar de que se trata”. 
76 Como lo señala Ana Luz Ramírez Zavala, para el caso mexicano, si bien la palabra “indígena” aparece 
en el diccionario de Antonio de Nebrija desde 1492, esta sólo hace referencia a ser “natural de”. Es a partir 
del diccionario de la Academia Francesa en 1798 que se incluye en su definición no sólo el “ser natural de 
un país”, sino también como forma de referirse a los habitantes de América. Esta acepción, hasta el día de 
hoy, no aparece en los diccionarios españoles a pesar de su uso regular (Ramírez Zavala 2011) 
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El otro elemento que sale a colación en las transformaciones legales entre 1810 y 1821, 

es la conciencia, cada vez mayor, del vínculo ineludible con el Antiguo Régimen. En 

estas leyes se hace progresivamente más notoria la necesidad de definir qué del andamiaje 

institucional debía permanecer y qué debía cambiar en función de la creación del orden 

republicano. En este caso, el rescate de las figuras de los “protectores de naturales” y del 

Cabildo, fueron claves para comprender el lugar desde donde se estaba pensando la 

ciudadanía y los alcances que estos proyectos de igualdad podían tener.  

Y es que en medio de la definición sobre qué debía cambiar y qué no, fue apareciendo 

una creciente preocupación por los contextos locales, los cuales, como vamos a ver, van 

a estar haciendo más presencia de forma progresiva en las leyes. El análisis de la ley de 

1821 da cuenta, más allá de dividir o no los resguardos o de eliminar o no el tributo, de 

la necesidad de codificar en función de la resolución de conflictos concretos. Algunos de 

esos conflictos eran nuevos, como aquellos que buscaban solucionar qué tipo de 

tributación debían seguir estos nuevos “indígenas”; pero también otros -si no, la mayoría- 

buscaban incluir en la nueva codificación parámetros para la solución de problemas de 

antaño como, por ejemplo, los abusos en los cobros de derechos parroquiales, los 

problemas de abuso de autoridad al interior de los pueblos de indios, el arrendamiento de 

solares a personas no-indígenas dentro de los antiguos pueblos, entre otros. Estos 

problemas buscaron ser solucionados a partir de propiciar una continuidad institucional a 

nivel local.  

La complejización progresiva de esas leyes daba cuenta también de una conciencia, cada 

vez más clara, de los muy distintos contextos en los que vivían los “indígenas” a lo largo 

de todo el territorio y de lo limitadas que podían ser las soluciones jurídicas pensadas por 

las élites políticas en un contexto histórico particularmente álgido. Así pues, confirmar la 

permanencia de una figura como la del “protector de naturales” y la pervivencia del 

“Cabildo”, aunque con funciones aparentemente más limitadas, jugaban un doble papel: 

por un lado, el de conservar la institucionalidad de antaño como una forma de mantener 

las estrategias, ya existentes de resolución de conflictos a nivel local; y por otro, al incluir 

a los poderes locales dentro del diseño de la nueva sociedad republicana, se confirmaba 

legalmente su participación en tal proyecto. Ahora bien, este ejercicio no estaba libre de 

paradojas.  

El artículo 9º establecía, por ejemplo, que: 
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 “Hasta que los Resguardos no se repartan a los indígenas en propiedad, 

continuarán teniendo el pequeño Cabildo que les conceden las Leyes cuyas 

funciones serán puramente económicas y reducidas a la mejor 

administración de los bienes de la comunidad, quedando, sin embargo, 

sujetos a los jueces de las parroquias”  

La ley del 11 de octubre de 1821, al involucrar a los pequeños cabildos indígenas en el 

tránsito hacia la ciudadanía, buscó hacerlos agentes de su propia desaparición. Esta 

tensión que en este artículo hasta ahora se empieza a esbozar, va a ser cada vez más fuerte 

conforme pasa el tiempo. Y es que resultaba difícil minar el poder político de los cabildos 

ya que, encomendarles todas “las cuestiones económicas”, abría una nueva vía para que 

la institución colonial adquiriera un nuevo significado y peso en el proceso de 

construcción del nuevo orden republicano y que, además, reforzara de facto, su poder 

político.  

Como lo confirmarán las posteriores leyes respecto a la división de los resguardos -que a 

diferencia de estas primeras, le da progresivamente más funciones al Cabildo77-, los 

primeros años de la república, lejos de debilitar la institución, la fortaleció. En el Cauca, 

particularmente, el Cabildo, aunque tendría que soportar diversos embates legales que 

buscaron su desaparición, lograría mantener una alta capacidad de negociación con las 

élites partidistas, capacidad que fue mermando en las primeras décadas del siglo XX. Así 

pues, el Cabildo y las élites indígenas que lo controlaban, fueron actores esenciales de la 

configuración social que denominamos aquí como “republicanismo indígena”.  

Ahora bien, volviendo a la legislación, el contexto en el que se insertaba la discusión 

sobre la propiedad comunal no era tan simple como aparentaban las primeras normas 

promulgadas, debido a varios motivos. Por un lado, los pueblos de indios, a lo largo de 

todo el territorio, no estaban organizados de forma homogénea ni presentaban los mismos 

patrones de poblamiento en cada lugar. Y, por otro lado, las formas de dominio dentro de 

los mismos resguardos eran múltiples y disputadas de forma permanente tanto a nivel 

interno como externo. Por lo tanto, apelar a una repartición a partir de parámetros tan 

generales, sin tener en cuenta estos contextos particulares, era bastante ingenuo. Los retos 

 
77 Así, por ejemplo, labores que en estas primeras leyes aparecen que serán ejercidas por los “Jueces 
políticos” o por “el gobierno” van a ser posteriormente, parte de las obligaciones del Cabildo.  
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que las autoridades debieron enfrentar en cada región fueron muy diversos y con 

diferentes posibilidades de direccionamiento, acción y éxito78.  

Progresivamente, las leyes y decretos que se expedirán en los años siguientes, van a dar 

cuenta de esa diversidad. La ley de 30 de julio de 1824 va a empezar a reflexionar en 

específico, por ejemplo, sobre “las tribus indígenas gentiles”. Es decir, aquellas 

comunidades que, a lo largo de todo el periodo de dominación española, no habían podido 

ser reducidas en pueblos de indios. Y es que para el Congreso de Cúcuta (1821), aún no 

había mucha claridad frente a cuál sería el papel de estas comunidades en la nueva 

República. De hecho, según Bushnell, uno de los diputados, Manuel María Quijano, 

aparece en las actas del Congreso refiriéndose a estas poblaciones como “naciones 

independientes indígenas” (Bushnell 1970, 178), visión, si bien estuvo lejos de 

reafirmarse constitucionalmente, explica el porqué del estatus de relativa independencia 

del que gozaron estas poblaciones79. Así, aunque el Congreso de Cúcuta aseguró tener 

jurisdicción sobre todo el territorio del antiguo virreinato de la Nueva Granada, no 

especificó si estas poblaciones estaban sujetas a las leyes colombianas o no. Sin embargo, 

la preocupación por los constantes ataques de estos grupos a las poblaciones en la 

frontera, así como las conexiones políticas de estos con otras potencias80, sustentaron la 

necesidad de crear un “proyecto civilizador”, el cual, según la ley, les permitiera instruirse 

en el catecismo eclesiástico y en los principios políticos conforme a las leyes de 

Colombia, “usando medios suaves” que los persuadieran en “la política y la lenidad 

evangélica y excluyéndolos de arbitrariedad y de violencia” (Art. 8).  

 
78 La posesión de la tierra había sido objeto permanente de disputa a lo largo del periodo colonial. De hecho, 
de estas disputas surgen precisamente buena parte de los títulos que ostentaban las comunidades. 
(Rappaport 1994). 
79 No se puede afirmar que la preocupación por los indígenas “gentiles” o “salvajes” sólo haya surgido en 
esta época. La constitución de las Provincias Unidas (1811) en sus artículos 24 a 26 hace referencia 
concretamente a estas sociedades. El artículo 24 concretamente establecía que no “se despojará ni se hará 
la menor vejación o agravio a las tribus errantes, o naciones de indios bárbaros que se hallen situadas o 
establecidas dentro de dichos territorios; antes bien se las respetará como legítimos y antiguos propietarios, 
proporcionándoles el beneficio de la civilización y religión por medio del comercio y por todas aquellas 
vías suaves que aconseja la razón y dicta la caridad cristiana, y que sólo son propias de un pueblo civilizado 
y culto; a menos que sus hostilidades nos obliguen a otra cosa”.   
80 Bushnell menciona, por ejemplo, las relaciones de los británicos con los indígenas en la Guyana, así 
como las relaciones comerciales que existían entre los indígenas de la Guajira y comerciantes en Jamaica. 
Si bien este comercio había sido prohibido durante el periodo colonial, fue tolerado durante los primeros 
años republicanos para no antagonizar con Gran Bretaña, de quien necesitaban reconocimiento. (Bushnell, 
1970, 181). La ley del viernes 30 de Julio de 1824 y los decretos posteriores del 18 de septiembre de 1824, 
abril 29 de 1826 y 11 de julio de 1826 se centran en este aspecto.  
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Las leyes del 30 de julio y los decretos del 18 de septiembre de 1824 y del 11 de julio de 

1826 avanzan en esta área. En ambos casos, se enfatiza en la necesidad de civilizar a los 

“indígenas gentiles” a partir de la instrucción en lo religioso y en lo político de la que las 

Misiones se harían cargo. Estas leyes, ya esbozaban dos tipos de indigeneidad dentro de 

la república de forma bastante temprana; el primer tipo hacía referencia a los indígenas 

“civilizados”, es decir, aquellos organizados en pueblos indígenas, con tierras de 

resguardo y gobernados por un Cabildo y, un segundo tipo de “gentiles” quienes deberían 

ser “civilizados” por los misioneros. A pesar de sus diferencias, ambas tipologías 

fundaron sus reflexiones en el tipo de dominio del territorio que ambos tipos de población 

habían establecido a lo largo del tiempo y en como esas diferentes formas de habitar y 

poseer la tierra, podían llegar a crear un régimen de propiedad que permitiera igualar en 

derechos a los indígenas, como miembros de la república, con el resto de la sociedad. El 

análisis de la legislación hasta 1830 señala también la dependencia de las categorías 

“indígena gentil” e “indígena”, que en la ley 89 de 1890 serán enunciadas como 

“salvajes” y “semi-civilizados”, al ser incluidos en un mismo régimen de propiedad.  

El regreso de Bolívar al poder traería varios cambios que buscaron intensificar las 

continuidades del derecho republicano con el monárquico, aunque redefiniéndolas; 

muestra de ello fue la restitución del tributo bajo la figura de la “contribución personal 

de indígenas”. También, redefinió la figura del protector de indios, pero bajo el nombre 

de “protector general de indígenas”. Este -dice el decreto-, sería el Fiscal o los fiscales 

de las cortes de justicia. A su vez, los agentes fiscales, serían los protectores particulares 

de la Provincia en que residía el Tribunal y en cada una de las otras provincias o cabeceras 

habría un protector nombrado por el Prefecto, a propuesta de los gobernadores. También 

dice: “Los Fiscales protectores generales representarán al gobierno todo cuanto 

consideren útil y ventajoso a los indígenas, a su civilización y bienestar y a la 

conservación de sus Resguardos, sin permitir que persona alguna se los enajene y 

usurpe” (Art. 23) La añadidura que hace Bolívar aquí es clave, ya que le añade al 

panorama la posibilidad de acceso a la justicia. Una justicia a la que se podía acudir 

haciendo uso de mecanismos similares a los que existían en el pasado y que, tal como lo 

había sido durante el periodo monárquico, eran claves para asegurar la lealtad de los 

indios con el proyecto republicano.  

Bolívar, además, continuó con la senda de reivindicar las figuras del Cabildo y del 

protector de naturales, que ya había sido esbozada en las leyes firmadas por Santander. 
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La resolución del 15 de octubre de 1828 va a reafirmar así la importancia del 

reconocimiento del Cabildo bajo los mismos parámetros que lo había hecho la ley del 11 

de octubre de 1821. Es decir, haciendo énfasis en su naturaleza “puramente económica” 

(Art. 8º). No obstante, esa naturaleza económica fue ampliada al conminársele, además, 

a: 1. Celar la conducta en sus subordinados en relación con la embriaguez. 2. Dar aviso a 

los recaudadores de cambios en la población (indígenas que llegan y los que se mudan), 

3. Facilitar la recaudación y 4. Avisar cuando algún indígena se hallara enfermo para que 

pudiera ser socorrido en lo espiritual y lo corporal. 

Ahora bien, la permanencia de estas instituciones propias del Antiguo Régimen no 

necesariamente significaba que se quisiera reproducir el orden colonial durante la 

República, aunque pasara por ello. La inclusión de estos elementos respondía no sólo a 

los intereses de las élites políticas blanco-mestizas del sur del país -que dependían 

significativamente del trabajo indígena-, como se ha insistido; sido también a los intereses 

de algunas comunidades, también del sur, quienes habían luchado en el bando realista 

durante la guerra, las cuales, como lo ha mostrado el trabajo de Echeverri (2018), habrían 

aprovechado el contexto de crisis política para poner en marcha sus propios proyectos. 

La protección de la propiedad indígena y el aseguramiento del acceso a la justicia, dentro 

del nuevo orden, si bien tenía como consecuencia perpetuar las relaciones jerárquicas 

entre los ciudadanos indígenas y los demás, también les aseguraba mantener sus 

autoridades y acceder a la justicia dentro del nuevo esquema diseñado. Y es que es a partir 

del acceso a la justicia que la idea de estado moderno, iría tomando forma dentro de los 

territorios indígenas, ya fuera para reclamar, o por su ausencia o por su presencia en 

formas indeseadas81.   

La resolución fue, además, la norma más extensa y detallada que se habría expedido hasta 

el momento en relación con los indígenas. Constaba de VII títulos repartidos así: I. 

Nombres, tasa y tiempo de la contribución que deben pagar los indígenas, II. De los 

recaudadores, sus obligaciones, fianzas y gratificaciones, III. De las exenciones que 

deben gozar los indígenas, IV. De los cabildos y demás empleados de los indígenas. V. 

De los Resguardos o tierras de los indígenas, VI. De los protectores generales y 

particulares de los indígenas, VII. De los estipendios de los curas y observancias de este 

documento. Aunque algunos elementos de este decreto irían desapareciendo o 

 
81 Esta idea la desarrollaré en los capítulos posteriores al analizar los memoriales indígenas durante el 
periodo de 1880 a 1930.  
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transformándose en la legislación posterior, la triada indigeneidad -expresada en la 

pregunta por quiénes son indígenas y quiénes no-, ciudadanía -incluida en las formas de 

representación y gobierno de los resguardos en la cabeza del Cabildo- y la justicia -

expresada en la preocupación por el papel del estado en la resolución del conflictos- serían 

transversales a estas.  

Así pues, las primeras leyes sobre indígenas daban cuenta de un empeño por reconocer 

no sólo el nuevo territorio sino también a su población, y, sobre todo, daban cuenta de 

cómo esos primeros diseños legales fueron parte de un ejercicio de imaginación jurídica 

que, si bien, pocos efectos tuvo a nivel ejecutivo, demarcaban el camino que se seguiría 

en el futuro. Este proceso de imaginación jurídica no sólo tuvo en cuenta los intereses de 

las élites blanco-mestizas, sino también a las élites indígenas, como lo mostraría el 

progresivo reconocimiento del Cabildo como institución que, si bien propia del Gobierno 

monárquico, posibilitaba la creación del orden republicano. Y es que las leyes de los 

primeros años de la república hacen referencia clara a que estas realidades, que se 

enunciaban en la ley, sólo eran posibles a partir de proyectos políticos de más larga 

duración y a proyectos que fueran más allá de la formulación jurídica. Muestra de ello 

fue la preocupación continua por lo pedagógico expresada en las disposiciones alrededor 

de la educación de los indígenas. Esta se veía como la única manera de hacer posible el 

deseo expresado en la norma.  

Las reflexiones sobre los indígenas y su educación fueron amplias: la ley del 5 de mayo 

de 1822, señaló, por ejemplo, la necesidad de que los “indios puros” fueran admitidos en 

todos los colegios y seminarios, siempre y cuando supieran leer y escribir correctamente; 

aspecto que se sumaba a las especificaciones contenidas en las normas de 1820 y 1821 -

que ya hemos citado aquí-, sobre la necesidad de establecer escuelas en cada pueblo, así 

como la importancia de la correcta evangelización tanto para indígenas como para 

indígenas gentiles.  

Tal preocupación por la educación no sólo cubría a la población indígena; esta se 

enmarcaba en un proyecto de creación de ciudadanía en el que debía involucrarse a toda 

la población de diferentes maneras. Muestra de ello fue, por ejemplo, el decreto dictado 

por Santander, dirigido a los párrocos, en 1821, en el que les ordenaba predicar sermones 

para afianzar la legitimidad de la Independencia en la imaginación de los 
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neogranadinos82. Era claro, entonces que, para el momento, la ciudadanía, en general, era 

sólo un deseo para convertir en realidad, pero un deseo que, si bien se enunciaba a través 

de la ley, no necesariamente podía ser realizado a través de ella. A pesar de que el alcance 

de estas leyes fue muy limitado, y por eso poco se analizan, es clave ver como es que en 

estos primeros años se esbozan los lineamientos que pretenderán delimitar el lugar de los 

indígenas en la nación; estos lineamientos además van a ir nutriéndose de los contextos 

locales y tomarán diversas formas a nivel regional, transformaciones que pueden 

rastrearse en la cantidad de pleitos sobre tierras de resguardo que, desde muy temprano, 

empiezan a aparecer haciendo uso de la nueva terminología republicana83.  

Ahora bien, este ejercicio de imaginación jurídica en constante cambio, también nos habla 

de los intentos progresivos de conciliación entre diferentes modelos de ciudadanía liberal 

que se habrían empezado enunciar a partir de la crisis monárquica de 1808. El estudio de 

Marcela Echeverry sobre los experimentos liberales durante la primera República y su 

relación con la ciudadanía indígena (Echeverri, "Sovereignity Has Lost Its Rights" 

Liberal Experiments and Indigenous Citizenship in New Granada, 1810-1819 2018) han 

mostrado como desde los primeros años republicanos los indígenas asumieron diferentes 

posiciones políticas y participaron en la configuración de diferentes modelos de 

republicanismo. La autora, por un lado, señala un modelo de liberalismo anticolonial a 

partir del estudio de caso de Santafé, el cual buscó imponer la soberanía “popular” 

entendida como unitaria y única sobre la jurisdicción indígena. Y por otro, uno que, 

siguiendo la tradición gaditana, podía contemplar el orden republicano a partir del 

mantenimiento de las jurisdicciones locales. Este buscó construir un orden republicano a 

partir de la defensa de una soberanía plural, formada por pueblos, reinos, villas y 

ciudades; cada una con sus propios privilegios y costumbres, y sin intención de 

 
82 El estudio de Garrido sobre estos sermones mostró que estos se habrían enfocado, en primer lugar, en 
convencer de que la independencia (y por lo tanto, el nuevo orden republicano) no iba en contra de la 
doctrina Jesucristo y que por tanto, el nuevo orden reconocía a la Iglesia como parte del proyecto 
republicano. En segundo lugar y ligado a lo anterior, buscó reafirmar la idea de que se podía dejar de ser 
leal a rey, sin dejar de ser católicos. Y, en tercer lugar, quiso reafirmar la idea de que, si los españoles 
regresaban, traerían mayores sufrimientos de los que hasta ahora se había tenido. De esta manera, se 
instrumentalizó el recuerdo aún fresco de la guerra de reconquista para motivar la defensa del nuevo sistema 
para, así, incluir a las masas, dentro de tal empresa. (Garrido 2004) 
83 Echeverri muestra como para entender el liberalismo hispánico, es clave analizar los procesos que se dan 
durante la primera República, los cuales tienden a dejarse de lado. De acuerdo con la autora, el liberalismo 
de Cádiz y el liberalismo americano plantearon hitos que serían reformulados e implantados de forma 
diversa a lo largo del territorio.  
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resquebrajar el orden imperial. Ambos modelos fueron terreno fértil de importantes 

disputas en las cuales la población indígena participaría de forma activa.  

Así, por ejemplo, las comunidades indígenas de Pasto, en tanto bastión realista, se habrían 

identificado particularmente con la segunda opción y habrían negociado desde allí su 

lugar en la república a lo largo de todo el siglo XIX. Ambos modelos, no obstante, habrían 

tomado diferentes formas, de acuerdo con los contextos locales, y produjeron variadas 

formas de concebir la ciudadanía liberal.  

DE LA IMAGINACIÓN LEGAL A LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO (1830 – 1850) 
 

Después de la separación de Venezuela y Ecuador, la muerte de Bolívar (1830) y la 

elección de Santander como Presidente (1832); la nueva constitución del Estado de la 

Nueva Granada (1832), dictó disposiciones con el propósito de agilizar el proceso de 

división de los resguardos y lograr, finalmente, la anhelada igualación de derechos entre 

la ciudadanía indígena y la general. Para ello, derogó la “contribución personal indígena” 

que había establecido Bolívar y reestableció las disposiciones de 1821 con relación a la 

división de los resguardos, aunque con algunas especificidades más, las cuales buscaban 

detallar como debería hacerse la repartición. Hay dos de ellas sobre las que quiero llamar 

la atención: La primera, la inclusión de “peritos imparciales que nombrará la respectiva 

autoridad pública, con noticia y aquiescencia del correspondiente cabildo de indígenas” 

(Art. 6). Y, la segunda, aquella que establecía que “el poder ejecutivo podrá conceder la 

facultad de enajenar las tierras de los indígenas de alguna o algunas provincias, con las 

precauciones que estime convenientes, siempre que el gobernador de la provincia con 

previo acuerdo de la cámara respectiva, informe que es necesario o conveniente el que 

así se practique” (Art. 7). Si bien ambas disposiciones incluían a los cabildos de indígenas 

dentro del aparataje institucional republicano y reconocían su autoridad, también 

buscaban limitar su poder, frente al ejecutivo. 

Esta tensión entre el reconocimiento del cabildo, por parte del estado como único 

mecanismo para lograr la división de los resguardos, se da paralelo a la creación de un 

entramado institucional que siempre va a buscar limitar su poder. Tal tensión va a ser una 

constante en la normatividad expedida por el estado durante todo el siglo XIX y XX y va 

a determinar las formas en la que los indígenas, en su diversidad, pensarán su propia 
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ciudadanía, de la mano de la reflexión sobre la propiedad colectiva y su papel en el nuevo 

orden.   

Así pues, la ley pretendía que, en el término de un año, quedaran cumplidos los mandatos 

del 11 de octubre de 1821, pero, como era de esperarse, este plazo no fue suficiente, ya 

que no tenía en cuenta los contextos particulares de los resguardos indígenas en cada 

región. Para solucionar esto -dos años más tarde-, en la ley de junio de 1834 se decretó 

que las Cámaras de la Provincia serían las encargadas de elaborar “los reglamentos 

necesarios para dar ejecución a las leyes” (Art.11), así como también buscó establecer 

quiénes serían, concretamente, los beneficiarios en la repartición. Así, dijo:  

“Artículo 12: Se hará la distribución entre los indígenas que precisamente 

hubieren tributado o pagado la contribución personal y sus familias 

conforme a estas reglas: 1. Los indígenas tributarios tendrán derecho para 

sí y las familias, aunque estuviesen casados con vecinas; los hijos del 

tributario emancipado tendrán derecho para sí, únicamente. 2. Las indias 

solteras que tuviesen hijos, si eran hijas de tributario o naturales de soltera, 

recibirán tierras para ellas y para sus hijos, pues bajo la legislación española 

tributaban todos los hijos de soltera. 3. Las indias casadas con vecinos 

tendrían derecho, siempre que fueran hijos de tributario o naturales de 

soltera. 4. Si antes de casarse habían tenido hijos, recibirán también para 

estos. 5. Ninguna otra persona podrá ser participe, pues el tributo es lo único 

que da derecho, excepto los que son miembros del pequeño cabildo o quienes 

no obligaba el tributo en la colonia”. 

La especificación daba cuenta de una importante problemática y era la de establecer 

quienes podían ser contados como indígenas y, por lo tanto, merecedores de tierras de 

resguardo; sin embargo, el panorama era complicado. Al haber eliminado el tributo 

durante varios años, no había claridad del número de personas exactas entre las que se 

debería repartir la tierra. El matrimonio y las prácticas sucesorias en cada lugar 

complicaban aún más la tarea, a lo que se sumaba el hecho de que muchos de los cabildos 

no estaban interesados en agilizar la contabilización y censo de la población.  

Esta desconexión entre las normas expedidas y las realidades locales, lentamente se van 

plasmando en los decretos provinciales. Así, entre 1835 y 1838 se suspendió, por este 
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medio, la repartición de los resguardos en Riohacha (1835), Chocó (1836), Pasto (1837) 

y Cantón de Neiva (1838).  Los decretos, en todos los casos, dicen lo siguiente:  

Artículo único: Suspender varios repartimientos del resguardo de indígenas, 

en virtud de estas razones: 1. Algunos poseedores carecen de documentos de 

propiedad, 2. Hay resguardos comprendidos en un área tan reducida, que 

hecha la demarcación, tocaría una parte insignificante a cada indígena, 3. 

En muchos casos, el pago de agrimensores, avaluadores y jueces absorbería 

el valor total del terreno, 4. Por el poco uso del arado en las provincias, se 

necesita de un grande espacio para variar cada año las sementeras, 5. Por 

degeneración de la raza, 6. Falta de agrimensores hábiles, 7. Por las 

limitaciones del tributo, 8. Por disgusto de los dueños.  

Las razones que se esgrimen en los decretos son bastante variadas y llama la atención que 

todas obedezcan a un mismo modelo de decreto sin importar la variabilidad de los 

contextos que podía haber en los territorios allí descritos. Sin embargo, vale la pena 

retomar las trayectorias históricas que habían tenido estos territorios, en particular los de 

la Provincia de Pasto y el cantón de Neiva ya que estos territorios van a ser parte de el 

espacio que estamos analizando aquí. 

Las historias republicanas de ambos territorios fueron bien distintas, lo que no sólo da 

cuenta de la diversidad política que albergaría el Estado Federal del Cauca que se 

constituiría en 1857, sino también de la relación compleja que habrían logrado establecer 

las élites políticas locales con las indígenas en diferentes contextos. Estas relaciones eran 

de vieja data y se irían transformando a lo largo del tiempo. Era claro entonces que la 

eficacia en el proceso de disolución de los resguardos no dependía de la obediencia o no 

de las normas o de la fortaleza del estado naciente para hacerlas cumplir o de los 

“infortunios” del contexto, sino también a proyectos opuestos de ciudadanía que se 

habrían venido tejiendo a lo largo del territorio.  

Las reformas liberales de mitad del siglo XIX traerían importantes transformaciones en 

el país a nivel de implantación de derechos civiles. Una nueva generación, hija de la 

independencia, estaba en el poder, y con nuevos proyectos políticos buscaron ampliar, 

cada vez más, los derechos ciudadanos. Durante este periodo importantes cambios se 

llevarían a cabo: implantación del sufragio universal, la instauración del matrimonio civil, 

la abolición de la esclavitud, entre otros; los cuales serían objeto de disputa. A pesar de 
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las distintas posiciones frente a estos nuevos derechos, que en ocasiones produjeron 

guerras84, tanto los partidos Liberal como Conservador, que se habrían fundado a finales 

de los 40’s, estaban embebidos por el espíritu transformador.  

Las guerras civiles de mitad de siglo van a ser especialmente importantes para definir 

alianzas con las elites políticas, alianzas que serán claves para los intereses indígenas. 

Tales alianzas tanto con liberales como con conservadores, aunque mayoritariamente con 

estos últimos; fueron también claves para las élites políticas blanco-mestizas locales, 

necesitadas de apoyo electoral y respaldo en las guerras. Los indígenas apoyaron al 

conservatismo como una manera de controlar el embate liberal con respecto a la 

repartición de las tierras y, asimismo, en aquellos lugares donde existió apoyo de los 

indígenas al Partido Liberal, como en Tierradentro, los liberales se verían forzados a 

moderar sus ataques.  

Estos vínculos con los partidos, al inicio fueron hechos por las parcialidades de forma 

independiente, pero a partir de 1860 empezaría a darse una colaboración más articulada. 

Según Sanders (2003), esto presagia las movilizaciones que se producirán al inicio del 

siglo XX con el movimiento lamista. El llamado de atención de Sanders fue importante 

en la medida en que llamaba la atención sobre la necesidad de analizar históricamente 

estos memoriales de finales del XIX; no obstante, sostengo, en contraposición a Sanders, 

que estas movilizaciones de Lame son más bien el punto de quiebre de estas alianzas que, 

aunque se empezaron a tejer desde los inicios de la República, se fortalecieron a mediados 

del siglo gracias a la universalización del voto y a las guerras civiles. La lucha política de 

Lame, junto a la de otros líderes que no necesariamente comulgaban con él, serían la 

consecuencia de la ruptura este pacto republicano.  

Tal pacto tuvo una importante incidencia en la creación y promulgación de leyes a nivel 

local. Después de 1853 cuando la constitución le dio poder de voto a todos los adultos 

hombres, los indígenas apoyaron a los Conservadores, asegurándoles la victoria en el Sur 

del Cauca. De acuerdo con Sanders (2004), esta alianza sería sellada en Túquerres con 

una ley en 1853, que les permitía a los resguardos continuar indefinidamente, hasta que 

 
84 La guerra de 1851 dio cuenta de las disputas en torno al proyecto de abolición absoluta de la esclavitud, 
así como la de 1876, por el proyecto educativo laico. Por su parte, las guerras de 1885, 1895 y la guerra de 
los mil días, fueron respuesta al proyecto de la Regeneración, que en gran medida buscó la limitación 
algunos de los derechos civiles que se habrían alcanzado durante el periodo liberal. Para una nueva mirada 
sobre las guerras del siglo XIX ver: (Camacho, Garrido and Gutiérrez 2018) 
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los indígenas decidieran lo contrario y en Pasto se expediría otra ley, en 1855, la cual 

confirmaba la no división de los resguardos. Después de 1860, los cabildos del sur van a 

empezar a actuar de forma mancomunada como lo muestra la existencia de los 

memoriales de 1886 y 1889, previos a la proclamación de la ley 89 de 1890. 

Los resguardos que para ese momento habían logrado permanecer, se regían internamente 

por las disposiciones dadas por Santander, lo que no necesariamente significaba que el 

ordenamiento que prescribían las leyes no estuviera en disputa permanente. Las reformas 

de mitad de siglo y su énfasis en la igualación de derechos ciudadanos, enfrentaba, 

nuevamente las nociones de ciudadanía indígena frente a la blanco-mestiza. Sin embargo, 

los indígenas de la región habrían logrado resignificar la ciudadanía propuesta por la clase 

dominante y, en cierto sentido, parte de estas negociaciones habría logrado expresarse en 

la legislación.  

En este contexto se expide la Ley 90 de 1859, durante la presidencia de Mariano Ospina 

Pérez, en el llamado interregno conservador. Como lo señalaba la Constitución, si bien la 

ley provenía del Estado del Cauca, debía ser seguida a nivel nacional. La ley 90 va a ser 

la más extensa que hasta ese momento se había promulgado sobre el tema y, al igual que 

las anteriores, buscó regular particularmente la organización de los cabildos, los 

resguardos y el papel de los protectores de indígenas. Aunque derogaba la mayor parte 

de la legislación anterior, los cambios no necesariamente iban en contradicción de muchas 

de las disposiciones anteriores. Lo que sí hacía era especificar, mucho más, el papel de 

los cabildos y de las instituciones en función de la resolución de conflictos, los cuales 

eran múltiples.  

La Ley 90 y después la Ley 89 van a mostrar como la legislación va haciéndose cada vez 

más específica conforme pasa el tiempo y como esta estuvo diseñada en función de la 

resolución de conflictos locales alrededor de la propiedad. Y es que el problema central 

era que las primeras leyes hacían un uso demasiado simple del concepto de propiedad, 

sin tener en cuenta las diferentes formas que existían, a lo largo del territorio nacional, de 

poseer y habitar la tierra. Hay que recordar que dentro de los mismos resguardos 

convivían múltiples formas de dominio los cuales se traducían en múltiples pleitos tanto 
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internos (dentro y entre parcialidades) como externos (con población blanco-mestiza) las 

cuales buscarían ser solucionadas a partir de un nuevo andamiaje institucional85.   

La nueva legislación si bien buscaba dividir los territorios de resguardo en el largo plazo, 

permitía proteger las autoridades de gobierno local. Así, ley 90 no sólo establecía la 

necesidad de que existiera un “pequeño cabildo” en todas las parcialidades de indígenas, 

sino que también, especificaba cuál debería ser su periodo de duración (enero 1 a 

diciembre 31)86 y la forma en la que se haría su reconocimiento. También especificaba y 

le daba libertades al Cabildo respecto del “gobierno económico” siempre y cuando estas 

no se opusieran a lo que prevenían las leyes, pero también, les daba herramientas a los 

indígenas para dirimir conflictos internos cuando no había imparcialidad del cabildo. 

Todos estos elementos no eran nuevos, muchos de ellos habían sido parte del diseño 

institucional del Antiguo Régimen y habían aparecido de forma transversal desde las 

primeras leyes promulgadas en la República. La diferencia, en este caso, fue la inclusión 

cada vez más detallada en la norma, de las funciones del Cabildo. Esto planteaba una 

situación paradójica, ya que, si bien la legislación progresivamente fortalecía la figura del 

Cabildo, al mismo tiempo buscaba hacerlo desaparecer como consecuencia de la 

repartición que se haría a futuro.  

La existencia de estas paradojas no eran un fallo en el proceso de creación de las normas, 

es decir, no estaban allí de forma inocente; eran, por el contrario, la prueba de que parte 

de la construcción del orden, pasaba por fundar una institucionalidad en la que se pudieran 

ver reflejados los intereses de actores muy diversos. Estas leyes no fueron exclusivamente 

el producto de la creación de funcionarios pertenecientes a las élites locales, sino también 

fueron el resultado de complejas negociaciones. Estas negociaciones no sólo se llevaban 

a cabo en el momento en el que se diseñaba la ley, sino que también se producían en otros 

espacios: en el campo de batalla, en los pleitos jurídicos, en el establecimiento de alianzas, 

en los procesos electorales, entre otros.    

Tanto las paradojas en la legislación, así como sus transformaciones en el tiempo, no eran 

entonces el mero producto de las disputas partidistas, sino que se construyeron sobre 

 
85 Algunas reflexiones sobre la propiedad indígena están en (Graubart, Shifting landscapes. Heterogeneous 
conceptions of land use and tenure in the Lima valley 2017); (Poczynok 2018) (González Escudero 2018). 
Sobre las tensiones jurisdiccionales indígenas en los Andes, ver: (Graubart, Learning from the Qadi: The 
Jurisdiction of Local Rule in the Early Colonial Andes 2015); (Graubart, Competing Spanish and 
Indigenous Jurisdictions in Early Colonial Lima 2016). 
86 Este era el mismo periodo de tiempo que se usaba durante el periodo monárquico.  
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importantes continuidades. Así, por ejemplo, la ley 40 de 1868 y ley 45 de 1870 

implantada durante el gobierno liberal, asumirían una posición muy similar a la que 

posteriormente reafirmaría el partido conservador en relación con la llamada “reducción 

de los salvajes”.  Asimismo, la ley 283 de 1869 también bajo en gobierno liberal, no va 

a cuestionar la ley 90, sino que, simplemente añadirá más elementos específicos sobre la 

regulación de conflictos concretos. En realidad, sólo las leyes 44 del 17 de octubre de 

1873 y 47 de 1875 se enfocarían en regular la división y buscarían atacar directamente el 

poder del Cabildo indígena. No obstante, posteriormente, la ley 41 de 1879 retomaría la 

idea de la protección de indígenas, en los mismos términos que la ley 9087. 

Las transformaciones en la ley también obedecían a cambios que ocurrían en otros 

niveles. Uno de los más importantes cambios va a estar relacionado con el estatus de los 

indígenas y su lugar en el sistema judicial. Así, en la ley 90 de 1857, por ejemplo, 

desaparece la categoría de “miserable”, la cual es transformada por la de “pobre de 

solemnidad”. Estas transformaciones no eran simples cambios de palabras; tales cambios 

en la forma de enunciación del estatus jurídico de los indígenas no sólo daban cuenta de 

la progresiva sofisticación que iba tomando el proceso de construcción de lo “indígena” 

como categoría, sino también de las transformaciones que se estaban produciendo a nivel 

económico y cultural a nivel local, nacional e internacional y que cruzaban el proceso de 

creación de un orden jurídico.  

EL CAMINO HACIA LA CODIFICACIÓN DE LA “PERSONA MISERABILIS” 
 

Durante el Antiguo Régimen, la categoría de “persona miserabilis”, proveniente del ius 

commune, sirvió para establecer el estatus legal de una persona, en especial el de los 

indios88. La miserabilidad de los indios, de acuerdo con Solózano y Pereira, se sustentaba 

 
87 Ambas leyes se producen durante los gobiernos de Manuel Murillo Toro (liberal radical) y Santiago 
Pérez (liberal radical). 
88 Siguiendo a Duve (2014) este estatus jurídico se definía de manera concreta y relativa, a diferencia de la 
forma abstracta y absoluta que la tradición iluminista del siglo XVIII y las codificaciones del siglo XIX 
establecerían. Así, el estatus de una persona era determinado de manera concreta según la relación entre los 
que actuaban; según la índole del acto jurídico en cuestión y por su calidad, es decir, ser libre, ser ciudadano 
(vecino), tener una posición dada dentro de la familia, entre otros elementos, los cuales configuraban 
privilegios. De acuerdo con el autor, ya para el siglo XVII el “privilegio” era un criterio de organización 
del saber jurídico que se evidencia en la cantidad de textos en los cuales se resumían derechos especiales 
para las más diversas agrupaciones: viudas, mujeres, enfermos, pobres, militares, nobles, etc.  Así, la 
literatura jurídica indiana del siglo XVII va a utilizar los conceptos de rustico, miserable y menor para 
asignarle una posición a los indios en el sistema legal, aunque el concepto habría empezado a ser usado 
desde mediados del siglo XVI (Duve, La condición jurídica del indio y su consideracíon como persona 
miserabilis en el Derecho indiano 2004). 
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en su reciente conversión a la Fe Católica, situación que involucraba importantes 

consecuencias legales. Una de ellas, según Solórzano, era que les competía el beneficio 

de restitución in integrum, lo que significaba que: 

“…no se presume en ellos dolo ni engaño: están libres de tutelas y otras cargas de este 

género: sus pleitos han de terminar breve, y sumariamente, y sin atender las escrupulosas 

formas del derecho. Pueden venir, decir y alegar contra los instrumentos que hubieren 

presentado y contra las confesiones que sus abogados hubieren hecho en los libelos o 

peticiones y revocarlas, no solo in continenti, sino cada y cuando les convenga, y pedir 

nueva prueba, y presentar nuevos testigos después de hecha la publicación, y en la 

segunda instancia, aunque sea sobre los mismos artículos, o derechamente contrarios: 

no se practica en ellos la contumacia judicial: tienen caso de Corte como las viudas y 

pupilos89, y están libres de las penas que incurren otros, cuando no hacen inventario90” 

De forma bastante temprana este principio empieza aparecer en las Cédulas Reales para 

definir el lugar de los indígenas en el orden jurídico, tal es, por ejemplo, la disposición de 

“Que los virreyes conozcan en primera instancia las causas de los indios con apelación 

a sus audiencias” que, si bien aparece en la Recopilación de 1680, se remonta a una 

Cédula de Felipe II de 1591. Aunque los indios no eran los únicos consideradas personas 

miserables, sí eran los únicos sobre los que no había duda de tal condición. Para el resto 

de la población, la pertenencia a la categoría dependía de varios criterios que no 

necesariamente coincidían con el estatus o el patrimonio, así como una suerte de 

consideración por comportamiento, es decir, por vivir bajo los principios de la Iglesia 

Católica. Este arbitrio para considerar a una persona dentro de la categoría le correspondía 

directamente al juez, quien hacía un análisis que, idealmente, debía buscar la equidad y 

la justicia en disputas concretas. Ahora bien, en el caso de los indígenas la opinión general 

era que no debía dudarse de su condición, sin importar su estatus o patrimonio. Debido 

ello, la condición de indio estuvo fuertemente ligada a la de ser considerado miserable, 

aspecto que se extendería al gobierno republicano. Las leyes del siglo XIX van a ir 

 
89 De acuerdo con Albornoz (Albornoz Vásquez 2014), “El caso de corte es una calificación de la causa a 
partir de criterios establecidos por el derecho, las instituciones de justicia y la jerarquización social, que 
otorgaba un beneficio extraordinario y exclusivo: el conflicto que se buscaba dirimir en justicia debía ser 
oído por la más alta justicia del reino, en primera instancia y de inmediato, lo cual implicaba en teoría 
recibir atención prioritaria, dispensada por los mejores profesionales de la justicia del rey (y no por aquella 
justicia delegada, ni por la ordinaria, ni por la pedánea). El caso de corte aseguraba a ciertos súbditos el 
acceso de sus problemas a los oídos y al tiempo de Su Majestad, o de sus delegados más calificados cuando 
ésta no estaba, convirtiendo así la actividad de justicia para un litigio puntual en materia de urgencia”. 
90 Solórzano Pereira, Politica Indiana, cit., Lib. II, Cap. 28, p. 24-25. Citado en Duve, 2004. 



 74 

codificando progresivamente este principio y ya para mediados del mismo siglo aparecerá 

bajo el concepto de “pobre de solemnidad”.  

La figura del “pobre de solemnidad” aparece para asegurar el acceso a la justicia de los 

pobres y se diferencia del miserable en tanto tiene como referente, el patrimonio. Tal fue 

el caso, por ejemplo, de la España liberal (1833-1868), en donde se constituye la figura 

del pobre de solemnidad en el Código Civil como la del ciudadano que es acreedor de los 

beneficios procesales de la pobreza; este al ser reconocido como tal, era acreedor la 

misericordia del Estado y de sus miembros. La pobreza, en tales casos, fue definida en 

términos particularmente monetarios, aunque para apelar a ella, también se apelaba a la 

“honra”91.  

Sin embargo, para el caso de los indígenas, el paso de persona miserable a pobre de 

solemnidad no tuvo un criterio meramente económico. La codificación no estableció 

diferenciación entre los indígenas ricos y pobres y, por el contrario, se convirtió en una 

categoría que incluía indiferenciadamente a los “indígenas” en general, tal como lo había 

hecho la categoría de miserable. La diferencia, en este caso, fue que el principio de 

miserabilidad, del cual el juez era el principal árbitro, se convertiría en un código 

estructurado que especificaba cómo debía ser el acceso a la justicia de esta población, 

elemento que progresivamente convertiría tales características  en inseparables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tanto fue así, que hasta bien entrado el siglo XX, muchos indígenas defenderían su 

estatus de pobres para poder no sólo asegurar sus tierras, sino también para poder litigar 

en papel blanco, no pagar impuesto predial y, sobre todo, ser merecedores de tierras de 

resguardo. Como veremos adelante, para muchos, reclamar la condición de pobres, sería 

similar a confirmar su condición como indígenas.  

Hacia finales del siglo, con la promulgación de la ley 89 de 1890 y en especial con el 

decreto 74 de 1898 que implementó la norma, el “indígena”, dentro de cuyas 

características esenciales estaba el ser “pobre de solemnidad”, ya contaría con todo un 

 
91 Esto no quiere decir que la categoría de “pobre de solemnidad” recién apareciera. De hecho, como lo 
muestra el trabajo de Cinthia Milton para el reino de Quito, la categoría de “pobre” durante el Antiguo 
Régimen podía tener muchos significados, los cuales no necesariamente estaban atados a lo económico. 
(Milton 2007). Lo que vemos, a lo largo del siglo XIX, es una progresiva delimitación sobre la pobreza, la 
cual se va a restringir lentamente al ámbito económico. No obstante, este no fue un proceso lineal; muestra 
de ello es la forma en la que en la legislación se va a transformar la categoría de miserable a la de pobre de 
solemnidad, sin hacer una referencia concreta a lo económico, pero sí eliminando la anterior categoría de 
miserable, la cual estaba directamente relacionada con el estatus.   
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código de justicia que culminaba el tránsito del miserable, propio del ius commune, al 

pobre de solemnidad.  

El nuevo marco normativo intentó codificar varios principios propios del ius commune, 

no obstante, es importante no simplificar el análisis de este proceso bajo la idea de 

“resabio” del orden colonial o de una “extensión” del orden colonial y comprender estos 

procesos de creación e imaginación jurídica como una de las muchas formas que podía 

tomar la creación de la ciudadanía liberal sobre la cual no había un modelo único. La 

particular situación del territorio neogranadino en cuanto a la diversidad de poblaciones 

indígenas que lo habitaban, dentro de las que se encontraban aquellas que no habían sido 

dominadas durante todo el periodo colonial, configuró un caldo de cultivo único para 

imaginar legalmente un nuevo orden de ciudadanos libres, aunque claramente no del todo 

iguales. La conciencia de tal diversidad le dio relevancia al principio de equidad sobre el 

de igualdad como base para la construcción de la ciudadanía. Estas, al final, eran nuevas 

formas de pensar la ciudadanía desde el liberalismo, resignificando principios jurídicos 

de antaño en el nuevo contexto.  

Ahora bien, ¿cómo se desarrollaron concretamente estos elementos en la legislación de 

la segunda mitad del siglo? 

LA LEY 89 DE 1890 Y EL DECRETO 74 DE 1898 
 

La Ley 89 de 1890 tiene seis grandes capítulos. El primero, de disposiciones generales; 

el segundo, sobre la organización de los cabildos; el tercero, sobre los resguardos; el 

cuarto, sobre los protectores de indígenas; el quinto, sobre la división de los terrenos de 

resguardo y el sexto, sobre las ventas de tierras. Cada uno de ellos, tiene una historia 

particular: unas más largas que otras, unas más continuas, otras llenas de interrupciones. 

En esta sección quiero abordar esas historias, caso por caso, como una forma de 

comprender la relevancia que tendrá la Ley 89 de 1890 a lo largo de todo el siglo XX. 

Busco, además, entender aquí la ley no sólo a partir de lo que efectivamente dice, sino 

también a partir de sus silencios. 

LAS DISPOSICIONES GENERALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA JURÍDICA 
INDÍGENA 
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El primer capítulo -con tan sólo dos artículos- se titula “Disposiciones Generales”. Allí, 

se establece la existencia de tres regímenes normativos distintos para la ciudadanía 

indígena: El primero, el de los “salvajes”, quienes se reducirían en misiones; el segundo, 

el de las de las comunidades ya reducidas en resguardos o “semi-civilizadas”, quienes, en 

temas de resguardos, se regirían por la Ley 89 y;  el tercero, el de los “civilizados” quienes 

se regirían por el Código Civil. Estos tres regímenes daban cuenta, no sólo de tres formas 

distintas de concebir el ser ciudadano indígena, sino también diferentes formas de 

“indigeneidad”. Así pues, los llamados “salvajes”, “semi-civilizados” y “civilizados” 

tenían historias y características diferentes y, por tanto, debían ser incluidos dentro del 

proyecto de estado-nación de forma distinta.  

Los llamados salvajes, eran aquellas poblaciones que no habían logrado ser dominadas 

durante la dominación española. La pregunta sobre cuál iba a ser el lugar de estas 

poblaciones en el nuevo ordenamiento republicano, la mayoría de ellas ubicadas en zonas 

de frontera -como ya vimos- se filtra desde los primeros diseños legislativos.  

Aunque poco se ha analizado esta perspectiva, es la preocupación por los llamados 

“salvajes” y la conquista de las zonas de frontera, la que de alguna manera permitió 

perpetuar el modelo del resguardo, ya que la reducción en “pueblos” era la estrategia 

privilegiada – por ser la más conocida- para lograr “civilizar” a quienes por siglos no 

habían podido ser dominados. La legislación sobre los llamados “salvajes” hizo énfasis 

en la necesidad de reducir a estas personas en poblaciones, darles gobiernos que 

respetaran las líneas de autoridad tradicional -aunque sujetas a la autoridad del naciente 

estado- y evangelizarlos. Para los gobernantes de la época, tal estrategia que había 

resultado ser efectiva durante el periodo monárquico, no sólo servía para lograr 

dominarlos, sino también para poder liberar territorios que, de otra manera, no podrían 

ser colonizados.   

Por su parte, la historia de los llamados aquí “semi-civilizados” era bien distinta. Estos 

habían sido reducidos exitosamente en pueblos de indios desde el siglo XVI y, por lo 

tanto, habían sido considerados súbditos del rey castellano. No obstante, las formas de 

poblamiento, los usos del territorio y la organización de esos pueblos de indios, así como 

la relación que establecieron con la población blanca y mestiza circundante, fue bastante 

diversa. 
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Finalmente, los llamados civilizados eran concebidos como aquellos cuyos antepasados 

habrían vivido en pueblos de indios y, en el presente, eran o habían sido propietarios de 

sus parcelas después de un proceso de división. Esta categoría era paradójica, ya que, si 

bien era nombrada en la legislación, era una categoría que desaparecía automáticamente 

al ser divididos los resguardos en tanto meta de la anhelada igualación en derechos con 

el resto de los ciudadanos.  Es decir, una vez alcanzado este estado, la categoría 

“indígena” en sí misma, desaparecía desde lo legal, lo que no significa que no se siguiera 

utilizando en la vida diaria92.  

A pesar de que estas tipologías aparecen de manera trasversal en la legislación sobre 

indígenas, nunca habían estado presentes en un mismo código. El interés del gobierno 

regenerador por las poblaciones llamadas “salvajes”, es decir, su interés por lograr 

dominar las zonas de frontera a partir de la implantación de una ley que legitimara la 

existencia de un régimen especial -en contra de los principios constitucionales- fue una 

oportunidad para crear la categoría de “semi-civilizado” y así, revivir y rediseñar la Ley 

90 de 1857. Y es que es importante tener en cuenta que dentro de las preocupaciones más 

importantes del gobierno no estaba el tema de los indígenas que vivían en resguardo, 

como lo demuestra la primera respuesta que reciben los indígenas del Sur. Así pues, el 

proyecto que presenta el Gobierno sobre la civilización de los “salvajes” y que se 

convertirá en la ley 89 de 1890, dialogaba más bien con otros proyectos como, por 

ejemplo, el “Proyecto de Ley sobre Misiones Católicas y Colonias Agrícolas de 

Indígenas”93, propuesto al Senado el mismo 30 de julio de 1890, por un Senador del 

Departamento del Santander y la ley 72 de 1892 en referencia al establecimiento de 

misiones católicas. En el proyecto de ley de esta última, además, se especificaba la 

importancia que tenía el asunto de las Misiones para la colonización y dominación de la 

frontera94.  

Aunque la ley 89 sólo le dedicaba un artículo a la población “salvaje” este había sido, en 

realidad, el corazón de la ley.  Así pues, el decreto 74 de 1898 que buscaba implementar 

los preceptos de la ley 89 en el Cauca, le dedicó siete artículos al asunto. Allí, no 

 
92 Tal sería el caso, por ejemplo, de Lame, quien a principios del siglo reivindica su condición de indígena, 
a pesar de no ser indígena de resguardo. Como se verá más adelante Lame juega con esta paradoja.   
93 Proyecto de Ley sobre Misiones Católicas y Colonias Agrícolas de Indígenas República de Colombia, 
Anales del Congreso, martes 19 de agosto de 1890, Bogotá, pp. 38. 
94 El proyecto también hacía referencia al problema de la esclavitud indígena en las zonas de frontera, 
aspecto que ha tenido muy poca reflexión académica. 
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solamente hizo énfasis en que la reducción de los “salvajes” debería hacerse respetando 

“sus costumbres de Gobierno” siempre y cuando no fueran en contra de las leyes de la 

república y de la religión católica, sino también estableció la necesidad que tenía el estado 

de controlar esos territorios.  

Al mismo tiempo, esta sección del decreto 74, delineaba la estructura gubernamental y 

establecía un orden político, el cual estaba centrado en la figura del Superior de Misiones 

quien era el encargado de adjudicar los terrenos a cada familia. El decreto determinaba 

que en los casos en los que las familias decidieran reducirse a la vida civilizada “esta 

adjudicación [hecha por el superior de Misiones] se considerará como título suficiente 

de propiedad para el adjudicatario, quien no podrá enajenar el terreno sino después de 

cinco años” (Art. 6) Por el contrario, cuando la reducción de la hacía la tribu completa, 

el decreto decía que se separaría una porción suficiente para la tribu y dentro de este 

terreno se haría la adjudicación por familias. En este caso, los lotes familiares se darían 

en usufructo, pero, se especificaba que: “la propiedad del globo corresponderá a la tribu 

y la venta de los terrenos no podrá hacerse sino en los términos de las ventas de terrenos 

de resguardos de indígenas”.  

El decreto, firmado por Manuel María Sanclemente95, tomaba partido por la idea de 

reconocer los derechos de propiedad colectiva a los indígenas, aspecto sobre el que no se 

pronunciaba directamente la Ley. Así, se homogeneizaba el régimen de propiedad tanto 

de las llamadas tribus “salvajes” como la de las categorizadas como “semi-civilizadas” a 

quienes también el decreto les reconocía este derecho.  

Tal posición era confirmada nuevamente en el art. 95, del Capítulo III, el cual, si bien 

estaba relacionado con los derechos de sucesión de las comunidades consideradas “semi-

civilizadas”, establecía: 

“Los indígenas individualmente, son meros usufructuarios de los terrenos de 

resguardo y, la propiedad de estos sólo corresponde a la parcialidad 

representada por su Cabildo conforme a las prescripciones de este Decreto; 

 
95 Sanclemente era de Buga (Valle del Cauca), no obstante, su participación en las guerras del 1876, 1885 
y el 1895 lo ubican en un espectro regional más amplio. Al parecer, contaba con importantes redes en el 
Sur del Cauca. Se dice que para 1897, al temerse una guerra con el Ecuador, se acantona con sus tropas en 
Pasto. Para 1898 era gobernador del Cauca y, un año después, cuando estalló la Guerra de los Mil Días 
(1899-1902) se declararía Jefe Civil y Militar del Estado, hasta 1900.  
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por lo cual no pueden dejar como herencia a sus descendientes los terrenos 

de resguardo que hayan poseído”  

El decreto asumía así una posición frente al tema de cuál era el tipo de dominio que tenían 

los indígenas en sus territorios, discusión que -como vimos- habría iniciado a finales del 

siglo XVIII, pero que, como veremos, no sería zanjado del todo aquí.  Es decir, aunque 

en el decreto se establece que a cada indígena se le asignaría individualmente una parcela 

para usufructuar, establece claramente que la propiedad del globo era colectiva. Tal idea 

va a ser central para la construcción de argumentos jurídicos a lo largo de todo del siglo 

XX respecto de la propiedad indígena96.  

La reflexión sobre el tipo de propiedad que tendrían las comunidades iba convirtiéndose 

progresivamente en la característica esencial de ser “indígena”. No era solamente haber 

tributado, ya que los “salvajes” nunca lo habían hecho, era tener esa doble condición: la 

del usufructuario, pero también la de propietario-comunero y aunque su condición 

jurídica tenía un importante contenido del Antiguo Régimen, también estaba claramente 

embebida de los contextos propios de la experiencia republicana.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CABILDOS INDÍGENAS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN 
 

La Ley 89 le dedica 11 artículos a la organización de los cabildos. En ellos se especifica 

que cada parcialidad deberá contar con la existencia de un pequeño cabildo nombrado 

conforme a las costumbres de la comunidad por el tiempo de un año. Éste, debía ser 

reconocido por el cabildo cesante y la elección debía hacerse en presencia del alcalde del 

Distrito. Se estipulaba además que el Cabildo tenía todas las facultades “que hayan 

trasmitido sus usos y estatutos particulares” desde que no se opusieran a las leyes ni 

violaran las garantías de los miembros de la parcialidad en tanto ciudadanos. El 

gobernador del Cabildo también se encargaría del control de la “moral”. Esto se sumaba 

a otras funciones como: encargarse de “hacer comparecer” a los indígenas a lo que 

 
96  Es importante aclarar que los indígenas podían tener terrenos en propiedad privada por fuera del 
resguardo. Estos bienes junto con los semovientes podían distribuirse conforme a las reglas del derecho 
común (Decreto 74 de 1898, Art.96). Se ha tendido a pensar que la propiedad indígena sólo podía incluir 
las tierras de resguardo y a homogeneizar a la población indígena como una masa empobrecida toda, sin 
tener en cuenta las importantes diferencias de clase que podían haber dentro de los mismos resguardos. 
Estas élites indígenas son los que finalmente tenían el poder político. 
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estuvieran legalmente obligados97, cuidar y custodiar el censo, protocolizar en las notarías 

respectivas todos los títulos de la comunidad y custodiarlos. Asimismo, debía llevar el 

control de la asignación de los solares del resguardo, distribuir “equitativa y 

prudencialmente” los terrenos velando que nadie quedara excluido del goce y que cada 

familia fuera respetada en la posesión. También tenían la facultad de arrendar, por no más 

de tres años, los bosques y los terrenos del Resguardo que no estuvieran poseídos98 e 

impedir que los indígenas arriendaran o hipotecaran los terrenos, aunque fuera con 

pretexto de vender las mejoras.  

La ley en este aparte también se encargaba de describir los mecanismos para controlar el 

poder de los Cabildos y por lo mismo, describía las funciones del Alcalde de Distrito. En 

tanto órgano de control, este debía dirimir los conflictos entre las parcialidades que 

tuvieran derecho a un mismo resguardo, llegado el caso de que estos no pudieran 

“avenirse en torno al modo de poseerlo” (Art. 9). Asimismo, la ley también establecía 

que las providencias del Alcalde podían ser reclamadas ante el Prefecto de la provincia 

respectiva. En caso de que las controversias fueran entre indígenas de una misma 

comunidad o entre indígenas y el Cabildo, el Alcalde Municipal, debería oír a las partes 

en juicio de policía y emitir un fallo; las resoluciones que éste proveyese también eran 

apelables ante los Prefectos de las provincias y las de éstos, ante los Gobernadores del 

Departamento (Art.11). Sin embargo, si la controversia era con individuos y asociaciones 

no pertenecientes a la “clase indígena” tendrían que ser decididas por la autoridad judicial, 

siguiendo las excepciones detalladas en el código judicial de la República (Art. 10).  

La ley regulaba así la naturaleza del Cabildo y sus funciones, aunque dando cabida a la 

existencia y respeto de “usos y estatutos particulares” y, además, confirmaba legalmente 

el poder del Cabildo sobre el control de los recursos y de la población a nivel local. La 

ley también confirmaba el carácter del Cabildo en tanto garante del cumplimiento de la 

ley a nivel interno e inscribía su posición en una escala particular de la administración de 

justicia. No obstante, esta forma de administrar justicia tenía lugar por fuera del aparato 

judicial y respondía directamente al ejecutivo, cosa que estuvo presente desde las 

primeras legislaciones sobre indígenas.  

 
97 Esta función es específica del gobernador del Cabildo.  
98 Estos contratos debían ser aprobados por la corporación Municipal del Distrito 
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Este aparte también daba solución a la problemática de los títulos, ya que no todos los 

cabildos contaban con ellos. Así, la ley prescribía que, de no tener los títulos 

correspondientes, los cabildos podían comprobar su derecho sobre el resguardo por el 

hecho de posesión judicial, no disputada por 30 años. Para ello se requería el testimonio 

jurado de 5 testigos de “notorio abono”, examinados con citación del Fiscal del Circuito, 

en donde expresaran lo que supieran respecto a la posesión y linderos del resguardo. 

También señalaba que, de haber sido despojados de forma violenta, los indígenas podían 

demandar la posesión por medio de acción judicial. 

El Decreto 74 de 1898 amplía con 34 artículos esta sección.  El decreto entraba a 

especificar otros elementos para la tipificación de las funciones del cabildo que estaban 

fuertemente relacionadas su participación en los “ritos” de la república. Los artículos 

especifican como debía ser elegido, donde debían ser registrados sus nombres, donde 

debían estar ubicados y, sobre todo, como debían ser reconocidos como parte del nuevo 

entramado institucional.  

Así, en el art. 12 decía: “Para tal reconocimiento concurrirán a la población cabecera 

del Distrito, donde resida el Alcalde, los indígenas miembros del cabildo que termina y 

los del que va a principiar su periodo” y enunciaba, seguidamente, las consecuencias que 

habría en caso de que este no recibiera el reconocimiento debido. Esto no era gratuito, el 

problema de la falta de reconocimiento de los Alcaldes a los Cabildos era recurrente y 

fue uno de los mecanismos que usaron los primeros para desconocer la existencia de 

resguardos.  

Pero también el decreto codificaba lo que era una parcialidad (con derecho a un cabildo), 

lo que, de paso, definía también cómo debía ser la organización de los indígenas. Así 

decía en el artículo 14º: 

“Entiéndase por parcialidad una comunidad de indígenas, ligados por 

vínculos de creencias, idioma, costumbres, etc., que posee una porción de 

terreno más o menos extensa y no interrumpida por terrenos de propiedad 

particular”   

Si bien legitimaba la organización a partir de lo étnico, la definición era muy general y, 

en realidad, quedaba a merced de los preconceptos que las autoridades tuvieran de lo que 

era “indígena’ o no. Así, este artículo fue sustento de problemas para la población que se 
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identificaba como indígena (o apelaba a ser considerado como tal), pero que habrían 

perdido su lengua, por ejemplo. También debilitaba a aquellos cabildos que gobernaban 

varias parcialidades, fragmentando así su capacidad de control territorial. Y es que si bien, 

el artículo 15º, señalaba que, en ciertos casos, el Cabildo podría tener representantes o 

comisionados “para hacer obedecer sus ordenes” en las parcialidades correspondientes, 

también permitía que esas parcialidades, como lo estipulaba el articulo 24º, pudieran 

declararse independientes y nombrar su propio Cabildo99. Lo mismo pasaba en los casos 

en los que los resguardos quedaban divididos en la jurisdicción de dos o más distritos 

municipales como consecuencia de leyes, ordenanzas o decretos. En tales casos la 

parcialidad debía seguir gobernándose por un solo cabildo, pero en cada una de las 

secciones se nombraría un Jefe que se entendería con las autoridades del Distrito 

correspondientes. Esto progresivamente llevaba también a una fragmentación de los 

resguardos100 que debilitaba la supervivencia de lo colectivo y propiciaba las iniciativas 

de división.  

La existencia de conflictos internos y entre parcialidades fueron recurrentes y por lo 

mismo, fueron incluidos dentro de la legislación. Como vamos a ver en los capítulos 

siguientes, aquellos cabildos que lograron imponerse frente a estas fragmentaciones 

internas, así como aquellos que lograron establecer relaciones eficientes con las élites 

políticas, serían los que tendrían más posibilidad de sobrevivir.  

Ahora bien, la codificación planteaba un sistema que podía ser bastante problemático. 

Como lo mencionaba la ley y lo confirmaba el decreto, la institucionalidad en la que se 

circunscribía la solución de conflictos, no era única. Una era la forma de solucionar 

conflictos entre miembros de la “clase indígena” y otra era para solucionar los conflictos 

entre indígenas y no indígenas. Esto configuraba una zona gris compleja en la que la 

pertenencia a una red clientelar era clave para resolver los conflictos. Así, el artículo 38º, 

disponía que:  

 
99 Esto seguramente era útil en los resguardos interétnicos. Aunque durante la colonia se buscó que la 
reducción de poblaciones se hiciera respetando lo que hoy identificaríamos como étnico, esto no siempre 
se logró. De hecho, algunos resguardos contemporáneos tienen presencia interétnica. 
100 En una entrevista con el taita Floro Tunubalá, el señaló como el resguardo de Guambía se habría 
dividido. Hacia los 60’s, el resguardo sólo se conservaba en uno de los márgenes del río, mientras que, en 
el otro, los indígenas se habían convertido en terrajeros. Es posible que, si bien ese fuera un solo resguardo, 
al ser dividido por el río, se hubieran constituido dos cabildos distintos. También muestra como la 
permanencia del cabildo dependía en gran medida de los contextos particulares y no solamente de la 
existencia de la ley. 
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“Lo dispuesto en los artículos 35 y 36101 no impide que provisionalmente se 

resuelvan en juicio de policía, conforme a las Ordenanzas del ramo, tales 

controversias y se tomen las medidas necesarias por la autoridad política 

para evitar las vías de hecho y conservar el statu quo mientras que se resuelve 

la acción judicial”. 

En el transcurso de la investigación, pude encontrar varios casos en los que se buscaron 

solucionar estos conflictos a partir de juicios de policía. Dado que los juicios de policía 

podían estar mucho menos constreñidos a nivel legal en comparación a uno 

eminentemente judicial; puede deducirse (y como lo muestran varios pleitos que 

analizaremos más adelante) que elementos extrajurídicos como la “amistad” con las 

autoridades eran relevantes para la resolución a favor de un pleito. Además, dado que se 

contaba con tres instancias, las posibilidades de negociación para ambas de las partes, era 

mayor.  Esto también creaba una suerte de zona gris, a nivel jurisdiccional, que también 

se evidencia en los archivos, los cuales dan cuenta de muchos casos en los que los pleitos 

con no-indios se resolvieron por esta vía. Esta situación hacía fundamental contar con una 

buena red de “amigos” para, así, contar con el “favor” de las autoridades en función de la 

resolución de conflictos (lo cual podía jugar tanto a favor como en contra de los indígenas, 

en cada caso). Además, producía un gran nivel de desprotección para aquellos que no 

lograban insertarse exitosamente en una red de este tipo.  

Así pues, la sección que estipulaba la regulación del cabildo -tanto en la ley como en el 

decreto- no solamente describía sus funciones y estipulaba su lugar dentro de la estructura 

administrativa -al delimitar sus poderes y establecer cuál era la naturaleza de su autoridad- 

sino que también servía de guía para la resolución de tales problemáticas102. La mayoría 

de los artículos dan cuenta de situaciones concretas que tenían que superar los cabildos 

de forma permanente: la falta de reconocimiento por las autoridades, los conflictos 

internos, los conflictos con otras parcialidades, los conflictos con particulares. De la 

misma manera aclaraba contextos recurrentes y problemáticos como, por ejemplo, qué 

hacer ante la ausencia de títulos -ya fuera por “caso fortuito o maquinaciones dolosas” 

 
101  Estos artículos hacían referencia a como se debía proceder en caso de existir controversias entre 
indígenas y no-indígenas, pero no se extienden más allá de lo que ya la ley señalaba.  
102 De acuerdo con Boza, el poder que daba la ley 89 a las autoridades locales sobre las indígenas era una 
continuación de la política iniciada en 1820 cuando los cacicazgos fueron oficialmente abolidos (Boza 
2013), y se relegó el poder de los cabildos al espacio de la parcialidad. No obstante, esta posibilidad ya 
existía durante el periodo colonial y de hecho fueron numerosos los casos en los que la Real Audiencia 
tuvo que mediar en los conflictos entre parcialidades y dentro de las mismas.  
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(Art. 39)- o cuando “se haya perdido la tradición o los datos de la existencia de los títulos 

de propiedad” (Art. 40), o cuando las parcialidades con títulos de sus resguardos hubieran 

sido “desposeídos de estos de una manera violenta o dolosa” (Art. 42)  

A pesar de que el Cabildo era una institución propia del Antiguo Régimen103, el cabildo 

indígena, como lo conocemos hoy, es un producto más ligado al contexto republicano 

que al orden colonial, precisamente como consecuencia de todo este diseño jurídico de 

largo aliento. La legislación producida a lo largo del XIX y formalizada en la Ley 89, al 

codificar detalladamente sus prácticas, transformó su naturaleza y lo revitalizó, a pesar, 

de los continuos embates sobre su autoridad. Se puede afirmar que ya para 1889, el 

cabildo indígena era una institución cuya naturaleza era particularmente republicana que 

si bien, fundaba su legitimidad en la tradición, su naturaleza era muy distinta. Tal 

consolidación de la autoridad de los pequeños cabildos se sostuvo, no sólo, gracias a la 

legislación relacionada con los resguardos, sino particularmente a las dinámicas 

contextuales sobre las que se produjeron tales diseños jurídicos, los cuales, a su vez, 

producían nuevas realidades.  

DE LOS RESGUARDOS Y LA NATURALEZA DE LAS DISPUTAS POR LA PROPIEDAD 
 

La sección sobre los resguardos consta de 9 artículos, la mayoría de ellos relacionada con 

la delimitación de las “áreas de población104”. Estos artículos definían cuáles eran las 

autoridades que podían reconocer la efectiva existencia de los resguardos y quienes tenían 

derecho a sus tierras. Ambos elementos van a ser puntos neurálgicos en los pleitos de 

tierras entre indígenas y no-indígenas.  Esta sección, además, planteaba los principios a 

 
103 La primera mención en las Cédulas sobre los cabildos se da en 1618. Allí se indica que deben organizarse 
de la misma manera en la que estaban organizados los cabildos de blancos. Esta institución era de tradición 
medieval y contaba con importantes facultades administrativas, así como también tenía la facultad de 
impartir justicia. La aparición de los cabildos transformó la autoridad de los caciques a nivel local 
particularmente porque la autoridad del cabildo podía ser apelada ante la Real Audiencia. Como lo ha 
mostrado Gamboa (2008), rápidamente los indígenas aparecen litigando ante la Real Audiencia diferentes 
clases de conflictos. Las reformas borbónicas habían ido debilitando progresivamente la autoridad de los 
Cabildos, sin embargo, estos renacen durante la independencia a partir de la figura del “cabildo abierto”. 
La figura del cabildo pretendió llenar el vacío de poder producido por la ausencia de Fernando VII y muchos 
declararon tener soberanía. El caso estudiado por Morelli (2001) da cuenta de ello. Estas luchas de 
soberanías serían características particularmente en la primera república y seguramente esta discusión no 
estuvo alejada de los cabildos indígenas.   
104 El ‘área de población’ era una figura jurídica presente en la Ley 89 de 1890, mediante la cual los 
resguardos debían ceder una porción de terreno de resguardo para el desarrollo de la cabecera municipal, 
cuya propiedad quedaba en control del municipio. El municipio, a la vez, tenía la facultad de arrendar, 
donar o vender a los vecinos y reservar, al mismo tiempo, otras partes del terreno como bienes de uso 
público. 
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partir de los cuales se regulaba la propiedad comunal, así como también definía los 

lineamientos sobre los que se debía constituir idealmente la “indigeneidad”, cuyas 

características definían quien podía ser reconocido como miembro de una parcialidad y 

tener derechos de usufructo en el resguardo.  

El decreto 74, por su parte, desarrolla esta misma sección de forma más detallada, en 46 

artículos, convirtiéndose en la parte más extensa del decreto105.  Esto no es gratuito si 

tenemos en cuenta que, como hemos visto, el decreto buscaba convertirse en una guía de 

resolución de conflictos, los cuales eran de por sí, ya bastante complejos.  

Los derechos sobre el Resguardo 
 

Los distintos patrones de poblamiento que se habían dado a lo largo de todo el territorio, 

el mestizaje y la presencia de haciendas -entre otras variables- hicieron que los conflictos 

por tierras tomaran distintas formas a nivel regional. Uno de los más grandes de ellos, 

estuvo relacionado con la falta de claridad, en algunas regiones de la existencia o no de 

resguardos en sus jurisdicciones. Así, la ley se centró en definir un protocolo a seguir 

cuando no se podía establecer quiénes tenían derecho a resguardo, procedimiento que, 

paralelamente, delimitaba jurídicamente quién podía ser considerado indígena y quién 

no106.   

Esta definición sobre quién tenía derecho a resguardo y quien no, pasaba por muchos 

filtros. Por un lado, estaba la idea de que quienes tenían derecho al resguardo, eran 

aquellos descendientes de antiguos tributarios. Sin embargo, como ya hemos 

mencionado, la tributación durante los primeros años de la república no había sido 

permanente107. Además de ello, también había importantes problemas de sucesión, los 

cuales se intensificaban en aquellos resguardos en donde había más contacto con la 

población mestiza o entre miembros de diferentes parcialidades. Así, la sección establecía 

quién debía hacer las averiguaciones respecto a la existencia de descendientes con 

derecho a tierras de resguardo o, por el contrario, confirmara la inexistencia de ese 

derecho. El Prefecto de Provincia sería el encargado de esta tarea, el cual, de no encontrar 

 
105 Y lo es aún más si se tiene en cuenta que el capítulo extra el cual regula la forma en la que se harán las 
sucesiones, también tiene que ver con la definición de los mismos. 
106 Esto involucraba importantes debates y conflictos que se traducían en pleitos, como veremos en los 
capítulos siguientes. 
107 Sobre el tema ver: (Del Castillo 2006; 2018). 
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descendientes, podía declarar los resguardos como ejidos de las poblaciones en las que el 

resguardo estuviera situado. El Decreto, además, regulaba como debía hacerse este 

procedimiento y daba plazos para que los Cabildos (de existir) o los particulares, pudieran 

hacer las reclamaciones pertinentes.  

Pero este no era el único problema. El tema de como debía proceder la sucesión en los 

Resguardos era clave para conciliar la posición dual de la propiedad colectiva de la tierra 

y la idea del usufructo. Debido a ello, se estipuló con detalle no solamente quien tendría 

derecho a las tierras de resguardo, sino también, quienes podían ser considerados 

“indígenas” a partir del establecimiento de un derecho sucesorio particular en el que la 

cuestión de género era clave.  

El capítulo estipulaba así que una vez los padres murieran, el lote del resguardo 

correspondiente debería pasar a los hijos solteros menores de 18 años. A medida que estos 

fueran cumpliendo esta edad o contrayendo matrimonio, se les debería adjudicar un 

terreno dentro del terreno paterno y, de no haber suficiente espacio, se les adjudicaría uno 

en la comunidad. De no haber descendencia, los terrenos pasarían al Cabildo quien los 

adjudicaría nuevamente a una familia distinta.  

Pero los matrimonios no siempre ocurrían entre indígenas de las mismas parcialidades ni 

tampoco entre indígenas, lo que complicaba no sólo la sucesión sino también la 

posibilidad de conservar la propiedad colectiva.  Para dar solución a estos casos, se 

establecía que los indígenas que se casaran con mujer no-indígena o con indígena de otra 

parcialidad, continuarían con los mismos derechos y obligaciones en la parcialidad del 

padre. Cosa distinta a cuando la mujer se casaba con un no-indígena o con un miembro 

de otra parcialidad. En este caso la ley estipulaba que la mujer indígena perdería “su 

condición de tal y los derechos y obligaciones que le correspondían en la parcialidad a 

que perteneció la mujer” (Art. 98). 

Si bien esta disposición no se seguía siempre al pie de la letra, era claro que, en el caso 

de un pleito, las mujeres casadas con mestizos o con miembros de otra parcialidad o sus 

descendientes, podrían verse afectados por la ley, como lo veremos más adelante. A pesar 

de ello, las madres solteras y sus hijos, sí podían seguir gozando de las tierras de 

resguardo, lo que, como lo muestra Lina del Castillo (2006), no era necesariamente era 

una política que beneficiara a las mujeres, ya que el ser madre soltera, así como el ser hijo 

natural traía perjuicios importantes dentro el sistema normativo nacional. Ahora bien, 
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estas disposiciones en ocasiones entraban en disputa con las particularidades de los 

territorios y por lo mismo, fueron objeto de importantes disputas internas108.  

Definición de las áreas de población 
 

El capítulo sobre los resguardos también regulaba cómo debía establecerse el área de 

población. Ésta era una porción del resguardo que, al hacerse la división, debía delegarse 

para el uso de la cabecera municipal. Las Corporaciones Municipales eran así, las 

encargadas de segregar la porción correspondiente, la cual podía ser de 10 a 70 hectáreas, 

dependiendo de la extensión del resguardo y de las necesidades de la población (Art. 47º). 

El Concejo Municipal, a la vez, era el encargado de nombrar uno o más agrimensores 

para esto (art.61º). Una vez hecha la medición, el área de población era segregada y 

quedaba “excluida del dominio de la parcialidad” y pasaba “a ser propiedad del Distrito 

Municipal o de los sucesores de este” (Art. 69º). 

Así pues, la división de los resguardos necesariamente significaba la pérdida de una parte 

de territorio para ser usado por las poblaciones mestizas, con la idea de acelerar el 

“proceso civilizatorio” a partir del contacto permanente con blancos y mestizos. Esto no 

era novedoso para algunas comunidades que por mucho tiempo habían convivido con 

población mestiza, pero si lo era para otras. En ambos casos, los procesos de delegación 

de áreas de población incrementaban los conflictos con comunidades vecinas.  No 

obstante, el Cabildo de la parcialidad podía oponerse a ciertos aspectos de la segregación 

del área de población y objetar, tanto el punto escogido, como el número de hectáreas 

determinado por el Concejo Municipal.  

El establecimiento de las áreas de población ya era, para el momento, causa de múltiples 

conflictos. Y es que la legislación al respecto particularmente veía en los resguardos un 

repositorio de tierras a tomar cuando los pueblos lo necesitaran. Esta idea no era nueva, 

ya que fue la misma razón fundamental de la creación misma de la figura del resguardo.  

Así, por ejemplo, el artículo 50º establecía que: 

“Cuando en época anterior se haya señalado área de población, con arreglo 

a las leyes coexistentes, no podrán las corporaciones municipales segregar 

 
108 En los capítulos siguientes veremos algunos casos de mujeres litigando al respecto.  
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porción alguna de los de resguardo para señalar una nueva área o para 

aumentar la antigua; pero sí podrán promover conforme a las leyes comunes 

la expropiación de los terrenos necesarios para aumentar la población” 

A pesar de que la ley 89 enfatizaba en la inenajenabilidad de la propiedad y el decreto 

confirmaba que la propiedad de los resguardos correspondía a las parcialidades, esto 

también abría la puerta a la posibilidad de expropiación. Tales contradicciones daban 

cuenta de los múltiples intereses involucrados en los diseños jurídicos y en el papel que 

seguían ocupando los jueces de la época para dirimir los conflictos contextualmente con 

base en este tipo de legislación109.  

Así pues, las tierras del área de población se someterían a pública subasta y los indígenas 

solo recibirían compensación por los frutos y cultivos que hubiera en ellas. La pública 

subasta, claramente permitía que los hacendados cooptaran las tierras del área de 

población a partir de diferentes estrategias. El artículo 67º, da cuenta de ello. Este dice:  

“Dentro del área de población no podrá rematar una misma persona más de 

un cuarto de manzana; pero en diferentes manzanas, podrá rematar hasta 

cuatro cuartos”  

Y seguidamente el 68º:  

“La Corporación Municipal que contraviniere el artículo anterior incurrirá 

en una multa de veinte a cien pesos que se dividirá en los miembros que 

hubieran adjudicado el remate”.  

No obstante, no dice nada respecto a la validez del remate ni establece si estos propietarios 

que compraron en diferentes manzanas podrían comprar posteriormente los terrenos. 

Identificar estas tensiones que se manifiestan en el extenso decreto también nos permite 

matizar la idea de que la ley 89 de 1890 era una ley de “protección de indígenas”, ya que, 

a pesar de que tuviera disposiciones que les permitieron a los indígenas proteger la 

propiedad colectiva, también creaba un marco jurídico que legalizaba el despojo.  

 
109 La ley 153 de 1887, en relación con las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes, 
estipulaba precisamente esto en el artículo primero. Allí se afirmaba: “Siempre que se advierta 
incongruencia en las leyes u ocurrencia oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecer el 
tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las 
judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes”. Esta ley es clave para entender lo 
parámetros que debían observarse para la aplicación de la ley en estos contextos. 
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Se hace evidente, entonces, el hecho de que tanto la ley como el decreto eran el producto 

de negociaciones de vieja data entre unos actores y otros, con intereses que podían ser 

incluso antagónicos. Muestra de esto es el procedimiento que la Ley establecía para medir 

los resguardos y que explica un poco mejor, estas tensiones.  

Los artículos 153º y 154º estipulaban que debía de haber dos peritos, uno propuesto por 

el Personero Municipal y otro por el Cabildo de la Parcialidad que “de acuerdo con los 

datos del Concejo y los informes del Cabildo y del Personero, señalen el área de 

población y fijen el valor de las casas y sementeras que se hallen dentro del área” (Art. 

153). Pero, de no haber acuerdo entre ambos peritos, se nombraría un tercero, elegido 

esta vez por el Alcalde del Distrito y, de continuar el desacuerdo, se “tomará el medio 

aritmético para determinar el número de hectáreas” (Art. 154). El decreto preveía, de 

ante mano, las posibles desavenencias entre los diferentes actores (cabildos y autoridades 

municipales) y buscaba un procedimiento que no necesariamente evitara la aparición del 

conflicto, sino que proveyera caminos para solucionarlo de forma legal110.  

LOS PROTECTORES DE INDÍGENAS 
 

La figura de los protectores de indígenas, si bien había sido transversal en la legislación 

tuvo importantes cambios. En la siguiente tabla se puede ver como su figura se iba 

modelando conforme se iba haciendo cada vez más sofisticado el diseño del sistema 

jurídico en el que estaban inscritos los indígenas.  

Ahora bien, la figura de la “miserabilidad” de los indígenas y después la de “pobre” va a 

convertirse en un hilo conductor del proceso de codificación clave para comprender la 

función de los protectores. Las transformaciones jurídicas alrededor de los indígenas no 

pueden entenderse por fuera de esta dinámica.   

 
Tabla 1: Transformaciones en la figura de los protectores de naturales 
 
Ley Protectores 

 
110 La sección II del título VIII sobre “Procedimientos” estipula en detalle como se va a hacer la separación 
del área de población.  
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Ley de 11 

de octubre 

de 1821 

Art. 8 Los protectores de naturales continuarán ejerciendo su ministerio 

y promoverán las acciones comunales que les correspondan; pero todas 

las demás acciones civiles o criminales las instruirán los indígenas como 

los demás ciudadanos considerados en la clase de miserables, en cuya 

virtud no se les llevarán derechos algunos 

Resolución 

15 de 

octubre de 

1828 

TÍTULO VI – De los protectores generales y particulares de los 

indígenas  

Art. 22º El Fiscal o Fiscales de las Cortes de Justicia serán protectores 

generales de los indígenas y siempre que estos ocurriesen a ellos en 

común o en particular para que representen al Gobierno o tribunales 

superiores alguna cosa que interese a sus derechos, lo que deberán hacer 

sin dilaciones que les sean gravosas.  

Art. 23º Los Fiscales protectores generales representarán al Gobierno 

todo cuanto consideren útil y ventajoso a los indígenas, a su civilización 

y bienestar y a la conservación de sus resguardos, sin permitir que 

persona alguna se los enajene y usurpe. 

Art. 24º Los agentes fiscales serán protectores particulares de la 

provincia en que reside en Tribunal y en cada una de las otras provincias 

o cabeceras habrá un protector nombrado por el prefecto, a propuesta de 

los gobernadores.  

Art. 25º Los defensores de provincia defenderán la persona y 

propiedades de los indígenas y las concesiones y privilegios que se les 

dan por este decreto y por las leyes existentes, verificándolo en papel de 

oficio y sin llevarles derechos ni gratificación alguna. 

Art. 26º Promoverán los protectores, por cuantos medios estén a su 

alcance, el establecimiento de escuelas para la educación de los hijos de 

los indígenas y excitarán a los padres a que los envíen a estos 

establecimientos con toda la frecuencia posible.  
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Art. 27º Representarán a los tribunales, por medio de los Fiscales y 

pedirán al Gobierno, por medio del Gobernador respectivo cuanto 

consideren justo y benéfico a los indígenas de su Provincia.  

Art. 28º Los protectores serán durante su encargo serán eximidos de toda 

carga concejil.  

Art. 29º En los casos en que resulten impedidos los protectores para 

intervenir en la defensa de algún indígena, se nombrarán 

provisionalmente por el tribunal o juzgado el defensor o defensores que 

sean necesarios a falta de abogados de pobres, debiendo los defensores 

así nombrados hacerles la defensa gratuitamente como a personas 

miserables. 

Art. 30º A Juicio del Gobierno y previo los informes que tenga a bien 

pedir a los intendentes respectivos, se les señalará a los protectores 

particulares una cuota o renta que les indemnice tu trabajo.    

Ley 90 de 

1859 

Capitulo III –Protectores de Indígenas 

Art. 19º Los Cabildos de Indígenas pueden personar por sí o por 

apoderado ante las autoridades a nombre de sus respectivas 

comunidades para promover la nulidad o rescisión de las ventas que se 

hayan hecho o se hiciesen contra la disposición de la Ley 24 parte 6, 

tratado 1º de la Recopilación Granadina en contravención a la presente; 

para pedir la nulidad de los contratos a virtud de los cuales se hayan 

hipotecado las tierras de resguardo y en general de cualesquiera 

negociaciones en que la Comunidad haya sufrido perjuicio de que pueda 

reclamar legalmente.  

Art. 20º No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, serán 

patrocinados los derechos de los indígenas en asuntos relacionados con 

los resguardos: 1. Por los procuradores ante los jueces, alcaldes y 

corporaciones municipales del distrito. 2. Por los funcionarios que 

lleven la voz fiscal ante los jueces del distrito y jefes municipales de 

aquellos municipios en que no residan los procuradores de 
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departamento, 3. Por estos ante los tribunales de departamento y jefes 

municipales del lugar de su residencia 4. Por el Procurador del Estado 

ante el Tribunal Superior y demás funcionarios generales.  

Art. 21º En la controversia de uno o más indígenas de los que están bajo 

el régimen de los pequeños cabildos y el resto de la comunidad en 

asuntos de resguardo, ninguna de las partes tendrá derecho a la 

protección de que trata el artículo anterior. Entre las que se susciten entre 

las autoridades que posean resguardos diferentes, desempeñará la 

personería de la comunidad demandada un protector ad hoc nombrado 

por la autoridad a propuesta de la comunidad. La parte demandante será 

patrocinada por los protectores ordinarios. Único: El cargo de Protector 

es de forzosa aceptación y ningún ciudadano podrá rehusar su admisión, 

sino por enfermedad grave debidamente comprobada, que le impida el 

manejo de sus propios negocios.  

Art. 22º Las controversias de los indígenas entre sí, por asuntos del 

resguardo, podrán ser sometidas a juicios de árbitros y tranzadas 

conforme a las leyes comunes. Pero los pleitos entre las comunidades 

indígenas y otros particulares, por razón del resguardo, no podrán ser 

sometidos a arbitramiento ni transados.  

Art. 23º Los indígenas en asunto de resguardo que deban promover ante 

las autoridades, serán reputados como pobres de solemnidad y 

gestionarán en papel común.  

Art. 24º Ningún indígena de los que vivan bajo el mando de los 

pequeños cabildos, puede ser obligado a aceptar cargos concejiles.  

Art. 25º Es un deber de los notarios y secretarios de los juzgados y de 

las corporaciones municipales dar a los cabildos de indígenas copias 

certificadas de los títulos de propiedad de sus resguardos y de los 

documentos relacionados con ellos. Estos certificados se extenderán en 

papel común y no causará derechos de ninguna especie.  
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Ley 89 de 

1890 

Capítulo IV – Protectores de Indígenas 

Art. 23º Los Cabildos de Indígenas pueden personar por sí o por 

apoderado ante las autoridades a nombre de sus respectivas 

comunidades para promover la nulidad o rescisión de las ventas que se 

hayan hecho o se hiciesen contra las disposiciones de las leyes 

preexistentes o que se hagan en contravención a la presente111; para 

pedir la nulidad de los contratos a virtud de los cuales se hayan 

hipotecado las tierras de resguardo y en general de cualesquiera 

negociaciones en que la Comunidad haya sufrido perjuicio de que pueda 

reclamar legalmente. 

Art. 24º No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, las 

comunidades y los particulares en los asuntos determinados en el Art. 

10 serán patrocinados igualmente por el Fiscal del Circuito y por el de 

los Tribunales superiores, en su caso, formando parte en los juicios en 

que tenga que intervenir.  

Art. 25º En las controversias a que se refiere el Art 11º112, ninguna de 

las partes tendrá derecho a ser patrocinada por los protectores de que 

hablan los artículos anteriores.   

Art. 26º - Corresponde al Art. 22o de la Ley 90  

Art. 27º - Corresponde al Art. 23º de la Ley 90 

Art. 28º - Corresponde al Art. 24º de la Ley 90 

Art. 29º - Corresponde al Art. 25º de la Ley 90 

 

Como se puede ver en la tabla 1, la figura del Protector fue enunciada inicialmente de una 

manera general, aunque restrictiva. En un primer momento, el Protector sólo promovería 

las acciones comunales, pero no otras acciones civiles o criminales. Estas funciones 

fueron ampliadas en el decreto de Bolívar en donde se les dio la facultad de intervenir en 

 
111 Se resalta lo que cambia respecto a la Ley 90 
112 El artículo 11 hace referencia a las disputas entre indígenas de una misma comunidad. Las cuales, como 
vimos anteriormente, debían ser resueltas por el Alcalde Ordinario en un juicio de policía.  
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“alguna cosa que interese a sus derechos” y a hacerlo sin dilaciones. A pesar de la corta 

vigencia que tuvo el decreto de Bolívar, la figura del Protector aparecerá en la ley -y de 

ahí en adelante- como “protector de indígenas” y ya no de “naturales” y se entenderá que 

estos son los Fiscales. La delimitación de esa protección es la que va a ir transformándose, 

aunque sin poner en duda la vigencia de la figura de “miserable” dentro del nuevo orden 

jurídico. De hecho, lo que muestra la genealogía de la Ley 89 de 1890 es que esta es 

precisamente un proceso de codificación del principio de miserabilidad del indio del 

Antiguo Régimen. Ahora bien, como todo proceso codificador, este no fue lineal y mucho 

menos estuvo libre de contradicciones. Fue particularmente contextual.   

La situación cambia significativamente en la legislación de mitad de siglo. La Ley 90 de 

1859 va a estipular que los Cabildos podrán litigar por sí o por apoderados ante las 

autoridades, lo que si bien mostraba un desplazamiento de la centralidad de la figura del 

Fiscal-protector a los Cabildos para el acceso a la justicia, a la vez le quitaba una carga 

burocrática al Estado. Es posible que este cambio se debiera particularmente a la cantidad 

de litigios que había por temas de tierras, los cuales aparecen referenciados en múltiples 

fuentes; pero también a la creciente capacidad que tendrían las élites indígenas, cuyas 

familias dominaban los cabildos, de litigar por sí mismas.  

Otro elemento importante que aparece aquí, y sobre el que poco se ha prestado atención 

en la historiografía nacional, es el tema de los litigios entre los mismos indígenas, ya fuera 

dentro de la misma parcialidad como entre parcialidades. Y es que, como veremos más 

adelante, estos fueron abundantes y, de hecho, cumplieron un papel importante para el 

mantenimiento de los resguardos. Tanto la ley 90 como la 89 matizan el papel de la 

protección estatal cuando los litigios son entre los mismos indígenas o entre parcialidades 

y centran el papel de la protección del Fiscal-protector para los pleitos entablados con no-

indígenas en asuntos de resguardos. No obstante, como “pobres de solemnidad” sus 

litigios no incurrirían en costos y podrían litigar en papel común113.  

Así, se evidencia una estrategia dual para la solución de conflictos y para el acceso a la 

justicia. Por un lado, los conflictos entre indígenas y por otro, los conflictos con no-

indígenas. Los primeros buscaban resolverse por vías no judiciales, de allí la importancia 

de los juicios de árbitros y de policía para la resolución de las querellas, y los segundos, 

 
113 El uso de papel común en los litigios va a ser una forma de reclamar reconocimiento de las autoridades 
en tanto indígenas. Esto podía convertirse en objeto de disputa, como veremos más adelante.  
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entrarían al sistema judicial en donde contarían con el apoyo del Protector. A pesar de la 

diferenciación en las vías que tomaban la resolución de las disputas, ambos caminos 

buscaban que los procesos fueran expeditos.  

Llama la atención que, si bien los títulos de ambas normas se titulan “Protectores de 

Indígenas”, realmente se dice muy poco sobre ellos. La norma se encarga, más bien, de 

delimitar su margen de acción a contextos particulares. Va a ser sólo en el Decreto 74 de 

1898 el que presenta de un modo más específico la función del Fiscal-Protector. Así en 

su Artículo 103º establece: 

“El Fiscal del Circuito o el del Tribunal Superior en su caso darán a los 

Cabildos o a sus apoderados las indicaciones que juzguen necesarias, 

pedirán las pruebas que estimen convenientes para el mejor esclarecimiento 

de los hechos debatidos, y harán las solicitudes o reclamaciones del caso 

para favorecer los derechos de la parcialidad a quien asista a la justicia.”  

 La participación de los Protectores buscaba formalizar entonces el desarrollo de los 

pleitos específicamente con los no-indígenas, dado que sólo este tipo de pleitos eran los 

que se procesaban por el aparato judicial, a diferencia de los pleitos entre parcialidades o 

entre indígenas del mismo resguardo los cuales eran objeto de un proceso administrativo 

en el cual la figura del protector no jugaba un papel relevante.  No obstante, como vimos 

anteriormente, en ocasiones también se hizo uso de juicios administrativos para la 

resolución de los conflictos con no-indígenas como forma de proveer soluciones rápidas 

a problemas concretos, lo cual también estaba contemplado en el Decreto 74. En estos 

casos, la figura del Protector podía quedar marginada.  

LA DIVISIÓN DE LOS TERRENOS DE RESGUARDO Y EL PROBLEMA DE LAS ÁREAS DE 
POBLACIÓN 
 

La sección que describe como deberá hacerse la división de los terrenos de resguardo 

consta de 9 artículos. Esta sección, a diferencia de las otras, no había sido parte de la ley 

90. Varios de los artículos siguientes serían objeto de controversias futuras, 

particularmente después de la Quintinada cuando inicia un nuevo embate hacia el Cabildo 

y los resguardos.  
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La ley en esta sección buscó describir como se debería hacer el proceso de división de las 

tierras de resguardo, tal manera que esta fuera vista como legítima. Era conocida la 

resistencia que había dentro de las comunidades indígenas respecto a dividir sus 

resguardos, pero también era cierto que la posición no era homogénea114. Los artículos 

de la Ley, así como los del Decreto 74, que buscaron implementarla, señalan la 

complejidad de los procesos que la división podía traer. 

El procedimiento era el siguiente: para proceder con la partición -la cual debería hacerse 

judicialmente-, todos los miembros del Cabildo de la parcialidad debían contar con el 

apoyo de la mayoría absoluta de los indígenas, la cual se confirmaba a partir del padrón. 

El padrón debía ser hecho por el Cabildo de indígenas y ser presentado al Cabildo del 

Distrito para su aprobación, quienes, además, debían cerciorarse de su exactitud. Los 

indígenas que no habían sido incluidos en el padrón podían reclamar ante el Cabildo del 

Distrito y de no ser favorecidos en el fallo, podían apelar ante el Prefecto de la Provincia 

y después ante el Gobernador. El Cabildo de Distrito tendría hasta un año para resolver 

estos problemas. Para el momento de solicitar la partición, el Cabildo de Indígenas debía 

ya haber terminado el padrón, el cual debía estar aprobado por el Gobernador. Habiendo 

cumplido con este requisito, el Cabildo de Indígenas podía solicitar la partición ante un 

Juez del Circuito.  

En el juicio, los hijos de familia serían representados por sus padres y, los menores que 

no tuvieran padres, por un curador ad litem. El Juez señalaría el día y la hora en el que, 

en presencia de su secretario, leería a los concurrentes la solicitud recibida “tratando de 

que el objeto de esta sea bien comprendido por los interesados” (Art. 31º). Una vez hecho 

esto, los indígenas tenían hasta treinta días para manifestar verbalmente o por escrito si 

aceptaban o no la partición. Pasados treinta días, y de no recibir oposición por parte de la 

mayoría de los comuneros, el Juez debería dictar auto mandando la división. Este, 

además, nombraría un partidor a indicación de una Junta, compuesta por el Prefecto de 

Provincia, por el Fiscal del Circuito -que hacía de Protector- y de un ciudadano designado 

por el Cabildo. Se estipulaba que, de haber desacuerdo en la indicación del partidor, el 

Juez nombraría uno que no estuviera en la lista de los indicados (Art. 32º) y una vez 

terminada la partición, cesarían las funciones del Cabildo Indígena. Para todo ello, 

tendrían un plazo de cincuenta años.  

 
114 Al respecto ver: (F. Muñoz 2015); (Salgado Hernández 2014). 



 97 

La Ley buscaba así construir sobre las divisiones internas de los Resguardos respecto a 

la propiedad colectiva y construir desde allí una mayoría absoluta que permitiera legitimar 

la división. Era claro que la división no iba a poder ser impuesta completamente desde 

arriba, así que la norma instrumentalizó las divisiones que siempre habían existido. Es 

clave contemplar esta variable en el análisis sobre las divisiones y en relación con la 

permanencia o no de los resguardos. Los análisis respecto a la división de estos, tienden 

a dar demasiado poder a las leyes y hacen una lectura muy débil de las divisiones políticas 

dentro de la misma población indígena.  

Las luchas de poder internas fueron muy importantes, en ese sentido. Aquellos 

interesados en proteger la propiedad colectiva tendrían que construir estrategias y redes 

que les permitieran no sólo controlar el Cabildo, sino también mantener cierta cohesión 

interna en medio de complejos contextos económicos, políticos, sociales y culturales que 

cambiaban a diferentes ritmos. Estas redes no solo eran internas, debían tejerse a nivel 

externo también, ya que, en gran medida, la oportunidad de mantener la cohesión interna 

de los resguardos pasaba por el éxito de los cabildantes para navegar dentro de las redes 

de alianzas regionales en beneficio propio y de las comunidades que representaban.   

Aunque la ley le apostaba a una suerte de “dictadura de las mayorías” reglamentada; el 

decreto señalaba ciertos mecanismos de proteger los derechos de las “minorías” que, en 

cierta medida, podían apaciguar a los que se resistían a la división. Así, señalaba en su 

artículo 132º: 

“Cuando una tercera parte, por lo menos, de los indígenas de la parcialidad 

soliciten que se les adjudiquen sus acciones en comunidad para constituir 

una parcialidad más pequeña, podrán continuar después de la división los 

indígenas que se hallen en este caso con el carácter de parcialidad nueva, 

que tendrá las mismas atribuciones que cualquier otra. Parágrafo: Para 

gozar de esta concesión es necesario que aquella tercera parte o el número 

de los que han solicitado la adjudicación en común alcance a cincuenta 

familias” 

Y continuaba después: 

“En los demás casos en que un grupo de indígenas solicite la adjudicación 

en comunidad, no continuarán los adjudicatarios con el carácter de 
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miembros de la parcialidad, ni sus terrenos serán considerados como 

resguardos. Quedarán pues tales indígenas y el terreno que se les haya 

adjudicado sometidos a las leyes civiles y de procedimiento que rigen para 

ciudadanos y propiedades” 

La disposición buscaba romper con el resguardo y la autoridad del Cabildo, bajo el 

argumento de que estos eran remanentes del pasado colonial, pero no necesariamente 

eliminar la propiedad colectiva. Este aspecto va a ser clave dentro de las argumentaciones 

jurídicas de los pleitos que se llevarían a cabo posteriormente, en donde los indígenas 

reclamarán que el proyecto de división de los resguardos atentaba contra su derecho de 

propiedad.  

La división de los resguardos no estaba necesariamente en defensa de un solo tipo de 

propiedad (Colectiva vs. Privado) o por lo menos ese no era el caso para el momento en 

el que se redactaron tanto el Decreto como la Ley. Era claro que la división de los 

resguardos lo que buscaba particularmente era eliminar las autoridades indígenas y la 

autonomía de los territorios, aunque para hacerlo, tuvieran que hacer uso del mismo 

Cabildo. Y es que la protección que daba la ley 89 a la figura del Cabildo de Indígenas, 

era al mismo tiempo su sentencia de muerte. Y así lo afirmaba la ley; una vez la disolución 

quedara hecha, la condición de “indígenas” -y por supuesto sus autoridades- 

desaparecería para pasar a tener “la condición de ciudadanos o propietarios comunes”. 

En este caso, parecía claro que en a ley la indigeneidad estaba sujeta no sólo a la existencia 

del resguardo sino también a la permanencia de la jurisdicción del Cabildo de Indígenas, 

la cual -para el legislador-, excluía a la población catalogada como indígena del ejercicio 

pleno de sus derechos de ciudadanos. No obstante, eso no estaba claro para los indígenas, 

y en especial para sus líderes quienes, de forma permanente en sus memoriales, apelaron 

a su condición de ciudadanos para ser oídos y respetados en sus territorios.  

LAS VENTAS DE TIERRAS 
 

La última sección, la cual tampoco aparecía en la ley 90, regulaba la venta de tierras. Esto 

planteaba una serie de contradicciones que eran solucionadas en cada caso por el juez y 

que, por lo mismo, causaban una gran cantidad de litigios. En ese sentido, la aplicación 

de la ley seguía teniendo un importante agregado casuístico, particularmente en 

cuestiones relacionadas con la propiedad indígena.  
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Esta última sección contenía varias contradicciones que podían llevar la interpretación de 

la ley a diferentes puertos. Una de estas fue -nuevamente-, la falta de claridad respecto a 

los derechos de propiedad indígena; es decir, no definía claramente si estos eran meros 

usufructuarios o eran propietarios. Así, por ejemplo, el artículo 38º, decía: “Mientras dure 

la indivisión, los indígenas continuarán, como hasta aquí, en calidad de usufructuarios, 

con sujeción a las prescripciones de la presente ley”.  

Sin embargo, es posible que esto entrara en disonancia con el artículo 40º, cuando 

afirmaba: 

 “Los indígenas asimilados en la presente ley a menores de edad para el 

manejo de sus porciones en el resguardo, podrán vender esta con sujeción a 

las reglas prescritas por el derecho común para la venta de bienes raíces de 

los menores de 21 años; debiendo, en consecuencia, solicitarse licencia 

judicial, justificándose la necesidad o utilidad. Obtenido el permiso, la venta 

se hará en pública subasta, conforme a las disposiciones del procedimiento 

judicial. Serán nulas y de ningún valor las ventas que se hicieren en 

contravención a lo dispuesto en este artículo, así como las hipotecas que 

afectan terrenos de Resguardo aún hecha la partición de este”.  

Aunque esto aplicaba para después de la repartición, es decir, cuando ya no estaban en 

condición de usufructuarios, se infiere que existieron hipotecas y contratos celebrados en 

donde esto se habría pasado por alto. Es decir, en la práctica, la disputa no estaba del todo 

zanjada. De hecho, como ya lo he mencionado anteriormente, esta era una de las 

facultades del Cabildo, la de evitar la venta de los terrenos del resguardo y la de entablar 

pleitos para invalidar ventas o hipotecas que se hubieran hecho.   

Esto se complicaba aún más, teniendo en cuenta que la minoría de edad de los indígenas 

estaba sujeta sólo “para el manejo de sus porciones en el resguardo”, es decir, que los 

indígenas podrían tener propiedades -en régimen de propiedad privada- por fuera de los 

resguardos y, como cualquier ciudadano, podrían venderlos, arrendarlos o hipotecarlos. 

Esto, claro está, no era la situación de la mayoría de los indígenas, pero sucedía, lo que, 

sumado a la falta de claridad en los linderos y títulos, las falencias -en ocasiones 

intencionadas- de la elaboración del padrón, las paralelas amenazas externas y los 

mecanismos extralegales de despojo, produjeron complicados y numerosos pleitos.  
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CIUDADANÍA, JUSTICIA E INDIGENEIDAD EN LA LEGISLACIÓN 
 

¿Qué nos dice este análisis de la ley 89 de 1890 respecto a las categorías ciudadanía, 

justicia e identidad? La respuesta es larga.  

Respecto a la ciudadanía indígena, en términos eminentemente legales, vemos que, si 

bien esta fue reconocida desde época muy temprana, se concibió de forma restringida, al 

estar condicionada a la desaparición de la jurisdicción indígena colonial. El análisis de 

las leyes, en la larga duración, muestra como progresivamente y debido a múltiples 

disputas que no sólo se dan en marcos jurídicos, se hace imposible eliminar 

unilateralmente la jurisdicción y, así, ésta empieza a ser incluida dentro de la estructura 

del nuevo estado republicano, aunque pensada inicialmente de forma temporal. La 

inclusión del Cabildo dentro de la estructura republicana y la producción progresiva de 

códigos sobre su funcionamiento fueron modelando las relaciones entre las autoridades 

indígenas y las blanco-mestizas.  

Los múltiples litigios que se produjeron durante el periodo republicano dieron cuenta de 

varios fenómenos. Por un lado, el rápido reconocimiento del nuevo estado republicano, a 

sus maneras y sus formas de concebir la ciudadanía y la justicia y, por otro, la permanente 

disputa por reformular aquellos mismos principios. Así pues, aunque los pueblos 

indígenas reconocieron simbólicamente el poder del estado republicano a través del 

litigio, también construyeron formas distintas de concebir la ciudadanía, las cuales 

hicieron aparición en los procesos mismos. Como lo vimos en el memorial de 1886 

enviado por los indígenas del Sur al Congreso, podían existir otras formas de concebir la 

ciudadanía indígena que no pasaban por eliminar ni la jurisdicción indígena, 

personificada en el Cabildo, ni la propiedad colectiva y, en ese sentido, esas distintas 

formas de interpretación deberían ser negociadas de diferentes maneras.  

Respecto a la justicia, vemos que el proceso de creación de la legislación sobre la cuestión 

indígena no fue lineal. El proceso de codificación buscó “traducir” diferentes principios 

de la justicia del Antiguo Régimen, como el de persona miserable al nuevo contexto 

republicano, pero ese proceso tuvo múltiples facetas. Es decir, no hubo una sola manera 

de hacer este ejercicio de “traducción” de un principio propio de un derecho concreto y 

relativo, cuyo principio primario de ordenamiento estaba fundado en la desigualdad y el 

privilegio -como era el derecho monárquico-; a uno abstracto y absoluto con pretensiones 
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de igualdad universal y fundado en derechos.  Así, aunque varias de las prerrogativas que 

tuvieron los indígenas para el acceso a la justicia plasmadas en la ley 89 y en el decreto 

74 recuerdan el beneficio de restitución in integrum del que podían gozar las personas 

consideradas miserables -el cual era aplicado a discreción del juez-, ahora, éste se habría 

convertido en parte de un cuerpo normativo acoplado a las realidades y contextos locales 

que enunciaba derechos. El litigio sería una forma de hacer cumplir esos derechos, así 

como un vehículo para el establecimiento de alianzas y redes.  

Que el espíritu de la condición de persona miserable haya tenido un lugar en la 

codificación a partir de la inclusión del “pobre de solemnidad” y de institucionalizar 

aspectos del privilegio de restitución in integrum, no necesariamente significaba que se 

buscara reproducir el orden colonial en la República -aunque pasara por ello- o que el 

derecho colonial hubiera continuado existiendo durante el periodo republicano. 

Establecer una linealidad tal obnubila los diferentes ejercicios de creación normativa que 

se fueron configurando de forma conflictiva, a lo largo del siglo XIX, y que fueron 

solucionando (y creando) problemas diversos a lo largo del territorio nacional.  

La ley 89 fue el producto de esos continuos procesos de rediseño en el que se trató de 

contemplar el papel que deberían tener los indígenas como ciudadanos de las nuevas 

repúblicas y aunque ha sido criticada por la perpetuación de estereotipos -debido a las 

clasificaciones que establece-, no es gratuito que haya sido ampliamente usada y 

defendida por muchos indígenas hasta el día de hoy 115 . Y es que la creación y 

supervivencia de la Ley 89 de 1890, por tanto, tiempo, no sería el producto exclusivo ni 

de la “magnanimidad” del gobierno conservador, ni del interés por perpetuar las formas 

jurídicas coloniales del mismo; sino también debido a la participación de las poblaciones 

 
115 En el presente, los Cabildos indígenas siguen siendo la autoridad máxima en los resguardos y su 
funcionamiento aún conserva muchos de los lineamientos provistos en la ley 89. Eso no significa que no 
haya habido innovaciones en relación con su organización y funcionamiento o que no haya sido 
reinterpretada a nivel local de múltiples maneras. Por ejemplo, en la ley se estipula que el Cabildo debe 
elegirse al inicio del año, lo que hacía que tradicionalmente se eligiera en enero. Ahora, por el contrario, se 
elige en junio, al inicio del año andino. Estas reinterpretaciones son permanentes, los cabildos del Norte 
del Cauca, por ejemplo, a partir del 2019 se dejarán de llamar Cabildos para ser autoridades Ne’jwe’sx. La 
transformación institucional no sólo es un cambio en la forma de enunciación, sino también promueve una 
organización más horizontal al interior de los cabildos. Así pues, estos, ya no estarán estructurados de forma 
jerárquica, a lo que se suma que ahora el representante legal del reguardo, no va a pertenecer directamente 
al cabildo. De acuerdo con la información compartida por las autoridades entrevistadas, esto permitirá que 
los Ne’jwe’sx puedan estar concentrados en las problemáticas locales y permanecer más tiempo en el 
territorio. Todas estas transformaciones se dan en diálogo con la ley, pero, al mismo tiempo, se distancian 
profundamente de ella. 
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indígenas en los procesos de creación legal, que como ya he dicho, trasciende los espacios 

del Congreso. El uso que hicieron las comunidades indígenas de la ley 89 no fue 

solamente una “reapropiación” de la ley; la ley se escribió a lo largo de un siglo y ese 

proceso de escritura se sostuvo sobre las múltiples luchas, intereses e ideologías, de las 

que los indígenas también habían sido partícipes a su modo. Tal proceso creativo no era 

lineal, no podía serlo, y mucho menos coherente, se iba escribiendo con el paso del tiempo 

y estuvo sujeto a conflictivas relaciones de poder local y nacional. 

Respecto a la indigeneidad, lo que nos muestra el análisis de la legislación sobre indígenas 

en el siglo XIX, es que ésta va a estar sometida a la existencia de una jurisdicción de 

antaño, es decir, se encontraba atada a la figura del cabildo y del resguardo. El estado 

republicano, a partir de la formulación de leyes, buscó establecer un antagonismo entre 

el “indio” de antaño y el ciudadano, pero, al mismo tiempo, al crear nuevas categorías 

como “indígena” y al regular sobre las funciones de los Cabildos, creó la posibilidad de 

pensar una “indigeneidad” republicana. Claro está, esa posibilidad se va dibujando de 

diferente manera con el paso del tiempo.  

Esta indigeneidad republicana se habría construido a partir de la reformulación del “pacto 

tributario”, propio del Antiguo Régimen y defendido durante los primeros años de vida 

independiente, pacto que sería reemplazado por uno nuevo centrado en el establecimiento 

de relaciones de dependencia asimétrica a nivel local. Tal dependencia se fundaba en el 

contexto de guerra y después de las reformas liberales de mitad de siglo, en la guerra y 

en la lucha electoral. En estas relaciones de dependencia asimétrica está fundado el 

republicanismo indígena como configuración social el cual entrará en crisis a principios 

del siglo XX.    

La indigeneidad, a nivel jurídico, era sólo una de las facetas de la identidad política que 

los sujetos llamados indígenas podían tener, lo que aplicaba particularmente para las élites 

indígenas. Debido a que la ley 89 ubicaba a los indígenas en un orden normativo distinto 

para asuntos de resguardo, en otros espacios, estos mismos sujetos categorizados como 

indígenas podían ejercer otros derechos supuestamente exclusivos de los “civilizados”. 

Así, estas élites indígenas pudieron tener propiedades, movilizar ejércitos en tiempos de 

guerra y establecer relaciones políticas con sectores no-indígenas de manera exitosa. Es 

importante tener claro las diferencias que podía haber dentro de los resguardos en 

términos de recursos económicos, capital político y de acceso a derechos. Si bien la 



 103 

categoría jurídica indígena pareciera estar dirigida a un grupo homogéneo, este no lo era 

y, por lo mismo, era utilizado de forma diversa internamente116.  

Estas visiones encontradas de la indigeneidad, no sólo existían a nivel interno. Las élites 

políticas blanco-mestizas también defendían visiones diversas. Para ilustrarlo, quiero 

regresar al momento de la creación de la ley 89 y revisar los argumentos que se 

esgrimieron para defender la necesidad de la ley a partir de la idea de la “protección”. 

El 28 de agosto de 1888, Gustavo S. Guerrero y Marco Antonio Torres, expondrían sus 

razones para solicitar la existencia de una ley protectora de los indígenas que no entraban 

dentro de la categoría de “salvajes”. Los argumentos históricos que usaron dan cuenta de 

ideas concretas de indigeneidad sobre las que se hacía el diseño legal. Así, dijeron: 

 “Existen como bien sabéis, en diversos sitios de los Andes, que atraviesan la 

República, y en las hoyas y riveras del Amazonas y el Páez y otros lugares 

del territorio colombiano, restos de la primitiva raza americana, dueña que 

fue en absoluto de vastas tierras, que perdieron por efecto de la conquista 

peninsular. Y esa raza, desposeída [] de sus dominios, alcanzó a obtener en 

determinadas zonas, apenas algunas reducidas porciones, insuficientes, que 

cada día han venido a menos, por motivos que no ignoráis.   

Raza vigorosa, a pesar de la miseria con que vive, es brazo poderoso para la 

riqueza pública, especialmente para la agricultura, en donde quiera que 

habita como aislada117”. 

Aquí se mezclan dos fuertes argumentos: El primero fue el de la construcción de la 

República como forma de reconstituir un orden perturbado por la Conquista.  Aquí los 

indígenas fueron descritos como una raza desposeída de sus dominios, dominios que 

habrían tenido antes de la misma. Para ellos, el orden republicano era, entonces el 

encargado de devolver (o restituir, como apareció en las primeras leyes) sus dominios. El 

segundo argumento fue el de la indigeneidad como “raza vigorosa” de cuyos brazos 

 
116 Este va a ser un reclamo repetitivo de los mismos indígenas en la década de los 80’s. En las entrevistas 
y pequeños talleres de los que se tiene registro en el Archivo de audio de la Fundación Colombia Nuestra 
aparece como reclamo que el estado los considere menores de edad para ciertas cosas, pero no para otras. 
Archivo Colombia Nuestra. Audio. Entrevista de audio. VI Cursillo solidario derechos.mp3 - Parte 1, 1980: 
Concretamente dice: “¿Acaso no somos mayores cuando nos piden que votemos por los partidos nacionales 
o para prestar el servicio militar o para ir a la cárcel o pedir préstamos o entregar dinero?”.  
117 Anales del Congreso, jueves 14 de agosto de 1890, Informes de Comisiones, pp. 23 El resaltado es mío.  
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depende la riqueza pública. Esta visión viene del corporativismo clásico el cual 

presentaba a la comunidad política como un cuerpo, el cual tenía una larga tradición y fue 

continuamente usada durante el periodo monárquico para explicar el lugar de los 

indígenas en el cuerpo social. No obstante, la idea del cuerpo social aparecía ahora vestido 

de modernidad y necesitaba ser confirmado a partir de una ley positiva que asegurara tal 

orden. Es decir, la justificación histórica para pedir protección sobre las tierras indígenas 

era asegurar su dominio, como promesa republicana de liberación del dominio colonial a 

una “raza vigorosa” que trabajaría en pro de la riqueza pública.  

Pero estas visiones de lo indígena podían cambiar. Para los ponentes de 1890, Benjamín 

Reyes Archila, Juan B. Pérez y Soto, Manuel José Santos y Julio Arboleda, si bien la 

protección debía darse, los argumentos para solicitarla eran bien distintos. Según ellos, la 

protección debía actuar más como una restricción de derechos que como un derecho en 

sí mismo. Así, aseguraron: 

 “… entre el estado de cultura y naturaleza de los colombianos, existe una 

clase que, sin ser completamente salvaje, se halla aún muy distante de poder 

entrar, como los demás ciudadanos, al pleno goce de los derechos civiles, 

que no aprecian y desconocen, y la hace víctima inconsciente de ambiciones 

que especulan con su imprevisión y candidez118” 

Y más adelante dice agregaban:  

“El Congreso de Cúcuta, por exageración quizá, de lo que él llamaba 

“principios más sanos de política, de razón y de justicia” elevó a los 

indígenas en general a la categoría de los demás ciudadanos, en cuanto al 

uso y goce de los derechos civiles; pero la fácil e improvisada riqueza de 

algunos civilizados y la general miseria y casi proletarismo de las 

poblaciones indígenas, demuestra el mal uso que estas hicieron de  derechos 

que no comprenden ni aprecian, así como la conveniencia de restablecer 

disposiciones protectoras que las amparen119”.  

En este caso, para los ponentes, la ley no debía abogar por restituir derechos perdidos en 

un ejercicio de reformulación de la ciudadanía, sino, por el contrario, debía propender por 

 
118 Anales del Congreso, Jueves 14 de agosto de 1890. Serie 1, No. 3. Pp. 24. Informes de comisiones.  
119 Ibid. Pp. 24 



 105 

restringir derechos que, según ellos, a los indígenas ni les interesaban ni entendían. Llama 

la atención que, a pesar de sus posiciones encontradas, los segundos aprueban los 

artículos añadidos por los primeros, sin hacer ninguna modificación. Y es que la ley, claro 

está, podía leerse desde ambas perspectivas120.   

Ahora bien, ¿qué nos dicen estos diseños normativos de las prácticas jurídicas indígenas 

de la época? Podemos afirmar que delinean un espacio de contienda marcado fuertemente 

por la idea del republicanismo en tanto marco discursivo común en el que se entablan las 

contiendas por el establecimiento del orden. Una buena parte de este establecimiento pasó 

por la definición de un orden jurídico que se esperaba lograra solucionar problemas de 

carácter concreto alrededor de la propiedad indígena. Esta construcción del orden jurídico 

se inscribía en diferentes espacios y tiempos.  

Respecto al tiempo. Por un lado, tenemos una forma de traducción-creación de principios 

jurídicos de larga y mediana data que buscan ser codificados y, por otro, principios 

jurídicos nuevos que pretenden guiar la construcción del orden. Ambos principios se 

mezclan de forma creativa, buscando dar solución a problemáticas locales concretas.    

Respecto al espacio. Estos procesos de traducción-creación jurídica su muestran sujetos 

a diferentes relaciones de poder que trascienden los lugares formales de creación de las 

leyes (como el Congreso) y se extienden a los campos de batalla, a los espacios de litigio 

y a las contiendas electorales. Estos se convierten en espacios privilegiados en donde 

diferentes valores, nociones, expectativas y opiniones respecto al mundo jurídico se 

enfrentan permanentemente.  

Ahora bien, estos procesos de creación jurídica estuvieron filtrados por relaciones de 

dependencia asimétrica sobre las que se construyeron complejas negociaciones entre las 

élites blanco-mestizas regionales y las élites indígenas. Ambos grupos, no obstante, no 

necesariamente tenían visiones unificadas de estos principios jurídicos en proceso de 

traducción y, aunque la ley en su forma no permite ver esas distinciones, si las podemos 

evidenciar tanto en el estudio de los procesos de creación de la ley, como en el proceso 

de implementación.  

 
120 Esta misma perspectiva sería defendida por Fernando Vélez en sus Datos para la Historia del Derecho 
Nacional (1891). Obra que sería citada en ocasiones por los legisladores para informarse sobre la legislación 
relacionada con los indígenas. Vélez, Fernando. Datos para la Historia del Derecho Nacional, Imprenta del 
Departamento, Medellín, 1891.  
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La ley 89 de 1890 fue un dispositivo en el que se condensaron todas estas luchas llevadas 

a cabo a lo largo del siglo, dispositivo que va a tener una larga vida; no obstante, la larga 

vida de la ley 89 también marcaba el inicio del fin del republicanismo indígena. Con el 

fin de las guerras civiles y la restricción del voto universal masculino, los espacios de 

negociación se reducirían al litigio. Aunque la negociación política continuaría, las 

relaciones de dependencia después de la Guerra de los Mil Días serían aún más 

asimétricas y se limitarían, cada vez más, las capacidades de negociación de los pueblos 

indígenas del Cauca.  
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CAPÍTULO 2: SOBRE LOS RETOS DE HABLAR EN DERECHO: 
MÚLTIPLES ACTORES, MÚLTIPLES SIGNIFICADOS.   
 

Saber hablar en derecho -como hemos visto-, había sido un aspecto importante para las 

élites políticas indígenas a lo largo de todo el siglo XIX y lo seguiría siendo a lo largo de 

los siglos XX y XXI; sin embargo, como en cualquier otro ejercicio de comunicación 

efectiva, otras muchas variables entraban a participar en tales procesos comunicativos. 

En este capítulo me concentro en tres aspectos, por un lado, identifico que estas 

comunicaciones no pueden clasificarse sencillamente como comunicaciones entre los 

indígenas y el estado, en la medida en que los intereses de los indígenas como los de los 

actores estatales podían ser variados e incluso, contradictorios. Por otro, explico como en 

este tipo de interacciones no solamente se debatían los distintos intereses de los actores 

interactuantes – diluyendo la frontera entre lo público y lo privado y entre lo individual y 

lo comunal- sino que también estos intereses venían acompañados de lecturas distintas 

sobre categorías tan centrales como la de “ser” indígena o no. Además, señalo que el 

lenguaje del derecho se hablaba paralelo a otros lenguajes, como el de la política y el de 

la guerra, lenguajes que, en ocasiones, podían fusionarse y escucharse como si fueran uno 

sólo.  

Para ello, analizo tres grupos de memoriales en tres territorios distintos de lo que era el 

Gran Cauca. El primer caso es el de Cajibío, ubicado muy cerca de la capital del 

departamento -Popayán-, resguardo pequeño y sujeto a movimientos poblacionales 

importantes que lo llevarían en el tiempo a diluirse. El segundo caso, es el de Ancuya, al 

sur del país, resguardo que había tenido una corta vida durante el periodo colonial y que 

intentaría reconstituirse a finales del siglo XIX haciendo uso de la ley 89 de 1890. 

Finalmente, abordo el caso de Tierradentro y su papel durante la guerra de los Mil Días. 

A través del análisis de la correspondencia entre líderes indígenas y autoridades 

gubernamentales, analizo como los lenguajes de la guerra y el derecho se entrelazaban, 

las estrategias creadas y los pactos implícitos sobre las que se realizaban las 

negociaciones alrededor de las tierras comunales. Las primeras dos secciones, a 

diferencia de la última, están basadas particularmente en un grupo de memoriales escritos 

a las autoridades, uno por medio de representante legal y otro, directamente escrito por 

quienes dijeron ser miembros de la comunidad. Estos memoriales hacen parte de un grupo 
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grande de comunicaciones enviadas por los indígenas o sus representantes 121 a las 

autoridades para resolver conflictos diversos: entre miembros de una misma parcialidad, 

entre miembros de la parcialidad y el Cabildo, entre diferentes parcialidades y entre los 

cabildos y las autoridades locales. Antes de entrar a discutir los casos, quiero analizar 

primero la naturaleza de esta documentación.  

LO QUE NOS DICEN LOS MEMORIALES 
 

Los memoriales revisados del Archivo Central del Cauca se encuentran bajo las 

categorías “Cuadernos de Solicitudes de Indígenas” y “Policía Indígena” y se ubican 

cronológicamente entre 1853-1910. No obstante, la documentación se concentra 

particularmente en las últimas décadas del periodo.  

 

Gráfica 1: Memoriales indígenas de finales del siglo XIX 

La concentración documental en los últimos años puede sugerir dos cosas; por un lado, 

que la creación de la ley 89 de 1890 y de Decreto 74 incrementaron las solicitudes de 

indígenas solicitando la intermediación de las autoridades en conflictos locales y, por 

otro, que la documentación de esos años sencillamente fue mejor conservada en 

comparación con la del periodo anterior, debido particularmente a la forma en la que la 

 
121 Como se puede ver en las tablas anexas, en realidad solamente los indígenas de Cajibío litigan por medio 
de representante legal. La mayoría de la documentación está firmada directamente por los indígenas; no 
obstante, la naturaleza de las firmas de los memoriales es muy variada, en algunos casos, se firma “a ruego” 
y en otros no. Aunque se tiene a pensar que las firmas a ruego eran mediadas por mestizos, he encontrado 
varios casos en el que los firmantes “mediadores” son otros indígenas miembros de la comunidad. Ver tabla 
anexa.  
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ley, y en concreto, a la diferentes formas de apelación que esta ofrecía, permitió 

salvaguardar los documentos. La mirada al contenido de los memoriales en diálogo con 

la naturaleza de ambas leyes puede dar cuenta de ambas cosas.  

La ley 90 de 1859, a diferencia de la ley 89 de 1890, si bien establecía la mediación de 

las autoridades en los pleitos entre miembros de las parcialidades, entre parciales y 

cabildo y entre autoridades locales e indígenas; circunscribía esta mediación a nivel local. 

Es decir, eran los Alcaldes de Distrito los que entraban a mediar en estos casos por medio 

de juicios administrativos. La ley 89 y en particular el Decreto 74, cambiaron esto y 

señalaron que estos pleitos podían escalar hasta la gobernación como forma de apelar las 

decisiones de los Alcaldes. Así pues, los memoriales que se conservan en el Archivo hoy 

día fueron aquellos ligados a pleitos que habrían escalado hasta la gobernación, de allí, la 

concentración documental posterior a la ley 89. Asimismo, la ausencia de memoriales 

después de 1910 en el Archivo del Cauca, también tendrían su correlato político 

administrativo relacionado con la división del Gran Cauca. 
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Mapa 5: Memoriales indígenas 1853-1862 

Ahora bien, una particularidad de estos memoriales es que todos fueron dirigidos al Juez 

del Circuito y no a la gobernación; es decir, hacían parte de un proceso judicial 

relacionado con las reparticiones y, por lo mismo, contaban con una mediación mucho 

mayor de los abogados que los memoriales que vamos a encontrar después de 1890.  

Los memoriales conservados posteriores a 1890 se concentran particularmente en dos de 

las fronteras del departamento: una parte en el actual Caldas y otra en el actual Nariño; 

es decir, justo las regiones que aparecieron escribiendo memoriales al Congreso 

solicitando la restitución de la derogada Ley 90. La concentración de memoriales en estas 

regiones sugiere no sólo la existencia de una tradición de litigio importante en ambas 

regiones, sino, además, una correspondencia entre la creación de la ley y los primeros 

usos por parte de los habitantes. No obstante, la concentración de memoriales en estos 

puntos también muestra que la ley no empezó a ser usada solamente por aquellos que la 

solicitaron, sino también por sus vecinos, quienes al igual que los solicitantes de 1886 y 

1888, se interesaron por traducir al lenguaje del derecho sus experiencias en relación con 

la propiedad sobre la tierra, lenguaje que, si bien, podía buscar mantener un estado de 

cosas, también, podía crear nuevas realidades. Tal sería, por ejemplo, el caso de Ancuya 

que analizaremos en este capítulo y que configura un importante porcentaje de estos 

memoriales.   
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Mapa 6: Memoriales indígenas 1883-1902 

‡  Ḥ ḨṁⅩ Ⅰ Ⅹ ǡȟ  ǌⅩȩ ∫ ˮ ȩ ⅩȄ ǡⅠ ⅩȩṁǡǊǡ∫  Ⅰ ˮ Ḩ Ⅰ Ⅹ ḨⅩȄ ∫ ǡḂȩ ḨÆⅠ ⁵ ⁸  ȩˮ  ḳⅩ Ⅹȩ∫ ˮ ȩṁḨḂ Ⅹȩ ⅩȄ  Ḩ∫ Ǖǡṭ ˮ ἧ



 112 

 

Mapa 7: Memoriales indígenas 1902-1912 

Los memoriales escritos entre 1902 y 1912 muestran, a diferencia de los anteriores, una 

distribución un poco más homogénea a lo largo del territorio, no obstante, aparece una 

inusual concentración de memoriales en el Macizo, particularmente en Rioblanco, caso 

que analizaré en el siguiente capítulo. Este dato es importante en la medida en que la 

historiografía sobre el tema ha hecho mucho más énfasis en las prácticas jurídicas Nasa 

y Misak, y ha prestado mucha más poca atención a las prácticas Yanaconas. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que los pleitos que aparecen acá son sólo 

aquellos que escalaron hasta la gobernación; es decir, que muchos otros, seguramente 

habrían logrado solucionarse en otras instancias dentro de las que debemos incluir a los 

mismos cabildos. Y es que hay que tener en cuenta que los casos que tenemos son 

precisamente aquellos que los cabildos indígenas no habían podido solucionar por su 

cuenta. Como veremos más adelante, la documentación a su vez señala que la forma de 

solución de conflictos dentro de los cabildos, no se encontraba totalmente aislada de los 

‡  Ḥ ḨṁⅩ Ⅰ Ⅹ ǡȟ  ǌⅩȩ ∫ ˮ ȩ ⅩȄ ǡⅠ ⅩȩṁǡǊǡ∫  Ⅰ ˮ Ḩ Ⅰ Ⅹ ḨⅩȄ ∫ ǡḂȩ ḨÆⅠ ⁵ ⁸  ȩˮ  ḳⅩ Ⅹȩ∫ ˮ ȩṁḨḂ Ⅹȩ ⅩȄ  Ḩ∫ Ǖǡṭ ˮ ἧ
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modos, rituales y lenguajes del derecho; pero, claro está, tampoco estaban enteramente 

sujetos a estos.  

Seguramente, otros muchos conflictos habrían sido solucionados por los Alcaldes 

Distritales y otros, por los Personeros, sin haber dejado rastro en los archivos de la 

gobernación. Estos grandes vacíos de la información con la que contamos también debe 

ser concebida como un dato que nos ayude a dilucidar la relevancia que podía tener el 

lenguaje del derecho para la resolución de conflictos de la vida diaria, lenguaje que, no 

obstante, se hablaba con muy diversos niveles de fluidez y que podía circunscribirse a 

diferentes espacios.  

EL CASO DE CAJIBÍO122 Y LOS ACTORES MÚLTIPLES  
 

El Municipio de Cajibío se encuentra ubicado entre las cordilleras occidental y central, 

en el centro del departamento del Cauca a unos 29 kilómetros de la ciudad de Popayán. 

En la actualidad, la mayoría de la población es mestiza; sin embargo, es habitado por 

indígenas Nasa y Misak quienes han tenido procesos de asentamiento diversos.  Los 

Misak, por un lado, han llegado al territorio debido al crecimiento de la población en sus 

resguardos, como el de Guambía, que colinda con Cajibío y que alberga la mayor parte 

de la población Misak del Cauca. Por otro lado, aunque una parte pequeña de la población 

Nasa habitó el territorio hace varias décadas, la mayoría de sus miembros que habita en 

la actualidad habría llegado sólo hasta la década de los 90s como consecuencia de la 

avalancha sucedida en el municipio de Páez en 1994.  La región también ha sido habitada, 

desde el siglo XVII por población afro, la cual también ha tenido diferentes dinámicas 

migratorias a lo largo del tiempo. La conflictividad por problemas de tierras ha sido 

particularmente alta en las últimas décadas (La Rota Aguilera and Salcedo García 2013). 

El proceso que veremos a continuación data del año de 1880, diez años antes de la 

creación de la ley 89 de 1890. Como es usual en los documentos de la época, los litigantes 

son categorizados bajo el término “indígenas”, sin dar mucha más información que pueda 

ayudarnos a inferir su filiación étnica123. El pleito en cuestión buscaba anular el proceso 

por medio del cual se había hecho el deslinde del área de población en el resguardo 

 
122 Archivo Central del Cauca, Paquete 151, Legajo 11, 1880.  
123 Una comparación con el presente no es precisa, dado los complejos flujos migratorios de la región a lo 
largo del siglo XX y XXI.  
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indígena de Cajibío -años atrás- y nos va a servir aquí para comprender varias dinámicas: 

En primer lugar, para dilucidar las diferentes posiciones que desde la institucionalidad se 

podían defender respecto a la propiedad indígena; en segundo, para ver las divisiones que 

sobre este tema podían existir dentro de los mismos resguardos indígenas y, tercero, la 

importancia de las relaciones entre indígenas y no-indígenas para direccionar tales 

conflictos.  

El 17 de mayo de 1880, los indígenas “y por lo mismo vecinos” de la parcialidad de 

Cajibío escribieron al Alcalde del Distrito, por medio de su apoderado, el abogado Liborio 

Navia, para solicitar una copia de un documento que justificara el porqué se estaban 

haciendo mediciones con el propósito de hacer la división de sus tierras, tierras de las que 

-afirmaron- tener títulos de propiedad. Solicitaron, así, que se les se les otorgara un:  

“certificado ya sea del acuerdo que el cabildo de este distrito haya expedido 

en este despacho, ya sea de la sentencia que en juicio de expropiación haya 

recaído o ya de cuales quiera resolución que haya dado origen a esta 

medida124”.  

Seguidamente pidieron que se les amparara como ciudadanos y se suspendiera todo el 

procedimiento en curso, mientras las autoridades cumplían su solicitud. Esta carta fue 

firmada por quince indígenas, todos ellos hombres, la mayoría de ellos a ruego.  

En esta primera comunicación, los indígenas con la colaboración de Navia, buscaron 

defender sus terrenos haciendo uso de su calidad de ciudadanos, categoría que enunciaron 

como inseparable de la de ser indígena. Su petición fue escuchada y, el 19 de mayo de 

1880, la Secretaría del Cabildo del Distrito, les expidió copia de un acta de esta 

corporación con fecha del primero de abril de ese mismo año. En el acta se verificaba que 

la corporación había mandado citar a los indígenas Pedro Antonio Trujillo y José Hilario 

Soler para que presentaran al cabildo distrital las escrituras y “sentencia última relativa 

a la propiedad del resguardo de la parcialidad del distrito de Cajibío”, con el propósito 

de empezar a hacer el deslinde del área de población.  

De acuerdo con las actas que les entregaron, el 5 de abril se habrían presentado los 

indígenas citados con un documento del año 1853 en el que constaba una sentencia del 

Superior Tribunal. Allí, se fijaba como propiedad de la parcialidad doce cuadras 

 
124 Archivo Central del Cauca, Paquete 151, Legajo 11, 1880, ff. 1 (sin numerar) 
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cuadradas de terreno, pero sin señalar los linderos. El acta señala que, debido a ello, se 

había procedido a nombrar una comisión para hacer la medición, en la que - se dijo- 

participaron los indígenas citados. No obstante, el documento también señaló que el 

proceso de medición, si bien se inició, pronto fue suspendido, seguramente debido a que 

se estaba incumpliendo la ley. El documento concretamente dijo: 

“…se propuso y fue aprobado lo siguiente ‘suspéndase la medición indicada 

y cítese a los indígenas de la parcialidad para que nombren su Cabildo y que 

este se instale y tan luego como esto suceda se continuará la medición y 

posesión de las referidas doce cuadras125”  

Como vimos en el capítulo anterior, para proceder con la medición y con el deslinde del 

área de población era necesario que el cabildo estuviera constituido, cosa que, al parecer 

no había sucedido en este lugar, a pesar de ya estar en el mes de abril. Esto sugiere que, 

seguramente, los indígenas de Cajibío, a pesar de ser considerados indígenas y vivir en 

resguardo, no necesariamente elegían su cabildo juiciosamente cada año. No obstante, 

ante la imposibilidad de hacer la división sin la participación de un cabildo, hizo necesario 

la creación del mismo.  

Para el día 19 de abril, tan sólo 14 días después de haber suspendido la medición, el 

documento dice que el Cabildo de Indígenas ya se habría instalado y que se presentó. El 

acta señaló que éste estuvo “de acuerdo con lo que había principiado hacer esta 

corporación de medir el terreno de los indígenas y ponerlos en posesión” cosa en la que, 

al parecer, contaba con la aprobación del personero el Sr. Primitivo Irurita. La medición 

se continuaría dos días después, el 21 de abril “quedando de este modo separado el 

terreno de los indígenas con el área del poblado”. El documento, señaló además que: 

“acto continuo, la corporación del distrito preguntó a la de los indígenas si 

quedaban contentos y satisfechos con la demarcación ya expresada y se 

daban por posesionados de su resguardo, cuyo terreno abarca mucho más 

de las doce cuadras cuadradas que les da como propiedad el Superior 

Tribunal en su sentencia del año de 1853. Contestaron: ‘que no tienen que 

 
125 Archivo Central del Cauca, Paquete 151, Legajo 11, 1880, ff 2v 
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reclamar, por cuanto que se les ha puesto en posesión de lo que legalmente 

les corresponde y que no se les ha atropellado su propiedad’126” 

Los documentos hasta aquí alcanzan a denotar dos problemas fundamentales; por un lado, 

una posible división dentro de la población indígena en relación con el resguardo y, por 

otro, la relevancia de las relaciones entre indígenas y no-indígenas para la puesta en 

marcha de proyectos que buscaran ya fuera la disolución como la permanencia de los 

resguardos.  

Los que entablan el pleito -de la mano de Navia-, muestran no estar de acuerdo con la 

forma amañada mediante la cual el cabildo de indígenas se había constituido y, por su 

puesto, se encontraban en desacuerdo con que tal cabildo hubiera autorizado la medición 

para la posterior división. Si vemos con cuidado, los indígenas que escriben el memorial 

inicial no son miembros del Cabildo, de allí, la importancia de escribir como “vecinos” y 

“ciudadanos”. La mayoría de los firmantes eran de apellido Trujillo y Pechero, lo que 

podría sugerir algún tipo de vinculación familiar en contra del Cabildo elegido 

recientemente. De hecho, uno de los Trujillo firmantes, parece ser el mismo Pedro 

Antonio Trujillo, citado por el Cabildo Distrital para presentar los títulos de propiedad, 

en un inicio, aunque no aparece Soler como firmante.   

La suspensión de la medición por falta de participación del Cabildo de indígenas, la rápida 

elección de uno nuevo y la posterior reclamación de Trujillo y los suyos, sugieren una 

división interna entre aquellos que buscaban facilitar la demarcación de los terrenos y los 

que buscaban evitarla. Del documento podemos inferir que el Cabildo recién organizado, 

estaría aliado con la corporación distrital, quien en función de hacer el deslinde del área 

de población legalmente, tenía a la vez que buscar aliados entre los indígenas. Aunque es 

difícil establecer, en este caso, en qué se fundaba este tipo de reciprocidad, es clave tenerla 

en cuenta para poder comprender las estrategias jurídico-políticas puestas en marcha por 

indígenas teniendo en cuenta la variedad de sus propios contextos.  

Ahora bien, la estrategia de Navia y de los indígenas que representaba en contra de la 

división fue, una vez teniendo las copias de las actas, acudir directamente al Jefe 

Municipal, en tanto superior directo del alcalde quien -de acuerdo con los documentos- 

estaba trabajando de la mano con la corporación municipal en el proceso de deslinde. El 

 
126 Archivo Central del Cauca, Paquete 151, Legajo 11, 1880, ff. 3  
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propósito de ello era reportar las irregularidades que se estaban presentando en el proceso. 

El 9 de mayo, Navia elabora este reporte y pide protección para sus representados “en el 

uso y goce de sus propiedades” y para ello, le solicita al Jefe Municipal le ordene al 

alcalde no llevar adelante las pretensiones del Consejo Municipal.  

Al final de su carta, Navia dice que, aunque la ordenanza 108 de 30 de enero de 1880 

permite la expropiación de terrenos de resguardo, ésta, llegado el caso, debía seguir unos 

protocolos especiales que, de todas formas, no se estaban cumpliendo. Es interesante que 

Navia se adelante a nombrar esta ordenanza, ya que esta no habría sido mencionada ni en 

el memorial escrito a nombre de los indígenas - en donde sólo mencionan las leyes 41 y 

90, relacionadas directamente con la protección de los indígenas-, ni en las actas que 

levanta el Cabildo Distrital. Es posible que la ordenanza citada por Navia estuviera detrás 

de todo el conflicto, ya que esta había sido expedida tan solo algunos meses antes.   

La carta de Navia va a ser enviada por el Jefe Municipal al Procurador del Departamento 

y al Personero para que expresaran su concepto, el cual fue enviado un par de meses 

después, el 6 de julio de 1880. En esta carta, el Procurador hizo las siguientes 

observaciones:  

Los resguardos de los indígenas son inviolables y estos se hallan regidos por 

leyes especiales como la ley 90 y 41 de 1879, y además por el art. 283º del 

Código Civil, todas las cuales les aseguran sus propiedades y les dan 

derechos que no pueden arrebatárseles sino en virtud de leyes que deroguen 

las que dejo citadas y que hoy no existen.  

La ordenanza No. 108, que no la creo justa ni legal, permite que a los 

indígenas se les expropie ciertas porciones de terreno en donde se hallen 

poblaciones ubicadas en sus resguardos, pero indemnizándoles previamente 

su valor, para lo cual debe surtirse de juicio respectivo cuyo procedimiento 

debe ceñirse a las disposiciones consignadas en la ordenanza que dejo citada 

y en las de la ley procedimental.  

Los acuerdos del Cabildo o simples resoluciones que en copia se han 

acompañado, son un ataque a la propiedad y que en ningún caso debe 

aceptarse por autoridades que están encargadas de otorgar los derechos que 

nuestra constitución garantiza en su artículo 15º. 
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En ningún caso podrá llevarse a efecto la ordenanza no. 108, porque el 

Distrito Capital no tiene rentas para hacer esas erogaciones y menos hoy que 

no hay [cantidad notada], por no existir presupuesto de gastos.  

Si los indígenas quieren vender voluntariamente los terrenos en donde se 

hallan poblaciones situadas pueden hacerlo con observancia de las leyes 

comunes que para estos casos rigen y en este caso cada localidad debe 

comprar la porción de terreno que necesite para dar ensanche a sus 

poblaciones.  

Siendo el resguardo de los indígenas de Cajibío sumamente pequeño, por no 

tener de extensión sino doce cuadras cuadradas y una parte pequeña que le 

fue donada por la familia Velazco, según consta de sus títulos de propiedad, 

es necesario que a esta clase de propietarios [indigentes] se les de protección 

en su única riqueza y no se les trate de expoliarlos127. 

Después de recibir este concepto, el Jefe Municipal le ordenó al Alcalde del Distrito que 

se abstuviera “de llevar adelante las pretensiones del Cabildo de dicho Distrito” y le 

solicitó cumplir con sus obligaciones impidiendo que se atacaran las garantías 

constitucionales de las personas.   

Las comunicaciones entre el Jefe Municipal, el Procurador y el Alcalde nos dejan ver la 

importancia de mirar críticamente la idea del estado como una institución articulada y 

coherente para comprenderlo a partir de las prácticas de sus funcionarios, de las relaciones 

de poder que se establecen entre ellos y claro está, de sus propios intereses. Estas 

comunicaciones también ilustran como la permanencia o no de los resguardos, no 

solamente dependía del cumplimiento o no de la ley, aunque pasara por ello. A nivel 

interno, significaba saber sortear las divisiones que pudieran darse al interior de los 

mismos, agruparse, tomar acción frente a las situaciones que ponían en riesgo a la 

comunidad y, sobre todo, conocer los mecanismos legales para hacerle frente a la 

situación; es decir, identificar cuando podía haber una posible irregularidad, asociarse 

internamente y buscar el mejor mecanismo para protegerse. A nivel externo, el 

“cumplimiento” de la ley pasaba por saberse ubicar dentro de las relaciones de poder 

entre los funcionarios, construir relaciones de amistad y, claro está, elegir al abogado 

 
127 Archivo Central del Cauca, Paquete 151, Legajo 11, 1880, ff. 5-6v 
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correcto, dado que todas estas disputas se hacían en un solo lenguaje: el lenguaje del 

derecho. 

Tanto los intereses del Concejo Municipal, sus presuntas alianzas con el aparente Cabildo 

de Indígenas y el alcalde municipal; como la estrategia de Navia para defender los 

intereses de los indígenas, se hicieron en el lenguaje y maneras del derecho. De la pericia 

en el uso de ese lenguaje -por cada una de las partes-, dependía el éxito o fracaso de cada 

una de estas empresas. Claro está, en esa comunicación también participaron otros 

elementos eminentemente contextuales como la cantidad de población campesina, el 

nivel de mestizaje de la región, las formas de repartición y población de los territorios y, 

por supuesto, los poderes económicos locales con su capacidad de cooptar la contienda 

jurídica.  

Aunque la literatura sobre los resguardos ha hecho énfasis sobre el papel de los abogados 

y tinterillos128 como actores que tendían a jugar en contra de los intereses de los indígenas, 

este no fue el caso. La intervención y estrategia desarrollada por Navia fue clave para la 

resolución del conflicto a favor de los indígenas de Cajibío. Y este no fue el único caso 

que ganó Navia.  

Para 1874, Liborio Navia aparece también como representante de los indígenas de 

Polindara129 quienes entablaron una acción posesoria contra Clemente Fernández, Pedro 

Hurtado y otros. En este caso, al igual que en Cajibío la disputa fue por el área de 

población. De acuerdo con Fernanda Muñoz (2015) quien estudia este caso, los indígenas 

de Polindara tuvieron tres cosas a favor. En primer lugar, lograron confirmar el despojo 

por medio de testigos quienes dieron fe, no sólo del despojo sino también de los perjuicios 

y ultrajes de los que habían sido víctimas los indígenas. Segundo, la acción de Navia se 

centró, tal como en el caso de Cajibío, en recolectar los documentos que comprobaran el 

despojo para apelar y por medio de estos, solicitar la restitución en virtud de las leyes de 

 
128 Sobre los tinterillos ver: (Aguirre 2012). Aguirre afirma que aunque seguramente hubo muchos casos 
en los que los abogados engañaron a los indígenas asociados con los poderes locales, esta no podía ser la 
situación general. De haber sido así, los indígenas no habrían acudido tan frecuentemente al litigio tal como 
lo hicieron.  
129 Los demandantes principales fueron Ignacio Casamachín, Juan María Chantres y Santiago Quintana. Es 
importante recordar que para 1874 seguramente, la familia de Lame ya habitaba en Polindara. En la 
biografía de Lame se dice que fue su tío quien le inculcó la importancia de saber leer; sin embargo, ningún 
estudio de Lame ha profundizado en su linaje materno y en la figura de su tío. Valdría la pena revisar si allí 
habría una herencia inmaterial relacionada con el litigio. Este personaje de apellido “Chantres” puede ser 
Chantre, apellido de la madre de Lame. Aunque esta hipótesis es aún muy débil, vale la pena rastrearla en 
un futuro.  
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protección de indígenas y, tercero, contó nuevamente con el beneplácito del 

Procurador130.  Al parecer, Navia llevaba trabajando ya tiempo con las comunidades 

indígenas de la región y lo continuaría haciendo como lo sugiere la última de sus 

comunicaciones al Jefe Municipal de Cajibío, pidiéndole el favor de devolverle “el poder 

que los indígenas me confirieron para representarlos en otros asuntos131 ” también 

relacionados con los resguardos. Navia, además, no parece ser un simple tinterillo; para 

1886, Liborio Navia aparece en la Gaceta Judicial del 25 de septiembre como Alcalde del 

Distrito de Popayán; es muy probable que estemos hablando de la misma persona y que 

quizás, su interés por hacerse amigo de la población indígena tuviera intereses de tipo 

electoral para el futuro.  

El entender el derecho como un lenguaje que se usa de manera diversa y contextual nos 

debe llevar a identificar las diferentes voces que aparecen haciendo uso de él en cada 

caso. Estas diferentes voces pueden entablar negociaciones, así como pueden enunciar 

conflictos irreconciliables. Pueden ser disonantes entre sí o pueden ser armónicas. Todos 

aquellos que entonan esas voces tienen tras de sí complejos universos que interfieren en 

la forma como hacen uso de ese lenguaje: intereses económicos, tácticas políticas, 

trayectorias de vida, principios morales, afectos y emociones que acompañan a cada uno 

de los actores que inician un litigio. El uso que hacen del lenguaje del derecho todos estos 

actores y las formas en las que esos diálogos se establecen pueden transformar 

significativamente la vida diaria de cada uno de ellos: la posesión de la casa en la que se 

cuidan los hijos y se tienen los animales, el cultivo de los alimentos para sobrevivir, el 

encontrar un hogar o perder uno, asegurar la seguridad para sí mismo y la descendencia. 

El correcto uso de ese lenguaje también asegura prestigios, nuevas relaciones y contactos, 

posibilidades de construir capitales políticos, capacidad de asociación y movilización, 

entre muchos otros. El entender el derecho como lenguaje debe pasar por intentar 

comprender los distintos lugares desde los cuales se enuncia ese derecho como aspecto 

inseparable de lo que entendemos como el derecho “en acción”.  

Escuchar todas estas múltiples voces marca el camino para comprender la complejidad 

de ese espacio de contienda y negociación respecto a los valores, opiniones y expectativas 

 
130  Archivo Central del Cauca, Fondo República, Sección Judicial, Serie 13 civil, subserie Tierras. 
Signatura 3624, 199, 1874. Este proceso es citado por (F. Muñoz 2015) 
131 Archivo Central del Cauca, Paquete 151, Legajo 11, 1880, ff. 7 
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sobre el mundo jurídico en el que se inscriben las prácticas jurídicas indígenas. El caso 

de los indígenas de Cajibío debe ayudarnos, además, a comprender estas complejidades: 

las redes que se tejieron, las variables que mediaron para llegar a tener un caso exitoso, 

las tensiones y particularidades regionales que propiciaron la aparición de ciertos 

conflictos; pero también debe ayudarnos a identificar vacíos y a formularnos preguntas 

como ¿cómo los indígenas contactaron a Navia? ¿era conocido en la región? ¿porqué su 

interés en trabajar con los indígenas? ¿qué prestigios se jugaban en el pleito para cada 

uno de los actores, los indígenas, el abogado, los funcionarios? Es difícil que estas 

preguntas puedan ser resueltas a partir de las fuentes que se conservan, sin embargo, 

identificar los vacíos y construir sobre ellos, debe ayudarnos a comprender la complejidad 

de las prácticas.   

EL CASO DE ANCUYA132 Y LA LUCHA POR LA IDENTIDAD INDÍGENA 
 

El caso de Ancuya es bastante distinto al entablado por los indígenas de Cajibío. El pleito 

se inicia ya estando la ley 89 de 1890 vigente y se entabla sin representante legal, sino 

que, por el contrario, es directamente iniciado por el cabildo de indígenas. A diferencia 

del de Cajibío, el territorio en cuestión era, además, mucho más distante a la capital del 

Departamento.  

El 31 de diciembre 1894 el cabildo de indígenas de Ancuya, liderado por el señor José 

Paulino Tovar quien obraba de Gobernador de la Parcialidad, le comunicó al Alcalde del 

Distrito, Modesto Portillo, que el Cabildo de Indígenas ya había sido elegido de acuerdo 

con las disposiciones de la ley 89 de 1890133.  No obstante, el 3 de enero del año siguiente, 

Portillo le respondió que no estaba dispuesto a reconocer a su Cabildo debido a que, según 

él “no ha existido ni existe hasta el presente tal parcialidad” y que, por lo mismo, no 

consideraba que ellos pudieran practicar ninguna instalación de Cabildo y mucho menos, 

pudieran ser reconocidos por autoridad alguna del Distrito “por ser ilegal la posesión” de 

la que ellos decían gozar.  

 
132 Archivo Central del Cauca. Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895, ff. 12-30v 
133 En las cartas aparecen así: José Paulino María Tovar, Presidente y Gobernador; Antonio Benavides, 
Regidor Primero; Manuel Tovar, Regidor 2; Manuel Portillo, regidor 3. Serafín Cisneros, Secretario.  La 
letra de Cisneros parece ser de la todos los memoriales. Todos aparecen firmando por su propia mano. Ibid. 
ff.15v 
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Esta respuesta lleva a los autodenominados cabildantes a escribirle un memorial al 

Prefecto de la Provincia -el 7 de enero del mismo año- en la que denunciaban al alcalde 

y le pedían al Prefecto que les diera su reconocimiento por medio escrito en tanto 

“miembros del cabildo de Ancuya y como un cuerpo representativo de la comunidad134”. 

La Prefectura se manifestó a favor de los indígenas y dispuso así que se le ordenara al 

alcalde presenciar la posesión y “los reconozca y proteja en todos sus actos”. No obstante, 

señaló que él, como Prefecto, no podía dar el reconocimiento oficial que los indígenas 

pedían, ya que esto, como lo estipulaba la ley, era facultad exclusiva del alcalde.  

Los indígenas le solicitaron posteriormente al Prefecto que retractara su resolución ya 

que, según ellos: 

“volver a insistir en tal posesión ante el alcalde sería tanto como perder el 

viaje y exponer nuestras vidas porque el alcalde actual se opone a todo 

procedimiento legal que tienda a recuperar los terrenos de nuestro resguardo 

como lo tiene mandado el supremo gobierno del departamento; pues es el 

alcalde Modesto Portillo el que ocupa la mayor parte de nuestros terrenos y 

por esto se opone a la organización del cabildo135” 

El Prefecto, en su respuesta, les reafirmó que si bien apoyaba la constitución del Cabildo 

no podía reconocerlo formalmente; no obstante, sugirió que apelaran su resolución frente 

al Gobernador del Departamento. Después de solicitar copias de la documentación a la 

Secretaría de Gobierno que les permitiera probar su existencia, el 24 de enero, los 

cabildantes de Ancuya escribieron al Gobernador. En la comunicación afirmaron que su 

existencia se estaba viendo amenazada por los “intrusos de Ancuya” de quienes dicen 

habían extraído documentos que hacían parte del archivo del Cabildo y le pidieron las 

copias correspondientes. Seguidamente, en un memorial al Gobernador, solicitaron que 

éste permitiera que fuera el Prefecto y no el Alcalde quien reconociera la existencia legal 

del Cabildo de Indígenas.  

Además, señalaron:  

“Para terminar, hacemos presente que el Alcalde de Ancuya no solo ha 

cometido el delito de resistencia a los mandatos superiores, sino también que 

 
134 Archivo Central del Cauca. Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895, ff. 18 
135 Ibid. ff. 18 
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ha infringido la ley 89 que reglamenta los resguardos. Imploramos de su 

señoría un acto más de justicia y probidad haciendo que los desvalidos 

indígenas disfruten de todas las garantías y derechos a que son acreedores 

todos los colombianos136”. 

Las comunicaciones de los indígenas de Ancuya hicieron uso de diferentes estrategias 

retóricas para buscar acceder a la justicia. En primer lugar, acudieron a la ya tradicional 

retórica del miserable en busca de protección. Aunque la figura de la persona miserable 

había desaparecido como categoría jurídica -como vimos- algunas de sus características 

se habrían insertado en el sistema legal republicano. En el capítulo anterior, destaqué su 

integración a partir de la categoría del “pobre de solemnidad” y del beneficio de 

restitución in integrum. Ahora bien, es importante añadir que también permaneció la 

retórica del miserable en las estrategias argumentativas para solicitar protección del 

estado. El uso de esta retórica no era accesorio y hacía parte de las maneras que había que 

observar en las formas de reclamación. Cuando las reclamaciones se salían de estos 

formatos, era probable que no fueran consideradas positivamente137. Este tipo de retórica, 

categorizada por Sanders como “auto-discriminativa” y como perpetuadora de los 

estereotipos negativos respecto a la población indígena -sin negar que en el largo plazo 

pudiera tener un efecto tal-, debe ser analizada con más detenimiento, ya que era usada 

de una manera eminentemente instrumental. Es decir, si se buscaba la protección del 

estado, apelando a la condición del ahora “pobre de solemnidad”, había que usar una 

retórica acorde que pudiera convencer al lector de que efectivamente la persona que 

demandaba protección la merecía y esta retórica era la de la persona miserable.  

 
136 Memorial de los Indígenas del Cabildo de Ancuya al Gobernador del Departamento. Archivo Central 
del Cauca. Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895, ff. 20v 
137  Tal fue el caso del gobernador del Cabildo de Indígenas de Pancitará, Primitivo Jiménez, quien 
respondió lo siguiente respecto a una resolución sobre una demanda entablada por él. Dijo, entre otras 
cosas: "Los indígenas no se oponen a que se construyan escuelas, antes bien están interesados por la 
prosperidad del pueblo. Como la parcialidad no pide sino lo que es justo, mal fuere amenazarle a los jefes 
de la parcialidad con la ley de [] policía nacional. Devuelvo al señor prefecto el memorial de fecha 27 de 
mayo. Hago presente que voy a ocurrir a demandar de justicia al señor gobernador del departamento". En 
la siguiente hoja se encuentra anotada a respuesta del Prefecto, en donde dice que se le pida al Alcalde de 
la Vega que haga cumplir la resolución y que, además, averigüe con el Gobernador de Pancitará quien fue 
el autor del memorial, para que le notifique que debe presentarse dentro de cuatro días al despacho del 
Prefecto “para hacerle una prevención personalmente, encaminada a demostrarle que no es de calificarse 
de meras amenazas las medidas del gobierno y pues por la completa ignorancia del Jefe de Cabildos no 
puede increparse a este el termino descortés y poco respetuoso del memorial". Archivo Central del Cauca, 
paquete 332, Legajo 89, 1905. Solicitudes de indígenas 1905-1906, ff. 140-141. 



 124 

Pero esta formula convivía con otra mucho más poderosa que no puede pasarse de largo:  

la nueva retórica del ciudadano. Una retórica que reclamaba derechos y que usaba las 

leyes del estado y sus maneras para acceder a la justicia. Ambas retóricas conviven y no 

se puede entender la una sin la otra. Los indígenas de Ancuya no sólo dijeron ser unos 

“desvalidos indígenas”, también afirmaron que debían poder disfrutar de las mismas 

“garantías y derechos a que son acreedores todos los colombianos”. 

Seguidamente, los indígenas de Ancuya entablaron una batalla por los documentos y por 

la construcción de pruebas que demostraran su existencia. La importancia de los 

documentos era tal que las quejas sobre el robo o quema de documentos abundaron en las 

reclamaciones de los indígenas, tal como se repite en este caso. Sin embargo, esta carrera 

por la consecución de pruebas adquiere unos matices más sofisticados.     

Las comunicaciones que intercambiaron los cabildantes con el Gobernador, en particular 

la del 24 de enero de 1895138, dan muestra de este afán. En ellas, es notorio el énfasis que 

hacen los indígenas sobre las resoluciones expedidas en el pasado por parte de la 

Gobernación, y publicadas en el Registro Oficial, en donde se les había reconocido la 

posesión de sus territorios. Esta documentación era clave para comprobar el 

reconocimiento que el estado ya habría hecho de su jurisdicción en el pasado. Esta 

estrategia era previsible y estaba relacionada con recuperar la mayor cantidad de pruebas 

documentales que pudieran servir para desvirtuar las razones esgrimidas por el alcalde 

para no reconocerlos.  

Pero los cabildantes de Ancuya fueron más allá y crearon juiciosamente su propia 

documentación. Estos, al parecer, habían creado su archivo siguiendo los lineamientos de 

la ley 89, en particular del art. 7 el cual establecía las funciones del Cabildo y, así, 

enviaron al Prefecto copias de estos cuadernos. Basados en este apoyo documental y sin 

importar la falta de reconocimiento del Alcalde, el pequeño cabildo de indígenas empezó 

a hacer uso de sus facultades para iniciar un proceso de creación de certificados de 

posesión de tierras a los indígenas de la parcialidad, a los que, de hecho, en una de las 

notas les dio el nombre de “títulos”. La expedición de “títulos”, por tanto, hizo parte de 

las soluciones jurídicas que los autodenominados cabildantes indígenas buscaron crear 

para solucionar los conflictos de propiedad a nivel local.   

 
138 Memorial de los Indígenas del Cabildo de Ancuya al Gobernador del Departamento. Archivo Central 
del Cauca. Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895, ff. 20v 
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Para que este hecho no fuera leído como una impostura, el Cabildo adjuntó tres 

memoriales que los indígenas del lugar les habrían dirigido en tanto autoridades 

reconocidas por ellos. Ampararon su acción, citando nuevamente el artículo 7º de la ley 

89, así como los memoriales, los cuales, en sí mismos, debían servir como prueba del 

reconocimiento primordial de los habitantes a sus autoridades, reconocimiento que, 

teóricamente, debía estar por encima del que pudiera dar cualquier otro funcionario.  

El primer memorial es el de un indígena llamado Manuel Andrade. Éste señaló ser 

“antiguo tributario” y enfatizó el “acostumbrado respeto y sumisión” profesado por él 

frente al Cabildo de indígenas. En el memorial, Andrade pidió el amparo del Cabildo, 

cuya autoridad fue asimilada a la figura del “padre” y solicitó, al igual que los otros, que 

se le expidiera un documento que le permitiera ratificar la posesión de sus terrenos.   

El protocolo de recepción del memorial coincidió con aquellos seguidos por las 

autoridades superiores; es decir, señalaban con firma cuándo habían sido entregados y 

cuáles habían sido los pasos por seguir para darle solución al problema de los 

memorialistas139.  

Si bien el Código Civil había dedicado varios de sus capítulos a establecer las formas y 

los modos en las que debían llevarse a cabo los registros de tierras y señalaba que estos 

sólo podían ser hechos por los notarios o, en su defecto, por el secretario del Prefecto; 

esto no impidió que el Cabildo construyera sus propios “títulos”, aunque estos fueran 

interpretados a nivel estatal como simples certificados de posesión, los cuales, no 

obstante, servían a su vez de prueba en los pleitos a entablar.  

Dado que los Cabildos de Indígenas eran en sí mismos una corporación, así fuera de 

menor rango, teóricamente podrían expedir este tipo de títulos. Ahora bien, la 

documentación encontrada hasta el momento sugeriría que tal práctica era poco común; 

no obstante, es factible que esto sea una ficción propia de la naturaleza de las fuentes, ya 

que, de existir de forma sistemática, estos títulos hechos por los cabildos estarían en los 

archivos locales de los resguardos, archivos que en muchos casos no se han logrado 

conservar exitosamente. No obstante, dado que hasta el día de hoy los cabildos de 

indígenas expiden certificados de posesión a los miembros de los resguardos, es bastante 

probable que esta haya sido la práctica común, en donde había un cabildo activo, en tanto 

 
139 En los tres casos, los memoriales fueron escritos por un escribano que firma como Rafael M. Mantilla. 
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forma de llevar control sobre la repartición de tierras entre los indígenas y como 

complementario a la elaboración del censo y del cuadro de reparticiones que debía hacer 

el Cabildo, de acuerdo con la ley140.   

Ahora bien, llama la atención la naturaleza del documento expedido. En este, el cabildo 

no sólo citó los límites de los terrenos, los nombres de los solicitantes y certificó la 

habitación pacífica de los mismos -como era de esperarse-, sino que también describió 

los rituales de posesión practicados. Así, el certificado que se le expidió al primer 

indígena, Manuel Andrade, incluyó dentro de su texto la siguiente formula:  

“…el cabildo en cumplimiento de sus deberes tomó de la mano al referido 

Manuel Andrade y lo introdujo a dicho terreno y lo hizo revolcar y arrancar 

yerbas y tirar tierra por el aire, en señal de verdadera posesión real material 

que la tomó. Con la cual se concluyó la presente diligencia que la firmaron 

los señores regidores, presidente y gobernador del pequeño cabildo, 

previniendo al interesado, al despacho del señor Alcalde para que le de su 

debida aprobación y se nos devuelva el original y firman la presente 

diligencia los miembros del pequeño Cabildo141” 

El siguiente memorial que se adjuntó fue el de Reinaldo Andrade. Este era prácticamente 

el mismo documento, pero con los cambios correspondientes a la descripción del terreno. 

El certificado de posesión de Reinaldo Andrade, no obstante, cambió ligeramente la 

descripción del ritual de posesión. El cual, fue descrito así: 

“…el cabildo en cumplimiento de sus deberes tomó de la mano al referido 

Reinaldo Andrade y lo introdujo a dicho terreno y lo hizo rodear de una parte 

y de otra, en señal de verdadera posesión real y material que la tomó142” 

Finalmente, se adjuntó un tercer memorial, en este caso del indígena Asencio Moreno, 

quien dijo escribir en representación de su esposa, Micaela Erazo. Allí, el ritual de 

 
140  Dado que las formas que debían seguir esta clase de documentos no se encontraban regulada 
oficialmente, valdría la pena hacer un análisis sistemático de estos en los archivos particulares de los 
cabildos para ver sus transformaciones y lineamientos.  
141  Carta de posesión del Cabildo de Ancuya a Manuel Andrade. Archivo Central del Cauca. Fondo 
República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 26 
142 Carta de posesión del Cabildo de Ancuya a Reinaldo Andrade. Archivo Central del Cauca. Fondo 
República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 28 
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posesión volvió a cambiar, pero ahora mezclando un poco los rituales de posesión 

previos. Así, se dijo:  

“…el cabildo en cumplimiento de sus deberes tomó de las manos a los 

señores Asencio Moreno y a su esposa Micaela Erazo y lo introdujo a dicho 

terreno y lo hizo rodear de una parte a otra y de esta a otra y arrancar yerbas 

y esparcir tierra por el aire, en señal de verdadera posesión real material 

que la tomó143” 

Este tipo de información incluida en los “títulos” conservaba la estructura de las cartas de 

posesión propias de la documentación notarial privada de tradición castellana144. La 

estructura de estos documentos notariales es muy similar a la que usa el cabildo de 

Ancuya: cita las fechas, los nombres de los involucrados, los límites y ubicación de la 

propiedad, describe el ritual de posesión y certifica la existencia de testigos del evento. 

Tal como se hace en la documentación notarial privada, el eje del documento gira 

alrededor del relato del ritual de posesión. Este relato sobre una experiencia 

eminentemente oral se convertía en documento jurídico el cual, no sólo servía como 

forma de probar una posesión sino también como garante de los derechos del propietario 

ante cualquier perjuicio ajeno.  

Los rituales de posesión de tradición castellana variaban de acuerdo con los contextos y 

a lo que se estaba poseyendo; sin embargo, la fórmula de tomar de la mano a los nuevos 

poseedores, así como arrancar hierva o coger tierra, hacían parte de la larga lista de actos 

de posesión existentes.  

A pesar de lo esquemático del formato, el cual, como digo, tenía una larga tradición 

jurídica, la descripción del acto de posesión que se relata en estos documentos da cuenta 

de varios elementos importantes para comprender los recursos legales usados por los 

indígenas en los litigios: en primer lugar, la descripción ubica al cabildo como aquel que 

está otorgando el derecho de usufructo de la tierra; es decir, no pone en duda el derecho 

de propiedad que ostentaba la parcialidad y, por tal motivo, en el ritual, es el Cabildo el 

 
143  Carta de posesión del Cabildo de Ancuya a Manuel Andrade. Archivo Central del Cauca. Fondo 
República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 30 
144 Sobre la naturaleza y características de estos documentos ver: (Puñal Fernández 2014). El autor aquí da 
cuenta de una importante bibliografía alrededor de los documentos notariales como fuente para la historia.  
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encargado de “introducir” o dar en posesión la tierra a los nuevos usufructuarios a partir 

del acto de tomarlos de la mano y pasear con ellos.  

En segundo lugar, llama la atención que la elección de los actos de posesión elegidos para 

los rituales y la naturaleza jurídica de los mismos. Arrancar yerba y tirarla al aire fueron 

actos de posesión que estaban asociados con la explotación de la tierra, aunque sin 

especificar su uso145. Aunque no podemos afirmar que tal práctica haya tenido una 

vinculación étnica concreta, dado que el acto de tomar tierra en un acto de posesión era 

común, sí es clave tener en cuenta la relevancia jurídica que tuvieron tales actos para los 

indígenas, teniendo en cuenta el peso que estos siguen teniendo hasta el presente en las 

comunidades. Y es que los rituales de recuperación de la Madre Tierra que se llevan a 

cabo hasta el día de hoy son actos de posesión que tuvieron una vez un carácter legal y 

siguen teniendo un peso jurídico para la construcción de la propiedad indígena, aunque 

no se les reconozca plenamente esta naturaleza en la contemporaneidad.  

La pervivencia de las cartas de posesión y la relevancia de los rituales descritos en ellas, 

dan cuenta de una compleja relación con el derecho del Antiguo Régimen. No es 

simplemente hablar de “permanencias”, porque si bien la figura “permanece” no lo hace 

en los términos que tenía antaño ni permanece de forma inconsciente. El proceso de 

creación del derecho republicano no solamente involucró la creación o importación de 

nuevas leyes y principios jurídicos a un nuevo sistema. También implicó la traducción-

creación de un nuevo lenguaje con nuevos gestos y nuevas estrategias de persuasión.  Y 

esto es lo más complejo del asunto, el lenguaje del derecho del Antiguo Régimen estaba 

acompañado de complejos rituales, maneras y gestos, los cuales podían ser aún más 

importantes que las leyes mismas y todos esos elementos participaban en la forma como 

se ensamblaba el mundo jurídico. El proceso de creación del derecho republicano 

involucró la creación de nuevos lenguajes y nuevos ritos que se ponían en práctica en 

diferentes escenarios; los espacios provistos por el litigio serían fundamentales para la 

creación de estos nuevos lenguajes.  

 
145 Las cartas de posesión medievales castellanas hacían énfasis en los usos. Así, por ejemplo, si un solar 
estaba destinado a ser construido, el acto de posesión simbolizaba tal acto, como, por ejemplo, agrupar 
piedras, cuando estaban destinados a la agricultura, podían incluir el uso del azadón y arrancar yerba; 
cuando se estaba arrendando una casa, el acto descrito involucraba la entrega de las llaves y la salida del 
arrendador del predio, etc.   
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Las cartas de posesión hechas por el Cabildo de Ancuya, a pesar de conservar estructuras 

propias de las cartas de posesión castellanas, también gozan de importantes cambios. 

Llama la atención, por ejemplo, la completa ausencia del lenguaje del catolicismo como 

legitimador de los actos de posesión y, en contraposición, la reivindicación del Cabildo, 

que, como institución republicana, buscaba garantizar los derechos de usufructo de los 

miembros de la parcialidad146.  Así pues, los rituales de posesión que vemos aquí, si bien 

tuvieron su origen en prácticas jurídico-políticas propias del Antiguo Régimen, se 

desanclaron del mundo jurídico que les había dado origen para dar solución a los 

problemas propios de la época. De esta manera, la carta de posesión, si bien no servía 

como título, sí podía servir como prueba en un doble sentido. Por un lado, certificaba que 

los indígenas no estaban perturbando la posesión de los otros y, por el otro, les permitía 

defenderse frente a los intrusos. La producción de documentación era así parte de la 

planeación de litigios futuros, aspecto que estuvo en la mente de los cabildantes quienes 

no dudaron en manifestar que: 

“… se nos debe poner en posesión de nuestros terrenos o mandar que se nos 

ponga en posesión para que los intrusos puedan demandarnos y aclarar el 

derecho que a cada uno más corresponda147”  

El pleito por el reconocimiento del pequeño cabildo de indígenas de Ancuya da cuenta de 

la compleja red de la que podía depender el ser reconocido como indígena y la mezcla de 

elementos jurídicos y extrajurídicos que se jugaban en este ejercicio. A pesar de que la 

ley era reconocida por todas las autoridades involucradas, la interpretación que hicieron 

cada uno de los actores fue distinta. Asimismo, tal interpretación se fundó, en todos los 

casos, en presunciones que se encontraban por fuera de lo estipulado por la ley. Y es que 

aunque la ley 89 establecía que los alcaldes debían reconocer a los cabildos de indígenas, 

para el alcalde de Ancuya este reconocimiento dependía de su voluntad y particular 

criterio sobre lo que era ser indígena o no, mientras que, por el contrario, para los 

cabildantes el reconocimiento por parte del alcalde era su obligación y, como tal, no debía 

depender de los criterios que este a bien considerara sobre su indigeneidad. Este problema 

no tenía necesariamente una solución legal, ya que la ley 89, al mismo tiempo, bloqueaba 

 
146 El estudio sistemático de otras cartas de posesión existentes en la época podría darnos más luces sobre 
transformaciones más precisas y localizadas, sin embargo, esto excede los alcances de esta tesis.  
147 Memorial del Cabildo de Indígenas de Ancuya al Gobernador. Enero 24 de 1895. Archivo Central del 
Cauca. Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 24 
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las posibilidades de acción de las otras instituciones para que los indígenas pudieran ser 

reconocidos por otros medios148. De allí, la importancia de la creación de documentación 

que pudiera servir de prueba. Esto estaba claro tanto para los indígenas como para los no-

indígenas y, debido a ello, los reportes sobre robo de documentación son abundantes y 

atraviesan una buena parte de los litigios por tierras.    

El 31 de enero, los indígenas escribieron un nuevo memorial al gobernador con el 

propósito de añadir una nueva prueba: el reconocimiento de los no-indígenas al Cabildo. 

Así, dijeron:  

“…podemos asegurar con nuestra verdad que desde el año 1893 algunos 

intrusos que ocupan nuestros terrenos de comunidad, se presentaron 

voluntariamente al despacho de nuestro pequeño cabildo y propusieron que 

hiciéramos un convenio entre el pequeño cabildo y los proponientes, los que 

ofrecieron de devolver las posesiones de resguardos y que los dejasen lograr 

sus sementeras y que no se les siguiese en perjuicio en sus bienes, 

obligándose a pagar arriendos y sujetándose en lo sucesivo a arreglar con el 

respectivo Cabildo, de lo cual estamos convenidos, y para probar nuestra 

verdad acompañamos un documento de convenio en simple copia quedando 

el original en el despacho de nuestro pequeño cabildo; pedimos a S.S. y al 

Señor Secretario de Gobierno, se nos conceda licencia, para que el 

documento que acompañamos en simple copia sea publicada con su 

respetada orden en el Registro Oficial del Departamento. Para que llegue a 

conocimiento de todas las autoridades de la República que hasta hoy no 

hemos atropellado posesiones de intrusos, porque en nuestros terrenos de 

resguardos tenemos indios de nuestra misma parcialidad que existen y viven 

con sus familias, en donde tiene lugar de reunirse el pequeño cabildo sin 

necesidad de atropellar las posesiones de los intrusos149”  

La copia del documento que adjuntan data del ocho de marzo de 1883. En ella, dice que 

el señor Jesús Betancur Chica, habitante del lugar, se reconoce como poseedor de una 

 
148 La estrategia puesta en marcha por el alcalde de Ancuya debió ser usual, ya que el decreto 74 de 1898 
en su artículo 12, va precisamente a regular sobre la materia, estableciendo las consecuencias legales que 
habría en caso de los alcaldes abstuvieran a hacer este reconocimiento.  
149 Memorial de los Indígenas de Ancuya al Gobernador, Enero 31 de 1895. Archivo Central del Cauca. 
Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 13-13v 
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parte de los terrenos del resguardo de indígenas. En el documento se dice que Betancur 

afirmó que, sabiendo que tal terreno no era de su propiedad, se presentaba ante el 

Gobernador de la parcialidad para hacer un convenio con el cabildo para que así, pudiera 

mantener allí sus sementeras sin tener ningún perjuicio en sus bienes. Para ello pagó 4 

pesos y, además, se ofreció a: 

“…prestarles mis cooperaciones con el interés de que en lo sucesivo me sigan 

arrendando una parte de dichos terrenos y también me ofrezco no proceder 

de malicia, sino de buena fe en todo el tiempo de mi convenio150” 

Pero esta batalla por la consecución de pruebas (y de alianzas locales) también era llevada 

a cabo por la contraparte, con importantes ventajas. Muestra de ello fue la resolución 

expedida por el Alcalde el 27 de mayo de 1895 como respuesta a las instrucciones dadas 

por el Prefecto de reconocer al cabildo de indígenas. En ella, el alcalde señaló que si bien 

cumpliría con lo dispuesto por su superior, debido a que en sus oficinas no había 

constancia de la existencia de tal resguardo, los indígenas que se presentaran a solicitar 

el reconocimiento de su Cabildo deberían comprobar “ser indígenas”. Para ello, entabló 

un procedimiento en el que el Secretario interrogaría a los indígenas individualmente (y 

muy seguramente sin presencia de un abogado) para, de esta manera, comprobar su 

indigeneidad. Según él, este procedimiento aseguraría que las leyes fueran cumplidas sin 

implicar perjuicios a particulares.  

A esta resolución se le adjuntó la diligencia hecha. Allí se describió como, una vez 

llegaron los indígenas del Cabildo, fueron interrogados uno por uno. Sobre José Paulino 

Tovar -gobernador del cabildo-, se dijo que no tenía “vecindad conocida”, pero que 

residía provisionalmente en del distrito de Sandoná, Provincia de Pasto, aunque era 

natural de Guaitarrilla, Provincia de Túquerres. Dijo que desde hace cuarenta y cinco años 

sabía que había una parcialidad de indígenas, pero que ésta no había tenido Cabildo. 

Además, el documento dice que afirmó que “tampoco ha poseído la parcialidad terreno 

alguno en este lugar”. Lo mismo se hizo con Serafín Cisneros, Manuel Tovar y Manuel 

Portillo. De todos se dijo que habían afirmado ser vecinos de otros distritos, aunque todos 

de la Provincia de Pasto, y haber confirmado la tesis del alcalde de que la parcialidad no 

tenía terrenos propios.  En el último de los interrogatorios, dicen que Manuel Portillo dijo 

 
150 Memorial de los indígenas de Ancuya al Gobernador. 31 de enero de 1895. Archivo Central del Cauca. 
Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 14 
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que el Cabildo lo habían elegido hace cuatro años en la casa de Luís Pantoja, de quien no 

se dio mayor información y que “después de la instalación cada uno se fue a sus casas 

sin que hubieran hecho trabajo alguno ni menos poseído terreno alguno que hubiera sido 

de la propiedad de la parcialidad y que tampoco han prestado servicio alguno al pueblo 

por no ser vecinos de este lugar151”. 

El documento dice, posteriormente que la diligencia no se pudo terminar debido a que los 

indígenas habían dejado de comparecer. Era claro, que la cita con el alcalde a la que 

habían sido citados, no había sido hecha para proceder con el reconocimiento solicitado 

por el Prefecto, sino para construir pruebas que deslegitimaran su existencia. El 

interrogatorio armado por el alcalde y presenciado por los testigos amigos de este, buscó 

claramente hacer énfasis en la no vecindad de los indígenas, poner en duda su 

indigeneidad y, de paso, cuestionar su derecho a reclamar territorios. Los cabildantes al 

percatarse del asunto dejaron de comparecer, sabiendo hacia donde se dirigía la 

diligencia. Pero, ¿qué nos dice este interrogatorio fraguado por el alcalde? 

Los datos que da el interrogatorio son clave para ver las nuevas realidades que podía crear 

la ley 89 de 1890. El testimonio de los indígenas, aunque manipulado, deja ver que, si 

bien la parcialidad existía, es bastante probable que esta no tuviera un cabildo constituido 

y que, de hecho, éste se hubiera elegido para hacer uso de los privilegios que daba la ley 

a las comunidades indígenas que sí lo tenían. Es decir, la constitución del cabildo era 

parte de una estrategia colectiva para solucionar un problema de tierras cada vez más 

avasallante dentro de la población que se reconocía o había decidido reconocerse como 

indígena. Es también posible que la iniciativa de la organización proviniera de los locales 

que buscaron apoyo en los indígenas de otros distritos de la misma región con los que 

mantenían vínculos de compadrazgo y amistad y cuya experiencia en litigar y en negociar 

con el estado pudiera ser útil para la situación que se encontraban enfrentando los 

indígenas en ese momento. Los documentos firmados por los cabildantes de Ancuya 

sugieren una relativa familiaridad con el lenguaje del derecho y sus maneras, 

particularmente Portillo -el gobernador-, y Cisneros -el secretario-, quienes de acuerdo 

con la caligrafía de los documentos, parecen escribir por su propia mano. Aunque en uno 

de los memoriales estos hacen mención de lo costoso que les ha salido el litigo por el 

 
151 Resolución del alcalde de Ancuya sobre reconocimiento al pequeño cabildo de indígenas, mayo 27 de 
1895. Archivo Central del Cauca. Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895. 
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pago de abogados, era claro que la estrategia de organización iba más allá de la 

participación de los letrados. 

Los estudios de Rappaport (2005) sobre los cumbales y de María Victoria Uribe  (1986) 

sobre las sociedades del sur sugieren que Ancuya fue siempre cruce de caminos y lugar 

de mercado para los múltiples grupos étnicos que habitaron la región desde el periodo 

precolombino. Este había sido punto de frontera entre Pastos, Quillacingas y Abades y si 

bien los visitadores de los primeros años del periodo monárquico clasificaron a Ancuya 

como un cacicazgo Pasto, se entendía que era un lugar de encuentro multiétnico sujeto a 

requerimientos tributarios distintos a los de otras comunidades pastos. Esta naturaleza 

multiétnica se extendería a lo largo del periodo monárquico y, de hecho, estaría 

relacionado con la desaparición de las lenguas locales. Según Rappaport, sería 

precisamente esta naturaleza multiétnica de la región la que aprovecharían los 

usurpadores de tierras de resguardo en el siglo XIX.  

A mediados de ese siglo y ligado al boom de la quina, algunos territorios de la región 

fueron vendidos como baldíos a empresas extranjeras, así como también fueron objeto de 

colonización campesina, lo que incentivaría la extensión de las haciendas152. Tal fue el 

caso de gran parte de Mayasquer cuyos terrenos fueron vendidos en 1855 a una empresa 

extranjera. No obstante, esta dinámica también traería proyectos de recuperación 

colectiva de la tierra como los que entabló el cabildo de Mayasquer en 1880 contra los 

dueños de la Hacienda en Mundo Nuevo para poder explotar la quina que se hallaba allí 

(Rappaport 2005, 46-47). A finales del siglo XIX, en 1893, esta situación se intensificaría 

al mejorarse la comunicación vial con la Sierra. Con ello, surgió la necesidad de 

desarrollar la región montañosa a través de la comercialización de pequeñas fincas. Las 

tierras de Túquerres, importante sitio de descanso en el camino, y localizadas cerca de 

Ancuya, serían codiciadas por los nuevos colonizadores. Así pues, el contexto de Ancuya, 

fue compartido por los indígenas de Ipiales, Mayasquer y Túquerres que, como vimos en 

el capítulo anterior escribieron en 1886 al Congreso de la República para que 

reestablecieran la ley 90 como una forma de proteger sus tierras.  

Ahora bien, ¿de dónde provenían exactamente los miembros del cabildo de Ancuya? Los 

documentos que recopilan el interrogatorio hecho por el alcalde dan cuenta de cinco 

 
Como muestra LeGrand en las dinámicas de colonización de la frontera, usualmente eran los pequeños 
colonos quienes llegaban a quemar y cultivar y, era después, cuando ya la tierra era útil, que las Haciendas 
se extendían sobre estos territorios (LeGrand 2017). 
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declaraciones: La de José Paulino Tovar, gobernador; la de Luis Cisneros153, secretario; 

la de Manuel Tovar, regidor segundo; la de Manuel Portillo, regidor 3; y la de Mariano 

Chicaiza, quien no aparece firmando en los memoriales anteriores.  Allí se mencionan las 

procedencias de cada uno, es decir, de donde eran naturales y en donde residían en ese 

momento, así como también se nombra a otras personas que participaron en la 

constitución del cabildo. La siguiente tabla y el mapa posterior muestra esta información 

de forma organizada.  

Tabla 2: Procedencias cabildantes de Ancuya 
 

Indígena Natural de Reside en  Distancia de La 

Cocha 

(Ancuya)154 

Esposa de 

José Paulino María 

Tovar (Gobernador) – 

más de 45 años155** 

Guaitarilla Sandona 

(provisionalmente) 

8,78 km No se 

especifica. 

Luis (Serafín) 

Cisneros 156  – 

Secretario - 65 años 

Ibarra 

(Ecuador) 

Pasto 24,4 km Pasto 

Manuel Tovar – 55 

años** 

Consacá Consacá 4,54 km Tangua 

Manuel Portillo 

“Pasuy”157 – Regidor 

3 -19 años 

No se 

especifica. 

Posiblemente 

también de 

Tangua. 

Tangua 18 km Soltero 

Luís Pantoja**158  La Cocha 

(Ancuya) – En su 

  

 
153 Aparece en los memoriales como Serafín Cisneros, es posible que sean la misma persona.  
154  Esta distancia es relativa, ya que la medición se hizo por medio satelital con google maps. Las 
mediciones se hacen con base en los distritos y no en puntos concretos.  
155 Dice que sabe hace más de 45 años que existe parcialidad indígena en Ancuya 
156  Serafín Cisneros no siempre actúa como secretario, en los memoriales iniciales aparece como 
“escribiente del cabildo” el indígena Rafael Montilla.  
157 En algunos memoriales aparece firmando como regidor 3º el indígena Pastor Flores y no Portilla. En el 
del 17 de enero aparece como regidor 3, Tovar y como regidor 2 Portillo.  
158 Las personas identificadas con ** son aquellos que participaron en la configuración del cabildo, a partir 
de la elección de José Paulino Tovar como gobernador.  
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casa se elige el 

cabildo 

Antonio Benavidez – 

Regidor primero** 

 Veracruz 

(Consacá) 

2,6 km  

Nicanor Flores**  Imues 17,3 km  

Mariano Chicaiza159 – 

60 años 

Yacuanquer Yacuanquer 16 km Yacuanquer 

 

 

Mapa 8: Procedencia de los cabildantes de Ancuya 

Como podemos ver, ninguno de los cabildantes era propiamente de Ancuya, sino que 

residían en distritos vecinos, unos más próximos a Ancuya que otros, por lo que vale la 

 
159 De Chicaiza no se tiene más información. No aparece en la documentación previa. Seguramente no 
pertenecía al cabildo como tal.  

‡  Ḥ ḨṁⅩ Ⅰ Ⅹ ǡȟ  ǌⅩȩ ∫ ˮ ȩ ⅩȄ ǡⅠ ⅩȩṁǡǊǡ∫  Ⅰ ˮ Ḩ Ⅰ Ⅹ ḨⅩȄ ∫ ǡḂȩ ḨÆⅠ ⁵ ⁸  ȩˮ  ḳⅩ Ⅹȩ∫ ˮ ȩṁḨḂ Ⅹȩ ⅩȄ  Ḩ∫ Ǖǡṭ ˮ ἧ
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pena preguntarse ¿cómo habitantes de diferentes distritos se organizaron para reclamar la 

tierra de Ancuya? El papel de Ancuya como punto de confluencia de los mercados locales 

y la relevancia de las relaciones comerciales para el establecimiento de relaciones de 

amistad y compadrazgo para los indígenas del sur es clave para comprender esta forma 

de organización, así como para comprender las concepciones extendidas del territorio que 

estos pueblos podían manejar160.  

Como se puede ver en la Tabla No. 2 quienes se encontraban más cercanos a Ancuya 

fueron Manuel Tovar, Luís Pantoja y Antonio Benavides; el primero y el último 

pertenecieron al Cabildo, más no Pantoja quien finalmente era el que residía en Ancuya. 

Tanto Benavides como Tovar participaron en la reunión en la casa de Luís Pantoja, en el 

que se conformaría el cabildo. Antonio Benavides, sería regidor primero y Manuel Tovar, 

regidor segundo. Existe la posibilidad de que José Paulino Tovar, quien ocupó el puesto 

de Presidente - Gobernador, fuera familiar de Manuel Tovar. Los documentos enviados 

por el cabildo muestran que José Paulino tenía experiencia en el litigio y muestra 

familiaridad en las comunicaciones que parece escribir de primera mano, por lo que es 

posible que por eso haya sido elegido gobernador, a pesar de ser uno de los más 

distanciados de Ancuya, en comparación a los otros. De hecho, en el interrogatorio, dice 

que reside provisionalmente en Sandoná, bastante lejos de Guaitarilla de donde dijo ser 

natural. También puede ser que su conexión con la región estuviera dado por el lado de 

su esposa, de quien en el documento se omite su procedencia.  

El cargo de regidor tercero le correspondió a Portillo, el más joven de todos, quien residía 

en Tangua, al igual que la esposa de Manuel Tovar161 a una distancia intermedia de 

Ancuya. Parece ser que el puesto de regidor tercero no era fijo, ya que en algunos 

documentos alguien llamado Pastor Flores firma en el mismo cargo; éste podría haber 

estado relacionado con Nicanor Flores quien también participó en esa primera reunión en 

la casa de Pantoja o de hecho podría haber sido la misma persona162.  

Serafín Cisneros, por su parte, era el que vivía más alejado de Ancuya, pero es una figura 

clave para la configuración del cabildo, sobre todo, para el litigio; buena parte de la 

 
160 Sobre las relaciones comerciales de largo alcance de las comunidades del sur de Nariño ver: (Rappaport, 
Relaciones de intercambio en el sur de Nariño 1988). 
161 Alrededor de unas 6 horas a pie, desde Ancuya. 
162 Las personas usualmente firman con el nombre que usan y no con su nombre oficial. Para la época no 
era tan extraño usar un nombre diferente al asignado en el nacimiento. Manuel Quintín Lame, por ejemplo, 
no era Manuel sino Juan.  
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documentación escrita va a ser hecha por él y por otro indígena que figura como Rafael 

Montilla. El dominio del leguaje escrito y legal de Cisneros, Montilla y Tovar era central 

para el proceso de recuperación de tierras.   

Es posible que este proyecto por recuperar la tierra por miembros de indígenas 

avecindados en diferentes lugares pasara por una compleja red de circuitos que podían 

involucrar el parentezco, la amistad, el compadrazgo y el comercio para recuperar un 

territorio clave a nivel regional a partir del uso de la ley 89. Y es que si bien la ley 89 no 

estaba pensada como una herramienta que sirviera para revivir institucionalmente a los 

cabildos que ya no ejercían su poder político o a los resguardos que se habían venido 

desmembrando por diferentes dinámicas poblacionales, esta fue utilizada para tal fin. La 

ley 89 de 1890 establecía que todas las parcialidades debían contar con un cabildo, pero 

no necesariamente estipulaba que los cabildos debían haber tenido alguna tradición. Lo 

que sí estipulaba la ley, incluso desde la primera legislación expedida sobre indígenas, 

era que estos debían ser descendientes de tributarios como, de hecho, afirmaron ser los 

cabildantes de Ancuya desde sus primeros memoriales. Sólo con el Decreto 74 de 1898 

se trataría de especificar qué era considerado legalmente una “parcialidad”, definición 

que, como vimos en el capítulo anterior, era bastante general.  

 Es clave no perder de vista la importancia que tuvo el litigio dentro del proceso 

organizativo, dado que el cabildo no se estaba organizando precisamente para gobernar 

la comunidad o para recuperar sus autoridades tradicionales, sino para asegurar tierras 

que se estaban viendo amenazadas a partir de un proyecto pensado colectivamente. De 

allí que no resulte sorprendente cuando Manuel Portillo aseguró que, después de haberse 

constituido, el cabildo no había hecho nada más por la comunidad; y es que su labor, al 

final, era la de reconstituir legalmente la comunidad, dado que esta ya existía de facto a 

partir de sus propias lógicas. La falta de oficialidad condenaba a la comunidad a 

desaparecer, como de hecho lo hizo163, por lo que los habitantes tuvieron que ajustar sus 

estrategias a partir de los estipulado por la nueva ley. El proceder del Alcalde 

evidentemente puso en aprietos tal proceso organizativo liderado por los indígenas y 

truncó la posibilidad de recuperar sus territorios. Pero el asunto no terminó ahí.  

 
163 A el día de hoy, ya no hay personas auto-identificadas como indígenas en Ancuya. Para el censo de 2005 
sólo el 0,1% se declaró indígena.  
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Después del incidente con el Acalde, el 22 de agosto de ese mismo año, los cabildantes 

escribieron nuevamente al gobernador relatando lo sucedido. Se quejaron de haber sido 

tratados como delincuentes y dijeron, además, que el día en que asistieron donde el 

Alcalde, éste se encontraba con su secretario, el señor Salvador Anzury, personaje que, 

según ellos, se “encontraba unido” con el Sr. Dr. Don Alejandro Santander de quien -

dijeron- era usurpador de importantes extensiones de tierra y era también abogado. Los 

indígenas reportaron que éste, junto a otros hombres, habrían hecho imprimir una hoja 

suelta en la imprenta de Santander a la cual le dieron nombre de “la Voz de Ancuya”, en 

la que desconocían públicamente los derechos de los cabildantes. Al parecer, en la hoja 

suelta se decía que ellos no pertenecían a la “clase indígena por estar mezclada nuestra 

sangre con sangre española, motivos poderosos para no tener derecho a nuestros 

resguardos164” 

Este memorial enfrenta dos visiones respecto a la indigeneidad que van a ser 

fundamentales; una -defendida por el alcalde y sus aliados-, que conciben la indigeneidad 

como “raza” y otra, que la concibe como “clase”. La reflexión que hacen los cabildantes 

da cuenta de esta importante diferenciación, diciendo: 

“Claramente sabemos que desde la Conquista viene este mal y que los 

españoles se apoderaron de este último rincón de la tierra y que ellos se 

compadecieron de nosotros los infelices indígenas y segregaron un algo de 

nuestras mismas tierras y nos dejaron amparados; por dejar su sangre 

española con la sangre indígena, por eso los Gobiernos de Colombia y 

Congreso nos amparan en nuestros derechos legítimos165” 

La respuesta que dan los indígenas llama mucho la atención, ya que no se construye para 

negar la posibilidad de tener “sangre española” en sus venas, como perfectamente podrían 

haberlo hecho para deslegitimar los argumentos del Alcalde. De hecho, parten de explicar 

la naturalidad que tal situación y así, plantean enfáticamente, que ello no resulta 

incompatible con su categorización como indígenas. La “clase” indígena -forma como, 

de hecho, la categoría era enunciada en la ley -, de acuerdo con los cabildantes, no era 

 
164 Memorial de los Indígenas de Ancuya al Gobernador. Agosto 22 de 1895. Archivo Central del Cauca. 
Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 49v 
165 Memorial de los Indígenas de Ancuya al Gobernador. Agosto 22 de 1895. Archivo Central del Cauca. 
Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 49v 
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entonces una categoría fundada en la raza, sino en la pertenencia a un grupo por tradición 

y a partir de un reconocimiento jurídico.  

Así pues, la “clase” indígena estaba más cercana a lo que se consideraba como “calidad” 

durante el Antiguo Régimen y necesariamente a la “raza”, en los términos en los que de 

forma relativamente reciente se había empezado a hablar. Es más, los cabildantes 

establecieron que era precisamente por ese rastro de sangre española que existía en los 

indígenas de Ancuya, que consideraban que el estado debía proteger sus territorios. Así, 

pasaron a demostrar su pertenencia a tal “clase”, diciendo: 

“Venimos a probar nuestro derecho más prontamente y de darse a saber, el 

4 de mayo de año 1793 fue amparada la indígena Leonor Ballinas nieta del 

indígena don Miguel Melgar y Cienfuegos, por el señor Corregidor de 

Naturales don Francisco Rodríguez Clavijo quien mandó dar posesión de los 

terrenos del resguardo de Ancuya y que durante su larga vida que 

permaneció vivió dominando y sujetando los terrenos juntamente con los 

demás indígenas hasta el fin de su muerte. Y con la muerte de los indios 

principales, por último, llegó el año de 1840 en que apareció el señor Joaquín 

Castro, quien como Alcalde del Distrito, Mayordomo de Fábrica, Maestro de 

Capilla y título de hombre grande se apoderó y se adueñó de todos los 

terrenos de comunidad y sujetando a los indígenas pagaren arriendo, desde 

aquel tiempo vienen cometiéndose estos crímenes y abusos hasta hoy en la 

presente fecha166”  

Hay dos elementos que quiero discutir respecto a los argumentos dados por los indígenas 

en este caso. Por un lado, el papel de los argumentos históricos en el litigio y, por otro, el 

papel de lo mestizo como problema de reflexión.  

Respecto a lo primero, llama la atención que los indígenas de Ancuya citen como origen 

de su vinculación como indígenas el año de 1793. En este caso, el relato elegido buscó 

fundar su indigeneidad a partir de probar el reconocimiento oficial del que la comunidad 

había sido objeto en el pasado y de extender este reconocimiento en el tiempo; no 

obstante, si miramos marcos temporales de tiempo más concretos, tal oficialidad en 

realidad era muy corta. Y es que el corregidor Francisco R. Clavijo, que ellos citan, habría 

 
166 Memorial de los Indígenas de Ancuya al Gobernador. Agosto 22 de 1895. Archivo Central del Cauca. 
Fondo República, Paquete 221, Legajo 51, 1895.ff. 49v 
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sido asesinado en las revueltas indígenas que tuvieron lugar en 1800 en Túquerres y los 

pueblos vecinos por motivo del aumento de los diezmos y del monopolio del aguardiente.  

El evento que citan los cabildantes de Ancuya en 1895, sucede recién Clavijo se posesiona 

como corregidor en 1792. Es posible que esta alianza entre Clavijo y los indígenas de 

Ancuya, que deja la prueba documental citada, estuviera relacionada con su 

administración del estanco de aguardiente. Si bien la destilería real desde 1786 estaba 

localizada en Túquerres, los estanquillos y puntos de venta autorizados, se establecieron 

en Ancuya, Carlosama, Cumbal, Guabo, Guachucal, Guaitarilla, Ipiales, Pastas, 

Puerchag, Pupiales, Sapuyes y Túquerres. El estudio de Echeverri (2018) muestra como 

el corregidor, aunque no muy querido en la región como lo demuestra su asesinato, había 

logrado establecer importantes alianzas con algunos caciques y, de hecho, había logrado 

imponer algunos de ellos en ciertos pueblos. El documento que usaron los indígenas de 

Ancuya para demostrar su reconocimiento oficial como indígenas seguramente hablaba 

de esta alianza que acabaría al morir Clavijo, tan sólo siete años después del 

reconocimiento presentado. Las guerras de independencia del siglo XIX, la muerte de los 

señores principales y los procesos de colonización del territorio, evidentemente habían 

resquebrajado a la comunidad que, al parecer continuaba existiendo de facto. Los 

cabildantes, varios entre los 50 y 60 años, habrían sido hijos de este proceso de despojo, 

ocurrido después de los 40, el cual buscaron reversar y contener.    

Ahora bien, es importante también reflexionar sobre la idea de lo mestizo aquí, ya que en 

los memoriales pareciera tener un doble significado. Por un lado, caracteriza a los 

despojadores, quienes son descritos como blancos o mestizos, pero también es una forma 

de caracterización de lo “no-indígena”. Esta última comunicación denota que lo mestizo 

no era necesariamente concebido como el producto de la mezcla biológica entre razas y 

que su separación se diera fundada en ese principio. Lo mestizo se enuncia como la 

negación del vínculo de colectividad.  

Esto no necesariamente debe hacernos pensar que no existieron redes de apoyo entre 

indígenas y no-indígenas, por el contrario. El despojo de tierras también afectaba a los 

pequeños poseedores de tierras de la región -que eran muchos- de allí la importancia que 

tuvo para los cabildantes el demostrar que, incluso los pequeños poseedores de predios, 

categorizados como mestizos, estaban dispuestos a reconocer la autoridad del cabildo de 

indígenas y, sobre todo, de un cabildo tan particular como este. La categoría creada de 

Bonfil (1989) de “indio desindianizado” nos ayuda a comprender las relaciones entre 
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estos pobladores no-indígenas con los autodenominados indígenas. Bonfil plantea que la 

desindianización es un proceso ideológico que se da cuando la población deja de 

considerarse a sí misma como “india”, lo que no quiere decir necesariamente que esto 

cambie radicalmente sus costumbres o su forma de vida. Y es que si bien los cabildantes 

de Ancuya podrían haber sido mestizos a nivel “biológico” no se pensaban como no-

indios y seguramente sus redes de apoyo en la región se tejían sobre categorías más 

complejas que las marcadas por la dicotomía indio/no-indio. 

Ahora bien, tanto la ley como los memoriales simplifican la complejidad de estas 

categorías en tanto son usadas legalmente para clasificar y tipificar problemas, pero 

también porque son presentadas por fuera de sus contextos de producción y significación. 

Y es que si nos fijamos exclusivamente en la ley 89, la noción de “indígena” que se puede 

deducir de la ley, está mucho más ligada a la argumentación defendida por los cabildantes 

de Ancuya que a su contraparte, en la medida en que ésta categorizaba lo indígena como 

una “clase”. No obstante, el discurso racialista, propio de la época, poco a poco iría 

reconfigurando las nociones de indigeneidad tanto en la práctica jurídica, como en el 

imaginario nacional. La idea defendida por el alcalde de Ancuya de que lo “indígena” 

debía estar ligado a una “raza” y a la residencia fija en un lugar de los que ostentaban raza 

tal, sería la que progresivamente se impondría167. 

Si volvemos a la metáfora de las múltiples voces sobre las que se construyen las prácticas 

jurídicas indígenas, el escenario se hace cada vez más complejo. Las ideas, valores, 

nociones y expectativas frente al derecho y su capacidad de trasformación se tejen a partir 

de desencuentros y encuentros de muchos tipos: de alianzas de largo y corto alcance de 

tipo horizontal como vertical (campesinos indígenas o no-indígenas, pero también entre 

indígenas y autoridades diversas, entre otros); estrategias de litigio colectivo que pueden 

fracasar o tener éxito las cuales se construyen con un gran nivel de incertidumbre y sin 

tener claridad sobre el peso de los elementos extrajurídicos que participan en la búsqueda 

de justicia; actores mudos, que parecieran invisibles pero que no lo son, como 

terratenientes, empresas extranjeras, economías trasnacionales que transforman las 

economías sobre las que los indígenas y no-indígenas se relacionan y poseen la tierra; 

comunidades de saber trasnacionales que cambian nociones y conceptos claves como los 

 
167 La idea de la protección de una territorialidad más amplia, además de móvil es un aspecto que hasta 
hace relativamente poco tiempo se ha incluido dentro de la reflexión jurídica respecto a los resguardos. 
(Entrevista con Hernán Palechor, abogado y dirigente indígena de Ríoblanco).  
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de “indigeneidad” con sus correspondientes formas de apropiación/creación local, los 

cuales podían cambiar rotundamente los rumbos de la justicia.  

Así pues, una gran cantidad de elementos extrajurídicos confluyeron en el caso de 

Ancuya, los cuales fueron centrales para definir el rumbo del litigio. Aunque, como 

mencioné la variedad de estos elementos fue variada, quiero hacer énfasis aquí en el 

particular peso que tuvieron tanto la creación de redes, como los procesos de creación / 

consecución de pruebas para los litigios y la forma en la que estos elementos se 

enfrentaron a partir del uso del derecho, en tanto lenguaje común capaz de transformar 

realidades. Y es que llevar a cabo con éxito un litigo de tierras y crear/conseguir la 

documentación que sirviera de prueba en estos, no solamente estaba sujeta al 

conocimiento y uso sofisticado de las leyes de la república -como ya he dicho-, sino 

particularmente de la creación y uso exitoso de aquellas estrategias extrajurídicas, en 

especial, la construcción de alianzas. El alcalde, por ejemplo, contó con una importante 

red de colaboradores, algunos claramente poderosos a nivel regional como el citado 

Santander, en los que estaban involucrados otros abogados y poseedores de los terrenos 

en disputa. Los indígenas, por su parte, contaron con el apoyo de otros indígenas y no-

indígenas de la región, los cuales buscaron que sus territorios fueran reconocidos como 

parte del resguardo (o como arrendatarios de este) para contar con la protección que les 

otorgaba la ley 89, así como con el apoyo de los abogados de los que se sirvieron a lo 

largo del proceso. Ambas partes buscaron fundamentalmente ganarse el apoyo de las 

autoridades superiores y de crear las pruebas documentales suficientes para tener la 

justicia a su favor.  

Reflexionar sobre la importancia de este tipo de redes desde el derecho nos ayuda a 

comprender mejor las prácticas jurídicas en contexto. Y es que antes de pensar entablar 

un litigio las personas ya han establecido por su cuenta relaciones, planes y formas de 

solventar sus problemas de forma colectiva168. Antes y después de acudir al estado para 

buscar justicia, una compleja red de relaciones sociales se teje: se acude a familiares, 

conocidos, amigos, compadres y comadres que se identifiquen con los problemas de 

 
168 Julieta Lemaitre plantea una idea muy poderosa respecto a ética de la vida cotidiana a partir de la idea 
de que el “Estado siempre llega tarde”. Su trabajo reciente llama la atención sobre esas otras formas que 
parecen estar al margen del derecho para reconstruir el orden social después de la guerra. Los contextos 
que yo trabajo acá son bastante disímiles, pero coinciden en la preocupación por reflexionar en la 
importancia de la vida cotidiana para la reconstrucción de un orden desde abajo (Lemaitre, El Estado 
siempre llega tarde 2019). 
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algunos o muchos; se buscan soluciones, recomendaciones de abogados, de estrategias, 

se debaten ideas, hipótesis; se calculan costos y beneficios del fracaso y del triunfo, etc. 

Entablar un litigio era una tarea que podía acarrear mucho tiempo y recursos, por lo que 

necesariamente había una importante red de individuos que participaban en ese proceso. 

El acudir al estado, de hecho, era sólo una de las muchas posibilidades que podía haber 

para solucionar un conflicto, pero ¿qué había pasado antes? y ¿qué pasó después? Los 

documentos no dan mucha cuenta al respecto.  

Hacia el mes de diciembre los indígenas seguían sin tener el reconocimiento del alcalde 

quien, además, intentó abrirles un proceso criminal a los cabildantes. En la 

documentación revisada no se pudo confirmar si éste había tenido éxito o no en esta 

empresa; sin embargo, tal estrategia fue usual para deshacerse de líderes. Las últimas 

cartas sobre Ancuya son solamente firmadas por José María Tovar quien trata de usar 

todos los recursos que tiene a su mano para deslegitimar la idoneidad de las autoridades: 

como denunciarlas por comportamientos inmorales o tratar de aprovechar las tensiones 

partidistas entre las autoridades locales y el gobierno nacional.    

En 1826, Tovar volvió a escribir con el propósito de que se volviera a revisar el caso y 

así, le pidió al gobernador que por favor buscara la documentación de su pleito en el 

archivo. En esta corta carta, él se seguía identificando como Presidente del Cabildo de 

Indígenas de Ancuya; sin embargo, en este caso, escribía para que se reconocieran las 

cartas de posesión hechas por el cabildo años antes, para probar la posesión de los terrenos 

de los comuneros a los que se les expidieron169. Al parecer el cabildo habría seguido 

funcionando de facto sin contar con el reconocimiento del alcalde, aunque con muchos 

contratiempos.  

Para 1905, el caso de Ancuya volvió a aparecer en la documentación. En este caso su 

misiva fue más detallada, aunque no más esperanzadora. Allí Tovar dijo: 

“Por última vez elevo y con profundo pesar mi débil voz ante usía; de quien 

he tenido y obtenido una verdadera justicia, que sólo el recuerdo me queda. 

Al repasar todas las resoluciones que habéis dictado amparando a mi 

 
169 Archivo Central del Cauca, República, 1896, Paquete 231, Legajo 34, ff. 76. 
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parcialidad en los terrenos de resguardos y mandando se sea respetada la 

comunidad.  

Hace diez años que S.S. el señor gobernador del Cauca mandó a amparar 

por resolución de 10 de julio de del año 1894, número 476 y en apoyo de esta 

resolución, ha mandado su señoría unas tantas resoluciones a los agentes del 

gobierno para que tenga su fiel cumplimiento y, hasta hoy, no han sido 

cumplidas ni obedecidas por ninguna autoridad en esta provincia, porque las 

mismas autoridades y particulares son compradores de terrenos de 

resguardo ¡qué justicia podemos encontrar en nuestro país! (…) Por última 

vez suplico a S.S. el señor Gobernador del Departamento del Cauca, se digne 

ordenar esta mi solicitud y la copia de escritura mencionada sea publicada 

en el Registro Oficial del Departamento y mi parcialidad sean legitimados 

en último grado como menores; y que con arreglo al art. 181 del Decreto de 

fecha 15 de febrero de 1898 No. 74, pido a Ud. se digne prevenir a los señores 

fiscales de los tribunales, fiscales de los distritos y personeros municipales 

para que nos representen como protectores y se nos haga respetar en los 

terrenos de nuestros resguardos conforme lo dispone el art. 13 de la ley 89 

de 1890, de este modo quedarán libres los indígenas de tantísimos gastos y 

pérdida de tiempo y no quedarán reducidos a la miseria y ruina de sus 

familias170”  

La petición de Tovar ahora incluía el Decreto 74 y se preparaba para otras batallas 

jurídicas que seguramente se harían a través de juicios formales, de allí su urgencia de 

que los incluyeran como menores para, así, poder contar con la mediación de protectores. 

Para 1906, se le informa que las escrituras han sido enviadas, pero no publicadas y ya no 

volvemos a tener más rastro ni de Tovar ni de los suyos.  

El Resguardo de Ancuya finalmente desapareció, pero ¿desapareció allí? Cuando 

perdieron ¿a dónde fueron? ¿participaron en otros litigios o procesos de compras de 

tierras? ¿migraron? ¿se des-indianizaron? Las respuestas a todas esas preguntas se 

desarrollan en los márgenes de la ley del estado y no se reducen a su leguaje. No obstante, 

al mismo tiempo, todo aquello que se produce a nivel extrajurídico puede volver a llegar 

 
170 Archivo Central del Cauca, República, 1904, Paquete 323, Legajo 38, ff. 70-71 
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a ser jurídico de otra manera: a partir de procesos de criminalización de los implicados o 

mediante la reorganización de redes y alianzas en función de la creación de nuevas 

estrategias de litigio. Las estrategias que pusieron en marcha los cabildantes de Ancuya 

serían después implementadas más adelante por otras comunidades con más éxito que el 

que tuvieron aquellos. Pero esta historia la contaré más adelante.  

CUANDO EL LENGUAJE DEL DERECHO SE ENCUENTRA CON EL DE LA GUERRA: 
LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS Y LA IDEA DE UN CIUDADANO INDÍGENA EN 
ARMAS 
 

Los procesos de construcción de la ciudadanía indígena no sólo implicaron batallas 

jurídicas como las de Ancuya y Cajibío, sino también otras clases de contiendas. Una de 

las más importantes, fue la guerra. La Guerra de los Mil días (1899-1902), como la última 

de las guerras del siglo XIX, no fue la excepción. En ella, la participación del Batallón de 

indígenas de Tierradentro fue clave y ocupa un lugar muy importante en la memoria oral 

de estos pueblos171.  

Las comunicaciones que analizo a continuación corresponden al archivo personal del 

General Luis Enrique Bonilla. La correspondencia relacionada con la Guerra de los Mil 

Días en este archivo es particularmente rica, en tanto logra documentar no sólo los 

pormenores de la guerra, sino también los complejos espacios de negociación política que 

se producían dentro de los contextos bélicos; negociaciones que, en muchas ocasiones, 

adquirían fuerza jurídica con posterioridad. En las comunicaciones encontradas, el papel 

de los resguardos sería uno de los principales aspectos a negociar durante la guerra. 

Aunque en el archivo de Bonilla también hay numerosas cartas de sus aliados en la 

contienda, en este aparte me centro en las negociaciones que aparecen con el bando 

“enemigo”.  

Hacia el final de la Guerra, durante el mes de abril de 1902, diferentes comunicaciones 

se intercambiaron entre las fuerzas del Gobierno, de filiación conservadora, y el batallón 

indígena de Tierradentro (Cauca), de filiación liberal. Al parecer, el bando gobiernista 

instaba a los indígenas a deponer las armas a través de la mediación del presbítero José 

 
171 Al respecto, ver: Chicangana (2003). La memoria de la Guerra de los Mil Días aparece en los relatos de 
muchos líderes de muy diversas procedencias. Juan Gregorio Palechor también resalta la participación de 
sus antepasados en la guerra (Jimeno 2006). La mención a la importancia de la guerra aparece también en 
algunos de los archivos de audio de la Fundación Colombia Nuestra.  
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Agustín Aranda, tratando de romper la alianza entre estos y la resistencia liberal a partir 

del ofrecimiento de prebendas, así como de amenazas.    

Un importante eje de la negociación entre las fuerzas gobiernistas y los indígenas fueron 

las tierras de Resguardo. El 2 de abril de 1902, en una carta dirigida al presbítero Aranda 

-en respuesta a una comunicación suya previa-, José Pío Collo, junto a dos miembros más 

de su familia, Telésforo y Salvador Collo, le comunicaron enfáticamente al sacerdote que 

no depondrían las armas, como era su exigencia y, además, le recordaron que sus tierras 

al estar “garantizadas por las leyes desde tiempo de los virreyes (…) no pueden ser botín 

de guerra jamás y todos los gobiernos los han respetado”172. 

La misiva de los Collo le recuerda al bando gobiernista que sus tierras no podían ser parte 

del botín de guerra -tal como no lo habían sido a lo largo de todo el periodo republicano-

y que su autoridad, como jefes del batallón de Tierradentro estaba apoyado en la 

existencia de los títulos dados por la Corona española en tanto garantes no solo de la 

propiedad colectiva, sino también de la legitimidad del liderazgo ejercido por los jefes a 

nivel local. No obstante, en la respuesta de los Collo llama la atención la falta de mención 

a la normatividad vigente en la época, particularmente a la ley 89 de 1890.  

Como ya hemos visto, si bien la Ley 89 buscaba dividir los resguardos en el largo plazo, 

también brindaba importantes instrumentos legales que protegían la propiedad comunal 

indígena. A pesar de la claridad en ello, y dado que su escrito, en este caso, no era un 

documento jurídico como sí lo eran los memoriales, los Collo centraron su argumentación 

en la “tradición”, que remontaron a la “época de los virreyes” y no a la vigente ley 89.  

Traer a colación la “tradición” por encima de la normatividad estatal -en este contexto- 

cumplía un triple propósito; en primer lugar, permitía deslegitimar la normatividad 

impuesta durante el periodo regenerador; en segundo lugar, permitía sacar el tema de los 

resguardos de la agenda a negociar, lo que era clave, debido a que, como siempre después 

de la guerra, la legislación podía ser redefinida y; en tercero, tal táctica les permitía a los 

indígenas seguir apoyando al bando liberal en la guerra sin sacrificar lo primordial, en 

este caso, las tierras colectivas. Y es que la aparente ‘moderación’ en la aplicación de las 

normas que propendían a la división de las tierras de resguardo en la región era visto por 

 
172 Archivo General Bonilla (AGB), Correspondencia, abril 2 de 1901. El AGB es un archivo privado en 
posesión del señor Julio Matías Ariza, quien amablemente me permitió su consulta. El Archivo se encuentra 
en Málaga-España. El General Bonilla fue Gobernador del Cauca entre 1902 y 1904 y entre 1920 y 1921. 
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los indígenas como un logro ya ganado en el proceso de construcción del orden 

republicano y, por lo tanto, no debía ser negociable.  

Una estrategia similar puede ser vista unos días después, el 17 de abril de 1902, en otra 

carta firmada de forma colectiva, ya no sólo por la familia Collo, sino también por otros 

líderes indígenas de la región. En ella reprochaban que el bando conservador los 

amenazara con perder sus resguardos y, al parecer, también con esclavizarlos, como 

forma de persuadirlos para su rendición. Arguyeron así, que tal acto iba en contra del 

“derecho universal moderno” el cual establecía -según él-, que los territorios que habita 

una familia no pudieran ser considerados botín de guerra. Tal presunción no solamente 

estaba apoyada en el hecho de que el derecho de propiedad privada había sido reconocido 

por el estado desde las primeras constituciones -sólo estando limitado a la posibilidad de 

expropiación por motivos de interés público y mediante justa compensación-, sino 

también al reconocimiento de los derechos civiles que el proyecto político liberal habría 

otorgado a las clases populares desde 1853173, por ejemplo, el de la eliminación de la 

esclavitud.  Así, reclamaron: 

“(…) ahora que la raza morena goza de una de las más grandes conquistas 

hechas por el Partido Liberal -y que han hecho engrandecer a Colombia – 

se nos amenaza a nosotros también con la esclavitud, ahora que se garantiza 

la propiedad en todas sus fases es inútil que nos traten de amedrentar y 

sojuzgar con mentiras y embustes premeditados.”174 

La misiva muestra cómo esta suerte de “ciudadanía indígena en armas” permitía 

importantes espacios de negociación. Lo que vemos aquí es un rechazo sistemático de los 

ofrecimientos del gobierno sustentado en la situación de la guerra, la cual, además se 

traducía en diferentes nociones de propiedad y de justicia. 

La alusión a la debilidad de los ofrecimientos del gobierno no era irreal. Ellos no habían 

ganado la guerra aún y sus ofertas no gozaban de mayor fortaleza. Tal situación de 

incertidumbre les permitió a los indígenas de Tierradentro negociar como ciudadanos, 

más allá de la legislación y de los principios que regían la ciudadanía desde lo legal. Esta 

situación les permitió, además, desarrollar diferentes formas de concebir la propiedad y 

la justicia. Llama particularmente la atención la alusión, en la carta, al “derecho universal 

 
173 Sobre el republicanismo popular, ver Sanders (2004) 
174 AGB, Correspondencia, abril 17 de 1901.  
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moderno” y al liberalismo como principio que salvaguardaría la propiedad colectiva 

indígena, en tanto una suerte de propiedad privada no individualizable.  Llama aún más 

la atención, teniendo en cuenta que es precisamente el Partido Liberal el que más había 

abogado por la individualización de la propiedad colectiva y por la división de los 

Resguardos. 

Lo que vemos aquí entonces no es sólo una reapropiación de esos principios del 

liberalismo, en una suerte de traducción cultural en la que se mezclan diferentes 

repertorios, todos ellos modernos; sino también es evidencia de que las alianzas 

establecidas entre los indígenas y las élites políticas partidistas no estuvieron totalmente 

supeditadas a la voluntad de los segundos y que, asimismo, los individuos que se 

reconocieron como jefes “indígenas” reclamaron un lugar como ciudadanos que no 

necesariamente coincidían con los principios que defendían las élites blanco-mestizas. 

La alusión al “derecho universal moderno” como forma de sostener sus ideas de justicia 

respecto a los derechos de propiedad indígena sobre la tierra daba cuenta de una 

participación activa de los líderes indígenas dentro de las discusiones sobre lo que debía 

significar ser moderno en ese momento. Como lo ha mostrado Sanders (2001), este tipo 

de republicanismo fundado en la idea de los derechos ciudadanos como la forma por 

excelencia de “ser moderno” y de estar a la vanguardia del mundo atlántico fue una idea 

que habría circulado ampliamente a nivel latinoamericano, a lo largo del siglo XIX, y que 

habría sido adoptada por distintos sectores sociales, antes de que se impusiera otra noción 

de modernidad -centrada en el desarrollo tecnológico, la industrialización y la fuerza del 

estado- procesos que habrían caracterizado la modernidad europea y estadounidense y 

que se impondrían en el siglo XX como los hegemónicos. Sin embargo -como vemos- 

para el Cauca de inicios del siglo XX, esta apelación retórica a los derechos ciudadanos 

como fundamento de “lo moderno” seguía ocupando un papel central en las 

negociaciones sobre la propiedad. A pesar de que se estaba apelando a la protección de 

una forma de propiedad de tradición colonial, hacerlo en nombre del “derecho universal 

moderno” la dotaba de un sentido profundamente diferente175.  

 
175 El trabajo de Mark Thurner (2006) muestra estrategias similares, puestas en marcha por los indígenas 
del área Andina en la República del Perú, para involucrarse en importantes debates republicanos. Este 
republicanismo indígena se caracterizaría por el uso, aparentemente contradictorio, del discurso liberal para 
la defensa de instituciones de carácter colonial. 
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En la misiva vemos, además, diferentes ideas sobre lo justo en el contexto republicano, 

no sólo sustentadas desde los principios del liberalismo, sino también desde otros 

lenguajes: el católico. Este fue un marco discursivo común que por mucho tiempo filtró 

el lenguaje del estado y también algunas formas de organización y gobierno en las 

comunidades176. Su uso fue común a la hora de construir argumentos sobre la justicia, 

principio que fue enunciado a partir de un uso del lenguaje que no buscaba diferenciar 

tajantemente el derecho de la moral católica, principio que se reforzaba jurídicamente a 

partir del neotomismo, el cual tuvo una importancia relevante en el pensamiento jurídico 

de finales del siglo XIX y que, se extendería en el tiempo. De la misma manera, este 

clamor basado en el derecho entendido como “lo justo” y fundado en la voluntad del 

creador legitimaba tanto los reclamos sobre la tierra, como los actos de rebeldía. Así, en 

la misiva los firmantes sostuvieron: 

“Tampoco nos amedrentamos porque se nos profetice que si no entregamos 

las armas habrá una lluvia torrencial de fuego (…) Dios que todo lo gobierna 

con sus leyes eternas bien conoce lo santo de nuestra causa, la justicia de 

nuestro proceder y la firmeza de nuestras convicciones (...)” 

El uso retórico de repertorios católicos fue clave para comunicarse con las autoridades 

estatales en tanto marco referencial compartido. La apelación al catolicismo les permitió, 

además, reafirmar que sus reclamos eran justos, más justos incluso que los que el gobierno 

decía perseguir. Así, los firmantes le reclamaron en su misiva al presbítero Aranda que 

“postergara la política” y fuera a sus territorios como “Apóstol de la verdad”, tal como 

debían hacer los “verdaderos sacerdotes que comprenden bien que su reino ‘no es de este 

mundo’” y que, además, buscara los medios de usar su condición para “civilizar la 

guerra”, la cual estaría tomando caracteres “bárbaros y feroces”.   

La mención a la barbarie de la guerra fue también una forma de apelar a sentidos de 

justicia compartidos y a la deslegitimación de las acciones del Gobierno. Tales ejercicios 

retóricos eran importantes para justificar el alzamiento en contra de un gobierno injusto.  

A continuación, en la misiva, los firmantes se esforzaron por citar todas las injusticias y 

agravios que, según ellos, habían sido cometidos por el gobierno en el contexto de la 

guerra, diciendo:  

 
176 Sobre la organización de las comunidades de Tierradentro y las formas mestizas de organización ver: 
Boza (2013).   
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“…carácter bárbaro en la guerra actual son los incendios de las casas de 

Cohetando, Pueblito, Mosoco y Pitayó; carácter bárbaro es tener gente 

apostada en los caminos para lanzarle bala a cualquier persona que transite 

–sea hombre o mujer- y aun matarlos; carácter bárbaro son los incendios de 

las labranzas para privarnos del sustento; carácter bárbaro es la flagelación 

horrible dada a los que logran capturar y que por favor no los degüellan; 

carácter bárbaro es el robo y saqueo de nuestros intereses (...). Esto y mucho 

más ha pasado aquí por las fuerzas del gobierno177. 

La categorización de los comportamientos del gobierno como bárbaros -por parte 

precisamente de la población con la que se había utilizado el despectivo término 

tradicionalmente- era clave para cuestionar su rol como ente legítimo para definir lo justo. 

¿Cómo el bárbaro podría ser justo?, ¿cómo el bárbaro podría gobernar?  Las estrategias 

retóricas elegidas para responder la carta dan cuenta del amplio espectro negociador que 

podía producir la guerra y los espacios que este tipo de ciudadanía en armas dejaba 

abiertos para participar en el debate sobre lo que debería ser el nuevo orden después de 

la guerra.  

Las formas en las que se enuncia el derecho en estas cartas son bien distintas comparadas 

a las formas usadas en los memoriales, no sólo debido a la naturaleza de las fuentes, sino 

también por su contexto. En este caso, el derecho aparece de una forma mucho más 

figurada a partir de la idea de un “derecho universal moderno”.  Este derecho universal 

moderno, centrado en la ley y en la igualdad ante ella -se suponía- debía salvaguardar los 

derechos de propiedad, aunque esta propiedad fuera colectiva. No obstante, la formas de 

pedir justicia, en este caso, no fue apelar a la ley vigente (como lo exigiría el “derecho 

moderno”, cuya centralidad debía ser el cumplimiento de la ley), sino a la moral cristiana, 

ejercicio que argumentativamente podía ser más efectivo teniendo en cuenta a su 

interlocutor. Y es que el cristianismo, de la mano del neotomismo vigente, era un 

importante referente normativo, el cual, se suponía también, debía ser la base de ese 

nuevo derecho moderno. No es sorprendente, por tal motivo, que ambos discursos se 

plasmaran de forma paralela para describir lo justo.  

 
177 Archivo General Bonilla, Ibid. Si bien estas retóricas son tropos argumentativos propios de la época, es 
precisamente en el estudio de esos lugares comunes que es posible hacer inteligible la comunicación entre 
los actores y sus relaciones de poder.  
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El proceso de negociación para dar paso al fin de la guerra estaba recién iniciando y como 

muestra la respuesta de los Collo al presbítero Aranda, esta no iba a ser tan sencilla. La 

guerra había sido larga y especialmente cruenta en comparación a las anteriores. Ni 

siquiera una intermediación de una figura como la de Aranda y sus menciones a la justicia 

divina habían logrado tener éxito. Obviamente, el proceso de negociación no termina ahí 

y no se daba de forma unidireccional. El siguiente telegrama con fecha del 16 de julio de 

1902, enviado por el General Luis Enrique Bonilla a uno de los líderes rebeldes, da cuenta 

del inicio de este proceso. Allí, Bonilla le sugiere una suerte de indemnización para los 

indígenas que entreguen las armas y le dice: 

“Al comandante general de la 2da división se le ha ordenado suspender 

operaciones sobre la cordillera. Si los indios todos se entregan con armas y 

municiones se les puede dar una suma a aquellos que hayan perdido sus 

ranchos por haber sido quemados por las fuerzas del gobierno. Usted, de 

acuerdo con Irurita hará una lista y hará que se compruebe para ver qué 

suma se puede dar. Yo creo que esto es de justicia (…) Debe hacer Ud. que 

entreguen las armas pronto178” 

Después del rechazo que tuvo Aranda, para el bando gobiernista y en particular para 

Bonilla, era claro que los indígenas no se iban a rendir apelando solamente al sentido de 

justicia cristiano o con la amenaza de la pérdida de los resguardos. Esto último, 

especialmente, se tomó como una total impostura, que lejos de lograr calmar la situación 

incentivó la reticencia a negociar con el gobierno conservador. La nota de Bonilla buscó 

llegar a negociar la rendición de los indígenas, pero no directamente, estrategia que 

tampoco tendría mucho éxito.  

El diario de batalla de Felipe Serrano (líder del bando rebelde) narra como se dio la 

negociación entre las fuerzas gobiernistas y las llamadas revolucionarias en el contexto 

caucano. En el documento, Serrano describe como se habrían reunido en San Pedro en 

julio de 1902 para firmar un pacto. El evento fue descrito así: 

 “La conferencia duró aproximadamente seis horas. Después de muchas 

condiciones tanto del gobierno como de la revolución logramos que se 

 
178 Copia de telegrama al Prefecto de Caloto del Jefe Civil y Militar del Cauca, General Luis Enrique Bonilla 
del 16 de julio de 1902 incluido en el diario de batalla de Felipe Serrano Botero, Archivo General Bonilla, 
Sin catalogar, ff. 2  
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suspendieran las hostilidades por algunos días mientras el gobierno retiraba 

sus fuerzas de Pitayó, Jambaló y Pioya y otros puntos vitales de la revolución 

que estaban ocupadas por el gobierno para, de este modo, poder entrar los 

jefes pactantes a conferenciar con los jefes indígenas de esas regiones179”  

Esto sugiere que los líderes indígenas no habrían participado directamente en las 

negociaciones que se estaban dando y que los encargados de negociar serían en tal caso, 

los líderes blanco-mestizos del bando rebelde. Aunque en teoría esto parecía que 

funcionaría bien, no fue así. La rendición de los indígenas de Tierradentro no fue posible. 

De acuerdo con el informe, el compromiso firmado en San Pedro no se pudo realizar. En 

palabras de Serrano, esto había sucedido debido a que: 

 “los jefes de otras guerrillas de Tierradentro no quisieron acogerse a las 

garantías que el gobierno nos había ofrecido y, por lo tanto, muy pronto 

volvieron a [iniciarse] las hostilidades en el mes de agosto siguiente de 1902. 

El día 20 de agosto de 1902, las fuerzas del gobierno comandadas por el 

general Francisco Guainás nos atacaron en el punto del Portachuelo 

(Distrito de Jambaló). Pasaron los meses de agosto y septiembre en 

continuos tiroteos180” 

El relato da cuenta de un nuevo cambio de estrategia: vencer a los indígenas militarmente 

por medio de otros indígenas. En este caso, quien lideró las milicias fue el indígena 

Francisco Guainás, quien ya para ese momento ostentaba el rango de general. Es 

importante tener en cuenta que Francisco Guainás había sido un importante aliado 

indígena del bando gobiernista y que su familia había participado activamente en las 

guerras civiles del siglo XIX, incluso desde las guerras de independencia. Ahora bien, la 

variabilidad de la filiación partidista dentro de los grupos indígenas de la región, de 

acuerdo con los intereses de cada una de las parcialidades, habría establecido un mapa de 

alianzas políticas complejas que durante la guerra se realineaban y enfrentaban política y 

militarmente a unas parcialidades con otras. Estas divisiones no eran étnicas, ya que por 

ejemplo hubo parcialidades Nasa en ambos bandos181.  

 
179 Diario de batalla de Felipe Serrano Botero, Archivo Privado General Bonilla, Sin catalogar, ff. 9 
180 Diario de batalla de Felipe Serrano Botero, Archivo Privado General Bonilla, Sin catalogar, ff. 14  
181 De acuerdo con el trabajo de Campos Chicangana en el bando Conservador, tendríamos al General 
Francisco Guainás de Tierradentro; al Coronel Juan Zape, el Capitán Juan Yonda, al teniente Antonio Yule 
y a Mateo Acué, Crisóstomo Muse, Jacinto Guietio y José Chocué de Quichaya. En el área de Caldono 



 153 

A pesar de los cruentos enfrentamientos y de las derrotas que habría sufrido el ejercito 

rebelde en las últimas semanas de agosto, el 8 de octubre de 1902 habría habido otro 

infructífero intento de llamar a negociaciones en la región. En un telegrama del general 

de la tercera división del Ejercito, Ángel Córdova, se conminó nuevamente a José María 

Irurita, del bando rebelde, a que depusiera las armas. La razón que esgrimió Córdova 

fundamentalmente fue su preocupación por la dramática situación de los indígenas de la 

región a causa de la guerra. Para convencerlo, le aseguró a Irurita que al rendirse “los 

indios recibirán inmensos beneficios”. También le dijo que estaría atento a una respuesta 

oportuna “del caballero y del amigo” y lo invitó a que extendiera este ofrecimiento a “sus 

subordinados que se hallen en condición análoga de amistad personal y que por su 

conducto merezcan esta atención, la promesa que entraña la presente182” 

Días después, Irurita le respondió lo siguiente:  

“…Ha sido en mi poder su atenta carta de fecha de los corrientes y a ella 

refiérome gustoso. Agradezco a Ud. la información que se digna a darme 

respecto a que el gobierno le ha confiado la comandancia de la 3ª división 

del ejército y que se halla dispuesto a que pongamos fin y evitemos la 

prolongación de la guerra en esta comarca en beneficio de los indios que 

militan con nosotros. Agradezco a Ud. debidamente su atención por la tan 

fausta nueva y lo felicito porque ahora si tendremos los revolucionarios al 

frente a un adversario noble (…) En cuanto a aquello de la entrega de las 

armas que nos ha costado tanta sangre en esta larga campaña, le hablo con 

toda sinceridad y con el más vivo patriotismo, que no lo hacemos; porque si 

cierto es que en el Cauca (refiriéndome al interior) por el momento solamente 

existen guerrillas que [no] han puesto en jaque al gobierno, especialmente 

en esta cordillera y Tierradentro, no es menos cierto que en el resto de la 

República existen verdaderos ejércitos que luchan denoda[da]mente por la 

restauración de nuestros derechos. Por tanto, solamente deseo que 

moralicemos la guerra en esta región y evitar en cuanto esté a su alcance que 

 
estaba Claudio Vecoche, caracterizado en diferentes fuentes como “sanguinario” y Pablo Piamba de 
Timbío. Por el bando Liberal estarían José Yotengo de Pitayó; Guillermo Calambás, Manuel de Jesús 
Campo y Antonio Díaz del área de Caldono; Pío Collo, Telésforo Collo y el Coronel Rosalino Yajimbo, de 
Tierradentro y Pedro Disú de Pitayó. (Campos Chicangana 2003) 
182 Diario de batalla de Felipe Serrano Botero, Archivo Privado General Bonilla, Sin catalogar, ff. 15  
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los indios por los que Ud. demuestra interés, no sigan siendo víctimas de los 

atropellos inauditos por parte de las fuerzas del gobierno, fuerzas que 

continuamente hacen gala y cantan victoria cuando son arrasadas o 

incendiadas las sementeras y casas de los pobres indios183”  

Las cartas de respuesta a la invitación a rendirse tanto de los Collo y aliados como de 

Irurita tienen varias cosas en común. La primera, es que, si bien ambos se sabían vencidos, 

ninguno se adelantó a hacer una negociación con las fuerzas del gobierno, confiando en 

que la guerra en el resto del país se desarrollara de otra manera. En segundo lugar, 

pusieron como motivación de tal decisión la restauración o defensa de derechos y, tercero, 

resaltaron lo cruento de la batalla, al llamar la atención sobre la necesidad de moralizar o 

civilizar la guerra. Sin embargo, también hay importantes diferencias entre ambas 

comunicaciones. Aunque en ambos casos se elige a dos personas que podrían ser 

considerados de confianza para los rebeldes, los ofrecimientos que se le hace a cada uno 

son bien distintos.  

Teniendo en cuenta la respuesta que dieron los Collo en su misiva, parece ser que la carta 

del presbítero Aranda habría tenido menos intenciones de negociar y más de solicitar la 

rendición a partir de amenazas (haciendo mención tanto de castigos divinos como 

terrenales), y no se les ofreció ningún beneficio para entregar las armas. La carta de Irurita 

era bien distinta, ya que, si bien conminaba a la rendición, señalaba un posible beneficio 

para los indígenas (aunque no queda muy claro cual sería este, seguramente una simple 

indemnización por los ranchos quemados) y unos beneficios para él y “sus amigos”.  

La diferencia de las cartas nos da importantes pistas sobre el sistema político, en 

particular, sobre la importancia de las redes de “amistad184”. La alusión a la amistad no 

era solamente una fórmula vacía que aparecía en las cartas para aquellos allegados, era 

una categoría que describía un vínculo estrecho sobre el que se sostenía el ejercicio del 

poder político y que, por lo mismo, mediaba la forma en la que procedía la justicia.  

En la carta, Irurita y Córdova, fundan su pacto de amistad en el reconocimiento de la 

honorabilidad del otro y en la confirmación de la pertenencia a una misma patria. Aunque 

 
183 Ibid.  
184 Aunque este tipo de relaciones son usualmente caracterizadas como clientelares, he preferido hacer uso 
del término “amistad” ya que es la palabra que aparece en las fuentes para describir esta relación. La 
clientela hace referencia a una relación particularmente vertical; la amistad, por su parte, alude al valor de 
la fraternidad, valor central en el contexto republicano.  
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especifican no luchar por un “bien común”, ambos reconocen actuar con “patriotismo” y 

es en este dónde se funda la naturaleza de su pacto. Esta amistad citada, plantea la 

existencia de una serie de compromisos y de reciprocidades. La amistad en el contexto 

de la negociación entre ambos líderes aseguraría el bienestar de ambos, bienestar que se 

extendería a los subordinados que estuvieran en “condición análoga de amistad 

personal”. Así pues, los beneficios de los indígenas sólo podían llegar a través de la 

relación de amistad con sus superiores y mediante ese vínculo se convertían en amigos. 

Tal red de amistad configuraba la comunidad política.  

La forma de ligar la amistad a la patria no era una simple minucia del lenguaje, dado que 

el valor de la fraternidad era precisamente una de las bases del ordenamiento republicano. 

Es importante tener en cuenta que como lo muestra el trabajo de Domènech (2019), 

durante la revolución francesa, el valor de la fraternidad hizo aparición precisamente 

como una forma de involucrar a aquellos que no contaban con derechos de propiedad, 

pero que también reclamaban igualdad ante la ley. Es decir, si bien la fraternidad, como 

valor republicano se enunció a partir de la igualdad y la libertad, esta no necesariamente 

negaba la existencia relaciones sociales jerárquicas o de dependencia asimétrica entre 

clases. De allí, que el valor de la fraternidad aparezca de forma recurrente en la forma de 

la “amistad” política dentro de las relaciones entre las élites indígenas y las blanco-

mestizas y que sea un elemento clave para entender las prácticas jurídicas. 

Así pues, esta red de amistades (que se suponen horizontales, aunque en realidad no lo 

sean) se entremezclaba con otras formas de gobernanza propias del Antiguo Régimen, 

como lo era la “gobernanza paternal185”. Este tipo de gobernanza veía a la sociedad como 

la unión de un grupo de familias las que, a la vez, configuraban una gran familia 

gobernada por un Monarca, reconocido como padre. Durante la República, la idea de la 

igualdad ante la ley pasó por este filtro y por tal motivo, las alusiones a las autoridades, 

en tanto padres de la nación van a ser usuales, particularmente en las comunicaciones de 

los indígenas con las autoridades cuando querían ganar su favor. No obstante, la alusión 

a la “amistad” que, a diferencia de la gobernanza paternal, establece una relación de 

condicionalidad y reciprocidad, también va a hacer presencia. Así pues, como veremos 

más adelante, miembros de las clases populares pudieron invocar a la “amistad” con los 

 
185 Ver también el debate planteado por Alejandro Agüero y Juan Carlos Chiaramonte en la Revista Nuevo 
Mundo. Mundos Nuevos: (Agüero 2018) y (Chiaramonte 2018). 
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miembros de las élites para pedir protección en nombre de esa amistad, particularmente 

cuando tales relaciones fraternas se habían construido durante la guerra.  

La guerra había sido así un importante espacio para la construcción de este tipo de 

relaciones de amistad política que, de hecho, podían atravesar relaciones de clase y raza. 

Y es que de esos pactos de amistad política podían emanar los acuerdos propios para el 

fin de la guerra, los cuales, muchas veces buscarían ser institucionalizados jurídicamente.  

Esta dinámica creaba una compleja red de dependencia asimétrica sobre el que se fundaba 

tanto el ejercicio de la política como los usos del derecho. La correspondencia del Coronel 

Juan Zape186 líder de uno de los batallones de indígenas del bando Conservador, nos da 

algunas pistas sobre la naturaleza de estas relaciones.  

El 20 de julio de 1920, Juan Zape le escribe al General Bonilla quien, para ese entonces 

hacía de Gobernador del Cauca por segunda vez. Allí le decía: 

“El anterior gobernador, Sr. Julio Caicedo quiso, teniendo en cuenta mis 

servicios prestados a la causa del orden, mi mal estado de salud a 

consecuencia de las campañas bélicas y la pobreza franciscana en que me 

hallo, resolvió hacerme ingresar en el cuerpo de policía de este lugar, como 

simple agente, para el efecto de que ese pequeño sueldo me sirviera para 

llevarle un pan a mis muchos hijos187” 

De acuerdo con la información que aparece en la correspondencia, Bonilla habría 

mediado para que se le devolviera su puesto como agente de policía. Ahora bien, más allá 

de analizar la importancia que tenía contar con una red a la qué acudir en momentos 

difíciles, quiero llamar la atención en el lenguaje que utiliza Zape para pedir ayuda. Lo 

primero que hace Zape, es mencionar el porqué de su situación y enfatiza que su estado 

de salud es producto de su participación en las guerras pasadas y de las que Bonilla se 

había visto beneficiado. De hecho, la primera vez que éste fue nombrado Gobernador del 

Cauca, habría sido precisamente después de la guerra de los Mil Días. Seguidamente, 

 
186 El apellido del Coronel siguiere que también tenía ascendencia afro. Los esclavos eran apellidados 
usualmente de acuerdo con su “nación”. Los Zape provenían del África Occidental y estaban incluidos 
dentro de las poblaciones conocidas como Gente de los Ríos de Guinea. De acuerdo con Maya, (Maya 
1998) la mayoría de población Zape habría llegado entre 1533-1580. El apellido seguramente habría pasado 
de generación en generación.  
187 Carta de Juan Zape al Gobernador del Cauca, 20 de julio de 1920. Archivo Privado General Luis Enrique 
Bonilla, Sin catalogar.  
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Zape menciona su condición de pobreza y el número de hijos sobre el que tenía que 

responder como una manera de apelar la misericordia del gobierno.  

Pero este lenguaje de la misericordia y la reciprocidad por los servicios prestados se 

mezcla con otros lenguajes. Así, más adelante le dice lo siguiente al gobernador: 

“…pues ha de saber Ud., señor Gobernador, el nepotismo más terrible que 

impera en este lugar, nepotismo que se ha convertido en una cruel dictadura 

y que tiene a todos los vecinos de este lugar convertidos en tristes parias, en 

sumisos vasallos.188”   

Zape cuestiona que el señor Camilo Valencia, nuevo subcomisario, lo ha dado de baja 

pasando por encima de la protección que le había dado el anterior Gobernador. Aunque 

este puesto claramente era producto de su relación de amistad con las autoridades de 

turno, quienes aún después de 18 años de pasada la guerra le aseguraban un sueldo 

pequeño para sobrevivir, critica las conexiones de Valencia. Según él, este estaba allí 

debido a que era cuñado de dos importantes figuras de la política local: Escipión 

Jaramillo189 y Eustaquio Silva, que hacía de Prefecto de Provincia para ese momento y, 

debido a ello, no duda en describir la situación como “nepotismo”.  

Para Zape, la mera relación familiar como fundamento para la obtención de puestos 

gubernamentales era vista como ilegítima, cosa que, al parecer no pasaba cuando el poder 

político se repartía en función de la “amistad”. Para Zape, el cargo que le habían dado 

para poder sobrevivir no era simplemente un acto de misericordia frente a su pobreza y 

enfermedad; éste se habría ganado tal derecho en la guerra y por ello las autoridades 

“amigas”, a partir de un ejercicio de reciprocidad política, debían de velar por él, cosa 

que no aparece como contraria al gobierno democrático.  

Después, añadió:  

“Confiado en la ecuanimidad de su gobierno espero resuelva Ud. si hay 

justicia, necesidad y conveniencia en que se me separe del puesto en que he 

 
188 Ibid.  
189 No he encontrado documentos que me permitan saber cuál era el puesto preciso que ocupaba Jaramillo 
para ese momento y Zape tampoco lo menciona. Sin embargo, en el archivo de Bonilla hay muchas cartas 
entre este y Jaramillo. Las cartas dan cuenta de una alianza más bien frágil entre ellos.  
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estado colocado o no. A su imparcialidad y buen criterio queda sujeto este 

asunto” 

Es importante que si bien Zape no enuncia directamente la idea de la amistad como 

sustento para que se le haga justicia, sino a la “imparcialidad”, “justicia”, “necesidad”, 

“conveniencia” y “buen criterio”; el hecho de que ambos hubieran participado en la 

guerra era central para tener una solución a su favor. Y así fue. En una nota al margen, 

dentro de la misma carta, en letra de Bonilla, dice: “Dígase que se ha dado la orden para 

que continúe como antes”. 

Esta clase de beneficios también podían trasmitirse. En otra de las cartas de Zape a Bonilla 

-que escribió unos meses antes de la anterior, el 30 de abril de 1920-, éste le dijo: 

“Aprovecho la ocasión para permitirme recomendarle al señor Manuel 

María Vaca quien se encuentra actualmente preso en la cárcel de este 

circuito, pagando la pena de seis meses de reclusión por el delito de heridas 

y que él a su vez ha solicitado la rebaja de pena a que tiene derecho y que 

toca a la gobernación conceder dicha rebaja de que es merecedor, por lo 

tanto, suplico al estimado general para que por medio de su acrisolada 

influencia coopere en dicha diligencia. Pues el señor Vaca es un hombre 

honrado, padre de familia, un decidido defensor de la patria y de la causa 

conservadora, pues lo conozco hace muchos años y fue subalterno mío 

durante la guerra pasada, distinguiéndose como soldado valeroso y que, en 

muchas ocasiones, [ha estado] a punto de ser víctima del adversario en 

tiempos de revuelta electoral, pues todo lo que acabo de exponer es objeto 

para recomendarlo, además ha observado conducta intachable en el 

establecimiento, según información del señor director de la cárcel190” 

Lo que vemos acá es una cadena de amistades que trasmiten beneficios como una forma 

de reciprocidad no sólo en tiempos de guerra, sino también en época electoral, las cuales 

estaban acompañados usualmente de episodios de violencia. El vínculo entre el protegido 

de Zape se habría construido al mismo tiempo que el vínculo entre Zape y Bonilla y por 

la misma razón.  El apoyo en la guerra parecía ser un vínculo de largo alcance y que el 

paso del tiempo difícilmente podía eliminar; la respuesta de Bonilla es bastante diciente 

 
190 Carta de Juan Zape al Gobernador del Cauca, 30 de abril de 1920. Archivo Privado Luis Enrique Bonilla, 
sin catalogar.  
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al respecto: “Dígase en respuesta que con gusto se atenderá la solicitud que hace el 

distinguido general191 Zape”. 

 

 

Ilustración 1: Firma del General Zape en comunicación al General Bonilla 

Como se puede ver en la foto, la firma de Zape sugiere que no sabía escribir. Su carta 

anterior señala además que, hacia el final de sus días, era pobre y tan sólo contaba con el 

pequeño salario de agente de policía; no obstante, Zape contaba con un capital político 

incomparable que podía extender hacia aquellos que habían sido sus subordinados 

quienes, seguramente, podrían estar en peores condiciones que él. Seguramente su 

influencia a nivel político era importante tanto para el Partido Conservador como para 

sus seguidores. A pesar de su diferencia étnica y de clase, Zape y Bonilla eran iguales, 

ambos eran generales y habían llegado a ese lugar a partir de la defensa de un proyecto 

que se pretendía común, aunque seguramente tuvieran sus diferencias. Ahora bien, era 

claro también que Zape nunca llegaría a ser Gobernador, hasta allí no podría ascender, 

así que la instrumentalización de sus pactos de amistad en la guerra era su forma de ejercer 

sus derechos como ciudadano indígena, particularidad que se extendía entre los que, a su 

vez, eran sus subalternos.    

Pero la idea de una gobernanza centrada en la fraternidad está lejos de significar una 

ausencia de conflicto y mucho menos, asume una simetría en las relaciones. Las 

 
191 Los trabajos sobre la guerra de los Mil Días han señalado que Zape era Coronel, no obstante, acá Bonilla 
se refiere a él como General, posiblemente habría ganado el cargo por su desempeño en la guerra.  

‡  Ḥ ḨṁⅩ Ⅰ Ⅹ ǡȟ  ǌⅩȩ ∫ ˮ ȩ ⅩȄ ǡⅠ ⅩȩṁǡǊǡ∫  Ⅰ ˮ Ḩ Ⅰ Ⅹ ḨⅩȄ ∫ ǡḂȩ ḨÆⅠ ⁵ ⁸  ȩˮ  ḳⅩ Ⅹȩ∫ ˮ ȩṁḨḂ Ⅹȩ ⅩȄ  Ḩ∫ Ǖǡṭ ˮ ἧ
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comunicaciones de Zape están lejos de sugerir esto. Por el contrario, las relaciones podían 

seguir estando fuertemente jerarquizadas.  

Ahora bien, estas relaciones eran también clave para dirimir los conflictos entre 

parcialidades. La siguiente carta del indígena Francisco Güeinás a las autoridades de la 

parcialidad de Calderas, el 12 de junio de 1905, da cuenta de la relevancia que la amistad 

política con la élite blanco-mestiza podía tener dentro de las relaciones entre los mismos 

indígenas. La carta de Güeinás, se enmarca en una disputa por tierras entre ambas 

parcialidades. Según éste, las autoridades indígenas de Calderas estarían perturbando a 

los indígenas de la Parcialidad de Lame y por tal motivo -dijo Güeinás- este se vería 

“obligado a hacerlos castigar del gobierno” por los abusos que estaban cometiendo contra 

los Lameños. A lo que añadió: 

“…mucha pena me dará saber que algunos de Uds. los lleven presos a 

Popayán (…) tanto más pena me da hacerles castigar por ser Uds. 

compañeros de la misma causa y defensores de la misma bandera, pero como 

Uds. lo quieren así, así habrá que hacerlo, muy pronto les presentaré los 

títulos de propiedad de esos terrenos para convencerlos que Uds. no tienen 

ningún derecho y no les dejaré pasar ni un animal de los de Uds. a beber 

salado. Uds. no pueden con nosotros, somos jefes defensores del gobierno y 

muy bien queridos por lo que todo lo que le pedimos nos lo concede192”   

Aunque, al parecer ambas parcialidades eran “defensoras de la misma bandera”, es decir, 

que habrían defendido la causa conservadora, lo importante radicaba en las amistades que 

cada una de las partes podía llegar a tener. Güeinás en este caso, se jacta de que él y los 

suyos son “muy bien queridos” del gobierno; “cariño” que no solamente estaba dado por 

haber levantado la misma bandera, sino por haber entablado una red de amistades 

políticas de antaño dentro de las que incluye al Presidente de la época, el General Rafael 

Reyes.  

Ahora bien, las relaciones de amistad tejidas en la guerra no deben hacernos pensar en 

una suerte de horizontalidad en las relaciones entre élites políticas indígenas y blanco-

mestizas. El siguiente pleito que involucra a los indígenas de la Provincia de Obando en 

1895 nos ayuda a comprender un poco mejor lo diversas y asimétricas que podían ser las 

 
192 Carta de Francisco Güeinás dirigida a los Indígenas del Cabildo de la parcialidad de Calderas, 12 de 
junio de 1905. Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89, 1905, ff. 35-37 
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relaciones de dependencia que existían entre las comunidades indígenas y las autoridades. 

El caso resulta interesante porque, además, tiene como a uno de sus protagonistas al señor 

Clímaco Burbano, quien, como lo vimos en el capítulo 1, hacía sólo algunos años había 

participado en la elaboración de la ley 89 de 1890. 

El pleito inicia el 3 de abril de 1895 cuando los indígenas del cabildo de Tangua escriben 

a la Secretaría de Gobierno quejándose de que la Junta de Hacienda de la Provincia les 

estaba cobrando una “contribución de guerra” de la cual, aparentemente, debían estar 

exentos. Otra guerra civil, la de 1895 había terminado hacía tan sólo un mes y 

seguramente el afán de recaudación por parte del gobierno conservador estuvo 

relacionado con ella. El memorial de los indígenas no sólo buscaba reportar la 

irregularidad respecto al cobro de la contribución, sino también denunciar como 

progresivamente estaban perdiendo sus terrenos y los crecientes problemas que tenían 

para subsistir. El gobernador, señaló que se comunicaría con el Prefecto y, por medio de 

la resolución 590º del 23 de marzo, estipuló que se les debería devolver a los indígenas 

el dinero cobrado injustamente.  

Pero la problemática no terminó ahí, el 17 de mayo de 1895 el Alcalde del Distrito le 

escribió una carta al Cabildo Indígena de Chiles -parte también de la Provincia de 

Obando- en el que se les transcribió un telegrama dictado por el Prefecto de la Provincia, 

el señor Clímaco Burbano, en el que le solicitaba al Alcalde: 

 “Proceda inmediatamente a exigir la contribución de guerra a los vecinos 

de ese distrito, obligando a las parcialidades de indígenas que lo hagan en 

el acto de ser notificados; bien entendido que caso de resistencia debe 

embargarles el ganado que poseen hasta la concurrencia de las sumas que 

adeudan hasta el presente mes193”.  

La cuestión no quedó solamente allí; en un memorial de los indígenas de Chiles dirigido 

al Gobernador del Departamento, el 24 de mayo del mismo año, denuncian que el 

gobernador de la parcialidad de indígenas había sido puesto en el cepo al reclamar la 

devolución del dinero y posteriormente, señalaron las duras condiciones en las que vivían 

y el poco sustento con el que contaban.  

 
193 Archivo Central del Cauca, República, Paquete 221, Legajo 51, 1895, ff. 62-74 
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Después dijeron:  

“Aquí, señor, en nuestras tierras se abusa de todos modos: mientras en las 

provincias de Pasto y Túquerres en donde existen buenas autoridades se trata 

bien a los de nuestra raza, aquí somos los esclavos de las autoridades, porque 

tenemos que prestar todo servicio en todo el año, bajo la amenaza de ser 

desposeídos de nuestros terrenos que dizque nos dan las autoridades, cuando 

antes de ser conquistados, éramos dueños y señores de todas [estas] tierras. 

En nuestras pobres poblaciones, basta ser autoridades para ya ser grandes 

señores y tratarnos a los indios como cosas.194” 

El reclamo que hacen aquí los indígenas de Chiles es central para comprender lo compleja 

que podían llegar a ser las relaciones con las autoridades blanco-mestizas. Al parecer los 

indígenas de Pasto y Túquerres, en comparación a ellos, sí habrían logrado construir una 

red de alianzas que les había permitido no pasar como “esclavos de las autoridades”; pero 

la situación de la comunidad de Chiles era otra, al ser una comunidad pequeña y no poder 

contribuir en la dimensión en que las autoridades locales exigían. Ahora bien, el reclamo 

de los indígenas de Chiles es diciente del papel que cumplían las tierras a la hora de exigir 

el apoyo en la guerra, ya que era claro que las autoridades hacían uso amenazante de su 

desposesión para condicionar su adhesión. De allí, la capacidad que tuvieron las 

comunidades de mantener sus territorios en tiempos de guerra.  

El memorial de los indígenas de Chiles nos ayuda a entender mucho mejor el porqué del 

apoyo de Clímaco Burbano y Gustavo S. Guerrero para responder al interés de los 

indígenas del sur del país de reestablecer la ley 90, que llevaría a la creación de la ley 89. 

Estos líderes políticos necesitaban asegurar a partir de un gesto de “amistad”, en los 

términos en que la entendemos aquí, el apoyo de los indígenas de la región en otros 

ámbitos. Para comunidades como la de Chiles con un limitado poder de negociación, la 

relación de dependencia pudo haber sido abrumadora, no así con otras comunidades más 

grandes. No obstante, el uso del lenguaje del derecho y la posibilidad que existía de 

comunicarse mediante este con las diferentes voces del estado permitió que tal 

dominación estuviera permanentemente en disputa.   

 
194 Ibid.  
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Las tres instancias de apelación que el juicio de policía y la flexibilidad que este podía 

tener en comparación a un juicio judicial les otorgaba a los indígenas la posibilidad de 

navegar sobre ese mar de voces que eran las autoridades estatales. En el presente pleito 

bien saben que la instancia principal no puede ser ni el Alcalde ni el Prefecto, dado que 

son precisamente ellos de quien se quejan, así que acuden directamente al Gobernador, 

no sin antes hablar con Burbano quien, según los indígenas, les había dicho: 

 “‘paguen este mes, y puesto que son mis amigos, no les cobraré más, porque 

yo soy el único que mando y basta que yo informe para que me obedezcan los 

gobernantes de abajo. A esos cumbales los fregaré porque no me han 

suplicado y han ido a valerse de otros y hacer reclamos desde Pasto’”  

Y así, después de citar las supuestas palabras de Burbano, dicen: 

“Creíamos, señor que las autoridades no eran sino ejecutoras de las leyes 

dictadas por los Congresos, pero ahora vemos que aquí hay fatuos que 

mandan más que las leyes. Si no se nos levantan las contribuciones, 

pediremos caridad y nos iremos a Bogotá a reclamar y dar cuenta de los 

abusos que se cometen con nosotros infelices195” 

La referencia a la “amistad” vuelve a aparecer en las que -los indígenas dicen- fueron 

palabras de Burbano. No podemos saber si estas fueron las palabras exactas del Prefecto 

o no, pero los términos elegidos para relatar la conversación nos hablan de las relaciones 

de poder y de las nociones del derecho que se estaban enfrentando acá. Burbano aparece 

ejerciendo la gobernanza fraternal, pero basada en una reciprocidad asimétrica que, 

claramente, estaba por fuera de la ley. Los cabildantes, además, dicen que Burbano les 

habría señalado que se vengaría de los cumbales, quienes también habían escrito al 

Gobernador, sin previamente haber acudido a él y que, por tanto, estos ya no serían sus 

“amigos”. Es decir, aunque aparentemente en el momento en el que los indígenas de 

Chiles escribieron al gobernador, Burbano los habría tenido como amigos; estos estaban 

dispuestos a dejar de serlo, ya que su amistad se había convertido en sumisión e iba en 

contra de los preceptos legales.  

 
195 Ibid.  
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Era claro que la gobernanza fraternal podía estar circunscrita a la ley, como lo sugieren 

las cartas de Zape a Bonilla, en donde este buscó apelar a su “neutralidad” y 

“ecuanimidad” o al respeto de la ley, como base de su amistad política o, por el contrario, 

cruzar los límites del marco de la legalidad como parecía estaba sucediendo en este caso. 

Así, los indígenas de Chiles no dudaron en invocar el imperio que debía tener la ley por 

sobre los intereses de las autoridades. 

Pero el problema entre las comunidades y Burbano parece que no se solucionó, 

seguramente el capital político de Burbano hacía que efectivamente las autoridades 

menores lo obedecieran a él y no al gobernador y por ello el 15 de junio de 1895 la 

situación escaló a Bogotá.  Esta vez quien escribió fue Manuel Taticuán, Alcalde 

Ordinario del Pequeño Cabildo de indígenas de Gualmatán, punto intermedio entre Chiles 

y Tangua de donde provenían los otros memoriales.   

Taticuán le escribió al Ministro de Gobierno pidiéndole que le hiciera saber al señor 

Presidente “de cuantas vejaciones y atropellos somos víctimas en esta apartada región”. 

Se queja de Burbano y “sus agentes”, y dice que ni en tiempos de guerra la situación 

había sido tan problemática. Después añade: 

 “Nosotros somos los seres más infelices por nuestra pobreza e ignorancia, 

nuestros hijos no tienen ni pan ni abrigo y, sin embargo, hemos pagado 38 

pesos de contribución como empréstitos (…) nuestro Gobernador de la 

parcialidad Gabriel Cuaypa está preso en la cárcel pública desde ahora 

cuatro días por orden del Alcalde Filadelfo Coral, digno oyente del Prefecto 

que es un señor J. Clímaco Burbano, hombre voluntarioso que dice que le 

consultan a él desde Bogotá los altos empleados.  

Nos exoneró del pago el señor Gobernador del Cauca, pero aquí no se nos 

hace justicia y se nos continúa cobrando y aumentando la contribución tanto 

que ya pensamos en internarnos a los bosques a vivir con las fieras antes que 

sufrir tantos ultrajes. Somos seres racionales, señor, y en un país 

eminentemente cristiano, no debe cometerse tantos escándalos por solo 

mantener de Prefecto a un hombre de multitudes de apodos. Todo se sabe en 

Colombia respecto de los altos mandatarios: sabemos que el Excelentísimo 

Presidente oye al más infeliz y que una vez en Bogotá oyó personalmente a 
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un indio desvalido y rotoso y le hizo justicia. Por eso nos dirigimos nosotros 

invocando lo más grande y sublime que tenemos: el Cristianismo196”. 

La posibilidad de escalar las demandas más allá de la Gobernación no las contemplaba la 

ley 89 y, hasta ese momento, no era usual que tal práctica fuera llevada a cabo. Dentro de 

toda la documentación consultada, esta es la primera vez que la situación escala hasta 

Bogotá y se solicita la intermediación del Presidente de la República; tal estrategia se 

haría más común con el paso del tiempo. Asimismo, vemos que en a medida en que la ley 

no contemplaba la existencia de una instancia superior a la de la gobernación para 

solucionar un problema con una autoridad local, el tono de la comunicación cambiaba. 

Este memorial directamente apunta a pedir la misericordia y protección de las autoridades 

nacionales ante un gobierno local injusto. El cambio en el lenguaje no era una casualidad, 

quien estaba en la Presidencia, para ese entonces, era Miguel Antonio Caro quien 

consideraba que la base del buen gobierno era el seguimiento de la doctrina cristiana. Y 

es que el gobierno regenerador, había convertido el neotomismo en la base de la doctrina 

jurídica.  

Estudios como el de Oscar Saldarriaga  muestran como fue precisamente el periodo 1868-

1930 la primera fase de la restauración tomista en Colombia, la cual, en cabeza de 

Monseñor Rafael María Carrasquilla, habría buscado conciliar las “certezas de la religión 

católica con las verdades de la ciencia moderna” (Saldarriaga 2005, vi). Carrasquilla fue 

rector de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario hasta 1930, su figura fue clave 

dentro del proceso Regenerador, así como en las reflexiones sobre la educación en 

Colombia, incluida la de los juristas197. De hecho, Joseph Louis Perrier, en 1916, en un 

artículo publicado en la Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario bajo 

el título “El renacimiento de la filosofía escolástica en el continente americano”, afirmó: 

 “La república de Colombia merece un puesto de honor en la historia del 

movimiento escolástico. Otros países han contribuido con obras más 

voluminosas, pero ¿en qué otra nación se ha adoptado oficialmente el 

escolasticismo como representante perfecto del espíritu nacional? ¿En qué 

 
196 Ibid.  

197 Sobre Carrasquilla ver (Saldarriaga, Rafael María Carrasquilla (1857-1930) 2007). 
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otra nación se ha enseñado la filosofía tomística en todos los colegios y 

facultades oficiales?198”  

Así pues, la mención de los indígenas al catolicismo no solamente apelaba a misericordia  

y a la tradición, estaba además haciendo uso del lenguaje jurídico que se habría impuesto 

para ese momento, movimiento que había liderado precisamente sus interlocutores.  Y es 

que hablar eficientemente el lenguaje del derecho, implicaba también, entonces, hablar 

todos sus posibles dialectos y conocer muy bien a sus oyentes. Saber hablar en derecho 

no era solamente conocer las leyes y las filiaciones políticas de los actores participantes, 

era conocer bien el panorama político nacional y sus debates, así como estar al tanto de 

las redes de amistad que existían entre autoridades locales, regionales y nacionales. Ahora 

bien, aunque la apelación a la misericordia y la cristiandad podían traer resultados 

positivos, la necesidad de hacerlo también mostraba como lentamente las relaciones de 

interdependencia entre las élites blanco-mestizas e indígenas se hacían cada vez más 

asimétricas y había que empezar a apelar de forma más enfática a la misericordia que se 

le tiene al pobre y al desafortunado, que a la defensa de los derechos ciudadanos.  

Lo que se jugó en la guerra de los mil días -para los indígenas - fue esto; quizás por eso 

es un recuerdo tan vivo en la historia oral de las comunidades. Los líderes de cada 

parcialidad eligieron la red de amigos que consideraron más adecuada para salvaguardar 

tanto intereses comunitarios como privados y la lucha fue cruenta y costosa. Generalizar 

que sus apoyos fueron siempre por coacción es denigrar de las claras habilidades políticas 

que estos líderes habían logrado construir a lo largo del siglo XIX y de las estrategias 

sofisticadas que diseñaron para erigir un modelo de república liberal bajo sus términos. 

Ese proceso de imaginación política involucraba contemplar muchas variables: las 

alianzas posibles, los recursos para negociar, el panorama político, las redes de amigos y 

enemigos propias y de otros, entre muchas otras. Pero tal modelo pronto entraría en crisis.  

La idea de que los resguardos eran protegidos gracias a la misericordia del gobierno 

conservador rápidamente se propagó y empezó a ser usado como estrategia para someter 

a las comunidades. Después de la guerra y quizás como represalia frente a la participación 

que habrían tenido los indígenas de la región en el bando liberal, acudir a la misericordia 

 
198 Perrier, Joseph Louis. "El renacimiento de la filosofía escolástica en el continente americano". En: 
Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1916. 
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fue la opción más eficiente. Y es que pronto los derechos de propiedad, que antes habían 

recaído sobre la parcialidad representada por el cabildo, pasarían a ser de los municipios 

quienes deberían conceder a los indígenas el usufructo de los terrenos. Esto conllevaría a 

una compleja relación de sumisión frente a las autoridades locales. El memorial de los 

indígenas de Puelenje, Julumito, Yanaconas, Santa Bárbara y Poblazón dan cuenta de esta 

importante transformación.  

Según un memorial dirigido al gobernador el 5 de julio de 1905, el Alcalde del Distrito 

obligaba a los indígenas de esas poblaciones a barrer y a asear las calles de Popayán, 

todas las semanas, bajo pena de arresto. Al parecer la disposición había sido promulgada 

por un decreto del Alcalde, pero dado que éste no se los había hecho llegar formalmente 

-dijeron-, ellos habían decidido no obedecer. Mientras tanto, le pidieron al gobernador 

que: 

"que exija al dicho Alcalde copia de tal Decreto, lo estudie, medite y mande 

suspender sus efectos, porque a nuestro modo de entender y, a pesar de 

nuestra ignorancia, nos parece inconstitucional y fuera de las atribuciones 

que confiere a tales empleados la ley 149 de 1888 sobre Régimen político y 

Municipal. Rogamos a SS acepte nuestro pedimento y lo resuelva 

favorablemente ofreciendo en todo caso nuestro pequeño contingente en 

defensa del gobierno199"  

Como en otros de los casos que hemos visto acá, los indígenas apelaron a la ley y a la 

defensa de sus derechos, aunque siempre velando, claro está, de preservar las maneras de 

la miserabilidad. Posteriormente recordaron sus servicios prestados en la guerra y 

finalmente, reafirmaron su lealtad frente a las luchas venideras. Pero la respuesta del 

gobernador no respondió a ninguno de sus argumentos expuestos y, por el contrario, anotó 

lo siguiente:  

"Dígase que la gobernación aprueba el procedimiento adoptado por la 

alcaldía municipal del distrito en orden al aseo de la ciudad, porque siendo 

hoy como son o según la ley 53 del presente año de progreso del municipio 

los terrenos que usufructúan los indígenas de las parcialidades de Julumito 

 
199 Carta de Samuel Velasco, Gobernador de Indígenas de Puelenje, 1905.07.08. Archivo Central del 
Cauca, paquete 332, Legajo 89, 1905. Solicitudes de indígenas 1905-1906, ff. 38 
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y Pueleje etc. es justo que reconozcan en alguna forma ese don y retribuyan 

el servicio que reciben”  

Este cambio no era cosa menor, sus derechos de propiedad habían sido eliminados y ahora 

deberían retribuir a los municipios por el servicio de permitirles usufructuar sus propias 

tierras. El nuevo escenario crearía nuevas batallas jurídicas, las cuales serían cada vez 

más difíciles debido a la ausencia de la guerra. Los vínculos de amistad lentamente se 

irían quebrando y los escenarios de negociación se harían cada vez más complejos. Los 

diálogos en derecho entablados con las múltiples voces del estado tendrían que 

transformarse de allí en adelante, repensar los argumentos jurídicos y las relaciones 

políticas y de gobernanza sobre las que ahora se fundaría la relación entre ambas élites. 

Las expectativas, nociones, valores y opiniones frente al derecho y sus posibilidades de 

emancipación serían cada vez más diversas y, así mismo, las formas de hablar en derecho 

cambiarían lenta y conflictivamente. 

Lo que nos muestran los casos revisados acá dan cuenta de que las prácticas jurídicas 

indígenas no pueden entenderse a partir de la dicotomía indígenas-estado, en tanto 

categorías aisladas o enfrentadas. Como vimos en los tres casos, el papel de las redes de 

colaboración y de amistad política fueron clave a la hora de contemplar al derecho como 

medio para resolver conflictos locales. Para el caso de Cajibío, la red de interdependencia 

recayó en el establecimiento de contactos dentro del estado afines a la causa de los 

litigantes. Las razones que sostuvieron esta afinidad no se plasman fácilmente en la 

documentación, pero las trayectorias políticas de estos actores (como Navia), así como 

sus decisiones y argumentaciones sugieren un interés tanto de asegurar un capital político, 

como de defender un principio de justicia que se suponía que debía servir para favorecer 

a los más desvalidos: los miserables. Es importante tener en cuenta que estas nociones de 

justicia podían ser compartidas, en ciertos casos, entre élites políticas blanco-mestizas 

como entre élites indígenas y a partir de estas nociones compartidas de justicia podían 

construirse alianzas. El reactivamiento del pensamiento neotomista por esta época y su 

enarbolamiento de los principios del catolicismo como base de la justicia y del 

ordenamiento jurídico, buscó redireccionar el camino de la república. Esto tuvo una doble 

consecuencia, si bien permitió construir alianzas entre grupos distintos que decían 

compartir las mismas ideas de justicia, también sirvió para hacer más marcadas las 

relaciones de dependencia asimétrica.  
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Tales nociones de justicia compartidas – al menos discursivamente- configuraban formas 

distintas de ciudadanía indígena que podían llegar a ser contradictorias. La justicia frente 

a los miserables conservaba los principios de la gobernanza paternal propia del Antiguo 

Régimen, que veía en el gobernante -en tanto padre- como una fuente de justicia. Esta 

idea de que las leyes debían favorecer a los desvalidos si bien les permitió a los indígenas 

negociar con el estado al apelar a su “magnanimidad” y conservar así sus territorios y 

autoridades, también minaba su capacidad de ser considerados como iguales y de gozar 

de sus derechos como ciudadanos de forma plena.  

No obstante, la guerra permitió redireccionar la anhelada magnanimidad paterna a la 

reciprocidad fraterna. El valor de la fraternidad no necesariamente borraba las relaciones 

asimétricas existentes, pero sí fundaba una suerte de horizontalidad política que se 

esperaba estuviera basada en un principio de reciprocidad. Ambas dimensiones filtran las 

prácticas jurídicas indígenas en tanto procesos comunicativos entre diferentes actores que 

hacen uso del lenguaje del derecho y en el que se enfrentan múltiples intereses, a veces 

irreconciliables.  

El remanente del republicanismo indígena decimonónico está fundado en ambos modelos 

los cuales no se conciben como contradictorios. Esta república de iguales busca la justicia 

del padre, al mismo tiempo que la honorabilidad de los pactos hechos con el 

amigo/hermano. El primer modelo habla sobre la justicia y lo que se espera de ella, el 

otro, habla de la ciudadanía. 

Ahora bien, ambos modelos se constituían sobre una concepción de indigeneidad que 

estaría en progresiva transformación. El caso de Ancuya muestra las consecuencias de 

esas transformaciones en el litigio y, sobre todo, el importante peso que los elementos 

extrajurídicos podían jugar para la definición de las categorías sobre las que se fundaban 

las prácticas jurídicas indígenas. El paso de una idea de la indigeneidad como “clase” a 

una comprendida como “raza” condicionó en gran medida las posibilidades de apelar a 

los sentidos de justicia y de ciudadanía que habrían sido construidos colectiva y 

conflictivamente a lo largo de todo el siglo.  

El republicanismo indígena de finales del siglo XIX, va a tener que lidiar además con esta 

permanente disputa sobre quién es o no indígena. Aunque estos procesos de redefinición 

se produjeron particularmente en los litigios, era claro que su desarrollo a favor de una 

parte u otra, involucraron otros elementos a los eminentemente jurídicos. Estas 
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interpretaciones podían transformar significativamente la vida diaria de las personas, las 

formas como estas eran reconocidas y las posibilidades de asociación y de búsqueda 

colectiva de resolución de conflictos.  

Con la progresiva ausencia de la guerra, la amistad republicana entre élites políticas 

indígenas y blanco-mestizas se debilitaría y la apelación a la justicia basada en la mera 

misericordia iba a transformar las expectativas sobre la ciudadanía indígena. Un siglo ya 

iba a cumplirse desde que las promesas de igualdad, libertad y fraternidad del orden 

republicano se habían proclamado como la base de la organización republicana, pero tales 

promesas aún estaban lejos de cumplirse cabalmente. Por el contrario, la amistad política 

entre indígenas y no-indígenas se fue haciendo cada vez más frágil. Así, otras formas de 

hablar el derecho aparecerían, formas que progresivamente irían invocando e imaginando 

un nuevo orden capaz de cumplir las promesas incumplidas.   
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CAPÍTULO 3: LOS CAMINOS DEL LENGUAJE DEL DERECHO 
Y LA AMISTAD REPUBLICANA 
 

Amigos, es mentira; no hay amigos, la amistad verdadera es ilusión, ella cambia, se 

aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes sólo tienen 

los que disfrutan de ventura, pero a aquellos que nos abate el infortunio, 

 sólo tenemos tristezas en el alma.  

Manuel Quintín Lame – Luz Indígena en Colombia (1916) 

 

Las relaciones de dependencia asimétrica entre sectores indígenas con no-indígenas se 

intensificaron progresivamente con el final del siglo. Como vimos en el capítulo anterior, 

las relaciones de amistad política estaban lejos de ser horizontales o permanentes y, por 

el contrario, podían transformarse de acuerdo con el contexto en el que se producían. En 

este capítulo quiero centrarme específicamente en las relaciones que establecen las 

autoridades indígenas con las autoridades estatales departamentales y nacionales en dos 

sentidos; por un lado, para reafirmar su poder dentro de la parcialidad y, por otro, para 

resolver problemas internos en medio del proceso de resquebrajamiento de la amistad 

republicana. Para ello, analizaré concretamente las comunicaciones y memoriales escritos 

por los indígenas del macizo colombiano concretamente el caso de Ríoblanco, cuyos 

pobladores se auto identifican contemporáneamente como Yanacona. Además, revisaré 

las luchas que se dieron a partir de lo que se entendía como “indígena” y como “no-

indígena” y las consecuencias que estas luchas significaron en la conservación de los 

resguardos y de las autoridades indígenas.  

La población de la región del macizo ha sido muy diversa. En la actualidad se encuentra 

poblada por pueblos autodenominados Yanacona. Los Yanacona habrían sido 

poblaciones serviles que aparecieron en las postrimerías del Imperio Inca y habrían 

acompañado a los conquistadores descifrando caminos y sirviendo como traductores. Esta 

población habría adoptado rápidamente el catolicismo y la lengua castellana. En un 

documento suscrito de 1576 se definió a los Yanacona de la siguiente manera:  

“(…) los indios que son extranjeros de otras partes, que son Yanaconas: que 

este nombre lo tomaron cuando se conquistó esta tierra que los españoles 
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tomaron en la guerra y a sus hijos, porque como son forasteros no tienen 

señor propio a quien acudir ni obedecer y están poblados en esta ciudad200” 

Los actuales Yanacona en el Macizo serían descendientes de indígenas migrantes del Perú 

mezclados con Quillacingas. De acuerdo con la reconstrucción histórica de las dinámicas 

poblacionales de los Yanacona hecha por Sodemman y otros, “una nieta de Huáscar, 

Pascuala Inca, casada con un español de apellido Salazar trajo a los pueblos Yana, 

Yanacona y Anacona al Macizo” (Sodemann 2014, 21). A partir de allí, el trabajo de 

Gonzalo Buenahora Durán (2014) da cuenta de las muy diversas formas de poblamiento 

que tuvieron los Yanas en el macizo a lo largo del periodo monárquico. Debido a la 

temprana pérdida de la lengua por el uso del castellano como lengua franca, los Yanacona 

hasta hace muy poco tiempo, se han embarcado en un proceso de etnización; sin embargo 

(o quizás precisamente por ello), como lo veremos en este capítulo, fueron exitosos en 

defender tanto su condición de indígenas como sus tierras de resguardo.    

El cambio del siglo XIX al XX conllevaría a una gran cantidad de transformaciones 

sociales, económicas y políticas para las comunidades indígenas. La reconstrucción de la 

vida cotidiana, después de la última guerra del siglo, la Guerra de los Mil Días, produjo 

progresivamente transformaciones en las formas de participación de las comunidades 

indígenas dentro de la construcción del orden social. Como vimos en el capítulo anterior, 

la guerra, entre otros factores, habría ido cambiando progresivamente las relaciones de 

poder entre las élites indígenas y las blanco-mestizas, relación que pronto tendría una 

expresión jurídica; esto, a la vez, produciría importantes tensiones a nivel interno en los 

resguardos.   

El análisis de las comunicaciones entre las autoridades indígenas y las gubernamentales, 

en diálogo con las problemáticas internas de la vida de los cabildos, así como las 

transformaciones en la legislación, dan cuenta de la complejidad de tales procesos.  

LA LUCHA POR NO SER “CIVILIZADO” 
 

La finalización de la guerra de los mil días trajo importantes cambios a nivel legislativo 

en relación con los resguardos. La primera transformación llegó cuando recién se 

 
200 Documento 1070 en: (Friede, Fuentes Documentales para la Historia del Nuevo Reino de Granada 
(Desde la instalación de la Real Audiencia de Santa Fé, 1550-1575. 1975).  
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empezaban a calmar los ánimos en el macizo201 con la proclamación de la ley 13 de 1903. 

Esta nueva ley “otorgaba una gracia” a la parcialidad de indígenas de Timbío para que, 

de ahí en adelante, se rigieran ya no por la ley 89 de 1890, sino por las leyes comunes; es 

decir, se les empezaba a reconocer dentro de la categoría de indígenas “civilizados” y se 

estableció el esquema normativo que demarcaba el camino de un paso a otro.  

La ley contaba con un solo artículo, el cual disponía lo siguiente:  

1º El cabildo de la parcialidad, formado como establece la ley 89 de 1890, 

continuará ejerciendo las funciones que determina el Art. 35º de la misma, 

para cuyo total desempeño se señala el término de dos años; 2º Una vez 

formado el padrón de que habla el dicho Art. y aprobado en la forma que 

estatuye el Art. 37º de la citada ley, cesará el cabildo en sus funciones y se 

procederá a la división definitiva de los terrenos y demás bienes comunes que 

hoy forman el resguardo de dicha parcialidad, siguiendo para esta división 

la tramitación establecida por las leyes vigentes; 3º En la formación del 

padrón el individuo que se considere con derecho a ser inscrito en él, 

cualquiera que sea su condición, edad, sexo y residencia, podrá hacer valer 

ese derecho ante la autoridad correspondiente, por sí, por su representante 

legal o por medio de apoderado constituido conforme al derecho común. El 

padrón debidamente aprobado, será la base en que debe fundarse la 

partición de que habla en numeral precedente. 4º Mientras esa división no se 

verifique, los individuos que hoy forman la parcialidad de Timbío 

continuarán gozando en calidad de usufructuarios la porción o porciones del 

resguardo que respectivamente hoy ocupan; 5º Si no se pudiere averiguar 

cuáles son los indígenas o descendientes que tienen derecho al resguardo, el 

Prefecto de Popayán, hechas las indagaciones convenientes, declarará que 

el de Timbío pertenece como ejido a esa población. La resolución del 

Prefecto será sometida a la aprobación del Gobernador del Departamento y 

6º En todas las gestiones a que diere lugar el cumplimiento de esta ley, por 

lo que respecta a la formación y aprobación del padrón y división definitiva 

del resguardo, todos los interesados en ello serán considerados pobres de 

 
201 De acuerdo con Campos Chicangana (2003) hacia finales de 1903 la situación en la región todavía era 
tensionante. Según la documentación analizada por el historiador y las historias orales recolectadas por 
este, para la fecha, las fuerzas del gobierno aún se encontraban acantonadas en Guachicono.  
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solemnidad y como tales gozarán de los privilegios determinados por el Art. 

297 de la Ley 105 de 1890202. 

Ahora bien, si no se ponía en duda la existencia ni del cabildo ni del resguardo ¿cuál era 

el gran cambio? La ley reducía las atribuciones del cabildo a lo establecido en el artículo 

35º de la ley 89 de 1890, es decir, que limitaba sus funciones a hacer el padrón. Asimismo, 

al decir que estos indígenas ahora se regirían por las leyes de la República en materia de 

resguardos, significaba que desde ese momento tendrían derecho de vender sus tierras, 

como cualquier otro ciudadano, y que estas ventas serían legítimas, sin importar que tanto 

las autoridades como el resguardo siguieran existiendo oficialmente. La ley atacaba 

directamente la autoridad del cabildo, ya que, a pesar de que se mantenía su vigencia por 

dos años, su poder sería, en realidad, figurado. A ello, se le sumaba el hecho de que, de 

no tener listo el padrón en el marco de dos años, los terrenos serían considerados como 

ejidos del distrito.  

Las razones que se esgrimieron para conceder esta “gracia” fueron tres. La primera, que 

los “individuos” que formaban la parcialidad contaban con la suficiente “instrucción y 

adelanto”, lo que iba en contra de las condiciones especiales sobre las que quería regular 

la ley 89. La segunda, fue que dada esta condición de los habitantes -que ya no son 

nombrados como indígenas-, las disposiciones de la ley 89 ya no les eran provechosas, y 

tercero, que, estas condiciones no sólo no eran provechosas, sino que, además, eran 

perjudiciales para la comunidad misma.  

Detrás de esta decisión, seguramente hubo intereses partidistas. Y es que hacia 1898, 

según el estudio de Campos Chicangana (2003), el bando gobiernista había ganado la 

alcaldía del distrito de Timbío -por medio de elecciones aparentemente fraudulentas- lo 

que afectó a los indígenas de la parcialidad del distrito quienes apoyaron al bando rebelde 

durante la guerra. La pérdida de la guerra dejó en clara desventaja a los indígenas de 

Timbío para poder llevar a cabo sus proyectos políticos.  

Los memoriales sobre el tema no se hicieron esperar mucho. La primera comunicación 

encontrada data de 1904 y es dirigida, precisamente, por el Cabildo de la Parcialidad de 

Timbío. En esta, Lorenzo Zúñiga (gobernador de Cabildo de Indígenas) pidió copia al 

 
202 El artículo decía: “Art. 297. El amparado por pobre no está obligado a ser gasto alguno judicial de los 
expresados en el libro primero del código judicial, ni a pagar costo de ninguna clase, ni porta de correo, ni 
hacer uso de papel sellado”.  
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Secretario de Gobierno de un telegrama que el Secretario le habría escrito al Alcalde 

averiguando sobre un problema de abuso de autoridad, sobre el que los indígenas se 

habían quejado con anterioridad203 . En este telegrama el Secretario de Gobierno le 

solicitaba al Alcalde información sobre más de ocho puntos en los que se hablan de 

despojos, criminalización de indígenas y ventas forzosas de terrenos.  

Dentro de esa lista, el punto ocho se relacionaba directamente con la implementación de 

la ley 13, la cual, según las denuncias, estaba produciendo ventas forzadas. Así, el 

Gobernador preguntó sobre la veracidad de la siguiente queja entablada por los 

cabildantes indígenas y le preguntó si era cierto que:   

“…Los mestizos de ese lugar sedujeron a algunos indígenas y a otros 

obligaron para que les vendieran los terrenos del resguardo de que eran 

poseedores. La situación creada por la ley 13 del año pasado impulsa a los 

mestizos de ese pueblo a cometer tropelías con los indios de modo que el 

Alcalde, Juez y Comisario abusan de sus funciones, tratan de remover las 

autoridades y miembros del cabildo que no les convienen para poner 

individuos de sus simpatías y cometer toda clase de abusos (…)204” 

A lo que seguidamente añadió:  

 “Aprovecho esta oportunidad para decir a Ud. que si son ciertos los hechos 

que dejo enumerados, Ud. y las demás autoridades han faltado a sus deberes 

sobre lo cual he dispuesto que se averigüen los hechos por funcionarios 

competentes para hacer efectiva la sanción penal del caso y para 

manifestarle que la gobernación está muy lejos de consentir tamaña 

injusticia y tantas concubraciones (sic) del derecho que asiste a la raza más 

desvalida de Colombia205” 

Lo que estaba sucediendo con la implantación de la ley, era previsible. Las 

comunicaciones de la época dan cuenta de la convivencia -algunas veces conflictiva, pero 

no siempre- entre habitantes indígenas y no-indígenas. Y es que estas tensiones estaban 

dadas no sólo por relaciones de arrendamiento, sino también familiares. La descendencia 

 
203 Esto quiere decir que la querella se habría implantado tiempo antes. 
204 Memorial de Lorenzo Zúñiga a la Gobernación, 15.07.1904. Archivo Central del Cauca, República, 
1904, Paquete 323, Legajo 38, ff. 95 
205 Ibid. ff. 96 
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de los matrimonios entre indígenas y no-indígenas y las diferentes concepciones respecto 

a lo que “ser indígena” podía significar, producía conflictos internos. Estos conflictos 

podían ser manejados exitosamente por el cabildo, pero cuando esto no sucedía, los 

pleitos podían escalar a otras instancias. Lo que nos muestra la aparición de memoriales 

escritos durante este periodo por los miembros del Cabildo o a nombre de ellos, es que 

éstos ya no estaban logrando contener y solucionar los conflictos internos, precisamente 

porque la estructura legal que permitía tal ejercicio de conciliación había desaparecido.  

Pero la carta del Gobernador al Alcalde también da cuenta de las diferentes 

interpretaciones que podía haber dentro del estado respecto a la legislación. Según el 

gobernador, la forma en la que estaba siendo utilizada la ley era perversa e iba en contra 

del proceso “civilizador” que la misma ley supuestamente debía defender; es decir, la 

integración a la ciudadanía encarnada en el derecho de propiedad individual. El 

gobernador señaló las consecuencias legales que tal implementación de la ley podía tener 

y conminó a que las autoridades locales revisaran sus procederes.  

Las instancias sobre las que estaban estructurados los juicios de policía, les permitió a los 

indígenas establecer diálogos con las múltiples voces del estado a partir del uso del 

lenguaje del derecho. Así pues, los litigios fueron espacios de negociación muy 

importantes de los que podía depender incluso el futuro de una comunidad. Pero como en 

todo ejercicio de comunicación jurídica, el éxito de las negociaciones no dependió 

solamente de la destreza en el uso del lenguaje del derecho por parte de los actores, o del 

conocimiento previo de los interlocutores con los que se pretendía hablar o de las redes 

con las que podían contar los involucrados; sino también de las formas de dirimir 

conflictos a partir de otros lenguajes distintos a los del derecho del estado.   

Los 21 memoriales recolectados que se escriben durante esta época en Timbío estuvieron 

mayoritariamente relacionados con los siguientes problemas: interferencias en el 

funcionamiento del cabildo y no reconocimiento de este por parte del alcalde, así como 

también las alianzas del alcalde con los “mestizos” que presuntamente se querían quedar 

con los terrenos del resguardo. Es decir, los memoriales señalan la existencia de un 

conflicto local entre “indígenas” y “no-indígenas” por la tierra y de diferentes alianzas 

con las autoridades estatales que van direccionando la forma de dirimir tales disputas 

entre las partes. 
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 Aquí es clave diferenciar los usos que se hace en los documentos de la categoría “no-

indígena” y de la categoría “mestizo”, ya que esta última va a ser usualmente utilizada de 

forma peyorativa. Es decir, se usa para hacer referencia a una persona no indígena que, 

sin ser blanco o quizás siéndolo, quiere apoderarse de las tierras. Así, por ejemplo, 

aquellos miembros del resguardo que son descendientes de miembros de la comunidad 

con no-indígenas, no van a ser descritos con ese apelativo. Como lo veremos más 

adelante, esto no es simplemente una minucia del lenguaje, sino que es central para 

comprender la forma en la que la indigeneidad se va configurando de forma contextual y 

las consecuencias jurídicas que este proceso conlleva.  

Pero el embate en contra de los poderes del cabildo no se redujo al caso de Timbío, sino 

que se generalizó con la creación de la ley 55 de 1905. Este embate legal respecto al poder 

del Cabildo seguramente tuvo el propósito de neutralizar los liderazgos indígenas 

regionales y, por tanto, seguramente fue una consecuencia directa de la guerra, teniendo 

en cuenta la importante participación que tuvieron los indígenas del Cauca en ambos 

bandos.  

La ley 55 decía lo siguiente: 

Art 1º La Nación ratifica y confirma las declaratorias judicial y legalmente 

hechas, de estar vacantes globos de terrenos conocidos como resguardos de 

indígenas, así como también las ventas de ellas efectuadas en subasta 

pública; y reconoce como título legal de propiedad de esos terrenos el 

adquirido por sus rematadores.  

Art. 2º La Nación cede a los Distritos municipales los terrenos de Resguardos 

indígenas ubicados dentro de su jurisdicción, pero los Distritos agraciados 

respetarán los derechos de los indios206 que residan en ellos y que les habían 

sido otorgados por Leyes anteriores. 

Art. 4º Corresponde a los personeros municipales de los Distritos agraciados 

por esta ley, crear las pruebas conducentes a constituir el título que por ella 

adquieren, a efecto de ser consideradas suficientes dichas pruebas por el 

Gobernador del Departamento, faculte este al Fiscal del Circuito respectivo 

 
206 Llama la atención la aparición de la palabra “indio” en esta ley. Si bien la palabra “indio” es usual 
encontrarla en otros documentos de la época como cartas, prensa, novelas, etc. En las leyes se usaba la 
categoría “indígena”.  
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para que perfeccione por escritura pública la cesión del dominio de los 

resguardos abandonados. 1. Corresponde a los indígenas residentes como 

habitantes o cultivadores en los terrenos que se ceden por los Art. 

precedentes, crear las pruebas justificativas de su derecho, a efecto de que 

este les sea perfeccionado conforme a este Art. 2. Declárense abandonados 

los Resguardos o terrenos correspondientes a poblaciones de indígenas que 

han desaparecido de dichos terrenos.  

Art. 6º En todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera de los 

comuneros, que la cosa común se divida o se venda para repartir su producto, 

pero la venta tendrá siempre preferencia sea cual fuere la clase de bienes de 

que se trate. 

Art. 7º Las disposiciones de esta ley no alteran en ningún sentido las 

prescripciones establecidas en la Ley 89 de 1890 para defensa de los 

derechos indígenas, asimilados a menores de edad por el Art. 40º de dicha 

ley.  

Lo que se estaba poniendo en juego aquí era el derecho de propiedad de los indígenas. 

Como lo vimos en el primer capítulo, sobre la legislación; si bien el Decreto 74 

confirmaba que la propiedad del resguardo recaía en la parcialidad, representada por el 

Cabildo, esto había sido objeto de importantes disputas. No obstante, como lo confirmaba 

no sólo el Decreto, sino también los memoriales de finales del XIX enviados por los 

indígenas, hacia finales del siglo era claro que, si bien los indígenas eran meros 

usufructuarios de sus terrenos, era la parcialidad la que tenía los derechos de propiedad 

de los resguardos. Al ser el cabildo el representante de la parcialidad y tener la potestad 

de redistribuir la tierra a los miembros del resguardo, su poder era importante a nivel 

local.  

La ley 55 buscó minar este poder. De acuerdo con ella, los territorios de los resguardos 

eran, ya no de las parcialidades sino de la Nación, quien, a su vez, los cedía a los distritos 

municipales. Si bien estos últimos debían reconocer la posesión de los indígenas que 

residían en las tierras de resguardo, este podría no hacerlo. En este contexto la definición 

de qué significaba ser indígena y cuáles eran las pruebas que daban fe de la pertenencia a 

tal categoría determinaban la existencia o no del resguardo y en gran medida, tales 

elementos estaban sometidos a la voluntad del gobernante. 
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La aparición de la ley 55 agravó así las tensiones que ya se habían empezado a tejer en 

Timbío y el 24 de noviembre de 1905 - 7 meses después de promulgada la ley- apareció 

el primer memorial haciendo alusión al asunto. Allí, el cabildo de indígenas de la 

parcialidad se quejó nuevamente de los abusos de poder del Alcalde y de las alianzas de 

éste con los “mestizos” de la región. Así, dijeron:  

“El Sr. Alcalde de Timbío de acuerdo con el Presidente del Concejo 

Municipal del mismo lugar nos impiden el cumplimiento de los ordinales 4º 

y 5º del Artículo 7º de la ley 89 de 1890, esto es, nos impiden que entre los 

indígenas mayores de dieciocho años se repartan porciones del resguardo de 

las que estén en común o que segreguemos de otros la parte excedente para 

el que la necesite, so pretexto que los terrenos de los Resguardos de Indígenas 

pertenecen a los distritos según la ley 55 de 28 de abril de este año, sin tener 

en cuenta que nuestro resguardo no está abandonado ni en el todo ni en parte 

(…) lo que se está cometiendo con nosotros es un atropello violento al 

sagrado derecho de propiedad, solicitamos que se nos ampare y que se 

ordene que en adelante ni el Concejo Municipal ni el señor Alcalde tienen 

derechos de arrebatarnos lo que nos pertenece207” 

Los indígenas de Timbío se enfrentaban a una dura situación que, de hecho, los llevó a la 

desaparición. Pero las razones de su extinción no radicaron exclusivamente en la 

promulgación de la ley, su desaparición tuvo como principal móvil la enemistad política 

entre el alcalde y la parcialidad, sumado a las alianzas que los “mestizos” habrían logrado 

establecer con las autoridades para lograr imponer un régimen de propiedad sobre la tierra 

distinto a costa de las tierras de resguardo. Hacen falta estudios concretos sobre la 

propiedad en la región para ver como se distribuyeron concretamente esos territorios y si 

 
207 Carta del Cabildo de Timbío al Secretario de Gobierno, Noviembre 24 de 1905. Archivo Central de 
Cauca, Paquete 332, Legajo 89, ff. 231. El Alcalde de Timbío remitió un informe el 30 de noviembre del 
mismo mes en el que señala que en el fondo de la disputa hay un conflicto jurisdiccional respecto a la 
explotación de un cerro. El Alcalde sugiere que el Consejo Municipal debe tener la potestad de decidir 
sobre los recursos del resguardo, cuando estos no afectan directamente el usufructo de los indígenas. 
Además señala: "No ha llegado el caso de que el Consejo Municipal de esta Alcaldía haya puesto 
inconvenientes a la realización de lo que prescriben los ordinales 4 y 5 aludidos y debieran los de la 
acusación consultar los cargos de una manera clara y determinando cuáles son estos. Que efectivamente en 
este Timbío hay individuos capaces de inventar una multitud de cosas para denigrar de la reputación de [] 
y de los empleados públicos apoyados por abogados que llevan por mira únicamente el lucro, pues no es 
esta la primera ocasión que se inventa y calumnia y esto lo demuestra los dos anteriores informes que se 
hayan en esa secretaría" Archivo Central del Cauca, paquete 332, Legajo 89, 1905. Solicitudes de indígenas 
1905-1906, ff. 18-20 
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pasaron a grandes propietarios o no; sin embargo, en diferentes fuentes se documenta la 

situación dramática de despojo que tuvo que sortear la población.   

La legislación de la época, si bien no derogó la ley 89 de 1890, sí iría produciendo nuevas 

leyes que cambiarían los alcances que esta tenía para proteger los resguardos y para 

fortalecer la autoridad del cabildo. Lo que vemos con el inicio del siglo, es que la 

capacidad de negociación de las élites políticas indígenas se va viendo reducida debido 

al fin de la guerra, lo que además se va a apoyar en un fuerte un embate jurídico, cuyas 

intenciones eran limitar el poder de los líderes indígenas y su capacidad de 

movilización208.  

CONTEXTOS SIMILARES, RESULTADOS DISTINTOS: EL CASO DE RIOBLANCO 
 

El Resguardo de Rioblanco, al igual que la parcialidad de indígenas de Timbío, pertenecía 

al distrito municipal de Timbío y se encontraba a unos 38 km de la cabecera municipal. 

Aunque la parcialidad de Rioblanco contaba con una demografía similar a la de Timbío, 

logró sortear las dificultades con el alcalde del distrito de forma más exitosa que los del 

pequeño cabildo de indígenas de aquel lugar, quizás por su distancia frente a la cabecera.  

En este aparte quiero analizar la forma en la que las autoridades de Rioblanco manejaron 

las divisiones internas que se dieron al interior del resguardo, prestando atención al papel 

que cumplió el derecho en la solución de las disputas internas, así como a las redes de 

amistad que estas habrían logrado construir durante la guerra y después de esta. La gran 

cantidad de memoriales dirigidos por los indígenas de Rioblanco a las autoridades 

estatales, dan cuenta de la complejidad de la vida política al interior del resguardo y del 

papel fundamental que cumplía el derecho en ella. Esta información ha podido ser 

contrastada con otras fuentes primarias como la correspondencia personal de algunos 

indígenas de la parcialidad con el General Bonilla, así como un proceso judicial iniciado 

por el mismo Bonilla en contra de la parcialidad.  

El 20 de agosto de 1904, dos años después de finalizada la guerra de los Mil Días, el 

Gobernador de la Parcialidad de Ríoblanco, Raimundo Sevilla, le escribió al recién 

 
208 La legislación sobre indígenas categorizados con el término de “salvajes” seguiría siendo central dentro 
de los intereses del Estado con el propósito de conquistar la frontera. Con este propósito se crea la Ley 51 
de 1911, por la cual se dispone fundar una población en Sibundoy (Frontera); la ley 51 de 1915, sobre 
Catequización de los indios motilones y la ley 60 de 1916, sobre resguardo de indígenas en tierras baldías. 
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posesionado Gobernador del Cauca de la época, Julio Fernández Medina, sus planes de 

reparar el templo del pueblo. Para lograr este cometido, Sevilla le informó su idea de 

construir un molino para que con los ingresos que este diera, se pudiera hacer la 

reparación. Pero la comunicación de Sevilla no buscaba ni la financiación del estado para 

su proyecto, ni nada similar, su misiva fue específicamente para solicitarle que le enviara 

una “orden expresa” que haría “saber en público” en la que le diera su aval al proyecto. 

Y es que, al parecer, el plan de construir el molino209 contaba con la resistencia de otro 

líder indígena de Ríoblanco, Manuel de Jesús Chicangana, quien, según Sevilla, había 

sobornado al Inspector de Policía para que estuviera en su contra. Dijo que entre 

Chicangana y el Inspector (posiblemente Juan E. Luna):  

“… tratan de ponerme en desmando la gente de mi mando aconsejándola a 

desobeceder tan sólo porque se han apasionado en mi contra para de ese 

modo lograr suspenderme en mi empleo y cumplir su intento”  

Y más adelante añadió: 

 “aquí se toman por aquellos individuos firmas para comparecer ante Ud. o 

ante la Prefectura para ver si de ese modo toman mi posición y con 

declaraciones que ha su voluntad han tomado en mi contra210” 

La solicitud de Sevilla de una carta del nuevo Gobernador en el que éste apoyara su 

proyecto le servía a este no sólo para lograr dirimir las tensiones internas dentro del 

resguardo, sino también para fortalecer su autoridad y balancear la situación a su favor. 

Y es que la lucha por el poder, dentro de los cabildos, podía llegar a ser bastante compleja.  

Lo que vamos a comprobar, en el caso de Rioblanco pero no solamente en este, es la 

existencia de una vida política rica y enmarañada que buscaba permanentemente 

establecer alianzas con las autoridades estatales para lograr ejercer control sobre una 

población que, a la vez, podía alinearse a partir de diferentes proyectos políticos en donde 

lo individual y lo comunal estaban en permanente conflicto211.  

 
209 Al parecer la construcción de este molino no sólo dividía las posiciones internas, sino también había 
abierto problemas con los vecinos no-indígenas. Esta disputa, no obstante, la ganaron los indígenas. 
Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89, 1905, Declaraciones, 14 de agosto de 1905, ff. 57-61 
210 Carta de Raimundo Sevilla al Gobernador del Departamento, 1905.06.08. Archivo Central del Cauca, 
Paquete 332, Legajo 89. Ff. 21-22 
211 El estudio de las divisiones internas dentro de la historiografía de la cultura política indígena ha tenido 
un nivel limitado de reflexión. El trabajo de Echeverri (2018) se ha centrado en las divisiones entre 
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De los 255 memoriales indígenas recopilados para el final del siglo XIX y la primera 

década del XX, 62 provienen de la parcialidad de Rioblanco y fueron escritos entre 1903 

y 1910. En general, los memoriales dan cuenta de una división interna entre dos grupos 

que desean tener el control del cabildo, uno liderado por Eustaquio Chicangana y el otro, 

por su hermano mayor, Manuel de Jesús Chicangana. Ambos habían sido importantes 

líderes durante la guerra siendo Eustaquio, sargento mayor y Manuel Jesús, coronel. Sin 

embargo, las relaciones entre estos y sus aliados cambiaron con el paso del tiempo y 

pusieron distintos retos a los comuneros; retos que se tradujeron en litigios.  

Al contrastar con otras fuentes, particularmente con la correspondencia privada del 

General Luis Enrique Bonilla, Gobernador del Cauca de 1902 a 1904, se encuentran 

varias menciones al problema de Ríoblanco. Una de las cartas a las que pude tener acceso 

fue escrita por el indígena Manuel Rengifo, quien se dirigía a Bonilla llamándolo 

“respetado señor y mejor amigo” en 1899, a tan sólo un mes de haber iniciado la Guerra 

de los Mil Días. En la carta Rengifo le decía a Bonilla que el propósito de su misiva era 

contarle las “intrigas y bochinches y temores que recibo de mis enemigos políticos y del 

gobierno de este lugar”. Allí mencionaba a los Chicanganas, Eustaquio y José Manuel, y 

a Sevilla, entre muchos otros, de quienes dijo que: 

“…el día 16 del presente, salió de su casa botando (sic) contra el partido 

conservador diciendo que eran unos ladrones, pícaros, muertos de hambre, 

lambones, que si venían los [x] ladrones a robar era porque yo los 

llamaba212” 

Y más adelante seguía: 

“Este favor nos hizo el alcalde Piamba en este pueblo, de poner empleados 

rojos como él, estos hombres Chicangana eran antiguamente contrarios y de 

muy mala fe en la guerra de 1855 por estos nos expropiaron nuestros 

intereses las fuerzas del gobierno” 

 
comuneros y líderes (Echeverri 2018), a partir de la idea de clase; sin embargo, considero que este análisis 
puede ser ampliado para analizar las divisiones políticas existentes dentro de las mismas clases dirigentes. 
Aunque algunos las mencionan, estas no han sido interpretadas más allá de la idea del gamonalismo, sin 
tener en cuenta las racionalidades políticas que había detrás de estos ejercicios de poder.  
212  Carta de Manuel Rengifo al Gobernador Gral. Bonilla, Archivo Privado General Bonilla, 20 de 
noviembre de 1899. Sin catalogar.   
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Por lo que se puede inferir de sus cartas, Rengifo213 había sido aliado de Bonilla desde ya 

hacía tiempo y, seguramente, también de su familia214. Este, además, le daba apoyo en 

algunos negocios -como el de la quema de Cal- que tenía Bonilla en tierras de 

resguardo215. En las misivas, Rengifo se muestra como un indígena importante dentro del 

Resguardo o, por lo menos, su relación estrecha con Bonilla le da cierto poder a nivel 

interno. Se declara permanentemente conservador y duda de los Chicangana y compañía 

por haber militado en el partido liberal.  

Ahora bien, a lo que se refería Rengifo era al hecho de que el alcalde del Distrito de 

Timbío, que como ya había mencionado era Conservador, había nombrado a Manuel de 

Jesús Chicangana, Liberal, para inspector, a pesar de sus diferencias partidistas. En un 

telegrama de Piamba al Gobernador en 1898, éste habría justificado su decisión así: 

“Nombré a Manuel de Jesús Chicangana como inspector de la fracción de 

Rioblanco para el próximo año de 1899 (…) porque es adicto a las órdenes 

del gobierno y que tiene interés propio en sostener la escuela alternada en 

esa sección y además porque es competente para desempeñar tal empleo, en 

reemplazo de Rosendo Cerón quien no funciona ya que este no tiene interés 

en el bien público216”  

El contexto de 1899 era complicado; de acuerdo con la correspondencia que analiza 

Campos (2003) sobre la guerra de los mil días, para la fecha ya se sabía que una guerra 

estaba por iniciar. La decisión de Piamba quizás también tuvo un cálculo político detrás; 

es decir, la de tener a Manuel de Jesús Chicangana como amigo en la batalla que estaba 

por venir. Pero las cosas no serían así, tanto Manuel de Jesús como su hermano Eustaquio 

apoyarían a las fuerzas rebeldes; sin embargo, como veremos esto no significaba que sus 

alianzas estuvieran delimitadas por un mero aspecto partidista. Pablo Piamba y Manuel 

 
213 La escritura en las cartas de Rengifo es difícil de comprensión. En ocasiones parece encargar la escritura 
de ellas a otros, y en otras parecen ser de su puño y letra. 
214 Rengifo parece ser mucho mayor que Bonilla. Para 1855, Bonilla no habría nacido aún; en su biografía 
dice que nació en 1859. Es posible que Rengifo sí hubiera participado en esa guerra y que para 1899, él ya 
fuera mayor. En las últimas cartas se queja de los achaques que tiene por la edad.  
215 Rengifo en sus cartas no sólo menciona las complejas disputas que se tejen de forma cotidiana en el 
pueblo, sino que también, al final, le informa brevemente de negocios (la ruptura de un horno, la venta de 
ganado, entre otros). 
216 Archivo Central del Cauca, Archivo Muerto, Paquete 254, Legajos 8-9. Citado en (Campos Chicangana 
2003, 43). 
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Jesús Chicangana podían ser aliados en tiempos de paz, pero no en tiempos de guerra, al 

igual que Eustaquio.  

Lo que vemos en la correspondencia de 1899 - de Bonilla con Rengifo-, es que tanto 

Eustaquio como Manuel Jesús Chicangana parecían ser aliados de Sevilla, cosa que 

habría cambiado para 1904. De hecho, de acuerdo con la documentación recopilada, para 

1899, Eustaquio Chicangana hacía de Gobernador del Cabildo, Sevilla hacía de secretario 

y Manuel Jesús si bien no pertenecía al cabildo, había sido nombrado Inspector de Policía 

por Pablo Piamba. 

Las tres figuras de poder fueron vistas por Rengifo como sus enemigos y, claro está, como 

enemigos del gobierno. Aunque la carta de Piamba describe la enemistad con los 

Chicanganas en términos partidistas, la misiva también da cuenta de cómo estas 

filiaciones estaban más ligadas a las redes de “amistad” política que hemos descrito en el 

capítulo anterior, que a la propia filiación liberal o conservadora. Rengifo reconoce que 

Piamba al poner a los “rojos” en cargos como el de Inspector, pone otros intereses sobre 

los partidistas al tomar su decisión.  

Una vez las fuerzas del gobierno conservadoras ganaron la guerra, sus aliados tomaron el 

control del cabildo, por lo menos, en el primer año. Para 1903, aliados del General 

Bonilla, controlarían el resguardo. El indígena Eleuterio Piamba 217  actuaría como 

gobernador del Cabildo y Manuel Rengifo, sería el Inspector de Policía. No obstante, los 

Chicanganas retomarían el poder lentamente, aunque de forma conflictiva. El plan de 

retomar el poder del cabildo fue relatado por Rengifo, en una carta personal, el 19 de abril 

de 1904, de la siguiente manera: 

“Querido amigo, nuevamente van a ese lugar algunos amigos y mi yerno 

Secundino que en este lugar siempre lo aterran algunos individuos, lo mismo 

que a mi y al señor Gobernador de esta Parcialidad los señores Chicanganas 

Eustaquio y Manuel Jesús, buscan medios de todos modos para charlar tanto 

de Usía como de algunos amigos de este lugar que por Usía hablan y a mi 

siempre estos señores tratan de aterrarme intrigando en contra, yendo a 

donde los empleados de ese lugar y los de Timbío. Va para ese lugar mi 

compadre Manuel Eleuterio Piamba a quien lo están aterrando estos señores 

 
217 Este apellido es bastante común en la región, por lo que es difícil saber si Pablo Piamba tenía algún 
vínculo familiar con Eleuterio.  
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diciendo que Usía va a salir de empleado y pueden entonces hacer los señores 

Chicangana lo que ellos quieran. Agradezco a Usía en el alma sus nobles 

recomendaciones por los amigos y mis yernos que Usía se ha dignado a 

hacer218” 

Aunque el gobierno había contado en el pasado con el apoyo de Manuel Jesús 

Chicangana, éste no era necesariamente su amigo. Asimismo, aunque el liderazgo de los 

Chicangana en el resguardo era muy importante, también era cierto que las lealtades a 

nivel interno se encontraban divididas, división que, en un principio parece estar marcada 

por redes de amistad política. 

Por un lado, tenemos la relación de amistad que tenía el General Bonilla con Rengifo y 

con Piamba, que parece extenderse en el tiempo; y otras, más estratégicas y 

particularmente políticas, como la relación que habría establecido el gobierno con Manuel 

Jesús antes de la guerra. Estas relaciones, ya fueran permanentes o coyunturales entre 

indígenas y no-indígenas, se retroalimentaban de diferentes maneras; por un lado, les 

servía a los líderes blanco-mestizos en tiempos de guerra para hacerse de milicianos y, en 

tiempos de paz, les aseguraba dominio político de las comunidades y mano de obra 

dentro. No obstante, para los indígenas tal relación también podía ser beneficiosa, ya que 

la existencia de tales relaciones no sólo aumentaba su poder y prestigio a nivel local, sino 

que también, incrementaba su capacidad de negociación política en otros círculos, lo que 

podía ser útil para las mismas comunidades. Y es que para la época, contar con este tipo 

de recomendaciones era clave para acceder a la salud, trabajos o préstamos, para 

recuperarse en momentos de crisis o para buscar protección en situaciones difíciles, como 

lo eran los tiempos de posguerra. Pero tal beneficio tenía su contra parte.  

La carta de Manuel Rengifo muestra que, si bien su relación de amistad con Bonilla le 

había permitido a su familia y amigos tener recomendaciones con las que, aparentemente, 

se habían beneficiado, también da cuenta de los infortunios que traía cuando había un 

cambio de poder. Tal era el caso de Manuel Eleuterio Piamba quien, si bien se había 

desempeñado como gobernador del cabildo bajo la protección de Bonilla, sabía que su 

suerte podía cambiar una vez este dejara el cargo de gobernador del Cauca.  

 
218 Archivo Privado General Bonilla, Carta de Manuel Rengifo, 19 de abril de 1904. Sin catalogar.   
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Estas amistades eran entonces armas de doble filo; ya que, si bien eran importantes para 

lograr construir capital político y bienestar económico, también podían ser perjudiciales 

en el momento en el que los escenarios cambiaban. Y esto era lo que estaba pasando en 

1904; la pronta salida de Bonilla de la Gobernación cambiaba las relaciones de poder 

dentro de la parcialidad de Rioblanco y los indígenas lo sabían. Pero la situación era aún 

más complicada.  

La elección de Raimundo Sevilla como gobernador del cabildo de indígenas, antiguo 

secretario de Eustaquio Chicangana en 1899, y la salida de Eleuterio Piamba y de los 

aliados de Bonilla del escenario político, no apaciguaría precisamente las divisiones 

internas, por el contrario, las exacerbaría. Y es que, al parecer, durante el tiempo que 

estuvo Piamba en el poder, éste habría despojado de sus tierras a muchos indígenas para 

adjudicarle lotes de terrenos “a individuos que no forman parte de la parcialidad por 

pertenecer a la raza blanca 219 ”. Los Cabildantes pidieron así autorización del 

Gobernador para prescindir de los individuos que no pertenecieran a la parcialidad y, así, 

poder hacer una distribución equitativa y prudencial del terreno para evitar las continuas 

querellas220, dado que en estas terminaban siempre enfrentados no sólo comuneros contra 

otros, sino incluso las autoridades entre sí.  

El pleito entre Raimundo Anacona y Manuel Concepción Gómez, da cuenta de tales 

conflictos, así como de los complejos circuitos sobre los que se construía la justicia en la 

parcialidad. El pleito en cuestión precede a la Guerra de los Mil Días y fue iniciado por 

Gómez -quien fue identificado como indígena por unos y por otros como blanco-, contra 

el cabildo de la parcialidad. En la documentación, Manuel Concepción Gómez aparece 

actuando en representación de la indígena Dolores Paniquitá, quien era su esposa y allí, 

perdió el pleito221.  

Hacia 1899, Gómez apela esta resolución y la Gobernación del Departamento dictó una 

resolución a su favor - la No. 479- la cual revocaba la resolución previa dictada por el 

Prefecto de la Provincia quien, en un principio, no había favorecido a Gómez. La nueva 

 
219 Memorial del Cabildo de la parcialidad de Ríoblanco al Gobernador del Departamento del Cauca, Julio 
7 de 1905. Archivo Central del Cauca, Paquete 332, legajo 89, ff. 69-73. 
220 La Secretaría de Gobierno les responde que no puede intervenir en ese asunto y, aunque esto era cierto, 
también lo era que Bonilla intervino en esta decisión. Una nota firmada por él en el memorial, lo aconsejaba.  
221 Los pleitos debían ser resueltos por la Alcaldía y podían ser apelados a la Prefectura posteriormente. 
Después de ello, había una tercera posibilidad de apelación ante la Gobernación. Sin embargo, la 
documentación no especifica cuál fue la resolución del Alcalde (o si el pleito se inició directamente 
apelando al Prefecto), ni cuando concretamente, inició el conflicto.  
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resolución hecha por el Gobernador, basada en diferentes testimonios -muchos de ellos 

contradictorios-, estableció que el cabildo había procedido mal al asignarle parte de los 

terrenos que usufructuaba Gómez con su esposa a Anacona, dado que, según algunos 

testimonios, éste poseía dos casas y dos sementeras dentro del resguardo. El Gobernador 

prescribió así proteger la posesión de Gómez.  

Sin embargo, hacia 1904, Gómez vuelve a escribir, esta vez al Prefecto de Provincia, 

quejándose de que aún no se había cumplido la resolución del gobernador222. Es posible 

que la dilataciónnjkj en la implementación estuviera relacionada con la Guerra de los Mil 

Días, pero también a que Anacona parecía contar con la protección del Cabildo en el 

poder, privilegio que no tenía Gómez. En el memorial éste decía: 

“hace unos seis años, poco más o menos, fui desposeído de los derechos que 

como indígenas teníamos en la parcialidad mencionada (Ríoblanco) yo y mi 

legítima esposa Dolores Paniquitá (…) por un Cabildo sin ley que 

capitaneaba el entonces gamonal José Eustaquio Chicangana (…) Hace más 

de un mes pedí nueva notificación para que Anacona me desocupe el terreno 

(…) pues de ningún modo he podido conseguir que Anacona deje de 

perturbarme en dicha posesión, por el contrario, me hizo perder una 

sementera de trigo la que estimo en dos mil pesos, me destroza los cercos, me 

maltrata a los animales y no atiende en nada el mandato de las autoridades 

y se opone en todo con las órdenes superiores223” 

El 30 de noviembre de 1904, Anacona le escribió al Alcalde municipal y le dio su versión 

de los hechos. De acuerdo con su declaración, era él el legítimo usufrutuario en los 

terrenos de estos resguardos y no Gómez, ya que el Cabildo que ejercía en el año de 1898 

le entregó ese solar, el cual, según éste, llevaba mucho tiempo sin cultivar y remarcó que 

la repartición había estado acorde con “las formalidades legales”. Además afirmó: 

“Como en esta comunidad hay ciertos individuos que haciendo ostentación 

de su mala conducta afligen con sus procedimientos a tantos infelices, bajo 

esos pretextos Manuel Concepción Gómez que no corresponde al derecho del 

Resguardo, estableció pleito en representación de los derechos de la indígena 

 
222 Llama la atención que la resolución tampoco se hubiera llevado a cabo durante el gobierno de Eleuterio 
Piamba, teniendo en cuenta las asignaciones de tierras que, al parecer se hicieron.  
223 Memorial de Manuel Concepción Gómez a la Gobernación, 21.03.1904. Archivo Central del Cauca, 
República, 1904, Paquete 323, Legajo 38, ff. 36. 
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Dolores Paniquitá con quien fue casado y me quitó mi solar sin tener 

necesidad para usufructuarlo. Ya murió la señora Dolores esposa de Gómez 

y no dejó ningún descendiente que pudiera ocupar ese terreno y sólo lo 

defiende para traspasarlo a otro dominio como si no correspondiera al 

resguardo. El artículo 94 del decreto No. 74 de 1898 que rige sobre la 

materia, sin embargo, de las anteriores disposiciones, terminantemente 

dispone así: si el poseedor de un lote no deja familia, el terreno que ocupaba 

volverá al dominio del Cabildo para que este haga nuevas adjudicaciones224”  

Por ello, Anacona le solicita al Alcalde Municipal que haga una inspección ocular en el 

solar “para que se oriente de los hechos verdaderos”; que le pida un informe al Cabildo 

con el que pueda confirmar si era cierto que éste poseía más terrenos por fuera del que le 

habría adjudicado el Cabildo y que, además, pidiera que le confirmaran cuántos lotes de 

terreno poseía Gómez. En su comunicación señaló también que era “padre de familia y 

muy pobre”.  

El Alcalde accedió a la petición de Anacona y cuando se encontraba preparando la visita 

correspondiente, Gómez se opuso. Éste le escribió al Inspector de Policía225 quejándose 

de que Ancona le habría dicho “dos mil farsas” al alcalde y demandó que se hiciera 

cumplir la resolución de 1898. También dijo que Anacona, seguramente, habría escrito 

su memorial influenciado por “algún gamonal de este pueblo”. El inspector de policía 

apoyó a Gómez en su solicitud y le comunicó al Alcalde que “sería inútil la práctica de 

las diligencias pedidas” y, por lo mismo, suspendió “la práctica de las diligencias de 

Anacona”. El 25 de mayo de 1905 el Alcalde Municipal solicitó que se le informara a 

Anacona, por medio del Inspector de Policía, que debía comparecer a la Alcaldía, para 

ser notificado de la decisión y que, además, se le interpondría una caución para que se 

abstuviera de continuar en la perturbación a Gómez.  

A pesar de lo enfático de la comunicación, hacia el mes de septiembre, la situación no 

había cambiado. Esta vez, Gómez escribió a la Secretaría de Gobierno para quejarse de 

la situación, pero sólo hasta el mes de marzo, del siguiente año, hay evidencia de que el 

Secretario de Gobierno se manifestara sobre el tema. En esta comunicación, el Secretario 

 
224 Informe Anacona respecto al caso, 30.11.1904. Archivo Central del Cauca,1905, Paquete 332, Legajo 
89, ff. 277-278. 
225  El Inspector de policía era un indígena llamado Enrique Quijano, también aliado de Eustaquio 
Chicangana quien, de hecho, oficiaba como Secretario del Cabildo.  
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de Gobierno le escribió al Inspector solicitándole cumplir la resolución de 1899; no 

obstante, dijo que “mientras se resuelve en definitiva este negocio”, se le asegurara la 

posesión a Anacona. La resolución de la Secretaría de Gobierno fue notificada a Anacona, 

con la advertencia de que, al incumplirla, debería pagar la suma de 50 pesos. Aún así, 

esta resolución no fue del gusto de Gómez, quien el 17 de marzo del mismo año, le 

escribió directamente al gobernador, reclamando esta decisión.  Al respecto Gómez dijo:  

“Creo Sr. Gobernador, que el Sr. Secretario General ha sido sorprendido 

cuando dispone ahora dar protección a Anacona, cuando según los 

documentos de que [he] hecho mérito, soy yo el único acreedor de la 

protección. Si las resoluciones que sobre resguardos han dictado los 

anteriores gobernadores, no se cumplen, jamás podremos vivir tranquilos los 

indígenas y, hasta cierto punto, se autoriza una depredación porque nuestro 

trabajo en sembrar, cerrar, etc., no lo aprovechamos sino que lo aprovechan 

otros sin derecho226”  

Gómez pide así que el asunto sea tomado como “cosa juzgada” y que, por tanto, se le 

revoque la orden de protección a Anacona. Tal argumentación es validada por el 

Gobernador en su fallo, en donde especificó que si bien en el juicio entre Anacona y 

Gómez, llevado a cabo en 1898, los testimonios habían sido contradictorios, las 

autoridades de la época habían establecido que las pruebas de Gómez eran más válidas 

que las de Anacona. Seguidamente reconoció a Gómez como miembro de la parcialidad, 

despejando las dudas que habría para que tuviera derecho a tierras de resguardo y recordó 

que, para el momento en que inició el pleito, la indígena Dolores Paniquitá aún estaba 

viva. Dijo además que sería improcedente revocar tal resolución después de tanto tiempo 

y: 

 “convertir sus decisiones en simples juguetes o pasatiempos, que lo hecho 

hoy cambiara al siguiente día a la mera alusión hecha por una de las partes 

de pruebas examinadas de antemano227”. 

 
226  Memorial de Manuel Concepción Gómez a la gobernación, 17.03.1905. Archivo Central del 
Cauca,1905, Paquete 332, Legajo 89, 271. 
227 Ibid. 272 
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Aunque la ley 89 de 1890 no especificaba la solución para esta clase problemas de 

sucesión en los casos de matrimonios entre indígenas y no-indígenas, este problema sí 

había sido parte de la legislación nacional desde época muy temprana (Ley del 11 de 

octubre de 1821), aunque después habría desaparecido228. Seguramente, la abundancia de 

situaciones similares hizo que el Decreto 74 de 1898, incluyera nuevamente las 

disposiciones de 1821, en donde se especificaba que si una mujer se casaba con una 

persona no-indígena, esta pedía su condición de indígena, así como sus descendientes 

(Art. 98).  

Este problema es sacado a colación por Raimundo Sevilla en una comunicación que 

escribe a la Secretaría de Gobierno el 28 de agosto de 1905. Allí dijo: 

“Puesto que muchos indígenas de la parcialidad se han tomado por su propia 

cuenta y sin esperar una distribución equitativa y prudente varios terrenos 

del resguardo que sus antecesores han dejado por muerte, aquello con 

prejuicio de los demás usufructuarios, sólo por llevar en su mayor parte voz 

de gamonales, quedando usurpada así la protección que debe dárseles a 

todos igualmente siendo verdaderos partícipes; además algunos individuos 

que defienden a la raza blanca, so pretexto de haber adquirido parentela de 

afinidad con algunos comuneros, se han adueñado de lotes del resguardo 

afectando así los derechos que tienen los cabildos en favor de sus 

comunidades (…)229” 

Lo que sugería la contextualización de la resolución era que el emparentamiento con no 

indígenas, era más bien usual y que esto era el eje de los complejos problemas de tierras 

que había a nivel interno. Y es que no era tan extraño que las mujeres siguieran 

conservando sus parcelas del resguardo cuando sus maridos no-indígenas participaban de 

la vida comunal, como lo demuestran algunos de los memoriales revisados en donde los 

esposos de mujeres indígenas casados con no-indígenas podían incluso llegar a ser parte 

del Cabildo.  

Como una forma de solucionar estos problemas, el Cabildo de Rioblanco en cabeza de 

Sevilla, recalcó la importancia del citado artículo 98º del decreto, pero sobre todo, 

 
228 Esta práctica venía desde el periodo monárquico en donde usualmente la mujer heredaba la calidad del 
marido. No obstante, este ejercicio no siempre se llevaba a cabo. 
229 Correspondencia de Raimundo Sevilla a la Secretaría de Gobierno, 28.08.1905. Archivo Central del 
Cauca, paquete 332, Legajo 89, 1905, ff. 237-240 
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enfatizó la importancia del artículo 95º, el cual establecía que los indígenas eran sólo 

usufructuarios de los terrenos y que la propiedad de las tierras del resguardo recaía 

exclusivamente en la parcialidad representada por su Cabildo. Señaló así que las tierras 

no eran heredables; que, una vez muerto el comunero o la comunera, el cabildo era el 

único que podría repartir las tierras en usufructo a sus hijos y que, de no haberlos, se 

traspasarían a quien lo necesitara.  

El pleito de Gómez se ubicaba en una coyuntura particular, ya que había sido resuelto por 

la Gobernación antes de la existencia del Decreto 74 y sólo bajo los lineamientos de la 

Ley 89. A pesar de que el Decreto 74 se había creado para implementar la ley, este 

procuraba caminos bien distintos para la resolución de este tipo de conflictos. Si bien para 

Ley 89, Gómez podía ser considerado legalmente indígena, bajo el decreto, no. 

Asimismo, bajo el uso exclusivo de la ley, los derechos sucesorios quedaban en un limbo, 

ya que esta no especificaba en quién recaía concretamente la propiedad de los terrenos de 

resguardo ni mucho menos el procedimiento a seguir a nivel sucesorio. Todos estos 

elementos, claves para resolver conflictos de propiedad, quedaban al albedrío de las 

autoridades y, de allí también, la importancia de establecer relaciones de amistad política 

con ellas.   

Pero la relación con las autoridades no eran las únicas que importaban. Navegar bien 

dentro de las relaciones de poder dentro del resguardo, determinaba finalmente el 

desarrollo de los problemas. Así, por ejemplo, llama la atención también el tiempo que 

pasa Anacona en acatar la resolución de la gobernación. Por los diferentes argumentos 

expuestos, se deduce que Anacona contaba con la protección del Cabildo para el momento 

de la repartición y que, para el momento del último memorial, aún lograba tener a las 

autoridades indígenas a su favor230.  Es decir, el conflicto Anacona-Gómez planteaba un 

balance de poder bastante complejo en el que el juego permanente, entre lo jurídico y lo 

extrajurídico, configuraba el estado de cosas. Por un lado, Gómez parecía tener el favor 

de las autoridades externas 231 , quienes fallaron a su favor; pero Anacona, sin ser 

 
230 Es importante añadir que Anacona va a aparecer como integrante del cabildo de indígenas en varias 
ocasiones en alianza con Eustaquio Chicangana y Raimundo Sevilla.  
231 En la documentación no parece muy claro porqué las pruebas de Gómez tuvieron más peso en el pleito 
inicial. La resolución sugiere que el fallo se hizo teniendo en cuenta las declaraciones que cada uno de los 
implicados logró conseguir, las cuales, en ambos casos, eran contradictorias. En la documentación que 
existe sólo hay un memorial en el que se expone la visión la Anacona y la argumentación legal es bastante 
pobre, en contraste con la de Gómez que pareciera haber contado con la ayuda de un abogado. La última 
petición de Anacona de que consulten al Cabildo para confirmar que él no tiene mas propiedades, que es 
pobre y que tiene hijos pareciera señalar un desbalance respecto a las condiciones con las que contaban 
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favorecido por la justicia estatal, lograba postergar el cumplimiento del fallo, al parecer, 

con el beneplácito del Cabildo. Era claro, entonces, que los pleitos no sólo eran espacios 

en los que se jugaba la suerte de los litigantes, sino que también eran un espacio de lucha 

política permanente en el que, además, también se podía jugar la cohesión de las 

parcialidades a nivel interno.  

Ahora bien, la resolución del Pequeño Cabildo amparado en el Decreto 74 hacía parte de 

un complicado proceso de redistribución de tierras dentro del resguardo que tenía a los 

indígenas enfrentados entre sí, incluso dentro del mismo cabildo. El memorial del 

indígena Juanillo Jiménez, alcalde del Cabildo de Indígenas, el 31 de agosto de 1905, 

ilustra lo complejo de la situación. En el documento dice: 

“…soy asociado en la corporación que en ese lugar compone el pequeño 

cabildo de indígenas y ocupo el puesto como alcalde de ella, la que está 

presidida por el Gobernador Raimundo Sevilla y él, maquinado por 

Eustaquio Chicangana y Enrique Quijano cometen graves abusos contra 

algunos infelices indígenas, desposeyéndolos de sus posesiones que en 

usufructo tienen con casas de habitación y sementeras, dándoselas a los que 

son de su mejor agrado y reduciendo a los demás a la intemperie y tal vez 

sólo por un capricho. Conocedor como soy del injusto procedimiento no me 

ha sido posible el que con mi firma aparezcan autorizadas las diligencias que 

a ese respecto conviene firmar, pues soy hombre honrado y amigo sólo de la 

justicia y de la razón, por ese motivo el mencionado gobernador Sevilla me 

ha ultrajado por más de cuatro veces poniéndome al cepo de ambos pies 

hasta descomponérmelos y dejarme en miserable situación. Este 

procedimiento se observa con la mayor parte de indígenas pobres de ese 

lugar y no se tiene en cuenta que la parte desvalida es a la que se le debe 

prestar mano fuerte y una verdadera justicia. Los empleados de Rioblanco 

que menciono con sus malos procederes es que tienen en conflictos a los 

habitantes de este lugar. Hoy ocurro ante Ud. para que tenga conocimiento 

de estos hechos y se digne el protegerme y ampararme dictando una sanción 

formal contra el citado Sevilla para que se abstenga de ultrajarme sin 

 
para acceder a la justicia. Sin embargo, en un testimonio de 1909 se señala a un Raimundo Anacona, aliado 
de Eustaquio Chicangana quienes, junto a otros, pertenecían al Cabildo y fueron destituidos por orden del 
alcalde de Timbio. Ver: Archivo Central del Cauca, República, 1908, Paquete 357, Legajo 4, 205-206. 
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motivos. Soy sumiso y obediente a las órdenes de las autoridades como 

también asisto cumplidamente a las obligaciones que demanda la 

parcialidad232” 

De acuerdo con otras comunicaciones, en el asunto intervino después el Alcalde de 

Timbío -en tanto Alcalde del Distrito-, a quien Jiménez acudió por ayuda. El alcalde, con 

el propósito de ayudar a Jiménez y entorpecer los planes del cabildo sin intervenir 

formalmente, le dio permiso de ausentarse de su cargo por 30 días prorrogables, de tal 

manera que las diligencias que se encontraban en curso en el cabildo no pudieran ser 

ejecutadas ante la ausencia de uno de sus miembros y ante la imposibilidad de nombrar 

un suplente233. Sevilla se quejó con el Gobernador sobre la forma en la que el alcalde de 

Timbío, aliado con Jiménez, entorpecía la labor del Cabildo, la cual, según él, sólo obraba 

en función del “bien público”. 

Aunque es evidente el problema de abuso de autoridad sistemático que se presentaba a 

nivel interno, lo que también se observa es el interés desmedido de Sevilla y Chicangana 

por homogeneizar el cabildo a nivel político, desplazando a quienes no era sus “amigos”, 

ejercicio que la contra parte se encontraba haciendo también de forma paralela.  

Esta tensión llega a un punto álgido el 28 de diciembre de 1905 durante la elección del 

cabildo que regiría para el año de 1906. De acuerdo con Sevilla, la elección del nuevo 

cabildo valiéndose de prácticas fraudulentas, habría elegido a Manuel de Jesús 

Chicangana y Juan E. Luna234, quienes estarían aliados con el Inspector de Policía, José 

Cayetano Chicangana. En otra versión, se dice que fue más bien Sevilla quien intentó 

interferir en las elecciones del cabildo para favorecer a Eustaquio Chicangana, pero no se 

da más información.  

 
232 Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89, Solicitudes de Indígenas, 1905-1906. Carta del 
Alcalde de la Parcialidad de Rioblanco al Gobernador del Departamento, ff. 207-209 Otros indígenas 
escriben a la gobernación pidiendo protección de la cruzada de Sevilla. Ver: Archivo Central del Cauca, 
Paquete 332, Legajo 89, Solicitudes de Indígenas, 1905-1906. Memorial de Lorenzo Palechor al 
Gobernador del Departamento, Septiembre 2 de 1905, ff. 210-211. Archivo Central del Cauca, Paquete 
332, Legajo 89, Solicitudes de Indígenas, 1905-1906. Pleito José Anacona y Manuel Concepción Jiménez, 
Septiembre 9 de 1905. Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89, Solicitudes de Indígenas, 1905-
1906. Memorial de Santiago Titinago al Jefe de la Policía Judicial, 28 de septiembre de 1905.  
233 Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89, Solicitudes de Indígenas, 1905-1906. Memorial de 
Raimundo Sevilla al Gobernador del Departamento, 10 de octubre de 1905, ff. 226-230.  
234 Esta información no aparece en los memoriales que se envían a la gobernación, pero sí en una carta de 
Manuel Rengifo al General Bonilla en donde habla de la situación. Archivo General Bonilla, Carta de 
personal de Rengifo a Bonilla, sin catalogar.  
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Juan E. Luna era otra figura importante en el resguardo. Al igual que José Eustaquio y 

Manuel de Jesús Chicangana, Luna habría sido un importante líder durante la guerra de 

los mil días, aunque, al inicio, había participado en el bando gobiernista. No obstante, 

después cambió de bando.  

Así pues, tanto Manuel de Jesús Chicangana como Juan E. Luna, habrían tenido algunas 

relaciones de amistad con el bando gobiernista antes de la Guerra de los Mil Días y, 

aunque batallaron en el bando rebelde, una vez terminada la guerra, intentarían recuperar 

su posición como interlocutores del gobierno. No podemos decir que la filiación de ambos 

personajes fuera conservadora, ya que su participación en la guerra mostró lo contrario; 

pero sí podemos afirmar que ambos representaban una posición que resultaba menos 

amenazante para el gobierno conservador que las figuras de Eustaquio Chicangana y 

Raimundo Sevilla.  

La importancia de las relaciones que cada una de las facciones había establecido con las 

autoridades externas al cabildo fueron clave para ir definiendo la situación política 

interna. El cabildo liderado por Manuel de Jesús Chicangana y Juan E. Luna fue 

precisamente el que finalmente fue reconocido por el Alcalde del Distrito235, quien, como 

hemos visto, no era amigo de la administración de Sevilla y Chicangana. Pero el asunto 

no terminó allí, tanto Raimundo Sevilla como Eustaquio Chicangana entablaron una 

querella ante el Gobernador, quien posteriormente, le ordenó al Alcalde que reconociera 

la posesión del cabildo liderado por ellos.  

No obstante, de acuerdo con un memorial de Sevilla del 4 de enero de 1906, el Alcalde 

se abstuvo de reconocer este cabildo, en contra de la autoridad del Gobernador y se escudó 

en que lo haría una vez estableciera una corporación para acreditar cómo habrían sucedido 

los hechos. Sevilla se opuso aduciendo que este procedimiento del Alcalde iba en contra 

de la ley y que lo que buscaba el funcionario era crear un proceso con testigos falsos para 

legitimar su accionar236. Los documentos consultados no dan cuenta de como se resolvió 

la situación para ese año, pero de acuerdo con otra documentación encontrada para años 

posteriores, se puede deducir que la justicia, en este caso, habría amparado al grupo de 

 
235 Las alianzas entre el Inspector de Policía y el Alcalde del Distrito se mencionan en otros memoriales, 
como el de José Titinago, quien se queja de los duros castigos que el inspector inflige a sus subordinados. 
Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89. Solicitudes indígenas 1905-1906. Memorial de José 
Titinago al Secretario de Gobierno, enero 1 de 1906, ff. 287-309. 
236 Archivo Central del Cauca, Paquete 332, Legajo 89. Solicitudes indígenas 1905-1906. Memorial de 
Raimundo Sevilla al Gobernador, enero 4 de 1906, ff. 241-256 
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Eustaquio Chicangana y que éste se habría mantenido en el poder por varios años más, 

aunque no sin resistencias.  

Dentro de toda esta documentación, llama la atención la ausencia total a la mención de la 

recién promulgada ley 55 de 1905 que tanto estaba afectando a sus vecinos los indígenas 

de la parcialidad de Timbío. La documentación recopilada sugiere que el cabildo, en 

cabeza, primero de Raimundo Sevilla y después de Eustacio Chicangana, seguía teniendo 

el control sobre la repartición de las tierras de comunidad, sin importar que legalmente, a 

partir de la fecha, se les hubieran arrebatado los derechos de propiedad de los resguardos 

a las parcialidades para pasar a los distritos. Es más, se observa que el poder del Alcalde 

del Distrito tiende a ser limitado para regir la vida política interna del resguardo, incluso 

contando con poderosos aliados dentro del mismo como Manuel de Jesús Chicangana y 

Juan E. Luna. Pero ¿a qué se debía esto?  

La siguiente información que tenemos de Rioblanco será hacia 1909, año en el que el 

gobernador ordena que Eustaquio Chicangana sea removido del cargo de gobernador del 

cabildo. El pleito como era de esperarse fue iniciado por la facción liderada por su 

hermano quien lo acusaba, entre otras cosas, de enriquecerse con el trabajo de los 

indígenas, cobrar aportes que no correspondían y apropiarse de las utilidades de la Iglesia, 

los molinos y la quema de Cal. Dentro de las pruebas incluidas por su hermano para ser 

enviadas al gobernador quiero detenerme en la declaración jurada que los indígenas le 

pidieron al alcalde de Timbío sobre el accionar de Eustaquio. Entre una de las cinco 

preguntas sobre las cuales los indígenas les solicitaron dar declaración, la siguiente nos 

ayuda a esclarecer un poco en dónde radicaba el poder de Eustaquio. La pregunta decía: 

“Si es verdad que conoce a ciencia cierta a Eustaquio Chicangana y si lo ha 

lidiado ya por muchos años como funcionario de esta parcialidad, si este se 

ha hecho vitalicio en el mandato de gobernador por que cada año engaña a 

los indígenas diciendo que él es el único que podrá sostener y adelantar 

pleitos que resulten en contra de tal parcialidad237” 

Frente a lo que el Alcalde respondió: 

 
237 Solicitud de testimonio jurado de los Indígenas de Rioblanco al Alcalde de Timbío, Julio 24 de 1909. 
Archivo Central del Cauca, República, 1908, Paquete 357, Legajo 4, ff. 213 
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“…que le ha tocado al suscrito lidiar con él, hace algunos años, que en 

cuanto a que éste engañe a los indígenas para que lo reelijan, no le consta 

que sólo ha oído decir” 

Y más adelante añadió: 

“Es verdad porque me consta, que el nombrado Chicangana en su calidad 

de gobernador de indígenas se opone a las órdenes de esta alcaldía y sabe 

que aconseja a otros para que hagan lo mismo, pero que en cuanto aconseje 

a algunas personas para jurar falso, no doy razón238”  

Aunque Manuel de Jesús tenía una mayor fama al haber sido Coronel en la guerra, 

Eustaquio se hizo un nombre por saber manejar el lenguaje del derecho con éxito dentro 

de la parcialidad y fue a partir de allí que logró hacerse reelegir todos los años. Este hecho, 

además, se construía sobre la base del reconocimiento; que los demás pensaran que él era 

el único que podía sostener y adelantar pleitos era clave para su permanencia y, quizás, 

también por ello, la comunidad toleraba los desmanes que cometía contra los que no 

compartían su proyecto. Tal poder no habría sido posible si la comunidad no tuviera claro 

que necesitaba de su saber para su bienestar y sin que reconocieran su accionar como 

ligado a la protección de los intereses comunales.  

Así fue como los indígenas que escribieron al Gobernador del Departamento en reclamo 

de la destitución de su gobernador, describieron a Eustaquio: 

“El señor Eustaquio Chicangana satisface plenamente a los indígenas que 

gobierna, es hombre activo, de espíritu público, justiciero y honrado. Los 

informes en contra que han llegado hasta Usía son calumniosas, dadas por 

los enemigos del gobernador y de la parcialidad, la que actualmente sostiene 

un pleito por los terrenos del resguardo, y el señor Chicangana sostiene los 

intereses comunes con actividad y empeño239” 

 
238  Testimonio jurado del Alcalde de Timbío, Estanislao Garzón, por solicitud de los indígenas de 
Rioblanco, Julio 27 de 1909. Archivo Central del Cauca, República, 1908, Paquete 357, Legajo 4, ff. 216 
239 Memorial de los Indígenas de Rioblanco al Gobernador del Departamento, Julio 18 de 1909. Archivo 
Central del Cauca, República, 1908, Paquete 357, Legajo 4, ff. 197. A este memorial se le añaden 6 hojas 
de firmas de indígenas de la comunidad, así como una carta del Párroco en el que certifica el 
comportamiento honrado que ha tenido Chicangana con los bienes de la Iglesia.   
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Este memorial estaba acompañado de una gran cantidad de firmas (6 hojas), las cuales 

estratégicamente se añadieron para dar cuenta de que la solicitud de restitución de 

Eustaquio no respondía sólo a un capricho del Cabildo instituido, sino que este tenía el 

apoyo de sus electores. La cantidad de firmas, también eran indicio de que el proyecto de 

homogeneización política que habría implantado Chicangana a partir de la repartición de 

tierras comunales estaba progresivamente surtiendo efecto.  

El memorial no parece haber tenido ningún efecto y, al parecer, Chicangana no fue 

restituido como gobernador del cabildo; no obstante, Raimundo Sevilla tomaría su lugar. 

Pero ¿era sólo la fluidez de Chicangana en hablar el lenguaje del derecho lo que había 

llevado a él y a los suyos hasta allí? Memoriales de 1910 sugieren que esta no era la única 

razón, sino que, además, Chicangana contaba con conexiones de amistad importantes en 

Popayán.  

Para 1910, el Cabildo de Indígenas, en cabeza de Raimundo Sevilla, dio inicio a un nuevo 

pleito, esta vez debido a que Eustaquio Chicangana habría sido despojado del cargo de 

Inspector de Policía, cargo en el cual había sido instituido recientemente por el Alcalde. 

El cargo de Inspector de Policía era de libre remoción y dependía directamente del 

Alcalde del Distrito; lo que significa que, con su nombramiento, las asperezas que se 

habían tenido con el Alcalde de Timbío se estaban suavizando debido a un cambio en el 

mandato, tanto en la gobernación como en a alcaldía. No obstante, el pleito que iniciaría 

da cuenta también de la fragilidad de esas nacientes conexiones.  

Al parecer, el nuevo Alcalde había cambiado de opinión respecto a Chicangana y en su 

lugar, había elegido a Juan E. Luna, quien es descrito en el memorial enviado por los 

indígenas amigos de Chicangana, como “uno de los opresores de nuestro bien 

general”240.  Los indígenas firmantes añadieron, además: 

“… sabiendo también que Ud. es la autoridad política del departamento ante 

quien debemos recurrir para pedir justicia en amparo legal, no vacilamos y 

al efecto pedimos que no habiendo otro obstáculo contra el señor Eustaquio 

Chicangana y siendo este hombre decidido por el bien público como es 

probable y de conocimiento de personas verídicas que en esa capital 

subsisten; pedimos a Ud. se sirva disponer se restituya en las funciones de 

 
240 Memorial de los Indígenas de Rioblanco al Gobernador del Departamento, Marzo 31 de 1910. Archivo 
Central del Cauca, República, 1910, Paquete 370, Legajo 5, ff. 2-3 
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Inspector de Policía que hace dos días fueron suspendidas sin motivo 

justificable y con notable perjuicio de los intereses públicos de este 

vecindario241” 

Después de este memorial, Eustaquio Chicangana fue restituido en su cargo y días 

después escribiría un memorial de agradecimiento al gobernador. En su misiva le contó 

sobre los proyectos que tenía en el resguardo y le advirtió que seguramente a su despacho 

llegarían nuevamente quejas sobre él por parte de sus enemigos y, por tal motivo, le pidió 

el favor de solicitarle al nuevo Alcalde de Timbío que trabajara con él de forma 

colaborativa por el “bien público”. La solicitud parece haber sido oída por el Gobernador, 

ya que en el mismo documento se conserva una nota suya en la que dice: 

“Dese recibo y ofrézcasele el apoyo que solicita. Prevéngase al Alcalde de 

Timbío que preste apoyo eficaz al Inspector para la realización de las obras 

que ha convenido242” 

 Ahora bien, el caso de Rioblanco señala varios elementos importantes respecto a las 

nociones, valores, expectativas que la población indígena podían tener respecto al 

derecho. Por un lado, es importante ver como el derecho se convierte en el lenguaje por 

excelencia para hablar con las autoridades, no sólo para solucionar conflictos sino 

también para construir un orden político a nivel interno y externo. El uso de este lenguaje 

y la construcción de tal orden daba cuenta de una vida política muy compleja que no 

puede ser reducida a categorías dicotómicas como indígena-no indígena, autoridades 

indígenas-autoridades estatales o blancos/mestizos-indígenas. Lo que vemos aquí es una 

compleja red multirracial que se alineaba a partir de diferentes criterios y de forma 

bastante contextual. Eustaquio Chicangana y Raimundo Sevilla establecieron relaciones 

conflictivas con las autoridades, en determinados momentos, pero también buscaron 

aliarse con ellas para poder llevar a cabo sus proyectos; si bien se quejaron 

constantemente por la intervenciones que el alcalde de Timbío hacía, al mismo tiempo, 

pedían a las autoridades superiores, como el gobernador, para que intercediera y los 

apoyara en llevar a cabo sus proyectos económicos; estas alianzas se hacían con la meta 

 
241 Ibid. 
242 Ibid.  
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de construir una suerte de homogeneidad a nivel interno para sustentar su poder, el cual, 

podía pasar por encima de los intereses de otros indígenas que no estaban a su favor.  

Al mismo tiempo su contraparte, Manuel de Jesús Chicangana y Juan E. Luna, buscaron 

construir alianzas con otras autoridades no-indígenas como el Alcalde del Distrito y 

algunos vecinos blancos, para enfrentarse a su enemigo interno y llevar a cabo sus propios 

proyectos. Pero estas alianzas no eran fijas, se tenían que nutrir permanentemente y 

aunque todos los actores hablaban el lenguaje del derecho -concebido este como neutral-

, todos buscaban cumplir sus intereses a partir de su buen uso y de la pericia de los 

interlocutores para el establecimiento de nuevas alianzas.   

La existencia del Decreto 74 reforzó esa posibilidad a nivel interno. Antes de 1905, la 

claridad que dio el decreto -el cual se cita de forma recurrente- respecto a sobre quien 

recaía la propiedad de los terrenos de resguardo, le dio la facultad a Sevilla y a los suyos 

de redistribuir las tierras con la excusa de que estaban buscando el “bien común” y así 

buscaron debilitar a la contraparte. Posterior a la promulgación de la ley 55 y con el nuevo 

orden jurídico en su contra, el establecimiento de relaciones cordiales con las autoridades 

iría adquiriendo más peso. Ahora bien, seguramente esto no era sólo estrategia política, 

sino también sentidos de justicia encontrados frente a quienes debían gozar de las tierras 

y quienes no. Aunque este tema es de difícil rastreo, hay varias alusiones en diferentes 

documentos respecto a las acciones de Sevilla y Chicangana, que nos dan algunas luces 

sobre cuáles eran sus criterios de redistribución.  

Las comunicaciones de Sevilla durante los primeros años después de la guerra, señalan 

en varias ocasiones que los problemas del resguardo se deben a que durante la 

gobernación del cabildo de indígenas por Eleuterio Piamba -amigo de Bonilla- se le 

habrían adjudicado tierras a blancos y que este era el criterio de redistribución. Esto, 

sumado a la renuencia del cabildo de reconocer el fallo del gobernador de 1898 en el caso 

de Anacona – Gómez, sugiere que la hegemonía que se buscaba reimplantar era la 

indígena, a partir de un criterio que buscaba discursivamente darle prevalencia a lo racial 

y no a los vínculos jurídicos constituidos previamente.   

La lucha para recuperar la tierra de miembros no-indígenas se plasma nuevamente en otra 

carta, posiblemente de Manuel Rengifo a Bonilla, en 1910. En ella dice:  
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“Con motivo de la práctica del señalamiento del área de población, el 

Cabildo de la parcialidad de indígenas, inducidos por Eustaquio Chicangana 

y el gobernador de dicho cabildo, satirizan y ultrajan de palabra a los 

vecinos que han solicitado el área e irrespetan a las autoridades del distrito. 

Hoy mismo han dado muestra inequívoca de la inquina y venganza que 

abrigan contra los blancos y el Sr. Inspector de Policía pues [acusa] de haber 

tomado el Sr. Teófilo Obando, joven de notable conducta, cuatro palos de 

lechero de una manga, sin causar perjuicio alguno. El Gobernador del 

Cabildo, Sr. Raimundo Sevilla en lugar de quejarse a las autoridades, se 

lanzó en improperios contra el citado señor Obando y provocándolo a la riña 

lo obligó a pegarle un golpe con la mano, causándole una pequeña herida en 

el rostro. El mencionado gobernador no atendió a las autoridades que lo 

llamaban al orden, hasta que el Sr. Alcalde, usando de energía, restableció 

el orden en el momento en que aparecía una turba numerosa de indígenas 

armados de machetes, palos y piedras, los cuales no procedieron contra los 

blancos en vista de la actitud del Sr. Alcalde. El autor principal de todos estos 

sucesos es Eustaquio Chicangana indígena que maneja como quiere a toda 

la parcialidad243” 

Lo que se estaba produciendo en Rioblanco era un conflicto por la tierra centrado cada 

vez más en la raza. En este caso, como en el caso de Ancuya visto en el capítulo anterior, 

se estaban enfrentando dos formas distintas de comprender la indigeneidad, ya fuera 

como “raza” o como “clase”. 

 No obstante, las consecuencias del debate fueron bien distintas. En el caso de Ancuya la 

“raza” sirvió para que las autoridades no reconocieran a los cabildantes, mientras que en 

el caso de Ríoblanco, la categoría les sirvió a los cabildantes como argumento para iniciar 

la recuperación de tierras. Pero, claramente, la cosa no era tan sencilla, no era solamente 

que unos “blancos” habían logrado que se les asignaran tierras del resguardo durante el 

periodo de Bonilla; dentro de ese grupo de no-indígenas, también estaban las familias 

interétnicas que podrían haber estado viviendo en el resguardo por mucho tiempo bajo la 

 
243  Carta sin firma al General Bonilla, Archivo Privado General Bonilla, diciembre 30 de 1910. Sin 
catalogar. Aunque está sin firmar, pareciera ser de Rengifo, ya que usa fórmulas de redacción que son 
usuales en sus cartas.  
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categoría de indígenas. Tal era el caso de Juan E. Luna, de quien Rengifo dice que era 

mulato244 y del mismo Raimundo Sevilla que, al parecer, era mestizo.  

En 1911, Luis Enrique Bonilla trató de parar ese proceso de recuperación de tierras, en el 

que él mismo se estaba viendo afectado, ya que poseía terrenos en tierras de resguardo. 

Para ello, entabló una demanda245 en la que solicitaba que se le reconociera la propiedad 

de tales terrenos, demanda que fue declarada nula246. Aunque historiográficamente se ha 

tendido a hacer énfasis en la desprotección jurídica en la que se encontraban las 

comunidades indígenas, es importante matizar cada caso, ya que dependiendo de los 

contextos y de la pericia de las comunidades de navegar la institucionalidad estatal, estas 

podían llegar a vencer hasta a una figura como Bonilla. En este caso los indígenas 

lograron contar con el apoyo de un importante abogado, Manuel Caicedo Arroyo, quien 

direccionó toda la argumentación para declarar el caso nulo; pero claro está, eso no estaba 

en las posibilidades de todos.  

Los pleitos entre el bando Juan E. Luna - Manuel de Jesús Chicangana247 y Raimundo 

Sevilla y Eustaquio Chicangana, daban cuenta de lo complejo y costoso que podía ser 

este proyecto de recuperación de tierras y la relevancia que a nivel interno tenía la destreza 

en el lenguaje del derecho y la habilidad de establecer relaciones de amistad o 

colaboración política de los líderes indígenas con el mundo no-indígena. Es importante 

tener en cuenta que incluso los pleitos internos que no se enuncian como directamente 

 
244 El trabajo sobre Ari Campos sugiere que su madre era indígena y su padre era blanco; no obstante, las 
alusiones en las cartas de que era mulato puede sugerir que si bien era hijo de una mujer de la parcialidad, 
su padre podía ser negro. Campos señala que Luna era discriminado por los Chicanganas por su condición, 
no obstante, lo que vemos es que era Eustaquio quien no quería aliarse con él, a diferencia de su hermanos 
Manuel de Jesús. La carta de Rengifo, además, le cuenta con molesta a Bonilla que Luna ha sugerido que 
la tierra del resguardo es de los blancos. Esto señala que, si bien, Rengifo estaba aliado con Bonilla, no 
consideraba necesariamente que la tierra no fuera de los indígenas o que no defendiera tal categoría. De 
hecho, Rengifo aparece en un par de pleitos haciendo uso de su identidad de “infeliz indígena” para proteger 
algunos beneficios económicos que tenía en un conflicto de tierras en otra parcialidad. Memorial de Manuel 
Salvador Rengifo a la Gobernación, 27.10.1908. Archivo Central del Cauca, República, 1908, Paquete 357, 
Legajo 4, 115-117. 
245 Gaceta Judicial de Popayán. Órgano del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Abril 30 de 1914, 
Popayán. Autos proferidos en 8 de octubre de 1913, 28 de marzo y 4 de mayo de 1914 en la demanda 
ordinaria de reivindicación promovida por Luis Enrique Bonilla contra el Cabildo de Indígenas de la 
Parcialidad de Rioblanco. 
246 El debate jurídico de este proceso es magistral. Bonilla cometió el error de sugerir que los indígenas de 
Rioblanco no tenían títulos del resguardo y que por lo tanto no estaban constituidos en parcialidad, lo que 
le jugó en contra, ya que, de no existir la parcialidad, la demanda “estaba dirigida contra un fantasma”. 
Aunque Bonilla rectificó, el abogado que representó a los indígenas empezó, a partir de allí una 
argumentación que logró desestimar el caso, la cual estuvo centrada en la pregunta de a quién se debería 
demandar.  
247 En algunos de los memoriales firmados por Manuel de Jesús también aparece Manuel Eleuterio Piamba, 
el gobernador que habría puesto Bonilla después de la guerra.  
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relacionados con la escisión política interna, eran expresión de esta. Así, por ejemplo, 

Luna aparece firmando múltiples veces por Manuel Concepción Gómez, quien no sabía 

firmar, en el pleito Anacona-Gómez del que hablamos antes.  

El pleito Anacona-Gómez, junto a la participación de Luna en él, da cuenta de cómo éstos 

litigios jugaban un papel crucial en las luchas de poder que se daban a nivel interno y del 

papel que el derecho del estado podía cumplir para dirimir conflictos al interior de los 

resguardos. Derrocar a Eustaquio Chicangana no pasaba sólo por quejarse de él frente a 

las autoridades a partir de la escritura de memoriales, pasaba también por erosionar su 

capital político interno el cual se sustentaba en su habilidad para resolver conflictos a su 

favor y en cooptar las relaciones de amistad externas que pudiera tener. Eso quiere decir 

que las luchas políticas a nivel interno no sólo dependían de la pericia en el uso del 

lenguaje del derecho del estado que tuvieran los líderes -porque tanto Luna como ambos 

Chicanganas lo tenían-, pasaba más bien por la creación de alianzas y lealtades, tanto 

internas como externas, la cuales finalmente delineaban los alcances que la ley podía 

llegar a tener a nivel local; es decir, dependían de los diálogos efectivos que se pudieran 

entablar con las diferentes voces del estado, diálogos que se hacían “en derecho”.  

Estas alianzas podían cambiar con el paso del tiempo dependiendo también de los 

cambios en la política regional. Así, por ejemplo, hacia 1920, Luna aparece escribiéndole 

al Gerneral Bonilla, quien ocupa nuevamente el puesto de Gobernador del Cauca, 

quejándose de las arbitrariedades de Eustacio Chicangana y describiendo como iniciaría 

algunos litigios contra él y los suyos. Aunque Luna en tal misiva decía que el Inspector 

de Policía Hilario Chicangana hacía lo que Eustacio, su tío, le ordenaba, en la 

correspondencia de Bonilla también hay una carta de Hilario en la que declara su filiación 

conservadora y se muestra crítico de la figura de su tío, quien, según él, mantenía 

relaciones políticas con miembros del partido liberal, las cuales Hilario decía desaprobar. 

Esta bien podría haber sido una estrategia para asegurar la alianza con el gobierno de 

Bonilla, alianza que claramente Eustaquio ya no podría establecer por su cuenta248. Y es 

que, de acuerdo con la correspondencia privada de Bonilla, Eustaquio Chicangana llevaba 

 
248 En una carta de Eliécer Luna al General Bonilla el 12 de abril de 1921, Luna tacha a Eustaquio de 
“vengativo” tanto con indígenas como con blancos. En la carta hay una nota de Bonilla que dice: “Abril 18 
de 1921. Se dirigió nota al alcalde de Timbío para que cambie a Chicangana por otro empleado que de 
garantías”. Carta de Eliécer Luna al General Bonilla, 12 de abril de 1921, Archivo Privado General Bonilla, 
Correspondencia.   
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ya tiempo instruyendo a su sobrino, primero como Secretario del Cabildo y después como 

Inspector de Policía, con la idea de que este lo reemplazaría249.  

En esta maraña de conflictos de Rioblanco se evidencia de forma clara como la categoría 

jurídica de “indígena” estaba en disputa permanente y que su definición estaba sujeta no 

sólo a diferentes saberes jurídicos, sino también a las complejas relaciones políticas sobre 

las que se sostenían los pleitos en donde se enfrentaban tales conceptos. Así, el pleito de 

Anacona y Gómez, mostró que la pertenencia o no a la categoría no solamente estaba 

sujeta a la ley, sino particularmente al reconocimiento de aquel que buscaba hacer cumplir 

la ley y este reconocimiento podía tener parámetros disímiles de definición. Casos de 

estos no se dieron solamente en Rioblanco, los casos abundaron particularmente en el 

macizo, no solamente por el nivel de mestizaje y por los niveles de convivencia 

interétnica que habían existido en la región, sino también por la experiencia étnica 

Yanacona, quienes, si bien se reconocían claramente como indígenas comuneros, no se 

diferenciaban culturalmente, de forma significativa, con otros campesinos.   

LAS MUJERES, LA INDIGENEIDAD Y LA SUCESIÓN 
 

La naturaleza de las fuentes que estamos revisando hace que los rastros que tenemos de 

las litigantes indígenas sea bastante limitada. Dentro de los registros que se conservan, 

los casos relacionados con mujeres están usualmente asociados al tema de la sucesión, 

aspecto que aparece de forma repetitiva en otros memoriales. Como lo vimos en el caso 

Anacona-Gómez la cuestión de la sucesión, particularmente en aquellas uniones 

interétnicas, causaba conflictos dentro de la población, conflictos que podían escalar ante 

las autoridades estatales, cuando alguna de las partes no estaba satisfecha con la solución 

provista por el Cabildo de indígenas.  

Si bien, como vimos, la Ley 89 no regulaba claramente los parámetros de sucesión, el 

Decreto 74 si lo hacía. No obstante, este afectaba particularmente a las mujeres indígenas 

casadas con blancos, así como a sus descendientes; quienes habían participado de la vida 

comunitaria e “indígenas” antes de entrar en vigencia el decreto. El siguiente pleito ilustra 

bien esta problemática. 

 
249 Carta de Hilario Chicangana al General Bonilla, Marzo 16 de 1921. Carta de Eliecer Luna al General 
Bonilla, Marzo 4 de 1920. Carta sin firma al General Bonilla, diciembre 30 de 1910. Archivo Privado 
General Bonilla. Sin catalogar. 
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El 29 de julio de 1905 el Alcalde Municipal de Popayán le escribió al Secretario de 

Gobierno en respuesta a una solicitud de información sobre sus procedimientos en 

relación con un pleito entre dos mujeres indígenas de la parcialidad de Yanaconas. La 

razón de la solicitud era dar respuesta a una queja elevada por el Cabildo de la Parcialidad 

de Yanaconas ante la Secretaría de Gobierno sobre la resolución proferida por el Alcalde 

en el pleito.  

De acuerdo con la versión del Alcalde, la indígena María Espiritusanto Agredo, esposa 

de uno de los miembros del Cabildo de Indígenas, el señor Rafael Fajardo, se presentó en 

su oficina el 20 de diciembre de 1904 para entablar una querella contra otra mujer 

indígena de la parcialidad llamada Dolores Velasco. La versión de Agredo, apoyada por 

el Alcalde, era que los terrenos en disputa los habría heredado ella de su madre, la 

indígena Casimira Palta.  

Según el testimonio del Alcalde, después de haber analizado la situación, éste resolvió 

que: 

“…la loma en cuestión fuera a poder del Cabildo para que la distribuyera 

entre los descendientes de Casimira Palta indígena que la había poseído 

hasta su muerte ateniéndose a lo dispuesto en los Art. 89, 90, 91, 92 y 93 del 

Decreto 74 de 1898 (…)250” 

Sin embargo, el problema radicó en la respuesta que dio el Cabildo de Indígenas respecto 

a la resolución del acalde. Al parecer:  

“El Cabildo con fecha de 15 de mayo último dictó un acuerdo disponiendo 

reservar para la Comunidad la loma en cuestión y no distribuirla entre los 

descendientes de la Palta, dizque por no ser indígena uno de ellos, María 

Espíritusanto Agredo251” 

El Alcalde no aprobó dicho acuerdo hecho por el cabildo, arguyendo que durante el juicio 

de policía que se había llevado a cabo, no se había traído a colación que Agredo hubiera 

perdido su carácter de indígena y, por lo mismo, dijo que al cabildo no le competía, en 

 
250 Comunicación de la Alcaldía Municipal a la Secretaría de Gobierno. Agosto 18 de 1905. Archivo Central 
del Cauca, paquete 332, Legajo 89, 1905. Folio 75 
251 Ibid.  
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ningún caso, “revocar la resolución proferida en el asunto o evadir su cumplimiento para 

satisfacer venganzas por enemistades personales252”.  

De acuerdo con el Alcalde, Agredo siempre había sido considerada como indígena y 

habría cumplido siempre con las obligaciones a los que estaban sujetos los miembros de 

la comunidad de Yanaconas. Añadió, además, que su esposo, el señor Rafael Fajardo, era 

miembro del cabildo “destino que tan sólo pueden desempeñar los miembros de la 

parcialidad y, siendo indígena Fajardo, necesariamente lo es su esposa”.  

No obstante, el Alcalde reconoció que particularmente en la parcialidad de Yanaconas 

habitaban muchas personas que “sin ser indígenas” les habrían sido adjudicados, en el 

pasado (es decir, antes de la proclamación del Decreto 74) terrenos de resguardo. Sin 

embargo, afirmó que esta situación sólo podía empezar a subsanarse una vez el cabildo 

comunicara a la alcaldía cuáles eran esos casos. Esto debía hacerlo mediante la 

elaboración de un censo que permitiera identificar quienes eran aquellos que se 

encontraban en condición tal para que, de esta manera, pudiera ser el mismo cabildo el 

encargado de declarar sin valor las adjudicaciones hechas por los cabildos anteriores. Este 

acuerdo debía pasar por la aprobación del Alcalde, cosa que para el momento del conflicto 

de Agredo, no se había llevado a cabo253.  

La posterior versión de los hechos hecha por el Cabildo de Indígenas al gobernador, unos 

días después, da cuenta de una historia más detallada tanto de Agredo como de la 

situación de Fajardo, así como de la organización interna del resguardo previo a la 

promulgación del Decreto 74. En el acta sobre la deliberación llevada a cabo por el 

cabildo respecto al tema de Agredo y su esposo, firmada el 17 de mayo de 1905, dice lo 

siguiente: 

 
252 Comunicación de la Alcaldía Municipal a la Secretaría de Gobierno. Agosto 18 de 1905. Archivo Central 
del Cauca, paquete 332, Legajo 89, 1905. Folio 76. Las acciones del Alcalde estaban amparadas por el 
artículo 11º de la ley 89 y por el 37º del decreto 74 en donde se establecía que las controversias entre los 
indígenas de una misma parcialidad o de estos contra los cabildos, serían resueltas por el alcalde.  
253 Una situación similar reporta la parcialidad de Timbío para el año de 1910. Según un memorial enviado 
por indígenas de la parcialidad no pertenecientes al cabildo, en 1908 habría empezado a cobrar arriendo a 
“no-indígenas que se creen como tales y que viven en el terreno del Resguardo”, pero el gobernador exigió 
dejar de cobrar ese arriendo hasta no hacer un censo. Los indígenas en este caso se quejan de que en el 
censo se están incluyendo personas que, de acuerdo con el art. 98 del decreto 74 deberían ser excluidas, es 
decir, los hijos de mujeres indígenas con no-indígenas. Ver: Archivo Central del Cauca, República, 1910, 
Paquete 370, Legajo 5, 48-49. También Archivo Central del Cauca, República, 1910, Paquete 370, Legajo 
5, 55-57. 
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“…el Cabildo, en uso de sus facultades legales, se reserva el usufructo de la 

expresada loma, mientras se resuelva otra cosa y se abstiene de distribuirla 

entre los herederos de Casimira Palta por ser público y notorio el hecho de 

que ni esta, ni su esposo Manuel Santos Agredo fueron miembros de la 

Parcialidad de Yanaconas, aunque si es verdad que, siendo naturales de 

Timbío se avecindó la Palta en esta sección de Yanaconas y contrajo 

segundas nupcias con Martín Angucho, indígena de nuestra comunidad de 

quien tuvo como hijo legítimo a José María Angucho quien, por esta razón, 

sí es miembro de la parcialidad. El Cabildo, atendiendo a la disposición del 

Art. 10 de la Ley 89 de 1890 estima que la controversia entre Dolores 

Velasco, indígena, y Espíritusanto Agredo de Fajardo, no indígena, debe ser 

resuelta por la autoridad judicial. Por último, el cabildo se reserva el 

derecho de reclamar de la Sra. Agredo, judicialmente, los solares que posee 

sin justo título. Puesta en discusión la proposición que antecede, fue 

aprobada por unanimidad con los votos de los señores Antonio García, 

Presidente; Andrés Sánchez y Primitivo Paruma. También estuvo presente en 

sesión el miembro del Cabildo, el señor Rafael Fajardo, esposo de 

Espíritusanto Agredo y no hizo observación alguna a la anterior 

proposición254”   

  Como se puede observar, el argumento que se esgrime en el acta del Cabildo es que 

Agredo no iba a ser considerada indígena en la sucesión, al no ser concebida como 

miembro de la parcialidad. Su indigeneidad, en este caso, estaba sujeta al vínculo con la 

parcialidad, vínculo que fue negado debido a la procedencia de uno de sus padres.  

Así pues, la categoría de indígena que defendió el cabildo se distanció de su definición 

como “raza”, vigente en los discursos científicos de la época, el cual, como hemos visto 

podía ser utilizado por las autoridades, como en el caso de Ancuya, o por los propios 

cabildos, como en el caso de Rioblanco, con consecuencias cruciales respecto a la 

propiedad de la tierra y a la vinculación identitaria. Aunque, en este caso, la idea de 

“indigeneidad” se aproximaba más al “vínculo” o la “clase”- que era, de hecho, como 

estaba estipulado en la ley- tampoco correspondía enteramente a lo que se establecía en 

 
254 Acta del Pequeño Cabildo de Yanaconas. Mayo 17 de 1905. Archivo Central del Cauca, paquete 332, 
Legajo 89, 1905. Folios 189-190. 
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ella. En este caso, la indigeneidad defendida en la resolución del Cabildo de indígenas 

estuvo fundada en la “pertenencia” a la parcialidad.  

De acuerdo con la ley, una parcialidad era “…una comunidad de indígenas, ligados por 

vínculos de creencias, idioma, costumbres, etc., que posee una porción de terreno más o 

menos extensa y no interrumpida de terrenos de propiedad particular” (Art. 14º, Decreto 

74 de 1898) y pertenecer a una parcialidad era, por tanto, requisito para ser considerado 

como miembro de la categoría “indígena”. No obstante, las formas de establecer quien 

pertenecía a la parcialidad eran complejas ¿qué significaba estar ligados a creencias, 

idiomas o costumbres? ¿podía Espíritusanto diferenciarse realmente de las creencias, 

idioma o costumbres de su madre, su hermano o su marido? Los ejercicios de inclusión y 

exclusión, a nivel interno, parecen ser mucho más complejos. 

Esto no era un asunto menor; en términos de costos materiales, la pérdida de la 

indigeneidad le llevaría a Agredo a tener que solucionar su disputa sobre los terrenos a 

partir de un juicio regular y sin poder gozar de los privilegios que tenía por ser indígena, 

como el de poder litigar sin costos. Aunque, por lo pronto, tal decisión no ponía en riesgo 

su permanencia en la parcialidad, sí podría hacerlo en el futuro. La batalla jurídica, en 

este caso, se centró en definir cuál sería el criterio de vinculación que definía la 

indigeneidad en la parcialidad de Yanaconas, la cual claramente difería de los criterios de 

vinculación que defendía el decreto.  

Y es que, tal como lo planteó el Alcalde en la resolución que profirió, el Decreto 74 de 

1898 establecía que en los casos de matrimonios con indígenas de otras parcialidades o 

con no indígenas, la mujer conservaría el estatus del conyuge. Así pues, aunque el cabildo 

podía argumentar que por ser Agredo hija de un miembro ajeno a la parcialidad no tendría 

derecho a usufructuar las tierras dejadas por su madre, no era legal que se le quitara su 

estatus de indígena por tal motivo.  

La resolución del Cabildo, entraba además en contradicción con la misma norma que 

citaba para decir que Agredo no tenía derecho a las tierras que había usufructuado su 

madre, ya que, si ella estaba casada con un indígena de la parcialidad, ella tendría derecho 

a mantener tal condición. Igualmente, en el acta no quedó claro porqué si se le estaba 

quitando a Agredo su condición de “indígena”, al mismo tiempo establecía que el cabildo 

no entablaría juicio por los solares que ella mantenía, según ellos, “sin justo título”. Es 

decir, surgen dudas sobre el porqué se le respetaría la posesión de otros terrenos dentro 
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del resguardo a una “no-indígena” -cosa que también iba en contra de la ley-, ya que se 

suponía que los únicos que tenían derecho a las tierras de resguardo eran aquellos 

considerados como indígenas. Llama aún más la atención el porqué, siendo su esposo 

miembro del cabildo, éste no cuestionó tal disposición y por qué no aparece Fajardo como 

representante de Agredo en la querella que ésta implantó frente al Alcalde. 

El memorial que escribe el Presidente del Cabildo de Indígenas de Yanaconas al 

Gobernador el 19 de julio de 1905, nos da algunas pistas al respecto. Allí, se dijo que: 

“Ni Espíritusanto Agredo ni su esposo Rafael Fajardo son indígenas de 

nuestra parcialidad. Dolores Velasco sí lo es porque su padre, Román 

Velazco lo era y cumplió siempre [con] las obligaciones que le correspondían 

como comunero255” 

El dato de que Fajardo no era indígena no había aparecido en el acta del mes de mayo, 

aspecto que, de acuerdo con el Decreto 74, sí le haría perder la condición de indígena a 

Espíritusanto. La mención del asunto en el memorial del gobernador, sobre la no 

indigeneidad del cónyuge pareciera ser producto de una retaliación frente a la querella 

implantada por Agredo respecto a la decisión del Cabildo sobre los terrenos en disputa. 

Y es que si el problema con Espíritusanto estaba simplemente basado en la enemistad o 

la venganza, como arguyó el Alcalde ¿por qué no se usó el argumento de la no 

indigeneidad de Fajardo desde un inicio? ¿por qué no se le quitaron todas sus tierras desde 

un comienzo?  

Aunque el argumento de la venganza y la enemistad puede tener un grado de verdad, lo 

que parece haber sucedido en la reunión que relata el acta del cabildo, fue una negociación 

respecto a los terrenos de la finada Casimira Palta no bajo los lineamientos dados por el 

Decreto 74, sino bajo criterios de resolución de conflictos que habría establecido el 

cabildo en el poder.  

Como vimos en el caso de Rioblanco, el decreto podía ser usado por los indígenas para 

recuperar tierras asignadas a personas consideradas “no-indígenas”, pero casados con 

mujeres indígenas. En particular, buscaba bloquear la posibilidad de que las tierras 

asignadas a los descendientes de estas uniones pudieran pasar a otro régimen de 

 
255 Memorial de Antonio García, Presidente del Cabildo de Indígenas de Yanaconas al Gobernador, 
19.07.1905. Archivo Central del Cauca, 1905, Paquete 332, Legajo 89, 79-82. 
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propiedad. No obstante, la regulación de la forma en la que se debía hacer la sucesión en 

los resguardos para muchos de sus miembros podía afectar a una buena parte de los 

pobladores que participaba dentro de la vida comunitaria, los cuales no necesariamente, 

se veían como miembros indeseados.  

El silencio de Fajardo frente a la dura decisión del cabildo respecto a la pérdida del estatus 

de “indígena” de su esposa pareciera estar sujeta a la conservación de su propio estatus256. 

La posibilidad, legitimada por el Decreto, de que las mujeres pudieran perder su estatus 

por matrimonio, hizo que la solución jurídica diseñada por el cabildo viera como más 

coherente quitarle la condición de indígena a Agredo y no a su esposo.   

Así pues, la querella que implantó Agredo no sólo iba en contra de la decisión tomada 

por el cabildo, sino también por la decisión tomada por su marido respecto a negociar su 

permanencia en éste a costa de sus derechos. Su reclamo, da cuenta de lo diversas que 

podían ser las relaciones de poder dentro de los resguardos y los diferentes conflictos que 

podían enmarcarse en ellas. Agredo se encontraba en una doble condición de sumisión y, 

aunque habría podido tomar otras vías no institucionales para solucionar su problema 

(como seguramente fue el caso de otras mujeres indígenas afectadas por el decreto) eligió 

acudir al estado.  

La implantación de una querella ante la Alcaldía era riesgosa para Agredo si tenemos en 

cuenta las opciones que le ofrecía la legislación; sin embargo, es aquí donde la 

contemplación de los elementos extra-institucionales toma peso: el Alcalde reconocía 

tanto a Agredo como a Fajardo como “indígenas” y esto aumentó sus posibilidades de 

tener éxito en la querella. Agredo se presentó ante el Alcalde como indígena y buscó 

defender sus derechos en tanto tal. A partir de su indigeneidad, negada por otros, reclamó 

derechos y buscó justicia; justicia que fue efectiva, dado que el Gobernador, al final, falló 

a su favor257. Ahora bien, es clave ver como el triunfo de Agredo no respondió ni a su 

pericia o conocimientos sobre la ley (o de quien le hubiera asesorado), sino de su 

conocimiento sobre los elementos extrajurídicos que intervenían en la solución legal del 

 
256 También es posible que para los cabildantes, mantener la condición de Fajardo como indígena, resultara 
más provechosa que la de mantener la de su pareja.  
257 El fallo del Gobernador no entra a analizar si Fajardo o Agredo son indígenas o no, sino a apoyar el fallo 
del Alcalde frente al derecho de Espíritusanto a tener en usufructo parte de los terrenos poseídos por su 
madre. En el archivo no hay rastro de si el cabildo habría entablado alguna otra querella y mucho menos 
podemos saber cuáles habrían sido las consecuencias jurídicas internas del fallo. Archivo Central del Cauca 
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conflicto: el reconocimiento del alcalde. De haber sólo reflexionado sobre la ley, que no 

le favorecía, no habría optado por la acción legal.  

La importancia de estas relaciones para la decisión o no de iniciar querellas fue una 

variable importante, particularmente para las mujeres. No es gratuito que, dentro de los 

documentos analizados, el caso de Espíritusanto Agredo haya sido el único en el que 

aparezca una mujer entablando directamente una querella en las oficinas del alcalde. Este 

vacío da cuenta de varias cosas, por un lado, que el papel del derecho del estado y de las 

relaciones con sus agentes, aunque era clave para legitimar proyectos políticos a nivel 

local y era la base para mantener la unidad de los resguardos, era sólo una pequeña parte 

del universo normativo que regulaba la vida en comunidad. También nos dice como las 

normas del estado podían convivir a nivel interno con otras normatividades, las cuales se 

podían enfrentar en procesos de resolución de conflictos. Las fuentes analizadas no 

pueden dar cuenta del universo normativo que habría existido a nivel local, no obstante, 

la copia del acta del cabildo (que se supone se produjo antes del inicio del pleito entablado 

por Espiritusanto) es un indicio poderoso de las complejas interacciones entre ambos 

sistemas.  

Ahora bien, la ausencia de mujeres litigantes no nos habla ni de una ausencia de conflictos 

en donde la población femenina estuviera involucrada, ni de un marginamiento de esta 

población respecto a los usos del derecho del estado y sus maneras; de lo que nos habla, 

es de las diversas formas en la que se experimentaba internamente el ser indígena y los 

diferentes tipos de vinculaciones jurídicas que esta categoría podía traer. La ausencia de 

mujeres litigantes también nos debe hacernos preguntar sobre las vías “informales” 

mediante los cuales los conflictos de tierras en los que la población femenina estuvo 

involucrada, se direccionaron; es decir, debe hacernos preguntar por los mecanismos de 

resolución de conflictos que no estaban regulados directamente por la ley del estado, sino 

por el cabildo o quizás la familia, quienes no obstante, estaban sujetos al mismo tiempo 

a la normatividad estatal y negociaban permanentemente con esta.  

Las tres historias de las que hemos hablado aquí, todas ellas ubicadas en la posguerra, nos 

hablan de las diferentes formas de relación de las comunidades indígenas con el derecho, 

en un periodo en que el vínculo de la amistad política entre élites indígenas y no-indígenas 

se venía resquebrajando y las relaciones de dependencia asimétrica se hacían cada vez 

más marcadas.  
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El caso de Timbío dio cuenta de como después de la guerra hubo un interés claro por 

debilitar a las autoridades indígenas de la región y para hacerlo se hizo uso de la ley. Las 

relaciones resquebrajadas de las autoridades de Timbío y el despojo sistemático al que 

estuvieron abocadas hicieron inevitable su desmembración. No obstante, para la 

Quintinada, los indígenas de Timbío intentaron aliarse con Lame con el propósito de 

revertir este proceso. Este embate legislativo de la posguerra estaba ligado a la 

consolidación de lo que se ha entendido como el “Estado Oligárquico” en América Latina. 

Un tipo de configuración estatal que progresivamente iría necesitando cada vez menos 

del apoyo de los sectores populares para sostenerse en el poder y que, por tanto, iría 

tratando de acallar otros modelos de ciudadanía que se habrían construido a lo largo del 

siglo, como el indígena.  

Sanders ha sugerido que estos modelos de ciudadanía fundados en los derechos políticos 

de las clases populares se resquebrajaron con la llegada del proyecto regenerador; no 

obstante, su estudio abre la pregunta de cuál fue la dimensión de tal resquebrajamiento. 

La diferencia entre las historias de la parcialidad de Timbío y la de Rioblanco muestran 

que ese resquebrajamiento no fue tan lineal y dependió mucho de las estrategias diseñadas 

localmente por las parcialidades para enfrentar el nuevo modelo.  

El caso de Rioblanco mostró como después del proceso regenerador, ellos lograron 

mantener su capacidad de negociación con las élites locales mediante el uso cada vez más 

sofisticado del lenguaje del derecho y de la construcción continua de relaciones políticas 

que le permitió a la facción dominante llevar a cabo sus proyectos. No obstante, ese 

triunfo fue costoso. El proceso de homogeneización a nivel político desplazó población 

indígena fuera del resguardo e incentivó enemistades y conflictos a nivel interno. Acudir 

al litigio y al derecho del estado fue una forma de transar estas luchas y es posible que 

este uso estratégico del derecho del estado haya permitido también la conservación de la 

comunidad. En este caso, la comunidad de Rioblanco logró mantener sus relaciones de 

amistad política a pesar del embate legislativo que se empezaba a dar; no obstante, la 

situación no dejaba de ser frágil. 

Pero evidentemente el derecho de los pueblos indígenas no se reducía al derecho del 

estado, aunque dialogara permanentemente con este. La historia de Espíritusanto Agredo 

en Guachicono abre una pequeña puerta al universo normativo que podía existir al interior 

de las parcialidades. Esta variabilidad del orden normativo que podía haber dentro de los 
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resguardos y la relación que este orden podía establecer con la normatividad del estado 

no puede ser entendida ni como mímica del orden estatal, ni como mero ventrilocuismo 

de los indígenas respecto de los intereses de las élites políticas blanco-mestizas, sino 

como un aparato normativo constituido sobre proyectos políticos diversos a partir de los 

cuales las comunidades configuraban sus propias formas de imaginar la ciudadanía en un 

orden republicano. Este ejercicio de imaginación jurídico-política fue muy distinto en 

cada parcialidad y se constituyó sobre complejas relaciones de poder local, el cual, 

además, afectaba de forma diferencial a la población ya fuera en términos de género, clase 

o filiación política.  

Es claro entonces que la pervivencia de los resguardos, no sólo había dependido de la 

magnanimidad del gobierno Conservador, quien con el reavivamiento del neotomismo 

como principio de doctrina jurídica habría defendido la idea de que la ley debía proteger 

a los más débiles (idea que aparece también de forma repetitiva en los memoriales de los 

indígenas y la cual tenía una muy larga tradición); sino además de las estrategias que 

habrían asumido las élites políticas indígenas para controlar las fragmentaciones internas, 

los ataques externos producto de los nuevos procesos de colonización de la frontera 

agrícola y las transformaciones legales enfocadas cada vez con más empeño en dividir 

las tierras comunales.  

Pero no todas las comunidades indígenas lograron sortear todos estos obstáculos como lo 

habrían hecho los indígenas de Ríoblanco. En otros pueblos sintieron fuertemente el peso 

de las transformaciones legales posteriores a la guerra y el resquebrajamiento de la 

reciprocidad de la amistad republicana. No gratuitamente uno de los reclamos que va a 

hacer Lame en su publicación “Luz Indígena en Colombia” en 1916, es precisamente tal 

falta de correspondencia en la amistad con los políticos. Para ello, recordó un encuentro 

desafortunado con Miguel Arroyo Díez en Bogotá el cual describió así: 

“…me acerqué a suplicarle, como amigo, paisano o como autoridad en 

defensa del pueblo me hiciera un servicio y con tedio me contestó dos 

palabras, la tercera la contestó volviéndome el externo del cuerpo, sin tener 

en cuenta, que yo había sido uno de los caudillos más audaces y valientes 

para reclamar lo que él necesitaba y para que fuera senador, según me 
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explicaba en su carta que el mismo doctor Arroyo me escribió́ como 

amigo258”  

Una vez describió el evento y, parafraseando a Aristóteles, renegó de la amistad política, 

calificándola de falsa, vana, engañosa y desigual. Esa desamistad y ese sentimiento de 

traición frente al engaño del amigo se intensificaría cada vez más. De aquel sentimiento 

surgirían nuevas formas de pensar la indigeneidad, la ciudadanía y la justicia.   

La Quintinada marcaría el fin de la “amistad republicana”, aunque muchas de las redes 

tejidas allí se mantendrían por mucho tiempo, las posibilidades de negociar para muchas 

de las parcialidades fueron cada vez más limitadas. La importante cantidad de población 

indígena que ya -de hecho-, no vivía en resguardos, debilitaría aún más a muchos de los 

líderes que tendrían que diseñar nuevas formas de reinventarse a sí mismos en el nuevo 

orden político. Unos tendrían éxito, otros no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 Quintín Lame, Luz Indígena en Colombia, 1916. Hoja suelta. Transcripción en Lemaitre (2013). 
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CAPÍTULO 4: LA QUINTINADA Y LA RUPTURA DEL 
REPUBLICANISMO INDÍGENA DECIMONÓNICO 
 

A pesar de que el pensamiento racialista ya había aparecido hacía un buen tiempo, este 

se había implantado de forma no homogénea a nivel jurídico y había filtrado los discursos 

sobre lo indígena de forma disímil. Tal como vimos en los pleitos sobre tierras de 

resguardo en los capítulos pasados, la indigeneidad podía ser concebida ya fuera en tanto 

vínculo (con las variabilidades que el establecimiento de este vínculo podía tener) así 

como en tanto raza. Para el caso de Ancuya, la concepción de la indigeneidad en tanto 

raza fue la clave para desestimar el proceso de creación de la solicitud del cabildo de ser 

reconocidos como indígenas, no así en el caso de Rioblanco, en donde quienes 

defendieron progresivamente la indigeneidad en tanto raza, fueron los indígenas liderados 

por Eustaquio Chicangana, quienes usaron el argumento de la raza como forma de 

legitimación de la repartición de la propiedad indígena a nivel interno, aunque dentro de 

su mismo grupo hubieran descendientes de no-indígenas. Pero ¿cómo se ubicaba Lame 

en este espectro? Y ¿cómo hablan estas dinámicas de la ruptura del republicanismo 

indígena decimonónico? 

En este capítulo busco demostrar que la relevancia de la Quintinada no estuvo en ser el 

punto de partida de lo que va a ser el movimiento indígena de los 70s -como se ha tendido 

a mostrar-, sino por ser el punto de quiebre del republicanismo indígena decimonónico. 

Planteo que el proyecto político que se estaba diseñando en el Cauca durante la época de 

la Quintinada fracasó con los eventos de Inzá, pero sería su fracaso, y no su existencia, el 

que diversificaría las formas participación y lucha política por parte de la población 

indígena a lo largo del siglo XX. Planteo así que la Quintinada y las consecuencias 

jurídicas que ella trajo, en particular la promulgación de ley 104 de 1919, abrieron una 

carta amplia de posibilidades para explorar otras formas de concebir la indigeneidad en 

el marco del estado-nación, formas que como era de esperarse, estarían en disputa 

permanente.  
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MÁS ALLÁ DE UNA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA IDEA DE LA INDIGENEIDAD 
COMO RAZA 
 

Manuel Quintín Lame nació el 31 de octubre de 1883 en la Hacienda Polindara en Cauca, 

la cual sería comprada en 1894 para convertirse en la Hacienda San Isidro. El bisabuelo 

de Lame, Jacobo Estrella Capú, era oriundo de Lame (Tierradentro), pero por conflictos 

con el Gobernador del cabildo, habría migrado a Silvia, donde adoptó el apellido Lame. 

Allí, nació su hijo Ángel Mariano, abuelo de Manuel Quintín, quien migró y se estableció 

en Polindara. En este lugar nació su padre, Mariano Lame y su madre Dolores Chantre. 

Mariano era de ascendencia Nasa, Dolores era de ascendencia Misak. La familia de 

Dolores llevaba tiempo establecida en San isidro (Espinosa, 2007).  

 Así pues, ni Quintín Lame, ni su padre, ni su abuelo paterno habían sido indígenas de 

resguardo y, por lo tanto, la idea de una ciudadanía indígena centrada en la jurisdicción 

del cabildo de indígenas no los convocaba; no así y a pesar de que la legislación ya no lo 

categorizaba como “indígena”, Lame y los suyos se seguían identificando como tales. 

Esto no era un ejercicio de identificación que se llevaba a cabo de forma aislada, este tipo 

de población móvil y sin tierra, seguía siendo identificada con el apelativo de “indios”, 

en el lenguaje informal, categoría que, además, podía usarse de forma discriminatoria.   

Así pues, los padres de Lame fueron “indios” sin tierra, y por tal motivo debieron pagar 

terraje en especie y días de trabajo al dueño de la Hacienda, Ignacio Muñoz Márquez, 

para asegurar su habitación y uso de un globo de terreno para su sustento. Esta situación 

cambiaría en 1896, a los 13 años de Manuel Quintín, cuando los Lame lograron comprar 

un lote de terreno en el sitio de Pichinguará, que después pasaría a llamarse San Alfonso. 

Así pues, la familia de Lame, al no estar en la categoría de “Semi-civilizados” no estaban 

cobijados ni por la Ley 89 de 1890 ni por el Decreto 74 de 1889, es decir, se regían por 

el Código Civil como los demás ciudadanos.  

Lame viviría las guerras de 1885, 1895 y la Guerra de los Mil Días, a sus 2, 12 y 16 años 

respectivamente. Esta última guerra cobraría la vida de su hermano menor, asesinado a 

machetazos en 1899 por una guerrilla liberal. Por su parte, Lame sería reclutado en 1901 

para luchar en el bando del gobierno Conservador. A diferencia de otros indígenas de la 

región, Quintín Lame no participó bajo el mando de otros indígenas, sino bajo la autoridad 
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del Coronel Carlos Albán. En su biografía, afirmó que fue allí donde recibió lecciones de 

escritura, legislación e historia.  

En una licencia, durante su servicio militar, Lame contrajo matrimonio con Benilda León, 

con quien se estableció al regresar de la guerra, en 1903. Para hacerlo, le hizo una solicitud 

de “encierro” al hacendado Ignacio Muñoz para poder convertirse en terrajero en su 

hacienda, tal como lo habían sido sus padres en el pasado. Benilda murió en 1906 dando 

a luz a su segundo hijo, y su hija mayor moriría tiempo más tarde. Según Espinosa, fue 

durante esta época, a sus 23 años, cuando Lame hizo los primeros reclamos a su patrón 

en contra del pago del terraje y denunció las arbitrariedades que cometían los 

mayordomos con los indígenas. Los reclamos de Lame, según la autora, estuvieron 

ligados al problema de la reducción de los “encierros”, a la prohibición de sembrar rozas 

en montes apartados y a la obligación de crear cercos en tanto prácticas que se estaban 

imponiendo cada vez más en las Haciendas, en particular, la de Muñoz (Espinosa, Manuel 

Quintín Lame (1883-1967) 2007, 405-408).  

Así pues, Lame pasó de pertenecer a una familia terrajera a una propietaria, para después, 

ya con su propia familia, volver al terraje. Su lucha en contra de este pago lo llevaría a 

defender la figura del Resguardo, a partir de la defensa de la tesis de que las Haciendas -

como las de Muñoz- se habrían expandido sobre antiguos resguardos indígenas y que, por 

tanto, su existencia era la consecuencia del despojo violento e ilegítimo del que habrían 

sido víctimas los indígenas a lo largo del periodo republicano. Una forma de comprobar 

su tesis era encontrar las copias de las cédulas reales en donde aparecía la delimitación 

de los resguardos; sin embargo, durante la Quintinada, no fue claro cuál iba a ser 

concretamente la argumentación jurídica detrás de este ejercicio.  

De acuerdo con Espinosa, desde 1910, Lame jugó un rol activo en la organización de los 

indígenas de resguardo y de terrazgueros de San Isidro, Puracé-Coconuco, Caloto, Inzá y 

Páez y, paralelamente, inició la búsqueda de Cédulas Reales de los resguardos en los 

archivos históricos, las oficinas gubernamentales de Popayán y los archivos de los 

cabildos indígenas. Al parecer, para 1912, Lame ya contaba con un grupo de secretarios 

que escribían memoriales, volantes, cartas y declaraciones en castellano y con el apoyo 

de importantes líderes indígenas locales. (Espinosa, 2009: 27). Pero ¿en qué se fundaban 

estas alianzas? Como hemos podido ver, los intereses que podían existir al interior de los 

resguardos podían ser bastante diversos. De hecho, la apelación a los títulos coloniales 
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podía ser problemático dado que las formas de delimitación de los territorios habían 

cambiado significativamente con el tiempo lo que, además, podían enfrentar a líderes de 

unas parcialidades con otras.  

El manual de Lisímaco Palau, El abogado en casa, nos puede dar algunas pistas sobre el 

proyecto político-jurídico que parecía estarse gestando. Como bien se ha dicho, aunque 

no de manera muy específica, este manual fue importante en el proceso de autodidaxia 

iniciado por Lame después de la guerra. Si bien la primera publicación del manual es de 

1857259, parece ser que sólo hasta 1910 Lame tuvo acceso a él. Algunos de sus biógrafos 

aseguran que el abogado payanés, Francisco de Paula Pérez, le habría obsequiado este 

texto a Lame. Al parecer, Lame habría sido ayudante de Pérez y esta relación habría sido 

clave en el proceso de autodidaxia. Pumarada (2013), no obstante, siembra la duda de que 

Lame realmente haya sido un ayudante tan cercano de Pérez, al reconstruir la vida de 

Lame. Según la autora, debido a las múltiples actividades que tenía Lame para ese 

momento, las cuales se dividían entre el tiempo que tenía que pagar de terraje, los 

negocios de venta de ganado y los viajes constantes que debía hacer éste ligado a tal 

negocio -que, de hecho, seguramente fueron los que le permitieron construir las relaciones 

de amistad de largo alcance con los indígenas de la región-; hace poco probable que Lame 

haya tenido un trabajo de “ayudante” formalmente. Yo coincido en esta duda, no sólo por 

los tiempos, sino también por la naturaleza de la fuente que se cita para afirmarlo. Una 

entrevista hecha por Castillo260 (1971) a Pedro Lame, sobrino de Manuel Quintín quien 

afirmó: 

“El abogado le cogió voluntad y siguió interesándose en sus problemas. Un 

día le dijo el doctor Pérez: hombre, me ha gustado tu modo de ser ¿quieres 

aprovechar este estante de libros? Y Quintín contestó: Bueno, doctor, si me 

hace ese favor, yo me agarro a estudiar. Y así quedó de ayudante del abogado 

(Lame 1971, 42)”  

 
259 En Popayán se publicita en prensa, en 1905, que ya se encuentra en la librería. Diario La Paz, Abril 8 de 
1905.  
260 Castillo, en la publicación del manuscrito de Lame, publicado como “En defensa de mi raza” cita la 
entrevista en el pie de página número 15; no obstante, señala que esa es una de las diferentes versiones que 
hay sobre “cómo le vino el estudio a Quintín” (Lame 1971, 42). La mención también aparece en el pie de 
página 18 de la edición de 2004, en la página 172.  
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Ahora bien, haya sido como haya sido, lo cierto es que el manual llegó a las manos de 

Lame y fue utilizado por él, aunque no quizás de la manera en que un abogado lo hubiera 

empleado. De hecho, la forma en la que lo usó da cuenta clara de que la lectura que Lame 

hizo del manual fue seguramente sin la mediación de alguien formado en leyes.  

De la variedad de formularios que se presentan en el manual, realmente sólo uno se 

relaciona con la estrategia jurídica que llevó a cabo Lame a partir de 1914261: el escrito 

para pedir personería jurídica.     

 

 

Ilustración 2: Modelo de solicitud para pedir personería jurídica en el manual de Lisímaco Palau262 

 
261 De acuerdo con el estudio de Mónica Espinosa, en 1911 Lame habría Lame fue “nombrado Jefe, 
representante y defensor general de los indios del Cabildo de San Isidro”. Eso nos permite lanzar varias 
hipótesis. La primera, que en la Hacienda de San Isidro había todavía conservado un resguardo con su 
cabildo y que este habría nombrado a Lame como Gobernador, pero, de ser así, resulta extraño que no se 
le nombre como tal. La segunda, es que el existente cabildo habría nombrado a Lame como su representante 
legal, representación a la que se le habría añadido el título de “jefe” y “defensor”, lo que resulta extraño, al 
no ser miembro del resguardo. No obstante, como hemos visto en otros casos, en ocasiones miembros 
“ajenos” a la comunidad podían ocupar cargos. Los conocimientos de las leyes de Lame, habría podido 
estar asociado a esto. Una tercera hipótesis -la más probable, de acuerdo con las fuentes revisadas- es que 
el resguardo de San Isidro ya no existía legalmente y que por lo tanto no tenía cabildo. Lame, de acuerdo 
con su conocimiento de leyes, ayudaría a constituirlo y por tal motivo asumiría el rol de jefe, defensor y 
representante. Dado que después no se vuelve a saber de San Isidro y su cabildo, a lo largo de los 
documentos de la Quintinada, es posible que esta estrategia haya fracasado. 
262 Palau, Lisímaco. “El abogado en casa: formulario completo de modelos para la redacción de toda clase 
de pólizas, memoriales, escritos, contratos, documentos públicos y privados, arreglados a las leyes 
colombianas, 8va edición, 1923.  
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En 1914, Lame escribe al Ministerio de Gobierno solicitando que se le conceda la 

personería “legal y jurídica” para “reglamentar los cabildos de indígenas en el Cauca”. 

Si bien Lame seguramente diseñó esta estrategia inspirado en el texto de Palau, el 

memorial que escribió se distanció significativamente del modelo. Aunque siguió el 

esquema del encabezado, poniendo nombre y procedencia, como se hacía la mayoría de 

documentación jurídica, en seguida decía: 

“Hago la siguiente petición: a esa honorable presidencia, como padre de la 

humanidad, pido se me conceda personería legal y jurídica para reglamentar 

los cabildos indígenas de este departamento en la siguiente forma: Que los 

gobernadores de indígenas o de parcialidad deben tener un verdadero 

reglamento. Como nosotros los indígenas de ese departamento somos muy 

ineptos, no comprendemos ni conocemos cuál sea el camino que debemos 

seguir hasta el término señalado de nuestro derecho y como la raza blanca 

nos tiene suprimidos del modo en que ellos quieren, no tenemos amparo de 

las autoridades de ese Departamento, yo apenas he conocido el derecho 

personal como también el individual y en conciencia y buena fe, tomé el 

camino para seguir a corregir unas sesenta y tantas parcialidades de 

indígenas, al haber visto y sabido que yo estaba dando luces a mis 

compañeros o los cabildos cual era el derecho que debían seguir, y como se 

debía gobernar conforme lo ordena la ley 89 de 1890, la cual fue expedida 

en favor de la raza india; estos señores blancos y autoridades de la misma 

raza enfurecidos ordenaron que se me apresara o se me ultrajara con el fin 

de que no volviera a dichos pueblos263” 

Después de describir los abusos que decía haber recibido de las autoridades, continuó: 

“Vuelvo a decir en la siguiente forma de dicha personería legal y jurídica 

que pido ante el sumo gobierno es para hacer varias peticiones a Ud. y 

enseguida corregir a los cabildos, pedir escuelas y que estos pongan todos 

sus hijos en educación y hacerles comprender o comprendan el temor de Dios 

y, al concederme esta personería, ofrezco a Ud. el progreso de indígenas del 

Departamento (…) pido a Ud. ordene al señor Gobernador del Departamento 

 
263 Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 
107, ff. 6-7v. 
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del Cauca el concederme este beneficio para que el señor gobernador ordene 

a los Prefectos y estos a los Alcaldes Municipales para que se reconozcan 

mis derechos y se me haga respetar él en las peticiones que yo hiciere a esos 

despachos o juzgados; siempre y cuando de puro derecho de conformidad 

con la ley, porque esta es la guía y el derecho de toda autoridad y 

ciudadanos; ojalá yo lleve el nombre de Jefe o Mariscal de todas las 

parcialidades de ese departamento264”  

Lame, en este documento, no solamente estaba reinterpretando el formulario de Palau, 

sino también estaba dándole un significado diferente a la figura de “personería jurídica”, 

la cual también había sido definida en el manual a partir del Código Civil265. Aunque los 

argumentos se entremezclan, en la argumentación podemos identificar algunas de las 

intencionalidades que muestra tener Lame, relacionadas con lo que el autor consideraba 

que era tener “personería jurídica” y lo que definía la ley.  

La primera intención es la de crear un “verdadero reglamento”. Como lo señalaba el 

formulario, la personería jurídica se le otorgaba a las congregaciones, sociedades o 

asociaciones que podían tener estatutos particulares a partir de los cuales se regulaban, lo 

que, al parecer, era el principal interés de Lame, de allí, que lo primero que indica es su 

interés por “regular a los cabildos indígenas”. Esta posibilidad abría la opción de crear 

un sistema normativo paralelo a las leyes del estado que sirviera para regular esta 

“asociación” de cabildos. En un contexto en el que aún no se había establecido claramente 

una jerarquización del ordenamiento jurídico, la opción que buscaba abrir Lame, al buscar 

ser reconocidos como una “asociación” no era imposible. Aunque Lame deja apenas 

señalada esta posibilidad, tal idea va a reaparecer en otras fuentes, como lo veremos más 

adelante.  

La justificación que da Lame para la creación de una regulación para los cabildos se 

fundaba en la idea de que estos ya no contaban con el “amparo” de las autoridades. Es 

decir, dado el hecho de que las autoridades no los “protegían” -como se suponía que 

debían hacerlo, de acuerdo con los principios de justicia de la época y sobre todo después 

de la expedición de la ley 55-, Lame sustentó la necesidad de crear otros mecanismos -

 
264 Ibid. 
265 La define como “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de 
ser representada judicial y extrajudicialmente: son corporaciones y sociedades de beneficencia pública”, 
tal como aparece en el Código Civil. Palau, pp. 12 
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como la asociación-, la cual les permitiera mantener el “auto-gobierno” dentro del orden 

jurídico estatal. Es decir, buscó extender el poder jurisdiccional de los cabildos a partir 

de una asociación entre ellos, ordenamiento que ya no dependería totalmente de la 

protección de las autoridades.  

Ahora bien, este tipo de figura jurídica -pensada específicamente para las asociaciones, 

corporaciones o sociedades de beneficencia-, debía perseguir un bien común para todos 

los asociados: el bien común que propone Lame era, entonces, el de la educación, la cual 

asimila a conocer tanto sus derechos como “el temor de Dios”. La defensa de los 

derechos, como el clamado “amor de Dios” eran símbolos de la “civilización” en el 

contexto colombiano de la época, en tanto única vía para llegar al “progreso”. Así pues, 

la propuesta de Lame contenía una reformulación importante respecto a la idea de 

ciudadanía indígena a partir de la renovación de la autonomía jurisdiccional, pero ahora 

revestida bajo la fórmula de la libre asociación.  

Para Lame, la solicitud de la personería jurídica y la solicitud de que él fuera reconocido 

como su representante legal, iba más allá de la mera representación. Para él, ejercer la 

representación legal de esta nueva “persona jurídica” no sólo lo hacían merecedor de la 

categoría “indígena” -que legalmente había perdido-, sino que, además, lo hacía acreedor 

del título de “Jefe” o “Mariscal” de todas las parcialidades del departamento 266 . 

Claramente lo que significaba para Lame liderar un proceso de asociación de múltiples 

cabildos y de solicitar una personería jurídica como representante legal de tal asociación, 

significaba una cosa muy distinta de la que podría significar formalmente en la ley. Para 

Lame y los suyos esto le daba un carácter de “Jefe”, jefatura que se hacía en nombre del 

conocimiento que decía tener del derecho, el cual había demostrado tener al haber 

mediado en el pasado en conflictos particulares o en la defensa de “derechos 

individuales”, seguramente haciendo uso de la Ley 89. Sin embargo, aunque Lame fue 

reconocido como el representante legal de estas parcialidades, no hay evidencia de que 

efectivamente se le haya dado “personería jurídica” a esta asociación267. 

 
266 De hecho, a partir de allí, en otras comunicaciones, se hace llamar a sí mismo como Cacique o Jefe 
Mayor de todas las parcialidades.  
267 Los reconocimientos de personería jurídica debían quedar consignados en el Diario Oficial; sin embargo, 
en ninguno de los números de 1914 aparece registro de que este reconocimiento se le haya hecho.   
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Es clave entender acá las importantes diferencias en los significados de las palabras para 

cada una de las partes. Para el estado, en este caso representado por el Ministro de 

Gobierno, la creación de estatutos por parte de una corporación asociada en pro de un 

“bien común” no estaba relacionada a contar con un poder jurisdiccional. De hecho, dado 

que no aparece ni en la correspondencia ni en el Diario Oficial de 1914 evidencia de si 

efectivamente se le otorgó tal personería, es posible que para el Ministro la comunicación 

de Lame haya sido interpretada simplemente como una solicitud de reconocimiento de su 

rol como representante legal de las comunidades, a quienes la ley 89 les concedía la 

capacidad de personar por sí mismos o por apoderado ante las autoridades (Art. 23º). Esto 

se deduce debido a la anotación que se hizo sobre el memorial, la cual estuvo 

exclusivamente centrada en indagar sobre los hechos de abuso de autoridad que había 

reportado Lame en su carta. No obstante, para Lame su solicitud significaba otra cosa268. 

El reconocimiento de una personería jurídica para todos los cabildos del Cauca y la 

posibilidad de la elaboración colectiva de sus propios estatutos que esta aparentemente 

proponía, fueron para él la forma de no sólo ser considerado indígena nuevamente, sino 

también ser reconocido como jefe, Mariscal o Cacique -como también se autodenominó 

en otros escritos-, de esta gran asociación. Estos diferentes significados también podían 

darse dentro de sus seguidores. Si bien para algunas comunidades la figura de Quintín 

Lame pudo haber sido leída simplemente como la de un apoderado (tal como lo hubiera 

sido cualquier otro abogado o tinterillo); para otras, sí podía ser concebido como una 

suerte de Cacique. Y es que la forma en la que se desarrollaron los hechos, da cuenta de 

que sus seguidores no eran políticamente homogéneos, aspecto que no se ha incluido en 

los trabajos que han analizado el proceso de organización indígena de esta época.  

Por la forma en la que se desenvolvieron los hechos y que aparece registrada en la 

documentación consultada, no es claro si todas las parcialidades realmente estaban 

dispuestas a reconocer a Lame como autoridad mayor por encima de sus autoridades 

locales. Los poderes que adjunta Lame dan cuenta del reconocimiento que estas le dieron 

a él como su representante legal, lo que no necesariamente significaba que todas las 

parcialidades lo reconocieran homogéneamente como su “Jefe” o que su liderazgo 

estuviera totalmente establecido. No obstante, lo que las fuentes sí sugieren es que las 

 
268 Sobre los diferentes significados que podía tener el discurso jurídico en procesos comunicativos entre 
indígenas y no-indígenas, aunque en otro contexto, ver (Herzog, Dialoguing with Barbarians What Natives 
Said and How Europeans Responded in Late-Seventeenth- and Eighteenth-Century Portuguese America 
2018).   
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llamadas “mingas adoctrinadoras” que Lame presidía, funcionaron como foros de 

discusión sobre la forma en la que debían regularse las comunidades que seguramente 

tuvieron como contexto de fondo esta posibilidad. Aunque la prensa hizo énfasis en los 

discursos de Lame en estas reuniones y -a la luz de la supuesta guerra de razas-, asumió 

el seguimiento ciego a los postulados de Manuel Quintín por el resto de la población; lo 

que deja ver la documentación, era que las parcialidades se sumaban al proyecto, sólo 

después de un cierto nivel de negociación. Tal situación se evidencia, por ejemplo, en las 

comunicaciones de Lame a sus hermanos en donde pregunta por los acuerdos a los que 

han logrado llegar269, así como también, en las referencias que hay en la correspondencia 

del Ministerio de Gobierno en donde algunas parcialidades piden anular el poder que le 

habían concedido a Lame previamente. Tal fue el caso de los miembros del cabildo de 

Totoró, quienes, para noviembre de 1914, escribieron:  

“Con fecha 28 de julio del año en curso se dirigió a nosotros el Sr. Manuel 

Quintín Lame solicitándonos le confiriéramos poder para representar a la 

parcialidad en asuntos del resguardo ante el Gobierno Nacional. Engañados 

con las ofertas que nos hacía el mencionado Lame suscribimos un memorial 

o poder facultándolo para que representara la parcialidad e hiciera todas 

las gestiones conducentes a obtener la reforma de la ley 89 de 1890. Como 

creemos fundamentalmente que el memorial expresado puede presentarse 

para que el Sr. Lame inicie gestiones que nos resulten en perjuicio, hoy por 

medio del presente, en representación de la parcialidad de indígenas, 

revocamos cualquier poder o autorización conferido al Sr. Manuel Quintín 

Lame residente en esa ciudad, pues nos hallamos en posesión de nuestros 

resguardos amparados por la ley 89 de 1890 y el decreto No. 74 de 1898 que 

la desarrolla, nos hallamos también en posesión de nuestros títulos 

debidamente constituidos, sin que tengamos litigio alguno pendiente ni 

reclamaciones que hacer al Gobierno ni a los particulares, ya que 

disfrutamos tranquilamente y sin interrupción de todos nuestros derechos en 

el Resguardo270”  

 
269 Esta correspondencia es transcrita por Alina López de Rey (López de Rey 1990). Ver también La 
Quintiada (Lemaitre 2013).  
270 Memorial de los miembros del Cabildo de Totoró al Ministerio de Gobierno, Silvia, 9 de noviembre de 
1914. AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 107, ff. 14. La misma situación se 
menciona para el caso de Guambía en una carta del Prefecto, allí dice que “las parcialidades indígenas de 
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El memorial de los indígenas de Totoró (de donde era José Gonzálo Sánchez, aliado de 

Lame para ese momento) nos habla de que, efectivamente, lo que parecía estar 

pensándose colectivamente era la posibilidad de una reforma de la ley 89 de 1890. Esto 

no necesariamente beneficiaría a todas las comunidades por igual, como lo expresaron 

los cabildantes de Totoró; para aquellos que contaban con títulos debidamente 

constituidos y no tuvieran pleitos con particulares (además de contar con relaciones de 

amistad política con las autoridades como seguramente era su caso), embarcarse en un 

proyecto como el que estaban planeando Lame y los suyos era una decisión muy 

arriesgada. La historia era distinta para aquellas parcialidades que se encontraban en 

pleitos con particulares, aquellas que estaban muy fragmentadas a nivel interno por 

asuntos de tierras y que no habían logrado construir relaciones de amistad política lo 

suficientemente fuertes con los líderes de las élites blanco-mestizas, así como aquellas 

que más se habían visto afectadas directamente por las leyes 13 de 1903 y 55 de 1905. 

Así, por ejemplo, dentro de los aliados de Lame, vamos a tener al cabildo de Timbío; 

resguardo que, si bien legalmente había sido disuelto en 1903, al parecer no solamente su 

cabildo seguía funcionando de facto, sino que, además, parece haber tenido un rol 

importante en el proceso de organización de las comunidades. Así, por ejemplo, Lame en 

una de sus cartas dice específicamente que el cabildo de Timbío debería ser el encargado 

de citar “a todos los cabildos de sus alrededores271”.  

Aunque no es claro qué era concretamente lo que quería cambiar Lame de la ley, el 

razonamiento que defienden los indígenas de Totoró para retirarle su apoyo a Manuel 

Quintín era legítimo y muy probablemente la razón del cambio no fue la simple coacción 

de las autoridades locales. La alianza de múltiples parcialidades alrededor de Lame podía 

poner en riesgo las relaciones de amistad que se habrían fraguado a lo largo de los años 

entre las autoridades de los cabildos de indígenas y las autoridades blanco-mestizas. Y es 

que, a pesar de que las alianzas fundadas en el pacto republicano para el momento eran 

muy débiles, los resguardos y cabildos que se mantenían en pie eran precisamente 

 
Guambía informan que (…) como Lame estaba abusando de las facultades que le habían conferido, le 
retiraron el poder por escritura pública”. Carta del Prefecto de la Provincia de Silvia al Ministerio de 
Gobierno, Octubre 14 de 1914. AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 107, ff. 12. 
En una comunicación de Lame como su hermano este dice que él se encargará de “arreglar” con Silvia y 
que, en caso de no lograrlo, “queda excluido de la compañía de nosotros”. Esta carta es transcrita por Alina 
López de Rey, quien publica, además, copia el manuscrito en su texto. Desafortunadamente Rey no cita la 
proveniencia de tales documentos. No obstante, en la reproducción aparece la firma de Lame. (López de 
Rey 1990, 45) 
271 Transcrito en (López de Rey 1990, 44) y (Lemaitre, 2013, 39). 
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aquellos que habían logrado construir una suerte de “convivencia” con las autoridades 

distritales. Hay que recordar que la ley 55 de 1905 le había cedido a los Distritos 

Municipales los resguardos. Aquellos resguardos que se sentían vulnerables frente a tal 

reforma -hacía tan sólo cinco años- seguramente vieron en Lame una opción política 

viable, pero aquellos con cabildos más sólidos, verían esta opción con desconfianza. 

Dentro de los seguidores de Lame, seguramente también estuvieron aquellos indígenas 

de resguardo que mantenían rencillas con sus propios cabildos y líderes. Un indicio de 

ello es la aparición y desaparición de las parcialidades como ‘aliadas’. Es importante tener 

en cuenta -como lo demostró el caso de Rioblanco, entre otros que aparecen en el conjunto 

de memoriales-, que las parcialidades podían tener fragmentaciones internas, las cuales 

podían direccionar los proyectos políticos por diferentes caminos.    

La comunicación de los indígenas de Totoró, en contraste con la comunicación de Lame, 

debe llamar la atención sobre los diferentes móviles que pudieron haber aglomerado al 

Lamismo. Este aspecto ha tendido a dejarse de lado historiográficamente, debido al 

énfasis que se ha hecho en el estudio de la figura de Lame en contraposición al estudio 

de su contexto como del movimiento, pero es clave para entender el rol que jugó Lame 

en ese momento. Se tiende a asumir que todas las parcialidades que avalaron la 

representación de Lame lo hicieron porque compartían su mismo proyecto; pero una 

lectura detallada de la documentación sugiere que tal no era la situación, y es que no podía 

serlo.  

Para los indígenas de Totoró la razón de asociarse con Lame -en un inicio-, fue la 

posibilidad de iniciar un proceso de reforma de la ley 89 de 1890, pero para Lame el 

móvil era claramente otro. Tanto los indígenas de resguardo como los terrazgueros se 

encontraban en situaciones muy distintas y el cuerpo normativo al que cada uno de estos 

grupos podía acudir, demarcaban caminos y posibilidades de éxito dispares. No obstante, 

era claro que la alianza se hacía particularmente por el conocimiento que tenía Lame de 

las leyes y por el hecho de que no fuera concebido como un “gamonal”. Así pues, los 

diferentes significados que podían tener conceptos jurídicos en lo práctico repercutieron 

significativamente en la forma en la que se desarrollarían los eventos entre 1914-1917.  

Contar con el reconocimiento de las autoridades en Bogotá, le proveyó a Lame de una 

suerte de autoridad entre sus seguidores. Es importante recordar, como vimos por ejemplo 

para el caso de Rioblanco, como contar con el reconocimiento o amistad de las 
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autoridades estatales, les servía a las élites indígenas para fortalecer su poder a nivel local. 

Esto no era una invención de Lame. De hecho, en la documentación aparece 

recurrentemente descrito que Lame cargaba siempre -en su trayecto por las parcialidades- 

una serie de documentos que le habían sido dados en Bogotá y que era gracias a este 

vínculo demostrado con la existencia de los documentos, que sus seguidores se unían a 

su causa. Pero esta filiación no era un ejercicio irracional -como las élites políticas blanco-

mestizas se esforzaron en recalcar-, la existencia del documento era importante si se 

quería llevar a cabo una transformación de este tipo. No era una suerte de fetiche. El 

énfasis que Lame hacía en los documentos que había traído de Bogotá y la lectura que 

hizo de estos como prueba del reconocimiento de que las autoridades estatales hacían de 

su lucha, daba cuenta del conocimiento que tenían tanto Lame como sus seguidores de la 

política y sus modos, así como de sus marcos de acción. Para quienes decidían seguirlo, 

estos documentos certificaban que Lame, al igual o quizás mejor que otros líderes locales, 

sabía hablar bien en derecho y contaba con los amigos necesarios para poder ser 

escuchado.  

Ahora bien, aunque era común que los líderes indígenas usaran como forma de 

legitimación los contactos políticos con los que podían contar, estos contactos usualmente 

eran regionales. El éxito de Lame, por su parte, en gran medida estuvo dado porque logró 

llevar el conflicto a Bogotá. Este hecho fue importante en dos sentidos; por un lado, 

debido a que tal estrategia lograba aprovechar el modelo centralista implantado por la 

Constitución del 1886 al propio beneficio de las comunidades y; por otro, porque le 

permitía a Lame y a sus seguidores construir relaciones de amistad de más largo alcance, 

en comparación a las que podían tener otros líderes indígenas de la región 272 . La 

Quintinada tuvo así la resonancia que tuvo particularmente por su capacidad de llegar 

hasta los oídos de las élites capitalinas.  

Según su propio testimonio, Manuel Quintín Lame empezó a establecer relaciones de 

amistad en Bogotá a partir de 1907; lo que quiere decir, que en 1914 -que es cuando 

escribe para pedir la personería jurídica- él ya tenía experiencia escribiendo memoriales 

a las autoridades de la capital273. No es claro cuáles fueron los argumentos o motivaciones 

 
272 A pesar de que el decreto 74 no contemplaba al Ministerio de Gobierno dentro de las instancias de 
apelación en los juicios de policía, memoriales de diferente naturaleza -como el que vimos en el caso de 
los indígenas de Gualmatán en 1895-, empezarían a llegar progresivamente hasta Bogotá. 
273 En la profusa correspondencia sobre Lame que existe a partir de 1914 se dice que él ya era ampliamente 
conocido por entablar pleitos. Ver transcripciones en: (Lemaitre 2013).    
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que esos primeros memoriales persiguieron, ya que no se conservan, pero Lame lo 

menciona en sus memorias como muestra de la buena voluntad del Gobierno Nacional 

para con sus causas y la condescendencia que habrían tenido las mismas autoridades para 

interpretar sus deseos cuando aún no usaba muy bien el lenguaje del derecho274. En Los 

Pensamientos, Lame asegura:  

“Qué diré de la Honorable Corte Suprema de Justicia, desde el año de 1907 

cuando yo elevé un memorial inepto, porque todavía esa ave citada en el 

capítulo IX275 no había despertado, porque estaba durmiendo en medio de la 

blanca y larga cabellera que produce el jardín de esos lagos que produce la 

Naturaleza Divina la que manda la Naturaleza Humana. Pero la Corte 

conoció mi ineptitud y también conoció mis deseos, los que entrañaba en 

dicho memorial y fue resuelto favorablemente porque la misma corte 

corrigió, es decir, adivinó el pensamiento del indiecito en defensa de mis 

coterráneos276” 

De la documentación podemos inferir dos relaciones muy distintas de Lame con el 

derecho en los años posteriores a la guerra. Por un lado, la de un hombre que, después de 

esta y en medio de sus labores campesinas, relacionadas con la venta de ganado, ayuda a 

sus “coterráneos” a defender derechos individuales. Es bastante probable que estos 

“coterráneos” no fueran sólo de San Isidro, sino que se extendieran a lo largo de un 

territorio más amplio y ligado al comercio de ganado.  Es posible que dentro de esos 

“coterráneos” hubiera habido tanto terrazgueros como indígenas de resguardo y que, por 

medio de estos vínculos comerciales, Lame se hubiera empezado a hacer un nombre en 

la región. Teniendo en cuenta que él mismo señala que - para esa época- su manejo del 

lenguaje del derecho era bastante precario, es poco probable que detrás de la escritura de 

estos memoriales hubiera ya una estrategia jurídica concreta con relación a la 

recuperación de tierras.  Sin embargo, la situación cambiaría progresivamente.  

 
274 Si atendemos a lo que dice en el memorial de 1914, es posible que estos litigios estuvieran centrados en 
la defensa de derechos individuales y no en intereses colectivos.  
275 El pasaje al que se refiere dice: “Porque la ignorancia navega en medio de la oscuridad como una noche 
polar; pero yo alcancé a conocer los blancos jardines de la mar, y que dentro de ellos dormía un ave y esta 
era la imagen de mi mente que debía llevarse a conocer ese inmenso puente por donde debía pasar a pasear 
por el jardín de las ciencias” (Lame, 2004, 183).   
276 Lame (2004, 189)  
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Según Espinosa, para 1911, Lame habría sido nombrado “jefe, representante y defensor 

general” de los indios del cabildo de San Isidro. La forma en la que se enuncia este 

nombramiento es muy importante, ya que da cuenta de los diferentes significados que las 

categorías jurídicas podían llegar a tener a nivel local. Y es que una cosa era ser 

“representante legal” de una parcialidad y otra, bien distinta, era ser su jefe, de ser así, 

cualquier abogado que hubiera actuado como apoderado en un pleito hubiera sido 

concebido como jefe, cosa que, claramente no sucedía. La información que se encuentra 

sobre el resguardo de San Isidro es prácticamente nula, por lo que es difícil saber a qué 

se debió esta elección o cuál iba a ser la estrategia jurídica y el pleito en el que habría de 

intervenir. No obstante, en la correspondencia de Lame si aparece en algunas ocasiones 

la referencia a tener el apoyo de los indígenas de San Isidro, aunque no establece si en 

condición de terrajeros (como él) o de indígenas de resguardo. Teniendo en cuenta las 

dimensiones de la Hacienda de San Isidro, la cantidad de terrajeros que esta podía 

albergar y la condición misma de Lame como terrajero, seguramente este respaldo era 

particularmente de indígenas en condición de terraje, con la posibilidad que, de hecho, el 

resguardo respectivo ya no existiera formalmente.  

La alianza entre Lame y Rosalino Yajimbó -importante líder indígena durante la Guerra 

de los Mil Días-, en 1914, estuvo detrás del reconocimiento que pedía Lame en su 

memorial al Ministerio de Gobierno. La alianza entre un líder “terrajero” y un conocido 

líder de milicias indígenas, marcaba una nueva forma de pensar la indigeneidad -por fuera 

del resguardo-, así como la movilización política. Esto sólo era posible a partir de la 

reivindicación de una indigeneidad legal centrada en la “raza”, concepto que para la época 

ya se encontraba ampliamente establecida de manera informal, pero que, como vimos, 

todavía se debatía particularmente en los pleitos que involucraban terrenos de resguardo. 

Con la diferencia, en este caso, de que la apelación a la “raza indígena”, enunciada por 

Lame, buscaba reestablecer el vínculo comunitario perdido a partir de la reconstitución y 

protección de los resguardos.  

El giro en el proyecto Lamista fue descrito en la época por las autoridades. En una carta 

del Gobernador al Presidente de la República el 17 de febrero de 1916, este le dijo que en 

1912, Lame habría dejado la vida agrícola y se habría dedicado a recorrer las 

parcialidades de indígenas para promover  
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“sigilosamente reuniones entre los de su raza con el fin de excitarlos a 

desconocer las autoridades y arrojar de sus tierras a los blancos para 

devolver a los aborígenes lo que él considera como territorios usurpados en 

época anterior, proclamándose cacique general y restaurador de la raza 

indígena y exigiéndoles contribuciones en dinero [a los indígenas] para 

llevar a cabo su obra.277” 

 Ahora bien, como ya he dicho anteriormente, aunque Lame hubiera solicitado la 

personería legal de muchas de las comunidades del Cauca, esto no le daba el derecho de 

“pertenecer” o ser considerado como miembro de dichas comunidades, al menos bajo la 

normatividad del estado. Como lo señala Pumarada (2013), el Lamismo estaba 

configurado sobre una cultura política distinta a la que se vivía en los resguardos y, a 

pesar de que tuvo muchos seguidores, su liderazgo no era igualmente fuerte a lo largo de 

toda la región, a pesar de que las autoridades locales así lo sugirieran. En tal medida, su 

mejor opción para hablarle a las autoridades no podía ser solamente como “jefe y 

representante” sino, además, como miembro de una hipotética familia que buscaba la 

protección y el amor paterno: el amor del gobierno como “padre de la humanidad”.   

A pesar de que la retórica del miserable en los escritos legales estaba aún vigente como 

parte de las maneras que había que conservarse cuando las clases consideradas “pobres” 

escribían a las autoridades; la retórica de Lame, explota esta retórica de forma consistente. 

Si contrastamos las comunicaciones de Lame con la de los indígenas de Gualmatán, que 

vimos varias páginas atrás, podemos ver que la retórica del miserable se hace 

particularmente fuerte en aquellos en casos en los que las solicitudes buscaban una 

interpretación favorable de una ley, más no una aplicación concreta de la misma. Dado 

que Lame se encontraba por fuera del marco legal que contemplaba a los indígenas (en 

tanto categoría referida particularmente a aquellos que vivían en resguardos o entraban 

en la categoría de “salvajes”), sus misivas se enfocaron en incentivar la retórica del 

miserable como herramienta discursiva que lo vinculaba a este grupo278. 

 
277 Carta Gobernador al Presidente.  Febrero, 1916, AGN, Ministerio de Gobierno, S 4 varios, T 107, ff. 
79-81 
278 Es importante ver que este tipo de retórica sólo aparece cuando habla con las autoridades y no cuando 
habla con los suyos. Las cartas a sus hermanos transcritas por Alina López de Rey muestran claramente 
esta diferencia. En los Pensamientos, por otro lado, cuando aparece, es para dar cuenta de sus grandes 
logros como líder. Lame usualmente habla del “indiecito” antes de decir los logros que tal “indiecito” habría 
logrado.  
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Esta excesiva deferencia daba cuenta de la posición política de Lame. Para el momento, 

Manuel Quintín no había logrado entablar realmente relaciones de amistad política fuertes 

ni con las autoridades locales ni con las centrales. Aunque, había participado en la guerra, 

su participación había sido marginal y su capacidad de movilización política no podía ser 

tan fuerte si lo comparamos con los Collo, los Chicangana o con Güeinás. Sin embargo, 

esa misma posición marginal, sumado a su dominio del lenguaje del derecho sobre el que 

tanto hacía énfasis -característico de las élites políticas indígenas, pero no de toda la 

población-, lo convirtieron rápidamente en un líder que enunciaría al ciudadano indígena, 

en otros términos. Su mensaje podía ser escuchado por indígenas sin tierra -como lo 

habría sido su bisabuelo- pero también podía tener lugar dentro de otras parcialidades, 

sobre todo, aquellas en las que sus élites políticas no contaban con liderazgos políticos 

fuertes.   

Pero hay otro elemento clave en este documento de solicitud de personería jurídica: no 

menciona al resguardo. Su retórica se enfoca al bien de la nación y para ello, le asegura 

al Ministro que llevará a los indígenas por la senda del progreso a través de la educación 

y de una mejor comunicación entre estos y el estado. Si bien dice que más de sesenta 

parcialidades lo apoyan y que quiere trabajar de cerca con los cabildos, no hace mención 

alguna de la propiedad colectiva o de su suerte. Esta parece ser una estrategia consciente 

que le permite buscar el favor de las autoridades centrales.  

Aunque, como ya he dicho, no hay evidencia de que efectivamente se le hubiera 

concedido a Lame la personería jurídica que solicitaba, a partir de allí, Lame empieza a 

dar por existente esta gran comunidad articulada alrededor de su liderazgo. Así, en un 

memorial posterior -esta vez dirigido a la Corte Suprema de Justicia-, se presenta ante las 

autoridades como “Jefe Superior de las Tribus Indígenas de los Departamentos del 

Cauca, Nariño y Huila”, en este documento, denunció que se le estaba persiguiendo 

penalmente y numeró las múltiples injusticias que las autoridades de Caloto estaban 

cometiendo en su contra. En este documento se llamó a sí mismo múltiples veces “Jefe 

de los indígenas” y en otras ocasiones, “Cacique”; habló de los terrenos del resguardo 

como “nuestros” y, al mismo tiempo, llamó a los indígenas sus “asociados”279. Una 

asociación centrada en la búsqueda del bien común por parte de lo que enunciaría como 

la “raza indígena”. 

 
279 AGN, Bogotá, República, Ministerio de Gobierno, Sección 4, Varios, t. 107, ff. 12 
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UNA ALIANZA FRÁGIL 
 

Los múltiples intentos de las autoridades locales de utilizar el sistema penal para controlar 

las actividades políticas de Lame, eran una clara señal de que éste no contaba todavía con 

una red de alianzas suficientemente sólidas para enfrentarse a las autoridades locales y 

que su base era particularmente popular. En enero de 1915 y hasta el mes de septiembre 

del mismo año, Lame fue puesto en prisión “de forma preventiva”. Según las autoridades 

locales, Manuel Quintín y los suyos se encontraban planeando una reunión para declarar 

su independencia de la “raza blanca” y su encarcelación -según ellos- serviría para 

apaciguar el conflicto. Así se lo informaron al Ministro de Gobierno las autoridades de 

Silvia en un telegrama el 29 de enero de 1915: 

“Honor informarles Manuel Quintín Lame cinco (5) compañeros llegaron 

ayer Silvia presos sin novedad. Nacianceno Lame, hermano agente aquel, 

preso aquí. Peligro levantamiento indígenas conjurado280”.  

Sin embargo, la encarcelación de Lame no resultaba muy clara ni para él ni para sus 

seguidores. En una carta al Juez segundo del Circuito de Popayán, fechada el 22 de 

febrero, Lame solicitó su excarcelación con el siguiente argumento: 

 “Yo no me he opuesto, con armas o sin ellas, a la ejecución de ninguna ley 

o acto constitucional, legal o de justicia, servicio legítimo o de providencia 

de las autoridades, ni tampoco he atacado o resistido violentamente a estas 

o a sus agentes: deformación que en rigor jurídico no puede decirse que yo 

sea responsable de manera alguna de los delitos de rebelión o sedición, ni 

tampoco de motín o asonada. Luego, a mi juicio, no hay base legal para un 

enjuiciamiento, ni para mantener en prisión preventiva, porque la 

Constitución Nacional y las leyes todas me amparan completamente (Citado 

por López, 1992: copia del manuscrito 57-58)”.  

Otras misivas fueron escritas por los indígenas de las parcialidades, solicitando que Lame 

fuera puesto en libertad y denunciando la injusticia detrás de su apresamiento. La 

existencia de los memoriales demuestra que estos actos fueron interpretados por las 

 
280AGN, Bogotá, República, Ministerio de Gobierno, Sección 4, Varios, t. 107, ff. 7 
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parcialidades aliadas como abusos de poder por parte de las autoridades locales quienes, 

por tanto, al igual que Lame, decidieron escalar sus quejas hasta Bogotá281.  

Esta correspondencia resulta especialmente interesante, dado que permite revisar las 

nociones de indigeneidad que se estaban poniendo en juego en la época, sus sentidos de 

justicia y sus modelos de ciudadanía.  Así, por ejemplo, el primero de junio de 1915, los 

cabildos de las parcialidades de Tacueyó y Toribío, manifestaron lo siguiente282: 

“Señor Ministro de Gobierno, nos vemos en el caso de acudir a su señoría 

en pos de justicia, porque es y ha sido negado este deber tan sagrado, según 

lo ordena desde tiempos remotos la sagrada doctrina de la ley de la 

recopilación granadina, y hasta la presente que es la ley 89 de 1890, por el 

cual es dicha y es perfeccionada en su real criterio; pero desgraciadamente 

casi en ninguna de las provincias de seccionales, se tiene en cuenta, ni en los 

abogados ni en los tinterillos, ni en varios palacios de justicia283” 

En esta primera parte del memorial, los indígenas de Tacueyó y Toribío, ambas 

parcialidades Nasa del norte del Cauca, establecían la razón por la cual estaban apelando 

al Ministerio de Gobierno. Para ello, no sólo recordaron la ley 89 de 1890 sino también 

su tradición, al recordar las leyes de la recopilación granadina, como antecedentes de esta. 

Dado que la recopilación granadina -en relación con los resguardos-, señalaba que los 

procesos de división se deberían hacer conforme a los reglamentos de las Cámaras 

Provinciales; a lo que alude concretamente el memorial era a los antecedentes de la ley 

89, es decir, la ley 90. Tal información es traída a colación para recalcar el sinsentido que 

era que una ley vigente, de tan larga tradición, no se estuviera teniendo en cuenta ni 

siquiera entre los tinterillos, quienes eran los que particularmente colaboraban en los 

pleitos de las comunidades. La citada debilidad de la ley 89, para ese momento, era 

seguramente consecuencia de la ley 55 y el golpe que esta le había dado a las parcialidades 

 
281 Estos memoriales deben entenderse en el marco de un juicio de policía, que era la figura que establecía 
la ley 89 de 1890 para solucionar los abusos de autoridad en los resguardos. Los memoriales enviados por 
las parcialidades en apoyo a Lame a Bogotá eran evidencia del reconocimiento jurídico que se estaba 
haciendo de Lame, en tanto indígena. Al mismo tiempo, esta era una forma de reconocimiento del estado 
central como mediador para la resolución de este conflicto, como un nuevo invitado a participar. 
282 Es importante tener en cuenta que, si el memorial llegó al Ministerio de Gobierno en junio, el pleito se 
habría iniciado desde enero, cuando apresan a Lame y ya habría agotado las otras tres instancias.  
283 AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 107, ff. 039-041v.  
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al quitarles el derecho de propiedad de los territorios colectivos. Sin el presupuesto de 

que el poder de los cabildos emanaba de la representación que provenía de un cuerpo 

colectivo que era concebida como propietaria de sus territorios, la ley 89 perdía su poder 

y simplemente servía de guía para establecer como debían regirse los resguardos a nivel 

interno, pero no daba muchas herramientas para proteger el progresivo desmembramiento 

de los territorios.  

Los indígenas continuaron diciendo: 

“Por esta razón dimos poder general al señor Manuel Quintín Lame también 

indígena para que nos representara de forma legal en todas nuestras 

acciones y derechos, de nuestras propiedades, y nosotros nos sujetamos a 

todos los arreglos que dicho señor estimare convenientemente. En primer 

lugar, que reclamara o consiguiera los títulos de nuestras propiedades que 

habían sido unos quitados y otros repelados por los racionales con el fin de 

apoderarse, de hecho, de nuestras propiedades, de nuestra tierra y cultivos 

(…) Este señor nos ha prometido y promete levantar la raza indígena, 

llevándola por el camino de la moral, y de lo intelectual, porque hasta eso, 

los maestros en compañía de los racionales, dicen que a los hijos de los indios 

no se les debe enseñar sino la quinta partecita, por que si se les enseña todo, 

es un grave mal para la raza blanca (…) Señor Ministro de Gobierno, 

protestamos contra la violación que le hacen a la sagrada doctrina de la ley 

y a la Constitución y a todos estos oprobios que han cometido y cometen las 

autoridades contra todos los cabildos; estos se han convertido en 

legisladores y la ley en este lugar, no es más que una letra muerta; 

protestamos de todo corazón284” 

Quisiera detenerme aquí a reflexionar un poco alrededor de las categorías escogidas por 

los escribientes para describir la situación, estas son: primero, la “sagrada doctrina de la 

ley”; segundo, los “racionales” y, tercero, la “raza”. El análisis de estas tres categorías 

nos va a permitir comprender mejor las transformaciones que se fueron produciendo en 

el lenguaje del derecho, transformaciones que estuvieron ligadas a importantes 

transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas propias de la época.  

 
284 Ibid. 
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La idea de la sacralidad de la ley fue central para comprender el tipo de relación que 

pretendieron establecer los escribientes con el estado. El documento estuvo centrado en 

reconocer el poder de este, en afirmar que los indígenas eran también parte de la nación 

y en hacer explícito el reconocimiento que estos hacían a las autoridades y a las leyes, así 

como a la legitimidad de ambas. Los enemigos del movimiento, por el contrario, dijeron 

que el apoyo de Lame se había producido más bien en función a la “separación” y a la 

falta de reconocimiento de la autoridad del estado. En un telegrama del Secretario de 

Gobierno al Presidente de la República, este afirmó que el “indio285” Manuel Quintín 

Lame, a quien calificó de espíritu inquieto, aventurero y turbulento:  

“…haciendo promesas deslumbradoras habíales excitado a levantarse [a los 

indígenas] para separarse de los blancos y recobrar todas las tierras por 

estos usurpadas (…) Lame conceptuó ser defectuosa legislación referente 

ellos, que no garantízales suficientemente contra codicia de gamonales ni 

promueve su mejoramiento progresivo286” 

Ahora bien, la enunciación de la sacralidad de la ley pasaba por diferentes filtros. Uno 

era claramente la intención de demostrar que su movimiento no era sedicioso, pero 

también retomaba la idea del pacto republicano y la centralidad del imperio de la ley. Y 

es que, para muchos indígenas, el haber dejado la suerte de los resguardos a la merced de 

los empleados distritales, había sido en cierta forma, una manera de mancillar el pacto 

republicano del que quedaba rastro en la ley 89 de 1890.  El uso de esta fórmula no fue 

exclusivo de este documento, por el contrario, apareció recurrentemente en los textos de 

Lame. La sacralidad de la ley, en este caso, aparecía entonces como una forma de 

denunciar la injusticia, lo cual, al nivelarla al punto del sacrilegio, buscaba que el lector 

dimensionara el daño que se estaba percibiendo a nivel comunitario.  

Esta forma de asociación de la ley con lo sacro no era fortuita.  La asociación entre la ley 

y la sacralidad ha sido rastreada desde los inicios de la República en múltiples casos 

judiciales y aunque durante el periodo liberal esta retórica tendió a disminuir, se reinstaló 

 
285 En los documentos legales la palabra indio no aparece, sino aparece indígena. Esto no sucede en otro 
tipo de fuentes. La prensa, las cartas e incluso las formas de auto-referenciación de Lame van a seguir 
utilizando la palabra indio. Es importante comprender la naturaleza jurídica del concepto indígena y la 
realidad sobre a que se constituía.  
286 Telegrama del Secretario de Gobierno encargado al Presidente de la República, 6 de febrero de 1915. 
AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4, varios, ff. 30  
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a finales de siglo XIX con más fuerza287. Hay que recordar que, una vez acabada la Guerra 

de los Mil Días, Colombia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús por el Decreto 

820 del 18 de mayo de 1902 como gesto de reconciliación entre liberales y conservadores 

y, junto a ello -como ya hemos mencionado- se produjo una revitalización del derecho 

natural288.  

La alusión a la sacralidad de la ley fue repetitiva, particularmente en los textos de Lame, 

y estuvo ligada a la convicción de que la ley podía -y debía- amparar a los desprotegidos. 

Es importante revisar en detalle como este referente a la sacralidad de la ley, también fue 

usado en las comunicaciones de colonos a las autoridades en relación con la ley 48 de 

1882 de tierras baldías; la cual, como lo ha estudiado Catherine LeGrand (1988), fue 

usada por los colonos para pedir protección de la propiedad de la tierra al estado. El 

fenómeno llama la atención debido a que tanto LeGrand (1988) como Lemaitre (2013), 

han identificado una profunda fe popular en el derecho, la cual estaría detrás de los 

numerosos litigios por tierras, tanto en el caso indígena como en el de colonos para el 

mismo periodo. En ese sentido, la apelación a la ley fue la forma privilegiada para 

denunciar la injusticia y, por tanto, en las comunicaciones con el estado, la injusticia va 

a ser invocada como contraria a la ley. 

Pero estas apelaciones de justicia se acompañaban de otros tipos de lenguajes; lo que me 

lleva a la segunda categoría a discutir: la de los “racionales”. El uso del término “los 

racionales” en el texto hacía referencia a aquellos que se apoderaban de tierras o estaban 

aliados con curas para no instruirlos. El concepto dialogó en general con la terminología 

propia del darwinismo social en boga en la época para definir otros tipos de tensión social, 

 
287 Margarita Garrido demuestra como durante los primeros años de la República, la Constitución pasó a 
ocupar el lugar que antes ocupaba el Rey. De acuerdo con su estudio, en casos judiciales entre 1822 y 1826, 
se empiezan a encontrar expresiones, de forma recurrente, como “nuestra sagrada constitución”, “nuestras 
sabias y sagradas leyes”, las “sagradas leyes constitucionales” o el “sagrado código de la nación”. De 
acuerdo con Garrido “La sacralización de la constitución, sellaba el vínculo de la nación con Dios que 
habían predicado curas y gobernantes, así como las leyes coloniales habían proclamado siempre la unidad 
entre el Imperio español y la Iglesia. En cierta forma, esta sacralización seguía la misma ruta que la 
soberanía: revertía del rey al pueblo, de este al Congreso y de este a la Constitución. En las ceremonias 
públicas, la constitución ocuparía el lugar del rey y sería también fuente de honor. Si durante la Colonia 
se argüía que el honor, especialmente de las personas de autoridad, se derivaba de la relación con el rey, 
en la república era distinto: el honor se vinculaba con los derechos otorgados por la Constitución a todos 
los ciudadanos. No obstante, el lenguaje se combina de múltiples formas con la tradición colonial y con 
las desigualdades sociales y étnicas heredadas (Garrido, Palabras que nos cambiaron. Lenguaje y poder en 
la Independencia. 2010, web)” 
288 Sobre la relación del pensamiento de Lame con el derecho natural ver: (F. Romero Loaiza 2004) 
(Theodosiadis 2000).  



 236 

pero particularmente dialogaba con las categorías de la ley 89 de 1890. Recordemos que 

la población indígena en la ley 89, se encontraba catalogada entre: salvajes y comunidades 

indígenas reducidas a la vida civil (o semi-civilizadas). Los primeros se regían por las 

misiones y los otros, por la ley 89 en asuntos de tierras. Una tercera categoría, que no 

aparece en la ley, pero que se puede presumir de allí, es la del “racional”, en tanto opuesto 

al “salvaje”; es decir, el que ni vive bajo el régimen de misiones ni en el resguardo. Es 

decir, aquellos regidos bajo el código civil y que quieren quedarse con la tierra. 

El concepto de “racional” aquí es interesante porque es un concepto que surge a partir de 

una interpretación particular de las categorizaciones jurídicas, pero que se utiliza para 

explicar realidades cotidianas. Poco importa o no la capacidad de “razonar” de quienes 

no estaban dentro de la categoría, el racional, aquí, describe una relación concreta con la 

tierra y con los indígenas: es el que quiere quedarse con sus tierras y el que no quiere que 

se les eduque, pero lo más importante, es que podía ser una categoría multirracial. Dentro 

de estos racionales (opuesto jurídico del salvaje) podía haber blancos, indios, negros o 

mestizos. Esto nos ayuda a entender porqué el proyecto de Lame de pensar la 

indigeneidad a partir de la “raza” podía ser atractiva.  

La carta hace dos menciones a la raza, la primera, hace referencia a la raza indígena (que 

en otros textos de Lame va a aparecer como la “raza amarilla”) y la raza blanca. Sobre la 

raza indígena no ahondan mucho, sólo especifican que Lame promete “levantar la raza” 

y este “levantar” aparece asociado con el proyecto educativo que defendía Lame como 

camino para ser ciudadanos plenos en la nación. Su propósito fue el de ser reconocidos 

como actores en el proyecto de construcción nacional -en tanto ciudadanos plenos- y con 

tal propósito defendieron a Lame, en tanto indígena conocedor del lenguaje del derecho. 

Es decir, quienes apoyaron el proyecto de Lame buscaron tener una mayor participación 

en el proceso de construcción del estado nacional colombiano, cosa que el pacto 

republicano claramente ya no ofrecía.   

El memorial, así, parte de la existencia de dos razas, la indígena y la blanca, con intereses, 

al parecer, contrapuestos. Ahora bien, si leemos con cuidado, no necesariamente el 

memorial asume que tales diferencias sean irreconciliables, de hecho, no dice que sea 

culpa de la raza blanca sus problemas, sino de los “racionales” quienes parecen además 

tener la facultad de defender los intereses de la raza blanca. El memorial muestra así la 

mezcla de dos tipos de lenguajes -el científico y el jurídico- para tratar de explicarle a las 
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autoridades qué era lo que estaba sucediendo en sus territorios, así como para 

convencerlos de su voluntad de “ser parte” de la nación a partir de una nueva forma de 

concebir lo indígena.  

La “raza blanca” por su parte, aparece unificada, pero diferenciada de la de los racionales 

que, no obstante, son sus aliados. Pero lo que llama la atención es que se defiende la idea 

de unos intereses propios de las razas. Los blancos tendrían sus intereses y los indígenas 

tendrían los suyos. Esta idea de una homogeneidad política en la raza es la que busca 

articular la lucha política entre indígenas muy diversos y fue una forma novedosa de 

incluir el concepto de raza para la defensa de los intereses de aquellos que habían sido 

catalogados – de acuerdo con el lenguaje cientificista de la época- como pertenecientes a 

una raza “inferior”.  

El memorial, si bien fue enviado por las autoridades indígenas de Toribío y Tacueyó, 

mientras Lame se encontraba en prisión, conserva muchas de las expresiones y formas 

retóricas usadas por Lame en sus propios memoriales. Es posible que alguno o algunos 

de sus secretarios hayan participado en el proceso de producción del texto y que, por ello, 

expresiones típicas de Lame aparezcan allí, como también pudo ser posible que el mismo 

Lame lo hubiera redactado, ya que Caloto, lugar donde se encontraba preso, no es 

particularmente lejos de estas parcialidades.  

El texto, además, fue firmado por varios indígenas analfabetas, por lo que es bastante 

probable que la elaboración de éste haya estado circunscrito a procesos de construcción 

colectiva a partir de la lectura en voz alta. Estos espacios de oralidad en la construcción 

de los documentos, deben también ser objeto de reflexión ya que era una forma en la que 

se compartían interpretaciones sobre categorías legales, como las que se presentan aquí, 

además de que propiciaban un ejercicio de apropiación y de reflexión colectiva de las 

leyes, desde lo popular289.  

El Gobierno les señaló a los indígenas firmantes, alrededor del 15 de julio de 1915, que 

no estaba “en la facultad del gobierno decretar la libertad de Manuel Quintín Lame” y 

que la solicitud debía “dirigirse a la autoridad que haya decretado la prisión”. No 

obstante, dentro de la misma nota de respuesta aparece una nota al margen de Abadía 

Méndez, remitiendo este memorial -junto con otros telegramas de los seguidores de 

 
289 Estos procesos han sido documentados en (Rappaport, 2005).  
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Lame-, al Gobernador del Cauca, anotando: “la libertad de Lame debe pedirse a las 

autoridades que hayan decretado la prisión290”. 

El doble discurso que aparece en el documento era clave. Legalmente era cierto que el 

gobierno no podía decretar la libertad de Lame, pero informalmente sí podía influenciar 

en que las autoridades locales lo hicieran (como de hecho lo hicieron). Es importante no 

interpretar estas comunicaciones como una suerte de falta de conocimiento sobre el 

funcionamiento de las instituciones, sino, por el contrario, como evidencia del 

conocimiento claro de los distintos caminos por los que transitaba la justicia de la época. 

Tener, pues, un “amigo en Bogotá” era clave tanto para los indígenas como para las 

propias élites locales291.  

Lame fue puesto en libertad a finales de 1915 y continuó trabajando en la organización 

de las parcialidades. Sin embargo, el temor frente a su accionar fue creciendo a partir de 

allí. La correspondencia del Ministerio de Gobierno muestra el temor de una parte de las 

élites políticas blanco-mestizas del Cauca (en particular las Conservadoras) por el 

levantamiento de indígenas que aparentemente Lame se encontraba orquestando. La 

forma en a que este temor se expresó fue a partir de una supuesta “guerra de razas”. Para 

Miguel Arroyo Diez, Gobernador del Cauca en ese momento, lo que Lame les ofrecía a 

los indígenas del departamento era “eliminar a los blancos” y ellos, “fundados en su 

odio”, a cambio le daban dinero. Por tal motivo le solicitó al Ministro que ordenara 

apresarlo, sin importar las razones. Así, dijo: 

“Como Tribunal seguro volverá a ponerlo en libertad, por cuanto dice 

sentencia tentativa sedición no es un delito, convendría gobierno ordenara 

conducir a Quintín Lame a Puerto Asís o a otra colonia penal muy distante 

donde permaneciera constantemente vigilado, para evitar nuevos conatos 

sediciosos y tranquilizar pueblos cordillera completamente alarmados. 

Agradecerle proveer a mayor brevedad292” 

Lo que le estaba pidiendo el gobernador al Ministro era una solución jurídica que, no 

obstante, estaba fuera de la ley. Sus telegramas hicieron énfasis en el terror que causaba 

la supuesta “guerra de razas” que fraguaban Lame y los suyos, y lo urgente que era 

 
290 AGN, Bogotá, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 107, ff. 47v 
291 El argumento de tener conexiones políticas en Bogotá también lo usaban las élites políticas blanco-
mestizas.  
292 AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4, varios, t. 107, ff. 54-55 
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neutralizar a este para preservar el orden. En nombre del temor que produce el supuesto 

levantamiento, los pueblos empiezan a armarse y el 12 de febrero de 1916, Arroyo Diez 

pide autorización para entregar 200 rifles a los vecinos de Silvia, Inzá, Belalcazar y 

Caloto293.  

Ante los planes del Gobernador, el Ministro de Gobierno - después de discutir la situación 

con el Presidente de la República y el Ministro de Guerra-, le solicita que en la operación 

sólo intervengan miembros del Ejército y la Policía. Dice: 

“con el objeto de proceder con absoluta disciplina y prudencia, pues fuerzas 

colecticias podrían ejecutar actos de hostilidad prematuros e injustificados 

que impidiera cualquier inteligencia amistosa y dejarían un germen de 

represalias espantosas para más tarde por parte de indígenas294” 

Y posteriormente conminó a conciliar: 

“… enviando comisionados de prestigio entre los indios que les demuestren 

la sin razón de su actitud hostil, el engaño en el que los tiene Lame y les 

ofrezcan lo que legítimamente pueda ofrecérseles para remover causas de 

queja295”  

La forma en la que fue leído el proyecto de Lame y los suyos fue diversa. Para las 

autoridades en Bogotá, la situación ameritaba ser controlada de forma negociada, pero 

para las autoridades locales, los reclamos de Lame eran sólo sinónimo de lo que ellos 

denominaron como una “guerra de razas”; una guerra sin ninguna propuesta política más 

que el odio a los blancos. Aunque el 14 de febrero de 1916 llegaron de Neiva noticias de 

que la tan temida conflagración de Lame, era falsa; la tesis de la amenaza hacia los 

blancos continuó expandiéndose por la región.  

Hasta aquí, vemos como el concepto de raza cumplió diferentes propósitos dentro del 

contexto estudiado. Para el caso de Lame, fue un elemento que le permitió aglutinar a los 

indígenas de resguardo con indios terrajeros con el propósito de pensar un proyecto 

político colectivo que, sin embargo, no se encontraba muy bien articulado de acuerdo con 

 
293 Ver telegramas de los del 11 y 12 de febrero de 1916 entre diferentes autoridades del Cauca y Huila. 
AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4, varios, tomo 107, ff. 63-65 
294 Telegrama del Ministro Abadía Méndez a Gobernador del Cauca, febrero 12 de 1916. AGN, República, 
Ministerio de Gobierno, Sección 4 varios, tomo 107, ff.66-68. 
295 Ibid.  
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las necesidades de cada actor. Para los “blancos”, por su parte, la raza sirvió para 

despolitizar las demandas que tenían los sectores indígenas inconformes, al traducirlo a 

una suerte de irracionalidad fundada en el odio al blanco, en donde “blanco” era todo lo 

no-indio. La despolitización del movimiento no fue exclusiva de los enemigos de Lame. 

Incluso aquellos que simpatizaron con él – como los liberales y su facción republicana- 

de quienes los Conservadores decían sólo apoyaban a Lame por fines electorales, 

mantuvieron una posición similar.  

Lame fue puesto en prisión nuevamente entre los meses de junio y septiembre de 1916 y 

su aprehensión fue objeto de un amplio debate en Prensa. La élite payanesa claramente 

se hallaba dividida alrededor de la figura de Manuel Quintín y de la lucha indígena. Los 

liberales radicales, en su periódico El Cauca Liberal, apoyaron enfáticamente a Lame, 

tanto así que entre el 2 y el 23 de junio, Teófilo Sárria -director del diario-, publicó una 

serie de discursos supuestamente proferidos por Lame296 y, antes de eso, el 1º de mayo, 

una hoja suelta impresa en su imprenta titulada “Luz Indígena en Colombia”, escrita por 

Quintín Lame y en la que este exponía y sustentaba sus reclamos. Las notas del Cauca 

Liberal van a incendiar los ánimos. Los republicanos -una facción producto de la alianza 

entre liberales y conservadores moderados- también le darían su apoyo a Lame y 

entablarían sendos debates con los Conservadores en sus periódicos Opiniones y La 

Unión Conservadora, correspondientemente. 

A pesar de la riqueza del debate, la posición de los indígenas no fue leída en términos 

políticos, ni por sus aliados ni por sus enemigos. El debate se centró en lo certero que 

habría sido o no, poner a Lame en prisión y en la forma en la que las autoridades habrían 

venido tratando el problema. Ambos partidos centraron sus preocupaciones a partir de las 

líneas defendidas en sus propios partidos achacándole el problema de orden público al 

partido contrario. Muestra de esta forma auto-referencial en la que la prensa abordó el 

tema de Lame se puede ver en la nota de Opiniones del 23 de septiembre en la que 

informan que Lame ha sido puesto en libertad. Allí reportaron, bajo el título “¡La sedición 

de Lame!”, lo siguiente: 

“El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Popayán, después de un 

sereno estudio, con franqueza y justicia, acaba de ordenar la libertad de 

 
296 Como lo señala Lemaitre (2003), aunque muchas de las ideas que allí aparecen coinciden con las de 
Lame, muchas otras habían sido creación de Sárria. 
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Manuel Quintín Lame y sus restantes compañeros, por no haber encontrado 

motivo legal suficiente para detenerlos.  

Una vez más, cábenos la satisfacción de haber triunfado aún contra el 

Gobierno y contra muchos de nuestros apasionados enemigos. Porque desde 

estas columnas, con toda franqueza, calificamos de ridículas las medidas del 

Gobierno; porque con absoluto desinterés, porque nada, nada hemos 

reportado, fuera de muchos sinsabores, de muchas perversidades, pedimos 

justicia para ese indio y sus compañeros, se nos atacó, se nos calumnió, 

creyendo ver en nuestra conducta móviles mezquinos. 

Pero ha llegado la justicia, ha triunfado la verdad y han quedado 

confirmadas nuestras palabras. La revolución de Lame no fue sólo una 

ridiculez, pues a lo sumo, se trataba de un obsesionado que no merece la 

cárcel por pregonar sus ideas; esa ridiculez que ocasionó inquietud y gastos 

al país. ¡Ha estado pues, injusta e ilegalmente privado de su libertad este 

ciudadano por varios meses!297” 

Para el bando que lo apoyaba, Lame y sus seguidores no eran más que “obsesionados” 

que merecían decir sus ideas por descabelladas que les sonaran a sus escuchas y, para los 

otros, Lame y compañía eran una horda sedienta de venganza que iba por las tierras de 

“los blancos”. Poco intentaron las élites políticas payanesas comprender los móviles del 

movimiento y, hasta el día de hoy, poco se ha indagado por las razones concretas por las 

cuales dos poblaciones tan distintas (terrajeros e indígenas de resguardo) se encontraban 

asociándose y sobre todo, porqué fracasó tal proyecto. Porque una cosa que es importante 

enfatizar, es que el proyecto de Lame, una vez salió del Cauca en 1920, no volverá a ser 

el mismo. Sus aliados y sus luchas fueron otras y aunque su discurso sonara similar a los 

oídos de las autoridades de la época – e incluso para quienes hemos intentado historiarlo- 

las transformaciones fueron enormes. Y es que la historia del Lamismo, es sólo una parte 

de un complejo proceso histórico sobre el que se constituyó de idea de indigeneidad a lo 

largo del siglo XX y en el que el concepto de “raza” -con todas sus contradicciones- 

articuló ideas, direccionó estrategias políticas y fundamentó litigios.     

DEL TEMOR, LA VIOLENCIA Y LAS MÚLTIPLES VOCES DEL ESTADO 

 
297 “La sedición de Lame”, Opiniones, 23 de septiembre de 1916, pp. 3-4.  
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La esperada y temida “guerra de razas” no había llegado y quienes la habían presagiado 

no paraban de vaticinar su llegada con la liberación de Quintín Lame en 1916. Del 6 al 

16 de noviembre de ese año telegramas fueron y vinieron vaticinando el inicio de la guerra 

contra “los blancos” y “sus intereses”. La retórica de la venganza cobró cada vez más 

fuerza y el 12 de noviembre, finalmente ocurrió el temido enfrentamiento. Con nota de 

“urgentísimo”, el Inspector General de Garzón (Cauca), le escribió al Ministro de 

Gobierno el 12 de noviembre, diciéndole: 

“Acaba de avisar empleado Inzá hállase allí en completo combate entre dos 

mil (2000) indios y los blancos. Hermano telegrafista y subalterno heridos 

gravemente. Dice empleado aguardará hasta última hora y si no vuelve 

contestar será porque han atacado oficina298” 

En los telegramas se piden armas y hombres para poder enfrentar y escarmentar a los 

sediciosos, “vista actitud observada por autoridades judiciales299”. A pesar de que se 

enuncian en un marco institucional, las armas se plantean como el instrumento único para 

poner en línea a los miembros recalcitrantes de la sociedad, lo que dibuja una frontera 

frágil entre lo legal y lo ilegal. Al final, los habitantes de Inzá fueron los que enfrentaron 

a los rebeldes: en el enfrentamiento murieron ocho, todos ellos indígenas.  

El discurso revanchista no se haría esperar. La prensa Conservadora fue la primera en 

discutir los hechos y culpó, claro está, al partido opositor. Tanto la prensa que apoyó a 

Lame como para la que lo cuestionó, la presunta toma de Inzá, no había tenido una agenda 

política, sino simplemente, había sido la consecuencia del seguimiento ciego de los 

indígenas a los liberales, quienes -dijeron- buscaron instrumentalizar su causa con 

intereses electorales. Por otro lado, para la prensa conservadora, el accionar de los 

habitantes había sido producto de la defensa legítima que habrían tenido los vecinos de 

Inzá ante reticencia del poder judicial de haber detenido a Lame. La versión sobre la 

legítima defensa de los habitantes frente a la supuesta horda enardecida de 2000 “indios” 

dispuestos a eliminar a la raza blanca, dejaba sin responsabilidad a las autoridades por la 

muerte de estos. La prensa republicana, por su parte cuestionó la forma en la que se habían 

 
298 Telegrama del Inspector General al Ministro de Gobierno, 12 de noviembre de 1916. AGN, República, 
Ministerio de Gobierno, Sección 4 varios, Tomo 104, ff. 275 
299  Telegrama del Ministro de Gobierno al Gobernador del Cauca, 12 de noviembre de 1916. AGN, 
República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, tomo 107, ff. 147-149. 
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desarrollado los hechos. El diario Opiniones, pidió mesura para juzgar la situación, ya 

que, desde Popayán la única información con la que contaban era la de las autoridades de 

Inzá, de quienes se dudaba de su imparcialidad300. 

A pesar de llamado de precaución, en general, lo que vino después de la Quintinada, para 

las élites políticas payanesas, fue tratar de inculparse entre ellas. Así, por ejemplo, El 

Cauca Liberal respondió a las acusaciones de La Unión Conservadora, diciendo que Lame 

simplemente había sido un “alumno aventajado” de las prácticas del Partido 

Conservador, quien “muy pronto comprendió que en el partido conservador es mejor ser 

jefe que subalterno”. Así mismo, la disputa frente quién había tenido la culpa de los 

hechos fue central también para los agentes del Estado.  

El primero en ser fuertemente cuestionado en la Prensa fue el juez que había dejado libre 

a Lame en el mes de septiembre, Primitivo Fernández. En un telegrama del 15 de 

noviembre de 1916, Fernández intentó limpiar su honra como Magistrado y le solicitó en 

una carta al Gobernador que por favor entablara una queja formal ante la Corte de Justicia 

sobre su comportamiento para que ellos dieran cuenta de si su actuar había sido justo o 

no. Pero el Gobernador se negó, diciéndole: 

“Feliz el Magistrado que como Ud. al verse o considerarse menoscabado en 

su honra y fama, puede apelar al seguro recurso de pedir se le acuse ante su 

inmediato superior, en la confianza de obtener la más amplia y explícita 

justificación, fundada en el reconocimiento que se le haría de la manera 

como Ud. hubiera apreciado lo hecho sin ánimo de lesionar la justicia ni 

mucho menos de violar ley alguna. Desgraciado si el Gobernante a quien – 

sin poder emplear tan precioso recurso- se le censura, se le ridiculiza, se le 

atormenta por haber cumplido – según su leal saber y entender- con uno de 

sus primordiales deberes, consistente en prevenir y reprimir los delitos o los 

conatos de delitos contra la tranquilidad y el orden público, y últimamente 

se le exhibe como convencido de ineptitud y de maldad ante la promulgación 

de un fallo supremo e inapelable, dando a todo aquello la mayor 

trascendencia por medio de la mayor publicidad301” 

 
300 “Si los muertos hablaran” en: Opiniones, 25 de noviembre de 1916, Popayán, pp. 1-2. 
301 Carta de Primitivo Fernández al Gobernador del Cauca, 15 de noviembre de 1916. AGN, República, 
Ministerio de Gobierno Sección 4 varios, tomo 104, ff. 319-321. 
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El Gobernador no estaba dispuesto a limpiar el nombre del Magistrado, tal como, según 

él, tampoco podría limpiar el suyo por culpa de su fallo. Los eventos posteriores a la 

Quintinada nos muestran una gran cantidad de ordenes normativos por fuera del derecho 

del estado, pero que se interrelacionan con éste para producir un orden político particular. 

Quiero reflexionar sobre dos aspectos: primero, el papel de la violencia del estado y 

segundo, el papel de las relaciones de poder entre las distintas autoridades como 

categorías de análisis. 

Respecto a la violencia del estado, es importante ir más allá del lugar común de la 

ausencia del “monopolio” en el uso de la violencia por parte del estado para analizar la 

situación. Por supuesto que no hay un monopolio – cosa que, de hecho, es normal para la 

época-, pero lo que sí hay, es un discurso que dice que hay que tenerlo y esto no se puede 

pasar por alto. 

 Las autoridades en Bogotá habían enfatizado en la idea de que debía ser el ejercito y la 

policía quienes intervinieran en el conflicto, de tal menara que se obrara con prudencia302. 

La correspondencia oficial claramente aludió a que se habían agotado todos los 

mecanismos de negociación posibles y que, según ellos, al tener al poder judicial del lado 

de Lame, lo “único” que le había quedado por hacer al gobernador, había sido dejar que 

los habitantes se armaran. Pero la dicotomía que se establece discursivamente para 

especificar que no fue el Gobierno el que finalmente se enfrentó a los indígenas, olvida 

que el gobierno está compuesto por actores concretos con intereses y conexiones diversas, 

que toman decisiones sobre la forma como la violencia debe presentarse para mantener 

el orden. El uso de la violencia institucional o no institucional, para este momento, pasaba 

por la misma cabeza, por el mismo ente decisor y, de hecho, podía pasar incluso por los 

mismos actores. Y es que el estado se configura en medio de este concierto de voces que 

toman decisiones – algunas perversas- y usan diferentes lenguajes para expresar su 

accionar en la vida cotidiana, unas en lenguaje del derecho y otras no.  

¿Podemos decir que esta violencia no-institucional, pero perpetrada o avalada por sus 

mismos agentes, hace parte del “monopolio de la violencia” que se supone debe tener el 

estado? Yo diría que sí, que esa violencia perpetrada y avalada por el estado, en el caso 

colombiano, hace parte del estado mismo y no puede ser sacada del análisis o ser reducida 

 
302 Haberlo hecho tampoco era garantía de que se usara, pero ese fue el argumento el cual responde a una 
serie de presupuestos normativos sobre cuál es el papel de las fuerzas del estado en un Estado de Derecho.  
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a aquello que estaba por fuera de este. La metáfora de las múltiples voces debe ayudarnos 

a comprender esta suerte de esquizofrenia que parece ser el estado comprendido a partir 

de las prácticas de sus agentes: del gobernador que avala el uso de la fuerza no-

institucional arguyendo una ausencia o debilidad del estado central; del Magistrado que 

busca la justicia con base en el imperio de la ley y busca restituir su honra haciendo uso 

de esta; del funcionario que bloquea esa opción y de los amigos y enemigos de todos 

ellos, quienes desde la prensa crean realidades sobre las que se toman decisiones jurídicas 

y bélicas. Un estado en el que conviven tranquilamente tanto el que aboga por eliminar 

por vías no institucionales a aquellos miembros que considera recalcitrantes, como 

aquellos que buscan defender los derechos de aquellos a existir.  

La existencia y reconocimiento de esta multitud de voces es clave para las prácticas 

jurídicas indígenas que estamos estudiando aquí, ya que es en estos diálogos/discusiones 

con los muy diversos agentes estatales y su poder de convertir en institucionales 

fenómenos al enunciarlos como tal, caracterizarán los espacios de contienda y 

negociación sobre los que se construyen las ideas, valores, concepciones y expectativas 

que tienen, en este caso, los indígenas, sobre el mundo jurídico. Y es que es precisamente 

ese reconocimiento de la pluralidad de voces del estado por el que va a caer Lame. Al 

parecer, miembros del Partido Liberal le habrían dicho se reunirían con él para apoyar su 

causa, cosa que sería falsa.  

Así como el Magistrado Primitivo Fernández intentó limpiar su horna por medio de un 

juicio ante la Corte Suprema que no pudo ser, los dirigentes del Partido Liberal buscaron 

limpiar su nombre para desligarse de la defensa que habían hecho de Lame durante el año 

anterior; por su parte, el Partido Conservador trataría de eliminar todo recuerdo de la 

militancia de Lame en su partido antes de la Quintinada, tratando de librarse del conflicto. 

Todos estos actores tuvieron que navegar sobre múltiples relaciones de poder -de 

naturaleza particularmente contextual-, las cuales eran claves para definir quienes 

llevarían las riendas del estado en el futuro próximo. De la forma de navegar estas 

relaciones dependía que el Partido Liberal no perdiera votantes o que el gobernador y el 

magistrado pudieran seguir gozando de su buen nombre para volver a ocupar cargos 

legítimamente.  

Lame y los suyos, en medio de la huida, planeaban lo mismo. Lame contaba con redes 

importantes entre los indígenas, pero también tenía grandes contendores entre ellos. Era 
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claro que su éxito dependía no sólo de lidiar con las enemistades que tenía dentro del 

mundo indígena, sino de las relaciones de amistad política que pudiera hacer con el 

mundo no-indígena. La posibilidad de entablar un diálogo con el Partido Liberal era una 

opción para el movimiento, pero no una opción para el Partido.  

EL FRACASO DEL MOVIMIENTO Y EL FIN DEL REPUBLICANISMO INDÍGENA 
 

El 7 de mayo de 1917, seis meses después de los eventos de Inzá, las autoridades dieron 

por terminado el levantamiento. En un telegrama dirigido al Director de la Policía 

Nacional, le informaron que:   

“Puede darse por terminada la rebelión de los indígenas de esta región. El 

grupo que con el cabecilla Yajimbó se había internado en la trocha de Pataló, 

no aceptó hoy combate y se dispersó dejando varios prisioneros, semovientes 

y algunos objetos robados (…) Con el resto de la fuerza regreso yo a 

Belalcázar donde esperaré órdenes. En Inzá está el subteniente Lina con 

veinticinco soldados del Junín. El Coronel Guainás, con su gente, después de 

prestar importantes servicios, regresa a San Francisco. El Coronel Pío 

Collo, con un cuerpo de indígenas, continúa ayudando a la policía con la 

persecución de los fugitivos, muchos de los cuales han comenzado a 

presentarse y otros piden garantías para hacerlo303” 

Es importante prestar atención sobre quiénes eran realmente los personajes que 

participaron en ambos bandos, ya que esto nos ayuda a entender mejor lo que se estaba 

poniendo en juego en la Quintinada para la misma población indígena de la región. En 

este enfrentamiento tenemos a tres importantes figuras de la Guerra de los Mil Días, todos 

Nasa de Tierradentro: Rosalino Yajimbó, Francisco Güeinás y Pío Collo. Yajimbó y 

Collo habían participado en el mismo bando durante la guerra de los Mil Días, el rebelde. 

De hecho, Yajimbó había operado con Collo casi toda la zona Paez. Güeinás, por su parte, 

lo había sido del bando Conservador, tal como lo había sido su familia, por décadas. La 

aparición de Lame no puede dimensionarse sin entender el papel de estos otros actores y 

la razón de porqué la rebelión se produjo precisamente en Tierradentro.  

 
303 Telegrama de Sargento Enrique Palacios a Director de la Policía Nacional, 7 de mayo de 1917. AGN, 
República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, tomo 129, ff. 142. 
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Como lo muestra el trabajo de Campos Chicangana (2003), la Guerra de los Mil Días, en 

la región, se había extendido en los territorios indígenas por más tiempo. Incluso cuando 

las élites políticas del resto del país ya habían firmado la paz, los batallones indígenas del 

Cauca aún se encontraban en guerra. Para 1916, si bien la lucha armada ya había mermado 

hacía tiempo, la lucha política no. Collo, a diferencia de Yajimbó, al final, accedió a 

firmar una rendición; de allí que, para el momento de la Quintinada, aparezca como 

colaborador del Gobierno. Yajimbó, por su parte, parecía seguir en la resistencia y, al 

mirar el proceso de formación del movimiento, es claro que fue gracias a Yajimbó que 

Lame logró conseguir el apoyo de las parcialidades de Tierradentro, en particular, 

aquellas que durante la guerra habían sido enemigas de Güeinás, lo que, al mismo tiempo, 

le quitaba capital político a Collo.  

La alianza de Lame y Yajimbó no debe pasarse por alto. Lame era un líder político joven 

que estaba empezando apenas a tener protagonismo político en la región. Este, 

acompañado de secretarios aún más jóvenes que él 304 , contaba con el apoyo 

particularmente de la población terrajera; sus conocimientos en el lenguaje del derecho y 

sus aparentes contactos en Bogotá lo hicieron una figura muy valiosa. Yajimbó, por su 

parte, ya bordeaba los ochenta años y contaba con los contactos y la experiencia en la 

política y en la guerra, que no tenía Lame. Fue la alianza de ambos la que intentó imaginar 

una tercera vía que -no obstante-, para el momento de la Quintinada, no se sabía cuál 

sería.  

El proyecto político de Lame tiende a darse por hecho, como si hubiera preexistido a la 

Quintinada. Como en las hagiografías, se plantea como inmanente a la existencia de su 

protagonista; como una meta sobre la que lucha a lo largo de toda su vida, la cual se 

materializaría después de su muerte, con el CRIC. Y aunque la narrativa permite la 

 
304 Espinosa dice que para 1912, Lame ya contaba con la colaboración de José Gonzálo Sánchez quién para 
ese momento, tenía tan sólo 12 años. De acuerdo con la biografía de (Archila 2013) de Sánchez, este habría 
iniciado la primaria en la Escuela de Varones de Totoró un año antes, en 1911 y estaría allí hasta 1916. Su 
desempeño como secretario de Lame iría de la mano con su asistencia a la escuela primaria. De acuerdo 
con un informe del Inspector Nacional Escolar al Ministro de Instrucción Pública, en 1919, la educación 
primaria, para la población indígena de la época, estaba centrada en las siguientes habilidades: lectura, 
escritura, religión, Historia Patria y Sagrada, Gramática, Aritmética, Geografía, Instrucción Cívica. A las 
mujeres se les enseñaba “labores” y a los hombres “agricultura”. Aunque el informe se refiere 
concretamente a las poblaciones indígenas de Guajira, Santa Marta y Motilones, estos ejes pretendían ser 
transversales a nivel nacional. Archivo General de la Nación, Sección Archivo Anexo, grupo II, Paquetes 
Ministerio de Instrucción Pública, Caja 2, Carpeta 3. Informes sobre las Misiones de la Guajira, Santa Marta 
y Motilones. Estos ejes de la formación escolar traspasarán los reclamos indígenas y serán clave en los 
documentos de Lame particularmente respecto a los primeros ejes. Sobre el tema ver también (Romero, 
2006).  
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cohesión comunitaria alrededor de su figura, el poder de tal narrativa también obnubila 

la complejidad del proyecto político que se estaba creando. Y es que tanto las ideas 

políticas como el pensamiento jurídico de Lame se formarían de forma contextual y en 

discusión siempre con otras voces y experiencias sobre lo indígena.  

El contexto era bastante complejo. No sólo por los múltiples significados que podía tener 

ser “indígena” (en tanto ser “salvaje”, vivir en resguardo, ser terrajero o propietario y los 

diferentes regímenes normativos a los que tal situación podía conllevar); sino también 

por los complejos procesos que estaban teniendo lugar en la región a nivel económico, 

político y social. Las comunicaciones de Francisco Güeinás son un buen recurso para 

visualizar lo difícil que podía ser la formulación de un proyecto político “indígena” para 

ese momento.  

El primer rastro que tenemos de Güeinás en los memoriales recopilados, es del 12 de 

junio de 1905, en un pleito en el que los indígenas de Calderas denuncian frente al 

Gobernador del Cauca que algunos indígenas de la parcialidad de Lame (Cauca), limítrofe 

de Calderas, habían establecido rozas de maíz y había empezado a cosechar la cera del 

laurel “que hay en la parte de terreno nuestro305”. Al parecer, en el terreno también había 

un salado, del cual -decían los querellantes-, Francisco Güeinás quería apoderarse 

“titulándose dueño del terreno donde está306”. Como prueba de esto, los indígenas de 

Calderas adjuntaron una carta que les habría enviado Güeinás en el que los calumniaba 

de hechos que ellos decían no haber cometido y los amenazaba con despojarlos del salado 

y del terreno en el que este estaba.  

Los indígenas de Calderas arguyeron que, si bien ellos no tenían títulos para “acreditar 

la propiedad que la parcialidad tiene sobre el renombrado terreno” debido a que habían 

sido “perdidos en época de revolución”, aseguraron que, desde el año de 1898, se habían 

acogido al Decreto 74 y, conforme al artículo 39, habrían practicado las diligencias 

respectivas para comprobar su derecho sobre el resguardo307.  

En la carta que Güeinás escribió a los capitanes y gobernador de la Parcialidad de 

Calderas les decía que él les había ordenado, a los indígenas con los que estaban teniendo 

 
305 Memorial de los indígenas de Calderas al Gobernador del Cauca, Julio 3 de 1905. Archivo Central del 
Cauca, 1905, Paquete 332, Legajo 89, ff. 31-32 
306 Ibid.  
307 Todos los miembros del cabildo firmaron a ruego. 
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problemas, que abrieran el salado, ya que, según él, esas tierras le pertenecían por 

herencia dejada de sus padres y seguidamente decía:  

“…nos veremos obligados a hacerlos castigar del gobierno por los abusos y 

atentativa (sic) que comenten contra la vida de algunos Lameños; lo mismo 

por querer usurpar terrenos ajenos. Uds. lo que están haciendo es gravarse 

en todo sentido, mucha pena me dará saber que algunos de Uds. los lleven 

presos a Popayán por los delitos de atentativa y ultraje de algunos que a mi 

tiempo les probaré…308” 

La carta de Güeinás, que ya habíamos analizado en el capítulo 3, no sólo es importante 

por la forma en la que evidencia la importancia de las relaciones de amistad política con 

las autoridades blanco-mestizas en función de la resolución de conflictos locales; sino 

también, porque da cuenta del radio de acción que podía tener un líder como Güeinás. 

Este se encontraba radicado en San Francisco, pero no sólo decía ser “propietario” de 

terrenos en Lame (que queda casi a 92 kilómetros de allí) sino que, además, contaba con 

importantes lealtades en la parcialidad. Tanto así que su carta no está redactada solamente 

en función de la protección de sus derechos de propiedad, sino en relación con la 

protección de “algunos Lameños”. La carta, que se supone no estaba dirigida a las 

autoridades blanco-mestizas, habla en plural, habla de un “nosotros” frente a un “ustedes” 

y esa división no está dada ni por la filiación partidista, ni étnica, ya que ambos territorios 

eran Nasa. De lo que nos habla la carta es de una suerte de vinculación política en la que 

lo jurídico es central, en dos sentidos: por un lado, para reafirmar sus derechos de 

propiedad (les va a mostrar sus títulos para hacerlos caer en cuenta de su error) y por otro, 

para poder en orden a aquellos que no respetan sus derechos de propiedad (aunque en la 

práctica sea poner en orden a aquellos que no le obedecen). Es decir, el derecho del estado, 

le servía a Güeinás para legitimar su propio derecho interno, es decir, su dominio 

territorial y para asegurar la obediencia.  

Pero el sistema era mucho más complicado. Las siguientes comunicaciones de Güeinás 

nos dan luces sobre otras complejas dinámicas que se estaban produciendo paralelamente 

y que iban minando su autoridad. Así, el 26 de agosto de 1910, Güeinás le escribió una 

 
308 Carta de Archivo Central del Cauca, 1905, Paquete 332, Legajo 89, ff. 31-32 
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carta al gobernador en el que se quejó de los problemas que estaba teniendo con las 

autoridades de Jambaló, quienes: 

“pretenden ejercer jurisdicción y mando sobre la porción de indígenas que 

ocupa el punto llamado Vitoyó que siempre ha pertenecido al Distrito de 

Toribío, sin que puedan justificar este procedimiento que a más de ilegal 

surtiría resultados desastrosos para la causa del orden que siempre han 

ayudado a defender bajo mis órdenes.  

Fuera de las razones legales apuntadas en la causal anterior, porque bien 

sabido tiene el gobierno que Usía dignamente representa, que del distrito de 

Jambaló no ha salido hasta hoy un defensor del actual régimen y que han 

expresado el deseo de agregar a los indígenas de Vitoyó a su Distrito para 

privarme de esos soldados, en el caso probable para ellos de que se 

trastornara el orden309.”    

Los cambios jurisdiccionales que se llevaron a cabo entre 1905-1910 con la 

desintegración del Gran Cauca, también habían creado importantes cambios locales los 

cuales podían modificar las redes de lealtad de líderes políticos como Güeinás. El cambio 

de jurisdicción de Vitoyó del Distrito de Toribío al de Jambaló (al parecer de filiación 

liberal) minaba el poder de Güeinás centrado en la guerra, lo que, al parecer, no sólo 

debilitaba su capacidad de negociación con las autoridades blanco-mestizas, sino que 

también podía minar los pactos políticos locales. Los cambios en la distribución político-

administrativa crearon, además, obstáculos para los líderes indígenas locales, ya que, en 

muchas ocasiones, les implicó crear una nueva red de alianzas políticas.  

Tal era la situación con los indígenas de Jambaló, por quienes también aparece Güeinás 

mediando en un memorial relativo a una disputa entre estos y el terrateniente Mariano 

Penagos. La primera comunicación encontrada al respecto, data del 7 de Julio de 1910, 

cuando algunos indígenas de la Parcialidad de Jambaló, residentes del “paraje de 

Barondillas”, le escriben al Gobernador del Departamento, diciendo que sus terrenos 

están siendo ocupados por el Sr. Mariano Penagos. Al parecer la ocupación de Penagos 

llevaba ya tiempo y, por lo mismo, estos se encontraban pagando terraje, situación que 

los querellantes atribuyeron a la “ignorancia” de los habitantes en el conocimiento de sus 

 
309 Memorial de Francisco Güeinás al Gobernador del Cauca, Agosto 26 de 1910. Archivo Central del 
Cauca, República, 1910, Paquete 370 Legajo 5, ff. 87-89. 
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derechos. Pero los indígenas de Jambaló no sólo se quejaban de la situación del terraje, 

sino del despojo al que iban a ser sometidos. Así, decían seguidamente: 

“…es el caso que habiendo quedado en condición de colonos y de estar 

satisfechas todas las obligaciones que en estado pesan sobre nosotros, el Sr. 

Penagos sin consideración de ninguna clase nos pretende despojar de 

nuestras habitaciones y labranzas, por medio de las autoridades de Jambaló 

ejercidas por blancos que nos utilizan de mil modos. Al llamarnos ahora para 

notificarnos por el despojo de las tierras de Barandillo donde nacieron y 

crecieron nuestros antepasados y que hemos poseído con toda clase de 

sacrificios, llegando hasta sufrir la cuasi servidumbre310 al abandono de 

ellas, se nos ha amenazado con la destrucción y ruina completa de nuestras 

habitaciones y plantíos, señalándonos el perentorio término de seis meses, 

sin que hayamos tenido defensa de ninguna especie.  

Para evitar los conflictos, porque estamos resueltos a sostener nuestros 

derechos por la fuerza, si llegase el caso, suplicamos a Ud. se digne a 

ordenar al Sr. Alcalde de Jambaló nos preste el amparo del caso a fin de que 

las providencias de las autoridades de aquel distrito no resulten 

arbitrarias311” 

Llama la atención que el memorial no está dirigido por el cabildo de indígenas de 

Jambaló, sino por “miembros de la parcialidad”. Llama, aún más la atención, dado que 

por esos mismos días, el cabildo de indígenas de Jambaló se encontraba, litigando otro 

terreno que estaba en disputa con las autoridades de Silvia 312 . Al parecer, ante la 

inminencia del despojo que estaba planeando Penagos, los terrajeros habían decidido 

reclamar su condición de indígenas para preservar sus tierras a partir de argumentar que 

los territorios en donde se encontraban asentados eran del Resguardo de Jambaló, pero 

parecen no haber conseguido que directamente el cabildo los representara. Es posible que 

 
310 La “cuasi servidumbre de la que habla aquí es el pago del terraje. Esto lo afirma en un memorial posterior 
en el que dice: “Hace poco más o menos dos meses ocurrí a Ud. en solicitud del Sr. José María Penagos, 
quien no sólo nos ha obligado a pagarle terraje, sin derecho alguno, porque él ocupa tierras de nuestro 
resguardo”. Memorial del indígena Antonio Rivera al Gobernador del Cauca, Agosto 10 de 1910. Archivo 
Central del Cauca, República, 1910, Paquete 370 legajo 5, ff. 80-81   
311 Memorial del indígena Antonio Rivera al Gobernador del Cauca, Julio 7 de 1910. Archivo Central del 
Cauca, República, 1910, Paquete 370 legajo 5, ff. 77-78   
312 Memorial del Cabildo de la Parcialidad de Jambaló al Gobernador del Cauca, 5 de agosto de 1910, 
Archivo Central del Cauca, República, 1910, Paquete 370, legajo 5, ff. 96-99. 
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cuando los querellantes hablaban de las “autoridades de Jambaló ejercidas por blancos 

que los utilizan de mil modos”, estuvieran haciendo referencia al cabildo de indígenas y 

no a las autoridades distritales. Así pues, los “miembros de la parcialidad” de Jambaló, 

estaban usando la estrategia que después usaría Lame en el caso de Ortega y Chaparral 

(1930)313 y que, al parecer, para esa misma época, buscaba usar Lame con los terrajeros 

de San Isidro y que estaba relacionada con la búsqueda de los títulos coloniales de los 

resguardos. No obstante, en este caso, la estrategia no parece estar ligada a Lame, sino a 

Güeinás; quien la usa como una forma de ganar poder político, a nivel territorial, dentro 

de la nueva distribución político-administrativa.  

La estrategia buscaba contener el proyecto de Penagos, lo que el fallo del Gobernador 

confirmó. Este resolvió:  

“…transcríbase este memorial al Prefecto de Santander para que prevenga 

al Sr. Alcalde de Jambaló cumpla estrictamente lo que previene el artículo 

38 del decreto 74 de 1898 en armonía con el artículo 256 del Código de 

Policía dando a los indígenas la protección que reclaman en sus tierras de 

resguardo y previniendo a Penagos y a cualesquiera otras personas que 

quieran ejercer dominio en ellos, que están en la necesidad de esclarecer la 

acción judicial correspondiente si fuere el caso o de entablar la acción de 

policía respectiva; pero que mientras tanto, no pueden de hecho llevar a cabo 

procedimiento alguno lesivo de la posesión de los indígenas, que las 

autoridades están en el deber de sostener314”  

Ahora bien, la estrategia de Güeinás se diferencia de la de Lame en que éste no escribió 

en nombre de los indígenas de Jambaló. De hecho, el memorial que escribe 

posteriormente, lo hace en tanto “General de los indígenas de Tierradentro” y sin buscar 

entablar una relación de autoridad o dominio de este territorio dice que:  

“He tenido ocasión de ver los Oficios No. 115 y 125 de la Secretaría General 

de Gobierno (Ramo de Policía) dirigidos al indígena Antonio Rivera de la 

Parcialidad de Jambaló en relación con las órdenes impartidas por ese 

despacho al Sr. Prefecto de Santander sobre el deber que tienen los 

 
313 Y que se había intentado usar en Ancuya tiempo atrás. Ver capítulo 2 en esta tesis.  
314 Memorial del Cabildo de la Parcialidad de Jambaló al Gobernador del Cauca, 5 de agosto de 1910, 
Archivo Central del Cauca, República, 1910, Paquete 370, legajo 5, ff. 96-99. 
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particulares en respetar los derechos de los resguardos de indígenas del 

mencionado Distrito de Jambaló. 

Es el caso, Sr. Gobernador que no han tenido cumplimiento las órdenes que 

sobre el particular han sido prevenidas al citado Sr. Prefecto de Santander; 

pues que continúan los indígenas de la ya mencionada parcialidad siendo 

víctimas de los atropellos de los particulares y de la hostilidad del Sr. Alcalde 

de este Distrito315” 

Así, pues, aunque seguramente Güeinás estuvo al tanto de la elaboración del memorial316, 

su comunicación al gobernador se dio como una forma de “hacer seguimiento” a la 

situación y como una forma de afirmar, ante él, la amistad entre Güeinás y los 

querellantes. Su mediación, seguramente, estuvo ligada a los conflictos que había relatado 

en su memorial de agosto, con las autoridades de Jambaló y a la forma en la que el cambio 

de jurisdicción afectaba su red política.  

Las comunicaciones de Güeinás, dan cuenta de un amplio margen de acción. En el 

siguiente mapa se puede visualizar este de forma más detallada. 

 
315 Carta de Francisco Güeinás al Gobernador del Cauca, 10 de septiembre de 1910. Archivo Central del 
Cauca, República, 1910, Paquete 370, Legajo 5, ff. 90-91. 
316 Es importante tener en cuenta que los indígenas dicen no haber litigado antes por ignorancia. Es decir, 
que habría sido reciente el conocimiento que tenían de la posibilidad de litigar.  
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Mapa 9: Territorio de influencia de Francisco Güeinás - 1910 

Llama la atención que, aunque Güeinás se nombra a sí mismo como General de los 

Indígenas de Tierradentro, se encuentre ubicado permanentemente en la parcialidad de 

San Francisco, al norte del Cauca y lejos de Tierradentro. La ubicación de los lugares 

sobre los que entabla pleitos, da cuenta de la importancia que tenía para él el territorio de 

Jambaló, pero también da cuenta de que el espacio que lograban dominar estos líderes 

políticos no era continuo ni homogéneo. Así pues, aunque Güeinás se llamaba a sí mismo 

General de los Indígenas de Tierradentro, su margen de acción seguramente era limitado 

allí. Es importante recordar que la región de Tierradentro había sido bastión liberal, en el 

cual los liderazgos de Collo y Yajimbó, eran claves.  

La vida de Collo durante esa misma época, da cuenta del inicio de una estrategia 

particularmente jurídica (y distinta a la imaginada por Lame y sus seguidores) que les 

permitiera a los resguardos permanecer. La evidencia notarial que cita Pumareda en uno 

‡  Ḥ ḨṁⅩ Ⅰ Ⅹ ǡȟ  ǌⅩȩ ∫ ˮ ȩ ⅩȄ ǡⅠ ⅩȩṁǡǊǡ∫  Ⅰ ˮ Ḩ Ⅰ Ⅹ ḨⅩȄ ∫ ǡḂȩ ḨÆⅠ ⁵ ⁸  ȩˮ  ḳⅩ Ⅹȩ∫ ˮ ȩṁḨḂ Ⅹȩ ⅩȄ  Ḩ∫ Ǖǡṭ ˮ ἧ
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de los pies de página de su tesis, señala que Pío Collo, haciendo uso del Decreto 74317, 

habría representado a varias parcialidades de la región para obtener los títulos notariales 

de sus territorios. Las acciones de Collo seguramente estuvieron relacionadas con la 

expedición de la ley 55 y el afán que tendrían las parcialidades de que sus terrenos no 

fueran a ser declarados baldíos. Las siguientes fueron las parcialidades representadas por 

Collo en estos casos: 

 

Mapa 10: Territorio de influencia de Pío Collo 1911-1916318 

 
317 Específicamente los artículos 28 y 30. Para los casos en los que no se contaban con las cédulas reales se 
debía seguir el procedimiento regulado por los Art. 39 a 41. 
318  Según Pumarada: “The parcialidades who had Pío Collo protocolize their titles were: Avirama, 
Togoima and Belalcázar in 1911 (ACC, Notaría de Silvia (1911), esc. 61, f. 119); San José in 1911 (ACC, 
Notaría de Silvia (1911), esc. 62+, f. 120); Avirama in 1914 (ACC, Notaría de Silvia (1914), esc. 48, f. 
345); Pioyá in 1914 (ACC, Notaría de Silvia (1911), esc. 110, f. 464); and Belalcázar again, along with 
Coetando, Ricaurte and Araújo in 1916 (ACC, Notaría 1a de Popayán (1916), vol. 4, esc. 641, f. 3219). 
The cabildo of Totoró in 1913 and those of Calderas, Pioyá, Pitayó and Chinas in 1914 also sought to 
produce notarized copies of their titles”. Pie de página. (Pumarada 2013, 142) 
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El rango de influencia de Collo se muestra mucho mayor que el de Güeinás, aunque con 

una superposición territorial limitada319. La Quintinada no puede entenderse por fuera de 

este marco. Aunque el memorial de Güeinás con respecto a los terrajeros de Barandillo, 

da cuenta de que también quería extender su poder político entre los indígenas terrajeros; 

este poder era aún muy limitado. Lame, siendo terrajero, tenía más opción de hacerse a 

este capital político, capital que se construía en disputa al de otros líderes locales como 

Collo y Güeinás.  

Es importante tener en cuenta que las posibilidades de acción de cada uno de estos 

personajes eran bastante limitadas y, por lo mismo, sus estrategias fueron distintas. 

Güeinás trataría de instrumentalizar las alianzas que había tenido con el gobierno para 

mantener su dominio territorial; no obstante, lo que sugieren los memoriales y así como 

su participación en la persecución de Lame, es que su capital político se estaba viendo 

fuertemente amenazado. El caso de Collo fue similar, con la diferencia de que Collo no 

contaba con la amistad de los gobernantes de turno debido a su filiación partidista y a su 

participación, durante la Guerra de los Mil Días, en el bando rebelde. Para Collo, entregar 

a Lame, era, en su caso, la mayor muestra de voluntad política que podía hacer para poder 

trabajar de forma colaborativa con las autoridades gubernamentales y seguir protegiendo 

los territorios colectivos.  

Y es que lo que chocó en la Quintinada no fueron solamente los intereses de los 

“indígenas” con los de los “blancos”, sino dos modelos de ciudadanías indígenas distintos 

(o quizás más), que aún no habían llegado a discutirse suficientemente. Las diferencias 

políticas dentro de las parcialidades y las diferentes estrategias puestas en marcha 

paralelamente a la de Lame en cabeza de Güeinás y Collo nos dan más indicios de que 

las “mingas adoctrinadoras” que tanto les preocuparon a las élites blanco-mestizas 

(particularmente conservadoras) fueron espacios de socialización y discusión política los 

cuales fueron interrumpidos por los “eventos de Inzá”. En ese sentido, coincido con la 

interpretación que hace Pumarada sobre la naturaleza del movimiento, al señalar que la 

resistencia armada de los Lamistas fue posterior a los eventos de Inzá y fue consecuencia 

de la persecución a la que se vieron sometidos los lamistas.  

 
319 De acuerdo con Pumarada, si bien este proceso de realinderamiento producto de la protocolización de 
los títulos coloniales en notarías, en algunos casos permitió la pérdida de terrenos a beneficio de los 
representantes legales; este no parece haber sido el caso con Collo.  



 257 

La información que muestran los documentos sobre la supuesta toma es muy confusa y 

hay varias versiones encontradas sobre lo que al parecer sucedió ese día. Sin embargo, 

llama la atención que si, de hecho, los indígenas liderados por dos personas que no hacía 

mucho tiempo habían participado en una guerra tan cruenta como la de los 1000 días -

Lame y Yajimbó- hubieran decidido atacar el pueblo, seguramente habrían sido mucho 

más estratégicos y no se hubieran aparecido con tan poco armamento. No es casualidad 

que las únicas bajas que reportaron los medios -sin importar su filiación política- hubieran 

sido sólo de indígenas. Lo que indica esto es que, más que una toma, lo que sucedió en 

Inzá fue una masacre, la cual sería interpretada y resignificada de múltiples formas por 

los diferentes actores a lo largo del tiempo.  

Lo que sí es claro, es que el proyecto político que se intentaba delinear en aquellas mingas 

aún estaba lejos de poder tomarse el poder. El discurso Lamista, para ese momento, tenía 

una capacidad de acción muy limitada y, aunque había logrado convocar a muchos, en 

una región muy amplia, esta territorialidad claramente no era continua y estaba, además, 

en disputa con otros líderes. A pesar de que Lame en sus memoriales se presentaba como 

el líder de un movimiento masivo y articulado alrededor suyo -imagen que era clave para 

tener éxito en la negociación con las autoridades-, es claro que la confluencia de intereses 

dispar entre los indígenas de resguardo y terrajeros, con condiciones tan distintas, 

limitaban en lo práctico tal idea.   

Los eventos de Inzá le dieron un golpe de muerte al lamismo en el Cauca, el cual tendría 

que reconfigurarse por completo a partir de allí. La idea de crear de un nuevo código 

indígena que pudiera agrupar indígenas de resguardo con terrajeros, ya no convocaría a 

los indígenas del Cauca. En contraposición, en el Cauca se buscó seguir haciendo uso de 

la ley 89 de 1890 de forma muy local. Ahora bien, aunque las élites tradicionales 

indígenas habrían triunfado sobre Lame, esto no significaba que sus intereses estuvieran 

totalmente alineados a los intereses de las élites blanco-mestizas payanesas. Pero la 

realidad era que su poder político era cada vez más frágil a nivel interno y que, en ausencia 

de guerra, su capacidad de negociación sería cada vez más limitada con las élites 

gobernantes.  

Las palabras de Güeinás, respecto a los indígenas de Vitoyó y su estrategia sobre los 

terrajeros de Jambaló, dan cuenta de un intento de reinventarse; sin embargo, su plan 

seguía estando centrado en proveerse de soldados para las guerras, que ya no serían 
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frecuentes. Es posible que la Quintinada, haya sido la última vez en la que Güeinás logró 

proveer hombres en función de los intereses del gobierno local. No podía saber que la 

llegada del nuevo siglo también traía nuevos foros políticos, nuevas amenazas sobre la 

tierra y, junto a ello, la necesidad de reinventar las relaciones políticas entre los cabildos 

y las élites blanco-mestizas locales. Las consecuencias jurídicas que habría después de la 

toma de Inzá no le harían fácil esta tarea a las élites tradicionales indígenas, pero ya irían 

transformándose a otros ritmos y mediante otras estrategias.  

LA QUINTINADA, LA JUSTICIA Y LOS USOS DEL PASADO 
 

Después de eventos de Inzá, Lame perdió el apoyo que había tenido en prensa y fue puesto 

en prisión. Además, dentro del estado empezó a tejerse una iniciativa para transformar la 

Ley 89 de 1890, particularmente con relación al nombramiento de los cabildos, ya que 

estos empezaron a ser concebidos como “foco de insurrectos320”.  

Lo interesante del debate que se dio en prensa, después de la Quintinada, es que salieron 

a relucir algunas ideas contrapuestas sobre lo justo -en relación con la propiedad 

colectiva- que manifestaron parte de las élites políticas payanesas, pero también respecto 

a como debía concebirse la propiedad y los vínculos que la propiedad tenía con el pasado 

colonial. La discusión pasaba nuevamente por la reflexión sobre la indigeneidad y la 

ciudadanía, así como por la justicia.  

La Unión Conservadora, publicó un artículo el 29 de abril de 1917 titulado La cuestión 

indígena, en donde se plasmaron varios de los argumentos que articularon este debate, 

así como el entramado cultural detrás de este. El artículo se producía en medio del debate 

sobre la modificación que debía tener la Ley 89 de 1890, para de esta manera, “hacer 

desaparecer el conflicto existente entre blancos e indios”.  

El texto iniciaba de la siguiente manera: 

“La idea que encarna Manuel Quintín Lame es la misma que ha venido 

constando en nuestras constituciones y en el criterio de nuestros legisladores. 

Es la injusticia con que procedieron los conquistadores arrebatándoles a los 

aborígenes el derecho a la tierra que habitaban. Y esta inferioridad moral en 

 
320 AGN, Bogotá, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 107, ff. 158 
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que virtualmente se ha colocado a los blancos es la que presta su fuerza a 

Manuel Quintín. Mientras exista en nuestra legislación ese reconocimiento 

implícito de nuestra usurpación estarán apareciendo de cuando en cuando 

restauradores como Manuel Quintín y es lógico que aparezcan. Los indios 

pues, piden la devolución de sus tierras con un título que los blancos han sido 

los primeros en reconocer. Reconsiderar la validez de ese título es estudio 

importante que se impone a nuestros legisladores321”. 

Lo que planteaba aquí el autor, era la necesidad de deslegitimar el argumento de la 

injusticia sobre el que Lame, en particular, fincaba sus reclamos. Esta tarea era difícil 

debido a que el argumento sobre la injusticia de la Conquista, no había sido usado 

exclusivamente por los pueblos indígenas; éste había tenido un lugar importante en la 

historia nacional desde los primeros manuales de Historia Patria del país. Esta búsqueda 

de justicia por los “derechos usurpados” había sido la base de la república y, de hecho, 

estuvo en la base del diseño normativo de las primeras leyes sobre indígenas, la cuales, 

como vimos en el capítulo sobre la legislación, invocaron la “restitución” de derechos 

permanentemente.  

Para que pudieran zanjarse finalmente los litigios entre hacendados, indígenas y colonos, 

el autor señaló, además, la necesidad de dejar de reconocer los títulos coloniales, lo que 

pasaba por legitimar múltiples despojos de tierras. Esta idea fortalecía la narrativa 

conservadora sobre lo nacional que habría iniciado durante la Regeneración, la cual se 

encargó de fortalecer la idea de que el pasado hispánico debía ser el vínculo aglomerador 

de la nación. Así pues, la argumentación de La Unión Conservadora se centró en las ideas 

de justicia que existían ligados a los reclamos por la tierra de Manuel Quintín Lame322, 

para ello, la invocación de justicia a partir del catolicismo -otro de los bases de la nación 

regeneradora- fue central. Así, la columna continuaba: 

“La aspiración de los indios y el lema de Manuel Quintín Lame pudiera 

resumirse en este: América para los indígenas. Ahora bien, la tierra fue 

creada para el hombre y nuestra primera escritura de propiedad consta en 

la Biblia, el libro por excelencia. “Poblarás y poseerás la tierra”. Con este 

título, cada uno de los descendientes de Adán tenemos derecho a que la tierra 

 
321 La Unión Conservadora, La cuestión indígena, 29.04.1917. 
322 La discusión respecto al pasado colonial y sus instituciones habían sido centrales desde mediados del 
siglo XIX, no sólo para pensar en la propiedad sobre la tierra, sino también para pensar la soberanía. 
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nos sustente mediante nuestro sudor y trabajo. Por supuesto que en dicho 

título no consta que Europa sea para los europeos y América para los 

americanos. Cada hombre tiene derecho a adquirir y poseer un pedazo de 

tierra en cualquier punto de la superficie del globo. De manera que partiendo 

del principio de la unidad de razas, los blancos tenían tanto derecho de 

poblar la América, como los indígenas o los japoneses, en su calidad de 

descendientes de Adán. El derecho de propiedad sobre un pedazo 

determinado del planeta se le da a un hombre para garantizarle a él y a sus 

descendientes el goce permanente de los cultivos sobre un pedazo de tierra 

determinado. Conforme a este corolario el salvaje que cruza los bosques, 

desnudo, sin herramientas, sin ánimo de permanecer o cultivar, está en la 

imposibilidad o como los tigres y los leones, de adquirir título de propiedad 

sobre los bosques que recorre. Pues bien, en estas condiciones estaban la 

mayor parte de los aborígenes de América y los conquistadores tenían 

derecho propio para hacerse dueños de esas tierras puesto que tenían la 

potencialidad y el ánimo de cultivarlos” 

En este fragmento, hay dos cosas que llaman la atención, por un lado, la 

conceptualización del derecho de propiedad en clave bíblica y, por el otro, las formas de 

enunciar el principio de la igualdad ante la ley, proclamada en los principios del 

liberalismo, pero con el propósito de reafirmar la desigualdad.  

Era claro, entonces, que el lenguaje del catolicismo, a los inicios del siglo XX, seguía 

siendo un marco discursivo relevante sobre el que se construían argumentos en diferentes 

niveles. No sólo apareció en la prensa, sino también apareció recurrentemente en los 

escritos y discursos de Lame y, como hemos visto, en las solicitudes de protección de los 

indígenas a las autoridades. El recurso del catolicismo fue uno de los dialectos por 

excelencia del lenguaje del derecho y, como tal, fue usado de diferentes maneras, ya fuera 

para pedir justicia ante leyes “injustas” o mal empleadas, o para legitimar las decisiones 

del legislador. De allí, la relevancia del reinstalamiento del neotomismo como doctrina 

jurídica. De esta manera, la conceptualización de categorías como “propiedad”, también 

podía ser leído en clave católica -como en este caso- en tanto significante mayor en el 

discurso nacional, que se buscaba implantar.  
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La aparición de este tipo de argumentos, mediando la reflexión pública sobre los derechos 

de propiedad en el siglo XX dialogaban con la idea de la homogeneidad de “lo indígena” 

a partir de la raza, categoría que, no obstante, era traída a colación para reivindicar el 

derecho de todas las razas a poseer la tierra. Esta homogeneidad de “lo indígena” ligado 

al discurso de la “raza”, como hemos visto, podía cumplir propósitos argumentativos 

disímiles dependiendo que quién los enunciara y en qué fueros. En este contexto, le servía 

a la prensa conservadora como argumento para legitimar el estado de cosas respecto a la 

distribución de la propiedad, la cual, para la población indígena litigante, estaba fundada 

en la “usurpación”. La invocación de la categoría de la “raza” también podía tener 

diferentes manifestaciones prácticas. Es decir, si bien, como en el caso de Lame, podía 

servir para pensar en una estrategia política que uniera a terrajeros y comuneros, también 

servía como una herramienta de despolitización de la misma población, particularmente 

cuando se traía a colación bajo el argumento de la “guerra de razas” o del “conflicto entre 

blancos e indios” que tanto privilegió la prensa y que llegaría al Congreso de la República.   

La imagen del “indio” ligado ahora fuertemente a la raza, venía acompañada de múltiples 

estereotipos que van a ser particularmente fuertes para la primera mitad del siglo XX. La 

literatura al respecto es numerosa y prolífera y no me voy a centrar, en sus debates; sin 

embargo, si es clave ver como aparece aquí condensada una imagen de un indio 

desprovisto de cultura y de conocimientos, desnudo, sin herramientas, sin pasado, además 

de congelado en el tiempo. La imagen cobra poder al convertirse en la razón fundamental 

para, por un lado, convertir el despojo de la conquista, concebida como injusta -tanto en 

el discurso de Lame como en la historiografía oficial-, en justa. Y por otro, cerraba de 

tajo la posibilidad de enunciar un proyecto de ciudadanía en otros términos.   

Pero su disquisición fue más allá. Seguidamente el autor dijo, rápidamente, como esta 

caracterización del “indio” no era generalizable para todos los grupos de América y, así 

menciona a los Aztecas, Incas y Muiscas quienes, según él, sí tenían derecho de 

propiedad, a diferencia de las poblaciones que habitaban el Cauca en ese entonces. Sin 

embargo, para ellos también creó un interesante argumento el cual puso en la voz de 

Colón y de un supuesto “curador indio”. Así continuó diciendo:  

“Pero esa usurpación tiene los caracteres de un negocio celebrado con un 

menor de edad para beneficio de todos y es usurpación únicamente, por 

cuanto el menor de edad, no teniendo las capacidades intelectuales 
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suficientes para apreciar en su justo valor lo que recibía en pago de la 

entrega de sus tierras, se opuso a celebrar el negocio y lo hizo mal de su 

grado. Pero, si suponemos que la raza indígena hubiera tenido un curador 

ilustrado que la representara con plenos poderes y que dicho curador 

ilustrado se hubiera puesto al habla con el gran Almirante Cristóbal Colón, 

de seguro que habrían celebrado los indígenas voluntariamente un negocio 

en peores condiciones que el que hicieron por fuerza, y se habría entablado 

este diálogo: 

Curador indio: Yo tengo bosques inmensos y fértiles, llenos de serpientes, 

plagados de mosquitos; pero mis indios no sacan de ello más provecho que 

la recolección de algunos frutos silvestres y la cacería de aves.  

Colón: Yo tengo en hacha para que derribes tus bosques y el azadón para 

que los cultives. 

Curador: Yo tengo pampas inmensas, sabanas infinitas llenas de grama que 

permanecen inútiles para mis indios, desiertas y despobladas. 

Colón: Yo tengo la vaca para que las puebles y ella te dará su leche y su 

carne para que te alimentes y tengo el buey para que te are y tengo el asno 

para que te sirva y el caballo para que te sustituya en tus faenas de bestia y 

carga (…) 

Curador: Mis indios andan desnudos o visten de plumas. Son muy 

desgraciados, viven errantes, se devoran los unos a los otros, son esclavos 

del más fuerte, el hombre es el tormento para la mujer, cada cacique es un 

tirano, no tienen sosiego, ni paz, y su vida es miserable y su miseria 

irremediable.  

Colón: Yo lo remediaré, te daré la lana de mis corderos para que te abrigues, 

te enseñaré a edificar y a cultivar la tierra para que no andes errante; con el 

cultivo habrá abundancia; pondré orden, en vuestro desorden; suprimiré 

déspotas; le daré a la mujer derechos iguales a los del marido, acabaré con 

tus guerras y canibalismo, mi raza se mezclará con la tuya, y aunque mi raza 

prevalezca seremos iguales ante la ley y tus indios tendrán los mismos 

derechos que los blancos y pondré a la disposición de los tuyos todos los 
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tesoros de sabiduría que mi raza ha acumulado en el curso de los siglos y la 

celeste doctrina de Cristo imperará sobre todos nosotros, mandándonos 

amar los unos a los otros. Todo cuanto tengo te daré sin reservarme nada. 

En cambio, tú me darás tierra para mi raza y su descendencia y respetarás 

la opinión y la autoridad de los blancos como más cultivada y civilizada que 

la opinión de los tuyos. Por lo pronto, los míos representarán la inteligencia 

y los tuyos el músculo en el nuevo cuerpo que vamos a formar.  

Curador: Y es justo que la inteligencia gobierne el músculo; pero como tú 

me ofreces también enseñar a mis indios toda tu sabiduría, podrá suceder 

con el tiempo que los que hoy obedecen, mañana manden y sean inteligencia 

a su vez y esto me consuela por el porvenir de mi raza.  

Colón: A eso no me opondré yo; pero se opone Dios quien hizo al blanco más 

inteligente, más audaz y más apto para la civilización que al indio.  

Curador: Siendo así, le daré a los de mi raza este consejo: Mezclaos con los 

blancos, volved a mezclaros, mezclaos siempre hasta que os volváis blancos. 

Colón: A eso si me opondré y para hacerlo procuraré haceros vivir aislados 

en unas porciones de tierra a las que llamaré RESGUARDOS323” 

El diálogo imaginario entre Colón y el hipotético curador indio está cruzado por una 

mezcla de tiempos e ideas que se condensan para sustentar porqué la defensa del 

resguardo, hecha no sólo por Lame sino también por los otros líderes indígenas, iba en 

contra de la civilización, es decir, iba en contra del bien mayor y, por lo tanto, en contra 

de la justicia. Pero el lenguaje que aparece aquí ya no es el religioso, es el “científico”. 

Aparece el uso fuerte y sistemático del lenguaje propio del darwinismo social, en boga 

en los círculos intelectuales de la época, tanto americanos como europeos, para justificar 

la superioridad blanca frente a otros grupos culturales. El argumento de que la 

permanencia del resguardo impediría el mestizaje (leído en términos de blanqueamiento), 

al que le estaba apostando el modelo de nación pensado por los regeneradores, buscaba 

ser un argumento más para eliminar la propiedad colectiva y la base para “mejorar la 

raza”. Así, este pensamiento racialista, entremezclado con ideas de justicia fundadas en 

el catolicismo buscaban apelar a los dos sistemas de saberes con mayor nivel de 

 
323 Ibid.  
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legitimidad dentro de las élites intelectuales blanco-mestizas para entablar un nuevo 

marco normativo en el que se buscaba insertar a las poblaciones indígenas que, 

idealmente, deberían aceptar, como el “curador indio” de la nota, el llamado de la 

“civilización”.  

La mezcla de ambos discursos, que como hemos visto, se entrelazan de manera distinta 

en cada caso, se presenta acá como símbolo de la ruptura del pacto republicano. No es 

que los estereotipos alrededor de los indígenas apenas hubieran aparecido allí, ni mucho 

menos, de hecho, la mayoría de los odiosos referentes simbólicos que usa La Unión 

Conservadora en su nota, provienen de poderosas imágenes que pueden rastrearse desde 

la Conquista y que habrían venido reapareciendo y transformándose a lo largo del tiempo; 

no obstante, en este caso, su uso expresaba el nacimiento de una nueva era.  

Este pacto, como hemos dicho, estaba fundado en una relación asimétrica, propia del 

ordenamiento social del Antiguo Régimen, que se fue llenando de otros contenidos a lo 

largo del periodo republicano. Tal pacto, centrado en la protección del resguardo a cambio 

de contar con el apoyo de los indígenas en las guerras, les sirvió a los líderes indígenas 

para crear una idea de indigeneidad en la República muy distinta de la que esperaban las 

élites políticas blanco-mestizas que tuvieran, aunque en profundo diálogo con el proceso 

mismo de construcción nacional. Y es que el complejo proceso de construcción de 

ciudadanía, que se da lo largo de todo el siglo XIX, se dio de forma paralela al proceso 

de construcción de ciudadanos indígenas. Cada uno de esos procesos tuvieron sus propias 

discusiones, pero no se constituyeron aislados unos de otros. La “nación colombiana” se 

constituiría a partir de buscar una homogeneidad que sabía que no tenía; una 

homogeneidad deseada y buscada fervorosamente, pero totalmente ajena a la vida diaria 

en muchas regiones del país. Por su parte, lo indígena, se habría venido constituyendo en 

diferentes contextos – tanto dentro de los resguardos, como por fuera de ellos- ya fuera 

en diálogo con la legislación o por fuera de esta, pero negociando permanentemente su 

pertenencia a esa nación en construcción.  

Este ejercicio permanente de negociación configuró dos formas distintas de hablar en 

derecho, dependiendo de con quién se usaba tal lenguaje, así como de sus propósitos. El 

primero de ellos, fue la apelación a la protección “paternal” y el segundo, la 

reivindicación de la amistad política.  



 265 

En ausencia de relaciones de amistad política, la apelación a la protección “paternal” fue 

la regla. Ambos lenguajes se encontraban fundados en un fuerte discurso normativo. En 

las comunicaciones estudiadas, vimos que, por ejemplo, la amistad republicana se 

invocaba al mismo tiempo que la ley, lo que era sinónimo de una “buena amistad” y que, 

por lo tanto, como lo vimos en el caso de Zape, la amistad por fuera de la ley era 

nepotismo. La protección paternal, por su parte, más que invocar a la ley, invocaba una 

interpretación justa de la misma; lo que significaba apelar a que la ley favoreciera al más 

débil.  

La vida política que se vivía al interior de los resguardos podía ser bastante activa, así 

como contenciosa. Ahora bien, estas disputas no sólo involucraban proyectos políticos 

distintos, sino también formas de indigeneidad dispar. Esa indigeneidad estaba en 

permanente disputa y se negociaba en el día a día no sólo con las diferentes autoridades, 

sino también a nivel interno; con los “propios”. El uso adecuado del lenguaje del derecho 

-junto a sus distintos dialectos- fue central para la resolución de tales disputas, sin 

embargo, este también iría transformándose a partir de las nuevas dinámicas.  

Con la ausencia de la guerra, la idea de una amistad política entre élites blanco-mestizas 

e indígenas, se iría debilitando. Para el momento de la Quintinada, ni Güeinás ni Collo 

podían haber previsto esto y aunque lo hubieran intuido, buscaron salvar sus intereses -y 

seguramente los de las comunidades que los seguían- a partir de salvaguardar las redes 

de amistad política con las que ya contaban, en lugar de iniciar una guerra que sabían que 

iban a perder.  

Pero la Quintinada marcó la ruptura del pacto en otros sentidos. Por un lado, había logrado 

invocar una indigeneidad más allá del resguardo. Lame, al apelar a la “raza indígena” 

lograba unir tanto a los indígenas de resguardo, como a los terrajeros en un proyecto 

común que ayudaría -en sus palabras- a “elevar a la raza indígena”. Tal proyecto no sólo 

pasaba por asegurar la tierra, sino también buscaba una inclusión más articulada de la 

población indígena al proyecto nacional. Por otro lado, Lame fundaba su red de alianzas 

por fuera del contexto de la guerra y por ello, hizo un fuerte énfasis en el discurso de la 

protección paterna, el cual extendió hasta las autoridades nacionales. Si bien, para el 

momento de la Quintinada, su red de alianzas aún no era fuerte, para una buena parte de 

sus seguidores, Lame era importante no sólo porque sabía hablar en derecho, sino porque 
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traía documentos de Bogotá que afirmaban una suerte de relación con las autoridades 

centrales.  

La lectura con detenimiento de la documentación de la época da cuenta que la relación 

de Lame con la ley 89 era dual, lo que obedecía a la misma dualidad en la que se 

encontraba inmerso. Por un lado, buscó hacer uso de la ley 89 de 1890 para resguardos 

que habían dejado de existir o para extender los límites de los que seguían existiendo, lo 

que podía beneficiar tanto a comuneros como terrajeros; no obstante, también podía 

incentivar las disputas por tierras que ya existían entre las parcialidades. Segundo, 

buscaba alejarse de la ley 89 con la idea de construir un nuevo estatuto indígena – al 

organizarse como asociación-, pero esta asociación aún no tenía claro cuáles serían sus 

lineamientos, ni cómo funcionaría esta nueva normatividad. Esta ambivalencia frente a la 

ley, fue la que seguramente dejó al margen a la población indígena liderada por personajes 

como Collo o Güeinás y, quizás, es la razón por la que la Quintinada no se extiende sobre 

las comunidades del Macizo, como Rioblanco.  

Los años posteriores a la Quintinada, no serían fáciles para las comunidades del Cauca, 

ya que al embate legislativo que había iniciado con las leyes 13 y 55 en contra de los 

derechos de propiedad de las parcialidades, se intensificaría con la ley 104 de 1919 y 

posteriores, las cuales buscaron acelerar la división de los terrenos comunales. No 

obstante, al mismo tiempo, nuevas formas de asociación surgirían y nuevas formas de 

proyectar la ciudadanía indígena aparecerían.   
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CAPÍTULO 5: EL CAUCA DESPUÉS DE LA QUINTINADA: EL 
EMBATE LEGAL 
 

El 23 de septiembre de 1919, los senadores de la circunscripción del Cauca, Camilo 

Muñoz y Alfredo Garcés, presentaron el proyecto de ley “por el cual se dispone la 

división de algunos terrenos de resguardo” el cual buscaba hacer importantes 

modificaciones en la ley 89 de 1890. Su exposición de motivos estuvo centrada en hacer 

una recopilación de la legislación sobre terrenos de resguardo que habría hecho Luciano 

Herrera, como Representante de Colombia al Congreso Hispanoamericano de Historia y 

Geografía que se habría reunido en Sevilla en 1914 y por un informe de la Cámara de 

Representantes hecho por una Comisión ese mismo año. La reconstrucción iushistórica 

de los resguardos la iniciaron desde 1642 -con la cédula de Felipe IV del 16 de marzo-, 

aunque reconocieron cédulas previas en las que de forma secundaria se recomendó que 

la asignación de tierras a los españoles no estuviera en perjuicio de las de los indios. 

Posteriormente se señalaron todos los diversos intentos que hubo de división de los 

resguardos durante la república, cuidándose de mencionar la existencia de otros 

antecedentes proteccionistas como la ley 90 de 1859. Bajo esta línea argumentativa, se 

llegaba a la conclusión de que la legislación vigente, es decir, la ley 89 de 1890, 

significaba una “regresión a la época de la Colonia”. Así, añadía: 

“Estos artículos entrañan un retroceso que ha sido y es de perjudiciales 

consecuencias, como se verá luego. Se llevó hasta la exageración la 

protección de los indios y, de ese modo, se ha causado un grave mal a los 

intereses generales del país y a los mismos indígenas que, merced a su 

protección, han vivido en el atraso y en la pobreza y han sido una traba para 

el progreso (…)324” 

El argumento de la propiedad colectiva como resabio colonial se ataba a la preocupación 

en boga por el progreso, en particular con la posibilidad de explotar “tierras ricas y 

apropiadas para dar desarrollo a las industrias agrícola, ganadera y minera 325 ”, 

particularmente en los departamentos del Cauca y Nariño “en las cuales la extensión de 

 
324 Anales del Senado. Sesiones ordinarias de 1919. Serie 3, No. 55. Bogotá, viernes 3 de octubre de 1919. 
Pp. 219.  
325 Ibid. Pp. 219.  
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los resguardos corresponde por lo menos a la tercera parte de la extensión total de esos 

departamentos326”. De acuerdo con esta argumentación, el “atraso” de estos territorios 

se debía específicamente a la existencia de los resguardos, bajo la defensa de la idea de 

que los bienes poseídos en común perjudicaban la riqueza, incluso para los “asociados” 

o “condueños”. Así dijeron:  

“La razón de esto es clara: el trabajo no es fecundo, no está eficazmente 

estimulado por la esperanza de los frutos, sino cuando se incorporan en cosas 

que nos pertenecen de modo exclusivo; pero cuando muchas personas 

mandan en la misma cosa y tienen derecho a ellas, sin saberse hasta donde 

va el derecho de cada una, entonces el trabajo que se ejecuta sobre esa cosa 

no tiene aliciente y estímulo, ni se traduce en obras verdaderas y fecundas327” 

A pesar de que en la exposición de motivos no se mencionaron los relativamente recientes 

acontecimientos en el Cauca, seguramente porque al mantener preso a Lame la situación 

parecía estar controlada; las modificaciones que proponía la ley 104 buscaron 

directamente debilitar a las autoridades indígenas locales, junto con el poder de los 

cabildos, con la claridad de que sobre estos recaía el mantenimiento de la propiedad 

colectiva. Aunque el argumento principal en la exposición de motivos fue el progreso y 

el desarrollo de las regiones, en ninguno de sus artículos se hizo mención de la 

productividad de las tierras una vez los terrenos fueran divididos, su principal propósito, 

fue acelerar la división a partir de diferentes mecanismos.  

El primero fue dar un término improrrogable de 6 meses para la elaboración del censo 

por parte de los cabildos328, los cuales dejarían de existir una vez hecha la repartición. 

Seguidamente, los Consejos Municipales serían los directamente encargados de 

solucionar las reclamaciones correspondientes en los 90 días siguientes y, asimismo, estos 

 
326 Ibid. Pp. 219.  
327 Anales del Senado. Sesiones ordinarias de 1919. Serie 3, No. 55. Bogotá, viernes 3 de octubre de 1919. 
Pp. 219.  
328 El proyecto de ley sólo incluía a las Parcialidades de indígenas cuyos terrenos de resguardo se hallaran 
en parte o dentro de los límites del municipio a la que pertenecía la capital del departamento; sin embargo, 
esta disposición se extendió en el debate en Cámara para las Provincias, en los departamentos donde todavía 
existía esta división administrativa. En este debate, dado en el mes de diciembre de 1919 también se añadió 
un artículo transitorio que señalaba que la ley debía ser publicada en un folleto, presidida de la exposición 
de motivos y de los informes respectivos para ser enviada a todas las oficinas del Poder Judicial de la 
República y a todas las demás que el gobierno estimara conveniente. Archivo General de la Nación, Ley 
104, E6, CB, B3, Leg IV, ff. 143. El proyecto de ley también contenía un artículo que indicaba que los 
gobernadores de dictar los reglamentos necesarios para el desarrollo de la ley, pero este fue negado en el 
primer debate. Ibid. ff. 146v 
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se encargarían de aprobar o desaprobar, máximo treinta días después, el censo 

correspondiente. De desaprobarlo, se les indicaría a los cabildos lo que habría que 

subsanar para lo que no tendrían más de 60 días para hacerlo. Después de esto, el censo 

debería presentarse al Prefecto y después al Gobernador, tal como lo establecía 

previamente la ley 89 de 1890. Una vez hecho esto, la demanda de división de terrenos 

debería formalizarse en el juzgado respectivo y se procedería con la división y avalúo de 

cada uno de los lotes. Estas medidas buscaban poner en cintura a los cabildos, para evitar 

que siguieran postergando la elaboración de los censos, a partir de una serie de 

constreñimientos punitivos como el que expresaba el Artículo 11º, el cual decía: 

“Si por culpa del cabildo de indígenas o de otros miembros de la parcialidad 

que posean terrenos de resguardo, no se aprobare el censo o no se pudiere 

hacer la división dentro de los términos que señala esta ley y las demás 

complementarias, los indígenas culpables sólo tendrán derecho a la mitad de 

la porción del terreno del resguardo que poseen el día del vencimiento del 

primer término excedido (…) Si todos los indígenas de una parcialidad 

estorbaren la división de los terrenos de resguardo, la mitad de estos se 

aplicará a la instrucción primaria de la misma parcialidad o del distrito 

correspondiente, según lo que el gobernador disponga en el decreto 

reglamentario. Esta mitad de los terrenos de resguardo se venderá por lotes 

de conveniente capacidad en pública subasta” 

A diferencia de la ley 89 y el decreto 74, la ley 104 de 1919 no necesitaba de la voluntad 

de los indígenas para dividir los resguardos. La división era por tanto una obligación que, 

de no hacerse, llevaba al despojo. La nueva ley también arremetía contra las pequeñas 

parcialidades (de no más de 30 familias o 200 personas) las cuales quedarían 

automáticamente extinguidas para repartírseles sus tierras329.  

La ley también añadía multas a los funcionarios involucrados que no cumplieran con los 

tiempos pactados, lo que buscaba romper las redes de colaboración entre autoridades 

indígenas y locales, en los casos en los que existían. En caso de no cumplir, los 

funcionarios serían penados con multas entre 50 y 200 pesos “por el sólo conocimiento 

 
329 Esta última disposición fue objeto de debate, probablemente en torno al riesgo de despojo que esta 
practica podría traer, debido a ello, se le añadió el siguiente parágrafo: “Decretada la extinción de una 
parcialidad, se procederá a la división de las tierras de ella entre los indígenas pertenecientes a las misma 
en la proporción y forma que les corresponda según la ley”. 
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que tenga de su falta el de deba imponerlas o por queja verbal o escrita de un interesado” 

(art. 10º). 

De acuerdo con la exposición de motivos, estas disposiciones buscaban modernizar los 

departamentos del Cauca y Nariño, al romper con el “anillo de hierro” que había 

alrededor de sus ciudades capitales -Pasto y Popayán- y así, evitar que las empresas 

particulares tuvieran que establecerse del otro lado de los terrenos de resguardo.  No 

obstante, el representante de Nariño solicitó que esta ley no fuera aplicada allí sino hasta 

pasados cuatro años de su promulgación, lo que quedó consignado en el artículo 14º el 

cual señalaba que estas parcialidades seguirían rigiéndose por los lineamientos de la ley 

89 de 1890. Era claro, entonces, que la ley 104 era una forma de retaliación directa a las 

parcialidades del Cauca que habían participado en la Quintinada, situación frente a la cual 

las parcialidades deberían hacer frente.  

Ahora bien, la ley 104 también participó en otros dos grandes debates. Por un lado, hizo 

énfasis en la idea de la indigeneidad como “raza” dejando de lado otras formas de 

vinculación y, por otro, participó del debate sobre en quién recaían los derechos de 

propiedad de los resguardos. Respecto al primero, la categoría de “la raza indígena” fue 

la que se utilizó en este caso, a diferencia de la anterior “clase indígena” usada en la ley 

89 de 1890. El uso de tal categoría en la legislación desvinculaba finalmente la 

indigeneidad de lo jurídico -es decir, lo indígena ya no era sólo una categoría jurídica que 

especificaba derechos- sino que, además, era una categoría que podía ser independiente 

de la existencia o no de la propiedad colectiva. Es decir, si bien los indígenas seguirían 

siendo considerados indígenas a nivel racial, se buscaba que esto no estuviera ligado a 

regímenes de propiedad distintos. Las reformas que buscaba la ley 104 de 1919 buscaron 

que ya no fuera la indigeneidad, sino la condición de “salvaje” lo que determinara la 

legitimidad de la propiedad colectiva, por tal motivo, la ley 104 no afectaba a los 

territorios de misión, sino sólo a aquellos que eran incluidos dentro de la categoría de 

“semi-civilizados”. Respecto al segundo -el derecho de dominio-, la exposición de 

motivos recalcó la necesidad de zanjar la discusión sobre en quién recaían los derechos 

de propiedad de los resguardos, si en los Distritos municipales (como lo había sugerido 

la ley 55 de 1905) o en las parcialidades como colectividad. Así, la exposición señaló: 

“Estamos íntimamente convencidos de que a las Parcialidades les 

corresponde el dominio de los terrenos de Resguardo, como lo dice la mayor 
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parte de los preceptos de diferente origen que hemos enumerado por riguroso 

orden cronológico, y como se deduce de la ley 89 de 1890, a pesar de que 

algunas expresiones poco propias parecen dar a entender cosa distinta. Mas 

si así no fuera, debería hacerse esa declaración en favor de los indígenas, ya 

que -entre muchas otras razones de justicia y de conveniencia- la solución 

contraria equivaldría a plantear un problema social de mayor gravedad”330. 

A pesar de ello, la ley no ahondó en este debate y fue allí, precisamente, donde el litigio 

de los indígenas, en cabeza de José Gonzalo Sánchez, centrarían sus demandas. Y es que, 

si bien la ley 104 de 1919 no ahondó en el asunto, la vigencia de la ley 55 de 1905 

reforzaba la idea de que a las parcialidades no les correspondía el dominio de los terrenos 

de resguardo, aspecto que se reafirmaba a partir de omitir de la lista de requisitos para la 

división, la voluntad de los indígenas miembros.  

Las reacciones frente a la ley 104 se dejaron ver incluso antes de que la ley fuera 

aprobada. De hecho, antes de que el proyecto de ley fuera presentado ante el Senado, la 

noticia de que se estaban buscando mecanismos legales para eliminar la propiedad 

indígena en el Cauca, ya circulaba. En un memorial de 25 de agosto de 1910, dirigido al 

Presidente de la República y firmado por varios indígenas, entre ellos José Gonzalo 

Sánchez, Ignacio Lame (hermano de Quintín) y Norberto Braulio Cruz331, estos dijeron: 

“… y entonces dizque dijo el señor Secretario de Gobierno: ‘que los 

resguardos de indígenas iban a terminar este año porque todos los 

Gobernadores y Secretarios de los Departamentos de la República, se habían 

puesto de acuerdo con todos los Senadores y Representantes para autorizar 

la Ley de Resguardos, quitando la ley 89 de 1890 y que viniera una ley 

dictada, por los Senadores y Representantes y firmada por S.E., que debía 

repartirse en todos los resguardos de indios, que a favor de nosotros no debía 

existir propiedad ninguna en nuestro continente332’” 

 
330 Anales del Senado. Sesiones ordinarias de 1919. Serie 3, número 55, viernes 3 de octubre de 1919. Pp. 
219. 
331 Para ese momento Sánchez, Lame y Cruz ejercían como representantes legales de Manuel Quintín Lame, 
quien, para ese entonces, llevaba dos años y tres meses preso sin que se le hiciera el juicio correspondiente 
por los eventos de Inzá. Los continuos memoriales escritos de estos a las autoridades de Bogotá, fueron los 
que finalmente presionaron para que se juzgara el caso. Si bien Lame fue encontrado culpable en el juicio, 
saldría de la cárcel en 1921 por haber cumplido ya el tiempo de prisión.  
332 Memorial de José Gonzalo Sánchez, Ignacio Lame y otros al señor Presidente de la República, 25 de 
agosto de 1919. AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, t. 131, ff. 247-253 
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El memorial calificó vehementemente este plan como injusto y, añadieron que, si esto era 

cierto, los indígenas no “acompañarían” a los Gobernadores y Secretarios para las 

próximas elecciones y que, por el contrario, todos los indígenas apoyarían electoralmente 

a Manuel Quintín Lame de quien, dijeron, “tenemos, después de Dios, toda nuestra 

confianza, porque no es político sino un mensajero a favor del pueblo333”. Según la 

información consignada en el memorial, a pocos días, el 30 de agosto, los indígenas 

seguidores de Lame, tenían planeado reunir al “Comité Indígena” y elegir a éste como su 

representante. Dado que:  

“el mismo derecho que tienen los blancos para hacer sus nombramientos, 

también lo tenemos nosotros los indios en nuestro carácter de hombres y 

nosotros con más razón porque somos los absolutos dueños de este suelo, 

creado por la Providencia, y nosotros, por la misma Providencia, fuimos 

puestos sobre él334”.  

Pero la inconformidad con la ley 104 de 1919 no vino sólo del lamismo, sino que convocó 

de diferente manera a las comunidades indígenas de otras orillas. Memoriales de diferente 

naturaleza llegaron al Congreso, unos pidiendo la total derogación de la ley, otros 

pidiendo el cambio de ciertos artículos, otros solicitando una implementación particular. 

Todos estos memoriales fueron enviados a las Comisiones del Congreso para que fueran 

tenidas en cuenta en el proceso de diseño de una nueva ley relacionada con los resguardos.   

La respuesta jurídica a estos memoriales sería la ley 32 de 1920, la cual le hizo 

importantes modificaciones a la ley 104. Una de las modificaciones más importantes fue 

la de postergar su cumplimiento en ciertas regiones por cuatro años. Así pues, la vida de 

esta ley no sería muy larga ya que, tres años después del vencimiento del plazo, un nuevo 

proyecto de ley relacionado con la disolución de los resguardos cursaría en el Congreso 

convirtiéndose en la Ley 19 de 1927. En este capítulo analizo los procesos de creación de 

estas tres leyes a partir del estudio de los procesos de comunicación entre líderes 

indígenas y los funcionarios del estado. Analizo las formas en la que las peticiones de los 

indígenas buscaron ser incluidas en las leyes, incluso cuando estas podían ser muy 

contradictorias entre sí. Hago énfasis así, en los múltiples procesos comunicativos entre 

diferentes actores -tanto indígenas como no indígenas- así como su participación en el 

 
333 Ibid.  
334 A pesar de que estos memoriales siguen muchas de las fórmulas retoricas que usaba Lame en sus 
escritos, los textos de José Gonzalo Sánchez tienden a ser mucho más beligerantes. 
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proceso de producción del orden jurídico en un contexto en el se estaban reestructurando 

las relaciones de dependencia asimétrica a partir de la ruptura del pacto republicano 

decimonónico.   

Sostengo, además, que el embate legislativo de estos años -en contra del poder de los 

Cabildos de indígenas y la propiedad comunal- mostró diferentes formas de negociación 

y resistencia por parte de los líderes indígenas frente a los procesos de transformación; 

pero también evidenció nuevos mecanismos para pensar -de diferente manera- la 

indigeneidad, la ciudadanía y la justicia en el nuevo contexto.  Señalo, además, que estos 

nuevos mecanismos crearon distintos órdenes normativos paralelos al del estado, pero 

dependientes de éste.  

Con esto en mente, estudio así los procesos comunicativos hechos en el lenguaje del 

derecho, nuevamente a partir de as disputas sobre las categorías; en este caso, me enfoco 

particularmente en los debates sobre la indigeneidad y sobre los derechos de posesión. 

Presto, además, atención a las formas de aprendizaje y sofisticación en el proceso de 

creación de argumentos jurídicos y la interdependencia de estos con los actores estatales 

involucrados en estas comunicaciones.    

LA LEY 32 DE 1920 Y LAS MÚLTIPLES VOCES DE LOS INDÍGENAS 
 

Una de las respuestas a esos memoriales, fue la expedición de la ley 32 de 1920, a tan 

sólo un año de diferencia de la ley 104. A primera vista, el proyecto de ley “Por la cual 

se extingue la Parcialidad o Resguardo de Indígenas del Distrito de Yumbo, y se hace 

una cesión a ese municipio” que se convertiría en la ley 32, no buscaba hacer mayores 

cambios a la ley 104. De hecho, el título mismo del proyecto da cuenta de que no buscaba 

tener un carácter nacional y que sólo buscaba solucionar una situación local. A pesar de 

ello, a lo largo de los debates se hicieron importantes cambios directamente relacionados 

con la aplicación de la ley 104.  

La ley 32 derogaría así el inciso 2º del artículo 1º de la ley 104, en el que se establecía 

que los cabildos elegidos antes de la expedición de ley seguirían existiendo hasta que la 

división quedara hecha, así como también derogó el art. 11º en el que se imponían penas 

a los cabildos que se interpusieran a la división.  Además de ello, extendió la prerrogativa 

que tenía Nariño de no hacer efectiva la norma sino pasados cuatro años, a Caldas y al 
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Cauca; lo que quiere decir que justo los Departamentos con mayor cantidad de 

resguardos, no empezarían a implementar la ley de inmediato, lo que, se suponía, había 

sido el móvil principal de la norma.  

Lo interesante de esta ley es que parece haber sido la respuesta jurídica a las diversas 

peticiones hechas por aquellos que ostentaban el título de indígenas de diferentes 

departamentos, en relación con las tierras de resguardo. Solicitudes que, no obstante, 

fueron muy diversas. Las comunidades fueron: Yumbo (Valle del Cauca), San Lorenzo, 

La Montaña (Caldas), Calibío, Paniquitá, Quichaya, Quizgo, Pitayó, Guambía, Poblazón 

(Cauca), Caguán (Huila) y Frontino (Antioquia). Todos ellos mostraron formas distintas 

de concebir la indigeneidad, así como el papel que el derecho del estado podía llegar a 

tener a nivel comunitario. 

 

 

Mapa 11: Parcialidades que se tuvieron en cuenta para la expedición de la ley 32 de 1920 
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LOS INDÍGENAS DE YUMBO Y LA INDIGENEIDAD PERDIDA 
 

El proyecto de ley estuvo dirigido específicamente a responder las solicitudes de la 

parcialidad de Yumbo (Valle del Cauca) quienes, a diferencia del resto de demandantes, 

ya no se consideraban a sí mismos indígenas. En su memorial, los “indígenas” de Yumbo 

arguyeron que ya no eran indígenas y, por lo mismo, encabezaron su solicitud invocando 

su simple condición de ciudadanos. El memorial fue titulado como “Petición de los 

ciudadanos y el concejo de Yumbo hacen al Congreso Nacional 1920”, asimismo, 

escribieron en papel sellado y seguramente pagaron los importes que implicaba ello, 

costos de los que estaban eximidos los indígenas. No obstante, firmaron en tanto 

miembros del cabildo de la parcialidad. Respecto a su indigeneidad, dijeron: 

“Los indígenas propiamente dichos, es decir, los que de sus ascendientes 

conservaban rasgos de homogeneidad en cuanto a las tradiciones y 

costumbres, desaparecieron de este suelo desde época muy remota, pues que 

los restos de sus familias se fundieron con otras pobladoras y en la evolución 

progresiva de las generaciones se borraron los lineamientos que aún 

quedaban de aquella raza y de sus costumbres; pero como a pesar de esa 

evolución los terrenos de resguardo no variaron de situación jurídica, la 

denominación de Parcialidad de Indígenas hubo de perdurar encarnada en 

los sucesivos descendientes quienes han venido titulándose con derecho a 

esos terrenos.  

 Así las cosas, nosotros, que por gracia de genealogías mal o bien 

levantadas y por transmisión nos titulamos con derecho a dichas tierras, 

pretendemos que se extinga esa institución de resguardo y Parcialidad de 

Indígenas de Yumbo; y al Poder Legislativo de la Nación elevamos el 

pedimento de la abolición para que esta se decrete en la forma como lo vamos 

a exigir335”  

 
335 “Petición de los ciudadanos y el concejo de Yumbo hacen al Congreso Nacional 1920”, Yumbo, Julio 
de 1920. Adjunto a la ley 32 de 1920. AGN, Archivo Legislativo del Congreso, Leyes Autógrafas de 1920, 
Estante 06, Cara B, Bandeja 03, Tomo III, ff. 100-104v 
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Los cabildantes apelaron a que, dado que la condición de indígenas ya no estaba sujeta 

sólo al hecho de habitar tierras de resguardo, ellos ya no eran indígenas. Para sostener 

este argumento, hicieron énfasis en lo indígena como categoría racial que al “mezclarse” 

habría desaparecido, así como también apelaron a las “costumbres” o más bien a la 

ausencia de ellas, como indicadores del error de incluirlos en tal categoría. Seguido a ello, 

los solicitantes hicieron énfasis en el mucho tiempo que había pasado desde que los 

“verdaderos” indígenas habían habitado allí y recalcaron que, en el presente, ellos eran 

conocedores claros de sus derechos políticos y civiles, así como de sus deberes nacionales 

y legales y que, por tanto, no podían pertenecer a la categoría de “semi-civilizados”. 

Argumentaron además que los costos de la partición de las tierras serían altos y 

dispendiosos debido a que buena parte de los terrenos del resguardo eran montañosos, lo 

que dificultaba su medición y repartición y, dado que los costos de medición y repartición 

salían de la venta de una parte del resguardo, señalaron que esto repercutiría en una 

pérdida aún mayor para toda la comunidad336. Sostuvieron además que teniendo en cuenta 

que la parte de terreno repartible era limitada y que el número de personas había 

aumentado, la parte que les correspondería a cada uno era exigua y que, en ese contexto, 

ceder los terrenos de resguardo era mucho mejor.  

Las razones que dieron fueron tres; la primera, era que no había diferencias entre los 

habitantes del municipio y los del resguardo y que, por tanto, al ser todos habitantes del 

municipio, todos se beneficiarían de la cesión de terrenos. Dijeron que al hacer esto 

prácticamente no habría ningún cambio, ya que: 

“el personal de la Administración Municipal está y lo será en lo sucesivo 

como lo ha sido antes también, provisto de entre nosotros mismos; así el 

provecho será de utilidad pública, que beneficia al común y, para las cuales, 

todos estamos contribuyendo” 

La segunda, fue que la cesión produciría una valorización inmediata de las fundaciones 

agrícolas, al poder tener un valor adquisitivo. Y tercero, era que su pueblo podría entrar 

finalmente en la vía del progreso “porque los rendimientos del resguardo darán para 

atender a necesidades públicas”.    

 
336 Ibid. Específicamente dijeron “…la utilidad será del resguardo todo, porque más de la mitad que habría 
de ser cercenada para cubrir el cuantioso importe de la división, quedará para propio beneficio” ff. 103 
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Los solicitantes además daban un modelo de como debería ser la ley que deseaban. El 

documento fue firmado por los miembros de la parcialidad, representados con la firma de 

los jefes de familias. En las firmas de cada uno de los jefes se especificó los votos que 

tenía su grupo familiar y se numeraron. En total el número de solicitantes, entre 

representantes y representados, fue de 880 personas.  

El proyecto de ley fue presentado por el Senador Tulio Enrique Tascón quien, dentro de 

la exposición de motivos, incluyó varias de las razones esgrimidas por los solicitantes en 

el memorial. Teniendo en cuenta la amplia carrera política que había seguido Tascón en 

el Valle del Cauca, es muy posible que esta solicitud estuviera apoyada por una red 

política establecida previamente. A pesar de ello, la redacción del proyecto fue más allá 

de la solicitud de los habitantes del municipio e incluyó, además, la cesión de los 

territorios baldíos que la Nación poseía contiguas al resguardo (2.000 hectáreas), las 

cuales permitirían “acometer obras de progreso material y propender al enriquecimiento 

público cultivando las tierras que hoy se encuentran incultas por carecer el incentivo de 

la apropiación individual337”.   

Aunque el artículo respecto a la cesión del resguardo, sin hacer la división previa, fue 

ampliamente debatido y, de hecho, se rechazó en un principio; -al parecer por solicitud 

misma de la población- la posición fue reconsiderada e incluida en la ley338.  Llama la 

atención que, a pesar de que los miembros de la parcialidad ya no se consideraban 

indígenas -según el memorial desde hacía mucho tiempo-, tuvieran cabildo elegido y 

funcionando. Lo que señala el memorial es que, a pesar de los continuos matrimonios 

entre indígenas y no-indígenas (que no eran poco comunes), más las limitaciones 

territoriales propias del resguardo, su comunidad se habría extendido hacia la cabecera 

municipal y allí, las élites políticas indígenas y no indígenas se encontraban mezcladas. 

Tanto así que se dijo que siempre habían gobernado entre ellos mismos.  

Ahora bien, si miramos más allá del deseo de conservar la categoría de indígena o no, la 

estrategia que se había fraguado era la de fortalecer el vínculo comunal a partir de la 

inclusión de las tierras del resguardo al municipio. A pesar del discurso alrededor de la 

relevancia de la apropiación individual y del progreso, el memorial centró su argumento 

 
337 Ibid. ff.96 
338 Dentro de la documentación adjunta a la ley aparecen numerosos telegramas pidiendo que se continúen 
los debates al respecto y que se reconsidere el rechazo de este artículo, revisando nuevamente las razones 
que ellos habían esgrimido.  
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en función del beneficio comunal, beneficio que Tascón buscó aumentar con la inclusión 

de las 2.000 hectáreas más de territorios baldíos colindantes al resguardo. Los miembros 

de la parcialidad de Yumbo, otrora indígenas, buscaron poner en primer lugar el beneficio 

comunal. Y es que claramente para ellos era mucho más beneficioso declararse todos no-

indígenas y tener más tierra, que indígenas y dividir las pocas que ya tenían. 

Es muy importante no reducir la interpretación de este fenómeno al terreno cómodo de la 

“falta de identidad” o a la “aculturación”, ya que no nos deja comprender los diferentes 

elementos que confluyen en nuestros procesos de definición de quién o qué somos. Y es 

que como lo señala Bonfil Batalla (1989) y como se puede ver hoy en el campo 

colombiano e incluso en las ciudades, muchas de las “costumbres” indígenas -aquellas 

que decían habían desaparecido con el tiempo- se habrían convertido en las “costumbres” 

campesinas y después, en parte de las “costumbres” regionales e incluso nacionales. Lo 

que parece primar aquí es el interés por preservar la comunidad, por encima de la 

categoría jurídica “indígena” y haciendo uso de los conceptos en boga de la época que 

leía la indigeneidad como algo que se podía borrar a partir del “blanqueamiento”339. Es 

importante tener en cuenta que esta concepción de las categorías raciales fueron comunes 

en los territorios de tradición jurídica Ibérica en donde las formas de clasificación racial 

siguieron un patrón de hiper-descendencia, es decir, que ubicaban a la descendencia de 

dos grupos raciales distintos como parte del grupo socialmente dominante 

(blanqueamiento); a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en donde el criterio que 

funcionó fue el de hipo-descendencia, es decir, en donde la descendencia de dos grupos 

raciales distintos se ubicaba dentro del grupo racial menos favorecido socialmente. Si 

bien, tales principios clasificatorios filtraron los ordenamientos jurídicos de las naciones, 

ordenamientos que tuvieron en su corazón el concepto cientificista de la “raza”, la forma 

en la que las categorías raciales ordenaron lo local fue más bien diverso.  No debe 

sorprender, entonces que, para los miembros de la parcialidad Yumbo, la opción de dejar 

de considerarse indígenas (cosa inimaginable en un contexto que privilegiara la hipo-

descendencia) fuera posible y que la negación de la “indigeneidad” se hubiera convertido 

 
339  Es importante tener en cuenta que la idea del “blanqueamiento” es propia de la sociedad 
latinoamericanas de tradición jurídica ibérica.  
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en el mecanismo para beneficiar a la “comunidad”, vínculo que otrora había definido la 

indigeneidad jurídicamente340.  

Otra fue claramente la posición de las otras parcialidades indígenas que escribieron 

quejándose de la ley 104; sin embargo, llama la atención que, a pesar de su diversidad, 

todas esas comunicaciones fueron agrupadas para que fueran tenidas en cuenta por los 

legisladores y evaluar si podían tener cabida en el proyecto de ley que se estaba 

construyendo para solucionar la situación de la parcialidad de Yumbo.  

LOS INDÍGENAS DE LAS PARCIALIDADES DE “SAN LORENZO” Y “LA MONTAÑA”  
 

Los indígenas de las parcialidades de San Lorenzo y La Montaña en Riosucio, 

Departamento de Caldas, exigieron la total derogación de la ley. Los argumentos fueron 

varios, pero uno de los principales fue que consideraban que atentaba contra los derechos 

de propiedad. Añadieron además que sobre la materia ya había suficiente legislación 

como la ley 89 de 1890 y el decreto 74, decreto que -dijeron, de paso-, debía declararse 

de validez nacional “si deseáis el título de bienhechores de la raza primitiva de 

América341”.  

Arguyeron, además, que la ley no sólo era atentatoria del derecho de propiedad, sino 

también al de asociación. Al respecto señalaron: 

“Las parcialidades de indígenas son asociaciones de perfecto derecho 

natural, como toda primitiva constitución del conjunto de seres unidos por 

raza, lengua, religión, etc. Violentar esa asociación, hasta el punto de llegar 

el legislador a decretar la confiscación de sus terrenos, nos parece 

demasiado grave y atentatorio de nuestros derechos y de los de todos los 

colombianos, pues las mismas, y quizá con razones de alguna forma se podrá 

decretar lo mismo contra una sociedad comercial, industrial o de simple 

divarsión (sic)342” 

 
340 Este paso no era tan difícil teniendo en cuenta que dentro de los resguardos convivían diferentes 
regímenes de propiedad paralelamente: parcelas de goce particular, pastos y áreas de cultivo comunes. 
Aunque el cabildo podía repartir estas parcelas de goce particular, era poco usual que eso pasara.  
341 Memorial de los Indígenas de San Lorenzo y La Montaña al Congreso de la República, julio 18 de 1920. 
Adjunto a la ley 32 de 1920. AGN, AGN, Archivo Legislativo del Congreso, Leyes Autógrafas de 1920, 
Estante 06, Cara B, Bandeja 03, Tomo III, ff. 125 
342 Ibid. ff. 125 
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Afirmaron así que su asociación no tenía ningún carácter perturbador y que “entre 

nosotros solamente hay una asociación del mayor orden imaginable garantizado por 

nuestra Constitución Nacional y respetada por todos los habitantes de la República”. 

Posteriormente, hicieron énfasis en la problematicidad de los artículos 1º, 4º, 11º y 12º, 

lo cuales hacían referencia, en primer lugar, a que declaraba vitalicio los cargos del 

Cabildo hasta que se produjera la división; segundo, daba plazos limitados y cambiaba el 

procedimiento para presentar objeciones frente al censo; tercero, penalizaba a los cabildos 

que se opusieran al proceso quitándoles tierra y cuarto, disolvían automáticamente las 

parcialidades de menos de 200 personas.   

A diferencia de la propuesta de Lame, de concebir la creación de una asociación indígena 

(terrajeros y de resguardo) con sus correspondientes estatutos; los indígenas de San 

Lorenzo y La Montaña planteaban la definición misma de “parcialidad” como una 

asociación, equiparable a las asociaciones comerciales o industriales -seguramente 

también con sus propios estatutos-. No obstante, a diferencia de las otras, esta asociación 

era de “perfecto derecho natural”, es decir, que estaba regulada por un derecho que podía 

considerarse superior e independiente al derecho del estado -y que, por tanto, debía ser 

respetado por él343-, fundada en la raza, lengua y religión344. Seguidamente continuaron 

su memorial así:  

“La propiedad es sagrada, H.H Senadores, e inviolable y nadie puede ser 

privado de ella ni en todo ni en parte y, sin embargo, vosotros lo habéis 

ordenado contra nosotros, sólo por ser indios.  

Los resguardos de indígenas son una propiedad exclusiva de los indios que 

los ocupan, porque tienen títulos irrefutables de ella y porque la posesión de 

dos o 300 años pacíficamente constituyen un título más perfecto que el que 

cualquiera de vosotros tiene sobre vuestras propiedades particulares y, así 

como vuestra propiedad tiene que ser respetada, la nuestra debe serlo 

igualmente345”    

 
343 La apelación de los pueblos indígenas al “derecho natural” es elemento transversal, lo que no quiere 
decir que es lineal o se presente siempre de la misma manera. Una investigación posterior es necesaria para 
comprender el proceso de construcción de los actuales “derechos naturales indígenas” como el Derecho 
Mayor (Misak), Derecho Propio (Nasa) o el Derecho Particular (Yanacona).  
344 La étnia de los indígenas de San Lorenzo y de La Montaña es Chamí. Los Chamíes hablan un dialecto 
de la lengua Embera.  
345 Ibid. 125v 
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Después de pedir protección y señalar como se encontraban en peligro sus tierras por la 

codicia y rapacidad de ‘leguleyos ambiciosos’ cerraron su memorial diciendo: 

“No hemos querido acusar ante el respectivo tribunal de lo Contencioso la 

ley ameritada, esperando que vosotros mismos reparéis la falta que tal ley 

infiere a nuestros derechos, y porque sinceramente creemos que no insistiréis 

en ella 

Dignaos a atender nuestro justo pedimento y obtendréis gratitud de estos 

pobres indios346”  

La comisión que revisó el memorial no ahondó en el argumento respecto a que la 

parcialidad debía ser concebida como una asociación e hizo, más bien énfasis en el 

argumento sobre los derechos de propiedad. Así tradujeron las peticiones: 

“Los peticionarios objetan a dicha ley: que el inciso 2º del artículo primero 

declara inamovibles los cabildos en los municipios que fueren capitales de 

provincia; que la restricción que entraña el artículo 4º es perjudicial a los 

miembros de las parcialidades; que el artículo 5º que impone la obligación 

de dividir los terrenos de resguardos es atentatoria de los derechos de los 

comuneros interesados y que los artículos 11º y 12º envuelven una 

confiscación347” 

Respecto a la primera, estuvieron de acuerdo. Dijeron que teniendo en cuenta que lo más 

probable era que la división no se pudiera llevar a cabo en los tiempos estipulados en la 

ley, los cabildos elegidos se perpetuarían en su cargo indefinidamente y las parcialidades 

no podrían reemplazar a sus miembros en caso de muerte o desaparición.  Sin embargo, 

respecto al argumento sobre los derechos de propiedad, arguyeron que, por el contrario, 

la ley buscaba proteger el derecho de propiedad individual y la pequeña propiedad, la cual 

debía primar sobre la propiedad colectiva; no obstante, coincidieron en que el artículo 

11º, aquel que establecía que los miembros de la parcialidad perderían la mitad de sus 

tierras si los cabildos se interponían a la división, debía ser eliminado.  

 
346 Ibid. 126 
347 Memorial de los Indígenas de las Parcialidades de San Lorenzo y La Montaña en Riosucio al Congreso 
de la República, Departamento de Caldas, agosto 8 de 1920. En AGN, Ley 32 de 1920 AGN, Archivo 
Legislativo del Congreso, Leyes Autógrafas de 1920, Estante 06, Cara B, Bandeja 03, Tomo III, ff. 121-
122. 
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El concepto, por supuesto, omitió por completo la discusión sobre el derecho natural, 

sobre la justicia, sobre su posesión y sus títulos o sobre porqué después de “haberlos 

protegido” ahora se empeñaban en dividir sus territorios. Aunque ambas partes hablaban 

el lenguaje del derecho, no todos sus argumentos fueron al menos discutidos. Los 

derechos que pudiera tener la propiedad colectiva, dentro del paradigma liberal, no iban 

a ser contemplados y simplemente, ya no eran concebibles.  

La comisión solicitó así enviar, tanto el memorial como el concepto que ellos habían 

emitido, para que fuera unido a las deliberaciones respecto al proyecto de ley que 

declaraba extinta la parcialidad de Yumbo. Aspecto que se cumplió. Es importante tener 

en cuenta que entre los que aparecen firmando el concepto están el senador Tulio Enrique 

Tascón, Miguel Arroyo Diez y Daniel Zarama348 quienes conocían de primera mano la 

situación de los indígenas a nivel regional.  

Ahora bien, más allá de interpretar este fallo como favorable o no para quienes dirigieron 

los memoriales, es importante ver la forma en la que los querellantes traducen la vida de 

los resguardos y los deseos vivir y de poseer de la forma que se quiere vivir y poseer en 

los términos que aparentemente el estado comprendería. Este uso del lenguaje para 

explicar realidades particulares va configurando no sólo unas ideas concretas de lo justo, 

sino también unas ideas que están detrás de la definición del “ser” en sí mismo. Los 

memoriales indígenas buscan una definición de indigeneidad de forma permanente y 

usando los recursos que se tienen a nivel argumentativo. La reinterpretación permanente 

de las categorías es el común denominador del proceso de construcción de un 

pensamiento jurídico “indígena” en tanto diferenciable del defendido por la ley o por la 

ciencia, respecto a lo que es o no la indigeneidad, pero siempre caracterizado por la 

pluralidad interpretativa.  

ENTRE LA POSESIÓN, LA INCONSTITUCIONALIDAD Y PROTECCIÓN 
 

El memorial de los indígenas de San Lorenzo y La Montaña y el de los Lamistas, quienes 

dijeron escribir por los cabildos de indígenas de las parcialidades de Cajibío, Paniquitá, 

 
348 Las tres figuras, en diferentes momentos, tuvieron relaciones con los indígenas: Tascón había presentado 
el proyecto de ley de los miembros de la parcialidad y habitantes del municipio de Yumbo; Miguel Arroyo 
Diez fue gobernador del Cauca en 1914 y 1915 años iniciales de la Quintinada, si bien fue reticente a la 
figura de Lame, aquí aparece apoyando parte de las demandas de los indígenas de Caldas; y Daniel Zarama, 
Senador por Nariño, fue quien durante el debate de la ley 104 de 1919 se opuso a que la ley se implementara 
inmediatamente allí.     
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Quichaya, Quizgo, El Caguán349 y miembros de los resguardos de Pitayó, Guambía y 

Poblazón, tuvieron una cosa en común: apelar a la “americanidad” de los pueblos y 

calificar la ley 104 de “inconstitucional350”. 

El argumento respecto a que los indígenas tenían derecho a sus tierras por ser los 

originarios habitantes de América fue característico de los escritos de Lame desde antes 

de la Quintinada y en los memoriales se empezó a usar cada vez con más fuerza; sin 

embargo, a diferencia de los indígenas de San Lorenzo y La Montaña, los lamistas 

construyeron la mayoría de sus argumentos a partir de allí. Así, dijeron:  

“No es justo ni legal que se repartan nuestros resguardos porque: 1. Porque 

desde hace más de cuarenta siglos que hace que nuestros padres primitivos 

habitantes en nuestro continente americano que es nuestro originario suelo, 

han poseído en absoluta comunidad todos sus terrenos de propiedad, como 

actualmente existen unos pequeños lotes de ellos. 2. Desde la Conquista para 

acá, cuando rigió en nuestra patria la legislación española, los gobiernos de 

España por medio de sus leyes, Reales Cédulas y Decretos, asignaron a cada 

pueblo de indígenas un resguardo de tierras y constituido por un globo de 

una legua de radio y mandaron que este fuera poseído en común por los del 

pueblo respectivo, como allá mismo en España se poseía y se posee, sin que 

pudiera ser enajenado tal resguardo de ninguna forma. 3. Porque nosotros 

como comunales que somos y que tenemos terrenos de resguardos, no hemos 

de ninguna manera ni en cualquier forma dado motivo alguno al gobierno ni 

a sus agentes como a los demás particulares para que por tal razón se quiera 

repartir nuestros resguardos a la fuerza en virtud de leyes contrarias que 

dictan los legisladores para que por su sola voluntad y querer de ellos, 

nuestros terrenos sufran y sufran nuestras desgraciadas familias. 4. Porque 

como lo señala el inciso segundo del artículo 30º de la ley 89 de 1890 y los 

artículos 116 y 117 del decreto 74 de 1898, no hay apoyo ni voluntad absoluta 

de la mayoría de indígenas de nuestras parcialidades para que sea admisible 

la división de los resguardos ya nombrados adelante. Porque de inmensas 

 
349 En el memorial pone un Etc. es posible que se refiera a los indígenas del Tolima, quienes al no tener 
reconocidos sus resguardos, no se veían afectados directamente por la ley 104. 
350 Los indígenas de San Lorenzo y La Montaña, además, se refieren a la Constitución como “Carta 
Fundamental”.  
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extensiones de lotes desde la Independencia de España para acá, han venido 

desapareciendo y quieren desaparecer muchísimos terrenos de nuestra 

exclusiva y antigua propiedad, habitadas únicamente por numerosísimas 

tribus de nuestra raza, en la época de la Conquista351”  

Aunque previamente habían criticado los mismos artículos que habían sido cuestionados 

por los indígenas de Riosucio, el listado de razones era bien distinto. El eje de la 

argumentación aquí fue el de la posesión, la cual fue apenas mencionada por los de 

Riosucio. Los tiempos que cada grupo defendió para defender su posesión fue también 

bien distinta, para los de La Montaña y San Lázaro fue de “dos352 o trescientos años” y 

para los lamistas eran “más de 40 siglos”. Este derecho de posesión- argumentaron-, no 

sólo había sido reconocido por la Corona Española sino también por la República.  

Ahora bien, aunque ambas comunidades calificaron la ley de “inconstitucional” – de 

hecho, los lamistas la tildaron de “no ser ni siquiera constitucional ni racional” ninguna 

de las dos especificada concretamente con qué aspectos de la constitución entraba en 

conflicto.  

La apelación a la constitucionalidad de la ley, en ambos memoriales, era una herramienta 

jurídica reciente producto del acto legislativo No. 3 de 1910, en el cual -en su artículo 41-  

se había establecido que:  

“A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la Constitución. 

En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, 

tendrá la siguiente: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los 

Actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el 

Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier 

ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador 

General de la Nación. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución 

y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales” 

De hecho, el memorial de José Gonzalo Sánchez y compañía no había sido dirigido al 

Congreso de la República, sino directamente a la Corte Suprema de Justicia. Fue la Corte 

la que decidió direccionar la petición al Congreso “con el objeto de que sean amparados 

 
351 Los subrayados son del texto.  
352 Seguramente querían decir doscientos y trescientos años.  
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por esta Superioridad de los males que va a causarles el cumplimiento de las leyes que 

han ordenado la formación del censo de indígenas y la división de los resguardos”. Según 

ellos, lo que planteaban los indígenas era un asunto directamente relacionado con el 

Congreso y tenían conocimiento de que en ese momento se estaba discutiendo un 

proyecto relativo a los resguardos.  

Para ese momento, el argumento sobre la inconstitucionalidad de la ley 104 no estaba 

claro; no obstante, la apelación a la “protección” en particular de su derecho de posesión 

fue suficiente para que la Corte -antes de desestimar la demanda-, la direccionara a 

quienes podrían darle una solución. No obstante, la comisión que recibió el memorial 

aunque reconoció el alto riesgo en el que quedaba la propiedad indígena una vez divididos 

los resguardos, resaltó en su informe lo necesario que era la división y, haciendo uso de 

un informe entregado por el Gobernador del Cauca al Ministro de Gobierno en 1913, 

hicieron énfasis en la necesidad de romper con el poder político que tenían los cabildos y 

sus cabezas dentro de los resguardos, ya que -dijeron- estos violaban permanentemente 

los derechos de los parciales, aspecto frente a lo cual las autoridades no podían 

intervenir353.  

El argumento de la “protección” y el papel que el Estado debía seguir cumpliendo como 

defensor de los más débiles no fue usado solamente por Sánchez y los suyos, sino también 

por los miembros del cabildo de la parcialidad de Guambía354. No obstante, en este caso, 

ellos no solicitaron la derogación de la ley, como habían hecho los otros, sino que pidieron 

que no se les aplicara la ley a ellos. Las razones que dieron era que su resguardo era 

pequeño y que eran muchos los parciales -y al igual que los indígenas de Yumbo- hicieron 

énfasis en que la topografía de la región no permitiría hacer una buena repartición.   

Aunque los cambios que lograron promover los memoriales de los indígenas en la norma 

fueron limitados, lograron ser bastante útiles, si se tiene en cuenta el problemático 

escenario que demarcaba la ley 104 de no haberse modificado. Debido a las peticiones, 

no solamente se eliminó el parágrafo que congelaba los puestos del cabildo hasta la total 

 
353  Informe Francisco Nanetti y Ramón Rodríguez Diago sobre memorial de indígenas de varias 
parcialidades. AGN, AGN, Archivo Legislativo del Congreso, Leyes Autógrafas de 1920, Estante 06, Cara 
B, Bandeja 03, Tomo III, ff. 146-150v 
354 Que los miembros del Cabildo de Guambía hayan enviado otro memorial aparte, sugieren que los 
seguidores de Lame pertenecientes ala parcialidad de Guambía, no estaban alineados al cabildo y que, 
seguramente, la posición dentro del cabildo de aliarse o no aliarse a Lame, estaba dividida. No obstante, 
esta división también pudo haber sido estratégica. No obstante, no hay datos suficientes para poder explicar 
la naturaleza de esta filiación.  
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repartición, sino que también se lograron eliminar las penalidades impuestas a los 

cabildos que se opusieran a la misma; así como también se extendió la prórroga para la 

implementación de la ley en Caldas y Cauca.  

Ahora bien, darle una sola respuesta jurídica a casos tan disímiles, mostraba, lo limitado 

que podían ser los alcances de la ley y las limitadas herramientas, en cuanto a 

conocimientos, que tenían los congresistas para regular a nivel nacional. Al mismo 

tiempo, la diversidad de memoriales que se tuvieron en cuenta para la reforma y lo diverso 

de los argumentos expuestos en cada uno de ellos, nos da cuenta de la existencia de un 

pensamiento jurídico rico y complejo, que se iría haciendo cada vez más sofisticado para 

elaborar argumentos frente a las autoridades en materia de resguardos.  

Una vez aprobada la ley 104, fue incluida – no obstante - dentro del repertorio a usar en 

función de las demandas. No muy poco tiempo después, el 17 de julio de 1920, los 

indígenas de Natagaima y Neiva (también lamistas), aparecen en la documentación 

quejándose ante el Presidente de la República sobre como los Gobernadores del Huila y 

el Tolima no les permitían empezar con la implementación de la ley, dado que entorpecían 

el inicio del proceso de empadronamiento -que era el primer paso para la repartición-, al 

haberles denegado el permiso para instalar el Cabildo. Y es que, tal como intentaron 

hacerlo con la ley 89, el reconocimiento del cabildo, iba de la mano a la confirmación de 

la existencia de las tierras de resguardo355. Así pues, para algunos -en especial aquellos 

que buscaban recuperar sus tierras de resguardo- la ley 104 podía seguir siendo usada de 

mano de la ley 89 de 1890. Ahora bien, distaba tiempo, argumentos y contextos para que 

tal interpretación fuera aceptada.  

Los últimos años de la década del XX nos mostrarán un progresivo enriquecimiento de 

los argumentos legales expuestos por los indígenas. Tales argumentos no se enriquecieron 

de forma aislada, fueron el resultado de interacciones políticas entre indígenas y no-

indígenas, de diseños estratégicos para solventar problemas concretos a nivel local y 

también de intentos por crear ordenes normativos más amplios; eran también el resultado 

de la participación de los líderes indígenas en redes políticas y sobre todo, eran el 

resultado de los fracasos. Las demandas perdidas, las respuestas a los memoriales 

enviados, las respuestas de las autoridades demarcaban caminos y estrategias que, en gran 

 
355 Memorial de los indígenas del Natagaima y Neiva al Presidente de la República, Julio 17. De 1920. 
AGN, República, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección 4 varios, T 143, f 534-536. 
“Excelentísimo Señor Presidente de la República don Marcos Fidel Suarez.  Bogotá 
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medida, irían creando los posteriores diseños legislativos respecto a la propiedad indígena 

y, de hecho, respecto a la propiedad colectiva. Era claro entonces que la imaginación 

jurídica para pensar el entramado legal nacional, no podía ser el acto de unos pocos, sino 

más bien, un ejercicio colectivo y conflictivo del que no sólo participaron los legisladores.  

La historia del lamismo durante esta época da cuenta en gran medida de esta historia.  

EL CONFLICTIVO CAMINO DE LA CREACIÓN DE UN ORDEN JURÍDICO PARALELO 
 

La ausencia de Manuel Quintín, dentro del proceso organizativo que se estaba llevando a 

cabo posterior a la Quintinada, fue transformando las dinámicas de la organización. Si 

recordamos el memorial de 1919 (previo a la aprobación de la ley 104 de 1919) enviado 

por José Gonzalo Sánchez al Presidente de la República, allí los indígenas habían 

señalado que ya no “acompañarían” a los Gobernadores y Secretarios en las próximas 

elecciones y que, por el contrario, sólo apoyarían electoralmente a Manuel Quintín Lame. 

Si bien esto no se llevó a cabo, sí se configuró, de forma mucho más estructurada, la 

“asociación” que Lame habría querido crear desde antes de la Quintinada, elemento que 

abriría nuevos caminos de lucha, pero que, sobre todo, permitiría crear nuevos 

argumentos legales para la defensa de los resguardos. 

El 1º de enero de 1920, Lame, en la cárcel aún, nombró como “Presidente del Concejo 

de Indias” al indígena de Totoró, José Gonzalo Sánchez quien, hasta el momento, ejercía 

como su representante legal. Al parecer, hacia finales de 1919, se había establecido ya 

toda una estructura organizativa que asociaba a indígenas de diferentes etnias 356 , 

parcialidades y condiciones. Sánchez en un memorial enviado a la Presidencia de la 

República, el 18 de junio de 1920, describió así la nueva configuración de la asociación: 

“Este concejo recuerda al Supremo Concejo de Indias que era un alto 

tribunal de justicia que rigió en el España en el siglo XV, bajo el cual se 

guardaba y se protegía todos los intereses de América; pues a ello se refiere 

el actual Concejo que está creado y nosotros lo reconocemos y respetamos, 

porque bajo él y por él, se hará respetar y reconocer nuestros propios 

 
356 A pesar de que la configuración es multiétnica, durante este periodo fue particularmente importante el 
apoyo de las parcialidades con preeminencia étnica Misak. Es importante tener en cuenta que, aunque se 
ha descrito a Lame como indígena Nasa, él también era Misak por la parte materna. De hecho, dentro de su 
biografía, cuenta como su tío le había enseñado a leer. Es posible que la vena litigante viniera de este lado, 
pero habría que hacer una investigación al respecto. Ver capítulo 2 en esta tesis.  
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Derechos que día a día quieren desaparecer de nuestras manos sin tener 

amparo por muchas autoridades que no han cumplido ni han hecho cumplir 

las leyes que en nuestro favor han existido y existen actualmente. 

En fin, el dicho Concejo de Indias de nuestra patria, se encarga de guardar 

y hacer guardar, respetar y hacer respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes 

y demás bienes y costumbres que existen de los indígenas de la República, 

como a favor y completo bienestar de nuestros cabildos en cumplimiento de 

nuestros deberes357” 

Bajo esta estructura fue que Sánchez escribió su primer memorial a la Corte Suprema de 

Justicia, apelando a la inconstitucionalidad de la ley 104 de 1919. No obstante, como 

vimos, en aquel memorial no especificaba concretamente contra qué artículos de la 

Constitución atentaba la ley y aunque mencionó la “inconstitucionalidad” y utilizó los 

vehículos dados por el Acto Legislativo de 1910 en estos casos, su comunicación no fue 

más allá de recordar sus derechos de posesión y de apelar a la protección. Así pues, 

aunque los avances respecto a la argumentación con las diferentes voces del estado (en 

este caso la Presidencia y después la Corte Suprema de Justicia) no habría avanzado 

mucho; el diseño institucional imaginado a nivel interno y en diálogo con el derecho del 

estado, sí había tenido importantes transformaciones, en comparación del momento 

previo a la Quintinada.  

A pesar de la relevancia de la figura de Quintín, es claro que este proceso organizativo 

no dependió sólo de él. De hecho, la información de la que da cuenta el memorial es que, 

si bien, este nuevo proyecto dialogaba con las leyes del estado, planteaba un orden 

normativo paralelo estructurado en diferentes niveles. Este nuevo orden institucional 

estaba configurado de la siguiente manera: En primer lugar, se encontraba el “Concejo de 

Indias”, conformado por Ignacio Lame, Roberto Braulio Cruz y José Gonzalo Sánchez, 

quien lo presidía. Debajo de este cuerpo, se encontraba el Presidente Superior de los 

Cabildos o Presidente Nacional Indígena, el cual habría sido elegido en Calibío (en tanto 

capital de la nación indígena 358 ), elección que habría convocado Sánchez. Como 

 
357 Memorial de los cabildos indígenas de las parcialidades de Calibío, Totoró, Paniquitá, Jambaló, etc. al 
Presidente de la República, 18 de junio de 1920. AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, 
t. 137, ff. 18-21 
358 Es importante tener en cuenta que la referencia a una “nación” indígena con un “presidente” indígena 
es el eje de esta forma de estructuración, a pesar de que no se cuestione la pertenencia al Estado 
Colombiano.  
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Presidente Superior de los Cabildos, se dijo que había sido elegido Jesús Vicente Chá por 

una Junta General de Indígenas -con 350 notas- y como Vicepresidente y Secretario 

Faustino Chá y Santiago Chiligo. Según el memorial enviado a la Presidencia de la 

República, bajo la autoridad del Presidente Superior de Cabildos quedarían sometidos los 

cabildos y los demás indígenas: “cumpliendo todo lo que este señor ordene en 

cumplimiento legal de la ley 89 y el decreto 74 de 1898 que desarrolló esta misma ley359”.  

 A pesar del sabor colonial que podía traer la enunciación de un “Concejo de Indias”, el 

nuevo ordenamiento al que se estaba apelando era claramente un ordenamiento 

republicano; el cual, si bien reclamaba autonomía, no dejaba de reconocer a las 

autoridades estatales. Su propósito era tener la capacidad de diseñar su propio 

ordenamiento interno (similar al estatal) y, por lo tanto, enunciar la ciudadanía indígena 

en sus propios términos. De hecho, dentro del memorial se habla de la existencia de un 

reglamento, el cual habría sido dictado por Lame al Presidente Nacional Indígena, el cual, 

no obstante, debía ser aprobado por todos los miembros de la asociación. El reglamento, 

además, debía cumplir con: 

“enlazar nuestras autoridades con las autoridades del Estado a fin de tener 

amparo de ellas y apoyarles en todo lo que fuere el caso y que ellas nos 

apoyen y protejan en todo y por todo en nuestros sagrados derechos360” 

Y añadieron: 

“suplicamos y pedimos a Su Excelencia que sean reconocidos y hechos 

respetar por Su Señoría a los dos Presidentes del Concejo y de la Nación que 

nosotros hemos nombrado como nuestros jefes representantes en 

sostenimiento y en reclamo de nuestros fallecidos resguardos361” 

Lo que se estaba diseñando aquí era un modelo de ciudadanía, tan republicana y liberal 

como la que habían venido diseñando las élites blanco-mestizas, pero que, en este caso, 

le daba un lugar dentro de la estructura institucional a la cultura jurisdiccional propia del 

derecho del Antiguo Régimen, la cual había venido tomando formas distintas al interior 

 
359 Ibid.  
360 Memorial de los cabildos indígenas de las parcialidades de Calibío, Totoró, Paniquitá, Jambaló, etc. al 
Presidente de la República, 18 de junio de 1920. AGN, República, Ministerio de Gobierno, sección 4 varios, 
t. 137, ff. 18-21 
361 Ibid. 
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de las parcialidades a lo largo de todo el siglo XIX.  Esta defensa de la capacidad de 

“decir el derecho” (iuris-dictio) de los “indígenas” defendida en este contexto, estuvo 

armada a partir de múltiples repertorios entremezclados (tanto del pasado como del 

presente) que buscaron establecer un orden jurídico completamente nuevo. Pero este 

ejercicio no era necesariamente una novedad, los casos analizados en los capítulos 

anteriores, dan cuenta de la existencia de ordenes normativos dentro de las parcialidades 

paralelos al del estado que, si bien mantenían una relación de interdependencia con este, 

sólo acudían a él en circunstancias concretas de resolución de conflictos. La novedad, en 

este caso, era el deseo de formalización de una nueva institucionalidad, ya no centrada en 

la parcialidad, sino apelando a una indigeneidad más general.  

Ahora bien, esta construcción del orden normativo interno fue particularmente contextual 

y se hizo en diálogo cercano no sólo con los debates políticos y jurídicos que se estaban 

llevado a cabo a nivel nacional, sino que también fueron el producto de la interacción, 

muchas veces conflictiva, con las diferentes voces del estado. Así pues, una de las 

principales limitantes para este movimiento fue la criminalización que sufrieron, por parte 

de las autoridades locales, los indígenas participantes en este proceso. Los memoriales 

denunciando la persecución de los líderes por parte de las autoridades locales, fueron 

numerosos y las problemáticas complejas.  

Así, por ejemplo, para 1925, José Gonzalo Sánchez, aparece denunciado ante el 

gobernador la persecución que le hace el Personero Municipal en el Tolima y la continua 

criminalización del que han sido víctimas los miembros del movimiento. El Personero, 

en respuesta, sostiene que lo investiga específicamente por haber constituido un Cabildo 

de indígenas, porque:  

“La Gobernación del Departamento sabe perfectamente que en el Caguán 

no hay resguardos, que los titulados indígenas son ciudadanos colombianos 

con los mismos derechos y obligaciones que todos los demás y que el hecho 

mismo de tener organizado un Cabildo y tener el carácter de autoridades sin 

serlo es por sí solo un hecho delictuoso, esto además de otros motivos más 

graves362."  

 
362 El Personero, además, lo acusa de “otros delitos”, aunque no especifica cuales son. Carta del Gobernador 
del Tolima al Ministro de Gobierno, Archivo General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 1, 
Legajo 1084, ff. 31-38 La averiguación se inicia debido a una serie de memoriales enviados por Sánchez. 
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El Personero le solicita al Gobernador del Cauca que solicite la captura de Sánchez y que, 

una vez esté hecha, lo envíen a Neiva para poderlo procesar.  La misiva del Personero da 

cuenta de que la misma estrategia se había ya utilizado contra Lame, quien, al parecer, se 

encontraba nuevamente preso, pero ahora en Ibagué. De allí saldría solo hasta 1925.  

Tales problemáticas iban direccionándose a partir de diferentes formas de comunicación 

con las distintas voces del estado, hechas usualmente en el lenguaje del derecho, y usando 

diferentes herramientas jurídicas, en cada caso. Así, por ejemplo, las actividades de 

Sánchez, durante los años posteriores a la Quintinada, no solamente estuvieron dirigidas 

a liderar el proceso organizativo entre los distintos indígenas seguidores de Lame, sino 

que también debió lidiar con las autoridades administrativas y judiciales para sacar a 

líderes presos (incluido Manuel Quintín); pedir reconocimiento de esta nueva 

institucionalidad a las autoridades nacionales o locales, como el Presidente de la 

República o la Gobernación; demandar las leyes vigentes ante la Corte Constitucional o 

denunciar el uso errado de estas por el ejecutivo; escribir al Congreso de la República 

solicitando transformaciones legales e intervenir en conflictos concretos locales. Cada 

una de estas comunicaciones exigían conocimientos diferenciados no sólo del derecho, 

sino también de redes políticas, de retóricas y de estrategias. Estas múltiples 

comunicaciones con las autoridades promovieron nuevas interpretaciones jurídicas y 

produjeron nuevas estrategias de lucha, las cuales abrirían nuevos caminos para pensar la 

construcción de la ciudadanía indígena.    

EL LITIGIO INDÍGENA Y EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE DOMINIO 
 

Si en el periodo anterior el corazón de las disputas había estado en definir quien era 

indígena y quien no, con la concretización en la ley de la categoría “indígena” en tanto 

raza y no en tanto clase, aparecerían nuevas disputas. Si bien la disputa por “lo indígena” 

seguía estando vigente (como lo muestra la comunicación del Personero al Gobernador 

sobre Sánchez), otra discusión empezó a tener peso: la de los derechos de dominio.  

Como vimos en el capítulo 4, los derechos de dominio de los indígenas sobre las tierras 

de resguardo habían sido puestos en duda con la aparición de la ley 55 de 1905. De hecho, 

dentro de las comunicaciones de Sánchez en 1920, se dice que uno de los primeros 

 
Ver: Memorial de José Gonzalo Sánchez al Ministro de Gobierno, mayo 30 de 1922, Archivo General de 
la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 1, Legajo 1084, ff. 22 – 30. 
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memoriales de Lame a la Presidencia habría sido precisamente en relación con la ley 55 

de 1905. Al parecer, en esa época, Lame y los suyos habrían contado con el apoyo de un 

Senador, el doctor Manuel Dávila Flórez, quien habría presentado un proyecto de ley que 

presentaba medidas más favorables a los resguardos. Aunque no es claro a qué proyecto 

de Ley concretamente se estaba refiriendo Sánchez, ni cual era concretamente su posición 

frente a los derechos de propiedad, para 1919, el asunto de sobre en quién recaía el 

derecho de dominio de los resguardos seguía estando en debate.  

La discusión no era un asunto menor y se prestó para múltiples interpretaciones y usos a 

nivel nacional y local. Esto se relacionaba con asuntos básicos como, por ejemplo, el 

cobro de derechos de catastro. Al parecer, en la práctica, algunas autoridades cobraban 

derechos de catastro a las comunidades y otras no.  

La Resolución No. 427 de la Presidencia de la República “por la cual se aprueba otra de 

la Gobernación del Departamento de Nariño” se centra particularmente en este aspecto. 

En este caso, ante la consulta hecha por el Presidente del Cabildo de la Parcialidad de 

Ospina, en Nariño, se resolvió que no se les debería cobrar derechos de catastro a los 

resguardos, dado que estos eran meros usufructuarios y que el Cabildo era sólo un 

administrador de esos terrenos. En tal caso, si bien se benefició a los resguardos con la 

exención de pago de impuestos, al mismo tiempo, sentaba un precedente para desconocer 

el derecho de dominio que tradicionalmente se les había reconocido. La legislación era 

farragosa, muestra de ello fueron las numerosas cartas escritas no sólo por los indígenas, 

sino por los funcionarios locales al Ministerio de Gobierno para solucionar dudas respecto 

a la forma de implementación de las leyes en función de problemáticas concretas a nivel 

local: ventas de mejoras, ventas ilegales, despojos violentos, matrimonios, divorcios, 

viudez, impuestos, etc.363, en donde la pregunta siempre era al final, ¿de quién es la tierra?  

¿Y ENTONCES DE QUIÉN ERA LA TIERRA? 
 

Como hemos visto, la respuesta a esta pregunta a partir del análisis de la legislación y de 

la implementación de las leyes, ni era sencillo ni tenía una sola respuesta. La siguiente 

 
363 Para el caso de Nariño ver, por ejemplo, las “Resoluciones de la Gobernación de Nariño aprobadas por 
el Ministerio sobre cuestiones de legislación de indígenas”, todas estas consultas se concentraron en 1924, 
plazo que establecía la ley 104 para que la ley se empezara a implementar en Nariño y que por la ley 32 de 
1920, se había extendido al Cauca y Caldas. Archivo General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 
1, Legajo 972. La resolución 427 se encuentra en los ff. 145-161. 
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sentencia de la Corte Constitucional frente a una demanda por inconstitucionalidad de 

varias leyes de la República en relación con disolución de resguardos (55 de 1905, 104 

de 1919, 32 de 1920 y 38 de 1921), interpuestas por José Gonzalo Sánchez nos da algunas 

luces respecto al estado del debate para ese momento.  

La demanda de Sánchez, cinco años después de su primer intento de demanda por 

inconstitucionalidad, fue mucho más específica. Allí, argumentó que todas las leyes 

relacionadas con la división de resguardos, concretamente, eran violatorias del artículo 

31º de la Constitución, el cual señalaba:  

“Art. 31º. Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes 

civiles por personas naturales o jurídicas no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando en la aplicación de una ley 

expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto los derechos 

de particulares con la necesidad reconocida de la misma ley; el interés 

privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea 

preciso hacer requieren plena indemnización con arreglo al artículo 

siguiente”  

 Aunque en los archivos no hay copia de la demanda de Sánchez, sino sólo está la 

sentencia de la Corte, no es posible ahondar más en cuál fue concretamente su 

argumentación; no obstante, la mención del artículo 31º indica que lo que estaba 

defendiendo era el derecho de dominio que debían tener los resguardos a partir del respeto 

de los títulos que poseían. Así pues, la discusión de los Magistrados estuvo centrada en 

el asunto y aunque falló en contra de Sánchez, hizo evidentes los vacíos de la legislación, 

vacíos que irían llenándose a partir del litigio.  

El fallo de la Corte se produjo el 30 de octubre de 1925, es decir que, para ese entonces 

ya había pasado el periodo de los tres años de gracia que se les había concedido a las 

parcialidades de Cauca, Caldas y Nariño para empezar a aplicar la ley 104 de 1919. En la 

sentencia, la Corte argumentó -siguiendo la posición del Procurador General de la Nación, 

que con la emancipación de las colonias españolas, la Nación colombiana habría 

adquirido el dominio de las tierras que la componían y que, si bien en la legislación de 

1821 se había establecido que a los indígenas se les “repartirían en pleno dominio y 

propiedad” esto sólo sucedería una vez el resguardo fuera dividido; mientras tanto, los 

indígenas, como lo habían confirmado todas las leyes posteriores, sólo era usufructuarios 
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de los terrenos. No obstante, la argumentación de la Corte no negaba necesariamente el 

derecho de dominio colectivo de las parcialidades, lo que era problemático y lo que, de 

hecho, le hubiera podido dar razón a Sánchez o, por lo menos, tal fue el concepto de tres 

de los Magistrados que participaron en la deliberación364.  

De acuerdo con ellos, la Corte, al no desconocer el derecho de dominio colectivo que 

tenían las comunidades, no podrían reconocer a los indígenas como meros usufructuarios, 

sino como comuneros, lo que eran categorías contrarias, ya que– dijeron- “implica 

necesariamente la de condominio, es decir, de dueño, porque quien dice comunero, dice 

dueño de una cuota determinada en la comunidad”.  

Y, además, añadieron: 

“Todas las leyes acusadas protectoras de los indígenas, ordenan la división 

de los terrenos de resguardos, precisamente para conferirles la propiedad de 

la tierra que ocupan, y sí serían inconstitucionales dentro de la tesis 

sostenida por la Corte, sobre dominio de las parcialidades, pues a los 

condominios no se les puede ordenar la división por medio de una ley, ni 

menos aun declarar extinguida una comunidad cuando el numero de 

comuneros sea menos de doscientos, como lo ordena la ley 104 de 1919, ya 

que la comunidad se extingue por los medios señalados en el art. 2340 del 

Código Civil, y las Parcialidades de Indígenas reducidas a la vida civilizada 

se rigen por las leyes generales de la República, lo pregona el articulo 2º de 

la ley 89 de 1890 (...). 

Incurre la sentencia en manifiesta contradicción al decir que los indígenas 

son usufructuarios a raíz de la declaración de que las parcialidades son 

propietarias de las tierras que ocupan, porque si son dueños los indígenas 

que las integran o componen, serán comuneros y no usufructuarios, dictados 

estos de significación muy distinta en nuestra legislación, con derechos y 

deberes anexos a esas calidades, muy diversos.  

También es contradictorio o al menos, redundante, dentro de la tesis de la 

Corte, decir que los indígenas, fuera del usufructo, no han adquirido otro 

derecho, con relación a las tierras de resguardo, que el de repartimientos 

 
364 Estos fueron José Miguel Arango, Parmenio Cárdenas y Luís F. Rosales.  



 295 

por estirpes o cabezas, pues si son comuneros tienen ese derecho no por la 

ley nueva, sino por el acto constitutivo de la comunidad. Decir que la 

parcialidad es dueña, pero que sus dueños son meros usufructuarios, vale 

tanto como sostener que hay comunidad sin comuneros. Por otra parte, si la 

parcialidad es dueña de las tierras, la división ha de hacerse según el derecho 

de cada comunero y no por estirpes o cabezas y la ley que disponga dividir 

de otra forma la comunidad, priva a los comuneros de sus derechos y es por 

lo tanto inconstitucional. Si la parcialidad es dueña de las tierras que ocupa, 

la ley que ordena ceder a los Municipios tales tierras o ciertas parcelas es 

atentatoria del derecho de propiedad, porque si el dominio es de ella, solo la 

parcialidad puede disponer de el. Es igualmente contradictorio el concepto 

de que, una vez extinguida una parcialidad por causas legales, debe 

procederse a su división, porque la división es un medio legal de extinción. 

Se divide para extinguir, pero no se extingue para dividir365"  

La Corte, al pronunciarse y confirmar la interpretación de que las parcialidades tenían 

derecho de dominio sobre los terrenos de resguardo (como tradicionalmente se había 

hecho), permitió que el argumento en torno a la propiedad comunal se fuera haciendo 

cada vez más sofisticado. Aunque la defensa de los derechos de dominio que tenían las 

comunidades no era nueva, así como tampoco era nuevo que los indígenas sostuvieran 

que la división de los resguardos atentaba contra sus derechos de propiedad; los 

memoriales de Sánchez, después de esta sentencia, elaborarían mucho más este 

argumento, el cual llevaría al ámbito local, al mismo tiempo que le serviría como sustento 

para futuras demandas.  

Es importante tener en cuenta que para 1925, el lamismo se encontraba concentrado 

particularmente en el Tolima y, ya no en el Cauca. Aunque Sánchez escribió su demanda 

en tanto “Jefe y Apoderado General de las tribus y parcialidades indígenas de la nación”, 

los poderes que presentó eran específicamente de individuos que dijeron ser miembros y 

representantes de las parcialidades de indígenas de Ortega, Chaparral, Caguán, 

Natagaima y Coyaima, resguardos que, supuestamente, ya se habían dividido y que, de 

 
365 Sentencia Corte Suprema de Justicia respecto a demanda de José Gonzalo Sánchez. Corte Suprema de 
Justicia. Firman: Julio Luzardo, German B Jiménez, José Miguel Arango, Enrique Becerra, Parmenio 
Cárdenas, Genaro A Muñoz, Juan Méndez Tancredo, Jesús Perilla, Luis F. Rosales, Francisco Tafur, Juan 
C. Trujillo, Augusto Samper. Archivo General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 1, Sánchez, 1925 
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hecho, se encontraban en medio de un proceso de reconstitución. En los cinco años 

después del primer memorial enviado a la Corte, el vínculo con el Cauca y con las 

comunidades organizadas en resguardos ya se habría resquebrajado. Así pues, es claro 

que después de los acontecimientos de la Quintinada, la posibilidad de incluir dentro del 

proyecto de asociación indígena a aquellos indígenas organizados formalmente en 

resguardos, junto a indígenas terrajeros y sin tierra, había fracasado.  

Aunque Lame dijo siempre no haber podido regresar al Cauca debido a la persecución de 

las autoridades civiles y eclesiásticas en el departamento y a la criminalización del 

movimiento; también es cierto que las batallas políticas y jurídicas que debían hacerse 

con ambas poblaciones podían ser muy distintas y las negociaciones entre las diferentes 

élites políticas que existían dentro de las parcialidades podían hacer muy difícil una 

organización de la naturaleza como la imaginada por Lame y los suyos366. Y es que ambos 

modelos podían chocar en conceptos clave como el de la “indigeneidad” misma. En la 

vida dentro del resguardo -particularmente en aquellos con cabildos fuertes- el vínculo 

que más convocaba era la tierra (la cual estaba asegurada, mal que bien, jurídicamente) y 

de la mano a ella, la del Cabildo. Sus principales problemas eran tanto las amenazas 

exteriores frente a los despojos y el interés por dividir sus tierras, como la limitación 

progresiva de estas tierras al aumentar la población.  Por el contrario, para los terrajeros, 

el problema era la ausencia fáctica de tierra, su indigeneidad sólo estaba sujeta a la raza 

y gracias a ella, debían demostrar haber tenido tierra y no ser sujetos a pago de terraje. 

Los dos modelos eran muy distintos. De hecho, ambas luchas habrían podido enfrentar 

intereses. 

Así pues, para este momento, Lame y los suyos estarían concentrados en la recuperación 

de las tierras para la población no organizadas en resguardos del Tolima, proyecto que, 

como hemos visto, estaba liderado particularmente por José Gonzalo Sánchez, cuyas 

argumentaciones legales irían, progresivamente, poniendo en aprietos a las autoridades. 

Un ejemplo de esto se puede ver en una nota del Ministro de Gobierno al Consejo de 

Estado sobre una duda que planteaba Sánchez en uno de sus memoriales de aquella época. 

El memorial fue escrito el 19 de abril de 1927, dos años después del fallo de la Corte 

 
366 Aunque la figura de Lame en este proceso es fundamental, es importante tener en cuenta que Lame va 
a estar preso por mucho tiempo después de la Quintinada; los documentos muestran como es el liderazgo 
de Sánchez el que va a guiar buena parte.  
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Suprema respecto a las leyes de división que Sánchez había demandado por ir en contra 

de la Constitución. Las preguntas fueron las siguientes: 

"Yo, José Gonzalo Sánchez, indígena, varón, mayor de edad y vecino del 

Municipio de Ortega ante S.S muy respetuosamente comparezco por medio 

del presente y en uso del derecho consagrado en la Constitución Nacional, 

en mi condición de ciudadano colombiano, elevo a esa superioridad la 

siguiente consulta: 1. Los terrenos de los resguardos de indígenas que se 

dicen haber sido mensurados, divididos y entregados judicialmente y en 

virtud de las leyes que ordenaron esto desde 1821 para acá ¿son válidas, no 

hallándose el juicio divisorio protocolizado en ninguna notaría de sus 

respectivos circuitos ni en otra oficina pública cualquiera? 2. ¿Tienen valor 

jurídico o legal las divisiones de las tierras de resguardo de nuestras 

comunidades, no habiendo sido incluidos en el censo o padrón todos los 

indígenas hombres y mujeres, a quienes por lo tanto no se les entregó 

ninguna porción de tierra de la comunidad en la época de mensura y 

división? 3. ¿En esta virtud, los indígenas desheredados pueden promover 

aún el correspondiente juicio de nulidad o de reivindicación u otra acción 

cualquiera para volver a adquirir los resguardos? 4. ¿No hallándose los 

juicios divisorios y demás diligencias que en estos actos se practican, existen 

o no los resguardos en todo su vigor como si no hubieran sido extinguidos? 

5. ¿Los indígenas que viven en las tierras del resguardo que se dicen 

extinguidos mediante las divisiones, pero no hallándose esta prueba legal, 

pueden constituir su Cabildo o Cabildos de acuerdo con la Ley 89 de 1890 

quedando o pasando al imperio de las leyes especiales estas comunidades de 

indígenas? En mérito legal de lo expuesto espero que la benevolencia y 

honorabilidad de S.S que esta consulta me será resuelta favorablemente367"  

Las preguntas enviadas por Sánchez no eran inocentes. Estas se construían claramente 

sobre el salvamento de voto de los Magistrados en relación con los procedimientos 

necesarios para la división de un condominio y la invalidez de la extinción de este al no 

contar con la inclusión de todos los comuneros. Una resolución afirmativa (que era la que 

 
367 Consulta al señor Ministro de Gobierno sobre varios puntos relativos a Resguardos de Indígenas de José 
Gonzalo Sánchez, 19.04.1927. Archivo General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 1, Legajo 
959, ff. 20-24 
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se esperaría, dado que las preguntas se relacionaban directamente con irregularidades en 

la división de la copropiedad) implicaba que los resguardos de Ortega y Chaparral podrían 

reconstituirse y hubiera sido un fuerte apoyo en el litigio que se encontraban llevando a 

cabo a nivel local. Pero el Consejo no se pronunció y, así, dijo:    

“Es pues evidente que la sala de negocios generales del Consejo de Estado 

carece de facultad para emitir conceptos acerca de la manera como deben 

decidirse puntos concretos sobre negocios-contencioso-administrativos que 

son de la privativa competencia de los Ministerios Ejecutivos, caso en el cual 

se encuentra el del señor Sánchez368” 

Que el Ministro de Gobierno se hubiera visto en la necesidad de escribir al Consejo de 

Estado para buscar una guía respecto a la forma en la que debía interpretarse la ley en 

este caso, daba cuenta de que las preguntas de Sánchez eran difíciles de negar369, pero 

afirmar su posibilidad podía tener consecuencias enormes: la reconstitución de los 

resguardos ya extinguidos. Era claro que Sánchez había encontrado un punto de quiebre, 

pero esto sólo fue posible a partir de un proceso de comunicación largo y desgastante con 

las diferentes voces del estado -las cuales negaban sus demandas con otros argumentos 

jurídicos que Sánchez añadía después a su repertorio-, pero también a partir del debate y 

discusión con los suyos. Este proceso de aprendizaje había sido de largo tiempo. 

Prácticamente Sánchez habría empezado a trabajar con Lame desde los 11 años, al mismo 

tiempo que iniciaba sus estudios en la escuela; esto quiere decir que el proceso de 

formación en lectoescritura de Sánchez estuvo profundamente ligado con la redacción y 

lectura de textos de carácter jurídico. Estas comunicaciones continuarían con sus éxitos 

y fracasos. 

 
368 Consulta al señor Ministro de Gobierno sobre varios puntos relativos a Resguardos de Indígenas, 19 de 
abril de 1927. Archivo General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 1, Legajo 959.  
369 Dentro del fondo del Ministerio de Gobierno hay una numerosa correspondencia relacionada a la 
aplicación de las leyes indígenas. En algunas ocasiones las dudas se reenviaban al Consejo de Estado, el 
cual remetía un concepto. Una de estas cartas del 1º de julio de 1926 señalaba, por ejemplo, que "en los 
últimos meses se han venido recibiendo comunicaciones de distintos empleados, dando aviso de que las 
autoridades judiciales de algunos puntos de la República se abstienen de juzgar a los indígenas por delitos 
comunes". Esto sucedió particularmente en Quibdó, cuyo Juez segundo dejó en libertad a dos presuntos 
homicidas indígenas. Sobre el tema, el 13 de diciembre de 1926 el Consejo de Estado, hace un análisis 
detallado de la legislación sobre indígenas. Para ello, cita textualmente el análisis hecho por Ramón Correa 
el 13 de septiembre de 1922, el cual fue aprobado por la corporación y que "fue publicado a manera de 
prólogo al frente del tomo V de la Codificación Nacional. Consulta al señor Ministro de Gobierno si los 
indígenas reducidos a la vida ordinaria están o no sometidos a la legislación nacional." Archivo General de 
la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 1, Legajo 959.  
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Y es que el embate legal estaba lejos de terminar. Para 1927, sólo algunos meses después 

de la comunicación del Ministro de Gobierno al Consejo de Estado, Sánchez habría 

presentado una nueva demanda por inconstitucionalidad de la recientemente aprobada ley 

19 de 1927. Allí, Sánchez solicitó que la Corte hiciera por sentencia definitiva las 

siguientes aclaraciones: 

“1º Que la Ley 19 de 1927 (año presente) expedida por el Congreso Nacional 

actualmente reunido, “sobre división de resguardos indígenas” es 

inexequible o nula por inconstitucional e ilegal, en cuanto decreta la división 

de terrenos de Resguardos Indígenas existentes en comunidad en el país, por 

medio de comisiones especiales a cargo de la Nación.  

2º. Que la misma Ley 19 citada (1927), es atentatoria del derecho de 

propiedad, en tanto dispone obligatoriamente la división inmediata de los 

terrenos de resguardo que han sido y son de la exclusiva propiedad comunal 

de los indígenas desde tiempos inmemoriales.  

3º. Que los terrenos de Resguardo de Indígenas no han pertenecido jamás a 

la Nación ni han sido baldíos en Colombia; ellos han pertenecido a los 

indígenas desde un principio de su exclusiva propiedad, cuyo dominio lo han 

ejercido y lo ejercen como cualquier dueño legalmente constituido.  

4º. Que el legislador carece de derecho y de autorización legal para obligar 

por medio de una ley o leyes y por distintas vías premeditadas a una 

comunidad de indígenas a dividir su propiedad común contra su voluntad y 

forzosamente sin ella pedirlo legalmente370” 

La argumentación que dio Sánchez – en este caso- fue muy detallada y se desarrolló en 

10º argumentos, en los que explicó como la nueva ley 19 debía ser declarada inexequible. 

Ahora bien, ¿en qué consistía esta nueva ley? 

LEY 19 DE 1927 Y LA COMISIÓN DE DIVISIÓN DE LOS RESGUARDOS 
 

 
370 Sentencia de la demanda contra la Ley 19 de 1927 sobre resguardos indígenas. 19.11.1928 AGN, 
Archivos Oficiales, Ministerio de Gobierno, División de Asuntos Indígenas. Signatura 
CO.AGN.AO/100.MGOB[2]-3//1, ff. 7  
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La ley fue presentada por los representantes del Cauca Francisco José Chaux y Luis C. 

Iragorri, no obstante, el proyecto como tal, había sido presentado por Guillermo 

Valencia371  y Manuel Caicedo en las sesiones de 1924. Es importante recordar que 

Guillermo Valencia había participado también en la elaboración de la ley 55 y tenía un 

particular interés por la disolución de los resguardos, al parecer por intereses personales, 

como fue señalado en diferentes fuentes.  

El problema que aparentemente trataba de solucionar la ley era el de las particularidades 

que tenía la división de los resguardos a nivel local. Por tal motivo decretaba que la 

división de terrenos de resguardos indígenas se efectuara por “comisiones especiales a 

cargo de la Nación”. De acuerdo con el artículo primero de la ley, cada comisión se 

compondría de un abogado, un ingeniero y un práctico, “conocedor del resguardo, de 

reputada honradez e idoneidad, nombrados por el gobernador del departamento”. 

Esta comisión estaría encargada de hacer el censo (tarea que ya no les correspondería a 

los cabildos), examinaría los títulos de propiedad sobre las tierras, levantaría el plano y 

practicaría el repartimiento y adjudicación por lotes entre los indígenas (art.2). Asimismo, 

establecía que el repartimiento se haría por familias o como mejor lo considerara la 

comisión con previa aprobación del gobernador (art.3). La comisión debía asignar 

también el terreno del área de población (de no existir) y asignar un terreno a la parroquia 

(art.8 y 9). La comisión también debía fijar la extensión de las tierras que le correspondían 

a cada familia o individuo, cosa que tendrían que hacer en un plazo de 8 a 12 meses (art. 

4 y 5). De no hacerlo en ese tiempo, la comisión sería reemplazada por otra, y sus 

miembros tendrían que pagar una multa equivalente al doble del sueldo devengado, 

además de perder “la labor ejecutada”. Para asegurar el pago de esta multa, los 

comisionados tendrían que pagar una caución antes de empezar a ejercer su cargo. (art. 6 

y 7).  

El artículo 10º, además, señalaba que los pleitos que estuvieran haciendo curso en la rama 

judicial pasarían a ser resueltos por la Comisión, siguiendo las leyes de la República. Si 

de ello resultaran controversias con particulares, estas deberían resolverse en un Juicio de 

Arbitramiento (art. 13) y el presidente de la comisión partidora sería el encargado de 

representar a la Parcialidad de Indígenas en este proceso. Si bien la sentencia del arbitraje 

podía ser apelada al Tribunal Superior del Distrito Judicial. (art. 18), el Tribunal, por su 

 
371 Recordar que Valencia había también participado en la elaboración de la ley 55.  
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parte, debía dictar sentencia antes de que se cumpliera el plazo para llevar a cabo la 

división. (art. 23). Aunque se establecía que una comisión podía estar encargada de varios 

resguardos, se especificó que en los casos dónde había muchos resguardos, tendría que 

haber varias comisiones. Para el caso de Tierradentro se estableció que habría necesidad 

de crear una “Comisión Especial” (art.12). 

La creación de estas Comisiones atentaba de frente contra la autoridad de los Cabildos en 

tanto instituciones encargadas de hacer el censo y repartición y, además, ponía al margen 

la participación de los alcaldes y prefectos en la repartición, estableciendo una 

comunicación directa entre la Comisión repartidora y la gobernación. Al respecto, en la 

exposición de motivos se hizo énfasis concretamente a dos problemáticas que -según los 

que presentaron la ley- existía en la legislación sobre indígenas y que entorpecían el 

proceso de división. Así dijeron:  

“1. Por ella [la legislación] se atribuye a los Cabildos de las parcialidades 

la formación de los censos. Huelga observar que por explicable ignorancia, 

los suspicaces indígenas no se han penetrado de los beneficios que la división 

les reporta y como son dirigidos por jefes interesados en que el régimen de 

comunidad se prolongue indefinidamente, no es difícil comprender que los 

cabildos no se tomarán jamás el cuidado de llevar a cabo la formación de los 

referidos censos 372  y 2. La tramitación establecida para la división es 

dispendiosa e impone a los indígenas erogaciones desproporcionadas a sus 

recursos373”  

Es importante tener en cuenta que este segundo aspecto atacaba directamente las 

posibilidades de apelación de las que hacían uso los indígenas y con base en las cuales 

habían logrado construir sus relaciones de amistad o enemistad con las autoridades locales 

y que habían sido claves para disuadir el cumplimiento de las leyes por tanto tiempo.  

Junto a estas modificaciones, la ley también establecía que una vez los indígenas pasaran 

a la “condición común de nacionales en cuanto a las personas y en cuanto a los bienes” 

(Art. 29º), estos no podrían vender sus parcelas en los quince años siguientes de efectuada 

 
372 Según el mismo documento hasta el momento sólo 22 parcialidades de las 59 que enumeraba una 
ordenanza departamental había procedido a hacer el censo correspondiente.  
373 Exposición de Motivos. Proyecto de Ley “sobre división de resguardos indígenas”. AGN, Ley 19 de 
1927, E6, CB, B8, Leg II, ff. 199  
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la división, a no ser que cumplieran las formalidades de el artículo 40 de la ley 89 de 

1890, es decir, que sólo podrían vender de contar con licencia judicial, justificándose la 

necesidad o utilidad. Así pues, si bien la ley 89 no sería derogada, muchos de sus artículos 

ya no estaban vigentes y claramente, era una herramienta cada vez menos útil para 

preservar la autoridad de los cabildos y las tierras de resguardo.  

Las razones que expusieron Chaux e Iragori estuvieron centradas en la idea del desarrollo, 

concepto que, dentro de su argumentación se oponía a la existencia de los resguardos, 

concebidos como rezago del periodo colonial y, por tanto, como sinónimo de atraso. La 

noción de desarrollo también se opuso a la idea de protección. Según ellos, la protección 

de los indígenas: 

“Prácticamente se reduce a secuestrar de la vida civilizada a un número 

enorme de ciudadanos, a cultivar la ignorancia y proteger la barbarie, y a 

mantener por fuera del comercio enromes extensiones de tierras que son hoy 

impenetrables e inútiles, verdaderas zonas sin conquista, donde está 

prohibida la vida civilizada y donde se estrellan todas las corrientes del 

comercio y del progreso. 

Los indígenas a quienes por sistema legal se mantienen fuera de la vida 

nacional y se alejan del comercio lícito, son víctimas, por natural fenómeno, 

del comercio ilícito, de manera que, en las poblaciones rodeadas de 

resguardos, viven multitud de parásitos de la raza india, individuos que 

mantienen la ociosidad o sus vicios con el pan cotidiano indebidamente 

arrebatado al tímido y rudimentario agricultor habituado a su situación de 

inferioridad social y comercial. 

En avance del comercio y de la agricultura formal sobre esas tierras que hoy 

carecen de valor comercial, la prudente posibilidad de que vayan a 

adquirirlas y a laborar en ellas gentes mejor preparadas, son ya 

indispensables por cuanto aspectos interesan a un país civilizado (…) La ley 

que proyectamos es meramente adjetiva o de procedimientos pues las 

anteriormente dictadas para división de resguardos han resultado poco 

eficaces en la práctica,  ya por el hábito de los indígenas a la comunidad 
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negligente, ya por la posición franca o disimulada de las gentes que los 

explotan374”  

 La ley claramente marcaba un cambio importante en la legislación sobre indígenas y 

desplazaba por completo la idea de la protección, idea que había sido transversal hasta 

ese momento. En el informe para el segundo debate se caracterizó la propuesta como “un 

conjunto armónico y científico, apartado sí de nuestro sistema rutinario”, pero que 

tendría “un funcionamiento fácil y equitativo”, que permitiría que las divisiones se 

efectuaran dentro de los principios de justicia para que los indígenas sufrieran la menor 

cantidad de perjuicios posibles, dado que, necesariamente, las comisiones serían 

integradas por “hombres de integridad insospechable” y de “suficientes conocimientos” 

para el desempeño de sus funciones375.    

La virtud de los imaginados miembros de las comisiones se contrastó discursivamente 

por su contrario “la raza indígena”, la cual fue caracterizada -usando las palabras de 

Valencia en 1924- como “una raza indolente, rutinaria y desprovista de toda iniciativa” 

a quienes el régimen de comunidad no les beneficiaba y que, por el contrario, su 

perpetuación en lugar de haberlos protegido los habría sometido a la “medrosa tiranía de 

sus mismos hermanos”. Tal liberación no sólo estaba dada sólo para los indígenas 

“víctimas involuntarias de un régimen sedicente protector”, sino también para los blancos 

de quienes se dijo habían “tenido la desventura y mal acierto de levantar vivienda cerca 

de tan agresivos y desapacibles propietarios”. 

Las palabras retomadas de la presentación de Valencia eran claras en que el propósito de 

dividir los territorios indígenas no era para que fueran explotados individualmente, como 

supuestamente era el móvil y la razón del énfasis en la noción de desarrollo. De hecho, 

estableció: 

“La República se sorprenderá cuando sepa de que es dueña en las mejores 

tierras del macizo andino, sobre todo en la cordillera central. Minas de oro, 

fuentes saladas, caleras, bosques preciosísimos, mantenidos hoy bajo las 

siete llaves por quienes son incapaces de beneficiarlos, se abrirán francos a 

la competencia nacional. Y cuenta que aquí no nos referimos a las riquezas 

del tipo de las aludidas que poseen y han poseído a título inmemorial las 

 
374 Ley 19 de 1927. AGN, E6, CB, B8, Leg II, ff, 189-190. 
375 Ibid. ff. 191 
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parcialidades, sino de las que sin respaldo alguno retienen indebidamente, 

reputándolas propias376”  

El interés económico detrás de las tierras que los indígenas defendían como suyas fue 

manifestado de forma clara. De hecho, dentro de la documentación relacionada con la 

elaboración de la ley, se añadió el siguiente mapa, el cual indicaba el deseo de construir 

una nueva carretera entre Popayán e Inzá y terminar de conectar a Popayán con Pitalito, 

en el Huila.  

 

 

Ilustración 3: Mapa adjunto al proyecto de ley de 1927 

Las voces en contra de la ley no se hicieron esperar. El dos de septiembre de 1927 y antes 

de la presentación de la demanda de Sánchez, se le hizo llegar al Secretario de la Cámara 

de Representantes una solicitud de varios indígenas del Tolima, la cual fue adjuntada al 

proyecto de ley. Estos decían ser naturales y vecinos de Ortega, miembros activos de la 

comunidad y expresaron “como ciudadanos colombianos”, sus inconformidades respecto 

al proyecto que ya había sido aprobado en segundo debate, así como a las recientes leyes 

de división. Además, dijeron: 

 
376 Ibid. ff. 192 
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“No alcanzamos a comprender cuál es la justa razón que ha tenido y piensa 

seguir teniendo el legislador colombiano para que con tanto poder haya 

venido decretando y siga esta inicua carrera de decretar leyes que dispongan 

a la fuerza y contra nuestra voluntad la división de nuestras propiedades, 

territorios y la extinción de nuestras comunidades, las cuales son recuerdos 

indelebles de la gigantesca y continental comunidad que existió desde el 

Diluvio universal hasta el 12 de octubre de 1492 (…) ¿Cuál y porqué motivo 

es esa tan eterna y elevada soberbia y envidia que el legislador tiene a la 

raza indígena colombiana? (…) Es una injusticia y un atentado cínico y 

premeditado que los representantes o senadores del pueblo colombiano y que 

aún se llaman civilizados, se den a la empeñada tarea de concluir con 

nuestros derechos y propiedades comunales en Colombia, expidiendo leyes y 

demás providencias en cada legislatura, sólo porque saben muy bien que los 

indios somos ignorantes en totalidad y que por lo tanto no decimos nada y 

porque no entendemos nada y que no vemos nada377”    

Después de ello, solicitaron no solamente que fuera negado el proyecto, sino que, además, 

fueran derogadas las leyes 55 de 1905, 104 de 1919, 32 de 1920 y 38 de 1921. Y 

agregaron:  

“Que en caso de sernos adversa la resolución de la Honorable Cámara del 

Senado y a justa petición, se expida entonces una ley agraria disponiendo la 

disolución de los grandes latifundios que tienen los civilizados blancos y 

mestizos en el territorio de Colombia y se entreguen esas tierras a millones 

de agricultores y demás trabajadores que no tienen ni en donde clavar una 

estaca…378” 

La mención al resto de trabajadores del campo no era gratuita; la población indígena sin 

tierra compartía necesidades con la población campesina mestiza (de hecho, en términos 

formales, la división entre unos y otros podría llegar a ser borrosa). Esto fue relevante y 

explica el porqué de los rumbos que tomaría el proceso de organización lamista, el cual 

 
377 Memorial de los Indígenas del Ortega a la Cámara de Representantes, agosto 29 de 1927. Firmado en 
San José de Indias. Por la retórica utilizada y por el lugar en el que se firma el memorial, se puede concluir 
que eran indígenas seguidores de Lame y José Gonzalo Sánchez. Archivo General de la Nación, E6, CB, 
B8, Leg II, ff, 206-209.  
378 Ibid. 207  
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trabajaría cada vez más de cerca con el Partido Socialista. De hecho, a partir de 1925, 

durante el segundo Congreso Obrero, fue creada la “Confederación Obrera Nacional” 

con Lame como su vicepresidente.  

Ahora bien, es posible que el mayor nivel de sofisticación en la elaboración de los 

argumentos jurídicos defendidos por Sánchez haya sido también el producto de la 

discusión con otros actores políticos, no necesariamente indígenas, quienes al mismo 

tiempo que Sánchez y los suyos, libraban otras batallas jurídicas con el estado379.  

LOS ARGUMENTOS RESPECTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 
 

Sánchez sostuvo que ley 19 de 1927 era inconstitucional por varios motivos380 . El 

primero, era que atentaba contra los derechos civiles adquiridos con justos títulos y que, 

por tanto, contradecía el artículo 31º de la Constitución, argumento que también había 

estado en la demanda de 1925. Si bien, este argumento ya había sido desestimado por la 

corte en su fallo de 1925, volvió a ser incluido, pero ahora apoyada con nuevos 

argumentos todos ellos centrados en clasificar a los resguardos en la categoría de 

“propiedad comunal”, es decir, resaltando la calidad de condóminos que tendrían los 

miembros de las parcialidades.  

Como segundo argumento, Sánchez señaló que la ley, al decretar la división sin ningún 

motivo legal justificativo, era violenta y forzosa y, por tanto -dijo- atentaba al derecho de 

propiedad “o sea, nuestra propiedad comunal que viene desde más remotos siglos”. 

Como era usual, se hizo énfasis en la posesión inmemorial, pero, ahora, invocando la 

figura de la comunidad, en el sentido de la copropiedad. Y es que, si bien el condominio 

no estaba incluido en el Código Civil dentro de los derechos reales -como sucedía, por 

ejemplo, en el caso argentino381-, éste si contemplaba la figura de “comunidad”, aunque 

como cuasicontrato.  

Ahora bien, el uso de la figura de la comunidad no generaba ninguna seguridad. De hecho, 

la “comunidad” aparecía como una figura transitoria que debía ser dividida entre los 

 
379 Ver (LeGrand 2017) para los pleitos por tierras campesinas.  
380 Sentencia Corte Suprema de Justicia sobre demanda de José Gonzalo Sánchez, 19 de noviembre de 
1927. Corte Suprema de Justicia. Firman: Julio Luzardo, German B Jiménez, José Miguel Arango, Enrique 
Becerra, Parmenio Cárdenas, Genaro A Muñoz, Juan Méndez Tancredo, Jesús Perilla, Luis F. Rosales, 
Francisco Tafur, Juan C. Trujillo, Augusto Samper. Archivo General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 
1, Sánchez, 1925. 
381 Sobre el caso argentino ver: (Cacciavillani and Faberman 2019)  
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comuneros o vendida para repartir su producto382. No obstante, respecto a los derechos 

de la división, el Código Civil sólo señalaba que esta podía ser pedida por cualquiera de 

los comuneros; es decir, no contemplaba que la comunidad pudiera ser extinta por otro 

medio que no fuera la solicitud de alguno de los miembros.  

Para defender la tesis de los derechos de dominio que tenían los indígenas, Sánchez citó 

además las Leyes de Indias, pasando después por la Recopilación Granadina para 

demostrar que nunca se había establecido lo contrario en ninguna de las leyes. Además, 

incluyó dentro de su argumentación las mismas sentencias de la Corte Suprema, en 

especial la del 5 de diciembre de 1921, en donde se establecía que el calificativo de 

usufructurarios, en el caso de los indígenas, sólo había tenido por objeto protegerlos en 

la posesión del terreno que cada uno tenía contra los posibles abusos de los cabildos o de 

los Gobernadores de estos “para que no se les perturbase en su uso y goce” y que, por 

tanto, los Resguardos nunca habían pertenecido a la Nación.  

Respecto a los argumentos relacionados con los derechos de dominio, la Corte respondió 

-tal como lo había hecho en 1925-, que las leyes que regulaban la división de los 

resguardos no atentaban contra el derecho de propiedad, sino que, por el contrario, lo 

protegían y recalcó que, si bien todas las leyes que se habían promulgado regulaban la 

división, esto no significaba, en ningún momento, que se desconocieran los derechos de 

dominio; sino antes bien -dijeron- “presupone la existencia de ese derecho, desde que 

dispone que cada adjudicatario queda dueño de la porción que le haya correspondido en 

la partición383” Además, señaló concretamente que la ley 19 tampoco podía atentar contra 

el derecho de propiedad, dado que la necesidad y beneficios de la división ya se 

encontraba estipulada en toda la legislación anterior y que, la Ley lo único que estaba 

haciendo era modificar el procedimiento.  

Respecto a la categoría de comunidad, Sánchez, además, se esforzó por establecer una 

relación entre la tipificación de “comunidad” dada por el Código Civil y la ley 89 de 

 
382 El Art. 2334 del Código Civil señala: “En todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera de los 
comuneros que la cosa común se divida o se venda para repartir su producto. La división tendrá preferencia 
siempre que se trate de un terreno, y la venta cuando se trate de una habitación, un bosque u otra cosa que 
no pueda dividirse o deslindarse fácilmente en porciones”. 
 
383 Sentencia Corte Suprema de Justicia sobre demanda de José Gonzalo Sánchez, 19 de noviembre de 
1927. Corte Suprema de Justicia. Firman: Julio Luzardo, German B Jiménez, José Miguel Arango, Enrique 
Becerra, Parmenio Cárdenas, Genaro A Muñoz, Juan Méndez Tancredo, Jesús Perilla, Luis F. Rosales, 
Francisco Tafur, Juan C. Trujillo, Augusto Samper. Archivo General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 
1, Sánchez, 1925, ff. 57 
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1890. Para ello, invocó el artículo 30 de la ley, en donde se establecía que para la división 

era necesario que, primero, el padrón se encontrara terminado y aprobado definitivamente 

por el Gobernador y que, además, la partición (que se haría judicialmente) debía 

solicitarse con la aprobación de todos los miembros del Cabildo y con la voluntad de la 

mayoría absoluta de los miembros censados. De acuerdo con Sánchez, esto daba a 

entender “sin esfuerzo que el derecho está departe de los indígenas comuneros como 

dueños únicos que son, quienes si quieren pueden pedir que el bien común se divida, sea 

inmueble o mueble”. 

Es decir, de acuerdo con Sánchez, los resguardos indígenas, no eran solamente 

“comunidad”, sino una comunidad especial, en donde su división no podía hacerse por la 

voluntad de sólo uno de sus miembros (como procedería en una división de una 

comunidad regular), sino por la voluntad de la mayoría y que, sólo ellos, podían pedir la 

división sin ningún tipo de coacción. Dado que el procedimiento de división de los 

resguardos tipificado en la ley 89 de 1890, seguía este principio, no había duda del 

reconocimiento que les hacía no sólo de sus derechos de dominio, sino de la 

correspondencia que había entre la división de los resguardos con la división de 

comunidades.  

Pero la argumentación no sólo se centró en fortalecer el argumento de la “comunidad”. 

Sánchez también señaló la “ilegalidad” de varios de los artículos de la ley. Así estableció 

que ésta, al dar a las Comisiones repartidoras atribuciones que sólo debían tener los Jueces 

Ordinarios, violaba -dijo- “las disposiciones de los Códigos Civil y Judicial y las leyes 

que concuerdan sobre la materia, o sea, sobre la división de bienes comunes”.  También 

señaló que, dado que el artículo 23º eliminaba la posibilidad de interponer algún recurso 

frente a la sentencia del Tribunal, violaba la ley 40 de 1907 que consagraba el derecho de 

reclamar las sentencias de los Tribunales cuando alguien consideraba se le habían 

agraviado sus derechos “cosa que podría ocurrir en la controversia que se origina entre 

la Comunidad de Indígenas de la Nación, respecto de los límites que se disputan”. 

También se refirió al artículo 25º,  respecto al cual dijo que, al instar a que los 

Gobernadores dictaran las providencias necesarias para que los indígenas entregaran los 

títulos a las comisiones repartidoras “sin lugar a oposiciones y resistencias” -como decía 

la ley-, se atentaba contra el artículo 19º de la Constitución el cual establecía que las 

autoridades de la República estaban instituidas para “para proteger a todas las personas 
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residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de 

los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos”.  

El argumento respecto a la idea de que la existencia de las Comisiones violaba el Código 

Civil y Judicial, fue desestimado, primero, bajo el argumento de que, de ser así, el asunto 

no le competía a la Corte debido a que formalmente no era “inconstitucional”. En segundo 

lugar, dijeron que la ley tampoco podría ser calificada como ilegal, dado que, 

precisamente, era atribución del Congreso interpretar, reformar o derogar la legislación 

anterior. Además, -dijeron- la creación de tribunales de excepción se ha usado en otros 

juicios divisorios como los casos señalados en el artículo 36º de la ley 169 de 1896.  

La mención de esta ley era muy importante ya que, el artículo en cuestión se relacionaba 

concretamente con el tema de la “División de los bienes comunes”384. De hecho, tal ley 

revivía los artículos 37 a 90 de la ley 30 de 1888 sobre “el cuasi contrato de comunidad”, 

en donde se describía la forma en la que los predios comunes debían ser divididos. 

Aunque para 1927 la mayoría de estos artículos ya habían sido derogados por la ley 100 

de 1892 (del 43 al 90, de esta Ley), estos, en el pasado, habían descrito como debían 

hacerse las divisiones de bienes comunes y establecían un antecedente de la existencia de 

tribunales extraordinarios para ello, una vez alguno de los miembros la solicitara. De 

hecho, -concretamente el artículo 44º-, decía que se debería conformar una junta entre los 

interesados comuneros, presidida por un Juez y que, seguidamente, ellos elegirían un 

administrador, tres árbitros, dos agrimensores y tres avaluadores, quienes se encargarían 

de la división. Efectivamente, a pesar de que para ese entonces se encontraban derogados 

ya tales artículos, la mención de la legislación demostraba la existencia Tribunales 

extraordinarios, precisamente en casos de división de predios comunes. Es más, pareciera 

que la disposición de hacer la división mediante Comisiones no sólo era útil debido a la 

particularidad de los territorios, sino que también fueron respuesta a la necesidad de 

conciliar la legislación de división de resguardos con la de división de predios comunes, 

inconsistencia que se había puesto de manifiesto en el salvamento de voto que hubo en la 

sentencia de 1925.  

 
384 El artículo reza: Los artículos 37 a 90 de la Ley 30 de 1888, que se declaran reproducidas en la presente 
Ley, sólo se aplicarán cuando se trate de la división de Comunidades Indígenas o de predios comunes 
rústicos en que concurran estas circunstancias:  Que el número de comuneros sea cierto o pase de 
cincuenta; que la existencia de la comunidad sea de tiempo inmemorial o exceda treinta años y que la cosa 
común valga más de diez mil pesos ($10.000).  
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Era claro que la respuesta emitida por la Corte no buscó cuestionar la naturaleza de las 

parcialidades como “comunidades”; de hecho, mostró que la nueva ley habría construido 

precisamente sobre este antecedente legal. No obstante, al establecer que la ley 19 sólo 

cambiaba el procedimiento para la división, afirmar que el derecho de dominio lo tenían 

las parcialidades y establecer una correlación entre los resguardos y los predios comunes, 

también confirmó el hecho de que la división podía iniciarse una vez se contara con la 

solicitud previa de la mayoría de los miembros de la comunidad y no antes.   

Ahora bien, en cuanto a la imposibilidad de oponerse a la división, la Corte señaló que, 

dado que las numerosas leyes reconocían la necesidad y la conveniencia de la división, el 

único fundamento para oponerse sería para resolver cuestiones sobre límites o sobre 

dominio de determinadas porciones de tierra, cosa que estaba contemplada en el art. 13 y 

siguientes de la ley. Además, se estableció que, de hecho, la ley 30 de 1888, tampoco 

daba la posibilidad de oponerse a la división debido a que, en estos casos, al lidiar con 

tantos comuneros, era imposible responder a las diferentes oposiciones que de allí 

pudieran surgir. Igualmente, frente a la crítica sobre la necesidad de presentación de los 

títulos de propiedad y a la facultad que se les daba a los gobernadores para que hicieran 

que estos se presentaran a tiempo, se dijo que este no tenía el propósito de despojarlos, 

sino, por el contrario, de facilitar la distribución de las tierras, a fin de que a cada uno se 

le entregara lo que legítimamente le correspondía.  

Ahora bien, ¿eran realmente nuevos los argumentos de Sánchez en torno a las 

parcialidades como comunidad y a la defensa de los derechos de dominio? La respuesta 

sería: no y si. En cuanto a los derechos de dominio: No, porque el reconocimiento de los 

derechos de dominio que tenían las parcialidades había sido más una permanencia tanto 

en la legislación como en la interpretación e incluso en la implementación de las leyes y, 

de hecho, fue un argumento transversal en los memoriales indígenas desde el siglo XIX; 

pero sí, porque esta certeza empezó a ponerse en duda con la llegada del siglo XX y fue 

en gran medida al activismo jurídico de Sánchez y Lame, junto a otros líderes, que 

actualizaron la discusión; la nutrieron de argumentos legales y la insertaron en el aparataje 

jurídico nacional de la época. Y es que, si bien la Corte en su argumentación pareciera 

señalar que esto nunca se había puesto en duda, lo cierto era que tal posición institucional 

era más bien reciente y, de hecho, era el resultado del proceso litigioso en el que habían 

estado inmersas las comunidades y que el lamismo había logrado nutrir con nuevos 

mecanismos, recursos y estrategias.  
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Respecto al argumento de la comunidad, la situación fue similar. La legislación que 

aparece citada en la sentencia sugiere que previo a la ley 89 de 1890, la forma en la que 

se dividían los resguardos correspondía a la forma en la que se disolvían los predios 

comunes. De hecho, parece ser que una de las estrategias que habrían asumido algunas 

comunidades, antes de a ley 89, fue la de declararse comunidades de hecho. Tal fue el 

caso de San Lorenzo quienes en 1889 se configuraron como comunidad civil385. No 

obstante, la comunidad civil de San Lorenzo no se mantendría en el tiempo, seguramente 

debido a la promulgación de la ley 89 de 1890; de allí en adelante, su ropaje jurídico sería 

la del cabildo y el resguardo. Ahora bien, la constitución de comunidades civiles no habría 

sido una estrategia exclusiva de los indígenas a la hora de proteger las divisiones de tierras 

colectivas. El caso de la comunidad de Quiebralomo, Bonafont y el Guamal, en Riosucio, 

daría cuenta de una estrategia similar de carácter pluriétnico 386 . En el caso de 

Tierradentro, tendríamos el caso de la comunidad afro-páez de Belalcazar, a quienes en 

1888 se habrían constituido como comunidad y se les reconocía una parte del territorio 

indígena, el cual se decía, había sido otorgado por la Cacica Angelina Guyumús a los 

esclavos que trabajaban en las saleras387 . Así pues, en ese sentido, la estrategia de 

Sánchez, no era nueva. No obstante, si lo era para la época y para la región. Y es que la 

ley 89 de 1890 y la legislación posterior brindó marcos normativos distintos para los 

resguardos y las comunidades; marcos que sólo hasta este momento se vendrían a 

reencontrar. De hecho, la herramienta parece haber sido particularmente efectiva en el 

Tolima. Una muestra de ello es que, para los 60’s, dentro de la información con la que 

contaba la recientemente creada Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de 

Gobierno, es que las comunidades del Tolima se encontraban organizadas en 

comunidades civiles de hecho.  

Los regímenes de propiedad, de las llamadas “tribus indígenas” por Hernández de Alba 

en Cauca, Nariño y Tolima se dividieron en tres: resguardos, comunidades de civiles y 

posesión388.  Aunque la información que consigna Hernández de Alba seguramente estaba 

 
385 Agradezco a Gloria Lopera por este dato. De acuerdo con su estudio, la constitución de la comunidad 
civil de San Lorenzo, de hecho, habría sido tardía en la región. Varias comunidades indígenas de la región 
habrían optado por constituir comunidades civiles como lo permitía el Código Civil del Estado del Cauca.  
386 Ver también (Appelbaum 2003) 
387 Este caso será abordado en el siguiente capítulo.  
388 Para ver los regímenes de propiedad nacionales consignados por Hernández de Alba ver tabla anexa y 
mapas.  
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incompleta, si vemos con detenimiento los mapas vamos a ver ciertas tendencias 

interesantes.  

Para el caso de Cauca se puede ver que una buena parte de los resguardos que aún existían 

legalmente en los 60’s eran aquellos a donde la Quintinada no alcalzó a llegar, tal es el 

caso de los resguardos del Macizo como Rioblanco, Guachicono, etc., con importantes 

alianzas con el liberalismo, poblada particularmente por el pueblo Yanacona. Más arriba, 

parecen preservarse los resguardos predominantemente Misak de la región de Guambía. 

Algunos de ellos habían participado en la Quintinada y por un corto tiempo en el primer 

ejercicio de organización Lamista (aunque seguramente de forma fragmentada) y después 

habrían actuado independientemente de la organización. La región de Tierradentro cuenta 

otra historia, seguramente el papel que tuvo la comisión divisora había hecho que los 

resguardos desaparecieran; no obstante, seguía respetándose la posesión. Seguramente 

las formas de habitar el territorio se habían logrado mantener. Esta fue, además, la zona 

de acción de Pío Collo, como vamos a ver en el siguiente capítulo. En la zona los únicos 

resguardos que se preservaron como tales, para ese momento, fueron aquellos ubicados 

en lo que es hoy el Parque Arqueológico de Tierradentro, seguramente debido a la 

preservación de las ruinas.  

Nariño cuenta también una historia interesante a nivel territorial. Los resguardos que se 

conservaron fueron los ubicados más al Sur, quienes mantenían una importante tradición 

litigante y quienes conocían de vieja data las maneras y lenguajes del derecho. El trabajo 

de Rappaport (1994) sobre los cumbales ha mostrado, por ejemplo, la relevancia que el 

discurso legal tuvo para su construcción territorial e identitaria. El resguardo de 

Túquerres, por su parte, con una larga tradición en el uso del lenguaje jurídico, se mantuvo 

también.  

El caso del Tolima como lo mencioné, había buscado sus propias estrategias. La totalidad 

de las comunidades reconocidas por Hernández de Alba en su archivo, estaban 

organizadas en Comunidades Civiles. Esto seguramente había estado ligado a la 

estrategia lamista, liderada particularmente por Sánchez.  
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Mapa 12: Regímenes de propiedad indígena en el Cauca según GHA para 1964 
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Mapa 13: Regímenes de propiedad indígena para Nariño según GHA en 1964 
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Mapa 14:  Regímenes de propiedad indígena para Tolima según GHA en 1964 

Lo que también nos dejan ver los mapas en relación con las historias que hemos contado 

hasta aquí, es que la forma de distribución territorial de los distintos regímenes de 

propiedad fueron el producto de pluralidades de estrategias jurídico-políticas que nos 

hablan de las muy distintas formas en las que el derecho se hablaba, las vías que abrían 

estas comunicaciones y las intrincadas relaciones de poder en la que estas estrategias se 

elaboraron. Además de ello, la distribución de los regímenes de propiedad también da 

cuenta de la poca centralidad que tuvo la “identificación étnica” dentro de este proceso. 

Así, por ejemplo, la falta de “identidad étnica” de las comunidades del Macizo que, si 

bien se consideraban indígenas, tuvieron un proceso de etnización tardío a partir de la 

reivindicación de lo “yanacona” en el 2000, no impidió la permanencia del resguardo. En 

el caso del macizo parece que fueron claves las relaciones partidistas, pero no ha habido 

estudios detallados sobre como funcionaron concretamente estas relaciones. No obstante, 

la intrincada vida política de Ríoblanco a los inicios del siglo nos da algunas luces sobre 

lo complejas que podían ser las relaciones políticas al interior de los resguardos.  La 
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biografía de Juan Gregorio Palechor (Jimeno 2006) también da cuenta de la larga 

tradición liberal en la región y del peso que habría tenido particularmente el Movimiento 

Revolucionario Liberal de López Michelsel, así como los sinsabores que esta relación 

dejó389. Esta relación también habría existido en Ríoblanco.  

 

Ilustración 4: Fotografía de Eduardo Sevilla (Gobernador Indígena del Cabildo de Ríoblanco 1941, 1943) con Alfonso 
López Michelsen (Presidente de la República) en Cabido de Indígenas de Rioblanco 

Tal no fue el caso de los resguardos Misak cuyas características étnicas se mantuvieron 

fuertemente; no obstante, el estudio de la organización indígena Misak iniciada en la 

cooperativa de Las Delicias, dan cuenta de la importancia de relaciones que los líderes 

 
389 De acuerdo con las entrevistas hechas en Rioblanco, la relación con el liberalismo parece haber tenido 
bastante peso. Iván Chicangana quien participó en el movimiento de organización propia a finales de los 
90s y fue gobernador por la misma época, cuenta que su padre -Manuel Dolores Chicangana- quien había 
sido diputado por el Partido Liberal, era bastante escéptico frente a ese proceso de organización que; sin 
embargo, apoyó.  
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mantenían con los gobiernos de turno390. En la entrevista sostenida con el Taita Floro 

Tunubalá en el mes de marzo de 2019, él insistió en que parte de los éxitos que habría 

tenido el movimiento residía en la capacidad de negociación de las autoridades Misak 

con las autoridades estatales.   

Lo que vamos visualizando acá es que, si bien el concepto de indigeneidad como raza ya 

se encontraba fuertemente establecido, a diferencia de un par de décadas atrás, la forma 

en la que este se había insertado en la ley y había sido usado para la movilización política 

y para la lucha jurídica fue dispar. Después del uso hecho por los Lamistas durante la 

Quintinada, en tanto forma de unir indígenas de resguardo y terrajeros, aquí vemos otros 

usos. En el caso de Yopal, el argumento de la raza fue usado para sustentar como allí, 

aunque había resguardo y cabildo constituido, ya no había indígenas. No así para los 

indígenas de San Lorenzo y La Montaña quienes defendieron su indigeneidad como raza, 

para justificar su posesión inmemorial y basados en tal posesión, se definieron a sí 

mismos como una asociación de "perfecto derecho natural" y, en ese sentido, definieron 

su derecho como superior e independiente. Cosa similar hicieron los lamistas en el Tolima 

al continuar reivindicando la indigeneidad como raza, pero ya no sólo para unir 

políticamente a indígenas de resguardo y terrajeros, sino para construir – ahora sí- un 

sistema normativo paralelo al del estado, aunque en permanente diálogo con él.  

La indigeneidad como raza en este caso, sirvió como el común denominador de la nueva 

nación indígena y, por supuesto, sirvió como base para imaginar una nueva forma de 

ciudadanía indígena fundada en la autonomía. No obstante, esta autonomía no buscó 

alejarse del principio de la protección. Asimismo, las otras formas en las que fue 

enunciada la indigeneidad en los documentos revisados, plantearon 

correspondientemente otras formas de ser ciudadanos: los de Yopal buscaron defender su 

vínculo comunal a partir de la desaparición de una categoría jurídica que los diferenciara 

de todos los ciudadanos; los de San Lorenzo y La Montaña, por el contrario, defenderían 

su condición de ciudadanos bajo un régimen distinto. Es decir, defendieron la idea de la 

igualdad ante la ley, pero no bajo la misma ley. En ese sentido su ciudadanía se fundó en 

la defensa de un derecho paralelo al derecho del estado, el cual se sujetaba 

 
390 Sobre el proceso de organización de Las Delicias, la fundación Colombia Nuestra tiene un importante 
repertorio de entrevistas que documentan parte de este proceso. 
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voluntariamente a él, apelando a la reciprocidad que se sabía perdida. No obstante, aquí 

no se plasmó de forma muy clara en qué consistía concretamente ese derecho. 

La forma de enunciar la indigeneidad y la ciudadanía ligada a ella por parte del lamismo, 

aunque tiene algunos elementos en común San Lorenzo y La Montaña, parece ser distinto. 

No obstante, vale tener en cuenta que las descripciones más detalladas en el tiempo del 

proyecto lamista son posibles debido a los rastros que dejó en los múltiples litigios que 

entablaron sus líderes391.  

El lamismo de los 20s, va a intentar hacer realidad la idea de la indigeneidad como una 

asociación voluntaria fundada en la raza, la cual cuenta con una estructura y orden 

normativo que busca ser reconocido por el estado. Este orden normativo se nombra a sí 

mismo como nacional (y en ocasiones republicano), pero no ajeno a la nación 

colombiana. Este interés hace que los diálogos en derecho entre los líderes del lamismo 

(en especial Sánchez) y las autoridades estatales fueran continuos, dado que era 

precisamente el uso del lenguaje del derecho compartido el que posibilitaba la creación 

de un vínculo de reconocimiento mutuo. Si bien estos diálogos se volvieron cada vez más 

sofisticados, también fue cierto que cada vez fue más difícil buscar el reconocimiento de 

aquel nuevo entramado normativo a partir del uso del derecho del estado.  

Ahora bien, estos movimientos respecto a las formas de concebir la ciudadanía indígena 

en el proceso de ruptura del republicanismo decimonónico, se ataron también a formas 

distintas de concebir la justicia. Lo que vimos aquí fue que la ruptura de la amistad política 

y el escalamiento del lenguaje de la misericordia como estrategia argumentativa propia 

de una doctrina jurídica neotomista, se nutrió además de otros más contestatarios que no 

obstante, provenían de este último. La idea de que la rebeldía era posible al ser la ley 

injusta, defendida también por el neotomismo, le permitieron a ambos lenguajes convivir 

como uno sólo y reclamar, desde allí, lo que se consideraba justo.  Esta forma de enunciar 

la justicia fue de la mano de una nueva forma de concebir el derecho del estado en 

correspondencia con el derecho indígena. Si bien para finales del siglo XIX, en los 

memoriales que se envían con relación a la creación de la ley 89 de 1890 se hace la 

defensa de los territorios y de las autoridades en nombre de “la costumbre”; esta forma 

 
391 El estudio de Gloria Lopera, sobre estas comunidades indígenas, seguramente nos ayudará a identificar 
las diferencias o similitudes entre ambos proyectos. 
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de apelación irá desapareciendo e irá apareciendo lentamente la idea de que estas 

“costumbres” eran también derecho, un derecho que, llegado el caso, podía ser superior 

al derecho del estado. Aunque para el iuscomune la costumbre debía ser fuente de 

derecho, el proceso codificador progresivamente fue dejando la costumbre por fuera de 

este y, de hecho, en algunos casos, se le tomó como contraria al derecho moderno, aspecto 

que particularmente afectó a las poblaciones indígenas. Esta idea de que las costumbres 

(ya fueran antiguas o más recientes) eran derecho, sería clave para la configuración del 

pensamiento jurídico lamista en la década siguiente; no obstante, para los 20s, y como lo 

veremos en el capítulo siguiente, esta idea aún no estaba del todo clara y apenas empezaba 

a esbozarse.  
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CAPÍTULO 6: LA MÚLTIPLES FORMAS DE LA CIUDADANÍA, 
LA INDIGENEIDAD Y LA JUSTICIA 
 

“… nos duele mucho el indio que tenemos adentro y la india que tenemos adentro y 

depende mucho de nosotros liberarla y hacerla un ser feliz, capaz de hablar varios 

idiomas, capaz de tener una finura de pensamiento teórico, eso es para mi lo indio…” 

Silvia Rivera Cusicanqui – Parlamento de las mujeres 

Noviembre 12 de 2019 

 

La obra de Lame, Los Pensamientos del Indio que se educó dentro de las selvas 

colombianas en 1971392,  ha sido editada varias veces. La primera versión del tratado fue 

editada por Gonzalo Castillo, quien tuvo conocimiento del manuscrito durante un 

proyecto de investigación-acción participativa con el Cabildo Indígena de Ortega en el 

año de 1970. Esta versión fue publicada por primera vez por La Rosca de Investigación 

y Acción Social bajo el nombre de “En defensa de mi raza”. Posteriormente, en 1973, se 

volvería a publicar bajo el título “Las luchas del indio que bajó de la montaña al valle de 

la civilización”, en el cual se incluyeron dos tratados más: uno titulado “El derecho de la 

mujer indígena” (1927) y otro, “La bola que rodó en el desierto” (1963).  

 
392  El manuscrito ya había sido conocido por el antropólogo Juan Friede, quien editó una versión de éste 
en (1987) y quien afirmó haber conocido el texto desde 1943, directamente por Lame, de quien, además, 
era amigo. Posteriormente, se harían otras dos ediciones, una en 1987 y otra en 2004. Después de la primera 
publicación, múltiples trabajos sobre su vida y pensamiento se han producido. Cito a continuación sólo 
algunos de ellos: Castrillón (1973); Castillo (1973); López (1990); Fajardo, (1999); Romero, (2006); 
Espinosa Arango, (2009), Rappaport (1998, entre otros), Findji y Rojas (1985, entre otros). Para una 
bibliografía comentada sobre Lame, ver: Espinosa Arango (2007). 
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La versión de 1973 estuvo acompañada de importante material gráfico dentro del que 

estaba la hoy famosa fotografía de Quintín Lame siendo apresado en 1917. Desde ese 

momento hasta el día de hoy, la fotografía ha sido reproducida en diferentes medios, con 

diferentes resoluciones y técnicas. En una búsqueda rápida de imágenes en Google sobre 

Manuel Quintín Lame podemos encontrar la citada fotografía en múltiples versiones. La 

mayoría de las veces la imagen aparece recortada, con el propósito de hacer énfasis en la 

figura de Lame; otras veces, aparece completa, aunque con retoques digitales para 

mejorar su resolución; en otras, se prefiere la versión ajada para dar cuenta del paso del 

tiempo.  

 

Ilustración 5: Fotografía de Manuel Quintín Lame incluida en la edición de 1973 de su tratado Los Pensamientos del 
Indio que se educó dentro de las selvas colombianas, publicado bajo el título Las luchas del indio que bajó de la 

montaña al valle de la "civilización". 

La fotografía condensa un momento clave en la narrativa de toda esta historia que he 

narrado hasta aquí: La Quintinada. La cual he caracterizado como un evento de ruptura, 

más que de nacimiento. No porque allí no estuvieran naciendo ideas nuevas; sino porque 

los eventos Inzá y los que se dieron posteriormente, habrían roto el proceso deliberativo 

que se estaba dando previamente entre distintos grupos de indígenas, llevando las 

discusiones por caminos no previstos. La post-quintinada fue compleja, no sólo a nivel 

jurídico, sino también a nivel económico, político y social. El mundo estaba cambiando 

rápidamente y los líderes (unos nuevos y otros viejos) debieron asumir y construir, con 
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los recursos que tuvieron a su disposición y con otros que ellos mismos inventarían, 

nuevos caminos para pensar el ser indígena y ciudadano en la Colombia del siglo XX.   

De acuerdo con la descripción de Castillo, que aparece como una nota al pie de la 

fotografía, en ésta no sólo aparece Lame -quien se encuentra en el centro fumando-, sino 

también otros importantes personajes que han aparecido varias veces a lo largo de esta 

tesis: José Gonzalo Sánchez -sentado sobre el suelo a la derecha-, y cuya figura, aunque 

poco estudiada, fue clave posteriormente para la formación del movimiento indígena 

colombiano (Archila, 2013; Pineda, 2009). Y también -aunque seguramente dentro de la 

multitud-, José Pío Collo, quien, como hemos visto, participó en la captura de Lame. 

Probablemente Collo puede estar dentro del grupo catalogado por Castillo como los 

“‘voluntarios’ pagados y armados por los terratenientes393”, sin cuya ayuda, la captura 

no hubiera sido posible.  

Los silencios en la nota de la fotografía publicada por Castillo coinciden con los silencios 

historiográficos sobre la agencia indígena a principios del siglo XX en la región. La 

centralidad de los estudios, no sin razón, la ha tenido la figura de Manuel Quintín Lame. 

Tales estudios se han enfocado, al igual en las reproducciones de la fotografía, en 

diferentes elementos de la vida y accionar de este líder, pero no tanto en la vida de la 

gente que le acompañó. En este último capítulo, entonces, me centro en las disimiles 

trayectorias de estos tres líderes: Manuel Quintín Lame, José Pío Collo y José Gonzalo 

Sánchez394 y planteo que estas constituyen una pequeña muestra de la pluralidad de 

lecturas que pudieron existir a principios del siglo XX en Colombia respecto a la categoría 

“ciudadano-indígena” y, sobre todo, que estas formas diversas de concebir la ciudadanía 

indígena tenían como sustento una interpretación jurídico-política particular, sobre la cual 

se crearon diferentes mecanismos de acción política. Parafraseando a Cusicanqui, esta 

fue entonces una indigeneidad que hablaba muchos idiomas (el del derecho, el de la 

política, junto a cada uno de sus “dialectos”) y era capaz de tener una finura de 

pensamiento teórico en función de la redefinición del ser en contexto.  

PÍO COLLO Y LA INDIGENEIDAD POR FUERA DEL LITIGIO 
 

 
393 (Cárdenas, 1973:55). 
394 Lame y Collo eran indígenas Nasa y Sánchez era Totoro; sin embargo, me voy a referir a ellos bajo la 
categoría indígena ya que con esta categoría se identificaron. Es importante también tener en cuenta que 
tanto Lame como Sánchez apelaban a una movilización multiétnica.  
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La figura de Collo, para el momento de la Quintinada, es descrita por las fuentes de la 

época de manera diversa y fuertemente mediada por las filiaciones particulares de quien 

reportaba la información. Así, por ejemplo, para el diario La Unión Conservadora, Collo 

era un “prestigioso caudillo” quien salió “…a defender la indefensa y desgraciada 

población, víctima hoy de la brutalidad de un vago a quien se ha dado por la prensa 

prestigio de libertador, reivindicador y mártir395”. De acuerdo con ellos, “la actitud de 

Collo y sus acompañantes merece la gratitud del Gobierno y bien de la sociedad del 

Cauca entero, a quien devuelve la tranquilidad el saber que es hoy por hoy un centinela 

del orden”. Por su parte, el diario Opiniones de filiación republicana396, prefiere destacar 

de Collo los “múltiples abusos que se le atribuyen (…) y de los cuales tiene conocimiento 

la Gobernación”’. Así, destacan lo imprudente que fue haberlo enviado a perseguir a 

Lame, ya que, según ellos, “éste es enemigo irreconciliable de aquel, por cuanto es su 

rival, ya que se disputan la hegemonía sobre los indios y también por sus divergencias 

políticas”397. Llama la atención que sea precisamente la prensa conservadora quien exalta 

las acciones de Collo y no la liberal, partido en el que Collo había militado en tiempos de 

guerra (como lo vimos en capítulos anteriores) y en el que seguiría militando. 

Ahora bien, hayan sido como hayan sido sus características, lo que sabemos de las fuentes 

es que Collo, para ese momento, contaba con un importante capital político en la región 

y contaba con el apoyo de los indígenas que no se encontraban alineados al lamismo. De 

hecho, el capital político de Collo iba más allá de la población indígena y precedía los 

tiempos de guerra.  

Las diferentes historias de la Capitanía afro en Tierradentro398 nos hablan del papel que 

cumplieron los Collo en el reconocimiento de la sesión del territorio del resguardo que 

habría hecho la cacica Angelina Gullumús en el siglo XVIII a la población negra. La 

escritura No. 55 de 1888, que han usado los pueblos afro para probar sus derechos de 

propiedad en estos territorios, fue firmada por Telésforo y José Pío Collo, como 

autoridades indígenas. Es posible que detrás de este reconocimiento hubiera existido un 

 
395 “El mariscal Lame” en: La Unión Conservadora, 17 de noviembre 1916, Popayán. 
396 Estos autodenominados “republicanos” eran una coalición entre algunos miembros del partido liberal y 
del partido conservador; sin embargo, la prensa conservadora los va a identificar específicamente con el 
partido liberal.  
397 “Si los muertos hablaran” en: Opiniones, noviembre 25 de 1916, Popayán.  
398 Ver: (Rojas 2004); (Fernández Ossa 2011); (Escobar Tovar 2015) . También ver: El Vocero Normalista, 
“Historia de los Afropaeces”, Órgano Informativo de la Institución Educativa Normal Superior ‘Enrique 
Vallejo’ de Tierradentro-Belalcázar, 9 de septiembre de 2011, Cauca Año X, no. 11, 4-5, en: 
https://es.calameo.com/read/000295154763373307b6a.. 
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interés por apaciguar los conflictos entre la población indígena y negra, que se reportan 

tanto en prensa como en correspondencia, así como también a filiaciones partidistas, 

teniendo en cuenta la filiación liberal de los Collo.  

De hecho, tanto Telésforo Collo como José Pío, aparecen en algunos relatos como unos 

de los primeros habitantes a quienes se les asignaron solares en el Área de Población399 

del Pueblito de la Sal de San Antonio de Ambostá -hoy Belalcázar- a mediados de 1880; 

el relato dice que a cada persona que iba a construir en el área de población del pueblo se 

le habría asignado un cuarto de manzana. Dentro del relato no sólo aparecen los Collo 

como parte de esos primeros habitantes, sino también Eulogio Valencia, Angelino 

Valencia, Andrés Lucumí, Leonidas Valencia, Angelino Valencia (líderes afro); así como 

población blanca, entre los que se contaba el padre vicentino Luis Tramecourt400. En la 

historia oral de El Salado aparecen varias referencias a Pío Collo; la siguiente, citada por 

Axel Rojas en su trabajo sobre la Historia Oral en la Capitanía negra de Tierradentro, 

puede darnos pistas sobre la relación que habría entre Collo y Lucumí: 

“[...] pero esa escritura me parece que la hizo el finado Andrés pero andando 

con el finado Pío Collo, que andaban juntos. Pero al momento que al finado 

Andrés hizo su escritura al conocimiento a la copia que había dejado la 

cacica, entonces Pío también hizo el título, pero Andrés lo hizo primero. 

Entonces de ahí́ empezaron a discordiar los linderos. Pío era coronel 

indígena y Andrés Lucumí era el mandón de los negros y entre los dos era 

que peleaban. Pero cuando se iban a Popayán juntos [...] cuando llegaban, 

el uno para un lado y el otro pa’l otro”401.  

Tanto Collo como Lucumí tenían la misma filiación política (de allí la referencia de que 

“andaban juntos”), pero su relación, seguramente, no fue del todo tranquila. Aunque las 

relaciones interétnicas son comunes en la región, también son conocidos, hasta el día de 

 
399 Recordemos que el ‘área de población’ era una figura jurídica presente en la Ley 89 de 1890, mediante 
la cual los resguardos debían ceder una porción de terreno para el desarrollo de la cabecera municipal, cuya 
propiedad quedaba en control del municipio. El municipio a la vez tenía la facultad de arrendar, donar o 
vender a los vecinos y reservar, al mismo tiempo, otras partes del terreno como bienes de uso público. En 
ese sentido, el establecimiento de las áreas de población necesariamente estaba ligado al proceso de división 
de los resguardos. 
400  Al parecer la fuente de esta información es un texto aparece en una nota del periódico “Huellas 
Africanas” publicado en el 2006, pero después es también reproducido en un texto de Fabio Valencia 
Alvira, hombre mayor capitán de la Capitanía negra de Tierradentro en el 2008. No se pudo confirmar si el 
periódico Huellas Africanas contaba con pruebas documentales o el evento hace parte de la tradición oral.  
401 El relato es recogido en el 2002 de un hombre mayor, negro, líder político en Belalcázar. Citado por 
(Rojas 2004, 56). 
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hoy, los conflictos que hay entre ambas poblaciones por territorios. Ahora bien, si Collo 

pretendía convertirse en un líder político en la región, era claro que debía tranzar con la 

población negra, como lo demuestra la Escritura No. 55 de 1888.  

Ahora bien, en 1907, mediante el Decreto 1510 de 1907, se dividió a Tierradentro en dos 

municipios (el de Páez y el de Inzá) y Pueblito de la Sal -que en 1908 será renombrado 

como Belalcázar-, se convertiría en la cabecera del Municipio402. Allí, en 1910, José Pío 

Collo ejercería como Alcalde del Distrito. Este cargo, seguramente le permitió fortalecer 

aún más su capital político teniendo en cuenta que eran los alcaldes de distrito la primera 

instancia para que los indígenas solucionaran los conflictos dentro y entre las 

parcialidades indígenas. Tal como lo hemos visto en capítulos atrás, el Alcalde del 

Distrito era también el encargado de reconocer a los diferentes cabildos de las 

parcialidades (de allí la importancia de tener buenas relaciones con estos), además de que 

podían mediar en los conflictos por tierras con los no-indígenas.  

Una comunicación encontrada en el Archivo del Cauca, en la que precisamente aparece 

firmando Collo como Alcalde de Distrito, da cuenta de su papel en el ejercicio de estas 

facultades. En la carta, Collo le reporta al Gobernador del Departamento sobre algunas 

de las querellas “establecidas por varios indígenas en asuntos de policía en su oficina” y 

aprovecha para quejarse de las atribuciones que se estaban tomando las autoridades 

eclesiásticas de Tierradentro para la resolución de estos conflictos dentro de las 

parcialidades, por encima de su autoridad403. Al parecer, las autoridades eclesiásticas 

estaban asumiendo poderes que sólo les corresponderían si los indígenas de la región 

estuvieran bajo el régimen de misiones y no de resguardos. El gobernador respalda a 

Collo y le asegura que hablará con los misioneros pronto para que ajusten sus 

intervenciones a lo establecido por la ley 89 de 1890. Es claro que el liderazgo político 

de Collo no era cosa menor en la región.  

 
402 De acuerdo con el Decreto, el municipio de Paez estaba compuesto por las parcialidades de Mosoco, 
San José, Vitoncó, Huila, Tálaga, Lame, Suin, Chinas, Avirama, Toboima, Cohetando, Ricaurte, Pueblito 
y con los caseríos de Potrerillos, el colorado, Araújo, el Huaco, Santa María de Itaibe y el Hato. El 
Municipio de Inzá será integrado con las parcialidades siguientes: Topa, el Pedregal, la Laguna, Turminá, 
Yaquivá, Santa Rosa, San Andrés, Calderas, Inzá y los caseríos de Segovia, Víbora y Ríonegro.  
403 Al respecto, el gobernador le responde que ya ha aclarado la situación con los misioneros quienes 
estaban haciendo una mala interpretación de a ley. Carta de Pío Collo, Alcalde Municipal del Municipio 
del distrito de Páez, a la Gobernación del Departamento del Cauca, octubre 28 de 1910. Archivo Central 
del Cauca, Archivo Muerto, Paquete 359 (1909), Legajo 44ª.  
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Así pues, la falta de apoyo de Collo a Lame debe ser interpretada más allá de la supuesta 

‘aculturación’ de Collo -como se ha tendido a señalar404- para comprender, de una forma 

menos esencializante, cuáles eran en realidad las posibilidades de acción política de 

ambos líderes. Y es que centrar la pregunta por lo indígena, exclusivamente en lo étnico, 

deja de lado los múltiples caminos que confluyen en la construcción de las formas de 

identificación política en el pasado 405 . Con esto en mente, considero que el 

enfrentamiento entre Lame y Collo, más que dar cuenta de un enfrentamiento entre un 

sector de indígenas ‘aculturados’ a otros que no lo eran, muestra las múltiples formas de 

agencia política indígena para pensar su rol como ciudadanos en un proceso de 

construcción del estado-nación en el que estos habían participado activamente, desde sus 

inicios.  

Para dar cuenta de ello, a continuación, analizo cuatro puntos de encuentro y 

desencuentros entre Lame y Collo, a partir de la correspondencia firmada por Collo o que 

hace referencia a él; correspondencia que se produjo posterior al proceso de 

implementación de la ley 104 de 1919 y en la que se puede dilucidar un interés claro por 

responder al embate normativo en contra de los resguardos, intensificado después de la 

Quintinada. 

EL LUGAR DE LA REBELIÓN 
 

En abril de 1920, año en el que Lame finalmente fue llevado a juicio por los 

acontecimientos de Inzá y a relativamente pocos meses de haber sido aprobada la ley 104 

de 1919; Collo escribió una carta al Gobernador del Departamento -el general Luis 

Enrique Bonilla-, quien regresaba a la Gobernación después de desempeñar otros cargos 

de importancia en el gobierno y quien – como lo vimos en capítulos anteriores-, al igual 

que Collo, habría participado en la Guerra de los Mil días, aunque en el bando contrario. 

En aquella carta, Collo le expuso a Bonilla la delicada situación que se vivía en la región 

debido al embate legislativo relacionado con la división de los terrenos de resguardo.  

En la carta, Collo le informó a Bonilla que los indígenas estaban diciendo que, si el 

gobierno no los amparaba más, ellos: “se independizarán de Colombia y se pasarán a 

 
404 Castillo, de hecho, califica a esta población no lamista como sujetos ‘vendidos’ a los terratenientes y sin 
ningún tipo de convicción política. 
405 Sobre el tema ver: “Introducción” en: (Jimeno 2006).  
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ponerse a órdenes del señor excelentísimo señor Presidente ecuatoriano”. A lo que 

después añadió que este plan estaría siendo fraguado desde las parcialidades de la 

cordillera, en combinación con los cabildos indígenas vecinos del distrito de Inzá406. 

Aunque Collo no se incluye dentro de la supuesta conspiración y dice estar “transando a 

favor de los blancos de Belalcázar para evitar cualquier conato de rebelión de los 

indígenas”, apela a los “sentimientos humanitarios y cristianos” de Bonilla para que 

“intervenga con el honorable consejo municipal”, ya que no consideraba “prudente 

seguir molestando con las áreas de población407”.  

Al parecer, a pesar de la alianza que Collo por ese entonces tenía con las autoridades 

conservadoras y las desavenencias que tenía con los lamistas, éste no defendió el proyecto 

de ampliación de áreas de población escudado en la legislación vigente, y buscó persuadir 

a Bonilla de otra manera. Así, dijo:  

“Siendo conocedor como los conozco a los indígenas (…); temo que haya un 

alzamiento de indios y me maten a mí primero, porque muchos indígenas de 

la parcialidad de Vitoncó me tienen como su enemigo por motivo que yo 

intervine a favor de la raza blanca cuando hubo un alzamiento de todos los 

indígenas vecinos de Inzá encabezada por el indio sedicioso Manuel Quintín 

Lame en contra de los blancos de Inzá (…) lo más prudente del gobierno 

sería mejor atraer a los indígenas con mucha diplomacia hasta que se 

civilicen todos los indios (…) porque otra indiada no aguanta en 

Tierradentro.”408 

El Panorama que estaba planteándole Collo a Bonilla era apocalíptico. De acuerdo con la 

información que estaba proveyendo, el Gobierno no solamente se enfrentaba a la 

existencia de una posible alianza de las parcialidades con un gobierno extranjero, sino 

que, además, se enfrentaba a un levantamiento indígena peor a La Quintinada. Aunque 

con una estrategia argumentativa bastante deferente, como era de esperarse en una misiva 

personal como esta, Collo estaba haciendo importantes amenazas al gobierno sin poner 

en riesgo su calidad de colaborador con el mismo. Así, después de decir que seguiría 

buscando favorecer a los blancos de Belalcázar, dijo:  

 
406 Es decir, los indígenas lamistas que se encontraban organizándose en el Tolima bajo el liderazgo de José 
Gonzálo Sánchez.  
407 AGB, Correspondencia, abril 3 de 1920.  
408 AGB, Correspondencia, abril 3 de 1920.  
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“(…) me comprometo para con el gobierno no tomar parte ninguna si por 

desgracia hubiera una guerra civil entre los mismos colombianos (…) 

mientras que no haya una guerra internacional, soy neutral y los demás 

indígenas también se comprometen a no tomar parte en las contiendas 

políticas409”. 

La aparente neutralidad de Collo podía ser interpretada claramente como una amenaza, 

ya que era de conocimiento público que La Quintinada y particularmente, la aprensión de 

Lame, sólo había sido posible gracias a los esfuerzos de Collo y los suyos. No obstante, 

los argumentos también buscaban propiciar una negociación con las autoridades para 

proteger los resguardos, sin apelar a la rebelión, pero tampoco en posición de total 

sometimiento frente a las autoridades.  

Si bien las estrategias de Lame y Collo fueron bien distintas, ambos buscaron proteger la 

propiedad colectiva haciendo uso de los recursos que tuvieron a su disposición. Collo usó 

la memoria aún viva de la Guerra de los Mil Días, en la que, como vimos, había 

participado activamente –al igual que su interlocutor-, para tratar de disuadir a las 

autoridades y, al mismo tiempo, usó el temor que produjo el levantamiento de Lame en 

la región, particularmente en la sociedad blanca y mestiza, sobre la posibilidad del inicio 

de la temida ‘guerra de razas’.  

Ahora bien, es importante destacar los contextos disímiles desde los cuales cada uno de 

estos líderes estaba hablando. Collo, a diferencia de Lame, había logrado construir una 

identidad en tanto aliado del Gobierno y en tanto político. Dicha identidad no había sido 

fácil de construir, teniendo en cuenta que, desde su participación en la Guerra de los Mil 

Días en el bando liberal, había sido concebido como enemigo de este. La necesidad de 

ser reconocido como aliado, a pesar de haber perdido la guerra, había sido clave para 

salvaguardar sus intereses y los de sus seguidores. La vida política de Collo, después de 

la guerra – y a pesar de haber pertenecido al bando perdedor-, da cuenta del éxito de su 

estrategia. Desde su cálculo político, aliarse a Lame acarreaba un nivel de incertidumbre 

muy alto frente al porvenir de las parcialidades y, seguramente por ello, prefirió seguir el 

camino institucional que venía construyendo desde antes de la guerra.  

 
409 AGB, Correspondencia, abril 3 de 1920.  
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La situación de Lame, posterior a la guerra, fue diferente de la de Collo. Su participación 

durante la misma había sido en el bando Conservador y, debido a ello, al finalizar la 

guerra, éste no necesitó de una estrategia para confirmar su fidelidad al gobierno. Es 

posible que esta situación le hubiera dado un poco más de libertad para construir su capital 

político y establecer alianzas con otros sectores antes de convertirse en la piedra en el 

zapato del gobierno conservador. Además, su participación en la guerra fue mucho más 

marginal que la de Collo, quien, para el momento de la Quintinada, como hemos visto, 

tenía mucha más experiencia política que Lame, además de estar mucho más alineado 

con los procedimientos y maneras utilizadas por la burocracia estatal410.  

Así pues, aunque el uso retórico de la posibilidad de rebelión fue usado tanto en las 

comunicaciones escritas por Lame en como las escritas por Collo, los contextos en los 

que lo hicieron fueron bastante disímiles, así como también lo fueron sus posibilidades 

de éxito. Ahora bien, las palabras de Collo también daban cuenta de que si bien para 1920, 

Lame estaba en prisión y los lamistas estaban fuera del Cauca, todavía existían 

importantes focos lamistas en el departamento y la división de los resguardos seguía 

siendo un tema delicado de orden público.  

LA INCLUSIÓN Y LA CIVILIDAD 
 

La carta de Collo a Bonilla parece no haber sido recibida del todo bien, como lo muestra 

su respuesta a la misma. En las notas a mano que aparecen escritas por Bonilla sobre la 

carta, si bien le agradece a Collo por “el interés que ha tomado en conservar el orden y 

la tranquilidad en esa región”, también le reafirma que los indígenas “tienen obligación 

de respetar y obedecer a las autoridades constituidas, las que los protegen en sus vidas 

y propiedades” y establece que la demarcación del área de población “será para beneficio 

de la misma tribu, para civilizarlos411”. 

Así, en la siguiente carta de Collo a Bonilla, en el mes de septiembre del mismo año, la 

retórica cambia, seguramente debido a la respuesta dada por el Gobernador. Dado que 

Bonilla, en su respuesta habría apelado retóricamente a la idea de la “protección” de los 

indígenas como una forma de neutralizar la amenaza de rebelión, Collo apeló al discurso 

 
410 De hecho, muy poco se ha podido documentar el liderazgo de Lame durante la guerra de los Mil días en 
los trabajos que se han hecho no sólo sobre su vida, sino también en los trabajos sobre la guerra de los Mil 
Días (Campos Chicangana 2003).  
411 AGB, Correspondencia, abril 3 de 1920. 
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del “miserable” colonial; estrategia retórica que, como hemos visto, era usada cuando se 

buscaba obtener una implementación favorable de una ley, en particular cuando tal 

implementación dependía de la “voluntad” del funcionario.  

En su comunicación, Collo aseguró haber hablado con los cabildos de los resguardos 

indígenas de más prestigio y trató de confirmar la lealtad de aquellos frente al Gobierno 

al decir que estaban “perfectamente convencidos” de que el gobierno “los ampara y 

considera conforme a la ley que los favorece y que, en manera alguna, trata de 

extorsionarlos” y que, por tanto, ellos estarían en “íntegra conformidad con los actos del 

gobierno412”. Después de ello, le agradece a Bonilla por no creer “rebajados sus méritos, 

dignidad, etc. para dirigirse particularmente, como amigo bondadoso, a infelices indios 

a fin de hacerles conocer la razón, evitándoles así el peso de la ley” y le cuenta, 

seguidamente, cómo esperan todos ansiosamente la celebración del 12 de octubre, 

procurando dar siempre “un paso hacia la civilización hasta lograr la íntegra 

ciudadanía413. 

A diferencia de la carta previa, esta misiva fue particularmente ensalzadora de la figura 

del General y de los principios de la ‘civilidad’ como forma de ejercer la ciudadanía. Esta 

estrategia argumentativa seguramente era consecuencia de la respuesta dada por Bonilla 

respecto a sus insinuaciones de rebelión y buscó, por lo tanto, volver a tener a Bonilla de 

su parte, resaltando sus valores de hombre bondadoso y civilizado y, sobre todo, de 

amigo. No obstante, al final de su carta, Collo no perdió la oportunidad de decirle que:   

“Los indígenas del Huila esperan, en todo caso, será un ingeniero imparcial 

quien hace el trazado del camino en ese resguardo, pues los alarma, y con 

razón, que sea el Sr. Chedí, a quién por ser dueño de muchas minas en él, 

consideran como contraparte. En este delicado asunto esperan, una vez más, 

el reflejo de su justicia”414 

Esta carta de Collo claramente se produjo por el hecho de no contar con el apoyo de 

ninguno de los partidos políticos para hacer posible su anterior amenaza de rebelión y de 

tener clara la imposibilidad de enfrentarse a las fuerzas del gobierno sin el apoyo del 

Partido Liberal o de otro sector no indígena que apoyara su causa. Debido a esto, su 

 
412 AGB, Correspondencia, septiembre 19 de 1920. 
413 AGB, Correspondencia, septiembre 19 de 1920.    
414 AGB, Correspondencia, Correspondencia, septiembre 19 de 1920.  
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comunicación fue mucho menos ambiciosa, en comparación a la primera y se conformó 

con pedir, simplemente, justicia e imparcialidad de los funcionarios para hacer el trazado. 

Parece ser que, aunque Lame y Collo coincidieron en la necesidad de proteger las tierras 

de resguardo, ambos plantearon formas distintas de lograrlo a partir de sus posibilidades 

de acción y de sus capacidades de establecer relaciones con sectores no indígenas. Al salir 

de la cárcel, Lame le apuntó a seguir enfrentado con el gobierno, aunque también buscó 

la aprobación permanente de las autoridades, e incluso de la prensa en Bogotá, como parte 

de su lucha. Collo por su lado, apeló a lograr una repartición más justa de la tierra, como 

la opción que le permitiría cuidar su red de alianzas políticas sin perder los vínculos 

comunales. A pesar de sus diferencias, ambos usaron como estrategia ensalzar a la 

autoridad y reconocerla a partir de la idea de inclusión, de civilidad y de progreso, aunque 

desde orillas bien distintas415.  

Ahora bien, a estas alturas, uno estaría tentado a decir que las diferencias entre uno y otro 

personaje fueron eminentemente partidistas y que era allí donde radicaría la diversidad 

de las posiciones indígenas en la época; sin embargo, es necesario revisar con mayor 

detalle esta idea.  

FILIACIONES MÓVILES, CONTEXTOS DIFERENTES 
 

Tanto las posiciones de Lame como las de Collo no se circunscribieron exclusivamente a 

la filiación partidista, así como tampoco dependieron exclusivamente de su auto-

identificación como indígenas o representantes de una colectividad que se concebía como 

tal. De hecho, como se ha mostrado en esta tesis, para el momento, lo que evidencian las 

fuentes es que lo que significaba ser indígena y ciudadano estaba en disputa 

permanentemente y, por tanto, las formas de participación de la población indígena fueron 

diversas y respondieron a distintos contextos que brindaron múltiples posibilidades de 

acción, unas con más oportunidades de emancipación que otras.  

Estas filiaciones móviles pueden verse a lo largo de la vida de Lame, así como en la vida 

política de Collo. Respecto a este último, lo que muestran las fuentes es que, a pesar de 

 
415 Es conocida la continua apelación de Lame en sus discursos sobre el papel de la educación y la 
religiosidad católica para lograr el ‘progreso de los indígenas’. En diferentes escritos de Lame, la educación 
es entendida como el recurso privilegiado para ‘comprender’ y ‘progresar’, pero, sobre todo, para ser 
‘incluido’ (Romero, 2006; Escobar, 2011).  
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su cercanía con el gobierno Conservador, su posición nunca fue completamente clara ni 

segura con el mismo. 

Al parecer, el General Bonilla no confiaba plenamente en Collo y habría estado pidiendo 

informes sobre él a otros funcionarios de la región, ya que algunos de ellos aún concebían 

a Collo como un “elemento subversivo en contra del gobierno legítimo”. Sin embargo, 

en una carta enviada al General Bonilla el 28 de febrero de 1920, el señor Pablo Casas, 

quien había sido alcalde de Páez en 1918, habló en favor de Collo. En la carta resaltó no 

solamente la labor de este durante La Quintinada, sino también su papel para lograr 

transar “arreglos entre parcialidades” y propender a hacer “sentir la fuerza de la 

autoridad y el obedecimiento a las instituciones” y, así, excusó su mala fama, debido a 

su participación “en épocas revolucionarias, tiempo en que los hombres se 

transforman416”. 

El informe de Casas sirvió para que Bonilla dejara de tener en la mira a Collo. Contar con 

estos intermediarios seguramente le permitió, a su manera, salvaguardar los intereses de 

los indígenas más exitosamente, ya no desde la apelación a la rebelión, sino a partir del 

reconocimiento y deferencia a las autoridades. Las consecuencias que había traído La 

Quintinada para las comunidades del Cauca fueron fuertes y las puso en riesgo, por lo 

que el papel de Collo en este periodo tuvo que hacer más énfasis en la negociación 

política, que en la militancia y el litigio.  

Y es que, al parecer, la filiación partidista dentro de los grupos indígenas fue bastante 

frágil y dependió -en la mayoría de los casos- de los contextos, de los intereses de las 

comunidades y, sobre todo, de su capacidad de acción417. Si miramos retrospectivamente 

la militancia de Collo respecto a la defensa de la propiedad colectiva de la tierra y a los 

sentidos de justicia defendidos retóricamente en las cartas firmadas por él y Telésforo 

Collo durante la Guerra de los Mil Días, vemos a  un Collo muy diferente, más 

empoderado, más rebelde, quizás, más parecido al Lame de la Quintinada; un personaje 

mucho menos cercano a ese ser ‘aculturado’ que luchaba sólo en beneficio de los blancos 

y en detrimento de los suyos, como aparece descrito en tantos lugares.  

 
416 AGB, Correspondencia, febrero 28 de 1920.  
417 Esto no era exclusivo de los grupos indígenas. Si se miran algunas trayectorias personales de los políticos 
regionales, vemos que también existió una importante movilidad en las filiaciones, producto de las 
dinámicas de la política.  
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A pesar de su proximidad y a su auto-identificación como indígenas, los contextos de 

ambos personajes fueron bien distintos. Al perder la guerra, la capacidad de negociación 

de Collo se vio reducida. De esta manera sus expectativas e ideas acerca del mundo 

jurídico y de las posibilidades de transformación que este podía traer, en particular para 

la defensa de los territorios indígenas, probablemente fue perdiendo protagonismo. Su rol 

como caudillo y el énfasis en la pericia política por encima de la defensa de lo que alguna 

vez consideró justo cooptaron su accionar. Su contexto, para la década del veinte, sólo le 

permitió entonces abogar por una división justa de los territorios y visionar otra forma de 

ser indígena y ciudadano, quizás ya no ligada a la propiedad colectiva o quizás tratando 

de postergar las divisiones hasta contar con aliados amigos.  Lo que es cierto es que la 

implementación de la ley 104 de 1919 no logró cumplir con las expectativas de división 

en la región de Tierradentro, lo que no solamente fue consecuencia de la llamada 

“debilidad” del estado a nivel regional, sino más bien de las estrategias políticas diseñadas 

por las autoridades indígenas locales para contener los proyectos de partición. Y es que 

el capital político de Collo, después de la Quintinada sólo iría en aumento; tanto así que 

sería elegido miembro de la Asamblea Departamental en 1938, momento en el que el 

gobierno Conservador ya habría caído.  

La elección de Collo fue descrita por la prensa liberal como “un estimulante magnífico 

para el ideal democrático y un tónico reconcentrado en favor del robustecimiento de los 

claros ideales del gobierno liberal”. Se dijo de él, además, que era el representante de 

“una raza que por mil motivos está llamada a desempeñar un nuevo papel de importancia 

en la República418”.  

Considero que el enfrentamiento entre los lamistas y Collo, más que dar cuenta de una 

enemistad, da cuenta de las múltiples formas de agencia política indígena para pensar su 

rol como ciudadanos en un proceso de construcción del estado-nación. Y es que las 

diferencias entre Collo y Lame no sólo pueden ser justificadas por su filiación partidista, 

sino también por las situaciones que cada uno de ellos habrían tenido que enfrentar como 

consecuencia del desenlace de la guerra. Collo, por su parte, tuvo que pasar de ser 

concebido como rebelde a ser fiel colaborador del gobierno conservador como forma de 

mantener su papel de líder político. Lame, por el contrario, y aparentemente más joven, 

salió victorioso de la guerra y buscó crear un capital político que no tenía al final de la 

 
418 “El diputado indígena”, El Liberal, mayo 4 de 1938. 
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misma, quizás a costa del de Collo y su familia. Ahora bien, tampoco se puede olvidar 

que el éxito político de Collo, también estuvo sujeto no sólo al fracaso y estigmatización 

del proyecto político lamista en la región, estigma que se extendió después, a los 

indígenas comunistas, que serían liderados por José Gonzalo Sánchez a partir de 1930, 

cuando rompió relaciones con Lame. 

Mientras que Lame y Sánchez estuvieron al frente del proceso de organización de las 

comunidades del Tolima y se acercaron progresivamente al Partido Socialista; Collo se 

encontraba fortaleciendo sus vínculos políticos con las elites liberales caucanas. Tanto 

así, que los padres de la Congregación Lazarista en una misiva al Ministerio de 

Relaciones Exteriores le reclamarían el tratamiento hostil que este les daba, según ellos, 

bajo la protección de las autoridades departamentales. Al parecer, algunas autoridades 

liberales veían en la Congregación un vehículo para el empoderamiento del 

conservatismo. De hecho, se dijo que Collo habría convencido al Alcalde para registrar 

la casa cural “creyendo que sus Reverencias hacían de la Casa Cural un cuartel en donde 

se planeaba un movimiento subversivo”419.  Hayan sido ciertas o no las acusaciones de 

los padres Lazaristas contra Collo, lo cierto es que la inclusión de su nombre allí da cuenta 

del peso político que progresivamente iba teniendo. Peso que sólo se confirmaría hasta 

1938, con su elección como diputado. Este mismo año, Collo le escribiría al Presidente 

de la República -Eduardo Santos-, los problemas de la región de Tierradentro, dentro de 

los que enumeró: la parcelación de tierras, las vías de comunicación, los monumentos 

arqueológicos, la salud, la higiene y la asistencia pública.  Según Collo, quien firmó la 

carta junto a Manuel Cepeda Amézquita, los resguardos ya no eran útiles y sólo 

mantenían a los indígenas en un estado retrógrado a nivel económico. De hecho, 

mencionaron que varios resguardos habían buscado la división, pero que no podían iniciar 

el proceso, debido a los altos costos420.  

De acuerdo con Brett Troyan (2015), entre 1930 y 1940 algunas parcialidades habrían 

solicitado la división de sus resguardos con la idea de que con el advenimiento del 

liberalismo se podrían transformar los patrones de tenencia de la tierra existentes para, 

así, lograr redistribuir la tierra de forma más equitativa. A esto hay que añadirle el embate 

legislativo que se había puesto en marcha desde 1919 para acelerar la división y de los 

 
419 Esta carta es citada por Pumareda, desafortunadamente no se pudo acceder a ella directamente.  
420 José Pío Collo R. y Manuel Cepeda A., “Carta al Presidente Eduardo Santos sobre la situación de 
Tierradentro. Popayán, 1938.” Biblioteca Luís Ángel Arango, Sala de Raros y Manuscritos, MSS 3000. 
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éxitos limitados que habría traído el litigio. Es posible que esta fuera la apuesta de Collo 

en esta época.  

LA SITUACIÓN DE TIERRADENTRO 
 

Posterior a la promulgación de la Ley 19 de 1927, la región de Tierradentro se debatió 

alrededor de la aparentemente ineludible división. Como vimos dentro de la justificación 

del proyecto de ley, defendido por importantes miembros de la élite política y económica 

caucana, había importantes intereses económicos detrás de la “liberación” de las tierras 

de los indígenas y las autoridades iban a procurar acelerar la implementación de la 

legislación para cumplir tal proyecto.  

Así, en mayo de 1930, el Consejo Municipal del Distrito le solicitó al Ministro de 

Industrias que se le diera cumplimiento al parágrafo único del 12 de la Ley 19 de 1927, 

según el cual una comisión especial - a cargo de la Nación-, efectuaría la división de los 

resguardos de Tierradentro, para que así y “de conformidad con esa misma ley, esos 

terrenos puedan llegar a ser de libre enajenación". De acuerdo con la proposición, los 

resguardos:  

"...comprenden la extensa región que atesora tantas riquezas vegetales y 

minerales inexplotadas hasta hoy, debido muy especialmente a que los 

indígenas que ejercen dominio sobre esas tierras son refractarios a la 

civilización, al trabajo, a las industrias y hostiles a las personas de otras 

razas. 

 Que debido a tan absurdo estado de cosas, esa región que es parte muy 

importante de este departamento, esta fuera del comercio, excluida de los 

beneficios, de los adelantos de la ciencia, inhabilitada para dar cabida en su 

seno a los luchadores de otras razas que transforman los campos 

improductivos en graneros inagotables, lo mismo que para prestar alguna 

utilidad a las entidades departamental y nacional421" 

 
421 Carta de Gonzálo de Caicedo, Presidente del Consejo Municipal de Silvia al Ministro de Industrias 
Francisco José Chaux, agosto 28 de 1930. Archivo General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 1, 
Industrias Tierradentro.  
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Es importante tener en cuenta que, para ese momento, el Ministro de Industrias era 

Francisco José Chaux, quien, precisamente, había sido el ponente de la Ley 19 de 1927 

cuando se desempeñaba como representante del Cauca y quien había hecho uso de 

argumentos muy similares en la exposición de motivos de tal proyecto de ley. Pero parece 

ser que la disponibilidad de presupuesto nacional no permitió que tal fin pudiera llevarse 

a cabo de forma expedita. Así pues, la expansión de la economía cafetera, el proceso de 

colonización de la frontera y la forma lenta en la que el estado central intervendría en 

medio de estas complejas dinámicas, traería cada vez más incertidumbre respecto a la 

propiedad en la región y definitivamente, jugaría un rol importante en la posición de los 

indígenas frente a la situación.  

En 1938422 ¡ocho años después de la solicitud! El Consejo Municipal volvió a escribir al, 

ahora Ministerio de la Economía Nacional, para que procediera con configuración de la 

Comisión; la cual, en realidad, sólo se orgnizaría hasta 1944423. No obstante, hubo casos 

particulares en los que la ley se usó. Tal fue, por ejemplo, el caso de Cajibío en 1927, en 

donde por Decreto Presidencial:  

“…se destinó una suma para proveer a los gastos que mandará tal división 

en el Departamento del Cauca con la cual solo se podrá atender a la división 

de un resguardo”.  

Este resguardo sería Cajibío, dado que, según el Gobernador, era el que más urgentemente 

necesitaba división424.  Ahora bien, más que la falta de voluntad del estado (que también 

estaba detrás), la tardanza de la implementación en la región también se debía a que el 

proyecto no contaba con suficientes adeptos aún dentro de la población indígena. Pero la 

situación iría cambiando paulatinamente. 

 
422 Un nuevo presidente del Consejo Municipal de Silvia le transcribe una moción aprobada por el Consejo 
al Ministro de Economía Nacional:  "Del modo mas respetuoso, encarécese al Señor Ministro de Economía 
Nacional, se digne a nombrar la comisión respectiva y apropiar los dineros necesarios, con destino a la 
división de los resguardos de indígenas del Oriente Caucano, como quiera que semejante medida del 
legislador colombiano, salvará la economía de este departamento y proveerá a la sociabilización de la 
desvalida raza indígena en los pueblos del Oriente del Cauca"  Carta de J. Rafael Velasco. Presidente 
Consejo Municipal de Silvia al Ministro de la Economía Nacional 13.12.1938. Archivo General de la 
Nación, Asuntos Indígenas, Caja 1, Industrias Tierradentro, 51. 
423 Por el Decreto No. 918 de Darío Echandía “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre la 
disolución de los Resguardos Indígenas de Tierradentro”. 
424 Archivo General de la Nación, Ministerio de Gobierno, Sección 1, Legajo 973. Telegramas y notas sobre 
la ley 19 de 1927 sobre resguardos de indígenas. 
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El año de 1938 marcó un momento transición para la región. Se estaba a tan solo dos años 

de que el plazo de 50 años que había dado la ley 89 de 1890 para dividir los resguardos, 

se cumpliera y la incertidumbre de las poblaciones a partir de allí fue muy alta. 

Seguramente la entrada de Collo al Consejo Departamental, en este mismo año, estuvo 

enfocado en “alivianar” tal proceso de implementación. Y es que la división se iba a dar 

y era importante que, como lo había plasmado la prensa liberal cuando reportó la elección 

de Collo, que los indígenas pudieran “desempeñar un nuevo papel de importancia en la 

República” y fueran agentes de esta transformación. No debe sorprender entonces que 

progresivamente, algunas parcialidades solicitaran la división de sus tierras bajo la 

promesa de un “mejor” porvenir. Es importante recordar que la carta de Collo a la 

presidencia no sólo solicitaba la división, solicitaba también salud, higiene, asistencia 

pública y vías de comunicación, elementos que las autoridades indígenas no podrían 

proveer si no era de la mano del estado. El costo para asegurar esos derechos era, al 

parecer, las tierras de resguardos y algunos habrían optado por pagarlo, pero otros no.  

Cuando en 1944 se empiezan a llevar a cabo de forma más formal las reparticiones, ya 

había una clara división de la población indígena alrededor de la situación de los 

resguardos.  Aunque la comisión repartidora señaló que la mayoría de la población 

indígena estaba de acuerdo con el proceso, hubo también otras percepciones al respecto. 

La comisión, hablando explícitamente del caso de Turminá, dijo:  

 "… Que la mayoría de los indígenas en un 90% de los resguardos ya 

disueltos son verdaderamente partidarios de la parcelación como lo han 

manifestado en varias comunicaciones telegráficas y postales tanto al 

Ministerio como al señor Gobernador del Departamento. 7o. Que son falsas 

las aseveraciones hechas por algunos explotadores que se dicen salvadores 

de la raza campesina, que los indios en su mayoría detestan la división de 

sus resguardos, como lo están diciendo las pruebas que los mismos indios 

aducen para mostrarse satisfechos hoy que ya han comenzado a recibir 

títulos. 8o. Que son innumerables los indios que a diario solicitan del 

Concejo Municipal y demás entidades, se les dé todo el respaldo para que, 
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por ningún motivo el Gobierno Nacional por conducto del respectivo 

ministro suspenda la comisión divisora425". 

Todos estos argumentos buscaban persuadir a que no se cancelara la Comisión y a que se 

le siguieran asignando recursos. Pero la situación no era tan sencilla, las comunicaciones 

entre la comisión repartidora y las autoridades, por más que dijeran que la mayoría estaba 

de acuerdo, daban cuenta de una compleja situación que involucraba una importante 

cantidad de actores e intereses, así como nuevas interpretaciones políticas y académicas 

frente a la “cuestión indígena en Colombia” que empezaban a superar los límites 

nacionales. Y es que no solamente las comunidades se encontraban divididas, sino que 

también había diferentes posiciones, incluso dentro del mismo estado, que dudaban del 

beneficio real de la división. Esto, además, dialogaba con la encarnizada oposición que 

los Institutos Indigenistas en América Latina habían manifestado en relación con las 

divisiones426.   

Ahora bien, la disidencia indígena también tenía diferentes caras. Una de ellas, era la del 

Partido Comunista Colombiano (PCC), el cual se había organizado desde 1930 y del que 

tanto Collo como Lame, fueron enemigos427.  

 
425 Carta de Benjamín Nieto, Secretario del Consejo Municipal de Inzá al Ministro de Economía Nacional, 
28 de noviembre de 1944. Archivo General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 1, Industrias 
Tierradentro.  
426 La posición en contra de la división también venía de afuera. Ver por ejemplo la Resolución del Instituto 
Indigenista del Ecuador en el que manifiestan su inconformidad frente a la decisión de dividir los 
resguardos. Plantean que la división "…significa la inevitable destrucción de las comunidades indígenas 
por la ruptura del nexo asociativo que la tierra comunal comporta". El documento plantea varios elementos: 
1. Manifestar al Instituto Indigenista Colombiano el deseo de que no se continúe con la división. 2. Exaltar 
por todos los medios la eficacia económica y social de las comunidades indígenas como vinculación 
simbólica. 3. Declarar que es preciso el aprovecho de la vida colectiva para la existencia del indio. 4. Pedir 
a los Institutos Indigenistas de América y en particular al Instituto Indigenista Interamericano para que 
promuevan una campaña continental en favor de las comunidades indígenas y campesinas cumpliendo la 
recomendación dada en el Primer Congreso Indigenista realizado en México en 1940. 5. Transcribir la 
resolución a los Institutos Indigenistas de Colombia y México, así como a "similares organismos del 
continente". Archivo General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 1, Industrias Tierradentro. 
427 Uno de los informes de la Comisión relata como, al parecer, los indígenas comunistas se reunían. Dice: 
"Por testimonios dignos de crédito supe que desde hacía algún tiempo se encontraba por esta región el Sr. 
Víctor Julio Merchant miembro de la Confederación de Trabajadores Colombianos y de la Federación 
Nacional Campesina e Indígena, desarrollando una campaña política comunista y para ello se amparaba 
afirmando ser enviado por el Gobierno Nacional para estudiar todos los problemas relacionados con los 
indígenas. El Sr. Merchant inicio su recorrido por las poblaciones de Coconuco y Puracé, luego pasó a 
Tierradentro donde visito en su orden a Guambia, Mosoco, Vitoncó, Calderas, Togoima, Santa Rosa y 
Guanacas. En todos estos sitios hay resguardos de indios y a ellos se anunciaba el Sr. Merchant con 
anticipación por intermedio de los correspondientes cabildos, exigiéndoles le reunieran el mayor numero 
posible de indios para darles instrucciones y conferencias que en su mayor parte fueron contrarias al sistema 
de disolución y parcelación de los resguardos adelantado por ese Ministerio (...) El secretario me relata que 
se encontraba en la oficina el día viernes 15 del presente cuando vio pasar a eso de las once de la mañana 
a dos señores acompañado de veinte a treinta indígenas, todos de a caballo, los que cruzaron la población 
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Tales desavenencias políticas no necesariamente se solucionaban de forma pacífica. Tal 

fue el caso, en 1935, con el asesinato del “indio Julián”. De acuerdo con la reconstrucción 

de los hechos que hizo el Diario El Bolchevique, Julián, líder del Partido Comunista y 

opositor a la división de los resguardos, habría sido asesinado en su propia choza por un 

grupo de ocho personas, presuntamente organizados y pagados por José Pío Collo y la 

Casa Liberal del Cauca. La prensa reportó así la situación: 

“El indio Julián, Jefe valeroso del Partido Comunista en la región indígena 

de Tierradentro, ha sido asesinado porque empuñaba la bandera de la auto-

determinación de su nacionalidad oprimida, porque sacudía a las masas en 

el despliegue de su acción contra los latifundistas, contra la Iglesia y las 

autoridades que roban sus tierras, que saquean sus chozas y torturan a su 

población (…) El vil asesinato político del indio Julián impulsó la 

indignación que madura en las masas (…) La población indígena sintió en 

su carne el hierro y el fuego de las clases explotadoras de la nacionalidad 

opresora, la mano sangrienta del gobierno liberal, del gobierno colombiano 

y de su agente domesticado, general Pío Collo. (…) La noche de velación del 

cadáver de Julián, una gran masa se concentró a despedir al camarada 

muerto, pero la policía de la población de Belalcázar, en donde es Juez un 

hijo de Pio Collo, asaltó la choza, arrestó a todos los hombres, quedando las 

mujeres para sepultar el cadáver (…) El espionaje, la provocación, la 

delación, el soborno, las torturas y los asesinatos, constituyen el programa 

de realizaciones del gran Partido Liberal428”  

 
con dirección a Guanacas. Como él tenia conocimiento de que esos señores andaban dictando conferencias 
contra las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la disolución de los resguardos, se dirigió a 
la Alcaldía para poner en conocimiento del señor Alcalde lo que sabía y lo que acababa de ver. 
Inmediatamente el Sr. Alcalde ordenó a los dos agentes de la policía nacional que tiene a su servicio que 
se dirigieran a la casa del indígena de nombre Rogerio Sanza, donde al parecer se había citado a los 
indígenas de la parcialidad de Guanacas, dizque para oír una conferencia de un enviado especial del 
gobierno (...) entretanto en la población cundió la alarma y los señores José María Balcázar, Presidente del 
Concejo Municipal y Luis. a Pérez, Notario de la Población, llamaron la atención del señor Alcalde para 
que tomara cartas en el asunto pues había síntomas que indicaban la intención por parte de los indígenas de 
dar un golpe contra la población. (…) Al parecer la finalidad del viaje del Sr. Alcalde al sitio de la reunión 
fue la de poner en conocimiento de los manifestantes que según decretos vigentes del gobierno esas 
reuniones y manifestaciones estaban prohibidas. Tanto el sr. Merchant como algunos de los concurrentes 
hicieron caso omiso a las observaciones del señor Alcalde y hubo quienes desconociendo su autoridad le 
agredieron de palabra y de hecho. Ante esto, el señor Alcalde ordenó la detención del presunto cabecilla y 
de los agresores encontrando para ello colaboración y respaldo en los ciudadanos que lo acompañaban" 
Informe de Benjamín Arboleda a Ministro de la Economía Nacional, 30 de septiembre de 1944, Archivo 
General de la Nación, Asuntos Indígenas, Caja 1, Industrias Tierradentro.  
428 “El asesinato del indio Jacinto Julián” en: El Bolchevique, Mayo 4 de 1935.  
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De la descripción podemos sacar importante información. Por un lado, que el poder 

político de Collo no sólo dependía del apoyo del Partido Liberal, sino que, además, ya 

habría construido su propia red política familiar; su hijo ya ejercía como Juez en 

Belalcázar. Además, tenía la capacidad de utilizar la fuerza del estado -o por lo menos 

sus opositores así lo creían-, sin necesariamente estar ejerciendo un cargo político y la 

gente lo reconocía a partir de su capacidad de movilización de hombres en defensa de la 

causa liberal. Su poder local, no obstante, fue descrita a partir de la idea de una 

indigeneidad “domesticada”, perdida por el deseo de otros y despojada de cualquier tipo 

de interés comunal. Por otro lado, y como parte de esta definición del personaje, el autor 

del texto presenta una definición de una indigeneidad distinta, en tanto no sometida y, por 

lo tanto, fundada en la auto-determinación. La idea presente en los escritos de los lamistas 

de una “nación indígena” se hace presente aquí también, pero de una forma mucho más 

fuerte y recalcando las relaciones de poder que habrían existido entre ambas naciones: 

una oprimida y otra opresora. Esta forma distinta de concebir la indigeneidad marcaba 

también una relación con el derecho diferente. El derecho bajo este modelo no será más 

que otra herramienta de la nación opresora para imponer su orden y, por tanto, la 

emancipación sólo podía ser buscada a partir de la lucha por otros medios.  

Aunque la forma en la que El Bolchevique presenta la figura de Collo no va más allá que 

la de ser un “matón” que la clase política habría empoderado, vale la pena indagar por 

cuáles podían ser las visiones de Collo respecto a su indigeneidad y la de los suyos. Sus 

participaciones en la Asamblea nos dan algunas pistas sobre este asunto.  

La lectura de los Anales de la Asamblea de 1938 nos da algunas luces al respecto. Aunque 

Collo aparece en todas las sesiones, poco se registra su participación y, cuando participa, 

es usualmente de la mano de algún otro diputado con más experiencia; no obstante, estas 

participaciones usualmente se dieron cuando se discutían asuntos directamente 

relacionados con su zona: La solicitud de la instalación de una oficina telegráfica en 

Jambaló y Toribío, la instalación de una comisión sanitaria en la región de oriente o las 

creaciones de escuelas, la asignación de recursos para la carretera Piendamó-Silvia y su 

continuación hacia Inzá y Ricaurte. Estas preocupaciones, relacionadas con la provisión 
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de servicios que debía cumplir el estado, estaban en diálogo con las múltiples 

comunicaciones que llegaban a la Asamblea desde diferentes municipios429.  

Ahora bien, a pesar de su participación tímida, Collo presentó dos proyectos de 

ordenanza. El primero fue el “proyecto de ordenanza por la cual se reforma la Ordenanza 

No. 30 de 1931”. En este, Collo buscó eliminar el impuesto de degüello para el consumo, 

cuando se tratara de personas que estuvieran realizando trabajos agrícolas 

“reconocidamente pobres o por los indígenas en forma de ‘mingas’”. El proyecto lo 

presentó solo y fue discutido el 1º de junio de 1938. Para sustentar su posición, en la 

exposición de motivos, sostuvo: 

“…he estimado conveniente suprimir totalmente ese impuesto 430 , para 

satisfacer la reiterada exigencia de parte de las grandes masas indígenas de 

Tierradentro que tengo el honor de representar ante esta honorable 

corporación, ya también porque creo que es conveniente estimular por 

cuantos medios se pueda el fomento agrícola, que al menos en la región de 

Tierradentro aislada de los centros de consumo deja mucho que desear (…) 

De otro lado, honorables diputados, quienes convivimos con los indígenas, 

quienes conocemos a fondo su idiosincrasia, quienes pertenecemos a esa raza 

vigorosa y buena, sabemos que el indio se paga -sabe agradecer de veras- 

cualesquier beneficio que en su favor se decrete, aunque sea 

insignificante…431” 

Collo, como era de esperarse, se concibe a sí mismo como parte de la población indígena, 

pero su visión de aquellos dista de la visión que, por ejemplo, se habría defendido durante 

los debates de la ley 19. Los indígenas de Collo están lejos de ser indolentes y ajenos al 

proyecto modernizador, por el contrario, son caracterizados como una “raza vigorosa y 

buena”, además de agradecida. Es decir, que debían participar dentro del proceso 

modernizador para, de esta manera, gozar de sus promesas. En el proyecto, los incentivos 

 
429 Las actas dan cuenta, además, de la precariedad de los recursos con los que se contaban para tales 
menesteres, así como del desbalance que había entre estos y las demandas que hacían los pobladores. Así, 
por ejemplo, en la sesión del en la sesión del 11 de mayo de 1938, en a que se discutió un memorial enviado 
por los habitantes de Rioblanco solicitando de la creación de una escuela, se afirmó: “…la asamblea debe 
acabar ese sistema de complacencia para con los pueblos, ya que nadie mejor que la propia asamblea, 
sabe que no podrá cumplir con las ordenanzas que ella expide sobre creación de Escuelas” República de 
Colombia, Anales de la Asamblea, No. 7, Popayán, Mayo 25 de 1938, pp. 29. 
430 Al parecer ya se contaba con una disminución del 50%. 
431 República de Colombia, Anales de la Asamblea, No. 15, Popayán, junio 21 de 1938, pp. 96. 
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que se pudieran hacer -respetando las formas trabajo colectivo, como el de la minga-, 

buscaron fomentar el trabajo agrícola. Esta preocupación por la agricultura y la 

productividad fue la base del otro proyecto de ordenanza que presentó; en este caso, el 

proyecto buscó fomentar “el cultivo de la cabuya y la industria de la fibra en el 

departamento432”. El proyecto de ordenanza no sólo contempló el inicio del cultivo para 

favorecer a los agricultores de las zonas cálidas, sino que también buscó iniciar un 

proceso de industrialización a partir del cultivo de la cabuya. Así, el proyecto planteaba 

estrategias para equipar a los campesinos con la maquinaria y capacitación necesaria, de 

tal manera que los pudiera hacer partícipes en esta nueva empresa, así planteó estrategias 

para innovar en el diseño de tales maquinarias a partir de incentivos dados a las 

poblaciones. Era claro entonces que Collo había venido moldeando sus ideas sobre lo 

indígena a partir de los principios del liberalismo y consideraba que como “raza vigorosa 

y buena” podían también apostarle a montarse en el tren de la modernización para 

aprovechar todas sus promesas. Y es que las promesas del proyecto modernizador eran 

tentadoras: salud, higiene, educación, vías, etc. Todos clamaron por ellas, incluidos los 

indígenas433.  

Pero este Collo modernizador era también un veterano de guerra; y si bien, como lo 

plasmó en algunas de las intervenciones que hizo, se consideró férreo defensor de los 

derechos civiles, también defendió la idea de que esos derechos debían defenderse, así 

fuera por la fuerza. La memoria de la guerra de los mil días para él seguía siendo clave y 

era la base sobre la que se erigía el reconocimiento que otros hacían de él. Así, por 

ejemplo, con la muerte del general Jesús Medina (padre del que para ese momento era 

Presidente de la asamblea) y quien habría batallado con Collo, estos referentes afloraron. 

En la discusión que se dio en la Asamblea sobre el homenaje que se le daría al difunto 

Medina, se hizo énfasis en el papel de Collo como “eterno defensor de los derechos 

civiles” y fue, precisamente él a quien se le dio voz para hablar de él como su amigo, par 

y compañero de luchas. Collo sugirió, además, que dentro del homenaje se hiciera un 

retrato al óleo del general para colgar en el Concejo de Páez, según él, por: 

 
432 República de Colombia, Anales de la Asamblea, Popayán, No. 12, junio 9 de 1938, pp. 63-64. 
433  Esta posición no estaba alejada de la defendida por el indigenismo en América Latina y la que 
incentivaría el liberalismo, posteriormente con Gregorio Hernández de Alba en la cabeza. Para Hernández 
de Alba la existencia de la comunidad no necesariamente debía estar en disputa con las posibilidades de 
modernización y desarrollo del país.  
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”…el grande cariño que siempre tuvieron para el general Medina los 

habitantes de Tierradentro, por haber sido siempre favorecidos por servicios 

constantes y desinteresados434” 

Los demás diputados avalaron la posición de Collo en tanto héroe que habría tenido “el 

honor de militar con el general Medina y sufrir con él los azares de la guerra”. Collo, 

que para ese entonces debería tener alrededor de 70 años, tenía allí su principal capital 

político. Si bien podía no conocer las maneras, procedimientos o no estar familiarizado 

con muchas de las discusiones que se llevaron a cabo en el recinto, era respetado por 

haber sido hombre de guerra, por lo que no sería sorpresa que sus propias convicciones 

sobre lo que debía ser o no la indigeneidad fueran defendidas por medio de la violencia. 

Si la modernidad, siguiendo la metáfora que alguna vez hizo Reyes, era una locomotora, 

Collo iba a montarla con los suyos, seguramente con la certeza de que en el proceso 

pudiera arrollar algunos cuantos.  

JOSÉ GONZALO SÁNCHEZ: LA INDIGENEIDAD DESDE EL COMUNISMO 
 

José Gonzalo habría nacido en el municipio de Totoró, Cauca, en 1900, por lo que para 

el momento de La Quintinada tenía tan solo 14 años; sin embargo, había venido 

trabajando con Lame desde algunos años atrás, por lo que, a pesar de su temprana edad, 

para ese momento ya tenía algo de experiencia política. Por su participación y, como lo 

evidencia la famosa fotografía, Sánchez fue puesto en prisión en 1917, pero, a diferencia 

de Lame, sólo permaneció allí por un año. A su salida, Sánchez asumió el liderazgo en la 

organización de las comunidades indígenas del Cauca, Tolima y Huila y estaría al frente 

de las complejas batallas jurídicas que ya vimos en el capítulo anterior. Al igual que el 

caso de Collo, la figura de José Gonzalo Sánchez ha sido muy poco estudiada a pesar de 

ser clave en la configuración del Movimiento Indígena caucano con posterioridad435.  De 

 
434 Para una biografía de Sánchez ver (Archila 2013).También se encuentran importantes datos biográficos 
de Sánchez en (Jelfets and Jelfets 2017, 625-626) 
435 Algunos han sostenido que su hermano Manuel Tránsito Sánchez, quien militó junto a Sánchez por años, 
sería el primer presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971. No obstante, el mayor 
Manuel Tránsito Sánchez, primer presidente del CRIC, habría nacido en el año 1941 (en una nota del 2015, 
se especifica que tiene 74 años), esto quiere decir que no estamos hablando del mismo Manuel Tránsito 
Sánchez. En mi visita a Totoró, uno de los guías sostuvo que ellos habían sido familiares, pero que “a la 
familia no le gustaba hablar de eso”. El Alcalde de Totoró, por su parte, sostuvo que sí eran hermanos, pero 
que la gente no recordaba mucho a José Gonzalo Sánchez, por éste haberse ido a Moscú y haber tenido una 
vida política más nacional que regional. La revisión de la prensa comunista, particularmente El 
Bolchevique, da cuenta de que Manuel Tránsito, hermano de Sánchez, efectivamente era quien reportaba 
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acuerdo con algunos líderes de la región, la figura de José Gonzálo sería, hasta el día de 

hoy, reivindicada más desde las organizaciones de trabajadores y no por el movimiento 

indígena contemporáneo debido particularmente a la estigmatización del comunismo en 

Colombia.  

En 1930 Lame y Sánchez rompen relaciones de forma contundente al tener visiones 

distintas respecto al futuro de la organización. Si bien después de la Quintinada, el 

lamismo había tejido fuertes lazos con el socialismo; Lame no estaba dispuesto a 

declararse comunista, no así Sánchez.  

El comunismo indígena -de esta época- marcaría un punto de quiebre con las formas de 

relación institucional que hasta el momento habían establecido los indígenas con las 

autoridades gubernamentales por cuenta de un contexto nuevo a nivel local: la caída del 

gobierno Conservador y la llegada del liberalismo al poder como producto de las 

profundas transformaciones sociales que se estaban produciendo en el país y a las cuales 

el gobierno conservador no había logrado hacer frente. Pero también debido al contexto 

internacional. Que la lucha indígena estuviera alineada al comunismo le permitía contar 

con una red de alianzas trasnacionales que ponían la lucha indígena en una perspectiva 

diferente.  

Los nuevos contextos, tanto locales como internacionales, trajeron nuevas posibilidades 

de movilización de los líderes indígenas a nivel local, así como nuevas formas de 

direccionar la lucha. Como vimos, para Pío Collo implicó el ingreso a la Asamblea 

Departamental del Cauca, como diputado miembro del Partido Liberal (1938). Para 

Quintín Lame, en el Tolima, implicó la restitución oficial de los Resguardos de Ortega y 

Chaparral (1938). Para otros líderes, -como Eutiquio Timoté, quien también había 

participado de las luchas de Lame a principios de siglo, pero que se aliaría con José 

Gonzalo Sánchez-, conllevó a la primera candidatura a la presidencia de un indígena, esta 

vez por el recién fundado Partido Comunista Colombiano - PCC (1936).  Cada uno de 

estos pequeños triunfos vendrían con sus propios fracasos. La restitución de los 

resguardos de Ortega y Chaparral desataría la violencia terrateniente, la cual se 

intensificaría en la llamada época de La Violencia; Eutiquio Timoté, al igual que Sánchez, 

serían asesinados, y poco rastro quedaría de los años de Collo como diputado. 

 
la situación a nivel regional, lo que confirmaría la tesis del Alcalde. Es decir, aunque no estamos hablando 
de la misma persona, sí es posible que haya una conexión familiar entre ambos personajes.  
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La activa militancia de Sánchez en el PCC correspondía a un cambio de expectativas 

frente a las posibilidades de emancipación de los indígenas, de sus relaciones con el 

gobierno y de su ubicación como actores políticos en la sociedad. En una de las primeras 

reuniones del Partido Comunista, Sánchez hizo énfasis en las profundas diferencias que, 

según él, tenía el proyecto lamista frente al proyecto de emancipación indígena 

comunista. Según Sánchez, lo que buscaba Lame era una “revolución burguesa” y no una 

revolución en nombre de los “indígenas netos”. Según él, Lame estaría trabajando en 

combinación con el gobierno y estaría “estafando a los pobres indígenas con memoriales 

que nunca se cumplen 436 ”. Y es que después de haber trabajado tanto tiempo 

mancomunadamente, para Sánchez -en ese momento-, Lame se había convertido en una 

suerte de indígena ‘falso’, en la medida en que -según él-, se habría aliado con el estado.  

Las palabras de Sánchez aquí representan un punto de quiebre importante respecto a las 

formas de lucha y a las expectativas frente al uso del derecho, así como a las posibilidades 

reales de emancipación que este podía brindar. Finalmente, lo que quería cuestionar 

Sánchez era la profunda fe en el derecho que Lame parecía profesar437 (y que de hecho, 

él parecía también haber profesado) asumiendo, al igual que muchos marxistas de la 

época, que éste, no era más que la expresión del poder de los terratenientes y la razón por 

la cual sus años de reclamaciones frente al Estado, no habrían sido lo suficientemente 

fructíferos. Razones de peso había en su reclamo. Como vimos en el capítulo anterior, los 

triunfos de Sánchez, a pesar de haber aprendido hablar el lenguaje del derecho de forma 

fluida, de haber construido argumentos cada vez más sofisticados, de haber apelado a 

cada institución de pudo, de haber tejido alianzas y redes; fueron pírricos. Quizás por ello, 

a sus treinta años, las expectativas respecto a las posibilidades de emancipación que el 

activismo jurídico brindaba o aquellas que podían ofrecer las alianzas con los partidos 

políticos tradicionales no fueron contempladas como favorables y, por lo mismo, la 

búsqueda de otros horizontes fue imprescindible. Esta búsqueda de nuevos horizontes y 

 
436 Citado por Archila (2013), quien a su vez se basa en la compilación documental de (Meschkat and Rojas 
2009, 482-483). 
437  Esta forma de apego al derecho característico en las comunicaciones y reclamos de Lame a las 
autoridades estatales es analizado por Lemaitre a partir del concepto de “legalismo popular”. De acuerdo 
con la autora, el legalismo de Lame “tiene sentido en una cultura popular que es legalista, es decir, que 
confía en el poder del derecho y en el poder que emana de las formas jurídicas. Pero es también un legalismo 
popular, en el sentido de que es una interpretación del derecho que lo obliga a favorecer los intereses de los 
pobres”. De acuerdo con Lemaitre este legalismo popular es además insumiso, ya que “se niega a obedecer 
las leyes que considera ilegítimas, al tiempo que exige el cumplimiento de interpretaciones favorables a la 
ley”.  Sobre el legalismo popular en Lame y el uso contra-hegemónico del derecho ver: Lemaitre (2013).   
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de posibilidades de emancipación pasó entonces por nuevas maneras de concebir tanto lo 

indígena como su participación política.  

Esta fue una ruptura muy importante respecto a los usos del derecho que habían hecho 

los grupos indígenas tradicionalmente. Aunque estos habían sido variados desde el 

periodo colonial y después, en el republicano438, sus resultados no siempre fueron muy 

efectivos. Y no necesariamente porque las autoridades no fallaran a su favor, sino por los 

limitantes que los mecanismos extralegales imponían para la implementación de los 

fallos. Tal habría sido el caso del proceso de restitución de los resguardos de Ortega y 

Chaparral, que, si bien fue un triunfo a nivel jurídico (del que Lame se vanaglorió en 

diferentes ocasiones), dejó muchos sinsabores, como la criminalización de los líderes, la 

violencia ejercida contra las comunidades y otra suerte de estrategias perversas que 

limitaron el poder de las leyes.  

Ahora bien, a pesar de las profundas desavenencias entre Lame y Sánchez, la memoria 

de las revueltas de 1916 y de su trabajo colectivo de antaño siguió teniendo un peso 

importante. El primero de mayo de 1938, Sánchez escribió para el periódico Tierra, de 

filiación comunista, una nota titulada “Aniversario de un levantamiento indígena”. Allí, 

recordaba los eventos de La Quintinada, la cual caracterizó como el inicio de un 

movimiento de “liberación nacional y social de las masas indígenas, del yugo de la 

nacionalidad dominante descendiente de extranjeros”. De acuerdo con su versión de los 

hechos, los indígenas se habrían levantado en armas al estar “cansados de pedir justicia 

y protección por los medios pacíficos” a las autoridades de la época y, en este sentido, La 

Quintinada no había sido otra cosa más que una muestra de “la lucha de clases. Es decir, 

la lucha de los oprimidos y explotados contra los opresores y explotadores”. Esta lucha, 

arguyó, no habría sido resuelta y no iba a ser resuelta “mientras que en cualquier país del 

mundo exista como principio el régimen de la propiedad privada”. 

Sin embargo, Sánchez traía a colación los eventos de Inzá, no sólo como remembranza 

de lo que él veía como un primer intento de liberación nacional -el cual debería ser tenido 

como meta-, sino particularmente, como una excusa para reflexionar sobre el problema 

de la fragmentación en la lucha indígena, la cual, Sánchez señalaba como la causa 

 
438 Rappaport, (1990, 1994, 1998); Findji y Rojas (1985); Sanders (2003); Echeverri (2018)  



 347 

principal del fracaso del movimiento439. La forma en la que Sánchez recordó los eventos 

de la Quintinada, veintiún años después, es muy interesante en varios aspectos.  

En primer lugar, llama la atención el énfasis que puso en el carácter de “levantamiento 

armado”, producto de la injusticia y la insatisfacción, del evento. Y es que, aunque era 

una manera legítima de recordarlo, durante los acontecimientos -como vimos-, este 

aspecto fue particularmente objeto de debate. De hecho, parte de la defensa de los 

indígenas involucrados, y de quienes apoyaron su causa, fue que la entrada de los 

indígenas a Inzá no buscaba un enfrentamiento armado; muestra de ello había sido que 

las únicas bajas que hubo fue de población indígena, quienes apenas iban armados. La 

documentación recopilada, de hecho, muestra que lo que se estaba planeando no era una 

revolución, aunque después de los eventos de Inzá, la revolución se hubiera considerado 

una opción440. Llama la atención, no obstante, cómo Sánchez, dos décadas después de los 

acontecimientos, abrazó la criminalización hecha por algunos de los funcionarios del 

estado de la época sobre el movimiento y la dotó, esta vez, de un nuevo significado: el de 

la emancipación.  

Pero la emancipación que enunció Sánchez aquí ya no era la de “indios” frente a 

“blancos” como tanto temieron las élites para el momento de la Quintinada; era ahora una 

emancipación fundada en la lucha de clases. Una emancipación que claramente buscaba 

ir más allá de la indianidad, pero que partía de ella y que estaba lejos de negarla; por el 

contrario, esta debía de servir como memoria colectiva que llamara a la unión y a la 

unidad. Y es que, para Sánchez, en este caso, era claro que ser indígena no solamente 

estaba sujeto a la “etnicidad”, sino particularmente pasaba por ser una identidad de clase 

que podía ser compartida con otros no-indígenas, de allí que la unidad a la que apelaba 

no fuera solamente “la gloriosa bandera de la unidad” de los indígenas, sino la de “todos 

los trabajadores441”. 

Además de ello, Sánchez planteó aquí un vuelco total respecto a cómo concebir la 

propiedad comunal indígena. Para él, veintiún años después, la Quintinada había sido la 

 
439 Sánchez, “Aniversario de un levantamiento indígena” en: Periódico Tierra, mayo 1 de 1938.  
440 Sánchez, de hecho, cita como fecha en la que fracasó el proyecto como el 25 de marzo de 1917. Esta 
fecha no coincide con los hechos de Inzá sino que es una fecha posterior, a pocos meses de que tanto Lame 
como Yajimbó fueran puestos en prisión. Aunque podría sostenerse que este bache es producto del paso 
del tiempo, existen cada vez más indicios que señalarían que durante el proceso de huida hubo intentos de 
buscar alianzas seguramente con Collo o Güeinás que fracasaron.   
441 Sánchez, José Gonzalo. “Aniversario de un levantamiento indígena” en: Periódico Tierra, mayo 1 de 
1938.  
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condena hecha por la sociedad indígena a la propiedad privada como figura. Esta idea era 

bastante nueva, ya que, en múltiples ocasiones, los indígenas (desde los Collo durante la 

Guerra de los Mil Días, pasando por Lame y después por el mismo Sánchez442) habían 

argüido para la defensa de los Resguardos que estos eran propiedad privada -aunque no 

individualizable- y que, de hecho, intentar dividirlos era atentar contra el derecho de 

propiedad. A diferencia de esta tradición, para el Sánchez de 1938, el régimen de 

propiedad privada ya sólo podía ser visto como símbolo de la opresión y, en tal medida, 

la defensa de la propiedad colectiva se convirtió en la forma de emancipación por 

antonomasia. Si la lucha contra el régimen de propiedad privada permitía la 

emancipación, entonces ser indígena y defender la propiedad colectiva eran sinónimo de 

libertad. 

La lucha de Sánchez desde el Partido Comunista Colombiano no podía alejarse entonces 

de la cuestión indígena. Muestra de ello es que, para septiembre 24 de 1938, Sánchez 

denunció en el mismo periódico Tierra el “relativo olvido” en el que se habían mantenido 

algunos de los intereses indígenas dentro de los intereses del PCC y llamó nuevamente a 

la unidad a partir de incluir los intereses de los indígenas en la plataforma de lucha para, 

de esta manera, “hacer un frente unido con mestizos, blancos y negros ‘trabajadores 

como nosotros (…) para hacer un país libre, próspero y grande”443. 

Evidentemente, la concepción de Sánchez sobre la “indigeneidad” y la ciudadanía, para 

este momento fue bien distinta de la que pudo haber defendido durante la época de la 

Quintinada y los años previos a la separación de Lame. Para el 1938, Sánchez había 

buscado ir más allá de la raza, la religión o la filiación política para buscar la unidad sin 

tener que sacrificar los particularismos de cada comunidad, lo que necesariamente pasaba 

por concebir de diferente manera lo que significaba ser indígena y ciudadano. 

Al parecer, la apelación a ir más allá de lo étnico era de carácter urgente. Los cincuenta 

años de plazo que daba la ley 89 de 1890 para dividir los resguardos iban pronto a 

cumplirse y había que diseñar una forma de superar las divisiones políticas de los 

indígenas en función de la protección de la propiedad colectiva como elemento común 

que permitiera aglomerar los intereses de los indígenas y concebir la “indigeneidad” como 

una sola, así en realidad no lo fuera. Con esto en mente, el 7 de octubre de 1938, Sánchez 

 
442 Las demandas por inconstitucionalidad que hace Sánchez en 1927 y 1929 de las leyes 55 de 1905, 32 
de 1920 y 38 de 1921, esgrimen este argumento de forma clara.  
443 Periódico Tierra, septiembre 30 de 1938.   
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publicó la Plataforma de lucha en pro de las masas indígenas de Colombia, cuyo eje 

estructurador fue la defensa de la ley 89 como estrategia para proteger la figura del 

Resguardo y así superar las diferencias que los diferentes sectores indígenas tenían 

respecto a su posición como ciudadanos.  

La apelación de Sánchez a la ley 89, en este momento, seguramente no buscaba revivir la 

lucha jurídica; buscaba, por el contrario que este se convirtiera en una bandera en la lucha 

colectiva. Es decir, que esta se convirtiera en un símbolo para la lucha y ya no en una 

herramienta para negociar con el estado. Y es que la posición de la Internacional 

Comunista en los años de 1920 sobre las “repúblicas nativas independientes” defendía 

los derechos de autodeterminación de las minorías nacionales, incluyendo el derecho de 

separarse de las “estructuras estatales opresivas”. De hecho, para el caso de América 

Latina se había llegado a plantear la posibilidad de la creación de una república Quechua 

y Aymara en la región Andina. No obstante, como lo muestra Marc Becker (2002), esta 

discusión sólo llegó a América Latina en 1929 y aunque con poco apoyo de los 

intelectuales -incluído Mariatégui-, la idea alcanzó a tener algún eco. Por ejemplo, en 

1931, el Partido Comunista Brasilero demandaría “los derechos de los indígenas y los 

negros de gozar la autonomía, hasta la formación de naciones separadas444”.  

Así pues, las discusiones sobre autonomía y autodeterminación que se producían desde 

el Comintern, revivían los anhelos de la “república chiquita” o de la “nación indígena” 

en tanto estructura organizativa que habrían diseñado colectivamente los líderes alineados 

al lamismo años atrás. Teniendo en cuenta que, como aparece en la documentación, la 

organización se fundaba en defensa de la ley 89 de 1890 como garante de la autonomía 

política, ésta no necesariamente reñía con el proyecto político posible, ahora de la mano 

del comunismo. 

Fue precisamente el principio de autodeterminación el que estuvo en la base del llamado 

a los indígenas desde el comunismo. En un pequeño anuncio de El Bolchevique así 

aparece:  

“INDIGENAS: El Partido Comunista combate contra todas las formas de 

explotación y opresión nacional a los indígenas, por la defensa de sus 

comunidades, por escuelas en sus propias lenguas, contra los celadores, por 

 
444 (Becker 2002, 200) 
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el derecho de autodeterminación, incluso la separación. Votar por el partido 

comunista es votar contra vuestros opresores445” 

No obstante, esta no fue la posición de los Comunistas frente al “problema indígena” -

como lo llamaron -. La posición de Mariátegui, por ejemplo, fue que los revolucionarios 

debían convencer a los indígenas y a los negros de que nada menos que un gobierno de 

los trabajadores y los campesinos -representativo de todas las razas-, podría emanciparlos 

de su opresión y que la existencia de “una nación indígena”, podía sencillamente crear 

otra nación burguesa, tan excluyente como la existente. Mariátegui argumentó así que la 

lucha indígena debía ser una lucha de clases y no de razas o naciones (Becker, 2002).  

Ahora bien, lo que vemos en los escritos de Sánchez y Timoté, es que esta dicotomía 

enunciada por Mariátegui para el caso peruano, es decir, la de una lucha de clases 

irreconciliable con una lucha de razas, no apareció dentro de sus argumentos. Por el 

contrario, tanto para Sánchez -quien había señalado que blancos, negros y mestizos 

debían hacer un “frente unido”-, como para Timoté, la lucha debía ser de clase, pero sin 

borrar las diferencias. El clamor por una lucha de clase no homogeneizante, era en cierto 

modo una respuesta a la violencia de las élites terratenientes. De hecho, Timoté, en una 

nota de 1935, señaló:  

“Contestemos a la violencia de los explotadores con la violencia organizada 

de los trabajadores en las ligas indígenas a las cuales debemos entrar y 

apoyar por todos los medios. Impidamos los despojos de los ricos contra 

nuestros compañeros. Impidamos el saqueo de los celadores que os roban y 

os atacan cobardemente. (…) Compañeros trabajadores: ¡Ayudadnos en la 

lucha contra los explotadores! ¡Sólo unidos lograremos aplastar a los 

explotadores miserables! ¡Os llamamos a organizaros en las ligas indígenas 

y campesinas! ¡Organizad la autodefensa contra los atropellos de los 

explotadores! Para vivir es preciso luchar. A la lucha, camaradas indígenas 

de Colombia. ¡Por la instalación en Colombia de un gobierno de obreros 

campesinos!” 

Esta forma de pensar la indianidad y la ciudadanía indígena a partir de la lucha de clases 

fue teniendo un peso significativo con el paso del tiempo. Y es que, aunque la población 

 
445 El Bochevique, No. 55, Mayo 4 de 1935, pp. 4. 
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indígena en el país era numerosa, no era la mayoría. La única posibilidad política de 

emancipación era la unión con mestizos, blancos y negros que, si bien perseguirían 

conjuntamente la creación de un gobierno de obreros campesinos, respetarían la 

autonomía indígena. Desafortunadamente, Sánchez sería envenenado el 10 de septiembre 

de 1949, sin lograr participar de las primeras formas de organización indígena. La misma 

suerte tendría Timoté.  

Como lo muestran los trabajos de Julieta Lemaitre (2009) y de Brett Troyan (2008; 2015), 

y como lo evidencian los archivos de la Fundación Colombia Nuestra, las primeras fases 

de la configuración del CRIC mantuvieron un fuerte discurso de clase y contaron 

ampliamente con la participación de sectores no indígenas en sus reuniones. Sin embargo, 

la violencia estatal en su lucha contra el comunismo -que tomó la vida de muchos líderes- 

llevó progresivamente a la construcción de una identidad política indígena centrada 

particularmente en lo étnico y a que, paralelamente, se diera un renacimiento del 

activismo jurídico y de la fe en el derecho, el cual traería de vuelta a la figura de Quintín 

Lame como símbolo de esta causa.  

QUINTÍN LAME Y LA CREACIÓN DE UN NUEVO ORDEN NORMATIVO 
 

Como vimos en el capítulo anterior, el proyecto lamista a partir de los 20’s fue 

transformándose de forma rápida. En los memoriales analizados se pudieron observar 

importantes cambios, particularmente en sus móviles e intereses. En primer lugar, se 

puede ver una relativa fragilidad de las alianzas, particularmente en el Cauca, no sólo por 

la estigmatización del movimiento, sino también por las dificultades propias de encarar, 

-a partir del litigio-, situaciones muy disímiles a nivel regional, particularmente en un 

contexto mediado por un embate legal empeñado en la aceleración del proceso divisorio. 

En el Cauca, algunos resguardos iniciarían litigios estratégicos para evitar la 

implementación de las leyes en sus territorios -no estando necesariamente aliados al 

lamismo, sino haciendo uso de otras redes de apoyo-, y otros, en distintas situaciones, 

habrían optado por la división.  

El lamismo, por su parte, se habría centrado en el Tolima, tratando de recuperar los 

territorios de los extintos resguardos de Ortega y Chaparral. Allí, soportaron las continuas 

persecuciones de las autoridades locales y, al mismo tiempo, empezaron a abrir diálogos 

con otros sectores. Así, por ejemplo, en julio de 1925 Manuel Quintín Lame sería 



 352 

nombrado vicepresidente de la “Confederación Obrera Nacional”, producto del trabajo 

cercano que habían empezado a tener con los socialistas. Estas alianzas harían que su 

lucha fuera catalogada cada vez más como comunista, salto que no toda la base lamista 

estaba dispuesta a dar y con el que el mismo Lame no se sentía identificado.  

Durante estos años previos a la ruptura con José Gonzalo Sánchez, el pensamiento lamista 

se fue plasmando en otros formatos, los cuales fueron producidos con la intención de 

mostrar la voz de las bases populares que apoyaban la organización, las cuales, además, 

decían provenir de diferentes partes del territorio colombiano446. Los textos a los que me 

refiero son “El derecho de la mujer indígena en Colombia: manifiesto de catorce mil 

mujeres lamistas”, publicado el 18 de mayo de 1927 y “La transformación del gusano en 

los bosques solitarios de Colombia447” publicado el 25 de julio del mismo año448. Los dos 

textos fueron impresos en la Imprenta Girardot en el Tolima y fueron firmados por cientos 

de indígenas. Allí, se enmarcarían, por vez primera, los lineamientos ideológicos del 

movimiento lamista, quienes, en ambos casos, dijeron responder a un escrito de Lame 

publicado por el mismo medio, el 12 de enero de 1927, titulado “El Derecho de la raza 

indígena en Colombia, ante todo. El misterio de la naturaleza educa al salvaje indígena 

en el desierto”. Aquí, Lame, aunque toca algunos de los puntos que venía enunciando 

desde 1916, en la hoja suelta “Luz Indígena en Colombia”, plantea por primera vez la 

idea de la naturaleza como fuente de conocimiento y de la justicia, aspecto que después 

terminará de estructurar en “Los Pensamientos”.  

Ambos textos, planteaban la aceptación explícita y pública de los principios del 

pensamiento de Lame como forma de reafirmar su inclusión en la lucha política y, al 

mismo tiempo, servían para reafirmar las figuras de Sánchez y Lame como líderes 

“indígenas”. En ese sentido, estos textos que buscaban hablar por la base lamista, así 

 
446 El texto “El derecho de la mujer indígena en Colombia: manifiesto de catorce mil mujeres lamistas”, 
publicado el 18 de mayo de 1927, que aquí vamos a analizar, dice ser firmado por mujeres provenientes de 
8 de los 14 departamentos.  
447“La transformación del gusano de los bosques solitarios de Colombia”, Primera Publicación, Julio 25 
de 1927. La publicación está firmada por numerosos indígenas; sin embargo, la retórica es claramente la 
de Lame. A pesar de que la autoría de Lame no aparece directamente en la hoja, hay referentes directos en 
Luz Indígena en Colombia y en Los Pensamientos. Es importante pensar en los procesos de creación 
colectiva de todos estos textos.  
448 A diferencia de “El derecho de la mujer indígena...” que ha sido publicado y transcrito en diferentes 
publicaciones; “La transformación del gusano…”, aunque aparece citado por Romero no se ha incluido en 
ninguna de las compilaciones de los textos de Lame, así como tampoco el artículo al que ambos textos 
respondieron. Ambos artículos fueron encontrados como anexos a la ley 19 de 1927, lo que indica que, 
además, estas publicaciones llegaron hasta el Congreso de la República y fueron tenidas en cuenta durante 
el proceso de elaboración de la ley.  
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como el firmado por el mismo Manuel Quintín, no pueden ser leídos de forma 

desvinculada al juicioso proceso de litigio que llevaba a cabo Sánchez de forma paralela.  

LAME Y EL DERECHO, Y LA IMAGINACIÓN DE UN NUEVO REPUBLICANISMO 
 

Como lo ha señalado Lemaitre (2019)449, la posición de Lame frente al derecho, fue 

ambivalente. El derecho en los escritos de Lame, si bien, puede ser señalado como la 

fuente de la injusticia – al ser usado “subversivamente” por las autoridades, como él 

mismo dice -también es enunciado como emancipador y como sinónimo de lo justo. Sin 

embargo, es importante contextualizar cuál es el derecho al que Lame hace referencia en 

cada caso, ya que sus formas de enunciación cambian de forma contextual.  

La reflexión de Lame frente al derecho es usualmente plasmada a partir de la metáfora de 

la luz vs. la oscuridad. Esta dicotomía luz/oscuridad se presenta desde los primeros 

escritos de Lame, aunque de manera distinta cada vez. Para 1916, aunque la metáfora se 

enunció en el título de la nota “Luz indígena en Colombia”, Lame no construyó mucho 

alrededor de ella. Esto debido a que, el reclamo de Lame en 1916 se había centrado 

específicamente en hacer respetar la autonomía de los cabidos, a partir de la defensa ley 

89 de 1890. Así pues, el argumento de Luz Indígena en Colombia se centró en denunciar 

el mal actuar de las autoridades al desobedecer las leyes existentes y en denunciar como 

ese derecho no les era respetado. Tal denuncia estuvo apoyada por un sentido de justicia 

fundado en los principios de la moral católica. Es decir, en esta primera publicación la 

luz es su denuncia, una denuncia que, en sus palabras, buscaba sacar a los indígenas del 

oscurantismo. Así dijo: 

“Oh! Indígenas hasta cuando nos dejaremos engañar, y vivimos en el 

oscurantismo, sirviendo nuestros pechos de gradas, para que los 

usurpadores de nuestro propio suelo suban por nuestra acción y entusiasmo, 

a preparar con fuerza y valor, la acerada cuchilla para destrozar todos 

nuestros intereses. Para la raza infeliz están abiertas las puertas del castigo 

y para los grandes encapados aristócratas, están cerradas450”.  

 
449 Los estudios de Lemaitre (2004, 2017) han hecho un juicioso estudio del pensamiento jurídico de Lame; 
la interpretación que hago acá de los textos colectivos recoge sus anotaciones alrededor del papel de la 
ambivalencia respecto al derecho, la influencia del neoescolasticismo en su pensamiento y la idea de la 
existencia de una versión del derecho natural en perspectiva indígena.  
450 La transcripción de Luz Indígena en Colombia se puede encontrar en la compilación de Lemaitre (2013). 
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La denuncia de luz indígena hablaba de la ruptura del pacto republicano, denunciaba 

como el apoyo de los candidatos blanco-mestizos no se había traducido en beneficios para 

las comunidades sino que, por el contrario, atentaban contra ellas. Denunció así que estas 

autoridades no sólo no respetaban esta “amistad” – que dijo específicamente era falsa- 

sino que además interferían, desconociendo la ley, en el funcionamiento de los cabildos. 

Asimismo, reclamó que la participación de los indígenas de las guerras y en las elecciones 

hubiera sido mal retribuidas. La “luz” en este relato fue la denuncia y el reclamo, el cual 

buscaba sembrar “la flor de la esperanza”. En este escrito no es claro si hay un plan y 

como vimos en el análisis de proceso organizativo y de la estrategia jurídica que se 

empezaba a armar, seguramente no estaba claro todavía cómo se saldría concretamente 

de la “oscuridad”. Así pues, sólo pidió que se cumpliera la ley, particularmente la ley 89 

de 1890 y denunció a las autoridades que usaban mal del derecho. Este mal uso del 

derecho fue definido por Lame como inmoral a partir de los cánones cristianos.  

Ahora bien, tal como vimos en el capítulo dedicado a la Quintinada, la defensa de la ley 

89 de 1890 estuvo acompañada por una iniciativa paralela ligada al establecimiento de 

una asociación con personería jurídica cuyo representante fuera Quintín Lame. Esta 

asociación buscaría crear sus propios estatutos; estatutos que debían unir a la población 

indígena organizada en resguardos, así como a los indígenas en situación de terraje. Las 

negociaciones que los hermanos de Lame mostraron estar haciendo con los diferentes 

cabildos, dieron cuenta de este proyecto. No obstante, como vimos, este proceso 

organizativo que se venía llevando a cabo en las llamadas por los observadores externos 

como “mingas adotrinadoras” sería interrumpido con los eventos de Inzá.  

Así pues, el “derecho” al que hace alusión Lame cuando en Luz Indígena (1916)  enuncia 

“¡Viva nuestro derecho!”, es ese derecho que, amparado en la defensa de la ley 89 de 

1890, permite crear un nuevo orden normativo paralelo al del estado, pero creado de 

forma colectiva. Este derecho no existía aún y, por tanto, debía ser imaginado. No 

obstante, las fronteras para imaginarlo eran claramente marcadas por Lame: por un lado, 

las leyes del estado y, por otro, la moral católica. Y es que la expresión completa que usa 

Lame es “¡Viva nuestro derecho! Y ¡Jesucristo Nuestro señor en su santo templo!”. Este 

nuevo derecho les permitiría recuperar sus antiguos derechos sobre la tierra, los cuales 

habían sido usurpados.  
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Ahora bien, diez años después, la metáfora de la luz/oscuridad se hizo más compleja, así 

como también lo hicieron sus reflexiones sobre el derecho. Para 1927, la metáfora frente 

a la luz y la oscuridad se fue complejizando. Los y las indígenas firmantes en el par de 

hojas sueltas referidas, defendieron la idea de que vivían en la oscuridad -lugar en donde 

reinaba la injusticia- y coincidieron todos en que esta oscuridad había sido rota por un 

rayo de luz traído por Lame.  

La oscuridad, en este caso, ya no es era pacto roto, aunque también pasaba por él. En este 

caso, la oscuridad fue descrita a partir de una poderosa expresión que se repite tanto en el 

escrito de las mujeres como en el de los hombres: la existencia de unas “leyes 

subversivas”. Estas leyes subversivas no eran otra cosa que las leyes proclamadas desde 

1905 sobre la división de los resguardos y, en particular la ley 104 de 1927 sobre las que 

Lame y Sánchez tantos memoriales escribieron. La existencia de estas leyes, calificadas 

como injustas, al seguir los principios del escolasticismo que se erigía como base del 

pensamiento jurídico colombiano desde finales del siglo XIX-, legitimaban la 

desobediencia. Así, la nota de las mujeres dijo: 

“Pero esas leyes no se cumplirán, porque si los hombres indígenas quienes 

ocupan nuestro propio territorio desde antes de la conquista no se paran 

para negar esa orden clandestina y malévola, nosotras las mujeres nos 

preparamos para pegar el grito de no y no; y si no se nos atiende hundiremos 

en el vientre de aquellos el cuchillo de nuestra guisandería porque si esto 

pasa así, ahí tenemos potestad para cometer injusticias; esto de dar por 

válido lo hecho por un poder incompetente, esto de declarar obligatorio lo 

injusto, lo absurdo, lo inicuo, esto no lo concebíamos ni lo concebimos 

todavía”  

La referencia a la legitimidad de la rebelión frente a leyes injustas tenía una larga tradición 

en el continente. Tal principio, propio del escolasticismo, había estado en la base de los 

debates sobre la guerra justa durante la Conquista; después había legitimado las luchas 

de independencia, así como las posteriores guerras civiles del siglo XIX y reviviría a 

principios del XX.  

No obstante, aunque la amenaza de rebelión había sido usada por Lame anteriormente, 

nunca había sido hecha de forma tan específica, ni siquiera en los tiempos de la 

Quintinada. De hecho, para 1916, en Luz Indígena a lo que había apelado Lame era a 



 356 

enfatizar que las leyes no se cumplían, específicamente, la ley 89 de 1890. Señaló así que 

la justicia estaba de su parte y que él, como ciudadano, podría “obligar al más alto 

funcionario” a cumplir la ley, ya que “el orden social del derecho” -dijo- “es el reinado 

de la justicia en todas sus manifestaciones”. 

Las apelaciones a la justicia que se enunciaron en Luz Indígena en 1916 -desde la moral 

católica- adquirieron para 1927 una nueva forma, la cual buscó intencionalmente hacer 

uso del lenguaje usado por las autoridades. Aunque sin citarlo, el texto de las mujeres 

parafrasea casi textualmente el tratado de Derecho Penal de José Vicente Concha (1890), 

quien, a su vez, citaba a Jaime Balmes para hablar de como los pueblos tenían “derecho 

a sacudir con la fuerza el yugo de un opresor451”. Seguramente el manual de Concha les 

habría servido a Lame y a los suyos como fuente de instrucción durante los periodos de 

prisión que sufrieron los líderes después de la Quintinada y su uso habría cambiado el 

lenguaje usado para defender su proyecto.  

El párrafo de Balmes, usado por los lamistas en el tratado de la mujer indígena452, decía: 

“Esto de reconocer potestad para cometer injusticias; esto de dar por válido 

lo hecho por un poder incompetente; esto de declarar obligatorio lo injusto, 

lo absurdo, lo inicuo, esto no lo concebíamos, no lo concebimos todavía. 

Contra esto protesta lo poco que hemos leído. Contra esto protesta la razón 

natural. Contra esto protesta la augusta razón que profesamos. Contra esto 

protestan todas las religiones de la época. Contra esto protesta el corazón, 

sublevándose contra semejante apoteosis de la tiranía (…) Los pueblos deben 

obedecer las leyes; pero los legisladores deben acatar la justicia; y cuando 

la justicia es evidente, cuando el legislador decreta cosas en contradicción 

con las leyes naturales y divinas, no tiene derecho a la obediencia” 

La correspondencia con el manifiesto de las mujeres lamistas es evidente. Las palabras 

de las mujeres lamistas son las de Balmes, citado por Concha. En Lemaitre (2017), la 

autora señala la correspondencia entre el escrito de Concha y con los de Lame, 

 
451 Concha, José Vicente; Tratado de Derecho Penal, Concha, 1890, pp. 158. 
452 Esta referencia no solamente está en el manifiesto de las mujeres, sino también en el memorial enviado 
por los indígenas de Ortega y Chaparral al congreso durante el proceso de creación de la ley 19 de 1927. 
En él no aparecen firmando ni José Gonzalo Sánchez ni Manuel Quintín Lame. A pesar de ello, es 
importante tener en cuenta los procesos de lectura y escritura colectiva al que podían estar sujeto estos 
manuales dentro de la organización.  
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particularmente en una carta que envía Lame al Secretario de Gobierno en 1936, así como 

hace énfasis en la presencia transversal de los sentidos de justicia propios del 

neoescolasticismo, en los textos de Lame incluso desde 1916. No obstante, Lemaitre 

sostiene que debido a que el formalismo y el positivismo se habrían instalado durante el 

proceso codificador en el siglo XX, la referencia de Lame tenía más un peso cultural que 

uno jurídico y, por lo tanto, al traerlo a colación buscaba desestabilizar el pensamiento 

legal de la época. Yo difiero de esta apreciación.  

Estudios como el de Oscar Saldarriaga (2005) muestran como fue precisamente el periodo 

de 1868-1930 la primera fase de la restauración tomista en Colombia, la cual, en cabeza 

de Monseñor Rafael María Carrasquilla, habría buscado conciliar las “certezas de la 

religión católica con las verdades de la ciencia moderna453”. Carrasquilla fue rector de 

la Universidad de Nuestra Señora del Rosario hasta 1930 y su figura fue clave dentro del 

proceso Regenerador, así como en las reflexiones sobre la educación en Colombia, 

incluida la de los juristas.  

Las palabras que los indígenas lamistas escogieron usar en sus comunicaciones de 1927 

estaban a la vanguardia del pensamiento jurídico conservador de la época, partido político 

que, además, para ese entonces, estaba en el poder. Y es que el tratado de Concha, 

parafraseado en los memoriales de 1927, había tenido una edición reciente, la de 1925, lo 

que sugiere que el texto era leído en la época y, debido a ello, es que fue usado. Es más, 

sólo hasta entrado el siglo XX otros manuales de derecho penal harían aparición como 

los de Carlos Lozano y Lozano (1950), Ángel Martín Vásquez (1950) y Agustín Gómez-

Prada (1959).    

Desde la publicación de Luz Indígena (1916) Lame había construido sobre el pensamiento 

político conservador (de hecho, cita directamente a Miguel Antonio Caro como referente) 

y, en ese sentido, el lenguaje del catolicismo, así como el de la miserabilidad sería el 

primer dialecto del derecho hablado por Lame. Es por tal motivo que, en Luz Indígena, 

Lame señaló la injusticia que cometían las autoridades al no obedecer las leyes.  

El embate legislativo después de la Quintinada cambió el discurso para ya no hacer 

énfasis en el cumplimiento de la ley, sino en su carácter injusto (o de ilegalidad o de 

inconstitucionalidad, según Sánchez) de las nuevas leyes promulgadas. Este reclamo 

 
453 Saldarriaga, 2005, pp. vi 
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frente a la existencia de leyes injustas validaba -en voz de las mujeres-, hundir el cuchillo 

en el vientre de aquellos “injustos”. Pero estas palabras no solamente buscaban trasmitir 

un mensaje de reclamo e indignación de un supuesto grupo de mujeres. El recurso retórico 

permitía construir un mensaje que usaba la figura de la mujer como símbolo de la lucha 

por la libertad, recurso que no era nuevo.  

Las alegorías femeninas de la libertad y la patria habían sido el centro de la simbología 

republicana y, en este contexto, tal alegoría fue explotada por los lamistas no sólo para 

representar la indignación por las recientes leyes, sino para representar la libertad y la 

justicia como símbolo de la “república de indígenas”. Ahora bien, es importante no 

perder de vista que, en este caso, la alegoría era colectiva: las catorce mil mujeres lamistas 

configuraban un solo manifiesto. Eran una entidad colectiva que podía alzarse como una 

sola. 

Y es que, así como la Quintinada puede ser entendida como el punto de ruptura del pacto 

republicano, el proceso organizativo posterior, se va a enmarcar fuertemente en el 

lenguaje de aquel republicanismo incumplido y en la creación de un nuevo orden 

republicano. De hecho, es posible que la existencia de estos dos textos, en los que 

claramente Lame participa, así no firme, era parte del proceso de construcción del relato 

heroico del nacimiento de una nueva república, a partir del apoyo popular. Es importante 

tener en cuenta que las reclamaciones de Lame habían iniciado en 1910, coincidiendo con 

la celebración del centenario de la Independencia y, por tal motivo, no es casualidad su 

alusión permanente al “grito” de libertad que deben hacer los indígenas, a quitarse los 

grilletes, a salir de la esclavitud, etc. retórica que fue fuertemente usada durante el periodo 

de independencia y que revivió durante la celebración del centenario. La reflexión sobre 

el orden republicano había revivido y filtró los debates políticos e intelectuales de la época 

en diferentes esferas; tanto así que el nacimiento de la facción partidista republicana 

estuvo sostenido por todo un movimiento intelectual de, incluso, carácter trasnacional 

(Arias 2013). Es más, la idea de pensar en pequeñas repúblicas no fue sólo un deseo de 

los indígenas, este interés había filtrado también al movimiento obrero. En las protestas 

de artesanos y trabajadores de 1909, por ejemplo, los protestantes formaron “juntas 

republicanas” las cuales pedían un cambio constitucional y la transformación de la 

estructura electoral para lograr la participación de las minorías (Espinosa, 2007 122).   
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Así pues, la alegoría de las 14.000 mujeres que clamaban justicia y que estaban dispuestas 

a rebelarse, era también una estrategia retórica para poder decir aquello que en voz de 

hombres no podía decirse. El manifiesto de las mujeres lamistas estuvo centrado en la 

indignación frente a la injusticia y, quizás por ello, siguió casi al pie de la letra a una de 

las autoridades de la época que justificaba el levantarse contra la injusticia. Pero lo 

interesante del asunto es que el relato de las mujeres enuncia el derecho (como justicia) 

desde un lugar poco común para aquella época, desde la emoción. Este espacio de 

enunciación retórica que, para entonces, ya tenía una limitada cabida en el lenguaje 

jurídico formal (entendido como masculino y alejado de lo emocional) encontraba un 

lugar a partir del uso retórico de las catorce mil mujeres convocando a la desobediencia. 

No obstante, ¿a qué tipo de república estaban apelando Lame y los suyos? ¿era este un 

proceso de “liberación nacional”? El relato de las mujeres da luces sobre ello. Así, dice: 

 “Señores, señoras y señoritas del país colombiano: los pueblos deben 

obedecer las leyes; pero los legisladores deben acatar la justicia. Y cuando 

la injusticia es evidente, cuando el legislador decreta cosas en contradicción 

con las leyes naturales y divinas, no tiene derecho a la obediencia (...) Hoy 

las mujeres con nuestro valor y energía gritaremos amparo y justicia, como 

siempre lo hemos hecho, porque ya perdimos nuestros clamores y nuestro 

derecho, pero menos nuestra fe”  

Si bien las 14.000 mujeres pidieron -usando las palabras de Balmes- justicia, también 

clamaron ser amparadas; clamor que se pedía con fe. Este clamor por autonomía y 

amparo, al mismo tiempo, era la base de la organización o por lo menos, así había sido 

descrita por Sánchez al Presidente no hacía mucho tiempo. Aunque el lamismo buscaba 

la autonomía e invocaba una “nación indígena” o una “república chiquita”, esta no se 

concebía como separada de la nación colombiana; de hecho, la apelación continua al 

amparo y al reconocimiento del estado a partir de la defensa de sus leyes (cuando estas 

eran justas, como según ellos, era la ley 89), era el vínculo que confirmaba su condición 

de ciudadanos.  

Pero no sólo eso, estas mujeres serían también las encargadas de engendrar una república 

de ciudadanos nuevos: 

“De nuestros vientres nacerán grandes patriotas indígenas, según nos lo han 

manifestado ese par de caudillos indígenas, quienes hacen repercutir sus 
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ideas en el país. Aquellos que nacieron en las selvas del Tierradentro, y tras 

de ellos van hasta hoy esos ocho departamentos, es decir, tras de sus ideas, 

quienes las han entregado tal como son, sin envidia de ninguna clase a todas 

las naciones indígenas del país.”  

El relato de la naciente república de indígenas se completaba con las 14.000 mujeres 

pariendo una prole regida por principios nuevos. Principios que eran representados en los 

liderazgos de Lame y Sánchez: el relato de las 14.000 mujeres fue el relato de la 

concepción de aquel nuevo orden imaginado.   

Tal relato tenía un compañero, otro texto firmado, ahora, por los hombres lamistas, pero 

en el que, al igual que en el de las mujeres, seguramente Lame y Sánchez habrían 

participado en su redacción. Allí, tres hojas llenas de firmas dan cuenta de su apoyo al 

movimiento. Según el escrito, los indígenas firmantes habían tomado la decisión de 

apoyar la organización después de haber leído “su hermosa publicación del 12 de enero 

del presente año, marcada con el número 1º, la que ha llegado a estos bosques y ha 

despertado nuestro espíritu”. La nota titulada “La transformación del gusano en los 

bosques solitarios de Colombia”, al igual que el de las mujeres, era respuesta al escrito 

de Lame “El derecho de la raza indígena en Colombia ante todo”. Pero la naturaleza de 

este escrito fue un tanto distinta al de las mujeres.  

La transformación del gusano tuvo una estructura diferente. Si bien, al igual que el texto 

de las mujeres, reclaman las recientes leyes, la cuales también calificaron de 

“subversivas454”; este buscó hacer descripciones más precisas respecto a la situación del 

movimiento, en especial, respecto a lo jurídico. Así, iniciaron su texto describiendo como 

habían sido perseguidos no sólo por las autoridades, sino también por legisladores 

empeñados en obligarlos a dividir sus tierras, las cuales -dijeron- “fueron asignadas por 

Dios, naturaleza divina, jefe supremo de la naturaleza humana”. Reclamaron como Lame 

estaba siendo perseguido y se encontraba en la cárcel producto de una treta de las 

autoridades455. Reprocharon, además, la falta de reciprocidad del sistema electoral y el 

engaño sistemático de los políticos, de quien -ellos dicen- sólo pedían votos y no 

trabajaban en favor de sus intereses.  

 
454 Esta expresión de las “leyes subversivas”, no había aparecido previamente en los textos de Lame y no 
aparece nuevamente en Los Pensamientos.  
455 Se refieren concretamente a la acusación que se le hace de la masacre de Los Limpios. 
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Como vemos, el escrito era mucho más preciso que el de las mujeres y, de hecho, usaba 

muchos de los recursos argumentativos empleados tanto por Lame como por Sánchez en 

sus propios textos. Asimismo, y como también era usual en los escritos de ambos líderes, 

indicaron como la ley 89 de 1890 había sido la única que había buscado velar por los 

intereses de los indígenas; no obstante, se quejaron de que esta no se aplicaba de forma 

correcta en muchas regiones del país y, particularmente, que no se respetaba la autonomía 

de los cabildos. También señalaron como a lo largo de los cien años de república, el 

gobierno no había querido legislar a favor de los intereses de los indígenas. Es decir, el 

texto no se alejaba mucho de textos previos, como el de 1916. 

La naturaleza de ambos textos es complementaria. El de las mujeres hace énfasis en el 

derecho como justicia y el de los hombres en el derecho como ley y en ambos casos es 

ambivalente. Las mujeres llamaron a la desobediencia frente a un derecho injusto y, por 

lo tanto, ilegítimo y pidieron protección desde la fe; los hombres, apelaron a la reforma 

legal, a la reciprocidad y al respeto de la ley 89 de 1890. Ambos elementos eran claves 

dentro del orden normativo imaginado por los lamistas, orden que cada día adquiría más 

estructura.  

Ahora bien, a pesar de las diferencias en la naturaleza de los textos, estos tenían 

importantes coincidencias que, además, no se habían expuesto en los escritos anteriores. 

Aparte de estar ambos construidos sobre la metáfora de pasar de la oscuridad a la luz y 

de cuestionar las “leyes subversivas” vigentes, ambos textos dijeron convocar a una 

colectividad que iba más allá de la población indígena. En el caso de las mujeres, el 

manifiesto iba así: 

“Contra estos hechos que se han venido sucediendo protestamos todas las 

mujeres indígenas, y con esta nuestra protesta también protesta la razón 

natural y aquella augusta religión que profesan y profesamos las católicas, 

también protestan todas las religiones de la Tierra. Contra esto protesta el 

corazón sublevándose contra semejante apoteosis de la tiranía (...)Nos 

dirigimos a todas las sociedades del sexo femenino religioso, como son a las 

hermanas de la caridad, a las monjas, a las madres, etc., a las señoritas y 

señoras directoras de todos los colegios y universidades del país, [para] que 

conozcan las injusticias y que hoy ya el sexo indígena femenino en Colombia 

levantó el grito para defender de hecho sus propiedades materiales y morales 
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que a nuestros varones les han sido arrebatadas, y para no errar nos 

dirigimos a todas las sociedades del sexo femenino del país y que nos digan 

si esto es justo o no...”  

A pesar de que las palabras de las 14.000 mujeres eran prácticamente las mismas de 

Balmes; lo importante es que estas le apuntaban justo a las ideas de justicia que podían 

existir dentro del catolicismo popular. Un catolicismo fundado en una fe sencilla de -vieja 

tradición- que esperaba que Dios le diera a cada quien lo suyo, que protegiera a los más 

débiles y que al final juzgara a los vivos y a los muertos456. Este era un sentido de justicia 

que poco sabía de doctrina, pero que era enunciado todos los días en la vida cotidiana y 

configuraba una forma particular de mirar el mundo. La razón natural puesta en la voz de 

las mujeres no admitía entonces claros oscuros, no podía convocar solamente a la “raza 

indígena” sino a todas las mujeres que se llamaran a sí mismas católicas.457  

Por su parte, la convocatoria a la pluralidad, en el caso de los hombres fue distinta. Esta 

decía:  

“Es el momento que todos, como espíritu público, los agricultores, indígenas 

labriegos, etc. Nos reparemos por completo, diciéndole a esos dos viejos 

partidos, ya citados antes, adiós, adiós desde muy lejos y no penséis en 

nosotros los pobres infelices.  

Y para dicho fin, firmamos el presente que hoy da luz al país, sin temor de 

ninguna clase porque es un espejo que la civilización no podrá envetar, 

aquella que está convertida en dos filas, liberal y conservadora 

engañándonos hasta hoy. Adiós, adiós engañadores queridos, no penséis más 

en nosotros, los proletarios, labriegos, terrazgueros, etc., etc.” 

Aunque las 14.000 convocaron a todas las mujeres católicas sin distinción de clase o raza, 

el comunicado de los hombres convocó a partir de la clase: agricultores, indígenas, 

labriegos, proletarios estaban llamados a la construcción del nuevo orden. En ese sentido, 

era claro que la república de indígenas sólo podía existir a partir de la reformulación de 

 
456 En El Derecho de la raza indígena, dice: “…y los que sufrimos hambre, nos hallaremos en harteras, 
Dios mata y vivifica, lleva al sepulcro y saca del sepulcro, empobrece al rico y enriquece al pobre y humilla 
al soberbio”, ff. 216 
457 Para una lectura de Los Pensamientos bajo la luz de la teología de la liberación ver detallado análisis de 
Castillo (1989). 
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la republica en general. Es decir, que la indigeneidad imaginada sólo era posible a partir 

de la lucha colectiva con el mundo no-indígena.  

Ahora bien, este llamado correspondía al hecho por Lame en la nota del 12 de enero -El 

derecho de la raza indígena en Colombia ante todo- en el que dijo: 

“Por lo tanto, la mujer del obrero debe ir unida fraternalmente con la mujer 

del agricultor indígena con una representación, flor del trabajo y flor de la 

agricultura, y que ambas nos ayuden con su astucia a nivelar la 

reivindicación social y que no sea sólo en Colombia, sino en las repúblicas 

hermanas, porque la unidad fraternal es la poderosa fuerza del espíritu de 

nuestra campaña” 

La fraternidad como uno de los valores de la República458 ha sido poco estudiada y tiende 

a ser subvalorada en el estudio de la vida política de los siglos XIX y XX. No obstante, 

como vimos capítulos atrás, la amistad republicana (con las asimetrías que podía tener) 

establecía una suerte de reciprocidad entre los ciudadanos y fue precisamente, la ausencia 

de tal reciprocidad uno de los principales móviles que estructuraron los reclamos de 

Lame459. La falta de reciprocidad estaba también en la base de no apoyar a ninguno de 

los partidos -lo que no era lo mismo a no seguir sus ideologías o no establecer relaciones 

de amistad con miembros de estas colectividades- y la razón para reclamar una 

refundación de la república.  

En el texto de enero firmado por Lame, las mujeres simbolizan el valor de la unidad 

fraterna, unidad que en este caso debía convocar a obreros e indígenas y que debería, 

además, sobrepasar las fronteras nacionales. Todos estos principios eran inseparables del 

ejercicio de pensar un orden normativo nuevo; una nueva indigeneidad en una nueva 

república, que se reformulaba gracias a la transformación de la primera. Ahora bien, era 

claro que esa nueva república sólo era concebible a partir de repensar la indigeneidad en 

relación con el mundo no-indígena, idea que cada vez tuvo más peso durante su trabajo 

con los socialistas.   

LAME COMO MESÍAS Y LA NATURALEZA COMO FUENTE DEL SABER 

 
458 Sobre la fraternidad republicana ver (Domènech, 2019). 
459 Recordemos el reclamo que le hizo en Luz indígena en Colombia a Miguen Arroyo Diez en su escrito 
de 1916 mencionado en capítulos anteriores. 
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La metáfora alrededor de la dicotomía oscuridad-luz, junto a la narrativa que va y viene 

entre los discursos normativos católicos y los del estado que sirve para imaginar un nuevo 

orden republicano tiene su corazón en la figura de Lame, como mesías. Lame aparece 

como el ser que viene a romper la oscuridad, a sacar del engaño y a enseñar el saber 

verdadero, que no es el mismo saber de los “civilizados”. En La transformación del 

gusano, es descrito así: 

“Pero hoy se habla del ingenio del hijo de las selvas, nacido y cultivado por 

los aires puros de la naturaleza. Sería uno de los picos más altos que se han 

conocido en la orografía de los pensamientos de ese caudillo montés, donde 

nos muestra una luz universal en nuestro país, la que consuela a toda nuestra 

raza indígena, desterrada y muerta en su totalidad por la ambición. Esa luz 

de que hablamos ha encendido la visual de nuestro conocimiento, 

apartándonos del engaño e indicándonos nuestros derechos naturales que 

tenemos desde antes de la Conquista en nuestro territorio, hoy denominado 

con el nombre de Colombia460” 

Al igual que en el relato de las mujeres, en este, era la llegada de Lame la que rompía con 

la oscuridad y traía la luz, una luz que los apartaba del engaño al hacerles saber cuáles 

eran sus derechos. Pero estos derechos que aparecen acá, que dicen preexistir no sólo la 

república sino también a la Conquista, son derechos dados por Dios, que es también la 

naturaleza.  

Lemaitre (2017) ha señalado que en el pensamiento de Lame puede dilucidarse una 

versión indígena del derecho natural en donde la experiencia de la justicia pasa a través 

de la del sufrimiento y la de la posibilidad de rebelarse ante los actos injustos. Concuerdo 

con ello, sin embargo, yo por mi parte, añado que otra parte fundamental de esa versión 

del derecho natural lamista, es el uso intercambiable entre Dios y la naturaleza, ya que es 

precisamente en ese vuelco en el que su saber – que no es otra cosa que el derecho que 

preexiste y que es superior al derecho positivo- le es revelado.  

 
460 La transformación del gusano de los bosques solitarios de Colombia, Primera Publicación, Julio 25 de 
1927. 
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Pero la revelación que han tenido los hombres firmantes es una revelación compartida y 

un acto de reconocimiento a la vez. La reporta Lame en su texto de enero y, en respuesta, 

ambos textos (el de los hombres y el de las mujeres) reconocen su revelación como 

legítima y como la justificación para seguirlo.   

Las palabras de Lame en enero habían sido así:  

“Hoy día, después de pasar por en medio de esa raza privilegiada por la 

naturaleza divina y abandonada por todos los gobiernos, ya casi en su 

totalidad, en medio de la envidia y el dolor, la que ha sido cubierta por un 

paño de lágrimas y sangre desde el día 12 de octubre de 1492, hasta el día 

12 de enero de 1927, donde se levanta el genio de mi persona, iluminado, no 

por la luz que existe en las escuelas y colegios de la civilización del país, sino 

por esa luz que hirió mis labios y el misterio de mi mente, en esos solitarios 

bosques cubiertos por corpulentas selvas y adornados por altaneros cedros 

del Líbano, donde nacen los aires puros, los que refrescaron con su rocío el 

misterio de mi mente donde puede remedar tranquilamente las palabras del 

español e interpretar el escrito en ese libro de piedra nivelado por el 

pensamiento de mis antepasados indígenas” 

La “razón natural” enunciada por Balmes la cual señalaba la existencia de “verdades 

naturales” o de “sentido común” que todo hombre en cuanto ser racional no podía dejar 

de poseer ni de aceptar, so pena de caer en el absurdo; fue revisitada por Lame a partir de 

otros términos. Si bien para esta corriente del neotomismo, esas verdades irrefutables que 

eran evidentes por sí mismas y eran en cierta forma “instintivas” eran certezas que venían 

de la experiencia católica; para Lame tales certezas venían de la naturaleza, naturaleza 

que fácilmente podía transmutarse en Dios.  

Lo que vemos en esta triada de hojas sueltas que se producen en 1927 fue un proyecto de 

construcción de un pensamiento jurídico nuevo, a partir de invocar de forma distinta la 

razón natural. Este pensamiento jurídico se configuraba de forma paralela al proceso de 

litigio, liderado por Sánchez. Ambos ejercicios hicieron parte de un mismo proyecto, el 

cual buscó imaginar un nuevo orden republicano a partir de la reformulación de los 

principios del orden ya existente. De acuerdo con los escritos de Lame, este nuevo 
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pensamiento jurídico daría origen a una “civilización montés461”, una nueva civilización 

que, no obstante, podía convocar no sólo a los indígenas, sino a todos.  Quintín Lame, 

por su parte, sería el mesías de tal civilización por dos razones: por un lado, por ser aquel 

a quien la naturaleza le habría revelado el saber sin necesidad de escuela y, por otro, por 

haber sufrido la persecución de aquellos que no sabían interpretar los mensajes de la 

naturaleza. Como vemos, esta versión del derecho natural en Lame, tal como lo afirma 

Lemaitre, estuvo centrado en el sufrimiento y en la posibilidad de rebelarse ante la 

injusticia; pero también, sostengo, estuvo centrado en la idea de una nueva “razón 

natural” proveniente de la naturaleza, la cual era asimilada a Dios.  

…porque un mendigo, que es el hijo de la huérfana indígena, se sentará sobre 

el trono de nuestra reivindicación social con su cetro de inteligencia con que 

la naturaleza humana le ha dotado, a pesar de las persecuciones y de las 

cárceles462.  

Si cristo había llegado a redimir a los hombres con la palabra de Dios, Lame venía a erigir 

un mundo nuevo para los indígenas con el saber de la naturaleza que, si bien se 

homologaba a Dios, era, no obstante, distinta del Dios cristiano.  

EL CONTRADICTORIO ARTE DE PERTENECER 
 

Como lo ha señalado Romero Fajardo, Lame en los Los Pensamientos, buscó conservar 

la estructura de los manuales de filosofía neotomista al asumir la división establecida a 

partir de la reorganización racionalista del saber culminada por Christian Wolf a 

comienzos del siglo XVIII: Lógica, Metafísica general (Ontología), Metafísica especial 

(Cosmología, Psicología y Teodicea), y Moral. En Los Pensamientos, Lame seguiría 

elaborando la idea de la naturaleza como fuente del saber y de la justicia y de él como el 

encargado de crear ese nuevo orden, a partir del uso de las maneras usadas por los juristas 

para comunicar el saber.  

No obstante, para 1927 esta idea hasta ahora se empezaba a estructurar. La elección de la 

prensa como medio, estaba ligado al proyecto organizativo. Su intención era no sólo 

convocar, ya que finalmente buena parte de la población a la que quería apelar era 

analfabeta y, aunque el acto de lectura en voz alta, de forma colectiva, era muy 

 
461 Espinosa (2009) ha estudiado de forma detallada la idea de la “civilización montés” en Lame. 
462 Manifiesto de la mujer indígena...Opcit.  
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importante, este claramente no era el único, ni el más importante recurso para llegar a las 

bases463. Estas hojas, más bien, buscaban llegar hasta las autoridades y de allí, el afán de 

hablar en su idioma. La existencia de las publicaciones de 1927 en los archivos oficiales, 

el día de hoy, es debido a que este era en especial su público. En este caso, los 

destinatarios de estas hojas impresas fueron los legisladores.    

Muestra de ello es que, a diferencia de en Los Pensamientos, Lame no duda en citar a las 

autoridades, en este caso, cita a Aquino: 

“Y dice Santo Tomás de Aquino en su filosofía; que la verdad es una reina, 

que tiene su trono en el cielo y que el amigo de esa reina es amigo de Dios. 

Por lo tanto, yo fundado en esos valerosos criterios, me lanzo con mi pluma 

sin temor de ninguna clase, y descorro ese oscuro velo con que los hombres 

de civilización, instrucción cristiana, han eclipsado hasta hoy el derecho 

natural de la raza indígena en este país464”  

Aunque pareciera contradictorio que Lame busque fundarse en los criterios de Santo 

Tomás para escribir su verdad; es decir, para argumentar como los llamados civilizados 

u hombres de instrucción cristiana han fallado en entender “el derecho natural de la raza 

indígena”; es claro, que Aquino en este contexto sirve como herramienta argumentativa 

frente al lector “civilizado”. No obstante, también sirve para reafirmarse a sí mismo y 

demostrar la validez de sus postulados. Es un ejercicio de inclusión y exclusión sincrónica 

sobre el que se funda la pertenencia de los indígenas de la nación colombiana.  

Es importante no pasar por alto este ejercicio, porque se presenta de manera transversal: 

en el acto de citar a las autoridades cristianas para decir que los cristianos no pueden 

entender; en el citar los principios republicanos para decir que la república debe ser 

refundada; en el defender la creación de una república de indígenas, pero seguir 

perteneciendo a la primera aunque de forma distinta. Este ejercicio sincrónico de 

inclusión y exclusión no sólo se da en Lame, sino también en Collo o Sánchez y es más 

bien un ejercicio creativo de reflexión sobre el “ser” en contexto, sobre el “ser” en 

relación con los otros, no es un mero acto de “apropiación” o “traducción”. Y es 

 
463 Es importante tener en cuenta que estas hojas aparecen justo en el periodo en el que Lame se encuentra 
trabajando de cerca con los socialistas. De hecho, el artículo de Lame es seguido inmediatamente por una 
convocatoria a la “Huelga electoral” convocada por el Partido Socialista Revolucionario de Colombia. 
464 El Derecho de la raza indígena en Colombia ante todo. El misterio de la naturaleza educa al salvaje 
indígena en el desierto. Guamo, enero 12 de 1927, Imprenta Girardot.  
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precisamente en ese ejercicio de inclusión y exclusión sincrónica que se produce la 

emancipación. Así, dice:  

“Este conocimiento lo publico a pleno sol prueba de lo que me consta, porque 

soy un hijo de un par de agricultores indígenas, quienes derrocaban al golpe 

del hacha esas selvas de que hablé al principio, no tengo la desgracia que 

por mis venas corra sangre española ni que un español me haya educado, 

por lo tanto no tengo nada qué agradecer, pues los anales de la historia 

hablan de los colegios donde se han depurado los genios de los hombres, 

pero … yo con un lenguaje no castizo ni estudiado, deseo tomarle la rienda 

al caballo y al caballero, y ya deben oír las pisadas lentas de esa silvestre 

mariposa, quien formará un concierto de mariposas para suspender el canto 

de las sirenas y perseguir la mortífera serpiente, bajando del monte al valle 

o praderas, y no de las praderas al monte como lo debían hacer los hombres 

quienes se llaman civilizados465” 

Ahora bien, es importante ver también las diferencias existentes entre los planteamientos 

de estas hojas y Los Pensamientos, ya que no pueden ser leídos como un continuo. De 

hecho, la naturaleza de Los Pensamientos es bien distinto. En ellos, aunque se mantiene 

la idea de un derecho natural basado en la naturaleza y la de Lame como el elegido para 

crear ese nuevo orden, hay varios cambios. Por un lado, desaparece la convocatoria a la 

población no-indígena. En Los Pensamientos, Lame se centra en la reflexión sobre su 

vida y obra para dar cuenta de como “su pensamiento” puede ser liberador; no obstante, 

la apelación a la acción política desaparece. Es posible que esto se haya debido a la 

separación de José Gonzalo Sánchez, ya que, si vemos comparativamente, esta va a ser 

precisamente la dimensión sobre la que Sánchez haría énfasis desde el Partido Comunista 

una vez se separa de Lame. También es posible que esta ausencia se deba al propósito de 

la obra. Y es que, por otro lado, Los Pensamientos a pesar de estar estructurado como un 

manual de filosofía y, como lo señala Romero (2006), de que su caligrafía daba cuenta 

de seguir las pautas dadas para las publicaciones; su naturaleza era muy distinta a las 

notas de prensa aquí expuestas. Allí, la referencia a las autoridades, como Aquino, por 

ejemplo, fue nula. Lame se empeñó aquí, mas bien, en hacer saber que su saber venía del 

mundo por fuera de la “civilización” y directamente de la naturaleza. 

 
465 El derecho de la raza indígena… Opcit.  
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Teniendo en cuenta la forma en la que el manuscrito estuvo estructurado y la forma en la 

que fue usado, se evidencia, además, que Los Pensamientos buscó tener un carácter 

filosófico que brindara los lineamientos sobre los que la acción política se podía construir, 

pero sin prescribirlos. Esto seguramente también estuvo ligado a la progresiva debilidad 

del movimiento. Y es que si bien Lame siguió escribiendo memoriales a las autoridades 

en relación con la situación de los resguardos en Ortega y Chaparral, el proceso de 

organización que había existido en los 20’s ya había dejado de existir.  

A lo largo de este capítulo hemos visto múltiples formas de concebir la indigeneidad, la 

ciudadanía y la justicia, incluso a lo largo de la vida de los mismos personajes analizados. 

En el caso de Collo, durante la Guerra de los Mil Días, vimos un tipo de ciudadanía 

indígena que se ejercía a partir de la capacidad de negociar militarmente en las guerras 

civiles y mediante el uso de redes de amistad política. Los resguardos, en este caso, fueron 

concebidos como derechos ya adquiridos que, además podían ser defendidos haciendo 

uso de argumentos propios del liberalismo. Tiempo después, con el triunfo de los 

Conservadores, las estrategias cambiaron. El capital político para negociar a partir del 

poder militar puso en desventaja a las comunidades y, en el caso de Collo, al haber estado 

en el bando perdedor, se encaminó a establecer nuevas alianzas. En este caso, Collo fue 

viendo progresivamente como posible la idea de ser indio a partir de la defensa de otro 

tipo de propiedad, que, si bien, individualizable, no rompiera con los vínculos comunales. 

Para ello no podía perder las alianzas hechas por décadas con las élites políticas 

regionales. Una vez el Partido Liberal subió al poder, esta idea se reafirmaría. Su llegada 

a la Asamblea Departamental buscaría hacer que las comunidades pudieran gozar de las 

promesas de la modernidad: salud, higiene, educación; así fuera, a costa de la pérdida de 

la propiedad colectiva.  

La trayectoria de Lame, sería distinta. El proceso organizativo previo a los sucesos de 

Inzá marcó un cambio importante. La reafirmación de enunciar la indigeneidad en tanto 

raza, permitió convocar a la población “india”, ya estuvieran organizados en resguardos 

o se encontraran en situación de terrajae. La idea de crear un orden normativo paralelo, 

aunque sometido al de la República a partir de la creación de estatutos, finiquitaba la 

ruptura del pacto republicano basado en una reciprocidad que se daba a partir del apoyo 

en la guerra y en las elecciones. Aunque este proyecto sería interrumpido por los eventos 

de Inzá, la idea renacería de forma más estructurada a partir de los 20’s. No obstante, 

durante la Quintinada, se intentó revitalizar la idea de la posibilidad de rebelión (tal como 
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se había hecho durante la última guerra civil) y de recuperar derechos previamente 

adquiridos; pero, al no contar con las redes de amistad política para perseguir esta 

empresa, tal proyecto fracasaría. Lame se habría enfrentado a dos grandes fracasos, el del 

proceso organizativo en el Cauca y el de la rebelión y ambos procesos convivirían de 

forma tensionante a partir de allí.  

El proceso organizativo de los 20’s sería el producto de la alianza entre Sánchez y Lame. 

Sánchez habría aprendido a hablar el idioma del derecho junto a Lame desde muy joven 

y su fluidez irían en ascenso. Mediante el uso de una retórica mesiánica, Lame logró 

convocar a las masas con la idea de que él venía a romper la oscuridad, al hablar sobre la 

verdad y la justicia, y aunque al principio tal estrategia marcó un solo camino, tal modelo 

resultó poco satisfactorio para Sánchez, quien definitivamente vio la necesidad de 

establecer nuevas redes de apoyo, ahora internacionales, a partir del Comunismo. Si bien 

comprendió el ser ciudadano-indígena a partir de capitalizar la posibilidad de la rebelión 

y de defender los derechos de propiedad colectiva, esta defensa la hizo en otros términos. 

Para Sánchez y los suyos, ser indígena tuvo más sentido al ir de la mano con ser 

campesino. La lucha de ambos debía asegurar la libertad basada en la defensa de la 

propiedad comunal como antónimo del régimen de propiedad privada y sinónimo de 

emancipación y allí no era necesario ningún mesías que viniera a hacer justicia. La justicia 

la harían ellos.  

Ahora bien, esta pluralidad de posiciones no debe confundirse con tipologías o modelos 

cerrados o delimitadas cronológicamente. Lo que he pretendido visualizar aquí son sólo 

algunas de las formas de enunciar el ser indígena y ciudadano a los inicios del siglo XX, 

pero seguramente hubo más de forma paralela 466 . Aunque nuestros tres personajes 

defendieron en algún punto la propiedad colectiva como base de la “indigeneidad”, todos 

lo hicieron haciendo uso de distintas estrategias y en diferentes intensidades. Así, por 

ejemplo, Collo, al final de sus días, la desterraría.  

Los contextos y posibilidades de acción fueron más bien lo que determinaron el accionar 

de los líderes y los resultados de esas visiones distintas fueron el producto de un ejercicio 

de creatividad constante para pensar el ser en contexto. Esta participación en el escenario 

político fue entonces una suerte de “diálogo” plurívoco, disonante y complejo entre 

 
466 Es clave rastrear otras formas de concebir la ciudadanía indígena y la república, que se dieron en la 
época, particularmente desde la perspectiva de género, que pudieron haber dialogado o no con las formas 
que aquí se han enunciado.  
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líderes, funcionarios diversos, redes, contextos, filiaciones, principios, creencias, etc., que 

se entremezclaron para ir dibujando, de forma no tan clara, los destinos comunales e 

institucionales.   

Además de ello, busqué evidenciar la forma en la que estos modos lucharon entre sí con 

el propósito de superponerse los unos sobre los otros, haciendo uso de los recursos que 

cada uno a bien tuvo y aprovechando los contextos en los que cada quien vivió. Y es que 

es en esta constante lucha sobre la que se construye, en el día a día, la identidad, una 

identidad de profundos matices políticos, la cual lejos de estar al margen de la 

construcción del estado-nación, estuvo en su corazón. 

En este sentido categorías como ‘indígenas’ y ‘estado’ se desdibujan para poder ser 

descifradas en su cotidianidad y su funcionamiento. Porque lo que vimos aquí no son sólo 

múltiples voces descifrando permanentemente la identidad propia y colectiva, sino 

también entablando un diálogo con un “estado” que, como digo, también fue plural. Tal 

problematización de las categorías debe venir entonces acompañada de retos 

metodológicos que pongan énfasis en encontrar lo plural y en valorar los desencuentros, 

las luchas y las negociaciones en las que se construye diariamente el orden. Esta apuesta 

no sólo nos permite tener una visión más compleja del pasado, sino además permite 

comprender, de mejor manera, las luchas de los Movimientos Sociales contemporáneos 

para quienes lo identitario, entendido desde lo homogéneo, puede llegar a convertirse en 

una trampa.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

“Pero hay una gran dificultad en el camino de la educación y es que, en las escuelas, 

en la radio, las religiones, los periódicos y demás, nos meten en la cabeza ideas que 

son falsas. Enseñan que el indio es cosa del pasado, que el indio es algo acabado, o que 

de pronto se acabará, que el indio no es algo vivo, algo de hoy. Por eso tanto 

compañero piensa que el indio es como un pájaro que pasó por el aire sin dejar rastro, 

sin acumular experiencia, sin hacer historia. Eso lo vemos claro cuando miramos los 

libros con que se nos enseña, allí las luchas de los indígenas americanos son 

presentados como una oposición ciega al invasor español o como una demostración de 

venganza y odio contra el blanco y, en el mejor de los casos, como una resistencia al 

despojo y opresión económicos. Pero siempre aparecen esas luchas como producto de 

un instinto irracional por sobrevivir, y no como han sido y siguen siendo de verdad: 

como una actitud colectiva y consciente de las comunidades y pueblos en busca de su 

liberación” 

Manifiesto Guambiano, 1980 

 

El 25 de marzo de 1973, Lorenzo Quiguanás, líder indígena de Jambaló, en una entrevista 

con María Teresa Findji y Víctor Daniel Bonilla, quienes se encontraban haciendo uno 

de los muchos cursillos solidarios de aquellos días, contó su vida. 

Quiguanás, dijo haber nacido en 1917. Recuerda haberse convertido en líder comunal 

desde muy pequeño, como lo hacen la mayoría de los líderes comunales hasta el día de 

hoy. Su relato pasa por varios momentos paradigmáticos, aunque no ordenados 

cronológicamente, los cuales marcarían su vida como líder. Recuerda a su tío, quien, al 

parecer tuvo una fuerte influencia política en él y quien habría muerto en los años 30 en 

la Masacre de Trapiche, dejándole el cometido de “organizar a las comunidades” y de 

“quedarse en la lucha”. Quiguanás relata como, a pesar de ser muy joven aún para el 

momento de la masacre, “la justicia” lo persiguió por algún tiempo porque, al parecer, 

habría presenciado los hechos. También relata su participación en las ligas campesinas 
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de la mano de José Gonzalo Sánchez y describe su participación, al parecer bastante 

tímida, en el Partido Comunista Colombiano. Dice haberse atemorizado con las formas 

de lucha que allí se defendían y por eso, dijo haberse alejado. Dentro de los vaivenes de 

su memoria, habla de eventos históricos, unos reales y otros imaginarios, como una 

supuesta batalla entre Bolívar con los Arboleda para liberar al “pueblo Páez”, así como 

también de la Guerra de los 1000 Días. Dijo también que la repartición de la tierra 

precedía a la guerra y habló de las innumerables batallas jurídicas que debieron encarar, 

muchas veces sin el apoyo de los cabildos indígenas, de quien dice que decían que “la 

lucha” era “pura vagabundería”467. 

El relato de Quiguanás atraviesa una buena parte de los eventos analizados en esta tesis. 

Se configura a partir de referentes del pasado que parecen ser recursos mnémicos claves 

alrededor de la lucha por la tierra y la emancipación del “pueblo Páez”. El llamado a la 

memoria de Simón Bolívar – pero sobre todo su decreto- se mezcla con una imaginada 

lucha entre éste y los Arboleda para liberar a los Nasa. El relato de Quiguanás salta del 

nacimiento de la República, a principios del siglo XIX a finales del mismo siglo -en la 

Guerra de los Mil Días- justo allí donde se empezaba a resquebrajar el pacto republicano 

entre las élites políticas indígenas y las blanco-mestizas; para después pasar a describir el 

conjunto de luchas que se habrían de producir de allí en adelante. El relato, además, da 

cuenta de las complejas formas mediante las cuales derecho y violencia, cada uno con sus 

propios discursos normativos y prácticas, se retroalimentaron. 

Pero el relato de Quiguanás no fue lineal ni muestra haber sido calculado. Su relato habló 

de las múltiples variables que interfirieron en ese proceso de “ser” en contexto y de las 

decisiones que tuvo que tomar en el camino: su posición frente a las luchas heredadas, 

frente al dolor de la muerte de sus seres queridos y a las promesas hechas; al temor a la 

persecución de “la justicia”, esa que se busca, pero a la que también se teme. Habla de 

decisiones importantes: unirse o no a los comunistas, pero también de importantes 

sentimientos como el miedo frente a lo que se podía requerir en la búsqueda de la 

emancipación. Quiguanás habla de sus luchas, muchas de las cuales fueron jurídicas y, 

por lo mismo, dio cuenta de la relevancia de hablar el lenguaje del derecho en tal contexto.  

Pero el relato también nos habla de las importantes diferencias que había a nivel interno 

y de la pluralidad de estrategias de lucha que convivieron paralelamente dentro de los 

 
467 Archivo Colombia Nuestra. Entrevista de audio. Casette XII 1. Mar 79 Part.1  
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resguardos y por fuera de ellos: de las diferencias que podían existir entre los cabildos y 

comuneros, así como de las distintas formas en las que estas desavenencias se podían 

resolver. Su relato, además, también señala las diferentes posiciones que se podían tener 

frente al derecho, incluso dentro de las propias comunidades al recordar como, por ese 

entonces, los miembros de su cabildo vieron el litigio como pura “vagabundería”. 

Todas estas particularidades del relato de Quiguanás dan cuenta de la complejidad sobre 

las que las prácticas jurídicas indígenas se produjeron, así como del peso que estas 

prácticas producidas en el pasado tuvieron para los líderes indígenas que, posteriormente, 

crearían nuevas formas de luchar por la tierra.  

A partir del relato de Quiguanás, quiero repasar aquí algunos elementos transversales que 

aparecen en esta investigación para señalar sus principales transformaciones y el modo 

en el que estas dialogan con la literatura relacionada con el estudio de las prácticas 

jurídicas indígenas.  

LA RUPTURA DEL REPUBLICANISMO DECIMONÓNICO Y LA IMAGINACIÓN DE 
UN NUEVO ORDEN REPUBLICANO 
 

Los trabajos sobre el republicanismo indígena decimonónico han sido considerados de 

forma limitada en la historiografía relacionada con el estudio de las prácticas jurídicas 

indígenas en el siglo XX, en particular en los estudios sobre Manuel Quintín Lame. Sin 

embargo, este trabajo muestra la relevancia que tuvo la experiencia republicana 

decimonónica para comprender los motivos y los modos mediante los cuales los pueblos 

indígenas caucanos de principios de siglo XX direccionaron sus demandas al estado.  

La creación de las nuevas repúblicas en el siglo XIX se fundó en una forma muy distinta 

de concebir el derecho. El paso de un derecho concreto y relativo basado en la desigualdad 

y el privilegio, a uno abstracto y absoluto con pretensiones de igualdad fue un proceso 

largo y complejo que se fue produciendo de forma muy diferenciada a nivel local. Este 

proceso implicó intrincados ejercicios de imaginación jurídica que buscaban acoplarse a 

las particularidades locales y, sobre todo, que buscaba conciliar las muy distintas 

situaciones e intereses de actores políticos muy diversos a partir de un código normativo 

con pretensiones universalizantes. En ese sentido, este nuevo derecho que fue enunciado 

por sus contemporáneos como “moderno” fue bastante contextual y estuvo sujeto a 
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procesos de disputa permanente que parecen desdibujarse en la ley, cuando esta es 

analizada por fuera del contexto que le dio origen.    

El análisis sobre la creación de las leyes sobre indígenas nos da cuenta de esta suerte de 

circularidad en los procesos de creación de las leyes y la cantidad de dinámicas 

constituidas a partir de diferentes escalas cronológicas y territoriales. La documentación 

revisada dio cuenta de que un espacio clave para analizar el proceso de creación de leyes 

fueron las guerras civiles – y en algunos casos la contienda electoral- en tanto espacios 

que les permitieron a algunos grupos indígenas construir un capital político que les 

permitiera incidir en el proceso de codificación.  

Aquel nuevo orden nombrado como “derecho moderno” no sólo estaba fundado bajo el 

presupuesto de la igualdad y la libertad entre los ciudadanos; sino también en la idea de 

la fraternidad política. El principio de la amistad política expresó la posibilidad de 

mantener una relación horizontal entre desiguales y fue especialmente importante durante 

los contextos de guerra. El análisis hecho sobre las fuentes mostró que, si bien las formas 

de enunciación de la amistad política lograron romper con el tipo de gobernanza paternal 

propia del régimen anterior, esta, no obstante, siguió existiendo. Tras la finalización de la 

Guerra de los Mil Días, el lenguaje de la gobernanza paternal se reinstalaría, aunque con 

otros significados y usos. Estos cambios en el lenguaje dieron cuenta de la relevancia de 

las redes de interdependencia que se tejieron a nivel regional entre indígenas y no-

indígenas, los cuales fueron configurando diferentes formas de hablar en derecho.  

Este proceso marcó el paso de un tipo de derecho a otro y se mezcló con otros procesos 

más coyunturales y concretos, que fueron minando el poder de las autoridades indígenas 

y que fueron haciendo cada vez más difícil la preservación de las tierras comunales. Aquí 

pudimos identificar varios: el ascenso de la economía agroexportadora y el proceso de 

colonización de la frontera, los cambios en las nociones de indigeneidad y en las 

relaciones entre indígenas y no-indígenas incluyendo dentro de ellas el mestizaje, la 

limitación de las tierras colectivas y la migración de población indígena por fuera de los 

resguardos, la desaparición y despojo de territorios por hacendados y, por supuesto, las 

dificultades en acceso a la justicia por parte de todas las comunidades. Este complejo 

contexto local fue haciendo que las relaciones de dependencia entre élites indígenas y no-

indígenas se fueran haciendo cada vez más desiguales.  
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Si bien la historiografía sobre la Quintinada ha caracterizado estos sucesos como el 

momento en el que nace del movimiento indígena contemporáneo; este trabajo hizo más 

bien énfasis en el estudio de las rupturas respecto a procesos de largo aliento muchos de 

ellos anclados al republicanismo decimonónico. El capítulo cuatro dio cuenta de como la 

Quintinada más que dar nacimiento a un nuevo modelo, fue el espacio en el que no sólo 

se confirmó la ruptura del pacto republicano, sino también la imposibilidad de 

reinstaurarlo en los mismos términos.  

La reflexión sobre el republicanismo en la época, vino de la mano de la celebración del 

primer centenario de la independencia. A pesar de que las élites políticas blanco-mestizas 

conmemoraron el evento como muestra de que las nuevas naciones latinoamericanas se 

encontraban a la vanguardia del mundo moderno; otros sectores no lo vieron así. Los 

diferentes procesos de organización que se dieron en el Cauca, a lo largo de la década 

posterior a la celebración del centenario y como consecuencia del fracaso del proceso 

organizativo esbozado en la Quintinada, precisamente buscaron dar solución a aquellas 

promesas incumplidas de libertad, igualdad y fraternidad, a partir de diferentes medios, 

con la certeza de que no había otra opción que la transformación.  

El quiebre del republicanismo indígena decimonónico que se produce en la Quintinada, 

se sustentó, por un lado, en medio de un contexto complejo en el que se encontraban las 

comunidades del Cauca al haber perdido progresivamente su capacidad de negociación y 

tener minada la reciprocidad en las relaciones políticas con las autoridades y; por otro,  

en la lucha constante de nociones distintas de indigeneidad y de ciudadanía que existieron 

dentro de la población indígena terrajera y de resguardo, las cuales no necesariamente 

confluían políticamente. Las experiencias distintas frente a la indigeneidad y la 

ciudadanía, entre indios terrajeros e indígenas de resguardo, marcaron pautas variadas 

para la búsqueda de justicia. El fracaso de este primer momento organizativo expresado 

en los eventos de Inzá, llevaron a la búsqueda de la emancipación por medio de la 

rebelión, la cual, al no lograr conciliar los intereses de los diferentes indígenas de la 

región, fracasó.  

La búsqueda de estrategias por parte de la población indígena para pensar su condición 

de ciudadanos después de la Quintinada fue plural. Sin embargo, respondió 

particularmente al embate legal puesto en marcha por las autoridades con el propósito de 

dividir las tierras de resguardo. No obstante, el análisis del proceso de creación de estas 
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leyes da cuenta de los procesos de comunicación entre los legisladores y las comunidades 

y la progresiva sofisticación que adquirían las comunidades para negociar con el estado 

haciendo uso del lenguaje del derecho. Si bien el capítulo muestra las limitaciones de 

estos triunfos, también da cuenta del ejercicio dialógico y argumentativo que estaba detrás 

de la creación de estas leyes y de las múltiples variables que intervenían para poder ser 

implementadas.  

La ruptura del republicanismo indígena decimonónico venía de la mano de otras maneras 

de pensar la ciudadanía, la justicia y la indigeneidad. Una muestra de esta variedad de 

posibilidades se pudo observar en las trayectorias de: José Pío Collo, José Gonzalo 

Sánchez y Manuel Quintín Lame, como líderes indígenas. A pesar de sus diferencias, 

todos ellos buscaron hacer cumplir las promesas el orden republicano y sus principios de 

libertad, igualdad y fraternidad, pero bajo sus propios términos. Los diferentes caminos 

que estos líderes escogieron dieron cuenta no sólo de proyectos políticos distintos, sino 

también de las ideas, valores, expectativas y opiniones frente al derecho y a su posibilidad 

de emancipación. Todos ellos, asumieron estrategias políticas que buscaron responder a 

estas ideas y que, paralelamente reconfiguraron las concepciones sobre la indigeneidad, 

la ciudadanía y la justicia en el siglo XX. 

La importancia de la ruptura del republicanismo indígena decimonónico se conserva en 

el relato de Quiguanás, de los 70s. La relevancia que en la historia oral ha jugado el papel 

de la Guerra de los Mil Días dentro de muchas comunidades, no es gratuita. Fue la última 

guerra que le permitió a los líderes de la región en el siglo XX negociar como iguales con 

las autoridades. Para los líderes, la horizontalidad política que produjo la guerra (una 

guerra cruenta que además les costó la vida a muchísimos indígenas de la región) se iría 

desmoronando. Como lo muestran las cartas de Collo, Güeinás, Chicangana o Zape, 

aunque los líderes podían seguir instrumentalizando el haber luchado en la guerra, pronto 

tendrían que reinventarse para lograr preservar tal horizontalidad. Unos lo lograrían, otros 

no.  

Este trabajo llamó la atención, así, en el papel que cumple la guerra en el paso de una 

forma de derecho a otra y los complejos vínculos que se tejen entre el derecho y la 

violencia. Las prácticas jurídicas indígenas no pueden comprenderse por fuera de este 

contexto, así como tampoco pueden entenderse de la mano de otros elementos como la 

existencia de lenguajes comunes, de sentidos de justicia compartidos, de formas de 
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imaginar el futuro colectivamente, etc. que fueron más allá de la aparente dicotomía 

indígena-no indígena. Aunque académicamente tal dicotomía se fortalecería como 

categoría de análisis; lo que hemos visto aquí es que, en la práctica; es decir, en la 

organización del movimiento, en los proyectos de búsqueda de justicia, en los procesos 

de creación e interpretación de las leyes para su aplicación por parte de múltiples actores;  

tal dicotomía tenía fronteras muy borrosas.    

LAS VISIONES ENCONTRADAS FRENTE AL DERECHO 
 

El relato de Quiguanás nos sirve también para comprender las visiones encontradas frente 

al derecho, las cuales no sólo se evidencian en su relato de vida, sino que atraviesan varias 

de las historias que he reconstruido aquí. En su relato, Quiguanás caracteriza su acción 

política como una suerte de herencia inmaterial que le habría dejado su tío. No obstante, 

cuenta como buscó alejarse concretamente de la posibilidad de emancipación por las 

armas (como lo defendía el Partido Comunista a partir de la defensa de todas las formas 

de lucha), al parecer, por temor. Para vencer su temor, Quiguanás le apostó al litigio como 

la vía más legítima de lograr la emancipación y, al creer en este, montó su acción política 

sobre la defensa de la ley en tanto vía para acceder a la justicia.  

No obstante, -y como vimos en el último capítulo- al mismo tiempo y dentro de la misma 

población, el derecho del estado podía también leerse de forma opuesta; por ejemplo, 

como la expresión de la clase opresora, la cual habría que combatir.  Ambas posiciones 

aparecieron a lo largo de todo el periodo estudiado con diferentes intensidades y en 

diferentes contextos.  

La idea de que el derecho del estado podía asegurar el bienestar comunal apareció de 

manera transversal en diferentes momentos. En el capítulo uno lo vimos en la solicitud 

de los indígenas del sur al Congreso para crear una nueva ley que permitiera proteger las 

tierras de resguardo. Allí, el argumento fue traído a colación con el propósito de que el 

resguardo fuera reconocido como costumbre y que, como tal, fuera protegido por el 

derecho vigente. El lenguaje del derecho fue concebido, así como el lenguaje propio de 

la modernidad que, no obstante, no debía ser opuesta a la tradición o la costumbre. Si bien 

la idea de que la modernidad sólo era posible a partir de una reflexión sobre la tradición 

fue compartida con las élites gobernantes blanco-mestizas, esto no necesariamente se 

tradujo en consensos respecto a qué elementos eran dignos de ser considerados como 
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costumbres prestas a preservar. Como vimos, aunque el movimiento regenerador buscó 

fortalecer el pasado hispánico como base de la nación, esto no se tradujo en un deseo por 

proteger las formas de autoridad y de propiedad indígena. No obstante, el capital político 

que lograron construir las comunidades a nivel local les permitió incluir dentro de las 

instituciones a proteger -en tanto costumbres- las formas de autoridad y de propiedad. El 

proceso de creación de la ley 89 de 1890 fue muestra de este ejercicio de negociación.     

La idea del lenguaje del derecho como propio de la modernidad, volvió a ser enunciado 

por Collo durante la Guerra de los Mil Días. Allí, Collo aseguró que “el derecho universal 

moderno” protegía sus derechos de propiedad y que ni siquiera la guerra podía pasar por 

encima de los acuerdos pactados. El “derecho universal moderno” debía asegurar así los 

derechos civiles de los indígenas, derechos dentro de los que estaban incluidos la 

propiedad no individualizada. Tanto en la comunicación de los indígenas del Sur como 

en las comunicaciones de Collo y otros líderes durante la guerra de los mil días, la voz 

“derecho” sirvió para enunciar la justicia, en tanto algo que debía ser construido 

colectivamente prestando atención a los principios de igualdad y de libertad. Aunque en 

ambos casos la ley no estaba muy clara, el “derecho” se invocó en tanto principio de 

justicia sobre el que debían descansar las leyes nacientes.  Pero, por supuesto, los 

contenidos de ese derecho en tanto fundamento de lo justo estuvieron en disputa de forma 

permanente.  

Así pues, el “derecho universal moderno” -en tanto base del derecho del estado- fue 

reconocido rápidamente como legítimo, muestra de este reconocimiento, fue el papel que 

cumplió el litigio para las comunidades. Aunque poder hablar en derecho era fue 

habilidad de una minoría, la consciencia de su relevancia por el resto de la población que 

vivía en los resguardos fue importante. Tal importancia la pudimos evidenciar en 

diferentes momentos: al entablar pleitos por medio de representantes legales como los 

vimos en el caso de Cajibío; al buscar un par que pudiera litigar ante las autoridades como 

hicieron los habitantes de Ancuya previa a la creación del cabildo; o al entablar pleitos 

por sí mismos como bien lo supieron hacer los Chicanganas en Rioblanco. Este 

reconocimiento de las poblaciones indígenas sobre la legitimidad del derecho del estado 

y sus instituciones, también se hizo a partir del establecimiento de redes de alianzas 

políticas como lo evidencian las complejas redes que habrían constituido lideres como 

los Collo, los Güeinás, los Chicangana o los indígenas del Sur. Estas redes de alianzas 

sirvieron para denunciar situaciones que fueron concebidas como injustas, situaciones 
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que podían darse tanto entre indígenas de la misma parcialidad o entre parcialidades, así 

como entre indígenas y autoridades locales.  

Las prácticas jurídicas indígenas dentro del periodo estudiado dieron cuenta de algunas 

permanencias respecto a los roles que había jugado el derecho a lo largo del periodo 

monárquico, así como de sus usos. Vimos continuidades, por ejemplo, en el papel que 

siguieron cumpliendo las prácticas jurídicas para la reconfiguración identitaria de las 

comunidades. En nuestro caso, la interpretación de una categoría, en principio jurídica 

como “indígena” crearía múltiples estrategias de inclusión y exclusión no sólo de la 

población indígena respecto a la nación, sino también, dentro y entre las parcialidades. 

Al igual que la historiografía dedicada al periodo colonial ha destacado, el papel de las 

élites políticas indígenas republicanas -descrita en una buena parte de tal literatura como 

“mediadoras”- fue clave dentro de este proceso de estructuración identitaria alrededor del 

derecho. No obstante, en este trabajo puede observarse que el concepto de “mediador” no 

es el más adecuado, ya que asume la existencia de dos derechos fácilmente diferenciables 

del cual el “mediador” es un simple traductor. Lo que observamos aquí es que esas élites 

indígenas y su capacidad de establecer alianzas políticas con las élites blanco-mestizas 

fueron relevantes para la formulación misma de las leyes sobre indígenas; es decir, fueron 

partícipes de la creación del derecho del estado, proceso que paralelamente, creaba un 

orden normativo dentro de las comunidades que estaba en diálogo con el primero, aunque 

sin estar enteramente sujeto a este. Aunque en medio de relaciones de poder muy dispares, 

el periodo estudiado acá da cuenta de una suerte de circularidad y reciprocidad entre los 

cambios legales, las concepciones jurídicas locales y los actores participantes, los cuales 

establecen tanto relaciones de colaboración como de conflicto permanente entre ellos. 

Esta característica, que es descrita por Rappaport y Cummins (2011) como el común 

denominador de la “cultura jurídica colonial”, va a tener un lugar fundamental dentro de 

los procesos de construcción de los estados nación modernos y de la “indigeneidad” como 

categoría dentro del nuevo orden.   

Ahora bien, la ruptura del republicanismo indígena decimonónico y el reavivamiento del 

lenguaje del republicanismo producto de la celebración del centenario, trajo a colación, 

tal como lo había hecho un siglo antes para justificar la independencia, la idea de que el 

derecho del estado existente era injusto. Este reclamo aparece en los memoriales cuando 

se reclama que las autoridades no respetan la ley 89 de 1890, cuando se reclama por la 

creación de nuevas leyes que rompían los acuerdos pactados, cuando el estado empieza a 
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mostrarse sordo frente a las demandas de las élites indígenas, quienes ya no gozaban de 

su capacidad de negociación de antaño, pero, sobre todo, se fortalece a finales de los 20’s 

de la mano del socialismo, primero y del comunismo, después. Pero esta denuncia frente 

al derecho del estado como injusto se nutrió también de otras fuentes.  

El papel del neotomismo y su reactivación a principios del siglo XX fue clave para 

articular los reclamos de los indígenas frente a las transformaciones legislativas que se 

empezaron a gestar a principios de siglo en contra de la voluntad de las élites indígenas 

caucanas. No obstante, no es que este no hubiera tenido ya lugar previamente. De hecho, 

la idea de que la rebelión era justificable ante la existencia de leyes injustas había sido 

defendido desde la independencia y fue, posteriormente, el principio sobre los que se 

sostuvo moralmente la legitimidad de ir a la guerra.  

Posteriormente, este lenguaje también se recubrió de otra idea: la de la 

inconstitucionalidad. El argumento usado por Sánchez sobre la inconstitucionalidad de 

las leyes recién expedidas (término que usa como sinónimo de injusticia) hace aparición 

acá también. La idea -reciente para la época- de que la constitución nacional debía tener 

prevalencia en el orden jurídico nacional, permitió enunciar aquello que se concebía como 

injusto a partir de nuevos términos. Este elemento marcó la transformación discursiva 

respecto al derecho del estado como justo a concebirlo como injusto. Los textos de 

Sánchez y Lame respecto a la injusticia de las leyes son paralelos. Se producen en medio 

de un ejercicio sistemático de litigio – liderado por Sánchez- y de un proceso organizativo 

encabezado por Lame. La ruptura entre ambos fue la muestra de la imposibilidad de 

continuar lidiando con tal contradicción dentro del mismo movimiento. El camino 

distinto tomado por Collo, con respecto a estos dos, así como el caso de Rioblanco, nos 

permitieron ver los diferentes caminos que podían tomar estas formas disímiles de 

concebir el derecho y a justicia, y las muy variadas concepciones de ciudadanía e 

indigeneidad que podían estar asociadas a estas.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta como estos diferentes posicionamientos de los 

indígenas frente a la indigeneidad, la ciudadanía y la justicia no se produjeron de forma 

aislada, sino en diálogo constante con la sociedad blanco-mestiza, la cual, a la vez, era 

también muy diversa.  

Respecto a los procesos de creación de las leyes, si bien fue evidente que los intereses de 

los legisladores y las visiones de desarrollo de una élite política -que era también élite 
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económica-, aparecieron claramente en los proyectos de ley; también fueron 

evidenciables las limitaciones que estos proyectos tuvieron para lograr implantarse 

hegemónicamente. Esto por diferentes razones, primero, porque los intereses de esas 

élites nunca fueron homogéneos, dado que la vida económica y política en cada una de 

las regiones fluctuaba a partir de diferentes ritmos. Segundo, porque estas divergencias 

no eran necesariamente partidistas, sino que dependían de como esas élites habían logrado 

ejercer su poder político a nivel local. Al igual que las élites indígenas, las élites políticas 

blanco-mestizas necesitaban crear redes de amistad política que les permitieran 

sostenerse en el poder y, al mismo tiempo, ser reconocidas como útiles y legítimas. Estas 

redes se construyeron y se sostuvieron de diferentes maneras en cada contexto. Tercero, 

porque la ley sólo podía expresarse (como de hecho siempre lo hace) a partir de los 

funcionarios que la hacían cumplir o de los ciudadanos que apelaban a ella. Esos 

diferentes actores -que acá llamamos como las diferentes voces del estado- entablaron 

diálogos distintos con los líderes indígenas, ellos también plurales y con intereses y 

valores diversos. La interpretación y aplicación de la ley dependió en gran medida de 

estos diálogos. Diálogos en donde los interlocutores podían tener muchos intereses, ya 

fueran privados como colectivos; así como también, expectativas, proyectos, miedos, 

sueños, valores que los documentos nos impiden rastrear pero que seguramente fueron 

claves en el fracaso o éxito de un proyecto dado. Buena parte del diseño legislativo del 

siglo XIX dio cuenta de estas interdependencias y, por lo mismo, de esa necesidad de 

poner en diálogo, bajo un solo orden normativo, una gran cantidad de intereses que podían 

ser contrarios. Así pues, aunque la historia de las prácticas jurídicas indígenas hace parte 

de la historia del poder de los poderosos, es también la historia de los límites de su poder.  

EL DERECHO COMO LENGUAJE Y LA MALEABILIDAD DE LAS CATEGORÍAS 
JURÍDICAS 
 

Esta tesis le dedica una gran cantidad de palabras a la reflexión sobre las categorías, en 

particular sobre la categoría “indígena” y las disputas detrás de las diferentes formas de 

concebirla. Estos debates, que en el relato de Quiguanás apenas aparecen como diferentes 

“posiciones”, fueron centrales para las prácticas analizadas aquí.  

Respecto a la producción de las leyes, la tesis muestra como se da la construcción 

progresiva de la categoría “indígena”, no sólo como reemplazo de la anterior categoría de 

“indio”, sino también como un proceso lento en el que se iban definiendo legalmente 
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como debía ser su gobierno, las funciones de las autoridades, sus formas de propiedad y 

las formas de resolver conflictos. No es que estas no existieran previamente, sino que no 

existían de forma homogénea a lo largo de todo el territorio.  

La creación de la ley 89 de 1890 como primer código indígena de carácter nacional, 

estableció una forma particular de ser indígena y, aunque era a largo plazo una ley que 

regulaba la división, fue también un triunfo para las comunidades que buscaban con ella 

proteger sus gobiernos y territorios. No obstante, como vimos, las formas de 

interpretación de la ley fueron muy variadas.  

A pesar de que tanto la ley 89 como el decreto 74 no definieron la indigeneidad ligada a 

la raza, esta visión fue la que se fue imponiendo. Esta transformación fue usada de 

diversas maneras. En el caso de Ancuya, vimos como esta visión de lo indígena, usado 

por las autoridades locales, sirvió como argumento para no reconocer la existencia del 

resguardo de Ancuya; en el caso de Rioblanco, esta misma idea sirvió como argumento 

para expulsar población mestiza y mediante este uso estratégico del concepto  

homogeneizar políticamente la población a nivel interno y; en el caso de Quintinada, 

sirvió discursivamente para unir en una sola causa a indígenas de resguardo e indios 

terrajeros con el propósito de configurar un movimiento mancomunado entre toda “la 

raza indígena”. Paralelamente a ello, parte de la élite payanesa habría defendido la idea 

de la “guerra de razas” (idea que apareció en diferentes lugares de América Latina) con 

el propósito claro de despolitizar los reclamos de la población indígena y su proyecto 

organizativo. Pero estas interpretaciones no se producían de forma aislada, no es que “los 

indígenas” tuvieran una percepción y las “autoridades blanco-mestizas” tuvieran otra. De 

hecho, como se vio en el caso de Cajibío, esas concepciones podían tener interlocutores 

de ambos grupos poblacionales. Tales interpretaciones se hicieron de forma relacional y 

necesitaron de redes y alianzas para hacerlas posibles.  

Esta tesis también dio cuenta de las complejas relaciones de poder sobre las que se 

construyeron las alianzas políticas tanto por fuera de los resguardos, como a nivel interno. 

Como vimos en el caso de Rioblanco, la permanencia de los resguardos y de sus 

autoridades no se jugaba solamente en el aprender a hablar en derecho o no; era también 

saber cuándo, cómo, dónde y con quién hacerlo. Era crear estrategias para consolidar el 

poder propio o debilitar el poder de aquel concebido como el enemigo. Era también 

conocer cuando el lenguaje del derecho encontraba su frontera, así como saber cuando 
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hacer uso de otros medios. Las mismas dinámicas pudieron ser evidenciadas en el largo 

proceso de litigio hecho entre Sánchez y Lame entre 1920 y 1930, pero también por otras 

comunidades quienes en la misma época buscaron soluciones jurídicas frente al embate 

legislativo en contra de las tierras del resguardo y sus autoridades. En este caso, el saber 

hacer uso del lenguaje del derecho fue importante para entablar comunicaciones con el 

estado y sus representantes y como elemento que sus seguidores reconocieron como una 

habilidad imprescindible en sus líderes.  

LOS DIFERENTES CAMINOS DE SER EN CONTEXTO 
 

Las diversas lecturas sobre la indigeneidad, la ciudadanía y la justicia que surgen en 

diálogo con la ruptura del republicanismo decimonónico, dan cuenta de los múltiples 

caminos que podía tomar la lucha indígena y, sobre todo, de lo variados que podían ser 

los usos del lenguaje del derecho. Este lenguaje se nutrió de diversos recursos: categorías 

propias del saber científico, nociones de justicia ligadas a la experiencia religiosa, formas 

de relación con el territorio y con sus habitantes, entre otros elementos. Y así como tal 

lenguaje, en el mismo ejercicio de ser enunciado se iba reconfigurando, también creaba 

realidades nuevas en dos sentidos. Por un lado, podía transformar las realidades más 

inmediatas como: la forma de poseer y explotar la tierra, la forma de habitarla, las 

relaciones con los vecinos y con los familiares, las actividades comerciales etc.; y, por 

otro, transfigurar la forma de concebirse a sí mismo en contexto, de pensar las formas de 

asociación y pensarse como actores políticos y como agentes de transformación de la 

realidad misma y, sobre todo, del futuro.   

El relato de Quiguanás se ubica en esta disyuntiva. Aunque se aproximó a la lucha de 

Sánchez, quien aparece en el relato como su principal referente -por encima de Lame-; 

Quiguanás decide continuar la lucha jurídica, con la esperanza de que esta diera frutos. 

Pero a pesar de ello -y a diferencia del Sánchez de después de los 30s-, Quiguanás decidió 

creer en el derecho del estado y en la capacidad que este tenía de transformar la vida de 

la comunidad de la que hacía parte y creyó, al igual que muchos antecesores suyos, que 

el derecho debía ser justo y que, de hablarlo bien, podía favorecer a los más débiles. 

Estas formas variadas de concebir tales categorías también dan cuenta de lo complejo del 

pensamiento jurídico-político popular y de los grandes vacíos que aún existen para pensar 

la forma en la que las ideas políticas se han configurado en la modernidad. Las historias 
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que hemos reconstruido acá problematizan la idea de un centro productor de ideas y de 

una periferia que las repite o -en el mejor de los casos- las traduce. Lo que vemos, en 

cambio, son múltiples procesos de creación y de reflexión sobre ideas centrales como -

por ejemplo- las de la ciudadanía, las cuales, se alejan del paradigma liberal o, al menos, 

discuten de forma muy temprana, muchas de sus bases. Las ciudadanías indígenas que se 

enuncian en las diferentes historias que plasma esta tesis no son producto de un mero 

ventrilocuísmo y mucho menos de un afán por preservar las “formas” del pasado, fueron 

producto de un ejercicio de reflexión jurídico política sofisticado sobre el “ser” en 

contexto. El cambio de paradigma sobre los discursos nacionales y las transformaciones 

que este nuevo paradigma traería a nivel jurídico en los 90s, le debe mucho a los debates 

que se produjeron en mingas, juzgados y oficinas estatales y que se trasmitieron en 

memoriales, cartas y oralmente. De estas discusiones no sólo participaron los indígenas; 

como lo muestra la abundancia de litigios sobre tierras de campesinos no indígenas, estas 

discusiones seguramente también se dieron en otros espacios y contextos. 

La breve historia de Quiguanás en los 70’s involucra la historia de muchos otros. De 

historias contadas y no contadas, de liderazgos famosos y desconocidos, de violencia y 

de paz, de esperanza y desilusión. Aunque los finales de estos líderes nos llevan a pensar 

que las limitaciones que había para enunciar la ciudadanía indígena en otros términos 

eran insondables, la mirada micro de las dinámicas nos dejan ver la relevancia de su 

acción colectiva en la región.  

Las historias que he contado acá buscaron dar cuenta de las racionalidades detrás del “ser” 

en contexto que actores muy diversos crearon para pensarse a sí mismos como miembros 

de una colectividad.  Aunque en algunos casos contradictorias, todos los protagonistas de 

estas historias buscaron esa “liberación” de la que habló Segundo Tunubalá en 1980, que 

no era otra cosa que buscar ser los que se quiere ser, en los términos que cada quien tiene 

a bien concebir. Ahora bien, contar estas historias debe servir no sólo para llenar los 

vacíos historiográficos existentes respecto a las prácticas jurídicas en el Cauca a 

principios del siglo XX (como se espera de una tesis doctoral) sino que también debe 

servir de apoyo para reflexionar sobre el papel que han tenido los líderes y lideresas en el 

país, lo variado de sus orígenes y de sus formas de pensamiento y sobre todo, debe servir 

para dimensionar la relevancia de la acción política colectiva para la historia del país, 

justo en estos momentos difíciles en el que asesinan a un líder cada día y cuando pensar 

el futuro, se vuelve una tarea cada vez más ardua.  
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