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Introducción. SOBRE LAS 
CONTINGENCIAS DE PENSAR UNA 
”COINVESTIGACIÓN” ENTRE LA 
ANTROPOLOGÍA y LO VISUAL  
 

LA LLEGADA 

 
Después de un tiempo de no ir al Cañón de las Hermosas, volví con la 
intención de empezar a hacer este proyecto de investigación sobre las 
maneras como los y las cabildantes de El Escobal definen quién es y 
quién no es cabildante bajo distintos contextos. Esta pregunta surgió 
por unas razones puntuales y se desarrolló a través de un trabajo de 
campo de más de dos años que ahora concluye con este texto y este 
documental, bajo una apuesta por utilizar dos lenguajes y sus propias 
posibilidades para hablar de esta misma temática. Esto tuvo ciertas 
dificultades, mutaciones y se desarrolló de formas muy variadas que se 
presentarán en esta introducción, sin embargo, es importante aclarar 
que este texto no busca explicar el documental, al igual que el 
documental no busca explicar o ilustrar este texto.  
 
Para comenzar con este proyecto, convocamos una reunión con la 
directiva del cabildo: 
 
–Bueno, vamos a dar lectura al... –comenzó Mayerli en tono 
particularmente protocolario-. Febrero 21 del 2017. Siendo las... ¿qué 
hora es?... 3:24pm, se reúnen los siguientes integrantes de la directiva 
del cabildo: gobernador, comisario, tesorera, secretaria.  
–¿Cuál gobernador? –interrumpe Yuri con ese acento golpeado y 
burlón tan característico de ella–.  

–Gobernadora –aclara Mayerli entre risas pero de manera rápida para 
continuar con juicio su lectura-, en compañía de la compañera Camila 
Camacho, quien nos va a socializar un proyecto sobre... -Pausa un 
momento para descifrar su propia caligrafía– "coinvestigación" –que lo 
lee como si se trata de un nombre que parece aún no entender. 
Haciendo caso omiso, continúa: 
–Para lo cual contamos con el siguiente orden del día. Primero, saludo 
de la gobernadora. Segundo, oración a cargo de la gobernadora. 
Tercero… 
–¡Dígale que no me pegue, Camila! –interrumpe la misma Mayerli. Yo 
me río y me uno a los golpecitos con los pies que le brindaba Yuri a 
Mayerli.  
–Presentación de la invitada Camila Camacho. Cuarto, socialización del 
proyecto "coinvestigación". Quinto. Opinión sobre el proyecto. 
 
En ese momento se apaga mi grabadora. La pila no dura ni dos 
minutos.  
 
Recuerdo que fue una presentación corta. Les dije que quería hacer 
una investigación sobre el proceso de creación y conformación del 
cabildo, respondiendo preguntas como: ¿cómo fue ese proceso? 
¿cómo fue posible que pasaran de nombrarse “campesinos” a 
nombrarse “indígenas”? ¿cómo se manifiesta esa nueva forma de 
identificarse en la cotidianidad de sus vidas, en los encuentros 
comunitarios, institucionales y públicos?  
 
Les subrayé que lo más importante es que el conocimiento que iba a 
plasmar en esa tesis de antropología y de artes visuales iba a ser 
construido en conjunto con ellos. Les recordé que ellos, más que 
nadie, sabían cómo se podía responder esas preguntas y por eso 
quería nombrar este proyecto como una “coinvestigación”. Les 
propuse hacer varios talleres sobre su territorio, su identidad, su 
comunidad indígena, basándonos en ejercicios audiovisuales 
concretos que concluirían en la realización de una película producida 
por ellos mismos. Les señalé que hay una gran cantidad de grupos 
indígenas que actualmente están haciendo cine y video propio, como 
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una forma de autorepresentarse frente a unos medios que no han 
tenido en cuenta sus propias narrativas, historias, luchas y procesos.  
 
Sin embargo, casi dos años después de esa presentación, puedo decir 
que estaba cegada por unas ideas románticas que yo elaboré sobre lo 
que suponía que era la IAP (Investigación Acción Participativa) (Fals 
Borda, 1999). Al proponer una “coinvestigación” buscaba salirme de la 
intención de un simple trabajo académico para sentirme moral y 
políticamente comprometida en proponer un conocimiento útil para 
incidir en el cabildo El Escobal. Con ello, también esperaba eliminar 
dicotomías jerárquicas entre sujeto-objeto al producir conocimiento de 
manera conjunta con los y las cabildantes (Fals Borda, 1999). 
Actualmente, creo que es importante abordar de manera crítica y en 
restrospectiva la retórica sobre la participación que estaba 
proponiendo. Es claro que no se trataba de una intención instrumental 
o neoliberal que termina reproduciendo falsas simetrías y nuevas 
relaciones de dominación (Boccara y Bolados, 2010), pero sí se 
trataba de una pregunta planteada específicamente por mis propios 
intereses, mi propia mirada y mis propias metodologías de 
investigación partiendo de encuentros puntuales de “talleres” y 
técnicas audiovisuales que no tenían nada que ver con el contexto, 
necesidades o intereses puntuales de los y las cabildantes de El 
Escobal.  
 
Un ejemplo de esto fue lo que en esa reunión, don César Osorio, en 
ese entonces fiscal del cabildo, me preguntó sin titubear: -Bueno 
Camila, eso suena muy bueno, pero yo si le quiero preguntar 
directamente, ¿este proyecto a nosotros para qué nos sirve?-. 
Recuerdo que le respondí: -Don César, creo que estaría diciéndoles 
mentiras si les digo que éste proyecto les va a traer beneficios 
materiales, que les va a ayudar a traer apoyos económicos para 
construir un parque para niños, un plan de salud en el territorio o 
fondos para que cada casa tenga un baño bien armado, que eran 
asuntos sobre los cuales habíamos estado hablando durante el 
almuerzo. Quiero pensar que este proyecto puede darles herramientas 
para pensarse a ustedes mismos, para gestionar espacios donde 

ustedes se hagan preguntas nuevas, se piensen como comunidad, 
como individuos… y seguro con el resultado escrito y audiovisual van a 
poder aplicar a otro tipo de proyectos después. Pero esto, más que 
pensarlo hacia afuera, es más pensado para ustedes mismos-.  
Todos asintieron con la cabeza. Yo sentía que estaba en un lugar 
privilegiado, donde la directiva del cabildo iba a aceptar cualquier cosa 
que les propusiera porque contaba con el apoyo de Yuri, la 
gobernadora recién nombrada del cabildo. No me di cuenta que desde 
el principio manifestaron que yo me estaba haciendo una pregunta y, 
especialmente, una metodología de trabajo que no respondía (o co-
respondía, más bien) con los intereses y necesidades de los y las 
cabildantes de El Escobal. Quería hacer una “coinvestigación” sin tener 
realmente en cuenta las preguntas relevantes para quienes 
supuestamente iban a participar activamente del proceso de 
investigación.  
 
A Yuri la conocí la primera vez que estuve en el Cañón, a finales del 
2015. En ese entonces fui como fotógrafa del proyecto “Mil Colores 
para mi Pueblo”, el cual llega una semana a una comunidad a pintar las 
casas de colores como forma de “traer paz a comunidades 
marginadas” 1. Para mí, pintar casas como sinónimo de “paz” parecía 
una mirada un poco simplista, pero desde mi experiencia como 
antropóloga creía que era posible aprovechar esos encuentros para 
gestar otro tipo de procesos locales encaminados a problemáticas 
concretas que manifestara la gente de cada territorio. En esa 
oportunidad, y de ahí en adelante, cada vez que fui a la vereda me 
quedé en la casa de Yuri, quien puedo reconocer como una gran 
amiga y compañera que me ha ayudado constantemente en todo este 
proceso. Para el 2015 era la fiscal de la directiva del cabildo. En el 
2017 fue nombrada por primera vez gobernadora, y la volvieron a 
nombrar para el 2018. Apenas fue posicionada me llamó a contarme la 
noticia y decirme: -“Caiga Cami, caiga y hacemos cosas acá”-. Yo no 
quise desaprovechar la oportunidad, esas personas amorosas que 

																																																								
1 http://www.milcoloresparamipueblo.com/ 
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desde el principio me recibieron con los brazos abiertos, y ese territorio 
que manifestó tantas temáticas interesantes para investigar.  
 
Así fue como casi un año y medio después de haber ido por primera 
vez al Cañón de las Hermosas, decidí coger nuevamente un bus de 
Cointrasur desde Bogotá hacia Chaparral, principal casco urbano de la 
zona sur del departamento del Tolima, para volver a los grandes picos 
montañosos de El Escobal. Esta vereda está ubicada a cuatro o cinco 
horas en chiva (o escalera, que llaman) desde Chaparral, bien adentro 
del corregimiento del Cañón de las Hermosas, que comprende 
veintiséis veredas entre 800 a 4.000 msnm2. La vereda está rodeada 
por los ríos Davis y Amoyá, y tanto indígenas como campesinos que 
habitan este territorio viven por una economía basada principalmente 
en la ganadería y la agricultura, con una amplia producción de café, 
frijol, plátano, arracacha y especies frutales.  
 
Históricamente este territorio ha estado influenciado por una serie de 
enfrentamientos en primera instancia entre colonos y hacendatarios 
contra campesinos e indígenas, seguido por la violencia bipartidista de 
la década del cuarenta, la bonanza amapolera de 1986 al 2005, la 
construcción de la Hidroeléctrica de ISAGEN desde el 2003 en la 
cuenca del río Amoyá, una prolongada y profunda ausencia estatal, y 
una fuerte historia de despojo y conflicto armado por la presencia del 
frente 21 de las Farc, actualmente ubicado en la Zona Veredal 
Transitoria de Planadas 3  (ASOHERMOSAS, 2014; Acevedo Bueno, 
2012; Bolaños, 2017). En relación con lo anterior, en las últimas 
décadas han surgido organizaciones campesinas como la Asociación 
de Juntas Comunales del Cañón de las Hermosas (ASOHERMOSAS, 
2014) y movimientos indígenas como la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Tolima (ACIT, 2008), que buscan representar las 
necesidades y demandas de las comunidades para defender el 
territorio, los recursos naturales y los derechos humanos de su 

																																																								
2 Metros Sobre el Nivel del Mar. 
3 Información recogida en campo. En los textos revisados no se hace énfasis en esto, pero al 
construir historias de vida de varios de los y las habitantes de la vereda, el acontecimiento del despojo 
o migración en búsqueda de nuevas tierras es un denominador común que vale la pena resaltar.  

habitantes. Allí es donde en una vereda como El Escobal, de población 
tradicionalmente campesina y migrante, se conforma en 1997 el 
cabildo indígena Pijao El Escobal, reconocido por el Ministerio del 
Interior mediante la resolución No. 048 del 31 de mayo del 20104.  
En mi primera visita a El Escobal, ese diciembre del 2015, nos dijeron 
que íbamos a visitar a una comunidad Pijao que históricamente ha 
vivido en medio de la guerra. Recuerdo que uno de mis compañeros, 
un artista urbano que intervino algunas fachadas de las casas, aseveró 
que los y las habitantes de la vereda “no parecían indígenas”. Yo le 
pregunté por qué y él dijo que no tenían ningún tipo de rasgos, usos o 
costumbres que los caracterizaran como tal. Señaló que existen 
indígenas como los de la Sierra Nevada de Santa Marta que sí son 
indígenas porque tienen su propia lengua, cosmogonía, cuidado del 
territorio, vestimenta, etc. Yo le respondí que no creía que fuera 
necesario que tuvieran plumas o realizaran prácticas “ancestrales” o 
“exóticas” para que se pudieran reconocer a sí mismos como 
indígenas.  
 
Sin embargo, en medio de esa visita también pude reconocer 
estrategias de los y las cabildantes para gestionar espacios y 
actividades que les permitieran reconocerse frente a otros como 
“indígenas”. Me contaron de distintas actividades que realizan por 
ejemplo con el Bienestar Familiar, para aprender su lengua tradicional, 
realizar artesanías o música “indígena”, conocer sobre su propia 
historia Pijao, y que les enseñen “cómo ser indios”5. También conocí la 

																																																								
4 Información recogida en taller “Momentos Importantes” (Ver Anexo 1), realizado con la asamblea del 
cabildo el 9 de Julio de 2017 en la vereda El Escobal.  
5 Expresión que utilizó una muchacha de la vereda de Cimarrona con quien hablé cortamente en la 
escalera durante mi bajada hacia Chaparral. Me contó que iba a un taller a que le enseñaran a “hablar 
indio” y a hacer artesanías. Se trataba de los talleres realizados por el Bienestar Familiar llamados 
“Generaciones étnicas con bienestar”, donde también se realizan talleres de artesanía, música 
tradicional, cuidado del hogar, etc. Es brindado a los cuatro cabildos del cañón, con el fin de 
fortalecer diacríticos de la indianidad en los y las cabildantes. En una conversa con don Edgar, ex 
gobernador del cabildo, al contarme cómo estaba aprendiendo a tocar guitarra en estos talleres, me 
explicaba que era necesario encontrar espacios de recuperación de prácticas tradiciones étnicas con 
el fin de fortalecer los lazos dentro de su comunidad. Igualmente, en otra ocasión, don Ramón me 
narraba con lujo de detalles un taller que tuvieron con la guardia indígena de un cabildo del norte del 
Cauca, donde les enseñaron la manera de construir sus propios bastones de mando y les explicaron 
la importancia de utilizar este instrumento como medio para representar a los dirigentes indígenas. 
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lucha que han emprendido frente a la hidroeléctrica de ISAGEN, que 
llega al territorio en el 2003 para explotar la cuenca del río Amoyá sin 
tener en cuenta ningún tipo de consulta previa con las comunidades 
indígenas que habitan el territorio. Así, desde el principio reconocí una 
multiplicidad de matices, factores y actores que influyen en la 
producción y decisión de conformación de un grupo que se reconozca 
como “indígena”, lo cual fue el principal insumo para volver a la vereda 
con una pregunta general a desarrollar en esta investigación: sobre las 
múltiples maneras como los y las cabildantes de El Escobal definen 
quién es y quién no es cabildante bajo distintos contextos. 
 
El cabildo actualmente cuenta con cincuenta y cinco familias inscritas 
en el censo 6 , y se encuentran frente a un contexto lleno de 
problemáticas por esa “nueva” frontera difusa para diferenciar su 
identidad “indígena” en un contexto nombrado comúnmente como 
“campesino”. Ya que en la cotidianidad de la vereda El Escobal no hay 
formas visibles de diferenciar quién es indígena y quién no, han 
adoptado estrategias formales para representar una identidad en 
espacios públicos y politizados7 que difieren con las maneras como 
definen su identidad en los contextos más privados y cotidianos. Esto 
quiere decir que hay múltiples maneras como los y las cabildantes 
portan y despliegan su identidad indígena dependiendo del contexto 
en el que se encuentren, por lo que esta investigación busca explorar y 
profundizar en esas maneras como se produce y manifiesta esa 
“nueva” identidad étnica del cabildo El Escobal en contextos variados y 
situados en personas puntuales.  

																																																																																																																						
¿Esto de qué manera revela lógicas locales de reforzar estereotipos del sujeto indígena que no 
corresponden con sus formas cotidianas de existencia?  
6 Censo del 2016 realizado en el municipio al que no se tiene acceso público. Información compartida 
por Yuri Marcela Poloche, actual gobernadora del cabildo.  
7 Por esa mirada feminista es importante para esta investigación diferenciar entre espacios “políticos” 
de “politizados”. Los primeros también se desarrollan desde los contextos privados y personales, 
mientras que los segundos se refieren a los espacios públicos, colectivos e institucionales.  

EL TRABAJO DE CAMPO 
 
Para comenzar esta investigación, ese 21 de febrero en la reunión con 
la directiva del cabildo les propuse que comenzáramos un proceso de 
realización audiovisual como espacio para gestar una investigación 
colectiva junto a la comunidad, pensando que el proceso y resultado 
audiovisual me permitiría explorar y analizar esas formas de definir su 
identidad étnica en múltiples contextos desde la propia mirada de los y 
las cabildantes. Estaba convencida de la IAP (Fals Borda, 1999) se 
podía vincular directamente con la práctica audiovisual. Si se tiene en 
cuenta que las imágenes son un medio que ha permitido ordenar 
conocimiento y relaciones de poder, también se puede pensar como 
una herramienta que posibilite orientar los procesos investigativos 
hacia acciones transformadoras y reivindicadoras de los propios 
actores sociales (Aguilar Idáñez, 2006, 15; Conklin, 2013; Navarro-
Smith, 2012; Schiwy, 2003).  
 
Esta propuesta se veía influenciada por el proceso que he llevado a 
cabo dentro del Semillero VER (Visualidad, Epistemología y Realidad), 
un grupo interdisciplinario conformado por artistas y antropólogos/as 
con quienes venimos trabajando desde comienzos del 2015 para 
aproximarnos a las distintas maneras como ambas disciplinas se 
pueden poner a dialogar. Desde ahí, para mí fue necesario reconocer 
la importancia de tener una mirada crítica sobre las razones y formas 
en las que lo visual y las herramientas audiovisuales son utilizadas junto 
a la antropología. Gracias a los debates que hemos tenido en el VER, 
tenía claro que quería utilizar la antropología visual como 
epistemología, es decir, como una forma de producir conocimiento 
antropológico con (metodología), sobre (fuente), para (medio de 
presentación de resultados) y desde (epistemología) lo visual.  
 
El uso de lo visual en la antropología comienza desde el siglo XIX, visto 
como un testigo objetivo y positivista de investigación (Ardévol, 1997; 
Baer & Schnettler, 2014; Grau, 2008; Nichols, 1997; Sel, 2002). El 
“cine etnográfico” surge en los cincuenta cuando Mead y Bateson 
introdujeron la cámara “como instrumento potencializador del trabajo 
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de campo etnográfico” (Baer & Schnettler, 2014, 8)8 , seguido del 
cinema verité francés de los setenta, donde cineastas y antropólogos 
desafiaron narrativas tradicionales y encontraron en la cámara un 
instrumento creador de realidad y no una simple herramienta de 
registro (Baer & Schnettler, 2014, 10) 9 . Con la crisis de la 
representación en la antropología de la década de los ochenta se 
reconoció que la investigación con y sobre las imágenes amplía los 
campos de observación del paradigma interpretativo, donde se 
pueden estudiar los modos discursivos de configurar la realidad 
(Aguilar Idáñez, 2006, 8; Ardévol, 1997, 137). Desde la producción de 
la imagen se encontró un medio para deconstruir la posición del sujeto 
que decide el encuadre o narrativa10.  
 
Por otro lado, la propuesta de “cámara nativa” en trabajos como 
Trough Navajos Eyes (Sol Worth, 1972, citada por Ardévol, 1994, 15)11 
reconoció en esta metodología una manera de acceder a las formas 
culturales propias del ejercicio de mirar. Así se propone una 
“antropología del mirar”, “lo que sabemos afecta a lo que miramos, de 
modo que nunca vemos el objeto por sí mismo, sino que la relación 
que establecemos con este objeto interviene en nuestra mirada” 
(Ardévol haciendo referencia a John Berger, 1994, 18). Igualmente las 
imágenes, definidas como un producto cultural fruto de un acto de 
simbolización personal y colectiva se convierten en una temática que 

																																																								
8  No obstante, sus productos audiovisuales se caracterizan por tener una voz en off de los 
investigadores para describir, de manera paralela a la imagen, los análisis científicos que tales 
imágenes ilustraban. Se convertía en una especie de constatación de aquello que era investigado. 
9 Con personajes como Jean Rouch y Edgar Morin en trabajos como Crónicas de un verano (1961). 
Desde este punto se puede tener en cuenta el trabajo de Chantal Akerman quien, como se menciona 
en el diseño metodológico, es un referente clave para la posición de la cámara dentro del trabajo de 
campo de esta investigación. También desde este punto sale a flote el trabajo de Marta Rodríguez, 
antropóloga y discípula de Rouch, quien ha sido un importante ícono del cine etnográfico y político 
desde la década de los setenta en Colombia. 
10 Un importante referente de esto es el trabajo realizado por Trinh Min-Ha, quien desde su realización 
audiovisual e investigación académica escritural profundiza en el debate de los modos de producir 
representación de la alteridad y su relación como realizadora dentro de este proceso (Reassemblage, 
1982; When the moon waxes red, 1991). 
11 Sol Worth en este texto y film describe el proceso y resultados de enseñarle a los indios Navajo del 
suroeste de Estados Unidos de cámaras y montaje audiovisual. Por medio de la creación de la 
imagen, la antropología puede analizar cómo cada grupo social define y produce sus modos de ver 
(Ardévol, 1994, 15). 

debe ser estudiada por una “antropología de la imagen” (Aguilar 
Idáñez, 2006; Belting, 2002).  
 
Sin embargo, la antropología pasa a preguntarse sobre los efectos que 
las imágenes producen al momento de ser consumidas, ya que 
configuran “complejidades singulares que incorporan densos procesos 
productivos, materiales y reflexivos” (Cabello, 2013, 12). Esto propone 
una nueva relación entre lo visible y lo no-visible, separando lo visible 
de lo visual, para estudiar la relación entre el artefacto visible y la 
práctica social inmersa dentro de regímenes de poder y visualidad. De 
esta forma, se pasa de una “antropología de la imagen” hacia una 
“antropología de lo visual”, configurando una apuesta epistemológica 
de producir conocimiento desde lo visual como manera de analizar 
relaciones de poder y de producir sentidos y representaciones del 
mundo social12. No se trata de utilizar imágenes como anexo a las 
demás herramientas, ni presentarlas de manera descontextualizada o 
acrítica. Por el contrario, se encuentra en lo visual un potente carácter 
de análisis e investigación; investigar con, para, sobre y desde lo 
visual13. 
 
A partir de esta premisa es que este trabajo aborda la práctica 
audiovisual como un medio de investigación en sí mismo. No sólo 
como una manera de recolectar información o de presentar resultados, 
sino especialmente como un medio desde donde se gesta la 
investigación. El interés por el documental no se centra en la 
realización de la imagen como objeto, sino como proceso por medio 
del cual conocí, exploré y estuve en ese lugar. Por esa misma razón, 

																																																								
12 Es importante resaltar que “antropología de lo visual” no es sinónimo de “cine etnográfico”, el cual 
usa la creación audiovisual como producto cultural que permite debatir las maneras como se ha 
construido el conocimiento sobre la diversidad cultural (Ardévol, 2008, 33). No obstante, muchas 
veces la balanza se inclina hacia las reglas cinematográficas, que no deberían ser la principal 
preocupación de un trabajo antropológico (Lisón-Arcal, 1999, 21). 
13

 
Para ello, Aguilar Idáñez (2006) propone hacerse preguntas como: “¿desde dónde decimos lo que 

decimos?, ¿cuáles son nuestras referencias discursivas?, ¿somos en el discurso visual o simplemente 
somos mediadores? Entonces, ¿cuál es la carga discursiva que llevan nuestras imágenes?, ¿para 
quién trabajan?, ¿responden a discursos autónomos, independientes?, ¿cuáles son las "verdaderas" 
necesidades socio-culturales? (Pág. 10).  
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este texto tampoco lo entiendo como un medio por medio del cual 
explico la creación de esas imágenes, sino otro lenguaje que también 
atañe a la práctica artística para crear, conocer, investigar, hablar 
sobre una misma temática. Es así como considero que se ponen a 
dialogar ambas disciplinas. 
 
Por otro lado, con el VER trabajamos desde comienzos del 2017 en la 
Escuela Popular de Cine y Video Comunitario de Ojo al Sancocho14, un 
espacio desde dónde hemos aprendido metodologías de educación 
popular planteando la producción el cine y el video comunitario como 
excusas para abordar problemáticas puntuales con la comunidad. A 
partir de esta experiencia, junto con los demás del VER propusimos 
distintas actividades que podía llevar a cabo junto a los y las 
cabildantes de El Escobal desde donde fuera posible producir una 
realización audiovisual comunitaria que gestara espacios de reflexión 
sobre estas distintas maneras de producir y manifestar su “nueva” 
identidad indígena. Creía que el video participativo15, como proceso de 
la creación de un producto audiovisual por los y las cabildantes, 
diseñada, grabada y elaborada bajo una propuestas locales, me 
permitiría ampliar y complementar la gama de observación cualitativa 
de las prácticas discursivas de representación de la identidad étnica en 
el cabildo El Escobal. 
 
El video participativo parte de la premisa de que no hay una forma pre-
establecida para su elaboración. Se enfoca principalmente en trabajar 
bajo una autoría colectiva que democratice los modos de creación e 
investigación, concentrándose en el proceso y contenido, no en la 
apariencia o resolución estética (Lunch & Lunch, 2006, 32). No se trata 
simplemente de darle la cámara a los “nativos”, sino de contar con 
ejercicios puntuales para gestar procesos de análisis e investigación 

																																																								
14 https://www.ojoalsancocho.org/ 
15 De acuerdo a Aguilar Idañez (2006), esta es una herramienta clave para aplicar IAP. Al mismo 
tiempo es una posibilidad para diluye las normas jerárquicas de producción/creación audiovisual 
(Schiwy, 2003). 

desde una mirada local y colectiva16, con el fin de reflexionar sobre el 
amplio contexto donde es producida y reproducida (Baer y Schnettler, 
2009, 7). Desde ahí, cada vez que iba a la vereda realizaba algún tipo 
de taller. Algunos de los resultados se pueden ver en los anexos de 
este texto o en las imágenes que se muestran en el documental. 
Hicimos una línea de tiempo, una cartografía, historias de vida, paisajes 
sonoros. Se gestaron reflexiones interesantes que los separaban de las 
formas tradicionales de visualidad que consumen diariamente en la 
televisión, para pensar otras preguntas y formas de pensarse a sí 
mismos.  
 
Sin embargo, este proceso nunca concluyó con la realización de un 
video participativo. Mis visitas fueron esporádicas por dificultades 
económicas, hubo distancias temporales entre unas y otras17. Sin 
embargo, esto conllevó a que se disipara lentamente el interés inicial 
de los y las cabildantes por hacer su propia película. Estaban inmersos 
en un momento donde se enfocaron totalmente a enfrentar nuevas 
problemáticas que surgieron por los Acuerdos de la Habana que se 
firmaron en el 2016, las consecuencias de la desmovilización del Frente 
21 de las Farc que durante tantos años estuvo presente en el territorio, 
las exigencias que nunca se cumplieron desde el capítulo étnico de los 
Acuerdos, entre otros factores. Durante mis visitas asistí a varias 
reuniones, aprendí un montón de siglas institucionales, y me vi 
obligada a dejar de lado mis talleres audiovisuales para responder a los 
intereses y prioridades de los y las cabildantes. Esto se fortaleció aún 
más en el contexto de las elecciones presidenciales que tomaron lugar 
en el primer semestre del 2018, donde su resultado afectaría de 
manera directa las condiciones y procesos que ha llevado a cabo el 
cabildo en estos últimos dos años. En resumen, sus prioridades 
estaban enfocadas en otras problemáticas.  
 

																																																								
16  Algunos ejemplos de estos ejercicios fueron la elaboración de líneas de tiempo colectivas, 
cartografías sociales y la auto-fotografía (Offen, 2009; Montoya, 2007; Risley y Ares, 2013; Lunch y 
Lunch, 2006).  
17 Mi primera visita fue en febrero de 2017 y la última fue en abril de 2018, para un total de 
aproximadamente cuatro meses intensivos de trabajo de campo en la vereda. 
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Debido a esta contingencia en campo, me tuve que enfrentar a un 
drástico cambio en la metodología de video participativo que había 
propuesto para realizar esta investigación. Había un choque entre lo 
que yo quería hacer y lo que ellos querían que yo hiciera, y esta 
disonancia de intereses, que se gesta gracias al encuentro entre 
ambas partes, era algo que no podía ignorar. Tenía que reconocer, de 
una vez por todas, que esa intencionalidad que presentaba desde mi 
idea de la “coinvestigación” debía ser revisada. Así, me vi en la 
necesidad de incluir positivamente esta contingencia para admitir que 
la pregunta podía ser la misma, pero debía cambiar la manera de 
abordarla. ¿Pero cómo? Me senté a revisar el material que ya había 
grabado y había escrito en mis diarios de campo, y caí en cuenta que 
durante todas mis visitas a la vereda yo porté mi cámara todo el 
tiempo. Tenía infinidad de imágenes y relatos escritos producidos 
desde mi propia mirada, que contenían mi cuerpo en las imágenes, mi 
voz detrás de la cámara, en los relatos escritos, en las conversaciones. 
Desde mi primera visita en el 2015 en la vereda El Escobal se 
acostumbraron a mi presencia activa que siempre incluía la cámara de 
manera activa.  
 
No obstante, me llenaba de miedos e inseguridades hacer un escrito y 
un documental que se basaran exclusivamente en las imágenes y 
observaciones que yo misma había creado durante mi estadía. Yo 
conocía infinidad de referentes de cine comunitario, cine indígena, 
video participativo, pero realmente nunca profundicé en las 
posibilidades de hacer un documental reflexivo o etnográfico desde mi 
propia mirada. Estaba convencida de que para producir un 
conocimiento situado y coherente con mis intereses políticos, 
académicos y artísticos, debía dejar de lado mi experiencia como única 
fuente de conocimiento y creación, para pasar a conversar también 
con lo que resultara de la acción de pasarle la cámara, la voz y la 
mirada al “otro/a”. No obstante, tenía claro que esta investigación 
debía plantearse desde un diálogo de mi experiencia frente a la de 
ellos/ellas, partiendo de la premisa de que mis reflexiones hacían parte 
central de lo que se fuera a presentar en el texto, por lo menos. Era 

imposible hablar por otros/as sin tenerme en cuenta a mí y mi mirada 
activa durante el trabajo de campo.  
 
Revisando el material audiovisual reconocí que desde el comienzo 
había tomado la decisión de hacerme parte visible dentro de las 
imágenes, sonidos y entradas de diario que realizaba. Considero que 
esto no surgió de manera gratuita o azarosa, sino de una influencia 
directa por entender que la observación participante implicaba 
necesariamente que yo me involucrara durante mi trabajo de campo 
como antropóloga y artista visual, pero también como persona y como 
sujeto político. Sabía la importancia de tener una reflexividad 18 
consciente dentro de todas las observaciones que realizaba (Guber, 
2001, 48), partiendo de una mirada feminista que tenga en cuenta mis 
emociones y fronteras identitarias dentro de este proceso investigativo, 
escritural y audiovisual (Minh-Ha, 1991; Gregorio-Gil, 2013; Gordon, 
1995; Abu-Lughod, 1991). 
 
Lo difícil era aceptar que este trabajo escrito y audiovisual iba a partir 
únicamente desde mi mirada, aunque de una u otra forma ésta hubiera 
sido elaborada desde una posición crítica y reflexiva. Esto, creo yo, se 
debía a todas las resistencias que me pusieron desde el campo del 
arte por definir mi práctica artística desde trabajos colaborativos, 
participativos y comunitarios. Muchas veces me dijeron que estaba 
corriendo el riesgo de perder el foco de mi investigación al querer 
hacer un producto desde la mirada y las narrativas de los y las 
cabildantes; me descalificaban por no querer plantear ejercicios 
artísticos que se centraran en experiencias personales, anecdóticas, 
traumáticas y/o poéticas. Yo sentía que desde las artes me estaban 
instaurando unas formas establecidas de ejercer mi propia práctica 
artística que rechazaba tajantemente el encuentro con otros/as como 
forma de producir narrativas o incluso, una investigación formal y 
estructurada.  

																																																								
18  La reflexividad es entendida como “la conciencia del investigador sobre su persona y los 
condicionamientos sociales y políticos -género, edad, pertenencia étnica, clase social y afiliación 
política- que suelen reconocerse como parte del proceso de conocimiento vis-a-vis de los pobladores 
o informantes” (Guber, 2001, 48). 
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También desde la otra orilla de las artes, algunos otros me criticaron 
esa importancia que yo le brindaba a no dejar de lado mi presencia 
activa dentro de los encuentros que realizaba con los/las otros/as. 
Estas personas suponían, bajo la retórica del arte político, que mi 
trabajo debía centrarse exclusivamente en hablar sobre otros/as y 
anular mis propios intereses y perspectivas personales. No entendían 
cómo podía ser posible hacer un arte “reivindicativo” para ellos/as 
teniéndome en cuenta a mí como sujeto activo en ese panorama. 
Ahora, en perspectiva, puedo reconocer que el primero tenía razón en 
cuanto a brindarle importancia al papel de mi experiencia en mi 
proceso de creación; y la segunda, cuando me encuentro con una 
contingencia en campo que me resalta de manera evidente que las 
preguntas y estrategias que estaba proponiendo desde mi propia 
mirada para la elaboración de esta investigación no co-respondían con 
los intereses principales de los y las cabildantes de El Escobal. 
 
Por lo tanto, me vi inmersa dentro de unas exigencias para tomar 
decisiones complejas y realmente difíciles frente a mi práctica artística y 
antropológica sobre cómo poner en diálogo de una manera armoniosa 
mi propia experiencia en campo (sin recaer en narrativas 
exclusivamente personales, centradas en mi propia poética frente al 
mundo), con lo que los/las otros/as aportaban dentro de esta 
investigación (sin recaer en representaciones románticas de resistencia 
o idealización del otro). Afortunada o desafortunadamente, no sé, el 
video participativo como principal metodología no se pudo realizar, y el 
de este texto y documental parte desde esa contingencia en campo 
que desencadenó que las cosas no se desarrollaran de la forma como 
yo había proyectado en un primer momento. 
 
En relación con lo anterior, debía reconocer que el carácter político de 
esta investigación no iba a ser brindarle voz y la cámara al “otro”, una 
actividad que muchas veces se ha idealizado en nociones románticas 
que terminan reproduciendo nuevas relaciones de poder y dominación 
frente a las maneras de producir representaciones sobre la alteridad. 
Debía reconocer mi posicionalidad consciente dentro de mi trabajo de 
campo, que estuvo siempre presente durante mis estradas de diario o 

en las imágenes que estuve grabando. Debía reconocer que había 
tenido una mirada reflexiva durante toda mi estadía en El Escobal, que 
de igual manera se debía manifestar de manera consciente en mi 
posterior proceso de escritura y montaje. Debía reconocer y hacer 
evidente que yo era una parte activa de estas conversaciones y 
reflexiones, y aceptar que en mi ausencia se hubieran gestado de 
formas distintas. Debía reconocer que ese iba a ser el carácter político 
de esta tesis: ser consciente de mi posición en estas observaciones, 
reflexionar desde mi práctica las maneras como se definen las 
fronteras entre quién es y quién no es indígena en la vereda El Escobal.  
 
Por lo tanto, es importante también subrayar que lo importante de este 
resultado antropológico y artístico no se basa exclusivamente en este 
resultado escrito y audiovisual. Lo más importante, el centro y el 
corazón de esto se basa en lo que sucedió durante mi estadía en 
campo, y que este resultado es un esfuerzo por plasmar lo que fue 
“estar ahí”, con la etnografía y la práctica audiovisual bajo una posición 
reflexiva de mis propias posibilidades como no-indígena con aquellos 
con quienes compartí durante estos dos años de trabajo de campo. 
Sin embargo, mi reflexividad no podía partir exclusivamente de mi voz 
hablando de este contexto, por lo que resulta aún más importante 
hacer evidente que se trató de un encuentro con otros, con sus 
narrativas, experiencias y relatos. Por esta razón, tanto en el texto 
como en el documental decido hacer evidente mi presencia activa, 
pero también la de los otros con quienes estoy hablando y desde 
donde parte todo este resultado.  
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LA ESCRITURA Y EL MONTAJE 

 
Para el proceso de escritura y montaje debí plantear una estrategia que 
me permitiera pensar una articulación entre el video y el texto como 
dos lenguajes que hablarían de una misma temática, sin que uno fuera 
ilustrativo o anexo del otro. Debía pensar una manera de hacer un 
diálogo entre ambos lenguajes, pero al mismo tiempo encontrar cómo 
hacer que cada uno fuera autosuficiente e independiente del otro. 
Empecé haciendo un inventario de todo lo que había recogido en 
imagen audiovisual y en diarios de campo escritos. Eran listas 
larguísimas que comencé a categorizar, juntar, comparar, re ordenar; 
con el fin de reconocer qué información tenía más sentido dentro de 
qué tipo de lenguaje y bajo qué tipo de temáticas. Había ciertas cosas 
que sólo tenía en video, como otras que sólo tenía en texto. Hice 
infinidad de mapas mentales para buscar cómo hilar tanto contenido 
sin que terminara en un producto esquizofrénico que hablara de todo 
pero al mismo tiempo no hablara de nada.  
 
El resultado fueron tres cuadros con temáticas puntuales que, a mi 
parecer, respondían a tres tipos de contextos desde donde se 
desarrollaban maneras como los y las cabildantes de El Escobal 
definen quién es y quién no es cabildante: la historia del proceso de 
conformación del cabildo, la cotidianidad y los espacios públicos e 
institucionales. Cada cuadro estaba dividido en dos, una parte para 
video y otra para texto, en donde enlisté debajo de cada lenguaje todo 
el material que tenía sobre la temática del cuadro general. Luego, 
seleccioné ítems concretos que consideré los más representativos de 
cada temática puntual, pensando cómo poner a dialogar ambos 
lenguajes pero que al mismo tiempo fueran independientes entre sí. 
Me vi en la obligación de escoger conversaciones y encuentros con 
personas puntuales que podían ejemplificar lo que quería decir dentro 
de cada temática. Muchas cosas quedaron por fuera, pero tanto en el 
documento escrito como en el audiovisual me tomé el tiempo y 
dedicación para decidir quiénes iban a hablar y representar cada una  
 

de las tres temáticas. Cada una de estas personas presenta 
experiencias y relatos personales, pero de una u otra forma también 
representan visiones más generales de los y las cabildantes de El 
Escobal.  
 
Este cuadro fue cambiando constantemente. Lo taché, eliminé, 
reordené en múltiples ocasiones. Al final resultó más sencillo 
organizarlo a partir de las categorías de análisis desde las cuales 
abordé los tres contextos para tener claro, de esta forma, desde 
dónde partía el criterio de selección del material tanto escrito como 
audiovisual. Para el primero, sobre historia del proceso de 
conformación del cabildo, utilicé la categoría de reetnización indígena 
que, partiendo de la definición de etnicidad como la autoadscripción 
de los sujetos a categorías usadas por si mismos para identificarse 
(Barth, 1976), la defino como los procesos donde se genera una 
transformación discursiva y política frente a su categoría de 
identificación19. Sobre sus matices teóricos e históricos profundizo en 
el primer capítulo de esta investigación. Sobre cómo esto es definido 
por los y las cabildantes, lo presento en la primera parte del 
documental. 
 
Para el segundo cuadro temático me basé en la categoría de 
performatividad propuesta por Judith Butler (1990) para analizar 
contextos y prácticas cotidianas que problematizan la idea de una 
supuesta indianidad preestablecida e inmutable, partiendo de la 
propuesta de Butler por emprender una genealogía crítica de la 
identidad teniendo en cuenta su carácter reiterativo, discursivo y 
especialmente, en constante recomposición. Sobre esto profundizo en 
el segundo capítulo de esta investigación, al mismo tiempo que lo 
presento en varias secuencias audiovisuales de contextos cotidianos y 

																																																								
19 La categoría de reetnización indígena es útil en esta investigación para profundizar en las maneras 
como se consolida tal “nueva” identidad étnica dentro del proceso de transformación discursiva y 
política “indígena”. Igualmente, permite problematizar de manera más general cómo se entiende la 
configuración de un proceso de identificación y reconoce que la identidad es una configuración 
discursiva constituida desde las prácticas corporales y lingüísticas de quienes de identifican como tal. 
Compone un contexto histórico particular que en cada caso complejiza y pone en cuestionamiento 
desde prácticas locales las formas genéricas del multiculturalismo de categorizar los grupos étnicos.  
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encuentros comunitarios de la vereda. Para esta parte me enfrenté con 
la dificultad que aún no tiene una respuesta clara: en la cotidianidad de 
la vereda no se puede diferenciar a simple vista quién es y quién no es 
cabildante. Por lo tanto, para el trabajo de montaje me tenía que 
preguntar: ¿cómo hacer visible algo que no se ve? ¿cómo evidenciar 
en la imagen audiovisual algo que a simple vista no se ve? Sin 
embargo, esa dificultad se convirtió en la base del trabajo de montaje; 
seguir con las formas de visualidad –o no visualidad- de la vereda y 
encontrar por medio del montaje maneras de hacer evidente esas 
diferenciaciones que no les interesa visibilizar en la cotidianidad.  
 
Para el tercer cuadro me basé en un debate entre las categorías de 
representación y autorepresentación para analizar estrategias que los y 
las cabildantes producen para diferenciar su identidad étnica en 
contextos públicos e institucionales. Partiendo de la premisa de que la 
representación, más que una mera descripción, es un “trabajo” que 
produce aquello que quiere representar (Hall, 2010b), analizo de qué 
manera estas estrategias producidas por los mismos cabildantes 
responden –o no– a unas formas propias de representarse (para ser 
posible reconocerlas como “autorepresentación”) (Espeleta-Olivera, 
2015). Sobre esto profundizo en el tercer capítulo de esta investigación 
y en la última parte del documental que muestra secuencias sobre “el 
día de la rexistencia” y estrategias de hacer visible su diferenciación 
étnica. 
Así fue como dio como resultado este texto y documental. Quiero creer 
que cada parte contiene relatos de personas magníficas, y contiene 
momentos claves para entender la pregunta que me hago para esta 
investigación. Quise ser lo más sincera posible, salirme del 
romanticismo que normalmente se gesta en la representación de los 
indígenas tanto en la antropología como en el documental, aceptar el 
reto de usar dos lenguajes, el escrito y el audiovisual, como dos 
posibilidades de hablar sobre una misma temática. Quiero creer que 
estoy contando algo que sin mi presencia se hubiera gestado de una 
forma distinta, y estoy segura que entregué todos mis esfuerzos y mi 
corazón para que se desarrollara de esta forma.  
 

Es importante resaltar que esta investigación tiene un componente 
ético complejo, ya que podría afectar de manera indirecta a los y las 
cabildantes; decir que no corresponden con los parámetros de 
definición de la “indianidad” puede ser utilizado de formas negativas 
por personas externas. Por esta razón, es muy importante hacer un 
énfasis cuidadoso en aclarar constantemente la apuesta política de 
esta investigación: justificar por medio de productos visuales, 
académicos y locales que sus maneras de definir su identidad étnicas 
son una forma legítima de portar su identidad étnica. Este alcance 
político, teórico y artístico también debe ser muy cuidadoso en aclarar 
mi posicionalidad dentro del proceso, siendo muy respetuosa con las 
personas y lugares con quienes me relacioné durante mi trabajo de 
campo. Por esta razón, esta investigación sólo será difundida una vez 
se haya recibido la completa aprobación de los y las cabildantes. Para 
esto, se realizará una presentación de los resultados finales, donde se 
compartirá a toda la comunidad tanto el texto como el documental, 
quienes tendrán copia y acceso a toda la información creada y 
recopilada.  
 
En conclusión, este proyecto propone un proceso para explorar y 
analizar las múltiples maneras como los y las cabildantes de la vereda 
El Escobal definen quién es y quién no es cabildante bajo distintos 
contextos. Lo anterior con la intención de debatir y cuestionar los 
procesos genéricos en los que se produce una diferenciación y 
representación de lo étnico en el cabildo El Escobal, en la antropología 
y en la creación audiovisual.  
 
Concluyo esta introducción citando una carta que me escribí a mi 
misma el 15 de mayo del 2018, cuando me enfrentaba a la 
contingencia en campo que gestó este resultado que investiga entre la 
antropología y lo visual: 
 

“Has hecho algo muy puntual: estar ahí. Dar y hacer, sólo por el 
gusto de dar, por la convicción de un interés personal, político, 
¿artístico? Dar porque esas personas están dando también, 
están recibiendo con gusto, están valorando esos encuentros.  
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Entonces, ¿qué creamos conjuntamente? Si no fue una imagen 
audiovisual desde una mirada “indígena”, fue un poderoso 
encuentro, un entramado de afectos, unas relaciones profundas, 
un espacio donde me siento en casa. Estar allá, hacer allá, ha 
implicado darlo todo, darme toda, darnos conjuntamente.  
 
Querida Camila, sólo por eso, es hora de dejar ir todo lo demás. 
Es hora de liberarse de lo que debía ser, de las suposiciones 
que querías demostrar con un quehacer forzado, para empezar 
a reconocer lo poderoso de lo que si fue”.  
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CAPÍTULO I. “DAR LA LUCHA”, 
TENSIONES EN TORNO A LA 
REETNIZACIÓN 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Al llegar al Escobal, un “territorio Pijao”, me sorprendió la vista del 
inmenso Cañón, la generosidad de las personas que me recibían y el 
no encontrar una distinción visible entre indígenas y no-indígenas. 
Como mencioné en la introducción, algunos compañeros que me 
acompañaron en mi primera visita al Cañón aseveraban que los 
habitantes de la vereda El Escobal “no parecen indígenas”, lo cual se 
fortalecía cuando los mismos cabildantes nos contaban que se trataba 
de un proceso de veinte años para acá. Sin embargo, aunque se trata 
de una forma reciente de identificación y de una distinción imposible de 
señalar a simple vista, para mi no cabía duda de que aunque no 
“parecieran”, fueran indígenas.  
 
Esto me presentó una invitación directa por preguntarme sobre el 
contexto que dio paso a que un cabildo se conformara en esta vereda, 
basándome en una pregunta simple en su formulación pero compleja 
en la manera de abordar su respuesta: ¿qué tuvo que pasar para que 
estas personas decidieran dejar de llamarse “campesinos” para 
llamarse “indígenas”?  

 
Para mi esa idea de que el cabildo era algo en lo que uno podía entrar 
y salir, o algo que podía “brotar” como si antes no existiera, generaba 
muchos cuestionamientos dentro de mi idea de “indianidad”. Esto 
merece una mirada detallada primero, al análisis que se debe hacer 
frente a esa frontera que define quién es y quién no es cabildante. Este 
análisis se debe ejercer desde dos puntos. En primer lugar, que se 

desarrollará en este capítulo, dentro del ámbito discursivo de la lucha 
política por el reconocimiento y obtención de ciertos derechos 
diferenciales. En segundo lugar, desde la cotidianidad, desde una 
observación minuciosa de esos momentos donde un grupo de vecinos 
recogen café juntos, indígenas y no-indígenas; o familiares que se 
encuentran para preparar el desayuno, indígenas y no-indígenas. Esto 
se va a desarrollar en el segundo capítulo de esta investigación.  
 
Lo anterior me llevó a dos tipos de investigación que debían ponerse 
en diálogo para este primer capítulo. Por un lado, hacer un 
levantamiento de la historia local desde la óptica de los y las 
cabildantes sobre la conformación del cabildo: conocer las razones, 
contextos y discursos que influyeron para tomar esa decisión, al mismo 
tiempo que buscar entender los procesos que tuvieron que llevar a 
cabo para que se hiciera de una manera exitosa. Por otro lado, realizar 
una revisión bibliográfica sobre un contexto histórico nacional y 
regional que permitió que estos sujetos en particular pudieran tomar y 
llevar a cabo tal decisión.  
 
Recuerdo cuando expuse por primera vez mi proyecto frente a la 
directiva del cabildo. Les dije algo concreto: quería hacer una 
investigación sobre el proceso de creación y conformación del cabildo. 
Desde ahí, comenzamos a emprender múltiples conversaciones para 
que en este primer capítulo pueda responder a esa primera pregunta 
que me surge al llegar al Escobal: ¿cuáles fueron los factores y actores 
que han hecho parte del proceso de reetnización del cabildo El 
Escobal?  
 
Para esto fue necesario elaborar dos líneas de tiempo. En primer lugar, 
un taller en asamblea del cabildo, donde de manera colectiva se 
reconocieron los momentos más importantes de la historia de 
conformación del cabildo (ver Anexo I). En segundo lugar, una línea de 
tiempo que fusiona la línea de tiempo colectiva realizada con el cabildo 
con una revisión bibliográfica que me permitiera reconocer todos los  
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actores y factores que hicieron parte de la cotidianidad de la vereda en 
ese rango de tiempo. Esta segunda línea de tiempo incluye un 
contexto macropolítico, la bonanza amapolera, la historia local y la 
conformación de la hidroeléctrica de ISAGEN (ver Anexo II).  
 
Este primer capítulo parte de tres relatos con personas claves dentro 
de la conformación del cabildo, las cuales dentro de sus historias 
personales evidencian una cotidianidad conformada por un entramado 
de actores y factores que de una u otra manera evidencian un contexto 
más amplio de aspectos importantes para tener en cuenta para 
responder la pregunta de este capítulo. 
 
En el primer apartado presento la historia de Don César Osorio y la 
bonanza amapolera; al mismo tiempo que busco reconocer cuáles 
fueron las transformaciones que permitieron que se hiciera un tránsito 
de una identificación como “campesinos” para reconocerse como 
“indígenas”. Así pude posicionar la manera de entender la categoría de 
etnicidad dentro de esta investigación, al mismo tiempo que profundicé 
en las maneras como se ha entendido los procesos de reetnización en 
Colombia. 
 
En el segundo apartado está la historia de Don Edgar Silva, ISAGEN y 
las paradojas de la relación entre estos actores dentro del proceso de 
reconocimiento del cabildo y en su día a día. Lo anterior también se 
relacionó con un análisis de cómo surgieron históricamente los 
discursos que legitimaron una lucha indígena en Colombia, desde la 
definición de resguardos y cabildos como forma jurídica de definir la 
indianidad. 
Para finalizar, en el tercer apartado profundicé en el relato de Doña 
Nancy Castro y Doña Chavita Poloche en relación con el conflicto 
armado en la vereda, y cómo todos estos múltiples actores incidieron 
de manera constante en la necesidad de conformar un tipo de 
organización política que les brindara las herramientas necesarias para 
“dar la lucha” por exigir derechos fundamentales. 

 
 

II. EL “RESURGIMIENTO” DE LO ÉTNICO  
 

DON CÉSAR, LA BONANZA Y EL AUTO RECONOCIMIENTO 

 
Quedamos con César Osorio, ex fiscal de la directiva del cabildo, en 
que pasara a las ocho de la mañana porque después tenía que irse a 
coger café con José20. Yo le dije que lo podía acompañar pero me 
respondió que eso era muy duro para llevarme por allá. Su casa está 
ubicada en la mitad del terreno. Alrededor hay dos marquesinas 
grandes para secar el café, un pequeño lavadero, un establo y el 
gallinero, que siempre tiene huevos para la venta. Don César me 
contaba que llegó a ese terreno porque se los regalaron sus suegros. 
Había quedado en bancarrota luego de haber tenido hasta cuarenta 
millones de pesos fruto de la amapola. Me decía que si hubiera tenido 
asesoría de alguien que le hubiera enseñado a invertir mejor ese 
dinero, de pronto ahora sentiría que le habría dado mejor provecho, 
pero se la gastó rápido y cuando cayó el precio de la amapola perdió 
absolutamente todo lo que había ganado. Sus suegros, para evitar que 
se fueran, les dieron un cuadrito de tierra donde armaron su ranchito y 
ahí aprendió a sembrar café.  

 
Aunque don César nació en el Cañón, desde muy temprana edad se 
fue a Palmira, Valle, con su mamá que se enamoró de otro hombre. 
Allá estuvo hasta sus trece años, cuando decidió andar por ahí y 
conocer el Caquetá, el Cauca, el Valle. Después conoció la amapola y 
se fue a trabajarla en una vereda cercana al Escobal durante seis años. 
Don César me decía que al principio podía vender una cosecha hasta 
en $2’500.000 pesos. Ganó mucha plata que, como él mismo dijo: 
“como fácil llegó, fácil se fue”. Desde entonces ha vivido en esas 
tierras, mientras su esposa e hijos viven en Chaparral porque su hijo 
menor es discapacitado y andar en silla de ruedas por las montañas 
espesas o arenosas del Cañón es una batalla muy difícil de dar. 

																																																								
20 José es hermano de la esposa de César. Son vecinos y compadres, han trabajado la tierra juntos 
desde hace más de veinte años y han compartido también todos los momentos del cabildo. Cuando 
tuvimos ese encuentro, en el 2016, César era fiscal de la directiva, José era el subgobernador.  
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Luego comenzamos a hablar de sus hermanos y su mamá. Todos 
viven en otros lugares del país y por distancia no les parece oportuno o 
necesario inscribirse en el cabildo. Le pregunté si su mamá tampoco 
estaba en el cabildo y me dijo que no, pero que le dice que qué bueno 
que tenga su propia organización.  

 

 
Don César a la entrada de su casa esa mañana que conversamos. 

 
Luego sacamos dos banquitas de madera y nos sentamos a la entrada 
de la casa. Ahí aproveché y le pregunté: ¿Y usted en qué momento 
entró al cabildo? 
–Yo entré al cabildo cuando se hizo la fundación acá –me respondió–.  
–¿Y cómo entró, cómo fue eso? –volví a preguntar–. 
–Pues nos organizamos unas personas teniendo nuestros arraigos 
indígenas. O sea, nos auto reconocimos. Nosotros todos somos 
indígenas, pero en el momento de auto reconocernos a nosotros 
mismos como indígenas, ya es donde empezamos a decir "no, vamos 
a reconocernos que nosotros somos indígenas y vamos a dar la lucha 
porque nosotros tenemos que ser reconocidos". Que hayamos perdido 

las lenguas, nuestras tradiciones, no quiere decir que no seamos 
indígenas, todos somos indígenas.  
–¿Y quiénes estaban en eso? 
–La primera vez que se fundó el cabildo acá se formó fue con la 
compañera, primera gobernadora de aquí, fue la compañera Isabel 
García. 
–¿Y en qué año fue ese primer cabildo? 
–Eso fue como en el… noventa y pico. Ya tenemos veinte años de 
estar dando la lucha. Yo así de ese tiempo ya como que se me está 
olvidando el tema, pero eso debe estar en los archivos de un 
cuaderno, aunque no sé dónde pueda estar.  
–¿Y cómo se les ocurrió la idea o cómo fue? 
–No, es una idea que nace de que debíamos organizarnos como 
cabildo porque nos tenían muy discriminados las juntas de acción 
comunal, a la que pertenecíamos y pertenecemos aún, todavía, pero 
estábamos muy descuidados en lo de salud, en lo de educación, y 
todavía seguimos en el mismo tema, pero al menos estar en cabildo es 
que al menos puede uno exigir, y manda y dice "bueno, hagamos 
esto". Pero en ese entonces nosotros estábamos descuidados en ese 
tema y descuidados también en el tema de reconocernos como 
indígenas sabiendo que éramos indígenas. Entonces decidimos 
conformar un cabildo y lo conformamos aquí dentro del territorio. Ya 
teniendo una directiva conformada se venía una primera batalla que fue 
la de ser reconocidos ante el Municipio. Eso fue... mande memoriales, 
vaya a citas con el alcalde, que mire, que necesitamos. Hasta que 
decidió darnos el reconocimiento municipalmente.  
–¿Y en qué año les dieron ese reconocimiento en el municipio? 
–Eso fue como en el 2000… duramos siempre como dos años para 
que nos dieran el reconocimiento del municipio. No presionamos sino 
que empezamos a hacerle la solicitud a ISAGEN. 
–¿Solicitud? ¿De qué? 
–Nosotros necesitábamos hacer los estudios étnicos. Entonces 
ISAGEN nos valía por cada comunidad de a 36 millones de pesos para 
nosotros poder hacer los estudios étnicos ante el ministerio. Nos 
mandaban un antropólogo… y así con todas las cosas de ley 
pertinentes. ¿Qué sucede ahí? Ahí es donde nos dan la posibilidad de 
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conformar cuatro cabildos: Cimarrona, Río Negro, La Virginia y 
Escobal, y nos asignan unos recursos.  
–¿Desde ISAGEN? 
–Si, de ISAGEN y también de la mano de algunos amigos y también 
afiliados al cabildo que trabajaban en una asociación que se llamaba 
ASOHERMOSAS21. Desde ahí ya hicimos una conexión y comenzó un 
diálogo para que nos colaboraran con eso y se logró a través de esas 
amistades hacer eso. Entonces ya nos asignaron unos recursos y con 
eso se hizo el estudio antropológico acá.  
–Y vino un antropólogo… 
–Si, vino un antropólogo. Aquí por cada comunidad se quedaba diez 
días visitando casa por casa recopilando todos los datos que se 
necesitaban para hacer el estudio.  
–¿Y como qué preguntaba, qué tenía que decir ese estudio para que 
los reconocieran en el ministerio? 
–Rasgos, apellidos, eeeeh... costumbres, eeeh, la forma de actuar, la 
forma de hablar, la forma de trabajar. Entonces de pronto si 
encontraron. Supuestamente que ellos tenían que encontrar y 
encontraron de que sí éramos indígenas.  
–¿Y después? 
–Después se llevaron eso y se demoraron siempre como casi un año 
para darnos la resolución de dar la respuesta de que sí, de que 
efectivamente clasificamos y pasamos, y dieron el dictamen final de 
que si éramos indígenas22. Yo opinaría que de todas maneras esas son 
cosas que se ha inventado el mismo Estado para no darle ese 
reconocimiento a cualquiera. Y se sabe que un cabildo hace más 
exigencias que una junta de acción comunal. Y se sabe que por lo 
menos hemos dado una lucha por este territorio y seguiremos dando 
una lucha por conseguir… que esto no siga siendo comunidad como 

																																																								
21 Siglas para la Asociación de Juntas Comunales del Cañón de las Hermosas, conformado por las 28 
veredas del Cañón. Se da gracias a un creciente fortalecimiento de las organizaciones campesinas en 
el contexto de la Constitución del 91. Primero estuvo trabajando de manera informal hasta que logró 
ser legalizado el 28 de agosto de 2003 (ASOHERMOSAS, 2014b) 
22 “Consultadas las bases de datos institucionales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías del Ministerio del Interior, en jurisdicción del municipio de Chaparral, departamento del 
Tolima, se registra la Comunidad Indígena El Escobal mediante la resolución N. 048 del 31 de mayo 
de 2010”. (Documento compartido por Yuri Poloche, solicitado a la Dirección el 23 de abril de 2018 
para constatar su registro de posesión como Gobernadora del Cabildo).  

tal sino que esto sea convertido en un resguardo. Y para convertirlo en 
un resguardo, ¿qué necesitamos? Tierra donde podamos decir: 
"venga, tenemos este territorio, vamos a trabajar ahora si. Esto es un 
resguardo", donde ya nos canalicen un recurso como resguardo a 
todos, no sé, será anual, semestral, pero que nos giren un recurso... 
Porque es que el estado como tal no nos está dando nada y como 
obligación debe de darnos esas prebendas que no son ni prevendas, 
son cosas directamente de nosotros.  
 
Para entender mejor este contexto es importante hablar de la bonanza 
amapolera. En 1983 se detectan los primeros cultivos de amapola en 
el país, principalmente en las zonas rurales por encima de los dos mil 
metros sobre el nivel del mar. Cobra especial fuerza a principios de la 
década de los noventa donde, al igual que don César, muchos 
campesinos e indígenas de todo Colombia vuelcan su trabajo 
productivo hacia la amapola, debido especialmente a la crisis de la 
agricultura comercial fruto de la apertura económica que genera una 
caída del precio del café, arroz y algodón, el auge de desempleo en 
zonas rurales y el consecuente aumento de niveles de pobreza a nivel 
nacional (Parra, 1994; Serrano, 1998; Tokatlian, 1993; Ferro, Osorio, 
Uribe y Castillo, 2000; Samper, 2000).  
 
“Lo único que quedaba para comer era la amapola”, explicaba uno de 
los campesinos del Cañón entrevistados por Mady Samper (2000, 21). 
“La gente tenía las fincas embargadas, llegaba el tipo del carriel y 
decía: “¡Siembre amapola y yo le doy al banco lo que debe!”” (Samper, 
2000, 15). De esta forma, representó una opción de dinero rápido y sin 
necesidad de tanto trabajo, incitando a que llegaran “cambucheros” al 
Cañón 23 , una oleada de regreso de migrantes de épocas de la 
Violencia hacia la región y el incremento de mejoras estructurales para 
las actividades agricultoras24 (Serrano, 1998, 61).  
 

																																																								
23 familias de campesinos desempleados por el marco de la apertura económica que encontraban en 
el asentamiento ilegal en tierras ajenas la posibilidad de sembrar amapola y salir de la miseria 
24 En el Cañón tampoco era posible subsistir bajo la agricultura debido a la falta de vías de acceso 
para una posible comercialización, pero el auge de la amapola posibilitó la construcción de la 
carretera de las Hermosas en 1987 (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012).  
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Sin embargo, las bonanzas se caracterizan por ser tipos de producción 
que un día traen amplias riquezas y al otro día se lleva todo sin 
explicaciones (Serrano, 1998). Esto conlleva a una economía inestable 
y la consecuente lógica del consumo inmediato de las ganancias 
obtenidas, lo que se complejiza cuando los precios de la amapola 
oscilaban constantemente; entre más cultivos eliminados, más alto el 
precio de la amapola (Serrano, 1998). Como mencionaba don César, 
“lo que fácil llegó, fácil se fue”.  
 
Para 1987, había aproximadamente 2,000 hectáreas cultivadas con 
amapola a nivel nacional, lo que no representaba ningún peligro masivo 
(Tokatlian, 1993). Se trataba de un tipo de economía por subsistencia 
o parcelaria, donde máximo se cultivaba entre media a dos hectáreas 
por familia. En 1992 había un incremento a 20,803 hectáreas a nivel 
nacional, pasando a ser el 50% de la producción mundial de amapola 
(Parra, 1994, 83). Es así como en 1991 el presidente Gaviria ordena las 
primeras fumigaciones aéreas con glifosato 25  en el Cañón de las 
Hermosas. “Yo perdí dos cultivos, creí que iba a quedar en la ruina; el 
tercer cultivo si lo logré” comentó un campesino sobre las primeras 
fumigaciones (Samper, 2000, 16). Sin embargo, los cultivos destruidos 
eran reutilizados y la problemática desbordó las capacidades 
institucionales del estado (Tokatlian, 1993).  
 
En sí la gente no rechazaba el cultivo de amapola porque le daba 
buenos ingresos; la verdadera problemática recaía en los esfuerzos de 
erradicación, porque atacaban directamente a los cultivadores. Aunque 
se decía que se tomaban medidas para no realizar aplicación aérea 
cuando hubiera personas en los lotes, hay muchos relatos de 
campesinos que resaltan cómo veían las avionetas dispersar el 
glifosato encima de sus cabezas, con sus hijos al lado tapándose las 
vías respiratorias, perdiendo toda posibilidad de ganar dinero de los 

																																																								
25 El glifosato es un componente químico que inhibe la presencia de los aminoácidos necesarios para 
producir las proteínas que posibilitan el crecimiento de las plantas de amapola. Discursos estatales 
resaltaban que se trataba de una sustancia biodegradable que no contenía efectos residuales o 
tóxicos para la gente o el medio ambiente. Sin embargo, sí causa marchitamiento de las especies 
vegetales contiguas a las plantas de amapola, que podían llegar a demorarse hasta diez o veinte años 
en renacer. (Parra, 1994; Serrano, 1998). 

cultivos que llevaban cuidando por varios meses (Parra, 1994; Samper, 
2000). Esto presenta un primer problema dentro de este contexto: una 
política represiva que en vez de “reducir daños” buscaba “dañar” una o 
más partes del negocio ilícito (Tokatlian, 1993, 62).  
 
Sin embargo, el centro de esta problemática radicaba en que había 
una economía agrícola que concentraba las tierras de primera calidad 
en pocas manos de hacendatarios y eliminaba la posibilidad de un tipo 
de agricultura minifundista legal y sostenible (Ferro, Osorio, Uribe y 
Castillo, 2000, 41). En relación a esto, las FARC en la década de los 
noventa se configuraron como figura protectora de los campesinos 
que se dedicaron al cultivo de la amapola. Por un lado cobraban 
impuestos a las mafias que compraban las cosechas, siendo también 
una manera de velar por brindarle mejores condiciones de vida a los 
campesinos ignorados por la política agraria nacional.  
 
En 1998 se crea el “Plan Colombia”26, una estrategia de cooperación 
bilateral con Estados Unidos que buscaba emprender la lucha contra 
las drogas ilícitas y los grupos armados al margen de la ley a través de 
la erradicación forzosa y el desarrollo alternativo (Muñoz, 2008 3). El 
“Plan Colombia” se fusiona con la Política de Seguridad Democrática 
de Uribe Vélez27, que proponía “legitimar públicamente la participación 
de estas familias (rurales) en un programa de lucha antinarcóticos, en el 
marco de una política de defensa y no de desarrollo rural” (Vélez, 2016, 
179), lo que evidencia que la causa principal del auge de los cultivos 
ilícitos en el país –una buena política agraria- no era el centro de la 
solución. Por el contrario, se concentraba en la erradicación de cultivos 
ilícitos y grupos armados ilegales, algo que Vélez (2018) señala como 

																																																								
26 Se produce como continuidad al PLANTE, un proyecto que se formula en 1996 la primer Plan 
Nacional de Desarrollo Alternativo, “PLANTE”, un programa presidencial que brindaba créditos a corto 
plazo a los campesinos para solventar las pérdidas por la erradicación de la amapola (Serrano, 1998; 
Samper, 2000). Lo anterior permite consolidar procesos de desarrollo rural a partir de una integración 
de las zonas campesinas ligadas a los cultivos ilícitos. Sin embargo, la implementación de este 
programa resultó paulatina e insuficiente (DNP, 2012, 10). 

27  En este punto se realizaron programas de erradicación forzosa como la aspersión aérea de 
glifosato y los grupos móviles de erradicación; al mismo tiempo que se emprendieron programas de 
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una “instrumentalización solapada de esta población rural con fines 
políticos no concernientes directamente a su desarrollo social” (Íbid, 
192). 
 
El Programa Familia Guardabosques (PFGB), que se empieza a 
implementar en el 2003 bajo el “Plan Colombia”, buscaba vincular y 
comprometer familias rurales para la reducción y erradicación definitiva 
de los cultivos ilícitos en Colombia a partir de ofrecer otras alternativas 
productivas (Muñoz, 2008, 2). Entregaba “estímulos económicos 
temporales condicionados” a familias en zonas donde hubo o corrían el 
riesgo de comenzar a producir cultivos ilícitos. Eran “condicionados” ya 
que los beneficiarios debían comprometerse en ahorrar el 40% del 
monto recibido para invertir en tierras o vivienda propia, al mismo 
tiempo que se debían comprometer con la erradicación total de los 
cultivos ilícitos (Vélez, 2016). Esto conllevó a que con el dinero 
entregado, se adquirieran legalmente 43,000 hectáreas para familias 
rurales (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito UNODC, 2007, 28) 28 . Para el 2007, hubo 88,488 familias 
vinculadas al PFGB y se logró erradicar por completo el cultivo de 
amapola en la mayoría de las zonas del país. Sin embargo, “se percibió 
al incentivo más como un subsidio del gobierno central para ganar 
gobernabilidad y credibilidad, lo cual en muchos casos generó 
sentimientos de dependencia y grandes expectativas de continuidad” 
(DNP, 2010, 22).  

Dentro de este contexto que involucra presencia de cultivos ilícitos, 
grupos armados al margen de la ley, políticas represivas del estado 
que ignoran la necesidad de una reforma agraria que responda a la 
ausencia de posibilidades de mejores formas de vida para las zonas  

 

																																																																																																																						
erradicación voluntaria como el Programa de Familia Guardabosques y el Programa de Proyectos 
Productivos. 
28 En las fases I y II (de 2003 a 2007) los beneficiarios recibieron $833,000. En la fase III (2006 a 2009) 
recibieron $600,000. En la fase IV (2007 a 2009) $408,000. En la fase V (2008 a 2010) $204,000 
(Vélez, 2013). 

rurales del país y programas de erradicación que conformaron nuevas 
formas de subsidio estatal paternalista, es que surge el interés de 
conformar un cabildo indígena en la vereda El Escobal.  

Por lo tanto, es importante preguntarse en primer lugar si es posible 
acatar una retórica tan simplista como decir: “ellos se volvieron 
indígenas”, cuando precisamente don César, al igual que la mayoría de 
los cabildantes, están resaltando constantemente que “todos somos 
indígenas” y es evidente un contexto histórico complejo que justifica la 
necesidad de conformar nuevas formas organizativas para encontrar 
una forma efectiva de “dar la lucha” por modificar sus condiciones de 
marginalidad.  
 
Como lo mencionaba César esa mañana, “no tener lengua o 
tradiciones no nos quita lo indígena”. Pero entonces, ¿qué los hace 
indígenas dentro de ese contexto? Para don César claramente se trata 
de algo sencillo: de auto reconocerse. De decir “si, somos indígenas y 
por lo tanto reconocemos la importancia de luchar por ese 
reconocimiento”, o cuando dice “fuimos descuidados en reconocernos 
como indígenas sabiendo que éramos indígenas”. Por lo tanto, “dar la 
lucha” como motor de conformación del cabildo comienza por un 
primer paso: auto reconocerse como indígenas para luego “luchar por 
ese reconocimiento” en un ámbito jurídico.  
 
Con el relato anterior quedó claro que este sujeto indígena no define su 
etnicidad por su color de piel, un vestuario pintoresco o una lengua 
especial, sino por el proceso de reconocerse a sí mismo como tal. Hay 
un amplio debate dentro del contexto colombiano frente a la manera 
de definir la etnicidad que se presentará más adelante. En primera 
instancia, es importante resaltar que dentro de la literatura 
antropológica clásica la etnicidad ha sido definida como un grupo 
perpetuado biológicamente que comparte valores culturales 
diferenciados. Se basa en la vieja suposición de entender como 
sinónimos “raza”, “identidad” y “cultura”, como si cada grupo étnico 
conformara una unidad definidamente marcada (Barth, 1976; Bello, 
2004). Geertz, por ejemplo, señalaba que la “aproximación a la 
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etnicidad no es un asunto de opción; es algo pre social, casi instintivo, 
en lo que se nace” (citado en Castles & Millers, 2004, 48). Sin 
embargo, esto recae en el error mencionado por Hall (2010a, 2010b) 
frente a las formas como se define la identidad: se presupone al sujeto 
antes del proceso de identificación, basándose en las demarcaciones 
de sus diferencias culturales.  
 
La antropología como disciplina ha aportado a demarcar tales 
diferenciaciones a partir de definir diacríticos de la identidad (lengua, 
ropa, características físicas, etc) (Castles & Millers, 2004; Cháves & 
Zambrano, 2009). Por lo tanto, tales elementos también recorren un 
proceso de subjetivación, por lo que es importante cuestionar la 
“naturalización” de los procesos de constitución de identidades 
colectivas para reconocer el conjunto de condiciones y momentos 
donde se expresan tales prácticas, como por ejemplo, en este caso, el 
conflicto armado, la falta de oportunidades de subsistencia justa en 
zonas rurales, las políticas represivas y asistencialistas del estado, 
entre otros factores. De esta manera se puede entender que los 
pueblos indígenas no son étnicos en sí, sino que su etnización se 
compone a través de un proceso relacional enmarcado en un contexto 
histórico y político.  
 
Por lo tanto, es necesario abandonar la lectura de la etnicidad desde la 
heterodefinición, es decir, desde “la adscripción de características 
indeseables y la asignación de posiciones sociales inferiores por los 
grupos dominantes” (Castles & Millers, 2004, 47). La manera como 
definen su etnicidad se trata de entenderla a partir de la 
autoadscripción de cada grupo particular a ciertos repertorios 
culturales y discursivos. Como bien lo menciona don César, no son 
definidos como indígenas porque sean de una forma o de otra, sino 
por el proceso de reconocerse a sí mismos como tal. Lo anterior se 
puede enmarcar dentro de la definición de etnicidad propuesta por 
Barth (1976): 
 
“Por distintos que puedan parecer tales miembros en su conducta 
manifiesta, si afirman que son A, en contraste con otra categoría 

análoga B, esperan ser tratados como tales, y que su propia conducta 
sea interpretada y juzgada como A’s y no como B’s. (...) Es el límite 
étnico que define al grupo y no el contenido cultural que encierra” (Íbid, 
7).  
En el cabildo del Escobal decidieron auto reconocerse como indígenas 
para “dar la lucha” por sus derechos de acceso a la tierra, salud, 
educación y demás derechos fundamentales. Para esto, se ven en la 
necesidad de hacerlo emprendiendo primero una lucha más general: la 
de ser reconocidos por el estado como indígenas. Se trataba de una 
doble razón para “dar la lucha”: la de obtener beneficios materiales 
(derechos fundamentales) y obtener reconocimiento jurídico como 
indígenas (derechos políticos).  
 
César mencionaba que “al menos estar en el cabido es que uno puede 
exigir y demanda y dice…”. Por lo tanto, reconocerse como indígenas 
fue un mecanismo que encontraron personas de El Escobal para exigir 
cambios. Ese papel de indígena, que antes conllevaba inevitablemente 
a una marginalización política, social, económica, etc; ahora les 
permite acceder a ciertas luchas diferenciales. ¿Por qué se 
transformaron los procesos de identificación política? ¿Cómo se 
generó esta transformación en la forma de entender la etnicidad en el 
“campo de juego” del estado colombiano? ¿Por qué ahora es más 
posible exigir derechos fundamentales desde una posición que antes 
aseguraba su completa marginación? ¿Qué cambió en la manera 
como es posible ejercer esa lucha en Colombia? ¿Qué permitió que 
fuera posible ese “resurgimiento” de lo étnico? 
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EL “CAMPO DE JUEGO” COLOMBIANO 
  

En la década de los noventa se hace una transformación ideológica 
que revaloriza la identidad indígena bajo la nueva Constitución de 
1991, dando paso a una “legislación indigenista”29 que permite un 
auge en los procesos de reetnización indígena en Colombia, 
posibilitando así el acceso a espacios políticos antes imposibles para 
los indígenas. La categoría “indígena” es convertida en una categoría 
de derecho por el Estado, imponiendo también nuevas divisiones del 
orden social (Cháves & Zambrano, 2009; Gros, 2013; Jackson y 
Warren, 2005; Nengoa, 2009). 
 
En décadas anteriores, la política colombiana se basaba en una 
ideología del mestizaje, donde se buscaba homogeneizar la población 
nacional hacia un blanqueamiento de la otredad, en búsqueda de una 
desaparición de lo étnico (Cháves & Zambrano, 2009). Esto se basaba 
en una idea de civilización y progreso donde sólo se podía acceder a 
derechos fundamentales reconociéndose como blancos, o en su 
defecto, “mestizos”: “Si estos pueblos (los pueblos indígenas) querían 
formar parte de la nación y disfrutar de los derechos de ciudadanía 
debían renunciar a su identidad indígena: para convertirse en 
colombianos tenían que dejar de ser indígenas” (Benavides, 2009, 15). 
 
El asimilacionismo es aprobado en 1957 por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, denominando a 
las comunidades indígenas como “poblaciones en etapa menos 
avanzada de civilización” (De la Cadena & Starn, 2009, 200). Lo 
anterior permitía legitimar un tipo de violencia que basaba una política 
agraria hacendataria que sistemáticamente expropió tierras de 
resguardos para la titulación de tierras a manos de “blancos”. La 
política de “Unidad Nacional” que se da en Colombia desde el siglo XIX 

																																																								
29 “Legislación indigenista” es un término que usa Bachiller Echeverry a partir de la lectura de Roldán 
Ortega (1983)  para referirse al cuerpo de normas legales expedidas por el Estado donde los sujetos 
de la ley son los Pueblos Indígenas (Bachiller, 2014, pie de página 15).  

y se consolida con la constitución de 1863, negaba jurídicamente la 
existencia de indígenas como dueños de las tierras de resguardos, 
reconociéndolos como una población inferior e incapaz de administrar 
sus propios recursos. De esta forma, los indígenas sólo podían 
acceder a la tierra como mano de obra barata, lo que configuró una 
proletarización de los indígenas a lo ancho de todo el país. Esto 
conllevó a una constante violación de sus derechos fundamentales, la 
desintegración de su unidad social indígena y un creciente interés por 
abandonar el uso de la categoría “indígena” para adoptar la de 
“campesino” (Benavides, 2009; ASOHERMOSAS, 2014). 
 
Igualmente, dentro del Frente Nacional en Colombia30, que se dio de 
1957 a 1974, se generó una reforma agraria que fortalecía los cultivos 
comerciales y expropiaba a los cafeteros minifundistas, convirtiendo el 
jornal en la única forma de trabajo para campesinos e indígenas. La 
expansión de esta política agraria, el desencanto de las movilizaciones 
indígenas por la constante persecución de sus líderes 31  y el 
fortalecimiento de las luchas de izquierda en Colombia32, conllevaron a 
que se generara una solidaridad de lucha de clase que se consolidó 
con una oleada de resistencias políticas enmarcadas dentro de las 
organizaciones campesinas, más similares a sindicatos rurales que a 
las organizaciones indígenas tradicionales (Triana, 1993). 
 
En ese contexto surge la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC) en 1971, donde se juntaron campesinos e indígenas de todo 
Colombia para programar tomas de tierras expropiadas dentro de 
políticas represivas y sistemáticas del uso de la tierra. Simultáneamente 
surge en 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quienes 

																																																								
30 Acuerdo de alternancia en el poder entre un candidato liberal y un candidato conservador. Eso se 
generó como un tratado para ponerle fin a la época de la Violencia, confrontación bipartidista armada. 
31 Donde el principal ejemplo es Quintín Lame quien emprendió desde 1914 una lucha jurídica, militar 
y social bajo el uso constante de la Ley 89 de 1890 como medio para obtener el reconocimiento de 
las comunidades indígenas de todo Colombia, especialmente del resguardo de Ortega y Chaparral 
(Triana, 1993). 
32  La consolidación de movimientos de izquierda cobra fuerza desde la década de los veinte 
(Benavides, 2009). “La extensión de las haciendas ganaderas y el surgimiento de pequeñas industrias 
provocaron otro tipo de organizaciones populares, más cercanas a los sindicatos, las sociedades 
mutuarias y las ligas agrarias” (que a los movimientos indigenistas) (Triana, 1992, 128). 
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en un primer momento trabajaron de la mano con la ANUC y luego de 
manera independiente para exigirle al gobierno la devolución de tierras 
expropiadas, que reconociera los resguardos como propios de los 
pueblos indígenas y que se modificara la Ley 89 de 1890, que aunque 
fue consigna de la lucha indígena del Quintín Lamismo desde los años 
20, brindaba herramientas jurídicas para no reconocer a los pueblos 
indígenas como ciudadanos (Benavides, 2009; Triana, 1993; Gros, 
2013). 
 
Bajo este resurgimiento de los movimientos sociales de la década de 
los setenta (De la Cadena y Starn, 2009) es como en los ochenta se 
genera lo que Bengoa (2009) nombra como el primer ciclo del 
indigenismo en Latinoamérica que se evidenció. Un ejemplo de esto es 
el surgimiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) en 1982, quienes luchaban en contra de una abstracción y 
exclusión estatal de la etnicidad. Este primer ciclo de la emergencia 
indígena en América Latina marca un precedente en las demandas 
indígenas, donde se resaltaba la historicidad diferencial de los pueblos 
y se caracterizaba por “el tránsito desde el concepto de “campesino”, 
en el que se refugiaron los indígenas durante décadas o incluso siglos, 
al de “indígena” (Bengoa, 2009, 12). Esto constituye una primera forma 
de reetnización en Colombia, cuando se agota la categoría de “clase” y 
se encuentra en la “etnicidad” una “nueva” –y más posible- forma de 
“dar la lucha” (Jackson y Ramírez, 2009). 
 
Sin embargo, este primer tránsito se situaba dentro de una población 
minoritaria y particular de lo “tradicional”. La segunda etapa del 
indigenismo en Latinoamérica se da en la década del noventa y se 
caracteriza por su “cuestionamiento de fondo del concepto de 
ciudadanía “tradicional” existente en las sociedades latinoamericanas” 
(Bengoa, 2009, 13). Ya no se trata de comunidades aisladas que no 
tenían acceso al ejercicio ciudadano moderno, sino sujetos que 
complejizan, re articulan y amplían la movilidad espacial y cotidiana del 
concepto de etnicidad. En otras palabras, se genera un traslado del 
espacio del sentido de lo étnico, ya no sólo enmarcado dentro de un 

prototipo identitario estático histórico y espacialmente; ahora pasa a 
nuevos territorios simbólicos y cuestionados en la práctica. 
 
Con la presión de entidades internacionales para adoptar reformas 
neoliberales de democratización, desde principios de la década de los 
noventa se hace un tránsito de una ideología del mestizaje (Cháves y 
Zambrano, 2009) o una política asimilacionista (Benavides, 2009; 
Triana, 1993) hacia un reconocimiento multicultural de la diversidad 
cultural: “en muchos sentidos, el movimiento indígena en sí mismo 
nació transnacional” (Jackson y Warren, 2005, 551). Cháves y 
Zambrano (2009) definen este proceso como un tránsito inverso a la 
“desindianización”, es decir, una especie de viraje en la dirección hacia 
la cual se genera el mestizaje: “desde el lugar privilegiado del 
blanqueamiento hacia lo indígena” (Cháves y Zambrano, 2009, 225). 
 
Este modelo multicultural, definido como las tecnologías y 
racionalidades para administrar la diferencia cultural (Bocarejo & 
Restrepo, 2011, 8), bajo la presión por la implementación del derecho 
internacional de los derechos humanos 33  en la nueva constitución 
colombiana reconoce la existencia de los pueblos indígenas como 
sujetos colectivos (Benavides, 2009). Lo anterior da paso a que se 
genere una confluencia del neoliberalismo con el activismo social (De la 
Cadena y Starn, 2009, 212) para generar un contexto político e 
histórico que posibilita una oleada de reetnización a lo largo del país34. 
 
Sin embargo, este reconocimiento que profesa el multiculturalismo 
desde un discurso de inclusión ha configurado nuevas formas de 
acallar protestas que llevaban años gestándose, al proponer 
soluciones que no logran resolver estos problemas a profundidad a 
partir de demandas materiales concretas (Benavides, 2009). Esta 
ilusión:  

																																																								
33 Benavides (2009) explica cómo se formula un derecho internacional de derechos humanos como 
respuesta global de las consecuencias relegadas a la guerra fría.  
34  Como los Yanacona en el Cauca (Zambrano, 1993), los Muiscas en Suba (Gros, 1995), los 
Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta (Morales Thomas, 2000) y los Pastos en Nariño 
(Rappaport, 1984), (Citados por Gros, 2013). 
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“Niega la persistencia de marginalización económica y racismo 
estructural, así como la significatividad de la raza. La neutralidad 
multicultural profesada por el neoliberalismo permite que formas de 
opresión histórica y politica particulares se pasen por alto. Se crea una 
ilusión de igualdad de condiciones y se oscurecen los problemas de 
raza, poder y privilegio” (Jackson y Warren, 2005, 553). 
 
De esta forma, comunidades indígenas que antes no correspondían 
con la idea “tradicional” del indígena prehispánico, que usaban ruana, 
hablaban español, estaban “civilizados”, estudiados, en las ciudades, 
ahora se encuentran en la necesidad de acatar ciertas formas 
establecidas de la identidad étnica definida por el estado colombiano 
para ser reconocidos legalmente. Como bien mencionan Cháves y 
Zambrano (2009), por el crecimiento de la población indígena que 
recibía beneficios sujetados a la nueva constitución, el estado 
colombiano se vio en la necesidad de determinar una depuración de 
las afiliaciones étnicas a partir de unas pautas normativas para 
posicionar los cabildos. Lo anterior también generaba una 
homogeneización de identidades étnicas heterogéneas, las cuales eran 
normalmente definidas por académicos, como sucede con el 
antropólogo que realizó los estudios étnicos en el Escobal, pero 
también por los mismos nativos para alcanzar un reconocimiento exito 
(De la Cadena y Starn, 2009, 204).  
 
En otras palabras, el aumento de las reivindicaciones étnicas trajo un 
doble proceso contradictorio. Por un lado, la extensión de una 
categoría genérica legitimada por el multiculturalismo neoliberal que 
supone una identidad transétnica, una especie de comunalización de 
los grupos indígenas; y por otro lado, la afirmación de identidades 
particulares a partir de la diferencia cultural (Gros, 2013, basándose en 
Juteau, 1999). Tal escepticismo generalizado a una identidad étnica 
que no esté acorde a las representaciones clásicas cae en un juego 
permanente del retorno a un pasado perdido (Morales Thomas, 2000). 
De esta forma, se generan nuevos procesos de reconstrucción 
histórica, con el fin de demostrar un pasado y pertenencia a tales 

formas de adscripción étnica, generando una oleada de resurgimiento 
de malocas, fiestas tradicionales, rituales, entre otras (Gros, 2013).  
 
Sin embargo, en un contexto como el del Escobal, no tenían cómo 
representar una identidad étnica diferenciada a partir de la 
recuperación de una lengua tradicional, unas fiestas ancestrales o 
cualquier otro diacrítico de la diferencia. Por lo tanto, se vieron en la 
necesidad de usar otra estrategia: el auto reconocimiento y la 
conformación de cabildos. Al parecer, es lo mismo que hicieron 
muchos grupos étnicos cuando: 
 
“Paradójicamente, los criterios establecidos por las piezas jurídicas que 
la DGAI (Dirección General de Asuntos Indígenas) consideraba como 
definitivas en el esclarecimiento de la identidad indígena, fueron los 
mismos que los re-etnizados utilizaron para crear sus cabildos y 
continuar en su búsqueda por reconocimiento. Se trataba de los 
apartes del convenio 162 de la OIT que proponen el auto-
reconocimiento como sustento válido de los reclamos de la identidad 
indígena, en combinación con el artículo 3 de la Ley 89 de 1890, por el 
cual se define la organización de los cabildos” (Cháves y Zambrano, 
2009, 229)35.  
 
Don César comentaba que todo el procedimiento de la visita de un 
antropólogo para la elaboración de los estudios étnicos y así lograr ser 
reconocidos ante el Ministerio del Interior es “un invento del estado 
para no darle el reconocimiento a cualquiera”. Sin embargo, es 
importante resaltar que la estrategia de acatar el auto reconocimiento 
como forma válida de exigir reconocimiento estatal es exitosa gracias a 
los criterios definidos por el Convenio 169 de la OIT36, donde define 

																																																								
35 “La DGAI enfatizó en la visibilización de los diacríticos de la diferencia cultural asociados con la 
definición de una “parcialidad indígena” según el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995: [Constituye un 
parcialidad indígena]... el grupo o conjunto de familias de descendencia amerindia, que tienen 
conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura [...] que lo 
distingue de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o aunque no puedan acreditarlos 
legalmente, o aunque sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes” (Cháves y 
Zambrano, 2009, 229). 
36 El Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional que debe ser incorporado por los 
Estados Nacionales para aplicar la jurisdicción internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
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unos parámetros objetivos (descender que poblaciones o regiones 
geográficas que en la época de la conquista pertenecieron a 
comunidades indígenas, o que mantienen instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas tradicionales) y unos subjetivos, 
donde la comunidad manifiesta su conciencia de auto identificarse 
como perteneciente a un pueblo indígena (Bachiller, 2014, 32). En 
otras palabras, dentro de las leyes formuladas contemplan como parte 
fundamental el auto reconocimiento de la población para que sea 
posible un reconocimiento exitoso. 
A nivel nacional se formula la Ley 21 de 1991 para incorporar el 
Convenio 169 de la OIT en Colombia, pero es a partir del decreto 2164 
de 1995 que se formula una definición estatal para basar los 
procedimientos que certifican la etnicidad indígena en Colombia. En el 
artículo 6 definen qué características debe contener el estudio 
etnológico de las comunidades para conceder reconocimiento como 
resguardos (Ministerio de Agricultura, 1995, 7). Sin embargo, se 
formula un procedimiento específico para proceder a los estudios 
etnológicos bajo el Código AN-AI-P-03, que comienza con la 
realización de una solicitud al Ministerio del Interior, realizar una visita 
por parte de un profesional en antropología teniendo en cuenta un 
protocolo metodológico para investigación en campo a fin de elaborar 
un concepto bajo una planilla definida por el Ministerio, luego presentar 
los resultados y determinar si se puede considerar o no como 
parcialidad indígena la comunidad aplicante, para finalizar con la 
elaboración de un acto administrativo de reconocimiento o negación 
(Ministerio del Interior, 2015, 2). 
 
Dentro de estos criterios metodológicos se incluye la relación del 
gobierno local (cabildo conformado) con el gobierno regional 
(reconocimiento municipal) y con el pueblo de origen (otras entidades 
indígenas de la región que los acepten bajo sus características étnicas) 
(Ministerio del Interior, 2013, 4). En este sentido debió ser de gran 
importancia que el cabildo El Escobal estuviera apoyado por la 

																																																																																																																						
o Trivales. (Bachiller, 2014, 34) 

Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) y ya hubiera 
obtenido reconocimiento a nivel municipal desde la alcaldía de 
Chaparral (ver Anexos I y II). Igualmente, fue tenido en cuenta la 
presencia de apellidos tradicionales Pijao, uso de la tierra y capacidad 
de organización interna de las familias adscritas en el censo del cabildo 
de El Escobal. Por lo tanto, aunque no mantengan costumbres o 
formas de organización social tradicional, se encuentran en territorios 
que configuraron desde la colonia espacios históricamente conocidos 
por su presencia de comunidades indígenas, y de esta manera fueron 
reconocidos a nivel local, municipal y nacional. 
 
Como conclusión, parece necesario ser extremadamente cuidadoso 
con el uso de la categoría “indígena” en mi análisis, ya que incluso la 
manera de aceptar la etnicidad de una comunidad a nivel nacional se 
caracteriza teniendo en cuenta una aceptación diferencial en relación 
con las características particulares de un tipo de indianidad local. En 
este sentido, se vuelve pertinente preguntarse quién habla y se 
reconoce detrás de estas categorías (Gros, 2013, 66) y se vuelve aún 
más necesario profundizar en las maneras como la ilusión del 
multiculturalismo desde los procesos de reconocimiento neutralizan o 
acallan formas de opresión y/o privilegio en el contexto particular del 
Cañón de las Hermosas (Jackson y Warren, 2005).  
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Una foto del Caney, lugar de encuentro del cabildo. Tomada con mi 

cámara por alguno de los y las cabildantes durante el taller de 
construcción de línea de tiempo en abril del 2017. 

 
 
 

III. CONFORMACIÓN DEL CABILDO: “DAR LA 
LUCHA” POR UN RESGUARDO 

 

DON ÉDGAR, ISAGEN Y LAS PARADOJAS DE “DAR LA LUCHA” 
 
Quedamos con don Édgar Silva, ex gobernador del cabildo, en 
encontrarnos el martes en su casa a eso de las seis de la tarde porque 
en el día él iba a estar lejos. Los del desminado humanitario lo habían 
convocado junto a otras personas líderes de la vereda para mostrar los 
avances que han logrado en el tiempo que llevan trabajando en San 
José, una vereda como a dos horas caminando de pa arriba. Ya había 
oscurecido cuando iba bajando y el camino por el cafetal hasta su 
casa estaba resbaloso por las lluvias del día. Todas las luces de la casa 

estaban prendidas y desde la entrada a su terreno lo podía ver a través 
de las barandas que bordean el pórtico de su casa, sentado en una 
banca del comedor. Se escuchaba un televisor prendido, un bebé 
llorando, ollas en el fogón y ajetreo en todos los cuatro cuartos de la 
casa y la cocina. En la oscuridad de la noche se alcanzaba a ver ropa 
colgada en un tendedero que rodea el plano donde ponen a secar 
café, delimitando el borde que da al barranco.  
 
Don Édgar me contó que llegó a esa casa en el 2008, cuando la 
compró con la plata que le dio ISAGEN por el terreno que tenía en un 
peñascal por allá cerca de Ventana 1, en la Arenosa, por donde ahora 
pasa la vía que construyeron para la hidroeléctrica. Para él fue un buen 
negocio porque el otro lote no tenía buenas tierras para poner a 
producir, pero en ese entonces la había comprado con el dinero que 
había recibido del Programa de Familia Guardabosques, para así tener 
una posadita donde meter cabeza con su familia.  
 
Después me contó que él nació en la vereda de San Pablo, más abajo 
en el Cañón, donde todavía viven sus papás y algunos de sus 
hermanos. Casi todos se quedaron allá, me decía, y el único que vive 
lejos es él. –Yo me vine más para arriba porque la suerte se dio así, me 
compré por acá esta finca entonces vine a dar por acá, porque yo era 
una persona que no tenía nada, vivíamos como el judío errante, pa 
arriba y pa abajo –me decía–. 
 
Primero se juntó con una mujer y se separó de ella. Luego se consiguió 
otra esposa y con ella tuvo dos hijos con quienes vivió en Holanda, 
Hermosas. Luego se fueron para Ibagué, donde él empezó a trabajar 
de celador en el turno de noche en una granja. Su mujer murió de 
envenenamiento, y durante un rato se rebuscó cómo dejar a los 
muchachos con su suegra, dejándoles apenas lo de la remesa. Ahí se 
complicó todo y decidió irse de nuevo para el Cañón a coger café en 
una finca que llaman La Vega, por los lados de Holanda, Hermosas. 
Estando allá se reencontró con doña Lilia, quien también iba a coger 
café. A ella le habían matado el esposo la guerrilla en su casa por San 
Pablo, otra vereda de las Hermosas. Como ambos ya se distinguían y 
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estaban solos, decidieron juntarse. Un día ella le dijo –yo voy a ir hasta 
el Limón–, porque ella tenías sus papás por allá, más abajo del Cañón. 
Entonces él le dijo –no, usted se va por allá y no vuelve. Yo me voy 
también–. Ahí él se fue detrás de ella con los muchachos de él y de 
ella.  
 
Después se regresaron para el Cañón, voltearon por varios lados y 
pasaron épocas duras viviendo del jumbo, del jornal, pero con la suerte 
de siempre poder tener qué darle de comer a sus hijos. Así anduvieron 
por varios lados, juntos desde hace veintitrés años. Desde hace diez 
años están ahí acomodados en el ranchito donde estábamos haciendo 
visita esa noche de enero. 

 

 
Don Édgar durante nuestra charla en su casa. 

 
–Y ahora cuénteme del cabildo. ¿Usted cuándo entró al cabildo o 
cómo fue eso? –le pregunté. 
–Nosotros hacemos parte de las comunidades indígenas aunque todo 
colombiano somos indígenas sino que habemos muchos que no lo 
reconocemos. Empezamos nosotros conformando los cabildos que se 
empezó con un programa que se llamaba Familias Rurales en 
Desarrollo, eso lo manejaba el Bienestar Familiar. A raíz de eso 

entonces se fueron surgiendo que nos decían los operadores que los 
cabildos se deberían organizar entonces fue así que se empezaron a 
organizar. Yo fui secretario de todo el cabildo donde estaba la 
Cimarrona, Cimarrona Alta, Cimarrona Baja, El Porvenir, La Argentina 
Hermosas, Ríonegro, La Virginia, El Escobal, San Pablo... esos eran 
ocho comunidades que nos habíamos organizado. Y nosotros todos 
nos reuníamos en el sitio de Naranjales y a raíz de eso entonces nos 
entregaban la libra de arroz que nos entregaba el programa del 
Bienestar Familiar –respondió don Edgar. 
–¿Y se reunían a qué? 
–Nosotros nos reuníamos a que nos entregaran esa libra de arroz y 
lentejas que nos daban y a hacer reuniones ya del cabildo como.. ya 
por ejemplo, si usted quería ingresar al cabildo entonces usted iba y se 
presentaba allá y entonces se inscribía. Nosotros los inscribíamos en 
unas hojas de papel de… hojas de papel oficio, entonces inscribíamos 
a la familia.  
–¿Y cuándo se formó ese cabildo de varias veredas, en qué año más o 
menos? 
–Ese cabildo que se formaron de varias veredas, eso fue más o menos 
como en el año… el primer cabildo fue como en el 2003, entonces el 
cabildo general fue como en el 89, 88, algo así. Pero más antes había 
cabildantes porque toda esta región es de –son cabildantes, es de 
comunidades indígenas. Por ejemplo acá está lo del cerro de la 
Cimarrona que es donde quedó enterrado el cacique Calarcá y eso es 
una historia que ha sido para los pueblos indígenas que no se ha 
tenido en cuenta. Entonces los indios pijao siempre han estado 
surgiendo en la región y por eso es que se han estado organizando y 
se seguirán organizando las comunidades. Entonces ya nosotros 
viendo que nos estábamos organizando pero como cada uno le 
quedaba lejos para venir fue cuando surgió la ACIT37 que nos dijo: 
"bueno y ustedes por qué no se organizan por comunidades, por 
veredas". Entonces fue cuando nos reunimos en el paradero El Salado 
e hicimos las asambleas para organizarnos por comunidad. O sea, 
cada comunidad nos organizamos y en cada comunidad se nombró el 

																																																								
37 Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima 
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primer cabildo de cada una. Por ejemplo acá en primer cabildo fue en 
el 2003 que fue la compañera Isabel García, fue la gobernadora en ese 
entonces. 
–Pero usted en ese momento no vivía acá en el Escobal… 
–No, yo en ese momento no vivía en El Escobal, abajo en la Arenosa 
vivía yo.  
–Pero se inscribió acá en el cabildo del Escobal… 
–No, yo no me inscribí en este cabildo. Nosotros al principio 
estábamos inscritos todos en un sólo cabildo, en un solo cabildo 
conjunto, entonces cuando ya se surgió ese cabildo por comunidades, 
entonces yo me inscribí al cabildo de La Virginia. Entonces yo tuve la 
problemática con un compañero entonces yo me retiré del cabildo, yo 
me marginé, yo estuve un tiempo marginado de los cabildos. Entonces 
ya cuando me vine para acá ingresé al cabildo de El Escobal, al que 
pertenezco actualmente. 
–Ahí entonces no… entonces duró varios años sin pertenecer a ningún 
cabildo… 
–Si, yo duré varios años porque allí en La Virginia me retiraron y yo no 
volví a reuniones, yo no volví a nada de la comunidad de La Virginia. 
–¿Y por qué lo retiraron? 
–Que porque uno ve a veces que no le quedaba la posibilidad de 
pronto de venir a una reunión por cuestiones de -de familia, ¿cierto? 
Porque usted sabe que la familia está primero. Y después pues va lo 
que, los compromisos que uno tiene, pero uno tiene que mirar 
principalmente la familia. Entonces de ahí me vinculé acá al cabildo de 
El Escobal. Nosotros cuando nos vinculamos acá, nosotros nos 
vincularon a ASOHERMOSAS, que es la gente que maneja todo el 
corregimiento. Entonces ellos eran los que nos representaban a 
nosotros, pero entonces nosotros tomamos la determinación de que 
ASOHERMOSAS no nos representara porque era que nosotros como 
comunidades indígenas tenemos que tomar las decisiones nosotros 
mismos, no que otros la tomen por nosotros y por eso fue que 
nosotros dijimos "pero es que nosotros qué"... ya por lo menos 
ISAGEN nos había dejado el aval –nos habían dejado la plata para que 
nos hicieran los estudios etnológicos. Entonces ya el Ministerio nos da 
el aval de la resolución que eso fue el 31 de mayo del 2010.  

–¿Y usted por qué cree que había gente que no quiso y no ha querido 
ser parte del cabildo? 
–Lo que pasa es que hay muchas personas que no conocen el poder 
que tiene el cabildo, porque el cabildo tiene un poder, porque nosotros 
como cabildantes nosotros reclamamos nuestros derechos… Un 
respeto a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el 
derecho a tener una vivienda digna. Por ejemplo nosotros aquí en la 
comunidad, indígenas no tenemos una vivienda digna porque a 
nosotros nos hace mucha falta muchas cosas, pero nosotros acá los 
proyectos por parte del gobierno no han llegado. 
–¿Y por qué organizarse para exigir esos derechos en un cabildo y no, 
digamos, en la junta de acción comunal o en una Asociación? ¿Cuál 
cree que es la diferencia del cabildo a todos los otros? 
–La diferencia del cabildo a la junta es porque las juntas de acción 
comunal pues ellos tienen una resolución pero entonces tampoco lo 
hacen valer, mientras que las comunidades indígenas exigimos 
nuestros derechos y si toca ir a paro pues a paro hemos ido y hemos 
estado en paro exigiendo los derechos. Entonces a raíz de eso han 
llegado algunos acuerdos que se han hecho con el gobierno nacional 
para poder que nosotros tengamos nuestros proyectos. Igualmente 
que nosotros como comunidades indígenas, nosotros tenemos la 
potestad de ir a golpear puertas, por ejemplo de ir a la alcaldía y a 
nosotros nos atienden 
–Y como junta no tanto… 
–La junta si hay un presidente que se pellizque pues, conseguirá las 
cosas. Si en el cabildo hay un gobernador que se mueva, que pida, 
que trabajemos, pues consigue uno las cosas porque si uno no 
consigue, no hace nada, no consigue nada. Yo por lo menos soy un 
cabildante y a mi me nace y me gusta trabajar por los cabildos, me 
gusta porque uno siente el deseo de trabajar por una comunidad, 
conseguir cosas, sino que nosotros no hemos podido surgir 
consiguiendo lo que nosotros más anhelamos, que es tener el 
resguardo, pero para obtenerlo tenemos que tener una finca 
comunitaria para poder que el gobierno nos gire los recursos. Por 
ejemplo nosotros en estos momentos somos cabildo, si nosotros 
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tuviéramos la finca, éramos resguardo y estábamos recibiendo las 
transferencias de ley que nos da el gobierno. 
–¿Cuáles son esas transferencias? 
–Esas transferencias son unas transferencias que el gobierno por ley 
tiene que darle a las comunidades que están resguardadas. Por 
ejemplo hay empresas que pagan las platas... entonces el gobierno 
debe de entregarle esa transferencia a las comunidades indígenas, 
pero entonces él la entrega a las que son resguardadas, a las que son 
cabildo no. Por ejemplo nosotros en estos momentos tenemos 200 
millones de pesos que están en la alcaldía que no se han podido retirar 
por negligencia del alcalde y negligencia de la OCAD. De ahí en 
adelante entonces ya nosotros seguimos emproblemados con 
ISAGEN. Es que esa es la ironía de la vida. ISAGEN dice que no había 
comunidades indígenas en el corregimiento pero si deja la plata para 
que les hagan los estudios etnológicos. Entonces a raíz de eso 
entonces ISAGEN debía de haberle dicho al Ministerio para la consulta 
previa porque a nosotros no nos hicieron consulta previa para la 
construcción de la hidroeléctrica. 
–Porque no estaban reconocidos… 
–Que porque ellos dijeron "no, que como no estaban reconocidos, 
entonces que eso no había para hacer consulta previa". Y que 
tampoco éramos indígenas pero si nos dejaron la plata para que el 
Ministerio nos hicieran los estudios etnológicos. Entonces de ahí para 
acá hemos tenido la problemática con ISAGEN porque ellos no nos 
hicieron una consulta que, donde quiera que se vaya a hacer un 
proyecto se debe de hacer una consulta a las comunidades tanto 
como indígenas como campesinas. Entonces ellos pasaron por encima 
de las comunidades indígenas y el Ministerio no sé qué pasó ahí en 
ese sentido porque nosotros fue mucho lo que se le pidió al Ministerio. 
Se le escribió, fuimos personalmente allá, porque yo fui uno de los 
estuvimos con el doctor Rafael Antonio Pombo, que era el jefe del 
Ministerio del Interior en Bogotá, estuvimos reunidos. Entonces era 
donde nosotros le decíamos "doctor, pero si nosotros somos 
comunidades indígenas, ¿cómo no nos van a hacer una consulta 
previa?". Entonces lo que él nos decía era de que lo que se iba a hacer 
era muy poco, era abrir un hueco en la peña, hacer un tunel e 

introducir el agua por ahí, que no era más lo que se iba a hacer, 
entonces que no requería de consulta. Entonces nosotros le decíamos 
"no, doctor, nosotros como comunidades indígenas debemos de que 
nos hagan una consulta porque nosotros somos los que estamos en la 
región y en la comunidad". Y el dijo que no, que eso no había 
necesidad. Hubo una vez que tuvimos una reunión con el Banco 
Mundial en Ibagué con toda la cúpula de ISAGEN…  
–¿Y los gobernadores? 
–Únicamente con los goberndores de aquí, de los cuatro cabildos del 
Cañón, de cuando yo era gobernador de acá del Escobal. Entonces 
dijo el gerente del Banco Mundial, el que vino ahí y dijo “bueno 
gobernadores, nosotros sabemos que ustedes no han firmado para 
aprobar la hidroléctrica”, dijo, “¿por qué?”. Entonces le dijimos 
nosotros: “lo primero, el proyecto que se ha construido allá, que se ha 
adelantado por parte de ISAGEN no ha sido una construcción de 
desarrollo limpio como lo están diciendo, porque eso y porque ajá, hay 
contaminación, o hubo contaminación y lo hay todavía. Entonces por 
eso nosotros no hemos firmado, por eso”. Entonces dijo “digan, qué 
quieren, eso es una plata que viene para las comunidades indígenas y 
para las comunidades campesinas”. Dijo “allá hay una parte que le 
queda a ustedes y una parte para ISAGEN”, dijo el gerente. Y después 
también dijo “bueno, vamos a darles un receso de diez minutos, 
reúnanse, piensen qué quieren y nos reunimos enseguida y hacemos 
eso”.  
–Ajá… 
–Entonces nosotros íbamos con un asesor para los gobernadores y un 
representante de la ACIT. Osea, al de la ACIT no lo habíamos llevado 
sino que él apareció por allá. Entonces cuando ya nos reunimos y dijo 
el de la ACIT: “¿bueno compañeros, y ustedes qué acordaron 
entonces?”. Entonces le dijimos nosotros: “no, lo que nosotros 
necesitamos es que le vamos a pedir al Banco Mundial y a ISAGEN 
que nos compre una finca para nuestro resguardo a cada comunidad” 
–Para que les den tierras para armar el resguardo… 
–Porque nosotros estamos mal es por eso 
–Porque no tienen resguardo… 
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–Porque no tenemos finca para el resguardo. Entonces le dijimos eso 
al de la ACIT y dijo “no, que es que ustedes son no sé qué y que 
ustedes son pendejos, que es que ustedes”.... se nos emberracó, 
–Pero, ¿por qué? ¿Él qué quería entonces? 
–Que qué ibamos a pedir tierras, que había era que pedir era plata. 
Pero como él era el asesor, él estaba era detrás de… Entonces 
llegamos a la reunión y nos pusimos ahí y dijo el gerente del Banco 
Mundial: “bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes pretenden?”, 
entonces se metió la cucharada el de la ACIT y dijo: “no, es que los 
compañeros no sé qué, es que los compañeros…”. Dijo el gerente el 
Banco Mundial: “no, aquí no hay nada”. Dijo, “el viaje se perdió”, y dijo 
“hasta aquí llegamos, yo creo que ya no tenemos nada más que 
discutir, hasta luego” y se paró y se fue y nos dejó allá. 
–Como porque no se habían puesto de acuerdo… 
–El de la ACIT fue el que nos embarró toda la vaina ahí, porque el otro 
asesor que nosotros habíamos llevado, dijo: “vea compañeros, pidan 
una finca que así como están, ISAGEN le da una finca a cada uno”, y 
eso es lo que íbamos a hacer sino es que el otro nos echó todo abajo. 
Entonces por eso es que nosotros en estos momentos no tenemos la 
finca para el resguardo… 
 
Ya llevábamos más de una hora hablando y se hacía tarde. 
Terminamos la conversación diciendo que después nos podríamos 
seguir viendo. Don Édgar dijo que tocaba ver cómo seguían sus 
tiempos porque estaba esperando que le confirmaran un trabajito al 
que había aplicado en ISAGEN. Yo quedé sorprendida. Su respuesta 
evidenció aún más las paradojas constantes de la relación del cabildo y 
los cabildantes con la hidroeléctrica. 
 
La Empresa Operadora Unión S.A E.S.P recibe la licencia ambiental 
para la construcción y operación del proyecto de generación de una 
hidroeléctrica en la cuenca del río Amoyá en 1999. Este río rodea a la 
vereda el Escobal y es fuente hídrica y pesquera para los habitantes del 
Cañón (Betancourt y Sarmiento, 2014, 12; ASOHERMOSAS, 2014). 
Desde entonces comienza la etapa de compra de predios y estudio de 
suelos de la hidroeléctrica y en el 2002, con el primer gobierno de 

Álvaro Uribe, se genera un proceso de militarización en la zona como 
manera de vigilar y proteger el proyecto, el cual sufrió varios atentados 
por parte del frente 21 de las FARC para defender la zona 
(ASOHERMOSAS, 2014). 
 
Para el 2006, la licencia ambiental de la hidroeléctrica fue cedida a la 
empresa estatal ISAGEN S.A E.S.P, mediante la Resolución Número 
0911 de Agosto de 2006 de CORTOLIMA (Betancourt y Sarmiento, 
2014; ASOHERMOSAS, 2014). Desde entonces comenzaron la etapa 
de construcción y operación de la hidroeléctrica, momento en el que 
don Édgar vende su terreno de Ventana 1 y llega al Escobal.  

La presencia de la hidroeléctrica en la región, como la bonanza 
amapolera, parece ser otro factor que incidió tanto en los procesos 
migratorios de quienes decidieron “dar la lucha”, como una razón 
material para tomar la decisión de emprender el proceso de 
reconocimiento del cabildo indígena, ya que Don Edgar manifiesta que 
han estado emproblemados con ISAGEN porque desconocen la 
existencia de comunidades indígenas y no cumplen con el requisito de 
una consulta previa para la construcción de la hidroeléctrica. Sin 
embargo, aunque en múltiples ocasiones los cabildos del Cañón han 
manifestado sus inconformidades por las graves consecuencias 
ambientales en la fuente hídrica y porque sistemáticamente han 
ignorado la existencia de los cabildos para no realizar consulta previa, 
la hidroeléctrica sigue en pie y es una de las principales fuentes de 
trabajo para los habitantes de la zona.  

Es interesante reconocer que aunque el cabildo de El Escobal ya 
estuviera auto reconocido y conformado desde el 2003, fue sólo 
gracias al aporte económico de la misma hidroeléctrica que pudieron 
costear los estudios etnológicos y obtener la resolución en el 2010 (ver 
Anexo II). Lo anterior manifiesta paradojas constantes entre la relación 
de los cabildantes con la hidroeléctrica, como por ejemplo cuando es 
ISAGEN quien produce todos los textos pedagógicos para el buen uso  
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de los recursos naturales que se usan en la escuela de la vereda, o 
cuando el mismo Édgar manifiesta que pasó su hoja de vida y está 
esperando que lo llamen para trabajar ahí.  

La relación del cabildo con el proceso de reconocimiento estatal 
estuvo completamente mediado gracias a esta entidad, también de 
origen estatal, y configura múltiples maneras como el estado hace 
presencia –o ausencia- dentro del territorio. En otras palabras, fue 
gracias a la presencia del proyecto de la hidroeléctrica, los y las 
integrantes del cabildo El Escobal no se hubieran movilizado para 
encontrar una figura que les permitiera para exigir la retirada del 
proyecto en la región, pero tampoco hubieran tenido los recursos 
necesarios para lograr un reconocimiento exitoso. Es desde problemas 
concretos como el peligro de daño de los recursos naturales que surge 
la necesidad de conformar organizaciones que permitan brindarles las 
instancias jurídicas para “dar la lucha” por aspectos (como la 
hidroeléctrica) que de una u otra forma les brindan tanto prejuicios 
materiales, pero también beneficios económicos para su 
reconocimiento estatal.  

De esta manera, “dar la lucha” evidencia paradojas constantes en la 
cotidianidad y las formas de relacionarse con otros actores estatales 
en la región. Incluso el mismo Édgar señala que gracias a ISAGEN 
tuvieron la oportunidad, aunque no cumplida, de obtener su resguardo 
propio. Recuerdo que César también había mencionado la importancia 
de obtener un resguardo para conseguir que el gobierno les gire 
recursos, ya que a las comunidades que sólo están organizadas como 
cabildo no les dan tales beneficios. ¿Por qué se genera esa 
diferenciación entre resguardo y cabildo para definir el apoyo 
económico que se da desde el estado?   
 

LOS RESGUARDOS: CABALLITO DE BATALLA PARA “DAR LA LUCHA” 

 
Ambas figuras, las de resguardo y cabildo, son definidas legalmente 
desde la colonia. El primero se refiere a un reconocimiento territorial, 
mientras el segundo a la forma de organización política indígena38 
(Gros, 2013). No obstante, desde el siglo XIX se genera una división y 
repartimiento de los resguardos indígenas, con el fin de legalizar 
arrendamientos y ventas a precios bajos para terratenientes (Triana, 
1993). Ese periodo de transición hacia el régimen hacendatario genera 
circuitos económicos que exceden nociones locales del uso de los 
territorios y generó un desplazamiento de grupos indígenas de sus 
lugares tradicionales de asentamiento, quienes habían quedado 
reducidos como mera mano de obra barata (ACIT, 2008). Por lo tanto, 
aunque existen evidencias arqueológicas de hace 7,370 años en varios 
lugares del municipio de Chaparral, desde 1593 las poblaciones 
indígenas han sido atacadas, sometidas, expropiadas y desplazadas, 
de sus resguardos tradicionales (ACIT, 2008).  
 
En el corto gobierno de Carlos Holguín se formula la Ley 89 de 1890, 
“por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los 
salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” (Triana, 1993, 
100). En ella se define el cabildo como forma de gobierno propio 
siempre y cuando no pase por encima de las normas y moral nacional. 
También define al resguardo como ente territorial que corresponde por 
derecho a las comunidades indígenas. En influencia de tal Ley, se 
convoca una asamblea general en Chaparral para elegir un cabildo y 

																																																								
38 El código AN-AI-P3 define cabildo indígena como “una entidad pública especial, cuyos integrantes 
son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización 
sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad 
y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de 
cada comunidad”, mientras que define resguardo indígena como “propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la 
Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los 
resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por 
una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las 
garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida 
interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo 
propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995)” (Ministerio del Interior, 2015, 1) 
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presentar una solicitud a la Sociedad Protectora de Indígenas para 
recuperar el manejo de tierras del resguardo de Ortega y Chaparral. No 
obstante, el Ministerio de Justicia seguía nombrando fiscales 
municipales como los principales defensores y poseedores de las 
tierras. Estas entidades regionales sostuvieron que en el Tolima ya no 
había indígenas porque ya todos estaban civilizados y que por lo tanto, 
ninguna de las comunidades del departamento debían estar cobijadas 
bajo ese nuevo estatuto (Triana, 1993, 106). El 17 de agosto de 1891, 
el gobernador Camacho manifestó públicamente: 
 
“La Ley 89 de 1890 sólo rige para los salvajes o se refiere a los restos 
de los aborígenes del país que están bajo la jurisdicción de las 
misiones y no las personas quien como los de Ortega, están 
incorporados en la sociedad civil, llevando la misma vida de los demás 
civilizados, gozando de iguales fueros, sobrellevando las mismas 
cargas” (Triana, 1993, 106).  
 
Esta Ley se convirtió en un “caballito de batalla” del movimiento de 
recuperación de tierras indígenas (Gros, 1995). Empieza desde la 
década de los veinte, donde usando la Ley 89 de 1890, Quintín Lame 
emprende una batalla legal para exigir el reconocimiento de propiedad 
de resguardos por parte de las comunidades indígenas. 
Posteriormente, este discurso se afianza en la década de los sesenta, 
en respuesta a la finalización de la época de la Violencia 39  y la 
necesidad de recuperar las tierras expropiadas durante este periodo 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012) 
En el municipio de Chaparral hubo una fuerte oleada de acciones 
colectivas para toma de tierras entre 1985 a 1989 (lo cual coincide con 
el primer ciclo del indigenismo en América Latina (Bengoa, 2009), que 
cesó en el 87 por el exterminio de la Unión Patriótica y la insistente 
criminalización de este tipo de formas de movilización política (Triana, 

																																																								
39 La época de la Violencia en Colombia surge con el Bogotazo, cuando asesinaron al candidato 
liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 (Triana, 1993). Se desencadenó una guerra bipartidista entre 
liberales y conservadores que generó una oleada de desplazamiento interno y el reforzamiento de las 
complicaciones de los habitantes de las zonas rurales. En 1954 era tal grado de violencia entre en el 
sur del Tolima que no fue posible trabajar en el campo, lo que hizo que se perdieran todas las 
cosechas de café de la región (Triana, 1993, 110). 

1993). Esto también se vio influenciado por los diálogos que se 
comenzaron a gestar desde 1986 entre el estado colombiano y la 
guerrilla del Movimiento Quintín Lame para cimentar un tratado de 
paz 40  (Benavides, 2009, 33). Lo anterior permite que se dé la 
participación de tres delegados de grupos indígenas en la Asamblea 
Nacional Constituyente, quienes incidieron en la redacción de la 
Constitución de 1991 para la inclusión de diversos derechos para los 
pueblos indígenas. Así, la reforma constitucional del 91 brindó acceso 
a espacios políticos antes inaccesibles para indígenas (Gros, 2013).  
 
En 1993 se formula la Ley 60, la cual regula transferencias económicas 
a los resguardos, dando aún más auge a la reindianización. Es así 
como múltiples comunidades abandonan las asociaciones campesinas 
para conformar cabildos y así acceder a estos derechos, como el 
régimen que subsidia salud, becas escolares, exención de servicio 
militar, demanda a titulación de resguardos y otras transferencias 
económicas (Cháves y Zambrano, 2009). Un año después de que se 
aprobara esta ley, el 80,4% de los resguardos nacionales presentaron 
proyectos para ser financiados (Jackson y Ramírez, 2009).  
 
Ese mismo año surge la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, 
ACIT41, una organización que unificaba 16 parcialidades indígenas de 
los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega y Chaparral. Su 
apuesta política se fundamentaba en la recuperación y creación de 
cabildos y resguardos, exigencia de respeto a la legislación indígena y 
soberanía como principio supremo de autonomía (ACIT, 2008). En este 
contexto es como surge a finales de los ochenta un cabildo comunal 
en el Cañón de las Hermosas, que como cuenta don Édgar, fue 
fomentado por un programa del Bienestar Familiar, pero también por el 
fortalecimiento de las organizaciones indígenas como la ACIT y la 

																																																								
40 Este último manifestaba que debía abandonar las armas al haber cumplido con la recuperación de 
aproximadamente el 75% de tierras históricamente pertenecientes a resguardos, la poca posibilidad 
de protección a la sociedad civil en relación con la fuerza del ejército y los paramilitares, y también, 
especialmente, porque se convirtió en un obstáculo para la negociación entre comunidades indígenas 
y movimientos no armados como el CRIC frente al Estado Colombiano para legalización de 
resguardos y conformación de cabildos (Benavides, 2009, 33). 
41 La Asociación es legalizada en la División General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en 
1996 con la resolución no. 018 del 29 de abril. 
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presencia de frentes guerrilleros que buscaban la consolidación de 
formas comunales de lucha por el territorio. Esto demuestra un 
contexto histórico que influye en la consolidación de organizaciones 
indígenas, pero también demuestra el interés estatal por cimentar una 
forma específica de organizamiento de la alteridad a partir de las 
figuras determinadas de los cabildos para regular unos tipos de 
participación política diferencial.  
 
Bajo este panorama es más fácil entender el constante interés del 
cabildo del Escobal para tener tierras y conformar un resguardo. Se 
podría decir que fue gracias al “caballito de batalla” de la Ley 89 y la 
lucha por recuperar resguardos titulados desde la colonia que fue 
posible legitimar la existencia histórica de grupos indígenas en el sur 
del departamento del Tolima que por mucho tiempo fueron ignorados 
o señalados de inexistentes; pero también fue la principal herramienta 
de lucha legal para que fuera posible que representantes indígenas 
participaran en la producción de una legislación indigenista de la 
constitución del 91. 
  
Sin embargo, la figura de los resguardos también representa una 
constante traba discursiva y material para que los cabildos 
conformados reciban la totalidad de los beneficios económicos 
definidos por el estado para los pueblos indígenas. Separa las 
posibilidades de acción política y recibir beneficios, cuando por un 
lado, es posible la conformación de cabildos a partir de proceso 
colectivo de auto reconocimiento de una identidad étnica; pero por el 
otro lado el estado le exige una propiedad territorial para conformar un 
resguardo, algo que históricamente ha sido expropiado de las 
comunidades indígenas y representa una gran dificultad para su 
acceso.  
 
De esta forma, aunque el cabildo de El Escobal haya alcanzado con 
éxito el reconocimiento por parte del Ministerio, no cumple con los 
aspectos materiales (tener una propiedad) para constituir un resguardo 
y de esa manera poder acceder a las transferencias económicas que 
regula la Ley 60. Estas paradojas de maneras de “dar la lucha” desde 

la retórica discursiva de distinción entre cabildos y resguardos se 
evidencia igualmente en esas tensiones entre las relaciones del cabildo 
y la hidroeléctrica de ISAGEN. Para unas cosas si son indígenas y para 
otras no. 
 

  
Unas fotos de la hidroeléctrica de ISAGEN vista desde la chiva, 

casi llegando al paradero para subir a la vereda El Escobal. 
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IV. “DAR LA LUCHA” EN MEDIO DE LA GUERRA 
 

LA GUERRA DE LAS GALLINAS 

 
Habíamos estado visitando las fincas de todas las socias de la 
Asociación de Mujeres del Escobal (ASMUES) trabajando en un 
proyecto de cría de marranos financiado por el FIDA42. Al final del día 
llegamos a la casa que queda en la parte más alta de la vereda, desde 
donde se alcanza a ver el filo de la montaña de en frente. Cuando 
íbamos bajando junto a Nancy, Chavita, Coco y Lucho, ya casi al 
atardecer, Nancy comenzó: 
 
–Chavita y hablando de otras cosas, ¿usted se acuerda de la muerte 
de mi padre? 
–Pues yo me recuerdo de cuando nos tocó lo duro… Yo lo que no me 
acuerdo es la fecha ni el mes –respondió Chavita mientras detenía el 
paso–. 
–Eso fue el 18 de noviembre del 89. ¿Si se recuerda Chavita? –
continuó Nancy, acercándose a doña Chavita y pasando su brazo por 
encima de sus hombros–. 
–Ah si porque en esa fecha me acuerdo del 89 que estaba mi niña 
pequeña, Yuri. 
–Si señora… Y yo me recuerda mucho, eso me, me marcó para todo 
el resto de mi vida. En la actualidad tengo cincuenta y tres años y me 
recuerdo como si fuera hoy cada que paso por este caminito que 
inclusive por acá fue que le quitaron la vida a mi padre y yo me 
recuerdo... Eh, yo vivía allá abajo, más abajo, allá, por ahí a unos 
quince minutos, cuando un día estaba en la casa con los niños cuando 
oí unos tiros. Me asusté, nos asustamos demasiado porque oíamos la 
bala que sonaba y sonaba. De repente bajó una persona y dijo –dijeron 
que era al señor Alejandro Castro que habían matado, que él era mi 
padre. Como pude yo me vine en pura carrera hacia donde me dijeron 

																																																								
42Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Sobre la ASMUES se va a profundizar en el segundo 
capítulo de este texto.  

 

que lo habían matado. Y llegué y sí, lo encontré tirado en el camino, lo 
arrecogí, lo coloqué en mis piernas y él el último suspiro –él me quería 
decir algo pero ya era tarde, él no pudo hablar y simplemente yo sentí 
que me apretó una mano y soltó el último suspiro. Entonces yo duré 
con él un rato en las piernas hasta cuando yo sentí que se estaba 
poniendo como frío. Yo maldecía y echaba madrazos y decía pues que 
ya que lo habían acabado a él que también me mataran a mi. Ahí lo 
tuve un rato en las piernas, hasta cuando llegó la corregidora a 
levantarlo. Vino e hizo levantamiento del cadáver y nos lo llevamos para 
Chaparral. Allá lo velamos tres días y lo enterramos. Como al quinto día 
nos dijeron que teníamos que desocupar acá la vereda porque se iba a 
formar una balacera, ¿si? Que iban a acabar hasta con los huevos de 
yo no sé quién. Entonces nos tocó todos salirnos, yo tenía cuatro niños 
pequeñitos, el más pequeño tenía tres añitos. Y nos fuimos para el 
pueblo hasta que, si, pasaba un poquito por acá esa tragedia. Eso 
mataban el uno, mataban el otro. Pero lo más grave y por la matada de 
mi padre fue que nos tocó salirnos como desplazados pal pueblo –nos 
contó Nancy mientras miraba al piso fijamente. Chavita asentía con la 
cabeza mientras sostenía su sombrero en los brazos y también miraba 
al piso fijamente–. Y en esas como pues… nosotros estábamos 
trabajando en Santa Rosa, donde don Ricardo –recordó Chavita–, 
cuando… subió el señor don Julio, el Araño que le decían, y nos contó 
y dijo “Chavita, mataron a Alejito”. Le dije “¿pero cuál Alejito?”. Y dijo él 
“por allá al señor Alejandro Castro”. Yo, “¿cómo así?”, dijo “si, y nos 
toca irnos”. Le dije yo “¿cómo que nos toca irnos?”, dijo “si”. Y él fue, 
subió a la casa y empacó corotos, todo, y… luego fue a la casa y nos 
quedamos todos allá en la misma pieza. Y entró un señor que se 
llamaba Crisóstomo Torres, amigos, vecinos de aquí del Escobal, los 
Torres. Y ahí nos quedamos todos. Al otro día a las cinco, mi hermano 
Pepino dijo que… que… nos levantamos a las cinco de la mañana y 
ahí soltó al becerro ese día, no teníamos ni nada… el metió por allá en 
una pieza lo que él más pudo y nos vinimos. Todos cargaditos con los 
niños y como desplazados. Y yo fui a su casa pero inclusive ya se 
habían llevado el cuerpito, porque eso fue un sábado, ¿no?  
–Si señora, un sábado que él bajaba por la carnita el sábado 
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–Si… y pues a él ya se lo habían llevado y nosotros nos bajamos el 
domingo, nos bajamos ya… 
–Corotiados…43 
–Corotiados, mija y con todos esos niños por delante… –respondió 
Chavita–. ¿Y qué? Y entonces llegamos y nos… y nos… llegué yo allá 
a la casa, abajo, a la casa paterna, donde esas vivía mi papá y mi 
mamá todavía.  
–Si… Como a los quince, veinte días, ya dijeron que podíamos dentrar 
otra vez a la vereda –respondió Nancy-. Y nosotros dentramos pero 
nos daba mucho susto porque uno no sabe quién lo estará esperando 
o las represalias. No, dentramos y bendito sea dios no hubo nada más. 
O sea que con la muerte de mi padre se acabó mucho, y yo 
investigaba por mi misma y dijeron que la muerte de mi padre había 
sido a causa de un señor que se llamaba Carlos Cárdenas que 
también lo mataron. Como así él mató a mi padre, él también murió. 
Dice que con la vara que mides serás medido. Él también lo mataron y 
cada nada visito el calvario de mi padre, le rezo, le he sembrado 
planticas para… recordatorio, ¿no? Y esa es mi historia que me tiene 
marcada… 
–Si, eso es muy triste… 
–Si señora –respondió Nancy–. ¿Y si se recuerda, Chavita, que esa 
guerra le pusieron la guerra de las gallinas? 
–Ah si… 
–Porque nosotros nos fuimos y de allá duramos unos quince, veinte 
días, y cuando subimos no encontrábamos las gallinas, no 
encontramos yuca, los que se quedaron se las tragaron, los de la 
guerra –Nancy se ríe–. 
–Si… –respondió Chavita–. 
Todos nos quedamos en silencio y seguimos caminando para abajo.  

 

																																																								
43 “Los corotos” es una forma coloquial de decir “las cosas”. Cuando doña Chavita dice “corotiados” 
hace referencia a que estaban cargados con muchas cosas. 

 
Nancy junto a la tumba de su padre. Foto tomada por Coco. 

 
En 1957 bajo el mandato de Rojas Pinilla se pone fin a la Violencia con 
el Frente Nacional 44  y posteriormente surge en 1964 las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el actual municipio 
de Planadas, al sur del departamento del Tolima45 (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2012). La presencia de este grupo armado en 
la región ha sido un actor clave para cimentar luchas sociales y 
territoriales por parte de los movimientos indígenas y campesinos 
desde la década de los sesenta, aunque también ha condicionado un 
contexto de violencia en donde estas comunidades han tenido que 
surgir de manera independiente y en medio de “zona roja” (Bolaños, 
2017).  
 
Con el incremento de la siembra de amapola en la década de los 
noventa en el Cañón, las FARC se involucraron como vigilantes, 
cultivadores, procesadores y transportadores (Parra, 1994). 

																																																								
44 El Frente Nacional define una forma de darle fin a las confrontaciones armadas bajo un acuerdo de 
una alternancia de mandatos entre liberales y conservadores en el poder (Triana, 1993).  
45 Rojas Pinilla crea una junta militar para desarmar las guerrillas liberales consecuentes de la guerra 
bipartidista, quienes se ubicaron en la república independiente de Marquetalia, actual municipio de 
Planadas, al sur del departamento del Tolima –más al sur del Cañón de las Hermosas- (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 2012) 
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Paralelamente, se reforzaron grupos de autodefensas en el Cañón para 
defender haciendas que comenzaron a ser invadidas y producidas por 
“cambucheros”, campesinos e indígenas y es en ese contexto que se 
da “la guerra de las gallinas” en la vereda El Escobal, un enfrentamiento 
entre el frente 21 de las FARC y un grupo de autodefensas liderado por 
Carlos Cárdenas que ocasionó el desplazamiento forzado de toda la 
población.  
 
Carlos Cárdenas, quien Nancy averiguó que había sido el asesino de 
su padre, fue acusado públicamente por el frente 21 de las FARC por 
ser el líder del grupo de autodefensas del Cañón, a lo que él respondió 
públicamente: “no es cierto que yo dirija grupo alguno, como se afirma. 
Soy persona de trabajo y puedo demostrarlo al comprobar que soy 
poseedor de tres fincas ubicadas en dicha región” (Redacción el 
Tiempo, 17 de septiembre de 1991). 
 
Un mes después, salió otra nota del periódico El Tiempo titulada 
“Asesinado en Tolima jefe de Autodefensas” (Redacción el Tiempo, 24 
de octubre de 1991), donde se manifiesta que Cárdenas fue 
perseguido por las FARC durante once años hasta que reclutaron 
doscientos hombres y se encaminaron “a eliminarlo como diera lugar”. 
La nota también subrayaba que Cárdenas siempre negó su relación 
con los grupos paramilitares y que él sólo era un propietario de varias 
haciendas de la región, al mismo tiempo que lo presentaban como un 
hombre de bien, respetado por los campesinos y autoridades locales46. 
 
Los enfrentamientos en el Cañón eran pan de cada día. “Eso mataban 
el uno, mataban el otro”, decía Nancy. Se trataba de una cotidianidad 
donde había amapola, glifosato y enfrentamientos constantes entre el 
frente 21 y las autodefensas. Para muchos de la vereda El Escobal, las 
FARC cumplieron un papel de protectores de la población, de 
brindarles apoyos en procesos organizativos locales y productivos. Sin 

																																																								
46 “Los campesinos y las propias autoridades lo consideraban un hombre valiente, que se enfrentó en 
varias ocasiones a la guerrilla. Gracias a su malicia y destreza para movilizarse en la montaña, logró 
sobrevivir a seis atentados. Padre de siete hijos, quedó viudo hace algunos años y en su último 
comunicado a la opinióm pública del Tolima se refirió ampliamente a las amenazas de muerte” 
(Redacción el Tiempo, 24 de octubre de 1991).  

embargo, el contexto de enfrentamientos armados se complejiza 
durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002. 
 
Se implementa el “Plan de Consolidación Integral de la región sur del 
Tolima”, que en el 2003 se desarrolló con el “Plan Patriota” y su 
“Operación Libertad I”, que buscaba “recuperar a “sangre y fuego” los 
territorios del sur del Tolima. Los conocidos históricamente por haber 
sido refugio del frente 21, las compañías Joselo Lozada y Mariana 
Campos y las columnas móviles Héroes de Marquetalia y Daniel Aldana 
de la guerrilla de las Farc” (Bolaños, 2017). Esto condujo a un proceso 
de militarización de todo el Cañón que dio paso a la época más 
violenta de la región, dejando a la población civil en medio de 
enfrentamientos armados entre el ejército y la guerrilla47. Lo anterior 
también se veía justificado por la construcción de la hidroeléctrica de 
ISAGEN, que el estado creía necesario vigilar y proteger 
(ASOHERMOSAS, 2014).  
 
Gracias al taller de línea de tiempo que hicimos con la comunidad (ver 
Anexo I), se pudo definir que el año de conformación de la primera 
directiva del cabildo de El Escobal fue el 2003. El mismo año que se 
comienza a implementar el “Plan Patriota”, que incrementa los 
enfrentamientos armados (Bolaños, 2017); el Programa de Familias 
Guardabosques y se legaliza la Asociación de Juntas Comunales del 
Cañón de las Hermosas (ASOHERMOSAS) conformado para fortalecer 
las organizaciones campesinas de las 28 veredas del Cañón y cumplir 
un papel de mediador entre ISAGEN y las comunidades 48 
(ASOHERMOSAS, 2014).  
En conclusión, se trata de un contexto complejo donde inciden 
múltiples factores externos para la conformación de una organización 

																																																								
47 Desde el 2005 comenzó un periodo de acciones colectivas de protesta por la violación de 
derechos humanos como consecuencia de los enfrentamientos armados que se daban en toda la 
región. “En el Tolima, de 2006 a 2010 hay documentados 31 casos de ejecuciones extra judiciales. 
(…) Entre 2000 y 2010 se contabilizaron en Chaparral 12.960 casos de desplazamiento forzado, 
siendo 2006, 2007 y 2008 los años con mayor registro de expulsiones” (Betancourt y Sarmiento, 
2014, 56).  

48 Aunque este grupo estuviera andando desde principios de la década, consiguió ser legalizado el 
28 de agosto de 2003 (ASOHERMOSAS, 2014). 



	

	 38 

que brinda mecanismos para “dar la lucha”. Sin embargo, resulta 
también importante reconocer los factores internos, las maneras como 
se conformó el cabildo en medio de las prácticas más cotidianas de los 
y las habitantes de la vereda. Conocer esas tensiones, paradojas y 
encuentros constantes en el día a día. 
 

 
Foto tomada por Coco de la carretera de entrada al Escobal. 

 

DE LOS DISCURSOS POLÍTICOS A LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS 

 
Reconocer la etnicidad como una poderosa herramienta para la 
movilización social ha permitido que esta nueva forma de adscripción 
identitaria sea interpretada por académicos, vecinos e instituciones 
públicas como un uso estratégico de la identidad. Para muchos se 
trató de una “falsa indianidad” que adoptaban algunos individuos para 
acceder a los beneficios jurídicos que les brindaba el nuevo contexto 
constitucional colombiano, ya que los otrorgaba “de cierto capital 
simbólico y de derechos particulares, así como permite encontrar  
 
 

aliados y acceder a diversos recursos que no se pueden vislumbrar 
siendo campesino o colono. (…) Sin embargo, la elección estratégica 
de una identidad indígena tiene repercusiones simbólicas y políticas 
sobre quienes la realizan” (Gros, 2013, 58).  
 
Por lo tanto, cuando alguien se pregunta si un indígena es “realmente 
indígena”, desconoce que la auto adscripción a un tipo de categoría 
particular exige un posicionamiento y un proceso de subjetivación en 
relación con la significación de tal forma de identidad dentro de un 
entramado de relaciones sociales particulares. La significación de 
cualquier tipo de identidad superpone, en las prácticas cotidianas, 
cualquier tipo de definiciones generales, estereotipadas y estatales de 
la indianidad. Se trata de relaciones que emergen histórica y 
contextualmente –no sólo en un contexto político particular que lo 
permite, como ya vimos en este capítulo, sino también dentro de unas 
prácticas cotidianas, corporales, no verbales, etc (Gros, 1995, 560). 
 
En consecuencia, para el primer capítulo de esta investigación fue 
necesario conocer el contexto político e histórico que permitió que esto 
se gestara, pero a continuación, en el segundo capítulo, se buscará 
profundizar sobre cómo se define la indianidad en la cotidianidad de 
los y las habitantes de la vereda El Escobal. Como proponen De la 
Cadena y Starn (2009), es necesario emprender una historización de la 
indianidad desde un ámbito local, partiendo de la base de que no se 
trata de unos límites predefinidos a la práctica (Íbid, 211), lo cual 
transforma la pregunta clásica de la antropología sobre cómo son 
estos indígenas, para pasar a preguntarse sobre cuáles son las 
maneras de ser de estos indígenas en un tiempo y espacio 
determinado (Gros, 1995, 561). Morales Thomas (2000) señala la 
necesidad de profundizar en la praxis corporal como espacio de 
inscripción simbólica donde se yuxtaponen múltiples nociones de 
identidad que se transforman en contextos dialógicos y mutables; lo 
cual será clave para el análisis que se desarrollará en                           
el segundo capítulo. 
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Investigar sobre la reetnización implica para esta investigación 
comenzar a investirse de las preguntas y acciones que desde la praxis 
de estas luchas sociales han subvertido las maneras de definir 
jerarquías identitarias, resaltando las desigualdades que genera en los 
sujetos que se reconocen frente a estas categorías. Esto implica re 
conceptualizar aproximaciones binarias del análisis: no son sólo 
indígenas y no-indígenas o tradicional y moderno, (Jackson y Warren, 
2005, 561), sino se trata de un proceso de subjetivación y significación 
de tal forma de identidad dentro de un entramado de relaciones 
sociales particulares. Esta posición también será transversal para el 
análisis que se desarrollará en el segundo capítulo.  
 
Analizar un proceso de reetnización nos eleva también a una reflexión 
más general sobre la manera como se definen las fronteras identitarias. 
¿Qué define quién es y quién no es indígena en el cabildo? ¿Cómo se 
define en el cabildo El Escobal un “ellos/as” y un “nosotros/as”? 
¿Quién habla al momento de definir estas categorías? ¿Quién define 
quiénes son y cómo deben ser los indígenas del cabildo El Escobal? 
(Gros, 2013, 62). Estas preguntas se desarrollarán en el segundo y el 
tercer capítulo a distintos niveles.  
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CAPÍTULO II. LA INDIANIDAD EN EL 
ESCOBAL: LA COTIDIANIDAD, LOS 
AFECTOS Y LOS COLECTIVOS 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo busca profundizar en formas particulares como se 
definen las fronteras identitarias entre los y las habitantes de El Escobal 
respondiendo a una pregunta específica: ¿de qué maneras se define 
quién es y quién no es cabildante dentro de la cotidianidad de la 
vereda El Escobal? 
  
Para esto me basaré en un abordaje etnográfico de distintos 
momentos de la cotidianidad de la vereda, los cuales serán analizados 
a partir de la teoría de la performatividad de Judith Butler (1990; 2002). 
Por lo tanto, en un primer momento de este capítulo defino lo que 
propone esta teoría y desde qué encuadre metodológico se aplica a 
esta investigación. Posteriormente presentaré tres momentos distintos 
de la cotidianidad de la vereda que dan paso a ampliar el debate sobre 
distintas formas como se puede responder a la pregunta de este 
capítulo. Para entender visualmente las relaciones de comadrazgo y 
parentesco, que resultarán importantes dentro de este capítulo (ver 
Anexo 3). 
 
En el primer apartado busco relatar, desde mi propia experiencia, 
cómo se desarrollan los días más cotidianos dentro de la casa de los 
Poloche, quienes siempre me reciben en El Escobal: un día como 
cualquier otro en la cocina, en el cafetal, en el patio, con dinámicas que 
realizan de formas reiterativas cada día. Esto me permite profundizar 

en la performatividad que define la indianidad desde el ámbito más 
privado y cotidiano, al mismo tiempo que me permite hacer una 
reflexión metodológica sobre las maneras de abordar estas acciones 
que se repiten día tras día desde mi propia experiencia en el territorio.  
 
El segundo apartado se trata de una conversación con don Ramón 
Ramírez, ex gobernador del cabildo, donde hablamos sobre cómo han 
cambiado las formas de entrar al cabildo y las implicaciones 
discursivas, políticas y materiales de reconocerse indígena en ese 
contexto particular. En el tercer apartado se presenta a la ASMUES, 
Asociación de Mujeres de El Escobal, donde cabildantes y no 
cabildantes se reúnen a trabajar en prácticas concretas, lo que permite 
reconocer otros espacios organizativos donde la distinción identitaria 
pasa a un segundo plano, al mismo tiempo que se presenta una 
conversación con doña Nancy Castro, cabildante de El Escobal que 
define otras razones que movilizan a las personas de la vereda a ser 
parte del cabildo. 
 
Para finalizar, hay un cuarto apartado que tiene en cuenta los 
resultados del taller de línea de tiempo en relación con los encuentros 
organizados por el cabildo (ver Anexo 1) y un taller de improvisación 
que se realizó en una asamblea de la junta de acción comunal (ver 
Anexo 4) para concluir frente a las formas como se define fronteras 
identitarias entre los y las habitantes de la vereda El Escobal.  
 

CONSIDERACIONES ENTRE LA TEORÍA DE LA 
PERFORMATIVIDAD Y ETNOGRAFÍA FEMINISTA 

 

La teoría de la performatividad es una propuesta de Judith Butler 
(1990, 2002) que permite problematizar las maneras de definir la 
indianidad a partir de cómo se “modelan, estilizan, producen y “actúan” 
esas posiciones (identitarias) y por qué nunca lo hacen 
completamente” (Hall hablando sobre Butler, 2011, 33). Por lo tanto, la 
identificación se entiende como un trabajo discursivo que produce 
fronteras simbólicas a partir de un proceso de articulación, como una 
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sutura que define, desde recursos materiales y simbólicos49, entre lo de 
afuera y lo de adentro; lo que soy y lo que no soy50 (Hall, 2011, 18). 
 
Un discurso performativo categoriza a un individuo, define, censura, 
determina un tipo de comportamiento. Sin embargo, aunque las 
diferencias materiales son marcadas por prácticas discursivas que los 
llenan de sentido, los cuerpos no son sólo entes vacíos que se llenan 
de contenido cultural (McKinlay, 2007, 4; Butler, 2002, 19) 51 . La 
representación de un tipo de identidad no implica necesariamente una 
correspondencia entre el significante y el significado 52 , sino que 
configura un acto constituyente de un hacer que excede las 
intenciones iniciales de la representación misma (Posocco, 2014, 5; 
Butler, 1990, 52). En ese sentido, no hay una relación natural entre los 
sujetos que se reconocen “indígenas” y “la indianidad” (McKinlay, 
2007) ya que los cuerpos nunca pueden acatar a totalidad ese poder 
regulatorio que buscan representar (Butler, 2002, 19). 
 
La identidad de un sujeto, por lo tanto, es el conjunto de actos 
ambiguos y transcorpóreos sujetos a ser recompuestos 
constantemente bajo “la volátil lógica de la reiterabilidad” (Hall, 2011, 

																																																								
49 Hall define estos recursos materiales y simbólicos como una narrativización del yo, que aunque de 
manera ficcional y partiendo de imaginarios o reglas hegemónicas del deber ser de un tipo de 
identidad, pueden igualmente tener efectividades discursivas, materiales y políticas (Hall, 2011, 18).  
50 Para esto es importante definir el concepto de “identificación” de la manera que Brubaker y Cooper 
(2000) lo plantean, quienes lo definen como un proceso donde los sujetos son quienes tienen un 
papel activo en la producción de sentido de sus distinciones. Claudia Briones (2007) explica que “los 
sujetos se constituyen como tales “a partir de un trabajo de identificación que opera suturando 
identidades personales y colectivas (para sí y para otros), pero no lo hacen simplemente como a ellos 
les place, pues su trabajo de articulación opera bajo circunstancias que ellos no han elegido” 
(Referenciado por Padawer y Diez, 2015, 69-70).  
51 La materialidad de los cuerpos, en relación con ciertas normas regulatorias repetitivas, producen la 
posibilidad de una inteligibilidad colectiva del sujeto (McKinlay, 2007, 4; Butler, 2002, 19).  
52 Esto se basa en una definición del signo lingüístico de Saussure (1913), el cual se compone de dos 
partes íntimamente unidas: el significante, la imagen acústica a la que llegamos a través de nuestros 
sentidos; y el significado, el concepto abstracto que le da sentido a lo que se quiere nombrar. Es un 
error presuponer que se trata de ideas preexistentes, por el contrario, se trata de vinculaciones que 
aceptamos como realidad (Saussure, 1913, 127). “Los campos de “representación” lingüística y 
política definieron con anterioridad el criterio mediante el cual se originan los sujetos mismos y la 
consecuencia es que la representación se extiende únicamente a lo que puede reconocerse como un 
sujeto. Dicho de otra forma, deben cumplirse los requisitos para ser un sujeto antes de que pueda 
extenderse la representación (Butler, 1990, 46). 

36; citando a Butler, 1993, 105). En otras palabras, su representación, 
más que una mera descripción, es un hacer que produce los objetos 
que quiere representar. La teoría de la performatividad de Judith Butler 
(1990, 2002) señala ese poder productivo de la identidad, 
entendiéndola como algo variable ya que no hay un núcleo estable del 
yo. No se puede presuponer un sujeto fijo, unificado, ficticio y 
naturalmente diferenciable; está inmersa en relaciones de dominación y 
de exclusión (Posocco, 2014, 3; Butler, 1990, 2002)53. 
 
Historizar la identidad (De la Cadena y Starn, 2009) demuestra que los 
análisis que se basan en la diferencia, en las suturas que definen una 
identidad, son un punto de partida que provoca nuevos actos 
coercitivos y regulatorios (Butler, 1990, 51). Por otro lado, la 
insuficiencia de la representación de una identidad en los cuerpos que 
la acatan evidencia la necesidad de analizar la identidad más allá de 
una definición binaria por medio de un cuestionamiento radical de las 
construcciones ontológicas de la identidad:  
 
“Son las inestabilidades, las posibilidades de rematerialización abiertas 
por este proceso las que marcan un espacio en el cual la fuerza de la 
ley reguladora puede volverse contra sí misma y producir 
rearticulaciones que pongan en tela de juicio la fuerza hegemónica de 
esas mismas leyes reguladoras” (Butler, 2002, 18).  
 
Dentro del contexto de la reetnización, el multiculturalismo se ha vuelto 
un nuevo sistema discursivo que busca producir –aunque no siempre 
de manera efectiva- los cuerpos que representan la indianidad 
(Jaramillo, 2006, 152). Lo anterior termina reproduciendo esa paradoja 
del reconocimiento donde el sujeto indígena está formado por una 
estructura política de la que supuestamente busca emanciparse 
(Butler, 1990, 54). Sin embargo, “cualquier rechazo por repetir un acto 

																																																								
53 Aunque muchas veces la identidad pueda parecer una elección, algo que se “opta”, no es como 
cuando se quiere elegir qué ropa usar cada mañana. Por el contrario, está construido a través del 
discurso, de prácticas a menudo contradictorias o antagónicas (Butler, 2002, 12). El “voluntarismo”, 
señala McKinlay (2007) es la forma de leer la identidad como si se trata de algo optativo del sujeto. 
Por el otro lado está el “determinismo cultural” que supone que los sujetos son de acuerdo a unas 
características específicas inevitables. 
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que confirma una identidad subordinada, necesariamente tiene un 
efecto político” (McKinlay, 2007, 5) que merece ser analizado desde los 
ámbitos más cotidianos de configuración de una identidad.  
 
El caso de la vereda El Escobal es un ejemplo rico para reconocer 
cómo esas suturas se diluyen en la cotidianidad, y la conformación de 
una identidad indígena, aunque persiste en sus alcances políticos, 
materiales y discursivos, invita a generar re-conceptualizaciones frente 
a las maneras de entender la indianidad y la identidad54. 
 
Ya que cualquier representación no es una rendición ontológica de la 
realidad sino algo constitutivo de la realidad que busca representar, 
para esta investigación es importante tener en cuenta el carácter 
político de mi escritura etnográfica, considerando que los actos 
descriptivos también implican una necesidad de adoptar un ojo 
escéptico y crítico frente a mi propia posicionalidad teórica, política y 
performativa en este lugar (Posocco, 2014, 5; Abu-Lughod, 1991, 151; 
Vargas-Cetina, 2013, 5).  
 
En otras palabras, resulta importante hacer evidente la dimensión 
performativa de mi práctica etnográfica. Muchas veces la etnografía ha 
contribuido a producir generalizaciones que homogeneizan contextos 
bajo “culturas”55 unificadas y fijas que contribuyen a producir en el 
ejercicio antropológico nuevas relaciones de dominación (Vera & 
Jaramillo, 2007, 250; Gregorio-Gil, 2014, 316; Abu-Lughod, 1991,  
 

																																																								
54 “Tales desidentificaciones colectivas pueden facilitar una re conceptualización de cuáles son los 
cuerpos que importan y qué cuerpos habrán de seguir aún como materia crítica de interés” (Butler, 
2002, 21). 
55 Bajo este argumento es que Abi-Lughod (1991) propone una escritura “en contra” de la cultura, ya 
que por un lado, este concepto denota homogeneizaciones de grupos de individuos que a 
profundidad presentan tensiones, oposiciones y variaciones; al mismo tiempo que cuestiona la 
naturaleza de la relación tradicional y jerárquica entre investigador e investigado. Para esto, señala 
que el feminismo le ha aportado a la práctica antropológica la consciencia de que el sujeto 
investigado también está en constante construcción y merece siempre ser tenida en cuenta dentro de 
un marco posicional; la producción de conocimiento nunca es objetiva y nunca logrará una completa 
representación de lo que busca describir.  

153). Por lo tanto, resulta necesario enfocarme en individuos y 
relaciones particulares, donde mi escritura y observación etnográfica se 
base en historias concretas y detalladas espacio temporalmente (Abu-
Lughod, 1991, 154).  
 
Se quiere siempre tener en cuenta que soy parte de lo que estudio, 
donde inevitablemente interfiero, tomo unas posturas y decisiones 
tanto en el momento de observar como en el momento de escribir 
(Posocco, 2014, 4; Vera, Jaramillo, 2007, 249). Por lo anterior, esta 
investigación incluye de manera transversal la reflexividad, entendida 
como “la conciencia del investigador sobre su persona y los 
condicionamientos sociales y políticos -género, edad, pertenencia 
étnica, clase social y afiliación política- que suelen reconocerse como 
parte del proceso de conocimiento vis-a-vis de los pobladores o 
informantes” (Guber, 2001, 48).  
 
En relación con la etnografía feminista, se vuelve importante dentro de 
este texto mi consideración como un personaje dentro de las 
observaciones, conversaciones y producciones, teniendo en cuenta mi 
vulnerabilidad56, limitaciones, emociones, fronteras y cuestionamientos 
(Gregorio-Gil, 2014, 312) 57. La narrativa (tanto del texto como del 
documental) evidencian que la producción de este conocimiento se 
produjo a través de mi propia experiencia en relación con personajes 
puntuales de la vereda El Escobal.  

																																																								
56 Esto va en concordancia con el concepto de mirada vulnerable de Ruth Behar (1996) quien, desde 
su propia experiencia como mujer chicana, cuestiona su posicionalidad como investigadora dentro de 
una investigación de mujeres latinas migrantes.  
57  Lo anterior también se relaciona con un debate propio de la etnografía feminista: diluir esa 

diferenciación entre “outsider” e “insider” y las fronteras para definir mi posición en este contexto 
particular (Minh Ha, 1991). Por más de que en algún momento la antropología haya buscado ser 
completamente objetiva, como una observación “desde afuera”, es imposible estar completamente 
ajeno a aquello que está observando y describiendo (Abu-Lughod, 1991, 141).  
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Una foto tomada por Coco con mi cámara mientras veíamos con  

Camilo, Diego y Vanessa las películas que hicimos con los  
niños y niñas en el taller de audiovisuales de la escuela.  

 
 

II. LOS DÍAS Y LA MIRADA CONSTANTE 
 
Como todos los días, hoy también me desperté a las 6 de la mañana 
con la impresionante orquesta de los gallos al amanecer. A los pocos 
minutos doña Chavita sintonizó Radio Uno, “la primera emisora popular 
de la FM”. Yuri también se levantó, se fue a prender el fogón y a 
calentar agua para preparar el desayuno. Tiene la costumbre de 
golpearme la puerta para sacar algunas papas del bulto que está en mi 
cuarto. Apenas salí de mi cuarto, Coco me hizo un gesto con la cabeza 
para decirme que fuéramos, como todas las mañanas, a lavar juntos la 
loza de la comida de la noche anterior. A veces yo enjabono y él juaga, 
a veces yo lavo los platos y él las ollas...  
 

El día anterior don Ramón me había dicho que me iba a llevar a coger 
café, entonces apenas terminamos con Coco me asomé en la cocina y 
pregunté por Ramón pero todavía no se había levantado. Adela ya 
había subido desde su casa y estaba con Yuri preparando el 
desayuno. Me senté junto a las dos primas a picar unas cebollas para 
el caldo y luego a pelar los plátanos para hacer las fritas, pequeños 
cascajitos gruesos que acompañan casi todas sus comidas. Hicimos 
caldo con pasta, papa y algunas verduras.  
 
En esas Chavita, la mamá de Yuri, entró también a la cocina y mientras 
se acercaba al fogón Adela le dijo que el calor le iba a hacer mal para 
la cicatriz de su reciente operación de la vesícula. Chavita, un poco 
resignada, se sentó en la banca a hacer visita y me comenzaron a 
contar sobre “El Pedro”, un árbol que se encuentra en el monte que 
hincha los cuerpos de las mujeres si pasan por el frente cuando tienen 
el periodo. Yo les dije que el otro día mientras íbamos a recoger leña 
pasamos frente a un palo de esos y a mi no me pasó nada. Yuri dijo 
que ella era muy sensible y siempre quedaba hinchada.  
 
En la mañana siempre se empieza a ver mucho movimiento en la casa. 
Llegan entre cuatro y cinco jornaleros a esperar el desayuno para 
arrancar a coger café en el cafetal de Parra, un tío de Yuri. Al mismo 
tiempo, los tres hijos y los dos hermanos menores de Yuri se preparan 
para ir al colegio: buscan sus uniformes, preparan la lonchera, uno 
barre el piso, otro tiende las camas, otro le da de comer a las bestias… 
En medio de este trajín para hacer el desayuno para los trabajadores y 
los estudiantes, Yuri estuvo muy pendiente de sus mensajes de 
whatsapp. Me dijo que eran mensajes de don Cheko, el presidente de 
la Junta de Acción Comunal, para decirle que parece que le cuadraron 
reunión a las 11am con los cabos del desminado, que quién sabe para 
qué sería. También me contó que don Cheko había decidido salirse del 
cabildo hace un mes. Que él pasó su carta de renuncia y ella se lo 
aceptó porque siempre criticaba todo lo que Yuri hacía. A mi me 
pareció curioso porque el día anterior yo había estado con su hija,  
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Sofía, en el taller de manualidades que hacen con los niños del cabildo. 
Tiempo después entendí que aunque don Cheko no estuviera en el 
cabildo, su esposa sí y por lo tanto, su hija también podía participar de 
las actividades del cabildo.  
 
Luego servimos el desayuno. Apenas entró Ramón le pregunté que si 
sí me iba a llevar a coger café y me dijo que no sabía, porque le 
preocupaba que “El Pedro” me hinchara toda. Yo le dije que la vez 
pasada ese palo no me había hecho nada entonces que no tenía de 
qué preocuparse. Sin más remedio, Ramón accedió. Yo comí rápido y 
fui corriendo a mi cuarto para alistarme. Cuando salí, Ramón ya se 
había ido. Yo ya estaba lista pero él salió sin decir nada. Volví a mi 
cuarto a colgar la gorra y me fui a lavar la loza del desayuno.  
 
Los trabajadores se fueron al cafetal, los niños a la escuela, Chavita se 
recostó y Yuri se estaba alistando para salir a la reunión con los del 
desminado. El silencio reinaba en la casa, apenas se escuchaba el 
susurro intermitente de Radio uno desde la cocina. Después ayudé a 
Adela a pelar papas, raspar zanahoria, picar cebolla, cuidar el arroz 
para el almuerzo. Durante un rato entró Yuri a ayudar a preparar el 
almuerzo. Le pregunté que por qué quiso ser gobernadora y me dijo 
que eso no fue algo que ella hubiera elegido sino que fue propuesto 
por la comunidad. En asamblea la postularon como candidata y en las 
votaciones ganó por 26 votos contra los 6 que recibió don Edgar. 
Luego añadió que Parra votó por Edgar porque no quería que Yuri se 
fuera a hacer las tareas de gobernadora y dejara la casa sola, no poder 
atender la cocina o los niños. Eso ha hecho que ahora sea Adela, o el 
mismo Parra, sean quienes se hacen cargo de los trabajos de la casa, 
porque Yuri una vez elegida ha estado en constantes reuniones, viajes 
y actividades. Cuando le pregunté que si le gustaría volver a ser 
gobernadora, ella me dijo que “50-50”, porque realmente le gustaba 
trabajar para la comunidad y aprender tantas cosas, pero al mismo 
tiempo no le gustaba estar tanto tiempo lejos de su casa y                 
de sus hijos.  
 

Luego Yuri salió a su reunión con los del desminado. Adela es muy 
cuidadosa en mantener la cocina siempre muy limpia, entonces toca 
lavar la loza cada vez que se ensucia. También lavó muy bien el mesón 
de la estufa de gas y mantenía las ollas siempre bien ordenadas en sus 
fogones o colgadas en las puntillas de las paredes. Apenas 
terminamos los oficios, aproveché el tiempo libre para bañarme. Luego 
me senté junto a Adela en la banca de atrás de la casa a esperar que 
hirviera el sancocho. Por un momento, al quedarme en la casa y no 
acompañar a Ramón y los jornaleros a coger café me hacía sentir que 
no estaba haciendo nada. Me sentía mal porque ellos no me quisieran 
incluir dentro de su trabajo, pero no entendía del todo por qué Ramón 
no me llevaba a coger café cuando yo hablaba tanto con él sobre el 
cabildo, sobre cuestiones políticas, sobre sus historias familiares… 
 
Luego caí en cuenta que pensar que quedarme en la casa era “no 
hacer nada”, era una mirada simplista y supremamente machista. 
Pensé en Adela que ese día peló más de cuarenta papas, pensé en 
Yuri que tiene que dividir sus responsabilidades como mamá y como 
gobernadora, y pensé en mí que he afinado mis habilidades en la 
cocina, lavando la loza, prendiendo el fogón. Pensé que eso también 
es un trabajo importante para el completo funcionamiento de la vida 
cotidiana de los y las habitantes de El Escobal. Habrá momentos del 
día donde toca sentarse a esperar a que hierva el sancocho y eso no 
significa que no esté haciendo algo. Así llegué a la conclusión de que 
hacer trabajo de campo no implica sólo irme a trabajar al cafetal, a 
trabajar en el campo. Esperar el hervor, cuidar a los niños, lavar la loza, 
también es un trabajo diario en este campo.  
 
Al medio día llegaron muy puntuales los trabajadores a que les 
sirviéramos el almuerzo mientras veían el noticiero. A esa hora también 
llegaron los niños del colegio para recibir el almuerzo. Vanessa, la hija 
mayor de Yuri, aprovechó para hacerles el comentario a los hombres 
de si esta vez sí me iban a dejar ir a coger café con ellos, pero su 
silencio incómodo dio a entender que no me iban a llevar.  
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Los jornaleros se volvieron a ir y yo me senté con Diego, otro hijo de 
Yuri, a ayudarle con su tarea de matemáticas, pero se desconcentraba 
todo el tiempo tratando de escuchar el capítulo de La Rosa de 
Guadalupe que Vanessa estaba viendo en la sala. En ese momento 
Chavita se sentó en la banca de atrás de la casa a “escoger el café”. 
Sacó la batea y la llenó de las pepas ya secadas al sol. Yo me senté al 
lado y nos pusimos a sacar las pepas malas del montón. Reconocí mi 
mejora al reconocer cuáles son buenas y cuáles son malas. La clave 
está en el color y la dureza. Si tengo dudas, las abro un poco 
enterrándoles la uña del dedo gordo. Si la pepa está negra, quiere 
decir que está mala, “enferma”. Mientras tanto Chavita me contó cómo 
su papá mientras vivía hizo parte del proceso de conformación del 
cabildo. Me dijo que eso se hizo básicamente por buscar formas de 
traer más recursos a la comunidad y que ellos siempre han tenido 
sangre indígena porque su familia paterna era de Ortega, donde 
siempre ha habido un resguardo Pijao. Por eso Chavita dice que ella 
siempre ha sido indígena, no es que “se haya vuelto” de un momento a 
otro.  
 

 
Otro día en la parte de atrás de la casa, cuando Yuri me estaba 

enseñando a reconocer las pepas buenas de las malas. 

 

Ya se estaba poniendo el sol cuando llegó Yuri. Nos contó que en la 
reunión con los señores del desminado ella les dijo que estaban 
desconociendo la existencia de un cabildo indígena al no realizar una 
consulta previa para su intervención militar. Que estaban haciendo las 
cosas mal creyendo que sólo con una socialización posterior era 
suficiente. También les dijo que de acuerdo a los acuerdos de La 
Habana, el proceso debía incluir a la comunidad, al gobierno y a las 
Farc, y ellos no estaban cumpliendo con ese requisito. Me dijo que 
ellos al principio se quedaron calladitos y luego le dijeron que entonces 
ella tomara la decisión de decir si ellos seguían o no trabajando en el 
territorio. Yuri les respondió que ella no podía tomar esa decisión, que 
eso le correspondía a toda la comunidad. La conclusión fue realizar 
una reunión el próximo domingo para socializar en asamblea lo que 
han llevado a cabo.  
 
Adela arrancó para su casa antes de que terminara de oscurecer y Yuri 
hizo un caldo con aguarruz, un arroz más aguado cocinado sin sal ni 
condimentos, y fritó unos pedazos de carne. De sobremesa hubo 
“guapa”, como llaman el agua panela en la casa. Luego puso a 
Vanessa a arreglar un poco la cocina. Nos pusimos a ver El Desafío, 
infaltable entre todos los de la casa antes de dormir. Yo ya tengo un 
bulto propio en la sala, donde siempre me siento en las noches a ver 
televisión con ellos. Luego Yuri llamó a los niños para acostarse a 
dormir. Yo también me levanté y me fui a mi cuarto. Parra y Ramón 
también ya se habían acostado. Don Rubén se quedó un rato más en 
la mecedora viendo televisión.  
 
Cada día que pasa me siento más cómoda en la casa. Creo que he 
ganado confianza, entonces no les da pena ponerme a trabajar. Ya 
conozco cómo se hace cada cosa y entiendo las dinámicas de cada 
momento. Son unas rutinas muy repetitivas pero muy cuidadosas. 
Cuando no las conocía y no me dejaban hacerlas, los días eran mucho 
más largos y aburridores. Ahora siento que se pasan “ligero” y siempre 
hay algo bueno para hacer. Lo bonito de este día fue que realmente no 
pasó nada extraordinario y precisamente por eso, sentí la necesidad de 
agudizar mi mirada hacia las cosas más pequeñas y cotidianas de esta 
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casa. La mejor herramienta para hacerlo fue analizarlo desde mi mirada 
con la cámara, con los time-lapse, con los sonidos, con los planos 
generales de los espacios y después planos muy cerrados de las 
acciones y sonidos concretos. Sin embargo haber grabado una misma 
acción una y otra vez me hizo caer en cuenta que de eso se iba a 
tratar mi ejercicio de registro: de la repetición y la mirada constante, 
cada vez más aguda pero acostumbrada, que profundice en lo que 
siempre está pero no siempre se ve. 
 
Tiempo después pude ir por primera vez a coger café. Parra tenía una 
cosecha grande por lo que había llamado más jornaleros y Adela se 
unió al grupo de trabajo. En la mañana no me había llevado, pero por 
la tarde los hombres no quisieron ir a trabajar porque se iban a 
Chaparral a las fiestas que habría el fin de semana, entonces Adela 
propuso llevarme para adelantar el trabajo que ellos no podrían hacer. 
Mandaron a Coco a acompañarme, por cualquier cosa. Él siempre me 
ayuda con la cámara, a cambiar los lentes, acomodar lo que haga falta. 
 
El camino era difícil, ya que está en una montaña empinada. Sentía que 
el abismo hacia el río Amoyá me jalaba directo para abajo. Me tocaba 
hacer fuerza en las puntas de los pies para mantenerme firme en el 
piso. Adela me explicó que se cogen las pepas rojas o amarillas, 
dependiendo de lo que bote cada palo. Las verdes se dejan quietas 
para esperar a que maduren. Toca botar al balde las pepas separadas, 
no pueden quedar en las pequeñas ramas de donde brotan. También 
me enseñó a amarrarme bien el balde a la cadera y a andar por los 
surcos respetando los de los demás. Conversamos toda la tarde sobre 
su hijo, sus enfermedades, sus historias del colegio y las razones por 
las que no le interesa estar en el cabildo. “Eso depende de cómo lo 
hayan acostumbrado a uno”, me dijo. Aunque su mamá fuera hermana 
de Chavita y por lo tanto ella sea prima de Yuri, la gobernadora del 
cabildo, Adela creció enseñada a que el cabildo no es algo que le llame 
la atención ni de lo que quiera hacer parte.  
 

 
Foto tomada por Mónica cuando Adela 
nos llevó a coger café por primera vez. 

 
Adela dedica muchos de sus días a cuidar los niños y cocinar en la 
casa de Yuri. Otras veces se va a trabajar en el cafetal de Parra, junto a 
primos y vecinos cabildantes y no cabildantes. Como muchos otros de 
la vereda, aunque no esté en el cabildo comparte espacios, comida, 
trabajo y sangre con personas que sí son cabildantes y no importa 
generar una distinción clara. Por lo tanto, esa sutura (Hall, 2011, 18) 
entre quiénes son y quienes no son cabildantes resulta difusa en el día 
a día. No existe un discurso establecido para determinar un tipo de 
comportamiento que diferencie a los indígenas de los campesinos 
(Butler, 2002); su definición, enmarcada en actos ambiguos y 
transcorpóreos, son dejados a un lado en las dinámicas más comunes 
de la vereda.  
 
Sin embargo, aunque no se tenga en cuenta, no quiere decir que no 
exista esta distinción. Se trata de un proceso de identificación que 
responde con intereses individuales y contextuales en relación con 
instituciones, posiciones políticas e historias personales. La 
cotidianidad de El Escobal demuestra relaciones complejas que fueron 
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desarrolladas en marcos que exceden la cotidianidad y las relaciones 
de parentesco, lo que hace parecer la identidad como algo 
ambivalente pero no por eso menos existente ni mucho menos, poco 
importante. Por ejemplo Yuri cada día tiene que dividir su identidad de 
mamá y la de gobernadora de un cabildo indígena. Hay ciertos 
espacios donde resulta necesario reconocerse como indígena y hay 
otros donde esto queda en un segundo plano.  
 
Por lo tanto, aunque las narrativas estereotipadas de la identidad 
presenten oposiciones binarias entre “indígenas” y “campesinos”, este 
relato concreto problematiza de manera explícita la idea de identidades 
unificadas y definidas a partir de sus diferencias “culturales”. Se trata 
de una cotidianidad donde las prácticas de los y las habitantes de la 
vereda –tanto “indígenas” como “campesinos”- evidencia la 
insuficiencia de cualquier posibilidad de acatar completamente un tipo 
de identidad definida. El compartir diario de Yuri como cabildante y de 
Adela como no cabildante es un claro ejemplo de relacionalidades en 
constante diálogo y significación dentro de un mismo territorio, al 
mismo tiempo que demuestra que hay una constante re 
materialización de las leyes reguladoras que definen un tipo de 
identificación hegemónica del sujeto “indígena” y el sujeto “campesino” 
(Butler, 2002, 19). 
 
De esta manera, aunque existan identidades colectivas bajo las formas 
de “cabildo” y de “junta de acción comunal” que definen maneras de 
definirse como sujetos en un contexto particular, tal identificación se 
relaciona y re-define en espacios de encuentro constantes gracias a la 
“volátil lógica de la reiterabilidad” (Hall, 2011, 36; citando a Butler, 
1993, 105). Esto, creo yo, es lo que puede llegar a generar la totalidad 
de una colectividad escobaluna: en la multiplicidad de diferencias que 
se encuentran en la vereda. Por esto mismo, no hay un núcleo estable 
que defina a un sujeto indígena naturalmente diferenciable (McKinlay, 
2007, 4; Butler, 2002, 19).  
 
Abordar este contexto desde la teoría de la performatividad me permite 
resaltar el poder político de la definición de la identidad indígena de los 

y las cabildantes de El Escobal. Como mencionaba McKinlay, 
“cualquier rechazo por repetir un acto que confirma una identidad 
subordinada, necesariamente tiene un efecto político” (Íbid, 2007, 5). 
De esta manera, el hecho de no se vean a “simple vista” no quiere 
decir que no existan o que no sean “verdaderos”. Por el contrario, 
resalta la pertinencia política que constituye este proceso de 
identificación y desidentificación. Sobre esto retomaré en el siguiente 
apartado.  
 
Por otro lado, grabar y observar algo que a simple vista no se ve pero 
que siempre está -en cocinar, en atender a los estudiantes y los 
trabajadores, en ir a coger café o quedarse esperando el hervor-, 
implica reconocer mis alcances y dificultades; al mismo tiempo que 
exige que mi identidad de mujer citadina y universitaria también de 
cierta manera se diluya en la cotidianidad de este contexto. Estos días 
exigen, desde la repetición de prácticas concretas en mi propio 
cuerpo, acatar maneras de diferenciar –y no diferenciar, más bien- 
identidades indígenas, campesinas, femeninas y masculinas en 
maneras concretas como se lleva a cabo en este contexto. Implica 
también dejar de buscar una identidad “indígena” de manera 
diferenciada en la ropa, lengua, rasgos, etc; y reconocer que es algo 
que siempre está pero que no siempre se ve. 
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La cocina de la casa de Yuri en un momento de pausa. 

  

 

 
Don Ramón haciendo visita en la cocina. Foto tomada por Pamela 

cuando nos acompañó a El Escobal en enero de 2018.  
 

III. “LAVADA DE CEREBRO: LA GENTE CAMINA 
PARA DONDE LE DICEN” 
 
Había quedado de pasar a saludar a doña Chela, una hermana de 
doña Chavita que vive en la casa de al lado. Toca cruzar una cerca y 
un camino por entre café, una huerta y los famosos palos de naranja 
que tanto le gustan a los niños. Doña Chela vive con Ramiro, su 
esposo, y con su hija menor, Mayra, que tendrá unos nueve años. 
Ramiro estaba cogiendo café y Mayra estaba jugando con Vanessa, 
Camilo y Diego que me acompañaron en la visita. También estaba don 
Ramón, quien vive en la casa de Yuri desde hace unos seis años pero 
no tiene ninguna relación de parentesco con ellos.  
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Don Ramón ha sido gobernador del cabildo cinco veces. La primera 
vez fue en el 2009, cuando le tocó acompañar de primera mano el 
proceso de los estudios étnicos para obtener la resolución del 
Ministerio del Interior. La última fue en el 2016. Él es de La Marina, un 
corregimiento mucho más para abajo del Cañón, pero siempre ha 
conseguido buen trabajo y amistades en El Escobal, por lo que entró al 
cabildo en el 2006. En ese entonces estaba de gobernador don 
Faustino Caquera, a quien le preguntó cuáles eran los requisitos para 
ingresar al cabildo. Él le dijo: “don Ramón pues no, que le llame la 
atención pertenecer al cabildo”. Me contó que para ese entonces 
estaban haciendo una rifa, por lo que el único requisito que le pidieron 
fue aportar $40,000 para la colecta. Él me dijo que creía que no le 
habían puesto problema porque él llevaba largo rato trabajando por 
esos lados. Yo me sorprendí y le dije:  
 
–¿Y ya? Entonces es fácil entrar al cabildo… 
-Pues igualmente ahorita se ponen a prueba y le ponen… por ejemplo 
hace poco vino un señor que sabe de medicina tradicional pero no 
cumplió con asistir a reuniones ni mostrar mucho interés –me 
respondió él-. En un momento si estuvo pendiente y venía a formular a 
la gente, pero de un momento a otro se quedó que no volvió. Él vive en 
Chaparral, pero no volvió a visitarnos ni me llamó ni nada. Y ya como 
que se estaba enojando cuando pues él volvió para saber si sí o si no y 
pues yo le dije que en asamblea se determina si se incluye o no se 
incluye y pues decidieron que no. Yo no puedo tomar determinaciones 
por la comunidad, para mi manera de ser por eso es que hacemos 
reuniones, ¿cierto? Cuando a mi me pedían el ingreso, me decía gente 
“gobernador, yo quiero pertenecer al cabildo” y yo digo “yo tengo una 
reunión tal fecha, acérquese allá y le toma el consentimiento y pues, les 
expresa el por qué quiere pertenecer al cabildo, porque la asamblea es 
la que determina si sí o si no, yo no puedo afiliarlo a usted…” 
-Así no más –interrumpí yo-. 
-Exacto, así no más.  
-¿Y cómo que cosas dicen de por qué quieren entrar al cabildo? –
pregunté yo-. 

-Pues, como hice yo… eso no fue por salud, que para estudiar… 
porque ya… ¿qué estudio yo? Y libreta militar pues yo ya para qué… 
-Si, si ya no tuvo que prestar servicio… 
-Ajá… y los beneficios de salud pues no he ocupado eso sino una 
solita vez pero por el asunto de las gafas. 
-Ah, ¿usted tiene gafas? –pregunté sorprendida-. 
-Si, pero casi no me he podido adaptar a ellas. Son meramente para 
leer. El médico me dijo “no, usted está sólo para leer no más” y pues 
es que yo le dije que me fastidiaba mucho la letra pequeñita, me 
fastidia.  
-Ah, ¿y entonces si a usted ya no le sirven esos beneficios, por qué se 
metió?  
-¿Quién, yo? 
-Si… 
-Pues yo pues no… pues si se enferma uno, pues tiene que ocuparlo, 
pero nunca me he enfermado de nada grave… Sino que hay gente que 
se salieron, seguro no creyeron en el proceso. 
-¿Y simplemente anuncian que se salen y ya? 
-Si, se salen… 
-¿Y por qué se sale la gente? 
-Por ahí si ya es cuestión… y yo en las reuniones les digo “mire, es que 
hoy en día el gobierno exige que tiene que estar uno sea en juntas, 
cabildos o asociaciones porque ahora no les botan ayuda individual”. 
Si no están por lo menos en una junta de acción comunal, no recibe 
nada porque lo primero que van a exigir ayudas de que vienen 
proyectos o cosas así y una persona no está sirviéndole a la 
comunidad asociado en una junta de acción comunal pues no es 
nada… lo mismo de pronto en el cabildo y en asociaciones, si ve que 
ahorita hay ayudas para las asociaciones pero tiene que estar uno ahí, 
asociado, en un grupo o colectivo porque como ahorita ya no dan 
ayudas individuales… 
-Es verdad… pero entonces don Ramón, ¿por qué hicieron un cabildo 
y no sólo organizarse con la Junta? 
-La diferencia que hay, pues… muchos piensan que somos iguales y 
no somos iguales, porque el ser uno indígena tiene un carácter 
especial  
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-¿De qué? 
-Carácter especial es de porque pues… Colombia fue indígena, 
totalmente. Y al ser uno indígena el carácter especial es que uno 
puede, uno tiene un gobierno. La junta no es gobierno porque ellos 
dependen de la justicia ordinaria. 
-Aaaah, ya entiendo.  
-Por ser étnicos… por ejemplo la junta no pueden, como puede el 
cabildo, coger a un tipo y dictarle acá una sentencia y llevarlo 
propiamente… pues, la junta lo podrán agarrar y llevárselo allá a la 
justicia, en cambio el cabildo aquí puede y le dicta la sentencia y si se 
las da de mucha vaina se agarra y se lleva propiamente allá a la cárcel, 
si la comunidad determina de que sea allá… 
-Ya, ya entiendo… 
-¿A sumercé no le da por meterse? –preguntó doña Chela, que 
durante un rato sólo había estado prestando atención a la 
conversación-. 
-¿Qué? –pregunté yo un poco extrañada-.  
-¿No le da por meterse ahorita? –volvió a preguntar doña Chela-. 
-Ah, ¿para que yo me meta al cabildo? No, pero si yo no vivo acá y 
vengo cada cierto tiempo, difícil…  
Doña Chela me hizo me hizo cara como de que eso no importaba. 
Hubo un pequeño silencio. Yo seguía un poco extrañada por la 
pregunta de Chela. 
-Si, porque pues las reuniones y pues… Con los de Chaparral en un 
momento yo quise hacer lo que hizo Yuri –respondió don Ramón-. 
-¿Qué hizo? 
-Eso de hacerle reuniones allá a los de allá –explicó don Ramón-. 
-Ah, ¿es que en Chaparral hay muchos del cabildo? –pregunté yo-. 
-Si, allá hay que… como… ¿qué? Unos catorce núcleos familiares, me 
parece.  
-Un montón. 
-De catorce a quince. Pero entonces la estrategia de Yuri fue, porque 
pues, acá le peleaban a uno los de acá “¿bueno, pero los del pueblo 
qué?”, pero ellos aportan, ¿no? Pagan la mensualidad, si hay cuotas 
extraordinarias pues también las cubren, pero entonces las reuniones y 
en el reglamento está es que no puede uno faltar a reuniones y 

entonces por eso Yuri dijo “no, voy a hacer reunión allá para verlos qué 
tan comprometidos están, si comienzan a fallar allá…” 
-Es porque ya no están realmente interesados –interrumpí yo-. 
-Exacto. Aquí Yuri les explicó y les dijo “bueno, como a ustedes les 
cuesta subir allá porque el pasaje ahorita son $34,000”, les dijo, 
“entonces yo les quiero hacer reuniones a ustedes aquí para verlos, 
para que todos trabajemos” y… hay unos comprometidos de verdad. 
Pero si después necesitan una ayuda… pero que se “abre” del cabildo, 
va y solicita una ayuda y va al asunto de salud y le dicen “señora, 
¿usted pertenece a un cabildo?” y ella “no, yo no pertenezco”, le dicen 
“no, que pena, usted tiene que estar amarrada a un cabildo”. Y eso es 
lo que muchos no entienden... y cuando se desafilian y bueno, esto y 
esto, ahí es cuando llegan y pum, ahí es donde caen en cuenta de los 
errores –continuó Ramón-.  
-¿Y usted qué opina, don Ramón, de que a veces los vecinos digan, y 
como que se rían de que otros digan que ahora son indígenas, que se 
convirtieron en indígenas, como si antes no lo fueran? Porque yo he 
escuchado a varias personas acá hasta reirse de eso… -le pregunté 
yo-. 
-Lo que pasa es que esas personas, eso viene desde tiempo atrás, es 
una estrategia misma del gobierno, por eso la palabra “campesino” 
nació desde el mismo gobierno, que es una traba de que decir “este es 
campesino, este es indígena”. Pero es que los primeros campesinos, 
¿quienes fueron? pues nuestros ancestros. Sino que el gobierno fue 
lavando el cerebro a las comunidades. Por eso cuando formaron las 
juntas de acción comunal pues fue mucho mas… Porque indígenas 
somos todos, eso es lo que yo le digo a muchas personas que nos 
dicen... Les digo “no, no, a todos nos corre la sangre indígena, así 
vivan en la ciudad vivan donde vivan, hasta el mismo presidente de la 
república es indígena, es indígena. Solamente para no ser indígena que 
hubieran nacido por allá en Europa, es lo único. Aquí somos 
colombianos…”. Entonces, ¿por qué vamos a decir que ahora somos 
indígenas? Lo que pasa es que muchos miran eso es porque nosotros 
somos un gobiernos propio, somos un carácter especial, muchas 
veces "aaah no, pero es que...." No, nosotros no tenemos la culpa de 
que nosotros haigamos cogido la bandera de nuestros antepasados 
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para luchar y pues es una lucha que llevamos nosotros y por eso 
somos de carácter especial. 
-Porque lo que dicen también es que precisamente como que se 
abanderan de esa identidad indígena para recibir beneficios de salud, 
de servicio militar de la educación y no porque realmente “sean” 
indígenas… 
-Muchos los.... pues algunos lo miran eso, pero.... cuando yo llegué 
acá a la comunidad del Escobal, eso lo lleva uno adentro, yo lo sentía 
desde cuando yo comencé, leí la cartilla donde estaba la historia de 
nuestros indígenas, como para defenderse hacían las casitas en los 
arboles; desde ahí yo dije.... bueno, y comencé "no pues es que 
nosotros somos indígenas". Pero yo le echo más la culpa al mismo 
gobierno, desde que lavó el celebro a la gente y la gente camina para 
donde le dicen, ¿no? Pero nosotros no le guardamos rencor a 
ninguno, ni aquí los de la misma comunidad que no son campesinos, 
porque eso, eso... si ellos no se sienten, pues.... nadie puede 
cambiarles este pensar, ¿no? Y cuando escuchaba que los indígenas y 
yo, me parecía como algo tan bonito y pues de ahí y que yo tengo 
rastros de parte de mi mamá, porque ella es de la parte baja… 
entonces pues ahí ya vi yo… y cuando llegué yo aquí, pues ingresé al 
cabildo y para gobernador fui dos veces alcalde, y pues la comunidad 
me dijo que querían que yo fuera el gobernador y pues me llamó la 
atención ser líder de luchar por la comunidad. 
 
En ese momento nos interrumpe Vanessa para recordarnos que nos 
están esperando allá en la casa con el almuerzo listo.  

 

 
Un primer plano de Don Ramón mientras teníamos alguna conversa 
 

Al igual que don César y don Édgar, como narré en el primer capítulo, 
don Ramón hace énfasis en “la lucha” como forma de darle sentido a 
los procesos de auto reconocimiento y trabajo colectivo del cabildo El 
Escobal. Sin embargo, le brinda un factor adicional: una relación 
afectiva directa con sentirse cabildante, “eso lo lleva uno adentro”, 
decía él. Esto también puede justificar las razones por las que a Adela 
no le interesa ser / hacer parte del cabildo. Si ella no ha estado 
acostumbrada a eso y no siente ningún tipo de filiación directa, no 
tiene razones afectivas para sentirse indígena. “Si ellos no se sienten 
pues nadie puede cambiarles ese pensar”, explicaba Ramón. Lo 
anterior puede dar una primera pista de estrategias concretas como se 
configura la sutura (Hall, 2011) que diferencia “indígenas” de 
“campesinos” en El Escobal: sentirse indígena.  
 
Sin embargo, de acuerdo con Ramón, “todos los colombianos somos 
indígenas”, incluyendo aquellos vecinos campesinos que no les 
interesa reconocerse como tal. Él cree que esa apatía de algunos por 
el auto reconocimiento es causado por una idea que les metió el 
gobierno; lo que don Ramón cataloga como una “lavada de cerebro”, 
que no sólo constituye una traba para el momento de emprender “la 
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lucha” por solicitar un reconocimiento estatal del cabildo (algo que se 
ejemplificó en el primer capítulo de esta investigación) sino también con 
las maneras como se desarrolla el auto reconocimiento como 
indígenas en el contexto más cotidiano del cabildo El Escobal. En otras 
palabras, a partir de la invención de la palabra “campesino” y la figura 
de las juntas de acción comunal desde el gobierno, es que se 
consolidan parámetros para definir quién es y quien no es indígena 
incluso a manera interna de la vereda.  
 
Esa “lavada de cerebro”, como lo llama Ramón, a mi parecer se 
concentra en definir una diferencia en un ámbito meramente discursivo. 
Para Ramón todos, aunque no lo reconozcan, son indígenas y en el día 
a día de la vereda, aunque se nombren de una forma de otra, realizan 
las mismas prácticas cotidianas. Sin embargo, aunque se trate de una 
diferencia discursiva, no quiere decir que no tenga implicaciones 
materiales y políticas dentro del contexto. Eso se evidencia cuando 
don Ramón hace un énfasis claro en que la principal diferencia entre el 
cabildo y la junta es el carácter especial de la jurisdicción propia para la 
figura del cabildo. “Por ser étnicos” es que tienen ese carácter 
especial, explicaba Ramón.  
 
Por lo tanto, aunque es claro que los y las habitantes de El Escobal, 
tanto indígenas como campesinos, tengan unos mismos modos de 
vida, el proceso discursivo de reconocerse parte de la colectividad del 
cabildo les brinda la oportunidad de acceder a ciertos beneficios a los 
que de manera individual, o bajo la categoría de campesinos, no podría 
acceder. Es así como es evidente que hay implicaciones materiales y 
no sólo discursivas en la necesidad de plantear fronteras claras entre 
quién es y quién no es indígena. Recibe atención en salud, absolución 
del servicio militar, opción de becas para programas universitarios, 
entre otras. Esto se evidencia en la necesidad que manifestaba don 
Ramón de estar “amarrado” a un colectivo con el fin de recibir 
beneficios –o más bien derechos fundamentales- como salud o 
educación.  
 

Por esta razón, la “lavada de cerebro” del gobierno define acciones 
materiales y concretas que diferencian a unos de los otros. “La gente 
camina para donde le dicen” es una manera de reconocer que las 
prácticas son definidas por discursos. La teoría de la performatividad 
señala que la representación de una identidad configura un acto 
constituyente desde las prácticas excede las intenciones iniciales de la 
representación misma (Posocco, 2014, 5; Butler, 1990, 52). De esta 
manera se comienzan a generar ambiguedades en los procesos que 
configuran identidades, ya que el sujeto que se conforma como 
manera de “dar la lucha” contra maneras desiguales de definir la 
diferencia, como las feministas o los indígenas, inevitablemente de 
alguna manera son definidos dentro de “los campos de 
“representación” lingüística y política que definieron con anterioridad el 
criterio mediante el cual se originan los sujetos mismos. (…) Dicho de 
otra forma, deben cumplirse los reuisitos para ser un tipo de sujeto 
antes de que pueda extenderse la representación” (Butler, 1990, 46). 
En otras palabras, son definidos bajo el campo de juego propuesto por 
el gobierno (de esto también hablamos en el primer capítulo y se 
profundizará especialmente en el tercer capítulo de esta investigación).  
 
Así es como se empiezan a proponer en el cabildo El Escobal 
estrategias como lo que Ramón explica como “ponerlos a prueba” o 
“ser aprobados en asamblea”. Las distinciones entre quién es y quién 
no es cabildante comienzan a gestarse en prácticas concretas: tener 
que asistir a las reuniones del cabildo, pagar cuotas mensuales y 
acatarse a las sanciones que sentencie bajo su jurisdicción propia. Más 
allá del ámbito más cotidiano, en el espacio compartido de las 
actividades definidas dentro del cabildo comienzan a condicionarse 
discursos performativos que determinan un tipo de comportamiento de 
estos individuos, produciendo la posibilidad de una inteligibilidad 
colectiva de tal tipo de sujeto identitario (McKinlay, 2007, 4; Butler, 
2002, 19) 
 
Lo anterior se puede poner en diálogo con mis reacciones durante la 
conversación con don Ramón, cuando yo siempre respondía cosas 
como “¿y ya? Entonces es fácil entrar al cabildo”, o cuando decía 



	

	 54 

“¿simplemente anuncian que se salen y ya?”. Aunque durante la 
conversación parecían acciones triviales y sencillas, entrar y salir del 
cabildo configuraba momentos complejos, comenzando por los 
aspectos más puntuales que el mismo don Ramón señalaba de tener 
que ser aprobado en asamblea para hacer parte de la comunidad, 
pagar mensualidades o cumplir con las reuniones programadas. Por 
otro lado, también implica que se trata de una manera de sentirse en el 
mundo, porque aunque en la cotidianidad más inmediata no afecte las 
prácticas diarias, sí afecta de manera directa beneficios materiales y 
una manera de relacionarse con ciertos colectivos definidos 
políticamente.  
 
Tanto las estrategias del cabildo, como mi propia manera de 
enfrentarme a ideas lejanas sobre las formas como se puede entrar y 
salir del cabildo, se empiezan a complejizar aún más cuando Chela en 
medio de mi conversación con don Ramón me preguntó que si me 
gustaría meterme al cabildo. Mi reacción fue de completa sorpresa y 
desconcierto, porque de ninguna manera yo había pensado que podría 
ser posible que yo pudiera ser parte de un cabildo indígena. Ni siquiera 
cuando en medio de mi conversación también estaba sorprendida de 
que me parecia tan “sencillo” entrar y salir del cabildo. Pensaba que 
por no vivir ahí, no podría cumplir con todas esas prácticas específicas 
que definen una distinción material entre cabildantes y no cabildantes. 
Sin embargo, mi estancia y mis conversaciones con los y las 
habitantes de la vereda ya me habían demostrado que no era 
necesario vivir ahí o tener lazos de parentesco con quienes ya hacen 
parte activa del cabildo. Por lo tanto, valdría la pena preguntarse: si 
adopto el proceso discursivo de reconocerme dentro de tal 
colectividad, si comienzo a sentirme indígena, si no me dejo “lavar el 
cerebro” y reconozco que esa diferenciación entre “campesinos” e 
“indígenas” es una invención del gobierno, ¿podría ser indígena del 
cabildo El Escobal? ¿qué implicaciones políticas traería esto dentro de 
mi propia posicionalidad? Sobre esto profundizaré detalladamente en 
el tercer capítulo de esta investigación.  
 

El hecho en sí de que Chela me presentara por primera vez, hace más 
de dos años, la posibilidad real de que yo pudiera hacer parte del 
cabildo el Escobal, evidenció otro aspecto claro del carácter 
performativo del discurso que categoriza a estos individuos. Vuelve a 
resaltar que se trata de un núcleo del yo que nunca presupone un tipo 
de sujeto específico, y que esta inestabilidad de unas características 
específicas o naturales de quienes se reconocen bajo esta forma 
identitaria es lo que crea la posibilidad de que yo pueda ser indígena 
reconocida legalmente bajo ese cabildo. Esta constante 
rematerialización de las leyes regulatorias que definen una identidad 
vuelve a resaltar, como se mencionaba en el primer apartado, la 
complejidad de la definición de una identidad a partir de categorías 
binarias, pero también, del carácter político de la constante definición 
de las maneras de identificarse como tal (Butler, 2002, 18). Bajo ese 
contexto de definir maneras concretas de identificación, también se 
generan otras de desidentificación que invitan a reflexionar sobre 
“cuáles son los cuerpos que importan y qué cuerpos habrán se seguir 
aún como materia crítica de interés” (Butler, 2002, 21) y por 
consiguiente, a resaltar la pertinencia político de estas maneras de 
identificarse en este contexto particular. 
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Una foto junto a Nancy y Yedi después de almorzar y echar  

coplas en la casa de Nancy. Foto tomada por Lucho. 

 
IV. “CON SU PERMISO NOS VAMOS A PRESENTAR, 
SOMOS LA ASOCIACIÓN ASMUES DE MI VEREDA 
EL ESCOBAL” 
 
“Y con Camilita nos vamos a pasear, y a donde Doris otro tinto nos 
vamos a tomar” dijo Nancy mientras ibamos por el camino de las 
montañas más altas de la vereda. Estábamos con Chavita, Coco, 
Lucho58, Milena, Yurledi, Dana, Derli, Rudi y Nancy. También nos 
acompañaban varios perros que acostumbran a ir siempre detrás de 
sus dueñas. “¿Y la niña Yuri?”, preguntó Nancy. “No, esa se quedó 
abajo cuidando la casa”, le respondí yo.  
 

																																																								
58 Lucho es un compañero del Semillero VER, Visualidad, Epistemología y Realidad, que me 
acompañó en enero del 2018 a la vereda El Escobal.	

“¡Sigan que el perro está amarrado!”, gritó Nancy desde la entrada de 
la casa de Doris a modo de chiste mientras abría el portón. La casa de 
Doris queda en la mitad de un plano grande, lleno de vacas y terneros, 
desde donde se alcanza a ver el filo de la montaña de al frente. Tiene 
las paredes pintadas de amarillo y rojo, adornadas de un jardín colorido 
que atraviesa las barandas que bordean los pasillos externos de la 
casa.  
 
Desde muy temprano habíamos salido con Chavita, Coco y Lucho. La 
casa queda muy abajo y estuvimos caminando a paso lento de para 
arriba por lo que Chavita seguía mala de su operación. La Asociación 
de Mujeres del Escobal, ASMUES, había estado desarrollando un 
proyecto con el FIDA59 donde cada socia había recibido entre tres y 
cuatro marranos de engorde. Ahora tenían que mostrar resultados en 
una reunión que tenían la semana siguiente en Chaparral, donde tenían 
que incluir fotos y un video de los marranos más gordos.  
 
En el camino Chavita me contó que ASMUES se hizo gracias a la 
iniciativa de ASOHERMOSAS60 por crear asociaciones de mujeres en 
todas las veredas. En el 2006 se unieron aproximadamente treinta 
mujeres, armaron un fondo y empezaron a hacer proyectos. Eso luego 
se estancó por un rato y tiempo después lo retomaron las hermanas e 
hijas de las primeras integrantes. Actualmente hay diez socias activas, 
donde también hay dos hombres: Kilo y don Rubén (otro tío de Yuri 
que también vive en la casa). Lo interesante de esta asociación es que 
convoca mujeres tanto cabildantes como no cabildantes. Ni Rudi ni 
Doris pertenecen al cabildo, ni les interesa hacer parte de él de alguna 
manera. La Asociación se convierte en otro espacio donde las 
distinciones entre “indígenas” y “campesinas” se diluyen en las 
prácticas cotidianas. Sin embargo, conforma otra figura de espacios 

																																																								
59 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
60 Siglas para la Asociación de Juntas Comunales del Cañón de las Hermosas, conformado por las 28 
veredas del Cañón. Se da gracias a un creciente fortalecimiento de las organizaciones campesinas en 
el contexto de la Constitución del 91. Primero estuvo trabajando de manera informal hasta que logró 
ser legalizado el 28 de agosto de 2003 (ASOHERMOSAS, 2014b). En el primer capítulo de esta 
investigación se presenta el contexto en el que surge esta Asociación y el papel de mediador que 
cumplió entre las comunidades del Cañón y la hidroeléctrica de ISAGEN.  
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organizativos que convocan trabajos colectivos, filiaciones discursivas 
y prácticas concretas. De vez en cuando, como esa vez, genera 
razones puntuales para que cabildantes y no cabildantes se reúnan 
para compartir, trabajar, viajar, tomarse un tinto y, especialmente, se 
piensen como colectivo.  
 
El principal proyecto productivo de la ASMUES es el apiario. Una vez 
fui con Yedi, Milena y Kilo. Llegamos a la casa de Ceci, la 
representante legal de la asociación, nos pusimos los trajes de 
protección y bajamos por el cafetal hacia una chocita en la mitad del 
monte. Ahí preparamos un humo blanco con un poco de café y hojitas 
secas. Yedi me explicaba que dispersando ese humo es como se 
calman las abejas. Luego nos pusimos los guantes y la máscara y 
seguimos bajando por entre los palos de café hasta llegar a un área 
completamente despejada, donde había varias casitas amarillas 
pequeñas. Pasaron de casita en casita quitándoles el techo con una 
espátula y sacando, una por una, las tablas internas alineadas una 
junto a la otra, para revisar la cantidad de población de abejas y de 
producción de miel61.  

																																																								
61 Al final una abeja me picó en el dedo. Mile me dijo que es que las abejas son celosas con la 
tecnología y por estar cargando la cámara fue que me picaron en la mano. A Kilo le picaron el labio 
inferior y a Yedi la picaron en la muñeca. Dicen que si uno tiene sangre fría se inflama muy fácil. Yo no 
me inflamé, Yedi un poquito y a Kilo ese labio le creció terrible. Milena, Yedi y yo no pudimos evitar 
botar la carcajada, por lo que Kilo se puso un tapabocas para taparse el labio y así no nos burláramos 
más.  

Algunas fotos de cuando fuimoscon Kilo,  
Yedi y Mile al apiario de la ASMUES. 

 
Durante el trayecto de vuelta Kilo me dijo que la asociación no ha 
ganado mucha plata con la venta de miel y que por el contrario, ha 
traído pérdidas de la inversión. Yedi me explicaba que tocaría estar 
dedicadas tiempo completo al cuidado de las abejas para que sea 
rentable el proyecto, pero que nadie se ha puesto las pilas con eso. 
Luego subimos a la casa de Kilo y tomamos aguapanela.  
 
Gracias al análisis que se hizo sobre la relación entre ASOHERMOSAS 
y la hidroelétrica de ISAGEN en el primer capítulo de esta investigación, 
puedo concluir que el proyecto del apiario se hizo gracias a la 
propuesta de responsabilidad social de la hidroeléctrica, pero 
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realmente no responde a los intereses o necesidades puntuales de las 
personas de la vereda. Sin embargo, la ASMUES ha constituido un 
espacio donde es posible para algunas mujeres de la vereda acceder a 
ciertos programas productivos más allá de las posibilidades que les 
brinda la junta o el cabildo. Lo mismo sucede con el programa de 
Familias en Acción, del que hablo en el primer capítulo, o el de Cero A 
Siempre62.  
 
Con respecto al proyecto de los marranos, grabamos un pequeño 
video con Ceci. Ella se preparó varias veces para hablar frente a la 
cámara, se puso el uniforme que habían mandado hacer con el logo de 
la asociación y decidió que de fondo estuviera su jardín de muchos 
colores. Después de varios intentos finalmente dijo: 
-El proceso de nosotras ha sido es trabajar como Asociación y pues el 
año pasado nos salió un proyecto que fue con los cerdos, ¿si? Y pues, 
hasta ahora vamos muy bien, ya están como de tres arrobas y pues la 
idea de nosotras es salir adelante con ellos y tener un fondo rotatorio 
en la asociación que nos parece muy importante. El proyecto empezó, 
pues, en cada una de las socias, ¿si? Cada una pues hicimos la 
cochera, tenemos los cerditos y pues nos dieron una parte de 
alimentación. Y pues ya lo que nos toca que comprar fue muy poco, 
pero pues es mucha la ayuda que hemos tenido porque siempre nos 
han dado la comida por este momento y pues lo que queremos 
nosotras es de estos cerditos poner algo que nos adelante para tener 
fondos para la Asociación y para nosotras, tener algo de ese proyecto 
que nos quede un recuerdo… y pues les damos muchas gracias y 
pues que nos sigan apoyando y que en próximos años nos sigan 
teniendo en cuenta”.  
 
Para el video también grabamos a Nancy junto al jardín de Doris 
recitando algunas coplas: 

																																																								
62  Este programa reúne madres e hijos menores de tres años de la vereda para 
brindarles capacitaciones sobre nutrición, cuidado, salud, etc. También les brindan 
remesas mensuales, al tratarse de un proyecto que se enfoca en el bienestar de la 
primera infancia. Lo sé porque una vez asistí a una reunión con Yuri y Camilo. Me dieron 
de refrigerio un brownie y una avena, algo que es difícil de encontrar en la vereda.  

"Al Programa FIDAS las gracias les vamos a dar, 
la Asociación ASMUES de mi vereda El Escobal. 
Nosotras las de la Asociación contentas estamos, 
porque con lo de los cerditos un novillo nos pensamos comprar,  
y así nuestras vidas poder mejorar. 
Al Ministerio de Agricultura las gracias les vamos a dar, 
la Asociación ASMUES de mi vereda El Escobal. 
Ya con esta me despido desde mi vereda El Escobal, 
y espero que este año otro proyecto nos vengan a entregar” 
 

 
Algunas de las socias de la ASMUES en la cochera de marranos de la casa de 

Doris. De izquiera a derecha: Chavita, María, Rubi, Doris, Mile, Nancy y Yedi.  

 
Estuvimos otro rato donde Doris. Tomamos las últimas fotos de los 
marranos y hablaron del mal clima para las abejas. Yedi, Mile, Dana y 
Derli se fueron antes porque se iba haciendo tarde. Luego empezamos 
a bajar Chavita, Coco, Lucho, Nancy y yo. En el camino hablé largo 
rato con Nancy. Ella vive en El Escobal desde que tiene quince años. 
Nació y se crió en la vereda La Aurora, también del Cañón, donde tuvo 
que hacerse cargo de sus hermanos menores porque su mamá falleció 
cuando ella tenía ocho años. Un día llegó un hombre a trabajar en su 
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casa y al cabo de un rato de conocerse, le dijo: “de aquí a ocho días 
que su papá no esté vengo para que se vaya conmigo” y ella “ni corta 
ni perezosa” se fue con él. Vivió diez años con ese hombre y luego se 
separó. Con él tuvo cuatro hijos.  
 
Nancy primero perteneció al cabildo de La Virginia, en el puro 
comienzo, y luego como desde el 2007 ha pertenecido al de El 
Escobal. Ella me explicaba que le había llamado la atención estar ahí 
porque hacen muchas actividades y le ha traído muchos beneficios, 
como cuando su hijo Fabio estuvo en coma en Ibagué como tres 
meses y le fueron a cobrar como 70 millones de pesos por los 
servicios del hospital, ella acató su derecho como indígena, presentó la 
certificación de la gobernación de pertenecer a un cabildo y “gloria a 
Dios no me tocó a mi pagar un solo peso allá de la estadía de mi hijo 
cuando estuvo enfermo allá”, dijo ella. Su hijo pertenecía a su núcleo 
familiar y por eso tuvo la oportunidad de recibir los beneficios. Todos 
los hijos de Nancy hacen parte de su núcleo familiar del cabildo 
excepto una que vive en Cali, “todos menos ella por lo que está tan 
lejos… o sino también estaría en el cabildo”, me explicaba ella. De sus 
propios hermanos ninguno hace parte del cabildo porque también 
viven lejos. “Que yo sepa mi hermana Estela era la que estaba en el 
cabildo de allí, de Rionegro, pero no sé si todavía está o no está”, me 
decía.  
 
Más allá de los beneficios, Nancy me contaba que lo que más le 
gustaba del cabildo era la unión entre todos sus integrantes, las 
mingas y las actividades que hacían como comunidad. También me 
explicaba que ella no le encontraba razón a no reconocer su raza 
indígena: -¿uno para qué va a negar que por las venas le corre sangre 
indígena? Por eso me gusta mucho ser cabildante -decía ella. Ahí 
entonces aproveché para preguntarle: 
 
-¿Y usted qué cree que es la diferencia, usted que está en el cabildo, a 
los que no quieren estar en el cabildo? 
-La diferencia.... no sé mija, pues debe ser mucha porque es que yo 
digo si yo no hubiera estado en el cabildo, ¿de dónde hubiera yo 

sacado toda esa cantidad de plata para pagar esa estadía de mi hijo 
en el hospital? Y yo me pongo a ver que hay muchas persona que, por 
ejemplo, acá se le enfermó un hijo y toca es batallarla berracamente 
para conseguir un peso para cancelar todo eso… 
-Pero entonces, ¿por qué cree que hay gente que no quiere estar en el 
cabildo? 
-No sé… y del cabildo se ha salido mucha gente porque eso eramos 
hartísimos. Se ha salido mucha gente, seguro gente que no 
comprende o no entiende las reglas del cabildo, no sé, o simplemente 
no les gusta, entonces se retiran. Pero a mi si, yo he estado firme con 
mi familia, mi esposo y mis hijos. Si señora… 
-Ah… ya entiendo. Y… ¿qué le iba a preguntar? ¡Se me olvidó Nancy!  
-Se me olvidó otra vez que sólo te quise –responde Nancy cantando. 
Yo me río y niego con la cabeza-. 
-¿Qué le iba a decir?... Las personas que no están en el cabildo… ¿no 
son indígenas? 
-No señora, los que no están en el cabildo no, no son indígenas… 
-¿Por qué? 
-Pues porque no están en el cabildo, mija… O si son indígenas, 
¿cierto? Porque de rasgos indígenas todos los tenemos en nuestra 
sangre, pero hay muchos que no están en la asociación del cabildo, 
¿cierto? Pero todos somos indígenas, madre, eso si… 
-Porque yo he escuchado comentarios de la misma gente… algunas 
personas de acá que se ríen de esa idea que ustedes se nombren 
indígenas y empiezan a decir “hay es que ahora se creen indígenas, no 
sé qué”… 
-Y se ríen y no saben que ellos descienden… ¿o qué, ellos descienden 
del mono? Y que todos somos indígenas, ¿cierto? 
-¿Y por qué cree que se burlan o por qué no creen que ustedes son 
indígenas? 
-Pues ahí si yo no sé, mija. Si yo he escuchado eso que dicen que 
unos con los ojos verdes y que dizque indígena, entonces… pero no 
mire que yo gracias a Dios yo me siento que yo pertenezco a mi 
comunidad y que soy indígena y que yo, la sangre en mis venas es 
indígena. 
-¿Y yo podría estar en el cabildo? –le pregunté-. 
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-Claro mi reina pues al usté querer integrarse a nuestra comunidad 
indígena se puede mami, eso se habla con el gobernador, porque hay 
unas altas y unas bajas 
-¿Cómo así unas altas unas bajas? –pregunté yo-. 
-Pues cuando por ejemplo hay, cuando nace el niño eso hay que 
integrarlo inmediatamente al cabildo, o digamos que gracias a Dios no 
nos ha pasado, muere alguno, hay que darle la baja del cabildo, 
¿cierto?  
-¿Entonces que tendría que hacer para estar en el cabildo? –volví a 
preguntar-. 
-Hablar con la gobernadora y que la comunidad esté de acuerdo si 
quieren tenerla como una socia del cabildo, mami. 
-Ya, ya entiendo… -respondí yo-. 
-Bueno mija, le quiero contar que me voy pa’ la casa porque me voy a 
mojar… -dijo Nancy mientras levantaba los brazos-. Ya con esta me 
despido empuñando un ramo de flores, Dios bendiga a Camilita y 
todos los amores –dijo ella mientras yo botaba la carcajada-. 
-Ahora bótese una coplita del Escobal, bótese una del Escobal… -le 
dije yo emocionada-. 
-Bueno, bueno –se aclara la garganta para dar suspenso-. Y luego no 
que somos del Escobal y somos Escobalunos, y si nos viene a pegar 
no nos dejamos de ninguno –yo me río a carcajadas y la abrazo. Ella 
me abraza a mi-. 
-Gracias… –le dije yo- por el almuerzo y las coplas y el paseo… 
-No Camilita, gracias a ti. Cuando quieras te pasas por la casa y 
echamos más cuentos –me responde. Me da otro abrazo y va a 
despedirse de las demás para arrancar para su casa.  

 
Una foto tomada por Lucho mientras Nancy y yo 

caminábamos de vuelta de la casa de Doris. 

 
La ASMUES se puede relacionar con lo que decía don Ramón cuando 
señalaba que era importante estar “amarrado” a cabildos, juntas o 
asociaciones para poder acceder a ciertos beneficios. Sin embargo, en 
El Escobal se piensan también en colectivo cuando se reúnen, por 
ejemplo, los del cabildo, los de la junta y los cabos del desminado 
humanitario para hacer una minga de recolección de materiales para 
mejorar las condiciones de la carretera, o cuando se reúnen los 
domingo en el filo a jugar fútbol. Se crean espacios más allá de los 
ámbitos organizativos (que permiten definir ciertos grupos de 
“mujeres”, de “indígenas” o de “campesinos”) donde se centran en los 
momentos de encuentro y en la práctica sigue siendo ambivalente una 
distinción identitaria. Hasta en la misma Asociación de Mujeres de El 
Escobal hay hombres. 
 
Aunque en estos otros espacios organizativos no se convoquen 
explícitamente alrededor de “dar la lucha”, sigue primando el interés 
del trabajo colectivo con el fin de obtener beneficios o más bien, 
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mejorar sus condiciones de vida. Por vivir en El Escobal, tanto 
“indígenas” como “campesinos” tienen unas necesidades comunes, 
unas características materiales similares que los convocan a seguir 
juntándose y diluir fronteras identitarias para encaminarse a conseguir 
un mismo fin. A partir de esto se podría decir, incluso, que hay una 
identidad Escobaluna que define unos discursos performativos mucho 
más amplios que los que se definen bajo categorías como “indígenas” 
o “campesinos”.  
 
Por otro lado, Nancy, al igual que Ramón, volvió a retomar el carácter 
afectivo de sentirse indígena relacionándolo con su sangre, cuando 
decía “yo gracias a Dios me siento que yo pertenezco a mi comunidad 
y que soy indígena y que yo, la sangre en mis venas es indígena”. La 
sangre resulta otro aspecto común entre todos los relatos que de 
cierta manera se relaciona con sus antepasados de origen indígena, 
pero también al referirse a todos los colombianos. Por un lado, doña 
Chavita en el primer apartado lo mencionó mientras seleccionábamos 
el café cuando reconocía que su papá tenía sangre indígena entonces 
ella también. Por otro lado, don Ramón, en el segundo apartado lo 
trajo a colasión cuando dijo “a todos nos corre la sangre indígena, así 
vivan en la ciudad vivan donde vivan, hasta el mismo presidente de la 
república es indígena”. Doña Nancy al respecto también decía: 
“Rasgos todos los tenemos en nuestra sangre, todos somos indígenas 
madre, eso sí…”.  
 
La sangre resulta ser un recurso simbólico clave para definir una 
afiliación étnica, esa sutura (Hall, 2011) que en todos los apartados he 
tratado de identificar. Es interesante ya que en familias nucleares, que 
comparten sangre de manera directa, no necesariamente implica que 
todos pagan parte del cabildo. Y por otro lado, no todos los 
colombianos, por ser colombianos, se reconocen como indígenas. La 
sangre como narrativa de la identidad, como recurso simbólico para 
definir un discurso performativo, diluye la diferenciación binaria entre 
campesinos e indígenas, produciendo una definición de la indianidad 
en la vereda El Escobal supremamente globalizante: todos, por 
descender de indígenas en el contexto colombiano podemos acatar a 

una sangre, un pasado indígena. De acuerdo a este discurso, todos, 
aunque no nos reconozcamos como tal, somos indígenas. Esa debe 
ser también una de las razones por las que sería posible afiliarme al 
cabildo de El Escobal.  
 
Nuevamente llegamos a otra estategia simbólica para definir la 
identidad indígena que aunque se materializa en un objeto concreto, se 
expande a los intereses iniciales de su representación. La sangre se 
convierte en un tipo de objeto que podría definir la indianidad, pero se 
expande a todas las personas que son reconocidas como 
colombianos. De acuerdo a lo anterior, parece importante reconocer 
que de manera indirecta hay una diferencia discursiva entre “indígenas” 
y “cabildantes”. Indígenas somos todos, cabildantes sólo son aquellas 
personas que se inscriben y hacen parte activa de las acciones que 
desarrolla ese colectivo particular.  
 

V. SOBRE LO AFECTIVO Y LO COMUNITARIO 
 
A lo largo de este capítulo se ha podido reconocer múltiples maneras 
de responder a su pregunta inicial: ¿de qué maneras se define quién es 
y quién no es cabildante dentro de la cotidianidad de la vereda El 
Escobal? En primer lugar, que se trata de una cotidianidad donde se 
desarrollan relaciones complejas que exceden las narrativas 
estereotipadas y fijas de definir dos tipos de sujetos diferenciados entre 
“indígenas” y “campesinos”. Por el contrario, en el día a día de la 
vereda, este tipo de identidades que suponen una unidad “cultural” fija 
y auto contenida se vuelve ambivalente en las prácticas más 
cotidianas. Tanto cabildantes como no cabildantes conviven sin tener 
en cuenta estas categorizaciones y esa supuesta oposición binaria se 
diluye constantemente en el día a día.  
 
Lo anterior se puede también evidenciar en el taller de improvisación 
(ver anexo 4), donde cuando se les pregunta a cabildantes y no 
cabildantes sobre lo que hicieron ese día, aportan respuestas similares. 
Todos, siendo “indígenas” o “campesinos”, realizan las mismas 
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prácticas diarias: “lavarse los dientes, amarrar el gallo, trabajar, cocinar, 
darle de comer a los animales, arriar las vacas”, son ejemplos que se 
repiten una y otra vez.  
 
Por lo tanto, se puede concluir que en un primer momento se trató de 
una definición de la diferencia entre “indígenas” y “campesinos” desde 
un ámbito meramente discursivo que posteriormente generó acciones 
materiales concretas. Don Ramón lo llamaba “lavada de cerebro”, 
donde la gente camina (acciones) para donde le dicen (discursos). 
Judith Butler (1990) lo define como el carácter productivo de la 
representación. Desde la acción de nombrarse “indígenas”, se 
determinan unas prácticas definidas para representar y hacer inteligible 
tal sujeto colectivo.  
 
Inevitablemente estas prácticas están en diálogo directo con un campo 
de juego propuesto por el gobierno desde parámetros de autenticidad 
que van más allá de los ámbitos cotidianos analizados en este capítulo. 
Existen ciertas instancias donde para reconocerse indígena no es 
suficiente con nombrarse como tal o realizar las acciones concretas 
propuestas en los encuentros veredales del cabildo. En este punto es 
cuando la performatividad de los indígenas de El Escobal en el espacio 
cotidiano se recompone al trasladarse a espacios públicos, donde se 
ven en la necesidad de adoptar estrategias mucho más marcadas para 
señalar su identidad étnica. Se pasa de una performatividad de lo 
indígena, a un performance de la indianidad. En el próximo capítulo de 
esta investigación se profundizará en los espacios públicos e 
institucionales donde se aplican estrategias mucho más directas para 
definir quién es y quién no es cabildante de El Escobal.  
 
Aparte de las prácticas puntuales que señalaba don Ramón, como ser 
aprobado en asamblea, asistir a reuniones y pagar mensualidades, se 
reconocieron otros dos recursos simbólicos que aportan a la definición 
de quién es y quién no es cabildante dentro de la cotidianidad de la 
vereda El Escobal. En primer lugar, el sentirse indígena. Depende de 
una relación afectiva con un proceso histórico, personal y político 
específico, que desde las experiencias propias de cada sujeto se da un 

punto de partida para el proceso de auto reconocerse indígena. Este 
sentir se relaciona también, muchas veces con el segundo recurso 
simbólico: la sangre. Esta se define por una doble relación; por un 
lado, de consanguineidad directa con antepasados pertenecientes a 
cabildos indígenas, aunque haya familias donde unos si se reconocen 
y otros no. Por otro lado, de consanguineidad con toda la población 
colombiana: “todos, por ser colombianos, somos indígenas”. 
 
Esto conlleva a una segunda conclusión frente a la manera como se 
define quién es y quién es no es indígena en El Escobal: todos, aunque 
no sean “cabildantes”, son “indígenas”. “Cabildantes” serán quienes 
acepten hacer parte de un colectivo que se nombre y que haga parte 
de las prácticas que exige el cabildo; “indígenas” serán todos, aunque 
no estén inscritos en el cabildo. Por lo tanto, “aunque tenga los ojos 
verdes” o vivan en la ciudad, serán indígenas, explica Nancy. No hay 
una correspondencia natural entre quien se reconoce indígena y las 
maneras de definir la indianidad porque incluso, aunque no se nombre, 
será indígena en El Escobal.  
 
Esta recomposición constante de la identidad en El Escobal trae 
efectos políticos que permiten deconstruir constantemente, desde la 
prácticas y discursos, quiénes pueden considerarse indígenas y 
quiénes no. Si se pone en diálogo con la teoría de la performatividad, 
resalta que no hay un sujeto específico con características naturales 
que se puedan reconocer bajo tal categoría identitaria y esto es lo que 
crea la posibilidad de que yo pueda ser reconocida legalmente como 
cabildante. 
 
Cuando le pregunté a Nancy si yo podría ser del cabildo, ella me dijo: 
“claro mi reina, si quiere…”, retomando el carácter afectivo de sentirse 
indígena como punto de partida para auto reconocerme como tal. Sin 
embargo, Nancy me explicaba que una de sus hijas no hacía parte del 
cabildo porque vivía lejos. ¿Aunque yo viva lejos, si manifiesto que 
quiero hacer parte de esta colectividad, podría? Si tengo sangre  
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colombiana y por lo tanto tengo antepasados indígenas, ¿es posible 
que en asamblea me aprueben como cabildante? Sobre esto 
profundizaré más detalladamente en el tercer capítulo de esta 
investigación.  
 
Para finalizar, considero importante señalar una tercera conclusión para 
este capítulo frente a las maneras como se define quién es y quién no 
es cabildante dentro de la vereda El Escobal. Don Ramón mecionaba 
la necesidad impuesta por el gobierno de estar “amarrado” a una 
colectividad para recibir cualquier tipo de beneficios. Esto, relacionado 
con el carácter afectivo de sentirse indígena, le brinda una razón 
mucho más fuerte para componer una colectividad como un cabildo.  
 
En el taller de línea de tiempo (ver anexo 1), muchas de las respuestas 
frente a los momentos más importantes del cabildo hacían referencia a 
los procesos legales de reconocimiento estatal del cabildo, pero 
muchas otras, la mayoría, tenían relación con los momentos de 
encuentro y de compartir en comunidad. A continuación algunos 
ejemplos: 
–Tener nuestro propio sitio de reuniones como es el caney 
–Integración en comunidad 
–Un evento muy importante es el de los refrigerios de los niños y 
almuerzos de los adultos 
–Cuando hay encuentros en esta comunidad 
–Es cuando nos celebraron las fiestas de las madres pues nos 
sentimos motivadas e importantes 
–Otro evento importante es los talleres que enseñan a los niños pues 
ellos aprenden muchas cosas útiles 
–Me gusta mucho los eventos pues ahí se siente uno bien atendido y 
querido 
–Conocer ideas 
–Y se identifica como indio Pijao y a dónde vaya uno ya no es uno 
–Hacer parte del cabildo juvenil 
–Que mi mamá es la gobernadora 

–Es que uno como cabildante va a muchos lugares 
–Lo más importante fue cuando estuvimos bailando en el bohío y 
comiendo lechona 
 
Me atrevo a decir que el interés de Nancy de hacer parte del cabildo, al 
igual que el de don Ramón y el de varios de los asistentes al taller de 
línea de tiempo, responde no sólo a favor de recibir beneficios 
materiales que mejoren sus condiciones de vida, sino también para 
tener una excusa de generar espacios de compartir, de sentirse parte 
de un grupo. La comunidad se conforma por lazos afectivos e historias 
personales que se entrelazan en la cotidianidad y en los recuerdos 
compartidos. Yuri como cabildante y Adela como no cabildante, por 
ejemplo, se siguen juntando diariamente en la cocina, en la casa, en la 
familia. Doris, Rudi, Kilo, Yedi, Mile, Nancy, se siguen juntando, 
hombres, mujeres, cabildantes y no cabildantes para trabajar en los 
proyectos de la ASMUES de las abejas, para comparar la gordura de 
sus marranos, para tomarse otro tinto, para hacer rifas, para compartir 
en el filo, en sus casas, en sus cumpleaños. En este punto, el proceso 
de identificación corresponde a un requisito secundario para forjar 
comunidad en el día a día y se basa, más bien, en el en encuentro y la 
unión que se forja desde las actividades que realizan constantemente 
para juntarse, compartir, construir comunidades de afecto. 
 
Por lo tanto, las razones para definir quién es y quién es cabildante 
tiene un componente afectivo para crear comunidad y lo anterior se 
relaciona con una manera de definir una identidad que tiene un 
componente político mucho más personal. Que no se diferencien a 
“simple vista” no implica que no existan o no sean verdaderos, sino 
que se configura por una decisión personal que trae consecuencias 
discusivas, materiales y políticas. 
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CAPÍTULO III. MARCACIONES DE LA 
DIFERENCIA: PLUMAS, APELLIDOS Y 
FRONTERAS 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo busca analizar maneras como se producen 
diferenciaciones identitarias del cabildo indígena El Escobal en 
espacios institucionales y públicos, más allá de los ámbitos diarios, 
cotidianos y comunitarios.  
 
Se presentarán tres entradas etnográficas donde se abordarán 
momentos clave en los que se desarrollan estrategias para representar 
y legitimar a simple vista su identidad indígena; algo que, como se 
presentó en el capítulo anterior, no sucede en el día a día de la vereda 
El Escobal. Para esto, realizaré un análisis minucioso de las 
representaciones visibles de la identidad indígena de los y las 
cabildantes de El Escobal, con el fin de comprender si sus estrategias 
de autorepresentación en espacios públicos e institucionales 
responden a unos intereses propios  
 
Por lo tanto, para comenzar haré una pequeña presentación del 
abordaje teórico con el que se utilizan los conceptos de representación 
y autorepresentación, con el fin de sentar las bases que permitirán, 
posteriormente y en diálogo con las entradas etnográficas, emprender 
un cuestionamiento sobre las maneras como se produce las 
representaciones de la indianidad en cada contexto concreto. En 
relación con estos debates teóricos también presentaré el encuadre 
metodológico desde donde emprendo mi práctica etnográfica y 
documental para esta investigación.  

 
El primer apartado se trata de una pequeña conversa que tuve con 
don Ramón Ramírez sobre sus apreciaciones frente a la participación 
de la representante afro-indígena en el reinado campesino que se llevó 
a cabo en las ferias y fiestas de Chaparral en el 2016. Esto para 
profundizar sobre las estrategias y tensiones que genera la 
representación de la identidad indígena cuando acuden a puestas en 
escena folclóricas. 
 
En el segundo apartado presentaré “el día de la rexistencia”, un evento 
que tomó lugar en Chaparral en el 2017, con el fin de profundizar en la 
figura de la guardia indígena y los bastones de mando como otros 
ejemplos de estrategias de diferenciación identitaria producidas de los 
y las indígenas del cabildo El Escobal en espacios públicos e 
institucionales desde la retórica “cultural”.  
 
Para el tercer apartado me basaré en una conversación que tuve con 
Yuri Poloche, actual gobernadora del cabildo, donde hablamos sobre 
el censo, los apellidos y la consanguinidad como otras estrategias para 
definir diferenciaciones públicas de su identidad indígena. Lo anterior 
con el fin de reconocer y analizar las tensiones y paradojas que esto 
trae entre las formas de definir su indianidad en contextos cotidianos 
frente a los públicos.  
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	ENTRE LA REPRESENTACIÓN Y LA AUTOREPRESENTACIÓN 
 
Esta investigación se basa en un enfoque constructivista y discursivo 
de la representación63, entendiéndola como un “trabajo” que se basa 
en los efectos productivos de la función simbólica de los objetos 
materiales (Hall, 2010b, 455). Como mencioné en el capítulo anterior 
en relación con la teoría de la performatividad propuesta por Judith 
Butler (1990, 2002), la representación tiene un carácter productivo de 
aquello que busca representar. En relación con la identidad, la 
representación se produce a través de un discurso específico por 
medio de una narrativización del yo: “La identidad es una narrativa del 
sí mismo, es la historia que nos contamos de nosotros mismos para 
saber quiénes somos” (Hall, 2010, 345).  
 
Butler (1990) hace una distinción entre dos maneras de entender el 
concepto de la representación. Por un lado, la representación política 
como un término operativo dentro de un procedimiento que busca 
visibilizar sujetos y procesos políticos. En este caso, la categoría 
“indígenas” se despliega con el propósito de producir intereses y 
objetivos políticos. Por otro lado, la representación lingüística, como 
una función normativa del lenguaje que define y produce lo que se 
puede enmarcar dentro de categorías identitarias establecidas. Como 
conclusión, Butler (1990) complejiza los procesos de representación de 
una identidad, ese proceso de narrativización del yo, al resaltar que 
tales procesos, aunque con un carácter eminentemente político, 
presuponen una integridad ontológica del sujeto al estar en relación 
con una función normativa del lenguaje:  
 

																																																								
63 Esta perspectiva ha tenido dos corrientes: la semiótica, de Saussure y Barthes, la cual se 
basan en el análisis de las estructuras lógicas de los sistemas de significación de lenguaje. Por 
otro lado está el enfoque discursivo de Foucault, donde el sujeto es definido a partir de prácticas 
discursivas que incluyen elementos lingüísticos y no lingüísticos, pero siempre significativos. En 
esta perspectiva se estudian las maneras como surgen y operan tales prácticas discursivas, 
cómo regulan los modos de conducta de los cuerpos. Tales regulamientos, influenciados por 
relaciones de poder, operan en los ámbitos tanto públicos como privados de la vida social (Hall, 
2010). 

“Los campos de “representación” lingüística y política definieron con 
anterioridad el criterio mediante el cual se originan los sujetos mismos y 
la consecuencia es que la representación se extiende únicamente a lo 
que puede reconocerse como un sujeto. Dicho de otra forma, deben 
cumplirse los requisitos para ser un sujeto antes de que pueda 
extenderse la representación” (Butler, 1990, 46).  
 
Por esta razón, Butler (1990) resalta que es necesario revisar las 
maneras como se configura unas maneras legítimas de representación 
de la identidad a través de una genealogía crítica que evidencie las 
limitaciones del discurso de representación que naturaliza categorías 
identitarias estáticas, teniendo en cuenta los campos de poder donde 
aquellas tienen lugar. Muchas veces los sujetos que emprenden luchas 
por producir maneras propias y más justas de representarse, terminan 
reproduciendo maneras establecidas y legitimadas de representación.  
 
Algo parecido sucedió en el ámbito de la disciplina antropológica 
desde los años ochenta con la crisis de la representación, en donde se 
pone en cuestionamiento las formas de representación y legitimación 
del mundo social, sin abordarlo con legislaciones de verdad de los 
paradigmas explicativos sino desde una perspectiva interpretativa que 
asuma reflexivamente la posición de los y las investigadores en cada 
contexto (Vera & Jaramillo, 2007). Gracias a este giro, la antropología 
comienza a ser entendida como una disciplina representacional, ya que 
produce descripciones significativas del mundo social. Esto conlleva a 
proponer una nueva gramática de lo social donde se cuestione la 
etnografía como método y técnica, para pasar a reconocer su 
potencial narrativo. La preocupación va más allá del texto, sino de ser 
fiel a las maneras locales de interpretar sus propias culturas, teniendo 
en cuenta los efectos de poder y resistencia que se pueden desarrollar 
desde la antropología sobre la producción de políticas de la diferencia, 
de lucha y de representar las “culturas” (Vera & Jaramillo, 2007, 247; 
Nash, 2013, 253; Vargas-Cetina, 2013). 
 
Por otro lado, también resulta importante resaltar que la imagen 
audiovisual “contribuye a la formación y circulación de 
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representaciones sobre la realidad” (Ardévol, 1997, 126), al mismo 
tiempo que “ayuda a constituir las ideologías que determinan nuestra 
propia subjetividad; las imágenes encarnan esas subjetividades y 
patrones de relación social alternativos que nos proporcionan ideales 
culturales o visiones utópicas” (Nichols, 1997, 39). 
 
En un primer momento, durante el siglo XIX, la imagen audiovisual (y 
fotográfica) era utilizada como una herramienta tecnológica que 
brindaba formas eficaces de producir y recolectar información 
“objetiva”, respondiendo a ideologías colonialistas de interpretar la 
diferencia (Sel, 2002, 1). Lo anterior se veía influenciado por las 
maneras como se representaba la otredad en el discurso 
antropológico de la época, que enmarcaba una discusión pendiente 
sobre la relación entre cine y realidad (Ardévol, 1997, 137). La imagen 
audiovisual no era vista como un potencial narrativo sino como una 
herramienta meramente expositiva de una supuesta realidad inmutable 
frente a la cámara (Sel, 2002, 2). De esta manera, era gracias a este 
dispositivo que investigadores recurrían a la “fidelidad mimética y a la 
evidencia de la fotografía como prueba objetiva de la realidad” (Ardévol, 
1997, 137).  
 
Posteriormente, gracias a la crisis de la representación en la década de 
los ochenta, también surge en el cine documental una ruptura frente a 
ese interés por abordar las realidades culturales desde intenciones 
“objetivas”. De esta manera se reconoció que la imagen audiovisual es 
producida por una mirada particular e implica una manipulación, un 
producto transformado que propone una visión propia del mundo 
(Ardévol, 1997, 137). Este proceso de fabricación no implica sólo 
objetos físicos (la imagen misma), sino de una “producción de 
significados y valores” (Nichols, 1997, 40) de la realidad representada, 
reconociendo así el carácter productivo de aquello que es 
representado a través de la imagen audiovisual. En otras palabras, 
cuando Nichols señala que “la elaboración de la “realidad” es cosa 
nuestra” (Nichols, 1997, 40) al referirse a la práctica de producir 
imágenes audiovisuales, reconoce, como señala Butler (1990) que los 
procesos de representación (en este caso desde la imagen audiovisual) 

producen de alguna manera aquello que están representando, 
generando pautas lingüísticas para producir formas de representación 
de la realidad.  
 
De esta manera, para entender las maneras en las que se construyen 
representaciones sobre la realidad o la alteridad, no se puede pasar 
por alto la manera como esto se ha visto influenciado de la imagen 
audiovisual; al mismo tiempo que evidencia las jerarquías de las 
posibilidades de producción de tales representaciones que, de una u 
otra forma, limitan las posibilidades de los/las otros/as de producir sus 
propias formas de representación. Por lo tanto, aunque lo visual 
históricamente se ha configurado como un mecanismo para legitimar 
reducciones, binarismos y procesos globales de mercantilización frente 
a los modos de representar la alteridad, también se ha consolidado 
como un medio político e ideológico que puede subvertir y evidenciar 
la complejidad de los procesos de representación (Van der Zalm, 
2006). Este potencial del documental por “reorganizar tiempo y 
espacio en cualquier orden que se desease” (Nichols, 1997, 40) es lo 
que resalta dentro del panorama que sea posible el uso de estas 
herramientas hegemónicas de representación para fines propios.  
 
Navarro Smith (2012) señala que una manera de deconstruir las 
miradas generalizantes sobre la indianidad es a través de los medios 
visuales, ya que estos permiten mezclar intereses académicos y 
políticos locales para abordar la cultura, la diferencia y la identidad. 
Como ejemplo de esto desde el campo de lo visual está el cine y video 
indígena que desde los años ochenta se han convertido en un 
mecanismo para potenciar procesos políticos locales, influenciado por 
la crisis de la autoridad etnográfica, el incremento a la posibilidad de 
acceder a las nuevas tecnologías y la fuerte necesidad de descolonizar 
y legitimar conocimiento local a partir de la revalorización de la voz 
nativa (León, 2016, 40). Sobre esto, Conklin (2013) señala que: 
 
“Una táctica prominente empleada en muchos movimientos de 
derechos indígenas es el uso innovador de símbolos visuales para 
criticar y socavar penetrantes asunciones sobre la oposición entre 



	

	 68 

tradición y modernidad. (…) [Las] representaciones visuales son, por lo 
tanto, una primera etapa para comunicar, performar y potencialmente 
transformar nuevas identidades indígenas” (Conklin, 2013, 6864).  
 
Dentro del marco de interés por emprender una mirada analítica crítica 
frente a las formas hegemónicas como se ha producido la 
representación de la realidad a nivel general, pero también sobre las 
maneras como se ha producido desde el documental como sinónimo 
de “registro de lo real” (Ardévol, 1997, 148-149) y desde la 
antropología como discurso legítimo para “definir” la diferencia cultural 
(Vera & Jaramillo, 2007, 247), es necesario emprender un debate sobre 
la autorepresentación y su posibilidad de alcanzar una representación 
propia. 
 
Se entiende el concepto de autorepresentación a partir de la propuesta 
de Espeleta-Olivera (2015), quien lo define como el acto de “hablar 
desde un lugar de enunciación propio y encontrar la manera de ser 
escuchadas a través de implementar una estrategia comunicativa; ya 
sea por una mediación elegida, ya sea por un acto de irrupción, o ya 
sea a través del uso subversivo del sistema de significados” (Espeleta-
Olivera, 2015, 205). 
 
De esta manera, al usar el concepto de autorepresentación busco 
hacer evidente que la pregunta que se elabora dentro de este capítulo 
responde al interés por explorar las maneras como los y las 
cabildantes de El Escobal producen representaciones propias sobre su 
identidad, sin dejar de lado un contexto complejo política y 
lingüísticamente para definir tales estrategias de narrativización del yo. 
Esto en últimas también puede dar cuenta de las maneras como tal 
sujeto experimenta un cambio de conciencia frente a su subalternidad 
(León, 2016). La lucha indígena en Latinoamérica, y más desde el auge 
de la reetnización desde la década de los noventa que se presenta en 
el primer capítulo de esta investigación, se ha enmarcado en la 
recuperación cultural y/o territorial pero también, de manera más 
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general, en exigir el reconocimiento de una representación en términos 
propios gracias a la ampliación de las posibilidades de acceso a 
herramientas discursivas eficaces. 
 
Sin embargo, para emprender esta lucha la mayoría se articularon de 
alguna u otra manera con ONG que se configuraron como 
“guardianes” supranacionales de tales formas de lucha, o 
respondiendo con procesos gubernamentales e institucionales que 
determinan un “campo de juego” determinado para legitimar tales 
formas de reconocimiento. Lo anterior ha desencadenado cierta 
neutralización de las luchas desde discursos “nativos” hacia la 
alfabetización de medios hegemónicos de representación política y 
lingüística (Ramos, 2002). Estas tensiones han incrementado 
potencialmente entre las ONG y las organizaciones de base, debido a 
la formación creciente de un sujeto político autónomo indígena que ha 
adquirido potenciales herramientas para producir puntos de 
enunciación propios (Espeleta-Olivera, 2015).  
 
Por lo tanto, es necesario dejar de exigirle a los grupos indígenas 
aislarse de la incorporación de nuevos discursos ciudadanos y 
empezar, más bien, a analizar formas propias de representarse a partir 
de la configuración de tales nuevos discursos (Graham, 2002). En 
relación con esto resulta importante preguntarse, tanto para la 
antropología, el cine documental y los movimientos políticos indígenas: 
¿quién puede “hablar por” los indígenas? En otras palabras, ¿cómo 
definir que una representación es auténticamente propia y no se trata, 
más bien, de una naturalización de discursos dominantes? En este 
marco de discusión, en este capítulo realizaré un análisis de la 
configuración de las maneras como los y las cabildantes de El Escobal 
han producido formas de representación de su identidad indígena, 
para profundizar en un cuestionamiento sobre cómo definir si son 
propias o están enmarcadas dentro de unas formas hegemónicas de 
producir representaciones identitarias sobre lo indígena en ese 
contexto particular. 
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Una foto de algunos de los indígenas Nasa y Pijao que conforman la guardia 

indígena regional del sur del departamento del Tolima. Fue tomada durante la 
celebración de “el día de la rexistencia” el 12 de octubre del 2017 en Chaparral. 

 

 

II. REINA AFRO-INDÍGENA: SOBRE ACTOS 
FOLCLÓRICOS QUE “NO TENÍAN NADA  
DE INDÍGENA” 
 
Yuri había estado de viaje con el combite Pijao, por lo que Adela 
estaba a cargo de la casa. Durante el día hicimos helados de mora 
para estrenar su nevera nueva y todos los niños vecinos se acercaron 
a probarlos. Don Ramón llegó después de un día de jornal y nos 
fuimos a la cocina a hacer visita mientras comíamos helado. Me contó 
que estaba muy contento porque el fin de semana estuvo en las ferias 
y fiestas de Chaparral donde se había encontrado con muchas 

amistades. También me contó que había ido para apoyar a la 
representante afro-indígena de las Hermosas en el reinado campesino 
que se realizaba durante las fiestas, y que la muchacha había ganado 
el concurso.  
 
Entre chiste y chanza señaló que a la reina le había faltado mucha 
“coquetería”, pero como era la hija del actual representante del 
corregimiento, habían encontrado la manera de arreglar los resultados. 
En primer lugar, me contaba que el premio se conformaba por una 
gran suma de dinero y un televisor pantalla plasma bien grande. En 
segundo lugar, señalaba que la carroza había estado muy floja porque 
“no tenía nada de indígena”. La describía como un montón de gente en 
taparrabos, costales y plumas; y que el baile tradicional no había sido 
muy bueno. Frente a esta afirmación yo me preguntaba cómo tenía 
que haber sido el baile y la carroza para que Ramón sí la hubiera 
aprobado como “indígena”, cuando, en medio de todo, se trató de una 
puesta en escena producida por los mismos indígenas para resaltar un 
tipo de indianidad exagerada frente a ese espacio público en la plaza 
central de Chaparral.  
 
La idea de crear una carroza y una danza tradicional para representar 
una indianidad Pijao que en la cotidianidad carece de expresiones 
tradicionales propias, me permitía reconocer que se trataba de una 
manera de acercarse a expresiones folclóricas que resaltaban una idea 
estereotipada de la indianidad para legitimar su “reciente” forma de 
identificación. Sin embargo, al tratarse de una representación 
producida por ellos mismos, configuraba de alguna manera una forma 
de autorepresentación que presentaba un ejemplo clave para analizar 
dentro del objetivo de este capítulo. ¿Cómo se definen las formas de 
representación de esta identidad? ¿Es posible decir que se trata de 
una propuesta que se produce unilateralmente, desde las formas de 
representación propias de los indígenas del sur del Tolima, o en 
relación con unas pautas de representación de la indianidad que los 
sobrepasan localmente? ¿Qué efectos políticos y lingüísticos trae estas 
representaciones para quienes son representados? Aunque de cierta 
manera este proceso se pueda leer como otra forma de colonización 
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de la representación, donde el indígena usa el discurso hegemónico 
que ha definido la indianidad, también representa la “oportunidad para 
grupos marginales de hacer reclamos en nombre de las leyes 
burguesas, a pesar del riesgo de reproducir la misma lógica cultural 
que una vez los oprimió” (Hale, 1997, 574, citado por Del Cairo, 59). 
 
Jackson (1998) citado por Del Cairo (2003, 58) define este proceso 
como auto-orientalización, al referirse a las maneras como los 
indígenas acuden a construcciones externas (occidentales) de definir la 
indianidad, con el fin de legitimar su carácter étnico. Sin embargo, ese 
“esencialismo estratégico”, que les permite obtener el estatuto étnico y 
por lo tanto, los derechos que este acuñe bajo la constitución 
colombiana, asume una politización de la identidad como un recurso 
para acceder a una interlocución de exigencias y reivindicaciones 
políticas particulares como sujeto de derechos. Esta tensión frente al 
uso de las formas hegemónicas de representación de lo étnico por 
parte de los indígenas no está, de acuerdo con Del Cairo (2003), en 
relación con su “verdadero” volumen de etnicidad, sino en su 
capacidad de responder a una normativa hegemónica de sus formas 
de representación en respuesta a unos intereses políticos propios (Del 
Cairo, 2003, 46).  
 
Como ejemplo de esto, Don Ramón me dijo que en medio de todo era 
un triunfo que hubieran podido tener una representante afro-indígena 
en el concurso de belleza, porque el año anterior, en medio de las 
reuniones de organización de las ferias y fiestas, la secretaria de cultura 
dijo que los indígenas no podían participar justificando que el concurso 
era sólo para “campesinos”, definiéndolos como aquellas personas 
que viven de trabajar en la tierra. En respuesta, don Ramón se levantó 
y muy molesto le preguntó a la señora: “¿y es que nosotros de qué 
vivimos, del aire?”. Don Ramón me decía que era una mirada 
supremamente racista, porque sólo lograron participar cuando pasaron 
un texto que señalaba legalmente las sanciones que se aplican cuando 
se cometen actos discriminatorios hacia los grupos étnicos. También 
contaba que un representante de una junta de acción comunal 
señalaba que no debían aceptar que los indígenas participaran del 

reinado campesino porque después los gays65 también iban a querer 
participar y no cualquiera que quisiera podía estar ahí.  
 
Cuando don Ramón le pregunta a la secretaria de cultura de Chaparral 
si es que los indígenas viven del aire, se evidencia que desde una 
mirada externa es demasiado complejo entender que se trate de una 
población que vive exactamente igual a los campesinos que habitan en 
estos mismos territorios. Por esto se ven en la necesidad de producir 
diferenciaciones abstractas que en la vida cotidiana no existen, como 
una estrategia de representación propia para legitimar su participación 
e identidad en espacios públicos. En otras palabras, ya que en la 
cotidianidad no hay una distinción práctica y clara entre cabildantes y 
no cabildantes, es necesario producir este tipo de representaciones 
simbólicas que acuden a estereotipos folclóricos y anacrónicos de la 
indianidad para realizar de una manera exitosa su reconocimiento en 
este tipo de espacios públicos que constantemente cuestionan su 
legitimidad. 
 
Por este relato puedo resaltar, en primer lugar, que es claro que las 
maneras como se define la identidad indígena de los y las cabildantes 
de El Escobal es completamente distinta cuando se enmarca en 
contextos públicos a los privados. En el segundo capítulo de esta 
investigación se pueden ver varios ejemplos de cómo se define la 
indianidad en la cotidianidad de la vereda. Las reflexiones de don 
Ramón y lo que ocurrió en torno al reinado campesino son un buen 
ejemplo de las narrativizaciones del yo que se producen en contextos 
públicos y que responden con la necesidad de resaltar frente a otros 
su diferencia identitaria.  
 
En segundo lugar, es necesario analizar las maneras como se 
configuran estas formas de representación propia de la identidad y los 
efectos políticos que aseguran, por ejemplo en este caso, su 
participación en espacios en los que antes no podían hacer parte. 

																																																								
65 Chaparral es epicentro de la comunidad LGBT de la zona sur del departamento del Tolima. 
“Chaparral diversa” es una organización muy bien cimentada en el municipio, que se ha 
consolidado como un lugar de encuentro político estratégico para esta comunidad. 
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Como señalaba Butler (1990), las representaciones, al estar 
enmarcadas dentro del lenguaje, muchas veces presuponen una 
integridad ontológica del sujeto, por lo que los mismos indígenas, en 
este caso, terminan reproduciendo maneras establecidas y 
hegemónicas de representación que naturalizan categorías identitarias 
estáticas y enmarcadas dentro de unos campos de poder. Esa 
ideación hiperrealista de lo indio busca fijar algo imposible de fijar, ya 
que define desde estereotipos inmutables sujetos que están siempre 
en constante cambio (Briones y Del Cairo, 2015, 27).  
 
Por esta razón es que comienzan a reproducir un tipo de performance 
de su indianidad, una puesta en escena para representar una identidad 
definida por agentes externos al cabildo. Es interesante de esta puesta 
en escena que, de acuerdo a la manera como don Ramón lo relata, 
responde a unas ideas de lo “indígena” como sinónimo de “raza”, es 
decir, como un grupo homogéneo y definido en términos corporales, 
genéticos, etc. Sin embargo, ya hemos visto a lo largo de esta 
investigación que en la cotidianidad de los y las cabildantes de El 
Escobal se puede reconocer unas prácticas performativas que 
cuestionan constantemente las diferenciaciones estereotipadas como 
se define quién es y quién no es indígena. No se trata de una “raza” de 
la que alguien no puede escapar porque es allí donde nace y se 
identifica inevitablemente, sino de algo que se configura en el día a día 
bajo actos inconscientes, afectivos y comunitarios. Esta 
reconfiguración discursiva que deja a un lado la definición de la 
indianidad como sinónimo de “raza” se evidencia, por ejemplo, cuando 
don Ramón en su relato realiza cierta relación entre los indígenas y los 
gays, quienes aunque no determinan una forma de “raza”, son otro 
grupo identitario que ha sido discriminado sistemáticamente en este 
contexto.  
 
Sin embargo, el aspecto central de esta puesta en escena es que 
acuden al uso de actos folclóricos que históricamente han sido 
definidos por “expertos” en definir las “culturas” bajo rasgos que 
podían ser delimitados en “usos y costumbres” específicos (Santoyo, 
2018, 118; Cháves y Zambrano, 224), haciendo uso de retóricas que 

definen maneras concretas para acentuar las fronteras identitarias que 
les dan un carácter legible como sujetos étnicos dentro de ese 
contexto particular (Del Cairo, 2003, 41).  
 
Ya he mencionado varias veces cómo la antropología ha sido una de 
las disciplinas que ha contribuido a la construcción de ideales de 
verdad desde idealizaciones esencialistas para definir “culturas” (Vera y 
Jaramillo, 2007; Abu-Lughod, 1991; Del Cairo, 2003). Sin embargo, 
representaciones como las que relata don Ramón se enmarcan en lo 
que a mi parecer es resultado de los estudios del folclore, que se 
basan en la idea de “pueblos” como grupos estáticos y asincrónicos 
que aportan a definir símbolos patrios dentro de un proyecto de nación 
integrada y mestiza66, respondiendo con unos ideales de autenticidad y 
arraigo con un territorio de la alteridad fácilmente reconocible física y 
simbólicamente (Santoyo, 2010, 127). 
 
De esta manera, los y las cabildantes apelan a acentuar los elementos 
más visibles que, desde parámetros “objetivos” establecidos desde el 
Estado y los medios de comunicación, legitimen su “carácter” étnico, 
con el fin de asegurar un reconocimiento exitoso y eliminar las 
discusiones que hay en torno a su condición de “verdaderos” indios 
(Del Cairo, 2003, 75). Esto es lo que Del Cairo (2003) define como la 
“hegemonía de la representación en el campo étnico”, donde hay 
ciertos agentes privilegiados que imponen criterios para definir 
maneras legítimas y legitimadoras de cómo ser étnico; un criterio 
monopolizado por el Estado desde una retórica legalista, acudiendo a 
categorías contundentes que pueden ser aplicadas de manera 
generalizada en múltiples contextos (Del Cairo, 2003, 45). Santoyo 
(2010) también resaltaba que el tipo ideal de “pueblo” representado 
por medio del folclor era promovido para negar procesos de 

																																																								
66 “Folk” significa “pueblo”. El folclore se basa en definir prácticas y costumbres específicas de 
un “pueblo” delimitado bajo una “cultura”, un “conjunto de rasgos que pueden ser claramente 
delimitados e identificados con un grupo social particular y, en segundo lugar, de la creencia en 
que la “cultura” de los grupos hegemónicos o alta cultura es superior a aquella del resto de 
grupos” (Santoyo, 2010, 113). Sin embargo, Santoyo también señala que la manera de definir los 
“pueblos” se realizaba por expertos que se concentraban en “lo campesino”, como manera de 
señalar que lo mestizo configuraba una nación homogénea.  
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transformación social y generar un sentimiento de nostalgia y 
estaticidad del pasado, desde donde se definen las maneras 
“correctas” de representación de los distintos pueblos (Santoyo, 2010, 
119). Sin embargo, esto no quiere decir que estos procesos no estén 
cargados de matices e intenciones políticas, como ya veremos más 
adelante.  
 
En un primer momento el folclor promovía la representación de una 
identidad nacional a partir de una ideología del mestizaje, pero ahora, 
bajo la retórica de los procesos de patrimonialización, se produce 
basado en la preocupación del peligro o degradación de tradiciones, 
bajo una ideología conservacionista. Esto tiene relación con lo que se 
exponía en el primer capítulo de esta investigación frente a las políticas 
indigenistas de los países latinoamericanos frente a las maneras de 
administrar la diferencia que en un primer momento eran 
asimilacionistas y posteriormente multiculturalistas (Briones y Del Cairo, 
2015, 25-26).  
 
Desde el contexto del multiculturalismo, influenciado por el auge de la 
globalización y los cambios constitucionales de los estados-nación 
latinoamericanos (Briones y Del Cairo, 2015, 34), cambia la retórica de 
definir los grupos sociales a partir de la noción de “pueblos” para pasar 
a definirlas con la noción de “comunidades”, reconociendo su carácter 
diferencial dentro de las políticas culturales. Sin embargo, estos 
procesos olvidan “que las comunidades están compuestas por 
individuos y grupos móviles con intereses en muchos casos opuestos” 
(Santoyo, 2010, 128), generando ilusiones de “comunidad” en un 
espacio delimitado y armónicamente integrado que, como en el caso 
de El Escobal en sus representaciones pintorescas durante el reinado 
campesino, no corresponden con su realidad material. De esta 
manera, se producen procesos de “fabricación de comunidad” 
(Santoyo, 2010, 29). 
 
Los procesos de reetnización son ejemplos interesantes de esta 
“fabricación de comunidad”, donde intencionalmente los grupos 
étnicos producen representaciones propias de su identidad desde 

ideas folclóricas “correctas” y “auténticas”, con el fin de que sea 
fácilmente distinguible y exitosamente reconocida frente a otros 
(Santoyo, 2010, 130). Acuden a estrategias discursivas que acentúen 
sus fronteras identitarias, “con frecuencia innovaciones culturales, 
incluso invenciones identitarias” (Agier, 2000, 10, citado por Del Cairo, 
2003, 60-61) reconociendo en la identidad étnica un “sustento y 
potenciación de las reivindicaciones políticas” (Del Cairo, 2003, 61). 
 
Lo anterior se puede relacionar con los análisis que hacía en el primer 
capítulo de esta investigación donde “dar la lucha” por obtener un 
reconocimiento jurídico como cabildo indígena en los últimos veinte 
años en Colombia, presenta una forma de buscar medios de 
representación política a las que anteriormente hubiera sido imposible 
acceder, aunque se genere desde ciertos parámetros delimitados 
dentro del “campo de juego” del gobierno. Lo mismo se podría aplicar 
a estas estrategias folclóricas de representación de la indianidad con 
carrozas o danzas tradicionales en las ferias y fiestas de Chaparral que 
responden a unos procesos institucionalizados y desde el “campo de 
juego” hegemónico de representación de su indianidad, pero que 
igualmente aseguran su participación en espacios donde anteriormente 
habían sido excluidos. 
 
Por lo tanto, cuando don Ramón señala que la comparsa “no tenía 
nada de indígena”, reproduce una narrativización del yo (Hall, 2010) 
desde imaginarios abstractos de lo “indígena” basados en actos 
folclóricos que para unos es una cosa (como quienes realizaron esa 
comparsa) y para otros es otra (como don Ramón como indígena que 
critica tal comparsa). De esta manera, aunque los y las cabildantes de 
El Escobal se ven en la obligación de responder con unos estándares 
de representación que van más allá de sus prácticas cotidianas, al 
mismo tiempo se basan en maneras de definir su identidad en 
representaciones que no son claramente delimitadas y que por lo tanto 
pueden recaer en esta ambigüedad de lo que puede y lo que no puede 
ser “indígena” bajo la propia mirada de los mismos cabildantes.  
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Estas paradojas y ambigüedades para definir actos concretos de 
diferenciación de lo étnico es lo que, en últimas, les permite realmente 
moldear políticas hegemónicas de representación para dar respuesta a 
intereses propios. 
 

Yuri como maestra de ceremonias en “el día de la rexistencia” 

 
III. “EL DÍA DE LA REXISTENCIA”: SOBRE LA 
DIFERENCIA cultural COMO FORMA DE 
RESISTENCIA 
 
Nunca tuve la oportunidad de asistir a uno de estos reinados para ver 
de primera mano estas escenificaciones de danza o vestuario 
tradicional, pero si pude participar de “el día de la rexistencia”, 
celebración del día de la raza que toma lugar el 12 de octubre a nivel 
nacional. De entrada era interesante el cambio de nombre que le 
dieron a estas fiestas que se celebran el día en que fue descubierta 

América por Cristóbal Colón y se ha consolidado como una fecha 
donde a nivel nacional se realizan actos folclóricos para resaltar esas 
tradiciones perdidas que constituyen símbolos patrios. Modificar su 
nombre a “el día de la rexistencia” evidencia un contexto histórico 
donde los cabildos indígenas del sur del Tolima señalan su 
resurgimiento cultural como manera de resistencia política frente a 
ciertos contextos (como los que se analizaron en el primer capítulo de 
esta investigación), y por lo tanto presentan un ejemplo que puede 
responder al objetivo de este capítulo como una manera como el 
cabildo de El Escobal acude a estrategias discursivas desde la 
“cultura” para acceder y asegurar su incidencia política en espacios 
públicos. 
 
“El día de la rexistencia” del pasado doce de octubre de 2017 convocó 
a todos los cabildos indígenas del sur del Tolima, tanto Pijaos como 
Nasa. Se realizaron actividades de danzas tradicionales, venta de 
artesanías, chicha, guarapo, dulces tradicionales, discursos de 
distintos gobernadores, rituales y una presentación de la guardia 
indígena que juntaba a todos los cabildos presentes. Don Ramón me 
explicaba que la guardia indígena era la figura más importante para el 
reconocimiento de las comunidades indígenas. Me contaba también 
que hay una guardia indígena regional del sur del departamento del 
Tolima, donde se seleccionan representantes de las guardias de cada 
uno de los cabildos de la región para participar.  
 
Por otro lado, la conformación organizada de la guardia indígena de El 
Escobal se realizó hace muy pocos años, cuando una indígena Nasa 
del resguardo de El Espinal fue a la vereda a seleccionar candidatos 
para asistir a los entrenamientos de la guardia regional, al mismo 
tiempo que realizó un taller de artesanía tradicional para que todos los 
pertenecientes a la guardia indígena de El Escobal realizaran sus 
propios bastones de mando. En ese momento don Ramón era 
gobernador y le pidió especialmente que le ayudara a diseñar su propio 
bastón. Ella le explicó que lo más importante es que fuera construido 
con un palo propio de la región, por lo que él escogió el del palo de 
café “San Pablo”. Encima le amarró cintas de los colores que son 
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característicos de la guardia indígena y a esto le sumó unas semillas 
propias de la región para que visualmente lo diferenciaran de los 
bastones de los que componen la guardia.  
 
Yuri, actual gobernadora del cabildo, portaba su bastón de 
gobernadora durante “el día de la rexistencia”. Lo interesante es que 
ella lo mantiene en la casa donde se hospeda cuando va a Chaparral 
porque en la vereda no se ve en la necesidad de utilizarlo, ni siquiera 
cuando se realizan actividades comunitarias del cabildo. Se trata de un 
objeto que sólo ella sólo utiliza cuando asiste a reuniones o ceremonias 
en espacios fuera de la vereda, especialmente en el casco urbano de 
Chaparral o en sus viajes a otras ciudades y municipios.  
 
En la mañana del doce de octubre mientras íbamos de camino hacia la 
casa indígena para recibir el desayuno, Yuri me dijo a modo de chiste: 
“tómeme una foto con mi bastón, así que me vea bien cacica”. 
 

 
La foto que le tomé a Yuri esa mañana del 12 de octubre de 2017. 
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Al igual que las carrozas y las danzas tradicionales, el bastón de 
mando se convierte en una estrategia de autorepresentación, una 
puesta en escena de su identidad para ser diferenciados de manera 
visible y legítima frente a otros en un espacio público. Es por esto que 
Yuri sólo se ve en la necesidad de usarlo afuera de la vereda, en 
espacios donde debe diferenciarse visiblemente frente a otros. Esto es 
lo que Cháves y Zambrano (2009) definen como “diacríticos culturales”, 
en donde se privilegia para la indianidad características como la 
lengua, atuendos, cosmovisiones y prácticas rituales, múltiples 
aspectos culturales que potencializan las posibilidades de un 
reconocimiento legítimo como “indígenas” frente a otros (Cháves y 
Zambrano, 2009, 230). 
 
Apelar a la “cultura” como manera de demarcar la diferencia parte del 
interés por definir un lugar apropiado de la alteridad desde políticas 
estatales de gestión de la diversidad: “la cultura devino tanto en criterio 
de clasificación como objeto de gobierno” (Briones y Del Cairo, 2015, 
24). Sin embargo, aunque esta manera de definir la diferencia ha 
vulnerado la autonomía y las formas de vida de las comunidades 
indígenas, e incluso ha caricaturizado de maneras generalizantes las 
identidades  étnicas  desde  las  puestas  en  escena  folclóricas, 
también ha permitido pensarla como una forma gestando una 
subversión de los discursos hegemónicos que reproducen (Briones y 
Del Cairo, 2015, 29).  
 
Despertó mi curiosidad la definición exacta de la palabra “diacrítico” 
para entender un poco mejor el concepto presentado por Cháves y 
Zambrano (2009). La Real Academia de la Lengua Española (2018) la 
define como:  
 
“1. adj. Ling. Dicho de un signo ortográfico que sirve para modificar el 
valor de una letra o de un signo de representación fonética. El adverbio 
“más” lleva tilde diacrítica frente a la conjunción “mas”. 
2. adj. Med. Dicho de un síntoma o de una señal que permite distinguir 
exactamente una enfermedad de otra”.  

Por lo tanto, al reconocer las danzas y comparsas de la reina afro-
indígena como “diacríticos” de la indianidad, o la guardia indígena 
portando sus bastones de mando, se refiere a una estrategia de 
representación que permite distinguir una identidad de otra desde un 
uso estratégico de marcaciones “culturales” visibles. De esta manera, 
aunque en la cotidianidad de la vereda El Escobal se deja a un lado la 
necesidad de generar diferenciaciones marcadas de la identidad, y no 
existen diacríticos materiales en el día a día que los diferencien de los 
campesinos (algo que se evidencia cuando agentes externos suponen 
que los indígenas “no trabajan la tierra”); los y las indígenas de El 
Escobal deben acudir a estrategias simbólicas efectivas para 
diferenciar su indianidad en los eventos públicos como una manera de 
asegurar su legibilidad política frente a un entramado de relaciones que 
determinan las identidades étnicas dentro de este contexto particular. 
En otras palabras, deben acudir a la producción de diacríticos 
culturales de la indianidad. 
 
Se podría decir que estas formas de representación, que son 
producidas por los mismos indígenas, responden a unas herramientas 
discursivas que nunca van a ser completamente propias porque están 
enmarcadas dentro de un lenguaje y unos campos de poder que 
determinan, más allá de los mismos sujetos concretos, unas maneras 
determinadas de producir este tipo de representaciones de la 
indianidad en espacios públicos. Puede ser leído como una auto-
opresión por responder a maneras “apropiadas” de representar la 
indianidad, pero también puede ser leído como una estrategia 
discursiva para alcanzar niveles de legibilidad exitosas frente a otros, 
pero bajo intereses propios.  
 
Lo interesante de este proceso es que produce el efecto inverso a lo 
que se buscaba emprender con la folclorización antes de la 
Constitución de 1991 (la de generar la ilusión de un país integrado, 
asimilacionista y bajo una ideología del mestizaje). Por el contrario, 
aprovecha las herramientas de representación lingüística que proponen 
“expertos” desde un “campo de juego” “hegemónico del campo 
étnico” (Del Cairo, 2003) para legitimar su diferencia frente a un 
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contexto que anteriormente buscaba homogeneizarlos a través del 
blanqueamiento (Cháves y Zambrano, 2009, 238). Es por esta razón 
que estos indígenas del sur del Tolima realizan unas prácticas 
particulares en espacios públicos; unas prácticas que no llevan a cabo 
en su cotidianidad. Toman la decisión propia de producir una puesta 
en escena como vestirse con costales, plumas, realizar danzas 
tradicionales, portar bastones de mando y realizar rituales que los 
reconozcan como guardia indígena para alcanzar unos logros de 
participación y representación política a las cuales antes no podían 
acceder. Acuden a representaciones lingüísticas que hacen efectiva su 
representación política.  
 
En este punto es importante generar una diferenciación entre los actos 
performativos (performatividad) y los performáticos (performance). Los 
primeros pueden ser vistos como aquellas prácticas inconscientes de 
la identidad, como las que ya fueron expuestos en el segundo capítulo 
de esta investigación; mientras que los actos performáticos son 
entendidos como aquellas prácticas realizadas conscientemente, 
como las puestas en escenas que he venido exponiendo, para 
corresponder con unos ideales de representación hegemónica 67 . 
Ambas formas se entrelazan bajo relaciones de poder con el fin de 
definir qué es y qué no es una identidad en un espacio específico 
(Sullivan, 2012, 438). De cierta manera, estos actos performáticos son 
producidos bajo una lógica cosificadora de una cultura configurada 
dentro de concreciones simbólicas determinadas, pero como ya he 
venido argumentando, al mismo tiempo configura una estrategia –tanto 
lingüística como política- desde donde se puede producir un diacrítico 
cultural de la diferencia que responda a los intereses propios de los y 
las cabildantes.  
 
Por lo tanto, cuando los y las cabildantes de El Escobal reproducen 
este tipo de estrategias performáticas de representar su identidad, se 

																																																								
67 Gregson y Rose (2000, 434) citados por Sullivan (2012), definen “performance” como aquello 
que los sujetos hacen, dicen, exteriorizan; mientras que “performatividad” la definen como las 
prácticas situacionales que reproducen y/o subvierten discursos y habilitan y disciplinan sujetos. 
(Ìbid, 438).  

trata de una respuesta creativa frente a los dispositivos de control que 
producen las pautas para definir identidades locales desde ideales 
nacionales68 (Santoyo, 2010, 119; Del Cairo, 2003, 43). Es un ejemplo 
claro de cómo los proceso de reetnización en Colombia han 
transformado las formas de definir la alteridad (Cháves y Zambrano, 
2009, 238), innovando y constantemente subvirtiendo las formas 
hegemónicas de representación de lo étnico (Del Cairo, 2003, 38). 
Antes, es posible que se hubieran limitado a lanzar una representante 
al reinado bajo el corregimiento campesino de las Hermosas; ahora 
realizan todos los actos performáticos que cumplan con sus diacríticos 
necesarios para lograr participar de estas actividades con una 
representante afro-indígena.  
 
De esta manera, aunque se trate inicialmente de una manera de 
diferenciarse basada en aspectos formales y cosificadores desde un 
objeto simbólico concreto, no quiere decir que no contenga aspectos 
políticos producidos de manera intencional para responder con los 
intereses de la guardia indígena. Esto se evidencia, por ejemplo, 
cuando en medio de “el día de la rexistencia” Yuri me comenta lo 
siguiente con respecto de las guardias indígenas: 
-Es que, por ejemplo, digamos, cuando pasó lo de la entrada de 
ISAGEN al Cañón, digamos todos los cabildos no estaban tan bien 
formados, como que estaban dispersos. Y por eso es que nosotros 
Camila, pues que nosotros le estamos apostando al tema de las 
guardias indígenas. Mire, al Cañón dentra todo el mundo, dentran, 
salen como sea, como el cuento: “como perro por su casa”, y uno no 
sabe a qué vienen con el cuento de que vienen a visitar, a mirar el 
Cañón, a conocerlo… pero uno no sabe detrás de eso a qué vengan. 
Porque por ahí hay un man que está trayendo gente al Cañón de 
turismo y pues nosotros tenemos ganas de llamarlo y como de frenarlo 
un poquito. El gobernador de otra de las veredas lo llamó y le dijo: "no 

																																																								
68 “La perspectiva dominante en el discurso sobre el folclor es aquella que busca crear una ilusión 
de autenticidad mediante el establecimiento de un lenguaje estandarizado en la 
ejecución/presentación de los denominados hechos folclóricos. Ahora, para crear esa ilusión se 
recurre a la selección minuciosa de expresiones que muestren una relación con la idea del pueblo 
campesino mestizo, a su vez asociada con la ausencia de cualquier elemento sinónimo de la 
modernización” (Santoyo, 2010, 118). 
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mano es que usted no va a entrar ahí a decir que va a hacer turismo si 
usted ni siquiera es de allá". Entonces nosotros lo que queremos hacer 
con esa guardia es eso Camila, si quiera el día sábado o domingo 
controlar eso porque dentra mucho carro y motos, gente que uno no 
sabe quién es… Entonces bueno vamos a empezar a investigar: 
¿ustedes quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿a qué vienen? ¿pa dónde 
van? Porque muchas personas que vienen es detrás de eso Camila, 
digamos como a mirar qué hay en el territorio bueno pa ellos llevarse, 
como pasó con ISAGEN, así fue la misma historia. 
 
Por lo tanto, es evidente que los y las cabildantes apelan al recurso de 
la identidad étnica, a los diacríticos culturales y los actos performáticos, 
como una estrategia para conseguir logros políticos propios. Sin 
embargo, este proceso compone varias paradojas inevitables: aquello 
que les amplía las posibilidades de acceder a ciertos derechos 
fundamentales, también les limita las maneras de representarse y 
acceder a ellos (Del Cairo, 2003, 53-57). Y esta paradoja tiene un 
segundo nivel: la necesidad de producir unas formas de 
representación propia acatando parámetros de representación y 
definición de lo étnico (inclusión/exclusión) hegemónicos que le son 
ajenas e impuestas. 
 
Esta paradoja configura una característica fundamental de los 
encuentros entre el Estado y las minorías culturales (Del Cairo, 2003, 
77-78). Alcida Ramos (2015) acuñe el concepto de méconnaissance 
propuesto por la antropóloga japonesa Emiko Ohnuki-Tierney para 
referirse a estos malentendidos interétnicos a partir de “la ausencia de 
comunicación cuando no se comparte el mismo significado (…) y 
puede ocurrir cuando los involucrados no se da cuenta de la falta de 
comunicación entre sí” (Ohnuki-Tierney, 2002, 3, citado en Ramos, 
2015, 55). 
 
Este concepto aplicado a los encuentros interétnicos señala cómo se 
genera un campo de ambigüedad con “sentidos escondidos” y 
“palabras traicioneras” en un campo semántico impenetrable para 
aquellos que no los producen (Ramos, 2015, 56). En otras palabras, y 

en relación con la hegemonía de la representación del campo étnico al 
que se refiere Del Cairo (2003), el encuentro entre el Estado y las 
minorías étnicas implica necesariamente que los últimos se acoplen a 
las lógicas discursivas del primero, a veces cayendo en el riesgo de no 
poder hacerlo o entenderlo en su totalidad. Sin embargo, aunque esto 
pueda dar cabida a la generación de malentendidos políticos, es esta 
ambigüedad la que igualmente genera la posibilidad de producir desde 
las minorías mismas, esfuerzos propios de nuevas interpretaciones y 
formas de representación de lo étnico que relativizan algunos de esos 
supuestos: 
 
“Los agentes que intervienen en el campo, como los indígenas y los 
colonos, se enfrentan al desafío de participar en la definición de las 
políticas que les afectan, porque la noción de campo revela que allí las 
luchas son permanentes. Sin duda se trata de esfuerzos que obedecen 
al intento por subvertir aquella hegemonía instaurada por el Estado, 
quizás para proponer una nueva hegemonía de la representación 
donde serán otros los excluidos del capital imperante” (Del Cairo, 
2003, 77-78).  
 
En conclusión, portar un bastón de mando o realizar un ritual que los 
reconozca como guardia indígena en el contexto de “el día de la 
rexistencia”, les brinda a los y las cabildantes de El Escobal un objeto 
material y unas formas simbólicas de distinción cultural que presenta 
maneras creativas e innovadoras de abordar las formas hegemónicas 
de representación de lo étnico. Así, se puede producir una 
autorepresentación que los dota de cierta autoridad para ejercer 
acciones políticas concretas en su territorio. No quiere decir, sin 
embargo, que al portar estos diacríticos culturales sean más o menos 
indígenas per se, sino que configura una estrategia puntual de 
representar visiblemente un tipo de identificación que les permite 
accionar públicamente prácticas concretas de resistencia política 
desde su identidad indígena.  
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IV. ACTOS PERFORMÁTICOS Y ACTOS 
PERFORMATIVOS: DOS CARAS DE LA MISMA 
MONEDA 
 
La última vez que estuve en El Escobal reconocí que debía realizar 
ciertas acciones puntuales para cerrar este proceso de investigación. 
El más importante era tener una conversación formal con Yuri, la 
gobernadora del cabildo, donde desde sus propios conocimientos 
sobre éste y sobre la vereda, aportara de manera directa al tipo de 
contenido que se presentaría en este texto.  
 
Aprovechamos una mañana que la casa estaba sola, los trabajadores 
estaban en el cafetal y los niños en la escuela, para sentarnos en la 
parte de atrás de la casa, en esa banca donde siempre 
acostumbramos a pasar horas separando las pepas de café buenas 
de las malas en la batea de madera. Puse a andar mi cámara y mi 
grabadora de sonido y en un principio le volví a hacer una presentación 
del objetivo principal de mi investigación: analizar las maneras como se 
define la identidad indígena de los y las cabildantes dentro de la vereda 
El Escobal, dentro de un contexto donde muchas personas cuestionan 
su legitimidad como indígenas al tratarse de un proceso “reciente” y 
poco observable a simple vista dentro de la cotidianidad de la vereda. 
Le puse como ejemplo que la primera vez que fui a la vereda hace más 
de dos años, uno de mis compañeros de viaje aseveró que los 
escobalunos “no son indígenas” porque no respondían con las ideas 
que él tenía de los indios con vestimentas, lenguas o cosmogonías 
ancestrales. También le subrayé que yo nunca he dudado de que ellos 
sean indígenas, sino que por el contrario, quería aprovechar esta 
investigación para proponer herramientas que podrían dar paso a 
legitimar y pensar sus formas de identificación. 
 
Hablamos durante aproximadamente dos horas interrumpidas por 
llamadas que recibía Yuri o porque ya tocaba bajar la olla pitadora del 
fogón. La primera hora nos dedicamos a hacer descripciones 
puntuales sobre la composición de la vereda, sus cualidades y sus 

dificultades. En medio también pelamos las papas del almuerzo, 
chismeamos sobre los problemas que han surgido con el capítulo 
étnico y la ART, pensamos qué cocinar para el cumpleaños de Camilo. 
Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que empezamos a hablar 
del cabildo para que Yuri, a quién yo creo que le quedó retumbando el 
objetivo general de mi investigación, comenzara a comentar sobre las 
formas como les han cuestionado y cómo ellos han definido maneras 
de diferenciar su identidad indígena. A continuación voy a presentar la 
parte final de la conversación que, a mi parecer, es la que mejor resalta 
y me brinda insumos para concluir este tercer capítulo. 
 
-Pere y me traigo un cigarrillito, ¿sí? –le dije yo interrumpiendo un poco 
la conversación-. 
-Hágale –respondió Yuri-.  
-Vaya pensando sobre la historia del cabildo, lo que sepa –le dije 
mientras corría. Al volver retomé diciendo- Bueno, ¿qué más de la 
vereda? 
-Pues pregunte… –dijo Yuri-. 
-A mí me da la impresión de que pa arriba hay menos gente del 
cabildo que acá abajo, ¿o no es así?  
-No Camila, mire que, yo creo que estamos divididos porque si nos 
ponemos a hacer... falta una hoja y un cuaderno y hacemos, ¡ay!, pero 
es que ya son la una y media. Bueno vamos a ir haciendo el almuerzo 
y contando las casas. 
-No pues la vez pasada que hicimos la cartografía 69 , eran como 
cincuenta y cinco casas. 
-¿Y alcanzaban a ser cincuenta y cinco casas? 
-La mitad eran del cabildo, pero había más que no eran del cabildo y 
las del cabildo estaban más para acá abajo. 

																																																								
69 Durante una de las visitas que realizamos a la vereda realizamos junto a Lucho y Pamela, dos 
de los integrantes del Semillero VER, un taller que en un primer momento estaba enfocado a la 
realización de una cartografía con los y las cabildantes que asistieran al taller. Extendimos varios 
pliegos de cartulina en el suelo y en conjunto, los y las asistentes comenzaron a dibujar su 
vereda, identificar sus casas y las de sus vecinos, los niños se dedicaron a dibujar las plantas y 
los animales que tienen cerca de sus casas, los adultos a definir los caminos y las casas que 
corresponden a las familias inscritas dentro del cabildo y las que no. 
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-Pero es que mire Camila que yo, yo la verdad que no entiendo, 
porque es que somos como... nosotros dentro del censo tenemos 
cincuenta y ocho familias, pero no están todas acá. Como que 
tenemos la mitad en Chaparral y la mitad acá. Pero por ejemplo, 
estaba el hijo con la mamá y el papá, pero ese hijo consiguió esposa y 
él tuvo hijos y sacó núcleo aparte.  
-Claro. 
-Allá van a ser dos familias. Y este año nosotros sacamos… uno, el 
año pasado se sacó uno, dos... 
-¿Se sacaron del cabildo? 
-No, del núcleo del papá. 
-Ahh 
-Como tres y este año sacamos como unos dos. 
-Por eso es que también se agranda… -respondí yo-. 
-Porque es que nosotros dentramos personas del cabildo ahora es, 
por ejemplo, si alguien desea entrar al cabildo tiene que tener 
familia dentro del cabildo, de resto no.  
-¿No? 
-No. Tiene que tener digamos como un grado… como hasta el quinto 
grado de consanguinidad. 
-Porque eso era algo que yo le quería preguntar también más adelante 
y era, pues lo que yo he leído también es que los cabildos se definen o 
por una relación con el territorio o por unas relaciones de familia o de 
sangre pues, como: “mi abuelo era del cabildo entonces mi papá 
también y entonces yo también”. Pero yo veo que hay gente que llegó, 
por ejemplo don Ramón… don Ramón no tiene familia acá, pero 
¿cómo hicieron ahí? 
-Lo que pasa Camila es que antes digamos como que había un 
desorden. Nosotros como que de entrada dábamos a todo el que nos 
dijera "yo quiero ser indígena", y claro entrábamos y entrábamos, pero 
luego resulta y pasa de que se mandó un censo al Ministerio y el 
Ministerio nos lo devolvió porque digamos que iba como muy alto y no 
coincidía en todos los apellidos. Entonces, nos devolvían el censo, 
entonces desde ahí fue que se empezó como digamos a tener más 
control. Acá hay mucha gente que… por ejemplo ésta familia. Aquí mi 
familia digamos que es como una de las que impulsó al cabildo a que 

fuera cabildo, por los apellidos. Acá arriba están todos los apellidos 
Tiques, los Caperas que es de una familia que llegó, pero se fue. Y 
entonces, fue por eso Cami que… entonces de ahí pa lante fue 
cuando empezamos a tener control en ese censo. 
-¿Pero digamos si yo quisiera ser del cabildo podría serlo?  
-No podría serlo.  
-Porque no tengo familia del cabildo. 
-Ajá. O podría serlo Camila, pero nosotros lo que ponemos es un año 
de prueba. Si está asistiendo a las reuniones, si está asistiendo al 
trabajo, si está asistiendo a la minga, si está pagando digamos lo que 
se le pidió por matrícula, mensualidad, si está cumpliendo con 
actividades. Pero de resto no. 
-¿Para eso tendría que vivir acá o en Chaparral? 
-No, podría vivir donde quiera estar. 
-Pero ¿cómo hago para estar en las reuniones? 
-Por eso, porque es falta de interés. Por ejemplo, si yo le digo a usted: 
“bueno Camila usted es indígena”, pero resulta y pasa que el domingo 
hay reunión, pero usted no va a poder estar en esa reunión, usted me 
va a decir “no, excúseme”. Pero pasó la reunión y pasó un día o dos 
días y usted me llamó, dijo “bueno, ¿qué dijeron en la reunión? ¿en 
qué hay que ayudar? ¿a qué llegaron? ¿qué han hecho con esto, con 
aquello?”, pues porque eso ya es interés. Pero resulta y pasa que yo le 
digo a usted “bueno, hay reunión el domingo” y usted jum, cuando 
necesita algo me llama; entonces eso ya es como interés personal. 
Entonces como que eso define todo eso. 
-Si, como… estar en el cabildo no es sólo recibir las cosas que trae el 
cabildo sino también hacer parte de los trabajos. 
-Y aunque la mayoría de las personas están es por eso, por una 
conveniencia. Por ejemplo la gente del pueblo, yo sé que tenemos ahí 
más o menos a una población de unas veinticinco, veinticuatro familias, 
y yo sé que más de la mitad de esas personas están por, digamos, 
como porque quieren tener un beneficio personal. 
-¿Cómo qué beneficios les da el cabildo? 
-El estudio pa los jóvenes allá. O sea la mayoría entran es por eso, por 
salud, por el estudio... Pero hay personas que si les nace ser indígenas 
porque les gusta y porque se sienten. Es que yo digo Camila, uno de 
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ser indígena bueno, yo puedo decir que soy indígena y ya, pero lo 
estoy diciendo acá, pero resulta y pasa que yo salgo de acá de 
Chaparral pa allá, o salgo de mi territorio y a mí me preguntan si soy 
indígena y a mí me va a dar pena y yo voy a decir que no. Entonces, 
sobre todo Camila, lo que uno lo define de uno ser indígena no es 
porque tenga, pues eso también vale mucho que yo tenga rango, que 
yo tenga digamos esos apellidos, por ejemplo el apellido mío es muy 
indígena, pero si yo tuviera esos apellidos y a mí me da pena decirlo, 
no, lo importante es uno sentirse ser indígena, de resto ya. 
-Y digamos a la Laura la recibieron… ¿porque quería trabajar, porque 
quería ayudar?  
-¿A Laura? Laura siempre habló conmigo, yo cuando eso no era 
gobernadora, pero era don Ramón y yo siempre les hablé de ella y ella 
incluso no era indígena y yo la llamaba, o Ramón me decía: "Yuri es 
que necesito esto, pero es que no sé a quién decirle" y yo entonces 
yo: “bueno pues voy a decirle a una amiga”. Entonces yo la llamaba y 
ella no era indígena, y yo le decía “venga Laura, es que necesito es que 
me mande esto, que me haga esto, que me envíe esto, que me lleve 
esto”, y ella ahí estaba. Entonces, como que eso le fue sumando 
puntos a ella. 
-Claro. 
-Y ya la comunidad es lo que ven y dicen: “ésta nos sirve o ésta no nos 
sirve” solo porque esta allá, no. Porque ella también ha traído muchas 
propuestas y yo por ejemplo estoy acá y puede haber una reunión y yo 
la llamo y le digo “vea ahí está, hubo esta reunión” y ahí está. 
-¿Y por qué cree que hay gente de su familia que no quiere estar en el 
cabildo?  
-Porque.... no sé. 
-O sea, ¿cómo es posible que haya gente de su familia que no esté en 
el cabildo? ¿Por qué no quieren? 
-Eso es sentido de pertenencia, Cami. Por ejemplo, mi tío, él no está 
dentro del cabildo, pero ese se ve más indio que yo.  
-¿Cuál? 
-Pues Rubén. 
-¿Sí? ¿Él no está en el cabildo? 

-No. Por ejemplo, Adela y la tía mía no. Es que dentro del cabildo, de 
mi familia, de mis tías y de mis tíos, sólo está Parra, está Graciela y mi 
mami. Y pues los hijos de mi tío el que murió, de resto... porque está 
mi tía Mariela, el resto no, como que hay una mitad que sí son 
indígenas y otros no. Y por ejemplo de mi mami, todos estamos dentro 
del cabildo, pero por ejemplo mis dos hermanas no están dentro del 
cabildo, pero una hija de mi hermana sí, mi hermano Fabián no está 
dentro del cabildo, mi hermano Alberto tampoco. Está Andrés, está 
Jorge, está Eider, están los muchachos pequeños y estoy yo.  
-¿Y si no están en el cabildo ellos no son indígenas? 
-Claro, ellos no son indígenas. Sino que por ejemplo es lo que le digo 
Camila, si yo necesito un beneficio como salud, de pronto educación, 
pues lo primero que van a hacer es buscarme en el sistema del 
Ministerio. Y sí, yo puedo decir que soy indígena, pero si no aparezco 
allá, o sea para allá no lo soy, entonces eso también... y si no les nace 
ser, no lo es. 
-Claro. Y los que viven acá, ¿todos son indígenas, aunque no estén en 
el cabildo? 
-¿Cómo así? ¿Los de acá de la casa? 
-No, los de acá de la vereda. O ¿sí? 
-Es que todo colombiano es indígena, sólo que no se reconocen. 
Usted es indígena, Cami… 
-Ajá... ¿pero me tendría que reconocer como tal inscribiéndome en un 
cabildo? 
-Ajá... 
-Pues sí… Camine a hacer el almuerzo –terminé yo-. 
-Camine que se nos hizo tarde… -concluyó Yuri-. 
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Un fragmento de la grabación de video que estaba 

rodando mientras nosotras conversábamos.  

 
En primer lugar, me atrevo a decir que el censo compone otro acto 
performático, otro diacrítico cultural que de forma consciente compone 
una manera simbólica para autorepresentar y distinguir quién es y 
quién no es cabildante de El Escobal. Esta vez el diacrítico de la 
diferencia no se trata de una puesta en escena con costales o plumas, 
sino de un acto intencional que define desde una lista, en un papel 
escrito, un reconocimiento legítimo públicamente de pertenecer a un 
cabildo. Sin embargo, este proceso simbólico, esta forma de 
representación lingüística, de cierta manera produce al sujeto, ya que 
es desde ese momento que comienza a llamarse formalmente como 
“indígena”. Yuri señalaba: “Y sí, yo puedo decir que soy indígena, pero 
si no aparezco allá, o sea para allá (para el Ministerio) no lo soy… y si 
no les nace ser, no lo es”. 
 
Este fragmento del relato resulta ser supremamente diciente ya que 
hace evidente que no es suficiente nombrarse a sí mismo “indígena” 
para realmente serlo: sólo cuando se está registrado dentro del censo, 
bajo un acto performático de inscribir su nombre dentro de una lista, 
se puede ser realmente “indígena”. Sin embargo, Yuri termina la frase 

diciendo: “y si no les nace ser, no lo es”, insistiendo, desde la otra cara 
de la moneda, que aunque estén inscritos en el censo, si no se sienten 
indígenas, realmente no lo son. Yuri decía: “Entonces, sobre todo 
Camila, lo que uno lo define de uno ser indígena no es que yo tenga 
digamos esos apellidos, por ejemplo, el apellido mío es muy indígena, 
pero si yo tuviera esos apellidos y a mí me da pena decirlo, no, lo 
importante es uno sentirse ser indígena, de resto ya”. 
 
Este fragmento anterior también resalta otro factor adicional: el acto de 
nombrarse indígena no sólo se compone desde estar inscrito dentro 
del censo, de tomar la decisión propia de poner su nombre dentro de 
una lista, sino también de portar un apellido que históricamente ha 
pertenecido a familias indígenas. Los apellidos y la sangre, como 
también se presentó en el segundo capítulo de esta investigación, 
podría configurar otro símbolo, otro diacrítico para diferenciar su 
identidad indígena. La consanguinidad está directamente relacionada 
con los apellidos que han sido aceptados para ser inscritos          
dentro del censo. 
 
Pero el otro lado de la moneda vuelve a salir a flote cuando Yuri resalta 
que muchos pueden tener apellido indígena pero les da pena decirlo, 
por lo que “lo más importantes es uno sentirse ser indígena”, no sólo 
portar un apellido que históricamente haya sido reconocido como tal. 
Lo anterior se ejemplifica cuando Yuri comenta cómo muchos de sus 
familiares, quienes comparten sus apellidos, no están dentro del 
cabildo aunque “se vean más indios” que ella. Esto se puede relacionar 
con lo que mencionaba en el segundo capítulo cuando resaltaba que 
Adela, prima de Yuri, no se sentía indígena, por más de que tuviera 
familiares y sangre indígena.  
 
Sin embargo, resulta importante reconocer que al principio del relato 
Yuri resaltaba que, debido a exigencias del Ministerio, tuvieron que 
empezar a “tener más control” frente a quiénes podían ingresar al 
cabildo, señalando que ahora deben tener hasta quinto grado de 
consanguinidad con alguien que ya estuviera inscrito al cabildo. Aquí 
vuelve a salir a flote lo que mencionaba en el apartado anterior: deben 
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seguir un “campo de juego” impuesto por el gobierno para cumplir con 
ciertos parámetros o estándares que les permitan reproducir diacríticos 
de la diferencia que en el ámbito público sean aceptados para definir 
quiénes son del cabildo y quiénes no.  
 
Acatar por decisión propia unas normas institucionalizadas, impuestas 
por agentes externos, para conformar formas concretas de realizar la 
inscripción en el censo del cabildo, da cuenta de que se trata de un 
acto performático, una puesta en escena, un diacrítico para legitimar 
en ámbitos públicos una identificación específica. Sin embargo, como 
resaltaba también en el apartado anterior, aunque se trate de un uso 
de formas hegemónicas de definir la indianidad, es utilizado por 
intereses propios a partir de las intenciones políticas que esto conlleva: 
no sólo recibir beneficios jurídicos de educación, salud y trabajo; sino 
también, y especialmente, de realizar ciertas prácticas comunitarias en 
la cotidianidad de la vereda.  
 
Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, cuando personas como Laura, 
una mujer de Chaparral que no tiene lazos de consanguinidad con 
ninguna de las personas del cabildo, fue inscrita en el censo el año 
pasado porque “la comunidad es la que ve y dicen: “ésta nos sirve o 
ésta no nos sirve”. Aunque Laura “no era indígena”, estaba pendiente y 
“sumando puntos” al apoyar constantemente las actividades y 
necesidades el cabildo. Nuevamente, no basta con nombrarse a sí 
mismo indígena, o portar ciertos apellidos, o cumplir con los distintos 
diacríticos de la diferencia, sino que debe, especialmente, manifestar 
que se sienten indígenas siendo parte activa de las prácticas concretas 
que se realizan dentro del cabildo. 
 
Por esta misma razón es que cuando yo le pregunto a Yuri si yo podría 
ser parte del cabildo, ella dice que sí podría serlo si cumplo con la 
prueba de manifestar interés por las actividades que se realizan dentro 
del cabildo y evidencio que no se trata de una solicitud para recibir un 
reconocimiento que me puede brindar beneficios personales. “Si está 
asistiendo a las reuniones, si está asistiendo al trabajo, si está 
asistiendo a la minga, si está pagando digamos lo que se le pidió por 

matricula, mensualidad, si está cumpliendo con actividades. Pero de 
resto no”, decía Yuri sobre la prueba de un año que se le aplica 
recientemente a las personas interesadas en ingresar al cabildo. No 
obstante, vuelve a salir el otro lado de la moneda cuando yo le 
pregunto a Yuri que yo cómo haría para asistir a tales actividades sin 
vivir en el territorio y ella responde: “Por ejemplo, si yo le digo a usted: 
“bueno Camila usted es indígena”, pero resulta y pasa que el domingo 
hay reunión, pero usted no va a poder estar en esa reunión, usted me 
va a decir “no, excúseme””. Por lo tanto, no se trata exclusivamente de 
hacer parte activa asistiendo a las actividades que se realizan dentro 
de la vereda, sino más bien de estar pendiente constantemente de lo 
que está sucediendo dentro del cabildo, aunque sea dentro de un 
ámbito meramente discursivo diciendo “no (puedo asistir), excúseme”.  
 
Nuevamente, aunque se trate de una manifestación de la indianidad 
desde una representación lingüística que no necesariamente se 
manifiesta en prácticas físicas o materiales de asistir a ciertas 
actividades o reuniones, tiene una razón eminentemente política al 
estar constantemente manifestando un interés por los procesos o, en 
otras palabras, expresar abiertamente que “le nace ser indígena 
porque les gusta y porque se siente”, explica Yuri.  
 
Aunque en algún momento de la conversación Yuri aseveró que sus 
familiares no son indígenas porque no están inscritos al cabildo, luego 
dice: “Es que todo colombiano es indígena, sólo que no se reconocen. 
Usted es indígena, Cami”. Por lo tanto, “reconocerse” indígena implica 
hacerlo a través de un acto performático como inscribirse al censo, 
pero también realizar prácticas performativas que de manera repetitiva 
y cotidiana están manifestando interés por la comunidad y por sentirse 
indígena.  
 
Retomando todo lo expuesto a partir de esta conversación, es 
necesario adoptar actos performáticos como inscribirse en el censo, 
portar un apellido históricamente reconocido como indígena, acoplarse 
a las normas impuestas por el “campo de juego” colombiano, recibir 
beneficios jurídicos diferenciales, pasar la prueba de un año que se 
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hace en el cabildo, sólo por mencionar algunos de los ejemplos que 
presentó Yuri. Sin embargo, lo más importante y que realmente le da 
sentido a todas estas prácticas concretas, es que se necesita también 
un acto performativo puntual: sentirse indígena, manifestar que se trata 
de un interés propio, demostrar constantemente la importancia que 
eso atañe en su vida personal.  
 
En conclusión, aunque la misma Yuri asevere que “todo colombiano es 
indígena”, de acuerdo a esta conversación puedo decir que las 
maneras de definir quién es y quién no es indígena está compuesto por 
dos caras de una misma moneda: por un lado, los actos 
performativos, que desde la cotidianidad, los afectos y los encuentros 
comunitarios manifiestan un interés constante por hacer parte de 
ciertas actividades como cabildante; y por otro lado, los actos 
performáticos, que desde acciones, prácticas u objetos simbólicos 
producen diacríticos para manifestar públicamente una pertenencia y 
cumplimiento de acciones puntuales para legitimar y diferenciar sus 
formas de identificación.  
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CONCLUSIONES: ¿YO PODRÍA SER 
CABILDANTE? DEBATES SOBRE LAS 
FRONTERAS ENTRE UN “YO” Y UN 
“ELLOS/AS” 
 
A lo largo de esta investigación he presentado varias maneras como 
los y las cabildantes de El Escobal definen quién es y quién no es 
indígena desde los ámbitos más cotidianos a los más públicos. En el 
primer capítulo elaboré un encuadre teórico e histórico que me permitió 
comprender el proceso histórico a nivel nacional, regional y local que 
hizo que fuera posible un proceso de reetnización en El Escobal y por 
lo tanto, que muchos de sus habitantes pasaran de nombrarse 
“campesinos” para reconocerse como “indígenas”. En el segundo 
capítulo se presentaron varios relatos que desde la cotidianidad de la 
vereda manifiestan relaciones complejas que exceden narrativas 
institucionalizadas donde sea fácilmente reconocible quién es 
“indígena” y quién es “campesino”, definiendo actos performativos 
desde los afectos y lo comunitario que consolidan formas concretas 
del día a día para formar una identidad colectiva y personal. En el 
tercer capítulo se reconocieron y analizaron estrategias simbólicas que 
realizan los y las cabildantes para autorepresentar públicamente su 
identidad, concluyendo que es necesario reproducir puestas en escena 
o actos simbólicos de representación bajo narrativizaciones 
hegemónicas.  
 
Igualmente, en varios momentos del segundo y tercer capítulo salió a 
flote un factor adicional que me permite profundizar aún más en las 
estrategias y debates alrededor de la producción de unas fronteras 
que definan quién es y quién no es indígena en El Escobal: tanto Chela,  

como Ramón, Nancy y la misma Yuri, manifestaron que era posible 
que yo, mujer que nació y actualmente vive en Bogotá, fuera 
cabildante.  
 
Cuando me lo dijo Chela por primera vez, hace más de dos años, yo 
me sorprendí porque no entendía cómo era posible que yo pudiera ser 
parte del cabildo si no vivía en el territorio, ni tenía ningún tipo de 
vínculo de consanguinidad con alguna de las personas que 
pertenecían a él. Esto manifestaba un tipo de ideas que yo tenía frente 
a las maneras como se debía definir quién era y quién no era indígena. 
Con las conversaciones y observaciones que viví durante mi estancia 
en la vereda, pude reconocer que ninguno de estos aspectos eran 
necesarios para ser parte de esta identidad colectiva. Por el contrario, 
resaltaba el carácter performativo del discurso que categoriza esta 
forma de identificación, donde no hay un sujeto fijo para acatar una 
manera concreta de ser indígena. Esta inestabilidad, que se evidencia 
en la constante rematerialización de las leyes regulatorias y 
generalizantes para definir su identidad, es lo que posibilita que en este 
contexto sea posible que yo sea parte del cabildo indígena de El 
Escobal.  
 
Don Edgar Silva en una conversación que tuvimos, y que mencioné en 
el primer capítulo de esta investigación decía: -“Nosotros hacemos 
parte de las comunidades indígenas, aunque todo colombiano somos 
indígenas, sino que habemos muchos que no lo reconocemos”-. 
Igualmente don Ramón, Nancy y Yuri también manifestaron que 
“todos, por ser colombianos, somos indígenas”. Nancy me decía que 
“aunque tenga los ojos verdes” o viviera en la ciudad, era indígena. 
Ramón decía: “hasta el mismo presidente de la república es indígena, 
es indígena. Solamente para no ser indígena que hubieran nacido por 
allá en Europa, es lo único. Aquí somos colombianos…”.  
 
En ese sentido, no hay una relación natural o inevitable entre quienes 
se reconocen como “indígenas” en El Escobal frente a quienes son 
“indígenas”: en El Escobal todos, aunque no se nombren como tal, 
serán indígenas. Sin embargo, esto evidencia una diferencia entre ser 
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“cabildantes” y ser “indígenas”. Sólo serán “cabildantes” quienes 
manifiesten interés por participar activamente dentro de las actividades 
comunitarias convocadas por el cabildo que se realicen como 
colectivo. Esto se ejemplifica con el relato que Yuri daba sobre Laura, 
quien “antes no era indígena” pero fue “sumando puntos” al estar 
pendiente y participando activamente de las reuniones y proyectos del 
cabildo, para que finalmente fuera aprobada su inscripción en 
asamblea. 
 
-“Claro mi reina pues, al usté querer integrarse a nuestra comunidad 
indígena se puede, mami” –fue la respuesta de Nancy cuando yo le 
pregunté si podría estar en el cabildo. Ya es claro que en términos 
generales la manera como se define quién es indígena en El Escobal 
abre la posibilidad de que yo sea “cabildante”. Sin embargo, como 
también se manifiesta en el ejemplo de Laura, Nancy habla de querer 
como base para poder ser cabildante, manifestándolo desde “estar 
pendiente”, tratarlo como un tema relevante para mi vida personal.  
 
En relación a esto, Ramón y Yuri hablan de sentirse indígenas. Don 
Ramón decía: -“cuando yo llegué acá a la comunidad del Escobal, eso 
lo lleva uno adentro, yo lo sentía desde cuando yo comencé”. Lo 
mismo decía Yuri: -“lo importante es uno sentirse ser indígena, porque 
les gusta y porque se sienten, de resto ya…”. Se trata de un sentir 
como principal acto performativo para manifestar que quiere ser del 
cabildo. Como argumenté en varios apartados de este trabajo, se trata 
de una relación afectiva con este proceso histórico particular, que se 
configura desde una experiencia personal, comunitaria y política. Si 
personas como Adela, prima de Yuri, no ha vivido ninguna experiencia 
de este tipo, entonces no tiene razones para sentirse “cabildante” y por 
lo tanto, tampoco tiene razones para manifestar algún tipo de interés 
en serlo. ¿Yo me siento indígena? ¿Tengo algún tipo de relación 
afectiva con el cabildo que me movilice a querer ser parte de él? 
 
Como estudiante de antropología se me ha enseñado que mi trabajo 
de campo debe ir enfocado en entender “el punto de vista del nativo” a 
través de metodologías donde debo “ponerme en la piel del otro”, pero 

sin involucrarme totalmente: “asegurarme de tomar todos sus secretos 
pero nunca dar los míos70” (Minh-Ha, 1991, 68). En otras palabras, se 
trata de reproducir una manera malinowskiana de hacer antropología, 
que busque un mimetismo con el nativo pero separando drásticamente 
este ejercicio de mi experiencia personal (Behar, 1996, 19). Sobre esto, 
Minh-Ha (1991) dice que se ha constituido en la antropología un nuevo 
colonialismo de interdependencia entre el/la observador/a y los/las 
observados/das, donde de manera consensuada los segundos 
responden de manera interesada todas las solicitudes del primero sin 
recibir o esperar nada a cambio. Ruth Behar (1996) señala que la 
“observación participante” exige:  
 
“Actuar como participante pero sin olvidar siempre tener los ojos bien 
abiertos. Agacharse en el lodo en Colombia. Poner sus brazos 
alrededor de Omaira Sánchez71. Pero después de que se acabe el 
dinero de la beca, o se terminen las vacaciones de verano, por favor 
levantarse, desenpolvarse, volver a su escritorio y escribir lo que vió y 
escuchó. Relacionarlo con algo que leyó sobre Marx, Weber, Gramsci 
o Geertz y ya está en el camino para hacer antropología” (Behar,  
1996, 5)72.  
 
En otras palabras, la antropología exige tomar el punto de vista del 
nativo sin realmente volverse nativo. Behar (1996), haciendo un análisis 
de varios autores, concluye que lo que le molesta a la antropología 
frente a la inserción de historias personales en la etnografía es que esta 
experiencia personal sea parte de un análisis sobre hechos sociales 
que “deben” ser analizados desde una perspectiva impersonal (Behar, 
1996, 12). Por lo tanto, aunque se trate de una disciplina que ha 
estado cada vez más interesada en “darle voz al Otro”, se basa en la 

																																																								
70 Traducción realizada por mí. 
71 Esta es una metáfora que presenta Behar (1996) cuando en la avalancha de Armero que tomó 
lugar en Colombia en 1985 y dejó atrapada a Omaira Sánchez, una joven que no pudo ser 
rescatada del peso de los escombros, un fotógrafo que la estaba documentando decidió dejar a 
un lado su cámara y agacharse a abrazar a Omaira para acompañarla en su dolor. Esta metáfora 
la trae a colación como ejemplo clave para entender “la mirada vulnerable” del observador, una 
posición decidida y afectiva para abordar aquello se está observando. 
72 Traducción realizada por mí. 
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ironía de un “yo” que observa a “Otros/as” lleno de tabús a la hora de 
hablar sobre sí mismo. Se debe limitar a estudiar cómo “ellos” se 
representan, para después “yo” producir representaciones sobre esto 
(Minh-Ha, 1996, 72). 
 
Lo mismo se aplica a una gran lista de documentales donde la 
presencia de la persona que graba parece inexistente, aunque 
totalmente evidente. El cine de ficción ha sido la principal herramienta 
para suponer que se trata de una cámara invisible, que expone la 
realidad “tal cual es”. Sin embargo, a lo largo de esta investigación he 
tomado la decisión de no eliminarme de los relatos, las imágenes 
audiovisuales y las experiencias que producen el contenido que ahora 
es presentado en este texto y documental porque sé, de manera 
consciente y política, que mi presencia interfiere en las maneras como 
estas relaciones se desarrollaron. Mi género, edad, clase, etnicidad, 
hacen parte de la manera como se produce cualquier relacionamiento 
mío con Otros/as (Guber, 2001, 48). Tengo claro que mi subjetividad 
influencia el curso del trabajo de campo, mi mirada y del mismo 
proceso de escritura y montaje que estoy llevando a cabo en este 
momento. Por lo tanto, hablar sobre mí –con una tilde diacrítica- en 
este conexto, también permite reconocer matices sobre esta pregunta 
que me estoy haciendo en el marco de esta investigación. De acuerdo 
a Gregorio-Gil (2014), siempre somos parte de lo que estudiamos y de 
una u otra forma, al producir relaciones con los sujetos que 
observamos, tomamos postura y hacemos parte de la investigación 
(Gregorio-Gil, 2014, 299). 
 
Esto se manifiesta en las imágenes del documental donde mi voz 
siempre está presente, mi cuerpo sale en cuadro, hago evidente quién 
está portando la cámara. También se manifiesta, por ejemplo, cuando 
yo escribo en el primer apartado del segundo capítulo de este texto: 
“cada día me siento más cómoda en la casa” o en últimas, decido 
hacer todo ese apartado en primera persona, o hago evidente mi voz 
en las conversaciones que transcribí para estos tres capítulos.  
 

En mi última visita a El Escobal, luego de una semana de haber estado 
en Chaparral por varias reuniones o visitas a campañas electorales a la 
presidencia, lo primero que escribí al llegar a la casa de Yuri fue:  
 
“No me importó caminar 40 minutos loma arriba con todas mis maletas 
porque sentía el fuego en el pecho que me decía que por fin iba a 
llegar a donde quería estar. Ver a lo lejos el plano donde ponen a secar 
el café, luego recibir una “guapa” fría para calmar la sed y finalmente 
sentarme en el banco del patio llena de sudor, me llenó de alegría: me 
sentía, por fin, nuevamente en casa”.  
 
También tengo una entrada de campo que dice: 
 
“Cada vez que llego de nuevo a Bogotá me siento realmente 
desestabilizada. Me pregunto qué quiero hacer con mi vida y cómo 
puedo realmente llegar a ello. Dentro de esa inestabilidad reconozco 
que esa casa donde duermo todas las noches no se siente como mi 
hogar. Se siente completamente ajena, aunque sea donde haya vivido 
por más de diez años, o mi gata siga durmiendo conmigo todas las 
noches, como siempre lo ha hecho. Siento que ese no es mi lugar, mi 
espacio. Y se junta el hambre con las ganas de comer cuando mi 
mamá subraya esto con la típica frase de “esta es MI casa y tú debes 
cumplir las normas que yo acá ponga”. ¿La solución será buscar otro 
espacio donde yo también pueda decir que esa si es MI casa? ¿Qué 
pasa si cuando la consiga me dé cuenta que esa no es la solución, 
porque siempre me voy a sentir ajena al lugar que habite en Bogotá? 
¿Estoy cayendo en la imposibilidad de tener esta casa de El Escobal, 
en un lugar que yo pueda llamar “propio”?”.  
 
Con el tiempo y los recuerdos, mi forma de estar y ser en El Escobal se 
ha transformado, al mismo tiempo que ha cortado distancia entre un 
“ellos” y un “yo”. Dejé de ser meramente una antropóloga y una 
realizadora audiovisual para pasar también a ser amiga, compañera. 
Yuri sabía todos mis problemas, me acompañó durante mi desamor; 
los niños me hacían sentir en casa; los de la asamblea confiaban en mí 
para hacer parte de la toma de decisiones. Mi estancia comprometió 
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mi existencia, mi mirada, mi forma de entenderme en el mundo, de 
relacionarme con Otros/as, tanto en El Escobal como en Bogotá o 
donde sea que esté. Por lo tanto, circulaban momentos que podían ser 
estudiados etnográficamente o para realizar un documental, pero 
también “circulaban lealtades, inquietudes políticas y sociales 
compartidas, deberes, favores, afectos, deseos, deudas” (Gregorio-Gil, 
2014, 305).  
 
Se comenzó a gestar una distancia difusa entre lo “propio” y lo “ajeno”. 
La dimensión subjetiva y emocional de mi trabajo de campo era 
evidente, inevitable. No se trataba de “informantes” o “personajes” sino 
de amigos y amigas. Sin embargo, esto requería tener una mirada 
crítica frente a los límites y las relaciones de poder de los cuales no 
puedo escapar. No puedo naturalizar mi “yo” o esencializar mis 
relaciones con los/las “otros/as” de manera ciega. No puedo 
desconocer que mi subjetividad configura unas formas particulares 
como los/las otros/as se relacionan conmigo y yo con ellos, o cómo mi 
mirada inevitablemente dota de sentido las cosas que observo y de las 
cuales participo desde un bagaje cultural particular, o cómo las 
representaciones que produzca sobre “ellos” no serán propias de El 
Escobal sino fruto de mi propia mirada (Minh-Ha, 1991, 77).  
 
Por lo tanto, aunque participe activa y comprometidamente dentro de 
las actividades de la vereda y del cabildo, no hago parte de un “ellos”. 
Debo ser consciente de mi “yo”, mi propia experiencia, mis bagajes 
previos, mis percepciones e interpretaciones como propias. “No se 
trata de corregir las imágenes que los blancos han hecho sobre los no-
blancos, sino reconocer que se trata de un proceso que sostiene 
también un espejo de los intereses y preocupaciones de el/la 
observador/a” (Minh-Ha, 1991, 72).  
 
Igualmente, Minh-Ha (1991) hace una invitación a reconocer que esa 
diferenciación entre “outsider” e “insider” está implícita en todos los 
sujetos. Incluso en “ellos/as”, cabildantes de El Escobal, son sujetos 
particulares que tienen unas formas propias e individuales que lo 
separan de su colectividad. Incluso “yo”, que siento afinidad con sus 

procesos y todas esas personas, tengo una posición que me separa 
de esa colectividad. No hay un grupo único y homogéneo. Por lo 
anterior, la etnografía y el documental serán “perfectos”, de acuerdo a 
Minh-Ha, sólo cuando se tenga en cuenta la imperfección de los/las 
Otros/as, desde esa inestabilidad constante entre lo “outsider” y lo 
“insider” (Minh-Ha, 1991, 71). 
 
Por lo tanto, aunque ya sea claro que por ser colombiana, soy 
“indígena”; o que si manifiesto que me siento indígena, puedo aplicar 
para ser parte del cabildo; no quiere decir que yo pueda ser 
“cabildante”. Esto no quiere decir que no sienta afinidad, que no tenga 
lazos afectivos con los y las cabildantes, con las dinámicas del 
territorio. Pero mi posicionalidad y mis privilegios como citadina no me 
dan la verdadera posibilidad de tomar la decisión propia de 
reconocerme como “cabildante”. 
 
Como señalé en la conclusión del anterior apartado, la manera de 
definir la identidad “cabildante” de El Escobal se compone por dos 
caras de la misma moneda. Por un lado, los actos performativos que 
desde la cotidianidad manifiestan interés personal por participar 
afectiva y activamente de una colectividad. Por el otro, los actos 
performáticos, que desde actos simbólicos producen algún tipo de 
puesta en escena para diferenciar abiertamente esta forma de 
identificación frente a otros. Por esta razón, aunque yo realice los actos 
performativos de tener sangre indígena o de sentirme parte de una 
colectividad, al ser consciente de mi posicionalidad, de mis relaciones 
de poder en el momento de entablar relaciones con estas personas, no 
estoy dispuesta a realizar los actos performáticos que legitimen 
públicamente mi identidad como cabildante. Debo reconocer mi 
imperfección como “Otro”, donde siempre habrá una tensión como 
“outsider” e “insider” aunque aplique la lógica de “ponerme en la piel 
del otro”. Por mi posicionalidad, mis bagajes, mis afectos, mi historia 
personal, hay una forma de reconocerme y representarme 
públicamente que no corresponde con los actos performáticos que me 
definirían como “cabildante”. Por lo tanto, por decisión personal, yo no 
podría ser cabildante. 
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Anexo 1. RESULTADOS TALLER 
“MOMENTOS IMPORTANTES” 
 
Hubo un taller que realicé junto a unos quince cabildantes del Escobal 
donde, entre varias cosas, logramos definir un poco este contexto 
particular. Nos reunimos una tarde de domingo en el caney, la casa de 
encuentro del cabildo ubicada en el filo, justo en toda la mitad de la 
vereda. Se trata de una casa construida con paredes de madera 
pintadas la mitad blanco y la mitad rojo, con techo de zinc y piso de 
cemento. Es el lugar donde hacen las reuniones de la asamblea y la 
directiva, los talleres de Familias Étnicas con Bienestar y de las familias 
de Cero a Siempre. En la esquina derecha cuenta con una amplia 
cocina dotada de muchos vasos y platos de plástico, un gran fogón y 
una caneca grande donde cae agua de una llave. Sus paredes están 
llenas de afiches sobre buen uso del medio ambiente, datos 
importantes de las características de los indios pijaos y algunos dibujos 
realizados por los niños que van desde un piolín gigante hasta los tipos 
de frutas que nacen en el territorio. También está llena de sillas de 
colegio, de esas que tienen una pequeña mesa que sale de uno de los 
costados del espaldar de la silla. Por fuera, el caney está pintado de 
anaranjado con unas franjas rojas, azules y blancas. En cada costado 
de la puerta principal tiene dos murales realizados por artistas invitados 
de Bogotá, quienes representaron figuras indígenas y un letrero que 
dice “parcialidad indígena”.  
 
 
Estaban citados para las dos de la tarde y a las dos y media sólo había 
cinco personas. 
–Lo que si es que yo creo que hoy asistió muy poquita gente –aseveró 
María–. 
–¿Por qué será, porque se fueron para arriba? –pregunté–. 
–Si, porque a la mayoría les picó el… rabito de irsen a pasear para allá 
ariba –respondió. 

–¿Su mami se fue o no? –le preguntó Mayerli a María–. 
–Si, anoche le digo “qué se va a largar por allá con toda esa gente, 
nosotras la necesitamos en la comunidad” –respondió María–. 
–Yo le dije “váyase y pase un rato” –respondió Mayerli–. 
Se referían a la nueva cancha de fútbol que habían armado los del 
desminado humanitario por arriba en la vereda de San José. Casi 
todos los del Escobal organizaron para ir a pasar el domingo allá, 
donde hay tiendas, buena vista y la nueva cancha. Se arman partidos 
de fútbol con los soldados y así conocen nuevas personas y pasan el 
rato… Entre los asistentes tomaron la decisión de ir adelantando otras 
tareas pendientes mientras llegaban más personas. Así, durante la 
primera hora de reunión fuimos complementando características que 
los investigadores del Plan de Salvaguarda Étnico del Ministerio del 
Interior habían esbozado sobre las comunidades Pijao del sur del 
Tolima a partir de una visita que hicieron a los resguardos de Coyaima 
y Natagaima. Esto incluía características del territorio, de sus 
características biológicas, su infraestructura, localización, acceso a 
educación, estado de sistema de etnoeducación, acceso a salud y 
medicina propia, entre otros factores.  
 
Al finalizar la tarea pendiente ya habían llegado más personas y 
comenzamos el taller. Primero hicimos una breve presentación de cada 
uno de los asistentes y un pequeño ejercicio de conocer y apropiarse 
de la cámara. Luego comenzamos la parte central del taller que tenía 
como objetivo construir colectivamente una línea de tiempo de la 
historia de conformación del cabildo. Les repartí a cada uno de los y 
las asistentes dos fichas bibliográficas azules para que escribieran los 
dos momentos más importantes de su vida. Luego les di otras dos 
fichas bibliográficas, ahora de color amarillo, donde les pedí que 
escribieran los dos momentos más importantes del cabildo. Definimos 
“importantes” como momentos que los hayan marcado en la memoria, 
que creyeran que fueran necesarias recordar para siempre. Momentos 
felices o tristes pero que los hayan marcado. Posteriormente pusimos 
el tablero en el piso y les invité a que organizaran las fichas bajo una 
línea narrativa. No tenía que ser cronológica, sino que simplemente 
contara una historia como ellos la quisieran contar.  
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De manera colectiva lo primero que decidieron fue definir un punto de 
partida desde el centro, donde ubicaron todas las fichas que hablaban 
sobre la obtención de la Resolución del Ministerio del Interior en el 
2010. Esto fue interesante ya que aunque la mayoría de los momentos 
que habían escrito se ubicaban antes de esa fecha, para ellos fue 
importante que la Resolución, el momento legal del reconocimiento 
como indígenas, fuera el centro y punto de partida para organizar el 
resto. También decidieron marcar una franja horizontal en toda la mitad 
para ubicar en la parte de arriba las fichas azules (momentos 
personales) y en la parte de abajo las amarillas (momentos del cabildo). 
Luego se ubicaron en círculo alrededor del tablero y por turnos cada 
uno fue tomando la palabra para leer en voz alta sus fichas y 
colectivamente decidir en qué lugar del tablero ir ubicando cada una. 

 
 

Algunas fotos de los y las cabildantes compartiendo sus fichas alrededor 
del tablero durante el taller de línea de tiempo que hicimos en abril del 2017.  
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Más adelante presentaré los momentos importantes de sus historias 
personales. Para este punto sólo me voy a centrar en compartir lo que 
escribieron sobre los momentos importantes historia del cabildo73: 
 
–Tener nuestro propio sitio de reuniones como es el caney 
–Organizarnos y reconocernos como indígenas y conformar nuestro 
cabildo 
–El cabildo del Escobal fue fundado en el 2003 con su propio 
gobernador 
–Cuando se conformó la primera directiva: nos auto reconocimos y 
creamos las directivas 
–La conformación del cabildo 
–Yo ser primer directivo del cabildo en el 2003 
–Integración en comunidad 
–Un evento muy importante es el de los refrigerios de los niños y 
almuerzos de los adultos 
–Cuando hay encuentros en esta comunidad 
–El momento más importante del cabildo fue la fundación de los 
cabildos en los años 1988 y 1989 a pesar que somos indígenas 
–El momento importante fue el reconocimiento del Ministerio 
–Haber podido obtener la resolución que nos da reconocimiento a nivel 
nacional 
–Cuando obtuvimos la resolución del Ministerio del Interior 
–Es cuando legalizaron estas comunidades al Ministerio del Interior 
–El momento importante del cabildo fue lograr la certificación 
–Es cuando nos celebraron las fiestas de las madres pues nos 
sentimos motivadas e importantes 
–Otro evento importante es los talleres que enseñan a los niños pues 
ellos aprenden muchas cosas útiles 
–Me gusta mucho los eventos pues ahí se siente uno bien atendido y 
querido 
–Conocer ideas 
–Y se identifica como indio Pijao y a dónde vaya uno ya no es uno 
–Hacer parte del cabildo juvenil 

																																																								
73 Cabe resaltar que como se trataba de un ejercicio colectivo, no están marcadas las fichas, es decir 
que no se sabe exactamente quién escribió qué. 

–Que mi mamá es la gobernadora 
–Lo más importante que me gustó del cabildo son los gobernadores 
que hemos tenido en los tiempos últimos 
–Es que uno como cabildante va a muchos lugares 
–Lo más importante del cabildo para mi es ser directiva del año 2017 
–Lo más importante fue cuando estuvimos bailando en el bohío y 
comiendo lechona 
 
De las 26 respuestas, hubo tres momentos que fueron escritos por 
varios de los asistentes. Esto es importante porque resaltó que se trata 
de tres momentos que de manera colectiva parecen significativos para 
los y las cabildantes presentes. El primero, cuando se conformó el 
cabildo, se autoreconocieron y crearon la primera directiva, en el año 
2003. El segundo, cuando se obtuvo el reconocimiento legal de la 
resolución del Ministerio del Interior, en el año 2010. El tercero, de 
manera mayoritaria, se trata de distintos momentos que convocan a 
los y las cabildantes del Escobal a generar espacios de encuentro e 
integración como comunidad. Que éste último momento sea el mayor 
tipo de respuesta es muy diciente en relación a la manera como los y 
las cabildantes entienden, significan y se relacionan con el cabildo. Al 
parecer, es importante el proceso de auto reconocimiento y posterior 
reconocimiento estatal como indígenas, pero resulta ser aún más 
importante todas las actividades que se desarrollan en comunidad 
como cabildantes. Sobre esto retomaremos en la segunda parte de 
esta investigación.  
 
Por ahora, esta línea de tiempo nos permite definir varias fechas 
concretas: 

1. Conformación de un cabildo general en 1988 o 1989. 
2. Conformación del cabildo de El Escobal con la primera 

directiva en el año 2003 
3. A partir de la conversación con César, se puede inferir que el 

reconocimiento a nivel municipal del cabildo tomó lugar 
aproximadamente en el año 2005 

4. Obtención de la resolución del reconocimiento estatal del 
cabildo en el año 2010. 
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ANEXO 2. CRONOLOGÍA DE HISTORIA, 
ACTORES Y FACTORES que incidieron en la 
CONFORMACIÓN DEL CABILDO EL ESCOBAL 
 
Negro: Contexto macropolítico 
Verde: Sobre la bonanza amapolera 
Rojo: Historia local 
Azul: Sobre la hidroeléctrica 
 
Siglo XIX: Periodo de transición hacia régimen hacendatario. 
Incidencia de Constitución de 1863. 
1890: Se dicta la Ley 89 de 1980  
1920: Comienza lucha de Quintín Lame en el Tolima  
1948: Se da el Bogotazo y comienza violencia bipartidista. 
1954 era tal el grado de violencia que no fue posible hacer cosecha de 
café 
1957: Asimilacionismo fue aprobado por Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) de Naciones Unidas, suponiéndolos como “poblaciones 
en etapa menos avanzada de civilización” (eliminado en 1989) 
1957: Rojas Pinilla termina época de La Violencia.  
1957-1974: Frente Nacional 
1964: Surgimiento de las FARC 
1971: Surge el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, y ANUC, 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Resurgimiento de 
movimientos sociales. 
1977: Declaran en Parque Nacional Natural de Las Hermosas 
1982: Surge la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. 
Primer ciclo de Emergencia Indígena en América Latina 
1983: Se detectan los primeros cultivos de amapola en el Tolima  
1986: Comienza diálogos de acuerdo de paz con Guerrilla Quintín 
Lame. 
1987: Creación de carretera en el Cañón  
1985 a 1989: Periodo de muchas acciones colectivas del municipio de 
Chaparral.  

1989: Fundación de cabildo indígena general del Cañón  
1989: 18 de noviembre. Guerra de las gallinas. Desplazamiento 
forzado de toda la población 
1990: Auge del cultivo de amapola.  
1990: Segundo ciclo de la Emergencia Indígena en América Latina.  
1991: Constitución de 1991: País pluriétnico y multicultural, oleada de 
reetnización a lo largo del país: Yanacona, Muiscas, Kankuamos, 
Pastos. 
1991: Se firman acuerdo de paz el 31 de mayo de 1991, generando 
desmovilización del Movimiento Quintín Lame. 
1991: Gaviria ordena fumigación primera fumigación aérea con 
glifosato en el Cañón 
1993: Se funda la Ley 60 que regula transferencias económicas a los 
resguardos.  
1993: Surge la ACIT, quienes reciben resolución hasta 1996 
1996: PLANTE, Plan Nacional Alternativo, política de desarrollo 
alternativo 
1996: Primeras marchas civiles en contra del glifosato 
1998: Plan Colombia como continuidad del PLANTE en fusión con la 
nueva Política de Seguridad Democrática de Uribe 
1999: Licencia ambiental a la Empresa Generadora Unión S.A. E.S.P. 
proyecto de generación hidroeléctrica en el río Amoyá 
2003: Aplicación de Política de Defensa y Seguridad Democrática de 
Álvaro Uribe Vélez. Proyecto “Plan de Consolidación Integral de la 
región sur del Tolima” con Plan Patriota y Operación Libertad I. 
Comienza época más violenta en la historia del Cañón.  
2003: Se legaliza ASOHERMOSAS, Asociación de Juntas Comunales 
del Cañón de las Hermosas.  
2003: Comienza Programa Familia Guardabosques y Programa 
Proyectos Productivos.  
2003: Fundación del cabildo El Escobal con primera directiva  
2005: Reconocimiento municipal del cabildo. César 
2005: Muchas acciones colectivas del municipio de Chaparral en 
protesta por violación de derechos humanos por Plan Patriota. 
2006: Erradicación total de amapola en el Cañón 
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2006: La licencia ambiental fue cedida a la empresa estatal ISAGEN 
S.A E.S.P.,  
2006: Creación ASMUES, Asociación de Mujeres del Escobal.  
2008: Comienza la construcción de hidroeléctrica de ISAGEN.  
2010: Obtención de resolución del Ministerio de Interior. Resolución 
no. 048 del 31 de mayo de 2010 por la Dirección de Asuntos Indígenas 
Minorías y Rom. 

ANEXO 3. CUADRO DE PARENTESCO  
(DE LAS PERSONAS PRESENTADAS EN ESTE TEXTO) 
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ANEXO 4. RESULTADOS TALLER  
DE IMPROVISACIÓN 

 
Durante mi última estadía en la vereda quería realizar un taller que 
habíamos formulado desde el semillero VER para reconocer 
imaginarios y narrativas sobre el cabildo. Se trata de un taller 
compuesto por tres partes: la primera, ejercicios de improvisación 
frente a distintos aspectos de la cotidianidad, identidad y territorio de El 
Escobal. La segunda, la realización de un cadáver exquisito que 
comenzara a crear colectivamente un escrito que contuviera narrativas 
frente a esos tres aspectos de la vereda. Para finalizar, se hacía una 
tercera parte que era leer ese mismo texto de maneras diferentes, 
definidas desde emociones dispares propuestas por los mismos 
participantes, con el fin de reflexionar sobre las intenciones y distintas 
posibilidades de contar una misma historia. 
 
Desde el día anterior se había estado convocando al taller a todos y 
todas las cabildantes. Se le hizo una recarga de celular a Miller, el 
nuevo secretario del cabildo, para que llamara una por una a otras las 
familias. Sin embargo, ese día de domingo se había convocado a la 
misma hora a una reunión de la Junta de Acción Comunal, a la que 
asisten tanto cabildantes como no cabildantes. Resultaba ser una 
reunión importante ya que buscaba tratar temas sobre el programa de 
Cero a Siempre (repartieron toldillos y remesas a las familias inscritas 
dentro del programa), se quería definir logística para los transportes de 
los refrigerios de la escuela y se buscaba concretar cómo se iba a 
finalizar el proyecto de la construcción de la carretera que daba llegada 
a la vereda. Se trataba de temas que le competían a todos y todas los 
escobalunos.  
 
Por esta razón, a las tres de la tarde el canei, lugar de encuentro del 
cabildo, estaba desocupado. Llegaron tres personas que nos hicieron 
caer en cuenta de que había esa otra reunión llevándose a cabo de 
manera simultánea, entonces me dijeron que era posible aprovechar al 
final para realizar el taller con todas las personas asistentes. A mi me 
pareció una buena oportunidad para realizar los mismos ejercicios pero 

con absolutamente todas las personas de El Escobal, tanto 
cabildantes como no cabildantes convocados en un mismo lugar.  
 
Sin embargo, luego de dos horas de reunión guiadas por don Cheko, 
el presidente de la junta, los y las asistentes ya no estaban en la 
disposición de realizar un taller más largo, por lo que sólo se llevó a 
cabo la primera parte: ejecutar una dinámica para soltar un poco los 
imaginarios inmediatos frente a la cotidianidad, el territorio y la 
identidad de El Escobal. La indicación para obtener los resultados que 
se van a mostrar a continuación, luego de varias dinámicas de juego, 
fue la de jugar a la “Cultura Chupística”. Se trata de un juego que se 
basa en la improvisación. La persona que se demore más de cinco 
segundos respondiendo o repita una de las respuestas ya dadas, 
pierde el juego y tiene que cumplir una penitencia propuesta por todo 
el grupo. Se comienza ubicando a todas las participantes en un círculo, 
una al lado de la otra. Luego, una primera persona dice: “cultura 
chupística de..” y propone un tema. Puede ser desde cosas sencillas 
como colores, países, nombres, hasta cosas más complejas como 
emociones, sueños, miedos, cosas sobre nuestros territorios (lo que 
vaya saliendo en el camino, hasta cosas que puedan retar a los 
participantes). Una vez propuesta la temática, esta misma primera 
persona da el primer ejemplo, para que luego la persona de su 
derecha diga otra y así, siguen hacia la derecha hasta que alguien 
pierda. Es importante que haya alguien presionando en que no se 
demoren proponiendo una respuesta, que se haga sin pensar sino 
desde la improvisación.  
 
A partir de esta indicación se llevaron a cabo varias rondas. La primera, 
sobre qué había hecho ese día. De esa forma, tanto cabildantes como 
no cabildantes respondieron cosas parecidas, dando cuenta de cómo 
la cotidianidad de todos y todas las habitantes de la vereda tienen un 
día a día similares. La segunda fue sobre El Escobal, que sacó a relucir 
imaginarios sobre todo aquello que compone la vereda. La tercera fue 
sobre la Junta de Acción Comunal, que fue rápida e inconclusa porque 
muchos no supieron qué responder. La mayoría de las respuestas en 
esta ronda tuvieron relación con las actividades concretas que se 
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convocan desde la junta, pero también, principalmente, desde la 
estructura organizacional que la compone. La cuarta y más larga fue 
sobre el cabildo, que evidenció las ideas que tienen sobre éste tanto 
cabildantes como no cabildantes, respondiendo principalmente a un 
deber ser generalizado de lo que eran los indígenas de la región. 
También hubo un par de respuestas que evidenciaron cierto rechazo 
hacia el cabildo cuando respondían cosas como “pereza” o “pati 
chorriados”. 
 
A continuación la lista de todas las respuestas recopiladas durante la 
sesión: 
 
Que hizo hoy: 
Lavarse los dientes 
Ver televisión 
Amarar el gallo 
Trabajar 
Bañarse 
Oir la misa 
Darle de comer a las gallinas 
Peinarse 
Hacer el desayuno 
Tomar tinto 
Prender el fogón 
Hacer chichi 
Comer el desayuno 
Comer animales 
Hacer el jugo 
Dormir 
Arriar las vacas 
Conseguir revuelto 
Ordeñar vacas 
Darle de comer a las gallinas 
Comer pisco 
Oficio 
Agradecerle a Dios 
Amar a todos 
Invitar al taller 
Comer torta 

Picar comida para las bestias 
Almorzar 
Comer cuchuco 
Hacer un sancocho 
Chatear 
Hacer panela 
Hacer arroz 
Comer pollo 
Comer patacona 
Comer pescado 
Ver noticias 
Caminar 
Descerezar café 
Trabajar en el proyecto de los marranos 
Apagó el fogón 
No almorzó 
Capoteó gallos 
Durmió un rato 
Ordeñó las vacas 
Se bañó 
Picó caña para el caballo 
Fue a sembrar 
Desgranó maíz 
Habló con la mamá 
Cocinó pollito 
Ver fútbol 
Atendió al enfermo 
Hizo pereza 
Peinó al gallo 
Compartió con sus hijos 
Echarle comida a los marranos 
Arreglar la cocina 
Hacer tamales 
Cargar leña 
Caminar 

 
Sobre El Escobal: 
Escuela 
Futbol 
Café 
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Internet 
La casa 
Cementerio 
Gallera 
Canei 
Carnicería 
ASMUES 
Tienda 
Familias 
Dibujos 
Marranos 
Carretera 
Comunidad 
Camino 
Cochera 
Acueducto 
Polideportivo 
Corral escuela 
Salón Comunal 
Teléfono Público 
Nacimiento de agua 
Familia 
Mujeres 
Gallos finos 
Termales 
Ancianos 
Abejas 
Carretera 
Caña 
Cuevas 
Queso 
Frijol 
Maíz 
Familias 
 
Sobre la Junta de Acción Comunal: 
Reunión 
Minga  
Día de trabajo 
Tesorero 

Fiscal 
Directivos 
Minga para recursos vía 
Secretaria 
Presidentes 
Unión 
Líder 
Presupuesto 
Salón Comunal 
Comité 
Actas 
Profesores 
Almuerzo comunitario 
Refrigerio 
Sillas 
Proyectos 
Asistencia 
Mantenimiento Acueducto 
 
Sobre Cabildo: 
Pijao 
Guardia indígena 
Tolima 
Nasa 
Cacique 
Calarcá 
Oración indígena 
Lengua 
Pati chorriados 
Termales 
Pluma Blanca 
Historia 
Malicia Indígena 
Chozas 
Flechas 
Pueblos 
Cultura 
Kiosco 
Guarapo 
Canei 
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Maracas 
Guitarra 
Gobernadora 
Fogón 
Cultura 
Sillas Viejas 
Directivos 
Los niños 
Muñeca pintada 
Idioma 
Bastón de mando 
Pereza de ir 
Más pereza 
Guardia 
Que no hay baños 
Directiva 
Rituales 
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