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DOMINACION Y RESISTENCIA INDIGENA 
EN LA AMAZONIA NOROCCIDENTAL, 
SIGLOS XVI-XVIII 

Roberto Ramirez Montenegro 

Intentar realizar trabajos historicos de caracter sintetico plantea 
crecientes dificultades para quien se 10 propone. En el presente caso, 
abordar un proceso de varios siglos de duracion en una extensa region que 
forma parte de un sub-continente ha planteado escollos singulares. 
Aunque el proceso de dominaci6n europea en la amazonia noroccidental 
(correspondientes a la region amaz6nica colombiana) no fue tan 
determinante como en otras regiones amazonicas, los acontecimientos 
relacionados con dicha dinamica surgieron casi a 'borbotones' 
imposibilitando una consideraci6n exclusiva de cada uno de ellos. 

Por esta raz6n, en este trabajo se abordan someramente algunos 
aspectosde la avanzadacolonizadoraeuropea hacia laamazonia colombiana 
y de la respuesta aborigen frente al caracter vandalico y destructor de 
aquella empresa. En primer lugar se establece la que denominamos 
resistencia pasiva inicial de los indtgenas amazonicos, quienes convocan 
fuerzas espirituales y naturales para enfrentar a los conquistadores. En 
segundo lugar se revisa en forma general y sin entrar en mayores detalles 
el proceso de expansion colonial, inicialmente de caracter militar y 
posteriormente religioso. A continuaci6n se presentan algunas formas de 
resistencia aborigen activa (desde las mas vioJentas hasta las mas 
pacfficas) frente a dicho proceso de expansion colonial. Por ultimo, se 
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analizarapidamente otra de lasfonnas de presenciacolonial: el intercam
bio 'amistoso' entre aborlgenes amaz6nicos y europeos, el cual condujo 
ala postre a crecientes conflietos interetnicos, 

El estudio de estos cuatro aspectos de la relaci6n colonial se ha 
hechoenbaseadatoshist6ricos escritosy orales, aunquepor limitaciones 
circunstanciales nose agot6todoel material bibliografico existentesobre 
el tema. Por ende, 10 que aqui se presenta es una visi6n global de los 
procesos de dominaci6n colonial y de resistencia indtgena ocurridos en 
la amazonfa colombiana. 

La resistencia pasiva 

La conquista iberica del territorio amaz6nico colombiano propici6 la 
aparici6n de diferentes fonnas de resistencia, de las cuales queremos 
resaltar la que denominamos 'pasiva'. Esta modalidad de resistencia 
correspondea unaformade rechazoal conquistador europeomediante la 
cualel indlgena intenta convocarafuerzas espirituales,naturales y extra
naturales, de modo de evadir 0 enfrentar la acci6n devastadora del 
conquistador. Este tipo de resistencia cornprenderfa la brujerfa 0 

hechicerfa, usada como "herramienta de guerra" (parra 1991: 22) y 
como "defensa clave contra los extranjeros" (Langdon 1990: 21), asf 
comootras practicasritualesy/o espirituales quecontribuyen a preservar 
el orden social tradicional de las etnfas amaz6nicas ante el proceso de 
conquista emprendido por los ibericos. 

Aunque no hay certeza de que tal forma de resistencia haya 
aparecido conanterioridad a lapresenciaespanola, los reJatos en que nos 
basamos (obtenidos todos en epoca reciente) nos permiten suponer que 
de alguna manera los indfgenas amaz6nicos prevefan la llegada del 
'hombre blanco', quien venia dispuesto a arrasar y frente al cual debfan 
estar preparados. 
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Un relato Inga titulado La leyenda del pajaro dormilon (ver 
Anexo) nos da una primera muestra de la 'confrontaci6n' espiritual y 
extra-natural que planeaban los Inga frente a la posible llegada del 
conquistador y que se basaba en el uso del yage. La parte inicial de la 
leyenda dice: 

"Antes del descubrimiento el cacique inga dijo a los demas 
curacas: "el que pueda defenderse, defiendase, porque van 
a venir gentes que nos van a venir matando. Ya no es gente 
de nosotros, sino gente blanca. Ellos nos van a matar. El 
que quiera defenderse, pues defiendase: el que pueda 
hacerse tigre, pues tigre se hace". Y para que no los 
robaran se hacfan enterrar; por eso es que hay unos tontos 
ingenuos que hablan de guacas. Habia uno que dijo que se 
iba a la luna, que alla no 10 matan... " (Entrevista Inganos 
1989) 

Aunque en la leyenda no se menciona el yage, en otros estudios 
(p.ej. Langdon 1990: 21-4) se establece la capacidad que dicha planta 
confiere a sus consumidores para recuperar la memoria del pasado, 
prever el futuro, tornarse en animal, 'ayudar' al triunfo en las batallas, 
etc. Supuestamente el cacique Inga de la leyenda ha podido ver a traves 
del yage la llegada del conquistador espafiol, asf como su acci6n 
destructiva. Por ello recomienda 'defenderse' convocando a fuerzas 
extra-naturales que los ayuden a escapar del 'blanco' cuya llegada es 
inminente. Sin embargo, tambien en la leyenda se resalta que el temor 
causado por la proximidad del que aparece llev6 a algunos a 'enterrarse' 
con sus pertenencias para que no les robaran, en 10 que puede ser 
considerada una forma de suicidio. 

Langdon (1990: 19-20) recogi6 una narraci6n Siona que combina 
formas de resistencia activa (guerrera) con formas pasivas. En este caso, 
estas ultimas se desarrollan luego de las primeras mediante el uso de la 



Opresi6n colonial y resistencia indrgena 

principal medicina del kwaj -arbol de los rernedios- que ocupa un lugar 
central del territorio Siona. Dicha medicina es el yage. En la narraci6n 
el yage permite a los Siona volverse invisibles, as! como hacer desaparecer 
la 'ciudad' que ocupaban, para que al retornar los espanoles, estes no los 
encuentren y, por el contrario, huyan atemorizados al saber que los Siona 
se han convertido en fantasmas. Langdon resalta el papel clave de la 
hechicerfa y del uso del yage en las estrategias de defensa de los Siona. 
Mas adelante veremos que ante los abusos de los misioneros, algunas 
etnfas amazonicas recurrieron al yage para castigarlos, hecho que se 
corresponde con el levantamiento indfgena qu-e presentamos 
sirnultaneamente. 

Por otra parte, Pineda Camacho (1985: 48-50) recoge la Leyenda 
del trueno, la cual demuestra como entre los Tama se asocia la aparici6n 
de dicho fen6meno natural con la defensa de los indfgenas ante la invasion 
espanola. En efecto, en la leyenda se afirma que antes de lIegar los 
espafioles la lIuvia no se acornpanaba de truenos, los cuales aparecieron 
en aquella ocasion para ahuyentar a los invasores. Como asociacion 
interesante cabe anotar que el Trueno tambien aparece como el origen de 
Juan Tama, Ifder carismatico de la etnfa andina Paez y cuyo apellido 
parece hacer referencia a los indfgenas Tama de la amazonfa colombiana. 
Este renombrado Ifder inscribio los tftulos de propiedad del territorio 
Paez evitando que estes fueran ocupados por los blancos. 

Algunas narraciones Siona atribuyen al poder otorgado a los 
curacas por el yage, la capacidad de infligir la muerte a los misioneros 
y de obligarlos a abandonar los pueblos de misi6n en respuesta a los 
atropellos que cometfan los curas 'malucos'. Sin embargo, Langdon 
(1990: 23-4) aclara que en el caso de la mision de Santa Cruz de 
Sucumbfos el cura muri6 vfctima de una enfermedad tropical, aunque los 
Siona aseguran que su muerte fue producida por el dau -el poder y 
conocimiento obtenido por el shaman a traves del uso del yage- el cual 
entra y se posesiona del cuerpo de la persona aser castigada hasta causarle 
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la muerte. 

A traves de los relatos senalados, vemos c6mo las etnfas amaz6nicas 
combinaron en forma significativa el poder obtenido a traves del uso del 
yage -para asumir la 'defensa' de su sociedad y de su territorio-, con el 
poder de fen6menos naturales -aparecidos en circunstancias extraordinarias 
y destinados supuestamente a lograr la expulsi6n del invasor. 

Expansi6n militar y religiosa 

La eficacia de la resistencia pas iva indlgena en la amazonia es 
cuestionable, por 10cuallos espafioles pudieron dar inicio aI proceso de 
dominaci6n de estos pueblos. EI proceso de ocupaci6n de la regi6n 
amaz6nica colombiana se emprendi6 recien cuando se consolid6 la 
presencia espanola en la zona andina, confiriendole a este ciertas 
peculiaridades que diferencian a ambos procesos y a sus resultados 
(Llanos 1987: 161). Recien despues de 1534 tienen lugar los primeros 
intentos bispanos de penetraci6ri de la amazon fa noroccidental. En ese 
afio, Juan de Ampudia y Pedro de Afiasco (Iugartenientes de Sebastian de 
Benalcazar) salieron de Quito para explorar la ruta de EI Dorado bacia 
el norte. As! fue que lIegaron aI valle de Sibundoy (alto Putumayo), 
reduciendo a los Kamsa y estableciendo contacto con los Mocoa, quienes 
jugaban el papel de 'etnfa-bisagra' en la region limftrofe entre sierra y 
selva (Llanos 1987: 162; Rivas y Oviedo 1990: 44,60). En dicbo valle 
se estableci6 desde 1542 el "campamento oriental para la busqueda de 
EI Dorado", el cual va a seguir el camino que conduce de San Francisco 
a Mocoa y aI alto Caqueta (Rivas y Oviedo 1990: 52). (Ver Mapa). 

En 1535, Jorge de Spira aI mando de un grupo expedicionario 
parti6 de Coro (Venezuela), cruz6 los llanos de Barinas, de Apure, de 
Casanare y de San Martfn (los cuales forman parte de la Orinoqufa), 
atraves61uego la zona de los nos Guayabero (papamene) y alto Caguan, 
para finalmente remontar la cordillera andina oriental y retornar a Santa 
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F6 de Bogota (Llanos y Oviedo 1990: 162). 

Entre setiembre de 1541 y enero de 1543 se realize en territorio 
colombiano la expedici6n amaz6nica mas importante y numerosa en 
busca de El Dorado. La misma fue encabezada por Hernan Perez de 
Quesada (hermano del Adelantado Gonzalo Jimenez de Quesada) y 
estuvo compuesta por 270 espafioles y mas de 5,000 indios Muiscas de 
servicio. La expedici6n fue costeada por Perez "gastando en ella una 
suma no menor de treinta mil pesos de buen oro" . Partiendo de Bogota, 
Perez atraveso la vertiente oriental de la cordillera y tom6 rumbo suroeste 
siguiendo por el piedemonte andino. Tras cruzar los rfos Ariari, 
Guayabero, Caguan, Orteguaza, Pescado, Fragua y Caqueta, arrib6 al 
valle de Mocoa y luego al de Sibundoy, donde encontro a las huestes de 
Benalcazar. A 10 largo de la travesfa murieron 80 espafioles (algunos se 
suicidaron) y mas de 4,000 indios, vfctimas de enfermedades y 
enfrentamientos, puesto que a 10largo de su recorrido no s610encontraron 
condiciones geograficas inhospitas, sino caserfos de indios Macos, 
Guaypis, Choques, Palenques 0 Canelos, Andakfs, Guazabaras y otros 
sin identificar, con quienes sostuvieron numerosos combates antes de 
entablar cierta relaci6n de amistad (Rivas 1938: T.I1, 190-204). 

Aunque no se encontro El Dorado, con estas expediciones se 
dieron los primeros pasos para la colonizacion de la amazonia 
noroccidental. Una de las consecuencias mas importantes de la expedici6n 
de Perez de Quesada fue el traslado de indios Muiscas, quienes al terrnino 
de la misma se establecieron en el caserfo de Sibundoy, conviviendo con 
los Kamsa lugarenos (Reyes 1986: 109-110; Restrepo 1985: 91). Aunque 
sin mayor evidencia, la tradici6n oral conservada por algunos habitantes 
de esta region plantea que el poblamiento Inga en la zona del alto Caqu, a
Putumayo tambien data desde la epoca de esta expedici6n. Segiin la 
version obtenida, en el grupo de Perez de Quesada tambien participaron 
Ingas quienes llegaron con Benalcazar a Bogota y quienes difundieron 
entre sus subordinados la historia de la existencia de El Dorado al oriente 
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de la cordillera de los Andes. Es por esta razdn que se habrfa IIevado a 
dichos Ingas como gufas de la expedicion. Parte de estos Ingas se habrfan 
quedado en un poblado Andakfque los espanoles denominaron Valladolid 
(actual Puerto Lim6n), los restantes se habrfan establecido en el valle de 
Sibundoy formando un caserfo nombrado Santiago (Entrevista a R. 
Jimenez 1990). 

En epocas posteriores a estas expediciones no hubieron intentos 
notorios por establecer centros de producci6n y poblamiento hispanicos 
en el oriente colombiano. Las inmensas posibilidades, tanto de tierras y 
recursos como de fuerza de trabajo, de las regiones andinas y de los valles 
fluviales intercordiJIeranos, el aislamiento geografico de la regi6n 
amaz6nica como resultado de las caracterfsticas ffsicas de la cordillera 
andina oriental, y la belicosidad y capacidad guerrera que demostraron 
las etnfas amaz6nicas al paso de los expedicionarios espafioles, fueron 
motivos suficientes para obstaculizar el establecimiento de poblados de 
caracter permanente como los que se formaron en la regi6n andina 
colombiana. 

Desde 1542, Y aprovechando el caracter de 'etnfa-bisagra' que 
desde el perfodo pre-colonial desempefiaban los Mocoas, se intent6 
establecer hacia el alto Caqueta los Reales de Minas que beneficiaran el 
oro aluvional de ese rfo y del rfo Afan. En 1544se fundaron dos 'caserfos 
comunales' cercanos a los puntos de explotaci6n a los que IIamaron el 
pueblo del Caqueta y del Afan y que tenfan por centro a Mocoa. Hacia 
1557-58, probablemente, se agotaron los veneros y se produjo un primer 
levantamiento indtgena, que concluye con la destrucci6n de Mocoa y de 
los caserfos nombrados y con el abandono de las explotaciones aurfferas. 
A partir de 1563se reinici6 dicha explotaci6n en el alto Caqueta, esta vez 
en el propio rfo Mocoa y-en un nuevo punto mas al norte en el Caqueta 
IIamado Iscanse (cerca del actual Descanse). AIU se establecieron 
encomiendas para asegurar el trabajo indtgena en el 'mazamorreo' 
(beneficio del oro aluvional). 
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Aunque dichas encomiendas fueron sancionadas pecuniariamente 
por su presunta participacion en el intento separatista de Rodrfguez de 
Avendano en los Andes suroceidentales colombianos (1564), continuaron 
su explotacion hasta 1583 cuando se suceden levantamientos indlgenas 
mas fuertes y generalizados que obligaron a la c1ausura de dichas 
encomiendas (Rivas y Oviedo 1990: 61-67). A fines del siglo XVI se 
intent6 recuperar la explotacion de los veneros aurfferos en el alto 
Caqueta, esta vez implantando fortalezas militares para apoyar los 
poblados re-fundados con indrgenas trafdos de Almaguer y Sibundoy 
(siguiendo el modelo 'mitimae' de los Incas); se fundo la guarnicion 
militar de Simancas (cerca del actual poblado de Santa Rosa) y se repobl6 
Mocoa dotandola de fortaleza. Sin embargo, estos intentos duraron 
pocos aDOS: en 1595 se establecieron los puestos militares y 
aproximadamente en 1600 los "andakf de la selva" destruyeron dichas 
avanzadas. Con ello terminaron los intentos coloniales por establecer 
enclaves mineros en la zona, dando paso posteriormente a las actividades 
misioneras (Rivas y Oviedo 1990: 67-68; Friede 1967: 82). 

Mientras tanto, desde el alto Magdalena se organizaron desde 
epocas tempranas expediciones hacia los rfos Orteguaza y Pescado con 
el fin de explorar las posibilidades de iniciar algtin tipo de actividad 
productiva. Despues de 1538 algunos de los fundadores de Timana, 
encabezados por el capitan Juan de Cabrera, incursionaron por eillamado 
camino del Andakf sin haber logrado establecer avanzadas hispanas en el 
rfo Orteguaza (Friede 1967: 32-33). A fines del siglo XVI las 
poblaciones nativas encomendadas en la region de Neiva y Timana habfan 
disminufdo de 20 mil que existfan al momento de la fundaci6n de la Villa 
de Timana (1538) a menos de 7 mil (aunque el cronista Simon aseguraba 
que los que quedaban eran menos de mil). Los indlgenas que hufan del 
alto Magdalena se establecieron en la selva alta entre los rfos Mocoa, 
atluente suroccidental del Caqueta, y Orteguaza, que fluye por el 
nororiente (Pineda 1985: 31; Friede 1967: 32-33 y 48). 
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Por ello, desde 1580 en adelante, los encomenderos del alto 
Magdalena organizaron diversas excursiones para proceder al 'rescate' 
de los indios hufdos y de miembros de otras etnfas amaz6nicas. Estas 
excursionesse dirigieron particularmentebacia las zonasdel alto Caguan 
y del rfo Orteguaza, donde encontraron varios grupos indlgenas, los 
cualesmediantediversos metodos (apresamiento, intercambio de hombres 
por mercancfas, y 'adopcion' dejovenes y nifios) fueron ttasladados a los 
establecimientos hispanicos de Timana, San Agustfn y Neiva. Segun el 
visitador Diegode Ospina, en 1628en cuatro encomiendas de Timana se 
encontraban 65 Tamas sobre un total de 176 indlgenas encomendados. 
En otras encomiendas de la Gobernaci6n de Neiva se encontraban 
indlgenas Guentas y Pinaguajes sacados del rfo Caguan, y en menor 
m1mero Andakfes apresados en algunasde las incursiones hacia la zona 
del Fragua (pineda 1985: 31-37). 

Desde fines del siglo XVI y durante las dos centurias siguientes, 
y como resultado del poco exito obtenido en establecer encomiendas y 
reales mineros en la alta amazonia colombiana, se di6 paso a los 
"conquistadores del espfritu" , quienespor 10 general iniciaron su labor 
misionera desde las avanzadas establecidas y afianzadas en la region 
andina. EI modelode colonizacion misioneraen la amazonfa colombiana 
-aunque no fue mas exitoso que el civil-militar-, perduro mas en razon 
de su caracter evangelizador no-economicista. En el siglo XVII las 
misiones del Caguan, Caqueta y Putumayo les fueron encargadas a los 
frailes franciscanos, quienes en 1663 ingresaron y refundaron Espiritu 
Santo del Caguan y en 1685 iniciaron sus labores por el Putumayo y el 
Caqueta, Hasta 1712 habfan formado once pueblos de misiones por el 
Putumayo, y hasta 1725 fundaron seis por el Caqueta. En 1750 habfan 
completado 28 fundaciones por el Putumayo, pero ya varias de elias 
habtansido abandonadas y s610 siete tuvieron relativaestabilidaddurante 
este perfodo (Llanos 1987: 163-65). 

Las correrfas apostolicas que se emprendieron desde los pueblos 
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de rnisiones para lograr la reduccion y traslado de otros grupos 
aborfgenes no tuvieron mayor exito. Sin embargo, las mismas permiten 
hacer un balance de los pocos avances logrados en la labor misional en 
general. En 1756 Fr. Juan de Santa Gertrudis realize una correrfa por 
el alto Caqueta encontrando que en las fundaciones de Simancas, Santa 
Rosa, Yunquillo, Iscanse y Pueblo Viejo habfan menos de 30 familias 
Ingas, cuando las mismas se iniciaron en el siglo anterior con mas de 
2,000 indfgenas encomendados. En 1758 el mismo fraile ingreso por San 
Agustin (Huila) al alto Caqueta para llevar 357 reses y 830 ovejas que 
debfan ser repartidas entre las misiones del Caqueta y Putumayo con el 
fin de reanimar el trabajo misional y lograr el retorno de los indfgenas 
hufdos (Restrepo 1985: 104-05). 

Desde mediados del siglo XVIII se habfa reforzado la actividad 
misional en la alta amazonfa colombiana con la fundacion en 1747 del 
Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Senora de la Gracia para 
intensificar la obra misionera en los rfos Putumayo y Caqueta. Dicha 
institucion, que se establecio inicialmente en Quito, fue asignada a la 
religion de San Francisco; en 1755 fue trasladada a Popayan para poder 
manejar mas eficientemente las misiones. A pesar de ello, las actividades 
misionales siguieron sin tener mayor exito debiendo solicitar apoyo 
militar para la proteccion y continuacion de dichas labores. A fines del 
siglo XVIII, mediante cedula real, sedisuelven las fundaciones misionales 
en el Putumayo y se ordena su traslado hacia el Caqueta, AIlf, en toda 
la region comprendida entre los rfos Caqueta, Fragua, Pescado y 
Orteguaza (conocida como la region del Andakf) se fundaron diversos 
poblados con indfgenas selvaticos trafdos en base a promesas, regalos 0 

por la fuerza; pero, por 10 general, estos pueblos fueron abandonados sin 
que los indfgenas dejaran rastro alguno. En 1792 Ilega a su fin la 
actividad misionera colonial en la region Andakf, 10 cual exacerb6 los 
sentimientos anti-clericales en la administracion virreinal y acentuo los 
enfrentamientos civiles-religiosos en torno a las caracterfsticas y modelos 
de colonizacion de la amazonfa (Friede 1967: 243-47). 
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La resistencia activa 

En la regi6n amaz6nica colombiana se dio desde epoca temprana 
una resistencia indfgenade caracter belicoso y guerrero -que caracterizamos 
como activa para diferenciarla de la espiritual e invocadora que hemos 
analizado anteriormente. No siempre la resistencia activa implic6 el uso 
de la fuerza, puesto que otras acciones indfgenas encaminadas a 
reconstruir el orden social perdido y a controlar el avance del nuevo orden 
implantado por el conquistador -como son los casos de mesianismo y de 
desobediencia general- tambien expresan este tipo de resistencia, 
diferenciandose de la que aquf denominamos 'resistencia pasiva' . 

Desde la expedici6n de Perez de Quesada los espafioles conocieron 
y enfrentaron a diversas etnfas especialmente combativas: los Choques, 
ubicados al sur del rfo Guayabero; los Palenques, habitantes de la zona 
que los espafioles llamaron el Pafs de los Canelos (por las grandes 
cantidades de canela de Quijos allf encontradas), en las cercanfas del rfo 
Orteguaza; y los Andakf, asentados en las margenes del Caqueta en el 
caserfo que denominaron Valladolid, quienes los combatieron con 
especial ferocidad hasta el valle de Sibundoy (Rivas 1938: 196-204). 

En la resistencia activa al avance espafiol tuvieron fundamental 
importancia los Andakf, denominaci6n que no identifica a una etnfa 
amaz6nica especffica, sino que es una voz generica utilizada por los 
hispanos para identificar a una serie de grupos indfgenas asentados en las 
zonas de selva ubicadas al oriente de la gobernaci6n de Neiva. Segrin 
Friede, Andakf es la adaptaci6n fonetica espanola de la palabra quechua 
antiki: gente (ki) de la montana (anti). A fines del siglo XVI los Andakf 
estaban compuestos no s610 por nativos de la amazonfa, sino tambien por 
indfgenas del alto Magdalena que desde antes de la mitad de siglo habfan 
hufdo por la regi6n del Cerro de las Tres Fraguas hacia las selvas ubicadas 
al sur y al oriente de dicha regi6n (Friede 1967: 25-33). 
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Durante los dos siglos siguientes, los Andakf desarrollaron una 
tactica militar basada en ataques sorpresivos a los poblados y encomiendas 
hispanas fundamentalmente de la regi6n de Timana, los cuales obligaban 
a sus rivales a perseguirlos hacia la selva, donde las emboscadas, las 
enfermedades y el hambre contribufan a derrotarlos. Asimismo 
desarrollaron una economfa de guerra basada en Ia existencia de pequefias 
rozas de mafz convenientemente ubicadas; aI retirarse ante aI avance 
espafiol quemaban ranchos y cultivos para que los espafioles no pudieran 
utilizarlos. Ademas tenfan una red de espfas especiales conformada por 
'infiltrados' en las encomiendas y vigfas continuos en los puntos de 
entrada a la selva; atacaban de noche y en especial en los meses de tiempo 
mas seco (diciembre a febrero); y rnantenfan salidas secretas en las 
'guamiciones' construfdas en los terrenos selvaticos que ocupaban 
(Friede 1967: 105-06). Aunque Friede no reporta la existencia de 
alianzas militares entre diferentes etnfas, ni la existencia de lfderes 0 

cabecillas destacados, se puede afirmar que los indfgenas que se fueron 
agrupando en la regi6n Andakf lograron desarrollar una fuerza militar 
con capacidad para enfrentar y derrotar a las tropas hispanas. 

Entre 1637 Y 1662 los Andakf atacaron en 14 ocasiones el pueblo 
de Timana, originando igual rnimero de expediciones punitivas todas 
elias fracasadas. En 1657 se organiz6 la mas importante de estas 
expediciones, financiada por los mas ricos encomenderos (aquellos cuyos 
haberes eran mayores de 200 pesos oro), sin que esta lograse obtener ni 
un solo prisionero entre los Andakf. Los espafioles reconocieron tras este 
fracaso queel inmenso terri torio ocupado por estos indlgenas -"desde el 
Mocoa hasta elCaguan"-, les permitfa desaparecer facilmente y contribufa 
al desbande de las expediciones punitivas. Por 10 demas, cada nueva 
expedici6n contaba con menos soldados experimentados, algunos de los 
indtgenas se negaban a participar en las correrfas por temor a morir, y 
varios de los que aceptaban terminaban pasandose a las filas de los 
sublevados (Friede 1967: 201-06). 
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En 1663 los vecinos "de Timana se declararon incapaces de reducir 
y encomendar a los Andakl, los cuales segun informes de la epoca, 
conformaban una fuerza de casi 600 guerreros. Se iniciaron, entonces, 
gestiones de paz mediante el envfo de obsequios con algunos indfgenas 
liberados para tal fin, pero la respuesta fueron nuevos ataques. Como 
resultado se propusieron diversas formulas para emprender la 
'esclavizaci6n' de los Andaki, pero en 1691 se prohibio a todos los 
vecinos de la gobemaci6n de Neiva intentar siquiera nuevas expediciones 
hacia las selvas orientales. Simultaneamente se orden6 construir fuertes 
defensivos en las haciendas y se fund6 la villa de Naranjal con indios 
Tamas para que estos defendiesen dicho tlanco de futuros ataques 
Andakf. Sin embargo, la incursiones continuaron y en 1734 se conform6 
una fuerza militar con los vecinos de Timana -entre 14 y 60 afios- que 
debfa asumir la defensa armada de la provincia (Friede 1967: 207-10). 

En el siglo XVIII los ataques Andakf se generalizaron hacia las 
fundaciones misionales del alto Caqueta-Putumayo; los mismos fueron 
respondidos por los misioneros con incursiones apost6licas que no 
fructificaron en la pacificaci6n anhelada (Friede 1967: 240). En 1721 
tuvo lugar la sublevaci6n general de los indfgenas del Putumayo y 
Caqueta contra las pautas culturales impuestas por los misioneros entre 
los nativos (monogamia, formas de vestir, lengua general, etc.) y contra 
los traslados obligatorios de poblaciones enteras hacia las fundaciones 
misionales (las que en ocasiones se hacfan bajo la amenaza de las armas 
portadas por los frailes). Es muy probable que en esta rebeli6n 
generalizada los Andakf hayan jugado un papel importante, 10 que 
explicarfa que en 1739 los misioneros afirmasen que "era indispensable 
poner coto a las actividades sorpresivas de los andakf" (Llanos 1987: 
170; Friede 1967: 241). 

En el ultimo tercio del siglo XVIII, los Andakf fueron diezmados 
debido a una concatenaci6n de factores: las guerras de exterminio 
emprendidas por los espafioles, las enfermedades que aquejan a los 
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indtgenas (tanto tropicales como de origen europeo), y los peligros 
selvaticos de los que ellos no pueden eximirse. Apartede las consecuencias 
directas derivadas de los ataques Andakf a pueblos y haciendas, hay que 
sefialar tres efectos importantes de esos ataques en la regi6n del alto 
Magdalena: 1. la decadencia casi total de la ruta comercial que unfa a 
Santa F~ de Bogota con Quito y Peru, cruzando por Timana y Popayan, 
la cual dej6 de utilizarse en el transcurso del siglo XVII; 2. la creciente 
imposibil idad de afianzar la colonizaci6n espanola hacia la amazonfa que 
se trataba de realizar desde el valle del Suaza, al nororiente de Timana; 
y 3. el despoblamiento relativo de las regiones de Timana, Suaza, Garz6n 
y Neiva debido a los continuos ataques durante el perfodo colonial (Friede 
1967: 212, 226 Y256). 

Tambien otras etnfas desarrollaron formas de resistencia activa, no 
s610 cuando tuvo lugar la sublevaci6n general de 1721, sino en otras 
fechas y bajo otras formas. La forma de rebeldfa mas cormin era la de 
abandonar los poblados de misiones, la mayor parte de los cuales a fines 
del siglo XVIII era s610 ruinas. Esta acci6n estaba asociada a la escasez 
deherramientas, alimentos y regalos en las misiones, los cuales habfan 
sido utilizados para atraer a los nativos y persuadirlos de reducirse. En 
algunas ocasiones, cuando los misioneros salfan por algunos dfas del 
poblado, al regresar no encontraban a ningun indfgena; en otras, cuando 
se abandonaba el pueblo estando el misionero presente, este no podfa 
oponerse puesto que corrfa peligro de muerte. Este tipo de rebeldfa se 
dio en casi todas las etnfas de la regi6n: Guaypis, Macos, Ceonas, 
Macaguajes, Tamas, Ocorazos, Encabellados, Piacomos, Murcielagos, 
y otros mas repitieron dicha acci6n en diversas oportunidades (Llanos 
1987: 170-71). 

Otra forma de resistencia activa presentada por los indtgenas fue el 
desobedecimiento general de las directrices dadas por los misioneros. 
Segun tradici6n oral, asf parece haber sucedido en el poblado de Santa 
Lucfa del alto Caqueta: 
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"En la eabeeera de fa quebrada de SantaLucialosjesuuas 
establecieron unpoblado indtgena, enviados por el Obispo 
de Quito en los anos 1600. En una ocasion llego unpadre 
a darlesunamiston a los indioslunas (llamados astpues se 
pimaban unalunaen elpeehoy otraen lajrente). Lestrajo 
una imagen de SantaLuciay les dijo quela cuidaran y que 
nodejaran enyerbar alrededorde la eapilla. Pasoel tiempo 
y los indtgenas se descuidaron, la eapilla se enyerbo y la 
imagen se la comio el comejen. Cuando volvioel misionero 
se llenode indignacion porque los lunas no cumplieron sus 
eonsejos. Losreganoy losmaldijo;clausuro la eapillay les 
dijo que el castigo 10 recibirian a su debido momenta" 
(Entrevista a R. Jimenez: 1990) 

De diversas formas, desde las mas violentas hasta las mas 
pacfficas, los indfgenas presentaron hasta fines del siglo XVIII una 
continua resistencia a la colonizaci6n iberica. Cabe sefialar, sin embargo, 
que durante el perfodo colonial no se presentaron al parecer movimientos 
mesianicos en la amazonfa colombiana. El proceso de dominacion 
colonial y la resistencia indlgena tuvieron graves consecuencias 
demograficas, Las guerras, las enfermedades, los traslados a medios 
diferentes y la muerte por aflicci6n moral provocaron una notoria 
disminuci6n de la poblaci6n aborigen. 

Intercambio 'amistoso' y conflicto lnteretnico 

Otro de los mecanismos para la expansion colonizadora en la 
amazonia colombiana 10constituy61a relacion establecida entre europeos 
y abortgenes en base al intercambio de mercancfas por 'esclavos' 
indlgenas y, en menor medida, por productos nativos, En este intercambio 
no s610participaron los espanoles, sino tambiencomerciantes y esclavistas 
luso-brasileros que operaban en la parte mas oriental de la region 
amaz6nica novo-granadina. 



Opresi6n colonial y resistencia indfgena 

En sus avanzadas hacia la region del alto Caqueta-Putumayo los 
hispanos provenientes de Quito utilizaron un antiguo camino que 
conducfa del valle del Guamez al de Sibundoy, por el cual se habfa 
desarrollado un intenso intercambio pre-colonial entre 'negociantes' 
incaicos y etnfas alto-amaz6nicas. Los conquistadores encontraron una 
compleja y activa red de intercambio entre tribus andinas y amaz6nicas, 
cuyos calculos se realizaban mediante sistemas de cuentas en sartas de 
chaquiras. En dicha red los Mocoas desempefiaban el rol de 'etnfa
bisagra' e incluso se les senalaba como activos comerciantes. Por esta 
raz6n, los espafioles antes que 'sujetarlos' de forma violenta, intentaron 
establecer formas de intercambio de productos de origen europeo 
(hachas, machetes, telas, espejos, baratijas) por productos aborfgenes 
(fundamentalmente oro). Segun algunos cronistas, en 1559 los 
encomenderos de Mocoa y Sibundoy usaban el sistema de cuentas en 
sartas de chaquiras para llevar los datos correspondientes a sus exigencias 
de tributo (Rivas y Oviedo 1990:'43, 53 y 60-1). 

Los misioneros franciscanos que se establecieron en el territorio 
Siona utilizaron los regalos como forma de atraer a los indfgenas para que 
se asentaran en los pueblos de misi6n y posteriormente intercambiaban 
vestidos, herramientas y animales domesticos por cera y aceite de tortuga 
utilizados por los misioneros para la elaboracion de velas y para 
iluminaci6n (Langdon 1990: 15-6). 

Este tipo de intercambios se desarro1l6 de manera 'normal' aunque 
con las tfpicas desigualdades; empero, el intercambio mas inhumano y 
conducente al conflicto interetnico fue el de mercancfas europeas por 
esclavos indfgenas. Este comercio se dio particularmente en la regi6n del 
alto Caguan con los espafioles y en la del bajo Caqueta con los luso
brasil eros. 

La 'esclavitud' indfgena -especial mente de nativos en "ectad 
tierna" - era practica cormin entre las etnfas del alto Caguan desde epocas 
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pre-coloniales. Los esclavos aborfgenes eran bien tratados por sus 
'amos' -los caciques de las etnfas captoras- por 10 que no se interesaban 
por huir e incluso al llegar a la edad adulta podfan obtener su Iibertad 
(mediante el pago de un tributo, por muerte del arno, por compra 0 por 
matrimonio). Cuando los espafioles conocen y llegan a comprender este 
tipo de comercio estimulan inicialmente a los indfgenasdel alto Magdalena 
y posteriormente a otras etnfas alto-amazonicas a intensificar el proceso 
de esclavizamiento de jovenes indfgenas (en especial Tamas) para 
intercambiarlos por mercancfas espafiolas. Los espafioles aprovechaban 
el interes cada vez mayor que tenfan los captores en las mercancfas 
europeas y justificaban el intercambio de esclavos con el pretexto de que 
asf evitaban que los indios capturados fueran 'comidos'. Asf, segiin los 
nuevos amos, los nativos intercambiados podfan ser cristianizados y 
aprender los oficios en los que debfan laborar (pineda 1985: 35-41). 

A fines del siglo XVII no solo se habfa difundido la anterior 
practica, sino que se volvieron frecuentes las incursiones hispanas para 
'rescatar' indios y asf evitar supuestamente los "castigos, robos e 
insultos" entre las etnfas de la region. Los indios rescatados eran 
entregados a los encomenderos que patrocinaban las incursiones, quienes 
los ocupaban en sus haciendas y en servicios personales. Los espafioles 
difundieron la practica del rescate entre los pueblos indlgenas utilizando 
el sistema de endeude: llevaban mercancfas a un pueblo indio para 
asegurar futuros esclavos, Sin embargo, la practica esclavista indlgena, 
que por 10 general era la antesala de rituales antropofagos, fue modificada 
sustancialmente por el esclavismo espafiol, a traves del cual el cautivo 
dejaba de ser objeto ritual para convertirse en 'fuerza de trabajo'. Segun 
Pineda (1985: 42-6), esta situacion condujo a un notorio incremento de 
la tasa de suicidios entre los esclavos del alto Magdalena durante los 
siglos XVII YXVIII. 

EI traficos de indios esclavos por parte de los portugueses tuvo su 
auge en el siglo XVIII, en especial entre 1739 y 1752, perfodo en el que 



Opresi6n colonial y resistencia indfgena 

se extinguieron muchos grupos aborfgenes. Luso-brasileros, yen menor 
medida franceses y holandeses, se a1iaron con grupos caribes a traves del 
sistema de endeude para esclavizar a otros indfgenas amaz6nicos. Desde 
1694 los portugueses fundaron la fortaleza de Barra en la desembocadura 
del rfo Negro en el Amazonas con el fin de intercambiar, primero con los 
Manao y despues de 1725 con los Guaipunavis, mercaderfas lusitanas por 
indfgenas esclavos (Llanos 1987: 174; Useche 1990: 101-03). 

En la segunda mitad del siglo XVIII, una fuente importante de 
esclavos para los asentamientos lusitanos del rfo Negro y bajo Amazonas 
fue la regi6n del bajo Caqueta colombiano entre los raudales de 
Araracuara y los chorros de La Pedrera. En ese pertodo los luso
brasileros establecieron mecanismos d irectos de intercambio, 
fundamental mente de hachas por indigenas. Con la introduccion de 
hachas de acero se produjeron varias consecuencias importantes entre las 
etnfas amaz6nicas de la mencionada regi6n: 1. los Andoques perdieron 
el monopolio que hasta ese momento habfan mantenido sobre el comercio 
de, hachas de piedra; 2. otras etnfas riberefias de la zona comenzaron a 
distribuir las nuevas hachas de acero; y 3. la obtenci6n de hachas de acero 
se volvi6 un motivo de disputa entre las etnfas del bajo Caqueta, 
generalizandose entre elias la captura de nativos de etnfas enemigas para 
cambiarlos por las hachas proporcionadas por los luso-brasileros. 
(pineda 1990: 267-70). 

En base a varias leyendas recopiladas en la zona donde se hacfa 
dicho intercambio, Pineda nos muestra una diversidad de situaciones al 
interior de las etnfas y de relaciones entre elias que tienen lugar como 
consecuencia de la aparici6n de las hachas de acero. Las reflexiones 
indfgenas frente a estas herramientas son diversas. Para los Muinanes las 
mismas representaban la posibilidad de obtener frutos y asf el progreso 
de la comunidad; para los Huitotos significaban miedo y terror por la 
esclavitud que se gener6 en torno a su obtencion. Para a1gunas etnfas la 
obtenci6n de herramientas justificaba la muerte de quienes se oponfan a 
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este tipo de comercio, asf como la entrega de indtgenas 'huerfanos' (0 
esclavos) a cambio de las herramientas trafdas por los negociantes 
procedentes del oriente (los luso-brasileros). Dichas muertes yentregas 
de esclavos constitufan el sacrificio necesario para que los 'herrnanos' 
que permanecfan en la region pudiesen obtener frutos y alimentos en 
abundancia. Asf, el hacha del miedo se convirtio en el hacha que da 
almidon, en rafz de vida. Sin embargo, a la vez que se resaltan las 
caracterfsticas beneficas de lasmodernas herramientas, tambien se sefiala 
en las leyendas que los comerciantes luso-brasileros son una especie de 
shamanes-canfbales que a la vez que traen vida a las comunidades 
indtgenas a traves de su comercio, traen la muerte puesto que aparecen 
enfermedades desconocidas hasta ese momento (pineda 1990: 271-81). 

A manera de conclusi6n 

A traves del presente trabajo es posible aclarar algunas de las 
consecuencias fundamentales del proceso de conquista y colonizacion de 
laamazon(acolombiana enelperfodo colonial: 1.la expansion colonizadora 
europea, tanto de caracter militar como religiosa, no implant6 una 
dominaci6n profunda y total de las etntas amazonicas, ni se tradujo en 
asentamientos definitivos y perdurables de los 'invasores' extranjeros; 2. 
las consecuencias demograficas de este proceso entre los pueblos 
amaz6nicos colombianos fuerongraves: enfermedades europeas, guerras, 
traslados obligatorios, esclavitud, trabajos forzados y la exacerbacion de 
los conflictos interetnicos fueron algunas de las causas que produjeron 
una fuerte disminuci6n demografica entre dichos pueblos e incluso la 
desaparicion de algunos de ellos; 3. durante el perfodo colonial se puso 
en marcha en la region amaz6nica un proceso etnocida de amplias 
consecuencias culturales y sociales: desde las expediciones en busca de 
EI Dorado, hasta el esclavizamiento de indtgenas para intercambiarlos 
por mercaderfas europeas, pasando por la reducci6n y el rescate de 
indtgenas, fueron fen6menos que condujeron a modificaciones funda
mentales en la organizacion socio-polftica y en los sistemas culturales 
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originales de las etnfas arnaz6nicas; y 4. los indfgenas arnaz6nicos 
presentaron diferentes formas de resistencia a la presencia y acci6n del 
conquistador europeo: incialmente formas pasivas (espiritual y que 
convoca fuerzas naturales); posteriormente activas, tanto pacfficas 
(abandono de las misiones, desobediencia) como violentas (guerras, 
muertes, sublevaciones). A traves de estos mecanismos los indfgenas 
resistieron con algun exito el proceso de ocupaci6n iniciado por los 
espanoles en la regi6n amazonica colombiana. 

Indudablemente las afirmaciones anteriores no son finales ni 
definitivas; por el contrario, abren espacios de reflexi6n y analisis para 
contribuir a la comprensi6n de nuestro pasado cormin con vistas a afrontar 
mas c1ararnente el porvenir. 
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ANEXO 

LEYENDA DEL PAJARO DORMIWN (0 PAJARO MILONGA) 

"Cuando antes del descubrimiento, el cacique inga dijo a los demos 
curacas, el quepueda defenderse defiendase porque van a venirgentes, 
que nos van a venir matando, ya no es gente de nosotros sino gente 
blanca; ellosnos van amatar, elquequiera defenderse puesdefiendase, 
el quepueda hacerse tigrepuestigrese hace, y para quenolos robaran 
se hactan enterrar, por esoes quehayunos tontos ingenuos quehablan 
deguacas; habra uno quedijo queseibaa la luna, quealiano10 matan, 
el no ten(a familia, s610 su mujery fue y Ie dijo: "vamos a ir a la luna, 
perono Ievaya a contar a nadie ". La mujerIedijoqueellano contaba, 
perocada quetbaa unacasa seponiaadecir: "manana aestahoraquien 
sabe adonde estaremos", ese era el cuento de la vieja, no decta mas. 
Paso el dta hasta que se iba llegando la hora de irse y el curaca penso: 
"no me llevo a la vieja, pa 'que sepone a contar tanto". Cuando lleg6 
el dta Iedijo a la mujer: "hdgase unaolla de barro y me la trae llena 
de agua ": la vieja sefue, hizo la ollay la llenaba de agua pero se Ie 
desbarataba enelcamino. Mientras estoelotrojunt61a cascara del'frijol 
para hacerel humito en que se iba a irpa 'la luna y sefue volando; en 
esolamujeralfin pudotraerlaollacon agua y aillegaralcanzo a mirar 
queel marido iba bien arriba, y empezo a llorar: "aaayyyyy, se mefue 
mi marido", Como ella sabra hacerel humito, apero mas cascara de 
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frijol pa 'ir a a/canzaral curaca; ella echo mas candela y sefue en el humo 
detrds y 10 iba a/canzando, entonces eJ la via que ya 10 a/canzaba y Ie 
tiro una patada pa 'tras y lavieja cay6 derechito abajo y se volvio pajaro 
y todavta desde el suelo le cama: "aaayyyyy, se me fue mi marido", y 
esa es la leyenda que querta contarle" 

(Entrevista Inganos, 1989; transcripci6n de Roberto Ramfrez Montenegro). 
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