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PRESENTACION
Este segundo volumen de Gente muy Rebelde está consagrado a las luchas
indígenas y agrarias que se desarrollaron en Colombia en las primeras décadas
del siglo XX, donde predominaban formas precapitalistas de dominación
terrateniente y clerical, aparentemente incólumes e inmodificables. La
«tranquilidad» de la campiña colombiana se vio seriamente resquebrajada, tanto
por razones internas (luchas y resistencias indígenas para defender sus vidas, sus
tierras y sus culturas) como externas (por el impacto del desarrollo capitalista en
ciertas regiones agrarias).
En el primer capítulo se estudian las formas de resistencia y de lucha de los
indígenas colombianos, sometidos a un proceso paralelo de etnocidio y
evangelización, como resultado del cual se les fue matando o arrinconando en las
zonas más alejadas del territorio nacional en unos casos y en otros se continuó el
proceso de expropiación de sus tierras, con la consiguiente destrucción de su
cultura y sus formas tradicionales de vida. Dada la precariedad de las fuentes que
existen sobre las comunidades indígenas, el análisis se centra en dos situaciones
específicas: el de las caucherías del Amazonas y el de los resguardos del Cauca y
el Tolima.
La explotación criminal a que fueron sometidos los grupos étnicos de la
Amazonia a manos de los caucheros colombianos y peruanos, se constituyó en un
genocidio organizado con el fin de asegurar el control de la fuerza de trabajo
indígena, indispensable en la extracción y procesamiento del caucho. Este
producto, importante en ese momento para el capitalismo industrial, ligó de una
manera trágica las necesidades económicas de los países industrializados con la
expoliación de una materia prima de origen tropical y con la esclavización de
miles de indígenas de la cuenca amazónica. Desde luego, también se organizó la
resistencia y la lucha indígena, que es lo más importante de resaltar en este
caso.
Por otro lado, la lucha indígena conducida por Manuel Quintin Lame señaló el
despertar de las comunidades en la defensa de sus tierras. Desde mediados de la
década de 1910, incluso antes de la emergencia de las luchas agrarias, se inicia
la persistente lucha de Quintin Lame contra el poder terrateniente en el muy
conservador Departamento del Cauca, encaminada a que los indígenas no
pagaran terraje y preservaran sus tierras. Las quintiniadas fueron memorables
por constituirse en las primeras rebeliones organizadas por los indígenas en pos
de sus propios intereses. De ese momento en adelante y durante muchos años,
la acción y el pensamiento de Quintín Lame, aunque sustentando en
procedimientos legalistas, se constituyeron en el faro de las protestas indígenas
en distintos lugares del país, pero especialmente en el Departamento del Tolima,
donde se organiza la lucha para recuperar la tierra arrebatada por los
terratenientes y para lograr el reconocimiento jurídico de los resguardos por
parte del Estado colombiano. A partir de fuentes periodísticas y de archivo,
algunas de ellas hasta ahora poco consultadas, se ha reconstruido el contexto de
esas luchas, así como la personalidad e ideario del principal líder indígena
colombiano del siglo XX.

En el segundo capítulo se estudian las luchas agrarias de los años veinte,
inscritas en el ámbito de la crisis de la hacienda y de las formas tradicionales de
dominación terrateniente. El desarrollo del capitalismo en las ciudades y en las
obras públicas impulsó la migración de campesinos, peones, colonos, aparceros y
terrazgueros y su conversión en trabajadores asalariados. Eso ocasiono luchas
internas en las haciendas en distintas regiones, principalmente en las zonas
cafeteras de Cundinamarca y Tolima y en las zonas ganaderas de Córdoba.
Aunque las luchas de colonos y campesinos ya se habían iniciado desde el siglo
XIX, después de 1918 la protesta rural adquirió otras características,
cuestionando primero las formas de trabajo imperantes y las prohibiciones
internas de las haciendas (como sembrar café) y luego la misma existencia de las
haciendas y del monopolio terrateniente del suelo.
En el último capítulo se estudia la «República Independiente de Arauca» de
enero de 1917. Este hecho absolutamente singular en la historia colombiana, se
inscribe en el ámbito del abandono tradicional de las fronteras del país y del
olvido de las comarcas por parte del Estado y las clases dominantes criollas. Este
suceso, poco estudiado por la historiografía colombiana, se ha reconstruido a
partir de fuentes de archivo, hasta el momento no consultado, lo cual ha
permitido aportar ciertos elementos empíricos para su mejor comprensión. La
rebelión de Arauca ha sido considerada hasta ahora como una acción de
bandolerismo encubierta con terminología política. En este libro se sostiene que
dicha interpretación no hace sino reproducir la propia visión del gobierno
conservador de la época, con todos los prejuicios y limitaciones que la
caracterizan. Aquí se enfatizan los móviles que originaron la rebelión, resaltando
las influencias radicales que impulsaron a Humberto Gómez a atacar la población
de Arauca en la madrugada del 30 de diciembre de 1916 y a decretar la efímera
República Independiente de Arauca, la cual se mantuvo como tal durante escasos
treinta días.

1
ENTRE LA EVANGELIZACION
Y EL ETNOCIDIO
«Esas humildes gentes a quienes se ha prohibido el uso de sus armas primitivas son nobles,
generosas y desinteresadas, no obstante el hecho de que sus verdugos, con el fin de
atenuar sus crímenes, los representan como depravados y caníbales».
Rómulo Paredes (Juez Peruano encargado de investigar las atrocidades de la Casa Arana,
1912), citado en El Libro Rojo del Putumayo, Editorial Planeta, Bogotá, 1995, p. 82.
« (...) Una de las principales razones que tienen los blancos para mantenemos en la
opresión económica en que vivimos más que el deseo de adueñarse de nuestro trabajo y de
vivir del sudor de nuestras frentes, es el temor de que algún día podamos ser fuertes,
capaces de reclamar con la fuerza nuestros derechos y de tomar nuevamente posesión de
las tierras de que fuimos despojados violentamente».
Manuel Quintin Lame, (junio de 1916), AGN, FMG, 5. 1, T. 107, f. 94.

En este capítulo se hace un recuento general sobre las formas que adoptó la
protesta y la resistencia de los indígenas colombianos entre 1900 y 1930. Se
considera, en primer lugar, la política indígena del Estado colombiano, para
comprender el contexto en el que se desarrollaron las acciones de las poblaciones
aborígenes de nuestro país; en segundo lugar, se aborda la situación de los
indígenas; y en las dos secciones siguientes, dada su importancia y la riqueza de
información existente, el análisis se concentrara en dos casos de opresión y
resistencia de los indígenas a principios del siglo XX: el de las caucherías en el
sur del país y el de la lucha dirigida por Manuel Quintín Lame en los
Departamentos del Cauca y Tolima entre 1914 y 1931.

LA POLÍTICA ANTI-INDÍGENA DEL ESTADO
COLOMBIANO
Durante la segunda mitad del siglo XIX, luego de la independencia, los
diversos grupos indígenas que habitaban el actual territorio colombiano tuvieron
que soportar sucesivas oleadas de destrucción y aculturación violenta por parte
de hacendados, comerciantes, empresarios y colonos. Los dos partidos políticos
compartían una visión similar sobre los indígenas colombianos- y esta visión era
la misma de las élites dominantes de América Latina- a los que veían como la
expresión de la barbarie, el salvajismo, el atraso y la ignorancia. Se consideraba
que la sola existencia de los indios era un obstáculo en el camino de alcanzar el
progreso y la civilización. Los gobiernos radicales (1850-1885) en Colombia
impulsaron, a partir de esta lógica, la conversión de los indígenas hacia la
modernidad, mediante la supresión de los resguardos que habían existido desde
la época colonial, con la pretensión de convertirlos en ciudadanos, concediéndoles
las mismas prerrogativas y derechos del resto de los colombianos. Esto produjo
la apropiación de importantes tierras indígenas en el centro del país, la
repartición de muchos de los resguardos que habían existido durante varios siglos
y la desaparición de culturas milenarias’.
El cambio político experimentado en el país en 1886, mediante el cual se
consolidó un régimen conservador y católico, no cambió la política del Estado
colombiano frente a los indígenas. El gobierno de la Regeneración firmó un
Concordato con el Vaticano en 1887, mediante el cual se le devolvían a la Iglesia
muchas de las prerrogativas que había perdido durante el período radical. Entre
los puntos esenciales del Concordato, que interesa resaltar para nuestro
propósito, se destacaban: El Estado se comprometía a proteger y hacer respetar
la iglesia católica (art. 1); se exentuó del pago de impuestos a las propiedades
eclesiásticas (art. 6); la educación pública fue organizaba de acuerdo con los
intereses de la religión católica y, en las Universidades, el Estado se comprometió
a impedir la difusión de ideas contrarias a dicha religión (arts.12-14); se supeditó
el matrimonio al régimen eclesiástico (arts. 17-19); el gobierno se comprometió a

asignar una suma anual a perpetuidad como auxilio para el sostenimiento de
diócesis, Seminarios, misiones, para la fabricación y reparación de ornamentos
sagrados y para los emolumentos del coro y los honorarios de los sacerdotes (art.
25); se acordó que, en lo referente a las misiones católicas, los convenios entre
el Estado colombiano y el Vaticano no requerían de la aprobación del Congreso2.
Entre los privilegios que se desprendieron del Concordato estaba el monopolio
de la educación de los indígenas por parte de la Iglesia católica, con lo que se le
dio vía libre para «civilizar a los salvajes», quienes legalmente fueron
considerados como «menores de edad». La expedición de la ley 89 de 1890
pretendía regular todo lo atinente a los indígenas. En su primer artículo decía:
«La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan
reduciéndose a vida cotidiana por medio de misiones. En consecuencia, el
gobierno de acuerdo con la autoridad eclesiástica determinará la manera como
esas incipientes sociedades deben ser gobernadas»; y su segundo artículo
señalaba: «Las comunidades de indígenas reducidos a la vida civil tampoco se
regirán en asuntos de resguardos»3.
Por su parte, la ley 72 de 1892 concedió a los misioneros facultades
extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre los indígenas,
suspendiendo la acción de las leyes nacionales sobre ellos «hasta que saliendo de
su estado salvaje, a juicio del Poder Ejecutivo, estén en capacidad de ser
gobernados por esas leyes nacionales»4. De esta legislación del estado
colombiano se desprendía que los indígenas «no civilizados» -los que no habían
tenido contacto con los «blancos» o no hubieran podido ser sometidos- quedarían
en manos de la Iglesia católica, para que ésta adelantara las labores de
«civilización», y que los indios ya «civilizados» -esto es, aculturados- no tendrían
ninguna protección por parte del Estado. Esto último implicaba en la práctica el
reconocimiento del proceso de aculturación y de apropiación de tierras por parte
de comerciantes y terratenientes y la extinción definitiva de resguardos en
aquellos lugares donde su fraccionamiento era un hecho evidente.
La iglesia católica como institución tenía una singular visión del «salvaje», al
que consideraba como «un niño grande, sin conciencia de la propia
responsabilidad, mejor dicho con la conciencia moral atrofiada»5. Siendo menores
de edad, incivilizados e inconscientes, los indígenas necesitaban la protección de
la Iglesia que los condujera por el recto camino del bien. Para hacerlo posible, los
indígenas precisaban del contacto con el blanco, porque en su «comunicación
aprenden sus usos y costumbres, que, por malas que sean, son de civilizados, y
por consiguiente menos repugnantes»6. Por supuesto, con tales concepciones era
de esperarse que la Iglesia iniciara un proceso de reconquista espiritual con la
finalidad de convertir, rápida y eficazmente, a los salvajes a la «vida civilizada».
La manera como la iglesia católica juzgaba a los indígenas aparece registrada,
entre muchas, en la apreciación de Fray Fidel de Montclar, Director de las
Misiones del Putumayo-Caqueta:
No creo que a nadie (se) le ocurra contar a los indios del Caquetá y el Putumayo entre los
civilizados, pues aunque la Misión ha conseguido muchísimo en ese sentido, falta todavía mucho por
hacer: una raza salvaje no se civiliza en algunos años, deben transcurrir varias generaciones para
que dejen sus hábitos repugnantes y absurdas tradiciones y abandonen su innata pereza
dedicándose sus individuos al trabajo y pequeñas industrias. El vestido, el lenguaje, los instintos,

las supersticiones, la aversión a reunirse en pueblos, y otras mil circunstancias convencen a
cualquiera que visite estos lugares que los indios de estos pueblos no son todavía civilizados..

En contraposición, se consideraban como civilizados a los indígenas que se
encontraban aculturizados y que habían adoptado las costumbres de los sectores
dominantes, como los indios de Pasto, Tuquerres y Obando:
Estos indios si pueden contarse entre los civilizados, pues debido a la labor constante de la
iglesia durante muchas generaciones, y el continuo roce con los blancos en el transcurso de
bastantes años, constituyen hoy pueblos indígenas en que sus individuos han olvidado las
tradiciones y supersticiones ridículas de los antepasados, practican, con relativa pureza, la religión
cristiana, no hablan otra lengua que el castellano, cultivan la tierra con regular esmero, tratan con
intimidad con los blancos, comercian con ellos y se dedican a pequeñas industrias8.

El mismo capuchino Montclar resumía las concepciones predominantes en el
seno de las misiones religiosas y de la Iglesia Católica en general, con la
afirmación de que los «miles de salvajes que vagan por aquellos parajes no le
servían a la nación más que las fieras que rugen en sus espesos bosques»9. El
evangelizador agregaba en tono triunfal que los «misioneros, por medio de las
escuelas, la agricultura y otras industrias, hemos conseguido que los indios que
eran unos seres poco menos que inútiles, se hallan dispuesto notablemente para
la civilización y sean elemento provechoso a su patria»10.
Estas apreciaciones, que resumen de manera gráfica el etnocentrismo típico de
los misioneros, no sólo representaban sus concepciones sino las del conjunto de
las clases dominantes y de las elites letradas. Era la visión hegemónica en las
clases dominantes, en los políticos de los dos partidos y en los intelectuales más
influyentes a comienzos del siglo XX. Rafael Uribe Uribe, connotado representante
del liberalismo y una de las primeras personas que en Colombia utilizó
positivamente la palabra socialismo -así fuera para hablar de «socialismo de
Estado», como sinónimo de capitalismo de estado- en 1907 consideraba que la
existencia de «indios» era una muestra del atraso del país y proponía adoptar
correctivos urgentes para civilizarlos: impulsar la colonización militar de los
territorios indígenas, formar un cuerpo de interpretes y enviar misioneros, a
evangelizar los pueblos nativos. La colonización militar para garantizar la
seguridad en las zonas indígenas ante la llegada de los «blancos»; los
misioneros, porque era un deber «si de veras somos cristianos» arrancar a los
indios «de la barbarie en que viven para traerlos a la comunión de la fe, del
trabajo y de la sociedad»”.
Para Uribe Uribe era prioritario, sin embargo, el rápido aprendizaje del español
por parte de los indígenas, pues a partir de un extraño determinismo lingüístico
se sostenía que aquellos grupos que habían alcanzado la «civilización» lo habían
logrado gracias al dominio de esa lengua, mientras los que mantenían su
salvajismo primitivo nunca lo habían aprendido, porque «esos hombres feroces y
temibles cuando no entienden nuestra lengua, son de una docilidad cuasi infantil
desde que comprenden lo que les hablamos»12. En estas condiciones, quienes
enseñaran español a los indios, terminando con sus «dialectos bárbaros» pueden
considerarse «benefactores del indio, cualquiera que fuese su intención» y por
tanto el «castellano seria para el indio un medio de liberación, porque le facilita la
comunicación con las demás gentes y un mejor conocimiento de las cosas»13.

Para borrar la influencia nefasta, que según la iglesia y las elites,
representaban los Indígenas para la sociedad Colombiana se
propusieron y se ensayaron varios procedimientos: exterminio, reducción
en misiones y cruce de rasas.
En el fondo del argumento del político liberal se encontraba la idea de que los
«salvajes» no tenían alternativa distinta a «civilizarse», es decir, mezclarse con
los «blancos», abandonando sus «atrasadas» costumbres, o desaparecer. Esto
último no le parecía la vía adecuada, entre otras cosas, por los costos económicos
que representaría para el país, ya que, pensando en términos de rentabilidad, era
mejor civilizar a los indios, transformarlos en campesinos para que trabajaran la
tierra y no importar fuerza de trabajo europea lo cual era más costoso14. La
reducción era conveniente porque los grupos indígenas ocupaban más de la mitad
del territorio colombiano, impidiendo que terrenos fértiles o ricos en recursos
minerales se incorporaran a la economía nacional.
Finalmente, como resultado del cruzamiento de razas que resultaría de su
propuesta, Uribe Uribe pensaba que sobrevivirían los más aptos, sin duda alguna
los «blancos» que transmitirán a las demás razas sus dones superiores hasta
hacerlos desaparecer, porque si la blanca quiere conservar su superioridad debe
apelar al cruzamiento, que con el curso del tiempo le comunicará el grado de
fuerza que necesita para resistir el influjo deletéreo de los climas tropicales. Los
últimos estudios hechos llegan a tal extremo de minuciosidad que determinan
que el mejor mestizo es aquel que resulta del tronco blanco en que se haya
infiltrado un quinto de sangre indígena o africana15.
Por la vía de la selección natural y de la «eugenesia positiva» (el mejoramiento
de la raza mediante el cruce entre los «superiores blancos» con todos los otros

grupos raciales «inferiores» hasta lograr que estos últimos desaparecieran) en
Colombia se extinguirían las «razas inferiores».
Limitémonos -concluía Uribe Uribe- a no alterar por preocupaciones y errores el proceso lento
pero sabio de la naturaleza. Dejemos que se derrame hacia nosotros el gran recipiente de población
caucásica que es Europa; no provoquemos ni permitamos la entrada de un solo hombre más de las
razas negra y amarilla: los africanos e indígenas puros que tenemos acabarán fatalmente por
desaparecer; pero si fuéramos previsores y humanos (!!), mezclaremos nuestra sangre con la suya
para inyectamos las inmunidades que ellos poseen contra el influjo destructor de nuestros climas
cálidos16.

Y con todo el carácter racista y etnocentrista, apoyado en el darwinismo social,
en la eugenesia y en el positivismo, que subyace en la concepción de Rafael Uribe
Uribe, su postura era «moderada» con respecto a la de la mayor parte de
políticos e intelectuales de la época, para quienes la violencia era la única vía
para terminar con los «salvajes» y despejar el camino de la «civilización» y el
«progreso». Para citar solo un caso, F. J. Vergara y Velasco, el más notable
geógrafo colombiano de principios del siglo XX, con referencia a los Guajiros
afirmaba:
Si alguna empresa es necesaria hoy es sin duda la de contener indios Goajiros y reducir los
motilones, que privan a los civilizados de riquísimas tierras que ellos no explotan: con mínimo gasto
y un cuerpo de mil hombres la empresa de reducir a los Motilines sería asunto de unas pocas
semanas: sometidos los indios, se les desarmaría, y quedaba resuelto un gran problema, cuya
gravedad no puede menos de aumentar con el tiempo. La patria nada puede esperar de estos
indios, y la verdadera humanidad para con ellos consiste en obligarles por la fuerza, ya que no lo
quieren de grado, a entrar en otras vías17.

Si eso era lo que pensaban los sectores más letrados del país, no se podía
bosquejar un futuro muy esperanzador para los miles de indígenas que habitaban
el territorio colombiano en los primeros años del siglo XX.

LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS
COLOMBIANOS
A principios del siglo XX la población indígena se calculaba en 300.000
personas, un 6 por ciento de la población total del país, distribuidas de manera
desigual por el territorio colombiano. El núcleo principal estaba concentrado en
los resguardos del macizo central (en el Departamento del Cauca) y en zonas
aledañas, donde los paeces eran, y todavía son, el grupo étnico más numeroso,
con unos 25.000 habitantes. Los Motilones, localizados en el noroccidente del
país, eran unos 15.000. En la Costa Caribe los grupos más representativos eran
los Guajiros con 20.000 miembros y los Arhuacos con 5000, aproximadamente.
Era difícil precisar la cantidad de indígenas de la Amazonia colombiana, pero
podía llegar a unos 150.000; mientras que en la costa pacífica, los llanos
orientales y otras zonas del país, redondeando las cifras se calculaba que podían
encontrarse unos 75.000 aborígenes18.

En el territorio colombiano existía una notable diversidad étnica, expresada en
variadas formas de organización social y diferentes niveles de vinculación con la
sociedad mestiza, denominada en forma genérica e imprecisa como «sociedad
blanca». Desde el siglo XIX, los grupos indígenas habían soportado, como ningún
otro sector social, la presión sobre la tierra, puesto que la colonización de
frontera se convirtió desde entonces en el mecanismo empleado por los
terratenientes, y legitimado por el Estado colombiano, para no repartir las
mejores tierras en el centro del país y en los lugares poblados, sino para
presionar a campesinos expropiados, antiguos esclavos negros, y colonos a
desplazarse a los territorios baldíos o a las zonas indígenas. Por esta
circunstancia, desde la segunda mitad del siglo XIX los indígenas soportaran una
incesante presión sobre sus tierras, como sucedió en Santander (Yariguíes y
Opones), en el Catatumbo (Motilones), los llanos orientales (Guahibos, Salivas,
Achaguas, Tunebos etc.), en el Cauca (Paeces y Guambianos), Putumayo (Ingas
y Sibundoyes), en la frontera con Panamá (Cunas), en la costa atlántica (Zenues
y Guajiros)19, etc.
No solamente existía presión sobre las tierras indígenas, sino también sobre su
fuerza de trabajo, lo que conducía a formas brutales y violentas de sometimiento,
entre las que descollaban la servidumbre y la esclavitud. Todavía a principios del
siglo XX era frecuente la compra y venta de indígenas, como en la península de la
Guajira donde se compraban nativos en territorio colombiano para luego
venderlos como esclavos en las haciendas venezolanas. En 1920 se relató la
forma como los indígenas guajiros eran engañados para subir a los barcos, en
donde eran encadenados y luego vendidos en Maracaibo (Venezuela). Sobre el
tráfico de indígenas en la frontera se reportaba que continuamente se les
engañaba:
Los emborrachaban y les roban hasta los hijos o parientes, para venirlos a vender como en los
tiempos de la colonia, estableciéndose desde hace muchísimos años un tráfico criminal con el
comercio o trata de indios, a quienes engañan falsamente (sic) y se les traen aquí y a escondidas
los transportan para las haciendas de caña, establecidos en los distritos del fondo de lago (de
Maracaibo)20.

En aquellos lugares donde los indígenas no eran fácilmente doblegados y
resistían de múltiples formas la penetración de empresarios y colonos, se
procedía a exterminarlos. Eso fue frecuente en los sitios donde se implantaron
enclaves imperialistas (como se vio en el caso de la Tropical Oil Company con los
Yariguíes21, o con los Motilones en el de la South American Gulf Oil Company
(SA GOC) y la Colombiana Petroleum Company (COLPET) desde finales de la
década de 192022) y también en las regiones de violenta penetración colonizadora
como en los llanos orientales desde finales del siglo XIX23. Ante la usurpación de
sus tierras, y cultivos, la reacción de los indígenas era la de defender sus
ancestrales territorios, acudiendo al ataque o emboscada contra los hacendados,
comerciantes y colonos recién llegados. Estos ataques, en algunas ocasiones
mortales, eran interpretados como la expresión de la barbarie y el carácter feroz
e irredimible de los «salvajes». Los empresarios, hacendados, colonos y las
autoridades procedían, entonces, a «limpiar» las regiones de incómodos
indígenas, persiguiéndolos hasta obligarlos a abandonar sus tierras o
exterminándolos físicamente.

En Arauca y en los Llanos Orientales, los indígenas, acosados por la expansión
ganadera que restringía su hábitat y sus espacios de subsistencia, se veían
obligados a atacar a los hacendados y a robar reses para poder sobrevivir24. Esta
circunstancia era considerada como producto de una forma de organización social
atrasada, pues se decía que eran «tribus nómadas y errantes que odian el trabajo
y que para vivir tienen que entregarse al pillaje más cínico y desvergonzado que
se pueda imaginar»25. Para «pacificarlos», según el Comisario del Arauca, no
quedaba otra salida que la de internarlos en «ciertos puntos de la República
templados y fríos, feraces e incultos todavía, y en donde el indio forzado por la
necesidad y por el ejemplo, tendría que vestirse, hacerse a una habitación, labrar
la tierra y reducirse por último a poblaciones civilizadas en donde acabe por
educarse intelectual, moral y políticamente»26.
En los Llanos Orientales ni siquiera existía la trata de indios o su esclavización,
pues allí se desarrolló una práctica todavía más criminal, que se prolongaría
durante todo el siglo XX: la «cacería de indios». Consistía en la persecución
organizada de grupos de indígenas hasta darles alcance para luego proceder a
matarlos como animales, sin ningún tipo de consideración, porque «los
‘civilizados’ los diezman a balazos y los persiguen sin misericordia, donde quiera
que los encuentran, porque tienen convicción íntima, y así lo dicen sin rubor de
cristianos, que pueden asesinar salvajes como si se tratara de matar fieras»27.
La pérdida de sus tierras -que conducía irremediablemente a la muerte de sus
culturas, la persecución y el exterminio a que fueron sometidos los indígenas
colombianos desde el siglo XIX, sólo era una cara del etnocidio, tal y como lo ha
estudiado magistralmente para el caso de los Motilones el antropólogo francés
Robert Jaulin28, puesto que estaba acompañado y complementado por la acción
«pacificadora» de los misioneros católicos. Estos, como se mencionó antes,
debido al triunfo conservador en la guerra civil de 1885y a la Constitución de 1886,
recobraron sus antiguos privilegios, entre los cuales estaba el de la educación y
reducción de salvajes, tarea que asumieron con renovados bríos, contando con el
respaldo incondicional del Estado colombiano. O mejor aún, la política del Estado
con respecto a los indígenas fue cedida a los misioneros, lo que contribuyó en
gran medida a otra forma de etnocidio, por la vía de la evangelización y del
sometimiento espiritual de los «salvajes».

LA CACERÍA DE INDÍGENAS
EN LOS LLANOS
Una batida de indios en el Meta se organiza con la mayor tranquilidad y
desenfado como si fuese una batida de báquiros. Marcha la banda de cazadores
de hombres al morichal o bosque donde saben por el humo de sus fogones o
por cualquier otro aviso que se halla acampada una tribu de Uajibos; y marchan
a exterminarlos porque dizque les comieron una novilla o les mataron un toro.
Los civilizados, muchas veces capitaneados por el comisario o sea la propia
autoridad de la República donde se organice la batida, caen de improviso sobre
los indios y sin más explicaciones ni aclaratorias los acribillan a balazos,
salvándose, a veces, solamente los más ágiles para la carrera y pereciendo el
resto en manos de estos bárbaros criminales. A pura lanza rematan a las
infelices mujeres y a los niños que no pudieron huir oportunamente. Y después
de esta salvaje hecatombe regresan a sus hogares satisfechos de la excursión
del día y de haber limpiado la sabana y con la impunidad asegurada de
antemano por la indiferencia o la complicidad de los llamados a velar por la vida
y la seguridad de nuestros indios desamparados.
Informe del Cónsul colombiano en Ciudad Bolívar (Venezuela), 1912, AGA, FMG, 5. 1. T. 702, f. 237.
(Subrayado en el original). (Este párrafo corresponde a un fragmento del libro, que se anunciaba de próxima
aparición, con el título Vida Indiana del escritor venezolano Martín Matos Arévalo).

En la conquista espiritual, los Misioneros utilizaban todos los medios que
estaban a su alcance con el aval que les daba el Estado colombiano, lo cual en
última instancia significaba que los indígenas no tenían ni el más mínimo respaldo
de las autoridades nacionales, quedando a merced de los terratenientes,
empresarios y colonos de una parte, y de la iglesia católica de otra.
Los misioneros que llegaron a las comunidades indígenas o reforzaron su
presencia donde ya se encontraban portaban las mismas concepciones
etnocentristas que caracterizaban la visión del mundo de las élites letradas,
concepción en la que era indiscutible la inferioridad de los indígenas y la
necesidad imperiosa de conducirlos a la civilización. Para hacerlo posible era
legitimo utilizar todos los medios existentes, como efectivamente lo hicieron las
diversas misiones que desde la última década del siglo XIX se repartieron los
territorios indígenas como quien parte una torta en una fiesta de cumpleaños. Los
Capuchinos se desplegaron por la Sierra Nevada de Santa Marta y por el valle del
Sibundoy en el Putumayo, los Lazaristas por Tierra-dentro en el Cauca, los
Eudistas en algunas zonas de los llanos, los Claretianos en el Choco, las
Carmelitas en Uraba, etc.29, pero todos, sin tener en cuenta las diferencias
culturales de los grupos indígenas, asumieron la labor de evangelización y el
«rescate de las almas perdidas» con los mismos instrumentos genocidas.
Señalemos algunos de esos instrumentos
En algunos lugares como en el valle del Sibundoy los Capuchinos utilizaron a
los indígenas, incluyendo a las mujeres, ancianos y niños, como fuerza de trabajo
cautiva y gratuita. Un informe lo describe así:
Contra los más elementales principios de humanidad, obligan a mis compañeros, desde que
cumplen la edad de quince años, a prestar obligatoriamente el concurso de en los trabajos en los
caminos y de todas las demás obras públicas que adelantan aquellos misioneros... Por virtud de

esos trabajos forzados a los que los misioneros dan el nombre de trabajo personal subsidiario,
todos mis compañeros son obligados a trabajar de sol a sol, durante ocho días consecutivos cada
año, sin que por semejante servicio se les reconozca remuneración alguna y, en cambio, si se les
Castigue cruelmente ya sea porque no concurran en oportunidad a las horas de trabajo, ya porque
su labor no represente un esfuerzo heroico, o bien porque a causa de enfermedades o de
necesidades especiales de familia, no pueden acudir al perentorio llamamiento que se les hace30.

Los indígenas debían trabajar en la iglesia, en los caminos, en la construcción
de viviendas para la Misión, en el cultivo de las granjas pertenecientes a los
sacerdotes; todo sin recibir ni un peso a cambio, siendo que los Capuchinos
disponían de un apreciable presupuesto del que se cuidaban de ahorrar lo
máximo posible31. Pero, además, como en los tiempos de la colonia, en el Valle
del Sibundoy esta comunidad religiosa utilizaba a los indígenas como bestias de
carga para trasladarse de un lugar a otro, porque era «indispensable acudir al
antiquísimo método de estos lugares, de cabalgar sobre las espaldas de los
indios, por cuanto no había que pensar en bestias, por ser materialmente
imposible usarlas en estos caminos»32.
Los Capuchinos también castigaban y torturaban a los indígenas, como lo
denunció un miembro de la comunidad Sibundoy: «Los castigos son terribles... La
flagelación, el golpe contundente, el bárbaro tormento del cepo y mil martirios
más emplean los misioneros para castigar a mis hermanos, hasta hacerles verter
sangre, en medio de los dolores más atroces y de las quejas más dolorosas»33

Delegación de Indígenas Arhuacos en la ciudad de Bogotá para pedir al
gobierno protección contra los abusos de los misioneros capuchinos.

Los indígenas tenían que abandonar sus ancestrales costumbres y su
vestimenta, olvidarse de sus ritos, celebraciones y creencias, para adoptar las
costumbres «civilizadas», consideradas como «superiores». Los misioneros
capuchinos procedieron así en la Sierra Nevada de Santa Marta donde obligaban
a los niños a vestir a la usanza occidental, despojándolos de sus trajes
tradicionales, les cortaban el cabello, cuando entre los Arhuacos es normal
dejárselo crecer, los obligaban a hablar el español y si no lo hacían les cobraban
una multa de 10 centavos34. En los informes de la Prefectura de la Provincia del
Departamento del Magdalena se afirmaba que a un indígena Arhuaco se le había
cortado el cabello y se le había hecho «vestir de civilizado», quedando
transformado «sin la asquerosa indumentaria» que usaba antes y se le regalaron
unos vestidos para «que olvidara la vieja vida de absurdas supersticiones»~~. Si
de las escuelas de la Misión se escapaba algún niño o joven indígena, inmediatamente se ponía en el cepo a su padre para que confesara a donde se había
fugado su hijo; se prohibía el uso de plantas medicinales, se obligaba a consumir
medicamentos procesados y se impedía ejercer a los médicos tradicionales36.
Allí donde llegaban los misioneros se prohibían las fiestas ancestrales de los
indígenas y se impedía la utilización de sus propios instrumentos musicales,
además se erosionaban sus formas de organización y de gobierno que eran
sustituidos por una policía interna ejercida por los propios curas misioneros37.
Incluso en la lógica católica del control de la moral y de las «buenas costumbres»
se generaban prohibiciones como las de leer documentos «perniciosos» en contra
de los intereses de los curas Misioneros. Nuevamente, en el Valle del Sibundoy
sus residentes indígenas soportaron en 1914 la prohibición de leer una hoja
firmada por el General Joaquín Escandón, Comisario Especial, en la que se
aseguraba que la «Misión ha formado... una propiedad raíz de más de 2.000
hectáreas». Ante este «ataque», el Obispo de Pasto el 3 de febrero de 1916
emitió el Decreto Episcopal No. 16, cuyo único artículo decía: «Prohíbese bajo
pena de pecado mortal la lectura de la hoja firmada por Joaquín Escandón,
dirigida al Reverendo Padre Prefecto Apostólico del Caquetá»38.
Los misioneros compartían la vieja concepción pedagógica autoritaria que
sostiene que «la letra con sangre entra». De ningún modo ocultaban los castigos
que infligían a los indígenas sino que por el contrario reivindicaban su «utilidad
educativa», e incluso llegaban a sostener que los castigos hacían parte de una
«ley divina» y eran el pasaporte necesario para que aquellos pobres infelices
tuvieran acceso a las puertas de la salvación. Con los castigos se les estaba
haciendo un gran favor a las víctimas, facilitándoles el camino al cielo, porque sin
latigazos no disfrutarían de la vida eterna. ¡Los indígenas debían agradecer el
beneficio que se les hacia al golpearlos, porque así comenzaban a asegurarse un
lugar de lujo en el más allá!

DARLE LATIGO A LOS INDIGENAS: LEY SAGRADA
PARA SU SALVACION
Ayer domingo di al indio Mariano 7 látigos por dos faltas que cometió: 1. Por
haber nombrado síndicos sin nuestra autorización, lo cual sólo toca al cura y, 2
por haber dejado en libertad a un indio incumplido... Cuantas veces falte el
Mariano o cualquier otro indio, no le perdono la diana por razón de que es una
ley sagrada el látigo entre los indios y aún por caridad para que por ese modo
se salven.
Palabras de un fraile capuchino (1905), AGA, FMG 5. 1, T. 502, f. 29. (Subrayado nuestro)

Los resultados funestos del proceder de los misioneros no se hicieron esperar:
la reducción de las tierras de los indígenas disminuyó sus posibilidades
alimenticias y generó rápidamente una situación de hambruna, como ocurrió en
el Valle del Sibundoy; ante esta situación, los indígenas se fugaban hacia la selva
o se suicidaban, como aconteció en ese mismo lugar, en donde se presentaron
cifras sorprendentes de suicidios (más de 400 en 1 90739); protestas al principio
pasivas pero luego convertidas en verdaderas sublevaciones, a medida que
arreciaba la política evangelizadora y de sometimiento cultural de las Misiones40.
La poca información encontrada, tanto en prensa como en archivo cuenta por
lo general de los ataques indígenas, pero sin rastrear las motivaciones de la
protesta. La información presenta un tono -etnocéntrico y condenatorio de las
acciones de los indígenas, sin considerar los móviles que los conducían a atacar a
los colonos que Invadían sus territorios o a mutilar el ganado, como forma de
contrarestar la invasión de sus ecosistemas. Esta práctica fue realizada en Varias
partes del país; por ejemplo, los Motilones efectuaban excursiones armadas cuyo
objetivo era perseguir las reses de los colonos, a las que mutilaban luego de lo
cual las soltaban y procedían a incendiar los potreros y las casas41. Por su parte,
los Guajiros en sus ataques también tenían como objetivo el ganado42. Este
procedimiento pretendía contrarrestar el impacto negativo que la llegada del
ganado tenía sobre los territorios indígenas, lo que reducía las tierras dedicadas a
sus cultivos de subsistencia.
Pero, desde luego, existieron acciones indígenas en las que se atacaba
directamente a la población «blanca». En 1915 en el corregimiento de Quirey, en
la región del Meta:
Los indios que habitan en aquella región se sublevaron contra las autoridades allí establecidas,
las cuales se vieron obligadas a hacer uso de la fuerza para someterlos.
Los salvajes trabaron espantosa lucha y al cabo de algunas horas lograron apoderarse de las
oficinas públicas. Armados con escopetas y flechas envenenadas atacaron en seguida a todos los
habitantes blancos que encontraron y dieron muerte a varias personas, cuyos nombres son
desconocidos. El Corregidor del Poblado, señor Francisco Alfaro, dio orden a las familias blancas a
que se retiraran al Corregimiento de San José, mientras que los indios regresan a sus montañas. Se
sabe positivamente que entre los muertos habidos en Quirey se encuentra el joven Carlos Martínez
L., Secretario del Corregidor.
Los indios que entraron a Quirey fueron desalojados del poblado por los blancos, quienes los
atacaron a balay machete. Se informa que murió el cacique o capitán de los indios, Quinquiliba o
Quiliba43.

En ese mismo año se registró un encuentro armado en la Guajira entre vecinos
«blancos» e indígenas, ocasionado por el robo de unas bestias, que dejo como
saldo tres muertos y cuatro heridos44. En esa misma región se registraron a lo
largo de la década de 1920 enfrentamientos continuos entre los indígenas y la
población «blanca». La prensa registraba en 1930 uno de esos enfrentamientos:
Comunicaciones recibidas hoy... dan cuenta de que en Tucuracas se verificó ayer un sangriento
combate entre indios y blancos, que revistió atroces caracteres.
De esta lucha, motivada por un intempestivo ataque de los indios a la población, resultaron
varios muertos y heridos de las dos partes. El comisario tuvo que trasladarse inmediatamente al
lugar de los hechos acompañado de un comandante de la policía y restablecer la calina por medio
de enérgicas medidas
(...) Hay numerosos detenidos y a instancias de los habitantes de Tucuracas se ha dejado allí un
destacamento, pues se teme fundadamente que el ataque de los indios se repita45.

ESCLAVITUD Y ETNOCIDIO EN LAS CAUCHERÍAS
DEL AMAZONAS
La incorporación de la selva amazónica al panorama económico mundial fue
motivada por la existencia en su suelo de recursos naturales indispensables para
el desarrollo de los países imperialistas. Desde las últimas décadas del siglo XIX
el caucho fue su producto más apetecido, por haberse convertido en una materia
prima esencial para el desarrollo del capitalismo a raíz de la Segunda Revolución
Industrial. El naciente imperialismo adoptó los viejos métodos de dominación
colonial y de explotación de territorios habitados por «salvajes» que debían ser
«civilizados». La retórica de la expansión imperialista destilaba palabras de
«civilización» y «progreso» para encubrir sus verdaderos móviles. Presentarse
como abanderados de la civilización les daba, a los países imperialistas y a sus
socios locales en cada uno de los países periféricos, respetabilidad y carta de
presentación para disimular su verdadero objetivo de obtener recursos naturales
y materias primas a bajo precio o regaladas.
Fue una gran desgracia para los habitantes milenarios de la selva amazónica
que allí se encontrara el caucho, cuyo nombre significa «árbol que llora». Aunque
los indígenas lo conocían no era un producto esencial ni en su actividad cotidiana
ni en su economía. El caucho empezó a utilizarse desde comienzos del siglo XIX
como materia prima para la producción de algunos artículos (como botas, capas,
mangueras), pero su empleo estaba limitado por las variaciones que conocía
debido a los cambios de temperatura. Sólo hasta el descubrimiento de la
vulcanización por Goodyear en 1839 -proceso que posibilitaba que el caucho
mantuviera la elasticidad y siguiera siendo compacto- se incrementó el uso
industrial de las gomas elásticas. En las últimas décadas del siglo XIX aumentó su
empleo, tras la invención de la rueda de caucho que empezó a utilizarse en
bicicletas y maquinaria y después en la naciente industria de autos.

El sistema y el ritmo de explotación del caucho introducido por los
«blancos» tuvieron un efecto devastador sobre los ecosistemas y las
poblaciones aborígenes de la Amazonía. Cuadrilla de caucheros con sus
herramientas de trabajo.
La importancia que adquirió el caucho para las economías del Amazonas,
especialmente para Brasil y Perú, se puede apreciar con algunas cifras. En cuanto
a la extracción total del caucho en el mundo (incluyendo a África y América
Central y Sudamérica) se observa el siguiente comportamiento: en 1825 se
producían 30 toneladas; en 1860,2670; en 1890,23.000; en 1900, 50.000 y en
1910, se alcanzó la cifra de 94.00036. En lo que respecta al volumen de la
exportación de caucho procedente de la amazonía brasilera, principal productor
mundial de caucho, paso de 156 toneladas en 1830 a 879 en 1850, a 5.693 en
1870, a 15.355 en 1890 y a 37.178 en 191237. En cuanto al precio internacional,
el caucho se cotizaba en 1896 a 2 libras la arroba, alcanzando su máximo valor
entre julio de 1909 y enero de 1910, cuando se pagaba a 15 libras la arroba de
15 kilogramos48. Después de esa fecha su precio nunca se recuperaría y pocos
años después el caucho perdería cualquier importancia debido a la invención de
gomas sintéticas, y prácticamente cesaría la exportación de este producto del
Amazonas con destino a la economía mundial.
Aunque Colombia no fue un importante productor de caucho, su explotación si
incidió en la vida de la región, principalmente en la zona del Putumayo, por su
efecto devastador sobre los ecosistemas y las poblaciones aborígenes. Debido al
irracional proceso de extracción que implicaba derribar la planta, los árboles de
caucho fueron desapareciendo en el Caquetá, lo que obligó a los caucheros a
desplazar-se hacia el oriente, hasta el límite dominado por los caucheros
peruanos, principalmente de la Casa Arana49.

El caucho era extraído por los indígenas recurriendo a una técnica ancestral y
espontánea que consistía en hacer incisiones en el árbol para que la leche cayera
sobre un recipiente, en el que se iba acumulando caucho que horas después era
recogido por el indígena. Este sistema era considerado por los «blancos» como
muy lento y por eso procedían a derribar la planta, tala indiscriminada que
produjo la reducción acelerada de árboles útiles en grandes áreas de la selva
amazónica. El geógrafo francés Eugéne Robouchon, que recorrió el Amazonas a
comienzos del siglo XX, describía con detalles el método indígena de extracción
del caucho:
Armados de machete, los indios recorren el bosque dándole a cada árbol de goma que
encuentran una serie de tajos en el tronco, hasta donde les alcanza el brazo estirado. La leche
destila i corre por el árbol hasta el suelo i se coagula al aire libre. Cuando han pasado algunos días
los indígenas regresan i recogen la cosecha en cestos que cargan sobre las espaldas. Esta especie
de sernambi contiene mil impurezas: pedazos de madera, basuras, hojas secas i una cierta cantidad
de arena. Para despojar-los de tantos ingredientes extraños lo golpean en el agua corriente con
unas mazas de madera. Pierde de este modo el agua de fermentación que posee i se hace más
compacta; luego la enrollan en enormes chorizos-rabos, convirtiéndose en negro... al contacto con
el aire i la luz50.

Los estudios más recientes sobre la demografía regional afirman que la
población oscilaba entre unos 50.000 y 100.000 indígenas en la zona del Bajo
Caquetá Putumayo, aunque sea muy difícil precisar la cifra exacta, en razón del
genocidio que se produjo en poco tiempo. Algunos cálculos indican que esa
población se distribuía así: Huitotos, 30.000; Ocianas, 2.000; Nonuya-Huitotos,
1.000; Boras, 3.000; Mirañas, 15.000; Andoques, 10.000; Muinanes de la
sabana, 10.000 y Resigeros, 1 .00051.

La Casa Arana
Esta fue la más tristemente célebre empresa cauchera que existió en el
Amazonas, ocupando territorios del Perú y de Colombia. Su fundador fue Julio
Cesar Arana, un comerciante peruano que llegó a Iquitos en 1880 como vendedor
de sombreros. Comerció con diversas mercancías y fue acumulando un pequeño
capital. En 1888 inició el negocio de explotación del caucho, constituyendo una
empresa familiar. Desde que Arana ingresó al negocio del caucho, amasó su
fortuna a partir del intercambio desigual: daba suministros (herramientas,
alimentos, bebidas) a los caucheros a cambio de que le entregaran goma, pero
siempre cotizándolo por debajo de su precio. Vendía caro y compraba barato, lo
que se expresaba en unas ganancias netas del 400 por ciento52. Los caucheros
blancos se vinculaban con Arana mediante el sistema de endeude: les
suministraba, como adelanto por tres meses, los elementos indispensables para
internarse en la selva, con el compromiso que, al cabo de ese tiempo, aquéllos
regresaran con cierta cantidad de caucho. Arana sabía que no le podrían cumplir
pero aseguraba su objetivo de endeudarlos.
La Casa Arana propiamente dicha fue fundada en 1903 con el nombre de J.C.
Arana y Hermanos. En ese momento contaba con unos 50 barracones distribuidos
a lo largo de la región comprendida entre los ríos Igara-Parana, Cara-Parana y
Pupuña, afluentes del Putumayo y de este río al río Caquetá (ver: Mapa No. 1),
con un total de unas doce mil millas cuadradas53. Sus territorios estaban

limitados por seis grandes ríos de la región («Estos son mis ríos», solía decir Julio
Cesar Arana)54. Cada barracón era una verdadera fortaleza, protegida por
hombres armados siempre temerosos de una sublevación indígena. Mediante
diversos procedimientos, alianzas, crímenes y persecuciones, la Casa Arana
sometió a los caucheros colombianos, alcanzando tal poder que en 1902 disponía
de 12.000 indígenas Witoto, Andoques y otros grupos étnicos, aunque era mayor
el número de la población incorporada, puesto que en la contabilidad no
aparecían las mujeres e hijos de los varones esclavizados55.

MAPA No 1
CAMPAMENTOS CAUCHEROS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA, 1914

La Casa Arana cambió su razón social en 1907, transformándose en la
Peruvian Amazon Company con sede en Londres, donde expidió acciones por
un valor de un millón de libras esterlinas, pero el control seguía estando en
manos de Julio Cesar Arana, el «rey del caucho». Esta alianza era el resultado de
los mutuos intereses entre el capital inglés, ávido de caucho, y sus socios
tropicales, los cuales para colocar la goma elástica en los puertos ingleses
recurrían a todo tipo de crímenes y fechorías contra la población nativa del

Amazonas. Arana había cultivado sus relaciones con los europeos, conociendo la
importancia que el caucho estaba adquiriendo para la economía capitalista56.
La compañía anglo-peruana tuvo una existencia efímera, ya que a raíz de
los escándalos que sacudieron a Europa, principalmente a Inglaterra, cuando se
dieron a conocer los informes de Roger Casement y de W Hardemburg sobre los
sistemas inhumanos de extracción del caucho en la selva amazónica, diferentes
sectores de la sociedad británica se movilizaron para que se rompieran los
vínculos con la Casa Arana. Esta perdió su apoyo crediticio pues el Banco Lloyd’s,
el más poderoso de la City, le quitó su respaldo. A fines de 1911 fue liquidada la
empresa, pero Arana de todas formas continuó explotando a los indígenas del
Putumayo (Colombia) hasta 192057, cuando, debido a la caída irreversible del
precio, se vio obligado a trasladarse a su país, donde siguió sometiendo a los
nativos, pues en 1928 todavía tenía a su servicio unos 12.000. Incluso, Arana de idéntica manera que el conservador Sergio Arboleda a mediados del siglo XIX,
quien tras la abolición de la esclavitud, llevó sus esclavos al vecino Ecuador para
venderlos- organizó traslados masivos de población indígena colombiana hacia
territorio peruano en la década de 1 920. Su paso por el Amazonas, donde
durante casi tres décadas fue el empresario cauchero más exitoso, significó la
muerte de unos 30.000 indígenas58, constituyéndose en un buen ejemplo de lo
que la «civilización» le deparaba a los «salvajes».

METODOS DE CONQUISTA DE LOS CAUCHEROS
Cuando se encuentra una tribu de salvajes que, o no se conocían antes, o no
habían tenido trato con los blancos, se dice que la ha conquistado el individuo
que logre entrar en negocios con los indios de esa tribu y conseguir que le
trabajen en extracción de caucho y que le hagan sementeras y casas, con lo
cual se queda a vivir en medio de ellos (...) A cambio del caucho que extraen y
del trabajo en las huertas y como bogas, reciben del conquistador lienzo,
herramientas para el trabajo, espejos, chaquiras, agujas y otras brujerías. Pero
no es lo más frecuente que los salvajes perezosos de lo suyo y gentes de
mínimas necesidades, se rindan a las artes de la persuasión y convengan en
trabajar para los blancos y vivir en continuo trato— con ellos. El solo hecho de
probar a persuadirlos basta en muchas ocasiones para que la tribu se ahuyente
y vaya a fijar su residencia a ignotos y lejanos lugares. Así, pues, si antes se
presenta alguna manera de sorprenderlos con artificios y estratagemas, para
apoderarse de sus habitaciones y tener en los primeros días a sus mujeres e
hijos (los de los indios) como rehenes, de seguro será ese el medio empleado
por el astuto conquistador.
Joaquín Rocha, Memorándum de viaje (Regiones amazónicas), Casa Editorial El Mercurio, Bogotá, 1905, p.
102.

El poder económico de la Casa Arana, alcanzado a sangre y fuego, se
expresaba en la evolución sostenida en la extracción de caucho en la primera
década del siglo XX: en 1901, 110.960 libras; en 1902, 275.520; en
1903,450.240; en 1904,768.520; en 1905, 1.052.800; y en 1907, 1.397.76059.
En un lapso de apenas 6 años la extracción de caucho se multiplicó por doce, lo
que indicaba la rentabilidad del negocio, dada su importancia para el mercado

capitalista mundial, ya que sin su demanda no se hubiera valorizado el caucho ni
hubiera sido necesaria su extracción acelerada y violenta.

Endeude y esclavitud indígena
La fuerza de trabajo de las caucherías provenía en principio de zonas
campesinas del interior andino de Colombia, pero los emigrantes, por no estar
adaptados a las difíciles condiciones ambientales y climáticas, rápidamente
desfallecían o morían. Estos trabajadores «blancos» recibían herramientas,
víveres, alimentos y medicinas antes de iniciar la explotación de caucho. En
principio parecía un salario en especie que se les daba por adelantado, a cambio
del caucho que se comprometían a entregar semanas o meses después. Este tipo
de relación se conoce como endeude, el paso previo a la dependencia total. El
endeude fue un mecanismo frecuentemente usado en diversas lugares de
América Latina (como en diferentes tipos de hacienda), y en este caso pretendía
garantizar por parte de los «empresarios» el abastecimiento permanente y
gratuito de fuerza de trabajo para la extracción del caucho. Era un mecanismo
perfectamente arbitrario y brutal de sometimiento, puesto que creaba una
dependencia permanente de los endeudados a partir de la adulteración de las
cifras de los préstamos que se les hacían, apoyándose en la ignorancia en
asuntos de comercio de campesinos blancos e indígenas.
En cuanto a los indígenas se refiere, el sistema de enganche en un principio
fue «pacífico», ya que ciertos comerciantes, aprovechando la docilidad de los
nativos, impulsaron el trueque. Se intercambiaban productos desconocidos para
los indígenas (instrumentos metálicos, tabaco, alcohol) a cambio de productos
silvestres. Pero este trueque no era ni mucho menos equitativo, pues los
comerciantes blancos aumentaban los precios de sus productos y depreciaban los
entregados por los indígenas. Era un «intercambio desigual» que perjudicaban a
estos últimos. Este intercambio era, sin embargo, apetecido por muchos grupos
indígenas que apreciaban algunas de las mercancías suministradas, tales como
las hachas metálicas y otros instrumentos de trabajo, así como las armas de
fuego, que se tornaron esenciales para ciertos grupos en sus enfrentamientos
interétnicos60.
Después se pasó al sistema de endeude como medio de someter los indígenas,
ya que era manejado en forma unilateral por los caucheros que tenían a su favor
el desconocimiento por parte de aquéllos de los mecanismos de funcionamiento
de la economía mercantil. La manipulación del peso, cantidad y precio siempre
actuaba en contra del indígena, que cada día resultaba más endeudado que
antes. El comerciante o empresario manipulaba los libros a su antojo, sin que los
indígenas tuvieran oportunidad de reclamar61. El supuesto sentido pacífico al que
recurrían los caucheros en un principio, era acompañado de violencia, como se
aprecia en el testimonio de un viajero que recorrió la selva amazónica a
comienzos del siglo XIX:
Resolvieron, pues, la conquista y se apercibieron para ésta, y como el primer paso debía ser
ocultarse para no ser vistos en el día por los indios a fin de que éstos no huyeran y poderlos
sorprender de noche en su morada, escondieron su canoa los caucheros y escondiéndose ellos
mismos en el monte a guardar las horas propicias en que la tribu toda estuviese recogida en sus

habitaciones. A la madrugada, a la luz de una espléndida luna, tomaron los blancos la vía que por
ser más ancha debía de llevarlos a la casa deseada, y hallaron ésta a poco andar. Dos de ellos se
colocaron a la puerta con sus armas y el patrón con otros dos peones armados entró al recinto.
Despiertos los indios, todo fue para éstos sorpresa y consternación, ni podían huir porque los
centinelas cerraban el paso y vedaban la salida los blancos adueñados del interior. Dieron a
entender los caucheros a los indígenas en lengua de tribu menos distante (...) que no venían a
hacerles daño y que permitieran a algunos de los varones que salieran a traerles víveres y que las
mujeres, a quienes la salida les quedaba rigurosamente prohibida, prepararían los alimentos. Los
que salieron regresaron con los víveres pedidos, regaláronles los blancos algunas brujerías y les
dieron lienzos, hachas y machetes, significándoles al propio tiempo que debían traerles caucho en
cambio de estos artículos y que ellos quedarían apoderados de la casa y de las mujeres y los niños
el tiempo que los varones empleasen en traer la goma62.

EL ENDEUDE SEGUN JOSE EUSTACIO RIVERA
Mucho hay que decir de las relaciones anormales de los patrones con los
trabajadores (...) El patrón los adquiere adelantándoles CHUCHERIAS a cuenta
de trabajo futuro, con recargos que a veces pasan del quinientos por ciento, y
luego los obligan a trabajar donde le parezca para resarcirse del desembolso,
cosa que no sucede nunca, pues siempre tienen el cuidado que le estén
debiendo. Otra forma de adquisición de personal consiste en el traspaso que un
empresario hace a otro de sus trabajadores vendiéndoles las cuentas de éstos
aumentadas con una prima más o menos considerable, y sin que los hombres
objeto de este tráfico sean siquiera consultados previamente ni conozcan las
nuevas condiciones en que las adquiere el nuevo dueño. Como ejemplo de estos
abusos, recordamos haber visto en Yavitá la cuenta de un indio colombiano a
quien su patrón le había cargado en doce pesos ($12) un tarro de pólvora negra
que valía en ciudad Bolívar cuarenta centavos ($0.40).
José Eustacio Rivera, «informe de la Comisión Colombiana de límites con Venezuela al Ministerio de Relaciones
Exteriores», Manaos 18 de julio de 1923, AGN, FMG, 5. 1, T. 873, fs. 480-482.

El terror y la violencia fueron elementos claves para lograr el
sometimiento de los indígenas. Richard Collier. The River that Good
Forgot. Collins Editions, Londres, 1968, p. 112.
En el caso de los trabajadores blancos, el endeude funcionaba como un
sistema clientelista entre el prestamista y el endeudado, que se constituyó en la
base de una relación social extendida en el Amazonas. Entre los patrones y los
trabajadores se empezaba desarrollando un sistema de compadrazgo, en el que
aparentemente ambos se beneficiaban: unos adelantando medios de trabajo y
alimentación y brindando protección y los otros brindando su trabajo y su lealtad
al patrón63. Sin embargo, rápidamente el sistema degeneró en una dependencia
cuasi servil y esclava, a medida que los trabajadores blancos no podían pagar sus
cuentas y cada vez estaban más endeudados que al principio. En el caso de los
indígenas el sistema fue aún más perverso, ya que sólo era el primer paso hacia
la esclavitud. El endeude estaba inscrito en un contexto social en el que no
existía intercambio mercantil, ni circulante, sino que tanto la fuerza de trabajo
como los productos estaban inmersos en relaciones personales64.
Cuando el endeude dejaba de funcionar como mecanismo coercitivo se
procedía al uso del terror para someter a los nativos. La esclavitud de indígenas
en la Amazonia no surgió con el caucho -desde antes se había practicado la
captura y venta de indígenas65- pero si se generalizó y adquirió el carácter de
etnocidio. Los indígenas eran necesarios como fuerza de trabajo en la explotación
del caucho y por eso fueron convertidos en esclavos, separados brutalmente de
sus familias y vendidos en los caseríos66.

Los caucheros solían organizar «correrías» para cazar a los indígenas, esto es
expediciones armadas en las que seguían sus huellas hasta «encontrarlos y
sorprenderlos, asesinándolos villanamente y robándoles sus mujeres y sus hijos
para venderlos después o dejarlos morir de hambre y de miseria; si se enferman
los dejan morir sin auxilio alguno, a título de que no son cristianos o de que no
les entienden su dialecto»67. Aún después de la crisis del caucho, y del derrumbe
de la Casa Arana, se seguían vendiendo indígenas como esclavos en el
Amazonas. En 1919 un traficante colombiano vendió 40 indios a un comerciante
judío que era dueño de una finca cauchera68.
El enganche pasó a ser brutal e indiscriminado, puesto que los indígenas
empezaron a huirle al endeude o a suicidarse. Se empezaron a organizar cacerías
de indígenas para forzarlos a trabajar en las caucherías. Y ya prisioneros eran
sometidos a un régimen de esclavitud, terror y muerte que fue descrito en su
momento por numerosos observadores69.
LAS CACERIAS DE INDIGENAS EN EL AMAZONAS
Conozco las cacerías. Las he visto más de una vez. Una aldea indígena localizada
en la selva. Un número de veinte caucheros la rodean. No hay lucha. Es algo así
como una cacería de conejos, solamente que es más fácil. Todos los adultos son
asesinados y los niños raptados. Este método de incrementar los brazos donde
escasean, se práctica hoy día, aun cuando los precios están subiendo, pues los
indios disminuyen. Por un jovencito fuerte y sano de 16 años, se paga hasta 50
libras.
J.f. Woodroffe. «La agonía del Amazonas. Lo que ha visto un inglés», en Carlos Rey de Castro, Los escándalos
del Putumayo, Imprenta Vda. de Luis Tasso, Barcelona, 1913, p. 30.

Existía una relación estrecha, entonces, entre endeude y terror. El terror
indiscriminado pretendía apabullar al indígena para que entregara más caucho,
pues su fuerza de trabajo era indispensable para la producción de la goma en un
medio donde escaseaba para responder a las crecientes necesidades del
negocio70. Pero, a su vez, el cauchero experimentaba terror ante las posibles
sublevaciones, brujerías y maleficios que le pudieran hacer los nativos. Pero este
terror era producto de circunstancias imaginarias, mientras que el de los
indígenas era un terror cotidiano que soportaban al ser perseguidos, mutilados,
torturados y asesinados, con gran sadismo. El cauchero vivía aterrorizado por
todo lo que hacían, llevaban o pensaban los indígenas. El sonido de un maguaré
(un tambor) era señal de guerra y de sublevación, si los indígenas llevaban
consigo ambil (tabaco) los asesinaban porque suponían que les estaban haciendo
brujerías. Los caucheros procedían con la lógica terrorista que expresó uno de
ellos: «Antes de que me maten vamos a matarlos»71. Un valeroso juez peruano,
Rómulo Paredes, sintetizó en 1915 muy acertadamente el comportamiento de los
caucheros: «Estaban enfermos de la imaginación y veían por todas partes
ataques de los indios, conjuraciones, traiciones, sublevaciones, etc.; y para
salvarse de estos cataclismos fantásticos, para defenderse y no sucumbir,
mataban y mataban sin compasión, indiadas enteras, inocentes»72.
El comportamiento criminal de los caucheros se ajustaba a las características
del régimen de esclavitud implantado, en el que la rentabilidad dependía de

manera exclusiva de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Para sostener
los volúmenes de goma recibido, que en la práctica decaían por la forma
irracional de extraerla, los caucheros recurrían al terror, autojustificado de
antemano para muchos de ellos por el supuesto carácter salvaje y antropófago de
los indígenas, aunque el salvajismo haya sido desarrollado por aquellos que
decían combatirlo73.
Los caucheros asumieron las funciones de «civilizadores», sometiendo
brutalmente a los indígenas, justificando su acción a partir de una supuesta
superioridad en la que se concebía que los indios no sólo fueran inferiores sino
incluso que no eran seres humanos. Y silos indígenas no aceptaban la
«civilización blanca» que se les imponía, peor para ellos, pues se les perseguía
con saña, se les destruían sus cultivos y se forzaba a las mujeres indias a casarse
con los «blancos» para someter a sus familias y convertirlas en fuerza de trabajo
cautiva. Se desestructuraban las formas de organización social y familiar de los
indígenas para someterlos más fácilmente; se apresaba a los jefes para reducir a
todo un grupo, y a mujeres y niños para obligar a los demás a entregarse74, etc.
Los actos de violencia a que fue sometida la población aborigen del Amazonas
hacen parte de una de las páginas más infames y tenebrosas de la historia
colombiana y latinoamericana La tortura se convirtió en un mecanismo cotidiano
para que los indígenas entregaran caucho. No sólo se maltrataba a los indios
jóvenes en capacidad de producir, sino que se esclavizaba a sus mujeres,
esposas e hijos75. La esclavitud en la época de las caucherías tenía, sin embargo,
en comparación con la «esclavitud clásica» una gran diferencia: no se preservaba
a los esclavos como la inversión más costosa que tenían que conservarse como
una maquina productora durante la mayor cantidad de años posibles, razón por la
cual el dueño de esclavos se encargaba de asegurar su alimentación y de no
explotarlos más allá del limite que pusiera en peligro su existencia; en el
Amazonas la situación era por completo distinta, puesto que al nativo ni siquiera
se le proporcionaba alimentación, incluso no se le daba ni tiempo ni espacio para
que produjera su propio sustento y no se consideraba como una inversión, que
no lo era, ya que era cazado como un animal.
Para esclavizar a los indígenas los caucheros instauraron un orden de terror y
de muerte. En primer lugar, aprovecharon las contradicciones existentes entre
diferentes grupos. En segundo lugar, crearon un grupo de indígenas, conocidos
como los «muchachos» - adolescentes huérfanos, generalmente pertenecientes a
la etnia huitoto-adiestrados desde niños para matar, a los que dotaban de armas
de fuego y a los que enseñaban a perseguir sin conmiseración a los esclavos
indios. Los «muchachos» representaban una ventaja para los caucheros tanto por
su desarraigo como por su conocimiento de las lenguas y costumbres nativas lo
que les permitía doblegar con más facilidad a fuerza de trabajo cautiva76. En
tercer lugar, la práctica de asolar por inanición a los indígenas se convirtió en un
mecanismo de sometimiento, puesto que se planificaba la destrucción de sus
chagras y la expropiación de sus cultivos77. Al estar ocupados en la extracción y
recolección del caucho no tenían tiempo para realizar sus propias tareas,
agrícolas y de cacería, y, para completar, los caucheros les confiscaban las
cerbatanas, su principal instrumento de cacería78.
El sistema esclavista en las caucherías se basaba en el terror generalizado. Los
capataces y empleados de las empresas iban armados a las malocas a cazar

indígenas: «allí el correr afanoso, arma el brazo, tras las indias jóvenes que
huyen; allí la fuerza y la violencia, la seducción y la amenaza, la agilidad de las
manos en el hurto, la atemorización y el homicidio injusto y luego la cesión al
compañero en muchos casos de la presa conquistada»79.
Con estos procedimientos tan criminales, era apenas elemental que los nativos
vivieran aterrorizados:
Diseminados en el bosque, errantes, en el más lamentable estado de barbarie, de desamparo y
miseria, sobrecogidos siempre de temor, huyendo del contacto con gente blanca, de la que sólo
tienen idea de representar la tiranía y la opresión, sin contar con medio alguno que permitan
confiar en que puedan mejorar su condición jamás. La mayor parte se hallan bajo el dominio de
traficantes peruanos que, apoyados por la fuerza armada de que disponen y con la eficaz protección
de su gobierno, dominan el territorio colombiano y sus indígenas... 80.

Adicionalmente, como el objetivo de los caucheros era extraer la mayor
cantidad de goma en el menor tiempo posible no pretendían colonizar la tierra ni
radicarse allí, sino arrasar con hombres nativos y selvas con la finalidad de
obtener una ganancia apreciable. Esta ha sido una de las características más
nefastas de la economía extractiva implementada en los territorios selváticos de
la amazonía, por sus efectos destructivos sobre sociedades indígenas y
ecosistemas. La consecuencia más visible era el despoblamiento forzado de
porciones enteras de selva, donde antes habitaban grupos étnicos81.

Niños y adolescentes Indígenas, como los observamos en la fotografía,
fueron entrenados y utilizados para someter a sus hermanos.
Dado el carácter esclavista de las caucherías, la fuerza de trabajo estaba
controlada en términos estrictamente militares. La compañía disponía de un

centenar de empleados, jefes de sección y capataces. Cada jefe de sección
mandaba sobre un grupo de indígenas que era obligado a trabajar bajo la
vigilancia de un capataz. Cada indígena debía entregar semanalmente la cantidad
de caucho que se le había asignado previamente82. Para cuidar a los indígenas la
empresa vinculó como guardianes a 400 «muchachos» y a 200 hombres de
Barbados, empleados para cazar aborígenes83. La función de los jefes de
sección era garantizar la entrega de caucho por parte de los nativos:
Al llegar se introducen en la casa principal donde los indios deben estar reunidos con el fin de
entregar el caucho. A continuación llama por lista a cada indio a fin de que se presente y entregue
la cantidad de caucho asignada, a veces sucede que dos o tres indios y sus familias no se presentan
a esta asamblea porque no han podido recolectar el caucho exigido. En este caso el jefe de la
correría ordena a cuatro o cinco de sus agentes a que junten 10 y 12 indios de una tribu que sea
hostil a la de los fugitivos, para que los persigan, usando como guía al capitán encadenado y que ha
sido previamente amenazado con una horripilante muerte en caso de no encontrar a los fugitivos84.

EL SANGRIENTO PRECIO DEL CAUCHO
Para un noventa y nueve por ciento de los indígenas, el látigo era aplicado
como un instrumento de tortura y de terror; no para corregir o castigar algún
error, sino para hacer que el indígena llevará más caucho o para que sintiera
un continuo pánico frente a los agentes locales. Aquellos que ordenaron su
aplicación hasta ese momento eran agentes de una compañía mercantil que
pagaba una comisión sobre los resultados. Mientras mayor cantidad de caucho
pudiera mandar a La Chorrera, mayor sería su ingreso de dinero. (...)
Algunos de estos agentes sacaron cerca de 1.000 libras esterlinas por año de
caucho que extraían con estos medios y mediante otros métodos ilegales,
aplicados a la población nativa del lugar.
Además de los azotes existían otras torturas como el semi-ahogamiento de
Velarde que consistía en quitar por un momento la vida al individuo,
inspirándole un agudo temor mental e infligiéndole casi la agonía física de la
muerte. O de otra forma, hombres y jóvenes, que incumplieran con sus cargas
de caucho, se les suspendía mediante una cadena amarrada al suelo y sujeta a
una de las vigas de la casa o de la tienda, algunas veces con los pies apenas
tocando el suelo y la cadena tiesa, se les dejaba en esta posición semiestrangulados hasta que su vida casi se extinguía.
Roger Casement, Putumayo. Caucho y sangre. Relación al Parlamento Inglés (1911), Ediciones Abya-Yala,
Quito, 1988, pp. 38-39.

Las ganancias de los jefes de sección dependían de la cantidad entregada por
los indígenas, lo que condujo a implantar un sistema de terror en el que todo se
castigaba: no entregar la cantidad de caucho requerida, huir, abandonar todas
las cargas impuestas, no resistir físicamente las labores, etc. Como las ganancias
de los jefes de sección eran directamente proporcionales al caucho suministrado,
cada vez exigían más caucho a los indígenas al mismo tiempo que su cantidad
reducía drásticamente ante la superexplotación a que eran sometidos los árboles.
A los caucheros sólo les interesaba una determinada cuota, sin importarles lo que
eso significara para el indígena y sin considerar el agotamiento de la planta. Esto
contribuía a diezmar la fuerza de trabajo nativa explotada hasta el límite de la

resistencia física, o simplemente destruida mediante la violencia y el terror. Para
completar, los indígenas no sólo tenían que entregar una determinada cuota de
caucho a la sección, sino que además dos o tres veces al año debían realizar unos
agotadores viajes a la Chorrera, que duraban varios días, cargando a sus
espaldas pesados fardos de caucho. No se les suministraba ningún tipo de
alimento, ni se les dejaba descansar, soportaban el asedio de los «muchachos «y
si desfallecían eran azotados, mutilados o asesinados85.
Como la rentabilidad de la empresa radicaba exclusivamente en la fuerza de
trabajo cautiva, no importaba la productividad decreciente de los siringales ni la
calidad del producto. Todo el énfasis estaba en el trabajo esclavo. Pero los
indígenas además de ser utilizados en la extracción del caucho eran empleados
en labores domésticas, en el cultivo de las chagras de los campamentos, además
de que debían velar por su propia alimentación, ya que ni eso se lo aseguraban
en las caucherías Los indígenas también construían y reparaban las casas de los
caucheros.

Del cumplimiento en la entrega de la cantidad de caucho exigida por la
Casa Arana dependía de los Indígenas y sus familias.

Las duras condiciones de trabajo, la desnutrición e inanición, el contacto con
nuevos virus traídos por los «blancos», originaron enfermedades que asolaron a
los grupos étnicos de la región, tales como gripa, sarampión, tuberculosis y
muchas otras, desconocidas antes del arribo del «progreso» y la «civilización»86.
El tráfico de indígenas como esclavos, su explotación en las caucherías, la
persecución y crímenes cometidos por los empresarios caucheros, diezmaron la
población indígena de la región y desestructuraron sus sociedades87. Entre 1900 y
1940 murieron unos 40.000 indígenas, lo que es una verdadera catástrofe
demográfica si se considera el total de población existente antes de la aparición
de las caucherías. Algunos grupos, como los Andokes, fueron literalmente
diezmados: de unos 10.000 existentes a fines del siglo XIX, solo sobrevivían un
centenar en 193088.
Desde luego, el terrible costo humano y social de la extracción del caucho
benefició a unos cuantos empresarios, empezando por Julio Cesar Arana, que en
1908, mostrándose muy orgulloso de su «éxito civilizador», afirmaba: «Me
parece que se ha adelantado bastante consiguiendo en un decenio que los
antropófagos no se devoren entre sí, que como fruto de su ingreso a la
comunidad civilizada, contribuyan a formar una gran parte de las rentas de
Loreto»89.
Completamente distinta es la versión histórica de las víctimas, para quienes el
«éxito civilizatorio» del que se ufanaba Arana fue producto de su sangre y
lagrimas. Por eso, en la versión huitota de la llegada de los «blancos» se señala
que con ellos «entró la civilización a las tribus indígenas pero también entró la
ruina y el exterminio de la raza... El indio no conocía la ruina del trabajo cruel,
sólo trabajaba en sus desmontes para cultivar sus granos de alimento y sus
frutas, (eran) gentes sanas, las enfermedades no prevalecían en ese tiempo»90.

LA RESISTENCIA INDÍGENA
Los criminales métodos de trabajo, la persecución y la esclavitud llevaron a
que los indígenas de las caucherías se rebelaran de diversas maneras, Como se
analiza a continuación.
1. Actos de resistencia armada: La existencia de las caucherías estaba
acompañada de diversas acciones de este tipo. Casement registra que en 1903
un grupo de indígenas del Caquetá atacó por sorpresa a unos caucheros que
venían a incorporarlos a la extracción de la goma. Como trofeo de guerra y para
generar escarmiento entre otros caucheros, los indígenas exhibieron sus cabezas
sobre grandes tambores y sus brazos y piernas fueron conservados en agua91. El
geógrafo francés Eugéne Robuchon señalaba en ese mismo año que en la región
se vivía un ambiente de guerra, por la sublevación de los indios Boras y navajas:
«cuatro blancos habían sido asesinados... Dos o tres supervivientes pudieron
escaparse y se habían refugiado cerca del Caquetá, pero privados de
comunicación i sin víveres encontrábanse expuestos a morir, ya de hambre, ya
atacados por los indígenas»92. En 1903-1904 Ifé, un cacique Huitoto, se sublevó
con todos los miembros de su grupo, siendo capturado, torturado y asesinado
por los caucheros93.

En los primeros años del siglo XX se presentó un ataque muy singular por
parte de los indígenas Yucuna del Mirití-Paraná. Estos atacaron a un grupo de
caucheros, matando a muchos de ellos, luego de lo cual procedieron a destruir las
herramientas y mercancías que aquellos llevaban. Esto significaba que esos
indígenas estaban destruyendo físicamente a los instrumentos materiales que se
usaban para endeudarlos, evitando que en el futuro pudieran ser empleados
por otros caucheros con el mismo fin. Además, era una forma de enfrentar a los
elementos portadores de enfermedades y desgracias, ya que los indígenas
consideraban, con mucha razón, que aparte de servir para esclavizarlos los
destruían espiritualmente al unirlos forzosamente a la economía comercial94.
El 24 de junio de 1907 hubo un encuentro armado entre 160 indígenas y los
caucheros de la estación de Abisinia, que dejó un saldo de 66 indígenas cautivos.
Vicente Olarte Camacho, en un valeroso libro de denuncia de la época, describió
las acciones dantescas que siguieron a la captura de los rebeldes:
Entre ellos había un capitán, a quien pusieron en cepo. Luego le cortaron los brazos, y
rodeándolo de leña, el jefe lo empapó con medio tarro de petróleo, le
prendió friego y quemó
vivo a este desgraciado. La mujer de este infeliz, a pesar de sus lágrimas fue botada a la hoguera
con sus dos hijos y quemados todos vivos95.

Existieron otros jefes indígenas que se sublevaron, tales como Nofurema. Este,
que actuaba a lo largo del río Cará-Paraná, luchó contra los caucheros y también
combatió a los indígenas que les colaboraban, finalmente murió. Katenere,
indígena Bora que había sido esclavizado por los caucheros, se fugó y almacenó
algunas armas de fuego con las cuales organizó la resistencia contra los
peruanos. Casement describe su resistencia, con mucho detalle:
Katenere... que era joven y fuerte, vivía río arriba del Pama... Por necesidad había consentido en
traer caucho y por algún tiempo trabajo voluntariamente para Normand, pero el mal trato hizo que
él, al igual que otros, huyeran. Más tarde fue capturado junto con su esposa y alguna de su gente y
fue encarcelado en los cepos del distrito de Abisinia para soportar el proceso de amansamiento...
Su esposa fue violada ante sus ojos, por uno de los más altos agentes de la compañía. ..Ayudado
por una joven india..., Katenere escapó ya que la joven levantó la viga superior del cepo cuando
nadie miraba. Pero no sólo se libró de esto sino que logró tarde o temprano capturar algunos rifles
Winchester de los «muchachos» del distrito de Abisinia. Con esto armó a otros de su clan y desde
entonces emprendió una guerra abierta en contra de los blancos y de todos los indígenas que le
ayudaban o trabajaban el caucho para ellos. Hirió a más de uno y a pesar de ser joven se convirtió
en un hombre más peligroso que Chingamusi, conocido como «un indígena muy malo». Para mayo
de 1909 encontró al hombre blanco que le había ofendido al obligarlo, junto a un grupo de
indígenas, a lavar el caucho en un arroyo, y lo mató de un tiro. De ahí en adelante se convirtió en
un motivo de temor constante y se organizaron expediciones desde Abisinia y Morelia para atrapar
o matar a Katenere. Fue en una de estas comisiones, en el verano de 1910, que Filomene Vásquez
y su grupo «habían dejado el camino limpio». Capturaron a su esposa y la llevaron de nuevo a
Abisinia para utilizarla de señuelo, ya que sus captores estaban seguros de que Katenere regresaría
a buscarla. Ciertamente esto hizo alrededor del principio de agosto de 1910, o fines de julio, y fue
precisamente mientras preparaba el ataque a Abisinia que fue herido en la oscuridad por uno de los
jóvenes «muchachos» de la estación... Su hermano que ya estaba prisionero en los cepos trató de
escapar esa noche y fue muerto por uno de los «racionales» de la estación... Se lamento
profundamente la muerte de Katenere96.

Makapaamine, un capitán de los boras, huérfano y criado por los peruanos,
también se rebeló contra los caucheros. Logró reunir un lote de armas de fuego y
continuamente, en acciones de guerrilla los atacaba. Al parecer sobrevivió

durante mucho tiempo, combatiendo la opresión de los «blancos». Se cree que
fue asesinado por un cuñado97.
Pero el levantamiento armado más significativo y que más trascendencia
histórica ha tenido para los indígenas de la región fue el de Yarocamena,
presumiblemente en 1917.
LEVANTAMIENTO INDIGENAEN ELAMAZONAS
En el año de 1917 hubo en el Igara Paraná un levantamiento de indios,
parte de los sometidos, parte de los indómitos, quienes atacaron a la agencia
principal de esa región. Durante varios días hubo un nutrido fuego entre
rebeldes y blanco e indios infieles. Los insurrectos se atrincheraron en una casa
rodeada de bultos de caucho, en la que no penetraban las balas. De Iquitos
acudió una compañía de soldados con una ametralladora, pero ni aún así
consiguieron desalojar de sus posiciones a los levantiscos; sólo lo consiguieron
cuando lograron incendiar el techo de la casa donde se guarnecían, por medio de
una
pelota impregnada de petróleo, la cual prendieron y lanzaron sobre la
casa. En esa ocasión los blancos del Igaraparaná se salvaron por haber hecho
traición de algunos de los mismos indios, quienes les avisaron con tiempo lo que
tramaban, y así pudieron prevenirse y repeler el ataque de los primeros
momentos.

Diferentes formas de resistencia activa y pasiva fueron desarrolladas por
los Indígenas para librarse del yugo de las caucherías.

Sobre esté hecho existen múltiples versiones entre los grupos étnicos de la
región98. Es simbólicamente revelador constatar el significado del nombre del
líder indígena y sus implicaciones en el imaginario de los rebeldes:
El nombre de Yarocamena significa «árbol de piedra de rayo» o «árbol cuarzo». La yaroca, o
«piedra de cuarzo» era llevada por los capitanes en forma de collar, y se empleaba para lanzar
rayos a los enemigos. Asimismo se empleaba para pronosticar la suerte de un combate. En este
caso, algunas piedras de yaroca se lanzaban sobre hojas de platanillo: si chocaban, se auguraba el
fracaso de la guerra; con esta piedra, impregnada de achiote, los guerreros se pintaban el cuerpo
de rojo, antes del combate. El nombre de Yarocamena es un apelativo propio de los capitanes que
conducen una acción guerrera; representan el poder del Trueno, del Rayo.
Al líder huitoto este nombre le permite lograr un consenso simbólico sobre el
sentido de su
acción entre su gente y otros grupos, y de esta manera movilizar de manera eficaz y legitima a la
población99.

Yarocamena fue un indígena que trabajó en las caucherías, siendo intermediario
entre su gente y los caucheros. En el contexto generalizado de opresión, la
motivación inmediata que lo llevó a rebelarse fue el asesinato de su hijo mayor.
Algunos capitanes se unieron a la rebelión pero otros no lo hicieron. Los indígenas
tendían celadas a los caucheros, a algunos de los cuales mataron, para
aprovisionarse de armas de fuego.
Los sublevados se replegaron en una maloca, protegida con bultos de caucho,
que tenía un túnel como posible vía de escape. Su refugio en una maloca estaba
relacionado con la cosmovisión propia de los indígenas de la región para los
cuales aquella tenía una protección cósmica especial, que les posibilitaba
protegerse de las enfermedades, maleficios y les permitía desplegar sus ritos
chamanicos para defenderse de los blancos y de los caucheros100. Como parte de
su defensa los ocupantes de la maloca realizaron diferentes actos de brujería
para quitar poder a los «blancos» caucheros, pero sin éxito porque, según
explicaban los indígenas, se les agotó el ambil (tabaco), que es un elemento
ritual importante, o bien porque a «los blancos no les entraba la brujería porque
huelen a feo»101.
Tras varios días de asedio la maloca fue incendiada por los caucheros,
reforzados por tropas del ejército peruano. Allí murió la mayor parte de los
indígenas, aunque otros al parecer huyeron por el túnel y se salvaron de morir
quemados o por las balas. La resistencia había dejado muchos muertos, pero
algunos indígenas aseveran que ese hecho mitigó en parte los rigores de la
explotación en las caucherías102. Desde el punto de vista de los caucheros
peruanos, la rebelión de Yarocamena era un hecho peligroso que podía difundirse
por las secciones y barracones de la Casa Arana y por tal razón la reprimieron
con saña para borrar cualquier intento de resistencia a la dominación de los
«blancos» y de cuestionamiento de la explotación a que eran sometidos los
indígenas.
Entre los actuales sobrevivientes indígenas al genocidio cauchero la leyenda de
Yarocamena ha cobrado en los últimos tiempos un sentido libertario. Se dice que
en el sitio que tiene el mismo nombre fue asesinado y enterrado el gran líder
indígena. El principal estudioso del movimiento considera que «en la ambigüedad
de su proyecto reposa la atracción de su movimiento. Los caminos fracasados’ no
son, para los indios del Amazonas, rutas abandonadas de manera definitiva.
Siempre pueden ser retomadas por otros, y no hay nada que detenga su

continuidad y éxito si el que la reactiva sabe como hacerlo», porque
«Yarocamena puede hacer un tránsito fácil a Héroe o Rebelde del mundo indígena
contra la dominación de los blancos, y de hecho en muchos casos ya tiene esa
Connotación»103.
2. Acciones de no colaboración o resistencia pasiva y «Cimarronismo»:
no siempre fue posible la resistencia armada a la esclavitud cauchera, porque los
blancos les arrebataron todas las armas a los nativos, incluyendo sus flechas y
cerbatanas indispensables para cazar y porque el terror se había apoderado de
muchos indígenas, que veían como eran torturados, azotados o asesinados sus
familiares o los miembros de su grupo étnico.
Mediante la fuerza bruta los esclavistas lograron doblegar la Resistencia de los
indígenas, pero no pudieron evitar en muchos casos la Resistencia pasiva, tan
valerosa, dadas las circunstancias adversas, como las sublevaciones armadas.
Entre las formas de resistencia se encontraban ausentarse del trabajo, o negarse
a trabajar cuando las mujeres les eran arrebatadas104. Algunos grupos
abandonaban sus chagras y se refugiaban en la espesura de la selva para huir de
los caucheros.
Los indígenas más intrépidos huían, con todos los riesgos que eso implicaba,
pues eso era considerado como el peor de los delitos105. Inmediatamente que se
escapaba un indígena, los «muchachos» y otros hombres armados salían en su
persecución. Si el fugitivo era alcanzado tenía una muerte segura, antecedida de
todo tipo de suplicios. No todos los fugitivos fueron alcanzados y algunos se
refugiaron en lugares de la selva donde se mezclaron con miembros de otras
etnias. Esto produjo una reunificación multiétnica de indígenas procedentes de
diferentes grupos y posibilitó que los sobrevivientes se reorganizaran social y
culturalmente, y que a pesar del asedio de los caucheros preservaran sus
sociedades hasta el día de hoy106.

MANUEL QUINTÍN LAME Y LA LUCHA POR LA
RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS INDÍGENAS EN
EL CAUCA Y EL TOLIMA
En esta parte del capítulo se analizan las luchas de los indígenas del Cauca y
del Tolima, resaltando el papel de su figura cimera Manuel Quintín Lame, el
principal dirigente y pensador indígena colombiano del siglo XX. (Ver: Mapa No.
2).

MAPA No. 2
AREA DE ACTIVIDADES DE MANUEL QUINTIN LAME

La lucha contra el terraje y por la recuperación de los
resguardos en el Cauca
En la región de Tierradentro en el Cauca, donde nació Manuel Quintín Lame
Chantre, desde los tiempos de la colonia española los indígenas paeces y
guambianos sobrevivieron agrupados en resguardos. A comienzos del siglo XX la
región de Tierradentro estaba habitada por unos «veinte mil indios esparcidos

alrededor de diez y seis pueblos, con dos distritos municipales: Inzá y Páez; hay
además otros ocho caseríos insignificantes»107.
La división del Gran Cauca en 1905 significó un rudo golpe para la aristocracia
payanesa, al perder las reservas auríferas del Choco y con ello su principal fuente
de capital. Este echo llevo a que la clase dominante incursionara en las tierras
Altas de Tierradentro, formando haciendas ganaderas. Una de estas haciendas
era la de San Isidro, donde eran terrazgueros los familiares de Quintín Lame. El
principal propietario de la región era Ignacio Muñoz, quien poseía más de 10.000
hectáreas en Puracé y San Isidro. Su desenfrenada expansión le reportó un total
de 30.000 hectáreas en todo el Cauca, trabajadas por indios terrazgueros, pero
ahora con un cambio significativo: se restringió el «encierro» proporcionado a los
indígenas. Lo paradójico del caso es que esto sucediera al mismo tiempo que, por
la partición del Gran Cauca, en el nuevo departamento del Cauca los indígenas
fueran la mayoría absoluta de la población, constituyendo el 87 por ciento del
total108.
Que Quintín Lame fuera conservador y católico al mismo tiempo era casi
excepcional en Tierradentro, si se tiene en cuenta que durante todo el siglo XIX
esta región estuvo aislada del Cauca, las autoridades civiles, no tenían ninguna
presencia, las misiones se diluyeron y se fortaleció la unidad política Páez
encamada en jefaturas internas de caciques109. Los indígenas paeces eran amigos
de los liberales y nunca estuvieron de acuerdo con la iglesia católica, lo que
motivo que no funcionara la Prefectura Apostólica y que los misioneros afirmaran
que «los indios paeces y guanacas siguieron sin autoridad civil, sin freno alguno,
que moderara sus feroces instintos»110. Los paeces tenían tradición de aguerridos
y rebeldes, como lo demostraron en la Guerra de los Mil Días, cuando
constituyeron un ejército que simpatizaba con los liberales, formado por 3.500
indígenas111. Sin embargo, había paeces que simpatizaban con los conservadores,
entre los cuales estaba Quintín Lame. Los conservadores, tras el fin de la Guerra
de los Mil Días, se consolidaron en la región, y en 1905 entraron los padres
lazaristas a Tierradentro112.
Al lado de los resguardos indígenas, cuyas tierras se reducían cada vez más
por la expansión de las haciendas y de las pequeñas propiedades de los colonos,
existían grandes haciendas, trabajadas por indígenas terrazgueros. En una de
estas haciendas, en San Isidro, localizada en Silvia (Departamento del Cauca), el
31 de octubre de 1880 nació Manuel Quintín Lame. Desde muy pequeño soportó
el dolor y el sufrimiento que lo acompañaría toda la vida: apenas con 5 años de
edad presenció la violación de su hermana. Durante sus primeros años soportó el
permanente desplazamiento de hacienda en hacienda, trabajando junto a sus
padres en las grandes propiedades, de donde eran expulsados cuando la tierra
estaba lista. No recibió escuela ni educación formal, aunque le rogó a su padre
que lo enviara a estudiar, a lo que éste le respondió que la verdadera escuela del
indio era el trabajo113.
Fue soldado en la Guerra de los Mil Días, peleando al lado de las huestes
conservadoras, en las que se alistó para vengar a su hermano, que había sido
asesinado en el Cauca por un grupo de liberales, Opositores al gobierno. Sin
embargo, parece que no participó en ningún combate. En 1901 regresó a
Popayán donde terminó de prestar el servicio militar. Se casó y consiguió una
parcela, contigua a la de su padre, por la que tenía que pagar dos días de terraje

a la semana, y el resto de tiempo trabajaba en su «encierro». Hastiado de pagar
terraje quiso comprar su propia parcela pero el dueño no se la vendió. Por este
hecho, agravado por la muerte de su primera esposa, abandonó sus cultivos y
llevo por algún tiempo una vida disoluta.
Siendo muy joven se interesó por el derecho y el estudio de las leyes, las que
aprendió leyendo Códigos y manuales para tinterillos, suministrados por el
abogado Francisco de Paula Pérez. Desde entonces se hizo experto en materia de
leyes, siendo llamado por sus amigos y conocidos como el «Doctor Quintino», en
alusión a su conocimiento de la legislación colombiana, sobre todo en lo
relacionado con las leyes indígenas, lo cual se comprueba con los cientos o quizá
miles de memoriales que escribió durante su vida.
En 1910 se autoproclamó como defensor de los Indígenas114. La opresión y
explotación a que eran sometidos los indígenas por parte de los hacendados,
realidad vivida en carne propia por Quintín Lame, lo llevó a adquirir conciencia
sobre la necesidad de emprender un proyecto que implicaba luchar por defender
los resguardos y por recuperar las tierras perdidas por la acción de los
terratenientes. Para Quintín Lame los derechos de los indígenas sobre la tierra
eran incuestionables. Sus primeros años fueron de adoctrinamiento y de
resistencia pacífica, por eso no volvió a cultivar la tierra cuando esto
significaba pagar terraje, respondiendo con desdén a las ordenes de los
mayordomos de las haciendas. Quintín Lame desarrolló una intensa campaña
entre los indígenas en la que denunciaba el terrazgo y la perdida de tierras.
Efectuaba «mingas adoctrinadoras» para convencer a los indígenas de la
injusticia de los hacendados, de la necesidad de defender los resguardos y
recuperar las tierras perdidas. Reivindicaba el derecho de los indios a la tierra,
porque les pertenecía desde antes de la llegada de los españoles en 1492. Al
principio fue escuchado con desconfianza por los indígenas, pero pronto se
convencieron de sus prédicas y dejaron de pagar terraje. Quintín Lame se
convirtió en el vocero de los indígenas y estos lo nombraron «Jefe,
representante y defensor general». Se dotó de una especie de organización al
designar secretarios en diversas parcialidades del Cauca. Con estos preparaba las
«mingas adoctrinadoras», cada vez más preocupantes para los grandes
propietarios a medida que cobraba fuerza el proyecto lamista.
Los comuneros indios del Cauca que laboraban en las haciendas debían pagar
terraje a los hacendados. El terraje era una renta que pagaban los indígenas en
trabajo o en especie por el hecho de vivir en un «encierro», como se designaba a
la porción de terreno que se les concedía en la hacienda. Los terrazgueros
pagaban el terraje trabajando para el patrón durante varios días al mes o dando
una parte de sus productos115.
Desde el punto de vista de la estructura de la tenencia de la tierra y de las
formas de explotación del trabajo indígena en las haciendas (el terraje),
existieron condiciones materiales que explicaban y justificaban la protesta
indígena que encabezaba Manuel Quintín Lame. Este comprendió, como ningún
otro indígena de su tiempo, la necesidad de organizar y movilizar a sus
«hermanos de raza», como él mismo los solía llamar, para recuperar sus tierras y
defender los resguardos, aunque no pudo superar ni el caudillismo ni el legalismo
típico de la política colombiana, como veremos al final de este capítulo.

EL TERRAJE
A uno le cobraban hasta veinte días de terraje por sólo tener un arrendito, unas
poquitas cabecitas de ganado en unos rastrojos... Eso era mensual. Así como
algunos eran más considerados cobraban tres días cada semana. Así era en
todas las haciendas; y decían los patrones que el arrendatario que no saliera
cada semana a descontar ese terraje... pues que se vaya! A unos les ponían la
obligación de ir a dejar a Popayán a la espalda un bulto de cinco arrobas de
papa, sin bestia, sino a cargueo a la espalda. Así tenían que llevarlo por cuenta
de descontar arrendamiento. A los que estaban enfermos el terraje no se lo
perdonaban, sino que si había durao tres meses enfermo, pues tenía que pagar
arrendamiento de los meses que había estao enfermo. Y si alguno se resistía,
pues a picarle los cercos, a echarle ganado en las sementeras, y hasta
prenderle candela al rancho.
Víctor Lame (sobrino de Quintín Lame), Entrevista concedida el 16 de julio de 1971, reproducida en Gonzalo
Castillo Cárdenas, Teeology and The Indian Struggle for Survival in the Colombian Andes: A Study of Manuel
Quintin Lame ‘s Los Pensamientos, Tesis de Doctorado, Columbia University, 1984, p. 50.

Los primeros años de actividad de Quintín Lame son descritos en un
documento oficial de la gobernación del Cauca que data de 1916:
Manuel Quintín Lame, indígena natural de la hacienda de San Isidro,
terrazguero de don Ignacio Muñoz en un tiempo, abandonó por el año de 1912 la
vida agrícola y se dedicó a recorrer todas las parcialidades de indígenas, aún las
de las altiplanicies de Bogotá, promoviendo 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 consideraba como
territorios usurpados en época anterior, proclamándose cacique general y
restaurador de la raza indígena y exigiéndoles contribuciones en dinero para
llevar a cabo su obra. En Bogotá fue aprendido por la policía en 1913 y como
sospechoso permaneció en el Panóptico cerca de un año, al cabo del cual fue
puesto en libertad y el Director General de la Policía envió a la gobernación una
filiación de Lame para que se le tuviera presente116.
Los terrazgueros empezaron a desobedecer a los hacendados, muchos de ellos
no volvieron a pagar terraje e incluso algunos mayordomos fueron amenazados y
golpeados. Estas actitudes, desconocidas en el Cauca indígena, fueron
inmediatamente contrarrestadas por la acción represiva de la policía. Las
amenazas de los grandes propietarios no desanimaron ni a Lame ni a los
terrazgueros rebeldes. En este contexto prepararon la toma de Paniquitá a
mediados de 1914, la primera acción concreta que dirigió Quintín Lame. Este
organizó a unos 200 terrazgueros, a los que dividió en dos flancos para marchar
a Paniquitá, un pequeño poblado cercano a Popayán, capital del Cauca. Quintín
Lame entró al pueblo y fue recibido con algarabía, música de chirimías y
abundante comida. En una improvisada tarima se dirigió a los habitantes de la
población y les dijo:

La independencia que nos dio Bolívar fue un engaño... Bolívar peleó con los indios y les ofreció
que les devolvería las tierras que les habían quitado los españoles. Pero ¿qué pasó? Que Bolívar
mintió y no les devolvió las tierras sino que las dejo en manos de los otros conquistadores blancos
pagando terraje. No hay que pagar terraje, porque nosotros no hemos venido como puercos sin
horqueta a meternos en un sembrado ajeno. Esta tierra es de nosotros117.

Miembros del cabildo de calderas en Tierradentro, Cauca.
Estas palabras de Quintín Lame eran históricas, puesto que por primera vez en
Colombia un indígena ponía en cuestión, directa y públicamente, el poder de los
terratenientes y rechazaba una de las formas más oprobiosas de dependencia
personal como era el terraje. Esto, por supuesto, aterró a los grandes
terratenientes del Cauca y a las autoridades del departamento. Empezaron a
circular rumores sobre las pretensiones de Quintín Lame, no obstante que
hubiera abandonado de manera pacífica, como había llegado, el pueblo de
Paniquitá. Los terratenientes que captaron el sentido del mensaje de Lame,
empezaron a organizar grupos armados, formados por indígenas antiquintinistas
para impedir la recuperación de tierras y la huida de los terrazgueros.
Quintín Lame desde ese mismo momento combinó dos formas de lucha: la
movilización, que ya había mostrado en Paniquitá, y la acción jurídica legal,
apoyándose en la Ley 89 de 1890, que convirtió en su principal arma de combate
legal. Después de los sucesos de Paniquitá, Quintín Lame viajó a Bogotá, con la
finalidad de recabar información sobre los títulos de las comunidades indígenas
del Cauca y con la pretensión de entrevistarse con las autoridades nacionales. En
Bogotá fue detenido y permaneció en el Panóptico por algunos meses, solamente
por ser considerado como una persona sospechosa. De regreso al Cauca hizo un

recorrido por las tierras indígenas del Tolima, Huila y Tierradentro en el Cauca,
estableciendo contactos para organizar acciones conjuntas, y entre ellas
presumiblemente un levantamiento general. Quintín Lame realizó una gran
campaña organizativa: recorrió los territorios de las parcialidades indígenas, agitó
y denunció la explotación a que eran sometidos por los grandes propietarios y
nombró lugartenientes en pueblos y resguardos.
En enero de 1915 en una carta enviada desde Neiva a sus hermanos Gregorio
Nacianceno Lame e Ignacio Lame afirmaba:
Paso a saludaros con este recordado anhelo de unimos con un estrecho abrazo y de unir
nuestras inteligencias, para ver de que modo rompemos las cadenas de aquel tirano que tiene
preso nuestros derechos y ya ver si desnudamos nuestras frentes con el ánimo de pegar el grito
¡Viva la defensa de nuestros hermanos! ... Así es hermanos: vamos a pegar el grito de la
reintegración e independencia de toda la raza amarilla con la blanca y esto será en el alto del
Cauca, antiguo Calibío que su nombre resuena y ha resonado entre las filas de la batalla como
valientes y vencedores en el campo de lo dicho.
Queridos hermanos: tengo promovido el Departamento del Tolima y el del Huila, en quien confiar
los acosados y desterrados hermanos, pero estos volverán a coger sus verdaderos derechos porque
están resueltos a ayudarme a batir la bandera de nuestra defensa. Tres mil indígenas llenos de
anhelo como también de esperanza han cesado sus llantos, han sonreído sus labios y han afirmado
profundamente llenos de honradez y de valor, y han prometido ser fieles y constantes en ayudarme
y escuchar con docilidad la mandada del Jefe Superior según mi resolución118.

En su paso por Natagaima instaló una Junta y pretendía hacer lo mismo en el
Huila119. Antes de los acontecimientos de 1916-1917 en el Cauca, Quintín había
establecido contacto con los indígenas de otros departamentos y ya los había
visitado con la perspectiva de crear una organización que los agrupara para
luchar contra los terratenientes y para organizar un levantamiento general120.
En el Cauca, tanto sus secretarios en las distintas parcialidades como sus
hermanos se convirtieron en sus voceros organizativos. Quintín Lame había
escogido al pueblo de Calibio como la Suprema Capital del Directorio Indígena y a
Pitayó como segunda capital. Con los indígenas organizados, el líder indígena
pensaba que se podía enfrentar la «injusticia de todos los grandes usurpadores
que se creen los dueños y a mano armada le quitan la vida a muchos
arrendatarios, los ultrajan cuando no se pague esos severos impuestos sin tener
derecho porque nosotros somos los dueños originarios del suelo colombiano»121.
Quintín Lame se dirigía a los cabildos para que dieran a conocer la nueva de que
«estamos preparados y está preparación será el más fino cincel para taladrar la
cárcel de piedra y salimos a gritar: ¡viva nuestro derecho! y Jesucristo Nuestro
Señor en su santo templo»122.
Durante algún tiempo, Quintín Lame había estado planeando un levantamiento
general, cuya fecha estaba prevista para el 14 de febrero de 1915. A comienzos
de este año, Quintín Lame consideraba llegado el momento de «presentar
nuestra frente vestida de honradez para defender amplia y justamente nuestros
derechos». Los indígenas no tenían porque acobardarse ya que se «anuncia el
claro resplandor que rasgara el manto de esa noche más oscura y veremos brillar
el rayo de la esperanza, el faro de nuestros derechos»123. El plan fue develado
por algunos gobernadores indígenas que informaron al gobierno departamental.
El 29 de enero de 1915 fueron detenidos Quintín Lame, junto con su hermano

Nacianceno y otros cinco indígenas, siendo así conjurado el levantamiento124. Un
informe oficial describía estos hechos:
En el año pasado (1915), las autoridades de los distritos de Inzá y Páez (Tierradentro)
manifestaron que Lame amenazaba incendiar la población de Inzá, tenía listos algunos centenares
de indígenas y llenó de terror a los habitantes de aquellos pueblos. Fue entonces un cuerpo de
tropas, lo redujo a prisión y lo entregó a la autoridad judicial para que se le siguiera un juicio por el
delito de sedición125.

Para las autoridades la causa de esta primera fracasada sublevación de
indígenas en el Cauca no era otra que ese «espíritu inquieto, aventurero,
turbulento del indio Manuel Quintín Lame», que lo llevó a proclamarse como
«cacique general» y a hacer promesas a los indígenas de sublevarse «para
separarse de los blancos y recobrar todas las tierras por estos usurpadas». Otra
causa de la sublevación era la deficiente legislación indígena que favorecía a los
gamonales, como calificaban a Quintín Lame. Y la última era la ignorancia de los
indios126. No de otra manera podían pensar aquellos que siempre estuvieron
acostumbrados a la pasividad y resignación de los comuneros, a los que creían
incapaces de efectuar protestas para defender sus derechos.

Quintín Lame y otros Indígenas presos en la cárcel de san Isidro, Cauca,
en 1916.
Quintín Lame fue excarcelado mediante una fianza a fines de 1915. Una vez en
libertad, «tomó a la cordillera central y se dedicó a recorrer todas las
parcialidades de indígenas de Tierradentro y la provincia de Popayán». Con
firmeza les señalaba a los indígenas que «su raza, humillada por los blancos y
desposeída de sus tierras, debe cambiar su situación y apoderarse de ellas para
que sus verdaderos y legítimos dueños se conviertan de peones y arrendatarios

en amos y señores y para que los blancos ocupen el lugar que ellos tienen
ahora». Su discurso calaba hondo entre los terrazgueros, puesto que, como las
autoridades constataban, «éstos ya se resisten a trabajar en las haciendas»127.
La labor de Quintín Lame, encaminada a que los indígenas defendieran sus
derechos, generaba una inusitada agitación en los resguardos y las comunidades,
donde se realizaban asambleas y reuniones en las que se pronunciaban palabras
de libertad y justicia. Estos hechos desconocidos en el Cauca conservador y
clerical, aterraban a los terratenientes y a las autoridades departamentales, hasta
el punto que el 9 de febrero de 1916 el gobernador del Cauca pedía autorización
al gobierno nacional para conducir a Quintín Lame a Puerto Asís o a una colonia
penal lejana para evitar nuevos problemas128. Al mismo tiempo, los terratenientes
organizaban grupos civiles armados para defenderse del posible ataque de los
indígenas en Tierradentro129. El 12 de febrero el Ministro de Gobierno, Miguel
Abadía Méndez, advertía que, ante la sublevación indígena en curso, se debían
alistar las fuerzas de la policía y el ejército, evitando conformar grupos armados
particulares por los riesgos que esto conllevaba y se debía evitar una gran
represión porque eso generaría odios y sentimientos de venganza entre los
indígenas, a quienes debería persuadirse del engaño a que los tenía sometido
Lame130. Para las autoridades departamentales, «Lame es un alucinado y ha
resuelto especular con sus ideas restauradoras»131.
QUINTIN LAME, INDIGENA DISOCIADOR Y PELIGROSO
PARA LAS AUTORIDADES DEL CAUCA
Hace algún tiempo viene el indígena Manuel Quintín Lame en una
propaganda que creemos peligrosísima y de incalculable trascendencia. Reúne
las parcialidades indígenas, excítales (sic) a la reconquista de tierras, socava
autoridad de los propietarios regulares y empeñase ahondar la división de razas.
Su actitud es francamente sediciosa. Esta tarea de Lame es vieja (...) Trata de
concertar un levantamiento general de indígenas. Viajó del Sur al Norte, anda de
pueblo en pueblo y dícese muestra en sus reuniones cartas de hombres públicos
esa capital... Acogida inconsiderada que ha prestado Bogotá a esa clase de
vagos ha sido funestísima. Ignoramos por qué, si por deficiencia legal, por temor
o por decidía permítese a tal clase de perturbadores de la tranquilidad social
preparar libremente movimientos gravísimos. Enemigos del actual régimen
fomentan veladamente a Lame. En nuestra opinión requiere el caso una decisión
seria, órdenes terminantes de allá para acabar con ese foco de revuelta futura,
captura inmediata de Lame, de sus cómplices y secuaces principales, para no
tener que deplorar en breve lo que todos vemos claramente sucederá.

El viernes 26 de mayo de 1916, Quintín Lame en una Junta con miembros de
las parcialidades pronunció un significativo discurso, considerado como su
programa, en el que subrayó, en primer lugar, que los indígenas deberían
participar en las elecciones con un candidato propio y no apoyar las listas de los
partidos tradicionales. Seguidamente, recalcó que los indígenas «necesitamos
una ley que reconozca y defienda nuestros derechos», porque «somos los que
trabajamos, los que con el sudor de nuestras frentes hacemos producir la
tierra (...), sin el trabajo de nosotros se morirían de hambre los blancos, y no

obstante nada tenemos: ni siquiera un pedazo de tierra propia para dormir
tranquilo». En seguida reivindicaba al trabajo de los indígenas, recordando que
«Nosotros hemos derribado todas esas montañas, hemos hecho todos esos
potreros, hemos construido o por lo menos ayudado a construir todas esas casas
de los blancos, y nada de cuanto ha recibido el ser de nuestras manos nos
pertenece, ni siquiera nos es permitido el contemplarlo una vez más». A pesar
que «por nuestro trabajo diario se nos ha pagado veinte centavos..., es una
ración de hambre que ninguna proporción guarda con lo que nuestro trabajo
produce». En estas condiciones, se preguntaba Quintín Lame, ¿Cuál es, señores,
la razón que hay para que los zánganos de la ciudad sigan en quinientos pesos
diarios por poner una o dos firmas y nosotros después de haber sudado diez
horas apenas nos alcancemos a ganar veinte pesos?». A lo cual él mismo
respondía indicando que si «hubiera proporción entre el trabajo y el salario,
nosotros deberíamos ser los de mayor renta porque somos los que más trabaja,
(sic) pero Sucede todo lo contrario». Y eso era un resultado lógico de la ley y las
Costumbres que
Nos tienen reducidos a la condición de bestias: somos los esclavos del salario, y la autoridad, la
aristocracia y la burguesía han consignado en su código el principio de que para nosotros no se ha
hecho civilización ni opulencia, nuestra suene es en sí detestable y los es mil veces más cuando
somos terrazgueros de algún blanco: entonces por permiso para construir una choza y disponer de
un pedazo de loma para plantar una matas, tenemos la obligación de trabajar para el patrón tres
días en la semana sin derecho a salario; de aquí que sea proverbial la pobreza de los terrazgueros
del blanco; y de aquí también que sea fabuloso el bienestar de los blancos que tienen terrazgueros.
Y esta esclavitud, mil veces más ignominiosa que la antigua, está autorizada y sancionada por
todos los gobiernos; por el religioso, por el civil, por el Dios y el de Satanás; de aquí que nosotros
tengamos que luchar contra todo y contra todos. (Aplausos) 132.

Pero, además, concluía Lame, para los indígenas no existía ningún tipo de
derecho individual, mientras los blancos podían perseguirlos y encarcelarlos
cuando se les antojara:
Los blancos se reúnen donde y cuando quieren; hablan y escriben lo que tienen a bien y
nadie los molesta; y no miento si digo que en este momento los sicarios de la tiranía a la cabeza de
un piquete de hombres armados vienen contra nosotros con ínfulas de káiser, a dispersarnos a
balazos ya llevarnos en calidad de presos a la cárcel de Popayán, establecimiento hecho
expresamente para encerrar a los de ruana: que en el orden de cosas existentes son los únicos que
pueden y deben ser castigados133.

Mientras Quintín Lame estaba reunido en forma pacífica con los indígenas, el
sábado 27 de mayo el Prefecto de la Provincia y el Comandante de la Policía
Departamental, con algunos de sus empleados subalternos y a la cabeza de un
piquete de hombres armados, salieron en su búsqueda y acamparon en el pueblo
de Calibío a las siete de la noche. Su llegada nocturna evitó el enfrentamiento,
pues a esa hora ya había concluido la asamblea indígena134. Pero las autoridades
estaban atentas a todos sus movimientos y dispuestas a impedir que siguiera
organizando a los indígenas y denunciando el poder terrateniente. El propio
Gobernador del Departamento consideraba que, ante la fuerza que adquiría
Quintín Lame y el respaldo de los indígenas, era imprescindible tomar medidas
drásticas tanto para detenerlo como para proteger a los hacendados y por eso se
necesitaban más tropas135.
Quintín Lame pensaba crear una «República chiquita», para lo cual dividió al
Departamento en secciones, cada una con un secretario general al que debían
obedecer todas las parcialidades que se sumaran al movimiento. Este mismo
esquema organizativo lo pretendía implementar en los departamentos del Valle,

Nariño, Huila y Tolima. Pensado en una estructura organizativa que desbordara el
marco regional, Quintín Lame aspiraba a que lo designaran como Jefe Supremo
de los Indígenas de Colombia para adelantar una lucha por la tierra, la libertad y
el poder136.
Quintín Lame estaba planeando una insurrección pero esta vez pretendía
actuar con más sigilo. Las autoridades del Cauca lo seguían paso a paso,
previendo nuevas acciones. A mediados de 1916 un grupo de indígenas asaltó un
estanco de aguardiente en Silvia, gritando vivas a Quintín Lame. Dos de los
asaltantes fueron detenidos y confesaron que se estaba organizando un
levantamiento armado, que consistía en atacar sucesivamente los pueblos de la
cordillera y las haciendas, emboscar al ejército y obligar a huir a los «blancos»
para que abandonaran sus propiedades137. Se libró orden de captura contra
Quintín Lame, pero éste, protegido por las comunidades indígenas, se escondió
durante algún tiempo.
El líder indígena fue detenido violentamente mientras escuchaba misa el
domingo 8 de junio de 1916 en San Isidro. Los indígenas al conocer la noticia
sobre la prisión y maltrato de su Jefe, intentaron liberarlo, pero una escuadra del
ejército bien armada lo impidió, resultando muerto un indígena, otro fue herido y
quedaron dos soldados heridos y a dos más les arrebataron las armas. La
situación fue aprovechada para detectar los lugares donde se encontraban los
indígenas lamistas138 Las autoridades consideraban que el Cauca Liberal era un
periódico «socialista y anarquista», que concita a la rebelión, pues publica
escritos que pone en boca de Lame139, acusación muy reveladora del estado de
ánimo de los terratenientes, incapaces por cuestión de clase de comprender los
verdaderos móviles de las luchas indígenas y dispuestos a no conceder ni un
ápice de su propiedad y privilegios. En esta ocasión Quintín Lame se dirigió a las
tropas del ejército colombiano, encargadas de sofocar su movimiento,
arengándolas de una manera irónica, puesto que no les hizo ningún llamado a
que depusieran las armas ni a que se unieran a los indígenas rebeldes.
Simplemente exaltó con sarcasmo el papel que cumplían al servicio del orden140.
La aristocracia payanesa temblaba de miedo al escuchar el nombre de Quintín
Lame. En esos momentos circulaban rumores infundados de que el indio rebelde
se preparaba a bombardear la aristocrática ciudad. Pero, era imposible que
Quintín Lame atacara la ciudad porque estaba preso y sencillamente «los
indígenas habían pensado venir al día siguiente a pedir en paz de Dios y como lo
manda la Santa Madre Iglesia y las leyes de la República del Sagrado Corazón
de Jesús, la libertad de su jefe»141.

LA PREDICA DE QUINTIN LAME ASUSTA
A LOS TERRATENIENTES
Hace tiempo que un indígena, de nombre Manuel Quintín Lame, de San Isidro
(a tres leguas de Popayán), hombre libre, perfectamente vago y ocioso, hijo de
padre que es ya propietario y que por consiguiente no paga tributo a patrón
alguno ni a ninguna parcialidad, por cuanto no se halla en el caso de los que
ocupan terrenos comuneros, ha tomado a su cargo la misión de rescatar para
los indios las tierras cultivadas que a título de usurpadores ocupan los blancos,
a quienes no debe seguirse reconociendo como dueños (según Lame) porque
ha llegado el tiempo del rescate que es preciso obtener de todos modos,
aunque para ello sea necesario eliminar a los blancos, que han mantenido y
mantienen a la raza indígena en condición de tributaria y obligada a ocupar
determinadas porciones de tierras incultas, siendo así que los verdaderos
dueños de todo son los primitivos pobladores de estas comarcas.
Esta que ha sido y es la predicación constante del indio Lame, que la practica
por medio de conferencias que dicta y a las que desde largas
distancias
concurren entusiastas y fervorosos las Parcialidades que él mismo cita y que se
han impuesto la obligación de obedecerlo y que como debe suponerse se
sienten trastornados y seducidos con esa buena nueva que tanto acaricia los
anhelos y los instintos de todas las parcialidades de indígenas de estas
provincias, ha venido a crear una situación poco tranquilizadora y de constantes
mortificaciones para el encargado de garantizar la tranquilidad y la seguridad
de los asociados.
Al instigador Lame..., le dan autoridad ciertos papeles obtenidos en Bogotá....y,
sobre todo, el carácter de Enviado y Restaurador que ha asumido y sostiene
ante los indígenas que lo apoyan materialmente con sus constantes
contribuciones y lo siguen ciegamente.
«Comunicación de Antonio Paredes al Presidente de la República», Popayán
AGN, FMG S. 4, T. 108, fs. 310-312.

22 de noviembre de 1916,

Luego de varias semanas de permanecer en la cárcel, Quintín fue liberado a
fines de septiembre de 1916142. Pero como él no descansaba en su labor de
movilizar a los indígenas, inmediatamente se dirigió a Inzá y «advertidos los
indios y secuaces de que debía llegar a esa población, salieron a su encuentro a
algunas leguas, en número de trescientos, armados en su mayor parte de
escopetas y peinillas». Allí se estableció con su séquito y «permaneció como por
tres días dando conferencias amenazadoras contra los blancos vecinos de la
población y pretendiendo ejercer actos de autoridad constituida». Poco
después acamparon en las inmediaciones de Inzá, donde «el jefe y sus
cómplices» se ocuparon de aumentar el número de manifestantes y anunciaron
para el domingo 12 del presente, nueva visita a Inzá»143. El 4 de noviembre de
1916, Quintín Lame entró al pueblo de Inzá, acompañado de mil quinientos
indígenas. En la plaza principal entonaron el Himno Nacional, asistieron a misa y
en una improvisada arenga el líder indio ordenó a sus cabildos tomar posesión de
esas tierras, concedió diez días a los propietarios blancos para que abandonaran
sus predios y demandó que los terrenos fueran entregados a los indígenas144. Ese
día, Quintín Lame anunció que regresaría al domingo siguiente, es decir, el 12 de

noviembre. Ese anunció aterró a los grandes propietarios, quienes se dieron a la
tarea de organizar grupos armados para enfrentar a Lame cuando regresara.
Como lo había anunciado, el 12 de noviembre Quintín Lame regresó en Inzá.
Pío Collo, un indígena liberal declarado como su principal enemigo, lo denunció a
las autoridades y participó en la organización de brigadas para atacarlo. Quintín
Lame fue sorprendido, pues no iba en plan de combate ya que tan sólo iba
acompañado de 60 indígenas y no de los mil quinientos con los que se había
presentado a Inzá escasos ocho días antes145. En el ataque a mansalva que
sufrieron los lamistas fueron asesinados 5 indígenas y 14 quedaron heridos,
puesto que se trató de una acción de amedrantamiento en la que participaron
vecinos de la localidad de Inzá, fuerzas de voluntarios de la población de
Belalcázar comandados por Pío Collo y destacamentos del ejército y la policía
departamental146. Aunque Quintín logró escapar, fue perseguido por el ejército y
la policía de Popayán. Fue en este Momento cuando proclamó «la reconquista
completa de Tierradentro y la expulsión de los blancos»147.
Las correrías contra Quintín Lame fueron organizadas por las autoridades
civiles y militares en anuencia con los terratenientes de la región y en ella
participaron indígenas armados al mando de militares de camera. Este hecho fue
considerado tan exitoso que se decidió dejarles las armas por varios días, hasta
terminar con la sublevación, es decir, hasta dominar por completo a Rosalino
Yajimbo, lugarteniente de Quintín Lame, quien fue detenido antes que su jefe148.
Los violentos hechos de Inzá estaban relacionados con la actitud del gobierno
central que en Bogotá había pedido mano dura contra las huestes indígenas de
Quintín Lame. Miguel Abadía Méndez, Ministro de Gobierno, recomendaba al
gobernador del Cauca «escarmentarlos sediciosos» para recuperar la tranquilidad
en la región149. Luego de la masacre de Inzá, el gobernador pensaba que el
«escarmiento sufrido por indígenas y (el) oportuno auxilio llegado allí de la
vecina población Belalcázar ha servido para evitar nuevo ataque aventurero,
instigador Lame y secuaces»150.
Pero Quintín Lame aun no había sido derrotado, porque a partir de ese
memento y hasta mayo de 1917 prosiguió en su labor de acosara los grandes
propietarios, organizando una especie de guerrilla indígena, cuya sola mención
los hacia temblar. Al respecto, Enrique Palacios, un funcionario de la gobernación
del Cauca, sostenía que en vista de la intranquilidad creada por los indígenas,
Parece llegado el momento de prevenir todo conato subversivo, que sería hoy más grave que
nunca. Si movimiento indígena de Tierradentro es aislado y de poca importancia, bastaríamos para
debelarlo elementos existentes; pero si generalizase como lo presumo, es preciso abrir seria
campaña para pacificar cordillera... Tal vez haya llegado el momento de llamar al servicio parte de
las reservas para llevar un cuerpo perfectamente organizado a la cordillera... con (el cual) en el
término de pocos días podrían tomarse oportunamente buenas posiciones en la cordillera para
evitar un levantamiento general de los indígenas que sería de fatales consecuencias151.

En el Cauca circulaba todo tipo de leyendas sobre Quintín Lame, como aquella
que le daba el don de la ubicuidad y que lo situaba al mismo tiempo en un ataque
sobre Inzá en el Cauca y en otro en Campo Alegre, Huila152. Era tal el pánico que
despertaban las huestes de Quintín Lame que en las veredas se construían
trincheras, protegidas con personal civil pagado por los terratenientes para

defenderse de posibles ataques. Los temores se veían confirmados por las
incursiones de Quintín Lame o alguno de sus seguidores:
Las constantes amenazas de los indígenas que siguen a Quintín Lame, empiezan a realizarse con
la ocupación que hicieron en la madrugada de hoy (13 de abril), del indefenso pueblo de Belalcázar
que dista seis leguas de Inzá. Capitaneados por Yajimbo y Pedro Guayas... con bandera roja y
amarilla y al grito de «Viva el partido liberal», entraron al poblado en número de ochenta armados
de rifles mauser, grass, carabinas reformadas, remington común y bien municionados. Rompieron
el estanco y la casa consistorial y quemaron en la plaza los archivos, despedazaron dos cuadras del
hilo telegráfico, y se retiraron al amanecer después de saquear varias casas particulares153.

Quintin lame prisionero en el Cofre en 1917. Se puede observar su rostro
de forme por los golpes policiales.
El 16 de abril los indios armados estaban organizados para atacar nuevamente
a Belalcázar, y su alcalde solicitaba ayuda pues no tenía armas para
defenderse154. El 22 de abril los indígenas huían y el ejército había aprehendido a
muchos de ellos155. Pero para los terratenientes y las autoridades del
Departamento del Cauca el peligro continuaba porque Quintin Lame seguía libre.
Lo que verdaderamente preocupaba a las clases dominantes del Cauca era que
Quintín Lame y Rosalino Yajimbo agitaran entre los comuneros la idea que esas
tierras les pertenecían en calidad de resguardos y era hora de recuperarlas,
«fomentando las pasiones de razas», con las «barbaridades que han podido
cometer en sus ataques contra los que han alcanzado algún grado de civilización
dado su primitivo estado de salvajez (sic)» 156.

ROSALINO YAGIMBO, LEGENDARIO LUCHADOR
INDIGENA Y LUGARTENIENTE DE QUINTIN LAME
La figura de Yajimbo, hombre que goza de gran autoridad entre los
suyos, es poco conocida del publico a pesar de que ha tenido no despreciable
actuación en los desordenes de las tribus y en otros que acaecieron en tiempos
de las guerras civiles. En la tribu donde mayor autoridad tiene Yagimbo es en la
de los Páez. En la guerra del 76, en que militó en las filas liberales, se hizo
famoso por sus crueldades en el Puente Bejuco. Durante la última contienda
civil fue sindicado como autor de la muerte de Lorenzo Medina, valiente Capitán
del Ejercito Legitimista que combatió contra los indios. Como hubiese caído
prisionero, alguno de los oficiales le preguntó: « ¿Que será bueno hacer
contigo? » El indio contesto: «Pues matarme porque ya estoy viejo».
Efectivamente, cuenta cerca de noventa años. En otra ocasión se le preguntó
cuantas veces se había confesado y el contestó: «tres viajados».
El Nuevo Tiempo, junio 1 de 1917.

La acción de Quintín Lame se mantuvo por varios meses, durante los cuales
con un grupo de unos cien indígenas realizó varias acciones armadas en distintos
lugares del Cauca. «Viene Quintín, vienen los indios» era el grito que aterraba a
los «blancos»157. Solamente una celada traidora tendida por políticos liberales,
en mutuo acuerdo con las autoridades civiles y militares del Departamento, logró
capturar a Quintín Lame el 9 de mayo de 1917158. Miembros del partido liberal
lo buscaron y le propusieron una reunión amistosa, ofreciéndole su
inclusión como candidato a Diputado por la Asamblea Departamental. Apenas
entró al sitio convenido, lo acorralaron y golpearon brutalmente (como se
observa en una foto de la época) y luego lo amarraron en forma cobarde.
El indígena fue acusado, a raíz de los sucesos de Inzá en 1916 y sus acciones
posteriores, por los delitos de robo, organización de motines y tumultos,
formación de cuadrilla de malhechores, rapto y alteración de documentos159.
Las acciones de Quintín Lame habían tocado tan hondamente al poder local,
que sus representantes rápidamente se apresuraron a recomendar la
modificación de la Ley 89 de 1890, en el punto referente a los cabildos, pues
«hoy en día cada cabildo es un foco de insurrectos» y que sus representantes
fuesen nombrados por los alcaldes o los prefectos160.
Luego de las Quintiniadas de los años 1915, 1916 y 1917 los círculos
dominantes del Cauca seguían pensando que en el futuro inmediato se seguirían
presentando hechos similares. Con tal perspectiva, negativa para sus intereses,
aquellos propusieron dos medidas radicales: una económica, tendiente a facilitar
la penetración de colonos y la apropiación de las tierras indígenas de los
resguardos, teniendo en cuenta su potencial riqueza agrícola y mineral; otra
política, la división y venta de las tierras comunales para evitar futuros problemas
de orden público161. Por otra parte, emprendieron el señalamiento y la
persecución de todos los indígenas que apoyaban o simpatizaban con Quintín
Lame.

Después de la sublevación de 1916 y 1917 en el Cauca, en varios lugares de
ese Departamento y de otros, cundió la alarma por los efectos que pudiera tener
la prédica lamista. Por esto, como en Puracé, se conminaba a los indígenas a
firmar cauciones en las que se comprometían a no tratar a Quintín Lame y ni
siquiera volverlo a mencionar162.

Rosalito Yagimbo, lugarteniente de Quintin Lame y veterano luchador
Indígena del Cauca.
Todavía en junio de 1927 las autoridades regionales consideraban que:
Mientras medidas coercitivas no obliguen a la división de los resguardos de
indígenas, la región de Tierradentro, como muchas otras comarcas de la
cordillera central habitadas por parcialidades, mantendrán latente el conflicto
entre las autoridades y esas gentes y entre éstas y los agricultores. Los indígenas
se consideran dueños absolutos de las tierras baldías, en lo general carecen de
títulos y rechazan toda influencia para permitir el trabajo en las mejores zonas
agrícolas. El carácter belicoso de los antiguos indios pijaos, guanacas y paeces no
se ha dulcificado y la creencia general entre ellos de que su hostilidad..., atizada
por elementos perturbadores y aprovechada por caudillos intensos y explotadores
como Manuel Quintín Lame, los hace esperar un triunfo ocasional que arrebate a
los blancos de todo el país sus propiedades para señorearlas ellos como amos y
señores163.

En 1928, los misioneros lazaristas llegaron a Tierradentro luego de la
«quintiniada». Según su propia versión:
A ellos se debe la conversión de muchos infieles;…la adopción de costumbres
civilizadas en lugar el régimen bárbaro que antes predominaba;...la enseñanza
religiosa y elemental; la producción agrícola que antes no existía; a ellos,
finalmente, lo que muchos espíritus díscolos y revoltosos no les pueden perdonar;
haber conseguido reducir a muchas tribus indígenas no sólo a la vida social sino
al afecto y el respeto por las autoridades y el gobierno...
La verdad es que si el espíritu de revuelta no ha hecho repetir en los últimos
años las terribles tragedias que encabezaba Manuel Quintín Lame, a pesar de las
sugestiones que los indígenas reciben disimuladamente, quizá se debe en
muchísima parte a la acción de los misioneros que son verdaderos atalayas de la
seguridad nacional. En Inzá, como en Belalcázar... el caciquismo de los caudillos
y la índole de los guanacas y los paeces, tan belicosos como los pijaos, se ha
podido ir domando y modificando sustancialmente bajo la acción de los padres
lazaristas, apoyados, naturalmente, por los pocos ciudadanos de ideas sanas que
viven en constante pugna contra los numerosos enemigos de la libertad en el
orden164.
Cuando Quintín Lame salió de la cárcel en 1921, tras pagar una condena de
más de 4 años, se encontró con una realidad muy distinta a la de las
«quintiniadas», pues la mayor parte de sus amigos y seguidores habían huido a
causa de la represión. El mismo soportaba el asedio de los terratenientes, curas y
autoridades civiles y militares. Por esta razón decidió trasladarse a vivir a las
zonas indígenas del sur del Tolima, desde donde proseguiría una lucha incansable
durante el resto de su larga vida y donde moriría a fines de 1967.
A pesar de que el líder indígena no podía ir al Cauca su influencia si se hacia
sentir. Así, en abril de 1924 se informaba que en Jambaló los que se habían
opuesto a la división de la tierra de resguardos eran los seguidores de Quintín
Lame, porque aunque este estuviera ausente «continúa en su tarea
revolucionaria y disociadora, fomentando entre los indígenas el odio a la raza
blanca»165.
En 1925, Quintín Lame intentó regresar a Inzá, hecho que causó alarma entre
los propietarios y autoridades del Cauca que inmediatamente se organizaron para
impedirlo. El recuerdo de los sucesos de 1917 todavía estaba fresco, por lo cual
no permitieron que dictara conferencias en el pueblo y movilizaron a muchos
indígenas para que se manifestaran en su contra. Lame intentó abrir una oficina
en la parcialidad de La Laguna, en donde siempre era acompañado por unos 100
indígenas, contaba con seis secretarios y al frente de la casa donde se alojaba
colocó una bandera blanca con el lema «Soy el libertador de los Indios. Paz».
Ante las presiones de las autoridades Lame se vio obligado a abandonar Inzá y el
Cauca166. Poco antes de su llegada a este Departamento, desde Neiva se habían
reportado sus movimientos. Fue acusado de vagancia, por no tener un oficio
conocido, y las reuniones que intentaba realizar eran disueltas por la policía, bajo
el pretexto que
desde hace algún tiempo Manuel Quintín Lame viene sembrando la intranquilidad en esa

comarca, pues en casi todas las reuniones ha estado incitando a los indios contra los propietarios de
allí, a más que a esas reuniones les ha estado dando últimamente un carácter político, instigado
según parece, por algunos dirigentes de esta población que están desarrollando una política
bolchevique. Quintín Lame es conocido en todo el país como un hombre vago, embaucador de la
pobre raza indígena, halagándolos con promesas que no puede cumplir, en una palabra, es un
malhechor afortunado, y que sólo la lenidad con que lo han tratado las autoridades hace que este
individuo se pase por las calles muy tranquilamente167.

Lucha indígena en el Tolima por recuperar las
Tierras y reconstruir el Cabildo
Apenas recobró su libertad, Quintín Lame se trasladó al departamento del
Huila. Los terratenientes de ese departamento, preocupados por los efectos que
sobre las comunidades indígenas pudiera tener la presencia del recién llegado,
iniciaron su persecución y acoso. El 12 de marzo de 1922 los terratenientes
asesinaron en Los Limpios (Huila) a tres indígenas y otros dos quedaron heridos.
Fueron inculpados de esta acción Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez, aunque
los asesinos pertenecieran a la guardia departamental’68. Lo raro del caso es que
en el momento de los acontecimientos Quintin Lame se encontraba en Bogotá, a
pesar de lo cual fue encarcelado, durante varios meses en Neiva, acusado de los
delitos de rebelión, sedición, asonada y organización de cuadrilla de
malhechores169.
En el sur del Tolima, donde decidió residir Quintín Lame, sobrevivían indígenas
descendientes de los pijaos y panches, aunque ya bastante aculturizados. En la
época de la colonia se había creado por parte de la corona española la «Gran
comunidad general de indígenas de Ortega y Chaparral» que durante el Siglo XIX
fue invadida por hacendados y luego vendida por fracciones de tierra. Los
indígenas resistieron este embate terrateniente hasta finales del siglo XIX
impidiendo la expropiación de sus predios colectivos. Luego de la expedición de la
ley 89 de 1890, los terratenientes cambiaron de táctica. Optaron por ganarse a
los indígenas con mayor grado de mestizaje, ofrecieron comprar las mejoras,
impulsaron la suspensión de siembras por parte de los comuneros, reconocieron
la existencia de la Gran Comunidad pero poniendo en cuestión su propiedad
sobre las tierras en litigio. Se acercaron a los indígenas más proclives a negociar
y organizaron toda una campaña de tenor, persiguiendo y torturando con el cepo
a aquellos remisos a someterse a los grandes propietarios. El procedimiento dio
algunos resultados pues ciertos indígenas negociaron sus predios y uno de ellos
se convirtió en mayordomo de uno de los hatos ganaderos y en intermediario
para presionar la venta de otros predios comunales170.

LA MASACRE DE LOS LIMPIOS (HUILA) RELATADA POR
EL LIDER INDIGENA JOSE GONZALO SANCHEZ
Ricardo Perdomo... de a caballo y con revolver en mano a punto de disparar
llegó y tras él venia un gran número de caballería compuesta de particulares
blancos todos armados entre los cuales el comandante de la Gendarmería (...)
enseguida a todos los que estaban acostados en sus lechos los hicieron levantar
dándoles furiosos «culatazos» con las armas, puntapiés, plan de peinilla y
arrastrándolos por los pies y de donde los podían sacar los sacaron (...)
pusieron presos a todos los indígenas que ahí estaban y volvieron a entrarlos...
poniéndolos en un solo grupo en un rincón, los gendarmes se pusieron con
fusiles calzados con proyectil apuntando al grupo (...) al instante que llegaron a
casa de García rompieron los fuegos y a la vez que se oyeron los penosos
lamentos de los indígenas que se hallaban ahí dormidos quienes fueron
cruelmente muertos por las enemigas balas que tiraron los hombres
civilizados.., al oír esos lamentos gritó Ricardo Perdomo C. en alta voz «!maten
indios que yo se los pagó al gobierno!». A la vez contestó también Julián
Perdomo, uno de los que lo acompañaban «si, que maten indios;... no dejen ni
uno... ni la cría». (...) Parte de la caballería de particulares y los demás
gendarmes que estaban en retaguardia al oír el fuego de disparos y los
tremendos lamentos de los indígenas..., corrieron al lugar del crimen y decían
«corran que a eso es que nos han traído a matar indios».
José Gonzalo Sánchez, AGN, FMG 5. 1, 1. 1084, fs. 520-525.

En las primeras décadas del siglo XX, el objetivo de los indígenas del Tolima
era reorganizar el Cabildo como suprema autoridad indígena para reconstituir el
resguardo y defender las tierras. Esto no podía ser tolerado por los hacendados,
los cuales, dado el avance en la descomposición de la propiedad colectiva,
pensaban que aquello era un retroceso. Por eso, en consonancia con las
autoridades departamentales, negaron el reconocimiento de los indígenas como
tales y los declararon civiles, lo cual implicaba que no tenían ningún
reconocimiento jurídico especial y no podían ser amparados por la Ley 89 de
1990171.
La ofensiva anticomunal que se desató a comienzos del siglo XX y que se
expresó en numerosas leyes que pretendían desconocer la ley 89 para golpear
más fácilmente a los indígenas y fortalecer a los grandes propietarios- generó
pronta resistencia en el sur del Tolima, ya que estas comunidades habían tenido
contacto con Quintín Lame y con otros indígenas del Cauca y habían estado al
tanto de los eventos que se desarrollaron en ese departamento entre 1914 y
1917. Como resultado se fundó el 16 de marzo de 1916 el Consejo Supremo de
Indias, bajo la conducción de José Gonzalo Sánchez, indígena caucano de Totoró
y compañero de luchas de Quintín Lame. El Supremo Consejo tenía como objetivo
fundamental la defensa de «los fueros colectivos de los hogares suelo tierra
Guananí (como se llamaba al continente americano antes de la llegada de los
españoles), como absolutos dueños y señores de nuestros padres aboriginarios
(sic) antepasados, exclusivamente con autonomía de la Ley 89 de 1890» y
particularmente en la recuperación del resguardo de Ortega y Chaparral172. Pero
los objetivos de ese Consejo no eran solamente regionales, ya que pretendía
«proteger, amparar y defender en todas partes, los derechos y propiedades
territoriales de las tribus indígenas existentes en el territorio de la nación»173.

En Ortega desde principios de 1917 se hablaba de un levantamiento indígena,
en acuerdo con indígenas de Huila y Cauca174. En Chaparral se rumoraba lo
mismo, y los indígenas afirmaban que sólo esperaban al jefe Lame175. Incluso se
llegó a afirmar que en una comunicación interna de los indígenas de Ortega,
interceptada por el Alcalde, se anunciaba la pronta llegada del «General Manuel
Quintín» y se agregaba que los indígenas «son agresivos pues muchos de ellos
sirvieron en la guerra pasada»176. La prensa de la época registraba los sucesos en
estos términos:
Hace muchos años que los indios de Yaguará sostienen que estas tierras les pertenecen, y no es
la primera vez que atentan contra los blancos, a quienes consideran usurpadores de las tierras de la
comunidad indígena de Yaguará.
En los distritos de Ortega, Chaparral, Natagaima y Coyaima... es numerosísimo el elemento
indígena. Ellos se nombran periódicamente un gobernador, que tiene mando en todas esas
parcialidades..., pero el verdadero jefe de esos indígenas es Pantaleón Chaguala Izquierdo, uno de
los de Yaguará.
Desde hace algún tiempo se habla entre esos indígenas de un levantamiento general para
rescatar las tierras y de prender fuego a la notaria de Chaparral, donde están protocolizados los
títulos de propiedad de los blancos sobre las tierras disputadas por el elemento indígena. En enero
del presente año recibieron Comunicación del indio Lame y celebraron algunas juntas muy
numerosas en los campos, parece que con el fin de acordarse (sic) para secundar el caudillo indio
del Cauca en su proyecto de restauración indígena... 177

En medio de la lucha, planteada tanto en términos jurídicos como extralegales
por parte de los grandes propietarios contra los indígenas, Manuel Quintín Lame
arribó a Ortega el 20 de julio de 1922. Su llegada era esperada con entusiasmo
por los indígenas:
Se presentó el indígena cacique Manuel Quintín Lame Chantre, en el sitio de Llano Grande lo
esperaban el recibimiento (sic) dos mil personas indígenas de ambos secsos (sic) gindiéndole (sic)
honores y omenaes (sic) al indígena caucano; caudillo de noblezas, generosidades como padre de
misericordia, ofreciendo su servicio que en conferencia manifestó públicamente a la tribu indígena
defender los intereses del inmueble raíz del Resguardo Nacional de Indígenas de Ortega178.

Desde el momento de su arribo a la región convirtió a la Ley 89 de 1890 en su
principal instrumento de lucha, dándose a la tarea de difundirla entre los
indígenas para que conocieran y defendieran sus derechos. Como resultado de su
labor, en 1924 Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez fueron designados
representantes generales de las comunidades indígenas de Ortega y Chaparral179.
Los procedimientos legalistas que empleaba Lame se apoyaban en su convicción
que los indígenas habían sido expropiados de sus derechos por los blancos,
derechos anteriores a la llegada de los blancos y, que por tanto, tenían
permanente vigencia, como lo expresaba en un Memorial de 1923:
Los indios hemos perdido nuestro derecho por la ley de los tiempos, sin darse cuenta que
nuestro derecho no ha prescribido (sic) por ninguna ley, porque somos menores de edad y nuestro
derecho es anterior a toda legislación civil y la corte española.., nos reconoció como cosa, como
brutos y como los brutos no entendemos el derecho sino que somos materia inerme como la
naturaleza de la piedra, a nosotros se nos niega la justicia por ser indígenas y a los blancos se les
apoya el mal en todo y para todo, pues lo que es a favor de nosotros los indígenas se suspende en
todos los Despachos y en cualquier Despacho del Circuito en que curse tal asunto, y si es contra por
leve o levísimo que sea lo hacen grave y gravísimo, y sí es en contra de los blancos y mestizos
dicen: «eso no es nada»180.

Enfatizó que la educación de los indígenas era indispensable y por eso reclamó

la formación de escuelas para los niños indígenas, «porque saber leer es saber
andar. Saber escribir es saber ascender. Porque una escuela es fragua que forma
espíritus para Dios y para la sociedad... Si a mí mis padres... me hubieran
mandado a la escuela siquiera un mes, mis pensamientos no estuvieran
eclipsados...» 181.
Quintín Lame fundó Llano Grande en Ortega como sede del Cabildo. El y José
Gonzalo Sánchez se asentaron en una vereda a la que bautizaron con el nombre
de San José de Indias. Mientras tanto, los hacendados recurrían a los más
diversos medios para reprimir a Lame, a Sánchez y a todos los indígenas del sur
del Tolima182. Ya desde la llegada de Gonzalo Sánchez a Ortega en 1922, en
plena elección del Cabildo, el alcalde, acompañado de 25 hombres armados, se
había hecho presente con el fin de disolver la reunión183.
Cuando Quintín Lame se desplazaba de un lugar a otro corría el riesgo de ser
detenido, porque las autoridades y los terratenientes empezaban a propalar el
rumor que estaba organizando actos delictivos. Por tal razón, los mismos
indígenas solicitaban que se le nombrara una escolta o guardia por parte del
gobierno para que lo protegiera, porque sucedía que
Cuando el señor Manuel Quintín Lame se traslada de una parcialidad a otra visitando los Cabildos
de las Parcialidades de Indígenas y convoca la reunión o reuniones generales, concurren
numerosísimos indígenas y sin duda pueden ser estas reuniones calificadas de sedición, motín,
tumulto, asonada, cuadrilla de malhechores, como ya lo han hecho y lo quieren hacer aún, y
hacemos un ataque cruel y fortuito, asesinándonos quien sabe a cuantos184.

Cada vez que se desplazaba Lame necesitaba de un certificado oficial que lo
respaldara, porque de no tenerlo era irremediablemente detenido. El certificado
era necesario para «poder andar tranquilamente sin que me vayan (sic) a
detener o a sorprender diciendo que tal vez boy (sic) huyendo…» 185.
El 3 de abril de 1925, vecinos de Ortega, declarados enemigos de los
indígenas, se dirigían a las autoridades del Municipio para que prohibiera las
reuniones de Lame:
Manuel Quintín Lame... en vez de estar patrocinando a los indígenas, violando las leyes y
extorsionando a los vecinos, debiera permanecer en las penitenciarias purgando los crímenes que
ha cometido y que prevalido de la benevolencia del gobierno, se han quedado impunes. Tampoco se
oculta al gobierno, especialmente al del Departamento, que esta población por el incremento que
ha tomado en riqueza y relaciones comerciales, está llamada a merecer mejor suene, y no la de
estar amenazada por una turbamulta de bandoleros sin representación política ni social186.

Lo que más preocupaba a los hacendados era la popularidad de Quintin Lame
y José Gonzalo Sánchez, quienes contaban con el apoyo de la mayor parte de los
indígenas del sur del Tolima, como se registraba en numerosos memoriales
dirigidos a las autoridades de gobiernos nacionales y respaldados por miles de
firmas. En Natagaima, por ejemplo, un grupo de comuneros en comunicación
dirigida al Ministerio de Gobierno afirmaba:
El patriotismo de nuestros jefes es verdadero y jamás será humillado ni lo humillarán las
potencias de los hombres de la clase civilizada, aunque ambos han sufrido crueles e injustas
prisiones como actualmente está sufriendo nuestro principal jefe Manuel Quintín Lame en la ciudad
de Neiva, por las calumnias, injurias y mil falsas acusaciones que le levantan.., los nombrados
civilizados de acuerdo con muchas autoridades en los departamentos del Cauca, Huila y en este del
Tolima; ellos siempre con valor entero y por medio de la pluma manejada por sus propios pulsos

están elevando por escrito a los despachos de esa capital las reclamaciones justas y legales, de
acuerdo con las leyes en defensa general de nuestras perseguidas y humilladas tribus indígenas187.

Como una muestra de la simpatía y afecto que los indígenas sentían por
Quintín Lame, es interesante mencionar que a finales de mayo de 1928, en una
de las tantas ocasiones que estuvo preso, el líder fue llevado para una diligencia
judicial en Ortega. El día que llegó al pueblo «más de seiscientos súbditos y
admiradores del cacique salieron a recibirlo con música de cuerdas y chirimías, y
no faltó también la danza de los Pijaos188.
Para contrarrestar su influencia se acudió a la represión. En Ortega,
Natagaima, Coyaima y Chaparral se destruían las sementeras de los indígenas;
se arrasaba con sus escuelas; se cobraban impuestos de catastro, predial y de
caminos, cuando estaban eximidos de ellos según la legislación vigente; se
perseguían y encarcelaban sin razón a hombres, mujeres y niños; se organizaban
grupos armados que periódicamente incursionaban en los territorios habitados
por los aborígenes, amenazándoles con armas de fuego y se realizaba desahucios
ilegales sin que avisaran oportunamente a los afectados189.
Tan temerosos estaban los terratenientes y las autoridades de las regiones a
donde llegaba Quintín Lame que frecuentemente interrumpían las reuniones
indígenas, amedrentando a los participantes, y amenazándolos por seguirlo,
como sucedió en Ortega el 26 de noviembre de 1923190. No faltaba quienes
acusaran a Quintín Lame de ejercer prédicas y prácticas comunistas, como lo
hacia Estanislao Caleño, uno de sus principales opositores en Ortega191. Lo mismo
se decía de José Gonzalo Sánchez, el cual «parece haber asumido el
cosmopolitismo político para ir de tierra entierra, a nombre de su jefe Lame,
aconsejando a los indígenas, y es, a la postre, un agente del bolcheviquismo de
la peor clase»192.
Debido a la continúa persecución y acoso a que era sometido por los
terratenientes y las autoridades, Quintín Lame organizó un servicio de
inteligencia interno para que le anunciara el momento en que lo iban a buscar193,
pero ni aún así pudo evitar la prisión, pues como él mismo lo señaló, años
después, en el Tolima fue encarcelado 108 veces194.
Una de tantas ocasiones sucedió en 1926, cuando fue detenido, junto con
otros 37 indígenas, acusado de sedición, asonada y homicidio, y recluido en
varias cárceles del departamento del Tolima195. En la prisión era sometido a
vejámenes: no le daban alimentos y para conseguirlos se vio obligado a vender
sus propias ropas, razón por la cual se quejaba: «desnudo me estoy quedando» y
«no se me debe someter a la tortura del hambre»196. También se detenía a los
indígenas que iban a testificar a favor de Lame197.
En varias ocasiones el alcalde de Ortega aprovechó la reclusión de Quintin
Lame para cortarle su larga caballera, pues se decía que en el pelo radicaba su
poder y esa era la razón por la cual los indios lo seguían fielmente198. Este
agravio era realizado con la explícita finalidad de herirlo en su amor propio y
ridiculizarlo ante sus partidarios ~ Esta misma humillación la soportó José
Gonzalo Sánchez en 1927, cuando fue colgado de un muñequero de madera y
luego se le afeito la cabeza200. Pero este era sólo un hecho más en la
interminable cadena de agravios que, con estoicismo ejemplar, soportó Quintín

Lame. El viernes de la semana santa de 1925, según sus propias palabras,
«estaba yo atendiendo los ejercicios religiosos en la santa iglesia de Ortega»,
cuando «me manda ha (sic) llamar» el alcalde de Ortega y a
golpe de caja hizo reunir a todo un cuantisimo (sic) numero de personas de ambos sexos en la
plaza de dicho lugar, personas que habían ido de distintos lugares a asistir a las funciones de la
semana santa, y en voz alta le dio lectura a la revocación insultativa (sic) del auto sobre reunión y
después de esto le ordenó al pueblo que me sacaran de ahí; el pueblo todo amotinado gritándome,
silbándome, (sic) insultándome de palabra, y a empellones me sacaron de la población porque así
lo había ordenado la primera autoridad del municipio201.

Los grandes propietarios de Ortega y Chaparral crearon una Guardia Cívica
para perseguir y atemorizar a los indígenas202, bajo el pretexto típico de que
afrontaban un problema de orden público creado «por las prédicas y actuaciones
comunistas de Manuel Quintín Lame». Esos propietarios demandaban al Estado
velar por la defensa de su propiedad y de sus bienes que eran cuestionados por
Lame203. En esas condiciones, tarde o temprano se iban a presentar
enfrentamientos con los indígenas, en unos casos porque la represión y el
hostigamiento llevaban a los comuneros a rebelarse, en otras porque para
justificar el uso de la fuerza por parte de los grandes propietarios o de las
autoridades municipales y departamentales, se inventaban sublevaciones y
protestas.
Este último recurso fue empleado de manera frecuente, con la finalidad de
justificar la represión contra los comuneros o para encarcelar a Quintín Lame,
como sucedió el 12 de mayo de 1925204. En marzo del mismo año ya había
circulado una noticia falsa en la cual se anunciaba que los «indios de Tierradentro
atacaron la cárcel y pusieron en libertad a Quintin Lame, a quien habían detenido
por sus movimientos sediciosos. La policía disparó y mató diez indios e hirió a
muchísimos»205. Resultaba fantasioso inculpar a los indígenas de Tierradentro que
se encontraban en el Cauca a cientos de kilómetros de distancia de Ortega. Lo
único real en este tipo de noticias eran los muertos indígenas.
Se pueden señalar algunos enfrentamientos entre los indígenas del sur del
Tolima y las autoridades: el 27 de julio de 1923 mil indígenas de Ortega
encabezados por Quintín Lame se movilizaron para pedir la liberación de José
Gonzalo Sánchez, acusado de varios delitos por los Juzgados de Neiva206. El 15 de
diciembre de 1923 los indígenas fueron perseguidos a sangre y fuego por las
autoridades de Ortega para disolver sus reuniones207. En enero de 1926 los
indígenas de Ortega trataron de liberar de la cárcel a uno de los suyos y en la
refriega quedaron varios indígenas heridos208. En agosto de 1930, el Secretario
de Gobierno del Departamento del Tolima informaba que
Una partida de indios, de los que capitanea Quintín Lame, instigados por varios comunistas,
atacaron la población, en número considerable y con el propósito de apoderarse de ella. Los vecinos
resistieron varias horas, mientras llegaban auxilios. La guardia departamental coadyuvó
enérgicamente al restablecimiento del orden y los asaltantes fueron rechazados. De ambos lados
hubo algunos heridos pero no de gravedad... Hasta el momento han sido capturados 35
concitadores, directamente responsables de los sucesos209.

Estos son algunos de los casos en que durante la década de 1920 los indígenas
se enfrentaron a las autoridades o a los terratenientes, lo cual era una expresión
de la resistencia agraria que en esos años cobraba fuerza en todo el
departamento del Tolima y en otras zonas del país. También en esas acciones

indígenas se observaba no sólo la influencia directa del trabajo educativo de
Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez sino los efectos lejanos de la agitación
social y política que estremeció a la Colombia clerical y conservadora de la
década de 1920210.

José Gonzalo Sánchez, luchador Indígena, primero junto a Quintin Lame
y posteriormente desde las filas del partido Socialista Revolucionario y el
Partido Comunista
En 1931, se presentaron dos sucesos sangrientos en el departamento del
Tolima. El primero ocurrió durante la celebración del día internacional del trabajo,
cuando los indígenas influidos por José Gonzalo Sánchez que militaba en el recién
fundado Partido Comunista, decidieron organizar esa efemérides con el fin de
participar en «los movimientos obreros de todo el mundo»211. Para el efecto
organizaron un desfile hacia la cabecera municipal de Coyaina. Al llegar a la
población se dirigieron a la alcaldía para informar de sus intenciones de efectuar
una marcha pacífica por las calles de .la localidad. El Alcalde les manifestó que
quería conocer a los dos oradores centrales, y cuando éstos se le presentaron los
arrestó de inmediato. Mientras tanto, guardias ubicados estratégicamente
disparaban contra los indígenas que se encontraban afuera de la Alcaldía. El

resultado fue una verdadera masacre: 18 indígenas muertos entre hombres,
mujeres y niños. Miembros del partido liberal de Coyaima le prendieron fuego a
algunas casas del pueblo y culparon a los indígenas. Fueron hechos prisioneros
muchos indígenas y campesinos y fueron sometidos a un proceso absolutamente
ilegal y arbitrario. En los círculos oficiales se difundió la versión que el pueblo
había sido saqueado e incendiado por revoltosos comunistas, cuando lo que se
estaba efectuando era una pacífica demostración de indígenas y campesinos que
fueron atacados en el momento del desfile212.
LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE INDIGENAS DURANTE LA
CELEBRACION DEL PRIMERO DE MAYO EN COYAIMA
Los muertos hasta hoy... pasan de dieciocho y los heridos de treinta, ultimados
bajo las balas asesinas de los latifundistas y gendarmes del Tolima; y los
heridos que se hallan en las cárceles padecen la más infame de las torturas,
cual es el no permitirles que sus compañeros o familias les hagan llegar
recursos. Los únicos responsables de estos sucesos desgraciados y vandálicos
son el señor Gobernador del Tolima... y el liberalismo de esa región, quienes
han querido monopolizar como un patrimonio exclusivo de ellos, la libertad de
prensa y del pensamiento y negar a los labriegos insatisfechos con el régimen y
sus procederes, esos derechos consagrados en la letra muerta de la
constitución.
Carta de un abogado del Socorro Rojo al Procurador General de la Nación, AGNFMG 5.4, T. 310, fs.86bis-87.

El segundo hecho se presentó en vísperas de las elecciones, cuando Quintín
Lame programó una reunión en Llano Grande. Estando los indígenas reunidos
fueron atacados a mansalva con armas de fuego, como resultado de lo cual
quedaron 17 muertos y 37 heridos. El ataque fue organizado por miembros del
Partido Conservador. En seguida quemaron la casa de Quintín Lame quien quedó
en la completa miseria. Como acto de protesta los indígenas organizaron una
marcha del silencio en la plaza principal de Ortega pero fueron violentamente
reprimidos y Quintín Lame fue detenido y amarrado de cuello y de manos,
dejándolo sin comer durante tres días como escarmiento a los indios. Estas
acciones eran el toque de alarma de una nueva ofensiva terrateniente para
expropiar a los indígenas, porque al mismo tiempo en Chaparral se preparaba el
desalojo de los comuneros de Yaguará213.
Este hecho no desanimaría a Quintín Lame, quien continuaría en la lucha,
ahora fundamentalmente de tipo legalista, hasta que en 1939 logró el
reconocimiento del resguardo de Ortega con la autorización del Ministro de
Gobierno, lo que asombró a los funcionarios y hacendados departamentales. Este
hecho era el reconocimiento a una larga lucha de más de 25 años en las que
Quintín Lame soportó un sinnúmero de detenciones, calumnias y sufrimientos. En
su libro En Defensa de mi raza, terminado precisamente en ese mismo año,
Quintín Lame afirmó con regocijo:
Mi reconquista principió en el mes de abril de 1922 y terminó el 31 de diciembre de 1938 y entré
como gobernador a defender mis dominios conquistados en el año de 1939 unido con el cabildo que
fue compuesto de doce hombres indígenas, triunfo que hice con mi pluma y mi actitud, pensando
en todo que en la demora estaba el peligro y así ordene a esos doce hombres, que su buen
gobierno diera ejemplo de gobierno para el mañana214.

Quintín Lame fue, como reza un epitafio en su tumba, un indio que nunca se
humilló y que defendió con entereza los valores de los pueblos indígenas de
Colombia. Abel Tique, compañero de luchas, caracterizó así la vida del gran
luchador indígena:
Las tres virtudes encantadas en el palacio del desierto: cuando el indiecito
Manuel Quintín Lame Chantre, perdido entre las fronteras mortíferas de las
montañas las encontró, se sonrieron con él y dijeron: dentro de un momento se
abrirá el portón de las madres selvas porque está dentro de ellas el templo,
tesoro de los humildes, y se oirán sus cantos interminables, incomprensibles en
la casa de vivienda, pagoda del tesoro de los humildes. Cuando el indiecito les
dijo adiós, dijo la primera: se va el luchador; dijo la segunda: se va el valiente;
dijo la tercera: se va el humilde…215.
La lucha por la recuperación de las tierras de resguardo y la defensa de los
indígenas significó tanto para Lame como para José Gonzalo Sánchez la
persecución más enconada por parte de terratenientes y autoridades. Los dos
seguirían después de 1926 vías diferentes: Sánchez, junto con otros indígenas
como Eutiquio Timoté, y Jacobo Prías Alape se acercarían al socialismo
revolucionario a fines de la década de 1920 y luego engrosarían al naciente
Partido Comunista en 1930, del que Timoté sería su candidato presidencial y en
el que José Gonzalo Sánchez ocuparía un alto puesto en su Comité Central hasta
el momento de su asesinato en 1952216. Como forma de lucha impulsarían la
formación de ligas agrarias en las que se disolverían los indígenas, abandonando
sus especifidades culturales. Quintín Lame a pesar de que estuvo en la Mesa
Directiva durante la inauguración del Segundo Congreso Obrero de Colombia,
realizado en Bogotá en agosto de 1925, nunca se vinculó ni al Partido Socialista
Revolucionario en 1926 ni luego al Partido Comunista, rompiendo con José
Gonzalo Sánchez porque le parecía que el comunismo no se avenía con los
valores nacionales. Esto no era de extrañar en el caso de Quintin Lame, ya que
era un ferviente católico e ideológicamente se encontraba muy influido por el
partido conservador, aunque en el curso de su vida continuamente haya
reflexionado críticamente sobre el efecto negativo de los partidos políticos
tradicionales sobre la vida de los indígenas. Sin embargo, pese a ese
distanciamiento político, siguieron siendo amigos y decidieron respetarse
mutuamente y tolerar lo que cada uno de ellos hacia en los respectivos lugares
donde se encontraban217.

Cosmovisión e ideario de Quintín Lame
Quintín Lame sobresale en la historia de los indígenas en Colombia no sólo por
haber librado una prolongada y pertinaz lucha, que atraviesa la primera mitad del
siglo XX, sino que además es el primer pensador indígena de este país. Aunque
nunca tuvo acceso a la escuela formal si se preocupó por dotarse de unos
conocimientos indispensables que le permitieron adquirir los rudimentos de la
lectura y de la escritura, algo casi impensable para un indígena colombiano a
comienzos del siglo XX. Al calor de la lucha y como resultado de sus experiencias,
el líder indígena escribió algunos textos: miles de memoriales, en los que
abundan los reclamos y las argumentaciones jurídicas, en algunos de los cuales

se encuentran reflexiones interesantes; un libro en el que condensa y sintetiza su
experiencia de lucha y que fue redactado en un lapso de 15 años (entre 1924 y
1939), el cual se constituye en la fuente más preciosa de su pensamiento y su
cosmovisión; unas cuantas entrevistas publicadas en periódicos de Bogotá; y, por
último, algunas hojas volantes, discursos y proclamas. Por obvias razones, los
estudiosos del pensamiento de Quintín Lame se han concentrado en su libro Los
pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas o de fragmentos
del mismo publicado en distintos momentos, pero el resto de materiales,
principalmente los últimos que señalamos (volantes, discursos y proclamas),
poco han sido considerados. Basándonos en todo este rico material intentaremos
en la parte final de este capítulo presentar una reconstrucción global de la
cosmovisión de Quintín Lame.
En esos textos Quintín Lame plasmó los sentimientos y valores que guiaban
sus luchas, lo cual le confiere un impresionante sentido testimonial a esos
documentos. Entre los elementos de su cosmovisión destacaremos aquellos que
consideramos más significativos en el intento de delinear las características
centrales de su pensamiento.
1. Naturalismo: En el discurso de Quintín Lame se encuentra una permanente
alusión a la naturaleza, lo que, sin duda, es una expresión de las cosmovisiones
indígenas. Para él la naturaleza es la madre de todos nuestros conocimientos
porque «ahí en el bosque solitario se encuentra el libro de la filosofía; porque ahí
está la verdadera poesía, la verdadera filosofía, la verdadera literatura». La
«naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos
que todos los días cambian de pensamientos pero nunca saltan las murallas
donde está colocado el misterio de las leyes sagradas de la naturaleza humana».
Existe, entonces, un orden de la naturaleza en el cual se inscribe la naturaleza
humana, que debe ser entendido y respetado y esto sólo lo puede realizar el
espíritu indígena porque «el coro de hombres no indígenas que han corrido a
conocer los grandes claustros de enseñanza..., no han podido ni podrán
conferenciar con ese libro de la poesía, con ese libro de la filosofía…»218. Sólo el
indio puede leer el libro de la naturaleza, pues esa naturaleza «con sus
armoniosos cantos» proporciona enseñanzas que únicamente pueden ser
asimiladas «a los que vienen educados por generaciones» (mediante la tradición
y la experiencia) y no «por maestros como ha aprendido a leer y a escribir el
blanco, enemigo del indio»219.
Como todos sus antecesores indios no aculturados ni evangelizados, Quintín
Lame remite su conocimiento a la fuente primordial que es la naturaleza. Las
selvas fueron su escuela, porque «la naturaleza me ha educado, como educó las
aves del bosque solitario, que allí entonan sus melodiosos .cantos y se preparan
para construir sabiamente sus casuchitas, sin maestro». Y la naturaleza también
le brindaba protección y seguridad, «me acariciaba y me regaba con flores, hojas
y gotas de rocío, cuando recibía el beso maternal de mi madre...»220.
Para los grupos indígenas existe tina relación estrecha con la naturaleza,
compartida por Quintín Lame, y de esa relación se desprenden lazos de
solidaridad entre los seres humanos y la naturaleza: ella es fuente vital y de
trabajo, proporciona alimento y abrigo, muestra una forma de vida en la que sólo
se debe tomar lo necesario y no acumular ni despilfarrar; pero también
proporciona ejemplos de los vicios y defectos que poseen los seres humanos: en

ella se pueden encontrar los que trabajan con esmero y dedicación (las abejas,
los pájaros, las flores) pero también los depredadores que viven como zánganos
a expensas de los otros (serpientes y tigres). Los primeros representan a los
indígenas, mientras los segundos corresponden a los blancos y a los mestizos221.
2. Influencias religiosas: Quintín Lame fue desde un comienzo un indígena
aculturado, si por tal se entiende que nació y vivió en un medio en el que los
valores de la religión católica habían penetrado hondamente y en el que ya se
habían perdido las lenguas vernáculas y muchas de sus expresiones culturales222.
Esta no era la característica de todos los indígenas ni del Cauca ni de
Tierradentro, sino que estaba ligado a la historia de la familia Lame que habitaba
en una hacienda y cuyos miembros se desempeñaban como terrazgueros. En el
seno de su familia, Quintín Lame asimiló los preceptos religiosos católicos y,
como cosa rara entre los indígenas de Tierradentro, estuvo próximo al partido
conservador, vocero de las expresiones políticas más reaccionarias en la historia
colombiana, especialmente en el periodo posterior a 1886. Por esta circunstancia,
era casi un contrasentido que con tales influencias clericales y retardatarias,
hubiera brotado un luchador como Quintín Lame. Este militó en las filas
conservadoras durante su juventud, pero posteriormente, a raíz de los sucesos
de 1914-1917, las abandonó, aunque no en forma definitiva, puesto que los
sucesos sangrientos de 1931 estuvieron relacionados con su apoyo electoral al
partido conservador, lo que fue considerado por los liberales como un peligro
para sus intereses partidistas. Por eso, los liberales organizaron la masacre el
mismo día de las elecciones, tomando como «chivos expiatorios» a Quintin Lame
y sus seguidores. Desde este punto de vista, razón de sobra tenía el líder
indígena cuando sostenía que hasta 1930 los conservadores habían perseguido
de forma ordinaria a los indígenas, mientras que después, los liberales lo hicieron
de forma extraordinaria223.
Pero si Quintin Lame se decepcionó de los conservadores, nunca abandonó sus
creencias católicas, aunque las hubiera mezclado con concepciones religiosas
propias de la cosmovisión indígena. En su visión religiosa, sincrética, aparecen los
elementos centrales de la tradición católica combinados con formas y símbolos de
religiones indígenas. El tenía evocaciones profundamente místicas, como la que
se recoge en el siguiente texto:
Siempre con el corazón elevado a María nuestra misericordiosa Madre que ella será la bandera
salvadora; y esa bandera se elevará a los aires para flotarlos y se convertirá en estrella y esa
estrella se mostrará como un astro en los cielos en consuelo de sus afligidos hijos que vegetamos la
justicia; y ante ese nubarrón que con negra espesura anuncia tempestad lo mismo que pupilas de
ira, aquella voz majestuosa de los rayos y truenos que anuncia abrazamos con su bravura;
descenderá un huracán y rasgará aquella espesura y dejará embellecido el azul del cielo y los rayos
del astro rey abrigarán nuestros labios y prorrumpiremos en voces y en conceptos y hablaremos
como sabios de lenguaje castizo y estudiado224.

Pero aunque Quintín Lame fuera un ferviente católico, no por eso dejaba de
criticar a ciertos sectores del clero, a aquellos que, por ejemplo, se habían
declarado a favor de los grandes propietarios en las quintiniadas de 1915-1917,
que lo habían perseguido con saña y que habían asegurado que no era problema
matar a los indios que no fueran cristianos225. Para Quintín Lame no podían ser
considerados como verdaderos católicos todos aquellos que oprimen a la raza
indígena, les roban sus tierras, los persiguen y los matan226. Todo esto se podía
legitimar a nombre del catolicismo porque «el pueblo colombiano está hundido en

la polvareda del engaño y de las amenazas por los católicos, y sin poder tildar sus
hechos y pretensiones»227.

Quintín Lame siempre se consideró y presentó a sí mismo como una
figura destinada a hacer justicia en beneficio de los indígenas del país.
En Quintín Lame existe una disociación entre su discurso religioso y su
discurso social. En cuanto al primero no lo cuestionaba de ninguna forma ni en
ningún momento, aunque seguramente para los curas católicos ortodoxos sus
mixturas religiosas no resultaran muy agradables (por ejemplo sus evocaciones a
la naturaleza, a los pájaros, a los astros mezcladas con la tradición católica). Pero
cuando hacia referencias a la realidad social de los indígenas, si señaló en varias
oportunidades la responsabilidad de sacerdotes y misioneros en el exterminio y
sometimiento de los Paeces en particular228.

3. Mesianismo: Quintín Lame siempre estuvo convencido que su aparición
prefiguraba un nuevo tiempo, en el que para la mayoría de los indígenas
desaparecerían la pobreza y la injusticia y en su lugar la minoría, los ricos y
poderosos, comenzaría a padecerlas. Ese nuevo tiempo sería una época de luz y
resplandor que terminaría con la oscuridad y las tinieblas. No por casualidad su
primer escrito conocido lleva el título Luz indígena en Colombia, en el que
afirmaba:
Hoy día he levantado mi frente como a modo de genio, con el fin de sembrar la semilla de la flor
de la esperanza, en medio de la oscuridad, y no dejar que la raza indígena en Colombia camine en
medio del oscurantismo, que le hagamos frente al bramido del tigre, al rugido del león, al silbido de
la serpiente que en medio de las ramas se esconde para envenenar el corazón de la ignorancia y
sepultarla en el gabinete de la cueva229.

En un texto escrito en la cárcel en 1919, reafirmaba el carácter mesiánico que
él mismo se atribuía y que guiaba sus acciones en defensa de los indígenas:
Nuestros nietos buscaran la historia de aquel indígena llamado Manuel Quintín Lame, hombre de
triste figura y de inmenso valor y de amor constante... Por medio de mi heroico patriotismo, hoy
día me declaro el héroe, en favor de la defensa de todos mis hermanos; a pesar de haber sido
abandonado absolutamente por el término de diez y ocho meses; pero si ustedes me han
abandonado, yo los espero con los brazos abiertos, para estrecharlos sobre el templo de mi pecho,
donde gire el interior, es decir, dentro de él; donde está oculto el santuario de mi corazón...230.

En su paso por Bogotá en 1922, en una entrevista concedida a El Espectador,
era todavía más explícito sobre su papel de predestinado:
Casi al pasar de cinco siglos se presenta un ser como a modo de un peregrino en medio de las
sombras de la noche, así yo en medio de las tinieblas de la ignorancia, he podido divisar el valle de
la justicia, y antes de que llegue al termino de mi vida, he reflexionado presentarme ante todas las
sociedades publicas y privadas que componen y cuidan de este valioso tesoro (la justicia) para que
examinen todas las vejaciones y atentados que han cometido violenta y villanamente los hombres,
y castiguen sus culpas, y dé a cada cual los derechos que le corresponden231.

Desde la cárcel del Guamo, en 1927 reiteraba ese carácter mesiánico:
Hoy día… 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 ministerio de
mi mente, en esos solitarios bosques cubiertos por corpulentas selvas y adorados por altaneros
cedros del Líbano, donde nacen los aires puros, los que refrescaron con su roció el misterio de mi
mente232.

En sus concepciones mesiánicas jugaba un papel primordial su creencia en la
ley de la compensación, porque los ricos
Serán despedidos con nada, los humildes a las alturas nos elevaremos para conocer esta palma
de azul follaje que la vemos allá en esa profunda campiña. ¡Oh! Palma inmortal, todos los
necesitados del rebaño que nos encontramos hambrientos, desnudos, faltos de abrigo, se llegará
ese día que paseemos en medio de ese viejo coloso del Rebaño y todas las creaciones titánicas de
los hombres, las encontraremos confundidas, en medio del polvo allá en el desierto233.

En 1927, nuevamente anuncia su creencia en esa ley de la compensación al
señalar que los hombres ricos «mañana tendrán que alquilarse por un mendrugo
de pan, y los que sufrimos hambre nos hallaremos en harturas (sic). Dios mata y
vivifica, lleva al sepulcro y saca del sepulcro, y empobrece al rico y enriquece al
pobre y humilla al soberbio. Ahí está hoy la poderosa Alemania que viste el
alpargata y las arandelas de la mendicidad»234.

4. Reinterpretación de la historia: Quintín Lame tenían una visión de la
historia en la que el «tiempo se unía con la verdad» y en la que el pasado, el
presente y el futuro no estaban disociados. Esa continuidad temporal en su
pensamiento evocaba la conquista a que fueron sometidos por los españoles los
indígenas que poblaban Guananí. La destrucción de los hombres, su
sometimiento y su esclavitud estaba vinculada con la situación presente, de dolor
y humillación, que viven los indígenas. Pero este pasado y presente desolador
alimentaba la esperanza en un futuro en el que se irradiara la luz, lo que se
prefiguraba ya con la existencia de Quintín Lame, y se aplicara la Ley de la
Compensación235. Por eso, él estaba predestinado a bajar de la montaña al valle a
defender al pueblo indígena maltratado y humillado para que las generaciones
futuras vivieran mejor236. Sus referencias a la historia tomaban como punto de
partida el 12 de octubre de 1492 cuando los conquistadores españoles, que no
eran sino una cuadrilla de asaltantes salidos de las cárceles de España, llegaron a
Guananí y destruyeron las culturas indígenas, trayendo consigo todas las
infamias que desde entonces asolan al continente. Pero esto no significaba que
antes de esa fecha no existieran problemas en Guananí, pues se presentaban
conflictos, guerras y disputas entre distintos jefes indios237. A pesar de esto,
consideraba que las diversas comunidades indígenas dejaron aportes culturales
imperecederos, como hilados de oro, esculturas de piedra, estatuas de hombres y
animales y cerámicas de barro238. Por el respeto a la tradición, memoria y aportes
de los antepasados indígenas, Quintín Lame señalaba en 1926 desde la cárcel del
Guamo: «Hace 434 años que fuimos conquistados por una de las naciones de
Europa, porque nosotros somos los dueños de la prehistoria en este país y (soy)
descendiente de la generación de Manco Cápac y Monte Suma (sic)»239.
Los herederos de los codiciosos españoles son todos los jueces y legisladores
que como la Corte Suprema de Justicia están «haciendo parte de los
conquistadores rateros, salteadores, ladrones, incendiarios, denegadores de la
verdad y de la justicia a la Raza Indígena de la Tierra Guananí, hoy Colombia»240.
En este país, su exterminio ha sido mayor que en cualquier otro país hermano,
por eso aquí no se «encuentra una estatua de un Atahualpa o un Bochica»,
porque «Colombia ha sido y es la mansión del odio y la envidia contra el
indígena»241.
La interpretación histórica que efectúa Quintín Lame partía del reconocimiento
de la herencia indígena de «Nuestros primeros padres» (pasado y memoria) que
se manifiesta en la existencia de los indígenas actuales (presente), el eslabón
hacia un nuevo tiempo (futuro) en el que terminarán «todas las infamias de los
que llegaron el 12 de octubre de 1492 a nuestra «‘tierra Guananí’, porque Dios
tarda pero no olvida»242 y «un a columna formada de indígenas se levantará el
día de mañana para reivindicar sus derechos, como reivindicó Dios la humanidad,
es decir, la rescató de la tiranía del demonio.. .» 243. Y las intenciones de Quintín
Lame «son de todo corazón proteger al futuro que duerme todavía en la
ignorancia y que mañana le sirva esta obra de microscopio para hacerle frente al
enemigo de nosotros los indígenas y que conozcamos la pradera de nuestros
grandes destinos.. .» 244. La obra y la vida de Quintín Lame son un microscopio, a
través del cual se avizora un futuro mejor para los indígenas de Colombia, una
memoria viva de sus luchas. Esto era lo que anunciaba el indomable líder
indígena con sus propias palabras.

5. Justificación de la lucha indígena: La resistencia indígena tiene, en
primer lugar, una justificación histórica basada en la reivindicación de los
derechos negados desde 1492. De ahí que «este estado bárbaro en que nos
mantienen los blancos, es la herencia que los galeones españoles legaron a sus
descendientes»245. Por medio de la fuerza y la violencia los conquistadores se
apropiaron de «nuestras comarcas» y «nos declararon salvajes y desde luego
fuera de la humanidad». En nombre de la civilización, «contra toda justicia y
contra toda ley - sin más razón que la de ser más fuertes - nos despojaron de las
tierras que habíamos poseído siglos tras siglos sin interrupción alguna». Pero la
conquista brutal de los españoles generó resistencia por parte de «Nuestros
padres», los que «defendieron con heroísmo sus dominios». Por eso, «no hay
selva americana que no esté regada con su sangre y los huesos de sus
antepasados», los que «desde el mar caribe hasta la tierra del fuego, piden y
esperan venganza»246.
La resistencia indígena tiene una justificación actual, apoyada en combatir «la
opresión económica en que vivimos». A pesar de esto, «más que el deseo de
adueñarse de nuestro trabajo y del vivir del sudor de nuestras frentes, es el
temor de que algún día podamos ser fuertes, capaces de reclamar con la fuerza
nuestros derechos y de tomar nuevamente posesión de las tierras de que fuimos
despojados violentamente». La lucha fundamental de los indígenas consiste en
recuperar sus tierras, porque «nuestro derecho a la tierra no prescribe, porque el
derecho no prescribe cuando hay fuerza mayor de por medio». «El despojo de
nuestra rica y hermosa tierra,... se efectué para saciar la codicia de los blancos y
para retocar con oro y esmeraldas el desteñido manto de la monarquía»247.
Pero de la apropiación de las tierras indígenas no sólo se benefician los
blancos, sino también los curas, cuyo «instinto de conservación los coloca en el
campo contrario pues... los blancos y ellos representan la misma causa y es
quizás mayor su interés que el de los blancos el conservar nuestra actual posición
social ya que el Diezmo y la primicia sólo lo pagamos los campesinos»248.
En lo que respecta al caso del Cauca, Quintín Lame efectuó una crítica radical
al terraje, mecanismo mediante el cual los indígenas eran incorporados a las
haciendas, que se extendían a costa de la tierra comunal de los indígenas249.
Reivindicó la igualdad «porque en el mundo no hay un hombre superiora otro,
porque la constitución del hombre es una misma»250. Según Quintín Lame, los
terratenientes «tienen las uñas largas para coger como las aves (sic) de rapiña
los predios de los pobres indígenas inorantes (sic) que los civilizados abusan de la
ignorancia del pobre indígena de acuerdo con los dictadores alcaldes quienes
están ligados con intereses comunes»251.
Como portavoz de los indígenas, citando a San Pablo, señalaba: «‘No le temo a
el hambre, a la desnudez, al riesgo, al cuchillo, al frío, absolutamente a nada’
porque mi amor es una esencia que desciende de la esencia Soberana, donde
mañana el bien nos dimana en consuelo»252. Este principio, con el cual Quintín
Lame fue consecuente, pues a pesar de las torturas, sufrimientos y persecuciones
jamás se arredró, se desprendía de su orgullo de reconocerse como indígena253.
Este orgullo se manifestaba en su proyecto de vida de defender y luchar por el
mejoramiento de las condiciones de existencia de los indígenas colombianos. Por
eso, trabajó a favor de la causa indígena «desde que tuve uso de razón… es
decir, desde que empecé a usar pantalones»254.

6. Su visión de la política: Para Quintín Lame la política era sinónimo de la
existencia y accionar de los partidos liberal y conservador, los cuales en Colombia
habían monopolizado el control del poder. Para él, esos dos partidos son
Los que han arruinado en todas sus partes las propiedades territoriales y cultivos de los
indígenas naturales de Colombia, y no sólo en Colombia, sino en el Perú, el Ecuador, Chile, etc.;
pero hoy en medio de nuestra raza vencida y proscrita nace un pabellón, de la cabeza de un
hombre que su escudo es el sol; es más blanco que la nieve y las nubes que cruzan el infinito.
Dicho pabellón va por encima de todas las acusaciones y orgullosamente flota las sienes de los aires
y es el signo natural que lleva la sociedad indígena...» 255.

A partir de estas consideraciones, Quintín Lame recomendaba: «queridos
hermanos y compañeros indígenas: despidámonos de esos dos viejos partidos
pero sin darles la mano, sin decirles adiós, sin volverles una mirada;
separémonos de dichos políticos y digámosles para siempre adiós urnas»256.
Esta concepción de la política no sólo era la de Quintín Lame sino que muchos
de sus seguidores lo expresaron en varias ocasiones. El 25 de agosto de 1919 en
un memorial dirigido al presidente de la República cientos de indígenas del Cauca
afirmaban que solían ser llamados por los políticos a participar en elecciones «con
el fin de que en manada de corderos, llegáramos a las urnas electorales a votar
por aquellos que van con el objeto de dictar leyes en contra de nosotros los
pobres y desgraciados indios que hace muchos siglos que hemos dormido el
sueño de la ignorancia». En vista de tal circunstancia, manifestaron que en las
próximas elecciones votarían por Quintín Lame en «quien tenemos después de
Dios toda nuestra confianza, porque no es político sino un mensajero a favor del
pueblo». El apoyo a una candidatura de su jefe se basaba en el hecho que en la
política caucana no había excepción en el comportamiento antiíndigena de los dos
partidos, puesto que los «indios conservadores fuimos despojados por nuestros
patrones conservadores cruelmente; lo mismo que los indios liberales por los
patrones liberales fuimos despojados»257.
Y Quintín Lame, en efecto, como parte de su concepción legalista en un
determinado momento pensó que los indígenas debían tener su propia
representación legal en todas las instancias administrativas del país y del
Departamento, porque este es «el medio más apropiado que debe tener nuestra
raza proscrita y abandonada por la civilización colombiana»258. En 1916, en un
improvisado discurso pronunciado ante cientos de indígenas del Cauca,
consideraba necesario que «trabajemos en las próximas elecciones por un
candidato indígena cuyo triunfo será completo», porque «somos la fuerza como
somos el número y cuando hay que pelear somos valor personificado». Señalaba
su oposición irrestricta a los candidatos de los partidos, recomendando no «votar
por ningún candidato blanco, porque los blancos son nuestros peores enemigos».
Los candidatos de los partidos no apoyaban en las instituciones representativas
las necesidades de los indígenas, razón por la cual «necesitamos un
representante que hable por nosotros, que defienda nuestros intereses». Para
representar lealmente a los indígenas no importa «que no tengamos un doctor
indígena, pues para ser representante sólo se necesita sacar el mayor número de
votos en las urnas». Además, concluía Quintín Lame, los representantes legales
de los partidos tampoco se caracterizaban por ser muy educados, pues cuando
estuvo en Bogotá pudo comprobar que «de los noventa y dos representantes, las
dos terceras partes apenas sabían leer y escribir y eso con muy mala letra y sin

ortografía»259.
La influencia de Quintín Lame sobre los indígenas del Tolima se manifestaba en
que éstos, siguiendo sus sugerencias, se abstuvieron en repetidas ocasiones de
participar en las elecciones. En 1923, por ejemplo, manifestaron su deseo de
abstenerse de votar por los candidatos liberales o conservadores en las
elecciones para escoger diputados a las asambleas departamentales260. Esta
postura electoral de los indígenas del Tolima no suponía la abstención completa,
pues en ocasiones Quintín Lame al parecer manifestó su intención de participar
en elecciones como candidato. Así, en 1930 se anunciaba que «Quintin Lame,
cacique indígena de Ortega, tiene intenciones de provocar un movimiento para
hacerse elegir Gobernador y dice que lo respaldan más de ocho mil indígenas»261.

Quintin Lame, una vida dedicada a la lucha por la recuperación de tierras
y la reconstitución de los resguardos Indígenas. Quintin Lame.

Pese a su forma de concebir las elecciones, Quintín Lame afirmaba que él no
tenía opiniones políticas, ya que «ningún indígena puede tenerlas ahora; la
bandera de raza indígena no es roja ni azul; es blanca, como debe ser la justicia
y como es la paz... Mañana puede que nos ampare...» 262.
Sólo en una ocasión Quintín Lame hizo alusión a la necesidad de una unión
entre indígenas y no indígenas, puesto que en la mayor parte de las ocasiones
hace una crítica abierta a todos los «blancos», a los que considera como
enemigos de los indígenas. En esta oportunidad en una misma hoja en la que el
Partido Socialista Revolucionario invitaba a una huelga electoral publicó un
artículo titulado El derecho de la raza indígena en Colombia ante todo, en el que
afirmaba:
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 solamente en Colombia, sino en las Repúblicas
hermanas, porque la unión fraternal es la poderosa fuerza del espíritu de nuestra campaña.
Yo como jefe de 197 pueblos entre Resguardos, tribus, y agregaciones de indígenas, en los 14
departamentos que constituyen el nombre de Colombia, y a todos los obreros que se encuentran en
esos departamentos, es decir, en las ciudades y los pueblos que los constituyen, les envío un
fraternal saludo y también lo saludan todos mis compañeros indígenas que sufren prisión sin
justicia y sin caridad, desamparados263.

6. El culto a las leyes: Desde muy joven Quintín Lame tuvo una particular
inclinación hacia el estudio de las leyes, llegándose a convertir mediante el
estudio de los códigos en un abogado empírico. En virtud de la pericia adquirida
en el manejo de las leyes se hizo famoso entre sus partidarios, convirtiéndose en
el defensor de los indígenas en todos los pleitos y problemas legales que estos
enfrentaban, sobre todo en lo atinente a la apropiación de las tierras de los
resguardos por parte de los terratenientes.
Su apego a la ley y la necesidad de que los indígenas conocieran sus derechos
se basaba en constatar la diferencia existente entre la forma como el derecho
operaba entre los blancos y entre los indígenas:
Teóricamente la ley garantiza los derechos de todos: ricos y pobres, blancos e indios; pero
prácticamente no: al blanco y al burgués, para practicar alguna diligencia judicial, se le cita con
orden escrita de autoridad competente como lo manda la ley; al pobre y al indígena se nos cita de
cualquier manera y por cualquier conducta cuando el blanco y el burgués son suspendidos (...)
nunca se tiene incomunicados por más de 24 horas como lo manda la ley, nosotros cuando nos
sindican reos de algún delito si nos detiene el jueves, por ejemplo, permanecemos incomunicados
hasta el lunes: noventa horas264.

A partir de este diferente rasero con el que operaban las leyes para blancos e
indígenas, era elemental que siempre salieran favorecidos los primeros, pues
mientras «el blanco y el burgués pueden resistir los mandatos de la autoridad y si
les es necesario hacer uso de la fuerza, están autorizados para hacerlo, que eso
en ellos se llama legítima defensa, y aún se les felicita», cuando «nosotros
protestamos de los abusos de la autoridad, de sus iniquidades o injusticias nos
denominan rebeldes, malhechores y nos enjuician y condenan por sedición,
rebelión, asalto en cuadrilla de malhechores y por todo lo demás que reza el
código penal en sus diez millones de artículos para indios y pobres»265.
Existía, en consecuencia, una aplicación de la ley en contra de los indígenas, y

eso entre otras cosas porque éstos ignoraban sus derechos y no conocían las
leyes que los protegían. En torno a este presupuesto, Quintín Lame interpretaba
positivamente la ley 89 de 1890, a la que convirtió en el eje de su lucha y a la
que reverenció hasta el extremo. Además, para él se trataba de rescatar las leyes
de indias que habían protegido a los nativos desde la época de la colonia. Por
esta razón, se dio a la tarea de rastrear el origen de los títulos de propiedad de
las parcialidades, desempolvando las envejecidas Cédulas Reales, mediante las
cuales los reyes de España habían adjudicado las tierras de resguardo. Mediante
este procedimiento se pretendía demostrar que las apropiaciones de los
hacendados y terratenientes eran una violación de los derechos que los indígenas
tenían desde hacia varios siglos. Este tipo de evocación histórico-legalista
justificaba, por consiguiente, la resistencia a las apropiaciones ilegales de los
«blancos». Este proceder no fue característico sólo de Quintín Lame, puesto que,
por ejemplo, en el Ecuador se presentaron rebeliones indígenas como una de
1907 cuya motivación fundamental era la de recuperar sus tierras ocupadas por
vecinos esgrimiendo el argumento que dichas tierras les habían sido regaladas
por el Rey de España varios siglos atrás266.
Para Quintín Lame el culto a las leyes se basaba en el supuesto de que éstas
en sí mismas eran positivas, pero existía una diferencia entre la forma como se
aplicaban por las autoridades centrales de la República y por los poderes
regionales. En las regiones, las leyes habían sido desnaturalizadas por los
intereses de los políticos, terratenientes y autoridades locales, pero en el centro
del país se respetaban de manera irrestricta y existía muy buena voluntad para
favorecer a los indígenas. Por esta circunstancia, Quintín Lame recurrió al
procedimiento de desconocer en sus peticiones y alegatos a las autoridades
locales y regionales y de dirigirse al Presidente de la República o al Senado o al
Ministro de Gobierno. En un memorial escrito desde la cárcel, expresó la manera
como sentía que las autoridades regionales violaban las leyes:
Hace más de 5 meses que me encuentro detenido en varias cárceles del Tolima y los que deben
estar como autores, auxiliadores, cómplices, e encubridores de graves y gravísimos hechos gozando
su libertad paseándose e insultando a la justicia y la moral, cargados de vejámenes, sobornos,
supercherías, promesas, hacen aparecer a los inocentes como responsables y a los responsables
como inocentes, lo que diga la palabra de un indígena.., es mirado con indiferencia ante el señor
gobernador, jueces del circuito, jueces municipales, alcaldes e inspectores…267.

Su creencia en las leyes colombianas se puso de presente en medio de la
sublevación indígena de Tierradentro en 1916, cuando Quintín Lame manifestaba
que él no era el «revolucionario feroz que va inundar en sangre y fuego todo un
continente: yo soy un genio esencialmente civil»268.

Sentido y alcances del ideario de Quintín Lame
Quintín Lame «reinventó» la tradición al revivir algunas de las milenarias
tradiciones indígenas de las zonas de resguardo, que poco a poco se habían ido
diluyendo y junto con ellas iban muriendo las comunidades indígenas. Entre las
tradiciones redescubiertas se encontraban: el rescate del resguardo, no en
términos formales sino reales, es decir, como una comunidad con un territorio
que se debía preservar contra el embate de hacendados y ganaderos; y la
recuperación del cabildo en el Tolima como forma organizativa propia de los
indígenas que también estaba en vía de desaparición ante el acelerado proceso
de descomposición de los resguardos.
Reconstituir los Cabildos se convirtió para Quintín Lame en una de sus
principales prioridades en el sur del Tolima. En esa lucha que lo enfrentaría con
los grandes propietarios, ganaderos y autoridades departamentales él sabía que
estaba en juego la sobre vivencia de los grupos indígenas con renovada
autonomía. De ahí la tenacidad con que, contra viento y marea, emprendió la
lucha por el reconocimiento del Cabildo del gran Resguardo de Ortega y
Chaparral, el que formalmente alcanzó en 1939.
La tradición del Cabildo se mantenía como una pauta cultural de organización
política de muchos indígenas que vivían en resguardos, pero en otros estaba en
vías de extinción, y en algunos definitivamente había desaparecido. En aquellos
en que se logró «reinventar» la tradición, la defensa de los resguardos y la
constitución de cabildos se constituyeron en instrumentos idóneos de resistencia
indígena. Quintín Lame, mediante un tesonero trabajo de muchos años,
convenció a miles de indígenas de la importancia de recuperar los resguardos y
los cabildos. La innovación no estaba en que él hubiera descubierto su
importancia para los indígenas «civilizados» sino en que hubiera convencido a
muchos de ellos, que ya se habían resignado a perderlos, a luchar por revivirlos.
Los pensamientos del Indio que bajo de la montaña al valle de la civilización,
recogidos en un manuscrito que circulaba de mano en mano en Ortega, el lugar
donde vivió Quintín Lame casi la mitad de su vida, es un cúmulo de enseñanzas
que revive la tradición: allí se habla de los derechos de los indígenas, de la lucha
contra todos aquellos que los oprimen y explotan, de la disciplina interna en la
comunidad, etc.269. «Pero mis palabras... se cumplirán, como a modo de una
profecía»270, afirmaba con absoluta convicción.
El pensamiento de Quintín Lame expresa bien la «economía moral»271: crítica
la acumulación y el deseo de tener en lugar de ser; se basa en el sentido común
y en el respeto de las leyes naturales; sabe soportar las carencias y
adversidades, adaptándose al medio, mientras que el blanco «reniega, maldice su
misma suerte»; reivindica la vida y el trabajo comunitario en contra del
individualismo agresivo y depredador; defiende el acceso indígena a la tierra
como forma de existencia; y pregona el respeto a las leyes de la naturaleza para
preservarla y aprovecharla en beneficio de los seres humanos272.
Las limitaciones del pensamiento y de la lucha de Quintín Lame estribaron en
sus férreas concepciones legalistas y caudillistas. Este culto a la ley le impidió
comprender el verdadero carácter y sentido de la política antiindigenista del

Estado colombiano y del conjunto de las clases dominantes del país, lo que en
ciertos momentos trajo consecuencias negativas y desmovilizadoras para algunos
sectores indígenas que confiaron ciegamente en que las leyes los favorecían y
llegaron a pensar de manera ilusoria que los gobernantes centrales del país
estaban de su lado. Además, Quintín Lame no logró desprenderse de cierto
espíritu caudillista, lo que le impidió ahondar más ampliamente en la organización
y lucha de los indígenas y ligarlas con las de otros sectores pobres (obreros,
campesinos, estudiantes) de la población colombiana, manteniendo la acción
indígena aislada y circunscrita a la lucha puramente legalista.
Su visión política reforzaba el caudillismo, limitando las posibilidades de
expresión de los indígenas y no propiciaba duraderas formas organizativas de
tipo colectivo273. Quintín Lame actuó de manera similar a los caudillos del siglo
XIX. El era un cacique sin cacicazgo, es decir, sin territorio. Su finalidad era
conquistar ese territorio y centralizarlo, en lo cual no se diferenciaba para nada
de los caudillos decimonónicos, porque quería forjar una unidad política donde
legalmente no existía. Pero en lo que si se apartaba de los caudillos partidistas
radicaba en que sus demandas no tenían la finalidad de beneficiarlo a él de
manera directa sino a los indígenas en su conjunto274.
Aunque Quintín Lame no utilizó el término caudillo y parece que tampoco el de
Cacique si se encargó de alimentar la idea de que él era un Jefe escogido y un
héroe y sus seguidores acogieron esas suposiciones. Para los indígenas del Cauca
y del Tolima en la práctica Quintín asumió el papel de héroe, por sus
sufrimientos, su encarcelamiento, los maltratos que soportó y por haber
sobrevivido a múltiples atentados o a ataques en combate y fuera de él a lo largo
de varias décadas. Para sus seguidores, Quintín Lame se volvía invisible y
escapaba de las manos de sus enemigos y se transformaba gracias a sus poderes
mágicos. Incluso la misma imagen física de Quintín Lame, que era un poco más
alto y atlético que el promedio de los indígenas de Tierradentro, con su larga y
frondosa caballera daba la impresión de ser el «indio ideal»275. Por eso, en
repetidas ocasiones cuando fue encarcelado, los funcionarios oficiales procedían a
cortarle el cabello pues circulaba el rumor que ahí radicaba su fuerza y poder. Al
parecer esta creencia también era compartida por sus seguidores que al verlo
desprovisto de su larga caballera, no lo reconocían o quedaban seriamente
impactados cuando lo visitaban en la cárcel276.
Pero tal vez la principal limitación de Quintín Lame radicó en no haber
desarrollado una lucha por la defensa de las culturas indígenas en el sentido
estricto del término, tema en torno al cual ha existido bastante confusión entre
las personas que han escrito sobre el líder indígena. En 1971 Gonzalo Castillo
Cárdenas, en la introducción al libro En defensa de mi raza presentó un listado de
los aportes de Quintín Lame a la lucha indígena desarrollada en el Cauca en la
década de 1910. Ese listado comprende: 1. Defensa de los resguardos y 1
oposición a que fueran divididos y vendidos; 2. Consolidación del cabildo
indígena; 3. Recuperación de tierras arrebatadas por terratenientes; 4 Liberación
de los terrazgueros y rechazo al pago del terraje; 5 «Afirmación de valores
culturales indígenas, y rechazo de la discriminación racial y cultural a que son
sometidos los indígenas colombianos»277. Efectivamente el programa de Quintín
Lame comprendía, sin duda alguna, los primeros cuatro puntos y parte del
quinto, en especial su rechazo a la discriminación racial de los indígenas, pero
esto no quería decir que aquél tuviera una conciencia neta de luchar por la

defensa de las culturas indígenas, en cuanto a la recuperación y preservación de
sus valores específicos como grupos étnicos. Desde cuando Castillo Cárdenas
publicó ese libro, la casi totalidad de los autores posteriores se han limitado a
reproducir esas cinco características del programa de Quintín Lame pero sin
entrar a discutir la validez de la última.
Desde luego que se puede pensar, como lo han hecho algunos autores, que la
lucha por la defensa de los resguardos, la recuperación de la tierra y la
reconstitución de los Cabildos tiene elementos culturales implícitos278. Pero no es
a este tipo de reivindicación de la cultura indígena que nos referimos, sino al
rescate, defensa, preservación y difusión de la memoria, lengua, historia y
tradiciones de las diversas etnias que habitan en el territorio colombiano. En este
sentido, la labor de Quintín Lame fue prácticamente inexistente, en razón a su
carácter de indio aculturado y desligado de una tradición indígena propia, hasta el
punto que incluso su idioma era el español, la lengua dominante en el país. Este
hecho le permitió dialogar con la cultura nacional hasta llegar a asimilarse a
importantes valores de la misma, tales como el Himno Nacional, la defensa de las
fronteras territoriales del país, su catolicismo acendrado, su creencia en las leyes
colombianas, etc. Pero esto, a su vez, le impidió entender la importancia de la
defensa de las culturas indígenas, como parte con-sustancial de otras formas de
ver el mundo, distintas a la cultura dominante en Colombia, cuya expansión tenía
un carácter destructivo para los pueblos indios existentes en este país al
comenzar el siglo XX.

2
LOS DE RUANA Y ALPARGATA
TAMBIEN PELEAN
El señor Julio Navarro T. fue a esos pueblos a dictar conferencias socialistas, del más
subido carácter bolchevique (...) manifestó a los peones y arrendatarios (...) que las
tierras eran de ellos, que las trabajan, y no de los patrones holgazanes, y que debían
imponer a éstos su reclamo en forma categórica, mientras llegaba la hora de completar la
reivindicación total de las tierras. (...) A la antigua cordialidad y respeto ha sucedido la
actitud de imposición violenta. Yo fui llamado de urgencia por mi administrador, a quien
alarmaba lo que sucedía en ‘Las Islas’, y para enterarme de lo que ocurría, hice llamar a
uno de los principales arrendatarios. Se demoró varias horas en acudir, y al fin llegó con
diez y ocho arrendatarios más, a quienes no había llamado, todos con sus machetes y
garrotes, en actitud agresiva y luciendo unas insignias socialistas que se les han repartido.
(...) Gracias a la propaganda socialista, los arrendatarios exigen ahora, en plena baja del
café, la miel y los víveres, cincuenta centavos diarios, extinción completa de la obligación
de trabajar para la hacienda, pero conservación de las estancias lo mismo que antes (...)
Esto lo presentan como imposición; si no se les acepta, seguirán en las estancias como
dueños, y no las dejarán sino cuando la hacienda les pague los cultivos en lo que ellos
exijan. A los propietarios no se les deja otro derecho que el de someterse. Y lo peor, por
ahora, no son las exigencias que se inician, sino el espíritu que va desarrollándose».

En este capítulo se analizan las características generales de las principales
luchas agrarias presentadas en Colombia en la década de 1920. Para entenderlas
es indispensable situarlas en el contexto general de la estructura agraria del país
y de las transformaciones experimentadas por la agricultura colombiana después
de la Primera Guerra Mundial. Este tema es abordado en la parte inicial del
capítulo. En la segunda parte se sintetizan los rasgos principales de las luchas
agrarias en las haciendas cafeteras del centro del país y en el territorio del actual
Departamento de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA
COLOMBIANA
A pesar de las grandes transformaciones que se presentaron en Colombia en el
periodo 1918-1930 este país seguía siendo predominantemente agrario, tanto por
el peso demográfico de los habitantes rurales como por la importancia económica
de las actividades que se desarrollaban en el campo. En 1918 la población rural
era de 4.625.000 habitantes, que equivalía al 79 por ciento del total de
habitantes del país, y la urbana era de 1.231.000 personas que sólo
representaban el 21 por ciento. Hacia 1930, las cosas habían cambiando en
mínima proporción desde el punto de vista cuantitativo, puesto que la población
urbana había ascendido a 1934.000 personas y la rural a 5.419.000, pero ahora
está última correspondía al 76 por ciento del total de habitantes del país. En un
lapso de un poco más de 10 años la población urbana había pasado del 21 al 24
por ciento.
En 1928, de un total de 2.645.000 personas que formaban la Población
Económicamente Activa (PEA), 1.776.000 (el 67.2 por ciento) comprendía a la

fuerza de trabajo rural, mientras que la no agropecuaria involucraba a 869.000
personas (32.8 por ciento)2. En términos más directos esto significaba que el
grueso de la PEA se encontraba en el campo, lo que no implicaba que todos los
habitantes del agro estuvieran sometidos a formas de sujeción personal, puesto
que en 1928 los 40.000 nuevos trabajadores incorporados a las obras públicas
constituían el 8 por ciento del total de la fuerza de trabajo móvil existente en el
agro, algo así como unos 500 mil trabajadores libres3. De todas maneras, era
notable el abrumador peso de las actividades agrícolas en la estructura
económica, social, política y cultural de la Colombia de las primeras décadas del
siglo XX. Pero esa estructura agraria a la vez era muy diversa. Sus componentes
fundamentales estaban representados por el latifundio ganadero en la costa
atlántica y en algunos lugares de los llanos orientales, por las haciendas cafeteras
en diversos sitios del país (Departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander,
Antioquia y Caldas), por la pequeña propiedad (minifundio) en Boyacá,
Cundinamarca y Nariño y por las zonas de colonización que se habían abierto
desde el siglo XIX. (Ver: Mapa No. 3).

Estructura de la tenencia de la tierra
Desde el punto de vista de su tamaño y su función económica, la propiedad en
la Colombia de la época podría caracterizarse esquemáticamente como en su
momento lo hizo José Mar, para quien «la estructura agraria de Colombia... no es
simple ni homogénea, sino combinada» y en ella «coexisten varios tipos o formas
de economía en diversa importancia». En este análisis, aunque se utilizaban unos
términos un poco diferentes a los que aquí emplearemos, se indicaba la
diversidad de formas en la tenencia de la tierra: «ciertas formas de colectivismo
rudimentario indígena» (los resguardos), «porque hay aún algunas comunidades
de indios que trabajan el suelo en común y que hacen también en común el
reparto de su trabajo»; «la gran estructura semifeudal - semicapitalista, la forma
predominante… del trabajo agrícola colombiano» (haciendas y latifundios);
«pequeño propietario... productor independiente que, en la mayor parte de los
casos, explota su pedazo de tierra con el trabajo de su propia familia, sin emplear
jornales, ni ser tampoco un explotador directo de capital» (propiedad parcelaría);
y, «explotaciones típicamente capitalistas en que la tierra es íntegramente
trabajada a jornal puro, sin que los medios de producción pertenezcan a nadie
distinto al propietario o empresario» (enclaves y empresas agrícolas
capitalistas)4. A partir de esta tipología, de manera breve se precisarán las
características de la estructura agraria del país.
1. Grandes propiedades: Estaban representadas por los latifundios
ganaderos en la costa atlántica y los llanos orientales, así como por las haciendas
cafeteras. La expansión ganadera en la costa se produjo a finales del siglo XIX.
La ganadería fue desplazando a las actividades agrícolas mediante la rápida
expropiación de grandes cantidades de tierra, lo que significó la expulsión de
importantes contingentes de población campesina, que hasta ese momento había
compartido el suelo con los ganaderos. Esto implicó la subordinación de los
campesinos a la siembra de pastos, la prioridad de los grandes ganaderos y la
prohibición de sembrar cultivos permanentes (como cacao, plátano y caña de
azúcar). Los hacendados solo permitían el cultivo de productos de subsistencia,
que requerían, de corto tiempo. Uno de los mecanismos empleados por los

ganaderos para subordinar a los campesinos consistió en emplear el ganado para
invadir las pequeñas parcelas, lo que prácticamente hacia incompatibles a la
ganadería y a la economía campesina.

Niños peones de una hacienda cafetera.
Los sistemas de explotación de las haciendas ganaderas se basaban en el
«concierto», un tipo de endeude que mantenía vinculado al campesino por
muchos años, o de por vida, hasta que cancelara la deuda. También se le daba en
arriendo un pedazo de tierra al campesino, a cambio de que éste se
comprometiera a devolverlo sembrado con pastos. Estos latifundios alcanzaban
extensiones de miles de hectáreas. Por ejemplo, en Majagual (Bolívar) un
terrateniente de nombre Enrique Sampayo era dueño de varias haciendas: Santa
Catalina (30.000 hectáreas), La Pola (20.000 hectáreas); Santo Domingo (15.000
hectáreas); Santa Raquel (50.000 hectáreas) y Santa Rita (10.000 hectáreas)6.
Considerando esta sobre acumulación de tierras, sobrada razón tenía un
campesino que en 1907 desde Magangue, en la Costa Atlántica, decía que «el
alambre de púas está preparando grandes males para el porvenir. Es el caso que
el aumento de la propiedad territorial está en razón directa de la facilidad que
tenga cada cual para conseguir mayor cantidad de alambre, con lo cual encierran
grandes cantidades de tierras que no se cultivan»7.
La gran hacienda cafetera, por su parte, existía en diversos lugares del país
(Antioquia, Santander, Cundinamarca y Tolima). Se había consolidado durante la
segunda mitad del siglo XIX, pero tenía variantes regionales significativas. En
Cundinamarca y el oriente del Tolima existían haciendas de arrendatarios
jornaleros, en las cuales se pagaba una renta en trabajo en las plantaciones de

café, y el arrendatario estaba obligado a vender la producción de su parcela a la
hacienda y se le prohibía sembrar café6. En Antioquia y Caldas haciendas de
aparceros-tabloneros, en donde al aparcero se le asignaba una porción de la
plantación de café, en la que obligatoriamente debía cultivar su tablón (término
que designaba a un lote de cafetos), recolectar luego el café y entregarlo a la
hacienda pero asumiendo él mismo los costos de procesamiento. El aparcero
recibía el 50 por ciento del producto, del cual debía deducir los gastos y algunos
adelantos del hacendado. Aparte del tablón recibía casa, y una parcela para
sembrar cultivos de autosubsistencia9. En Santander predominaban las haciendas
de aparceros y en ellas el productor directo contribuía con su trabajo y el
hacendado con la tierra y el capital. Se distinguían dos formas: el sistema de
compañías, en que el hacendado hacia avances en dinero y víveres y aportaba los
medios de producción y una parcela para la subsistencia del aparcero, quien
producía por su cuenta con la condición de venderle el café al hacendado, a un
precio convenido de antemano; y el sistema de contratistas, en el cual el
productor era un trabajador asalariado, constantemente vigilado por empleados
de la hacienda, y la producción le pertenecía por entero al propietario’0. (El
esquema de la página siguiente sobre las características de las haciendas
cafeteras ilustra las diferencias y semejanzas).
En algunos lugares del Tolima, las haciendas cafeteras tenían unas
características similares a las de Cundinamarca. En Chaparral habían haciendas
como La Providencia, propiedad de la familia Rocha, que producía café para el
mercado exterior. Según el testimonio de un labriego que estuvo vinculado a
dicha hacienda:
El trabajo allí era obligatorio en los tres meses de cosecha porque si el trabajador se iba en esa
época lo traían las comisiones de la autoridad. Esto… era para los permanentes, porque en cosecha
se completaban hasta 2.500 peones trayendo personal de Boyacá, Cundinamarca y Santander.
A los trabajadores les tocaba por turnos madrugar a la cocinada de maíz para el desayuno y a
todos por la noche les tocaba la entrada de café desde las seis hasta las nueve. Si no les negaban la
ración de comida. Y si se las daban de berracos los metían al botalón o los clavaban en el cepo. El
hijo del hacendado era el alcalde.

CUADRO No. 1
TIPOLOGIA DE LAS HACIENDAS CAFETERAS
Origen social del
propietario
Sistema de trabajo
dominante
Patrón de asentamiento
de la población residente
Relaciones de clase y raza

Diversificación de los
activos del propietario.
Tenencia de la tierra
en la región.

Cundinamarca
Tolima
Comerciante.

ANTIOQUIA

SANTANDERES

Comerciante.

Comerciante.

Arrendamiento
precapitalista.
Difuso: parcelas
dispersas.
El propietario y el
trabajador no pertenecen
a la misma “ raza ”

Contrato de agregados.

Aparcería.

Concentrado: aldeas
nucleadas.
Homogeneidad racial y
cultural del propietario y
el agregado.

Difuso: parcelas
dispersas.
Mixto.

Baja

Alta

N-D

Latifundismo más
exclusivo que inclusivo.

Latifundismo coexistente
con campesinado
parcelario.

Latifundismo coexistente
con campesinado
parcelario.

En El Líbano (Tolima), La Aurora, con una extensión de unas 10.000 hectáreas,
estaba dedicada a la producción de café para exportarlo al mercado mundial. Los
trabajadores de la hacienda eran colonos procedentes de algunas zonas del
Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Estaban vinculados a la hacienda bajo tres
modalidades: jornaleo, explotación arrendataria y minifundio12. Pero no
solamente habían haciendas cafeteras, también existían otras dedicadas a la
producción de diversos cultivos, como era el caso de El Hato, en el valle del río
Tunjuelo, próxima a Bogotá, especializada en la producción de papa. Con una
extensión de 12.500 fanegadas, llegó a suministrar hasta el 10 por ciento de toda
la papa que se consumía en la capital del país y se caracterizaba por tener
arrendatarios y agregados (peones) como en la mayor parte de las haciendas
cafeteras13.
Otra hacienda, muy famosa en su tiempo, fue la Marta Magdalena, situada en
la región del Sinú, en el actual departamento de Córdoba. Esta hacienda, fundada
en 1883 por una compañía francesa, fue adquirida por capital antioqueño en
1912, momento en el cual alcanzaba una extensión de 12.000 hectáreas. En esta
hacienda ganadera coexistía el trabajo asalariado de campesinos que tenían
tierras en sus alrededores y que en época de cosecha se empleaban en aquélla, y
campesinos sin tierra instalados en los predios de la hacienda a los cuales se les
daba una parcela para que la cultivaran, con la condición de devolverla sembrada
con pasto. Allí se captaba fuerza de trabajo mediante el sistema del «avance», un
pago anticipado del jornal. Quienes lo recibían quedaban obligados a trabajar
hasta pagar la deuda. El avance se aplicaba en forma individual o en grupo,
sobresaliendo entre este último tipo el de los indígenas del resguardo de San
Andrés de Sotavento, víctimas de intermediarios y comerciantes que quedaban
sujetos durante ciertas temporadas a los requerimientos de la hacienda, la cual
como en el resto del país enfrentaba el problema de la escasez de trabajadores14.
2. Pequeña propiedad campesina: Esta se concentraba en las tierras de
vertiente (departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño) y estaba formada
por un margen significativo de la fuerza de trabajo rural, ya que en ella vivía la
mayor parte del típico campesino minifundista colombiano, el cual por diversas
presiones tanto económicas como demográficas y ecológicas, se enfrentaba a la
subdivisión de la tierra y, por lo mismo, a rendimientos económicos decrecientes.
Allí se habían constituido economías campesinas de autosubsistencia, con pocos
márgenes de intercambio mercantil en los mercados locales y veredales. En
general las tierras de minifundio estaban, y están, situadas en las tierras altas, en
los escarpados cerros de vertiente, donde se presentan bajos índices de
productividad agrícola y pecuaria y donde la tenencia de la tierra tiende a
fragmentarse en razón del crecimiento demográfico interno de la unidad familiar
o de las presiones ejercidas por gamonales y terratenientes. Los minifundios en
Colombia se constituyeron durante un período prolongado que cubre todo el siglo
XIX. Los campesinos minifundistas provenían socialmente de antiguos indígenas
que, tras la división y comercialización de tierras de resguardo, se habían hecho a
un pequeño lote, o también del creciente mestizaje que se presentó en las zonas
andinas del país15.
Dentro de la pequeña propiedad se destacaba desde mediados del siglo XIX la
producción parcelaria cafetera, localizada principalmente en la zona de influencia
de la colonización antioqueña. Esta pequeña unidad familiar pese a representar
cuantitativamente un gran número de parceleros, no contribuyó a distribuir

democráticamente el ingreso proveniente de la explotación del café, pues esa
actividad estaba en manos de los comerciantes y exportadores de café, los cuales
controlaban la trilla y comercialización del grano’6. Incluso, en el occidente de
Colombia también se presentó la apropiación territorial por parte de grandes
empresarios y comerciantes luego de la apertura de la frontera, mediante la
usurpación de las tierras recién colonizadas.
3. Enclaves agrícolas: Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX en
varias regiones del país, pero principalmente en la Costa Atlántica se
desarrollaran economías de enclave, las cuales se apropiaron de grandes
extensiones de tierra. El caso más conocido, más no el único que existió, fue el
de la UFCO, (Ver: Balas y bananos en el enclave de la United Fruit
Company), la cual se apropió de miles de hectáreas de tierras baldías y durante
el tiempo que permaneció en la zona tuvo innumerables conflictos con los colonos
de la región bananera.

Como arrendatarios, colonos o pequeños propietarios, los campesinos
soportaron (situación que continúa hasta hoy), pésimas condiciones de
vida, pobre e insalubridad. Casa campesina de la región de Viotá.
En la costa caribe colombiana hicieron presencia desde mediados del siglo XIX
empresas inglesas, francesas y norteamericanas con la perspectiva de apropiarse
de los importantes recursos forestales allí existentes, como el caucho, la
ipecacuana, la zarzaparrilla, la copaiba y la tagua, así como de pieles de
animales, productos todos que eran llevados a Estados Unidos y a Europa. Esas

compañías también criaban ganado para la exportación. No podía faltar la
implantación de empresas petroleras, tras el descubrimiento de oro negro en las
tierras del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, lo que originó un
pleito de tierras entre terratenientes locales para apropiarse de ese recurso y
poderlo negociar con las compañías petroleras que empezaron a llegar a la región
después de 1913. La implantación de estas economías de enclave dio origen en la
región a relaciones capitalistas y a la transformación de grupos de campesinos en
peones y proletarios agrícolas17. En este tipo de conflictos se enfrentaban
«amplias masas proletarias de características semiurbanas o semirurales con
empresarios típicamente capitalistas»18.
Esta temprana transformación capitalista de la estructura agrícola de la Costa
Atlántica, motivada por la implantación de enclaves imperialistas, se vio
complementada con el surgimiento de algunos reductos industriales en la
subregión de Córdoba, como en Montería y Larica, así como con el
establecimiento de bancos y casas de exportación, dominados por financistas
extranjeros. Era una economía de enclave justamente porque la plusvalía
extraída tanto de los trabajadores del campo como los de la ciudad «fue a
enriquecer las arcas de las compañías extranjeras y urbanas sin crear un
verdadero mercado interno en el campo», sentando las bases para una
superexplotación de la fuerza de trabajo local. Por todo ello, «el modo de
producción que estos enclaves y semienclaves ayudaron a crear en la costa
atlántica es de índole capitalista dependiente. Es significativo que este modo se
organice primero en la Costa Atlántica... (Que) será el teatro de las primeras
huelgas importantes de obreros agrícolas en Colombia»19.
4. Resguardos indígenas: En algunos lugares del país, principalmente en el
actual departamento del Cauca, se preservaron resguardos indígenas y en otros
sitios, como en la Guajira se mantuvieron formas autónomas de organización
socioeconómica de las comunidades indígenas. Las tierras de los indígenas eran
apetecidas por grandes comerciantes y terratenientes o también por pequeños y
medianos colonos que se habían ido asentando en terrenos de resguardo, desde
donde se iba minando la propiedad comunitaria. Mediante este procedimiento se
presentó la apropiación y posterior división de gran parte de los resguardos
indígenas durante los siglos XIX y XX.
En otros lugares, como en los llanos orientales y las zonas selváticas; donde
existía una diversidad cultural indígena muy importante, y cuyas formas de
organización social y productiva requerían de grandes cantidades de tierra,
debido al carácter nómada de algunos grupos indígenas y a la forma itinerante de
cultivo, los empresarios agrícolas, colonos y terratenientes les fueron arrebatando
sus territorios a sangre y fuego, acelerando de esta manera su exterminio físico.
En la mayor parte de los casos, los indígenas ni siquiera interesaban como fuerza
de trabajo, sino que lo que se apetecía eran sus tierras y los recursos naturales y
forestales que allí se encontraban. Por eso, se acudió al etnocidio, como ha
sucedido a lo largo y ancho del país, en un proceso prolongado que aún no
termina, y en el que desde principios del siglo XX han intervenido las fuerzas
destructoras del capitalismo nacional e internacional, sobresaliendo las empresas
petroleras. Uno de los pocos casos en que los indígenas fueron incorporados
como fuerza de trabajo, el del caucho, significó la exterminación acelerada de
culturas milenarias de la Amazonia. (Ver: Entre la evangelización y el
etnocidio).

5. Zonas de colonización: Dada la extensión del país y la existencia de
grandes áreas baldías, selváticas e inhabitadas, desde comienzos del siglo XIX el
poblamiento y la ampliación de la frontera agrícola se han dado por la vía de la
colonización campesina. En esos procesos de colonización sobresalen el
antioqueño, el más estudiado por los historiadores, y el boyacense que colonizó el
centro del país. Estos procesos constituyen la primera y segunda fase
respectivamente de la colonización en Colombia20. Los campesinos ampliaban la
frontera agrícola por la presión que los grandes propietarios ejercían sobre ellos,
para adueñarse de sus tierras y de su fuerza de trabajo. La colonización interior
cobró vigor a medida que grandes propietarios y empresarios estaban interesados
en el poblamiento de un determinado lugar, para que eso valorizara rápidamente
el suelo. En otros términos, la constante presión que ejercían los grandes
propietarios para apropiarse de los terrenos de los colonos se convertía en la
principal fuerza expulsora que los obligaba a ampliar la frontera agrícola.
Pero la colonización también estaba impulsada por el deseo del campesino de
tener tierra propia y seguridad en su trabajo. Por eso, .los campesinos tumbaban
monte y «civilizaban» tierras selváticas y boscosas. Para el colono, sin embargo,
esa sensación de independencia y de propiedad era efímera, puesto que
rápidamente tenía que enfrentar la voracidad de los terratenientes, que entraban
a apoderarse de las tierras «civilizadas» con el fin de controlar la fuerza de
trabajo de aquéllos. Esto simplemente forma parte de un rutinario ciclo
compuesto por cuatro momentos: migración -colonización- expulsión - migración,
ciclo que ha sido una constante de la historia agraria colombiana hasta el
presente21.
La apropiación violenta de los territorios colonizados por los campesinos
muestra el carácter antidemocrático del proceso de colonización interna en el
país, lo cual, entre otras cosas, desmiente abiertamente las teorías «rosas» sobre
el tan mentado carácter democrático e igualitario de la colonización antioqueña.
En verdad, la ampliación de la frontera agraria nunca tuvo un carácter
democrático, puesto que su característica principal fue la apropiación por parte de
empresarios y terratenientes de las tierras, cultivadas y mejoradas por el trabajo
campesino, así como la sujeción de la fuerza de trabajo por todos los medios,
incluyendo el uso de la violencia. Además, teniendo en cuenta la vasta extensión
de territorios baldíos existentes en el país, la ampliación de la frontera agrícola
asumió visos de un proceso prolongado e ininterrumpido que ha cobijado las más
diversas áreas del territorio colombiano.
Pese a la diversidad de la estructura de la tenencia de la tierra en la sociedad
colombiana, en las primeras décadas del siglo XX se impusieron los intereses de
los grandes propietarios por varias razones: sus nexos políticos nacionales o
regionales, acaparamiento de las mejores tierras, valorización de los predios por
la construcción de obras públicas, sojuzgamiento de campesinos y colonos
mediante diversos sistemas de enganche y de explotación y apoyo en una vasta
red de mediadores locales (alcaldes, curas, abogados, administradores de
haciendas, funcionarios públicos, etc.).
Los empresarios territoriales representaban a los sectores con dinero y con
conexiones políticas, pertenecían indistintamente al partido liberal o al
conservador y buscaban aprovecharse de las oportunidades creadas por la

economía exportadora22. Su interés por la tierra estaba determinado por diversos
motivos: el establecimiento de empresas comerciales ligadas a los mercados
externos; la especulación rentística, ya que la tierra se valorizaba por la
construcción de caminos, ferrocarriles y otras obras públicas; las facilidades para
adquirir tierras por su poder político les permitía dominar y sojuzgar a
arrendatarios, campesinos y peones; las exenciones tributarias, puesto que
adquirir grandes extensiones de tierra no implicaba ninguna erogación fiscal para
los grandes acaparadores de tierra.
Ahora bien, tanto para los terratenientes tradicionales como para los
empresarios agrícolas nacionales y extranjeros el interés primordial no era tanto
el control de la tierra sino el de la fuerza de trabajo campesina. El principal
atractivo para los hacendados y para los empresarios agrícolas era la fuerza de
trabajo de los colonos, dada la escasez relativa de mano de obra ante la vasta
extensión de los territorios selváticos y boscosos de Colombia. Esta escasez de
brazos podía ser suplida con la importación de trabajadores provenientes de otros
países del mundo, pero en Colombia eso nunca paso de ser una quimera utópica
de las clases dominantes criollas. De ahí que la lucha por el control de la tierra
fuera el prerrequisito para apropiarse de la fuerza de trabajo de los colonos, la
razón de ser de la apropiación de baldíos y su conversión en grandes latifundios
acaparados por empresarios y terratenientes. Así lo expresaba el Concejo
Municipal de una pequeña población del Cauca (El Espejuelo) en 1907:
La mayoría de los hacendados se han adueñado de inmensas zonas de terrenos baldíos y aún
hasta de los resguardos de los indígenas en los que ni trabajan ni dejan trabajar, sin más que con
el fin de arrebatar a la industria agrícola sus cultivadores para formar de ellos grupos de jornaleros
que vivan bajo su dependencia ocasionando así graves perjuicios a la agricultura23.

Ante una vasta oferta de tierras, los campesinos no se querían sujetar a
ningún patrono o hacendado, puesto que, en su racionalidad económica y
productiva, su incentivo fundamental era el de buscar un pedazo de tierra donde
poder vivir y trabajar tranquilos con sus familias, sin convertirse en arrendatarios
o agregados de las haciendas. Sin embargo, como un estigma para los colonos,
poco tiempo después de haber descuajado monte y civilizado la tierra llegaban
los terratenientes y comerciantes para apropiársela junto con sus mejoras. Esto
se hacía con dos procedimientos complementarios y no excluyentes: las leyes y la
violencia. Primero establecían títulos de propiedad sobre los territorios ocupados,
lo que no era una labor difícil por su poder económico y sus vínculos políticos a
nivel local, regional o nacional según el abolengo y el prestigio. Luego con los
títulos de propiedad procedían a presionar por la fuerza a los colonos para que
aceptaran convertirse en arrendatarios o terrazgueros y renunciaran a sus
derechos sobre las tierras que ellos solos con su trabajo y el de sus familias
habían adecuado24.
Las triquiñuelas de los grandes propietarios para apoderarse de las tierras de
los colonos eran muy diversas: adulteración de linderos, compra de funcionarios
públicos y de testigos, uso de la fuerza y la intimidación, falsificación de títulos,
etc.25. Luego de tener los títulos, los grandes propietarios presionaban a los
colonos para subordinarlos o para expulsarlos en caso de que éstos no aceptaran
sus imposiciones. Si los colonos aceptaban convertirse en arrendatarios, ese
mismo hecho legitimaba la apropiación de las tierras, puesto que se les obligaba
a firmar unos contratos ominosos en los que les reconocían la propiedad del suelo
a los terratenientes.

El seguimiento de las adjudicaciones de baldíos desde comienzos del siglo XIX
indica que los grandes propietarios, «modernos» y «tradicionales», fueron los
principales beneficiarios. Como se sale de los marcos de este estudio el
considerar esa historia, por lo demás analizada con fundamento tanto para el
caso nacional como para diversas situaciones regionales26, no se detallarán las
diversas características e implicaciones de ese proceso, simplemente se resaltará
como característica principal la concentración de la adjudicación de baldíos en
pocas manos. El Cuadro No. 2 indica las características de ese proceso:

CUADRO No. 2
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS BALDÍAS POR TAMAÑO
DE LAS ADJUDICACIONES (1827-1931)
Extensión (Hectáreas)
1-20
21-100
101-500
501-1000
1001-2500
2501-5000
Más de 5000
Poblaciones

Porcentaje de adjudicatarios
1.2
2.6
7.1
8
20.3
18.4
37.6
49

Fuente: Memoria de Hacienda 1931, Vol. 5. Elaborado por C. LeGrand, Colonización y protesta
campesina, p. 79.

Aunque existan diferencias sobre lo que constituye la gran propiedad en las
diversas regiones, se pueden considerar como latifundios a las unidades agrarias
cuya superficie pasa de las 1.000 hectáreas -e incluso estamos ampliando el
tamaño, puesto que en algunos lugares ya una propiedad de 500 hectáreas es un
latifundio. Así las cosas, encontramos que las adjudicaciones de más de 1.000
hectáreas representaron el 76.3 por ciento del total en el periodo 1827-1931, una
cifra que muestra el carácter de la concentración de la tierra que se fraguó en
Colombia desde el siglo XIX. Como es apenas lógico, los grandes adjudicatarios
representaban una minoría con respecto al total de personas que recibieron
baldíos. En el lapso comprendido entre 1827 y 1931 a medida que aumentaba el
tamaño de los baldíos asignados disminuía el número de concesionarios: los
adjudicatarios de más de 1.000 hectáreas fueron 528, mientras que los de menos
de 1.000 hectáreas fueron 4.615. A esos 528 adjudicatarios se les concedieron
2.219.497 hectáreas, y a los otros se les adjudicaron 546.930 hectáreas. El
primer caso corresponde a un promedio individual de 4.203 hectáreas, mientras
que el segundo a 130 hectáreas. Si incluyéramos las adjudicaciones de más de
500 hectáreas en el rango de la gran propiedad, la concentración se mostraría
más dramática: 818 adjudicatarios recibieron 2.450.753 hectáreas, lo que
corresponde a un promedio de 2.990 para cada uno, y los adjudicatarios de
menos de 500 hectáreas, un total de 4.325, recibieron 315.674 hectáreas, lo que
representa un promedio individual de 73 hectáreas. Así mismo, en el período
1901-1931 se observa el más alto porcentaje de adjudicaciones a pequeños y
medianos propietarios de todo el período, lo que da a entender que las grandes

propiedades (haciendas y latifundios) se consolidaron durante el siglo XIX y se
fueron heredando por parte de las familias de «abolengo», mientras que por las
presiones y luchas, sobre todo legales, adelantadas por los colonos y
arrendatarios durante este lapso de treinta años se incrementaron notablemente
las adjudicaciones a pequeños propietarios, lo que desde luego no cambió la
tendencia dominante de la concentración de la propiedad agraria27.

LA TRANSFORMACIÓN
COLOMBIANA

DE

LA

AGRICULTURA

Durante la década de 1920 se presentó una transformación acelerada del
«siervo sin tierra» de las haciendas a «proletario rural» o urbano, lo que puso en
cuestión la aparente solidez de la hacienda, cuya crisis estaba ligada
directamente a la transformación de la economía nacional, durante este mismo
período. En efecto, el auge en la construcción de obras públicas y la ampliación
de la planta industrial existente o el montaje de nuevas industrias requirieron
gran cantidad de fuerza de trabajo, demanda que la población existente en las
ciudades no estaba en capacidad de satisfacer. Los trabajadores necesarios para
todas estas actividades sólo podían proceder del campo. La inmigración no se
hizo esperar y rápidamente empezaron a fluir hacia las ciudades o a las zonas de
obras públicas gran número de trabajadores. Para atraerlos era necesario
ofrecerles salarios elevados, único medio que los capitalistas tenían para
desligarlos de las haciendas cafeteras28. De hecho, empezaron a diferir
notablemente los salarios urbanos y rurales, agrietándose los cimientos de la
hacienda puesto que muchos peones, colonos y arrendatarios preferían
trasladarse a los sitios de trabajo de las ciudades o de las obras públicas, que
quedarse soportando las tradicionales formas de coacción laboral allí
imperantes29. En la década de 1920 se empezó a ensanchar la brecha entre los
ingresos de los trabajadores industriales y agrícolas, como lo mostraban las
estadísticas de la Oficina General del Trabajo en 1929. El salario diario en pesos
en la industria y en el campo ya era diferente para todo el país: en Antioquia era
de 1.22 y 1.13, en Atlántico de 1.44 y 1.30, en Cundinamarca de 1.22 y 1.10, en
Tolima de 1.41 y 1.25 respectivamente. Para el país en promedio, el salario
industrial era de 1.25 y el salario agrícola de 1.1630.
En las ciudades se estaba constituyendo un mercado de trabajo de tipo
salarial, que resultaba atrayente para muchos campesinos. La diferenciación
salarial y la organización de un mercado laboral fueron claves en la migración
laboral y en la formación del proletariado moderno. Así mismo, esos dos
elementos propiciaron el cuestionamiento de las condiciones de trabajo vigentes
en las haciendas, como veremos un poco más adelante. Esto no significaba que la
diferencia salarial hubiera sido un factor desencadenante por sí solo, sino que
estaba inscrito en un contexto de aceleración del desarrollo del capitalismo, sobre
todo en el quinquenio 1925- 1929, con todas las transformaciones materiales,
ideológicas y culturales que eso originó.
La modificación que experimentó la agricultura colombiana desde la Primera
Guerra Mundial estaba relacionada con las transformaciones globales que se

estaban presentando en el país. En primer lugar, los hacendados del centro
empezaron a perder el liderazgo-económico, financiero y político- que habían
tenido hasta entonces. Ese liderazgo se desplazó al eje Medellín-Manizales, cuyos
sectores dominantes estaban ligados, en el plano de la comercialización del café,
con los monopsonios norteamericanos. En segundo lugar, el desarrollo capitalista
se aceleró en la década de 1920 por el incremento del excedente económico
cafetero para la inversión productiva, la ampliación de la demanda interna y el
aumento de la inversión pública, lo que originó otra configuración social, con
nuevas clases y variadas formas de movilización y protesta popular. Esto, a su
vez, aunque no supuso el fraccionamiento de la clase dominante, si implicó la
agudización de la pugna ideológica por la politización que en ese momento
adoptó el contexto social. En tercer lugar, el desarrollo capitalista aceleró la crisis
de legitimidad del sistema de haciendas cafeteras que cronológicamente coincidió
con una caída de la rentabilidad de las mismas, acentuada por la crisis mundial.
En cuarto lugar, algunos sectores del liberalismo pretendieron ampliar la
ciudadanía para que cobijara a los campesinos, proletarios agrícolas y
trabajadores asalariados de las ciudades, sobre todo para restarle fuerza a los
movimientos socialistas a finales de la década de 1920. Ante este hecho la
respuesta oficial en los últimos años de la República conservadora Consistió en
impulsar la colonización dirigida y en parcelar las haciendas que tenían conflictos
internos. En quinto lugar, la política económica diseñada en esta época no se
orientó a solucionar los problemas económicos y financieros de las haciendas sino
a ampliar la comercialización y fortalecer la economía campesina. Un poco
después, en la década de 1930, cuando por la radicalización de todos estos
procesos se agravó la crisis de la hacienda, ésta empezó a verse como «un
arcaísmo social incompatible con la modernidad capitalista que exigían los nuevos
tiempos»32.
Para los terratenientes, el problema radicaba en la atracción ejercida por la
ciudad, a la que culpaban directamente de la falta de trabajadores, sin referirse
para nada al régimen interno de las haciendas, con todos sus mecanismos
autoritarios de control social y sus formas coactivas de trabajo33. Sencillamente,
los grandes terratenientes, acostumbrados a la «pasividad» campesina, no podían
explicarse la rebelión de los peones y «siervos» agrícolas como algo originado en
las condiciones internas de las haciendas, condiciones que no requerían de
ninguna transformación pues desde hacia décadas habían operado así, sin que
nadie hubiera protestado por ello. Para los terratenientes la solución al «malestar
rural» no tenía que ver con una modificación, por ligera que fuera, de las
relaciones de producción y de las formas de trabajo de la Hacienda, sino con el
uso de la fuerza para contrarrestar la inconformidad de arrendatarios y peones.
En el diagnóstico de los terratenientes, además, sobresalía la creencia de que
la protesta campesina no tenía bases objetivas sino que era resultado de las
labores de agitadores bolcheviques que con sus prédicas injustificadas habían
llevado el descontento al campo colombiano. La actitud política de los grandes
propietarios se pudo apreciar claramente, por ejemplo, cuando se empezó a
hablar de fijar un salario mínimo para los trabajadores agrícolas en el año de
1923. Los terratenientes pegaron el grito en el cielo y llamaron a la unidad de
todas las sociedades agrícolas e industriales para contrarrestar el «empuje
bolchevique», pues «debemos todos alistamos para oponernos al mal que asoma
la faz. No confiemos en la solidez de la roca de la incredulidad en que vivimos;
manos perversas la socavan para colocar la mecha que algún día producirá el

incendio.

MAPA No.3
REGIONES DE PRODUCCIÓN EN COLOMBIA

PARA DEFENDER LA PROPIEDAD LAS
«GENTES DE BIEN» ANUNCIAN A LOS TRABAJADORES
CAFETEROS QUE SI PROTESTAN LES PUEDE PASAR
LO DE LAS BANANERAS
Señor DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
E. S. D.
Por varios informes fidedignos de personas respetables, ha tenido conocimientos
la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros y
el Comité de Cundinamarca de la misma, de que se activan trabajos para
provocar una huelga en condiciones que están fuera de la ley, y que, entre
otros, hay el propósito de hacer perder la cosecha.
Las entidades que representamos se preocupan tanto de la seguridad de la
propiedad como el derecho y el bienestar de los trabajadores; y como está
reciente la lamentable situación en que se vieron comprometidos los obreros de
la zona bananera, quienes fueron víctimas de los malos consejos y desacertada
dirección de un grupo de comunistas dirigentes, nos permitimos llamar la
atención del Señor Director de la Policía sobre la necesidad de tomar medidas
preventivas que pongan a salvo la vida y la tranquilidad de los trabajadores de
Cundinamarca, cuya gran mayoría la forman personas sencillas, de buenas
costumbres y consagradas a su trabajo, pero guiadas por individuos que no
pertenecen al gremio de agricultores ni trabajadores, están expuestos a
provocar serios conflictos que en un momento dado pueden obligar a las
autoridades a sacrificar la vida de muchos de estos humildes colombianos, para
restablecer el orden público y dar garantías a los derechos de los propietarios.
El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y del Comité
Departamental de Cafeteros POMPONIO GUZMAN,
El Presidente del Comité Nacional de Cafeteros, MARIANO
OSPINA V,
El Director de la Federación Nacional de Cafeteros, A. CORTAZAR
TOLEDO.
A .G N, FMG, 5. 1, T. 968, f. 891. (Subrayado nuestro).

Así mismo, la escasez de brazos que soportaba la economía cafetera llevo a
que el Comité de Cafeteros de Cundinamarca dando muestras de su
desesperación por no poder contar, como hasta hacia poco tiempo lo había
hecho, con grandes reservas de trabajadores, propusiera en 1929 la creación de
una colonia agrícola cafetera (una prisión) en la que fueran recluidos los menores
de edad que hubieran cometido delitos, para contribuir a «redimir por medio del
trabajo remunerado a los cientos de niños que en las cárceles de esta ciudad
(Bogotá) pagan condenas por hurtos, por delitos contra la moral y por delitos de
sangre»35. Los niños, varones entre 8 y 16 años, serían llevados a las zonas
cafeteras de Viotá y El Colegio. Allí trabajarían obligatoriamente a cambio de una
remuneración, de la cual debería guardárseles un ahorro proporcional a sus
ingresos: «Este jornal lo recibirá la colonia cafetera de Menores: fijará un
porcentaje para amortizar los dineros gastados en vestuario, podrá disponer de
un 15 % en dinero efectivo; y el resto se capitalizará en formas de caja de
ahorro, de cuya suma no se podrá disponer hasta tanto que el niño llegue a la
edad de su licenciamiento». Para construir la colonia penitenciaria que debería
albergar unos 500 niños, era necesario, según los cafeteros que propusieron tan
«brillante» y «original» idea, que prevaleciera «un espíritu de humanidad... en

concordancia con la parte numérica del asunto»36.
En realidad el falso problema de la escasez de brazos escondía otro
verdaderamente importante para los hacendados cafeteros: el temor de enfrentar
una nueva situación en la que ya no pudieran pagar los miserables salarios que le
daban a los peones y que, además, éstos se movilizaran para exigir el
mejoramiento de sus condiciones de existencia.
Los cambios de la década de 1920 habían influido en la situación material e
ideológica de los campesinos de las haciendas, a los que ya no se los podía seguir
manteniendo como una fuerza de trabajo cautiva y sumisa. Como lo manifestaba
un funcionario de la época, «el desarrollo general del país entre 1922 y 1930
despertó entre los campesinos, vivamente, la aspiración a trabajar para provecho
suyo y adquirir como culminación de su esfuerzo el dominio de la tierra»37.
CONDICIONES DE VIDA DE LOS JORNALEROS
Otra circunstancia natural muy valiosa, de que goza esta industria del café y
todas las demás en Colombia, es la baratura de la mano de obra. El indio, el
negro, el blanco pobres, tienen que trabajar de «sol a sol», en las haciendas,
por jornales miserables; y si es verdad que su energía y destreza dejan mucho
que desear, ello proviene precisamente de la misma miserable condición en
que los oprime su reducido salario. La falta de una siquiera mediana
alimentación, el desabrigo que raya en deshonesta desnudez; la ausencia de
toda higiene en sus viviendas desmanteladas, la desesperanza de mejorar de
suerte, hagan lo que hicieren, llevan su ánimo al abatimiento y reducen sus
fuerzas y bríos a su mínima expresión. Descalzos y enflaquecidos, la anemia
tropical los consume lentamente, desde el vientre materno a su más tierna
infancia, y aquellos espectros, melenudos y sucios, van a la faena diaria sin
alimentos físicos ni estimulo moral, y rinden poca tarea porque no pueden
más. La carne, el pan, el chocolate y los huevos son platos imaginarios, en sus
cálculos de refrigerios. Puñados de maíz y dedales de miel de caña para
preparar su chicha o su guarapo, una yuca sancochada en mera agua con sal,
un plátano si acaso, y unas habas tostadas para rumiarlas en el tajo: he ahí su
eterno condumio. ¿Enseñanzas, instrucción, afectos, solidaridad de intereses,
protección intencionada del que cuida su bestia? Nada ni la libertad natural del
salvaje les queda a los infelices para iluminar sus noches estrelladas. Las
grandes haciendas, en varios departamentos, tienen los que se llaman los
arrendatarios (por Pasto, concertados) o sea, tribus de indígenas dentro de
ellas, a quienes les dan donde hacer minúsculos cultivos (transitorios), a
cambio de trabajo gratuito, o de una paga más minúscula que los cultivos; y
por este medio, que parece libre, han logrado perpetuar la esclavitud, a pesar
de Don Félix de Restrepo, Bolívar y López y Jesucristo.
Antonio José Restrepo, El Moderno Imperialismo. Proteccionismo y libre cambio. Pluralidad de
industrias. Colombia económica. Casa Editorial Maucci, Barcelona, s.f. pp. 169-170. (subrayado
en el original).

En otros términos, a quienes menos había beneficiado la modernización
capitalista era a los arrendatarios y jornaleros de las haciendas. Quienes los
pudieron experimentar de una manera más directa e inmediata fueron aquellos

que se encontraban en las haciendas más próximas a Bogotá (como el caso de
las regiones de Tequendama y Sumapaz) o en la Costa Atlántica, por influencias
ideológicas visibles debido a las luchas sociales y políticas adelantadas en esas
regiones. Adicionalmente, el alza de los precios del café en el mercado
internacional entre 1924 y 1929, junto a la valorización de las tierras localizadas
en Cundinamarca y Tolima en razón de la construcción de ferrocarriles, no
beneficiaron en nada a los arrendatarios y agregados de las haciendas de esos
Departamentos, puesto que no eran propietarios de las tierras y ni siquiera
podían sembrar café, el producto de donde habían provenido los más elevados
ingresos del mercado internacional. Entre 1925 y 1929 se acentuó la crisis de las
haciendas cafeteras, que se expresó en la fuga de brazos y en la ligera alza en los
salarios relativos. Simultáneamente, en Cundinamarca y Tolima los arrendatarios
de las haciendas estaban reduciendo la oferta de alimentos en sus parcelas, ya
que se estaban dedicando al cultivo de café, en la medida en que esto los
permitía librarse del jornal del hacendado, que constituía la parte monetaria de su
ingreso38. En última instancia, desde el punto de vista de los arrendatarios y
agregados de las haciendas, lo que los excluía de los beneficios del auge
económico del país era el régimen de las haciendas, a las cuales confrontarían de
manera directa como hasta ese momento nunca lo habían hecho39.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCHAS AGRARIAS
El conflicto agrario en Colombia en este período se extiende más allá de
nuestro objeto de estudio, pues en realidad se prolonga hasta la promulgación de
la Ley 200 de 1936, cobrando fuerza tras la crisis económica que se inicia en el
país en 1929. Por esta circunstancia no procederemos a efectuar un análisis
sistemático de estas luchas agrarias, ya que eso implicaría alejamos de nuestro
interés, que se centra en los conflictos de la década de 1920. Obviamente, no hay
una ruptura en el ámbito de las luchas agrarias entre lo que se presentó hasta
1929 y lo que vino después. Simplemente, por cuestión de delimitación de esta
investigación no consideraremos en profundidad las características de las luchas
agrarias en la década de 193040. Sólo nos limitaremos a indicar como desde
comienzos de la década de 1920 se fueron configurando los escenarios espaciales
y sociales de esas luchas. Para analizar someramente esos conflictos, los
ubicaremos en su dimensión regional, considerando los casos del Sumapaz, del
Tequendama y del actual Departamento de Córdoba. No será considerado el caso
del Valle, otra zona donde se presentaron importantes conflictos agrarios, por la
ausencia de información específica. (Ver: Mapa No. 4).

La lucha en torno a las tierras públicas (baldíos)
Los conflictos agrarios no surgieron en sentido estricto en la década de 1920 o
en momentos previos, puesto que fueron constantes a lo largo de la historia
colombiana durante el siglo XIX y comienzos del XX. La investigación sobre la
apropiación de las tierras públicas ha demostrado que la disputa por los baldíos
entre terratenientes y empresarios agrícolas, nacionales y extranjeros, fue más la
regla que la excepción.

En las primeras décadas del siglo XX el conflicto en torno a los baldíos asumió
por parte de los colonos características legales y en gran medida la lucha fue
individual, cuando mucho familiar. La investigación de Catherine LeGrand ha
demostrado que la lucha por la apropiación de tierras baldías cubrió amplios
escenarios de la geografía colombiana, siendo predominante la resistencia de tipo
legal por parte de los campesinos. Los colonos, en su mayor parte sin saber leer
ni escribir, tuvieron que familiarizarse con los intrincados procedimientos jurídicos
tan característicos de Colombia. Algunos de ellos ejercían como tinterillos
espontáneos, al estilo de Quintín Lame, pero la mayoría, realizando un gran
esfuerzo económico, reunía fondos durante varios años con el fin de contratar a
un abogado que enviara los memoriales a las autoridades departamentales y
nacionales.

Mapa No. 4
Regiones de ocupación de haciendas (1928-1936)

El Fondo Baldíos del Archivo General de la Nación es una muestra elocuente
de la manera como en los diversos lugares del país, los colonos y campesinos que

debían enfrentar la arremetida terrateniente desarrollaron una resistencia jurídica
y legal, encaminada a denunciar los atropellos, arbitrariedades y violaciones a la
ley por parte de los acaparadores de tierras. Como quien dice, en muchos casos
el hacha que tenía que enfrentarse al papel sellado (según la clásica formula de
Alejandro López) también intento ampararse, sin éxito hay que decirlo, en el
papel sellado para tratar de defender los intereses de los colonos. Esa lucha legal,
salvo contadas excepciones, resultó infructuosa y no implicó la recuperación de la
propiedad por parte de los campesinos. Por esta razón, en ciertos casos, los
campesinos emplearon otro tipo de mecanismos de protesta, enfrentándose
directamente con los grandes terratenientes, que eran defendidos por los
organismos oficiales o por sus propios cuerpos armados41.
Que los colonos perdieran estos pleitos - tanto en los estrados judiciales
cuando se dictaminaban sentencias o por físico agotamiento, ya que, ante el
costo y demora de los pleitos de tierras, no podían soportar la presión
terrateniente- los obligaba a seguir expandiendo la frontera agrícola. Ellos
pensaban que de esa forma evitarían la permanente presión de los grandes
propietarios y eludirían la imposición de convertirse en arrendatarios de las
grandes haciendas. Pero eso era una quimera, porque al terreno recién
«civilizado» llegaban los grandes propietarios e imponían finalmente sus
condiciones para asegurarse el control de la fuerza de trabajo de los colonos,
indispensable para garantizar el funcionamiento económico de las haciendas42.
La conversión de colonos en arrendatarios dio origen a una diversidad de
formas jurídicas y productivas en el campesinado. Por eso es necesario precisar
en el contexto de la época cual era el significado de los principales términos
empleados para denominar a los sectores subalternos del campesinado.
Colonos: Una de las grandes tendencias de la economía colombiana a fines
del siglo XIX y principios del XX fue la apropiación de tierras públicas y su
conversión en tierras privadas, como respuesta al crecimiento de la producción
agrícola para la exportación43. Aunque los beneficiarios de es e proceso fueron los
grandes propietarios, eran los campesinos quienes ampliaban la frontera agraria
mediante la incorporación de territorios hasta entonces no adecuados para las
labores agrícolas y pecuarias (siembra de cultivos de pan coger y cría de unas
pocas cabezas de ganado). Estos campesinos, la mayor parte de ellos
pertenecientes a las capas más pobres, por lo general habían perdido sus tierras
y por eso se veían obligados a desplazarse hacia territorios inexplorados en busca
de nuevas oportunidades. Una diferencia entre los colonos y los campesinos de
las tierras altas (minifundistas y pequeños propietarios) radicaba en que los
primeros no tenían títulos legales de las tierras en las que se encontraban. Esta
diferencia, en principio jurídica, repercutía en diversos órdenes de la vida del
colono, ya que no tenía seguridad para permanecer en el territorio que ocupaba y
se veía presionado por diversas fuerzas, lo cual finalmente obligaba a la mayoría
de ellos a desplazarse a otros sitios44.
Arrendatarios: Eran los trabajadores permanentes de las haciendas, de las
que recibían una parte significativa de sus medios de subsistencia (vivienda, y
trabajo), pero a cambio de innumerables compromisos. En sentido estricto la
noción de arrendatario tal y como se usaba en la época era muy imprecisa, pues
en lo único que se aproximaba a un arrendatario (en términos jurídicos) radicaba
en que los así denominados debían permanecer en la hacienda a cambio de lo

cual debían prestar un servicio personal o pagar una renta en trabajo o en
especie45. En una forma más amplia, los arrendatarios no eran homogéneos, ya
que en Colombia existían tres tipos principales: arrendatarios propiamente
dichos; aparceros; y colonos a partida. La diferencia sustancial radicaba en que
los arrendatarios asumían un contrato, oral o escrito, aceptando las condiciones
de los propietarios de las haciendas, entre las cuales se destacaban el pagar una
renta en trabajo en los terrenos de la hacienda, a cambio de lo cual se les
concedía una parcela para que cultivaran y tuvieran algunos animales
domésticos. Estos contratos eran característicos de diversas regiones del país,
desde Nariño al sur, hasta las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima46.
Los aparceros predominaban en las zonas cafeteras antioqueña y de Santander,
debiendo pagar sus obligaciones no en trabajo sino en especie, es decir, con un
porcentaje estipulado de las cosechas. Los colonos a partida predominaban en las
haciendas ganaderas del norte, en la Costa Atlántica, donde los hacendados les
daban una parcela en los bordes no explotados de la hacienda para que
sembraran ciertos productos, comprometiéndose a entregar, al cabo de un
tiempo, esa parcela sembrada con pasto47.
Peones: Eran los campesinos sin tierra y sin recursos, empleados en las
haciendas a cambio de un salario. En las haciendas cafeteras eran contratados
por los arrendatarios para que cumplieran con la obligación que éstos habían
contraído. En esos casos eran denominados peones de obligación48. En algunas
haciendas, como La Aurora en El Líbano, los peones eran importantes en épocas
de cosecha y eran empleados indistintamente en los cultivos del café y de la caña
de azúcar49.
Los conflictos de baldíos antes de la década de 1920 no tuvieron un impacto
nacional significativo, quedaron reducidos a conflictos locales y cuando mucho
regionales, aunque como se ha dicho y se puede visualizar en los mapas, esos
conflictos se fueron extendiendo por diversos confines de la geografía
colombiana. Estas luchas empezaron a trascender por el impacto de otras luchas
populares, fenómeno acentuado por la crisis capitalista. Tanto el impacto
ideológico de las luchas adelantadas por otros sectores como el aumento de los
precios del café a comienzos de esa década desataron las luchas agrarias. En
Viotá se presentó una primera manifestación de esa lucha en 1918, cuando un
grupo de trabajadores de algunas haciendas protestaron contra los bajos salarios
y las condiciones de trabajo y de vida. Ese fue solo el preámbulo de la lucha de
las haciendas cafeteras en el centro del país, donde 36 de las más grandes fueron
el epicentro del conflicto agrario entre 1925 y 1933°.
Un hecho que incidió directamente en la intensificación de las luchas agrarias
fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926, mediante la cual se
dispuso que todo aquel que apareciera como propietario de una tierra en litigio
debería demostrarlo mediante la exhibición del título original de traspaso de
baldío nacional a propiedad privada. Como para gran parte de los propietarios era
imposible suministrar ese documento, la exigencia de la Corte fue bautizada
como la «prueba diabólica». Esta sentencia jurídica hizo «temblar los cimientos
del orden establecido», puesto que «acuciados por sus necesidades, los
arrendatarios no fueron nada remisos en tratar de aprovechar las ventajas que
esta providencia judicial les brindaba»51. En efecto, tras la sentencia de la Corte
en distintos lugares del país, pero principalmente en haciendas cafeteras del
Sumapaz, el Tequendama y el oriente del Tolima, los colonos empezaron a

cuestionar el hasta entonces intocable régimen interno de las haciendas52.

Los conflictos Agrarios de la tercera década de siglo XX, auque seguían
siendo parte de vieja lucha de los campesinos por la tierra, introdujeron
dinámicas y prácticas sociales novedosas para la época. Grupo de
campesinos.
Considerando, entonces, la extensión de las luchas de colonos y campesinos
sin títulos por la adjudicación de baldíos, se puede decir que las luchas agrarias
no surgen en Colombia en las primeras décadas del presente siglo, pues desde el
siglo XIX se desarrollaron importantes conflictos por el control de la tierra,
aunque los sectores campesinos hayan adoptado principalmente formas legales
de lucha53. Lo significativamente nuevo de las movilizaciones agrarias que se

presentan a partir de la década de 1920 radicaba en que, de una u otra forma,
esos enfrentamientos con los monopolizadores de la tierra se tornaron más o
menos organizados, encuadrándose muchas de las demandas de los labriegos en
un plano completamente nuevo, en el cual, mal o bien, los campesinos tendrían
la iniciativa.
Ahora bien, ¿cuál fue el alcance del conflicto rural que se desencadenó en
Colombia entre 1925 y 1930? Para responder a este problema, hay que
considerar en primer término que es muy difícil hacer una separación radical
entre los conflictos de la década de 1920 y los que se desarrollaron en los
siguientes años. Por cuestión metodológica, en nuestro caso no se considera a
estos últimos con todo detalle, pero si se deben tener en cuenta algunos datos
que nos ayudarán a sopesar el alcance de la protesta social en el campo
colombiano, que se dibuja desde la segunda mitad de la década de 1920. Según
datos oficiales, recogidos por la Oficina General del Trabajo, entre 1925 y 1930 se
registraron un total de 71 conflictos rurales, en 59 haciendas de 12 municipios,
de las cuales 36 haciendas cafeteras se encontraban en las regiones del
Tequendama y el Sumapaz. De esos conflictos, 53 fueron resueltos por mediación
de la Oficina General del Trabajo y 41 haciendas resultaron parceladas54.
Desde el punto de vista meramente cuantitativo se puede pensar que, como
dice Marco Palacios, el conflicto rural aparentemente no tuvo mucha fuerza,
puesto que, en promedio anual, se presentó solamente en 14 haciendas de las
150 existentes en las zonas cafeteras, que además solamente eran una parte del
gran total de las 600 haciendas de todo el país. Sin embargo, como este mismo
autor recalca, aunque la agitación cubrió pocas haciendas, lo que está por
determinarse es la intensidad de dicha agitación social55. No obstante que las
luchas agrarias adquirieron importancia entre 1929 y 1936, los datos de ese
momento nos pueden servir como indicadores de la magnitud de la protesta
agraria. Se calcula que en las luchas en las haciendas de Cundinamarca en la
década de 1930 tomaron parte unos 11.000 labriegos, cifra significativa si se
tiene en cuenta que según el Censo de Población de 1938 en Cundinamarca
existían unos 50.000 arrendatarios, lo que indicaba que en ese tipo de protesta
rural estaba participando el 20 por ciento del total de arrendatarios. En el Tolima,
en la región de Chaparral, participaron en la lucha agraria unos 18.000
campesinos56
PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO A LA ASAMBLEA DEL CAUCA
PARA CASTIGAR LA DESOBEDIENCIA DE LOS TERRAZGUEROS
Reputase ataque a la propiedad rural el que uno o más terrazgueros, por
acuerdo mutuo o aisladamente, se resistan a cumplir las obligaciones
contraídas con los dueños de tierras, bien por el desconocimiento del dominio
de éstos, o con pretensiones de apoderarse de aquellas...
Los terrazgueros que infrinjan lo dispuesto en el artículo serán castigados con
una pena de cuatro meses a un año de trabajos forzosos en obras públicas.
(...)
Los que hubieren excitado a los terrazgueros a la perpetración del ataque a la
propiedad... sufrirán de seis meses a un año de reclusión o confinamiento... y
multa de $1 a $500.
El Tiempo, abril30 de 1917.

Desde luego, esto no significaba que en el período 1925-1929, donde se
concentra el interés de esta investigación, se hubiera movilizado ese mismo
número de labriegos, pero como el movimiento tomó fuerza en las mismas
regiones en las que tempranamente se manifestaron brotes de inconformidad
campesina, existió una línea de continuidad, que en algo indica la importancia de
la protesta gestada en la última parte de la década de 1920. Por supuesto que,
como lo han indicado diversos estudios sobre las protestas campesinas en
distintos lugares del mundo, la movilización campesina no alcanza dimensiones
nacionales sino que se circunscribe a regiones muy localizadas, incluso en el caso
donde actúan fuerzas políticas nacionales57. Colombia no fue la excepción a este
hecho, y en nuestro territorio las luchas campesinas se circunscribieron a zonas
perfectamente delimitadas, como tendremos ocasión de verlo un poco más
adelante.
Adicionalmente, la dimensión de la protesta campesina se evidencia en el
hecho de que en Colombia hasta ese momento, cualquier tipo de acción, por
defensiva que fuera, era considerada como un atentado contra la propiedad,
como aconteció en el fortín terrateniente del Cauca en 1917.
Las propuestas de los terratenientes mostraban la forma como ellos
consideraban el orden y la propiedad. Sus acciones y reglamentaciones jurídicas
apuntaban a mantener sus privilegios y a contener la protesta rural. Ya desde
1918 la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) había llamado a proteger los
intereses de los hacendados ante las protestas de algunos colonos y
arrendatarios por las tierras baldías58. Teniendo en cuenta este contexto socio
jurídico se vislumbra que las luchas libradas por los campesinos, con
independencia de su volumen cuantitativo, fueron muy importantes al atreverse a
desafiar y enfrentar lo que se consideraba como el intocable orden de los
hacendados y grandes propietarios rurales.
Respecto a los móviles de la protesta campesina sobresalen: acontecimientos
desencadenantes a corto plazo, que tendrían que ver con la crisis de un tipo de
hacendado cafetero (en las haciendas de Cundinamarca y del oriente del Tolima)
y de un hacendado ganadero (en la Costa Atlántica), en proceso de sustitución
por otros empresarios cafeteros y capitalistas, lo cual fue catalizado por el súbito
proceso de modernización y crisis que se presentó entre 1924 y 1929 (entre la
Prosperidad a Debe y la Gran Depresión). Cambios que afectan a la clase que
domina a los campesinos y como efecto luego se transmite a éstos, como sucedía
en nuestro caso, cuando era evidente la posición declinante de los hacendados en
la estructura social, económica y política, que los llevaba a acentuar los
mecanismos de coerción extraeconómica de la fuerza de trabajo de peones y
arrendatarios, lo cual ya no era aceptado pasivamente por estos sectores
sociales. Cambios políticos, entre los cuales sobresalió la crisis de la hegemonía
conservadora, el auge de fuerzas socialistas y la recomposición del partido liberal,
todo lo cual asumió expresiones particulares en las zonas agrarias en las que se
presentaron movilizaciones campesinas. Cambios subjetivos, que estuvieron
ligados a la emergencia de nuevas ideologías y formas de organización política,
las cuales posibilitaron que bajo nuevos lenguajes se expresaran ancestrales
aspiraciones de colonos, arrendatarios y jornaleros, que en concreto se vieron
influidos por los discursos socialistas y liberales radicales.

Acontecimientos como la Gran Depresión y la caída de los precios
internacionales del café en 1929, produjeron desempleo y
endurecimiento de las condiciones de vida en las haciendas. En este
contesto florecieron las luchas agrarias.
Es importante señalar con más detalle dos de estos aspectos: la Gran
Depresión y la agitación ideológica socialista de la década de 1920, por su
evidente impacto en el curso y sentido de las luchas agrarias en las regiones de
Sumapaz y del Tequendama.
En cuanto a la Gran Depresión, su primer efecto inmediato para el país fue el
cese del crédito externo, lo que ocasionó toda una reacción en cadena sobre el
conjunto de la economía colombiana. El repentino cese de los capitales
extranjeros puso fin a la «fiesta» de la Prosperidad a Debe. La parálisis de las
obras públicas no se hizo esperar, lo que generó una alarmante racha de
desempleo. Muchos de los desocupados, originarios del campo, regresaron a sus
lugares de procedencia, contribuyendo conscientemente a erosionar el ya
resquebrajado sistema de hacienda. Los trabajadores que retomaban tenían una
buena dosis de experiencia organizativa y política, hecho que acentuaría las
luchas agrarias a comienzos de la década de 1930.
El segundo efecto importante tuvo que ver con la caída de los precios del café
a nivel internacional, hecho que agravó aún más la situación económica de la
nación, efecto apenas comprensible en un país todavía monoexportador. Tras un
período de 5 años de altos precios, la cotización en el mercado internacional

empezó a caer de manera gradual. Mientras que en enero de 1928 la libra de café
en el mercado neoyorquino se cotizaba a 29.24 centavos de dólar la libra, en
noviembre de 1929 su precio había descendido a 18.72 centavos de dólar60. Este
hecho incidiría de manera directa en las regiones productoras de café, pero
especialmente en las haciendas de Cundinamarca y Tolima, puesto que los
grandes hacendados, pensando que nada habla cambiando en la mentalidad de
los arrendatarios y agregados, suponían que se podían mantener el régimen
interno de sus haciendas para que las pérdidas ocasionadas por el desplome de
los precios internacionales del café recayeran en sus «siervos». Pero otra cosa
era lo que éstos pensaban, máxime si se tiene en cuenta que desde 1924 habían
hecho solicitudes y se habían movilizado para que se les permitiera sembrar café.
Si a esto se le agregaba el retorno de trabajadores que habían laborado en las
obras públicas, era muy difícil que la situación en las haciendas se mantuviera
como en los viejos tiempos, y que los patronos pudieran imponer nuevas cargas e
hicieran recaer todo el peso de la crisis económica en sus labriegos.
Con relación a la influencia ideológica y política de las fuerzas socialistas, de
alguna manera las protestas agrarias estaban articuladas con ellas. Las
organizaciones agrarias de la década de 1920, constituidas en la zona bananera,
en las plantaciones cafeteras (como Viotá), en lugares de frontera agrícola
(Antioquia) estaban influidas directa o indirectamente por el despertar de las
ideas socialistas que se dio en el país después del triunfo de la Revolución de
Octubre61.
LIBERACION DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO, BASE
DE LA LUCHA DEL PROLETARIADO COLOMBIANO
Considerando que la actual situación de los trabajadores rurales constituye la
más odiosa esclavitud económica, moral y política; que la liberación de los
trabajadores del campo debe ser la base de la obra reivindicatoria del
proletariado. Que los indígenas constituyen la parte más oprimida, más
explotada, más perseguida y más atropellada del proletariado por la dictadura
y la insaciable ambición del capitalismo; que solamente la solidaridad y
organización de los obreros puede realizar la independencia de éstos e
imponer el respeto para sus legítimos derechos, acuerda: 1. Excitar a todas
las corporaciones obreras adheridas o que se adhieran a la US (Unión
Sindical) que dediquen ardientes y constantes esfuerzos a la organización de
los trabajadores campesinos y de los miembros de las parcialidades indígenas
en forma sindical; 2. Disponer que de los fondos de todas las organizaciones
se destine una parte al envío de propagandistas y organizadores a los
campos...
Proposición del segundo congreso Obrero de Colombia, agosto de 1925, Firmada por Ignacio Torres
Giraldo, Manuel Quintín Lame y Diego Mejía. El tiempo, agosto 6 de 1925 (subrayado nuestro).

Incluso, hasta un movimiento tan autónomo como el de los indígenas estuvo
influido por la agitación socialista. Recordemos que Quintín Lame estuvo en la
Mesa Directiva inaugural del Segundo Congreso Obrero de Colombia, realizado en
Bogotá en agosto de 1925, y otros luchadores de la causa indígena, como José
Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timote -que ya desde esa época se vincularon
activamente con el socialismo y las luchas obreras- fueron importantes dirigentes

populares que se incorporaron al Partido Socialista Revolucionario y luego al
Partido Comunista. En forma sorprendente, entre los indígenas se dieron los
primeros intentos de vincular sus reivindicaciones con las de otros sectores
campesinos y urbanos.
El caso de Girardot es un ejemplo ilustrativo sobre la influencia de las prédicas
socialistas en una zona cafetera de gran importancia. En efecto, el área de
influencia económica de Girardot comprendía a la región donde se encontraban
algunas de las haciendas cafeteras mis importantes, en municipios como El
Colegio, Viotá, Icononzo y Cundav, haciendas que quedaron conectadas a
Girardot, tras la conclusión del ferrocarril en 1909. Este puerto sobre el Alto
Magdalena era punto obligatorio de tránsito para enviar el café al mercado
mundial y allí se instalaron importantes trilladoras y casas comercializadoras del
café. Como en Girardot tuvieron influencia desde finales de la década de 1910
diversos sectores socialistas era de esperarse que la agitación y denuncia
adelantada por ellos llegara a las zonas circundantes. En varias ocasiones a
principios de la década de 1920 los terratenientes de la región del Tequendama
hicieron continuas denuncias sobre los efectos que la prédica socialista estaba
teniendo sobre arrendatarios y labriegos en las haciendas.
Para determinar de una manera un poco más precisa el significado de esa
influencia socialista o radical, es necesario clarificar el papel desempeñado por
algunos mediadores ideológicos urbanos en la protesta agraria. Desde mediados
de la década de 1920 se desplegaron acciones de las fuerzas socialistas hacia las
zonas agrarias, en las cuales se destacaron personajes como Erasmo Valencia,
Tomás Uribe Márquez, Juan de Dios Romero, María Cano y Jorge Eliécer Gaitán.
Por ejemplo, Tomás Uribe Márquez era apoderado legal de los colonos del Chocho
y María Cano dejó un gran recuerdo entre los peones y arrendatarios de la región
de Viotá tras una de sus famosas giras’2. Pero el caso más significativo, porque
desplegó durante más tiempo una actividad política en los conflictos agrarios, fue
el de Erasmo Valencia, que consideraremos a grandes rasgos.
Erasmo Valencia fue el fundador a finales de la década de 1920 del periódico
Claridad, que se destacó por denunciar la explotación latifundista y la miseria de
los campesinos a lo largo y ancho del país, pero especialmente en las zonas más
próximas a Bogotá, concentrandose principalmente en la región del Tequendama,
a la cual llegó en 1928, cuando tenía 35 años de edad. En un proceso judicial
adelantado contra Erasmo Valencia en 1933 se le acusaba de
Haber recorrido las regiones de Fusagasuga con especialidad la hacienda de «El Chocho» y los
municipios de Viotá, Cunday, Tibacuy y Pasca, en forma subversiva, incitando a los campesinos
para que se declaren en rebeldía contra los dueños de algunas de las propiedades ubicadas en esas
regiones. Además, existe contra Valencia el indicio grave de haber recibido dinero de los
campesinos de esas regiones, con el fin de tener medios para poder desarrollar la campaña
intentada contra los propietarios de algunas de las haciendas»63.

También se señalaba que «Valencia no tiene oficio, profesión, ni capital o
renta de donde derive su subsistencia y que es conocido en toda la región como
un activo propagandista de las ideas revolucionadas y agitador del pueblo
campesino, del cual recibe dinero para adelantar la expresada campaña
revolucionaria»64.

EL SOCIALISMO INSUBORDINA A LOS PEONES SEGÚN
UN HACENDADO DE COELLO (TOLIMA)
Veamos los frutos de lo que se ha dado en llamar socialismo en este municipio.
La región de La Vega, donde muchos de los que hace algunos años llegaron
como peones, que fueron luego arrendatarios y hoy son ricos propietarios, es
además, el fuerte del liberalismo del Municipio, sin que nunca se hubiera visto
choque alguno entre hacendados y arrendatarios; pero después de las
conferencias de los señores Julio Navarro y Carlos O. Bello, en Vindi, las cosas
cambiaron radicalmente; de ahí en adelante, vinieron el reclamo airado y la
amenaza... David Valdés, Patrocinio Devia y otros antiguos y pacíficos
arrendatarios de La Vega, declaran que en sus conferencias Navarro y Bello les
han dicho que «no salgan a trabajar cuando la hacienda los llame a pagar la
obligación sino les dan $0.50 diarios, pero que no dejen caer sus trabajos y
que odien los partidos políticos». Como precisamente esa obligación es la que
las haciendas cobran por arrendamientos de sus terrenos para labores
agrícolas, tenemos que los hacendados quedan ipso facto privados del fruto de
su propiedad. La hacienda de Vindi da gratuitamente a los arrendatarios una
extensión de terrenos para la cría de cerdos y se recordara que cuando éstos
formaron dormitorio en el local de la escuela deteriorándolo, al ser notificados
sus dueños para que evitaran ese perjuicio, dijeron que no contenían sus
animales porque ellos eran socialistas y los podían tener sueltos según su
gobierno...
Otro día se presentó Rufino Medina ante el Alcalde de este lugar y le dice
confidencialmente y con gesto de triunfo, que sabe «que don Ignacio Reyes
pretende demandar a los socialistas para que se salgan de su hacienda pero
que él no saldrá de su casa sino muerto porque las riberas del río son de la
Nación y no de los hacendados». ¿Quién les ha infundido tales ideas a estos
hombres ignorantes? ¿Es esto el socialismo insignes Mala-testas?
La Idea, octubre 10 de 1920.

Durante toda la década de 1920, Erasmo Valencia había participado, junto a
Juan de Dios Romero, en la organización de sindicatos y la publicación de
periódicos socialistas. Entre sus principales actividades como dirigente urbano
sobresalieron la fundación de la Casa del Pueblo (1921-1922) y la participación
en la Junta Socialista de Organización y Propaganda y en La Casa Comunista
(1928), así como en la organización de la Federación Sindical y el Directorio de
Cundinamarca, al cual estaba vinculada la Sociedad Agrícola de Sumapaz65.
En su primera etapa ideológica, a fines de la década de 1920, en Valencia se
distinguían como valores orientadores la dignidad humana y la justicia, los cuales
sólo se podrían llevar a la práctica a través de la revolución. Valencia era
partidario en ese entonces de la «dictadura del proletariado», la «revolución
social» y la «abolición de la propiedad privada» y se oponía abiertamente a la
participación electoral 6. Esta concepción se expresó también en la forma como
en la primera época fue presentado el periódico Claridad, cuyo lema era el de
«Proletarios de todos los países, uníos», el cual iba acompañado de una hoz y un

martillo (símbolos universales del movimiento comunista), al lado de los cuales
aparecía un sol naciente y dos hacecillos entrecruzados de espigas de trigo, a
través de los que se quería realzar la importancia que le atribuía a los problemas
campesinos. Pese a esto, Valencia no formaba parte del Partido Socialista
Revolucionario, al que, por el contrario, criticaba acerbamente como un «tercer
partido burgués»67 que se aliaba con los partidos tradicionales y con los grupos
dominantes y por no tener un programa ideológico verdaderamente socialista68.
En cuanto al problema agrario lo consideraba como una expresión de las
contradicciones entre capital y trabajo, y las luchas agrarias que se empezaban a
presentar en ese momento no eran sino una manifestación general de las
contradicciones del capitalismo69.
En su segunda fase, en la década de 1930, Valencia abandonará esas
concepciones para asumir una postura netamente agrarista, lo que se manifestó
en que cambio el diseño de Claridad, del cual desapareció la consigna universal
del movimiento comunista y los símbolos de la hoz y el martillo. Valencia
desplegó una actividad legal encaminada a defender a los colonos, partiendo del
supuesto de que la ilegalidad provenía de la apropiación fraudulenta realizada por
los latifundistas70. Los objetivos de la lucha de los campesinos, se sintetizaban en
la consigna: «‘Tierra libre’, ‘pan barato’, ‘abrigo bueno’ y ‘techo decente’»71. Eran,
si se quiere, objetivos muy modestos en términos universales, ya conquistados
por entonces en otros lugares del mundo y que para el caso de Colombia
formaban parte de un programa antiterrateniente y democrático-burgués, que en
última instancia buscaba la democratización de la posesión de la tierra. Junto a
los problemas relacionados con la apropiación y distribución de la tierra, Erasmo
Valencia indicaba que existían obstáculos culturales que afectaban al
campesinado, a los que él denominaba «problemas de la raza», siguiendo una
terminología muy usada en la época y difundida principalmente por la élite
medica a través de una visión eugenésica de los problemas sociales del país.
Resaltaba como parte de esos «problemas de la raza» el elevado consumo de la
chicha, la falta de higiene y los malos hábitos alimenticios, los cuales causaban en
el campesinado «su abandono, su degeneración y su pobreza fisiológica». Por
eso, en la década de 1930 emprendería campañas moralizadoras y profilácticas
tendientes a educar a los campesinos72
La perspectiva política de Valencia en esa segunda etapa, en lo que respecta a
la cuestión agraria se esbozó en la convocatoria al V Congreso Obrero en 1932,
en donde afirmaba que si los obreros y campesinos «no reaccionan, abren la
mente y los ojos a la verdad y realidad que nos están mordiendo en la carne viva,
en las pasiones y los sectarismos políticos y religiosos que asesinaran mañana al
pueblo y convertirán a la República en un vasto campo de ruina y muerte»73. En
dicha convocatoria se expresaban dos objetivos prioritarios: la lucha contra el
latifundio hasta lograr su desaparición y conseguir la liberación del campesino
mediante la posesión de la tierra, proposiciones que denotaban las características
que Valencia le imprimiera a la lucha agraria en la década de 1930.

Erasmo Valencia, a través de su periódico Claridad, dio a conocer las
luchas y reivindicaciones de arrendatarios y colonos de la región del
Sumapaz.

Haciendas cafeteras en Cundinamarca y Tolima
En la década de 1920 en la estructura agraria del país predominaba la
hacienda cafetera, aunque existieran diferencias regionales entre varios tipos de
hacienda, como vimos al principio de este capítulo. A pesar de tales diferencias,
también existían significativas semejanzas que permiten bosquejar ciertos
elementos comunes: de un lado, la hacienda era una unidad agrícola
precapitalista en la que prevalecían relaciones de producción semiserviles con
formas de coerción extraeconómicas. En las haciendas cafeteras de
Cundinamarca y Tolima se presentaba un mismo régimen interno de trabajo:
prestación de servicios personales, o en su defecto pago de rentas en dinero;
pago de corvée (renta en trabajo) en la construcción de caminos, puentes o
habitaciones; restricción de la fuerza de trabajo para movilizarse libremente tanto
dentro como fuera de la hacienda; multas impuestas arbitrariamente por los

terratenientes para castigar todo aquello que fuera considerado como una
infracción al rígido sistema de control interno; prohibición a los trabajadores de
cultivar ciertos productos, principalmente café, y de vender otros fuera de la
hacienda.

Las haciendas cafeteras desarrollaron diferentes formas de control de
arrendatarios y peones. En este caso, por ejemplo, la casa de habitación
del propietario tiene en la parte alta del techo una especie de atalaya,
desde la cual se puede vigilar toda la hacienda,
Todos los arrendatarios debían cumplir con la obligación, una figura en la cual
el campesino por vivir en la hacienda debía pagar una renta en trabajo durante el
año, que oscilaba entre 6 y 18 semanas, como sucedía en las haciendas de Viotá.
Las condiciones de trabajo eran muy malas: pésima alimentación (cuando se les
daba carne a los trabajadores era de las reses muertas por enfermedad);
extenuantes jornadas (de 5 de la mañana hasta el anochecer); quienes se
negaran a trabajar eran expulsados de la hacienda, etc. El campesino no podía
construir una casa adecuada para vivir, tampoco podía cultivar café, caña de
azúcar o plátano, sólo se le permitía sembrar cultivos de rápido rendimiento.
Quien sembrara los productos prohibidos era sancionado con cárcel. Para
atravesar los caminos de la hacienda era necesario pagar una «aduanilla» y los
campesinos eran obligados a comprar los productos de consumo en los
«comisariatos» de la hacienda74.
Desde el punto de vista laboral la hacienda cafetera de Cundinamarca y el
oriente del Tolima, precisamente donde el malestar rural fue más notable, se

puede representar en el Diagrama No. 1, en donde se esquematiza el uso de la
fuerza de trabajo en la hacienda La Aurora de El Líbano (Tolima). Lo que se
presenta en este diagrama es similar a lo que ocurría en la mayor parte de las
haciendas cafeteras de la región aludida. Tal vez el único cambio que se podía
encontrar, radicaba en que al frente de la hacienda no siempre se encontraba una
«sociedad empresarial», sino un gran hacendado, muchas veces ausentista.
Es interesante resaltar el importante rol que desempeñaban las mujeres
dentro de la hacienda, cuya labor era indispensable no solo para reproducir
biológicamente parte de la fuerza de trabajo, sino que ellas mismas operaban
como trabajadoras domésticas, en el cuidado de animales y en la recolección de
café. Incluso, en ciertas regiones como Viotá, la autonomía que consiguieron las
unidades campesinas, tras las conquistas paulatinas de los arrendatarios, se
sustentó en la energía y dinámica de las mujeres: talaban los árboles en los
bosques para hacer carbón vegetal y vendían frutas, vegetales y maíz en los
mercados locales. Con frecuencia eran contratadas por la administración de la
hacienda para cocinarles a los jornaleros. Establecían en algunos casos vínculos
con los comerciantes locales que les permitían abrir tiendas y pequeños
expendios de víveres. También cumplieron un importante papel en la producción
y distribución de licor de contrabando y en el suministro de hierbas medicinales y
así mismo actuaban como curanderas, todo lo cual les granjeaba cierto
reconocimiento público.75
Por lo demás, la reproducción y perpetuación de estas condiciones de trabajo
era respaldado bien por cuerpos de policía al servicio de cada terrateniente o bien
por el propio Estado, que jurídica y legalmente apoyaba a los grandes
propietarios76. Por esto, las haciendas no deben ser vistas solo como unidades
económicas o estructuras productivas, puesto que ellas mismas internamente
cumplían funciones políticas, que las convertían en «microestados». Muchas
haciendas tenían moneda propia, un régimen policivo y de vigilancia que regulaba
el comportamiento de todos los arrendatarios y terrazgueros que vivían en sus
terrenos; cárceles, castigos y mecanismos coercitivos reprimían a los campesinos
y bloqueaban cualquier muestra de inconformidad; «aduanillas», peajes y
pontazgos se cobraban a los habitantes de la hacienda cuando se trasladaban de
un lugar a otro o llevaban como carga sus propias cosechas; algunas, como la del
Chocho, tenían incluso una cédula interna de identificación, lo que es significativo
porque en ese entonces los colombianos comunes y corrientes no poseían ningún
documento de identificación como ciudadanos.

USO D LA FUERZA LABORAL EN LA AURORA, 1890-1899

CUADRO No. 3
GRANDES HACIENDAS

Hacienda
Tolima
Doa
Sumapaz
El Soche
La Aurora
Providencia
Entrerríos
Piamonte
El Chocho
Empresa cafetera de
Calandayma
Arabia
Magdalena
Atala
San Antonio
Ceylan
Florencia Buenavista y
Calandaima
Java

CAFETERAS DE CUNDINAMARCA Y
TOLIMA

Ubicación
Ibagué
Tolima
Varios departamentos
municipios
Fusagasuga
( Cundinamarca)
Líbano ( Tolima)
Chaparral ( Tolima)

Extensión

Propietario

10.000
y
300.000
Francisco Flórez
10.000

Sumapaz
Tibacuy

8.450
8.450

Viotá
Viotá

2.600
2.600

Viotá
Viotá
Viotá
Viotá
Viotá
Viotá

1.300
4.550
5.200
9.100
8.450
2.600

Familia Rocha
M. Vanegas
Sucursal Pedro
Familia Caballero
Familia Holguín
Familia Madero
Familia Ortiz
Willanson
Familia Sáenz
Familia Sáenz
Eustacio de la Torre
Arístides Salgado
Familia Crane Uribe
Federico Tovar

En las haciendas cafeteras los grandes propietarios imponían a los
arrendatarios unos ominosos contratos, encaminados a controlar y disponer no
sólo de su fuerza de trabajo sino también de controlaros en todos los aspectos de
su vida individual, de una forma que no se diferenciaba mucho de la prestación
de servicios de la época del feudalismo.
En general, las haciendas cafeteras eran grandes unidades agrarias de índole
precapitalista, aunque se pudiera dar el caso que algunos hacendados por fuera
de sus propiedades asumieran un comportamiento de tipo capitalista, al
intervenir en otro tipo de actividades, como la trilla y comercialización del café.
Entre las reivindicaciones fundamentales de los arrendatarios en este período
sobresale la solicitud de sembrar café. En 21 de las 36 haciendas cafeteras en las
que hubo conflicto agrario se solicitó sembrar café (como se evidencia en el
(Cuadro No. 4)
Pese a esto, un autor ha sostenido que la reivindicación de sembrar café no
fue un aspecto central en las luchas agrarias, indicando que la contradicción
fundamental entre hacendados y arrendatarios se daba en el plano de la
comercialización de los excedentes. Sin embargo, hay una serie de hechos que
muestran que la solicitud de sembrar café si fue importante. De una parte, es
muy significativo que en un 58 por ciento de las haciendas donde hubo conflicto
agrario aquélla se destacara como una de las peticiones principales y, además,
que se hubiera hecho desde 1919.

MODELO DE CONTRATO EN UNA HACIENDA CAFETERA DE CUNDAY

(TOLIMA)

(… ) Yo, ...mujer soltera, mayor de edad y vecina de Cunday por medio de este
documento hago constar lo siguiente:
Primero. Que a título de arrendamiento tengo recibidos a mi satisfacción dos lotes
de terreno que hacen parte de la hacienda de «Nuevo Mundo» situada en
Cunday, de propiedad de la Compañía Cafetera de Cunday. En ambos lotecitos
existen plantaciones de café, el cual (sic) no entra en ese arrendamiento, por ser
de propiedad exclusiva de la hacienda...
Segunda. En mi calidad de arrendatario de la Compañía Cafetera de Cunday, me
obligo para con ella a lo siguiente:
a). A prestar mis servicios de trabajadora siempre que el Administrador General o
cualquiera de los empleados de la Cia. me lo soliciten para el servicio de
cualquiera de las haciendas.
b). A no establecer en el lote que tengo en arrendamiento cultivos de ninguna
especie sin previa licencia escrita del administrador de la hacienda, de la cual
dejará la correspondiente constancia en nota puesta al pie de este documento. A
lo mismo me comprometo respecto de construcción de habitación.
e). En virtud del reconocimiento expreso que hago del dominio que le asiste a la
Cia. Cafetera de Cunday sobre la hacienda de «Nuevo Mundo» comprendida entre
el Cerro del Consuelo, el curso del río Cunday desde su nacimiento hasta su unión
con la Quebrada de la Laja, y el curso de esta quebrada desde su unión con el
Cunday hasta su nacimiento me comprometo a no establecer cultivos ni trabajo
de ninguna especie, fuera del lote alinderado ya, sin previo permiso del
administrador de la hacienda y a defender por todos los medios la propiedad de la
hacienda... contra los ataques o usurpaciones de terceros (...)
g). Especialmente me comprometo a no retirarme de la hacienda por mi sola y
exclusiva voluntad sin dejar el correspondiente reemplazo de arrendatario que
será persona previamente aceptada por el administrador de la hacienda, y en
caso de insistir en hacerlo, desde ahora relevo a la CIA. Cafetera de la obligación
de pagar mejoras.
h)... En caso del incumplimiento de las obligaciones que contraigo por este
documento, la Cia Cafetera de Cunday adquiere el derecho especial de dar por
terminado este contrato, y bien puede por la vía policiva, administrativa o
judicial, pedir la desocupación inmediata de los lotes en cuyo caso no puedo
alegar el pago de mejoras.
En constancia de lo dicho hago firmar este documento ante testigos rogados (sic)
en la jurisdicción de Cunday, a 15 de octubre de 1931.
Claridad, agosto 29 de 1932. (Subrayado nuestro).

Por otra parte, el abierto rechazo de los grandes propietarios a las solicitudes
de sembrar café que hacían sus arrendatarios evidencia que este era un punto
neurálgico en el funcionamiento de las haciendas y en el mantenimiento interno
de su régimen de trabajo precapitalista. Una carta que el ministro de Industrias
Francisco José Chaux envió al Sindicato Central de Propietarios en 1933 puso de
presente la importancia que para éstos tenía la prohibición de sembrar café por
parte de los arrendatarios. Esta carta suscitó una abierta reacción de los
propietarios quienes enfatizaron en una de las múltiples comunicaciones enviados
a Chaux que

los dueños de las haciendas prohíben las siembras de café en los terrenos que Voluntariamente
dan a sus arrendatarios, movidos por el instinto y claro derecho de la conservación de su propiedad
y de la tranquilidad de los trabajos de la hacienda, ya que, por dolorosa experiencia, saben que en
estos tiempos, una vez que el campesino arrendatario, su indispensable colaborador y amigo, se
conviene, por arte de los profesionales azuzadores, en su enemigo y elemento absolutamente
perjudicial para la pacífica posesión, dominio y explotación de sus propiedades78.

CUADRO N.4
HACIENDAS CAFETERAS DONDE LOS ARRENDATARIOS
SOLICITABAN SEMBRAR CAFÉ (1925- 1931).
MUNICIPIO

Diciembre de 1925
Diciembre de 1928
Diciembre de 1928
Septiembre de 1925
Noviembre de 1925

NOMBRE DE LA
HACIENDA
Entrerríos
Misiones
Subia
San José y el Paraíso
Santa Marta

El colegio
Fusagasuga
Fusagasuga
La Mesa
La Mesa
Pulí
Quipile
San Antonio de Tena
San Antonio de Tena
San Antonio de Tena

Noviembre de 1928
Noviembre de 1926
Agosto de 1929
Junio de 1928
Diciembre de 1928
Noviembre de 1929
Enero de 1919
Noviembre de 1926
Noviembre de 1928
Junio de 1926

La Trinidad
Aguadita y Usatama
El Chocho
Alto grande
Caviedes
La Hoya
Judea y Honduras
Chicaque
Santibar
Zaragoza

Viotá

Noviembre de 1928

La Argentina

Viotá

Agosto de 1928

Arabia

Viotá
Viotá
Viotá

Agosto de 1928
Agosto de 1928
Agosto de 1931

Florencia
La Victoria
La Palestina

El
El
El
El
El

colegio
colegio
colegio
colegio
colegio

FECHA

PROPIETARIO
Bernardo Vargas
Camilo Sáenz
Guillermo de Narváez
Jesús maría Matiz
Carlos A. De
Vengoechea
Camilo Londoño Sáenz
Uribe Holguín
Familia Caballero
Eudoro Cervantes
Jorge Montejo
Eulogio Otalora
Francisco Javier Cajiao
Manuel Lozano
Roberto Pinto Valderrama
Herederos de V.Y J.
Peñuela
Concepción N. Vda. De
Iregui
J. Magín, Enrique y Rafael
Iregui
Arístides Salgado
Luis Montoya
Angelina Vda. De
Hernández

Más enfáticamente, otros propietarios sostenían:
Todos los inconvenientes y perjuicios que los propietarios sufren con el sistema de «arrendatarios»
dentro de sus haciendas, no tiene otra razón de ser que la necesidad de contar con brazos para el
cuidado del cafetal y recolección del fruto; si todos los arrendatarios tuvieran cafetal dentro de su
estancia, entonces el desyerbo, recolección, poda y cuidado de las plantaciones grandes sería
imposible, pues el trabajador en las mismas épocas estaría desyerbando, podando y recolectando
su propio cafetal; ¿cómo obligarlo a trabajar entonces para el patrón si así perdería el fruto de sus
esfuerzos? ¿Con qué brazos harían los cafeteros de Cundinamarca sus labores? Los arrendatarios
mismos serían entonces competidores en la consecución de trabajadores, y se llevarían a trabajar a
sus parcelas a los pocos que hoy sin tener el carácter de arrendatarios sirven en las haciendas
como voluntarios, los que evidentemente con jornal igual, preferirían trabajar para sus amigos los
arrendatarios, que no para la hacienda..

Este era un argumento común entre los grandes hacendados de Cundinamarca

y Tolima, lo que indicaba que la prohibición de sembrar café era una restricción
fundamental para seguir manteniendo atada la fuerza de trabajo, de
arrendatarios y terrazgueros, a los predios de la hacienda80. Y como eso lo
entendieron estos sectores, reivindicaron a su turno la eliminación de dicha
prohibición, pues con eso iniciaban el camino para independizarse de los
hacendados.
No era de extrañar que en consecuencia con esa lógica, los hacendados
procedieran a expulsar por la fuerza a los arrendatarios, como sucedió en las
haciendas del Tolima en 1930. Allí se utilizaron procedimientos de persecución a
los colonos y arrendatarios como si éstos fueran criminales, hecho que causaba
«una rebelión no disimulada y universalmente extendida en el espíritu de una
gran cantidad de colonos, o personas que se consideran como tales»81.
Además de la solicitud de sembrar café, las demandas de los trabajadores en
este momento fueron amplias, y la mayor parte de ellas estuvieron vinculadas al
régimen interno de la hacienda, en lo relacionado con salarios, formas de trabajo,
pago de renta y mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones
laborales. Entre algunas de esas solicitudes se pueden mencionar las siguientes:
supresión de las prestaciones personales, cambio de renta en trabajo y en
especie por renta en dinero, libertad de vender productos, fin a los abusos de los
mayordomos, aumento del salario por recolección y deshierbe, reducción de la
magnitud de la renta, supresión de los servicios gratuitos de policía, alza en los
jornales, mejor alimentación, supresión del transporte del café a cuestas en
distancias largas, firma de contratos escritos entre los dueños de la hacienda y
los arrendatarios, indemnización a los arrendatarios que fueran despojados de
sus mejoras, fin del sistema de trabajo obligatorio, libertad de transito y pago de
salarios de acuerdo a los vigentes en las obras públicas82.
Las demandas de los arrendatarios y trabajadores rurales suscitaron el miedo
y la respuesta represiva de los terratenientes, a pesar de que esas solicitudes
estaban encuadradas en un plano casi estrictamente reivindicativo, como lo
reconocía el Ministro de Industrias en 1930:
Una reclamación colectiva de los trabajadores dirigida al patrón en el sentido de obtener
reformas favorables en las condiciones de trabajo no constituye por sí sola un conflicto, pero la
negativa a concederla si lo plantea, y esa negativa se funda casi siempre en la consideración
patronal de que los reclamantes no son, con respecto a la empresa, sino meros arrendatarios, que
pueden ser desahuciados cuando falten a las obligaciones provenientes del arrendamiento. La tesis
generalmente sostenida por los empresarios, o la tendencia y el criterio de ellos, considera que no
existe esencialmente un contrato de trabajo, y de ahí que se resistan con frecuencia a tratar las
diferencias con sus trabajadores como conflictos entre el capital y el salario, prefiriendo abordarlas
como anomalías dentro del régimen del arrendamiento de predios. De ahí se deriva la consecuencia
funesta para los trabajadores de estar expuestos al lanzamiento y a la pérdida casi total de un
trabajo que a veces asume caracteres de verdaderas epopeyas del brazo humano en jornadas de
lustros sobre la tierra.

PLIEGO DE PETICIONES DE LOS ARRENDATARIOS
DE HACIENDAS CAFETERAS DE SAN ANTONIO,
EL COLEGIO Y VIOTA
1. El arrendamiento que pagará el arrendatario en las haciendas por el terreno
que ocupe con su parcela será de un día de trabajo mensual por cada fanegada
que beneficie.
2. El arrendatario podrá sembrar y resembrar libremente dentro de su estancia
café y demás plantaciones.
3. Cuando la hacienda solicite la devolución de la estancia del arrendatario
pagará a éste el valor de las mejoras que tenga plantadas, como casas de
habitación, cafetales, plantíos y cualesquiera otras, por su justo precio estimado
por medio de peritos sin cuyo requisito no podrá ser despedido el arrendatario.
4. La hacienda no podrá exigir a los arrendatarios prestar servicio de
voluntarios, aparte del pago de las obligaciones.
5. El patrono, suministrará al arrendatario servicio médico y drogas en caso de
que enferme al servicio de la hacienda; reconocerá los accidentes de trabajo;
establecerá el seguro colectivo, y reconocerá los demás derechos y garantías que
le conceden las leyes obreras.
6. Cuando sea mujer quien haga el arrendamiento, éste le será rebajado
durante el tiempo comprendido entre los 30 días anteriores al parto y los 30 días
subsiguientes.
7. A este pacto o pliego podrán adherirse los demás trabajadores o
arrendatarios de las otras haciendas.
8. El pacto que se acuerde por razón de esta petición, deja en vigencia los
anteriores acuerdos celebrados entre las haciendas y sus respectivos
arrendatarios.
9. Las presentes peticiones se llevarán a efecto y serán discutidas en la Oficina
General del Trabajo del Ministerio de Industrias y en ningún caso en las
haciendas con la intervención del Inspector del Trabajo, Dr. Peñarredonda.
El Tiempo, enero 6 de 1929.

La respuesta del Estado ante la protesta campesina asumió dos vías
complementarias: la represión y la colonización. En cuanto a la colonización, el
gobierno de Abadía Méndez se dio a la tarea de organizar colonias agrícolas, en
Sumapaz, Cunday e Icononzo, sin atreverse a tocar a fondo a la gran propiedad
mediante la expropiación incondicional de sus tierras. En cuanto a la represión,
las fuerzas de policía de las regiones en donde se encontraban las haciendas en
que eran más frecuentes los conflictos agrarios, actuaban de manera franca a
favor de los grandes propietarios, todo lo cual estaba justificado en la ideología
anticomunista, que caracterizaba por igual a los gobiernos conservadores y a los
grandes propietarios territoriales. La amenaza del «peligro bolchevique» en
Colombia siempre era presentada como la fuente de todos los problemas sociales,
incluyendo los agrarios, a partir de la cual se pretendía deslegitimar la protesta
de colonos y arrendatarios.

Zonas de conflicto agrario en la década de 1920
En varias zonas del país estallaron casi en forma simultánea los conflictos
agrarios desde finales de la década de 1910, los cuales se incrementaron en los
años siguientes. La irrupción del capitalismo, la construcción de obras públicas,
las luchas de obreros y artesanos, la prédica socialista, el aumento temporal de
los precios del café, en fin, los «vientos de la modernización» tocaron
directamente las fibras del poder terratenientes y aceleraron la crisis de las
haciendas. Internamente, los campesinos jugaron un importante papel con su
movilización y lucha para acelerar la crisis en curso de las grandes propiedades
precapitalistas.

La región del Sumapaz
Sumapaz se localiza en la cordillera oriental y comprende el macizo del mismo
nombre. La región posee todos los pisos térmicos y abarca un territorio
perteneciente a varios departamentos. Allí se encuentra el páramo más grande
del mundo y es una de las reser vas de agua más importantes del país. Su
extensión es de unos 15.000 kilómetros cuadrados, aunque en realidad
solamente sean aprovechables desde el punto de vista económico unos 5.600
kilómetros34. (Ver: Mapa No. 5).
En las luchas agrarias en Sumapaz se presentaron varias fases, entre las
cuales sobresalen: la primera que cubre un período amplio que se extiende desde
1870 hasta 1925 y otra que abarca de 1926 a 1936. En la primera existieron dos
tipos de conflictos: uno fue el enfrentamiento entre diversas fracciones de las
clases dominantes (terratenientes, empresarios y comerciantes) en torno a la
apropiación de baldíos y el control de la fuerza de trabajo, que puede ser considerado como una pugna por arriba; otro fue el enfrentamiento entre los grandes
propietarios o monopolizadores de las tierras baldías con los colonos y
arrendatarios, esta disputa se dio sobre todo en el plano legal. En el segundo
momento desaparecieron las disputas entre las fracciones de las clases
dominantes y se generalizó la lucha de los colonos y arrendatarios contra los
grandes hacendados. Esto supuso también el paso a formas de organización
colectivas y a luchas que traspasaban el terreno puramente legal y jurídico.
Desde el punto de vista político, el elemento determinante en esta fase fue la
acción de fuerzas distintas al bipartidismo, con influencia de sectores socialistas y
luego agraristas85.
En el Sumapaz, debido a su gran extensión, junto a las haciendas coexistieron
grandes terrenos baldíos, en torno a los cuales se presentaban importantes
conflictos con colonos, siendo el interés de los hacendados incorporarlos como
arrendatarios a sus grandes estancias. Por eso, la táctica usada por los
hacendados era la de ampliar en forma arbitraria los linderos de sus propiedades
hasta absorber las parcelas de los colonos. Un caso típico fue el de la Hacienda El
Soche, donde los campesinos manifestaban extrañados que ellos habían nacido
en sus parcelas, en las que habían vivido durante muchas décadas sin que jamás
hubieran «conocido dueño alguno de esos terrenos, sus padres trabajan allí y les
advirtieron que esos terrenos eran antiguos baldíos». Esos campesinos sostenían
que «ninguno ha tenido compromiso con la hacienda que ellos siempre han

trabajado por su cuenta», en tierras baldías que alcanzaban unas 20.000
hectáreas y jamás pagaron obligaciones, «que es lo que caracteriza a los
arrendatarios»86.

MAPA No. 5
SUMAPAZ, REGION Y AREA DE INFLUENCIA

LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA HACIENDA:
EL CASO DEL CHOCHO
Había cajeros, pagadores, contabilistas, oficinistas, almacenistas, telefonistas,
mecánicos, carpinteros, talabarteros, albañiles, latoneros, herreros y herrería,
importantísimo establecimiento artesanal del que dependía el movimiento de
las
cabalgaduras
y,
finalmente,
el
administrador
general
y
los
subadministradores y mayordomos.
Era su estructura vial una vasta red de caminos que empalmaban con los
departamentales, en cuya salida había aduanillas para control de transeúntes y
comercio...
La hacienda tenía su propia moneda, «el medio real», para las transacciones
comerciales con los arrendatarios, con la que se les pagaba el café que
cosechaban en sus parcelas y ellos a su vez compraban la mercadería en el
Comisariato o almacenes de la misma hacienda... Tanta era su autonomía (!)
que tenía su propio reglamento de trabajo, especie de «constitución» que regia
no simplemente para los arrendatarios sino también para cuantos de su
jurisdicción vivían, cuyos pleitos y disputas de carácter familiar o de policía,
eran resueltos por los Caballero o su administrador, para lo cual estaban
asesorados de un cuerpo de gendarmería o comisarios, que hacían comparecer
a su presencia a los querellantes e infractores del orden social o moral, y
vigilaban el cumplimiento de la «sentencia»; o bien, ponían en el cepo como
castigo. Se dice que en el siglo pasado el viejo Caballero había impuesto la
pena de azotes.
Roberto Velandia, Silvania pueblo agrario. El Chocho y su revolución rural, Cooperativa Nacional
de Artes Gráficas, 1985, pp. 43-44. (subrayado nuestro).

El poblamiento en el Sumapaz estuvo motivado por la colonización cafetera a
finales del siglo XIX, como resultado de su impulso como producto básico de
exportación de la economía colombiana, lo que originó grandes haciendas
productoras del grano. Como sucedió en el resto del país, el gobierno dio
concesiones de tierras a manos llenas a comerciantes, militares y «familias
ilustres» lo que consolidó el latifundio en la región. Y, a su vez, la fuerza de
trabajo que laboraba en estas primeras haciendas provenía de diversos lugares,
principalmente de Cundinamarca y Boyacá.
En la Hacienda del Chocho existía un reglamento para los arrendatarios en
vigencia desde 1896 y refrendado, al parecer, cada año. Del cumplimiento
estricto de las normas del reglamento se ocupaban el administrador de la
hacienda y sus ayudantes, los que ejercían funciones de policía interna. El patrón
oficiaba de juez cuando se presentaban conflictos entre los arrendatarios y
jornaleros. Tanto los administradores como los dueños impartían de manera
arbitraria justicia, y disponían a quién y de qué forma se debía castigar a los
campesinos. El reglamento estipulaba que los arrendatarios debían pagar renta
en dinero o en trabajo, indicando de manera minuciosa el tiempo que los
arrendatarios deberían trabajar, 12 días, en los terrenos de la hacienda durante
el año, «sin remuneración ninguna, alimentándose a su propia costa y sirviéndose
en el trabajo de herramientas o útiles de que ellos mismos se proveerán». Por su

parte, los terrazgueros
los trabajadores vinculados a los arrendatarios
laboraban 6 días en el año. Unos y otros trabajaban en las labores que dispusiera
la hacienda en cualquier tiempo y lugar, «pues se les admite para contar
seguramente con brazos para las labores de la hacienda.» El día de trabajo en la
hacienda era de 12 horas, de las seis de la mañana a las seis de la tarde. Cuando
la hacienda lo dispusieran los arrendatarios y terrazgueros deberían pagar sus
obligaciones en dinero y no en trabajo, de acuerdo a un monto estipulado
unilateralmente por el hacendado. Las obligaciones no tenían que ser pagadas
necesariamente por los arrendatarios, ya que éstos podían contratar a otras
personas para que trabajaran en su lugar. Pero en caso de que los peones
enviados por el arrendatario no satisficieran las exigencias de la hacienda, aquél
debería pagar el doble de obligación.
Dentro del reglamento ocupaba un lugar especial el dedicado a las
prohibiciones, entre las que se destacaban que los arrendatarios no podían
vender el café o el algodón que cosecharan en sus estancias a personas
diferentes al hacendado. De no cumplir con esta exigencia seria expulsados de la
hacienda y los productos serían decomisados sin que el arrendatario tuviera
derecho a reclamar nada. Se prohibía la caza, la pesca y tumbar árboles dentro
de la hacienda, así como tener animales de carga. Otras disposiciones indicaban
que tanto arrendatarios como terrazgueros deberían trabajar en los caminos y
obras de la hacienda, gratis y sin protestar87.

Algunas haciendas como la Muelita, tenían tanto poder que emitían sus
propios billetes.

La hacienda Sumapaz llegó a alcanzar una extensión de 203.996 hectáreas,
cubriendo el territorio no de uno sino de varios departamentos (Cundinamarca y
Meta) 88. Sobre su régimen interno, una Comisión de la Cámara decía que el
latifundista ejerce un «dominio absoluto... sobre la vida y los bienes de los
campesinos», puesto que
En la casa de la hacienda... funciona la Inspección de Policía Departamental; en la misma casa
habitan y se alimentan los empleados de la Inspección y los guardias de Cundinamarca. En la
misma casa existe un cuarto húmedo y oscuro que sirve como de prisión; hay allí mismo un botalón
donde apegan (sic) los presos. En otra parte de la hacienda funciona un coso, a donde son llevados
todos los animales que se encuentran en las parcelas de los colonos o por los caminos. Para sacar
los animales tienen los colonos que pagar un peso por cada cabeza, y... las sumas así recaudadas
se dividen entre los que llevan los animales al coso, que son «fieles» al feudo, y los dueños de la
hacienda89.

En la hacienda Sumapaz unas mil familias celebraron contratos con los
hacendados. Cuando se consideraba que un trabajador incumplía, el mayordomo
procedía a rematar los semovientes y mejoras de aquél a precios ínfimos que la
hacienda tomaba para sí hasta satisfacer el valor de la acreencia. Estaba
prohibido que los trabajadores alojaran en su casa de habitación a personas
extrañas a su familia, sin autorización previa del hacendado. Cuando un
trabajador era expulsado inmediatamente era sustituido por otro y se prohibía a
los demás que le dieran hospedaje. Además, le destruían sus sementeras y le
ponían candado y alambre de púas a las casas para impedir su retorno90.
Como una de las características de la región de Sumapaz era la existencia de
una gran reserva de terrenos baldíos en las haciendas y fuera de ellas, después
de 1926, tras la expedición de la «Prueba Diabólica», se presentaron importantes
movilizaciones de arrendatarios y colonos en las haciendas, siendo el caso más
conocido el de El Chocho. El conflicto agrario en Sumapaz después de 1925 -y
hasta 1936- se expresó en el enfrentamiento abierto entre los grandes
hacendados y los colonos por el control de la tierra. Desde este punto de vista se
puede decir que en tal período se presentó, en términos de Eric Wolf, la fase
declinante de la hacienda, lo que originó enfrentamientos abiertos entre los
hacendados y los arrendatarios9’ El eje del conflicto fue el derecho a la propiedad
de la tierra y la libre comercialización de los productos por parte de los
campesinos. Estos adoptaron como mecanismos de lucha el litigio judicial, el no
pago de renta y la invasión de tierras92. Después de 1926 se tornó frecuente que
los arrendatarios se negaran a reconocer la legitimidad de la propiedad por parte
de los hacendados y se declarasen como colonos. A su vez, los hacendados
prohibieron la siembra de café en 1928.
El Estado colombiano desarrolló una política ambigua en los terrenos baldíos a
través de la promulgación de decreto 1.110 de 1928, en el cual se impulsaba la
colonización en diversas regiones del país. Los arrendatarios del Sumapaz vieron
como una bendición del cielo este decreto y pronto empezaron a desconocer la
propiedad de los hacendados y a declararse colonos, negándose a pagar arriendo
y obligación. En 1930 se calculaban en más de mil los campesinos que en
Icononzo, Pendí y Cabrera solicitaban adjudicación de baldíos94. Esa política era
ambigua porque el Estado no se atrevía a tocar el monopolio territorial de los
grandes propietarios, que era la verdadera causa del «malestar rural».
El 29 de julio de 1930 los campesinos de Sumapaz dirigieron un mensaje a la

Cámara de Representantes, en el cual se negaban a seguir siendo arrendatarios
para asumir el papel de colonos:
por la sola sugestión de la selva impenetrable... pero luego... ambiciosos latifundistas decidieron
arrebatarnos lo que nosotros habíamos acumulado sin extorsionar a nadie y sin servirnos del
desgaste de los demás, alegando fantásticos derechos fundados en vagos y discutibles papeles
coloniales, sobre vastos territorios que ellos jamás habían pensado aprovechar9.

Por su parte, los hacendados, casi sin tener en cuenta el Decreto del
gobierno, empezaron a considerar a los colonos como simples invasores,
procediendo a desalojarlos por la fuerza con la complicidad de las autoridades
locales. Incluso, algunos de los funcionarios que visitaron la región en la época no
dudaron en calificar a quienes se negaron a seguir siendo arrendatarios para
considerarse como colonos, con los apelativos de «arrendatarios sublevados» y
«arrendatarios insurgentes», lo que ponía de manifiesto la forma como era
interpretada su acción de desconocer la propiedad de los grandes hacendados96.
Por su parte, los colonos entendieron claramente la táctica de los hacendados,
como lo manifestaron en un Memorial publicado en la prensa de Bogotá:
Los terratenientes, los tres o cuatro grandes hacendados que se pretenden dueños de la zona
baldía, o que pretenden haberla ganado mediante nuestros esfuerzos, han salido a la defensa de lo
que ya consideraban parte de su patrimonio y han emprendido contra nosotros, secundados por
algunas autoridades incomprensivas y por las argucias de los tinterillos, una encarnizada
persecución encaminada a hacer fracasar nuestros denuncios de baldíos y a despojarnos
rápidamente y mediante juicios criminales y de policía de los lotes cuya adjudicación solicitamos. De
esta manera están seguros de que, como una diligencia de policía se tramita más rápida y
fácilmente que una solicitud de adjudicación y que un pleito sobre dominio y propiedad, cuando
éstos lleguen a su fin, ya hará años que habremos sido despojados y expulsados de nuestras
estancias97.

Entre los mecanismos utilizados por los hacendados para enfrentar la
insubordinación de los arrendatarios, que ahora se autoproclamaban colonos,
sobresalía su persecución como infractores que habían ocasionado daño en
propiedad ajena, sin considerar para nada la cuestión de los títulos de propiedad.
Además, procedieron a acosar las parcelas de los colonos para destruirles sus
cultivos, mediante la utilización de animales y el uso de jornaleros fieles a la
hacienda, llevados a los terrenos de los colonos remisos, donde se instalaban
para vivir, con la certeza de que éstos si reconocían la propiedad de la tierra que
tenían los hacendados, como sucedía en la hacienda Sumapaz. En pocas
palabras, para dividir a los campesinos los hacendados solían utilizar trabajadores
incondicionales a la hacienda, que eran traídos de sitios distantes, mediante
condiciones ventajosas de trabajo, para que éstos se reconocieran como
arrendatarios y legitimaran el dominio privado de la hacienda en los territorios
baldíos. Los fieles -como se les denominaba en la documentación oficial de la
época- se reunían en la casa del hacendado, sitio donde también funcionaba la
inspección de policía98.
A pesar de la represión, de la complicidad de las autoridades locales, del
proyecto del gobierno central de parcelar las haciendas luego de pagarle a los
hacendados, etc. en Sumapaz el proceso de disolución de las haciendas y su
parcelación entre los campesinos -debido, en gran medida, a la movilización que
éstos efectuaron después de 1926- era una cuestión de tiempo. El primer logro
de los campesinos fue la creación de la Colonia Agrícola del Sumapaz en 1929, la
cual se organizó internamente con un gobierno propio, desconociendo a las

autoridades tradicionales, hasta el punto que el Alcalde de Pendí, podía afirmar
que aunque ninguno de sus miembros «sabe leer... tienen la audacia de
constituirse en autoridad sin que tengan para ello ningún título»99.

La creación de la colonia Agrícola del Sumapaz en 1929, fue resultado de
la lucha emprendida por campesinos y colonos de la región desde 1926.
Grupo de trabajadores de la colonia Agrícola de Sumapaz.
La colonia Agrícola de Sumapaz fue vista desde el momento de su gestación
como una acción de los «directores espirituales, los cuales ejercen un control
funesto sobre ellos»100. Esto simplemente quería decir que tanto para los
propietarios como para las autoridades departamentales la organización de los
arrendatarios y colonos era un problema de orden público, pues sus
reivindicaciones atentaban contra el «sagrado derecho de la propiedad privada».
Y esto sucedía porque se consideraba que las reivindicaciones de arrendatarios y
campesinos no tenían ninguna base real, sino que eran producto de la acción de
individuos ajenos a los labriegos, interesados en difundir doctrinas socialistas
para disolver los soportes de la autoridad y el orden, sustentados en primer
término en la noción de propiedad, y alcanzar sus propios fines101.
La forma de resistencia de los colonos suponía una serie de acciones, pasivas
y activas: pisaban los cercos acompañados de personas desconocidas para que
no pudieran ser fácilmente identificados; cuando las autoridades los visitaban
abandonaban los sitios de habitación y regresaban cuando aquéllas ya se habían
ido; daban declaraciones falsas y contradictorias sobre el tiempo de ocupación de
las parcelas; arrancaban el pasto en varios puntos a la vez; construían casas en
diversos sitios en poco menos de un día, lo que sorprendía a los dueños de la

hacienda; ocultaban a las personas que eran perseguidas por las autoridades.
Además, estaban en comunicación con sus congéneres de Viotá, desde donde
venían campesinos a arrancar los pastos y las sementeras, cosa que dificultaba
su identificación, pues nadie los conocía; picaban y destrozaban las cercas de
alambre; ningún colono podía ser llamado como testigo pues todos se negaban a
hablar y a declarar en contra de los acusados; liberaban de las manos de los
guardias departamentales a los colonos detenidos; etc.
INFLUENCIAS COMUNISTAS ORIGINAN PROTESTA
CAMPESINA, SEGUN LA VERSION OFICIAL
Esa resistencia pasiva, yen... ocasiones.., violenta, tan bien organizada; ese
obedecer a consignas precisas; ese decir continuo de que solamente reciben
inspiraciones de su «compañero» el señor Erasmo Valencia; ese afirmar que se
hallan defendidos por el periódico «CLARIDAD» que circula en sus montañas y se
lee a los analfabetas; esa confesión espontánea de que hacen colectas
quincenales y mensuales en las que cada colono contribuye desde la suma de
veinte centavos hasta la de un peso, según su capacidad pecuniaria, valorada
naturalmente por los dirigentes; esa unión firme, también confesada, entre los
colonos de Sumapaz, Fusagasuga, Viotá, Pendí, Cunday e Icononzo, conduce a
creer, sin temor de errar, que nuestros campesinos van contagiándose, talvez
(sic) sin sospecharlo, de las ideas comunistas que van subvirtiendo el orden
social y amenazando destruir las bases mismas sobre las que se asienta el
edificio de la República.
Julián Motta Salas y Eduardo Ronderos, «Informe que presenta al señor gobernador del
Departamento del Tolima la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos entre propietarios y
colonos en las regiones de Icononzo y Cunday»,AGN, FMG S. 1, T. 1064, f. 119.

Los colonos de Sumapaz se dedicaron a la «común defensa y a la resistencia
colectiva» para lo cual procedían a reunirse en cualquier lugar y a cualquier hora,
para rescatar las «tierras que ellos consideran baldías»’03. Pero, además, los
campesinos de la Colonia Agrícola de Sumapaz se organizaron internamente con
sus propias autoridades desconociendo a las tradicionales. Así, tenían
Gobernador, Alcalde, Secretario, Juez de Tierras, etc. Más tarde, en los primeros
años de la década de 1930, la Colonia estuvo muy influida por el Partido Agrario
Nacional, bajo la conducción de Erasmo Valencia y el periódico Claridad se
convirtió en su órgano oficial de difusión, siendo leído y discutido por el
campesinado de la región.

Viotá y la región del Tequendama
Viotá, la subregión cafetera más importante de la provincia del Tequendama,
está situada en el sur occidente del departamento de Cundinamarca. Allí, desde el
siglo XIX se habían desarrollado las grandes haciendas cafeteras, las cuales a
diferencia del Sumapaz controlaban todo el territorio, lo que originaba que los
arrendatarios estuvieran asentados en terrenos de las haciendas y no en zonas
baldías, Es decir, los títulos de propiedad por parte de los grandes hacendados
estaban definidos desde muy temprano105.

Las haciendas de Viotá fueron las principales productoras de café en el
Departamento de Cundinamarca hasta la década de 1920. Pero, precisamente en
esos años, las cosas empezaron a cambiar para los grandes hacendados, en
virtud de los efectos de la huida de brazos para las obras públicas, así como por
la agitación social que allí se empezó a desarrollar. Como una muestra del
impacto que sobre la industria cafetera estaba teniendo la perdida de brazos, el
Secretario del Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca, Mario del
Corral, regresó preocupado tras un viaje que en 1928 realizó por la región de
Viotá, sosteniendo con nostalgia que allí
Ya no se escucha entre aquellas montañas el repicar de las azadas, ni el traqueteo de Las tijeras
podadoras; ya no se oye como en otros tiempos el canto alegre de las cogedoras que hacía dulce
(sic) las faenas y ponía como una nota de arte ala prosa del trabajo rudo, ni se sienten retumbar las
potentes maquinarias ni el grito de los arrieros rompe como una saeta el silencio majestuoso de
aquellas soledades.

Como resultado de las obras públicas emprendidas por el gobierno, los
trabajadores se fueron de los campos «ilusionados por el espejismo de los altos
jornales.
Como resultado de la huida de trabajadores, los salarios pasaron de 30 y 35
centavos diarios en 1927 a 1 y 1.50 en 1929108.
Para asegurar el control de la fuerza de trabajo, los hacendados cedían una
parcela en arriendo a cambio del trabajo del arrendador. Aunque los
arrendatarios constituían el núcleo de los trabajadores de la hacienda, existían
también peones voluntarios que se empleaban a cambio de un salario
monetario108 En las primeras décadas del siglo XX los grandes caficultores
instituyeron la obligación para atraer y retener fuerza de trabajo en forma
permanente En dicho sistema los arrendatarios trabajaban en los cafetales
supervisados directamente durante unos quince días mensuales, a cambio de lo
cual se les asignaba una parcela de una o dos hectáreas, en la que podían
cultivar productos de pan coger. Para utilizar de manera eficaz la fuerza de
trabajo campesina era necesaria una disciplina férrea por parte de los
mayordomos y administradores de las haciendas, mediante un autoritario
reglamento de trabajo, contratos de arrendamiento y formas de pago. Para
asegurar la lealtad de los trabajadores de la hacienda se recurría a un trato
arbitrario y brutal por parte de los hacendados y sus capataces, donde sobresalía
el abuso sexual de las mujeres, lo cual se convirtió en una potente arma para que
aquéllos impusieran su voluntad a los campesinos. En otros términos, el acoso
sexual devino en un mecanismo de control laboral109.
La humillación a que eran sometidos los arrendatarios llegaba hasta el extremo
que éstos debían arrodillarse para saludar al patrón de la hacienda. En algunas de
las haciendas se obligaba a los trabajadores a tomar parte de sus salarios en
víveres y se les pagaba con carne en descomposición. Los arrendatarios debían
trasladar el café a la espalda, recorriendo considerables distancias y tenían además que esperar durante varias horas en el recibidero. A la hora del almuerzo, el
trabajador que fuera llamado y no estuviera perdía el derecho al alimento y las
herramientas que se estropearan en las labores cotidianas en la hacienda debían
ser pagadas por los trabajadores. Si un peón no recolectaba la cantidad
estipulada de café sólo se le pagaba hasta cuando la completara. Los
trabajadores tenían que pagar derecho de tránsito al pasar por las haciendas de

la región, en algunos casos en dinero y en otras ocasiones en trabajo.

LA «DEMOCRACIA INTERNA»
EN LAS HACIENDAS CAFETERAS
CAUCION: En el municipio de Viotá, a 26 de abril de 1929, se presentó en el
despacho de la Alcaldía Municipal N. N. y manifestó que bajo caución o multa de
cien pesos ($100), se compromete a cumplir con las obligaciones de la hacienda
de Buenavista, a respetar a sus patrones y empleados, a trabajar y recoger café
conforme se lo ordenen, a no asistir a reuniones que tiendan a perturbar los
trabajos y el orden público, a no contribuir con dinero para manifestaciones en
contra de la mencionada hacienda, a respetar a las autoridades, a no sembrar ni
resembrar café sin orden de ella, a cumplir estrictamente con las obligaciones
que tenga a su cargo y demás a que se haya comprometido, lo mismo, a no
impedir a los voluntarios que vayan a trabajar a dicha hacienda...
Informe que rinde a la honorable Cámara de la Comisión encargada de estudiar los sucesos
ocurridos en Viotá el 31 de Julio de 1932. En Anales de la Cámara de Representantes, 19 de
septiembre de 1932, pp. 433- 435

Un buen ejemplo del poder y la arbitrariedad de los grandes propietarios se
presentó en 1929 en la hacienda Buenavista. Varios arrendatarios se reunieron
para exigirle al patrón que cumpliera un pacto previo contraído con ellos. El
hacendado se dirigió a la cabecera municipal y rápidamente obtuvo una caución,
que la policía de manera inmediata impuso a los arrendatarios.
Todas estas arbitrariedades, que se mantenían a finales de la década de 1920,
ponían de manifiesto la debilidad de la gran hacienda «como un vehículo efectivo
de control social». En forma paradójica, «lo que era económicamente racional, en
última instancia resultó ser socialmente insostenible». La tenencia de servicio fue
un «método oportuno para la adquisición y retención de mano de obra, pero la
tierra como forma de pago hizo que unidades de pequeños propietarios
relativamente autónomas se arraigaran en las grandes haciendas, poniéndolas en
peligro a largo plazo». Esto originó los conflictos entre hacendados, mayordomos
y campesinos en las plantaciones donde el control era fuerte. Además, en los
cafetales y en los centros de procesamiento, los campesinos enfrentaban un
«proceso de producción meticulosamente organizado y cada vez más exigente»,
que se había diseñado para satisfacer las exigencias del mercado exterior.
Las formas de lucha y resistencia de los labriegos fueron pasivas y activas. En
cuanto a las primeras, los campesinos resistieron en forma tradicional «el ritmo y
los objetivos del trabajo en grupo bien vigilado». El trabajo a destajo
Constantemente renegociado condujo a operaciones tortuga y bajos rendimientos; los
mayordomos que intentaban hacer el trabajo o que fomentaban competencia entre los trabajadores
fueron frustrados en sus intenciones por amenazas y presión comunitarias. También hubo roces
respecto a la cantidad producida y la remuneración, impulsando a los campesinos a mezclar cascajo
con el grano del café y a los administradores a reducir el tamaño de las cajas de medición mientras
mantenían el mismo esquema de pago

Entre los esfuerzos de los arrendatarios para reducir sus obligaciones estaban:
negociaciones de trabajos específicos en lugar de trabajo en grupo, y los que
tenían recursos contrataban sustitutos para el pago de la obligación. Mientras
tanto, muchos de los que escaparon o redujeron sus obligaciones producían
alimentos, carbón vegetal, cigarrillos, guarapo y panela para pueblos vecinos y
plazas de mercado locales. Podía dar la impresión que estas actividades estaban
subordinadas a los intereses de los hacendados, pero en realidad mostraban la
dinámica de una economía propia de los arrendatarios que se iban separando y
diferenciando de la hacienda. Iba adquiriendo tal importancia que en 1906 se
calculaba que unas tres mil las personas se desempeñaban en estas
transacciones comerciales”5 una cantidad tan apreciable ya desbordaba los
marcos del control de la hacienda, aunque en esa fecha no diera la impresión por
el poder del que aún disponían los grandes hacendados cafeteros.
En otros términos, dentro de las haciendas se iba formando, consolidando y
expandiendo una economía campesina. Entre los arrendatarios y los propietarios
se disputaba la utilización de los recursos de la hacienda. La tensión se centró en
el acceso a los potreros y bosques no cultivados, que se encontraban alrededor
de la hacienda, en los cuales los arrendatarios cazaban y recolectaban leña.
Además, la caña hurtada a la hacienda, junto con la ración de melado que se
daba a cada arrendatario, se convirtió en la base para una amplia producción de
bebidas fermentadas y destiladas que circulaban en la zona. Mientras estas
unidades familiares prosperaban, los intentos de la hacienda por reasumir el
control de los arrendatarios (multas y peajes) generaban evasivas y engaños.
Como respuesta al trato humillante a que eran sometidos los trabajadores,
desde las primeras décadas del siglo XX,
Afirmaron su identidad y autoestima en maneras más simbólicas, aparentemente irracionales.
Entonces el cadáver de la mejor de las reses con un mensaje tallado en su pellejo -«No nos jodan»o la tala de un bosque de caro eucalipto importado, por una pandilla de jóvenes resultaron ser más
que meros actos de picardía. Daban indicios de que el código social, que desde los tiempos de
antaño había gobernado las relaciones entre clases en los distritos de las grandes haciendas
cafeteras, se estaba desmoronando severamente117

Que los trabajadores no sólo luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo
en las haciendas, sino también por ser reconocidos como seres humanos quedó
expresado en uno de los primeros acuerdos firmados en la región de Viotá, en la
hacienda Buenavista, entre un gran número propietarios y sus arrendatarios. Ya
en 1928 se estipulaba que «los jefes tomaran las medidas necesarias, en lo
posible, para asegurar que sus empleados no fueran irrespetuosos ni atacaran a
los arrendatarios ni a sus familias».
Las formas de lucha más activas se originaban por el sistema de contratos
vigentes, los que mezclaban cesión de parcelas y pago de arrendamiento en
servicios. Esta mezcla producía una completa ambigüedad a la hora de las
reivindicaciones y de la defensa de los intereses de cada uno de los sectores: «el
patrón será patrón cuando así le convenga (huelgas, obligación de prestar
servicios, etc.), y será arrendador cuando las circunstancias se lo aconsejen
(desahucio, mejoras reconocidas, etc.). A su vez el arrendatario, como tal, esquivará prestar servicio personal, etc., y como obrero querrá el seguro colectivo, la
reparación de accidentes, pago de mejoras, etc.».

Por eso, desde 1928 se iniciaron las luchas agrarias en la región, en las cuales
se reivindicaba, principalmente, pago de salario en dinero, mejor alimentación,
libertad de cultivo, tierra para trabajarla, no pagar «obligación» y libertad de
tránsito. En 1928, en Viotá fue declarada una huelga de los campesinos en
defensa del salario y por la rebaja del arriendo. El gobierno quebró la huelga con
la detención de 90 de los participantes. Dos años después, los arrendatarios
iniciaron la práctica de no pagar arriendo por su parcela de subsistencia,
mediante ningún sistema de renta, lo que equivalía en la práctica a desconocer la
propiedad de los grandes hacendados. Estas acciones en las que participaban
tanto peones como arrendatarios evidenciaban que en momentos de transición,
como el que se presentaba en Colombia a finales de la década de 1920, las
demandas de los nuevos actores sociales, como los proletarios agrícolas, tendían
a mezclarse con las de los campesinos, por la sencilla razón que el peso cultural
del mundo agrario seguía vivo en la percepción de las primeras generaciones de
obreros agrícolas, lo que llevaba incluso a que éstos se movilizaran políticamente
alrededor de demandas campesinas más que proletarias, e incidiría en las
organizaciones políticas de izquierda y en su capacidad o incapacidad para
entender el carácter de las diversas reivindicaciones.

Colonos y arrendatarios pedían tierras para trabajar, salario en dinero,
libertad de cultivo y libertad de transito. Cuadrilla de peones de una
hacienda de Cundinamarca 1932.
Ahora bien, entre los colonos y los arrendatarios se empezaron a presentar
diferenciaciones sociales, relacionadas con sus niveles de ingresos, lo que llevo a
la configuración entre los arrendatarios de algunas haciendas cafeteras de una

especie de «Kulacs», de campesinos ricos, que aunque estaban obligados con las
haciendas a pagar servicios en trabajo, no tenían necesariamente que hacerlos
ellos en persona. Esos campesinos ricos contrataban a otros concertados de la
hacienda para que les hicieran esa labor, concertados que dependían de ellos y
que constituían los sectores más pobres, desposeídos no sólo de tierras (lo cual
los identificaba temporalmente con los arrendatarios) sino también de las
parcelas que cedía la hacienda. J.R. Hoyos Becerra, Jefe de la Oficina General del
Trabajo, señalaba en 1929 que las estancias de los arrendatarios eran una fuerte
competencia para las haciendas, hasta el punto que los arrendatarios «se resisten
a ir a trabajar a la hacienda al precio común de la región».
Las grandes luchas por la tierra en la región, que cobraron fuerza en la década
de 1930, estuvieron relacionadas con la agitación socialista que allí se desarrolló
durante la década precedente. En Viotá, por ejemplo, en 1932 los campesinos
recordaban las prédicas de María Cano que los había exhortado a levantarse
contra «la humillante y esclavizante explotación, no pagando ‘trabajo obligatorio’,
exigiendo salario en dinero, la distribución de la tierra de los latifundistas, la
libertad de cultivo, mejor alimentación para los jornaleros en las haciendas.

Córdoba
En toda la Costa Atlántica, incluida la región del Sinú, se desarrolló un peculiar
estilo de capitalismo desde las primeras décadas del siglo XX, caracterizado por la
agresiva presencia de inversiones extranjeras en la forma de enclaves. Los
mecanismos utilizados por las compañías extranjeras para el control de la tierra y
de la fuerza de trabajo eran similares a los que en otros lugares del país habían
empleado los empresarios, comerciantes y terratenientes nacionales. Así, uno de
los medios principales era la apropiación de grandes terrenos baldíos, lo que
originaba el desplazamiento de los campesinos de sus tierras y de sus cultivos,
como sucedía en la región de San Jacinto, donde los habitantes denunciaban
desde los primeros años del siglo XX la intromisión de compañías
norteamericanas’25. Al respecto, en 1910 el Personero Municipal del Distrito de
San Martín de Loba en forma enfática afirmaba:
Los señores Walter Cluff y José J. Cannon, extranjeros, se han presentado en los dos
municipios, cobrando un centavo oro por cada cabeza de ganado vacuno y exigiéndoles a los
habitantes tanto a criaderos como a cultivadores de toda clase, arriendo para que aseguren sus
ganados y cultivos, aprovechándose de la ignorancia de la mayor parte de los individuos de estos
pueblos. De ese modo han conseguido de algunos que se han excedido (sic) a ellos solicitando
arriendo y los extranjeros les han extendido escrituras de acuerdo con lo que ellos predican y no
por mandato de ninguna autoridad’26.

El norteamericano J. Cannon no sólo se apropiaba de las tierras de los colonos
y los campesinos sino que también en Mompox propuso formar un batallón
armado para repeler las protestas de todos los que no estuvieran de acuerdo con
sus procedimientos y se negaran a ser sus súbditos. Además, el alcalde recibía
dineros para financiar la policía urbana y rural con la finalidad de proteger los
intereses de Mr. Cannon y despojar de tierras y cultivos a los campesinos127.
El capital imperialista introdujo la práctica nefasta de emplear alambre de
púas con la finalidad de acaparar grandes extensiones de tierra. En 1920 se

denunciaba esta práctica que realizaba en el municipio de Tenerife The Lancashire
General Investment Trust Limited, una compañía inglesa’28. Un representante de
dicha compañía confesaba como algo muy normal que él tenía cultivadas con
pasto artificial unas 4.900 hectáreas de terreno, en zonas baldías de la costa129.
La intromisión del capital internacional vino a alterar las relaciones de
producción hasta entonces vigentes en la región, por la sencilla razón que sus
inversiones estaban centradas en las zonas agrarias, para la explotación de
productos forestales y pecuarios. Estas empresas introdujeron nuevas técnicas,
organización del trabajo, maquinas, etc. e impulsaron la proletarización, puesto
que se requerían peones asalariados para las haciendas y aserraderos. Tanto en
los enclaves como en las otras propiedades la consolidación de los terratenientes
se llevó a cabo de acuerdo a la «ley de los tres pasos»: «primero el colono
trabajador y productor; segundo el finquero comprador de mejoras; y por último
el hacendado que consolida lotes y monopoliza la tierra».
Los extranjeros que se asentaron en la región del Sinú se adecuaron a las
formas de explotación allí imperantes, tales como la matrícula, la aparcería,
compra de productos semiterminados, trabajo libre a jornal por avance, etc.
Introdujeron el alambre de púas y razas mejoradas de ganado y se convirtieron
en terratenientes y comerciantes tradicionales131.
Este sistema capitalista de relaciones libres coexistió con formas
precapitalistas, tales como la prestación de servicios en las haciendas, que en
algunos casos era de 3 o 4 días por semana132. Para terratenientes y ganaderos la
finalidad era controlar la fuerza de trabajo de los campesinos, ya que éstos
estaban tentados a romper las sujeciones con las haciendas debido a la enorme
oferta de tierras baldías que se encontraban en la región. Pero la forma más
extendida de control de la fuerza de trabajo era la matricula, que imperaba en la
región desde finales del siglo XIX. Esta consistía en un contrato por medio del
cual se vinculaba a los peones y concertados a una hacienda. En ese contrato los
matriculados, a cambio de un salario se comprometían a trabajar durante más de
10 horas diarias y por tiempo indefinido, en las labores que dispusiera el
hacendado. El matriculado no podía abandonar el trabajo y si lo hiciese debería
pagar una multa monetaria al dueño o ir a la cárcel. La policía estaba autorizada
para perseguir al matriculado que no cumpliera con los contratos. El matriculado
que se escapase y fuese capturado debía pagar en trabajo (en forma de corvée) a
la municipalidad. Como cada hacienda tenía un almacén interno, allí
obligatoriamente los matriculados debían hacer las compras. Si moría un
trabajador matriculado, sus hijos heredaban la deuda133. Para obligar a los
campesinos a cumplir las condiciones de la matrícula, los hacendados recurrían al
uso de instrumentos de tortura, como el cepo y el muñequero, y contaban
además con el respaldo de las autoridades civiles y policiales. A comienzos del
siglo XX arreció la resistencia contra la matrícula mediante la fuga individual y la
destrucción de los medios de represión por parte de algunos campesinos.
En estas condiciones era de esperarse que en cualquier momento los
campesinos se organizaran para combatir la matricula y los métodos de
explotación a que eran sometidos por terratenientes nacionales y extranjeros.
Como sucedió en otros lugares del país, la denuncia sobre las formas de trabajo y
el paso a la protesta fue impulsado por habitantes de la cercana ciudad de
Montería, en donde, bajo la conducción del italiano Vicente Adamo, se había

organizado la Sociedad de Obreros y Artesanos.
Vicente Adamo nació el 19 de febrero de 1876 en Melicucá (Italia) 135. En 1900
salió de ese país con rumbo a la ciudad de Veracruz (México), en donde se
desempeñó como obrero. De allí viajó a Cuba, donde laboró en algunos ingenios,
en una cantera y en una mina de hierro. En 1903 arribó a Barranquilla, lugar en
el que permaneció poco tiempo, pues al año siguiente se embarcó para Panamá,
país en el que estuvo radicado durante más de 10 años. En 1915 llegó a
Montería, desempeñándose como peón en una hacienda de la región y luego en el
matadero público y en la Plaza de Mercado. Estas actividades le sirvieron para
establecer contacto con los artesanos y campesinos, a quienes empezó a predicar
la necesidad de organizarse para defender sus derechos y a difundir palabras de
lucha, justicia e igualdad. Leía permanentemente y en las noches dictaba
conferencias sobre socialismo. Como resultado de su labor, el 22 de abril de 1918
fue fundada la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería y el 9 de agosto de
1919 la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer, animado por su compañera
Juana Julia Guzmán. En el centro obrero, lugar donde se reunían los miembros de
las 2 Sociedades, se destacaba una bandera roja con tres ochos.

Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería y Sociedad de Obreros
redención de la Mujer.
En el juicio que se le siguió a Vicente Adamo en 1926, y como resultado del
cual fue expulsado del país, algunas personas expresaron lo que según ellos era
lo distintivo del mensaje socialista de aquél. Una de las personas que declaró
contra Adamo afirmo:
He oído por más de una ocasión al señor Vicente Adamo, italiano, predicar a esas gentes
ignorantes, contra las autoridades, diciéndoles que el Presidente de la República, el Gobernador, el
Alcalde, todos son unos salvajes y ladrones, pícaros; le he oído también decirles que lo que tienen
los ricos, dinero y propiedades es un robo y que pertenece a todos, y alzando, por ejemplo un
machete, les dice: este machete debe servirles a ustedes no sólo para trabajar sino para derribar la
cabeza del que trate de no dejarlos trabajar y quitarles las tierras, porque la tierra no es de nadie
sino del que la necesita’38.

Otro de los testimoniantes aseguraba que Adamo en sus discursos
Hablaba contra las autoridades legítimamente constituidas, contra la Sociedad; es decir, contra
el orden social establecido y hacia hincapié a los dichos miembros de que no debían dejarse
arrebatar sus propiedades; es decir, que los individuos que trabajaban en terrenos de propiedades
particulares sin permisos de sus dueños, no debían de salir de ellos; alegando que estos terrenos
eran baldíos...

Otro de los declarantes sostenía que desde cuando Adamo había llegado a
Montería,
ha venido enseñando y proclamando a varios vecinos de esta ciudad que ha reunido en una
Sociedad que ha dado en nombrar de Obreros y Artesanos Y la cual preside, el desconocimiento de
las autoridades legalmente constituidas y las leyes de la República, aconsejándoles que el gobierno
deben derrocarlo por la fuerza haciendo uso del machete y de la rula; y practica doctrinas
subversivas del orden público , social, tales como la anarquía y el comunismo, atentando contra el
derecho de propiedad; que el señor Vicente Adamo ha violado la neutralidad a que está ingiriéndose
(sic) en la política interna del país (...); que les ha aconsejado que el dinero de los ricos es mal
adquirido y que por consiguiente deben repartirsel0 y que el machete no sólo es para trabajar el
monte sino también para quitarle la vida a los ricos y a las autoridades140.

Con independencia de la exactitud o no de estas afirmaciones, de todas
formas ellas indican algo sobre las concepciones del luchador italiano, entre las
que sobresalía la idea de agrupar en un solo frente de lucha a obreros, artesanos
y campesinos. Porque aunque las sociedades que inicialmente contribuyó a
organizar fueran de tipo gremial y artesanal y de influencia principalmente
urbana, rápidamente los campesinos de las zonas circundantes supieron de su
existencia y empezaron a establecer vínculos con ellas. Adamo, junto a los demás
miembros de la Sociedad de Obreros y Artesanos, se dio a la tarea de denunciar
la matrícula y reivindicar los derechos de los campesinos.
En 1919 fue creado el Comité Socialista de Montería, como repercusión de la
fundación del Partido Socialista en Bogotá del que formaban parte Vicente Adamo
y Juana Julia Guzmán. Este comité organizó una biblioteca, una escuela obrera y
un Hospital Socialista. Su lema distintivo era: Libertad y Fraternidad141. El Comité
Socialista desplegó una labor de denuncia y agitación dirigido a todos los
trabajadores. En cuanto a los campesinos y jornaleros agrícolas, los exhortaba a:
No
No
No
No
No
No

trabajar
trabajar
trabajar
trabajar
trabajar
trabajar

en haciendas donde haya cepos o traten mal a los trabajadores
con amos que cobren doble valor por el día que no se trabaja
con amos que paguen un jornal menor de un peso oro.
con amos que no den buena y abundante alimentación.
con amos que no den medicina en caso de enfermedad.
con amos que dan dinero a interés de un 10% mensual.

Desde principios del siglo XX, grupos de campesinos fueron ocupando terrenos
baldíos cerca de Montería, constituyendo las colonias de Lomagrande, Canalete y
Callejas. Estas colonias, que soportaban la voracidad de los terratenientes, cuyo
interés principal radicaba en apropiarse de sus tierras y asegurarse la fuerza de
trabajo de los campesinos, fueron rebautizadas por sugerencia de Vicente Adamo.
Lomagrande fue denominada El Baluarte Rojo; Canalete, la Nueva Galia y
Callejas, Tierra Libre144, denominaciones muy reveladoras de las ideas del
luchador italiano. En adelante la lucha de las colonias estaba encaminada, de un
lado, a demostrar que los terrenos que ocupaban eran baldíos y que por lo tanto
los terratenientes no tenían ningún derecho sobre ellos y, de otro lado, a

desmontar la odiosa matrícula. Para esto último iniciaron una labor de denuncia
ante la Asamblea Departamental de Bolívar y ante el Gobierno Central en Bogotá
para deslegitimar la matrícula. Así mismo, grupos de campesinos empezaron a
destruir los cepos y muñequeros y a negarse a cumplir con los onerosos acuerdos
de la matrícula (tales como oposición a la práctica de cambiar o vender
matriculados, no pagar doble día de trabajo por incumplimiento, ni tampoco
pagar un mes de salario en caso de retiro). La movilización y presión fueron
efectivas, lo que obligó a las autoridades departamentales a derogar la matrícula
en marzo de l921.
Los logros de los campesinos, plasmados en la derogatoria de la matrícula,
originaron la represión terrateniente. Para perseguir a los miembros del Baluarte
Rojo, el gobierno nombró a un teniente de la policía, Alfredo Navas, conocido por
su sectarismo conservador y la persecución de todos aquellos que no
pertenecieran a ese partido. En septiembre de 1921 se dispuso el ataque contra
Lomagrane (el Baluarte Rojo), siendo salvajemente asesinado un joven hijo del
dirigente obrero Urbano de Castro. Pero en el enfrentamiento entre las fuerzas de
policía y los campesinos también murió Alfredo Navas, víctima de las balas de la
propia policía como resultado de un plan previamente acordado entre los
terratenientes y las autoridades. Este era el hecho que se necesitaba para
generalizar la persecución contra todos aquellos que habían osado enfrentar el
poder terrateniente. Como consecuencia, Vicente Adamo, Juana Julia Guzmán y
muchos otros miembros de las organizaciones obreras y populares fueron
encarcelados. Permanecieron durante tres años en la cárcel, a pesar de que las
pruebas técnicas demostraron que Navas había caído muerto por las balas de la
policía, hasta que en 1924 recobraron la libertad, y nuevamente fue ocupada
Lomagrande. Esta ocupación y la presión ejercida posteriormente originó el
reconocimiento de la propiedad a los miembros de Lomagrande, mediante una
escritura a nombre de «La Sociedad de Colonos y Cultivadores de ambos sexos
de Lomagrande». En un prólogo especial que se le escribió a la escritura se decía:
Justicia. He aquí la palabra que surge a nuestra mente al querer escribir uno como prólogo a la
Escritura que este folleto contiene.
Cual ósculo amoroso y libertario llega este folleto a las desoladas cabañas de los perseguidos
obreros que desde allá de los altos y atrevidos pinachos de Lomagrande, han lanzado a los cuatro
vientos su himno de rebeldía, de independencia y de trabajo.
Cuantas veces las frescas brisas de allende las montañas nos han traído, cual arrullos
libertarios, los vibrantes versos de Schiller, valientemente cantados por los indómitos
lomagranderos: «Soy ciudadano del mundo... mi patria no tiene nombre.

Este logro no fue aceptado por los terratenientes que decidieron atacar
directamente a Vicente Adamo, como represalia por su activa participación en la
lucha organizada de artesanos, obreros y campesinos en Córdoba desde finales
de la década de 1910. Para las autoridades colombianas estaba claro que Vicente
Adamo era un peligroso agitador socialista que intervenía en los asuntos políticos
internos del país. Para justificar sus cargos esgrimieron un hecho baladí: en 1925
la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería en una breve nota firmada por
Vicente Adamo, sugirió al expresidente Carlos E. Restrepo que aceptara su
postulación
como
candidato
presidencial
a
nombre
del
«obrerismo
147
colombiano» .
En tomo a esto se organizó un juicio contra Adamo por ser un «extranjero

pernicioso», como resultado del cual se le expulsó del país de manera arbitraria.
A finales de la década de 1930, Adamo intentó sin éxito regresar a Colombia y
después de eso nunca más se volvió a saber sobre su destino.
Mientras tanto las colonias agrícolas siguieron soportando la presión de los
empresarios, encaminada a controlar la fuerza de trabajo de sus habitantes.
Mediante diversos mecanismos económicos (adelantos para cosecha, prestamos
para comprar semillas, etc.) la mayoría de los campesinos se convirtieron en
peones y trabajadores asalariados y una minoría se convirtió en campesinos
medios y ricos. Nuevamente se inició el ciclo de los tres pasos de los habitantes
rurales de Córdoba que persiste sangrientamente hasta el día de hoy148.

3
REBELION EN LA FRONTERA: LA
REPUBLICA INDEPENDIENTE DE ARAUCA
DE ENERO DE 1917
« ¿Que ha hecho el gobierno en beneficio de estas comarcas? ¡Nada, absolutamente
nada! Tanto así que le ha tenido que pedir permiso a Venezuela para ir a la región de
Arauca. (...)
Déseles autonomía a esas regiones lejanas, ayúdeseles, mejóreseles esa vida miserable
que llevan, caminos, telégrafo, escuelas, estaciones sanitarias, etc., así el gobierno no
necesitará de soldados, ni de grandes generales para una campaña imposible. Las
pampas no se conquistan con soldados enfermos y desprovistos de todo recurso. Hoy el
mundo civiliza para conquistar. Por eso Colombia va a la vanguardia del retroceso».
Pensamiento Libre (Palmira), enero 30 de 1917, p. 1.

Después de la desmembración del territorio colombiano por la forzada
separación de Panamá -preparada y auspiciada por el imperialismo
norteamericano-, en el país existió un permanente temor por las tendencias
separatistas que se pudieran alimentar en ciertas regiones. Aunque hubo algunas
manifestaciones en los años posteriores en el Cauca y en otros departamentos,
ninguna se materializó en hechos efectivos de separación del territorio nacional.
Solamente existió un intento en la lejana Comisaría Especial del Arauca que se
inició el 30 de diciembre de 1916 y que se prolongó por un mes. Este
acontecimiento, desconocido en la historia nacional, amerita una consideración
particular.
La efímera República Independiente de Arauca puede ser inscrita en el ámbito
del malestar rural que se presentó en el país en las primeras décadas del siglo en
una región predominantemente pecuaria aunque poco poblada, y en la que
actuaron grupos de bandoleros colombianos y venezolanos. Además, los Llanos
eran una zona marginal, con una débil presencia del Estado colombiano.

GARZAS, RESES Y LLANEROS
La Comisaría Especial del Arauca, un territorio alejado del centro del país,
estaba ubicada en los Llanos orientales, en los límites fronterizos con Venezuela.
Estas llanuras son drenadas por caudalosos ríos que nacen en la cordillera y
corren raudos hacia el este. Con una altura media de 200 metros sobre el nivel
del mar, el tiempo seco comienza en diciembre y se extiende hasta mayo y las
lluvias se prolongan durante los otros siete meses. El área de la Comisaría era de
unos 25.000 kilómetros cuadrados, dos tercios de los cuales estaban constituidos
por sabanas sombreadas por numerosos árboles y el resto era bosque, que
albergaba muy diversas variedades de madera. Sólo una mínima parte de las
sabanas de Arauca estaba consagrada a la agricultura, específicamente en
Arauquita, puesto que la mayor parte del territorio se dedicaba a la ganadería
extensiva, actividad característica de toda la región de los Llanos. A comienzos
del siglo XX, la Comisaría de Arauca estaba completamente incomunicada del

interior del país, debido a la inexistencia de vías de comunicación. Para llegar a
Cúcuta, en Norte de Santander y en la época primer sitio de contacto con el
territorio colombiano, había que atravesar a Venezuela por la vía de San
Cristóbal. Ni siquiera existía comunicación telegráfica, puesto que la estación de
telégrafos más próxima se encontraba precisamente en la ciudad de Cúcuta,
ubicada a una considerable distancia. Como una buena muestra de los problemas
de comunicación existentes, sólo baste recordar que una carta entre Bogotá y
Arauca solía demorarse cerca de dos meses.
Ancestralmente el territorio estuvo ocupado por los diversos grupos indígenas,
cuyo número era difícil de precisar con exactitud, aunque en el Censo de 1918 se
señalara que eran unos 600. Desde hacia varios siglos los Guahibos, Salivas,
Piapopos, Achaguas, etc., habían sido los residentes habituales de los llanos
orientales, pero desde la llegada de los españoles soportaron sucesivas oleadas
de exterminio, que se acentuaban a medida que los «blancos» llegaban a la zona,
lo que se hizo más notable en el siglo XIX. Los indígenas de los Llanos, como los
del resto del territorio colombiano, soportaron una tenaz persecución y etnocidio,
justificado por parte de propietarios y funcionarios gubernamentales por su
supuesto carácter de «irracionales», denominación empleada en la región por
todos los sectores «blancos». En Arauca y el Casanare, para señalar un caso, en
la época considerada fueron notables las masacres cometidas contra los
indígenas por parte de los aventureros y bandidos que traficaban con las plumas
de garza. Cuando los indígenas,
En mala hora llegan a ser sorprendidos en aquellos esteros (los garceros), en busca no de la
pluma... sino de los pichones para su ruda manutención, son acribillados por el fuego de los
Winchester en medio de aquellas lagunas, donde se aumentan con crueldad las bajas, porque los
«racionales» no cesan la matanza mientras los hidalgos salvajes, a costa de dobles sacrificios,
recogen en sus canoas sus muertos, sin disparar una sola flecha en contra de sus asesinos. Y sin
embargo, es creencia común a todo cristiano que llega a aquellas soledades, que debe tener armas
para repeler las «irrupciones» de los indios, y como autoridad, muchas facultades para «arbitrarse
recursos»

Socialmente hablando, la estructura del llano estaba configurada por varios
sectores claramente definidos: los colonos incipientes en sus conucos, pequeños
cultivos de plátano y yuca en torno a las chozas, solían emplearse también como
peones en los hatos y fundaciones, soportaban muy pésimas condiciones de vida,
enfermedades y desnutrición; los peones o vaqueros a jornal, concertados en las
fundaciones y hatos2, entre los cuales se destacaba el llanero, que era el peón
montado a caballo. Aunque entre los dos no existían diferencias materiales
notables este último disfrutaba de un mayor grado de libertad, porque podía
pasearse montado en un potro por las sabanas, torear las vacas y ser pastor de
las manadas; los grandes propietarios de hatos, haciendas con más de 2000
reses, cuyo poder fundamental no estaba determinado por la extensión de tierra
que poseyeran sino por el número de cabezas de ganado vacuno y de caballos.
Los hatos que albergaran menos de 2000 reses se constituían en fundaciones, las
haciendas de ganado que tenían como complemento «algunos cultivos y la
explotación de tal o cual producto natural del bosque, como el caucho y la
copaiba»3. Un pacto no escrito, conocido como la Ley del Llano, estipulaba que no
existían cercas ni rótulos que diferenciaran un predio de otro pero autorizaba
para que el ganado perdido fuera marcado por el poseedor del terreno en el que
se encontrara4. Esta estructura social se correspondía con el dominio económico
y político de los grandes propietarios, aunque éstos tuvieran un modo de vida

distinto al de sus congéneres de las haciendas cafeteras de Cundinamarca, ya
que comúnmente, a pesar de sus recursos, vivían en casas desvencijadas,
rodeados de sus hijos, concubinas, peones e indígenas. Desde luego, otros
habitaban en amplias casas y siempre vestían como caballeros5.
Tan extensos eran los hatos y fundaciones y tan importante la ganadería que,
según Miguel Triana, los llaneros nunca caminaban, siendo
Curioso observar que las facilidades del suelo plano y los ríos para el transporte, hayan creado
en el hombre el hábito de no hacer uso de sus órganos de locomoción: el llanero salta del
chinchorro al caballo y del caballo al chinchorro. ¡Un llanero a pie no sirve para nada!... La amplitud
del horizonte intensifica los sentidos: el llanero distingue a largas distancias una vaca de un toro y
una res del propio hato de otra res del hato vecino6.

El llanero era el prototipo humano típico de las sabanas del oriente del país y
compartía muchos elementos comunes con sus congéneres del otro lado de la
frontera:
El llanero venezolano, más atemperado al clima al (sic) través de su largo éxodo en las llanuras
de su propia Patria y con una mezcla de sangre africana que le presta atavismos tropicales, es
quien caracteriza verdaderamente el tipo regional y quien impone sus costumbres, sus gustos, su
estilo y sus supersticiones, a cuya escuela concurre el llanero colombiano de procedencia serrana y
sangre mezclada de indio7.

Aunque en términos económicos y sociales la ganadería era la principal actividad
de la Comisaría del Arauca, sólo tuvo una fugaz importancia exportadora hasta el
momento en que se permitió trasladar libremente el ganado a la vecina
Venezuela. Cuando Cipriano Castro primero y después el dictador Juan Vicente
Gómez impusieron tarifas aduaneras, la actividad ganadera disminuyó
ostensiblemente. La crisis alcanzó tal punto que muchos propietarios de reses
preferían sacrificarlas para vender su piel, lo que les reportaba más ganancias
que comerciar con los animales vivos o con su carne. El alto precio de la piel de
res, su facilidad de venta y de transporte originaron un delito típico de la región:
el desuello. «Favorecidos por la soledad y particularmente por la falta de policía,
muchos ladrones se dedican a matar reses para aprovechar únicamente la piel, la
que venden a comerciantes sin escrúpulos, que hacen con este negocio pingues
ganancias»8. Pero la ganadería no sólo afrontaba las tarifas aduaneras en
Venezuela, sino también problemas internos, entre los cuales, como le expresaba
un vocero de los ganaderos sobresalían «las fieras, los indios y los ladrones»
como
Los enemigos mortales del ganadero, y por consiguiente, de la industria pecuaria; a los primeros
se les da caza; a los segundos se les puede reducir o alejar; pero para los terceros no hay medio
conocido, puesto que la ley penal no tiene medios para cobijarlos, resguardados como están por la
impunidad de sus hechos, lo que no se les puede probar, por ser cometidos al amparo del desierto9.

En torno a la ganadería se fue constituyendo el abigeato, que perduró hasta
bien entrado el siglo XX. El robo de ganado era realizado por cuadrillas armadas
en épocas de paz o por los ejércitos liberales en tiempos de guerra civil. Las
grandes extensiones de terreno inculto, las vastas planicies sin linderos de
propiedad y el sentido de libertad de los llaneros facilitaban el abigeato, lo cual
también mostraba la débil presencia del Estado en la región y la no consolidación
de la idea de propiedad privada del suelo.
Aparte del ganado, las plumas de garza se convirtieron en otro producto de

región. Las garzas forman parte de la riqueza natural y ecológica de los llanos
orientales. Sobresale una variedad de aves, entre las cuales muchas especies
residen allí de forma permanente y otras atraviesan la región durante sus
intermitentes migraciones. Entre las dos docenas de aves típicas de los Llanos se
encuentran algunos tipos de garzas. La garza real o garceta común (casmerodius
albus) es una de las tantas aves que viven en las lagunas, ciénagas y caños. Esta
ave, blanca con pico amarillo y patas negras, mide entre 85 centímetros y un
metro, y pierde sus plumas en forma natural. El rizado crespo o grifa del airón
blanco (conocida con el nombre de chumbita en los Llanos) mide de 48 a 63
centímetros y nunca pierde sus plumas naturalmente. Entre junio y octubre las
garzas solían reunirse en los garceros, sus nidos ancestrales, aprovechando la
abundante oferta de alimentos (sapos, peces, gusanos e insectos) que allí se
encontraba10.
A finales del siglo XIX, los garceros, donde las aves dejaban parte de su
plumaje, se constituyeron en una fuente de ingresos. Cuando las garzas reales
anidaban soltaban gran cantidad de plumas, como bien lo describió Rómulo
Gallegos en Doña Bárbara:
Comienza la muda. El garcero es un monte nevado, al amanecer. Sobre los árboles, en los
nidos colgados de ellos y en torno al remanso, la blancura de las garzas a millares, y por
dondequiera en las ramas de los dormitorios, en los borales que flotan sobre el agua fangosa de la
ciénaga, la escarcha de la ploma soltada durante lanoche1.

Esas plumas se convirtieron en una apetecida mercancía para los modistos
europeos que empezaron a incorporarla en la ropa (y en especial en los
sombreros) confeccionada para las damas de la burguesía y de la nobleza. Para
los países dominantes de Europa, el período del imperialismo clásico (1870-1914)
fue un momento en el que todo era de mayor tamaño que el real. «Hubo una
avalancha de bailes, cenas y casas de campo. Se gastaba más dinero en ropa, se
consumía más comida, se montaba más a caballo..., se mataban más pájaros, se
encargaban más yates y se trasnochaba más de lo que nunca se había hecho
antes»12.
Lo de «se mataban más pájaros» era literalmente cierto, ya que en la moda
de la época «las plumas hacían el furor y los sombreros se adornaban, al menos
con una de ellas. Se llevaban boas de plumas alrededor del cuello, aunque había
modelos más ricos, de plumas de avestruz, que a veces llegaban a costar 50
guineas»12. Como parte de la extravagante moda de la época, el sombrero era
usado para todas las ocasiones, muchas veces adornados con flores, alas, plumas
y hasta pájaros enteros. Las plumas exóticas, que se encontraban en las lejanas
tierras del mundo tropical, empezaron a ser muy codiciadas. Las plumas del ala
de garza (aigrettes) llegaron a costar entre 20 y 50 pesos colombianos14. De
repente, la riqueza natural de los llanos que ni siquiera había tenido valor de uso
para los habitantes de la región, se convirtió en una mercancía exótica con un
elevado, pero artificial, valor de cambio. Como ha acontecido con muchos
productos tropicales de las llanuras, pampas y selvas latinoamericanas (tales
como caucho, algodón, quinas, tabaco, maderas, etc.), convertidos en
mercancías de consumo para el capitalismo europeo o norteamericano, en la
época se exportaban plumas de garza, que llegaron a ser medio de
enriquecimiento para aventureros y comerciantes de Arauca y en uno de sus
principales productos de exportación. En los primeros años del siglo XX, «la
recolección de plumas es la más valiosa de las industrias periódicas de que se

ocupan sus vecinos» y «plumear, nueva acepción del vocablo, dicen allá del oficio
de recolectar la pluma de garza»15, apelativo que denotaba la importancia del
precioso plumaje de las garzas araucanas.
La recolección de plumas comenzaba al amanecer, cuando desde pequeñas
canoas grupos de hombres se lanzaban al agua para recogerlas. Después las
seleccionaban y las dividían entre finas y ordinarias. Un escritor de comienzos del
siglo XX, describía las características del negocio asociado a la expoliación de las
plumas de garza:
Las plumas apreciables de cada garza real no pasan de setenta, con peso de cerca de siete
gramos; de suerte que para hacer una libra se necesitan cinco mil plumas o sea la producción
completa como de setenta garzas.
La chumbita tiene mayor número de plumas, pero como su tamaño apenas alcanza a la cuarta
parte de la real, naturalmente su pluma menos larga, de crespo astil, más delgada, menos recia,
pesa muchísimo menos; así que para una libra de este precioso articulo se necesita el plumaje
selecto de ¡560 GARCITAS!.

El auge de las plumas se correspondió con una depresión de la ganadería,
motivada tanto por la Guerra de los Mil Días como por las tarifas aduaneras
impuestas por Venezuela. En términos económicos una libra de plumas de garza
podía valer más que 50 o 100 reses17.
En un principio la pluma de garza era recogida por los peones en los garceros
de las sabanas y en los esteros, sin ninguna oposición de los dueños de hatos y
fundaciones. Pero la situación cambió sustancialmente cuando aumentó tanto la
demanda como los precios de las plumas, los que llegaron a alcanzar la cifra de
500 pesos (equivalentes a 500 dólares) la libra de aigret (pluma larga) y 1000
pesos (equivalentes a 1.000 dólares) la chumbita, la pluma de garza pequeña18.
A partir de ese momento, el control de los garceros se convirtió en una fuente de
disputas, frecuentemente violentas, en Arauca y los Llanos, que llevaron al
gobierno nacional a terciar en el asunto, expidiendo una serie de decretos, con el
ánimo de regular la «explotación» de las plumas.
En 1913 un decreto ejecutivo del gobierno nacional dispuso que a la nación le
correspondía el derecho a la explotación de los dormitorios de garza existentes
en territorios baldíos. En otro decreto del mismo año el gobierno organizó la
explotación de la renta de garceros, excluyendo a los que se encontraran en
terrenos de propiedad privada y prohibiendo la caza de garza en terrenos
privados y públicos. Poco después en un tercer decreto, el gobierno central cedió
a los municipios la renta de garceros. En consecuencia el municipio de Arauca se
hizo cargo de la renta, pero esto generó efectos contraproducentes, puesto que
los comerciantes sólo perseguían su lucro personal, «declarándoles a las pobres
aves guerra a muerte para arrancarles las plumas». La alta cotización de las
plumas de garza en el mercado europeo condujo a la lucha por el control de los
garceros en el territorio llanero entre funcionarios del gobierno, ganaderos,
comerciantes y delincuentes. Ante las expectativas de cuantiosas ganancias ya
nadie quería esperar a que las garzas se desplumaran naturalmente. Se dio inicio
así la cacería de chumbita y de la garza real. Para ello, grupos de hombres
armados penetraban en los garceros con el fin de matar la mayor cantidad de
aves. En cada garcero se mataban entre 10.000 y 12.000 aves adultas, lo que
también mataba de hambre a los polluelos. Si se tiene en cuenta que en 1909 del
Arauca se exportaron entre 104 y 132 libras de aigrettes y entre 5 a 12 de
grifa19, es fácil deducir que las plumas, que adornaban los obreros que cubrían

las cabezas de las blancas damas de la burguesía y la nobleza de Europa
occidental, estaban untadas con la sangre de miles de garzas colombianas.
Mientras en esos lugares disfrutaban del lujo y la ostentación, en los suelos
araucanos aumentaba la muerte de garzas, hasta el punto que, como
atinadamente señalaba un comentarista, de esa forma se estaba matando la
gallina de los huevos de oro al aniquilar de manera suicida esa fuente de
riqueza20. «Las cazaban en los dormitorios, en los esteros, en el aire, y hasta en
los mismos garceros, que fueron asaltados por cuadrillas de enmascarados que
en dos o tres días disponibles mataban a todas las garzas existentes»21, luego de
lo cual se paseaban orondos por las calles de Arauca, ante la mirada impotente o
cómplice de las autoridades locales.
Poco antes de la guerra en Europa cambió la moda y la contienda hundió en la
austeridad obligada a las damas elegantes. Los sombreros que éstas llevaban
puestos se angostaron y aunque las plumas siguieron de moda se usaban en
menor cantidad22. En 1914 cuando se inició la Primera Guerra Mundial cayeron
los precios de la pluma de garza y se redujo su comercio, legal e ilegal. Durante
los 14 años que duro su tráfico se puso en peligro la existencia de las garzas y su
reducción tuvo repercusiones ecológicas en la región, puesto que esas aves se
devoraban parte de los mosquitos que asediaban al ganado. Al disminuir el
número de garzas aumentaron paralelamente los insectos que atacaban
inmisericordemente al ganado vacuno23.

LA COMISARIA DE ARAUCA Y LAS INFLUENCIAS
VENEZOLANAS
Arauca, como en general los llanos orientales de Colombia, un territorio extenso
de miles de kilómetros cuadrados, se encontraba relativamente despoblado con
relación al total demográfico nacional. Sus ancestrales habitantes, los indígenas
de diversas comunidades, desde los tiempos de la dominación española habían
comenzado a ser exterminados, perseguidos y arrinconados en lo más espeso del
bosque. Esa persecución se acentuó durante los siglos XIX y XX, cuando
nuevamente se legitimó el asesinato de los indígenas por parte de los «blancos»
y de las autoridades regionales y nacionales. Según el Censo de 1918, en la
Comisaría de Arauca residían 6.850 personas (sin contar a los indígenas)
distribuidos de la siguiente forma: Arauca (Capital): 3.889; Arauquita: 1.061;
Cravo Norte: 1.120; El Viento: 588; Todos los Santos: 192.
Pese a esta escasa población, la pequeña ciudad de Arauca tenía un cierto
carácter cosmopolita. El 90 por ciento de sus habitantes era de origen
venezolano, pero también residían algunos italianos, franceses y turcos. Aunque
Arauca, como toda población comercial, tuviera
Sus ribetes de cosmopolita..., no es posible negar que la fisonomía de la villa es marcadamente
llanera: llaneras son las costumbres; llaneras su religión y moral; llaneras, sus diversiones. Es
claro: los araucanos son casi todos ellos originarios de los llanos de Venezuela, y, como tales,
rendidos amantes del aguardiente y del juego de gallos, bailadores incansables y tañedores de
tiple…

La ciudad de Arauca contaba con almacenes y casas comerciales, que
participaban en el activo intercambio comercial con las localidades de Venezuela
que se encontraban al otro lado del río. Los productos de intercambio eran cuero

de res y plumas de garza que salían de Arauca y licores, alimentos, textiles y
diversas mercancías. En Arauca existían almacenes de productos extranjeros,
abastecidos desde Ciudad Bolívar y del Tachira, de donde venían anualmente
algunos buques de vapor trayendo mercancías, comestibles y licores. De pueblos
de Boyacá y Santander provenían artículos de consumo, como café, arroz,
legumbres y dulces. De Tame y otros pueblos del Casanare se traía café, víveres
y tabaco26.
Los suelos de Arauca estaban dedicados al levante y cría de ganado, aunque
no se pudiera trasladar ni dentro ni fuera del país, por la inexistencia de caminos
y vías de comunicación y porque durante buena parte del año sus terrenos
permanecían cubiertos por el agua. La Comisaira dependía del exterior,
principalmente de Venezuela, para su abastecimiento, lo cual no dejaba de tener
problemas, ya que eso significaba pagar aduanas que aumentaban el costo de la
vida local. Así lo manifestaba el Comisario Especial del Arauca de 1913:
Obligados los pueblos por fuerza de la necesidad a consumir las mercancías y víveres
introducidos de ciudad Bolívar, con el recargo de dos Aduanas (en Ciudad Bolívar y en Arauca, nota
nuestra) y un alto precio de los fletes por transpone, la riqueza pública ha sufrido un enorme
quebranto, desapareciendo la clase media del propietario, para quedar reducido solamente al rico y
al proletario. La balanza comercial se ha inclinado desde luego que en la frontera venezolana y con
solo pasar el río se consigue la mercancía y los víveres sin el recargo de los derechos de Aduana
que se cobran en nuestro Territorio. No hay duda que si un mismo almacén tiene dos
departamentos, y en el uno se hace la rebaja de un cincuenta por ciento, y en el otro no, allá afluye
el comprador, aunque tuviera penalidades que llenar para acercarse27.

Además, agregaba, «por la vía de Venezuela han pasado y pasan todavía los
ganados que salen de este territorio para el Departamento de Santander,
teniendo que pagar... impuestos oficiales en el tránsito»28. Como resultado de las
dificultades de transporte, los productos provenientes del interior del país debían
pagar impuestos por atravesar el territorio venezolano y reingresar a Arauca, lo
que aumentaba los precios de los productos de primera necesidad. La
preponderancia comercial de los venezolanos se expresaba en su control del
tránsito de las embarcaciones que surcaban el río y en el monopolio en la
circulación de la moneda de su país.
La influencia venezolana se apreciaba en todos los ordenes: culturalmente,
por la constante presencia de venezolanos desde tiempo atrás, con sus hábitos y
costumbres particulares; económicamente, ya que, debido a las dificultades de
transporte, el comercio se realizaba por territorio de la vecina nación, aunque
existiera prohibición para los colombianos de navegar libremente por los ríos
fronterizos, lo cual impulsaba el contrabando; políticamente, porque las sucesivas
guerras, insurrecciones y levantamientos presentados en ese país, repercutían
directamente en territorio araucano, donde se refugiaban muchos de los
perseguidos políticos venezolanos y desde allí preparaban incursiones en el país
vecino. Además, las tropas del gobierno de Juan Vicente Gómez también
traspasaban la frontera para perseguir y asesinar a sus opositores.
Esa notable influencia venezolana no dejaba de generar resquemores y
algunos vislumbraban la perspectiva que el territorio fronterizo de Arauca cayera
en manos de la vecina república. Desde luego, el caso de esta frontera no era
único, pues esa ha sido en general, incluso hasta el momento actual, la historia
de las fronteras del país, en las que tradicionalmente el Estado colombiano ha

tenido poca presencia. Eso permitió, por ejemplo, que en cierto momento los
caucheros peruanos penetraran selva adentro del territorio colombiano en el sur
para esclavizar a comunidades indígenas asentadas en nuestro suelo.
Justamente, la presencia de venezolanos en el territorio fronterizo de los
llanos colombianos, junto con un conato de rebelión que exigía más autonomía
regional en noviembre de 1910 llevó al gobierno central a la creación de la
Comisaría Especial del Arauca. La susodicha rebelión fue organizada por un tal
Luis Felipe Laverde (por eso fue conocida como la Laverdera), y fue anunciada al
gobierno de Bogotá por el prefecto del Casanare, Carlos Durán, a quien los
rebeldes remitieron preso a Tunja. Como resultado de este hecho, el gobierno
central de Carlos E. Restrepo dispuso la creación de la Comisaría Especial del
Arauca, segregada de la Prefectura del Casanare, en 1911. La nueva Comisaría
tenía una extensión de unos 25.000 kilómetros cuadrados, e incluía las
poblaciones de Arauca (la capital), Arauquita, Cravo Norte, Todos los Santos y El
Viento.
El olvido y marginación por parte del gobierno central de Bogotá,
característica de todas las zonas fronterizas, expresaba también la visión
discriminatoria de las clases dominantes del interior, para quienes los llanos eran
zonas inhóspitas, habitadas por indios salvajes, con un clima malsano y sin
ninguna perspectiva de contribuir al desarrollo general del país.
El abandono de las fronteras no estaba relacionado únicamente con
consideraciones políticas y económicas, desde luego importantes, sino también
con una particular percepción discriminatoria por parte de las clases dominantes
y sus voceros del interior del país. De ahí que los pocos individuos que conocían
verdaderamente la región de Arauca recalcaran, desde mucho antes de 1916, la
existencia de suficientes motivos para pensar en su separación de Colombia: la
distancia y el abandono del gobierno central; ausencia de vías de comunicación y
telegráficas; inexistencia de un edificio adecuado para la escuela y el no pago a
los maestros; corrupción de los administradores de aduanas y otros funcionarios
que se apropiaban y dilapidaban los pocos ingresos y rentas que le llegaban a la
Comisaría; predominio de los venezolanos o sus descendientes; escasos recursos
para sostener la administración pública local. El perspicaz observador que
señalaba todo esto en 1910, advertía que «tal vez Panamá con menos motivos se
lanzó a la separación»30.
Desde comienzos del siglo algunos habitantes de Arauca, así como su Concejo
Municipal, habían pedido la solución de todos esos problemas31. Como nunca esas
peticiones fueron satisfechas, salvo la de enviar misiones evangelizadoras, entre
los habitantes de Arauca se gestó una espontánea animadversión frente al
gobierno de Bogotá.

ARAUCA SEGÚN LA VISION DE UN CAPITAN
DEL CENTRO DEL PAIS
Imagine una pequeña población como las aldeas del Tolima, perdida en un llano inmenso al cual
no se le ve fin por ninguno de los cuatro puntos cardinales; pero ese llano no tiene nada de
semejanza con nuestras verdes y deliciosas Sabanas de Bogotá. Toda esa inmensidad de tierra
se halla cubierta de pajonales tan altos que tapan perfectamente a un hombre de a caballo.
(...) Para que uno pueda contemplar la llanura hasta donde los ojos le alcancen, tiene
necesidad de subirse a algún árbol. Imagine usted una llanura, así como le he dicho, sin
caminos, expuesto uno a extraviarse a cada instante, en invierno, cubierto de agua, donde no
se distinguen los ríos, porque todo el llano se encuentra enlagunado, y en verano, cubierto de
paja seca que hace imposible el viaje a pie. Imagínese que las trochas, no digamos caminos,
porque no los hay, llenos de pajonales, como ya le dije pasan por lugares desiertos, donde el
viajero nada tiene que comer ni que beber. Entre esos pajonales piense usted que se le
presentan novillos, que son fieras y serpientes de todos los colores, tamaños y ferocidad.
Agréguele a este cuadro el calor sofocante, el mosquito y otros bichos más o menos temibles, y
tendrá lo que son las pampas de Arauca, descartando las enfermedades.
Palabras de Alfredo Santos, capitán del Ejército que se encontraba en Arauca en el momento en
que se proclamó la República Independiente, citadas en «Los sucesos de Arauca >, en El Nuevo
Tiempo, mayo 29 de 1917.

LA HUMBERTERA32
Por las características de la economía y la sociedad araucana, durante las
primeras décadas del siglo XIX fue frecuente la presencia de grupos armados,
tanto colombianos como venezolanos, que merodeaban a uno y otro lado de la
frontera y cuyas acciones desbordaban los marcos de la legalidad establecida por
la hegemonía conservadora, pudiéndose decir que en Arauca existían condiciones
para la proliferación de bandidos. Este término no es usado, como lo hacen los
estados y sus leyes oficiales, en forma peyorativa y descalificadora, sino como
una categoría de análisis social e histórico empleada para referirse a un cierto
tipo de protesta embrionaria de índole rural en sociedades precapitalistas33. Al
respecto es necesario considerar las importantes sugerencias de Eric Hobsbawm
sobre el bandolerismo, entre las que se destacan:
•
•

•

Zonas geográficas de influencia: «Siempre ha florecido mejor en regiones
remotas e inaccesibles..., y bajo administraciones ineficaces...».
Actividades económicas preferidas: «Ciertas clases de ambientes económicos
y sociales han sido más propensos que otros al bandolerismo, por ejemplo las
economías de pastoreo más que las agrícolas».
Composición de los bandidos: Los ex soldados, junto con los vaqueros, forman
el componente ocupacional más numeroso del bandolerismo34.

Si tenemos en cuenta estos aspectos, se pueden señalar notables similitudes:
en Arauca, un territorio distante y olvidado por el gobierno central y las
autoridades regionales que lo representaban, se palpaba la corrupción
generalizada y la arbitrariedad de los funcionarios oficiales; era una región

predominantemente ganadera y, por las pocas informaciones existentes, algunos
de los grupos bandoleros estaban conformados por ex militares colombianos o
venezolanos.
En Arauca eran recurrentes las acciones bandoleras, cuyos móviles
económicos estaban ligados a la ganadería y a la apropiación fraudulenta de
plumas de garza, las dos actividades más importantes de la región en los
primeros años del siglo XX. El abigeato, como ya se mencionó antes, era continuo
y se facilitaba por las grandes extensiones de tierra y por la complicidad de las
autoridades, o sencillamente por la ausencia o debilidad del estado central. Algo
similar acontecía con la apropiación de las plumas de garza, en torno a lo cual se
fue consolidando un grupo de asaltantes y saqueadores de los garceros, los que
les permitía negociar con un producto escaso pero bien cotizado en el mercado
europeo. En 1916 la prensa informaba alarmada que grupos de bandidos,
conformados en algunos casos hasta por un número de más de cincuenta
hombres, armados con fusiles y revólveres recorrían tranquilamente las sabanas
de Arauca, robando reses de los hatos con una recurrencia diaria. La principal
causa de esta situación era, según un periodista, «la anarquía que ha reinado
casi siempre entre la autoridad civil y la militar»35.
Pero en la región, junto a este bandolerismo común, también existió otro tipo
más difícil de determinar, relacionado con la presencia de rebeldes liberales de
Colombia y Venezuela, tras la consolidación del régimen conservador en el primer
país y de la dictadura de Gómez en el segundo. Algunos de estos grupos con
posturas políticas definidas, terminaban realizando acciones bandoleras, tales
como expropiar ganado, atacar a autoridades y tropas oficiales de Colombia y
Venezuela o asaltar el erario público. Este tipo de bandolerismo se diferenciaba
del común por su marcado carácter político, el cual les daba una identificación
particular. De ahí que se le pueda considerar como una expresión de
bandolerismo político36, tanto por su carácter como sus nexos con caudillos
liberales y radicales en los dos países que comparten una frontera común. Un
ejemplo fue el caso del venezolano Pedro Pérez Delgado quien intentó derrocar al
General Vicencio Pérez Soto, presidente del Estado de Apure en Venezuela. Luego
de su fallido intento se refugió en Arauca y se dedicó al robo de ganado. Tras un
sangriento ataque a la población venezolana de Elorza, y ante rumores que
atacaría la ciudad de Arauca, Pedro Pérez Delgado fue detenido por las
autoridades colombianas y conducido hasta la cárcel de Santa Rosa de Viterbo37.
Aunque en el territorio de Arauca existieran diversos grupos de bandoleros y
cuadrillas armadas tanto de colombianos como de venezolanos (entre los que
sobresalió el general Emilio Arévalo Cedeño), sus acciones nunca tuvieron el
alcance e impacto de los acontecimientos que se iniciaron el 30 de diciembre de
1916. Ese día, según un testigo presencial,
A las cinco y cuarto de la mañana fue asaltado el cuartel de la Policía por una cuadrilla de
malhechores compuesta de treinta y cinco individuos, capitaneados por Humberto Gómez, los que
asesinaron al Gral., Esteban Escallón y a otros... Después de esto pusieron preso a la mayor parte
de los empleados del gobierno, gritando viva el partido liberal, abajo el gobierno de Concha, y
luego tomaron de las respectivas oficinas los dineros del gobierno, ocupando los locales,
destruyendo los muebles y quemando algunos de los archivos, especialmente el del Juzgado del
Circuito y de la Comisaría, exigieron empréstitos en dinero y mercancías, expropiaron toda clase de
bienes sin distinción de personas38.

Desde algunas semanas antes, ya se rumoraba que Humberto Gómez

preparaba el ataque a la capital. El General Esteban Escallón, Comisario de
Arauca, nunca dio crédito a los rumores. Incluso dividió la pequeña fuerza que
protegía la ciudad, enviando una parte en busca del correo que se estaba
demorando más de la cuenta y otra hacia Cravo, comandada por el capitán
Alfredo Santos, para perseguir a la cuadrilla de Humberto Gómez39. Los atacantes
que inicialmente eran unos 30 rápidamente aumentaron a unos 100, equipados
con las armas oficiales y con los 17.000 cartuchos que encontraron almacenados
en el cuartel.

Humberto Gómez, caudillo liberal que dirigió la frustrada Republica
Independiente del Arauca en Enero de 1917.
Desde hacia algún tiempo se estaba fraguando el levantamiento, puesto que
en una carta del 14 de marzo de 1915 el venezolano Pedro Pérez Delgado, le
expresaba a Juan Uribe, uno de los participantes en los hechos posteriores del 30
de diciembre, lo siguiente:

Soledad, marzo 14 de 1915:
Señor Coronel Juan Uribe - Arauca Amigo de mi más alto aprecio.
Con grata satisfacción lo saludo afectuosamente y le participó que pronto saldremos de tantas
calamidades, pues se aproxima el momento... y el que ha sido marinero cuando se aproxima la mar
suspira40.

El ataque tuvo éxito no sólo por la confianza excesiva del general Escallón,
sino porque los hombres comandados por Humberto Gómez habían preparado la
acción con la debida anticipación, estaban informados de los movimientos de la
tropa, contaron con la complicidad del encargado del comando de la guardia en el
mismo momento en que era atacado el cuartel y, además, entre los asaltantes se
encontraban varios soldados licenciados por el capitán Santos, luego que algunos
de ellos intentaron insurreccionarse41. En cuanto a los preparativos, el testimonio
de Prospero Rojas, un propietario de ganado de la región, es elocuente:
El día veinte de diciembre anterior se me perdieron del punto del Potrero tres bestias de mi
propiedad y estando buscándolas, por el rastro vino a dar con un punto de Mata Gruesa, donde
estaba Humberto Gómez con unos once individuos armados de rifle quienes al llegar yo me
pusieron preso; durante el tiempo transcurrido hasta el treinta de diciembre me mantuvieron preso
y ellos estaban escondidos entre los montes de los alrededores de esta población (Arauca)
esperando la oportunidad de dar el asalto. El día veinticuatro por la noche quisieron verificar el
asalto pero desistieron en consideración de que la mayor parte de los habitantes de la población
estaban levantados con motivo de la misa de gallo. El día veintiocho por la noche volvieron a
intentarlo, pero por haber mordido una culebra a tres de ellos desistieron de hacerlo. Viendo que el
día veintinueve salió el capitán Santos con veinte hombres, en vía para la sabana, dijeron que esa
noche debía ser el asalto. Como a las siete de la noche de ese día se vino Humberto Gómez y su
gente al Cementerio a reunirse con otros individuos que debían salir del pueblo con tal objeto42.

En cuanto a la complicidad del cabo Augusto Álvarez, encargado del comando
de la Guardia, con los hombres de Humberto Gómez, se afirmaba que se había
vendido por trescientos pesos oro y que el 30 de diciembre tuvo un extraño
comportamiento:
Contra la costumbre y reglamentos establecidos, el Comandante de la guardia mando tocar
diana e inmediatamente después de las cinco ordenó levantarse y salir del cuerpo de guardia y de
los dormitorios a la tropa, ordenando dejar todas las armas y arreos militares para salir a hacer el
aseo del Cuartel, barriéndolo, luego de pasar lista de seis AM. Y del aseo personal de la tropa. En la
memorada (sic) fecha se anticipó la hora del aseo del local o Cuartel y a esa tarea llevó Alvarez a
los soldados, con el retiro del cuarto de ronda y con esta orden o voz de mando: «Muchachos al
aseo, ya es hora». En ese instante se le vio arrimar a uno de los extremos del patio, decir alguna
cosa y en seguida desaparecer, en el propio momento en que se sintieron las primeras descargas
de fusileria y se vio ocupada la puerta de muralla, el cuerpo de guardia que había quedado con el
mero sentinela (sic) y la puerta de fondo que da al monte, por gentes de a pie armadas de fusil y
machete. Algunos de los policías trataron de lanzarse en busca de sus armas para prestarse a la
43
defensa, pero fueron recibidos a balazos y machete por los asaltantes…

El mismo curso de los acontecimientos recordaba las acciones de las guerras
civiles, puesto que se atacaban los símbolos del poder de la hegemonía
conservadora y se pretendía sustituirlo por un nuevo poder, en este caso
encamado en Humberto Gómez. Esto recuerda, por ejemplo, lo sucedido en
Chinacota (Santander) en 1884 cuando un grupo de liberales depuso al Alcalde
municipal y se declaró en rebelión contra el gobierno del Estado Soberano44. En el
mismo Arauca y en los Llanos también habían existido pronunciamientos
parecidos durante las guerras civiles. Así, en febrero de 1895, durante la
frustrada revuelta liberal, el General Gabriel Vargas Santos se tomó la ciudad de
Arauca y procedió a confiscar los ingresos de la aduana. En ese mismo año, otros

liberales se apoderaron de Orocué, gritando «Viva el gran partido radical». El
General Vargas Santos se apoderó nuevamente de Arauca en 1899, la que
declaró de inmediato bajo su dominio, al tiempo que otros liberales se
apoderaban de los pueblos de Medina, Uribe y San Martín en los Llanos45.
Durante la Guerra de los Mil Días, en los Llanos fueron constantes las
confiscaciones de ganado, así como el asedio a los misioneros recoletos. Si se
recuerda que Arauca estuvo durante algún tiempo en manos de los rebeldes en
esa contienda, no resultan extrañas las características de la Humbertera, y, con
relación a las tradiciones radicales en la zona, no puede ser juzgada
exclusivamente como un caso de bandolerismo.
Aunque en las acciones desarrolladas desde el 30 de diciembre se hayan
presentado saqueos, confiscaciones de ganado, extorsiones, acoso a los curas y a
los bienes de la Iglesia, expropiación de ganado y ocupación de hatos, eso no es
suficiente para calificar los sucesos como una acción de bandolerismo común y
corriente. Y eso por la circunstancia que todo ese tipo de acciones caracterizaron
a las guerras civiles decimonónicas en Colombia, y no por ello han sido juzgados
como acciones de bandoleros, aunque desde luego hayan existido en
determinados momentos comportamientos de bandolerismo. Lo excepcional del
caso de Humberto Gómez en 1917 radicó en que pese a efectuar acciones
idénticas a las de las guerras civiles, fueron aisladas, no contaron con respaldo
en otras regiones de Colombia y fueron desaprobadas por el partido liberal. Pero
esta circunstancia no le puede quitar el carácter político a la protesta. Estas
acciones sobrepasaban simbólicamente el comportamiento tradicional de los
bandidos, lo que pone de presente que existía por parte del jefe un sentimiento
diferente. El expediente lo relata de la siguiente forma:
El jefe de cuadrilla se conviene en una especie de Dictador o Procónsul. Consolida su estadía en
Arauca; aumenta sus huestes con elementos similares, y, en forma metódica y disciplinada
comienza el pillaje contra las casas de comercio y los particulares, el robo de los caudales públicos,
las exacciones y empréstitos de toda índole, la destrucción de los archivos de las oficinas donde los
bandoleros tenían cuentas pendientes con la justicia, y por fin la salida de comisiones al mando de
los jefes mejor preparados, que se entregaban al robo y demás delitos contra la propiedad... Estas
bandas o partidas organizadas, robaron los principales hatos de la región de Arauca:
La Pastora, La Bendición, Guarataros, Venero, Las Morochas, etc. Por último, en una de sus
expediciones llega al Viento a verificar cambio de autoridades, para lo cual había precedido en
Arauca el nombramiento de alcalde en Augusto Alvarez46.

Pero, ¿quién era el individuo que dirigió ese inusitado ataque? Humberto
Gómez había nacido en Santander en 1887 y en el momento del asalto tenía 29
años. De niño vivió en Sogamoso y en Cúcuta.
Se educó bajo la orientación de su padre adoptivo y aprendió rudimentos de
farmacia y carpintería. Siendo aún joven se traslado a Guárico (Venezuela) y se
ganó el aprecio de los caudillos del lugar, los hermanos Gagaldón. Desde 1912
había llegado a la región, dedicándose a la ganadería en «cuyo trabajo ganaba el
pan diario en forma honorable y en medio de la general simpatía... que le daba
ascendiente y merecido crédito en el comercio de las regiones fronterizas»47. Se
estableció en Arauca, contrajo matrimonio y trabajo como mayordomo en el Hato
Las Delicias. No se sabe con claridad las razones por las cuales el Comisario
Escallón se dedicó a perseguirlo con saña, lo que lo llevo a refugiarse en
Venezuela, donde fraguó el plan de ataque. Algunas personas de la región que lo
conocían declararon que era una persona honrada y trabajadora, «un joven
educado e instruido y no el bandolero vulgar que se ha querido presentar», y si

«atacó Arauca, fue por la enemistad que tenía con el General Escallón. Nada
más»48. Contó con el apoyo de antiguos miembros de la cuadrilla de Pérez
Delgado, con el cual consiguió las armas, y soldados licenciados por el capitán
Santos49.
Inmediatamente después de los acontecimientos del día 30 de diciembre,
Humberto Gómez efectuó una serie de acciones en su calidad de Jefe Civil y
Militar de Arauca. Comunicó al alcalde de El Viento que esa ciudad estaba bajo
sus ordenes de manera provisional y le pidió un informe detallado sobre las
armas y municiones que poseía; envió cartas a las personas más acaudaladas de
la región, como a Manuel Forero, al que se le exigió la suma de mil pesos oro
para no atacar sus intereses económicos; «a los dueños de los hatos se les
exigieron empréstitos en dinero y mercancías, caballos y ganado vacuno y
expropiaron a la fuerza toda clase de bienes sin distinción de personas»50 expidió
pasaportes como Jefe del Gobierno Provisional de Arauca, como el que concedió a
nombre de Francisco Vita (individuo extranjero) el 17 de enero de 1917,
autorizándolo a desplazarse dentro y fuera del poblado; exportó cierta cantidad
de cueros de res hacia Venezuela51 tomó como prisionero al antiguo Comisario
Marco Torres Elicechea, por cuya libertad el tesorero del Estado de Páez le pagó
la suma de 5 mil bolívares52.

Eloy Sánchez, lugarteniente de Humberto Gómez.

Todas estas medidas no sólo intentaban ser de tipo gubernamental sino que
eran propias de una situación de excepción, como lo recordaba un testigo:
Estamos en plena guerra, no se puede salir sin pasaporte, a las 8 de la noche ya están los
centinelas en las esquinas dando ¡alto quien vive! Y despertándonos a cada momento con disparos.
A los almacenes, aún de europeos, se presenta un carro y un individuo armado a pedir por orden
de don Humberto, piezas de dril, aparejos de montar y cuanto se les antoja y el señor comerciante
tiene que ir bajando y poniendo en el carro, sin chistar una palabra53.

En la perspectiva de constituirse
nombramientos como el siguiente:

en

gobierno

procedió,

a

efectuar

Gobierno Provisional - Cuartel General - Jefatura
Señor Don José Antonio
ELC
Tengo el honor de manifestar a UD. que por decreto de hoy N. 43 he tenido a bien nombrarlo a
UD. Admor. Gral. De Rentas de este Territorio. Ruego a UD. se sirva aceptar este cargo para
establecer la buena administración del nuevo gobierno, que anhela la cooperación de ciudadanos
como los de su talla. Advierto que este puesto es de forzosa aceptación y me veo obligado a
manifestarlo por ser UD. hombre de reconocida honorabilidad.
El Jefe C. M. Humberto Gómez54.

Pero lo más importante, porque es la pieza ideológica central que dejo a su
paso fugaz como Jefe Supremo de la República Independiente de Arauca, se
presentó el 4 de enero de 1917, cuando reunió a los habitantes de la ciudad
capital y dio lectura a una proclama revolucionaria, cuyo contenido merece ser
comentado con algún detalle.
La proclama comienza manifestando el rechazo a las acciones del gobierno
central presidido por Concha, responsable directo de la situación de abandono y
de olvido de Arauca. Según Gómez:
La hora de las reivindicaciones ha llegado ya a esta región del país.
Tras larga persecución decretada contra ciudadanos inermes e inculpables, por
los agentes del Doctor José Vicente Concha, en territorio de Arauca, ha
respondido la acción reparadora de un grupo de valientes, que me ha tocado en
suerte presidir y conducir a la victoria.
El Gobierno de Concha ha terminado en Arauca, compatriotas!53.
Tras esa perentoria afirmación, se inicia el memorial de agravios al gobierno
conservador, destacándose el nombramiento de empleados incapaces que
desconocían a la región y a sus gentes:
La tiranía oficial implantada por los fracasados del gobierno de Bogotá acaba de recibir una gran
lección: la derrota, el desastre!
Hábiles para hostilizar al habitante de esta región que no se prestaba con ellos al pillaje oficial,
no lo toleraba, se han mostrado cobardes ante el ataque.
Ante el primer gesto de protesta de mis compañeros huyeron despavoridos los esbirros de
Concha, el 30 de diciembre último próximo pasado, dejando en nuestro poder lo que indignamente
portaban: las armas!
Grandes ante el abuso, potentes ante la intriga, fueron pigmeos ante la protesta y la reparación
de sus víctimas.
Desde que se inició el gobierno del doctor Concha, la región de Arauca ha venido soportando el

insulto de los hombres gastados; de los hombres viciados en prácticas gubernamentales.
El gobierno de Bogotá enviaba a regir los destinos políticos del Territorio a aquellos hombres a
quienes da vergüenza colocar en puestos públicos, en secciones centrales de la República, por ser
conocidamente malos.
Los boicoteados de allá, eran los electos para acá.
Marco Antonio Torres Elicechea, cuyo sólo nombre es un baldón y su vida entera en un
continuado fracaso, fue el predilecto de Concha para la Comisaría Especial de Arauca.
En recompensa de sus grandes fraudes en la Gobernación del extinguido Departamento de
Tundama, lo hizo Comisario de esta región. Si como Gobernador fue malo, como Comisario resultó
pésimo, llegando hasta desconocer y encarcelar al Juez del Circuito de Arauca, por lo que el
Tribunal de Santa Rosa de Viterbo se vio precisado a seguirle juicio de responsabilidades,
nominalmente.
Decimos nominalmente, porque ese mismo desconocimiento de la autoridad judicial, le sirvió de
titulo de idoneidad ante el mismo Tribunal de Santa Rosa, para nombrarlo enseguida, como lo
nombró, Juez Suplente de Orocue.
¿Quién no ve en todos estos actos oficiales una burla sangrienta, nociva de la moralidad pública
del territorio?
En seguida de Marco Antonio Torres Elicechea, vino de Comisario Especial Esteban Escallón, Ex Subdirector tirano de la Policía Nacional de Bogotá durante el gobierno del dictador Reyes.
A su gran defecto de incivilidad y de «mal hijo de Colombia», como lo comprueba el periódico
«La Patria» con motivo de apasionado informe sobre vías de comunicación, en que dijo que no era
menester abrir caminos para el Llano, porque este tenía carreteras naturales, añadía la temeridad
de la persecución contra aquellas personas que le eran superiores en méritos, o contra los que no
doblaban incondicionalmente sus rodillas ante él.
A la llegada de Escallón investido de la Comisaría, precedió la de Daniel Ortiz (apellidado en la
región el Káiser), quien neciamente se dijo así (sic) mismo «pacificador» entre la soledad del
silencio en que se hallaba el Territorio, cuando Concha lo envió con facultades hiperbólicas en mayo
pasado a comer becerras asadas en la región y a parrandear a costa del tesoro nacional56.

La corrupción de los empleados oficiales nombrados por el gobierno de Bogotá
no era más que la expresión de que «el quinquenio con sus hombres» habla sido
«restaurado por el Doctor Concha en la Comisaría de Arauca». En esas
condiciones, era natural que «las mismas causas obrando en idéntico medio...
produjeran iguales efectos, a los de aquel entonces». Las quejas de los
araucanos nunca fueron escuchadas por el gobierno nacional y quienes se
atrevían a protestar eran denominados como «bandoleros», «malhechores»,
calificativos que eran repetidos al pie de la letra por sus «secuaces de la
prensa»57. Ante todas las agresiones y persecuciones, se reivindicaba de manera
directa la pertenencia liberal y se evocaba al general Rafael Uribe Uribe, quien
habla sido asesinado en 1914:
Ante la justicia ultrajada, ante nuestros derechos conculcados y la vida amenazada, hemos
izado la bandera de la Libertad en las regiones araucanas.
La bandera liberal, que es el símbolo del verdadero bienestar público, de las instituciones
positivamente republicanas y democráticas, se levanta majestuosa y vindicadora hoy entre
nosotros. El General Uribe Uribe es (sic) muerto pero vive en nuestros corazones.
Bajo su égida nuestros corazones respiran fraternidad; el pensamiento se condensa en actos
dignos y generosos y la vida individual goza de sus prerrogativas naturales.
Ella, la bandera liberal, emerge de las sombras del olvido, resurge de entre las cenizas cual

otro fénix mitológico, necesariamente para estrangular el abuso oficial: para contrarrestar la intriga
baja y terminar con la sevicia de los venales del Gobierno en Arauca y quizá en toda la República.
La Justicia y la Libertad están de plácemeles en el Territorio!
Ante esos dos principios, encarnados en la bandera liberal, ofrecemos nuestras vidas.
¡Sacrificarse por la libertad es inmortalizarse araucanos!58.

En la parte culminante de la Proclama, Humberto Gómez pasa de las
referencias generales al partido liberal a considerar su caso particular,
enfatizando que contra él se había desatado una persecución oficial, que lo llevo
a escoger el camino de la libertad:
Es preferible morir libre, a vivir esclavizados! Lo primero es digno de hombres. Lo segundo
digno de los brutos.
Estas consideraciones determinaron nuestro ánimo ante la tiranía oficial, en esta región, para
sacudir el yugo oprobioso que pesaba sobre nosotros: yugo que nos tenía convertidos en parias,
nos mantenía proscritos dentro de nuestra misma Patria.
¿Qué delito habíamos cometido para ser perseguidos? Ninguno!
¿Cuál era la razón de haberse decretado por las autoridades de Arauca nuestra muerte? El
capricho!, el abuso!, la pasión!
Se nos temía, y de ahí que se nos odiara, eso era todo!
Por eso se había decretado nuestra muerte a balazos en la sabana, en las soledades del desierto!59.

Ante esa persecución, se recalcaba que la lucha por la libertad había originado
los hechos que se desencadenaron desde el 30 de diciembre:
La propia conservación y el amor a la Libertad han inspirado nuestra rebelión. Cuando la
opresión se extrema, la redención es un deber, una condición de la vida. Para asegurar nuestra
existencia hemos hecho un esfuerzo que ha sido coronado por el éxito!
Al número de compañeros de ayer, hemos visto agregarse muchos prosélitos y ya formamos un
grupo bastante numeroso, que cada día vemos crecer más y más!
La victoria nos hará fuertes, como la persecución nos ha hecho sufridos expertos!60.

Aunque en ninguna parte de la Proclama se aludía de manera directa a la
formación de una República Independiente ni a las disposiciones de gobierno que
llevarían a cabo, se sostenía que en Arauca se abría un sendero de libertad, el
cual debería constituirse en un ejemplo para los liberales del resto del país, a los
que invitaba a levantarse en armas contra la tiranía conservadora:
Queremos que la libertad tenga aquí, en este rincón de tierra colombiana, un santuario. Tal vez
el único en el país a estas horas!
Hemos prendido la chispa, y que el incendio se propague y que sea fecundo en éxitos! Liberales!
Republicanos! Está dado el ejemplo!
Araucanos y correligionarios que amáis la Libertad y respetáis el derecho de los pueblos a la
vida, ¡tomad las armas!
La idea liberal y las prácticas republicanas inspiran nuestros actos y fortalecerán nuestra fe en el
triunfo de la causa de la justicia.
¡Viva la libertad!
¡Viva el republicanismo!
Dada en Arauca el 4 de enero de 1917.

El Comandante Jefe de Operaciones, Jefe Civil y Militar Humberto Gómez.
El Secretario Ayudante (LS.) Luis Cuervo Osorio61.

Humberto Gómez, y su lugarteniente Eloy Sánchez pasan revista a sus
tropas en la ciudad de Arauca.
Esta proclama fue redactada por Luis B. Romero, abogado de la Universidad
Nacional, natural de Mompox y de tendencias liberales, quien se convirtió en algo
así como el mentor intelectual de Humberto Gómez62. Pero si éste la leyó
públicamente era porque estaba por completo de acuerdo con su contenido y ella
expresaba sus convicciones políticas. Una proclama de esta naturaleza con un
contenido político explícito no es típica de un bandido, puesto que en los casos en
que la mayoría de bandidos han expresado sus opiniones recalcan las nociones
propias de la rebeldía primitiva, expresadas en términos de ricos contra pobres,
la restitución de un orden precapitalista perdido o la defensa de la religión63. Pero
en la proclama comentada era constante la referencia a la hegemonía
conservadora, a su exclusivismo y corrupción, a la par que se reivindicaba de
manera directa al partido liberal y a Rafael Uribe Uribe, uno de sus principales
caudillos, aunque paradójicamente éste hubiera sido uno de los aliados del
régimen de Concha. Esto no puede considerarse solamente como un pretexto
para encubrir acciones de bandidísimo, ya que incluso las mismas consignas
empleadas mostraban los intereses de Humberto Gómez y de algunos de los que
tomaron parte en las acciones que se iniciaron el 30 de diciembre. Entre esas
consignas se destacaban: ¡Viva la Libertad!, ¡Viva el partido liberal!, ¡Viva la
revolución!, ¡Viva el Coronel Humberto Gómez!, ¡Abajo el gobierno de Concha!
Este tipo de consignas estaba ligado a una tradición insurreccional de tipo radical,
que persistía viva en importantes sectores del partido liberal, los que estuvieron
convencidos hasta fines de la década de 1920 que no había otra forma de
arrebatarles el poder a los conservadores. Indudablemente, y no se sabe porque

medios, Humberto Gómez estaba influido por ese tipo de radicalismo liberal, o
por lo menos eso es lo que se expresaba en la Proclama del 4 de enero. Que esa
influencia radical era importante lo denotaba el hecho que en una ocasión,
durante los 40 días que duró la República Independiente del Arauca, fueron
entonados uno tras otro el Himno colombiano, el venezolano y la Marsellesa, al
tiempo que lanzaban vivas a Uribe Uribe y a los valientes que participaron en las
jornadas del 3064. La Marsellesa, asociada al legado democrático de la
Revolución Francesa, era uno de los símbolos más apreciados por el radicalismo
y, al mismo tiempo, más odiados por el conservatismo. Que se hubiera entonado
en las lejanas sabanas del Arauca indicaba una influencia ideológica y cultural de
larga duración que se había mantenido allí, pese a los avatares de la política
liberal y de la consolidación de la hegemonía conservadora.
Otro elemento que mostraba la influencia radical era el internacionalismo, en
este caso entre Colombia y Venezuela, lo que se observó cuando al mismo
tiempo se entonó el himno de los dos países y también se enarboló una bandera
amarilla y roja (se presume que mezcla de la venezolana y la colombiana)65. Es
bueno recordar que durante la Guerra de los Mil Días se habló de una
internacional liberal que estaría configurada por Ecuador, Colombia, Venezuela,
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Durante el curso de esa guerra, pese a los
altibajos de la relación entre los insurrectos liberales y el gobierno de Cipriano
Castro, aquéllos consideraron a Venezuela como un terreno protegido y amistoso,
desde donde transportaban armas, pertrechos y combatientes y donde muchos
se refugiaron luego de la derrota66. Uno de los pocos nexos políticos, aunque
nunca explícito, que se conocen de Humberto Gómez tiene que ver con su
amistad con el venezolano Pedro Pérez Delgado e incluso parece que el primero
participó de alguna forma en uno de los intentos insurreccionales contra el
Dictador Juan Vicente Gómez y al parecer fue hecho prisionero aunque
posteriormente consiguió su libertad por acción de Pérez Delgado. Luego cuando
este a su vez fue apresado como «conspirador, revoltoso o cuadrillero, por
fuerzas del General Daniel Ortiz y conducido a Tunja, en el camino le mandó una
razón a su amigo Humberto Gómez diciéndole que en determinada parte estaba
la ‘burrita enjamugada’, frase que... descifraba el lugar del depósito de las armas
de los cuadrilleros de Pedro Pérez Delgado»
OTRA PROCLAMA DE HUMBERTO GOMEZ
Soldados llaneros!
Hace tantos años que vivimos los colombianos bajo una dictadura imbécil de gobiernos ineptos
que no sé decir cuantos.
La Libertad ha plegado para todas sus alas y la autonomía que nos legó el Libertador ha sido
ahogada por la ambición, por el despotismo y por la inercia de opresores hermanos.
Llaneros! La República es un mito entre los hijos de Colombia; y debemos desplegar la bandera
de la Patria.
Juremos vivir libres como las aves que cruzan nuestro llano, como sus fieras que tienen
guaridas en bosques propios!
Que estas armas que hoy empuñamos nos sirvan para mellarlas en los cerebros que pretenden
alejar de nosotros la idea de la República y que la patria en adelante no sea feudo de los que
mandan, sino el lugar a cuya bandera debemos todos acogemos.
(...) Porque somos hijos de aquellos, que, el Orinoco, el Meta, el Alpure (sic) y el Arauca, eran
simples arroyos para conquistar la libertad. ¡Soldados! ¡Vencer o Morir!
Humberto Gómez. Gil Blas, enero 18 de 1917.

¿Cómo explicar la acción de Humberto Gómez, con el tinte político que el
mismo le asigna al movimiento? ¿Fue solamente, como se ha argumentado, un
pretexto para encubrir procedimientos delincuenciales que no tendrían nada que
ver con concepciones políticas? ¿Qué lo llevó a proclamar la independencia de
Arauca a nombre del partido liberal?
No hay sólidos elementos documentales que permitan responder a estas
cuestiones, puesto que ni antes ni después de la efímera República de Arauca se
conocieron manifestaciones políticas de Humberto Gómez ni tampoco efectuó
acciones de tipo delincuencial68. Desde este punto de vista, los móviles
inmediatos fueron de tipo personal, relacionados con un sentimiento de venganza
contra las autoridades regionales, que lo hablan perseguido, encarcelado y
obligado a refugiarse en Venezuela. La venganza es uno de los móviles centrales
que explica el origen de muchas aventuras bandoleras en diversos lugares del
mundo, como en el caso de los cangaceiros en Brasil, o bandidos de ciertos
lugares de Italia, o del bandolerismo posterior de la época de la Violencia en
Colombia69. Pero incluso, considerando los sentimientos de venganza, el caso de
Humberto Gómez es muy singular, ya que no es un sentimiento de venganza de
sangre, como era común en los casos mencionados. Por lo general, los bandidos,
como Lampiao en Brasil, eran arrastrados al torbellino de la ilegalidad porque
habían soportado la muerte de familiares próximos, lo que los llevaba a
proclamarse como sus vengadores, a perseguir y matar a los culpables y a sus
cómplices. Nada de esto se presentó en el caso de Humberto Gómez, ya que su
venganza no se debía a la muerte de alguno de sus parientes, sino a la
persecución personal que sufrió a manos de las autoridades locales, e incluso a
una venganza política más amplia, puesto que circulaba el rumor que el
Comisario del Arauca, Esteban Ordóñez, era uno de los responsables de la
muerte del caudillo Rafael Uribe Uribe. Aún así, ¿por qué encubrir una acción de
desquite con banderas políticas? Lo que se puede conjeturar al respecto es que
en Arauca existía una marcada influencia liberal y radical desde el siglo XIX, lo
que condujo, por ejemplo, durante la guerra de los Mil Días, a que allí se
asentaran tropas liberales. Ese influjo no era solamente colombiano, sino también
venezolano, puesto que los liberales perseguidos por el dictador Juan Vicente
Gómez se refugiaban en territorio fronterizo del Arauca. Además, en algunos
sectores radicales siguió viva durante las primeras décadas del siglo XX la idea de
derrocar al partido conservador mediante una «revolución armada». Es posible
que Humberto Gómez imbuido en parte por esa tradición insurreccional de los
radicales, haya considerado que Arauca podía ser el comienzo de una nueva
rebelión armada contra la hegemonía conservadora y que desde allí se hubiera
podido organizar un movimiento que adquiriera dimensiones nacionales.
En una nota periodística Mario Aguilera Peña afirmó que Humberto Gómez era un
«santandereano que había combatido como capitán en la guerra de los mil días, bajo el mando de
Rafael Uribe, «1917. ‘Independencia’ de Arauca», en Compromiso. Órgano informativo y de opinión
de la clase trabajadora de Colombia, No. 4, octubre-noviembre de 1988, p. 14. Esa afirmación no
tiene mucho fundamento ni respaldo, puesto que es dudoso suponer que Humberto Gómez hubiera
llegado a ser capitán a la corta edad de 14 años, cuando mucho -y de eso tampoco existen
evidencias- llegaría a ser recluta. Ese hecho, además, no aparece mencionado nunca durante los
sucesos de 1917. La única alusión que se hace a Uribe Uribe es en la proclama y en los rumores
que circulan en Arauca sobre la suposición que Esteban Escallón, Comisaría Especial, era
responsable de la muerte del caudillo liberal.

Algunos autores insinúan que la Humbertera tuvo una relación directa con el
comercio ilegal de plumas de garza. Jane Loy (Jane Rausch), por ejemplo,
sostiene que la incapacidad o la categórica «negativa de las autoridades para
poner coto a la explotación de las garzas, creo una atmósfera de desafuero que
fue factor crucial en la rebelión de 1917 (...) Esta revuelta..., constituyó el más
serio de los vastos desordenes suscitados con motivo del comercio de las
plumas»70. Indudablemente, que la situación económica y social de la Comisaría
de Arauca se agravó tras el fin del breve «auge» exportador de plumas de garza.
Desde este punto de vista, la difícil situación de la ganadería y de la exportación
de plumas forma parte del contexto y del trasfondo de las incursiones armadas y
de las disputas entre grupos de bandoleros entre sí, o con el Estado, o sus
funcionarios corruptos. Pero eso no significa, en contra de lo que dice Jane Loy,
que ese haya sido el factor crucial de la Humbertera. No fue así por varias
razones: en primer lugar, en 1917 ya había decaído sustancialmente la
exportación de plumas por la intensidad de la primera guerra mundial en Europa
y por los cambios en los patrones de la moda. En segundo lugar, no hay
elementos que indiquen que el Comisario Esteban Escallón emprendió una
campaña de control de la explotación de los garceros y que eso haya suscitado el
rechazo de los aventureros araucanos y entre ellos el de Humberto Gómez, del
que se presume, sin que existan elementos probatorios convincentes, que era un
comerciante ilegal de plumas de garza. En tercer lugar, ni durante la toma de
Arauca ni después existe ninguna mención, ni siquiera en las informaciones
oficiales del gobierno, encaminada a demostrar que de la cuadrilla de Humberto
Gómez estaba conformada por explotadores ilegales de las garzas (y en el
proceso de extradición eso no se menciona tampoco por ninguna parte). Ante la
inexistencia de esos elementos, es muy difícil sostener que el móvil inmediato y
más importante de la rebelión de 1917 estuvo relacionado con la explotación de
las plumas de garza. Además, esta explicación se aviene perfectamente con la
visión unilateral de juzgar a esos hechos como una acción típicamente
delincuencial -que era la visión del gobierno de la época-, negándoles cualquier
contenido político y desconociendo, además, que el abandono y marginación de
la Comisaría de Arauca era un terreno abonado para acciones como la que
condujo Humberto Gómez.
Entre las razones inmediatas de la sublevación sobresalió la actitud de las
autoridades de la Comisaría que se dieron a la tarea de perseguir con saña a
algunas personas de la región, entre ellos a Humberto Gómez. Esteban Escallón,
procedente de Bogotá y sin conocer para nada a los llanos ni sus gentes,
rápidamente se granjeó la antipatía y enemistad de todo el mundo, por su trato
despótico y vengativo. Un italiano que residía en Arauca, Atilio D’Anello, afirmó
que Humberto Gómez fue perseguido implacablemente por el General Escallón, e
incluso un piquete de soldados lo persiguió, «disparando sobre Gómez, el cual
salvó milagrosamente la vida. Fue apresado y después de que recobró su libertad
resolvió levantarse en armas».
Eloy Sánchez, el lugarteniente de Humberto Gómez, al tomarse la
Administración municipal les dijo a los funcionarios «ríndanse porque están
presos, tanto como nos han jodido»72. Además, en el mes de diciembre de 1914
algunos revolucionarios venezolanos se refugiaron en Arauca constituyendo,
según el gobierno colombiano, cuadrillas de malhechores que tenían asolada la
región. Entre los cabecillas se destacaba Pedro Pérez Delgado y Baudilio
Escalona, los cuales fueron detenidos y procesados. Estos se encontraban en la

cárcel de Santa Rosa de Viterbo en el momento de la Humbertera y el gobierno
temiendo que se alistaran con las tropas rebeldes los trasladó a Tunja. Se
consideró que a esos encarcelamientos aludía H. Gómez en su manifiesto73. Por
último, y no menos importante, Humberto Gómez responsabilizaba a Escallón por
la muerte de Uribe Uribe74, lo que adquiere significado al comprobar la alusión
directa al caudillo liberal en la Proclama leída el 4 de enero.

Luego de la llegada de las tropas del gobierno a la Intendencia de
Arauca, se persiguió de manera indiscriminada a la población civil. En la
foto se aprecia un grupo de prisioneros en Santa Rosa de Viterbo.
Ahora bien, la proclamación de la República Independiente del Arauca ha sido
presentada como una acción de típico bandolerismo no solamente por las
exacciones y el pillaje de las tropas comandadas por Humberto Gómez, sino por
la circunstancia que éste no esperó a la tropa oficial para enfrentarla, y decidió
abandonar el terreno previamente conquistado sin librar ni una sola batalla. Esto,
tal vez no fue una actitud de cobardía, sino más bien de realismo al sopesar las
verdaderas condiciones en las que se desarrolló el intento independentista: en
ningún otro lugar del país se produjeron pronunciamientos similares ni tampoco
se respaldó la toma de Arauca; el Directorio Liberal condenó la acción de
Humberto Gómez, y apoyó tácitamente la declaratoria de Estado de Sitio del
gobierno de Concha75 internamente las tropas rebeldes no estaban cohesionadas
y muchos se encontraban allí no tanto por convicciones políticas sino por
intereses económicos inmediatos de conseguir un botín cuantioso, lo que
distanció al Jefe de algunos de sus subalternos. No fue sorprendente que durante
el mes que se mantuvo la República de Arauca los hombres de la cuadrilla se
dieran a las más diversas exacciones. Al parecer Humberto Gómez no estaba de
acuerdo con ese proceder, lo que le granjeó oposición interna. Un testigo de los
hechos sostuvo que Humberto Gómez ha «evitado más desmanes y que sabe que

va a ser derrotado por las fuerzas del gobierno, pero que no se va para evitar
que otras cuadrillas tomen el pueblo y causen muchos más desmanes»76. A
mediados de enero ya se rumoraba que la mayoría de los asaltantes estaba
inconforme con Humberto Gómez porque éste no les había permitido un saqueo
indiscriminado, hasta el punto que querían asesinarlo77. Por esta última
circunstancia, era muy difícil pensar seriamente en que se pudiera sostener un
largo enfrentamiento con las tropas oficiales del gobierno conservador de
Colombia, máxime si éste contaba también con el respaldo de la dictadura de
Juan Vicente Gómez en Venezuela, lo que impedía considerar a este territorio
como zona de retaguardia y de rearme.

Llaneros prisioneros en la cárcel de Santa Rosa.
Que Humberto Gómez no estaba en completo acuerdo con el pillaje que
realizaron algunos miembros de sus tropas, se demuestra con la entrega que hizo
a las autoridades venezolanas de Pedro Montes de Oca, quien sobresalió por su
carácter sanguinario, y que pronto fue ejecutado en el vecino país78. Gómez no
estaba por completo satisfecho con el curso que había tomado la rebelión y, en
vista del poco apoyo recibido en otros lugares del país, consideró que era mejor
retirarse antes de la llegada de las tropas enviadas para sofocar el
levantamiento.
Además, el movimiento contó con la oposición de los grandes propietarios, con
independencia de su color político, que fueron directamente atacados por los
rebeldes desde el 30 de diciembre. Esos propietarios armaron a sus peones para
combatir al grupo de Humberto Gómez. No era de extrañar, entonces, que tras el
«restablecimiento» del orden a sangre y fuego por parte del gobierno central, los
grandes propietarios manifestaran que «de tiempo atrás... han venido cundiendo
en estas sabanas el desorden, el pillaje y la inmoralidad, hasta el punto que los
propietarios honrados y trabajadores, quienes ven gravemente amenazada su
vida y en gran parte defraudados sus intereses, empiezan a pensar en emigrar de
aquí, para establecerse en otros lugares»79. Para complacerlos, el Comisario
decidió crear un «piquete volante» para custodiar las propiedades, compuesto
por agentes de policía, pero como dicha Comisaría no tenía recursos, y como los

propietarios de los Hatos habían ofrecido voluntariamente sus servicios, solicitó a
cada propietario facilitar unos diez caballos cada dos o tres meses para ese
servicio, asegurándose que los animales serán «tratados con los cuidados y
consideraciones debidas»80.
De todas formas, las denuncias hechas por Humberto Gómez en su Proclama
no eran inventadas, como lo corroboró el Informe sobre la situación
administrativa de Arauca, emitido pocos días después de la huida de aquél. Allí se
manifestaba que el Concejo Municipal de Arauca no existía en la práctica, como
resultado de las componendas entre los Comisarios y aquella corporación para
distribuirse entre sí las escasas rentas del municipio, aunque los Comisarios se
llevaban la mejor parte, «por la razón o la fuerza, apoyados en eso que se llamó
gendarmería o policía de Arauca»81.

LA VENGANZA DE ARAUCA
No de otro modo puede calificarse lo que sucede en esas lejanas tierras de los Llanos, en donde se
han fundado imperios: El del llanero o vaquero y el de los capataces que mandan los gobiernos de
Colombia y Venezuela para recibir unas rentas. Bien sabemos los colombianos lo que es la milicia,
la policía y los caciques. Recién está la secesión de Panamá: bien sabido es que allí no iba a
gobernar si no gente de la peor ley. Era un departamento conquistado. Tal vez igual cosa pase en
Arauca, los agentes que allí manda el gobierno son todos de espada al cinto, individuos sin
educación, sin el don de gentes, con el arma de la amenaza permanente; Kaiseres de los llanos.
En cambio el hombre allí es doblemente libre, tiene para todos lados la llanura inmensa. (...) ¿Que
ha hecho el gobierno en beneficio de estas comarcas? Nada, absolutamente nada Tanto así que le
ha tenido que pedir permiso a Venezuela para ir a la región de Arauca. (...)
De esas regiones vendrá de muestra a Bogotá, como trofeo algunos infelices de los que por
curiosidad se acercaron al tumulto y tal vez dieron un viva, según comunica el general Ortiz; se
tendrán en las cárceles por años, convenciéndolos de la bondad del gobierno, que a esas regiones
no sabe sino mandar capataces, pues allí no existe sino una comisaría que no alcanza a contar una
centena. En adelante El gobierno mantendrá una guarnición de mil hombres, es decir mil condenados a muerte. (...)
Déseles autonomía a esas regiones lejanas, ayúdeseles, mejóreseles esa vida miserable que
llevan, caminos, telégrafo, escuelas, estaciones sanitarias, etc., así el gobierno no necesitará de
soldados, ni de grandes generales para una campaña imposible. Las pampas no se conquistan con
soldados enfermos y desprovistos de todo recurso.
Hoy el mundo civiliza para conquistar.
Por eso Colombia va a la vanguardia del retroceso.
Pensamiento Libre (Palmira), enero 30 de 1917, p. 1.

Cuando las tropas del gobierno entraron a Arauca el 5 de febrero de 1917 y
recuperaron el control de la población se inició una cacería indiscriminada de
brujas que dio origen a la persecución, la tortura y el asesinato de muchos de los
habitantes de la región, la mayoría de los cuales no había tenido nada que ver
con Humberto Gómez82. . Como suele suceder en estos casos, la persecución
recayó sobre gente inocente con el objetivo de aterrorizar a toda la población.
Uno de los oficiales que participó en las matanzas efectuadas por las tropas del
gobierno, las justificó ante la prensa en una forma por lo demás clásica:

¿Que quiere usted que haga una fuerza que va a las pampas de Arauca a perseguir bandidos
como los de Gómez? No iba a pelear con un ejército bien organizado; se trataba de cazar fieras. No
se les podía dirigir notas atentas para que tuvieran la bondad de presentarse, como sucede aquí en
Bogotá.
Gómez y su estado mayor fueron capturados en Venezuela, pero el resto de los soldados,
83
digámoslo así, se dispersaron en la llanura. A esos hubo necesidad de cazarlos como a tigres

La cárcel de Santa Rosa de Viterbo fue atiborrada con hombres humildes, a
los que se consideró como cómplices o copartícipes del proyecto de la República
Independiente de Arauca. Por unos instantes, la represión fue aprovechada por
ciertos sectores del partido liberal y de su prensa para denunciar al régimen
conservador. Durante varias semanas Arauca estuvo presente en la prensa diaria
y fue noticia para los colombianos que sabían leer y que vivían en las grandes
ciudades. Después, nuevamente Arauca caería en el completo olvido, del que
todavía no ha salido.
Humberto Gómez se refugió en Venezuela en donde fue detenido, pero
rápidamente recobró la libertad. Durante muchos años el gobierno colombiano
buscó, en vano, su extradición. Nunca más se volvió a saber nada del individuo
que durante un mes estuvo al frente de la efímera República Independiente de
Arauca. Según algunos rumores muchos años después regreso a territorio
colombiano y al parecer murió en la ciudad de Cúcuta en la década de 1950 84.
Las incursiones armadas de diversos grupos no desaparecieron
inmediatamente del Arauca. En noviembre de 1917 se seguían presentando
ataques de cuadrilleros, que gritaban vivas al partido liberal y a la revolución
liberal y que sacrificaban las reses para quitarles el cuero que luego vendían en
Orocue85. A fines de 1919, nuevamente incursionó en la zona la cuadrilla de
Pedro Pérez Delgado y Baudilio Escalona86. Tiempo después de los sucesos de
1917 en informaciones oficiales se manifestaba que Humberto Gómez estaba
preparando un nuevo asalto en mutuo acuerdo con jefes liberales de Santander y
con la participación de venezolanos, entre los cuales sobresalía el famoso Pedro
Pérez Delgado87. Esto demostraba que los impactantes acontecimientos de
aquella época siguieron gravitando durante algún tiempo en la óptica
conservadora de la hegemonía y de sus funcionarios, siempre temerosos de una
nueva insurrección liberal.
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CARTA DE QUINTIN LAME A SU HERMANO
NACIANCENO LAME
Neiva, enero 11 de 1915
Sr. D. Gregorio Nacianceno Lame.
Ignacio Lame
Popayán
Carisimos hermanos:
Antes de saludarlos manifiesto que ese verde jardín está ya para florecer y
vosotros no os dais cuenta pero esto es causa de la mano gigantesca; apenas
doy principio y paso a saludarlos con ese recordado anhelo de unirnos con un
estrecho abrazo y unir nuestras inteligencias, para ver de que modo rompemos
las cadenas de aquel tirano que tiene presos nuestros derechos y ya ver si
desnudamos nuestras frentes con el ánimo de pegar el grito ¡Viva la defensa de
nuestros hermanos! siempre con el corazón elevado a María nuestra
misericordiosa Madre que ella será la bandera salvadora; y esa bandera se
elevará a los aires para flotarlos y se convertirá en estrella y esa estrella se
mostrará como un astro en los cielos en consuelo de sus afligidos hijos que
vegetamos la justicia; y ante ese nubarrón que con negra espesura anuncia
tempestad lo mismo que pupilas de ira, aquella voz majestuosa de los rayos y
truenos que anuncia abrazamos con su bravura; decenderá (sic) un huracán y
rasgará aquella espesura y dejará embellecidos el azul del cielo y los rayos del
astro rey abrigaran nuestros labios y prorrumpiremos en voces y en conceptos y
hablaremos como sabios de lenguaje castizo y estudiado.
Así es hermanos: vamos a pegar el grito de la reivindicación e independencia
de toda la raza amarilla con la blanca y esto será en el alto del Cauca, antiguo
Calibío que su nombre resuena y ha resonado entre las filas de la batalla como
valientes y vencedores en el campo de lo dicho.
Queridos hermanos: Tengo promovido el departamento del Tolima y el del
Huila, en quien confiar los acosados y desterrados hermanos, pero estos volverán
a coger su verdadero derecho porque están dispuestos a ayudarme a batir la
bandera de nuestra defensa. Tres mil setecientos catorce indígenas llenos de
anhelo como también de esperanza han cesado sus llantos, han sonreído sus
labios y han afirmado profundamente llenos de honradez y de valor, han
prometido ser fieles y constantes en ayudarme y escuchar con docilidad la
mandada del Jefe Superior según mi resolución.
Queridos hermanos: esta Junta la instalé el día 2 del presente a la una de la
tarde y fue concluida en el termino de sesenta y ocho horas improrrogables en
casa del señor Silvestre Salazar, vecino del punto de Velú, Distrito de Natagaima,
departamento de Tolima, capital ciudad Ibagué.
La Junta del departamento del Huila se va a instalar el martes doce a las doce
del día del presente mes no sé el termino que pueda durar. Después de esto dar
fin y conclusión según mi atrasada inteligencia; sigo para Nátaga y La Plata a

acabar de darle cuerpo general, como también gran peso y formalidad para que
se respete y seamos respetados de algunos Tribunales, Prefecturas y Alcaldías
que en vez de ser funcionarios de caridad y de justicia han sido y son unos
malvados contra los derechos de los pobres y desgraciados indígenas.
Suplico hermanos toméis interés de hablar personalmente con los
Gobernadores indígenas y de escribirles para que se comuniquen de unos a otros.
El pueblo de Julumito a Calibio será la Suprema Capital Directorio indígena.
Segunda Capital será Pitayó. Reglamentado esto sólo tendremos esperanza de
coger el freno de la razón y trastrabar la injusticia de todos los grandes
usurpadores que se creen los dueños y a mano armada le quitan la vida a
muchos arrendatarios, los ultrajan cuando no se paga (sic) esos severos
impuestos que sin tener derecho porque nosotros somos los dueños originarlos
del suelo colombiano.
Suplico hermanos y supliquen por parte de ustedes que todos los cabildos se
reúnan para el día domingo 14 de febrero próximo venidero: habrá un discurso
legalizando públicamente nuestros derechos y diciendo con toda franqueza
porque nos separamos: cuan grandes y de peso suficiente de vuestra razón para
seguir este camino y llegar a la estación rápidamente declarar ante los más
temibles jueces de la Nación que no son ellos los propios dueños, sino nosotros.
Firmado Manuel Quintín Lame
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EL DERECHO DE LA RAZA INDÍGENA
EN COLOMBIA ANTE TODO.
EL MISTERIO DE LA NATURALEZA EDUCA AL
SALVAJE INDIGENA EN EL DESIERTO
Señores miembros indígenas que en su carácter de representantes de tribu o
tribus, gobernadores, presidentes de los cabildos o sean los que representen a
las agregaciones de indígenas en los catorce departamentos que constituyen hoy
la República de Colombia, yo como indígena descendiente de nuestros primeros
padres, a quienes puso la Providencia como dueños y señores sobre este suelo
Guananí, quienes adoraban como a su dios, a la majestad del sol que cruza en
los espacios.
Donde nació el misterio de la fuente de prehistoria, la que se encuentra en la
gruta escrita remedando la pluma de Aquél que escribió la ley sobre las
montañas del Sinaí...
Hoy día, después de pasar por el medio de esta raza privilegiada por la
naturaleza divina y abandonada por todos los gobiernos y ya casi muerta en su
totalidad, en medio de la envidia y del dolor, la que ha sido cubierta por un paño

de lagrimas 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 ministerio 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 lo escrito en ese libro de piedra nivelado por el pensamiento de mis
antepasados indígenas.
Señores indígenas del país colombiano: a ustedes les llamo la atención desde
el antro de prisión, donde me encuentro detenido por la mano gigantesca y
usurpadora de la mano blanca y mestiza, quienes por la fuerza sin ley ni caridad,
se han venido usurpando por dicha fuerza, nuestras propiedades territoriales
cultivadas de meses, derroques (sic) de vírgenes montañas y también
usurpándose nuestras minas de todas clases, desterrándonos de las cuatro
paredes de nuestros hogares y sosteniendo a pleno sol, que son católicos,
apostólicos, romanos, y que saben de memoria los diez mandamientos de la ley
de Dios; y en medio de todos ese saber, nos han calumniado, nos han robado, se
han perjurado y han hecho perjurar a muchos indígenas ignorantes; yo deseo
que algún funcionario público o particular, me de vulnerar el derecho de sus
feligreses indígenas, amenazándolos...
Para decir esto, me fundo en las palabras que dijo Jesucristo en el tribunal de
Pilatos y también a sus discípulos: que El había venido al mundo era a dar
testimonio de la verdad...
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 esta reina es amigo de Dios. Por lo
tanto, yo fundado en estos 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 país. Muchos católicos cristiano dicen que el que no es católico,
desde en vida está colgado en los infiernos, sin estudiar que la religión católica es
moderna.
(...) El pueblo colombiano está hundido en la polvareda el engaño y de las
amenazas por los católicos, y sin poder tildar sus hechos y pretensiones.
¡OH pueblo querido de indígenas! Los que ocupamos mayoría en todo y nos
hemos dejado dominar de la minoría de los partidos que vinieron de España y
pisaron nuestro suelo, y como dos novios se ciñeron en sus cabelleras una cinta
roja y otra azul (...)
Esos dos partidos liberal y conservador, han sido los que han arruinado en
todas sus partes la propiedades territoriales y cultivo de los indígenas naturales
de Colombia, y no sólo en Colombia sino el Perú, el Ecuador, Chile, etc., etc.;
(sic) pero hoy en medio de nuestra raza vencida y proscrita nace un pabellón, de
la cabeza de un hombre que su escudo es el sol; es mas blanco que la nieve y las
nubes que cruzan en el infinito. Dicho pabellón va por encima de todas la
acusaciones, y orgullosamente flota las sienes de los aires y es el signo natural
que lleva la sociedad indígena como fuertes agricultores entregados a todo
estricote (sic) que produce la naturaleza en nuestro país, sin detenerse un
momento por millares de acusaciones que me han hecho las autoridades, como
también en plena sesión los representantes del congreso nacional, como un José
Ignacio Andrade, del Huila, defendiendo el alevoso crimen de los Limpios, que
villanamente fue ejecutado por el burgués Ricardo Perdomo C.; pero se equivocó

este, porque aún cuando más gritó y me acusó, los demás representantes
declararon justa mi acusación contra el criminal ya citado, y fue pasada la orden
contra este crimen al señor Procurador de la nación etc. (sic) etc., y hace más de
cuatro años y hasta hoy no han dictado los jueces católicos de la ciudad de Neiva
ninguna resolución, y el autor de las muertes de tres indígenas, con el fin de
usurpar-se los pequeños lotes de tierra y cultivos de estos, se pasea insultando a
la justicia y la moral cristiana.
Para nosotros los indígenas tengamos delito o no lo tengamos, están las
cárceles abiertas, y para los verdaderos asesinos, ladrones, cohechadores y
perjuros están cerradas porque tienen plata y son conservadores. Se han
cumplido las palabras del doctor Caro, que dijo en su proposición: «Mañana se
abrirán las puertas del delito y se cerraran las del castigo». Profecía que se ha
cumplido.
Queridos hermanos y compañeros indígenas: despidámonos de esos dos
viejos partidos pero sin darles la mano, sin decirles adiós, sin volverles una
mirada; separémonos de dichos políticos y digámosles para siempre adiós urnas.
No volvamos a mirarles sus labios bañados de sonrisa cuando se acercan las
elecciones para representantes diputados y consejeros municipales (...)
Las leyes nacionales que han venido dictando los congresos, y decretos
legislativos, decretos ejecutivos, etc., etc., nada se cumple sólo es una formula
que aparenta. Pues el legislador ha ordenado por medio de leyes que repartamos
nuestras comunes tierras; si el legislador se cree con tanto derecho para mandar
por medio de leyes que repartan lo suyo una comunidad de hombres menos
civilizados ¿Por qué también no ordena que los civilizados blancos y mestizos
repartan lo suyo? Estos se creen dueños y señores de lo que no ha sido suyo.
Pues este es un error manifiesto del legislador, por lo tanto nosotros los
indígenas debemos gritar a pulmón abierto, no y no hay reparto, porque nadie
tiene derecho de ordenar según el derecho de gentes que otro hombre u
hombres reparta lo suyo sin su consentimiento. Por lo tanto es nulo y de valor
ninguno los repartos de tierras de indígenas que han hecho en todos los
departamentos que constituyen el país colombiano, porque todo ha sido a
sabiendas de los ricos, quienes se han acompañado con los alcaldes, jueces,
gobernadores, etc.
Hoy día nos abriga un resplandor vibrante en nuestra mente y ya alcanzarnos
a ver donde estaba oculto el ministerio de nuestro destino y derecho que nos
corresponde, como antiguos dueños y señores de este suelo y por lo tanto
debemos hacerle frente a esa minoría de civilizados, y siempre unidos como dos
hermanos, el obrero con el agricultor indígena, y cruzar nuestras banderas y
formar un bóveda, y que por las entrañas de su sombra pasen todos esos
hombres patriotas, luchadores quienes han frecuentado tremendas y largas
campañas, con el fin de preparar el terreno para formar nuestro edificio en medio
de una extensa nube de calumnias y que dicho edificio es hoy como el que
construyó el hombre cuerdo sobre piedra, el que fue azotado por las lluvias y los
vientos y las olas de los ríos, las que furiosamente se chocaron...
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, 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 unión fraternal es la poderosa fuerza del espíritu de nuestra

campaña.
Yo como jefe de 197 pueblos entre Resguardos, tribus y agregaciones de
indígenas, en los 14 departamentos que constituyen el nombre de Colombia, y a
todos los obreros que se encuentran en esos departamentos, es decir, en las
ciudades y pueblos que los constituyen, les envío un fraternal saludo y también
los saludan todos mis compañeros indígenas que sufren prisión sin justicia y sin
caridad, desamparados.
Pero ya hoy recordamos una profecía, la que nos señala la lucha perpetua
que existirá contra el espíritu del mal que nos ha hecho la serpiente. Una de las
primeras que darán detalles de esta lucha que yo he emprendido planteado, y
por esta idea estuve un año incomunicado en un calabozo en la penitenciaria de
reos de Popayán, cargando una pesada barra de grillos, sin esto ordenarlo la
ley.
Esto fue causa (sic) a los hombres llenos de riquezas, pero mañana tendrán
que alquilarse por un mendrugo de pan, y los que sufrimos hambre nos
hallaremos en harturas. Dios mata y vivifica, lleva al sepulcro y saca del sepulcro
y empobrece al rico y enriquece al pobre, y humilla al soberbio. Ahí está hoy la
poderosa Alemania que viste el alpargata y las arandelas de la mendicidad.
Saldrá, señores, del polvo el mendigo indígena y el obrero, el pobre saldrá
del estiércol y se sentará entre los príncipes yen solio de alegría! Dios como juez
supremo juzgará toda la tierra.
¡OH grandes y vanagloriosos burgueses de Colombia! ya veis que claramente
se deslinea (sic) en el horizonte de los tiempos el rey que ha de restablecer la
justicia, defendiendo a los pobres y humillando a los poderosos. Yo ahora
cuatrocientos treinta Y cuatro años, tiempo que dormía en el ministerio del que
crió el universo, y que había de nacer en medio de las heladas brisas que respira
la naturaleza, debajo de viejos y corpulentos robles quienes me acariciaban
cuando yo estaba dentro de la cuna de mi infancia, tendido, inmóvil, ahí era
acariciado por el reino vegetal quien me regaba hojas y flores, porque así le
ordenaba el dios de los aires.
En esas soledades donde yo nací y conocí la juventud del mundo y sus
vestidos primorosos que aparecen, Y también los frutos después de las flores, y
no es el fruto ni la flor que abandona el árbol, sino es el árbol el que abandona la
flor y el fruto. Este conocimiento lo publico a pleno sol prueba de lo que me
consta, porque soy hijo de un par de agricultores indígenas, quienes derrocaban
al golpe del hacha esas selvas de que hable 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 que agradecer, pues los anales de la historia hablan
de los colegios donde se han depurado los genios de los hombres pero... yo con
un leguaje 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 y praderas y no de
las praderas al monte como lo debían de hacer los hombres quienes se llaman
civilizados.
Como dije antes al tratar de la envidia y la pasión de la burguesía colombiana.
Hoy día en esta cárcel nos han negado toda clase de garantías, porque están
sugestionados los funcionarios por los particulares usurpadores de nuestras
propiedades territoriales, hecho que lo puedo probar si es el caso.

(...) Hoy día cansado a tanta injusticia habrá una huelga, o sea en pocos días
en que ningún indígena que por sus tierras pague arriendo en clase de
terrazguero a blanco o mestizo en el país colombiano, brasileño, peruano,
ecuatoriano, chileno, etc., recordemos hermanos de la profecía que cito y que
esta se cumplirá al pie de lo dicho; porque ese conocimiento que de repente me
llegó y se apoderó del misterio de mi mente y me hizo conocer un par de lobos,
el del engaño y el del desengaño, en ese bosque sombrío donde exhalan el ultimo
adiós esos dos resplandores, el de la aurora y el de la tarde, y sepultándose en el
vientre de esa oscuridad que se apodera de los valles, palacios y ciudades, allá
fue mi colegio y mi estudio, y no en los colegios y universidades que tanto hacen
mención orgullosa aquellos que se llaman civilizados para el mal y no para el bien
(...)
Guamo, enero 12 de 1927
MANUEL QUINTIN LAME
Fuente: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Ministerio de
Gobierno, Sección Primera, Tomo 952, folios 316 y 316 bis.
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INFORME SOBRE LAS QUINTINADAS
Popayán, 22 de noviembre de 1918
Excelentísimo Señor:
Presidente de la República,
Bogotá
(…)
Hace algún tiempo que un indígena, de nombre Manuel Quintín Lame, de San
Isidro (a tres leguas de Popayán) hombre libre, perfectamente vago y ocioso, hijo
de padre que es ya propietario y que por consiguiente no paga tributo a patrón
alguno ni a ninguna Parcialidad por cuanto no se halla en el caso de los que
ocupan terrenos comuneros, ha tomado a su cargo la misión de rescatar para los
indios las tierras cultivadas que a título de usurpadores ocupan los blancos, a
quienes no debe seguirse reconociendo como dueños (según Lame) porque ha
llegado el tiempo del rescate que es preciso obtener de todos modos, aunque
para ello sea necesario eliminar a los blancos, que han mantenido y mantienen a
la raza indígena en condición de tributaria y obligada a ocupar determinadas
porciones de tierras incultas, siendo así que los verdaderos dueños de todas son
los primitivos pobladores de estas comarcas.
Esta que ha sido y es predicación constante del indio Lame, que la practica
por medio de conferencias que dicta y a las que desde largas distancias
concurren entusiastas y fervorosas las Parcialidades que él mismo cita y que se
han impuesto la obligación de obedecerlo y que como debe suponerse se sienten
trastornados y seducidos con esa buena nueva que tanto acaricia los anhelos y
los instintos de todas las Parcialidades de indígenas de estas Provincias, ha
venido a crear una situación poco tranquilizadora y de constantes mortificaciones
para el encargado de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los asociados.

Las Parcialidades de indígenas son entre nosotros muy numerosas (No menos
de 40 en este departamento), y por la organización que tienen, al amparo de
nuestra legislación, constituyen un verdadero gobierno dentro del gobierno civil,
pues (sic) que cada individuo perteneciente a una Parcialidad obedece o tiene
que obedecer ciegamente a su Gobernador y a su Cabildo antes que al
Corregidor, al Alcalde, al Prefecto y al mismo Gobernador del Departamento. De
tal suerte que para lograr la acción conjunta de la raza indígena en determinado
sentido y en un momento dado, basta emplear la habilidad de ganarse o inducir y
comprometer a los Gobernadores y Cabildos de las Parcialidades, cosa que ha
podido hacer muy bien por el prestigio de la causa que defiende el instigador
Lame, a quien le dan autoridad ciertos papeles obtenidos en Bogotá, según dice,
sus viajes, y, sobre todo, el carácter de Enviado y Restaurador que ha asumido y
sostiene ante los indígenas que lo apoyan materialmente con sus constantes
contribuciones y lo siguen ciegamente.
Los parciales civilizados, o sea aquellos elementos díscolos, inconformes y
fieles a la consigna de crear dificultades a los actuales encargados del Gobierno y
de combatir por todos los medios imaginables el orden de cosas existente,
guiados por fines políticos, han venido a encontrar disculpable y por consiguiente
defensable, (sic) la misión del iluminado Lame, a quien envalentonan y defienden
haciéndolo aparecer como víctima inocente de la intolerancia y de la maldad de
estos tiempos, todo con el objeto de lograr un fin inmediato: la sustracción de los
votos de las Parcialidades, en próximas elecciones, en favor de los candidatos
que se presenten como partidarios del actual Gobierno, con lo cual creen llegar
los políticos a un triunfo seguro, por cuanto no son escasas las Parcialices que
hasta hace poco habían sabido mantenerse fieles a la buena causa.
(...) Habiéndose dirigido el infatigable Lame hacia Inzá en los primeros días
del presente mes, y advertidos los indios y secuaces de que debía llegar a esa
población, salieron a su encuentro a algunas leguas, en número de trescientos,
armados en su mayor parte de escopetas y peinillas, según avisos que se
recibieron de Inzá, en donde se estableció con su séquito y permaneció como por
tres días dando conferencias amenazadoras contra los blancos vecinos de la
población y pretendiendo ejercer actos de autoridad constituida. Retirado del
campamento a las inmediaciones de Inzá, se ocuparon el jefe y sus cómplices en
aumentar el número de manifestantes y anunciaron para el domingo 12 del
presente, nueva visita a lnzá. Los vecinos, que también habían anunciado que se
alistaban para la defensa, resistieron realmente a los indios y se trabó una lucha
de la que resultaron siete muertos de los partidarios de Lame y como diez y siete
heridos de ambos campos, quedando los indígenas derrotados y escarmentados.
La inmediata concurrencia a Inzá de fuerzas auxiliares de voluntarios de la
vecina población de Benalcázar, al mando de un caudillo de los indígenas de
Tierradentro, llamado José Pío Collo, y la oportuna venida a Inzá del señor
Prefecto de La Plata con unos cincuenta hombre armados, libraron a los blancos
de Inzá de un nuevo ataque que empezó a prepararse y a temerse mucho; y
luego la llegada de una comisión militar de Junín, compuesta de 100 hombres,
enviada desde aquí con un piquete de la Policía departamental, contribuyeron a
restablecer la tranquilidad y obligaron a las Parcialidades aledañas a presentarse
para manifestar sumisión y respeto a las autoridades. Del indio Lame se sabe que
salió herido y anda huyendo, perseguido de cerca. Algunos cabecillas están
presos, entre ellos un hermano de Lame, Secretario General según se firma, (sic)
y otro Lame figura entre los muertos del día 12 del presente.
(...) Desde que tuve noticia de la presencia de los indios en Inzá, acaudillados
por Lame, desde que se me dio aviso de que la población se preparaba para la
defensa y pedía auxilios, recomendé y encarecí insistentemente a las autoridades

y a los vecinos, en repetidos telegramas, la mayor prudencia y moderación para
evitar sucesos desgraciados; pero la tensión de los ánimos, el envalentonamiento
del sedicioso jefe que se consideraba inmune, las amenazas de despojo que hacía
a los blancos y la índole y carácter belicoso de los seguidores de Lame y el valor
de los vecinos blancos de Inzá, produjeron el temido choque y las desgracias que
siguieron y que hubieran podido alcanzar proporciones mucho mayores en el caso
de que los indios hubieren logrado obtener algunas ventajas sobre la población.
(...) Tengo ahora conocimiento de que algunas parcialidades de la misma
Cordillera Central (Tacueyó, Toribio, etc.) se están reuniendo y causando con ello
intranquilidad a las poblaciones vecinas, pero no se si sea porque ignoran la mala
suerte de Lame o porque quieren concurrir a vengarlo, como pudiere suceder y
no es improbable.
De todos modos se nos ha creado en este departamento una situación
anormal que reclama solícita atención, facilitando todos los medios necesarios
para poder conjurarla rápidamente en los casos de ocurrir manifestaciones
peligrosas o de llegar a las vías de hecho con el absoluto desconocimiento de las
autoridades por parte de los indígenas que tienen la organización perfecta que les
reconoce nuestras leyes y que creo deba cambiarse para debilitar esa fuerza
amenazadora si, como parece, encamina a iniciar entre nosotros una guerra de
razas.
Es, pues de la mayor urgencia y de grande importancia la creación del cuerpo
de Policía Nacional para el Cauca, ya que el Departamento se encuentra
imposibilitado para mantener un cuerpo numeroso como se requiere
actualmente, y ya que el ejército, por su organización actual, no dispone siempre
de personal adecuado y exige determinadas circunstancias y condiciones para sus
movimientos y marchas y no puede prestar servicios de policía.
Considero también conducente a fin de evitar nuevos peligros y mayores
males en lo sucesivo, el que se permita imponer al reincidente Manuel Quintín
Lame como cabecilla, instigador y concitador de los indígenas contra la
tranquilidad social y el orden público, en el caso de ser capturado de nuevo, un
castigo que corresponda al delito de que se ha hecho reo y que puede consistir
en el confinamiento que lo incapacite para continuar en la tarea emprendida, que
tanto halaga y seduce a sus parciales y que tanto prospera cuando el se halla en
contacto o en relación inmediata con los indígenas de las Parcialidades de este
Departamento. La acción ordinaria del Poder Judicial en el caso gravísimo que
contemplamos ha venido a ser ineficaz y creo que, tratándose de un caso
extraordinario, bien pudiera apelarse a un recurso también extraordinario para la
salud del pueblo (salus populi).
Ruego a Vuecencia tomar atenta nota de esta información y excusar lo
defectuoso de ella y lo que tenga de inconducente.
Con respetuosa consideración me suscribo de Vuecencia,
Muy atento y obsecuente servidor,
(Firma Antonio Paredes)
Fuente: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Ministerio de
Gobierno, Sección Cuarta, Tomo 108, folios 310 - 317.
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LA REBELION DEL INDIO LAME
Sus quejas y reclamos
Encuentro con las fuerzas en su persecución
Popayán, junio 17de 1916
EL JEFE DE LA REBELION
Ante todo, he de hablarle ligeramente del Jefe de la gran rebelión, y que hoy
ha venido a obtener cierta celebridad. Llamase Manuel Quintín Lame. No crea
usted que es un Pancho Villa ni mucho menos. No es un bandido. Por el contrario
es un indígena que lleva toda la bondad que da la naturaleza, y que si acaso
pudiera tomarse malo, es porque los hombres lo han dañado. Cuenta, según él
treinta y tres años. Dotado de cierta ilustración, en verdad rara entre una raza
abandonada y sumida en la ignorancia, es un soñador y un apóstol de sus ideas,
las que viene pregonando de modo incansable. Ladino, lector de códigos viejos y
de libros roídos, ha logrado adquirir algunos conocimientos que atormentan su
cerebro de Quijote. Sueña en rescatar para su raza las tierras usurpadas, que
según el, fueron propiedad de sus mayores, y de las cuales los han despojado la
férrea bota del blanco. Invoca títulos y leyes que datan de doña Isabel para acá.
Quiere ser un libertador de su raza, un abogado de sus derechos. Quiere que los
indígenas sean dueños de sus propios destinos, y que ante esto pide que se
abstengan de votar por ciudadanos blancos y que manden al Congreso un
Representante indígena y se lanza candidato. Y en ese empeño viene desde hace
muchos años. Escribe, lanza hojas, eleva memoriales, acude a Bogotá, dicta
conferencias, reúne a los Cabildos. Las parcialidades, como es natural, lo siguen
y acatan, pues para ellas el ideal es halagador y dorado.
Como se ve, no es un criminal vulgar ni nada por el estilo. Este hombre está
atormentado por un sueño que en si es noble, y por un anhelo que tiene mucho
de humanitario. Defender a sus hermanos, abrir para ellos otra suerte, y tratar
de hacerlos iguales en la realidad, y sacarlos de la pesadumbre que tanto tiempo
lo atormenta.

TROPAS LO PERSIGUEN
Pero durante muchos años este hombre no había logrado causar inquietud ni
convenirse en amenaza para la paz, como hoy lo ha creído el Gobierno. Sólo
durante esta Administración nerviosa ha venido a ser un rebelde, un tormento,
una pesadilla. Va para algunos meses que se habló de una insurrección en Tierra
dentro. Fueron tropas, se agitó el Gobierno, pero luego vino la serenidad, y
resulto que nada, nada había habido y que las alarmas eran debidas a los
informes infundados de ciertos alcaldes.
Hubo quietud durante algunos meses pero luego el revolucionario actual,
como se le ha querido denominar, convocó a una conferencia que debía tener
lugar en Calibio a algunas horas de distancia de esta ciudad. Ante los informes de
algunos hacendados, que veían amenazadas sus vidas y haciendas, el Gobierno

entra en actividad, envía todo el tren de la Policía y toma medidas (...) Pasa la
conferencia en orden, pero el Gobierno no cesa en su empeño de seguir al buen
indio. Instruye un sumario por sedición y no se sabe que otros delitos. Ordena su
captura, envía fuerzas por todas partes, pide auxilio al Nacional. Al final logra
capturar a su presa, lo que hace, dicho sea de paso, de modo poco hidalgo.
Estaban los indígenas en una fiesta religiosa en la Capilla de San Isidro, y cuando
el confiado de Lame asistía a los oficios religiosos, se le captura en el templo que
en esta vez no es profanado por ser quienes eran los que no respetaban ese
lugar. Ya hubieran sido otros, y entonces ¡Como se habría elevado el grito al
cielo!
Como se avisara que había algunos indígenas reunidos y se dijera (sic) que
intentaban rescatar a Lame el gobierno envía una escolta suficientemente
equipada la que en sus choques con los indígenas les causa un muerto, habiendo
a su vez tenido sus soldados heridos.

EJERCITO DE INDIOS
Luego salen otras fuerzas. Viene el refuerzo de Cali. Por doquiera hay gritos y
actitudes como si estuviéramos en Verdún. Se habla de ejércitos de indios, ya se
les ve venir, se les palpa. Mas he aquí que al fin de la jornada esos ejércitos y
esas legiones, no aparecen y han desaparecido como por arte de encantamiento.
El Gobierno retira sus fuerzas; los indios están en sus montañas, y torna la
quietud. La Gobernación como que al fin se da cuenta de la verdadera
significancia de estas quijotescas, y deja un poco sus nerviosidades y la comedia
cesa.
Pero el revolucionario Quintín está en la cárcel. Y no sólo en la cárcel, en el
cuartel. Allí se le custodia, se le vigila, se le resguarda contra tantos peligros. Y el
sumario, que debe ser voluminoso, que no deja dormir a los celosos guardianes
de la paz, adelanta. Hay curiosidad porque se le de publicidad para ver que hay
de cierto en esta comedia, para ver los grandes delitos de este pobre indio, para
ver corno es la justicia de estos mundos.
De manera que, señor Director, no ha habido tal revolución, ni tales
insurrectos. La alarma, las actitudes militares no han sido sino obra de nuestros
buenos gobernantes, ávidos de celebridad y de ser llamados los guardianes del
orden y de la paz. Ya ve usted que la paz y el orden no sufren detrimento aún
cuando el mismo Gobierno se esfuerce por alarmar.

SUS RECLAMACIONES
Y es que la causa de los indios no se puede condenar a priori. Ellos lanzan
gemidos que pueden tener mucho de razón; sus dolores y sus lamentos no son
hijos de nada: hay algo en el fondo que debe preocupar al Gobierno, a nuestros
legisladores, a fin de que se dicten medidas tendientes a proteger a los indígenas
contra los posibles abusos de los patronos. No así por así, con enviar grandes
batallones, con amedrentarlos y perseguirlos, se remedia una dolorosa cuestión
social: ésta debe de tener otros remedios. Este es un problema que si no se
remedia con medidas humanitarias y sabias, puede causar hoy o mañana muchas
zozobras, muchos dolores y tal vez desgracias.
De modo que es preciso poner las cosas en claro. Mañana cuando Lame pueda
hablar, cuando la defensa toque muchas llagas sociales, cuando acuse a ciertos
victimarios de los indios, cuando pida para ellos justicia, cuando implore
garantías, entonces nos convenceremos más de que todo esto no ha sido sino un

triste sainete, un ridículo drama del Gobierno, movido por ciertos poderosos que
quieren aprovechar estas circunstancias para no dejar que los indios lancen sus
quejas y pidan protección.
Seguiré informado a usted acerca del resultado de estas comedias, que
desgraciadamente no son raras en la actual administración.
Por hoy, baste saber que todo está en calma; que no hubo los ejércitos de
indígenas que el Gobierno vio en sueños; que los batallones regresaron sin haber
logrado demostrar sus heroísmos contra los inermes aborígenes, que la gente
sensata ha condenado estas actitudes ligeras del Gobierno, con los cuales no ha
hecho otra cosa que intranquilizar a los pueblos, y que vamos resultando con el
parto de los montes.
Y me había olvidado de decir a usted que no faltarán gentes que echarán la
responsabilidad de esta gigantesca rebelión a los republicanos. Estas son las
primeras víctimas, todos los peligros siempre sobre ellos. Pero no lograrán
hacerlos responsables de este triste sainete, porque no son ellos los ridículos.
Ahora hay que esperar que venga pronto el Poder Judicial a conocer el asunto
de Lame. Quizás no suceda que el sumario duerma en el archivo del funcionario
Instructor, y que cuando ya se le falle, haya transcurrido el doble el tiempo que
le hubiere tocado purgar si hubiera (sido) condenado.
Porque para estos infelices en veces la ley es letra muerta y las garantías
suelen emigrar al país de las nubes.
De modo que en síntesis puedo repetir a usted: la decantada revolución no
existió sino en ciertos cerebros soñadores; mañana que se haga la luz se vera
quien y quienes y hasta donde tienen la razón; es menester que el Gobierno dicte
medidas tendientes a garantizar los derechos de los patrones y los de los
indígenas; la mayor parte de estas cosas han sido pura comedia. Hoy todo está
en calma; los indios han tornado a sus montañas y el Gobierno ha retirado sus
batallones, los que descansan tranquilamente en su cómodo cuartel.

CORRESPONSAL
Fuente: Diario Nacional, julio 13 de 1916.
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ARENGA DE MANUEL QUINTIN A LAS
DIVISIONES QUE TOMARON PARTE
EN DEBELAR LA SANGRIENTA REVOLUCIÓN
INDIGENA.
SOLDADOS:
En menos de seis días devolvisteis la tranquilidad a la Nación y una vez más
demostrasteis que nuestro Ejército puede batirse con el más formidable de
Europa.
La bandera nacional se ha paseado por las crestas empinadas del país de los
Pijaos con la misma pompa marcial, con que en manos de Bolívar, se paseó de
triunfo en triunfo desde el Mar Caribe hasta el regio Chimborazo, desde Boyacá
hasta Ayacucho!
No habéis economizado un sólo sacrificio: Ni el hambre, ni el cansancio, ni el
frío de las desiertas pampas de nuestros paramos os han detenido un sólo
instante en la magna obra de acabar con los rebeldes y tranquilizar la Nación:
habéis sido invencibles y en nombre de Colombia yo os felicito.
SOLDADOS:
De vuestra pericia y sobre todo de la utilidad del ejercito hasta ayer se
dudaba; hasta ayer llegaba a nuestros cuarteles la oposición terrible de los que
sostenían que los ejércitos eran la ruina de las Naciones; de los que afirmaban
que los países pobres deben gastar sus recursos antes que en mantener
soldados, en construir ferrocarriles y carreteras, antes que en edificar suntuosos
y elegantes cuarteles, en sanear los puertos. Pero debido al mérito innegable de
vuestra última campaña todo ha cambiado: la opinión pública está con vosotros.
Hoy no hay un solo colombiano que no vea en el Ejército las glorias de la
Nación: hoy no hay quien no diga: Colombia vale por su ejército.
SOLDADOS:
Al veros cargados de laureles el espíritu nacional se inflama; nada importa
que nunca pite en el valle de Pubenza la locomotora: a nosotros nos basta para
ser felices que un par de pirámides regiamente construidas, una en Las Piedras y
otra en San Isidro, atestigüen a las generaciones venideras la gloria de vuestras
jornadas; dos pirámides que eternamente digan a los siglos:
Aquí peleó nuestro Ejército.
Los racionalistas, esto es los defensores de las ciencias experimentales - que
son los menos - serán los únicos que se quedarán pidiendo para Colombia obras
materiales, caminos, ferrocarriles, escuelas, puertos, agricultura, industrias, artes
y ciencias: la generalidad, esto es los románticos, los poetas, los metafísicos, los
abogados, los teólogos, etc. etc. pedirán soldados y más soldados.

¡Y que espectáculo más digno de porvenir y más consolador para la Patria,
que ver invertir la tercera parte de nuestras rentas en equiparos y pagaros
vuestros sueldos y vuestras recompensas!
SOLDADOS:
Dios está con vosotros: De aquí que Colombia pensando en su Ejército se
crea, por derecho divino, invencible.
SOLDADOS:
Ni una pulgada de nuestro territorio, ni una gota de nuestros mares, mientras
vosotros estéis con el fusil al brazo, serán holladas (sic)!!
Quintín
Fuente: El Cauca Liberal, junio 30 de 1916, p. 2.
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PROCLAMA DE QUINTIN LAME
(....) Trabajemos en las próximas elecciones por un candidato indígena cuyo
triunfo será completo. Sabido es de todos nosotros que el éxito de todas las
elecciones verificadas en Popayán ha dependido únicamente de los capitalistas de
calzoncillos; nosotros estamos pues, al corriente del procedimiento que los
blancos emplean para triunfar y con ese mismo procedimiento sacaremos nuestro
candidato victorioso cueste lo que costare (aplausos).
Nosotros somos la fuerza como somos el número y cuando hay que pelear
somos valor personificado.
No hay que votar por ningún candidato blanco, porque los blancos son
nuestros peores enemigos. Van a los congresos y para pagarse sus sueldos y sus
recompensas nos llenan de contribuciones; después de cada congreso nos
importa diez pesos más cada par de calzoncillos y veinte más cada vara de
bayeta para los anacos de nuestras hembras. (Aplausos).
Nosotros necesitamos un representante que hable por nosotros, que defienda
nuestros intereses y no debe desalentamos el que no tengamos un doctor
indígena, pues para ser representante sólo se necesita sacar el mayor número de
votos en las urnas.
Yo estuve en Bogotá y de los noventa y dos representantes, las dos terceras
partes apenas sabían leer y escribir y eso con muy mala letra y sin ortografía.
(Aplausos). Nosotros necesitamos una ley que reconozca y defienda nuestros
derechos, nosotros somos los que trabajamos, los que con el sudor de nuestras

frentes hacemos producir la tierra; sin el trabajo de nosotros se morirían de
hambre los blancos, y no obstante nada tenemos: ni siquiera un pedazo de tierra
propia para dormir tranquilo.
Nosotros hemos derribado todas esas montañas, hemos hecho todos esos
potreros, hemos construido o por lo menos ayudado a construir todas esas casas
de los blancos, y nada de cuanto ha recibido el ser de nuestras manos nos
pertenece, ni siquiera nos es permitido el contemplarlo una vez más.
Verdad es que por nuestro trabajo diario se nos ha pagado veinte centavos;
pero esto es una ración de hambre que ninguna proporción guarda con lo que
nuestro trabajo produce.
¿Cuál es, señores, la razón que hay para que los zánganos de la ciudad sigan
en quinientos pesos diarios por poner una o dos firmas y nosotros después de
haber sudado diez horas apenas nos alcancemos a ganar veinte pesos? Si
hubiera proporción entre el trabajo y el salario, nosotros deberíamos ser los de
mayor renta porque somos los que más trabaja, (sic) pero sucede todo lo
contrario. ¿Y por que? Sencillamente porque a nosotros, como a todos los
industriales la ley y las costumbres nos tienen reducidos a la condición de
bestias: somos los esclavos del salario, y la autoridad, la aristocracia y la
burguesía han consignado en su código el principio de que para nosotros no se ha
hecho civilización ni opulencia, nuestra suerte es en sí detestable y lo es mil
veces más cuando somos terrazgueros de algún blanco: entonces por permiso
para construir una choza y disponer de un pedazo de loma para plantar una
matas, tenemos la obligación de trabajar para el patrón tres días en la semana
sin derecho a salario: de aquí que sea proverbial la pobreza de los terrazgueros
del blanco; y de aquí también que sea fabuloso el bienestar de los blancos que
tienen terrazgueros. Y esta esclavitud, mil veces más ignominiosa que la antigua,
está autorizada y sancionada por todos los gobiernos; por el religioso, por el civil,
por el Dios y el de Satanás; de aquí que nosotros tengamos que luchar contra
todo y contra todos (aplausos).
Además señores para nosotros no hay derechos individuales. Los blancos se
reúnen donde y cuando quieren; hablan y escriben lo que tienen a bien y nadie
los molesta; y no miento si digo que en este momento los sicarios de la tiranía a
la cabeza de un piquete de hombres armados vienen contra nosotros con ínfulas
de káiser, a dispersamos a balazos y a llevarnos en calidad de presos a la cárcel
de Popayán, establecimiento hecho expresamente para encerrar a los de ruana:
que en el orden de cosas existentes son los únicos que pueden y deben ser
castigados.
He dicho, señores, que los indígenas no tenemos derecho de ninguna clase, y
este estado bárbaro en que nos mantienen los blancos, es la herencia que los
galeones españoles legaron a sus descendientes.
Ellos para apropiarse de nuestras comarcas nos declararon salvajes y desde
luego fuera de la humanidad y en nombre de la civilización, contra toda justicia y
contra toda ley - sin más razón que la de ser más fuertes - nos despojaron de las
tierras que habíamos poseído siglos tras siglos sin interrupción alguna.
Nuestros padres defendieron con heroísmo sus dominios y no hay selva
americana que no esté regada con su sangre y los huesos de sus antepasados
desde el mar caribe hasta la tierra del fuego, piden y esperan venganza
(aplausos).
(...) De aquí que no estén errados los expositores que afirman que una de las

principales razones que tienen los blancos para mantenemos en la opresión
económica en que vivimos, más que el deseo de adueñarse de nuestro trabajo y
del vivir del sudor de nuestras frentes, es el temor de que algún día podamos ser
fuertes, capaces de reclamar con la fuerza nuestros derechos y de tomar
nuevamente posesión de las tierras de que fuimos despojados violentamente.
(Aplausos).
Los blancos mucho mejor que nosotros saben que nuestro derecho a la tierra
no prescribe, porque el derecho no prescribe cuando hay fuerza mayor de por
medio. (Aplausos) Esta tesis la han sostenido todos los colombianos más de mil
veces, a la faz del mundo entero con motivo de la usurpación de Panamá,
usurpación semejante -aunque menos grave - a la que los españoles hicieron de
nuestros dominios.
Si acaso una de estas dos usurpaciones debiera ser justificada
necesariamente lo sería la de Panamá, ya que ella se efectuó para construir una
obra benéfica que reclamaba hacía años la humanidad entera. No así el despojo
de nuestra rica y hermosa tierra, porque esta se efectuó para saciar la codicia de
los blancos y para retocar con oro y esmeraldas el desteñido manto de la
monarquía (aplausos).
Ni siquiera el mismo rey que tomó posesión de este continente se creyó con
titulo de propiedad y apeló al Papa para que, como representante de Dios en la
tierra, lo declarara dueño y señor de América.
Y así lo hizo el Papa y a cambio de este servicio, el rey lo autorizó para cobrar
el diez por ciento de todo lo que los indígenas produjeran. (...) De manera que
no es ni siquiera imaginable que los representantes de Dios en la tierra hagan
causa común con nosotros para defender la justicia.
Por el contrario el instinto de conservación los coloca en el campo contrario
pues como acabo de decirlo, los blancos y ellos representan la misma causa y es
quizás mayor su interés que el de los blancos el conservar nuestra actual posición
social ya que el Diezmo y la primicia sólo lo pagamos los campesinos: los blancos
y los pájaros de barro como se ríen del infierno no contribuyen ya con nada para
espantar el diablo.
De aquí que no sea aventurado sospechar que nuestra actitud y
especialmente la exposición que estoy haciendo pueda no ser aprobada por la
Santa Madre Iglesia y antes bien, censurada y quien sabe que más. Y es hasta
posible que los fanáticos nos condenen al fuego eterno, nos llamen hijos de
Satanás...
(....)Teóricamente la ley garantiza los derechos de todos: ricos y pobres,
blancos e indios; pero prácticamente no: al blanco y al burgués, para practicar
alguna diligencia judicial, se le cita con orden escrita de autoridad competente
como lo manda la ley; al pobre y al indígena se nos cita de cualquier manera y
por cualquier conducta cuando el blanco y el burgués son suspendidos (...) nunca
se tiene incomunicados por más de 24 horas como lo manda la ley, nosotros
cuando nos sindican reos de algún delito si nos detiene el jueves, por ejemplo,
permanecemos incomunicados hasta el lunes: noventa horas. El blanco y el
burgués pueden resistir los mandatos de la autoridad y siles es necesario hacer
uso de la fuerza, están autorizados para hacerlo, que eso en ellos se llama
legítima defensa, y aún se les felicita; cuando nosotros protestamos de los
abusos de la autoridad, de sus iniquidades o injusticias nos denominan rebeldes,
malhechores y nos enjuician y condenan por sedición, rebelión, asalto en
cuadrilla de malhechores y por todo lo demás que reza el código penal en sus

diez millones de artículos para indios y pobres. (...)
Colombianos: debido a una mala interpretación de unas palabras mías, la paz
del continente americano ha estado a punto de perturbarse; todas las Repúblicas
del mundo de Colón han sentido un estremecimiento igual que ahora un siglo las
agitaba; las legaciones de estos países no han tenido un momento de reposo; las
autoridades y los capitalistas no han dormido un instante, desde que mi nombre
resonó como el jefe de los soberbios Pijaos. Mis enemigos me han considerado en
mi prisión ni más ni menos que como a Bonaparte en la isla de Elba; han
considerado mi cautiverio como un incendio... han creído y con razón que la paz
está pendiendo de una palabra mía. Más, dormid tranquilos, recobrad la
serenidad. Dejad para otra ocasión la exaltación nerviosa que os ha hecho ver en
mí al emperador de América! Colombianos: tened de mí una mejor idea: yo no
soy el revolucionario feroz que va inundar en sangre y fuego todo un continente:
yo soy un genio esencialmente civil. Si bien es cierto que mis palabras han
producido en vosotros el efecto de una declaración de guerra la culpa no es mía
Sino vuestra: vosotros sois demasiado nerviosos, sois asustadizos, sois
zalameros, (sic) creéis que el canto de un pájaro fue el rugido de un león; habéis
visto un mar donde apenas hay una gota; habéis imaginado un incendio donde ni
siquiera hay chispa. Vosotros tenéis pues, candor de niños y corazón de mujer.
Y aún cuando es verdad que el estruendo de la conflagración europea llega
hasta nosotros, y aún cuando el empuje soberbio de los teutones hace
estremecer el cimiento de todas las repúblicas no hay motivo para pensar que la
ola pueda cobijamos; por el contrario, el prestigio y el poderío de nuestro ejército
nos autoriza para permanecer tranquilos.
Así, pues, tranquilizaos, recordad como fuertes la «augusta calma de mejores
días». Y cuando vuelva el temor a invadiros, cuando el miedo os haga ver por
todas partes legiones enemigas, colombianos, tranquilizaos pensando, que yo os
he ofrecido la paz!
Fuente: El Cauca Liberal, junio 2, 9, 16 y 23 de 1916

7
TRATA Y REDENCION DE INDIGENAS
(...) Existe en realidad en la península Goajira el deplorable comercio de
compra y venta de indios. Esto viene desde tiempo inmemorial, quizá desde la
colonia, sin que las disposiciones de la autoridad civil ni la vigilancia de los padres
misioneros hayan podido acabar con él.
La Goajira es azotada con fuertes veranos que acaban con las sementeras y
hasta con los ganados: esto pone en situación aflictiva a muchas familias pobres,
que no teniendo modo ni manera de alimentar a sus hijos, muy a pesar suyo, se
ven obligadas a vender a sus hijos pequeños, antes que verlos padecer. Esta

venta generalmente se suele hacer a los civilizados que están en la región
comerciando con los mismos indios, y los civilizados a la vez los entregan a los
que viven en los pueblos cercanos por treinta cuarenta o cincuenta pesos oro,
según la edad del niño.
Como los indígenas pobres son tan propensos a vender sus hijos, suelen salir
por la región algunos individuos, más goajiras, que saben los lugares en donde el
hambre azota más y más fáciles son sus habitantes en vender y allí es donde se
efectúa este comercio en mayor escala. En estos lugares hay familias que venden
uno, dos o tres hijos por ocho o diez sacos de maíz y por unos paquetes de
panela. Estos comerciantes llevan después estos ‘niños sin distinción de sexos, al
lugar en el cual saben ellos que mejor se puede vender su tristisima mercancía.
Los artículos para estas compras los suelen facilitar los mismos civilizados.
Hay otra forma de trata de indios que se puede decir verdadera esclavitud por
la manera como se hace, y esta es la más general entre los mismos salvajes. La
Goajira, por su mucha extensión y por el gran número de indígenas que la
habitan, es muy difícil de gobernar, por las autoridades civiles. Allí Impera y
domina el más fuerte y el más rico: El que mayores hazañas ha ejecutado en el
campo de la guerra entre unas y otras parcialidades es el dueño y señor de los
vencidos, y él para resarcirse de las pérdidas que haya podido sufrir en la lucha
lo primero que hace es apartar el ganado de los i.’encidos, y no satisfecha su
codicia con esto, hace esclavos y se lleva consigo a los más pobres sean muchos
o pocos, grandes o pequeños, disponiendo de ellos a su antojo con derecho a
vida o muerte.
Estos indios vencedores se cansan no pocas veces de tener a estos infelices
en sus rancherías, y cuando no les dan muerte, buscan hacer negocio con ellos
vendiéndolos como si fuesen reses. Se puede decir que es dichoso el niño o la
niña que salga de esta esclavitud, aunque caiga en manos de civilizados.
El comercio más condenable es el de aquellos civilizados que sacan indios
mayores de la Goajira con el pretexto de concertados (sic) para el trabajo. Hay
muchos indígenas que deseosos de trabajar y ganar algo se Conciertan para
trabajar, los dueños les dan alguna cosa adelantada, pero cuando los tienen ya
en sus fincas los esclavizan de tal manera que les quitan toda libertad y se
declaran dueños absolutos de ellos, sin que estos desgraciados puedan ver más a
sus hijos y familia.
Este comercio es muy frecuente en la parte de Venezuela, de tal manera que
no hay finca en el Estado Zulia, que merezca alguna importancia que no tenga
más de cien indios esclavizados y sujetos a trabajos, muy poco recompensados
pos (sic) cierto.

CAMBIO DE NIÑOS FUERTES POR DEBILES
Generalmente no existe entre los indígenas de los territorios de la jurisdicción
del suscrito, el cambio de niños débiles por otros más fuertes, con el objeto de
satisfacer alguna deuda. Pero si se da algún caso, sobre todo, en los mismos
civilizados que se ocupan en esto. Hay veces que un civilizado le debe otro una
suma, no tiene como satisfacerla sino por medio de la entrega de algún niño que
está bajo su poder, más, si éste tiene mayor precio que la suma debida entonces
se realiza el canje, caso que el acreedor tenga otro y se dispone a dárselo al
deudor, pero, como he dicho, esto no es lo general.
Este

comercio

se

hace

por

sus

traficadores

lo

más

oculto

posible

escondiéndose de la autoridad civil, cuando esta vigila y está dispuesta a
impedirlo.
El Gobierno de Colombia ha tomado algunas medidas sobre este particular
igualmente el de Venezuela, sobre todo el del Estado Zulia. El cónsul de Colombia
en Maracaibo está en antecedentes a este respecto y sus providencias han
evitado que se haga este comercio como se hacía hace pocos años, en públicos
mercados; pero esto no ha cortado de raíz el mal, porque los civilizados que se
ocupan en este trafico buscan la manera de burlar la vigilancia de las autoridades
civiles introduciendo los niños por otros muchos puertos de Venezuela.
En cuanto a la parte de Colombia sucede lo mismo (sic). Los que compran
indios pequeños lo hacen escondidos de las autoridades; pero no tanto, porque
es creencia general que este comercio favorece a los niños quienes mejoran de
suerte al librarse del hambre y muerte casi segura que los espera. Así que, a la
vista de las autoridades civiles se ven las casas de Riohacha, Santa marta y otros
pueblos con muchos niños goajiros y nadie se ocupa de ellos.
Es lo más frecuente en que muchas familias civilizadas pidan a los mismos
Misioneros niños y niñas para servicio en sus casas.

MEDIOS PRACTICADOS POR LOS MISIONEROS PARA EVITAR LA
TRATA DE INDIGENAS
Varios son los medios puestos en práctica por los Padres Misioneros a fin de
evitar el ignominioso mercado de venta de niños: unos directos Y otros
indirectos.
Los directos son redimir ellos mismos a los niños de las manos de los mismos
indios jefes que los tienen esclavos bien por hecho de guerra, bien por
compensación de algún mal verdadero o supuesto que hayan recibido. Para esto
los mismos Padres van a la ranchería, se imponen de los niños que son esclavos
y ofrecen precio por ellos. De esta manera el Muy Reverendo Padre Antonio,
Director del Orfelinato de Nazaret ha rescatado a varios. Otro medio es comprar
a los que llevan al Orfelinato los mismos padres o parientes-de ellos y aún
algunos civilizados; pues sucede a veces que los indios pobres contraen deudas
con los civilizados y cuando no pueden pagarlas de otra manera los civilizados les
exigen que les den sus muchachos, y si a las buenas no quieren se los arrancan a
la fuerza.
Los medios indirectos son interesarse (sic) con los mismos indígenas que
lleven sus hijos a educar en los mismos Orfelinatos, en donde se cuida lo más
posible, y a los que así lo hacen, si están necesitando se les suele dar alguna
cosa de comida, por algún tiempo. Además, la sola institución de Orfelinatos es
un medio muy adecuado para evitar esa trata, porque los niños que en ellos se
suelen educar son pobres, y como allí encuentran lo que necesitan perseveran en
la casa sin poner a sus padres naturales el peligro de que los vendan.
Yo creo que ese fatal mercado acabaría con una seria vigilancia por parte las
autoridades locales y con una firme resolución por parte de ellas, pues, como he
dicho, las autoridades no se toman ningún interés en este sentido ven vender a
los niños goajiros con la mayor indiferencia y aún creen que reciben favor en
esto.
No conozco ninguna disposición superior dada a las autoridades locales, como

por ejemplo al señor Comisario Especial de la Goajira, a los señores Prefectos de
Riohacha y Valledupar o a los señores Alcaldes de las poblaciones dichas que
tienda a impedir ese tráfico. Y es más (puesto que se trata de un informe
reservado a Vtra. Excia.) las mismas autoridades locales que tienen algún trato
con los indígenas contribuyen a la venta facilitando algunos indiecitos a los que
los desean para servicio en sus casas y las mismas autoridades los tienen en sus
casas a su servicio.
Yo no niego que, en realidad algunos niños mejoran de suerte, porque suelen
estar en buenas casas de civilizados; pero son muy pocos y muy raros. Por lo
general se les trata muy mal y ninguna educación se les da. Por esto se ve con
frecuencia que los niños que están al servicio de civilizados, al ser mayores se
huyen de las casas y se entregan a una vida licenciosa y mala.
Si en este sentido se emprendiera una acción eficaz de parte de las
autoridades tanto aquí como en Venezuela, muy pronto se pondría remedio a
Tanto mal.

8
Iquitos
REGIONES AMAZONICAS.
Memorandum sobre los problemas que
confrontará Colombia al iniciar la organización
administrativa y colonización de ellas.
Al iniciarse, la vida administrativa de las regiones amazónicas será difícil por
la índole misma de los problemas que en ella va a confrontar la Nación por la
mala voluntad (sic) que hacia Colombia sienten los elementos peruanos
residentes en ellas; por la enorme distancia a que de la capital de la República se
encuentran dichas regiones y por la carencia de oportunas y fáciles
comunicaciones terrestres y telegráficas.
Simultáneamente con la organización administrativa surgirán para su
inmediata solución, diversos problemas de índole político, jurídico, fiscal y social.
Un rápido resumen del actual estado de cosas en esa (sic) regiones me bastará
para dar una idea de las dificultades que indefectiblemente habrán de
presentarse:

CASA ARANA
Desde luego, la primera y mas fuerte entidad con que entrarán en pugna las
autoridades colombianas de las regiones amazónicas sobre la interpretación
misma del Tratado, no obstante todo lo claro de sus cláusulas, será The Peruvian
Amazon Company Ltd., (En Loreto a la Peruvian se le conoce sólo con el nombre
de Casa Arana por ser Julio Arana dueño de la mayoría de las acciones de la
compañía) entidad a favor de la cual el Ministerio de Fomento Peruano ordenó
(en) el año de 1922 expedir titulo de propiedad de un terreno de montaña

denominado «PUTUMAYO», con una superficie de CINCO
SETENCIENTAS SETENTAY CUATRO HECTAREAS (5.000.774H.)
ubicado en ambas márgenes del río Putumayo.

MILLONES
cuadradas,

El Gobierno de Colombia para poner a cubierto la soberanía territorial de
aquellas regiones formuló las protestas y reservas que tal concesión requería, no
obstante que ella está viciada de nulidad desde su origen pues en el Perú según
el Artículo 60 de la Ley de Terrenos de Montaña vigente en aquel año «por
denuncio se pueden adjudicar hasta cincuenta mil hectáreas (50 000) de tierras
de montaña de libre disposición a todos los que con arreglo a las leyes de la
República, sean capaces de adquirir. Nadie podrá adquirir en su propio nombre o
en nombre ajeno una porción de tierra mayor de la señalada en este artículo sino
por concesión del Congreso». Siend0 así que la concesión de Arana no fue
otorgada por el Congreso como claramente lo prescribe la ley, dicha concesión
está viciada de nulidad.

PERSONAL INDIGENA REDUCIDO Y OBLIGADO A TRABAJAR
POR LA FUERZA EN LAREGION DEL PUTUMAYO
A pesar de que las leyes del Perú señalan que no hay ni puede haber
esclavos en la República, en la escritura otorgada ante el Notario Público de
Iquitos Arnaldo Guichard en (sic) 8 de abril de 1904, sobre la organización de la
compañía «Arana Vega & Larrañaga» (Vega y Larrañaga eran colombianos) que
fue la primera razón social con negocios en el Putumayo en que tomó parte
Arana y en la que intervinieron como socios Julio Arana, Pablo Zumaeta, Juan B
Vega y Rafael Larrañaga, entre otras cosas se hace constar: «que a los indios del
Putumayo se les obligaba a trabajar por la fuerza por medio de los empleados de
la compañía», y más adelante: «La cantidad que actualmente debe la firma a J.
C. Arana de Jquito5 está invertida en mercadería, embarcaciones, aviamientos a
los indios indígenas (sic) en esas regiones y en deudas del personal (empleados
de la compañía) que reduce y obliga a trabajar a los indios en esas chacras». Así
pues, lo que los socios de la compañía pactaron en la escritura antedicha fue el
impúdico establecimiento de la esclavitud en la región del Putumayo, ya que no
otra cosa significa lo de «obligar a los indios a trabajar», como efectivamente lo
han hecho, durante veintitrés años, empleando para activar el rendimiento los
medios criminales que han horrorizado a todos los pueblos cristianos.
De 1904 en adelante fue el Putumayo teatro de los más atroces, vergonzosos
y repugnantes crímenes que registra la historia, y del ultraje más infame a la
civilización. Los empleados de la Casa Arana se dedicaron, amparados por
descarada impunidad, a asesinar en partidas a los indefensos indios de aquellas
regiones. Es algo que espanta y que parece imposible el número de nativos del
Putumayo que ha perecido a manos de estos desalmados:
EN EL SENSACIONAL LIBRO «EL PROCESO DEL PUTUMAYO Y SUS SECRETOS
INAUDITOS» PUBLICADO EN 1915 EN LIMA POR EL DOCTOR CARLOS A
VARCALCEL, JUEZ DEL PROCESO DEL PUTUMAYOS E ENCUENTRA EL DATO QUE
DURANTE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS DE EXISTENCIA DE LA EMPRESA FUERON
ASESINADAS «CUANDO MENOS, VEINTE MIL PERSONAS EN EL PUTUMAYO»
Pero no sólo fueron asesinados los indefensos indios de aquella región:
Muchos colombianos que trabajaban en la misma fatídica zona y en ¡os cuales
veía la Casa Arana competidores comerciales, fueron también sacrificados en
oscuras celadas. Fue así como la empresa de Arana tuvo el dono (sic) completo
sobre la región.

Ante la pavorosa magnitud de estos hechos, que dieron lugar a enérgicas
protestas de Colombia, denunciados después en parte por algunos órganos de la
prensa de este puerto, y luego ante el Juez del Crimen por un antiguo empleado
de la empresa, se inició el famoso Proceso del Putumayo. Contra doscientos
cincuenta y cinco forajidos sindicados de los más monstruosos crímenes de que
se pueda tener idea. Para vergüenza (sic) de la Humanidad la entonces
omnipotente Casa Arana logró que todos sus malhechores se fugaran escapando
a la justicia y que los funcionarios judiciales de Loreto primero paralizaran el
expediente durante tres años, y después lo anularan con una celebre providencia,
según la cual por los crímenes cometidos en el Putumayo debía seguirse juicio
distinto a cada uno de los doscientos cincuenta y cinco delincuentes que
aparecían enjuiciados por muchos crímenes y a la vez como encubridores de gran
número de otros, había necesidad de miles de declaraciones e indagatorias lo que
era (sic) humanamente imposible para los jueces de Iquitos. Con este
vergonzoso procedimiento se logró que pasaran los años y que prescribiera la
acción.

ORGANIZACION DE THE PERUVIAN AMAZON COMPANY LTD.
Conocedores los empresarios del Putumayo que Colombia alegaba con títulos
incontrovertibles derechos a esa región, quisieron ponerse a cubierto de las
contingencias que podría acarrearles una solución de litigio de límites con el Perú.
Con tal fin constituyeron en Londres una Compañía inglesa con capital de UN
MILLON DE LIBRAS (L 1.000.000) en acciones, de las cuales se reservaron los
socios de la primitiva firma L 780.000. Fue así como se formó a fines de 1907 la
actual empresa The Peruvian Amazon Company Limited. Uno de los fines de la
organización de la compañía en esta forma era el de tener la protección del
Gobierno Inglés para cualquier reclamación contra Colombia.
La enérgica intervención de los Gobiernos de Colombia, Inglaterra y los EE.
UU. de América ante los aterradores actos de vandalismo de que siguió siendo
teatro la región del Putumayo dio por resultado que el Gobierno Peruano
recomendara - sin éxito - la prosecución (sic) del proceso y mirara con
momentáneo interés por la suerte de los desgraciados indios de la región, que
por una serie de circunstancias adversas, de errores y descuidos por parte de
Colombia, habían venido a quedar bajo la jurisdicción peruana. Este ha sido el
proceso para que en los últimos años los asesinatos en el Putumayo no se hayan
registrado sino como casos de excepción, como también para que, por propia
conveniencia, la empresa haya establecido que a los indígenas se les remunere
si bien en forma exigua su trabajo.
Actualmente cuenta la odiosa empresa más o menos con 5.000 indios
trabajadores, de distintas tribus, la mayor parte de ellos con familia, lo que
permite calcular un personal de 12.000 almas, colocados en más de 40 fundos o
grandes labranzas situados en las márgenes de los ríos Caraparaná, Igaraparaná,
Pupuña, Yaguas, Muton, Algodón, Eré, Campuya, Tamboryacu y Putumayo.
Fisiológicamente agotados, desnudos, desamparados, tristes y la mayor parte de
ellos enfermos, es lamentable en extremo la impresión que causan estos
desgraciados. El año pasado, en mi correría por el Putumayo, tuve ocasión de ver
un regular número de ellos abriendo varios fundos? sobre la margen derecha de
aquel río, y por informes de unos pocos colombianos residentes en la zona, supe
que a la fuerza y contra su voluntad los empleados de la empresa estaban
trasladando gran parte del personal indígena a dicha margen derecha, en donde
a causa de lo malsano del clima había muerto gran número de indios.
El personal indígena de la empresa es manejado en la actualidad por un

centenar de empleados (entre estos hay 3 o 4 colombianos) divididos en dos
categorías: Jefes de Sección y Capataces de los indios. Cada Jefe de Sección
manda en un número de indígenas a los cuales hace trabajar bajo su inmediata
supervigilancia sus subalternos, que, como sus Jefes, son unos completos
forajidos. Según la organización de la empresa, cada indio debe entregar
semanalmente determinada cantidad de producto y cuando por enfermedad o
cualquiera otro motivo no pueden presentar su tarea o ‘viene incompleta, son
azotados bárbaramente por el capataz que los controla. Como en esta forma el
trabajo de vigilar la producción es casi nulo pues los indios están amedrentados,
los Capataces pasan la mayor parte del tiempo en una vida muelle, descansada,
abandonada y concupiscente acompañados por indias concubinas.
Es Gerente de la Sección «El Encanto» y Superintendente de la Compañía en
el Putumayo el sombrío y tristemente celebre Miguel 5. Loayza, el hombre
irremplazable para la casa Arana, de la que desde hace veinticinco años es alto
empleado. Sagaz, inteligente, especialmente insinuante, pero depravado y de
instintos feroces. Parece que en este individuo el medio salvaje en que ha
actuado, el alejamiento y la soledad en que ha vivido han irritado y corrompido
más sus pasiones y malos instintos, induciéndolo al refinamiento más repugnante
del crimen. Este desalmado ha sido durante muchos años el autócrata señor de
las vidas de los infelices indios del Putumayo. A la voluntad de este criminal
morboso y degenerado que tiene la sensualidad de la sangre ha estado sujeto
todo en las tétricas selvas del Putumayo. Basta consignar el hecho que para
concertar las uniones entre los mismos indios y los amancebamientos de los
empleados de la empresa con las indias de la región es necesario solicitar el
consentimiento de este ser sin sentido moral.
Loayza será la persona que dirija en el Putumayo la campaña sorda y las
maquinaciones que al iniciarse la administración colombiana habrán de sostener
las autoridades con la empresa de Arana, la que por cuantos medios estén a su
alcance tratará de mantener su dominio sobre el numeroso personal indígena que
hoy explota y de impedir su regreso a Colombia, porque no obstante sus malas
condiciones físicas, representa un valiosísimo poder de producción. Este personal
por Humanidad y en guarda de los fueros de la Civilización debe quedar libre en
el transcurso de poco tiempo, amparado por las leyes de Colombia. La empresa
de Arana será impotente para impedir el regreso de los indios a los afluentes de
la margen izquierda del Putumayo, de donde son oriundos. Hay que saber que el
indígena tiene inmenso apego al lugar en que ha nacido, el que sólo abandona
contra su voluntad o a la fuerza y siempre con la firme intención de volver a él.
En la pugna que surja entre los empleados de la Casa Arana y las autoridades
colombianas del Putumayo aquellos harán esfuerzos desesperados por conservar
el personal de la empresa, porque pude decirse que van a defender sus propios
intereses: todos ellos han ido acumulando en la compañía gran parte de sus
sueldos y algunos tienen en ella saldos muy fuertes a su favor, entre ellos Miguel
Loayza a quien debe la empresa la cantidad de QUINCE MIL LIBRAS PERUANAS
(L p 15.000) por sus sueldos de muchos años y su porcentaje en la producción de
gomas y resinas.
Las autoridades peruanas del Putumayo continuarán por algún tiempo
apoyando, como lo han hecho siempre, las actividades de la Casa Arana, de la
que han sido casi una dependencia. Basta saber que la casi totalidad de los
puestos públicos de aquella región están servidos por empleados de la empresa.
Hoy es Juez de Paz (equivale a un Juez Municipal) en El Encanto Carlos
Seminario, empleado de la empresa en ese sector hace veintitrés años; Miguel S.
Loayza es Administrador de Correos ad-honorem en el mismo lugar y su hermano
Carlos Loayza Gerente de la sección Caraparaná sirve el mismo cargo en La

Chorrera. Desde Luego, ellos tienen así el control absoluto de toda la
correspondencia de la región que es violada sin escrúpulo ni repugnancia
ninguna.
Los únicos funcionarios rentados que mantiene el Perú en los ríos de la región
amazónica son los Comisarios (funcionarios de policía). Los Comisarios del
Putumayo al trasladarse a su destino tienen que viajar en vapores o lanchas de la
empresa, única que hace línea en ese río; al llegar a la región se alojan en casas
de la empresa pues no hay habitaciones particulares; están servidos por indios
de la empresa y, por último, reciben alimentación de la empresa. De ahí que
siempre hayan sido manejados por el astuto y fatídico Miguel 5. Loayza y que
todos hayan ayudado a la Casa Arana en sus planes diabólicos de defensa, para
escapar de la acción de la justicia, de cubrir con el manto del patriotismo todos
los crímenes cometidos en el Putumayo. (...)
Fuente: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Ministerio de
Gobierno, Sección Primera, Tomo 966, folios 512 - 515.

9
DENUNCIO CRIMINAL
Que yo, José Gonzalo Sánchez doy ante el Sr. Ministro de Gobierno
contra Ricardo Perdomo, Ramón Rojas, Luis Bahamon y otros, por los
espantosos y bárbaros asesinatos que ejecutaron en «Los Limpios»
jurisdicción de la Parcialidad del Caguán de la Provincia de Neiva
Dpto. del Huila, el 12 de marzo próximo pasado. Natagaima, Velú, abril
26 de 1922.
A su señoría
El Ministro de Gobierno.
Bogotá.
Yo, José Gonzalo Sánchez, indígena, mayor de edad, natural y vecino de la
Cordillera Central del Cauca y 20 Jefe representante y defensor en general de los
derechos y propiedades territoriales de los indígenas en Colombia en asocio del
señor Manuel Quintín Lame ante su señoría muy respetuosamente comparezco y
expongo:
De conformidad con la facultad que me consagra el Art. 1614 del Código
Judicial, denuncio criminalmente ante ese Ministerio de Justicia a los señores
Ricardo Perdomo C, Ramón Rojas, Luis Bahamón, Luis Solano Comandante de la
Gendarmería Departamental; Abel Alvarez, Julián Perdomo, Bernardino Hermida,
Luis Alfonso Hermida, Arcadio Perdomo, Salomón Cortés, Salomón Cortés,
Emiliano Zamora y otros cuyos nombres no se; (blancos), mayores de edad,
naturales y vecinos de la Provincia de Neiva del Departamento de Huila, por los
siguientes hechos criminosos que paso a expresar:

A
El día 12 de marzo próximo pasado entre las 11 a 12 de la noche estando
tranquila y pacíficamente dormidos muchos indígenas hombres y mujeres en las
casas de habitación de Policarpo Ninco y Federico García también indígenas
situadas en el punto denominado «Los Limpios» jurisdicción de la extensa
Parcialidad de Indígenas del Caguán de la provincia ya nombrada (Neiva), oyeron
entre sueños cuatro disparos o tiros de armas de fuego alrededor de la casa hacia
los cuatro lados: oriente, occidente, norte y sur. Al oír los disparos se levantaron
y oyeron del lado occidental o sea por la vía que sube de Neiva, una voz recia
que dijo: «Adelante la caballería!» Al punto Ismael Polania que estaba durmiendo
en el corredor de la dicha casa de Policarpo Ninco, oyó al instante un estruendoso
ruido y guardándose (sic) se entró hacia el solar de la casa pasando por la sala
donde estaban los demás, y se encontró primeramente con Ricardo Perdomo C.
que de a caballo y con revolver en mano y a punto de disparar llegó y tras de él
venía un gran número de caballería compuesta de particulares blancos todos
armados entre los cuales el Comandante de la Gendarmería arriba Nombrado.
B
Perdomo C. al llegar y verse con Ismael Polanía le preguntó: «Quién es ese
bandido, es Policarpo Ninco?» Le contestó: «No, soy Ismael Polanía». A esto
replicó.
Perdomo C: «Donde está Policarpo Ninco?» Polanía le contestó: «no se donde
se hallará». En estos momentos llegó la Caballería y parte de la Gendarmería la
que entró dentro de la casa encabezada por Perdomo C., quien preguntó una vez
adentro: «En donde está Policarpo Ninco? si es tan hombre que salga, aquí es
donde lo quiero ver».
C
En seguida a todos los que estaban acostados en sus lechos los hicieron
levantar dándoles furiosos «culatazos» con las armas «puntapiés», plan de
«peinilla» y «arrastrándolos» de los pies y de donde los podían prender los
sacaron para afuera.
CH
Pero aún no siendo esto suficiente pusieron presos a todos los indígenas que
allí estaban y volvieron a entrarlos para adentro de la casa poniéndolos en un
solo grupo en un rincón, los gendarmes se pusieron con los fusiles calzados con
proyectil apuntando al grupo de indígenas para solo al instante darles fuego y
exterminar con la vida de aquellos inocentes, infelices e indefensos que se
encontraban.
D
Pero entonces un indígena de los que iban a ser victimados por los asesinos,
Polo Polanía, díjoles: «señores, de manera que nos van a matar injustamente sin
hallamos motivo alguno? no ven que nosotros somos mercaderes y en prueba de
ello, no ven las bestias que están amarradas allá afuera, las cargas de víveres,
jotos y aparejos, puesto que unos venimos de Neiva siguiendo para la montaña a

nuestras casas de habitación y otros se van para Neiva a vender sus víveres?
Pues nos parece una injusticia que nos vengan a matar miserablemente: don
Ricardo es sabedor (sic) que aquí es la quedada de nosotros los amontañeces
(sic) tanto como cuando bajamos para Neiva y regresamos otra vez».
Estas palabras del indígena Polanía suspendieron la sangrienta y salvaje
ejecución que estaba para ejecutarse.
E
Después de esto dijo Perdomo C. a los indígenas «siguen ustedes presos para
Neiva», contestaron todos con humildad: «si señor seguimos con usted».
Entonces fueron sacados otra vez para afuera y los hicieron formar en fila
poniéndole a cada uno un gendarme armado custodiándolo.
Hecho esto ordenó el General Ricardo Perdomo -que así lo llamaban los que lo
acompañaban- que se fueran los gendarmes a la casa de Federico García -que
quedaba a media cuadra de la de Policarpo- y en oscuras sin encender velas
dieran fuego a los que vieran, lo que así cumplieron fielmente los gendarmes
dirigiéndose a aquella casa encabezados por el Comandante de la Gendarmería
señor Solano, quedando Perdomo en casa de Ninco con los presos.
F
Al instante que llegaron a casa de García, rompieron los fuegos y a la vez se
oyeron los penosos lamentos de los indígenas que se hallaban ahí dormidos
quienes fueron cruelmente muertos por las enemigas balas que tiraron los
hombres civilizados... Entonces al oír estos lamentos gritó Ricardo Perdomo C. en
alta voz: «maten indios que yo se los pago al gobierno!» A la vez contestó
también Julián Perdomo uno de los que acompañaban a Perdomo C. diciendo:
«si, que maten indios; el partido de los Sunce no dejen ni uno -les decía- ni la
cría».
G
La parte de caballería de particulares y los demás gendarmes que estaban en
retaguardia, al oír el fuego de disparos y los lamentos de los victimados indígenas
con afán corrieron al lugar del crimen y decían: «Corran que a eso es a lo que
nos han traído a matar indios». Del mismo modo y para el mismo lugar a la
carrera de a caballo se dirigió Perdomo C. y a poquitos momentos regresó otra
vez al mismo sitio donde tenía los presos y quitándose el sombrero exclamó:
«!Ah vaina!» Entonces le preguntó Albino Sunce (indígena), «que ha sucedido?»
Le contestó Perdomo diciendo: «que hacemos Albino?» a lo que Sunce contestó
en estos términos: «usted me lo ha venido a hacer, de hecho sabrá porqué»; y
contestando Perdomo C. le contó: «hay cinco muertos tres indígenas y dos
gendarmes y unos tantos heridos».
H
En seguida, habiendo transcurrido media hora en que daban fuego cenado de
disparos tocaron por tres veces la corneta -el que dijeron que era llamada de
tropa- entonces cesó el fuego. Al instante se reunió la tropa.

Entonces se desmontó del caballo Ricardo Perdomo C. y llamando a Heladio
Escobar -quien era el que cargaba una gran cantidad de aguardiente- y le dijo:
«dadme un trago, pero doble»; lo que así lo cumplió Escobar, y Perdomo C.
recibiéndole el trago se lo tomó muy tranquilo
I
Entonces, después de beberse ya el trago, ordenó a Escobar diciendo:
«Démele a la Comisión»; éste al instante cumpliendo la orden de su amo,
repartió a toda la comisión por tres veces los tragos hasta que terminó el
aguardiente que en grande cantidad tenían... De este aguardiente le dieron
también tres tragos a la indígena Demetria Sunce, Pío Murcia, Evaristo Vanegas,
Dámaso Cardoso, Guillermo Roa, Julio Bolaños, Jerónimo Romero; todos estos
naturales y vecinos de la Provincia de Neiva, residentes en la Parcialidad de
indígenas del Caguán.
J
Todos los secuaces de Ricardo Perdomo C. y él mismo, estaban completamente embriagados; puesto que desde Neiva venían bebiendo sin cesar
Una vez terminada la gran solemne ejecución que Perdomo C. deseaba por
momentos desde algunos días antes, prevalido de que cualquier indio que él
matara o mandara a matar se lo pagaba al gobierno, se llevaron a todos los
indígenas presos para Neiva, los cuales fueron: Ismael Polanía, Polo Polania, José
del Carmen Tobar, Máximo Castro, Alberto Castro y Juan Sunce.
K
Los que pueden declarar en debida forma legal clara y completa tal como
sucedieron los hechos criminosos y salvajes que el día 12 de marzo ya citado por
la noche a eso de las 11 a las 12p.m. son: Albino Sunce, Gerardo Sunce, Victoria
Sunce, Virginia Sunce, Modesto Murcia, Evarista Cachayá, Julia Ortiz, Darío
Ninco, Marcela Roa, Tobía Ninco, Fidelina Cachayá, Escolástica Cachayá,
Hermenejilda Murcia, Demetria Sunce, Pío Murcia.
L
Los indígenas que murieron inocentes estando durmiendo en la casa de
Federico García atravesados por crueles balazos en la noche del doce de marzo
antes citado, fueron: Salomón Morales, Daniel Galindo y Sergio Joven, y los que
quedaron gravemente heridos de los brazos de la mano, fueron Damián Cardozo
y Emilia Ninco. Estos también son naturales y vecinos de la Parcialidad del
Caguán, de la misma Provincia de Neiva, es decir los muertos y heridos.
LL
De estos hechos -señor Ministro- ejecutado por los ya nombrados blancos tan
cruel y sanguinariamente como los hombres de otros tiempos bárbaros sin
cultura y religión, moral y educación ningunos, dimos cuenta al Exmo. Señor
Presidente de la República en memorial no. 8 de fecha 5 de éste, en el que

acompañamos también la copia del memorial n0. 4 de fecha 20 de marzo pasado
que dirigimos al señor Manuel Quintín Lame nuestro Jefe informándole de tales
hechos ocurridos; y ambos fueron pasados a su Despacho por autorización de S.
E. para lo fines legales según me lo informó el señor Secretario de la Presidencia
en nota no. 1996 de fecha 11 del que estamos.
Pero como tal denuncio no está completo conforme a los requisitos
establecidos por la ley; me veo en el presente caso, en cumplimiento y por la
facultad que me confiere la 2aparte del Art. 225 de la Ley 57 de 1887, llenar este
vacío (sic) por el presente denuncio.
M
Además, en el memorial que dirigimos al Exmo. Señor Presidente aclaramos
detallada y minuciosamente (sic) cómo y de qué manera amenazaban desde un
principio Ricardo Perdomo C. y otros a los indígenas del Caguán Paa. Paa ; así
mismo manifestamos que ordenaba a los indígenas nuestro Jefe Manuel Quintín
Lame y cómo y de que trataba en las conferencias que daba en las comunidades
de indígenas que pacíficamente y con mucho orden y respeto se reunían...

Estos son señor Ministro, los hechos espantosos y lamentables que hicieron
bajar a la tumba a centenares de indígenas inocentes y pacíficos que dejaron en
el penoso campo de la orfandad y la ruina a sus esposas y familias. Aquellos
indígenas sumisos, humildes y obedientes a las autoridades en todo tiempo; hijos
de iglesia de Cristo y celosos como fieles cumplidores de los Mandamientos de
Dios, y de los mandamientos de nuestro actual Gobierno Constitucional...
Estos asesinatos perpetrados por los hombres de la más alta moralidad y
dignidad de la Provincia de Neiva llamados blancos y mestizos, son los que han
motivado —porque así es de costumbre desde la conquista hasta hoy— el haber
hecho apresar injustamente en la capital de la República y pedirlo al lugar donde
hoy se encuentra (Neiva), sindicándole autor de va-ríos delitos supuestos de que
él diz que (sic) es el responsable, el señor Manuel Quintín Lame de las muertes
de que vengo haciendo mención ante su Señoría. ¡Ah! la injusticia y la
malediscencia (sic) de los hombres día a día se aumenta con más vigor en contra
de nosotros los desgraciados indígenas! ¡Ya en una palabra las autoridades
Departamentales sean administrativas y judiciales no hacen ninguna justicia en
favor del pobre perseguido!
Así es de que señor Ministro constituyéndome acusador, a virtud y a mérito
legal de lo expuesto conforme a la facultad que me consagran los Art. 1597 y
1598 del Código Judicial, y propuesto mi acusación de conformidad con el Art.
1602 del mismo texto, muy respetuosamente pido a su alta señoría, se ordene la
inmediata prisión de los criminales y malhechores que nombro arriba y se
instruya y adelante el respectivo sumario a que son acreedores, conforme a los
títulos 1o, 2o, 3o,4o y 5o del libo30 del mismo Código ya nombrado, lo ordenan.
Pues los crímenes ejecutados por los asesinos ya tantas veces mencionados
están comprendidos claramente en el Capítulo 6, tito 3, lib0 2o, Art. 248 y
siguientes del Código Penal; y en el capítulo 1o del tit0 20y lib0 30 del texto ya
citado.
También estoy listo a continuar las acusaciones y a cumplir con lo que ordena
el Art. 1602 del Código Judicial antes citado.

Espero, pues, de su alta Señoría que administrando Justicia conmutativa,
distributiva y legal, ordenara el inmediato y fiel cumplimiento de la ley, dando a
este denuncio el debido curso legal; y se ordene la libertad del señor Manuel
Quintín Lame quien es completamente inocente de los varios cargos que le
imputan las autoridades de Neiva Paa, Paa. (Sic)
Señor Ministro es justicia
Natagaima, Velú, abril26 de 1922
Firma:

José Gonzalo Sánchez.

Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección
Primera, Tomo 1084, folios 522 -526 (vta).
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MASACRE DE INDIGENAS Y CAMPESINOS
DURANTE CELEBRACION DEL PRIMERO
DE MAYO DE 1931 EN COYAIMA
Señor Procurador General de la nación:
Paulo E. Sabogal González, mayor y vecino de Bogotá, en interés general, y
para que UD. tome las medidas conducentes que la gravedad del asunto
requiere, y de acuerdo con las funciones y facultades que le confieren a ud. la
Constitución y la ley, respetuosamente manifiesto: La prensa oficial o gobiernista
ha dado cuenta de un supuesto ataque comunista a la población de Coyaima en
el Departamento del Tolima, como las versiones de la prensa son falsas y tienen
el carácter de un encubrimiento y complicidad de los más atroces delitos
cometidos contra los campesinos e indígenas de esa región por parte de los
liberales y de las autoridades constituidas, no es posible dejar correr y en la
impunidad tales atropellos, me veo en la necesidad de que ello se investigue y
aclare.
El 1 de mayo los campesinos, indígenas y obreros de Coyaima resolvieron
verificar su manifestación para tomar en esta forma participación en los
movimientos obreros en todo el mundo. Al llegar a la población en forma pacífica
los campesinos se detuvieron para hacer conocer del alcalde el fin perseguido y
de pronunciar algunas oraciones alusivas al acto. El alcalde les hizo saber que
podían entrar pero que quería conoce a los oradores, estos en número de 2 se
presentaron a la autoridad la cual inmediatamente los redujo a la cárcel y
empezó con la policía a quitarles la zurriaga que llevaban consigo, como estos
hicieran resistencia, los guardias, ya apostados estratégicamente de antemano,
dispararon sus fusiles contra las masas indefensas, matando a varias mujeres y
hombres y (sic) hiriendo a muchos otros, abaleo que ocasionó la refriega y los
guardas y liberales atrincherados en sus emboscadas continuaron la carnicería
sobre los labriegos, según (sic) datos obtenidos los liberales de apellido Uribe,
Errada y otros, prendieron fuego a algunos ranchos para imputarles tales actos a

los manifestantes. La matanza oficial y de los liberales se extendió (sic) por la
población, y el ataque de estos hacia el pueblo queda comprobado con la
circunstancia de que los muertos fueron únicamente ente los campesinos.
Retirados estos siguió la persecución y la matanza (sic) por parte de los liberales
y guardias a caballo quienes en su sed de sangre han venido sembrando el horror
y el bandalaje (sic) en la región, donde los cadáveres de los sacrificados y los
heridos testifican lo afirmado.
Los muertos hasta hoy según datos pasan de diez y ocho y los heridos de
treinta, dos (sic) ultimados bajo las balas asesinas y cobardes de los latifundistas
y gendarmes del Tolima; y los heridos que se hallan en las cárceles padecen la
más infame de las torturas cual es el no permitírseles que sus compañeros o
familias les hagan llegar recursos.
Por otra parte se hallan en la más completa indefensa (sic) por cuanto no hay
abogados que reclamen sus derechos y que los asistan contra la ola de brutal
barbarie que guía la investigación y procedimiento. Es de suponerse uno señor
Procurador, la forma deliberada como se estará levantando la instrucción para
oscurecer o cubrir lo que no convenga conocer y para desviar el criterio de la
justicia. Creo señor Procurador que en aras de ésta y de la imparcialidad se
debería hacer que el señor Procurador o un digno representante suyo en el
Ministerio Público de Bogotá, tomara parte en ese mostruoso (sic) asesinato
jurídico que se ha cometido con los indígenas para que interviniera en esas
diligencias, las cuales a su debido tiempo habrá de hacer radicar en Bogotá para
que sean los jueces de ésta quienes conozcan y fallen en el asunto para que se
haga luz y mucha luz.
Los únicos responsables de estos sucesos desgraciados y vandálicos (sic) son
el señor Gobernador del Tolima doctor Rocha y el liberalismo de esa región
quienes han querido monopolizar como un patrimonio exclusivo de ellos la
libertad de prensa y del pensamiento y negar a los labriegos insatisfechos con el
régimen y sus procederes esos derechos consagrados en la letra muerta de la
Constitución. Para que el señor Gobernador vea la verdad de mi aserto (sic), me
permito copiar una de las circulares de ese Gobernador. «Ibagué, abril 20 de
1931 - A los alcaldes y corregidores.-Han estado circulando estos días hojas
impresas en que divulgan doctrinas comunistas, subversivas contra orden
público. Gobierno legítima derechos consagrados Constitución Nacional con forma
disposiciones policivas sirvase decomisar toda publicación ésta índole y remitirla
Gobernación, deteniendo a quienes distribúyanlas, fin averiguar procedencia
autores tales publicaciones. - servidores Antonio Rocha - Julián Matasalas».
El señor Rocha y sus secuaces han querido rivalizar y ser dignos émulos de
Juan Vicente Gómez, de Benito Mosolini (sic) desde la barbarie oriental, pero
olvidan que los obreros y campesinos en el mundo ya despiertan y se aperciben a
reclamar con mano fuerte los derechos que le son negados y sabrán tomar
cuenta a su debido tiempo.
Esta es a grandes rasgos, señor Procurador, una de las nuevas hojas de la
historia liberal en el comienzo de su nuevo régimen.
En consecuencia solicito del Se. Procurador, antes de pedir la radicación en
Bogotá de ese proceso que ha de ser célebre en la criminalidad oficial, que dada
la gravedad del asunto y la monstruosidad (sic) que el contiene, que ud. se haga
parte en la investigación, o comisione a un fiscal
Superior de Bogotá para que intervenga en el proceso para impedir que los
verdaderos responsables queden en la impunidad y para evitar que labriegos

inocentes sigan siendo victimas de la persecución infame de las autoridades.
Bogotá, mayo 6 de 1931
Señor Procurador.
Paulo E. Sabogal González
ABOGADO DEL SOCORRO ROJO
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección
Cuarta, Tomo 310, folios 86 - 87 (V/R)
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MEMORIAL DE LOS INDIGENAS DE LA SIERRA
NEVADA
Excelentísimo señor Presidente de la República, Señor Ministro de Gobierno.
Bogotá.
Señores:
Los suscritos, campesinos indígenas de la Sierra Nevada, departamento del
Magdalena, a vosotros nos dirigimos con el objeto de haceros conocer la
deplorable condición de nuestra vida actual bajo la autoridad incontrastable de la
misión colonizadora.
Sería demasiado extenso detenemos a relataros minuciosamente las
condiciones en que nos encontramos y los atropellos de que frecuentemente
somos victimas; queremos en esta ocasión referirnos únicamente a los últimos
atropellos y de una manera especial al sistema implantado por los padres
capuchinos para arrancar los niños a sus padres desde la edad de año y medio.
Es el caso, señores mandatarios, que los padres capuchinos envían el cuerpo
de policía que tienen a su disposición a todas las casas para sacar los niños en
altas horas de la noche. Ellos alegan que todo eso se hace en nombre y por orden
del Señor Presidente pero, que pueden enseñarles a niños de esta edad?
Nosotros estamos seguros que con ese proceder sólo se consigue hacerlos pasar
trabajos por falta de cuidados y deficiente alimentación, pues esta sólo consiste
en maíz sin pilar ni cocer.
Para dar una idea fiel de lo que acontece y del modo de proceder contra
nosotros basta citar un caso concreto ocurrido en San Sebastián, en los últimos
días del mes de junio del año presente. Como a eso de las doce de la noche se
presentaron a la casa del indígena Felipe Ramos algunos policías con el objeto de
conducir a su hijo de dos años al orfelinato de los padres capuchinos. El niño se
encontraba en los brazos de su madre, llamada Arucua, y naturalmente los
padres tenían que oponer resistencia pues nunca volverían a ver a su hijo. Fue
entonces cuando la policía hizo cuatro disparos sobre Ramos que

afortunadamente no hicieron blanco pero que pueden verse a la hora que se
quiera pues dividieron la puerta a pesar de ser esta de madera muy gruesa y
fuerte; a su esposa se le hirieron los brazos con las bayonetas hasta que entregó
a su hijo; luego los dos fueron encadenados a (sic) llevados presos a la población
de Pueblo Viejo. Es así como se nos trata a todos. Es esa la labor de la misión
encargada de educamos. Debemos agregar que los niños que se encuentran en el
orfelinato no pueden salir antes de la edad de veinte años por lo menos y no
pueden ver a sus padres durante todo ese tiempo; cuando alguno muere lo
entierran sin dar siquiera aviso a los padres.
No pudiendo tolerar esas condiciones de vida, muchos indígenas nos hemos
visto obligados a huir para establecemos en otros sitios de la Sierra Nevada,
apartados de la Misión de Capuchinos. Pero a pesar de las distancias, la misión
nos persigue y ha estado enviando comisiones a buscar a nuestros hijos para
llevarlos al orfelinato de San Sebastián. Es contra esto que queremos pedir
especialmente protección; para que se nos deje en libertad de criar siquiera a los
hijos de nuestra sangre y no se les someta desde la más tierna infancia a los
rigores de una vida sin cuidados, de una vida para hombres formados.
Por último, queremos aprovechar ésta ocasión para denunciaros la
persecución que se desta (sic) contra nuestras mamas o caciques. Quizá haya
llegado a vuestro conocimiento el asesinato del cacique Adolfo Torres, perpetrado
por la policía a órdenes de los capuchinos hace algún tiempo. Luego algunos
otros han sido blancos de persecuciones; primero se buscaba y se amenazó con
la muerte a Sergio Villafañe y ahora se persigue a José Jesús Ramos, sin razón
alguna en absoluto. Como se le ha ofrecido la muerte, es bueno que esto llegue a
vuestro conocimiento para que oportunamente se puedan establecer
responsabilidades.
Para terminar, señores gobernantes, concretamos nuestras peticiones en las
siguientes cláusulas y os pedimos toda vuestra ayuda para conseguir toda su
implantación:
10.-La supresión de la Misión Colonizadora de los Capuchinos.
20.-Libertad para internar a nuestros hijos en el Orfelinato cuando lo creamos
conveniente y necesario.
30.-Libertad de cultivar las tierras, aboliendo los gravámenes y el trabajo
forzoso.
40.-Independencia para los colonos y campesinos indígenas que se separen de
la misión y libertad para crear sus propias organizaciones, escuelas, etc.
50.-Abolición de las multas sin fundamento que se imponen constantemente y
devolución de las tierras, animales y frutos decomisados como multa.
60.-Libertad para crear nuestras propias organizaciones. Esperamos
excelentísimo señor Presidente y señor Ministro de Gobierno, que os sirváis
dispensar vuestra mayor atención a la presente petición de los indígenas hasta
hoy olvidados y sometidos a crueles condiciones de vida.
Señor Presidente, Señor Ministro,
San Sebastián, Sierra Nevada, Agosto de 1931
Fuente: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Ministerio de
Gobierno, Sección Primera, Tomo 1008, folio 449 - 450.
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INFORME
que rinde a la honorable Cámara la comisión
encargada de estudiar los sucesos ocurridos
en Viotá el día 31 de julio de 1932
Honorables Representantes:
Tenemos el honor de informar del resultado de la comisión que tuvisteis a
bien confiamos, según proposición del 10 de agosto ultimo, en relación con los
sucesos ocurridos en el Municipio de Viotá el día 31 de julio del presente año:
De grave trascendencia y muy compleja hemos encontrado la materia de la
Comisión por lo cual para poder lograr su mejor inteligencia, estimamos acertado
dividir este informe en cuatro panes, así: Antecedentes del problema social.
Sucesos del 31 de julio. Responsabilidades. Conclusiones.

I
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA SOCIAL
Parece que la voluntad de la honorable Cámara, según está manifiesta en la
proposición, fue que investigáramos solamente los acontecimientos del 31 de
julio, en que perdieron la vida varios ciudadanos y resultaron heridos muchos
otros; pero como esos acontecimientos, para juzgarlos debidamente no pueden
considerase independientemente de las causas que los determinaron, e importa
sobremanera conocer tales causas, a estas dirigimos en primer lugar nuestro
estudio hasta fijar las siguientes conclusiones.
En términos del Municipio de Viotá se encuentran varias de las más extensas
haciendas de Cundinamarca y del país, dedicadas al cultivo del café, entre ellas,
Florencia, Calandaima, Buenavista, Ceilán, Java, Atala, Liberia, La Magdalena,
como las principales.
Según datos fidedignos que hemos obtenido de archivos públicos y de
investigaciones directas que practicamos en Viotá, oyendo a las partes
interesadas, recibiendo declaraciones y datos por escrito, examinando durante
largas audiencias las quejas de los campesinos y conferenciando con los
propietarios, con las autoridades y vecinos del lugar, a más de las
interrogaciones minuciosas que hicimos acerca (sic) de 40 detenidos, entre
hombres y mujeres, que encontramos en la cárcel de Viotá, podemos afirmar que
hasta el año de 1928 las condiciones en que prestaba sus servios el personal de
trabajadores de las haciendas eran, por lo general, demasiado rigurosas, de
injusta expoliación a veces. Algunas de esas injusticias pueden verse consignadas
en contratos escritos, celebrados entre patrones y trabajadores, que rigieron
durante un largo tiempo, especialmente en cuanto a la siembra de café y sombrío
y al cultivo de aquel. De esos contratos se desprende que buena parte de los
cultivos de las haciendas se establecieron al amparo de estipulaciones
inequitativas, que obligaron al ignorante labriego a entregar árboles de café en
producción por exiguos precios que fluctuaban entre dos o tres centavos,

inclusive el sombrío desde el año de 1910 hasta el de 1928, comprendiendo por
tanto la época de la valorización general de todas las cosas.
De algunos de los administradores de las haciendas guardan los arrendatarios
la más rencorosa memoria, por inhumana conducta que observaron con ellos y se
quejan de haber sido víctimas de hechos como los siguientes:
multas crecidas, aplicadas directamente por los administradores no obstante la
prohibición establecida por el artículo 14 de la Ordenanza número 19 de 1920 y
que reducían sus salarios hasta la miseria; tratamiento cruel, abuso de las
mujeres, jornada excesiva que a veces era del día entero y media noche sin
aumento ni remuneración. Casos hubo en que infelices arrendatarios tuvieron
que ver podrirse el objeto de sus cultivos porque el administrador no se los
dejaba sacar al mercado alegando que debían obligaciones a la hacienda,
alimentación insuficiente y repugnantemente mal preparada. También ocurrió
que en determinada hacienda se obligaba a los trabajadores a tomar gran parte
de sus salarios en víveres, cuyo precio fijaba la hacienda y se dice que a veces se
les exigía retirar carne en estado de descomposición (contra esta medida
quisieron luchar los trabajadores beneficiando reses en sus estancias, pero a esto
se opusieron los propietarios prohibiéndoles tal beneficio lo que provocó la
intervención del Alcalde señor Femando 5. Soler, quien autorizó el sacrificio de
reses por los arrendatarios). El acarreo del café en tiempo de la recolección a la
espalda, desde distancias considerables. La espera obligada para muchos hasta
de dos o tres horas en el recibidero del café.
Otras muchas quejas recibimos de los campesinos como estas: que a la hora
de los alimentos, distribuidos por lista rigurosa, el que no estaba presente en el
momento de ser llamado, por cualquier motivo, perdía el derecho al alimento;
que al estropearse cualquier herramienta en el trabajo tenía que pagarla el
trabajador; que unos pocos granos de café verde que aparecieran en la cuartilla
les traían la rebaja hasta de la mitad del precio del café restante; que cuando no
recolectaban la cantidad prefijada del café, se les retenía el valor total hasta que
fuera completada aquella; el trato despiadado de los capataces con iniquidades
como las de hacer soportar a los trabajadores la lluvia durante las faenas, lo que,
en un caso concreto que conocimos, causó gravísima enfermedad que aún sufre
un peón.
Esos rigores se han atenuado ya, en lo general. Pero existen motivos de
descontento que más adelante vamos a puntualizar y que exigen remedio
inaplazable.
En el año de 1928, a consecuencia de reclamaciones que formularon los
trabajadores, y en virtud de mediación de la Oficina General del Trabajo, se
entablaron conversaciones entre representantes de los trabajadores y de los
patronos, las que culminaron en actos formales, elevados a escritura pública con
el carácter de transacciones. De estos pactos debemos hacer especial mención
del relativo a la hacienda de Florencia, de fecha 7 de septiembre de 1928, porque
es opinión fundada la de que la violación por parte del propietario de una de las
cláusulas del pacto fue uno de los motivos que dieron origen a la agremiación
defensiva de los arrendatarios, y campo propicio al fomento de lo que se llama el
comunismo en la región. Tal cláusula concedía a los arrendatarios el disfrute
gratuito de las sementeras - de plátano -por un periodo hasta de cuatro años
para las nuevas y de tres para las viejas, vencido el cual el propietario podría
hacer desaparecer la plantación sin indemnizar. Once meses después de la firma
del pacto, y sin cumplirse por consiguiente el plazo estipulado, el propietario,
alegando que las plataneras perjudicaban el cafetal, dispuso arrasar gran parte
de las plantaciones, lo que se hizo hasta por un número aproximado de 10.000

matas, computando las de varias estancias.
Este hecho injustificable trajo la consiguiente reacción. Los interesados se
quejaron ante la Oficina General del Trabajo, y el jefe de éste intervino para
buscar un arreglo al conflicto. El abogado de la oficina fue de opinión que el
propietario había violado el derecho de los arrendatarios, y que era preciso dar a
estos una compensación. Puestas en comunicación las partes llegaron a
convenirse en la obligación de la indemnización y para fijar el precio de ésta, la
oficina comisionó a dos peritos cuyo dictamen fue acogido por el propietario, pero
rechazado por los arrendatarios. Estos propusieron someterse al dictamen del
Ministerio de Industrias asesorados por nuevos peritos, lo que rehusó el
propietario. Allí pararon las negociaciones, en el mes de octubre de 1930. Se nos
ha informado que posteriormente muchos arrendatarios han ido aceptando la
indemnización primitivamente fijada.
A fines del mismo año de 1930, a consecuencia de diferencias surgidas entre
arrendatarios y los dueños de la hacienda de Buenavista, se gestionó ante la
Oficina del Trabajo, un arreglo que fue terminado por decisión del Consejo de
Trabajo, constituido como Tribunal de Arbitramento. Este laudo arbitral, de fecha
27 de octubre de 1930, a pesar de tener el carácter de obligatorio, y de que en el
juicio estuvieron debidamente representados los arrendatarios, no fue aceptado
por estos. Uno de ellos, el señor Silverio Cruz, nos ha manifestado que el motivo
para no aceptarlos fue el de no haber sido consultado con «el Delegado» Ignacio
Florián, y que por eso los campesinos no conocieron oportunamente los términos
de arreglo, y cuando los conocieron, los encontraron inaceptables, porque
establecía un canon de arrendamiento muy alto (de $ 32 al año, por estancia)
una obligación en días de trabajo, muy pesada, consistente en la deshierba de un
cuadro de cafetal por cada cuatro de estancia, recolección que es, dicen los
arrendatarios, de casi imposible cumplimiento porque para atender a ellas les
exigiría además de su trabajo personal, contratar peones auxiliares.
Analizando la referida sentencia del 27 de octubre de 1930 para liquidar la
obligación que ella imponía a los arrendatarios llamados «semestrales»,
encontramos estos:
El canon de arrendamiento se fija en treinta y dos pesos ($ 32) por año, para
cada estancia de seis (6) fanegadas y un tercio, en números redondos, lo que da
un precio de $5 .07 por fanegada. Pero como a estos arrendatarios se les pagaría
cada cuatro de desyerbe a veinte centavos ($0-20), menos que al trabajador
voluntario, y cada cuartilla de café a cinco centavos menos, en realidad,
computando esas rebajas, el arrendatario resultaría reconociendo además de los
$32, una cantidad de $23-75 por rebaja en 475 cuartillas, y $8 por rebaja en 80
jornadas de desyerba, o sea, un total adicional de $3 1-75, lo que elevaría el
canon de las estancias a $10- lb por fanegada. Este sería ya un precio excesivo.
Visto por otro aspecto el asunto, resultaría que como las dos desyerbas
anuales les requiere 80 días de trabajo, y la recolección de las 475 cuartillas de
café, unos 225 días, o sea en total 305 días de trabajo, distribuyendo la
remuneración efectiva que les queda, de $79-25, daría un jornal de $0-26 para
alimentarse de ellos, y sin quedarles, en consecuencia, tiempo suficiente para
laborar sus estancias.
El señor don Jorge Crane, propietario de Buenavista, hacienda para la cual
regía la sentencia, nos ha manifestado que aunque estos fueron los términos de
la sentencia, nunca ha sido aplicada como lo hemos anotado, y que a sus
arrendatarios sólo se les ha cobrado estrictamente los $32 estipulados.
La mayor parte de los arrendatarios se han negado a suscribir el documento

contractual de conformidad con los términos de la sentencia, y de los que lo han
suscrito, casi en su totalidad se niegan a cumplirlo.
En nuestra opinión, hay lugar a revisar y modificar las obligaciones,
especialmente en cuanto al canon de arrendamiento, porque es notorio que los
productos agrícolas han sufrido en los últimos tiempos una depreciación tan
considerable que para muchas estancias casi no pagan el flete de salida al
mercado. Sabemos que con frecuencia los campesinos tienen que distribuir
gratuitamente en Viotá parte apreciable de los cargamentos que sacan por no
lograr venderlos y serles más gravoso regresar con ellos a las estancias.
Indagando atentamente con los campesinos cuáles serían sus aspiraciones
concretas hoy día, y aunque algunos difieren de los otros al formularlas,
logramos que nos las presentaran en pliego adjunto, firmado por algunos de sus
delegados, y aseguran estos que tal pliego está respaldado por el personal
trabajador de las haciendas que representan. Entre las peticiones que se
consignan en este pliego encontramos algunas francamente exageradas, y así se
lo manifestamos a los delegados. Sin embargo, creemos que intentar un nuevo
acercamiento entre patrones y trabajadores, mediante la valiosa intervención de
la Oficina del trabajo, daría por resultado un entendimiento que ambas partes
desean, pues todos son hoy presa de la intranquilidad, se temen mutuamente;
muchos arrendatarios, ante la incertidumbre en que viven, lo que quieren ya,
como solución última, es que se les paguen sus mejoras para abandonar las
haciendas.
Como la pugna principal se manifiesta en las haciendas de Buenavista y
Florencia, pues las reclamaciones de las obras son de menor importancia, el Jefe
de la Oficina del Trabajo ha buscado un arreglo relativo a aquellas, con cuyo
objeto las ha visitado y tratado personalmente el asunto con los trabajadores,
recorriendo sus estancias e informándose minuciosamente de sus necesidades y
quejas, pero no ha podido formalizar nada, debido a que los campesinos nada
hacen sin consultar a ciertos directores que residen en Bogotá y con estos le ha
sido difícil ponerse en contacto.
No nos queda duda de que en las haciendas en épocas pasadas, los
campesinos se encontraban en condiciones lamentables, que de ellas nació el
rencor y el descontento que los anima, contra algunos propietarios, que
estuvieron justificadas las reclamaciones que emprendieron, pero también
debemos sentar sin reticencia nuestra impresión de que los dirigentes, bajo cuya
influencia han caído, en lugar de proseguir con insistencia la labor de lograr un
advenimiento estable con los propietarios, parece que se han limitado a estimular
el descontento de aquellos, y a organizar periódicamente manifestaciones
públicas en que se exhiben carteles o programas de reivindicaciones vagas y
generales, se hacen conferencias en que se viva al comunismo, al proletariado,
etc., y a veces se lanzan voces injuriosas contra las autoridades, contra los
burgueses, según sistemas que son del conocimiento público.
Hemos logrado registrar que en Bogotá funcionan centros donde se instruyen
jóvenes en la doctrina comunista, y los que resultan de buena comprensión y
fervor por la causa son enviados a los centros campesinos donde se injertan
como trabajadores y van difundiendo sus ideas. ¿En que forma actúan? Vamos a
decirlo, hasta donde hemos podido informamos:
Las directivas ante todo procuran, según lo dejamos dicho, capitalizar el
descontento de los trabajadores contra sus patronos, les predican a aquellos el
incumplimiento de sus obligaciones, les organizan asociaciones que ellos llaman
ligas, que sesionan regularmente con la asistencia de personajes de Bogotá,

cuyos nombres, o no conocen los campesinos o tienen la consigna ocultar,
porque la única referencia que hacen a ellos en las actas que hemos visto y en
las conversaciones que hemos tenido con varios, es la de que son delegados
(delegado número 6, delegado número 7, etc.). Estos delegados parece que se
alojan por épocas en los ranchos de los campesinos quienes dan cuotas para
atenderlos.
Alcanzamos a entender que los objetivos doctrinarios que los jefes les señalan
como ideales del partido, sean únicamente de mejoramiento de las condiciones
del trabajo; aumento del salario, bajo canon de arrendamiento por la parcela,
supresión de las obligaciones en la forma de días de trabajo o de tareas,
cumplimiento de la legislación obrera, permiso de sembrar en las parcelas café,
cacao y otras plantaciones de larga vida, pues hoy no se les deja tener sino
plátano, yuca, malangay, y en general, plantas de unas sola cosecha; permiso de
tener cerdos y cabras; que hoy se les prohíbe, etc. Por ninguna parte aparece
que se les prediquen cánones fundamentales del verdadero comunismo, como la
abolición de la propiedad privada o su socialización por el control absoluto de
todas las actividades por el Estado. Algún jefe del gremio nos daba a entender
que estas ideas todavía no se las declaraban a los campesinos porque no están
en situación de asimilarlas, pero que mientras tanto los van preparando para
educarlos en el comunismo integral, de manera paulatina, mediante la
divulgación por cartillas y manuales a su alcance.
La verdad es que la mayor parte de los campesinos con quienes hablamos,
sólo declaran esta luchando porque se les mejoren sus condiciones de
trabajadores simplemente, dentro del actual régimen de la propiedad. Entre los
carteles ostentados en la manifestación del 31 de julio, se veían leyendas como
esta: «Pedimos pan, tierra y techo para las madres proletarias» leyendas que
seguramente no entienden ellos, los campesinos, sino en el sentido de que se les
haga propietarios, lo que demuestra que su más vivo sentimiento es el de tener
como suyo un pedazo de esa tierra que ellos han aprendido a amar a fuerza de
labrarla y derramar en ella su sudor.
Diremos ahora algo sobre las varías manifestaciones colectivas de los
campesinos; huelgas de corta duración han efectuado dos, una en Buena-vista,
en el año de 1930 y otra en Florencia en 1931, manifestaciones en la cabecera de
Viotá el 11 de marzo de 1931, el 10 de mayo del mismo año, el 22 de mayo de
1932, y, por último, la del 31 de julio próximo pasado, con resultados
sangrientos, y que determinó la Comisión que estamos cumpliendo. Las tres
primeras se celebraron pacíficamente, aunque la del 22 de mayo último, durante
la conferencia pública, se lanzaron algunos gritos agresivos contra las
autoridades, lo que movió al señor Alcalde a encarcelar unos diez individuos por
poco tiempo, y lo que determinó ya una franca animadversión del campesinato
(sic) para con el Alcalde señor Leiva.

II
SUCESOS DEL 31 DE JULIO
Antes de entrar en la narración de lo ocurrido en 31 de julio ultimo, debemos
consignar los siguientes hechos, como antecedentes inmediatos:
En los días anteriores a la manifestación, circulaba en la población de Viotá el

rumor de que el intento de los campesinos era el de efectuar un asalto a mano
armada contra la población, y bajo esta impresión estaba la autoridad, pues
cuando el día jueves 28 de julio, circularon las primeras hojas impresas de la Liga
Campesina de Buenavista, invitando a la manifestación, inmediatamente el
Alcalde encargado, señor Milán Moreno, pues el titular se encontraba en Bogotá,
en uso de licencia, se dirigió al Ministro de Gobierno y al Secretario de Gobierno
de Cundinamarca, transcribiéndoles el texto de la invitación, y agregándoles:
«Policía activa captura distribuidores este manifiesto. Urge reforzar guardia
inmediatamente»
Y en efecto fueron detenidos varios de los distribuidores de la hoja. Esta, de la
cual tenemos a la mano un ejemplar, se limita a enumerar quejas y agravios, y a
formular aspiraciones de mejoramiento de los trabajadores. En ninguna parte se
habla de incitación a vías de hecho contra nadie ni contra nada.
El 30 de julio, víspera de los acontecimientos, el Alcalde reiteró al Secretario
de Gobierno su solicitud de refuerzo de guardias para evitar los desordenes que
se temían sin obtener respuesta.
Recibidos estos avisos, la Gobernación se comunicó con el Alcalde titular de
Viotá. General Juan J. Leiva, quien como dijimos se encontraba en esta ciudad en
uso de licencia, y se acordó de que éste se trasladara a Viotá, lo que hizo en la
tarde del día 30. En cuanto a la fuerza armada, lo único que se dispuso fue
despachar una pareja de guardias que salieron con el señor Leiva. Además, de
Viotá pidieron el envío del puesto de policía de La Mesa, constante de diez
unidades, al mando del cabo Daza. Esta fuerza, como veremos adelante, no
alcanzó a llegar oportunamente, pues sólo se presentó minutos después de haber
terminado la refriega. El señor Secretario de Gobierno nos ha manifestado que no
había otras fuerzas disponibles en esos momentos.
El señor Salomón Castillo, Arrendatario de Ceilán, nos ha referido que ocho
días antes del 31 de julio, encontrándose detenido en la cárcel de Viotá, oyó decir
al señor Alcalde Leiva que tenía noticia de que los comunistas iban a hacer una
gran manifestación, que a ella concurrirían hombres de nueve haciendas, y que
seguramente sería una multitud que no iba a caber en Viotá, pero que tuvieran
cuidado que mientras el fuera Alcalde no le harían guachafita, que pediría el
envío de guardia armada, y que si era necesario, haría lo de Cortes Vargas en las
bananeras. Advertimos que no habíamos tenido confirmación de este relato por
otras vías, y que el señor Castillo fue de los concurrentes a la manifestación.
El señor Leiva no fue mal visto al principio por los campesinos, pero después
de la manifestación del 22 de mayo, en que encarceló a algunos, le habían
cobrado antipatía.
El sábado 30 de julio, se presentó a la Alcaldía un campesino de nombre Adán
Moreno, y entregó al Alcalde una nota firmada por Roberto Salazar, a nombre del
«Comité de la Organización de la manifestación» en que comunicaba que en
cumplimiento de la ley, le daba aviso de la manifestación que se efectuaría al día
siguiente.
El 31 de julio, cerca de las diez de la mañana, empezaron a mostrarse por las
alturas que dominan a población grupos de campesinos que exhibían banderas
rojas y de otros colores, de distintos tamaños, Se veían gentes por todos los
caminos de las haciendas que confluyen a Viotá. Se detuvieron un tiempo
considerable después de que aparecieron, y próximamente a las doce del día,
después de lanzar un cohete como señal, se fueron acercando por las distintas

entradas de la población, simultáneamente.
Todas las informaciones concurren a establecer que los grupos que llegaron a
la plaza por los ángulos nordeste y sureste, procedentes de Florencia, Liberia y
otras haciendas, entraron en completo orden y sin llevar armas visibles: No así
los que desembocaron a la plaza por el ángulo noroeste, o sea por la esquina
donde está situada la Alcaldía, pues este grupo se presentó en columnas, primero
de niños, luego de mujeres y por último de hombres, dando vivas al comunismo
y llevando ostensiblemente, además de banderas y carteles, muchas armas,
como machetes, cuchillos, hachas y palos, que ellos dicen presentaban como
símbolo de trabajo. El señor Pioquinto Rodríguez, residente en la población, y
herido de revolver ese día, ha declarado que vio a dos campesinos con escopetas
y otros con revólveres.
El Alcalde, apostado en la puerta de la Alcaldía, en compañía del señor
Comandante de guardias de Cundinamarca, Capitán Alberto García Zapata, y el
cabo Juan Valencia, observaba el desfile de las mujeres y de los niños, que
marchaban a tres en fondo, dando vivas al comunismo. Al presentarse la
columna de hombres, el Alcalde se dirigió de improviso a su encuentro y los
intimó que no podían entrar armados; como ellos avanzaran, le arrebató a uno
un cartel y se lanzó a quitarle a José Franco una bandera grande que llevaba,
éste se resistió, y entraron en lucha asidos del asta de la bandera. En estos
momentos un hombre que portaba un hacha, le tiró con ella al Alcalde, pero no
por el filo, si no por el ojo, causándole heridas contusivas en la cabeza, que
sangraron abundantemente en seguida. A pesar de esto, el Alcalde no soltó el
asta de la bandera, pero a poco entraron a luchar con él, además del
abanderado, otros individuos, y lo derribaron. Cuando esto ocurría, el
Comandante de Guardias de Cundinamarca, que se encontraba en Viotá de
manera casual ese día y que estaba a la vela de lo que pasaba, se dirigió a la
multitud declarándole que él les daba garantías para hacer la manifestación,
siempre que entraran en orden y sin armas, pero no decía el señor Comandante,
era tal el alboroto que ya se había formado, que probablemente no le oyeron, y
entonces se devolvió hacia el grupo de la Policía de comandaba con el ánimo de
ordenarle preparar las armas. A esto iba dando espaldas la multitud, cuando
alguien siguió detrás de él y le lanzó un machetazo que lo alcanzó a herir en la
nuca. El comandante entró al patio de la casa consistorial, seguido del Cabo
Valencia, a quien también habían herido ya en la boca de una pedrada. La
multitud se estaba agolpando a la puerta de la Consistorial, lanzando piedras y
esgrimiendo armas, pues fuera del machetazo que le propinaron al comandante,
le lanzaron una cuchillada que lo hirió levemente en el codo y probablemente un
navajazo que le cortó las ropas. En este punto el cabo Valencia pidió ordenes y el
Comandante se las dio de sacar los guardias que esperaban en el patio, y de que
hicieran fuego.
Parece que los disparos de los Agentes fueron hechos algunos al aire y otros a
la multitud, pues sólo así se explica que hubieran resultado pocos heridos de
grass. A la sazón se había trabado una lucha general entre los manifestantes, la
policía y algunos vecinos del pueblo, y se esgrimían revólveres, garrotes, piedras,
calabozos, cuchillos, etc. Ante los disparos de los guardias, la columna de
manifestantes, de la cual sólo habían logrado pasar a la plaza unos pocos,
empezaron a dispersarse retrocediendo hacía en campo.
El Alcalde, una vez derribado, disparó su revolver repetidamente. Un
campesino apostado cerca de un árbol, al otro lado del puente que da acceso a la
población, disparaba incesantemente un revolver hacía el edificio de la Alcaldía y
algunos guardias le contestaban con gras, hasta que huyó.

Se dice que una parte de los manifestantes que entraron por los otros ángulos
de la plaza hicieron amagos de reunirse a los compañeros que luchaban en la
esquina de la Alcaldía, y por esto y porque algunos se mostraban en actitud
agresiva, lanzando piedras y aún disparando un revolver, la Policía hizo varios
tiros de Gras hacia la plaza, donde resultó un muerto y algunos heridos. Varios
testigos declaran que a un señor Delgadillo, Tesorero del Municipio, lo persiguió
un grupo de manifestantes de la plaza, dentro de esta, a mano armada y que
para escapar del ataque tuvo que refugiarse en la casa cural.
La Fuerza armada se componía de nueve agentes, así: seis departamentales y
tres municipales, más el Comandante y el Alcalde, una pareja más de los
departamentales permanecía en el cuartel de la población.
Mientras se desarrollaba la lucha descrita, los grupos de campesinos de
Florencia, Liberia, Ceilán y otros puntos que, como dijimos atrás, entraron
pacíficamente, se congregaron en su mayor parte alrededor de una ceiba de la
plaza, donde les dirigieron la palabra por algunos minutos un orador de entre
ellos y otro venido de fuera.
Todo lo dicho ocurrió en el transcurso de un cuarto de hora, al cabo del cual, o
muy poco después, se presentó el destacamento de policía de La Mesa, en un
camión y al anuncio de su llegada la manifestación se acabó de disolver por
completo.
El resultado del encuentro puede liquidarse así:
Cuatro muertos, a saber: Vicente Moreno, de unos quince años de edad,
campesino, de los manifestantes: Murió en el hospital de Viotá el mismo día de
los sucesos, herido con proyectil de revolver.
Pedro Castro, de unos cuarenta años, campesino, no manifestante. Había
venido de la hacienda de El Japón a vender maíz; se encontraba en eso en la
plaza, cuando fue alcanzado por una bala de Gras, quedando muerto en el acto.
Manuel Romero, residente en Viotá, se encontraba también en la plaza
ocupado en un toldo de mercancías, cuando recibió un garrotazo en la región
occipital que le produjo una hemorragia cerebral, de la que murió poco después.
Y por último, Sergio Díaz, sobre cuya muerte vamos a dar algunos por
menores, porque en nuestro concepto se cometió con él un delito atroz. Díaz
había sido durante algún tiempo administrador de la hacienda Buenavista, pero
poco antes de los acontecimientos que estudiamos se había retirado de tal cargo
y formalizaba un convenio para irse a la hacienda de Calandaima, a encargarse
de algunas construcciones. El 31 de julio se encontraba en Buenavista, cuando
recibió noticia de los hechos que se estaban cumpliendo en Viotá. Para
informarse más directamente se dirigió a la población a pie. En el camino topó
con varios de los campesinos manifestantes, que regresaban a sus casas
dispersos, después de la lucha ocurrida en la población. Al encontrarse con el
grupo de campesinos, alguno de estos advirtió a los otros que era Sergio Díaz, y
sin mediar otras circunstancias se lanzaron sobre él, le dieron y garrotazo y lo
derribaron. Díaz les gritaba que qué les había hecho para atacarlo, y sin
compasión fueron asestándole machetazos y golpes con otras herramientas. Ya
gravemente herido, un niño de once a doce años le asestó una cuchillada.
Pudimos hablar con el señor Díaz en el Hospital de la Hortúa, el 6 de agosto, y de
lo que más se dolía era de la cuchillada de ese niño. Nos declaró esto: «Yo
perdono a los que me atacaron, esos hombres venían cegados por la brutalidad».
Nos contó como, en la hacienda de Buenavista hubo época en que se trataba a
los trabajadores inicuamente «a las patadas», nos dijo, y a ello atribuía en rencor

de éstos. Hombre de buen criterio, comprensivo. Es de lamentarse que el
funcionario de instrucción, por un descuido injustificable, no le hubiera recibido
declaración antes de su muerte, que ocurrió ellO de agosto.
Respecto a la conducta de Sergio Díaz, cuando fue administrador de la
hacienda de Buenavista, nos dieron informes de que no era mal mirado por los
trabajadores, pero que probablemente se le guardaba algún rencor desde cierta
época en que había sido Guarda de la renta, por motivo de intervenciones que
tuvo en ese puesto.
Heridos resultaron cerca de veinticinco, entre ellos dos mujeres. El Alcalde
recibió varias heridas de poca consideración causadas con armas cortantes y
contundentes, y un disparo de escopeta. El Comandante señor García, las que
atrás indicamos. El señor Santiago Villalobos, empleado de Buenavista, fue
gravemente herido con Grass, que disparó un guardia en momentos en que
acudía precisamente a solicitar la protección de la autoridad, huyendo de varios
campesinos que se presentaron a amenazarlo en su casa, muy cerca de la
población. Varios otros resultaron heridos con Grass, revolver y otras armas,
cuyos detalles pueden verse, en su mayoría, en el informe adjunto del hospital de
La Hortúa.
Los campesinos se llevaron a sus estancias varios heridos de entre ellos, que
no quisieron llevar a curar a la población, por temor de ser aprehendidos.

III
RESPONSABILIDADES
Para juzgar de las responsabilidades deducibles de los sucesos que dejamos
narrados, nos situamos ante las siguientes consideraciones:
Varias habían sido las manifestaciones efectuadas por los campesinos en la
cabecera de Viotá, en propaganda de sus aspiraciones y aún en algunas de ellas
habían llevado armas de las que emplean en sus trabajos, sin que se hubiera
registrado incidente alguno de perturbación ni ataques a las propiedades o la las
personas. Solamente, ya lo dijimos atrás, en la manifestación del 22 de mayo del
año en curso, algunos manifestantes profirieron gritos contra las autoridades, lo
que movió al Alcalde a encarcelar a varios por pocas horas.
Pero, como ocurría siempre que se anunciaba una manifestación, en los días
inmediatamente anteriores al 31 de julio circuló por el pueblo el rumor de que los
comunistas atacarían la población a mano armada, que saquearían, incendiaran,
etc. No encontramos justificado este temor, dado que en las manifestaciones
anteriores ningún acto de violencia habían cometido los campesinos, y hasta
pensamos que personas de propósitos malsanos eran quienes propagaban esas
especies, pero razonado o no, había el temor entre muchos de los vecinos, y de
él se hizo eco el Alcalde, quien como medida de prudencia avisó a la Gobernación
que se preparaba la manifestación y pidió fuerza armada con suficiente
anticipación, la que no obtuvo.
Ello fue que como lisa y llanamente nos lo ha declarado el señor Gobernador,
el aviso y petición de fuerza no fue estimado como de mucha urgencia por la
consideración de que en los últimos años los mismos avisos y peticiones habían

sido demasiado frecuentes, sin que hubiera ocurrido nada grave.
Esa explicación de la Gobernación para no proveer mayor fuerza puede ser
razonable, pero bien podíamos sacar de ella una conclusión que le es adversa, o
sea que si antes se habían enviado agentes armados o tropas y nada había
ocurrido, esto se debió a la misma presencia de las armas.
A la vez que el Alcalde daba noticia de la manifestación y pedía fuerzas para
guardar el orden, también el señor Agustín Velásquez, en nombre de las ligas
campesinas, y como jefe conocido de estas, dio aviso al Gobernador el día
anterior, de la manifestación que proyectaban, agregando que se efectuaría
pacíficamente y pidiendo garantías. Aquí aparece bien claro el mutuo temor que
existía entre los campesinos y las autoridades.
Pero, situándonos ya en el momento de los sucesos y reproduciendo la
narración que dejamos hecha de como ocurrieron, nuestra opinión es la
siguiente:
Desde el momento en que parte de los manifestantes, los que procedían de
Buenavista, se presentaron armados a la población, infringían preceptos
constitucionales y legales y caían bajo la acción de la autoridad,
independientemente de la intención que llevaran. Por ello hizo bien el Alcalde al
declarar su voluntad de impedirles la entrada, pero para efecto de intimar al
grupo armado y proceder a su disolución en caso de desobediencia, debió llenar
las expresas formalidades previstas en el decreto ejecutivo número 707 de 1927,
y en el artículo 78 del Código de Policía, y no las llenó. El señor Alcalde
probablemente creyó suficiente dirigirse en persona, como lo hizo, a los
manifestantes y exigirles su retiro, lo que no logró, y fue entonces cuando entró
en lucha personal con ellos, para arrebatarles las banderas y carteles que
llevaban, a lo que se resistieron violentamente los campesinos y lo que determinó
que varios de ellos se lanzaran a golpear al Alcalde, que este disparara y que
entraran ya en combate general, de un lado los manifestantes y de otro la fuerza
armada y varios individuos del pueblo.
Estimamos, pues, como un procedimiento irregular y precipitado el que
adoptó el Alcalde, debiendo haber recurrido a la vía legal de intimar al grupo
armado para que se disolviera o depusiera las armas, dando el toque de corneta
o de tambor, que es ritual en estos casos, o enarbolando y bajando
alternativamente, por tres veces una bandera blanca, para en caso de renuencia,
acudir al uso de la fuerza pública. Tal como se sucedieron los hechos, los
manifestantes agregan que el Alcalde inició la agresión personal que a ellos los
hizo montar en cólera, y aunque esta no es excusa de la violencia con que se
lanzaron a golpear a aquel, si atenúa en parte la actuación de los manifestantes.
Hemos oído conceptos de que si el alcalde hubiera dejado entrar a los
manifestantes, no obstante llevar armas un crecido número de ellos, nada habría
ocurrido, como no había ocurrido en otras ocasiones semejantes.
Tenemos para nosotros que los campesinos no tenían, o al menos no
encontramos pruebas, ni indíciales, de que tuvieran el ánimo de atacar, más bien
nos inclinamos a pensar que la única consigna de ellos era la de imponerse para
hacer la manifestación si de parte de la autoridad se les quería poner cualquier
traba. Pero no podemos compartir la opinión de que el Alcalde debiera haber
dejado entrar a los manifestantes armados, primero por las prohibiciones
constitucionales y legales sobre el porte de armas dentro de poblado, y luego
porque alguno o algunos de esos campesinos, una vez en la población podrían
embriagarse o entrar en riñas, como ha ocurrido otras veces, lo que era

ocasionado a la comisión de delitos de sangre. Elemental prudencia indicaba en
este caso, sobre todo tratándose de un día de concurso público y de una reunión
de igual carácter, alejar toda posible causa de delitos o de perturbación del
orden.
En suma, la manifestación de por si, tan como fue avisada, no tenía carácter
subversivo, los manifestantes dieron con la debida anticipación el aviso a la
autoridad, solamente se salieron de las normas legales al presentarse armado un
grupo de ellos. El representante de la autoridad estaba facultado para impedir a
ese grupo la entrada en la población, pero quiso hacerlo en una forma irregular,
sin observancia de las formalidades prescritas para tales casos, formalidades que
según pudimos entender, ignoraba el señor Alcalde. En mérito a la verdad,
debemos decir que nuestro reproche a la actuación del señor Alcalde es de
omisión de las normas legales y temeraria confianza en que su sola presencia
lograría imponerse.
Finalmente, debemos poner en conocimiento de la Cámara, aunque no es
problema de su resorte, que en Viotá existen, como desgraciadamente existen en
muchos de nuestros Municipios, círculos locales que se miran con hostilidad
exacerbada, uno en favor del actual alcalde y otro en contra. Por igual oímos
acusaciones y defensas que no nos toca calificar, pero que contribuyen en buena
parte al malestar que se advierte en ese Municipio.
Nuestra prolija indagación acusa, pues, un descontento, fundado las más de
las veces, que existía desde tiempo atrás entre los trabajadores de Viotá,
especialmente los de las haciendas de Buenavista y Florencia. Este descontento
fue aprovechado por individuos que, unos en calidad de abogados y otros de
libres comunistas, se han encargado de llevar la voz de los campesinos: Por
supuesto que ya en el camino de las reclamaciones, estos muchas veces han
exhibido pretensiones exageradas, como puede verse en algunos de los puntos
del pliego de reivindicaciones que a solicitud nuestra han formulado, y donde, al
lado de aspiraciones fundamentales, se ven otras imposibles de satisfacer.
Dijimos ya que en los años de 1928, 1929 y 1930, mediante la intervención
de la Oficina del Trabajo, se produjeron conversaciones entre los patronos y los
trabajadores de varías haciendas, que culminaron a veces en transacciones en
debida forma. Estas transacciones no han tenido cumplimiento, en buena parte,
unas veces por culpa de los patronos y otras por culpa de los trabajadores. Varias
cláusulas de esos pactos son hoy de imposible cumplimiento, por ejemplo, las
relativas a remuneración de los trabajadores, y también las pertinentes al precio
de los arrendamientos de las parcelas, por agravación de la crisis económica
general que ha afectado radicalmente el precio de todos los valores y servicios.
Hoy es necesario, de toda necesidad, hacer una revisión general de esos pactos,
para ajustarlos a las condiciones actuales. ¿Cómo podría llegarse a esta finalidad?
Si los campesinos estuvieran agremiados o sindicalizados de acuerdo con la
ley, bastaría que sus personeros legítimos adelantaran los arreglos del caso con
los patronos o sus representantes, pero ocurre que los campesinos de Viotá no
están asociados con personería jurídica, Sus asociaciones son de hecho, bajo el
nombre de ligas; sus actuaciones son dirigidas por personas residentes en
Bogotá, sin que se sepa a ciencia cierta quienes son esos directores ni en que
sentido los conducen, porque sus comunicaciones con ellos son por lo general
reservadas, lo mismo que las reuniones de las ligas. Todo lo que declaran los
campesinos es que ellos no aspiran sino a hacer arreglos con los patronos.
De esa reserva de la acción y del temor natural que ella inspira, ha nacido un
vivo sentimiento de recelo entre los propietarios y las autoridades de Viotá, que

ha llevado a éstas a cometer con lamentable frecuencia arbitrariedades como la
de encarcelar a los campesinos por noticias de haberse encontrado en tal o cual
reunión, por gritos de vivas al comunismo o abajo a las autoridades que
frecuentemente lanzan en sus manifestaciones. Podemos indicar como muestra
de esto, el hecho de que a varios trabajadores, por encontrárseles distribuyendo
hojas de propaganda, se les ha aprisionado, no obstante que tales hojas en nada
incitan a vías de hecho.
Otro caso de arbitrariedad manifiesta es el siguiente:
El 22 de abril de 1929 varios arrendatarios de la hacienda de Buenavista se
reunieron en un paraje llamado Boston, y resolvieron dirigir a los propietarios de
la hacienda una comunicación reclamando el no cumplimiento de ciertas
cláusulas del pacto que con ellos habían celebrado por escritura de 11 de julio de
1928. En dicha comunicación, redactada con sencillez y sin términos
inconvenientes, manifestaban los firmantes que buscarían abogado que les
defendiera sus pretensiones, y pedían a los patronos una contestación en el
termino de diez días. Esta última circunstancia parece que irritó al propietario,
quien se presentó a la Alcaldía de Viotá a dar la queja de que en la carta o
comunicación dicha se pretendía «intimarlo», y que lo ponía en conocimiento de
la autoridad para que se averiguara el responsable o responsables y se castigara
de acuerdo con las leyes vigentes. La Alcaldía, en atención a esa queja, hizo
detener a varios de los campesinos firmantes, aunque alegando que el motivo era
el de que aparecían firmando la carta muchas personas que no sabían leer ni
escribir, ni hablan rogado que se firmara por ellos. El incidente culminó en la
exigencia de una caución a los detenidos para ponerlos en libertad, caución cuyo
texto transcribimos, porque en ella se hace patente la arbitrariedad. Dice:
«CAUCION- En el Municipio de Viotá a 26 de abril de 1929, se presentó en el
Despacho de la Alcaldía Municipal N.N., y manifestó que bajo caución o multa de
cien pesos ($100), se compromete a cumplir con las obligaciones de la hacienda
de Buenavista, a respetar a sus patronos y empleados, a trabajar y coger café
conforme se lo ordenen, a no asistir a reuniones que tiendan a perturbar los
trabajos y el orden público, a no contribuir en dinero para manifestaciones en
contra de la mencionada hacienda, a respetar las autoridades, a no sembrar ni
resembrar café sin orden de ella, a cumplir estrictamente con las obligaciones
que tenga a su cargo y demás a que se haya comprometido, lo mismo, a no
impedir a los voluntarios que vayan a trabajar a dicha hacienda. En caso de
infracción, pagará la multa en estampillas, cuyo valor consignará en la Tesorería
Municipal. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron».
Así intervenía la autoridad indebidamente, por que los firmantes de la carta se
limitaban a reclamar a su patrón, con razón o sin ella, pero en forma
irreprochable, el cumplimiento de obligaciones contractuales.
Otros hechos hemos registrado en que se marca la hostilidad con que se mira
a los campesinos que han entrado a las ligas y por el simple hecho de pertenecer
a ellas o llamarse comunistas. Como tampoco debemos ocultar que tenemos
también informes fidedignos de casos en que asociados a la liga han querido
ejercer y han ejercido violencia contra campesinos, por el hecho de no querer
estos ingresar a las ligas.
Prácticamente en las haciendas de Buenavista y Florencia, y de hace unos dos
años a esta parte, la mayoría de los arrendatarios están en mora respecto al
cumplimiento de sus obligaciones y pago de sus arrendamientos, y el trabajo que
realizan lo hacen como cualquier trabajador voluntario. Esta parece ser una
resolución definitiva tomada por los campesinos, y así nos lo manifiestan sus
representantes en el pliego de reivindicaciones que hemos hecho mención y que

acompañamos al presente informe.
A esa situación hay que darle un término, porque sería en extremo funesto
que persistiera el antagonismo hoy existente. El daría lugar, un día u otro, a
sucesos lamentables con perturbación de la tranquilidad pública, lo cual viven
temiendo la población y las autoridades de Viotá, y por su parte los campesinos
temen, a su vez, la acción de las autoridades y de los patronos: Son dos temores
recíprocos que al ponerse frente a frente se acometen.
Hay que buscar, pues, por medio de una legislación adecuada, soluciones al
problema. Esas soluciones podrían ser algunas de las siguientes:
Nueva intervención de la Oficina del Trabajo. Pero tenemos que decir que este
organismo, llamado a desempeñar una trascendental función social, no está
habilitado por la ley sino para actuar a manera de amigable componedor, para
promover la inteligencia de las partes en los conflictos del trabajo, para vigilar el
cumplimiento de la legislación obrera, y cuando más, para obrar como tribunal de
arbitramiento, con la intervención de los Vocales de la Oficina, constituyéndose
entonces como Consejo de Trabajo, pero esto solamente cuando sea voluntad de
las partes someter a su decisión el conflicto. No tiene pues, su intervención
carácter alguno obligatorio, ni tiene tampoco medios compulsivos para hacer
cumplir sus resoluciones. Tan deficientes son sus atribuciones, que no puede, por
ejemplo, obligar a un patrono al pago de un accidente de trabajo, aunque sea
clara obligación legal.
De aquí que para el sólo cumplimiento de la legislación obrera actualmente
vigente, en caso de incumplimiento de los patronos, los obreros tienen que acudir
al Poder Judicial con el consiguiente costo y demoras. Lo que nos lleva a decir
que es preciso para la efectividad de la justicia en este ramo, o revestir
jurisdicción suficiente a la Oficina del Trabajo, o crear la judicatura del trabajo
separadamente. Y en uno u otro caso establecer una tramitación rápida para
hacer pronta justicia. Y esto, repetimos, no solamente para hacer efectivas las
leyes del Trabajo, sino para decidir en general todos los conflictos que se susciten
en este campo, pues hoy, como lo dejamos dicho, los Consejos de Trabajo cuya
decisión si es obligatoria, sólo pueden constituir-se cuando así sea la voluntad
acorde de las partes.
Veamos otros aspectos de la cuestión:
Una de las quejas más insistentes y repetidas de los campesinos, es la de que
tienen que pagar derecho de tránsito por las haciendas que atraviesan en viaje
con sus productos hacia los mercados de Viotá y de Cumacá. En efecto, muchos
tienen que pagar tránsito por la hacienda de Buenavista, en dinero, y otros en
trabajo, pero remunerado, a través de la hacienda Liberia, para ir a Cumacá.
Creemos que es obligatorio redimir a los campesinos de ese tributo de transito
promoviendo la apertura de un camino público municipal o departamental, obra
que bien justificaría el sólo hecho de que por allí se movilizan hasta seis mil
bultos de café al año, según nos informan.
Igualmente observamos que la acción del Alcalde de Viotá no puede ejercerse
desde la cabecera con la debida eficacia, ya por la distancia considerable, ya por
lo denso de la población rural. Está indicado el establecimiento de dos
Corregimientos por lo menos, o bien dos inspectorías Departamentales en ese
Municipio, lo que sería mejor porque el Departamento está en mejores
condiciones para pagar adecuadamente los funcionarios y hacer por consiguiente
una buena selección del personal. Esas autoridades subalternas hacen notoria
falta para garantizar los derechos de unos y otros y mantener, por ende, la

tranquilidad en la región.
También faltan escuelas. La ley 56 de 1927, en su artículo 80, hace
obligatorios para los propietarios de haciendas donde hubiere veinte niños o más,
en edad escolar, suministrar gratuitamente un lugar apropiado para establecer
una escuela rural. Varias haciendas de Viotá, que están en estas condiciones,
faltan a dicha obligación. Podemos afirmar que apenas si un uno por ciento (1 por
100) de los campesinos que examinamos saben leer y escribir. Piénsese en lo
que significa el analfabetismo para esa mas humana, víctima de injusticias de un
lado y lanzada del otro a movimientos no siempre bien entendidos ni bien
conducidos.
Tenemos quejas de que en algunas haciendas no se están cumpliendo las
leyes obreras, y hacemos notar nuevamente que mientras no se establezcan
sistemas rápidos y especiales para aplicar esas leyes, se frustrarán los justicieros
propósitos que deben cumplir, porque el recurso a la justicia ordinaria está casi
vedado a los trabajadores, primero, por su ignorancia y luego por lo dilatado y
costoso que les resulta. Ha ocurrido que los trabajadores buscando justicia,
caigan en manos de intermediarios inescrupulosos, que absorben buena parte de
sus exiguos salarios mediante promesas engañosas.
Hace falta reglamentar el contrato del trabajo. La falta de legislación sobre
este contrato, agregada a un anticuado concepto señorial sobre lo que es el
trabajador, ha dado lugar a que en varios Códigos de Policía (Cundinamarca y
Nariño) existan posiciones vejatorias que prestan el brazo policivo para el
cumplimiento de meras obligaciones civiles hasta llegar al extremo de la prisión
por deudas, contra el precepto constitucional.
En cuanto a las condiciones biológicas del campesino de Viotá, se nos ocurren
muy amargas consideraciones. De raza indígena, la mayoría de ellos, raza que a
fuerza de trabajar en condiciones de insalubridad, de ignorancia, de mal
tratamiento, ha ido degenerando física y moralmente, formándose una psicología
recelosa, incapaces de reacciones individuales enérgicas ante las injusticias,
víctimas de la anemia tropical, del abandono moral, de la mugre, y por sobre
todo, de la venenosa excitación del guarapo que ingieren todos los días y a toda
hora. Tenemos datos para afirmar que el consumo mínimo de esta bebida es de
doce botellas diarias por persona, de guarapo macho, es decir, en estado de
fuerte fermentación. ¿Que va a hacer el país delante de este problema que
presenta una raza empobrecida moral y fisiológicamente, terreno propicio de un
lado para todos los vejámenes, y de otro para todas las violencias? Es pregunta
que nos formulamos con la mayor preocupación.
Sobre este problema nos decía alguien, lleno de pesimismo, sobre el
campesino de esa región, de tal manera está deprimido por la acción funesta del
guarapo, que en su concepto sería posible pacificar ciertos grupos hoy
alborotados aumentándoles media libra de miel, es decir, seis botellas más de
esa bebida, por día. Pero esta sería ya la faz del aniquilamiento definitivo de esa
pobre gente.
Es preciso, honorables Representantes, que todas las fuerzas sociales:
la autoridad, la religión, el civismo, se conjuguen para realizar alguna labor en el
sentido de restituir a la vida y para la patria aquel grupo infortunado de nuestros
conciudadanos.
Una queja que oímos y cuyos motivos quisimos verificar fue el de atropellos
cometidos por empleados de las haciendas contra el pudor de las mujeres, y
pudimos efectivamente determinar ciertos casos de que dimos cuenta al

propietario de alguna hacienda, quien nos ha dado promesa formal de esclarecer
y castigar los hechos y así lo esperamos, porque se trata de un cumplido
ciudadano.
En materia de mejoras implantadas por los arrendatarios, parece que en algún
tiempo atrás se llevaron a efecto desahucios sin la debida compensación. Para
evitar que esto se repita y para garantizar, en general, en el país, el respeto y
reconocimiento efectivo de toda mejora que el trabajador de la tierra realice,
vamos a incorporar en el proyecto de ley que será el resultado de este informe,
varias disposiciones que garantizan ese objetivo.
Ya en este punto es oportuno aclarar nuestra convicción de que la única
solución definitiva al problema social que estudiamos, seria empezar a dar
cumplimiento a las leyes 74 de 1926 y 89 de 1927, sobre adquisición de tierras y
parcelación de ellas por el Estado en forma de que les facilite a los trabajadores
ser propietarios. Sería esta la única medida para sosegar esa rebeldía social que
es «símbolo de un gran dolor agudo» según lo expresa un eminente pensador.
Multiplicar el número de los pequeños propietarios debe ser preocupación
incesante y programa permanente de todo buen gobierno; como base primera
del equilibrio social. Desde el momento en que un desheredado llega a ser dueño
de algo propio que le garantice su conservación y la de los suyos, se hace un
aliado de la sociedad y se siente obligado a defender las estructuras jurídicas que
amparan y protegen los derechos porque ya tiene qué le amparen y qué le
protejan.
Muestra de comprensión de sus intereses y de los intereses sociales en
general darían los propietarios que sin dilación, desde ahora mismo, facilitaran a
sus trabajadores la adquisición de un fundo para cada uno. Verían como
automáticamente desaparecería ese antagonismo que hoy los separa y como los
enemigos de hoy serian sus mejores aliados y colaboradores de la riqueza
agrícola. Este fenómeno se ha cumplido de manera patente y ejemplar en la
hacienda de Entrerríos, del Municipio de El Colegio, en Cundinamarca, donde los
dueños tuvieron el buen acierto de proceder así.
Necesitamos nosotros, el mundo entero necesita, combatir los morbos a que
ha dado origen la propiedad privada, con vacuna de propiedad, porque el mal no
está, lo dice Gustavo Le Bon, en que exista la propiedad si no en que no exista
para todos.
Por ello en nuestro proyecto de ley proveemos a que siquiera en reducida
escala se empiece a dar cumplimiento a las leyes indicadas.
Todas nuestras deliberaciones sobre la materia, expuestas, nos indican, en
resumen, como medidas conducentes a nuestro propósito, las siguientes:
1 0Reorganizar la Oficina del Trabajo, habilitándola para intervenir eficazmente
en los conflictos que se presenten, para hacer efectivo el cumplimiento de las
leyes protectoras del trabajo, para revisar nuestra incipiente legislación social y
preparar y proponer reformas se sean cada vez una mejor expresión de justicia.
20 Hacer que el congreso expida las leyes necesarias para hacer efectivas las
convenciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo y que
fueron adoptados por la Ley 129 de 1931. Estas Convenciones obligan a los
países adherentes a consagrar en su legislación principios universalmente
aceptados sobre duración de la jornada de trabajo, descanso semanal, trabajo de
las mujeres y los niños, accidentes de trabajo, salarios mínimos, etc.

30Cumplimiento de las leyes sobre división de la tierra y expedición de otras
que contribuyen a este propósito.
40Protección legal para el propietario de las mejoras implantadas en suelo
ajeno, en forma que haga fácilmente accesible la justicia para el trabajador.
50Expedición de la Ley que insistentemente ha pedido el señor Procurados
General de la Nación y que tiende a crear un procedimiento especial para
deslindar la propiedad particular de la que no ha salido del dominio de la Nación y
que explotan muchos supuestos propietarios, con perjuicio de la economía del
país y de la tranquilidad social.
Acompañamos, según lo hemos anunciado, un proyecto de ley, como
resultado práctico de la Comisión con que tuvo a bien honrarnos la honorable
Cámara. En su elaboración hemos puesto toda nuestra voluntad de servir los
intereses sociales y el más detenido estudio que nos ha sido posible. Con el
mayor encarecimiento lo sometemos a vuestra ilustrada consideración,
penetrados como estamos de la urgencia de atender a la solución de estos
trascendentales problemas de la cuestión social, pidiéndoos que tengáis como
exposición de motivos el presente informe.
Bogotá, septiembre 5 de 1932.
Honorables Representantes, vuestra Comisión
José R Vásquez - Alfredo Navia.
Fuente: Anales de la Cámara de Representantes, 19 de septiembre de 1932,
pp.433-438.
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INFORME DE LA COMISION
Que investigó los sucesos sangrientos de
«Paquiló», municipios de Pandi y San Bernardo, y
estudió
el problema de los colonos de Sumapaz.
INSPECCION DE POLICIA DEPARTAMENTAL DE SUMAPAZ
De acuerdo con el artículo 40 de la Ordenanza número 29 de 1932, se creó la
Inspección de Policía Departamental de Sumapaz, con jurisdicción en parte de los
municipios de Bogotá, Pandi y San Bernardo, o sea el área de los terrenos baldíos
denunciados y solicitados en adjudicación por más de 1500 colonos del alto
Sumapaz. Esta irregularidad violatoria de la Constitución de la República y que
fue cometida por parte del autor del «mico», o sea por la contraparte de los
cultivadores, constituye, al parecer de la comisión, uno de los principales motivos
para que la justicia y los derechos de los labriegos sean postergados y la

tranquilidad social viva en peligro a toda hora en esa vasta comarca. Los
dolorosos sucesos de «Paquiló» son anuncios de tragedia (sic) posteriores, sino
se le pone remedio a su debido tiempo a semejante estado de cosas.
La comisión pudo darse cuenta sobre el terreno de los hechos del dominio
absoluto que ejerce el latifundista sobre los bienes y las vidas de los campesinos.
En la casa de la hacienda de Sumapaz, por ejemplo, funciona la Inspección de
Policía Departamental; en la misma casa habitan y se alimentan los empleados
de la inspección y los guardias de Cundinamarca. En la misma casa existe un
cuarto húmedo y oscuro que sirve como de prisión; hay allí mismo en ese cuarto
un BOTALON DONDE APEGAN (sic) LOS PRESOS. En otra parte de la hacienda
funciona un coso a donde son llevados todos los animales que se encuentran en
las parcelas de los colonos o por los caminos: Para sacar los animales tienen los
colonos que pagar un peso por cada cabeza, y según se le informó a la comisión,
las sumas así recaudadas se dividen entre los que llevan los animales al coso,
que son los «fieles» del feudo, y los dueños de la hacienda.
De acuerdo con declaraciones hechas por el encargado de la inspección, tanto
los empleados de ella como los guardias están autorizados para usar las bestias
de la hacienda, porque así lo ha ordenado la Gobernación de Cundinamarca. Pudo
cerciorarse la comisión de que los caminos construidos por los colonos y usados
por ellos por el espacio de más de 20 años, han sido cerrados por orden de los
hacendados. Las multas que, por concepto de cauciones, se imponen a los
labriegos, han sido convertidas en las construcciones de puentes, sacada y
acarreo de maderas y demás servicios de (sic) la hacienda utiliza para su
provecho particular. Se convenció la comisión de que el sólo objetivo del
establecimiento de la Inspección de Sumapaz era o es escarmentar a los colonos,
para hacerlos abandonar sus labranzas antes de que los altos poderes les hagan
justicia, adjudicándoles las parcelas que desde hace más de dos años pidieron se
les adjudicara; pero que por una negligencia inexplicable no se ha llevado a cabo.
Es de anotar que muchos de esos colonos están establecidos en la región desde
hace más de treinta años y que por eso consideran sus labranzas y parcelas
como algo muy sagrado, por haber sido arrebatadas a las montañas que ellos
saben muy bien son baldías.
Durante el tiempo que permaneció la comisión en el alto Sumapaz, recibió
muchas quejas contra los procedimientos del doctor Antonio José Prieto, actual
director de la Sección de Justicia o Cárceles del Departamento. Este funcionario
fue enviado por la Gobernación a la región de Sumapaz en el mes de octubre de
1931, y a juzgar por la impresión que dejó entre los labriegos de las Animas, San
Juan y Sumapaz, su intención no fue otra que la de atemorizar a los colonos y
hacerlos desistir de sus justos reclamos; pues el doctor Prieto, durante su
correría, no hizo más que ultrajar de palabra a los campesinos. A todos los
reclamos que le hacían los colonos, contestaba: «que él había sido enviado por la
Gobernación para acabar con todo el vandalaje de la región, en la cual no había
ningunos terrenos baldíos del Estado (sic)». También pudo la comisión darse
cuenta de la labor de terrorismo que ha venido desarrollando en la provincia de
Sumapaz, el Jefe de la Sección Primera de la Guardia de Cundinamarca, que está
acantonada actualmente en Fusagasugá. Por todas partes se oye el clamor de las
gentes contra los procedimientos de los guardias, y según informaciones muy
respetables, hay centenares de quejas elevadas a la Gobernación, sin que nada
se haya hecho hasta el presente para moralizar ese cuerpo llamado de seguridad,
pero que en realidad no es otra cosa que un motivo permanente de zozobra e
inseguridad social donde quiera que se anuncia su presencia. (...)

EL PROBLEMA DE LOS ARRENDATARIOS
La situación que confrontan los arrendatarios de Cundinamarca y Tolima es
verdaderamente deplorable. Estos individuos carecen en lo general de
alojamientos adecuados, de alimentación sana y suficiente, de asistencia médica,
en una palabra, se encuentran en peores condiciones que los semovientes de las
haciendas que usufructúan sus vidas y sus esfuerzos.
Los documentos que en tales haciendas se les hace firmar a los arrendatarios,
-con excepción muy honrosa por cierto de la hacienda de los señores Ricaurte, de
Icononso (sic),- son por el estilo de uno que tomó la comisión al acaso. Este
contrato dice:, entre otras cosas:
«Yo, Elisa Macias, mujer soltera, mayor de edad y vecina de Cunday por
medio de este documento hago constar lo siguiente: Que a título de
arrendamiento tengo recibido a mi entera satisfacción dos lotes de terreno que
hacen parte de la hacienda de Nuevo- Mundo situada en Cunday, de propiedad
de la Compañía Cafetera de Cunday, de una extensión superficiaria total de cinco
cuadras poco más o menos; Que en mi calidad de arrendatario de la Compañía
Cafetera de Cunday me obligo para con ella a lo siguiente: a) A prestar mi
servicio de trabajadora siempre que el administrador general o cualquiera de los
empleados de la Compañía me lo soliciten para el servicio de cualquiera de las
haciendas; b) A no establecer en el lote que tengo en arrendamiento cultivos de
ninguna especia sin previa licencia escrita del administrador de la hacienda de lo
cual dejará constancia en nota puesta al pie de este documento. A lo mismo me
comprometo respecto de la construcción de habitaciones; c) En virtud del
reconocimiento expreso que hago del DERECHO DE DOMINIO que le asiste a la
Compañía cafetera de Cunday sobre la hacienda de Nuevo-Mundo comprendida
entre el cerro de El Consuelo, el curso del rió Cunday desde su nacimiento hasta
su unión con la quebrada de la Laja, y el curso de esta quebrada desde su unión
con el Cunday hasta su nacimiento, me comprometo a no establecer cultivos ni
trabajo de ninguna especie y a defender por todos los medios que estén a mi
alcance la propiedad de la hacienda de Nuevo-Mundo contra los ataques o
usurpaciones de terceros, dando inmediato aviso a los empleados de la
Compañía; 1) A respetar y obedecer las ordenes de los empleados de la
Compañía Cafetera, estableciendo desde ahora como casos de mala conducta por
parte mía cualquier trasgresión o violación de alguno y (sic) algunos de los textos
de los reglamentos generales de las haciendas; g) Especialmente me
comprometo a no retirarme de la hacienda por mi sola y exclusiva voluntad sin
dejar el correspondiente reemplazo de arrendatario que será persona
previamente aceptada por el administrador de la hacienda, y en caso de insistir
en hacerlo desde ahora relevo a la Compañía Cafetera de la obligación de
pagarme las mejoras; h) En caso de mala conducta, según lo he dicho antes, o
de incumplimiento de las obligaciones que contraigo con este documento, la
Compañía Cafetera de Cunday, adquiere el derecho especial de dar por
terminado este contrato y bien puede por las vías policivas, administrativa o
judicial, pedirme la desocupación inmediata de los lotes en cuyo caso no puedo
alegar el pago da las mejoras.
En constancia de lo dicho hago firmar este documento ante testigos rogados
por mi en la jurisdicción de Cunday a quince de octubre de mil novecientos
treinta y uno».
Este es poco más o menos el documento modelo que le hacen firmar los
hacendados a sus arrendatarios.

Esto es por una parte; por otra, en la mayor parte de las casas de la hacienda
existen calabozos y aún hasta instrumentos de tortura para aplicárselos a los
labriegos. Igualmente tiene establecido el sistema de multas, dándose el caso de
que al final de la semana el insignificante salario de los campesinos no les
alcanza ni siquiera para pagar las multas que les imponen. También se ve el caso
de que en esas haciendas se ejercen los tres poderes, el administrativo, el
legislativo, y el judicial en una palabra, esas haciendas dan la impresión de
verdaderos estados dentro del Estado

ESCUELAS
En las regiones visitadas por la comisión las únicas escuelas que existen a
muchos miriámetros de las poblaciones son las construidas y en su mayor parte
costeadas por los labriegos. El estado de analfabetismo entre el campesino de
tales sectores es profundamente lamentable.

HIGIENE
Todos los colonos como arrendatarios peones del campo carecen de todos los
elementos indispensables para la conservación de la salud. El médico no se
conoce en estas regiones, a pesar de que en las partes frías suelen presentarse
con suma frecuencia enfermedades que diezman gran parte de la población, y en
los climas cálidos el paludismo y demás endemias tropicales acaban con la
población campesina.
Los que se benefician con los esfuerzos de la masa campesina no se cuidan en
lo más mínimo por suministrarles a sus servidores, én los casos de mayor
urgencia, la más insignificante droga y cuidado médico.
La consecuencia de este abandono y negligencia oficial y particular es la
desaparición de los trabajadores, sin que en los lugares de sus labores cotidianas
se den cuenta de ello en la mayor de las veces.

HABITACIONES
Estas se puede decir que no existen en la región; pues la mayor parte de los
ranchos a que se les da tal nombre, no son más que cuevas al estilo de las
usadas por las tribus primitivas; no son más que verdaderos centros de toda
clase de enfermedades e infecciones. Es verdaderamente vergonzoso que
muchos Municipios de densa población no se hayan ocupado hasta el presente
por enseñarles a los campesinos las más rudimentarias nociones de higiene.
Estos seres abandonados a su propia suerte, nacen, viven y muere (sic) casi
en la misma condición de los seres irracionales demasiadamente trajinados.
Pasan por la vida de la República sin sentir en lo más mínimo los beneficios de la
civilización.

CAMINOS
En toda la Provincia de Sumapaz, con muy raras excepciones no existen otras
vías de comunicación que las construidas por los campesinos con su continuo
trajinar por los riscos, los valles y las depresiones.
La comisión pudo darse cuenta de que las autoridades Municipales no
preocupan en lo más mínimo por el mejoramiento de las vías. Todo lo dejan,
materia de caminos, a los talones de los campesinos que surten los mercados
las plazas a costa de grandes sacrificios y aún hasta con peligro de sus vidas y
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sus escasos animales de carga. Y casos ha habido en que los personeros se
encargan, en perfecto acuerdo con los hacendados de obstruir las sendas por
donde transitan los labriegos con sus productos.
La región de Sumapaz es una región que está llamada a una gran prosperidad
agrícola; pero para ello se hace indispensable fomentar intensamente las vías de
comunicación y facilitarles a los campesinos de la región toda clase de facilidades
para el laboreo de las tierras.

CONSIDERACIONES FINALES
La sujeción de los Alcaldes a los hacendados depende, especialmente en el
Tolima, a la falta de una Ordenanza que al igual de Cundinamarca fije los sueldos
de los Alcaldes; pues como tales sueldos son fijados por los Consejos
Municipales, y los Consejos Municipales está integrados por los hacendados,
estos, cuando no le satisfacen plenamente las actuaciones de los Alcaldes, optan
por reducirles los sueldos hasta bloquearlos por hambre. Cuando tales alcaldes
no tienen entereza de carácter suficiente, se pliegan al querer y se ponen a las
órdenes, como es natural, de quienes les conservan una soldada halagadora.
(...)
Esta y no otra es la causa que motiva el hondo y justiciero clamor de los
labriegos, quienes no se resignan a ver que sólo tengan derecho, razón y justicia
ciertos y determinados elementos de la Sociedad. Otro tanto acontece con los
guardias, con la agravante de que en los libros de haciendas que pudo revisar la
comisión, encontró imputadas con destino al pago del servicio de los guardias
fuertes cantidades de dinero.
Mientras este estado de cosas subsista no será posible hacer que la
tranquilidad se haga en las vastas regiones de Sumapaz, Cundinamarca y Tolima.
El problema de los colonos tal como existe en la región, es extensivo a otros
sectores de la República, donde una gran parte de la masa campesina es
explotada y envilecida por muchos de los que se dicen ciudadanos modelos.
La comisión conceptúa que el Gobierno debe prestar a esta (sic) trascendental
problema la atención que se merece para poder llevar al ánimo de las multitudes
rurales, el convencimiento de que su esfuerzo es valorado por los altos poderes
en lo que el significa para el engrandecimiento nacional. Si las cosas continúan
como van y los pacíficos campesinos siguen siendo proscritos de sus labranzas,
encarcelados y multados, no estará lejano el día en que esos humildes labriegos
tengan que apelar a la fuerza para hacer valer sus derechos, y entonces si tendrá
el Gobierno que afrontar una revolución social de los más funestos resultados.
Fuente: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Ministerio de
Gobierno, Sección Primera, Tomo 1022, folios 69-71 y 95-99.
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INFORME
QUE PRESENTA AL SEÑOR GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA LA COMISION
INVESTIGADORA DE LOS HECHOS OCURRIDOS
ENTRE PROPIETARIOS Y COLONOS EN
LAS REGIONES DE ICONONZO Y CUNDAY.
Aún cuando de la letra y del espíritu del Decreto Ejecutivo # 1.110 del
Ministerio de Industrias no podía desprenderse que las tierras reservadas para la
colonización fueran todas baldías, los habitantes campesinos de gran parte de
ellas en los Departamento de Cundinamarca y Tolima, mal aconsejados por
individuos de tendencias comunistas entendieron que el Gobierno había declarado
tierras baldías las posesiones que de tiempo atrás venían ocupando en clase de
arrendatarios, lo que vale decir, reconociendo dominio ajeno. Consecuentes con
esa creencia y procediendo de buena fe en un principio, se declararon
simultáneamente desvinculados de las obligaciones para con sus patrones y
fueron transmitiendo la buena nueva a amigos y vecinos sin que se registraran
actos de violencia.
Así las cosas los dueños de haciendas, justamente alarmados ante el despojo
de sus haberes, empezaron a convencerse de que por vías de persuasión no
considerarían extirpar el mal y así fue como acudieron a las autoridades de
policía estableciendo juicios sobre amparo de posesión y dando comienzo a la era
de los lanzamientos.
En ellos se presentaron casos aislados de patrones que se negaban al justo
pago de mejoras de sus arrendatarios, otros de arrendatarios que se negaban a
establecer el pago de sus mejoras por medio del dictamen pericial, queriendo
imponer precios nada equitativos, otros también de abusos por parte de las
autoridades que fallaban sin haber oído y vencido en juicio a la parte demandada.
La Oficina General del Trabajo que, sin lugar a duda, era la llamada a resolver
con su prudente y oportuna intervención una situación que se iba agravando día
por día, nada pudo hacer, no obstante sus buenos deseos y mejores consejos,
puesto que la ley la ha creado sin atribuirle los medios coercitivos de acción que
serian convenientes para llenar debidamente su misión, toda vez que mientras no
esté capacitada para imponer sus decisiones como juez o árbitro en momentos
difíciles, no pasará de ser un elemento moderador muy competente y respetable,
pero no aquella rama de la administración pública encargada de dirimir los
conflictos ocasionados por causas del trabajo, ora sea entre patrones y
trabajadores, ora entre estos solos.
Hallaron los agitadores en estos momentos de común zozobra y de tendencia
natural a la unión para la defensa colectiva, un campo propicio de acción, y
entonces nació la llamada «Colonia Agrícola de Sumapaz» que solidarizó a los

campesinos dejándolos sometidos a sus directores espirituales, los cuales ejercen
un control funesto sobre ellos (Colonia agrícola de Sumapaz llaman los
pretendidos colonos no solamente las regiones de Viotá, Pandi, Fusagasugá y
Sumapaz, sino también las de Icononzo y Cunday.).
Y vino por fin la etapa de lucha en que hoy nos encontramos. Comenzaron los
campesinos por localizar sobre el terreno y a su amaño, la línea de demarcación
determinada por el Decreto # 1.110. Tal línea la trasladaron de la quebrada de la
Chorrera al Alto de San Roque que ellos denominaron Alto del Consuelo, de
manera que al prolongarla comprendiera tierras extensas pertenecientes a
particulares.
Para quienes, como nosotros, hicimos un estudio detenido de planos y de
títulos y nos situamos en los puntos más elevados de la cordillera, buscando la
manera de abarcar las tierras discutidas, y para quienes estudien la titulación de
las fincas de que más adelante se hablará, no cabe dudar el Alto del Consuelo es
el que figura por tal nombre en el plano levantado por el ingeniero del Ministerio
de Industrias y no el que señalan como tal los colonos, abarcando así mayores
tierras de particulares que las que comprendió el Decreto # 1.110, pues,
quedarían dentro de esa nueva línea varias haciendas inmediatas a la población
de Icononzo.
De otra suerte, tomando como Alto del Consuelo el cerro de San Roque no
nacería allí el arroyo de La Laja, ni el río Cunday, cuestión de que hablan todos
los títulos que tuvimos a la vista, ni tampoco habría manera para determinar el
Alto de San Roque, puesto que la cordillera muere cerca, decreciendo
bruscamente y sin presentar alturas de consideración.
Cabe también observar que entre los mismos colonos no existe uniformidad al
indicar el Alto del Consuelo, ya que muchos de ellos lo sitúan en otra cordillera
montañosa, no muy alta, situada dentro de la hacienda de Nuevo Mundo y entre
los cafetales de esta y el verdadero Alto del Consuelo.
Los colonos dieron también comienzo a actos delictuosos y por todo extremo
reprobables; acogieron a la letra el dictado evangélico de «Quien no está
conmigo está contra mi», declarando enemigos a los campesinos que no
ingresaban en su asociación, y cometieron con ellos actos de barbarie, tales como
la terrible flagelación de que fue víctima Antonio Molina, a quien vimos nosotros
cubierto de hondas cicatrices, y las palizas propinadas a Ismael López, habitante
del Puente del Silencio, quien con su mujer y sus hijos vive allá rodeado de más
de quinientos colonos, como pudimos comprobarlo plenamente contándolos en
una reunión que tuvimos con ellos cerca de aquel lugar, en el punto denominado
Tronco Quemado.
Organizados como están los colonos envían v. g. a los de Viotá a ejecutar lo
que se les ordena en Icononzo o en Cunday, y así es como arrancan los pastos o
las sementeras nacientes, de manera que no puedan ser denunciados fácilmente
por vivir en otras regiones e ignorarse sus nombres; pican y destrozan las cercas
de alambre, según lo pudimos comprobar examinando tales daños; talan los
bosques en los nacimientos de las aguas con flagrante violación de la Ley 119 de
1919, o ejecutan otros actos igualmente punibles, y cuando se trata de averiguar
por el autor o autores de tales atentados encuentra la autoridad desierta la
montaña y mudos a quien logra interrogar después de no pocos esfuerzos para
hallarlos, porque ante funcionarios públicos el amigo no conoce a su amigo ni
colono alguno ha sido testigo de nada.
Igualmente han mutilado las caballerías de la hacienda de Martinica, que es

propiedad del distinguido caballero D. Gabriel Pérez, y disfrutan de cosechas de
las haciendas, como ha ocurrido en la de Castilla, donde los guardias civiles
sorprendieron a algunos colonos llevándose el maíz.
No es esto solamente: los colonos han llegado hasta el desconocimiento de la
autoridad, puesto que en cierta ocasión libertaron a unos presos conducidos por
la Guardia del Tolima en obedecimiento a ordenes de las autoridades, y en
alguna otra se opusieron por la fuerza a un lanzamiento que iba a practicar el
Alcalde de Icononzo, con lo que tal funcionario se vio obligado a suspender la
diligencia mientras recibía fuerza armada.
Esa resistencia pasiva, y en las ocasiones dichas violenta, tan bien
organizada; ese obedecer a consignas precisas; ese decir continuo de que
solamente reciben inspiraciones de su «compañero» el señor Erasmo Valencia,
ese afirmar que se hallan defendidos por el periódico «CLARIDAD» que circula en
las montañas y se lee a los analfabetas; esa confesión espontánea de que hacen
colectas quincenales y mensuales en las que cada colono contribuye desde la
suma de veinte centavos hasta la de un peso, según su capacidad pecuniaria,
valorada naturalmente por los dirigentes; esa unión firme, también confesada,
entre los colonos de Sumapaz, Fusagasugá, Viotá, Pandi, Cunday e Icononzo,
conduce a creer, sin temor de errar, que nuestros campesinos van
contagiándose, tal vez sin sospecharlo, de las ideas comunistas que van
subvirtiendo el orden social y amenazando destruir las bases mismas sobre (las)
que se asienta el edificio de la República.
Muchos son los individuos que formando parte de la que ellos llaman «Colonia
Agrícola de Sumapaz» están allí por miedo y contra su voluntad; temen, como
varios de ellos nos lo dijeron en el punto de Tronco Quemado, malquistarse con
sus compañeros y exponerse a toda suerte de amenazas.
Otros nos han manifestado que no desconocen los derechos que puedan tener
los propietarios, con quienes están dispuestos a entrar en arreglos. Tales colonos
son solamente los que se hallan en las haciendas situadas entre la hoya de
Pamanche, comprendida dentro de la demarcación del Decreto # 1.110 y el
caserío de Andalucía. Más de 150 colonos viven en terreno que reclama la
hacienda de San Francisco, de propiedad del señor Maximiliano Aya, y otros
muchos en predios distintos. Con ellos debe hacerse la salvedad de que no están
solidarizados con los de Cundinamarca ni las otras regiones a que nos hemos
referido; por consiguiente, no contribuyen con dinero para la acción común, no
reciben el periódico «Claridad», ni han ejecutado los actos delictuosos que los
demás antes nombrados.
La general intranquilidad producida en aquellas regiones por la conducta de
los colonos y el estado de inseguridad de los arrendatarios fieles a las haciendas
y de sus dueños, administradores y empleados, han depreciado mucho la
propiedad de las tierras y hecho escasear los brazos para el cultivo y recolección
de café, a lo cual se agrega que los colonos viven celebrando reuniones
numerosas en distintos puntos, lo que los torna ociosos, convirtiéndose en
bandas que ambulan (sic) por las montañas, dedicadas solamente a la común
defensa y a la resistencia colectiva a cuantos pretenden hacer uso de las tierras
que ellos consideran baldías. Que esto es así se comprueba con el hecho de que
el día que veníamos nosotros de Castilla hacia Buenos Aires, pasó hacia el Norte,
como en dirección a Icononzo, una banda de más de ochenta Colonos.
Hay otro asunto que debe merecerle al Gobierno toda su atención, y es el de
las armas de fuego que usan casi todos los colonos, las cuales son de cápsula y
puede adaptárseles las de grass, según lo comprobó el señor Comandante de la

Guardia Civil del Tolima, haciendo con tales armas varios disparos.
Fuente: Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Ministerio de
Gobierno, Sección Primera, Tomo 1064, folios 118 - 120.
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LA PROPAGANDA SOCIALISTA EN LAS
RIBERAS DEL MAGDALENA
Agitación de los trabajadores é inquietud en los hacendados
Tuvimos anoche oportunidad de hablar con el doctor Cesáreo A. Pardo y con
otros importantes agricultores respecto de la situación que va creando en las
regiones del Alto Magdalena la propaganda socialista encabezada por don Julio
Navarro 1. y sus amigos de Girardot y Honda. Esa situación, según el concepto
unánime de todos esos caballeros, es singularmente grave y delicada, y el estado
de cosas reinante en las regiones de Nariño y Guataquí, y en general en todas las
haciendas comprendidas entre Girardot y Ambalema, en ambas orillas del río,
causa justa inquietud.
El doctor Cesáreo A. Pardo, liberal caracterizado, ha sido miembro del
Congreso y Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; visitó hace
poco a Chile y otras Repúblicas del sur en muy importante misión comercial,
realizada con brillo y éxito, y es persona reconocidamente seria y serena. Con él
tuvimos respecto al asunto que hemos aludido una larga conversación, que
procuraremos resumir en seguida:
La gente que hoy trabaja en esas haciendas, nos dijo, era excepcionalmente
buena, honrada, laboriosa, de índole excelente, respetuosa y cordial. Entre las
haciendas a que me refiero están las del doctor Manuel Iriarte, «Pony» y
«Guataquicito»; la «Barrialosa», de don Marco Antonio Barrios; «Vindi» de los
señores Reyes Molina; «Remolino» de los Vergaras; «Las Islas» y tierras de los
señores Heliodoro Estrada, Marco Tulio Carvajal, Rubén Escobar, Antonio Barrios
y otros muchos. Todos teníamos nuestros arrendatarios en condiciones buenas, y
reinaba entre ellos y los mayordomos y dueños completa cordialidad. Nada
turbaba la tranquilidad de esas regiones.
¿Y desde cuándo se ha sentido la agitación de que usted habla?
Desde que el señor Julio Navarro T. fue a esos pueblos a dictar conferencias
socialistas, del más subido carácter bolchevique. Tres dictó, que yo sepa, en
Nariño, en Guataquí y en la hacienda de «Vindi», y según me lo han declarado
personas merecedoras de todo crédito, manifestó a los peones y arrendatarios
que no debían continuar tranquilos, que las tierras eran de ellos, que las
trabajan, y no de los patrones holgazanes, y que debían imponer a éstos su
reclamo en forma categórica, mientras llegaba la hora de completar la
reivindicación total de las tierras. Estas conferencias, secundadas por otras de

menor cuantía, y por una activa propaganda verbal, produjeron el efecto natural
con rapidez asombrosa. Deslumbrado el pueblo con tales promesas y tales frases
sigue al señor Navarro ciegamente.
¿De manera que los socialistas han logrado ganar prosélitos en esas regiones?
Claro está; no podía menos de ser ello así, desde el momento en que a gentes
ignorantes y crédulas se le hacen declaraciones y promesas de esa clase. Los
propagandistas hacen que los trabajadores de las haciendas se «matriculen» en
el partido socialista, pagando un derecho de inscripción de uno o dos pesos, y
comprometiéndose a dar cuotas mensuales de diez o veinte centavos, lo que,
dado el número de gentes seducidas, produce utilidades apreciables. Y debe
reconocerse que es fuerte la organización lograda por los llamados socialistas con
estos métodos, pues puede asegurarse que hoy dominan ellos en Girardot,
Nariño, Guataqui, Beltrán, Ambalema, Mariquita, Honda y La Dorada, lo que les
da un núcleo de fuerzas considerable, al que mantienen unido con promesas cada
vez más extremas, sobre próxima repartición de las riquezas y otras cosas de la
laya.
¿Y cuál es la situación que, para concretar el asunto, ha producido todo eso en
las haciendas?
Una situación de verdadera inseguridad, de constante zozobra. Las
conferencias han llevado al ánimo simplista de los trabajadores la convicción de
que deben «imponer» su voluntad, creando una especie de dictadura del
proletariado. A la antigua cordialidad y respeto ha sucedido la actitud de
imposición violenta. Yo fui llamado de urgencia por mi administrador, a quien
alarmaba lo que sucedía en «Las Islas», y para enterarme de lo que ocurría, hice
llamar a uno de los principales arrendatarios. Se demoró varias horas en acudir,
y al fin llegó con diez y ocho arrendatarios más, a quienes no había llamado,
todos con sus machetes y garrotes, en actitud agresiva y luciendo unas insignias
socialistas que se les han repartido.
Dicen ellos que de Girardot les han ofrecido abogados y apoyos para sus
«reivindicaciones», y es tal su confianza, que a cualquier cosa que sucede envían
postas a Girardot a llevar la noticia y pedir instrucciones. Como detalle gráfico le
contaré que los dueños de «Vindi» resolvieron cancelar sus contratos, en las
debidas condiciones, a algunos arrendatarios, y se lo notificaron así,
agregándoles que les prohibían sembrar de nuevo, puesto que el contrato
quedaba terminado; los arrendatarios desconocieron esa orden y sembraron y
rozaron como quisieron; citados al Corregimiento de Coello a explicar su
conducta, declararon que procedían así por instrucciones del doctor Navarro.
•¿Y qué es lo que ahora piden los trabajadores?
Se me informa que están pasando memoriales a las haciendas en que exigen
varios cambios en la situación actual. Hoy tienen sus estancias, que son de la
hacienda, y pueden sembrar en ellas lo que quieran y tener sus animales; en
cambio, están obligados a trabajar en la hacienda, una persona por cada familia
de arrendatarios, algunos días al mes, seis por término medio, considerándose
ese trabajo, que para las estancias más pequeñas es sólo de dos o tres días,
como el pago del arriendo respectivo. Los demás días que trabajen en la
hacienda se les paga como a peones forasteros, que hoy ganan allá de 35 a 40
centavos diarios.
Gracias a la propaganda socialista, los arrendatarios exigen ahora, en plena
baja del café, la miel y los víveres, cincuenta centavos diarios, extinción completa
de la obligación de trabajar para la hacienda, pero conservación de las estancias
lo mismo que antes; derecho a soltar sus marranos, —industria muy extendida
en esas regiones— donde quieran. Esto lo presentan como imposición; si no se

les acepta, seguirán en las estancias como dueños, y no las dejarán sino cuando
la hacienda les pague los cultivos en lo que ellos exijan. A los propietarios no se
les deja otro derecho que el de someterse. Y lo peor, por ahora, no son las
exigencias que se inician, sino el espíritu que va desarrollándose.
• ¿Y las autoridades?
En Nariño y Guataquí las autoridades carecían de toda fuerza, y varios de sus
elementos eran agentes de los socialistas girardoteños. Así, en Guataquí intentó
el Alcalde hacer cumplir un decreto del Prefecto, que basándose en disposiciones
del Código Político y Municipal, prohíbe tener sueltos los cerdos por las calles, y el
pueblo se negó a obedecer, sin que el Alcalde tuviera medios para imponerse.
Cosa análoga sucedió con ocasión de unas fiestas recientes. Ahora parece que se
han nombrado Alcaldes de energías y se mandarán gendarmes que hagan
respetar sus órdenes.
El Prefecto de Girardot, señor Ospina, el Alcalde, General Torrente, si merecen
en mi sentir, todo aplauso por su actitud enérgica, valerosa y justiciera. La
situación que va creándose en los campos es reflejo de la que han establecido en
Girardot los socialistas, que en su afán de imponerse han acabado hasta con los
cinematógrafos.
El doctor Pardo nos manifestó cuánto deploraba él que agitadores violentos
estuvieran creando en los trabajadores de todas esas regiones esta peligrosa
exacerbación, atizando pasiones de todo género, haciendo promesas absurdas,
fomentando el odio de clases y haciendo levantar a los peones, campesinos y
obreros contra sus patrones, creando una situación de que serán víctimas
precisamente las gentes del pueblo a quienes así se engaña, y cuyas almas se
perturban con tan falaz palabrería.
Por hoy, nos limitamos a publicar las anteriores declaraciones del doctor
Pardo, dejando para después el comentario que ellas merecen. Salta a la vista la
gravedad de esta agitación, provocada de manera tan ruda, por agitadores que
explotan al pueblo y con promesas y declaraciones de violencia inaudita, quieren
llevarlo a los peores extremos. Nosotros hemos sido y somos partidarios
decididos de las reformas sociales, de mejorar la vida de los obreros en los
campos y ciudades, pero estos métodos violentos, este concitar de las peores
pasiones de las masas, nos parece que a más de causar grave mal a la sociedad
entera, perjudican directa y especialmente a los proletarios.
Creemos que debe ser el interés de éstos el que inspire la lucha contra los
agitadores profesionales; es preciso, es indispensable mejorar la suerte del
pueblo y quitar la bandera a los bolcheviques criollos con actos de reforma eficaz
y de sólido progreso social, realizados dentro del orden legal y de la cooperación
amistosa. Si ello se hace, será más fácil la labor de contener estas propagandas
de violencia que tan difíciles situaciones están creando en lugares en donde hace
tres años reinaba tan completa tranquilidad.
Fuente: El Tiempo, Agosto 12 de 1920, p 1.
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