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Introducción 

A finales de la década del 40 y comienzos de la década del 50, se gestaron en 

Colombia movimientos guerrilleros en resistencia a la opresión y persecución del 

gobierno conservador  compuesto por la presidencia de Mariano Ospina y Laureano 

Gómez.  

“Tras la muerte del dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, las 

protestas en varios lugares del país condujeron a la instalación de juntas o 

autoridades revolucionarias, las cuales fomentaron la creación de milicias cívicas o 

populares y dictaron decretos para controlar el orden, evitar el pillaje e incluso el 

ataque a los miembros del partido del Gobierno”. (Sánchez, 1984, p.139),  

En el sur del Tolima, específicamente en los municipios de Chaparral y Rioblanco, 

se comienzan a articular grupos liberales de resistencia entre los que también se 

encuentra una alta población que militaba y compartía los principios comunistas. El 

fin de esta alianza era únicamente resistir las ofensivas de los policías y militares 

conservadores. Al cumplir este primer objetivo, ambas partes se comenzaron a 

distanciar, pues las diferencias cada vez eran mayores en la forma de pensar y 

proceder, incluso las guerrillas liberales apodaron a los comunistas como liberales 

‘comunes’ y a ellos mismos como liberales ‘limpios’. 

Es de esta forma como las diferencias entre ambas guerrillas fueron aumentando 

hasta el punto de tener que separarse y posteriormente enfrentarse entre ellas 

mismas. Uno de los primeros enfrentamientos fue en 1951, cuando el comando 

comunista, El Davis, fue atacado por guerrilleros liberales. En 1952, el Partido 

Comunista Colombiano (PCC) buscó unificar a las guerrillas en la primera 

Conferencia Nacional Guerrillera llevada a cabo en Viotá, Cundinamarca. Esta 

conferencia tuvo una amplia participación pero no contó con la asistencia de ningún 

comandante liberal, hecho que marcó definitivamente la ruptura entre guerrillas 

comunistas y liberales. (Aguilera, 2014).
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Este enfrentamiento generó bajas importantes para ambos bandos. El número de 

muertos para las guerrillas liberales fue de aproximadamente de 300 combatientes, 

entre los que estaban dos de los cuatro comandantes Loaiza. Los comunistas por 

su parte para marzo de 1953 contabilizaron cuarenta bajas, entre los que estaban 

los comandantes “Canario” y “Joselito” (Prada, 2011). 

Con la llegada al poder de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, se impulsó la 

desmovilización de las guerrillas liberales tanto en los Llanos Orientales como en el 

sur del Tolima. Sin embargo, las guerrillas comunistas, a diferencia de las guerrillas 

liberales, no se acogieron a este proceso de desarme pues se fundamentaban en 

que la lucha que desarrollaban no era partidista sino contra la oligarquía que 

controlaba el país. 

Algunos autores como Luis Alberto Mato Aldana han hablado de las diferencias 

entre ‘limpios’ y ‘comunes’ en las estrategias militares y en el pensamiento político. 

Sin embargo, existe una desconexión académica entre lo que fue el conflicto entre 

estas dos guerrillas, con los conflictos entre terratenientes y campesinos en la 

década del 30, además de los diferentes componentes político-sociales que los 

rodeaban. Entender esto podría dar pistas para responder la pregunta 

¿Cuáles son las diferencias en la base social entre las guerrillas liberales y las 

guerrillas comunistas que posteriormente desencadenaron un enfrentamiento entre 

ambos bandos?  

 

Metodología 

a.             Contexto 

En la década del 30 una serie de reformas políticas sobre la tierra comenzaron a 

tener cabida en los lineamientos del gobierno liberal. Estos cambios sobre el agro 

generaron unos fenómenos sociales y políticos que modificaron las relaciones entre 

los grandes latifundistas, los colonos y el Estado. El primer gobierno de Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938) se enfoca en responder a las peticiones de los 

campesinos a través de la Ley 200 de 1936, de donde Darío Fajardo destaca que 
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se resuelven dos elementos: la propiedad de tierras y títulos, y la base para que la 

propiedad de la tierra estuviera determinada por su aprovechamiento económico. 

(1986, p. 53).  Estas condiciones generaron molestia en varios sectores sociales 

que desembocan el 10 de julio de 1944, cuando el Ejército intenta realizar un golpe 

militar cuando apresa al presidente López en la ciudad de Pasto. Sin embargo, dada 

la alta popularidad  del presidente en las clases campesinas y obreras, el golpe no 

tuvo éxito. Por ejemplo, un sector que manifestó abiertamente su apoyo al 

presidente fue el partido comunista que declaró: “los comunistas tenemos que ser 

los primeros, los mejores y más heroicos combatientes por la salvación de Colombia 

y del régimen liberal” (Casas, 1987, p.94). 

Pese a conservar el poder ejecutivo ante el intento de golpe militar, López renuncia 

a su segunda presidencia y la delega a Alberto Lleras Camargo (1945-1946). 

Durante este año el presidente Lleras, a pesar de pertenecer al partido liberal, 

comienza a restringir algunos procesos promovidos por sus antecesores liberales 

como por ejemplo el derecho a la huelga. El orden y la seguridad era la prioridad 

para el Gobierno, y bajo este principio se reprimió a campesinos y trabajadores del 

Río Magdalena a través de la eliminación de sindicatos (Casas, 1987, p.95). De esta 

forma, el terreno político y social se iba transformando para el nuevo gobierno 

conservador que profundizaría la represión y la división en la clase obrera, el 

campesinado y demás sectores populares.  

En medio del gobierno de Mariano Ospina (1946-1950) ocurre el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948) candidato presidencial que abanderaba el sector 

liberal más popular del momento. Este evento, conocido como el “El Bogotazo”, 

transforma los conflictos sociales, económicos y políticos en todo el país: 

“Tras la muerte de del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 

1948, las protestas en varios lugares del país condujeron a la instalación de 

juntas o autoridades revolucionarias, las cuales fomentaron la creación de 

milicias cívicas o populares y dictaron decretos para controlar el orden, evitar 
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el pillaje e incluso el ataque a los miembros del partido del Gobierno”. 

(Sánchez, 1984) 

La respuesta del presidente Ospina ante este fenómeno fue la de convocar a la 

dirigencia liberal para ofrecerle un “gobierno de unidad nacional”.  De esta forma el 

jefe del partido liberal, Darío Echandía, es nombrado como Ministro de Gobierno y 

la Dirección Liberal hace un llamado a respetar la legitimidad de las autoridades 

nacionales, departamentales y municipales. 

El Gobierno Conservador por su parte comienza la represalia y persecución oficial 

a través del ejército y la policía conservadora. El año de 1949 se distingue por el 

aumento de la violencia en distintas zonas del país, especialmente en los 

departamentos de Santander, Tolima, Huila y Valle. 

Como respuesta a esta persecución comienzan a aparecer comunidades que, bajo 

una organización militar rústica, se convierten en guerrillas liberales que tenían 

varias tareas como la de canalizar y limitar la violencia, garantizar la justicia, la 

seguridad, la paz, el orden y la defensa de la población civil frente a un enemigo 

externo”. (Aguilera, 2014. p 140) 

 

b. Conceptualización de temas 

Base Social: 

La base social de estudio está conformada por los procesos comunitarios en donde 

se tomará como referencia el concepto de subcultura política trabajada por Daniel 

Pecaut para afirmar que el origen del conflicto está en la incompatibilidad de la base 

social al no compartir áreas como la religión, los ritos culturales, la ideología política, 

las estrategias militares y la posesión de tierras. 

María Victoria Uribe, retoma los postulados de Pecaut para sugerir que entre los 

liberales y conservadores, en la época de La Violencia, se trata más de una 

comunidades antagónicas pero complementarias en diferentes ámbitos 

socioculturales. (Uribe, 1996. p.90). 

Lucha guerrillera Se entenderá la lucha guerrillera bajo el concepto de Lenin 

cuando afirma que es “una forma de lucha inevitable en tiempos en el que 
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movimiento de masas ha llegado ya, de hecho, hasta la misma insurrección y en 

que se abren intervalos más o menos grandes entre las ‘grandes batallas’ de la 

‘guerra civil’ “ (Lenin y Engels, 1975)  

En los procesos revolucionarios de inspiración marxista han existido dos grandes 

modelos estratégicos para alcanzar el poder por la vía armada: el de la huelga 

insurreccional y el de la guerra popular prolongada (GPP). El concepto de guerrillas 

que se trabaja en esta investigación se basa en el modelo de la GPP el cual proviene 

de la revolución china, y que en líneas generales se caracteriza por ser “una guerra 

dilatada que supone la combinación de varias formas de lucha  subordinadas a la 

vía armada y que permite que en el curso inicial de la confrontación un enemigo 

pequeño pueda enfrentarse a uno poderoso, y eventualmente derrotarlo”. (Aguilera, 

2014, p.49) 

Liberalismo: 

El liberalismo, para la década del 40, será el abanderado de los cambios en la 

distribución de la tierra. El campesinado ve reflejado sus intereses de colonos en 

las políticas del partido liberal las cuales consisten en darle una prioridad al trabajo 

de la tierra como factor decisivo al momento de determinar una propiedad privada, 

pilar fundamental en el modelo económico que los distancia del comunismo. 

“para la gente del pueblo sí era válida la ideología liberal porque 

significa la época de las grandes reformas y las grandes esperanzas de 

redención social que le prometían en sus discursos; especialmente para 

el campesinado era válida esa ideología porque, como clase, no se 

había nucleado.” (Casas, 1987, p.85) 

Comunismo: 

Los lineamientos comunistas parten de una postura marxista en donde se ve a la 

política como una lucha entre clases con el objetivo de obtener o acrecentar su 

influencia sobre la dirección de la sociedad, que se ejerce a través del Estado. Los 

intereses cardinales de clase son esencialmente económicos y el problema 

fundamental de la lucha entre clases gira en torno al ascenso a la dirección del 

Estado. (Romero, 1978, p. 7) 
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En Colombia, el Partido Comunista Colombiano surge el 5 de julio de 1930 en 

Bogotá y optó por una revolución cuyas fuerzas motrices fuera el proletariado en 

primer lugar, el campesinado y otros sectores de la pequeña burguesía urbana y 

rural. El contenido central de la revolución comunista sería la cuestión agraria y por 

medio de la eliminación de vestigios feudales, el reparto de la tierra a quienes la 

trabajan directamente y la expropiación sin indemnización a los terratenientes. 

(Medina, 1980, p. 167).  

Estado del Arte 

Las investigaciones que se han realizado sobre las guerrillas liberales del Sur del 

Tolima y su base social, han abarcado elementos puntuales como la gran influencia 

el partido comunista sobre el campesinado y el comercio del café sobre los grandes 

jefes liberales de esta zona. A partir de estos dos elementos se han derivado varios 

factores que diferencian a las guerrillas liberales y a las guerrillas comunistas. 

Uno de los textos que más se acerca a esta investigación es el de Bandoleros, 

Gamonales y Campesinos de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens expertos en el 

trabajo de bandoleros, gamonales y campesinos de la década del 50 y 60. En este 

texto, Sánchez y Meertens plantean en los primeros capítulos que su intención más 

allá de investigar las diferencias entre las guerrillas liberales o entre liberales y 

conservadores, es la de investigar el fenómeno del bandolerismo. 

En esta investigación los autores hablan de la base social del bandolerismo y lo 

relacionan con conceptos generalizados que trabajó previamente Hobsbawm al 

tratar el ‘Bandolerismo social’.  

  La Violencia según Gonzalo Sánchez y Donny Meertens transformó la 

dependencia de las directivas nacionales a una independencia de los Gamonales. 

En el Sur del Tolima se heredan los conflictos de Tierras del 20 y el 30. Los 

bandoleros liberales, según Meertens y Sánchez, ya eran enemigos de los 

conservadores tanto ricos como pobres, pero a este gran enemigo se le sumaba 

también propietarios de extensas tierras de su propio partido, restringiendo de esta 

manera su base social y teniendo a su vez un proceso de consciencia clase 

fragmentada. (Sánchez y Meertens, 1992, p. 63). 
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Arturo Álape es otro autor que conoce de primera mano la historia de las guerrillas 

comunistas y su base social a través de la biografía de su máximo líder, Pedro 

Antonio Marín, alias “Tirofijo”. De esta forma se puede remitir a unas características 

que conforman parte de una base social de las guerrillas comunistas: 

Líderes provenientes de otra región distinta al Tolima. Marulanda Vélez vino del 

municipio de Génova, antiguo departamento de Caldas. Esto daba un carácter de 

desarraigo territorial, concepto anteriormente mencionado por otros autores. La 

educación normalmente llega a quinto de primaria por motivos de trabajo. En el caso 

de Manuel Marulanda Vélez, interrumpió su educación para trabajar de aserrador. 

El ingreso a la guerrilla se daba generalmente por influencia parientes terceros. Es 

decir, el componente familiar era vital para la base social de las guerrillas, pues se 

consideraban entre sí como personas de confianza. 

 Otro autor que caracteriza a las guerrillas liberales es Fernán González, quien en 

su libro Poder y Violencia en Colombia plantea que el “sur del Tolima carecía de un 

mando unificado, por lo tanto predominaba un reparto gamonalesco de influencias 

locales” (González, 2014). Además, plantea que las  guerrillas liberales del sur del 

Tolima estaban comandadas por comerciantes y hacendados cafeteros y 

compuestos por peones y aparceros, a quienes no les interesaba la coordinación 

nacional, propuesto por las guerrillas liberales de los Llanos Orientales. Por lo tanto 

se tiene a las guerrillas liberales como un grupo cercano a los terratenientes que 

consolidaron su dominio sobre peones y campesinos, cuenta González, al lograr 

que la Policía castigara a quienes intentaban colonizar y conseguían despojar a los 

indígenas de sus tierras, pues ocurrió un encuentro entre el crecimiento de las 

haciendas cafeteras y la colonización del lado oriental de la cordillera central, en 

torno a Chaparral, coexistía con la colonización de campesinos e indígenas 

provenientes de Coyaima, Nagataima, Ortega desplazados a su vez por el 

crecimiento latifundio ganadero tradicional (González, 2014, p. 304).  

A diferencia estaban las guerrillas comunistas, influenciadas por el partido 

comunista, compuesto por colonos campesinos, generalmente provenientes del 

Cauca, Huila y Quindío quienes luchaban por mejores salarios y condiciones de 
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vida. Estas luchas fueron aprovechadas por sindicatos agrarios y ligas indígenas, 

que trabajan en los procesos de la Unir de Gaitán y del Partido Comunista. González 

cuenta que era tanto la acogida de esta corriente que 1948 el partido comunista 

había logrado el dominio del concejo municipal de Chaparral (González, 2014, p. 

304) 

Por otra parte, Medófilo Medina cuenta que la composición social de la vereda de 

Chicalá es guerrerista, compuesto por hijos de colonos y jornaleros cuyo desarraigo 

por el territorio había debilitado la identidad campesina, lo que posibilitó que no fuera 

difícil convertirse en una autodefensa móvil. También caracteriza las guerrillas 

comunistas al afirmar que estaban compuestas por proletarios y semiproletarios, 

colonos sin parcelas, vinculados a las economías de las haciendas cafeteras. 

Cuenta Medina que en el sur del Tolima no existía haciendas sino campesinos 

acomodados con títulos de propiedad reconocidos, adscritos a las redes de partido 

liberal (Medina, 1986, p. 247). Diferencia también a los guerrilleros de Chaparral, de 

características comunistas quienes ya pensaban en un movimiento revolucionario 

en busca de transformaciones sociales, políticas y económicas; elementos que los 

liberales no estaban dispuestos a aceptar. 

c. Enfoques metodológicos 

Para Paul Oquist, La Violencia en Colombia ha sido un periodo y un fenómeno que 

ha sido explicado desde varios enfoques: políticos, raciales, socio-económicos, 

institucionales, psicológicas, raciales y culturales. Sin embargo, este autor plantea 

a su vez que el bajo nivel explicativo que posee la literatura que trata la Violencia 

en Colombia se da porque su enfoque ha sido unitario, es decir, solo se concentran 

en determinados factores para explicar la totalidad del conflicto. Por lo tanto, Oquist 

afirma que La Violencia está compuesta por varios procesos sociales. Este enfoque 

permite un mejor entendimiento de la mezcla de elementos políticos y 

socioeconómicos en el origen y el desarrollo de la violencia; los conflictos 

producidos por ésta dentro de la clase dirigente; y el papel relativo de las pugnas 

intra-clase y de las luchas entre clases. 
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Oquist, en su obra Violencia, Conflicto y Política en Colombia (1978)  realiza una 

investigación estructural de La Violencia, que contempla los diferentes conflictos 

que condujeron a ella en diferentes áreas. El enfoque estructural del estudio de La 

Violencia emplea el siguiente procedimiento metodológico al identificar: “1) 

Regiones donde ocurrió la violencia 2) Grupos sociales involucrados 3) 

Contracciones que forman la bases de los conflictos sociales 4) Factores que 

condicionaron los conflictos que llegaron a ser violentos”. (Oquist, 1978. p.41) 

Dado que el objeto de estudio de la investigación son las bases sociales de las 

guerrillas liberales y comunistas del Sur del Tolima, se utilizará el enfoque 

estructural utilizado por Oquist: primero se justificará la zona donde se desarrolla la 

investigación, la cual está conformada por los municipios de Chaparral y Río Blanco, 

dada su alta importancia en el conflicto entre guerrillas liberales (originarias en la 

cabecera municipal de Río Blanco) y las Guerrillas Comunistas (provenientes de la 

vereda El Limón en el municipio de Chaparral). 

Al momento de definir las regiones donde ocurrieron los conflictos, se pasará a 

analizar los procesos agrarios que se desarrollaron en estos dos municipios. 
Después de rescatar los procesos de la tierra en estos dos municipios, se pasará a 

analizar específicamente ambos grupos armados: Las guerrillas liberales y las 

guerrillas comunistas en su formación política y militar. Paralelamente, se 

identificarán procesos socioculturales distintos a través de las particularidades de 

las historias de vida de Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo” y Jesús María Oviedo, 

alias “Mariachi”. Esta información será recuperada a través de entrevistas 

semiestructuradas para los habitantes de la zona, análisis de información bajo la 

herramienta de revisión de documentos académicas que traten de la época. Por 

último se tendrá a la vez una revisión de archivo de prensa de los diarios Tribuna y 

Diario el Tolima,  periódicos que narran procesos de desmovilización en el sur del 

Tolima y que son reconocidos por autores como Víctor Prado, David Gómez y María 

Victoria Uribe. A los artículos que cuenten historias sobre el conflicto entre guerrillas 

se les realizará un análisis del discurso para conocer cómo era la concepción de los 

medios hacia ambos bandos.   
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A partir de la comparación de todos los elementos que se mencionaron 

anteriormente, se establecerá cuáles fueron las principales diferencias que 

formaron la base para el conflicto que finalmente detonó el enfrentamiento entre 

ambos bandos. 

 

1. Particularidades del conflicto tolimense 

El departamento del Tolima ha sido objeto de estudio por sus diferentes procesos 

sociales determinantes a lo largo del siglo XX. En la segunda mitad del siglo, este 

departamento se convirtió en epicentro de lo que sería el desarrollo del conflicto 

armado colombiano, el cual se encuentra actualmente en un proceso de 

posconflicto. 

Las particularidades del departamento han revelado la complejidad de las diferentes 

disputas que se desarrollaron como el enfrentamiento entre guerrillas liberales y 

comunistas. En primera medida está la variedad en su misma población conformada 

por una gran parte que posee raíces indígenas, descendientes directos de las 

guerras civiles del siglo pasado donde se destacaron personajes como Quintín 

Lame, Tulio Varón y Eutimio Sandoval. Por otra parte, existe una división histórica 

entre terratenientes y colonos campesinos que han luchado a lo largo de los años 

por la apropiación de la tierra tanto en tierras altas, donde se siembra más que todo 

café, y en las bajas llanas, donde se cosecha arroz, caña de azúcar, algodón, 

ajonjolí y tabaco. 

Las cifras de La Violencia en el Tolima dan cuenta del alto grado de afectación que 

sufrió este departamento.  En las estadísticas que rescata Paul Oquist de la 

Compañía Colombiana de Datos y del Banco de Datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se puede concluir que durante todo 

el periodo de La Violencia (1948-1958) los departamentos con más muertes fueron: 

El Antiguo Caldas con 44.255 muertes y 4.175 muertes por cada 100.000 

habitantes, El Tolima con 30.912 muertes y 4.353 muertes por cada 100.000 

habitantes, Antioquia con 26.115 muertes y 1.163 muertes por cada 100.000 

habitantes (1979, p. 67). 
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Por otra parte, en las cifras de Germán Guzmán sobre la cantidad de muertes por 

La Violencia (1949-1958) en el Tolima fue de 35.294 muertes. (2005) 

La situación agraria en el Sur del Tolima para las primeras décadas del siglo XX, 

muestra una distribución de la tierra totalmente desigual. Por ejemplo, en Chaparral, 

según el investigador Mario Aguilera, unas pocas familias concentraban la 

propiedad como los Iriarte quienes contaban con 150 mil hectáreas “desde el río 

Amoyá al Ataco y desde sus cabeceras hasta sus desembocaduras” (2010, p. 24). 

En este territorio la relación entre trabajadores y terratenientes era 

predominantemente de aparcería.  Todo el sur del Tolima se caracterizaba por el 

difícil acceso, la marginalidad y el poco desarrollo del comercio. El paisaje para ese 

momento es seco y la agricultura poco desarrollada. Allí la caficultura surgió ligada 

a las grandes haciendas, las cuales cumplían las funciones similares a las del 

Estado en cuanto normatividad y orden. En el suroccidente del Tolima, el proceso 

de tierras para ese inicio de siglo también está determinado por las comunidades 

indígenas de los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega y Chaparral. 

En 1934 se reconoce como un problema nacional la posesión de tierras baldías 

cuando Francisco José Chaux, Ministro de Industrias, manifestó: 

“Vienen presentándose en el país con numerosa frecuencia serios conflictos 

agrarios que, en un principio inconexos e independientes, muestran ahora 

que tiende a crear un estado de alma colectivo en torno del problema de 

tierras. La repetición de estos conflictos sitúa grandes masas campesinas en 

posiciones desventajosas y ha servido para despertar vivamente en la 

conciencia pública la preocupación por este problema que se considera como 

una de las más ponderosas del país” (LeGrand, 1988). 

Es de esta forma como el Ministerio de Industrias vinculaba el origen de los 

conflictos en el campo a la existencia de tierras extensas sin explotar y consolidados 

ilegalmente. Es por esta razón que el Gobierno a su vez comienza a interpretar las 

invasiones de colonos como una respuesta lógica a la política oficial de reivindicar 

los baldíos para ponerlos en explotación. Sin embargo, como lo plantea LeGrand, 
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la disputa por la explotación de baldíos generó un choque de dos políticas de 

desarrollo agrario, por una lado tener como base el sistema existente de grandes 

propiedades, y por otro, tener un sistema alternativo de parcelas familiares (1988, 

p. 196). 

Finalmente, el gobierno de Alfonso López Pumarejo optó en 1936 por una ley 

llamada la Ley de Tierras la cual modificó todas las relaciones sociales en el campo 

pues sus principales disposiciones fueron: 1)Los baldíos son propiedad privada 

cuando haya una explotación económica del suelo por parte del dueño. 2) Se pierde 

la posesión de la tierra cuando no haya una  explotación económica en un lapso de 

diez años continuos. 3) habrá una prescripción adquisitiva de dominio en favor de 

quien, creyendo de buena fe se tratara de tierras baldías poseyera terrenos de 

propiedad privada durante cinco años continuos 4) reconocimiento de las mejoras 

a favor del ocupante en caso de que el propietario tenga derecho a recuperar su 

terreno 5) creación de los “jueces de tierras” para reconocer y tratar las 

demandas. Con base a estos principios se buscaba entonces un aprovechamiento 

económico de la tierra en donde “el trabajo se exigía como elemento constitutivo de 

la propiedad”. (IBIDEM p 106-107) 

Los campesinos entonces habían cambiado su perfil de trabajadores dependientes 

del terrateniente y comenzaron a cuestionar la concentración de la tierra. Lo anterior 

generó “una invasión de 1800 colonos, provenientes del Antiguo Caldas y Huila en 

su mayoría, sobre el río Combeima, aprovechando la poca claridad de los títulos de 

las haciendas” (Aguilera, 2010, p.24). Unos de los líderes de la invasión fue Isauro 

Yosa, quien más adelante se caracterizará como uno de los grandes líderes de las 

Guerrillas Comunistas. 

De otro lado, la acción del partido Comunista contribuiría a reducir la explotación 

campesina al promover una nueva relación económica en torno a la estructura de 

propiedad. Dos puntos de concentración de las organizaciones campesinas y el 

partido Comunista fueron Viotá y Chaparral, zonas donde posteriormente se 

armarían las guerrillas comunistas. 
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Fue tan alta la influencia sobre el campesinado que se obtuvieron varios triunfos 

judiciales como un caso específico de enfrentamiento en Chaparral cuando un juez 

de tierras entregó títulos a 1500 parceleros, hecho que no fue admitido por los 

terratenientes, quienes se empeñaron en desconocer la medida. Con la movilización 

campesina, el Partido Comunista alcanzó varios escaños en el concejo de Chaparral 

de los años cuarenta, incluida la curul de Isauro Yosa, electo concejal entre 1942 y 

1948. (Aguilera, 2010, p.25).  

Volteada la balanza agraria a favor de los colonos, y sumada las presiones de los 

terratenientes frente al segundo gobierno de López, el Congreso impulsó la Ley 100 

de 1944, reconocida como “Ley de Aparcería”, por medio de la cual se busca blindar 

los contratos de aparcería, considerados como “de utilidad pública” por dicha ley. 

Para Darío Fajardo esta era una manera de buscar reactivar la economía agraria y 

proteger las estructuras de las haciendas: 

” la Ley 100 de 1944 era forma de reanimar la producción de alimentos dentro 

del ámbito atrasado de trabajo en el interior de las haciendas, y a su vez se 

protegía a estas últimas al ampliar los plazos de extinción de dominio incultos 

fijados por la Ley 200 de 1936, al hacer efectiva tal ampliación por un término 

de 15 años, siempre y cuando se cubriera al menos una tercera parte del 

predio inculto con explotaciones en aparecería” (1986, p.65) 

Sin embargo, dada la recesión económica nacional por la Segunda Guerra Mundial 

y la alta migración del campo a la ciudad, no fue posible el restablecimiento de las 

antiguas aparcerías. Además, las tomas de tierras continuaron por parte de colonos 

y con ellas los enfrentamientos de los campesinos con la policía hasta llegar al 

estallido total de la violencia bipartidista que radicalizó los enfrentamientos previos, 

al convertirse en un mecanismo de revancha entre terratenientes y campesinos. 

Este fenómeno es rescatado por Darío Fajardo cuando retoma los postulados de 

Vernon L. Fluharty al retratar el periodo de la Violencia como la ‘Contrarrevolución 

victoriosa’ haciendo referencia al “piso para el desmantelamiento de los logros 
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económicos y organizativos de los campesinos, que habría de ocurrir a fines de los 

cuarenta y durante toda la década siguiente” (1986, p.55). 

Al mismo tiempo, el historiador Pierre Gilhódes denominó este proceso de venganza 

como la “revancha de los grandes terratenientes” contra los campesinos sublevados 

de años anteriores (1974). 

Otro sector afectado directamente con el fenómeno de la revancha fueron las 

comunidades indígenas del Suroriente del Tolima, quienes encabezadas por el 

antiguo Quintín Lame, protestaron ante el gobernador Herrera por el abuso de 

blancos armados hacia su pueblo. Este proceso indígena se verá al final del 

presente capítulo. 

1.1 El Bogotazo en el sur del Tolima 

El Tolima fue uno de los departamentos que más sufrió las consecuencias del 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. A partir de esta fecha la rebelión de los 

tolimenses se acrecentó, comenzando con varios hechos representativos como por 

ejemplo la sublevación temporal de Gonzalo París Lozano, gobernador del Tolima. 

El Gobernador fue esperado por un gran grupo liberal, encabezado por Germán 

Torres, el cual le motivaba a formar un comité revolucionario para hacerle frente al 

régimen conservador. París, dividido entre su juramento al servicio del Gobierno y 

el levantamiento armado liberal, decide finalmente unirse a Torres y expulsar a 

todos los conservadores de su gobernación, dejándolos así expuestos ante los 

grupos liberales. 

Sin embargo, una llamada de Darío Escandía, máximo dirigente liberal del 

momento, le informó que el gobierno no había perdido su poder y que tanto él como 

el dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo respaldaban al presidente Mariano Ospina 

para mantener el orden. Al mismo tiempo, se le informó a París que había sido el 

único gobernador en unirse a los revolucionarios. Frente a esta noticia, el 

gobernador del Tolima se retractó y retiró su apoyo a la junta revolucionaria 

(Henderson, 1984). 

Por otra parte, en Chaparral, también hubo un levantamiento, pero a un nivel mucho 

más violento el cual consistió en la rebelión de los habitantes contra las autoridades 
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locales al ingresar violentamente a la cárcel y liberar a los presos que se 

consideraban del partido liberal. 

Una de las declaraciones que retrata mejor este hecho es el de Efraín Báez, guardia 

de la cárcel, ante el Tribunal Superior de Ibagué en La Sala Penal Sumario N 6522: 

(Anexo 1)  (Tribunal Superior de Ibagué, 1949). 

 

1.2 Procesos del Partido liberal y del partido comunista en el sur del Tolima. 

Los procesos de los partidos liberales y comunista en el sur del Tolima, en un 

comienzo estuvieron marcadas por una alianza estratégica para convertirse en una 

gran bancada de oposición al partido conservador. Con el estallido de la Violencia, 

las masas liberales se sublevaron ante las fuerzas de orden público y quedaron a la 

espera de una instrucción que nunca llegó de las directivas del partido liberal en 

Bogotá. 

En Ceilán -Valle del Cauca, lugar donde se encontraba “Tirofijo”, ante la noticia del 

asesinato de Gaitán los liberales sacaron de las casas a los conservadores y 

tomaron el poder de las autoridades: metieron preso al ejército, nombraron un 

alcalde y montaron una policía del pueblo armada. A su vez generaron un 

campamento en el centro del pueblo donde se cocinaba para los “abrileños” (apodo 

a los revolucionarios del Bogotazo). Con el paso de los días llegaron más personas 

de las veredas hasta ser aproximadamente dos mil personas en el campamento. El 

pueblo estaba alerta y se dispuso a la espera de la orientación que diera la dirección 

nacional liberal. (Álape, 1989, p.45) . 

Ante el desconcierto de las zonas alzadas en armas por su abandono, se organiza 

en algunos municipios el “Comité Nacional de Resistencia”; este comité elabora un 

plan idealista que consiste en crear zonas en donde podrían formar gobiernos 

provisionales y otras en donde se haría resistencia a la represión como fue el caso 

de Torres Barreto en Ibagué, un líder político que estableció su propio Comité de 

Resistencia (Casas, 1987) 



17 
 

En abril de 1950, Martín Camargo, secretario nacional de asuntos agrarios del 

Partido Comunista, visitó algunas zonas donde el campesinado ya practicaba 

formas de resistencia armada, para posteriormente proponer un estudio en comisión 

con Gilberto Vieira, Pedro J. Avella, Carlos Rojas y el Doctor Díaz Callejas, ante la 

Alta Directiva Comunista. Es así como Pedro J. Avella, tesorero de la CTC, llega a 

algunos pueblos del sur del Tolima para conformar la “Conferencia Regional de 

Comandantes de la Lucha Armada”. Esta conferencia, según la investigación de 

Prada, tenía como objetivo formar un Comando Guerrillero sobre el sur del Tolima 

y a la vez comenzar a considerar las formas de organización a nivel nacional (2011, 

p.31). 

La represión hacia el comunismo se hizo más fuerte por parte del gobierno. Líderes 

como Martín Camargo, en 1950, fueron arrestados y torturados por la policía 

conservadora. Dadas estas condiciones, a los directivos comunistas les tocaba 

reunirse clandestinamente para planear acciones que fueran apoyo a los líderes 

campesinos. Cuando Camargo quedó libre en 1951 se reunió con el secretario 

General del Partido Comunista Gilberto Vieira para dialogar sobre la situación de 

los movimientos armados del país. La única información que tenía Viera al respecto 

era que los únicos movimientos guerrilleros comunistas se encontraban en el Sur 

del Tolima y la noticia era que recientemente se había enfrentado contra las 

guerrillas de la familia Loaiza”. 

1.3 La tierra de las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas. 

Como se vio anteriormente, la Ley 200 de 1936 fue fundamental para la modificación 

de las relaciones sociales en el campo. Cabe resaltar que la propiedad privada era 

de mucha importancia pues los alejaba de la ola comunista. Es de esta forma 

también cómo se genera un capítulo dentro de la Ley 200 que distingue las 

propiedades privadas de los baldíos y que López la explica frente al Congreso:  

“La propiedad privada de la tierra carece en la gran mayoría de los casos un 

título perfecto que diera lugar a un juicio de reversión hacia el Estado. Nos 
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encontramos frente a la alternativa jurídica de definir la nación hacia una 

orientación socialista, o de revalidar los títulos de la propiedad privada, 

purificándolos de imperfecciones. El criterio del gobierno ha adoptado esta 

última ruta” (LeGrand, 1988, p.204).  

Bajo estas exposiciones, Fajardo afirma que, el debate de la tierra se cristalizó con 

la expedición de la Ley 200. (1986, p.52).  Sin embargo, para Catherine LeGrand la 

Ley 200 no es una medida socialmente progresista que facilitara el acceso a la tierra 

a los campesinos, pues para ella esta reforma generó una pasividad en los colonos 

que fueron perdiendo peso político en la toma de decisiones políticas, y a su vez 

proponía “una relación entre colonos y terratenientes que favorecía a estos últimos, 

y al gobierno de López, con la cancelación de los conflictos al conferir legalidad al 

Statu Quo”. (LeGrand, 1988, p. 203). A su vez, el debate de la tierra y la agricultura 

se enfocó en el tema de la producción y comercialización del café, el cual estaba 

enmarcado en un modelo que a pesar de generar amplias ganancias, era distribuida 

de forma desigual entre campesinos e intermediarios, situación que se puede 

reflejar en un artículo de opinión del Diario el Tolima: 

“Tenemos el caso concreto que se presenta en la cordillera del Tolima, 

cafetera en su mayor parte. - Allí es común la existencia de la pequeña 

parcela cafetera cuya producción en cosecha alcanza a las dos cargas. 

Existe también el gamonal del pueblo, dueño de una buena proveeduría, 

donde al campesino le fían los víveres para pagarlos en café. Durante la 

época de la poda y resiembra, el pobre campesino empieza la entrega por 

arrobas, que le es liquidada a la mitad de precio comercial y así, al final de la 

entrega, el pequeño cultivador no alcanza a pagar la deuda contraída y queda 

“cazo” para la próxima cosecha, convirtiéndose en una especie de deudor 

eterno de su “benefactor”. El intermediario que logra comprar el precioso 

grano en tales condiciones, organiza lotes de 200 y más cargas, que yendo 

a los exportadores con utilidades escandalosas” (Diario el Tolima, 1955) 
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Las guerrillas liberales tuvieron antes de su levantamiento un proceso con las tierras 

que se acercaba al gamonalismo en varios de sus líderes. La familia Loaiza estaba 

encabezada por Gerardo Loaiza, el primer gran líder guerrillero liberal que convocó 

a varios grupos de resistencia en el sur del Tolima. “Los Loaiza fueron considerados 

como una familia hacendada con grandes extensiones de tierra en la vereda La 

Gallera, sobre la margen derecha del río Anamichú, en el municipio de 

Rioblanco”.  (Gómez, 2008). 

Los combatientes que acompañaron a Loaiza en su resistencia armada también 

eran pobladores de la zona que poseían algunas tierras, como es el caso de 

Reinaldo Oviedo, ex integrante de las guerrillas liberales y habitante de Rioblanco. 

“Nosotros tenemos finquita aquí, con mi papá y mi mamá, pero eso se acabó 

con la violencia. Teníamos varios cultivos de maíz y café, y aproximadamente 

50 reses, en total yo creería que eran 100 hectáreas. Mi hermano el mayor lo 

mandaron a Chaparral al ejército, él fue coronel. Y el mayor de nosotros fue 

comandante general en Gaitán.  Nos acabaron con todo los conservadores, 

le metieron fuego a la finca que era una buena casa de bahareque, pero 

nosotros siempre hemos estado por acá.”(R. Oviedo, comunicación personal, 

10 de octubre de 2017) 

Al momento de la resistencia guerrillera, el general “Peligro” tenía solamente 32 

años de edad y era propietario de 200 hectáreas. (Henderson, 1984). 

Por otra parte, el líder guerrillero Jesús María Oviedo, alias “Mariachi”, se formó y 

creció en una gran finca que se llamó Tribuna, en honor al periódico Tribuna del 

Tolima. Esta finca era propiedad de Antonio Oviedo, padre de “Mariachi”, quien 

venía de Palmichal y fue fundador de varias zonas en Santiago Pérez. La finca 

estaba compuesta por 14 fincas más, según el relato de Aníbal Oviedo (quien 

actualmente vive en la ciudad de Ibagué), hermano de Jesús María Oviedo. De 

todas las fincas, la más grande era la de “El Líbano”, allí tenían 60 vacas de ordeño, 

varios novillos de venta y 30 vacas cruzadas. Antonio Oviedo realizaba alianzas 

comerciales con los trabajadores que sembraban frijol y maíz el cual consistía en 

pagar los servicios por medio de ganado que eran 10 vacas de compañía. 
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En total, la finca alcanzó a tener 600 reses en compañía y 30 trabajadores 

exclusivos para recoger café. Esto nos puede llevar a la conclusión que para la finca 

“Tribuna”, la economía dependía en su mayoría del ganado y de cultivos de café, 

maíz y arracacha. También se puede deducir entonces que la mentalidad de Antonio 

Oviedo estaba marcada por la intención de extender las propiedades en asocio con 

otros campesinos, lo que lo comenzaban a marcar dentro de la línea de los grandes 

propietarios, condición que a su vez le generó situaciones particulares como la 

invasión de colonos a la finca y que fue resulta por Jesús María Oviedo al vender 

una parte de las tierras para luego pagar a las personas que habían invadido sus 

tierras con la condición que las abandonaran. Finalmente, la finca “Tribuna” llega a 

su fin cuando un grupo de “chulavitas” incendió buena parte de los predios en los 

primeros años de la Violencia 

Por otra parte, el proceso de las guerrillas comunistas con el agro tenía como 

característica central promover el acceso a la tierra y la defender a sus miembros 

desplazados y perseguidos de diversas regiones. En las zonas de los comandos 

comunistas, se produjo un reordenamiento en la posesión y titulación de tierra 

puesto que la guerrilla respaldaba expropiaciones y ocupaciones en beneficio de los 

miembros de las “columnas en marcha” o de los simpatizantes de su proyecto. 

Su posición frente al problema de la tierra mostró visos más radicales que las 

guerrillas liberales, llevando a la práctica postulados como el de la distribución de 

las tierras confiscadas de forma gratuita y proporcional entre los participantes de la 

lucha, de acuerdo con sus necesidades, manifiestas en un documento sobre la 

doctrina de la guerrillera colombiana retomada por las FARC en 1964: 

“A medida que el enemigo pierda terrenos y dentro de ellos se encuentren 

intereses de enemigos, el comando deberá irlos confiscando y poniéndolos 

al servicio de la revolución” (...) La revolución necesita ir acabando poco a 

poco con sus enemigos, los latifundistas, mediante la confiscación de sus 

propiedades. No se debe permitir que la tierra permanezca ociosa o que pase 

a manos de otro latifundista, pues ello no le da al movimiento revolucionario 

ni a los campesinos, ningún beneficio”.(Aguilera, 2010) 
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Estos dos principios, el de acceso a la tierra del desplazado (en específico a los de 

las Columnas en Marcha) y su protección, también son coherentes con una serie de 

características que poseían los líderes de las guerrillas comunistas y que son 

retratados por los habitantes de Rioblanco - El Davis (lugar de concentración de las 

guerrillas comunistas) como Elbia Másmela, quien tiene 83 años: 

“Los camaradas no tenían propiedades, lo único que tenían era el Davis. Ellos 

cultivaban pa’ arriba pa’ la montaña, el frijol y el maíz, repollo y verduras. No 

había tanto café, más que todo era ganado que robaban de las fincas. Los 

camaradas venían de lejos, no eran de por aquí, la gente de acá era muy 

poquitica y el que había se lo llevaban a trabajar” (E. Másmela, comunicación 

personal, 8 de octubre de 2017). 

Las guerrillas comunistas eran vistas como foráneas, las cuales invadían la región 

de la Llaneta, lugar donde se concentraron los comandos. Al mismo tiempo, dan 

pistas de las pocas extensiones de tierra que lograban trabajar, donde sembraban 

más que todo el frijol y el maíz. Estas características comenzaron a marcar una 

diferencia amplia entre las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas frente al 

concepto de los habitantes de la zona quienes se consideraban invadidos: 

“El comunismo era dueño de estas tierras. Se apoderó de todo esto, 

cultivaban frijol y maíz. En el Davis no cultivaban nada. Allí, en el Davis era 

un pueblito de cambuches. Aquí entraron como 500 familias comunistas. 

Operaban en todo ese sector, en la Llaneta. No había escuela en ese 

entonces” R, Montenegro, comunicación personal, 9 de octubre de 2017). 

Dentro de las filas comunistas había también algunas diferencias, no todos habían 

llegado al Davis en condición de desplazado de Chaparral- Limón. El caso de Pedro 

Antonio Marín, alias “Tirofijo”, fue distinto según el texto Las vidas de Pedro Antonio 

Marín. “Tirofijo” creció en Génova-Quindío, en una finca de 20 hectáreas donde sus 

padres Rosa Delia Marín y Pedro Pablo Marín sembraban yuca, plátano y café. 

(Alape, 1989).  

Pedro Marín afirmaba que  “Mi padre era el más pobre de la familia,  los tíos 

en cambio poseían fincas de cien, ciento cincuenta hectáreas cafeteras. Mi 
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padre no era un hombre de negocios, no le gustaba deberle a nadie cinco 

centavos”. (Álape, 1989). 

Inicialmente Marín hacía parte de las guerrillas liberales, gracias al parentesco 

familiar con los Loaiza (primos), pero como se verá más adelante este decidirá 

unirse a las guerrillas comunistas. 

Otra parte que conformaba las guerrillas comunistas eran las poblaciones indígenas 

influenciadas por Manuel Quintín Lame.  

 

1.4 Lucha de tierras indígenas 

La figura de Manuel Quintín Lame se popularizó en la década del veinte cuando se 

desarrollaron varias luchas agrarias por la recuperación de resguardos ubicados en 

Ortega y Chaparral. Estas luchas se fueron transformando y se comenzaron a 

alimentar de nuevos discursos expuestos por Jorge Eliécer Gaitán, el Partido 

Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista. 

En 1924 Quintín Lame junto con otros líderes indígenas como José Gonzalo 

Sánchez y Eutiquio Timonté, formaron el Supremo Consejo Indio. Esta organización 

fundó un pueblo llamado San José de Indias y empezaron a reconstruir los 

resguardos de Natagaima, Velú, Yaguará y Coyaima (Henderson, 1984, p. 99). 

Estos resguardos, en especial Coyaima y Nagataima, se convirtieron en focos de 

guerrillas comunistas después, en la década del 50. 

Esta lucha por la recuperación de los resguardos es heredada de una larga tradición 

colonial, en donde la tierra que ladea al río Saldaña (ubicado en el Sur del Tolima) 

era propiedad de pueblos nativos. Con la llegada de la independencia, las fronteras 

entre ciudadanos blancos e indígenas, es decir el límite de los resguardos, fueron 

vulnerados. Ante esta situación, líderes históricos como Manuel Quintín, han 

reclamado la propiedad de los resguardos frente a la consigna liberal de apropiación 

de tierras que están sin explotar. Este reclamo entonces es retomado por las 

consignas comunistas encabezadas por Isauro Yosa, quien es también 

descendiente de comunidades indígenas, y les motiva a marchar a una nueva tierra 

que es el Davis. Además de tener gran presencia en el partido comunista, varios 
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indígenas se unieron a los conservadores por su postura en contra al manejo de 

tierras del partido liberal. La mayoría de indígenas conservadores provenían de los 

municipios de Coyaima, Nagataima, Ortega, Chaparral y sur de San Antonio (Uribe, 

1990). 

Actualmente, según datos de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 

departamento del Tolima cuenta con comunidades indígenas que corresponde 

aproximadamente al 3% de la población total, concentrada en 12 de 47 municipios 

del departamento. Las principales etnias son los Pijao, o Coyaima, los Nasa y los 

Natagaima. (2014). Varios académicos como José Francisco Socarrás han buscado 

explicar el conflicto en el Tolima desde la perspectiva étnica, en donde se afirma 

que la herencia de la agresividad producto del canibalismo y de las guerras que 

libraron los pijaos, en la época colonial y poscolonial determinó la inclinación hacia 

la Violencia, y generó un carácter de combate reconocido culturalmente por la 

población de la zona: 

“En la guerra el olor a pólvora, el traquetear de las ametralladoras, la sangre, 

el grito de combate, el desafío, le despiertan al tolimense los instintos del 

pijao que lleva por dentro y se torna feroz, sanguinario e invencible; el amigo 

de ayer es hoy su enemigo, si no piensa como él en materia política; la 

caridad, la humildad, la moral, todo desaparece en la vorágine de la guerra y 

no hay una sola cuarta de tierra tolimense en donde no se levante una tumba. 

El tolimense es el primero en tomar las armas y el último en soltarlas” Víctor 

Bedoya (Guzmán, 2005) 

 

2. De las fronteras sociales del comunismo y el liberalismo al enfrentamiento 
entre guerrillas liberales y guerrillas comunistas 

Como se vio anteriormente, Sánchez y Meertens parten su teoría a partir de los 

conceptos de Hobsbawm cuando explica la aparición del “bandolerismo social”. La 

primera razón es el “bandolerismo social” como una forma de protesta rural ante el 

despotismo del Estado o los terratenientes. Es en este punto donde se puede 

explicar a su vez la formación de guerrillas liberales y comunistas. 
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2.1 Inicio de guerrillas 

Por una parte, los liberales resistían a la represión del Gobierno Conservador, y por 

otra parte las guerrillas comunistas, provenientes de Chaparral, resistían al 

Gobierno Conservador y a la vez con un sector del latifundio, como se pudo 

observar en el capítulo pasado (al momento de desatarse La Violencia con el 

Bogotazo se comienza con una serie de revanchas producto del desorden agrario 

nacional). 

La aparición de las guerrillas liberales se puede explicar a través de lo que 

Hobsbawm llama el “fenómeno marginal” en donde se abandona a un grupo social 

no solo por las condiciones geográficas sino a nivel social (1969) El fenómeno 

marginal comienza con la desconexión entre los dirigentes liberales nacionales y los 

líderes liberales locales cuando ocurre el Bogotazo, como se planteó en el capítulo 

anterior. Ante esta desconexión se genera un  empoderamiento de los líderes 

locales para movilizar defensiva y ofensivamente la comunidad. Según Henderson 

estos líderes de las guerrillas eran los patronatos (a menudo en sentido literal, en el 

caso de que eran los terratenientes locales, o sus hijos) y ofrecían liderazgo, 

protección, armas y alimentos a cambio de la lealtad de sus seguidores campesinos 

(1984) 

Lo planteado por Henderson coincide con el fenómeno de los grandes líderes 

locales que fueron conformando los grupos armados liberales por todo el país en 

torno a las figuras de autoridad del campo que eran los caciques o gamonales; 

personajes reconocidos con extensas familias. Los más destacados se encontraban 

en zonas como Boyacá, los Llanos Orientales, Antioquia y Tolima fueron las familias 

Giraldo, Colmenares, Franco y Loaiza. Esta última familia era la que se encontraba 

en el sur del Tolima, en el municipio de Rioblanco, y ejercía un poder político y militar 

sobre la vereda La Gallera, lugar donde estaba ubicada su finca, al lado del río 

Anamichú. 

Los Loaiza estaban encabezados por Gerardo Loaiza dentro de la organización le 

seguían sus hijos: Arnulfo, alias “Veneno”; Guillermo, alias “Agarre”;  Horacio, alias 
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“Calvario” y José Jesús, alias “Tarzán”. Además de la familia, los Loaiza se aliaron 

con algunos vecinos como: Leopoldo García, alias “peligro”; Eleazar García, alias 

“Terror; José García, alias “Perrazo”; Eliseo Ortiz, alias “Bravonel”; Germán Dussán, 

alias  “Santander”; Timoleón Rada, alias  “Diablo”; Erasmo Rada, alias “Nobleza”; 

Esteban Esquivel; Fidel Rico, alias “Joselito” y Antonio Rico, alias “Aguacate”; con 

este grupo pequeño se dio origen a la guerrilla liberal del sur del Tolima. (Gómez, 

2008, p.40) Este primer foco guerrillero generó entonces diferentes bases y 

cuarteles en las veredas de La Gallera, Gaitán, La Quebrada, Horizonte, Bilbao, El 

Quindío, El Paujil y Caicedonia, todas con el mandato de Gerardo Loaiza. 

La población del Sur del Tolima, en especial  la de Rioblanco, conoció a la mayoría 

de guerrilleros, tanto liberales como comunistas. En el testimonio de Gerardo 

Aguiar, habitante de Rioblanco, y exguerrillero de las filas comunistas (por 

obligación según su versión, puesto que siempre se ha considerado liberal), percibe 

a los líderes liberales como personas con familias poderosas: 

“Los Loaiza eran amigos de los García, ellos comandaban lo que era Gaitán, 

la Ocasión, y era todos  de la extrema derecha de los liberales. Las familias 

eran trabajadoras y tenían tierras. Lo que notaran que era godo o comunista 

lo mataban. Las guerrillas liberales siguieron cuidando las tierras, ayudando 

a la gente, administrando todo el territorio aún después de todo el conflicto”. 

(G. Aguiar, comunicación personal, 9 de octubre de 2017).  

Sumados a estos primeros líderes guerrilleros liberales se juntó posteriormente al 

comando David Cantillo, alias “Triunfante”, Luis Efraín Valencia, alias “Mayor 

Arboleda” y Jesús María Oviedo, alias “Mariachi”. Situación que se analizará más 

adelante. 

El paso siguiente de los líderes liberales fue reclutar a campesinos víctimas de la 

persecución conservadora, es decir víctimas del despotismo del Estado y la 

marginalidad, en palabras de Hobsbawm. Así fue el caso de Reinaldo Oviedo quien 

hizo parte de las guerrillas liberales comandadas por Gerardo Loaiza, y que 

actualmente vive en la cabecera municipal de Rioblanco: 
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“A nosotros nos perseguían los conservadores, nos quemaron la casa y cuando nos 

fuimos, salimos corriendo con un solo fusil, me subí al monte, por los lados de La 

Gallera y ahí me uní a los Loaiza. Los Loaiza eran buena gente, muy sencillos, muy 

respetuosos y muy guapos” (R. Oviedo, comunicación personal, 9 de octubre de 

2017) 

Otra situación similar la cuenta Elbia Másmela, habitante de la Llaneta 

(anteriormente Comando El Davis) y pariente de Fidel Rico, alias “Joselito”: 

“Fidel Rico, pagó servicio, fue buen soldado. Estudió la primaria por ahí. 

Cuando volvió del ejército, la habían quemado la casa y matado el ganado. 

A Joselito le dio mucha rabia y fue hasta la finca San José, a donde el abuelo 

Remigio Oviedo. Él le regaló la escopeta de fisto, Joselito cogió la escopeta, 

le pegó al piso de la finca y juró vengarse”  (E. Másmela, comunicación 

personal, 8 de octubre de 2017) 

El ingreso de Jesús María Oviedo a las filas combatientes se origina cuando este 

decide volver, después de escapar de la persecución conservadora, a la casa de su 

padre y la encuentra incendiada por los ‘Chulavitas’. Ante estos atropellos, se 

comenzó a escuchar en la región la organización de la guerrilla de los Loaiza como 

principales grupos de resistencia y dirigirse al Comando liderado por Juan de Jesús 

Trujillo Álape, quien posteriormente se conoció como Mayor Ciro Castaño, uno de 

los principales comandantes comunistas y posterior cofundador de las FARC-EP 

(Gómez, 2008,p.19) 

El ingreso de Pedro Marín comienza también con una huida, cuando cuatrocientos 

hombres entraron a La Primavera, lugar donde tenía un negocio Marín, a puro fuego 

haciendo sonar sus ametralladoras. Ante esta situación, Tirofijo decide huir por los 

potreros de las fincas,  atravesar en canoa el río Cauca y refugiarse en una finca de 

un familiar también liberal cerca de Ceilán (Valle del Cauca). Después de seis 

meses establece un contacto con sus familiares y decide volver a Génova para 

armarse y comenzar a organizar un gran grupo de resistencia con el cual avanzó 



27 
 

hasta acercarse a La Profunda, lugar donde se encontraban sus primos los Loaiza. 

(Álape, 1986, p. 128) 

La persecución oficial del gobierno conservador generó a su vez una constante en 

los combatientes liberales que María Victoria Uribe plantea como un rasgo 

identitario y es el factor de venganza el cual “hace parte del tejido social de lealtades 

primarias que sustentan la identificación de los campesinos con su respectivo 

partido” (Uribe, 1990, p.97). Por lo tanto se puede afirmar entonces que gran parte 

de los combatientes liberales entraron a las filas de la guerrilla como forma de 

venganza por haber perdido sus propiedades en manos de los militares y policías 

conservadores. Estos líderes aprovecharon la popularidad dentro de su región para 

obtener el apoyo de la población, quienes se veían defendidos por estos nuevos 

comandos. 

El inicio de las guerrillas comunistas parte también de la resistencia frente al 

gobierno conservador pero a su vez de los terratenientes que comenzaban de nuevo 

una lucha por recuperar los territorios perdidos después de las reformas agrarias de 

los gobiernos de Alfonso López Pumarejo. Es de esta forma como María Victoria 

Uribe plantea que los grupos armados ubicados en el sur del Tolima tienen una 

transición en su organización al acumular experiencias de la lucha heredada entre 

campesinos colonos, aparceros, indígenas frente a los grandes latifundios. “Los 

cabecillas de estas autodefensas eran dirigentes agrarios influenciados por el 

gaitanismo, inicialmente y posteriormente por el partido comunista”. (Uribe, 1900, 

p.50) Esta última influencia de pensamiento comunista estuvo marcado por líderes 

políticos, provenientes del PCC, como Martín Camargo, quien dentro de su 

inmersión por el Tolima se instaló luego en Viotá, Cundinamarca, para comenzar a 

desarrollar procesos de adoctrinamiento en estudiantes y campesinos, entre los que 

se encontraban personajes como “Pedro Brincos”, líder comunista del Líbano 

Tolima. 
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Otro de los lugares de concentración de líderes comunistas, quizá el más 

importante, fue Chaparral en donde estaban los siguientes grupos según la 

información de María Victoria Uribe: 

En la región San José de las Hermosas, Chaparral, estaba al mando Luis Efraín 

Valencia, alias “Mayor Arboleda” quien, como se verá más adelante, pasó 

posteriormente a las filas liberales junto con el “general “Mariachi”; en la región de 

Calarmá, Chaparral, estaba al mando Serafín Rodríguez alias “Santander”; en la 

vereda de El Limón, Chaparral, estaba al mando de Hermógenes Vargas alias 

“Vencedor”, pero que con llegada de Rojas Pinilla optaría por la desmovilización; en 

Irco, Chaparral,  estaba al mando de J.A Castañeda, alias “Richard”; y en Chicalá, 

Chaparral, al mando estaba Gerardo Villalba, alias “Comandante Olimpo” (1990). 

Con la presencia de estos comandos, los campesinos e indígenas comenzaron a 

organizarse de mejor forma para apropiarse de tierras y ganado ante los grandes 

terratenientes. Continuando de esta forma las líneas que planteaba el PCC frente a 

la apropiación de la tierra, expuestas al comienzo de la investigación Estas acciones 

alertaron a los policías y militares conservadores para intensificar su persecución y 

represión. Esta situación, sumada a la iniciativa de organizar la resistencia liberal 

propuesta por Gerardo Loaiza, hizo que los comandantes comunistas aceptaran la 

invitación para movilizarse hacia Rioblanco y ubicarse en el Davis a finales de 1949 

y comienzos de 1950. 

2.2 De la organización social a la organización política. 

Al desplazamiento de la población comunista se le conoció como “Columna en 

Marcha” el cual duró tres meses, en donde todas familias ligadas directa o 

indirectamente con el comunismo se desplazaron con una movilización en zigzag 

dentro del municipio de Chaparral y luego sobre Rioblanco hasta llegar  a la parte 

alta del sur del Tolima, en el Davis, Rioblanco. (Prada, 2011, p.44). 

El comandante Olimpo cuenta el proceso de todo el desplazamiento, y su testimonio 

fue recuperado por Ulises Casa: 
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“Entonces fue cuando nos trasladamos a ese nido de ilusiones que es El 

Davis, por iniciativa de ellos (los Loaiza). Allí establecimos la sede del Estado 

Mayor Unificado del Sur, llamado Comando del Davis por la gente de la 

región. Allí formamos un verdadero poblado, una ciudadela, con toda su 

organización social, política, militar, económica y cultural. Desde la cumbre 

de El Davis organizamos todos los destacamentos guerrilleros de ese 

entonces. Recuerdo los del Bilbao, el otro Horizonte, la Ocasión, la 

Quebrada, Rioverde, El Agarre, El Socorro, Herrera bajo el mando de los 

Loaiza. El Pujil, Peñarrica, Sur de Atá, Córdoba, Sucre, Amoyá o El Davis II, 

Cambrín, Saldaña, Calarma (dirección del comandante olimpo)” (1987). 

Paralelo a este proceso, Martín Camargo seguía formando líderes comunistas 

dentro del campesinado en Viotá en donde duró hasta 1953 como director de la 

Escuela Nacional de cuadros del partido Comunista “Martín Camargo”. (Prada, 

2011, p.50) 

Con el encuentro entre guerrillas liberales y guerrillas comunistas la población que 

se encuentra en Rioblanco para este momento se amplía y varía en las clases 

sociales. Gonzalo Sánchez y Doony Meertens plantean para este momento el 

traspaso del ‘bandolerismo social’ expuesto por Hobsbawn, a un ‘bandolerismo 

político’ producto de una serie de hechos importantes como: la radicalización del 

conflicto de tierras como resultado de la Ley de Tierras (ley 200 de 1936), la 

Revolución en Marcha de López Pumarejo, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 

1948 y la persecución de liberales por parte de la represión conservadora 

encabezada por el presidente Laureano Gómez. Sánchez y Meertens plantean 

entonces que la resistencia a la persecución estuvo compuesta por diversas 

expresiones políticas y “diferentes niveles de consciencia de clase donde el 

componente social es muy variado desde combatientes rasos como cuadros 

dirigentes: migrantes de los llanos, desertores del ejército, antiguos líderes agrarios 

(en el Sur del Tolima como Isauro Yosa), pequeños propietarios (Sur del Tolima 
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como Leopoldo García como el “Capitán Peligro”) grandes propietarios (Los Loaiza) 

y campesinos pobres” (Sánchez & Meertens, 1998). 

Ante la gran variedad social de las diferentes poblaciones que habitaban Rioblanco, 

el acuerdo político entre ambos bandos se basó en la necesidad de generar una 

estrategia de autodefensa militar sustentada a su vez en la identidad de venganza 

frente “oficialismo conservador”. Sin embargo, ni la identidad expuesta por María 

Victoria Uribe, ni el acuerdo político-militar de autodefensa, fueron suficientes para 

ligar las diferencias sociales entre ambos bandos que tenían formas distintas de 

organización social, incluso en la militar. 

2.3 Las fronteras sociales entre ‘limpios’ y ‘comunes’ 

Hobsbawm plantea el ‘bandolerismo social’ como un fenómeno ambivalente, 

primero por su carácter ilegal por los delitos cometidos como el asesinato y el robo, 

pero a su vez tiene una aceptación por parte de las comunidades campesinas que 

legitiman la defensa, en este caso del guerrillero, por una injusta persecución. A su 

vez, en esta resistencia, Hobsbawm plantea como segundo factor ambivalente la 

lucha del bandolero contra el sistema social pero a la vez en busca replicar un orden 

establecido, al tener suficiente poder económico y político, como la tenían ambas 

guerrillas. 

Frente al primer concepto, el de la legitimidad y la aceptación de las comunidades, 

se puede afirmar que las guerrillas liberales tenían una amplia legitimidad en el sur 

del Tolima, especialmente en Rioblanco, gracias a la mayoría política liberal 

caracterizada en todo el departamento, como se vio en el capítulo anterior. Esta 

aceptación a su vez se da por el establecimiento de un orden, segundo factor de 

ambivalencia expuesto por Hobsbawm, en donde las estructuras sociales, de 

Rioblanco para este caso, se mantenían y se fortalecían especialmente frente a la 

aparición de nuevas bases sociales que aparecieron con la llegada de la Columna 

en Marcha. Un ejemplo de la aceptación y legitimidad que tenían las guerrillas 

liberales en la población de Rioblanco es la concepción que tenía habitantes la 
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Llaneta como Gerardo Aguiar quien vivió bajo el orden comunista en el Comando 

El Davis. 

“Los liberales eran muy guapos, y Dios estaba con ellos. Ellos peleaban por 

una causa, por la libertad. Ellos no corrían si se les acababa la munición 

luchaban a machete. Esa gente era muy guapa”. (G. Aguiar, comunicación 

personal, 10 de octubre de 2017). 

De otro lado, la legitimidad de las guerrillas comunistas era muy débil dada las 

diferencias sociales que había entre los líderes que llegaron con sus respectivas 

familias, provenientes de Chaparral, y los habitantes nacidos en El Davis, 

Rioblanco.  Estas diferencias se marcaron cuando el orden establecido por los 

‘camaradas’ como eran llamados los comandantes comunistas, no tuvo una 

aceptación por una buena parte de la población: 

“Las guerrillas comunistas eran dictadores, jefes de la esclavitud. En cambio 

los otros daban libertad para preparar la comida y lo que tenían lo compartían 

con todos. Cuando recién entraron (las guerrillas comunistas) abrían unas 

tuladas y echaban todo lo que era prohibido: tener reloj, tener plata, joyas, 

todo era para el Estado. Si usted tenía una res se la mataban al frente y solo 

le tocaba una parte de la carne. A diario se morían niños y los arrastraban 

como si fuera un perro y los echaban a un solo hueco. Y el guerrillero que 

tuviera mujer bonita lo llevaban lejos a otra comisión, pero lo que hacían era 

que lo mataban y le decían a la mujer que el compañero murió en combate, 

y hacían lo que querían hacer con la mujer, por el solo hecho de ser bonita. 

Era peor que una dictadura”. (G. Aguiar, ex guerrillero comunista, 

comunicación personal, 10 de octubre de 2017). 

Elbia Másmela, habitante de la Llaneta que vivió bajo el mandato de las guerrillas 

comunistas, también deslegitimaba el orden establecido por las guerrillas 

comunistas, en especial su política de racionamiento: 

“A los esclavos les tocaba comer burros viejos y a ellos, los camaradas sí la 

mejor carne. La gente seguía en las filas por la fuerza mental que tenían y 
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porque prácticamente los obligaban a estar ahí por medio de las armas. La 

gente de los comunistas estaba muy aburrida porque no tenían nada que 

comer, sin sal ni nada”. Elbia Másmela, habitante de la Llaneta (Davis) 

A su vez esta concepción de las guerrillas comunistas se comparaba con la de las 

guerrillas liberales, y se fue expandiendo por el sur del Tolima, hasta llegar incluso 

a la región sur occidente del Tolima, en donde Aníbal Oviedo, hermano del general 

“Mariachi”, tenía la siguiente percepción  

“El partido comunista los ponía a que aguantaran hambre, todo era medidito. 

A cada uno le tenían que dar un plátano. Los otros no (guerrillas liberales), a 

ellos los dejaban rebuscar en otro lado. Tenían la libertad de comer y beber” 

(A. Oviedo, comunicación personal, 6 de octubre)  

Esta preferencia y legitimidad que la mayoría de pobladores de Rioblanco le dieron 

a las guerrillas liberales era contraria a la poca aceptación que le dieron a las 

guerrillas comunistas por el orden establecido el cual entró en choque con la base 

social de los habitantes que se encontraban antes de la Columna en Marcha. Esta 

diferencia entonces se puede analizar en los postulados de Daniel Pecaut cuando 

plantea que  

“ante la ausencia de una imagen reconocida de unidad de lo social, la 

fragmentación se instala de manera incontrolable y aparecen las ‘zonas de 

frontera’, las cuales no se definen solamente por la ocupación incierta del 

territorio (en este caso del comando El Davis)  sino también aquellas regiones 

en las cuales el control político está mal garantizado” (2012, p.32) 

Las zonas de frontera que se presentan entonces entre las guerrillas liberales y las 

guerrillas comunistas nacen a partir de la población que las integra, la concepción 

de la propiedad privada y el manejo de la tierra. Estas tres áreas estuvieron 

interrelacionadas y marcaron el inicio de la base político-social de las guerrillas 

como se vio en el capítulo pasado. 
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Por una parte las guerrillas liberales estaban integradas por habitantes de la zona, 

campesinos, que eran dirigidos por reconocidos líderes, de la zona también, que 

poseían extensas familias. De otro lado, la comunidades provenientes de Chaparral, 

en su mayoría, eran poblaciones más variadas en donde se encontraban 

campesinos-colonos, indígenas y eran dirigidos a su vez líderes agrarios (de 

familias indígenas) que habían heredado las luchas contra el latifundio. Esta 

diferencia marcó entonces la diferencia en el modelo económico que se fue 

formando a través del manejo a la tierra.  La propiedad privada era el elemento 

diferenciador entre ambos modelos: para los liberales la propiedad era la 

recompensa al trabajo, y a la guerra, como se verá más adelante, para que cada 

persona decidiera cómo administrarla. Mientras que para las guerrillas comunistas 

la economía se sustentaba en el ‘economato’ el cual iba en contra dirección de la 

libertad que tenían las guerrillas liberales en el manejo de recursos pues el Estado 

Mayor comunista, sería el que administraría todos los recursos y los redistribuiría. 

La tierra, como el principal recurso de esta época en Colombia, también tiene un 

apropiación y un manejo distinto, como se vio en el capítulo pasado. Las guerrillas 

liberales eran grandes y pequeños propietarios campesinos, y poseían una 

actividad económica basada en la ganadería y en la agricultura, centrada más que 

todo en el café. Las guerrillas comunistas por su parte al ser herederos de una serie 

de luchas contra el latifundio y al tener una fuerte ideología comunista influenciada 

por el PCC, sus aspiraciones no era la acumulación individual sino la expropiación 

de parcelas de sus enemigos para entregarlas poblaciones desplazados para que 

la trabajaran para toda la comunidad.   

Estas tres fronteras sociales a su vez generaron entonces una serie de identidades 

que permiten entonces trabajar bajo el concepto de subcultura política de Daniel 

Pecaut, para afirmar que el origen del conflicto está en la incompatibilidad de la base 

social al no compartir áreas como el origen de la población, la tierra y la propiedad 

privada, fisuras sociales que más  adelante acrecentará las diferencias en las áreas 

como la religión, los ritos culturales y las estrategias militares. 
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2.4 Las fronteras sociales toman un tinte político, militar y cultural 

Para María Victoria Uribe, las diferencias entre liberales y conservadores durante la 

época de La Violencia, se basan más en el concepto de “comunidades antagónicas 

pero que a su vez son complementarias al compartir varios niveles sociales como 

la religión, las creencias y ritos, el compadrazgo como práctica de reciprocidad entre 

ellos, los espacios de sociabilidad masculinos como bares, cantinas y prostíbulos y 

la frecuencia de matrimonios intercomunitarios” (Uribe, 1996. p.90). Es decir, 

gracias a las pocas fronteras sociales, los pactos políticos, como lo fue más adelante 

el Frente Nacional, dieron frutos al momento de la pacificación entre ambos partidos 

y sus combatientes. 

Por el contrario, las fronteras sociales (poblacionales, agrarias y económicas) 

generaron entonces dos identidades colectivas representadas por las guerrillas 

comunistas, por un lado, y por las guerrillas liberales, por el otro. Este fenómeno 

podría ser explicado en palabras de Pecaut al afirmar que las diferencias de 

identidad colectivas serían resultado de dos organizaciones políticas incapaces de 

tratar las diferencias sociales entre ambas poblaciones. 

El orden establecido por las guerrillas liberales se basó militarmente en experiencias 

de ex militares, liberales que habían prestado el servicio militar y conocimientos 

propios de los combatientes, como fue el caso de “Mariachi”, pues antes de ingresar 

a la guerrilla, aprendió en los viajes que realizó de trabajo como jornalero,  diferentes 

técnicas de combate entre ellas la esgrima.  Cuenta el biógrafo Gómez que gracias 

a esta habilidad logró salir ileso de los enfrentamientos de las noches bohemias que 

tuvo y le otorgó un reconocimiento que de forma ascendente lo llevó a comandar 

aproximadamente  4.000 combatientes en el momento en el que fue el penúltimo 

general de las guerrillas liberales, a finales de la década del 50. (2008, p. 8) 

El reconocimiento de Pedro Marín comienza también por su alta precisión con las 

armas, es por esto que se gana el apodo de “Tirofijo”.  Al igual que “Mariachi”, Marín 

se formó en esgrima con las enseñanzas de su tío José de Jesús en una escuela 

fundada en Ceilán. (Álape, 1986, p. 41). El número de hombres bajo el mando de 
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Tirofijo y Charro Negro en el momento en que decide separarse de las guerrillas 

liberales para convertirse en guerrilleros comunistas, fue de 650 hombres (Álape, 

1986, p. 147).  

A nivel colectivo, la táctica que más se mencionaba era la guerra móvil, la cual 

consistía en pequeñas células de combate en constante movimiento. Los 

desplazamientos militares, según David Gómez, debían hacerse en la noche y en 

completo silencio, sin hablar, ni fumar, ni alumbrar. Además, la mayoría de 

desplazamientos debían hacerse sin provisiones de alimentos; la alimentación de 

las guerrillas dependía de su habilidad para cazar animales silvestres y conseguir 

frutos. En un principio, los guerrilleros liberales debían transitar descalzos al no 

poseer botas de campaña, es por esta razón que comenzaron a confeccionar 

alpargatas de fique (2008, p. 75). 

“Vi que los limpios tenían disciplina de guerra. Andaba de noche, en lo 

oscuro, en los combates se quitaban el sombrero y la camisa para 

distinguirse de los otros. Andaban mucho por los ríos y quebradas, no 

dejaban rastros”. (F. Rojas, 76 años, habitante de la LLaneta (El Davis), 

comunicación personal, 8 de octubre de 2017) 

Las guerrillas liberales contaron también con un carácter de planificación en donde 

antes de una movilización debían plantear de manera clara el objetivo, las rutas 

principales y alternas, el sitio de reencuentro y además las señales de peligro, 

retirada o avanzada. 

A pesar de poseer características de disciplina y orden, las guerrillas liberales tenían 

poca articulación entre comandos puesto que las comunicaciones eran muy 

escasas para este momento. Además el accionar militar reflejaba, tal como lo dice 

Fajardo, un pensamiento de “parroquialismo” que impedía generar una coordinación 

general o nacional (1986). 

Ante la ausencia de comunicaciones, las guerrillas liberales generaron una 

metodología de ataque llamada la ‘ofensiva de localización’ que consistía en atacar 

un sitio, no solo donde estuvieran sus enemigos, sino también donde pudieran ser 
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reforzados por otros comandos guerrilleros aliados quienes al escuchar los tiroteos 

reforzaran la insurgencia contra los militares o, posteriormente, frente a las guerrillas 

comunistas. (Gómez, 2008, p. 72). 

Otra forma de solventar su carencia de medios de comunicación fue un sistema de 

estafetas, el cual consistía en enviar por medio de combatientes la correspondencia 

de una forma oral. Es de resaltar que este sistema militar no vinculaba a toda la 

población, sino únicamente a los combatientes o guerrilleros armados. 

Por parte de las guerrillas comunistas, la organización militar se basó en el principio 

de autodefensa, pero esta a su vez tenía un enfoque que se llamó las “autodefensa 

de masas”, un concepto lanzado por el partido comunista el 22 de octubre de 1949 

(Fajardo, 1986).  Esta metodología consistía en realizar un proceso formativo de 

defensa para la mayoría de la población vinculada con el comunismo, una diferencia 

fundamental de la metodología militar liberal. A partir de este enfoque se comienza 

a desarrollar otras propuestas de defensa en las veredas de Chaparral como El 

Limón, Irco y Chicalá dirigidas por Antonio Martínez, un santandereano que fue 

teniente en el ejército y contaba con amplios conocimientos militares y que 

posteriormente fueron llevadas al comando El Davis. Uno de los personajes más 

destacados y conocedores de la estrategia militar era el comandante “Líster” quien 

llegó a convertirse en el comandante mayor del “Comando General Guerrillero”, 

después de un acuerdo entre alias “Ave Negra”, “Timochenco”  y Melco Restrepo. 

Estos comandantes conformaron después el Estado Mayor Comunista, el cual 

recibiría posteriormente a personajes como “Tirofijo” y “Charro Negro”. (Prada, 

2011, p.45) 

El siguiente paso del Estado Mayor Comunista, después de la ‘autodefensa de 

masas’, se basó en el modelo de la Guerra Popular Prolongada (GPP) la cual 

provenía de la revolución china y que para 1949 había logrado tomar el poder. Este 

modelo combina varias formas de lucha armada en donde un grupo pequeño puede 

enfrentarse y derrotar a otro grupo numeroso (Aguilera, 2014, p. 49). Dentro de 

estas formas de resistencia y ofensiva que tomaba la guerrilla comunista se buscaba 
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regirse autónomamente por medio de varias estructuras de control que tenían como 

principio político el anticapitalismo. 

Este principio entonces se tradujo a varias costumbres y metodologías como por el 

manejo de armas. La organización comunista obligaba a repartir igualitariamente 

las municiones y armas recogidas en combate. Para los comunes no había un 

dueño individual del armamento, sino que por el contrario la comunidad era el 

dueño, una de las principales diferencias con las guerrillas liberales. Por lo tanto, al 

momento de volver de cada batalla, los guerrilleros debían entregar todo lo que 

traían con ellos para que luego los comandantes los distribuyeran. En este punto, la 

propiedad privada de nuevo aparece como un elemento diferenciador entre ‘limpios’ 

y ‘comunes’ dado que las guerrillas liberales manejaban las armas bajo una norma 

de combate que consistía en garantizar la propiedad del armamento al combatiente 

que la obtuviera en batalla. Además de las armas, cualquier dinero, joya u objeto de 

valor que consiguieran durante la guerra sería de quien se la encontró y la capturó. 

Esta norma motivaba, según Gómez, a que las personas salieran a combatir en 

busca de riqueza y armas (2008). 

Además del manejo de armas,  el control a las provisiones también fue una frontera 

social (o militar en este caso) entre ambas guerrillas, pues a los liberales, según 

Gómez, se les permitía realizar excursiones individuales o colectivas para obtener 

alimentos con destino a satisfacer las más urgentes necesidades, sin un control 

estricto (2008, p.81). 

“Una avioneta enviaba remesa para los militares y resulta que la carga no 

llegaba donde era, sino que caía a las faldas o  en las cañadas de las 

montañas y los liberales las cogían y se alimentaba de eso. El ejército iba 

decayendo entonces de hambre y los liberales se fortalecían”  (G. Aguiar, 

comunicación personal, 9 de octubre de 2017). 

En cambio, para las guerrillas comunistas, dado que toda la población estaba 

vinculada a las estrategias militares, la disciplina militar también era aplicada a todos 

los sectores poblacionales. Los habitantes nativos del Davis fueron los que más 



38 
 

sufrieron esta transición en sus estructuras familiares al adaptarse frente a un nuevo 

modelo de vida pues dada la alta rigurosidad en la organización guerrillera. Según 

Gómez, los castigos eran muy drásticos e inflexibles de los que no quedaban 

exentos grupos poblaciones como los niños y las mujeres (2008, p. 90). 

Gerardo Aguiar, habitante del Davis, pasó a ser parte de la guerrilla comunista 

desde pequeño con la llegada de la Columna en Marcha proveniente de Chaparral: 

“Ellos nos cogieron ahí en la Llaneta y nos pusieron a trabajar desde niños. Nos 

enseñaban sobre la guerra. Nos dijeron que Dios no había, que el mundo se había 

aparecido de la nada. Que el Dios era el fusil, las armas. Nos enseñaron a aborrecer 

la mamá, la patria.(G. Aguiar, comunicación personal, 10 de octubre de 2017). 

Desde un principio, los niños formaban parte de lo que Gómez cuenta como el 

‘Ejército Infantil’, un ejército conformado por niños que eran alejados de sus padres 

para formarlos en la lucha guerrillera. Estos comandos eran liderados a su vez por 

niños que tenían la facultad de sancionar, incluso asesinando, a sus compañeros 

de lucha (2008, p.91). 

“Yo estaba en el bando de los comunistas, y nosotros los niños éramos el Comando 

Sucre. Y a las mujeres el comando femenino. Todo el mundo tenía que trabajar y 

por la tarde nos ponían dos fusileros a custodiarnos. Si llevaban algún frijol, yuca o 

algo se lo quitaban”.  (G. Aguiar, comunicación personal y 10 de octubre de 2017). 

Al igual que los niños, las mujeres tuvieron su propia organización militar. Este 

comando consistía en cumplir funciones como la de preparar alimentos, lavar ropa, 

hacer aseo, conseguir leña y conseguir víveres; no cumplían con un rol de batalla, 

sin embargo conservaban la misma disciplina de los demás comandos. Otro de los 

roles que tenían las mujeres era las de velar por la salud de los combatientes, en 

una especie de puesto de salud junto con otros hombre que eran expertos en temas 

de salud. 

“Dentro del Davis ellos sí tenían un puesto de salud, donde se atendían ellos 

mismos. Los ‘camaradas’ venían de otra parte, dicen que llegaron por los 
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lados de Uribe y eran atendidos constantemente por sobadores y 

enfermeras. Sin embargo, los conocimientos eran muy limitados” (R. 

Montenegro, habitante de la Llaneta, comunicación personal, 8 de octubre de 

2017) 

Uno de los cuerpos militares más reconocidos dentro de las guerrillas comunistas 

fue el ‘Disco Rojo’ el cual, para David Gómez, encarnaba la extrema rigurosidad y 

el radicalismo de la disciplina comunista. Este grupo era el más armado de todos 

los comandos dado que poseía una superioridad en autoridad, exceptuando al 

Estado Mayor. Las funciones militares giraban en torno al control dentro de las 

guerrillas comunistas. (2008, p. 87) 

Además del control militar, el ‘Disco Rojo’ se encargaba también de la formación 

ideológica y de combate en lo que denominaron los “lunes rojos”, una especie de 

cátedra doctrinaria un lunes por mes en cada comando y cuartel. Los temas que 

más se trabajaban giraban en torno a la lucha de clases, la insubordinación de los 

pobres contra ricos y la lucha de los oprimidos por medio de la vía armada. (Gómez, 

2008, p. 88) Algunos de los principios que se dictaban en los “Lunes Rojos” 

planteaban: el objetivo único de la revolución era la toma del poder por medio de las 

armas; la priorización de la emboscada y el asalto como método ideal de combate; 

el desarrollo de actividades dirigidas a conquistar la población civil, y vincularla a la 

lucha revolucionaria; convertir los centros carcelarios del país en escuelas de 

orientación guerrillera; y estructurar mecanismos para infiltrar los organismos del 

Estado, particularmente las Fuerzas Militares.  (Gómez, 2008, p. 89) 

Los “Lunes Rojos” eran el resultado de una constante que tenían las guerrillas 

comunistas y era la formación intelectual y cultural la cual fue ampliamente 

reconocida por todos los habitantes de la región del Davis y por los mismos 

combatientes liberales. Dentro de su formación académica tenían amplios 

conocimientos en la lectura, la escritura, la mecanografía, las tácticas militares, la 

dialéctica y la doctrina revolucionaria marxista-leninista (Gómez, 2008, p.70). Esto 

plantea entonces otra gran diferencia frente a los ‘limpios’ quienes no poseían un 
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interés por la constante formación intelectual en sus filas de combate, en parte 

porque la educación de las guerrillas liberales en su mayoría era muy precaria dadas 

las condiciones que dificultaban el acceso al campo en la década del 50. James 

Henderson hace mención a una serie entrevistas que les realizaron a guerrilleros 

como el General “Peligro”, en donde los revelaron como personajes campesinos 

sencillos, tímidos y analfabetos. (1984). 

Reinaldo Oviedo, ex guerrillero liberal, cuenta cuál fue su nivel de educación de él 

y sus compañeros de combate: 

“Ellos (Los Loaiza) al parecer sí habían hecho primaria. Sin embargo, no todo 

el mundo lo hacía, no era tan normal. Yo estudié solo un año de escuela y 

aprendí para industrializarme y tener una empresa buena pero terminé en la 

guerrilla. Yo aprendí a leer antes de esa guerra aquí en Rioblanco, en una 

escuelita y de ahí me fui a la guerra”. (R. Oviedo, comunicación personal, 10 

de octubre de 2017) 

Ruth Rubiano, una hija del “Mariachi” Oviedo, generó un puente de comunicación 

con su padre por medio de cartas, dado que no se conocían presencialmente. El 

“Mariachi” Oviedo contó varios aspectos de su vida, entre ellas la educación que 

recibió: 

 “(...) Yo no fui a la escuela, y no he hecho un curso de nada. Pero en la escuela de 

la vida he aprendido muchas cosas, entre otras, a leer y escribir, y a amar a Dios 

por encima de todo”. Oviedo, J. (Mayo 13 de 1976)[Cartas para R. Rubiano] Copia 

en posesión de Ruth Rubiano 

Por otra parte Pedro Antonio Marín sí estudió en un colegio conocido como el Alto 

Rosario donde cursó los primeros años de primaria, para luego finalizar su primaria 

en Ceilán. Según Marín, al terminar cada grado, él enseñaba a los muchachos que 

venían detrás de él. “Eran tiempos que cuando uno terminaba la primaria, tenía los 

conocimientos de un bachiller de hoy (Álape, 1989, p. 38) 
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La formación de las guerrillas comunistas estaba encaminada en argumentar la 

consigna que promulgó el Estado Mayor “primero la revolución, después lo demás”, 

esto significaba que todos los hombres y mujeres estarían sujetos a normas 

estrictas que permeaban en todos los niveles sociales. Es por esta razón que la 

doctrina Marxista-leninista la impartía los ‘camaradas’ todas las mañanas hacia sus 

combatientes junto con las familias y en medio de la formación, la guerrilla realizaba 

un control a la población en donde se les quitaba cualquier objeto que tuvieran. Esta 

situación es percibida por Gerardo Aguiar, ex guerrillero comunista y habitante 

nacido en la Llaneta,  de la siguiente forma: 

“Ellos llegaban, nos ponían a formar y nos obligaban a sacar todo de los 

bolsillos, cualquier cosa. Y nos pasaban un pedacito de caña cortico para que 

cada uno chupara y luego los ponían a desfilar a recibir el ‘murrio’ que era un 

poco de ahuyama cocinado. Un menjurje ahí de cosas sin sal, esa era la 

comida” (G. Aguiar, comunicación personal, 10 de octubre de 2017) 

En medio de la formación, a su vez hacían explícita la prohibición de realizar alguna 

práctica religiosa, otra de las “fronteras sociales” entre comunistas y liberales pues 

para los ‘comunes’ no existía un rito o culto religioso válido, lo que contaba para 

ellos era revolución. Esto a su vez generó también una percepción de la población 

originaria de La Llaneta, como es el caso de Fidel Rojas: 

“Ningún grupo armado comunista tenía religión. Todos invocaban las armas. Los 

‘limpios’ hacían rosarios, y el partido comunista no, el Dios de ellos eran las armas, 

ellos decían eso”. (F. Rojas, comunicación personal, 9 de octubre de 2017) 

Esta es a su vez una similitud que tienen las guerrillas comunistas con la formación 

que tuvo Pedro Marín frente a la religión, pues Tirofijo” creció en un entorno lleno 

de misticismo de leyendas que contaba sus padres y sus tíos acerca de brujas, 

espantos, duendes y otros personajes míticos(1986, p, 45). Frente al tema de la 

religión, finalmente Marín se considera a sí mismo como no creyente 
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La religión es un pilar fundamental para las guerrillas liberales quienes permitían el 

culto y la práctica religiosa, en su mayoría cristiana. En otra de las cartas que el 

“Mariachi” Oviedo envió a su hija Ruth, explica su religión: 

“(...) es mejor creer en Dios y confiar en él y después en lo demás. Para dejarte un 

poco desilusionada, te cuento que yo no soy católico. Soy creyente, creo en Dios y 

en Jesucristo como el único salvador, y como tal, soy cristiano y tengo mis propias 

convicciones. Yo no voy a ninguna iglesia, no me confieso porque no creo en curas. 

En una palabra, yo no creo en hombres, porque estoy convencido que ellos y 

nosotros, somos pecadores y no somos nada ante la presencia de Dios. No participo 

de ninguna secta religiosa. Soy cristiano a creas.” Oviedo, J. (17 de agosto de 1974) 

Cartas para R. Rubiano] Copia en posesión de Ruth Rubiano 

En los testimonios de Elbia Másmela se puede evidenciar un fenómeno de 

hibridación entre el catolicismo y el rezo común del campo basado en creencias 

ancestrales: 

“El rezo sí lo hacían mucho, a Fidel Mendoza le hicieron mucho porque se lo 

habían llevado y decían que estaba muerto. Ella de la angustia (la mamá) le 

rezaba, pero no lo mataron, solo le dieron golpes y eso. El rezo le sirvió, pero 

la familia de Fidel era católica”. (E. Másmela, comunicación personal, 9 de 

octubre de 2017) 

Las creencias ancestrales pasaron a ser un elemento en común entre las guerrillas 

liberales y las guerrillas comunistas, pues estas últimas a pesar de no permitir cultos 

religiosos, tenían una serie de creencias basadas en mitos y leyendas, que 

coinciden con otro de los principios del ‘bandolerismo social’ expuesto por 

Hobsbawm cuando afirma que una de las características de los bandoleros es “la 

relación entre el mito y la realidad puesto que los bandoleros tienden a poseer una 

imagen ficticia propia que convierte aspectos de la realidad en leyendas populares”. 

Esta concepción ficticia aún se conserva en las memorias de ex combatientes como 

Gerardo Aguiar, cuando afirma que: 
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“El Comandante Canario, era grande, negro, manos grandes, era como de la costa. 

Él  nos decía a nosotros los niños que si a él lo mataban, tenían que matarlo por la 

boca, porque tenía un rezo especial. A él se le enfrentaron varios generales, pero 

solo el General “Calvario” le metió justo el tiro por la boca y le salió por la espalda. 

Solo así él podía morir” (G. Aguiar, comunicación personal, 10 de octubre de 2017) 

2.5 De las fronteras sociales a la percepción enemigo-amigo 

Finalmente, las ‘fronteras sociales’ expuestas anteriormente, se traducen en lo que 

Daniel Pecaut denomina “una ruptura entre la esfera política y social al momento de 

hacer la relación amigo-enemigo como fundamento político”(2012, p. 32).  Dada 

esta concepción, la esfera política ,al fracturarse de la esfera social, se transforma 

en una relación conflictiva militar que detonaría a finales de 1951, a partir de hechos 

puntuales como una carta del Directorio Liberal de Ibagué dirigida Gerardo Loaiza, 

en donde decía: 

“Ustedes son los liberales limpios y los otros son los comunes y con ellos no 

podemos unirnos porque somos enemigos a morir: los comunistas son 

adversarios de la propiedad que nosotros los liberales defendemos; los 

comunistas son enemigos de Dios y nosotros somos creyentes católicos. Por 

eso ustedes no pueden ni deben seguir aliados con ellos. Inmediatamente se 

debe romper esa unidad. Los liberales nos vamos a tomar el gobierno para 

acabar con los comunistas” (Henderson. 2006). 

Sumada a la carta, Gerardo Loaiza, según David Gómez, descubrió un plan el cual 

los comunistas buscaban relevarlo de la jefatura y reemplazarlo por un Estado 

Mayor conformado por “camaradas” para adscribir definitivamente las guerrillas 

liberales al partido comunista (2008). Esto generó entonces que Loaiza citaran una 

comisión de guerrillas liberales en La Ocasión para informar la decisión de 

separarse totalmente de las guerrillas comunistas: 

 “los objetivos de esta reunión son los de estudiar la posibilidad de desarrollar 

aún más la lucha contra los comunistas, porque si el comunismo prospera en 

Colombia, entonces nos quitarán las fincas, el Estado se apropiará de los 
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niños, la vida se volverá colectiva y las mujeres serán como merienda fresca 

para veinte machos ¿qué piensan de las creencias religiosas? sería el adiós 

a las creencias que uno como cristiano lleva en el alma” Gerardo Loaiza. 

(Álape, 1986). 

Además de esta postura, Loaiza agregó en la reunión que el gobierno había ofrecido 

una propina de $10.000 pesos para cada uno de los jefes guerrilleros comunistas 

que asesinaran o entregaran. Esta postura incomodó totalmente a “Tirofijo”, quien 

al día siguiente en la reunión con todas las filas guerrilleras dijo:   

“Estos planteamientos no son de liberales, son de conservadores. Esa lucha 

contra los comunistas nos va a destruir los unos a los otros. En los 

comunistas veo las mejores cualidades, incluso más cualidades que en los 

propios liberales. Por lo tanto, declaro que mi fusil nunca saldrá un disparo 

contra los comunistas. El personal que esté conmigo, que se marche y vote 

por mi posición”. (Álape, 1986, p.55 ) 

Paralelo a este proceso, “Mariachi” llega al Davis y es ascendido a Teniente y pasa 

a formar parte del Estado Mayor Comunista. Con esta nueva posición “Mariachi” 

comienza a recoger algunas inconformidades que tenían los integrantes de las filas 

comunistas y, sumadas a sus propias costumbres y creencias, las expone en una 

reunión frente al Estado Mayor. Los principales puntos a consideración que expuso 

iban direccionados a rescatar los principios del hogar y la familia para que de esta 

forma se eximiera a las mujeres y niños de la militarización por comandos. (Gómez, 

2008, p. 39). Este planteamiento de “Mariachi” generó disgusto entre los 

comandantes camaradas del Estado Mayor y llevaron a cabo una sesión secreta en 

donde se planeó el asesinato de “Mariachi” por medio del ejército “Disco Rojo” al 

condenársele por alta traición. Sin embargo, “Arboleda”, quien sabía del plan de 

asesinato, decide contarle el plan a “Mariachi” y es de esta forma como ambos 

deciden huir con sus hombres al comando de los Loaiza, quienes lo recibieron de 

gran manera al ascenderlos al grado de ‘General’.  (Gómez, 2008, p. 43) 
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Estos detonantes generaron entonces unas ofensivas entre ambas guerrillas en 

1952. La primera destacada fue cuando las guerrillas liberales atacaron El Davis, 

cuartel que había entregado a las guerrillas comunistas, en esta ofensiva murieron 

figuras importantes para los ‘comunes’ como Pedro Rumique, alias 

“canario”  (Gómez, 2008, p.76). Como respuesta a este ataque, la guerrilla 

comunista realizó una contraofensiva sobre La Ocasión, cuartel de las guerrillas 

liberales, pero con un resultado no tan positivo por tener varios heridos entre ellos 

el ”Camarada Richard” y el “Teniente Joselito”. 

De esta forma comienzan los enfrentamientos militares entre ambas guerrillas, las 

cuales marcarán a su vez las diferencias sociales y políticas con la llegada del Militar 

Gustavo Rojas Pinilla, 13 de junio de 1953. 

2.6 Llegada de Rojas Pinilla, discurso de paz y entrega de armas. 

Con el ascenso al poder de Gustavo Rojas Pinilla, las guerrillas liberales y 

comunistas replantearon su accionar 

Para las guerrillas liberales fue un replanteamiento en  su lucha por cuanto no 

podían entender la postura de los directivos liberales frente al golpe, y porque, como 

lo plantea Casas, el liberalismo no buscaba tomar el poder político y dar una 

alternativa nacional al existente, sino que, por el contrario, se buscaba volver un 

Gobierno que asumiera las posiciones de los años 30 al 45. (1987, p. 65) 

Es en este punto donde los medios escritos son vitales para una orientación 

ideológica frente al nuevo gobierno. Dentro de los análisis discursivos que se realizó 

a los archivos de prensa de los diarios Diario el Tolima y Tribuna, se llegó a la 

conclusión que la “paz” fue el elemento central en los discursos como una forma de 

apoyar lo que el gobierno de Pinilla llamó “Alianza por la paz” programa que buscaba 

desmovilización de las guerrillas. En ambos medios se encontraron editoriales y 

publicaciones de cartas del liberalismo donde daban a conocer su posición a favor 

del gobierno militar. 
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“Es grato establecer cómo los periodistas liberales se han tornado 

gobiernistas mientras el ex-amo azul, “El Siglo” es calificado de anti-patriota. 

Confiamos, con absoluta buena fe en la voz patriótica del general Rojas. No 

hemos duda, ni creemos que hayamos de hacerlo. En cada ocasión el ilustre 

militar es más enfático, más diáfano. Quiere una patria tranquila, justa y libre 

y no una nación politiquera. Es elemental de nuestra parte consignar nuestra 

voz de adhesión al gobierno y nuestra actitud de liberales disciplinado que 

marchamos con “El Tiempo” y seguimos sus pautas.  (Tribuna, 7 de agosto 

de 1953) 

“(...)el pueblo y la prensa verdaderamente liberal deberá seguir cumpliendo 

su cita con la historia y su deber de verdaderos patriotas ayudando y 

colaborando para ser posible que su Excelencia el Teniente General Gustavo 

Rojas Pinilla convierta nuestra patria en el país ideal, democrático y libre. Eso 

es todo. Aparte de política y ambiciones partidistas debemos dedicarnos a 

lograr todo lo que la doctrina liberal ambiciona, que no es más que lo que el 

Gobierno está empeñado en cumplir  (Diario el Tolima, Viernes 28 de agosto 

de 1953) 

Es de esta forma como el 8 de octubre de 1953 se entregan las guerrillas liberales 

de Chaparral y Rioblanco al mando de Gerardo Loaiza y Leopoldo García alias 

“Peligro”, acto que a su vez queda registrado por el Diario el Tolima, bajo un discurso 

de “paz” reflejado en su título: Loaiza y sus antiguos Jefes Guerrilleros Adhieren a 

la Campaña de la Alianza de Paz y en algunas líneas del artículo: 

El general Loaiza, bien conocido por sus actuaciones como guerrillero 

durante el régimen derrocado el 13 de junio de 1953 por el actual presidente 

de la república general Rojas, ha dirigido a los miembros de la Alianza de 

paz, en unión de varios de los dirigentes que lo acompañaron en la lucha de 

la mencionada época, una interesante comunicación en la cual expresa su 

adhesión a la campaña de par que hoy adelanta en el Tolima en el 

gobernador Torres Quintero.  Así mismo, el general Loaiza y sus compañeros 
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reclaman una visita a su región, la de Rioblanco, de los miembros de la Junta 

Pro-Paz. (Diario el Tolima, 1953) 

El 20 de octubre entregan las armas los guerrilleros comandados por Hermógenes 

Vargas, a “Vencedor” procedentes de “El Limón”, mpio de Chaparral. Como 

contrapartida a estas entregas, el gobierno comienza la construcción de la carretera 

Chaparral-El Limón - Río Blanco. Posteriormente se entregan también 148 

guerrilleros de la región de las hermosas en el mpio. de Chaparral, al mando de Luis 

Efraín Valencia, a. “Mayor Arboleda” y Luis María Oviedo, a. “Mariachi”. (Uribe, 

1990, p.44) 

Este proceso de entrega y pacificación fue cubierta por el periódico Diario el Tolima, 

tanto en el sur del Tolima como en los Llanos Orientales: 

“600 guerrilleros se rinde en Dorada”  Honda Lunes 6 de julio de 1953 

“Más de 10 mil guerrilleros se han rendido en el Llano,  ‘El Siglo’ los llama 

bandoleros” 1953 (anexo 2). 

Finalmente, en los acuerdos de entrega se pactó que los comandantes liberales que 

se desmovilizaron serían los encargados de administrar la seguridad, en alianza con 

el gobierno de Rojas Pinilla (y posteriormente con el Frente Nacional), en las zonas 

donde operaban. Es de esta forma como los guerrilleros Leopoldo García, capitán 

“Peligro” y Jesús María Oviedo, “Mariachi”, asuman la dirección de la persecución 

a los comunes. Una entrevista que tuvo “Mariachi” en El Tiempo, confirma este 

pacto: 

(...) cuando cesó la “guerra” o la violencia como la llaman en Bogotá, yo y mis 

compañeros depusimos las armas y nos entregamos al trabajo. Por convenio 

el sur del Tolima quedó repartido para el mantenimiento de la paz, en zonas 

en cada una de las cuales actuaría como comandante un antiguo Jefe de 

Guerrillas. Así, el “General Peligro” se hizo cargo de la zona de Herrera, 

“Vencedor” de la zona de La Profunda, “Arboleda” en Chaparral y yo en la 

región de Ataco que comprende parte del territorio huilense. Mi sede es 

desde entonces Planadas. Los jefes de las antiguas guerrillas impusimos un 

orden nuevo. (El Tiempo, 3 de enero de 1960) 
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Las guerrillas comunistas, a diferencia de los ‘limpios’, continuaron su lucha armada 

al desconfiar de un gobierno militar que encabezaba, a consideración de ellos, “el 

más vil delincuente del país en el poder, como resultado de la masacre en la Casa 

Liberal de Cali en 1949, cuando era comandante del ejército de esa 

área”.(Henderson, 1984, p. 229). Por lo tanto los comunistas no se acogieron a los 

ofrecimientos del Gobierno y ante el asedio de los liberales y los militares decidieron 

emprender una retirada de la zona, fenómeno que también se le denominó las 

columna en marcha, al igual que a la primera migración, pero con la diferencia que 

esta partía desde el Davis hacia Marquetalia, Riochiquito, Villarrica y el Alto 

Sumapaz. (Aguilera, 2014, p.165). 

3. Conclusiones 

Finalmente, después de un largo proceso de caracterización social de las guerrillas 

liberales y guerrillas comunistas, se puede concluir que las principales diferencias 

que ocasionaron enfrentamientos entre ambos bandos fueron los siguientes: 

1) Las costumbres familiares fueron un elemento fundamental puesto que los 

‘limpios’ tenían una concepción distinta del padre, la madre y los hijos. Para ellos, 

cada integrante cumplía un rol que debía respetarse. En la familia veían la base de 

su sociedad; el bienestar de la familia era la prioridad para la mayoría de guerrilleros 

liberales. Para los ‘comunes’ lo primero siempre fue la revolución, y como tal 

hicieron una reestructuración de la familia: las mujeres eran alejados de sus 

esposos y los niños eran reclutados para sus respectivos comandos, distanciados 

de sus padres. Las figuras de autoridad ya no eran los papás sino los comandantes, 

en donde varios de ellos era los mismos niños. Este factor, fue entonces quizá uno 

de los elementos más influyentes que generó polarización dentro de la población 

comunista que habitaba El Davis, pues una parte estaba conformada por personas 

que habían emigrado de Chaparral junto con los comandantes comunistas, pero 

también estaba conformado por los habitantes nativos de la Llaneta- El Davis 

(Rioblanco), familias identificadas altamente con los principios liberales. Esta a su 

vez fue la razón por la cual el Estado Mayor comunista manda a asesinar al General 
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‘Mariachi’, pues este buscaba representar y manifestar la inconformidad de varias 

familias que hacían parte de los comandos comunistas 

2) Dentro de las costumbres, la religión pasó a ser decisiva a la hora de distanciar 

‘limpios’ de ‘comunes’. A pesar de la carencia de iglesias en donde se ubicaban las 

dos guerrillas, los liberales se consideraban católicos y realizaban ritos como 

oraciones antes y después de las batallas.. El comando comunista por el contrario, 

buscaba explícitamente terminar con la religión puesto que lo superior, como lo 

decía su consigna, era la revolución. La religión fue un argumento fundamental para 

que el general Loaiza decretaran la separación con las guerrillas comunistas. Para 

el general “Mariachi”, la religión fue un elemento que tomó mucha fuerza a partir a 

su esposa Nelly León Díaz, quien se formó bajo los principios evangélicos.. Por lo 

tanto, pertenecer a las guerrillas comunistas en un comienzo era una contradicción 

a sus creencias religiosas. A su vez, esta diferencia también permeó a los habitantes 

nativos del Davis, quienes se consideran católicos en su mayoría, pero que con la 

llegada de las filas comunistas debieron abandonar sus ritos religiosos, generando 

de esta forma un malestar dentro de la población. 

3) Otro elemento diferenciador fue la concepción de la propiedad privada. El modelo 

económico sin duda fue sin duda un aspecto que se fue conformando a través de la 

apropiación de la tierra. Como se vio en el primer capítulo, la situación económica 

sustentada en la apropiación de tierras era distinta entre los líderes de las guerrillas 

comunistas y las guerrillas liberales, en donde los segundos tenían muchas más 

posesiones que los primeros. A partir de ahí, la filosofía política que sustentaba el 

‘economato’ de las guerrillas comunistas iba en contra dirección de la libertad que 

tenían las guerrillas liberales en el manejo de provisiones y armas. 

4) La apropiación de armas merece un punto a parte, a pesar de que es un derivado 

del concepto de la propiedad privada del punto 2, puesto que fue uno de los 

principales detonantes para el enfrentamiento entre ambas guerrillas. Entre 

‘comunes’ y ‘limpios’ comenzaron roces por quién tenía más y mejores armas, 

adquiridas en combate y en las búsquedas de provisiones. Como se mencionó 

anteriormente, para las guerrillas liberales, las batallas eran recompensadas con 
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botines de guerras; las armas pertenecían al que se las encontrara o las robara. 

Para las guerrillas comunistas, las armas pertenecían a todo el comando y debían 

devolverlas después de cada combate. Es así como se agravaron las diferencias 

entre ‘limpios’ y ‘comunes’ por la discusión de un fusil que se había adquirido en 

conjunto. Dadas las diferencias en el manejo llegaron a un acuerdo en donde se 

turnarían el fusil: primero sería propiedad de los ‘limpios’ y luego de los ‘comunes’. 

Sin embargo, como se cuenta en el libro FARC. Veinte años de Marquetalia a la 

Uribe, el dirigente comunista Raúl Valbuena Baltasar ordenó que le fuera arrebatado 

el fusil a los liberales y a partir de este hecho las revanchas comenzaron a escalar 

((FARC. Veinte años de Marquetalia a la Uribe. Carlos Arango. Ediciones 

Aurora)(Casas, 1987). La represalia de los liberales estuvo comandado por Arnulfo 

Loaiza, alias “Veneno”, quien junto con su patrulla realizaron una misión en el 

municipio de Ógano (Huila), en las que adquirieron una ametralladora. A la vuelta, 

la patrulla entró al cuartel comunista El Puerto en Gaitania-Planadas y despojaron 

un fusil del comandante Jorge Peñuela, “Comandante Cardenal” (Gómez, 2008, p. 

75). A partir de este hecho comienza entonces una serie de asaltos mutuos que 

terminan por desatar el conflicto entre comandos de diferentes bandos: 

“Muchos comandos no sabían de la pelea por las armas.  Entonces una vez 

mandaron a un comandante liberal que le decían  ‘Reloj’, de la Ocasión al Davis, 

con la confianza que tenían entre ellos, y los comunistas en el camino los mataron. 

Ellos eran 11 con el comandante. Los mataron y les quitaron las armas. Eso prendió 

la guerra.” Gerardo Aguiar, ex guerrillero comunista. 

5) La tierra fue un factor fundamental en las diferencias sociales que tenían las 

guerrillas liberales y las guerrillas comunistas. Como se vio en el primer capítulo, los 

líderes guerrilleros comunistas pertenecían a familias de colonos, aparceros e 

indígenas, los cuales desde la década del 30 intensificaron su lucha por la propiedad 

de la tierra frente a los grandes latifundios. Se caracterizaron por nacer y crecer en 

tierras no mayores a cien hectáreas, donde en su mayoría se trabajaba la tierra y 

no tanto la ganadería. 
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Por otra parte, los líderes de las guerrillas liberales también provenían de familias 

colonas pero que a su vez se convirtieron en fundadores de pueblos en el municipio 

de Rioblanco. Poseían grandes extensiones de tierra, entre 100 y 300 hectáreas, 

en donde cultivaban café pero a su vez el sustento de las fincas era la ganadería. 

Estas diferencias se transformaron luego en la concepción de la tierra al momento 

de conformar las guerrillas. Por una parte las aspiraciones comunistas era expropiar 

parcelas de sus enemigos para entregárselas a campesinos e indígenas 

desplazados (familias que se había movilizado en las “Columnas en Marcha”) para 

que la trabajaran para toda la comunidad, una postura que tiene como referencia 

los principios del PPC. Sin embargo, esta política del agro iba en contra dirección 

de las guerrillas liberales quienes, a pesar de facilitar algunas tierras para 

campesinos con pocas condiciones de trabajo, tenían como principio la propiedad 

privada y su búsqueda era la acumulación. 

6)Las guerrillas liberales y comunistas tuvieron varias similitudes en las clases 

sociales que las conformaban, en especial cuando se habla del campesinado. Sin 

embargo, sí existieron algunas diferencias en su población, en especial cuando nos 

referimos a los líderes de las guerrillas. Por una parte los Loaiza, fundadores de las 

guerrillas liberales eran reconocidos líderes regionales por sus grandes fincas en el 

municipio de Rioblanco. Por otra parte, líderes de las guerrillas comunistas como 

Isauro Yosa, alias “Lister”, y Jacobo Prías Álape, “Charro Negro”, eran 

descendientes de familias indígenas (sus apellidos así lo reflejan) que lucharon 

constantemente por el reconocimiento de los resguardos indígenas.  Estas 

diferencias hicieron que dentro de las guerrillas liberales no se tuviera una 

conciencia de clase, como también lo afirmó Casas (1987), pues su enemigo era el 

partido conservador, aun tuvieran las mismas condiciones de vida que ellos.  Para 

las guerrillas comunistas, los conservadores no eran los enemigos sino el oficialismo 

y los latifundios, es decir una lucha que no se sustentaba en los colores políticos. 
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Anexos 
 
Anexo 1  
“(...) El día nueve de abril entre y cuatro de la tarde del día viernes nueve de abril último se 
acercaban unos amotinados con machete gritando que dejaran en libertad a los presos, 
entonces en vista de eso con el director de la cárcel señor Pedro Garay y el guardián Juan 
de J. Claros, que estábamos en la guarda, nos pusimos a cerrar las puertas, lo que en 
efecto hicimos respecto de la cárcel de hombres , pues la de las mujeres estaba cerrada, y 
en ese instante llegaron los amotinados y cogieron las puertas a piedra, machete y golpes, 
y nosotros nos guarecimos en el salón donde funciona la oficina de la dirección en espera 
de lo que pudiera ocurrir, hasta que los amotinados lograron destruir la puerta principal de 
entrada y se dirigieron a la puerta del patio donde estaban los presos, excepto los reclusos 
(...) que en esos momentos se hallaban en nuestra compañía en la oficina de la dirección, 
y desde las puertas les gritan a los presos que se alistaran los que no fueran godos para 
salir y procedieron a quitarle una hoja. Una vez abierta esa segunda puerta echaron a todos 
los presos que había en el patio para la calle.” (Tribunal Superior de Ibagué, 1949). 
 
Anexo N.2 

Diario El Tolima 
El problema cafetero  
Jamás en la historia de Colombia, nuestro café había 
registrado un precio tan elevado en lo mercados de 
Estados Unidos y Europa. Tampoco, lógicamente, 
habían sido más halagüeñas las perspectivas 
económicas del país con el aumento de divisas que 
esta alcanza significa - Y la estructura financiera de 
Colombia se levanta sobre las bases del mercado 
cafetero, merced a la indiscutible calidad de nuestro 
grano que tiene aceptación mundial.- 
 
El gobierno, y hablamos de todos lo que han tenido 
las riendas del país, han tratado en vano de estimular 
la producción, dictando medidas para favorecer al 
cultivador, al campesino que años tras años con 
extremado celo cuida el precioso cafeto. Esta ha sido 
siempre lo que han querido los gobernantes, pero 
desafortunadamente no han podido llevar a la 
práctica.  
 
Mientras se fundan bancos cafeteros, la Federación 
Nacional interpone sus buenos Oficios, la situación 
del campesinado cultivador, sigue igual que hace 
treinta año, porque hasta él no llega la buena 
intención del gobierno, que no conoce a fondo la 

realidad de su problema. - y quien la aprovecha es siempre, el consabido intermediario.  
 
Tenemos el caso concreto que se presenta en la cordillera del Tolima, cafetera en su mayor 
parte. - Allí es común la existencia de la pequeña parcela cafetera cuya producción en 
cosecha alcanza a las dos cargas. Existe también el gamonal del pueblo, dueño de una 
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buena proveeduría, donde al campesino le fían los víveres para pagarlos en café. Durante 
la época de la poda y resiembra, el pobre campesino empieza la entrega por arrobas, que 
le es liquidada a la mitad de precio comercial y así, al final de la entrega, el pequeño 
cultivador no alcanza a pagar la deuda contraída y queda “cazo” para la próxima cosecha, 
convirtiéndose en una especie de deudor eterno de su “benefactor” -  
 
El intermediario que logra comprar el precioso grano en tales condiciones, organiza lotes 
de 200 y más cargas, que yendo a los exportadores con utilidades escandalosas. - Esto es 
lo que hay que evitar acabando con la explotación que al campesino hace los 
intermediarios, organizando pequeñas dependencias oficiales en los pueblos, que pueda 
hacer las veces del “buen señor”, pero comprándoles el grano al precio comercial. Así el 
campesino puede liberarse de esa esclavitud a que viene sometido, y como es natural, 
aumentar la producción mediante el estímulo. 
 
Anexo N.3 

 
Estimada hija:  
 
Recibí tu misiva de 
fecha 18 de marzo y a 
ella doy contestación.   
En realidad no entiendo 
tu carta, ya que no veo 
coordinación en su 
contenido. Pues me 
haces algunas 
preguntas sin sentido y 
al mismo imponer un 
cúmulo de encontrados 
conceptos.  
 
Mira: la vida hay que 
vivirla como Dios nos la 

depone. Nosotros no debemos sufrir voluntariamente sin complejo de obsesiones sin más 
ni más… no importa quienes fueron nuestros progenitores; no importa si somos pobres o 
feos; ni tampoco importa que nuestros progenitores nada hayan hecho por nosotros. La 
única realidad es haber nacido y tener que morir. Yo no fui a la escuela, y no he hecho un 
curso de nada. Pero en la escuela de la vida he aprendido muchas cosas, entre otras, a 
leer y escribir, y a amar a Dios por encima de todo. Nada se gana en que yo le diga en una 
carta que no soy su padre o viceversa; si usted sabe también que ya está asomándose a 
mayor de edad y no ha tenido la protección de quienes dicen ser sus padres. Pero debe 
sentirse orgullosa por tener la edad que tiene y no ha cometido una calaverada y en medio 
de la pobreza ha podido estudiar y ya tener alguna cultura. Eso es lo importante ! Lo demás 
no es más que simple apariencia y formalidades de la sociedad. Ojalá pudieras triunfar en 
la vida sin contar con la ayuda de nadie. Es por eso que de buena fe te he aconsejado que 
estudiar ante todo y que te sacrifiques por ganarle una ventajita a la vida.  
 
Yo estoy muy mal y por lo tanto no te ofrezco nada. Manejo un negocio pero no es mío. 
Estoy pensando en irme de este pueblito porque en realidad no estoy haciendo nada. Si 
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logro realizar una cacharron ahora en junio, te mando lo que pueda. Si antes no lo he hecho 
es porque no he tenido modo.  
 
Aprovecho esta oportunidad para sugerirte no ocuparse en delirios o pesimismos inútiles, 
acaso que todos los mortales tenemos igual suerte ? Yo soy hermano de 13 y quizás yo he 
sido el más demalas y a la vez el más de buenas !! Aún estoy vivo para dolor de mis 
enemigos Te consideras desdichada por no tener ni haber tenido el calor de un padre 
irresponsable, indigno, pero deberías sentirte dichosa por los éxitos alcanzados y por tener 
un gran porvenir en tu camino si te detienes a pensar que posees el mejor tesoro que es la 
juventud la cual no debes tener en poco. 
 
Por hoy recibe el abrazo de tu padre. 
 
Anexo N.4. 
 
agosto 2 del 74  
 
 
Querida hija:  

 
Fue para mi una gran sorpresa recibir tu carta de fecha 17 de 
mayo. Yo no sabía que tenía una hija así tan grande y tan 
inteligente.  
 
De mi vida hay mucho que contarte. Entre otras cosas mi vida 
ha sido azarosa, sin sosiego y la paz para mi ha sido 
dosificada en limitado tiempo. En algunas épocas he 
comprado algunos bienes y en otros he sido obrero raso. He 
sido músico, agricultor, ganadero, cacharrero, arriero, 
empleado, patrón y jornalero. Fui jefe de la resistencia liberal 
en la época aciaga para los liberales. Fui vilmente traicionado 
por compañeros y copartidarios. Hoy gozo de mi libertad pero 
estoy viejo y arruinado. Estoy casado y tengo 2 niñas y 1 niño. 
Las niñas estudian, una de 9 años ya cursó cuarto de primaria 
y está deseando para terminar el año entrante.  

 
Me agrada mucho saber que quieres estudiar. Desgraciadamente yo no estoy en 
condiciones de ayudarte, pero de todos modos haré lo posible por enviarte aunque sea “un 
confite”; pero necesito que me digas a nombre de quién y por qué medio te hago el giro. 
me alegra sobre manera el saber que vas a cursar el 2 grado de Bachillerato comercial. 
Muy bien ! En los primeros días de octubre te pongo un giro. Como te lo he manifestado, 
esto será una cosa insignificante, pero lo hago con gusto. Lo que pasó es que en este mes 
de septiembre me ha ido un poco mal, y además estoy pagando una cantidad de deudas 
que me están por encima de toda consideración. Pero del 5 al 10 de octubre te pongo un 
pequeño giro.  
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No faltaría que fueras goda. Claro que ser liberal es un honor que cuesta ! Esto me agrada 
mucho, pero la patria vale mucho más y Dios está por encima 
de todas las cosas que existen y es por ello que, es mejor 
creen en Dios y confiar en él y después en lo demás. Para 
dejarte un poco desilusionada, te cuento que yo no soy 
católico. Soy creyente, creo en Dios y en Jesucristo como el 
único que es el salvador, y como tal, soy cristiano y tengo mis 
propias convicciones.  
 
Yo no voy a ninguna iglesia, no me confieso porque no creo 
en curas. En una palabra, yo no creo en hombres, porque 
estoy convencido que ellos y nosotros, somos pecadores y no 
somos nada ante la presencia de Dios. No participo de 
ninguna secta religiosa. Soy cristiano a creas.  
 
Sigo siendo liberal, pero sin fanatismo. Hoy me trato con todo 

mundo sin dogmas ni sectarismos, esto sin renunciar a mi credo político ni regresar al 
fanatismo que nos causó tanto dolores de cabeza.  
 
Algún día tendré la oportunidad de verte y habláramos sobre muchos tópicos. Ya me figuró 
que debes ser muy fea, porque tu mamá es feísima y tu papá es re feo. Lo único que no 
tengo de malo es que no soy orgullos ni fantoche. Soy muy sencillo, tanto para vestir, como 
para portarme ante mis amigos. Detesto a los borrachos a los mechudos y afeminados. NO 
me gusta el comunismo porque amo a Dios y la libertad y en eso no hay libertad ni lo demás. 
Entonces? 
 
Por hoy recibe mi saludo.  
Un cariñoso abrazo de tu padre.  
 
Anexo N.5  

Viernes 7 de agosto de 1953 
 
El nuevo clima 
 
El liberalismo continúa rodeando al gobierno nacional presidido 
por el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, cada vez con 
mayor fervor. La prensa es cada vez más enfática y sus mejores 
escritores, como Calibán a la cabeza, se pronuncian en un tono 
que no admite réplica.  
Es grato establecer cómo los periodistas liberales se han 
tornado gobiernistas mientras el ex-amo azul, “El Siglo” es 
calificado de anti-patriota.  
 
Confiamos, con absoluta buena fe en la voz patriótica del 
general Rojas. No hemos duda, ni creemos que hayamos de 
hacerlo. En cada ocasión el ilustre militar es más enfático, más 
diáfano. Quiere una patria tranquila, justa y libre y no una nación 
politiquera.  
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Es elemental de nuestra parte consignar nuestra voz de adhesión al gobierno y nuestra 
actitud de liberales disciplinado que marchamos con “El Tiempo” y seguimos sus pautas.  
 
 
 
Anexo N.6 
 

Diario El Tolima 
 
Viernes 28 de agosto de 1953 
Interesante carta del Presidente del Drio. Liberal 
Municipal, Sr. Alejandro Agudelo  
 
Sr Director  
“Diario del Tolima”  
L. C.  
Estimado señor y amigo:  
 
Lamento tener que distraer su atención y la de sus 
lectores para hacer aclaraciones que bien pudieran 
haberse evitado, si Ud. se hubiera tomado la molestia de 
releer mi comunicación del día 23 de julio.  
 
La glosa que tuve oportunidad de hacer a Ud. en días 

pasados, no fue en ningún caso alusiva personalmente al doctor Alberto Lleras Camargo, 
figura internacional apreciada y honrada por el Liberalismo, ni a sus inigualables 
condiciones como posible futuro presidencial de la República. Muy claramente censuré el 
hecho de que Ud quisiera que el partido liberal desde ahora movilizara electorado e hiciera 
campañas electorales. Muy claramente le escribí:  
“no podemos precipitar los acontecimientos ni pensar en justas electorales como el 
Gobierno y el Partido Liberal lo desean. Creemos que no sea inmediata la organización de 
las masas electorales pues se requiere mucho tiempo y paciente y patriótica labor para 
lograrlo. Hoy por hoy, Sr. Director, el pueblo y la prensa verdaderamente liberal deberá 
seguir cumpliendo su cita con la historia y su deber de verdaderos patriotas ayudando y 
colaborando para ser posible que su Excelencia el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla 
convierta nuestra patria en el país ideal, democrático y libre. Eso es todo. Aparte de política 
y ambiciones partidistas debemos dedicarnos a lograr todo lo que la doctrina liberal 
ambiciona, que no es más que lo que el Gobierno está empeñado en cumplir”. 
 
“El liberalismo no ha pensado oficialmente en ningún candidato  y no creemos que sea el 
momento oportuno para hacerlo. Hoy debemos únicamente pensar en Colombia y por 
Colombia, sin que esto quiera decir que estaremos ausentes al llamado de la Patria en 
cualquier lucha democrática en que la Patria requiere nuestro concurso y patriotismo”.  
 
“Otros serán los llamados a dejar escuchar su voz autorizada cuando se considere obligante 
la presencia del Partido liberal en urnas y otros serán también quienes decidan cuando 
desempolvaremos nuestras cédulas para votar por el candidato que nuestros jefes 
consideren digno y autorizado par representarnos.”  
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Hasta aquí mi carta pasada. Si ese candidato es el futuro el Dr. Alberto Lleras Camargo, 
magníficamente representado estaría nuestro partido. 
Me pregunta el señor Director si andaba desencaminado? Si lo estaba estimado señor 
Director. Este no es sólo mi parecer, sino el parecer los altos Directivos del partido con 
quien he podido conversar últimamente. Este es el modo de pensar del señor Gobernador 
del Tolima, Coronel Cuéllar, con quien tuve oportunidad de hablar hace menos de una 
semana.  
 
Estoy convencido de su interés en elevar la mística y el fervor del Partido Liberal en nuestra 
región y el partido se lo agradece, pero considero una obligación y un deber aclarar estos 
conceptos, que en ningún momento desdicen de sus opinión liberal.  
 
Es la primera página del Diario del Tolima, en su edición de hoy, afirma que este periódico 
no ha sido el vocero oficial del Directorio porque sus integrantes no lo hemos deseado. 
Nada más apartado de la verdad amigo Angarita. Este periódico no ha sido el vocero oficial.  
 
 
Anexo N.7. 
 

Tribuna  
Loaiza y sus antiguos Jefes Guerrilleros 
Adhieren a la Campaña de la Alianza de Paz 
Jueves 24 de mayor de 1956 
Mensaje en tal sentido dirigen a los miembros de 
la Comisión Pro Paz.  
 
El general Loaiza, bien conocido por sus 
actuaciones como guerrillero durante el régimen 
derrocado el 13 de junio de 1953 por el actual 
presidente de la república general. Rojas ha dirigido 
a los miembros de la Alianza de paz, en unión de 
varios de los dirigentes que lo acompañaron en la 
lucha de la mencionada época, una interesante 

comunicación en la cual expresa su adhesión a la campaña de par que hoy adelanta en el 
Tolima en el gobernador Torres Quintero.  Así mismo, el general Loaiza y sus compañeros 
reclaman una visita a su región, la de Rioblanco, de los miembros de la Junta Pro-Paz.  
Por considerar de la mayor importancia para la total pacificación del departamento este 
paso dado por los antiguos jefes guerrilleros, vamos a permitirnos insertar el texto, de su 
mensaje a los miembros de la Alianza, respetando en lo principal su propia y peculiar 
redacción. Decía así el mensaje:  
Rioblanco, mayo 18 de 1956.  
Señores de la Junta Pro-Paz.  
Ibagué.  
 
Muy estimados señores:  
Esta con el fin de saludarlos y a la vez queremos hacerles conocer que en el municipio de 
Rioblanco y el Corregimiento de Herrera, más de un millón de inocentes trabajadores 
queremos encontrarnos en esas comarcas tolimenses, proclamamos la PAZ y el buen 
entendimiento, la colaboración con el Gobierno de las Fuerzas Armadas de Colombia.  
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Así le rogamos encarecidamente que nos hagan una vista a estos pueblos en donde 
estamos desamparados y necesitamos el respaldo de ustedes para que hagan conocer 
nuestras necesidades al Excelentísimo señor Presidente de la República.  
También les hacemos conocer que es estos pueblos humildes, vivimos día a día esperando 
el buen entendimiento para consolar el espíritu de aquellos hombres trabajadores, 
conductados al trabajo y pidiéndole a Dios que nos socorra LA PAZ y el buen entendimiento, 
para así colaborar con el Gobierno; y así podemos vencer aquellos espíritus que no aman 
la libertad y la tranquilidad de aquellos inocentes.  
Lo mismo les hacemos conocer que en estos pueblos, hasta hoy ha habido un buen 
entendimiento con el Gobierno; así les pedimos encarecidamente nos hagan la visita lo más 
pronto que puedan.  
Les rogamos nos informen en qué fecha los podemos esperar. Nos suscribimos de ustedes 
como sus amigos y colaboradores de la PAZ.  
 
Gerardo Loaiza, Aristóbulo Gómez, Leopoldo García, Hermógenes Vargas, Teófilo Riveros, 
Pablo Emilio Rico.  
 
 
Anexo N.8.  
 

Diario El Tolima 
600 guerrilleros se rinde en Dorada.  
Cómo se estableció el contacto, el viaje hasta los 
parajes donde estaban los jefes.  
Honda Lunes 6 de julio de 1953 
 
No menos de seiscientos guerrilleros que vienen operando 
en la zona de Magdalena desde hace bastante tiempo están 
a punto de entregarse a las autoridades militares de la 
Dorada. Las conversaciones están muy adelantadas. Ya 
fueron, comisionados del gobierno hasta los  lejanos parajes 
donde  están los jefes los grupos alzados en armas ya se ha 

creado el clima de acuerdo. Ofrecemos esta información con el ánimo de coayudar a la 
gestión iniciada en buena hora por las autoridades de la Dorada y lograr convencer a los 
guerrilleros a que se entreguen. Como liberales, como patriotas y simpatizantes del 
gobierno que preside el general Rojas Pinilla, recomendamos a los grupos alzados en 
armas a que depongan las armas.  
 
El Comienzo. 
 
Todo empezó un lunes a un funcionario del gobierno del puerto le dijo un boga del 
Magdalena que le tenía un recado. El empleado oficial prestó atención:  
 
Esta mañana pasé a dos tipos forasteros que me dijeron que eran chusmeros. Que cómo 
hacían para entregarse. Llevaban un ejemplar de “El Espectador” de Bogotá en las manos. 
A mi me dió mucho miedo y no dije nada. Pero, pensándolo bien y para evitarme “vainas” 
he venido a decirlo. 

• Los podrías reconocer? 
• Sí “doctor” 
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• Camine conmigo 
• Pero “mi doctor” no me vaya a meter en “vainas”.  
• No. Vamos a hablar con los militares.  

 
Instrucciones  
 
El boga enseñó a los “chusmeros” y a los jefes del ejército acantonado en Dorada se 
pusieron al habla con ellos.  
 
Deben entregarse. Nada les va a ocurrir. Las instrucciones que tenemos del excelentísimo 
señor presidente de la República Teniente General Rojas Pinilla son las de rodearlos de 
garantías, ayudarlos a reincorporarse a la vida normal y no ejercer ninguna represalia.  

• Eso está bueno. Pero nosotros no entregamos las armas.  
• Tienen que entregarse con todo y armas. Nada les va a ocurrir 
• Usted manda señor militar perro a nosotros nos mandaron a que les dijéramos eso. 

Que nos entregamos… pero sin las armas.  
• Quiénes los mandaron? 
• Los jefes 
• Y ellos dónde están? 
• Si quieren los llevamos… Es un poquito lejos … Ustedes comprenderán que no 

podemos prometerles lo que no nos dijeron que prometiéramos. Ahora, si ellos 
convienen entonces convenimos todos.  

En Marcha 
 
El ejército de la nación no agota esfuerzo por restablecer la tranquilidad en todas partes, 
cumpliendo las órdenes del señor Presidente. Fue así como los oficiales que parlamentaban 
con los “chusmeros” entraron a estudiar la posibilidad de ir hasta donde estaban los “jefes” 
guerrilleros a tratar con ellos. De todos modos se convino en que, en principio, no fueran 
uniformados, sino civiles. Dos vinieron a la Dorada por parte de los alzados en armas y 
partieron en representación las ilegítimas autoridades a tratar de convencerlos.  
 
Capítulo aparte nos exigiría contar la odisea. Tres días de camino por entre la selva. 
Andando a ratos con el fango a la rodilla: matando zancudos y animales ponzoñosos; en 
medio de la manigua oscura, sombría terrible. Inclusive, cruzando río a nado. Atendiendo a 
los baquianos mientras se defendían de las fieras. Con la incertidumbre de ser mal 
recibidos, de perder el viaje, de marchar a una muerte segura. Los comisionados 
cumplieron su labor con patriotismo encomiable y fueron hasta donde encontraban los 
dirigentes.  
 
Entrega.  
 
Tal, lo que se sabe en Dorada. Que son como seiscientos. Que ya hay conversaciones. 
Para que el ejército logrará convencerlos a que entreguen las armas. Se deben estudiar los 
puntos y lugares por donde las distintas columna humana deben retornar al mundo 
civilizado de la paz y del trabajo para reincorporarse a la vida de orden que le gobierno ha 
ofrecido. Es obvio que llevar los 600 soldados a Dorada provocaría un alboroto innecesario.  
 
Pero de todos modos en el vecino puerto caldense hay enorme expectativa porque 
concluyéndose la era de desaguisado que se abrió con la violencia en las riberas del 
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Magdalena, ellos, los vecinos de la Dorada, uno de los puertos más importantes del río 
padre, serán los más directos beneficiados.  
 
 
Anexo N.9 

 
Más de 10 mil guerrilleros se han rendido en el Llano 
 
1953 
 
“El Siglo” Los llama bandoleros  
 
Dos informaciones interesantes trajo la prensa de ayer: la cifra 
sobre los guerrilleros que se han entregado y la rectificación 
de Guadalupe Salcedo a “El Siglo”.  
El periódico de la familia Gómez, fiel a su consigna de 
sectarismo, ha venido hablando del cese de las acciones en 
el llano como de “rendición de Bandoleros”. El jefe de los más 
importantes grupos, Guadalupe Salcedo envío una 
rectificación al diario bogotano que éste publicó ayer, en 
facsimile para poner de presente la mala intra del guerrillero, 
pero no contentos con eso lo sabios de la operación K, 
publican el texto e la comunicación haciendo resaltar los 
errores de ortografía y redacción del valiente. “El Siglo” dice 
que la rectificación fue enviada a todos los periódicos 

colombianos pero no sólo él la publicó mofándose en la forma poco gallardía, ya descrita.  
 
“El Espectador” a su turno informa que la United Press la poderosa agencia de noticias, 
cuya gerencia en Bogotá fue confiada al periodista colombiano, Sr. Carlos J. Villar Borda, 
ha enviado una parte del exterior sobre el número de los guerrilleros entregados. Según el 
despacho remitido a los diarios que en el mundo tienen contratos con la United Press, pasa 
de diez mil guerrilleros que s han entregado al gobierno presidido por el teniente general 
Rojas Pinilla.  
 
Anexo N.10 
 
“Mariachi” denuncia de nuevo un plan subversivo en el Tolima 
 
Excombatientes de las guerrillas proclaman jefe único a “Vencedor” para desatar 
nuevamente la violencia.  
 
El excomandante de las guerrillas del sur del Tolima Jesús María Oviedo, “General 
Mariachi”, denunció la existencia de un plan subversivo en la región de La Profunda en el 
sur de este departamento.  
Según “Mariachi” en el plan subversivo están comprometidos el excombatiente de las 
guerrillas Hermógenes Vargas “Vencedor” y el bandolero “Chispas”, quienes aliados con 
los comunistas, se proponen imponer una “jefatura única” para todos los exguerrilleros 
liberales.  
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En entrevista con un redactor de El Tiempo, durante su 
reciente visita a Bogotá, el General Mariachi dijo que 
“Vencedor” y “Chispas” buscan desatar una nueva ola de 
crímenes y robos, “pues sólo en un ambiente de esa 
naturaleza pueden prosperar los bandidos”.  
 
Permítame contarle - dijo Mariachi -  todo el proceso del 
plan subversivo. Como usted sabe cuando cesó la “guerra” 
o la violencia como la llaman en Bogotá, yo y mis 
compañeros depusimos las armas y nos entregamos al 
trabajo. Por convenio el sur del Tolima quedó repartido 
para el mantenimiento de la paz, en zonas en cada una de 
las cuales actuaría como comandante un antiguo Jefe de 
Guerrillas. Así, el “General Peligro” se hizo cargo de la 
zona de Herrera, “Vencedor” de la zona de La Profunda, 
“Arboleda” en Chaparral y yo en la región de Ataco que 
comprende parte del territorio huilense. Mi sede es desde 
entonces Planadas.  
 
Los jefes de las antiguas guerrillas impusimos un orden 
nuevo. Según nuestro código, el robo, el asesinato, el 
cuatrerismo y cualquier forma de delincuencia serían 

castigados. Incluso decidimos imponer la ley seca. Estrictamente se cumplió nuestra ley y 
como consecuencia el sur del Tolima quedó totalmente pacificado como la consta a los 
mismos conservadores. De eso hace ya varios años.  
 
La llegada de “Chispas”.  
 
Mientras tanto, a mi sede de Planadas llegaban noticias sobre las actividades de “Chispas”. 
Se le imputaban asaltos, crímenes, robos y toda clase de tropelías. Yo no estaba muy 
seguro de que mi antiguo compañero de armas fuera un desalmado como el que me 
pintaban.  
 
En alguna ocasión le anuncié a “Chispas” que si era cierto lo que de él decían, bien podía 
contar con mi rechazo. Le ofrecí refugio en Planadas para que se rehabilitara y asumí 
prácticamente su defensa. Ante las autoridades me apersoné de su caso y me lo llevé para 
Planadas con todos su hombres, esperando que volviera al trabajo honrado y a la paz.  
 
Pero “Chipas” traicionó mis esperanzas, Mientras yo estaba en Ibagué. “Chispas” y sus 
hombres se dedicaron a robar, a tomar aguardiente, a irrespetar a los vecinos. “Chispas” 
sería expulsado de Planadas. En efecto, lo fue y entonces el traidor se fue para Monteloro 
en donde seguramente lo esperaban los autores intelectuales del plan que desde entonces 
se estaba tramando.  
 
Pronto supimos de quiénes se trataban. Era nada menos que “Sevillano” “Triunfo”, “Filtro” 
“Zarpazo” “Tequendama”, “Jazmin”, “Juan Quesada” y otro más. Supe que Sevillano había 
matado a más de diez liberales en Herrera, por lo cual el comandante general “Peligro” tuvo 
que expulsarlo de ahí. Al llegar a Rioblanco, asesinaron cobardemente a Guillermo Lozano, 
honrado liberal.  
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Finalmente, se conocieron los planes de “Chispas”, inmediatamente los puse en 
conocimiento de las autoridades. Y pensé que era necesario repeler a esos bandidos. 
Organicé una comisión, pero al llegar a Monteloro “Sevillano” y sus gentes huyeron sin 
oponer resistencia. “Chispas” y “Triunfo” que hasta entonces pretendían pasar por 
inocentes, salieron a la defensa de Sevillano. Quedaron desenmascarados.  
 
Ahora - agrega “Mariachi”- “Chispas” y sus amigos quieren sembrar el terror. Su propósito 
es revivir la violencia mediante una jefatura única, según lo convenido en la “La Profunda” 
recientemente en reunión promovida por “Vencedor”, quien se ha convertido en el Mecenas 
de los bandoleros. Allí fueron descalificados muchos excomandantes de guerrillas y 
“Vencedor” se adjudicó la “jefatura única”.  
 
En La Profunda quedó acordado el plan de violencia. Así, desde el 18 de diciembre, 
“Chispas”, “Vencedor” y “Triunfo” están enviado comisiones para matar y robar, que es lo 
único que saben hacer. No me extraña que “Vencedor haga estas cosas, pues hasta última 
hora fue admirador irrestricto aún de Rojas Pinilla y más irrestricto aún del coronel Villate, 
el mayor asesino que ha pasado por el Tolima.  
 
En el plan subversivo están comprometidos también los siguientes bandidos: “Mayor 
Mediavida”, quien ha querido capitalizar el movimiento exguerrillero del sur del Tolima, para 
trasladarlo al oriente; “general Santander”.  
 
De modo - concluyó Mariachi - que los bandoleros de que he hablado quieren turbar de 
nuevo la paz del sur del Tolima. Deseo prevenir a los liberales para que no se dejen 
engañar. Sé que detrás de de ese plan subversivo hay personajes de la capital de la 
república y dirigentes comunistas y de un sector disidente del partido liberal. Liberales 
disidentes y comunistas se identifican en los propósitos y en los métodos.  
 
En cuanto a mí - agregó - quiero declarar que respaldo el orden y el trabajo y la justicia que 
entraña el Frente Nacional, porque los más destacados jefes del partido liberal son los 
autores de dicho sistema político y no creo que todos - simultáneamente - puedan estar 
equivocados.  
 
Para mí no son claros ni nobles los planes subversivos. Si se trata de hacer la oposición al 
gobierno, que se no hable claro y se nos digas cuáles son los pecados o los errores para 
combatirlos. Si se trata de perseguir al comunismo, no creo que sea ese el mejor sistema, 
pues antes por el contrario, ellos nos han matado 7 copartidarios en estos días y la protesta 
de los subversivos se manifiesta tratando de romper nuestra armonía. Si se trata de 
combatir a los conservadores, debe tenerse en cuenta que con ellos pactamos la paz y que 
hasta el momento la vienen cumpliendo por lo menos hasta donde yo sé y en mi jurisdicción. 
Por lo tanto, no se justifica el procedimiento de “Vencedor” y “Chispas”. Y no es que yo 
asuma la defensa de los conservadores, sino la defensa de la palabra empeñada de bien 
cumplida, como lo estamos viendo. Porque no seré yo, jamás, de los que frente al enemigo 
echa para atrás, temen o trepidan, así como tampoco en la guerra fui de los últimos.  
 
 

 




