
Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

1 

EL CALDERO  

DEL DIABLO: 
 

Aproximación al 

Apuntes  

analíticos: la tierra 

 
Volumen 1. 

“Aproximación a LA HISTORIA de la 
Violencia y la Paz en Quinchía-Colombia” 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

2 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRIA EN HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE MAESTRIA 

 

 

 

 

 

EL CALDERO DEL DIABLO: 

Aproximación al Pasado y Presente De la Violencia y la Paz 
en la historia de QUINCHÍA-COLOMBIA. Apuntes 

analíticos: la tierra 

 

 

Volumen 1 de 2  

“Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en 

Quinchía-Colombia” 

 

 

 

 

ORLANDO PARRA G. 

 

 

 

 

Bogotá, Martes 17 de Abril del 2006.  



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

3 

AGRADECIMIENTOS. 

La lista sería demasiado larga, 

Y, siempre, me quedará alguien por fuera, 

Por ello, esta vez no diré nombres…solo “adjetivos” … 

 

Debo agradecer 

a mi familia, 

Tanto a la familia de la cual provengo, 

la formada por el hermosamente fuerte e inteligente analfabeta y la fuertemente 

hermosa y valiente costurera; 

a la familia que he formado con mi hija; 

a las personas que quiero, que es una lista muy larga 

y a las personas que amo, que es una lista muy corta. 

 

Debo agradecer, 

A todos aquellos que me apoyaron, en diversas formas, en los semestres que duró la 

maestría. 

A todos los profesores que tuve en la maestría, 

Sin excepción. 

A todos los compañeros que tuve en la maestría, 

Sin excepción: pero especialmente a mis dos compinches de los jueves. 

Un agradecimiento, muy pero muy fuerte, a la estructura organizacional y a la gente de la 

Biblioteca de la Universidad: tal vez la mejor de Colombia, y una de las mejores en 

Latinoamérica y el mundo. 

 

A mis entrevistados, 

Especialmente a los más humildes, 

Especialmente a quienes muestran la fuerza intrínseca de la gente de Quinchía, 

De la gente del otrora entronque Cauca-Antioquia, y Hoy Risaralda-Caldas-Antioquia; 

A ellos, a sus muertos, a sus vivos y a sus futuras generaciones, 

DEDICO ESTA TESIS. 

 

Que Dios, lo positivo, la luz, el bien y lo superior, nos ilumine hoy mañana y siempre.



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

1 

 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

2 

 

INTRODUCCIÓN: ..................................................................................................... 4 

DE LOS QUINCHOS, A LA PRIMERA GUERRILLA DEL SIGLO XX ............. 10 

(SIGLO XVI-1903) .................................................................................................... 10 
DESDE LOS QUINCHOS… ................................................................................ 10 

DESDE EL RESGUARDO Y LA ENCOMIENDA ............................................. 12 

LA “INDEPENDENCIA” Y LA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA................. 14 

EN LAS GUERRAS CIVILES DEL XIX ............................................................. 16 

LA LEY 89 DE 1890 ............................................................................................. 21 

LA GUERRA Y LAS GUERRILLAS DE LOS 1.000 DIAS ............................... 23 

LAS AMNISTÍAS Y PERSECUCIONES DE LA GUERRA DE LOS 1000 DÍAS

 ............................................................................................................................... 26 

CLAVES… ............................................................................................................ 29 

II. PRIMERA PAZ RELATIVA  (1903-1946) ......................................................... 30 
PAX ROMANA Y PAULATINA LLEGADA DEL CAFE ................................. 30 

Los 20 .................................................................................................................... 34 

NACEN LOS LEOPARDOS: LOS FASCISTAS CALDENSES ......................... 38 

LA REPUBLICA LIBERAL Y LA VIOLENCIA DE LOS 30s ........................... 39 

LA REVOLUCIÓN –de las posibilidades-  EN MARCHA .................................. 45 

ASCENSO Y CAIDA DE LOS LEOPARDOS: LOS FASCISTAS CALDENSES

 ............................................................................................................................... 47 

Año 1946… ............................................................................................................ 53 

CLAVES ................................................................................................................ 54 

III. 1946-1953: (PRIMERA) VIOLENCIA CONSERVADORA-ESTATAL ......... 55 
COMIENZA “LA VIOLENCIA”… ...................................................................... 55 

DOMINGO 28 DE MARZO DE 1948 .................................................................. 58 

LOS PÁJAROS: LA PAJARAMENTA ................................................................ 63 

EL ÉXODO  (EL DESPLAZAMIENTO DE HOY)Y LOS CARROÑEROS ...... 65 

NACEN LAS PRIMERAS AUTODEFENSAS GUERRILLERAS EN 

QUINCHÍA ............................................................................................................ 67 

LAUREANO GÓMEZ CASTRO ......................................................................... 69 

CLAVES: ............................................................................................................... 77 

IV. CONTRA VIOLENCIA LIBERAL, LA 2a GUERRILLA (del Siglo XX), 

1953-1960 .......................................................................................................... 78 

LA “DICTA BLANDA” DE ROJAS PINILLA.................................................... 79 

NACE LA GUERRILLA DE GARCÍA Y VENGANZA ..................................... 86 

DECRETO LEY 0328 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1958 ............................... 97 

LA ALCALDÍA DE DON ZOCIMO Y “LOS CURAS ESPAÑOLES” ............ 103 

CLAVES .............................................................................................................. 108 

V BOSQUEJO DE LA GUERRILLA QUINCHIEÑA DE VENGANZA (LA 
“REPUBLICA BANDOLERA”, LA “REPUBLICA INDEPENDIENTE”) ..... 109 

VI. VIOLENCIA (TERCERA) FRENTE NACIONALISTA-ESTATAL (1961-

196?) ........................................................................................................................ 115 
LA AMNISTÍA –NO FIRMADA- DE VENGANZA ........................................ 115 

EL ASESINATO DE MEDARDO TREJOS: “CAPITAN VENGANZA” ........ 120 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

3 

CLAVES .............................................................................................................. 128 

VII: SEGUNDA PAZ (MUY) RELATIVA II. (1965-1982) .................................. 129 
NACEN LAS GUERRILLAS “CLASISTAS”…EN CALDAS… ..................... 129 

REPRESIÓN ........................................................................................................ 130 

LA REFORMA AGRARIA DE LOS 60 Y NACIMIENTO DE  RISARALDA 133 

LA TIERRA…EN EL FONDO Y SIN SOLUCIÓN .......................................... 141 

EL FRACASO DE LA REFORMA AGRARIA ................................................. 145 

POLÍTICA Y VIOLENCIA EN LOS 70 ............................................................. 147 

SE ASIENTAN  LOS NARCOTRAFICANTES… ............................................ 150 

CLAVES: ............................................................................................................. 152 

VIII. LA TERCERA GUERRILLA EL EJERCITO POPULAR DE 

LIBERACIÓN, EPL (1982-1991) .......................................................................... 153 
NACE EL EJERCITO POPULAR DE LIBERACION, EPL ............................. 153 

EL EPL SE CONSOLIDA Y EXPANDE FUERA DEL MUNICIPIO .............. 158 

FRENTE GUERRILLERO CONSOLIDADO…Y “CONFLICTO DE BAJA 

INTENSIDAD” O “GUERRA SUCIA” .............................................................. 165 

LOS MAGNIFICOS: LAS PRIMERAS AUTODEFENSAS 

PARAMILITARES… ......................................................................................... 169 

FIN DE LOS MAGNIFICOS Y REFLEXIONES EN EL EPL .......................... 176 

CLAVES .............................................................................................................. 179 

IX.  BOSQUEJO DEL COMBATIENTE (RASO) () QUINCHIEÑO DE LOS 80…

 ................................................................................................................................. 180 

X. DE 1991 AL PRESENTE: LA DISIDENCIA DEL EPL ................................. 186 
NACE “LA DISIDENCIA” DEL EPL, EN QUINCHIA. ................................... 186 

LLEGAN “ LEYTON O LEYTOR”  Y TAMBIÉN LAS FARC… ................... 192 

SE CONSOLIDA LA PEQUEÑA GUERRILLA: “LA DISIDENCIA”… ........ 195 

LA “DETENCION MASIVA” EN QUINCHIA ................................................. 201 

DISPUTA DISIDENCIA-PARAS-FARC: POBLACION EN MEDIO… ......... 203 

HACIA EL FIN  DE “LA DISIDENCIA” ¿Y LA CONSOLIDACION DE LAS 

FARC? ................................................................................................................. 207 

CLAVES… .......................................................................................................... 214 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 215 
 

 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

4 

 

INTRODUCCIÓN:  

El origen de ésta tesis de maestría es múltiple. En primer lugar hace parte de una 

constante por tratar de entender las correlaciones entre violencia y paz en Colombia, 

que vengo trabajando desde hace ya más de una década, PORQUE SI EL M19 Y EL 

EPL 1980-1990 fue el nombre de mi tesis de Pregrado (Abril 1996), VIOLENCIA 

HOMICIDA AL FIN DEL MILENIO El caso Pereira, 1990-2000 (2001) se llamaba 

la de mi Especialización. Siendo la primera un esfuerzo por tratar de ir más allá de 

las explicaciones simplistas como una presunta derrota militar, o como el efecto de la 

caída del Muro de Berlín en la desmovilización de esos grupos, confrontando nuevas 

fuentes con la historiografía publicada, lo que me llevó a conclusiones, que, 

considero, fueron más ajustadas a la realidad y la segunda, un abordaje novedoso en 

los estudios del eje cafetero, y al parecer nacionalmente, pues fue uno de los 

primeros textos que ubico la espacio temporalidad (cuadra  a cuadra-hora a hora) de 

la violencia homicida en una de sus ciudades.  

 

En ese sendero, después de pasar una idea asociada a mis actividades laborales, como 

era hacerle un seguimiento por un siglo a la problemática de ventas ambulantes en 

Bogota, acepté las recomendaciones de quienes me planteaban que debía continuar 

con la línea de investigación que traía: la de la violencia, bien política, bien común, 

pero de violencia; así, originalmente ideé hacerle un seguimiento a los resultados del 

proceso de reinserción en el eje cafetero 1991-2006… 

 

Desarrollando esa idea original, tropecé, con el fenómeno Quinchía…pues descubrí 

que no sólo en una de sus veredas había nacido para el eje cafetero el EJERCITO 

POPULAR DE LIBERACION al iniciar los 80s…sino que en esas mismas veredas 

se había dado el fenómeno de la REPUBLICA VANDOLERA dirigida por el 

Capitan Venganza y otros…  que, igualmente en esas zonas había sido dado de baja 

uno de los líderes de las GUERRILLAS LIBERALES DE QUINCHIA durante la 

guerra de los 1000 días…y lo que era más complejo, allí operaban en el presente la 

DISIDENCIA DEL EPL y las FARC…era pues una constante histórica, que nadie 

había estudiado, y era un fenómeno que no se replicaba –hasta donde mis 

conocimientos en el tema alcanzaban- en los municipios del antiguo Caldas, o lo que 
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hoy se da en llamar Eje Cafetero…tal vez era uno de los pocos casos de 

continuidades espacio temporales nacionales de violencia –presuntamente- política, 

que algunos estudiosos han abordado, pero no a ese municipio. 

 

La investigación entonces ofrecía otra veta…pues si bien no existía un seguimiento 

regional como el que me propuse originalmente, me pareció que tratar de entender 

las continuidades y discontinuidades de la violencia en Quinchía, por mas de un 

siglo… podría tener un impacto, un nivel de contribución, una originalidad, una  

innovación mayor…y no hay investigador que no ceda frente a tales tentaciones… 

obviamente, sería un esfuerzo mayor…pero la decisión estaba tomada: 

QUINCHIA…era el reto.  

 

Aceptado el reto, después de realizar una extensa exploración bibliográfica que me 

llevó por las bibliotecas bogotanas y de los tres departamentos del eje cafetero, me 

encontré con un problema-oportunidad…prácticamente no hay textos sobre la 

historia de Quinchía, sólo hay una historia escrita para su centenario -situación típica 

de la mayor parte de los municipios colombianos-.… menos lo hay sobre su 

violencia, sólo hay una valiosa tesis que recoge –con las parcialidades que encontré- 

el tema del Capitan Venganza, y unas breves –y con debilidades también-  

referencias de Gonzalo Sánchez sobre este personaje en uno de sus libros. Se daba 

pues el problema de la ausencia de una historiografía que facilitara una confrontación 

analítica, pero también la oportunidad de realizar un primer aporte académico en tal 

sentido. 

 

El reto entonces era historiar la violencia en Quinchía por más de un siglo,  debía 

centrarme en  la tarea de ser pionero en la creación de una sólida base 

historiográfica sobre el tema y dejar “en punta” la parte analítica, la que 

originalmente fue la que me atrajo, pero que era supremamente difícil de abordar sin 

construir las bases historiográficas; así, anunciaba en los primeros borradores de 

introducción que elaboré, que la parte analítica, la segunda, sería profundizable en 

una tesis doctoral…un respetado historiador me alcanzo a decir que la  primera parte, 

la historiográfica, podría tener como referencia el texto de Luis González,. PUEBLO 
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EN VILO, (la microhistoria de San José de Gracia), olvidando un pequeño detalle: el 

autor tardo casi 20 años escribiendo el mismo. Finalmente puse en manos de mi 

querido y valorado tutor el contexto introductorio, el cual en los avatares típicos de 

las últimas horas previas a la entrega del texto para los lectores de la tesis, leí 

apresuradamente y aprobé; esa introducción reflejó clara, pero solamente lo que fue 

nuestra intención analítica original… 

 

En fin, había entonces que historiar y hacerlo lo más acertada y aceleradamente 

posible… historiar, es, en esencia,  construir las primeras bases historiográficas  

de un tema inexplorado, de un tema nuevo –a lo que en este caso se suma su 

extensión: superior a diez décadas…- encontrar y publicar nueva información, 

organizar esa información: procesando la información –tanto la, secundaria y 

especialmente la primaria-  que se encuentre… entonces, tal cual lo deje 

claramente reseñado en los marcos conceptuales, metodológicos y teóricos, por 

cierto, adelantados extra-ordinariamente al momento mismo de presentar el proyecto 

(…) y que por ende no incluí en el texto presentado a los lectores;  me propuse, pues 

era lo esencial,  tratar de buscar la mayor cantidad posible de fuentes –es la esencia 

del historiar- pero especialmente de fuentes primarias –pues es la clave del aporte 

que se hace al historiar- . 

 

Para tratar de historiar la violencia en Quinchía, debía abordarla in extenso, debía 

comenzar desde sus más ancestrales orígenes, debía iniciar desde los indígenas que 

habitaron esas zonas, y que inclusive son quienes le dan el nombre al 

municipio…pero, ello, podría dificultar el objetivo central, que era historiar  

esencialmente el último siglo…pues los hitos asociados a guerrillas eran 

referenciables, esencialmente, desde La Guerra De Los 1000 Días…-ello sin entrar 

en la discusión sobre esta forma de guerra utilizada por nuestros indígenas y en las 

mismas batallitas y batallas, como diría Iriarte, en la independencia de España-  por 

ello opté por abordar el tema del periodo indígena en un sólo aparte y enfatizar en las 

etapas más cercanas…ello da la distribución capitular que se observa y se denota en 

el manejo de fuentes primarias donde se privilegian los capítulos más cercanos al 

momento actual. 
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En cierto momento, al frío de un tinto, en la cafetería que será llamada “la que había 

en la cancha”…consulte a mis amigos profesores en la maestría, era consciente de 

que mi interés inicial era comprender el fenómeno, pero que sin construir la base 

histórica era imposible hacerlo, era un dilema de necesidades metodológico practicas 

y de intereses académico-personales…los hechos imponían las necesidades…pensé 

en entregar la tesis, centrada exclusivamente en la tarea propuesta, centrada en 

los periodos temporales, en los periodos que van DESDE LOS QUINCHOS, 

hasta la DISIDENCIA DEL EPL…casi período histórico por actor 

violento…construcción de bases-periodos históricos exclusivamente…pensamos lo 

de tesis doctoral, finalmente mis amigos me dijeron que si bien podría prestarse para 

confusiones, igual podría anexar un adelanto analítico, pero que lo pensara. Estuve 

de acuerdo. 

 

Ese acuerdo, me llevaba a ampliar la tesis, su extensión, su magnitud, pues si bien los 

nuevos retos, dependían y dependen del primero, era claro que su abordaje requería 

paralelar a la recolección y sistematización de información,  la  discusión teórica con 

preguntas tan complejas como ¿Qué es lo común en las violencias del municipio por 

màs de un siglo? ¿Cuáles son las expresiones más importantes en las que cobran 

realidad? ¿Dónde afinca la raíz última de eso común? ¿En la naturaleza humana 

(biológica y psicológica)? ¿En las estructuras económicas? ¿En el sistema social?, 

etc,  se requería una hipótesis básica…se requería que si bien no perdiera el norte de 

la investigación, el norte de historiar, tuviera minimamente una hipótesis que tratara 

de explicarme la continuidad de la violencia en el municipio… 

 

Realizadas mis primeras entrevistas, recopiladas mis primeras informaciones, se 

planteaba una asociada a una “cultura de resistencia” –lo que algunos acercan al 

resentimiento social- …pero, esa resistencia, definitivamente estaba asociada a “la 

tierra”, como lo veremos…y la problemática de la tierra estaba asociada a la 

existencia casi de una “cultura de minifundio” que en los últimos lustros se había 

convertido en “microfundio”…al historiar, entonces, paralelamente elaboré mi 

hipótesis…(que, insisto, deberá ser profundizada mas adelante)…la continuidad de 
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la violencia en Quinchía está asociada a la problemática de la tierra, 

especialmente del mini y microfundio…y con ella, como parte de un aparato critico 

adicional a la tarea central de historiar, avance en la estructuración del trabajo 

dándole una agregada consistencia interna a los procedimientos de recopilación, 

sistematización y formalización de la información.  

 

Las  cosas quedaban claras… 

1. Trataría de historiar la violencia en Quinchía, pues la misma, en una 

magnitud centrada en ello, y que sea de larga duración (longe duree) no habìa 

sido hecha, este es  el primer texto, si se quiere, un aporte a la comprensión 

de las dinámicas de la violencia en Colombia desde las municipalidades y 

desde la larga duración. . 

Y  

2. Trataría –supeditado, dependiente del primer reto- de entender las 

continuidades y discontinuidades de la violencia en Quinchía… 

3. Dejaría “en puntada” “propuesta”, pues,  la fase analítica 

4. Ahondaría, s.D.q*, todas las etapas anteriores, especialmente la analítica en 

una posterior tesis doctoral, pues el reto daba para ello. 

 

Paulatinamente, fui anexando un aparato conceptual y teórico ADICIONAL al ya 

entregado en el proyecto. Que era el aparato crítico requerido, no sólo para historiar, 

sino para “entender la violencia”…y el requerido para ubicar la hipótesis en tal 

marco de entendimiento. Así aparecieron entonces, el “ensayo introductorio” que 

originalmente pensé colocar al final como “anexo marco teórico-analítico” donde se 

abordan diversas variables de interpretación de las violencias y el “ensayo analítico” 

donde hago una apuesta por la mirada desde la “violencia estructural”, que también 

pensé colocar al final como “anexo analítico”…ambos son humildes 

“ensayos”…abrebocas de lo que sería, como pretendí anunciarlo, mi Tesis Doctoral.  

 

(…) 

 

                                                 
* Si Dios Quería 
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Muy amablemente, mis lectores de tesis, me han sugerido, superar, desde ya, la tarea 

de historiar  y entonces presento con gusto académico, esta APERTURA 

ANALÍTICA, texto que he denominado “Apuntes para un análisis sobre  la historia 

de la violencia y la paz en Quinchía Colombia: el problema de la tierra” que es una 

ampliada y estructurada síntesis del avance hecho ya en tal dirección en el texto 

inicial, y a su lado se encuentre el texto HISTÓRICO,  al que simplemente he 

llamado “Aproximación a la historia de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia”, que refleja cabalmente las mas de 200 fuentes primarias y secundarias 

abordadas;  conformando ambos, entonces, la tesis como tal que he llamado “EL 

CALDERO DEL DIABLO: Aproximación al pasado y presente de la paz y la 

violencia en la historia de Quinchía-Colombia: Apertura analítica: la tierra.” 

 

 

Tabio –Cundinamarca- Domingo, 15 de abril de 2007 
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DE LOS QUINCHOS, A LA PRIMERA GUERRILLA DEL SIGLO XX  

(SIGLO XVI-1903) 
    “…No se puede interpretar 

la violencia común como una manifestación intempestiva de 

la criminalidad política. Ciertamente no nació por 

generación espontánea, ni es un acontecimiento exótico. 

Hay que relacionarlo con el proceso histórico de nuestro 

bipartidismo, el cual conformó una mentalidad antagónica 

que ha venido influyendo en la vida de  relación entre los 

colombianos. En Colombia se nace conservador o liberal 

por una especie de determinismo uterino. La filosofía de los 

partidos ni juega papel alguno en la filiación política de sus 

adherentes de base. Se es liberal o se es conservador por 

tradición de familia o por motivaciones emocionales, no en 

virtud de una asimilación racional de principios. Pero los 

campesinos se matan entre si porque unos son liberales y 

otros son conservadores…” 

 

Introducción a LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, parte 

descriptiva, Germán Guzmán Campos, Cali, 1968, pág 9.. 

 

DESDE LOS QUINCHOS…  
Don Zócimo Gómez (E.A.  2006), a sus 93 años, nos relata como sus padres y 

abuelos rememoraban la historia de los “Quinchos” 
“Los indígenas hicieron fila en el río Pirama para no dejar pasar ningún 

español a la zona de ella, y ellos le decían que el oro estaba abajo (para Irra) 

y cuentan que español que pasara lo mataban; los indígenas cercaban sus 

predios con quinchos y sobre esa punta colocaban los cráneos de sus 

enemigos… Los españoles fueron creando entonces en los alrededores; la 

Ceiba, el oro –esquina donde confluyen Riosucio, Quinchía y Guática- , 

Anserma, San clemente” (Gómez, EA) 

 

Fabio Arias Gómez1, posteriormente diría sobre las tribus que utilizaban los 

quinchos:  
“estas tribus feroces y antropófagas, tenían la bárbara costumbre de colocar 

en los extremos de los maderos y guaduas con que cercaban sus habitaciones 

huesos humanos, por lo cual dichas habitaciones presentaban un aspecto 

macabro, aumentado con el lúgubre sonido que produce el viento al colarse 

por entre las oquedades de los cráneos” 

 

Este rito, está asociado pues al nombre de Quinchía2…tanto el de los quinchos como 

el de los cráneos. 

 

Para la época de la Conquista, se referencia la “Región de Guacuma”, en sus Colinas 

habitaban los Tabascos y en –el hoy- Opirama estaban los Guaqueramaes; al otro 

                                                 
 EA “Entrevistado por el Autor” Ver la Bibliografía. 
1 Archivo Familia Guevara: Fotocopia suelta sin fecha. 
2 “En realidad los cronistas como Cieza, Sardela y el mismo Robledo hacen la misma apreciación de 

los indígenas Ansermas y los ubicados en el actual Caldas:Paucuras, Picaras etc”. Comenta V. 

Zuluaga, lo cual es válido, pero se debe tener en cuenta, la persistencia de este imaginario en la 

psiquis del pueblo Quinchieño, aún hoy. 
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lado del Río estaban los “irra”, “irruas” o “irras”. El Dios mas conocido de la región 

era Xixarama o Xixaraca, cuyo centro de adoración era el actual Cerro Batero, 

entonces  Caramba.3.  
 

Cieza de León4 describe la zona “Nascen de una montaña que está por alto desde pueblo 

(Anserma) ríos pequeños, de los cuales se ha sacado y saca mucho oro y muy rico, con los 

mismos indios y con negros”… (Cit Zuluaga, 1994:10) 
 

Hacia 1539 se funda Anserma: Santa Ana de los Caballeros. ("Anser", significa Sal 

en el dialecto indígena). El conquistador Robledo se alía con el Cacique Guacuma 

para subyugar a sus rivales. Gildardo Rivera (2005) nos rescata el siguiente texto del 

mismo Robledo, donde hace la descripción de la provincia de Quimbaya:  
“La cibdad de Cartago está poblada a catorce leguas desta de Santa Ana; 

divide los términos de la una y de la otra un brazo del río Grande, que sale 

a Santa Marta (Cauca), que nasce de la provincia de Popayán; dícese la 

provincia donde está la cibdad de Cartago, Quimbaya; está nueve leguas 

deste río Grande (Cauca); está arrimada a una sierra muy grande nevada; 

(Cordillera Central) la tierra es más llana que la de Santa Ana (Anserma), 

sino que es toda llena de cañaverales y entre ellos tienen los indios hechos 

sus pueblos, porque desciende desta sierra nevada muchos ríos pequeños, 

que van a dar a este río é pasan por estas provincias donde se hacen muy 

grandes vegas é ríos donde los indios tienen sus sementeras é granjerías é 

grandes arboledas de frutas. Hay entre estos cañaverales mucho género de 

caza, porque aunque hay cañas (guaduas), no es tierra de anegadizos ni hay 

ciénagas, sino tierra buena y muy sana. Hay en esta provincia más de 

ochenta caciques: todos alrededor de la cibdad; durará la poblazón, en 

ancho y en largo, diez é seis leguas de bojo en donde no hay palmo que esté 

por poblar; esta cibdad (Cartago) asentada entre dos ríos en un asiento muy 

llano; hay muchas tierras y muy buenas, donde los cristianos tienen sus 

granjerías é labranzas; é a tres leguas de allí tienen muy grandes sabanas 

para criaderos de ganado; yendo el Río Grande (Cauca) arriba, que dura 

más de treinta leguas. Esta provincia es otra lengua que la de Santa Ana 

(Anserma), muy diferente que no se entiende sino es por intérpretes que 

entre ellos hay, que saben la una y la otra, é son enemigos; y hay mayores 

señores é de más pundonor y son más señores en el mandar, beben con 

vasos de oro, que hay vaso que pesa trescientos castellanos; es tierra rica é 

donde todos los indios poseen mucha cantidad de joyas; en las ceremonias é 

idolatrías son como los de Santa Ana, ques la provincia de Humbra, y ansí 

tienen las mujeres y manera de vestir y todo lo demás; tienen sus cucharas 

de oro y vasijas. Son de más trabajo la gente desta provincia, que la de 

Humbra y demás razón, porque no son tan delicados y esto causa ser los 

indios más obedientes a sus señores, y ansí tienen mejores casas y mejor 

                                                 
3 Para el aparte de la Conquista, la Colonia y las primeras décadas de la república, nos basamos en las 

entrevistas realizadas en el 2º semestre del 2006 y los libros de los historiadores Alfredo Cardona 

Tobón y Víctor Zuluaga, los cuales han realizado un importante trabajo de archivo histórico y nos 

guiaron hacia cronistas españoles, que referenciamos… 
4 Por limites de tiempo, y por la esencia misma del escrito, me fue imposible extenderme en los textos 

de Lucas Fernández de Piedrahita, considerado por el Dr Rivera, el verdadero Cronista de la Región, 

de lo cual disiente Zuluaga V: Piedrahita es un cronista que escribió sobre esta región sobre la base 

de los datos obtenidos por Pedro Sarmiento, Sardela y el mismo  Robledo . También podríamos decir 

que Cieza de Leòn e uno de los observadores de primer orden. Piedrahita y Simón son comentaristas 

pero no de hechos porque hubiesen presenciado al menos en esta región. 
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arte en su servicio que los de la provincia de Humbra. Los principales 

señores que aquí hay son cinco o seis, que se llaman: Tacoronvi y otro 

Yamva y otro Zazaquavi, y otro Via y otro Pindana, puesto que ninguno 

destos es señor más de su tierra, é ninguno de los otros le tiene obediencia, 

más que todos son parientes y amigos y están casados unos con otros. Son 

más bastos y más morenos y doblados que los de Humbra, andan todos 

motilados, sino son los señores y algunos de los señores lo andan. Fuera de 

esta provincia de Quimbaya, hay otras, questán sujetas a eta cibdad y sirven 

a ella, a 14 y a 20 leguas, ques Quindío é Carrapa, y Picara é Paucura, é 

Pozo, é Arma é otros muchos pueblos. Fundé esta cibdad a nueve días del 

mes de Agosto de 1540, en nombre de S.M. y del Marqués D. Francisco 

Pizarro..." (Relación de Jorge Robledo. Documentos Inéditos del Archivo de 

Indias. Dirección de los Srs. D. Joaquín Pacheco, D. Francisco de Cárdenas 

y don Luís Torres de Mendoza) 

 

Así Rivera concluye que las principales tribus que poblaban al tiempo del 

descubrimiento y la conquista el territorio del Departamento de Caldas eran las 

siguientes: Al norte con los Armados, Paucuras, Pozos y Pícaras; en el noroeste, 

en la provincia de Manzanares, los Palenques, Pantágoras y Marquetones; al sur 

en la región del Quindío los Pijaos y Quimbayas; al occidente los Supías, los 

Pirzas, los Guáticas, los Quinchías, los Apías y los Tabuyas. Y grafica de esta 

manera el proceso de dominación seguido  por Robledo5 

 

Hacia 1542-1547 (Friede, 1963) se dan levantamientos indígenas, en los cuales se 

destaca “Opirama”, el Cacique de los Irras. Su estrategia militar era el sistema 

clásico de guerrillas: atacar por varios puntos y en forma continua, hasta 

desmoralizar y fatigar el adversario (Cardona, 1988: 11, 18)  

 

Hacia 1594, en el Área de Anserma y Riosucio –siendo Anserma una vereda de una 

sola cuadra pero considerada bastante rica a causa de las “Cantidades Enormes” de 

oro que se venían sacando desde los 60’s y los 70’s de los 1500- se dio una protesta 

de los caciques locales cuando los españoles intentaron vender tierras de los indios 

para pagar las deudas de un encomendero recién fallecido. (Christie, Basado en el 

ANC, 1986:99) 

 

DESDE EL RESGUARDO Y LA ENCOMIENDA 
En 1627 el Oidor Lesmes de Espinosa agrupa a los Opiramaes, Mapuras y 

Quinchías, en el sitio llamado Quinchía Viejo delimitando el resguardo (AHNB, 

Visitas del Cauca, T.1. F. 110). Para la fecha los Opiramaes son 290 personas, sin 

contar indígenas mineros de Tabuya, que eran 16 y los que trabajaban en las minas 

de Buena Vista, 14 Mapura:61 personas” (Zuluaga, 1994: 21) Las parcialidades 

indígenas censadas por Lesmes fueron: Umbría, Chapata, Opirama (272 personas), 

Zupinga, Mapura (1052), Tabuya, Guática, Andica, Supios, Supias, Apias, Pirsas, 

                                                 
5 Sigue el debate entre mis amigos: En primer lugar los primeros cronistas que acompañaron a 

Robledo fueron Sarmiento y Sardela. El mismo Robledo tiene un texto, el más rico en etnografía, 

incluso mejor que el de Cieza de Leòn, que fue el último cronista compañero de Robledo. De otro 

lado, me parece que Gildardo confunde la provincia de Anserma con la de Quimbaya y la de 

Quimbaya con la de Carrapa y norte de Calda. Una cosa era Quimbaya y otra distinta, desde el 

punto de vista etnográfico y administrativo, Anserma…plantea Zuluaga V.. 
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Guarma (Valencia, 1983: 154.)6 No se incluyen los datos de los Chami, ni la 

parcialidad de la Montaña  
 

“En el mes de febrero de 1690, fue teatro la ciudad de la más espantosa carnicería. Los 

indios, en crecido numero y bien armados de flechas y palos de macana, terminado en aguda 

punta, rodearon a media noche la ciudad y al grito de ‘Chaupei’ (Al medio, al centro) 

entraron y, sin dar cuartel degollaron y agarrotaron gran numero de indefensos vecinos e 

infundieron el pánico en los demás, que huyeron y les dejaron  la ciudad a discreción. En ella 

permanecieron los indios hasta el amanecer saqueando cuanto pudieron y destruyendo sin 

reparo casa, muebles y ornamentos. 

Los asaltados sobrevivientes, a su regreso y pasado el estupor que les produjo el ataque 

inesperado., montaron en cólera, a la vista del desastre y armados hasta los dientes, se 

reunieron en número considerable para seguir la pista a los indios. Cerca de Condina los 

alcanzaron al día siguiente y allí se cambiaron los papeles: los indios atemorizados huyeron 

y los blancos se cebaron en los que alcanzaban, con una ferocidad casi igual a la de sus 

enemigos, pues degollaban y estrangulaban por centenares. Hombres, mujeres y niños. 

Por insinuación del presbítero Luis de Castro, capellán del ejercito del Virrey y cura de la 

ciudad, se reunió una junta de nobles con el fin de deliberar lo que convenía hacer , pues los 

vecinos estaban divididos en dos bandos: unos pedían la traslación de la ciudad (7) a otro 

lugar y otros que se fortificaran e hiciera resistencia a los indios (8)De las deliberaciones 

resulto en convenio enviar una comisión de exploradores a las márgenes del río Grande de 

La Vieja, sitio que señalaban los partidarios de la traslación como apropiado para fundar allí 

la ciudad  (El autor recoge la versión de que el presbítero fue quien más influyo en esa 

decisión pues los terrenos eran de su propiedad…). 

Al mando de un teniente Bonafòn según unos y según otros dirigido por Felipe Fonseca, 

partió la comisión exploradora y en cuatro días de marcha, por ‘grandes y espesos 

cañales’(guaduales) llegó a la orilla del río que buscaba, y, después de explorar una y otra 

ribera, regreso a Cartago llevando algunas muestras de frutos y aves silvestres, y un informe 

halagador . Este ultimo hizo que se decidiera definitivamente la traslación”9 Así relata el Dr 

Echeverri ( lo que acaecía en el Cartago Antiguo, donde hoy se asienta la ciudad de 

Pereira (1909/2003) 

 

La Encomienda de Quinchía, se da entre 1691-1718; en el censo de 1728,  (archivo 

central del Cauca, Popayán) había 38 familias, el Cacique era Lorenzo Mamia y se 

relaciona como Nuestra Señora de la Candelaria de Quinchía. Empero para 1744 Se 

halló sólo a Pedro Orozco, cura doctrinero sin indios en la Aldea. En 178810 el 

resguardo de Quinchía pertenecía a Anserma Viejo, al igual que el de Opirama 

(Cardona, 1988: 24-25). Los Irras fueron exterminados; Una década después se 

acredita el resguardo de Quinchía conformado por Buenavista, Opirama, Mapura. “A 

                                                 
6 El texto de Valencia, sobre la Evolución de las comunidades indígenas en Caldas (Siglo XVI-XIX), 

es un estudio pionero de los que posteriormente desarrollan Zuluaga y otros;  
7 En realidad ya hacia varios decenios que se venia dando esa división de criterios, pues la ciudad 

había venido reduciendo su población paulatinamente 
8 Eran esencialmente Pijaos, pero aliados con los Quimbayas 
9 Aunque no coinciden exactamente en la versión, también se puede consultar a Sánchez Ricardo, 

CRONICAS, 1ª Edición, 1937, Casa Editorial y Talleres  Gráficos Zapata, Manizales; 2ª Reedición, 

Academia Pereirana de Historia, 2002. (Dirección Editorial: Jaime Ochoa). 
10 En 1781 se fundará, si se quiere ver así, pues de hecho ya existía el Resguardo; el vecino Guática, 

por el presbítero Esteban de Guevara. Sus corregimientos San Clemente y Santana. (Sólo aparece un 

municipio bajo tal nombre en 1921). 
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principios del siglo XIX han desaparecido los  Chápata, Zupinga, Andica, Apia y Guarma” 

(Zuluaga, 1994: 32)  

 

LA “INDEPENDENCIA” Y LA COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA 
Un relato del Viernes 11 de abril de 1816  

“A las 4 ½ llegamos al pueblo miserable de Quinchía”…”en ninguna parte 

se hallaba que comer y sólo hambre y miseria debido principalmente a la 

langosta que en el año 15 asoló a toda la vegetación y siguió hasta abajo de 

Antioquia por el Valle del Cauca” (Cardona, 1988:33) Tomado de 

Restrepo (1951)  

 

Vinieron las batallas de la independencia, del triunfo de la elite criolla sobre la 

colonial española, con sus diferentes perspectivas e intereses sobre las comunidades 

indígenas. Ese mismo año, por ejemplo, basado en parte en terrenos del resguardo, se 

fundará, por varios presbíteros y algunos colonos: Riosucio. 11 Para 1835 la región 

pertenece a la  Provincia del Cauca, al Cantón conformado por Supia, Anserma 

Nuevo, Toro, Cartago, Tulúa, Buga (Capital), Palmira; al Distrito Parroquial de 

Anserma Nuevo, Anserma Viejo; Y en la aldea de Anserma Viejo: Quinchía. 12 

 

En 1847, la descripción de algunos miembros de las elites republicanas es “los 

indios: todo en ello es grosero”. Para estas élites, el tema indígena, y especialmente 

el asociado a sus tierras presenta discrepancias: mientras a los terratenientes, según 

Zuluaga (44) les convenía la estabilidad de los asentamientos indígenas, mas no su 

ampliación, para obligarlos a trabajar en sus tierras a través del terraje;  los 

comerciantes creían que los resguardos era una reminiscencia colonia que entorpecía 

el incremento de la productividad. Así las cosas, o por recorte de tierras, o por 

libertad de venderlas en otro –que el Partido Liberal concreto, pues la presión existía 

desde la independencia misma, en 1850- los resguardos indígenas se fueron 

debilitando o desaparecieron. Otra propuesta liberal fue el sufragio universal, entre 

1850 y 1856.  

 

Para  184813 se va a fundar Manizales14. La fundación de la ciudad, su desarrolló 

hará que en las décadas siguientes, sea confuso hablar de una colonización 

“antioqueña” como tal, pues paulatinamente será los comerciantes ricos asentados en 

Manizales –y no en Antioquia- quienes irán gestionando las enormes concesiones de 

tierras, configurando lo que Christie –algo equivocado en las fechas pero no en el 

concepto- denomina “Comerciante-Terrateniente” que además comienza a desvirtuar 

el mito sobre la naturaleza igualitaria del proceso de colonización, pues si bien no se 

                                                 
11 Los sacerdotes son Ramón A. Bueno, Bonifacio Bonafont. Riosucio será declarado municipio en 

1846. Corregimientos –casi todos limítrofes y relacionados con la dinámica de Quinchía- Bonafont, 

El Oro, Quiebralomo, San Lorenzo. 
12 Filadelfia, la vecina de Quinchía será fundada en 1840 por Tomas Osorio y otros. Es declarada 

municipio desde 1873 –probando el tamaño de la migración en aquellos años- .Sus primeros 

corregimientos son El Pintado, La Paila, Samaria entre otros.  
13 Algunas fuentes, con las cuales discrepan Cardona y otros, consideran que la real fecha de 

fundación de Quinchía es ese año. Y que lo fue por Manuel y Tiburcio Tabasco –negando la 

existencia, nuevamente, de un resguardo y una parcialidad indígena-. (Acevedo, 1955: 52) 
14 Junio, sus primeros fundadores José María Ocampo, Joaquín Arango, Maria Arango, entre otros. 

Los primeros corregimientos fueron Alto de Lisboa. El Rosario. La Cabaña. La cuchilla del Salado. 
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puede negar que hubo familias humildes, quienes impulsaban el proceso –como era 

de suponerse- no eran personas pobres: eran ricos comerciantes metidos a 

terratenientes y viceversa. Y desde allí mismo, el otro mito, el de la clase media del 

viejo caldas, se debilita, pues, de entrada eran visibles las desigualdades (1986:25-

53). A veces, aún recientemente, se ha querido presentar el Viejo Caldas, como un 

modelo a seguir, de configuración no de pirámide social, sino de una figura 

diamantina donde la clase media, basada en el café, se extendió, y los ricos y los 

pobres se comprimió (en las puntas)…(el modelo Uruguayo, Costarricense, y en 

algunos momentos Argentino y Chileno) este escrito demostrará que, por el 

contrario, al menos en el caso de Quinchía, prácticamente nunca existió una clase 

alta consolidada –con una o dos excepciones personales- con dificulta se puede 

hablar de Clase Media, pero si de una enorme masa de personas –especialmente 

campesina- en la pobreza. 
 

Ese año, después de arrendar sus tierras, el cabildo indígena logra contratar el primer 

maestro (Cardona,1988:173). En 1849 estando en el poder el Partido Liberal con 

José Hilario López, autoriza (¿nuevamente?) las Cámaras de provincia para que 

repartieran y adjudicaran las tierras de Resguardos revocando el requisito previo de 

inalienabilidad el cual establecía como las parcelas que antes formaban partes de los 

resguardos serían inalienables por varios años luego de que los indígenas la recibiera 

como propiedad privada (Mcgreevey, 1975):  “…Los pobres indígenas fueron inducidos 

fácilmente a vender sus lotes de tierra en los cuales tenían choza propia, gozaban de cierta 

independencia y encontraban una base segura para subsistir” (Lievano A, 1987:25). 

Zuluaga muestra en varias páginas diversos casos notariales que prueban la magnitud 

de esta sentencia en la zona estudiada. (79-92).  

 

De hecho, los colonos antioqueños, desplazaron las parcialidades de Guática (15), 

Tabuyó, Tachiguí, y ocuparon los baldíos de Apia y Belalcazar, bordearon el 

resguardo de La Montaña y Quinchía con el que además poseían discrepancias 

políticas pues mientras, al decir de Cardona, el resguardo era Liberal, los paisas en su 

mayoría eran conservadores (Cardona, 1988: 88-92). 

 

Siendo las tierras de Quinchía, en su totalidad pertenecientes a las parcialidades 

indígenas, no había baldíos. Para 185116 las invasiones son quejas de los indígenas, 

se da una invasión al resguardo con respuesta indígena. Solicitud firmada por 

apellidos Tabasco, Pescador, Ladino, Aricapa, Manzo, Quebrada; lo cual lleva a una 

delimitación legal del resguardo. Empero la Cámara provincial del Cauca, dicta la 

ordenanza No 19 de Octubre de 1852 en donde autorizaba a los indígenas de 

Quinchía para que arrendaran libremente sus tierras, con lo cual no solamente no les 

devuelven las tierras sino que el proceso continua.(Zuluaga, 1994: 99).  

 

                                                 
15 Para un conocimiento in extenso de los procesos asociados a los indígenas de Guática puede leerse a 

Zuluaga Gómez Víctor, EXTRAÑADOS EN SU TIERRA, Ediciones Oriana Limitada, Pereira, 

Colombia, 1996.  
16 Este año, se va dar la “Revolución de 1851” marcada por el enfrentamiento entre la República y 

Arboleda, en la cual participaría la zona de Salamina Caldas.  
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No podemos olvidar que nos encontrábamos en lo que se ha llamado “La 

colonización Antioqueña” (¿Antioqueño-Manizalita?)17. Este proceso se originó en 

buena medida en la aceleración de la población de Antioquia la cual crecía a un 

promedio superior al nacional, (Melo, 1989) con el consiguiente impacto sobre las 

herencias y la reducción de las tierras que los llevó a buscar la expansión –mestiza, 

claro es- de la “frontera agrícola” vinculando nuevas tierras al mercado (Jaramillo R., 

1989), alentado incluso por una ley de 1834. Este es un eufemismo que aún hoy se 

utiliza como justificación para invadir tierras que pertenecen a comunidades. No 

se puede hablar de expandir una frontera agrícola, pues ello implica desconocer 

que los propietarios o sus habitantes, en demasiadas ocasiones, poseen una 

relación de diverso tipo con esas tierras. Además se convertía en una ”avanzada” de 

la naciente burguesía paisa sobre sus rivales caucanos: en clara decaída a partir de la 

abolición de la esclavitud en 1851, impuesta, en buena medida, por los prestamistas 

ingleses. Burguesía que además, avanzado el proceso, reelaboró en parte su relación 

con la tierra, dándole preponderancia a la especulación con la misma, al comercio 

relacionado con ella, y al aprovisionamiento del sector minero (Giraldo Z, 41)  

 

 En 1859, un vecino de Buga (…) regala los derechos sobre las fuentes saladas, que 

se encontraban en el terreno del resguardo a un Cura, en un acto abiertamente ilegal. 

(Cardona, 1988:89). Para 1865 se van a dar nuevamente disputas por las Fuentes 

Saladas 

 

EN LAS GUERRAS CIVILES DEL XIX 
La región en la que se ubica Quinchía, participará activamente en las guerras civiles 

(*) del siglo XIX; pero antes de ello, es bueno retomar un rompemitos : Colombia 

estuvo, con la excepción de la magnitud de la guerra de los supremos (J. M. Obando 

vs. Pasto) entre 1839 y 1842 en relativa estabilidad, hasta mediados de ese siglo, 

podría pensarse que los partidos políticos que apenas nacían, y donde sus líderes 

generalmente se conocían y hasta tenían intereses en común, cumplían a cabalidad 

con su papel de mecanismo de control social, de manipulación de las clases 

inferiores por las dirigentes (Bushnell, 1994: 111-146). Una frase de un intelectual 

norteamericano de 1853 nos describe así: 
    “En cuanto a los crímenes contra la vida, 

supongo, en toda la nación, no son ni una quinta parte de los asesinatos 

cometidos en la ciudad de Nueva York. Probablemente un sólo año en 

California ha visto perpetrar tantos crímenes como los que han ocurrido en 

la Nueva Granada contra los 2.250.000 habitantes de todas las razas, desde 

el comienzo de su existencia entre las naciones del mundo…” (Halton F. 

Isaac, NEW GRANADA: TWENTY MONTHS IN THE ANDES. 

Carbondalle, Illinois: Southern Illinois University Press, 1907) (Citado en 

Ramsey, 2000: 73) 

Pero entrados ya en éstas, que además en este momento no eran un fenómeno 

exclusivamente patrio, sino latinoamericano, marcado en buena medida por las 

                                                 
17 Zuluaga V, comenta: Manizales era capital de la provincia del sur de Antioquia, así que es mejor 

decir antioqueña y todo cabe. 
* Desafortunadamente, y debido a que no es puntualmente sobre Quinchía no pude abordar el libro 

publicado este mes, Enero 2007 “Los caudillos del desastre” de Don  Alfredo Cardona Tobón y el de 

su familiar: "Las Guerras Civiles en el antiguo Cantón de Supía" Álvaro Gartner, empero quedan 

para quienes deseen ahondar en estos temas. 
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luchas entre clericales ( y conservadores) y anti-clericales ( y reformistas liberales);  

para  1859, en la guerra Civil, en la cual los conservadores, entre otros los de Río 

Sucio, Anserma Viejo, Arrayanal (Mistrato) y Supia, apoyando el gobierno de 

Mariano Ospina Rodríguez, se van a enfrentar a Mosquera –en una guerra donde el 

tema de las tierras de la iglesia sería clave- hace que se ocupen el territorio del 

resguardo de los indígenas Tachiguí en Belén de Umbría; lo cual prácticamente 

extingue la aldea (Zuluaga, 1994: 56): Según Cardona (57) don Gabriel Vinasco, 

dirigente (liberal) Mosquerista, es precisamente quien posteriormente sofocó el 

levantamiento conservador de 186418 en Riosucio. Lo cierto es que al ser parte de un 

cantón limítrofe, y estar exactamente en la frontera entre Cauca y Antioquia, va ser 

participe de estos conflictos. 

 

Aquí surgen dos inquietudes, una primera sobre la relación centro-periferia, pues 

lo que ello demuestra es que el tema de las “fronteras” (políticas, económicas, 

geográficas, etc) no sólo se da en las “naciones”, sino que se da en las “regiones” 

(aunque para este momento eran los “estados nacionales”) y que, seguramente, 

ello continua ahora con el caso de los departamentos: esa relación centro-capital 

departamental periferia-municipios (“fronterizos”) marca buena parte de las 

situaciones que se viven allí. Y, dentro de la puntualidad de Quinchía, lo que este 

dato muestra es que, prácticamente hasta el presente ha sido “frontera”, con las 

complejas implicaciones anotadas: cierta “independencia” (que llamaría mejor 

“dependencia insuficiente del poder central” (regional o nacional)), distancias 

frente al “estado”, propensión (en el XIX) a ser área de confrontación militar, 

entre otras 

 

La participación indígena en estas guerras es clara “…con los humildes indios el abuso 

en todos los sentidos llega a una abuso intolerable. Es esto por lo que ellos cuando ven 

soldados, o lo que es peor, esbirros de ruana y fusil colgado del hombro huyen a los montes” 
(Tirado, 1976: 266) después de reclutarlos, armarlos, y sacrificarlos, se les 

desarmaba nuevamente,  y se les ordenaba regresar a sus resguardos. “Era lo que 

hacían los colonos liberales de Quinchía con los nativos asentados en su territorio y los jefes 

conservadores de Río Sucio con los indígenas de San Lorenzo” ( Zuluaga, 1994 61-2)  

 

Hacia 186919, la Ley 252 del estado del Cauca, permitía que los nativos dispusieran 

de sus tierras; siendo así como latifundistas (especialmente Rudesindo Ospina, 

Bartolomé Chávez)  compraban y revendían dichas tierras. El Gobierno del Cauca 

permitía “Títulos de Conciencia” donde bastaba “la declaración de seis testigos que 

asegurarán que el terreno solicitado era baldío”. Los defensores del Resguardo eran 

pagados con Tierras, y con las Fuentes Saladas; así se le pago a los Palau, De La 

Cuesta, Martín, Vinasco.  

 

La colonización antioqueña, según Valencia Llano se hizo más intensa, hacia los 

municipios de Quinchía, Riosucio, Marmato y Supia constituyendo según este autor 

un “modelo sui generis” de descomposición de las comunidades indígenas 

(1983:213); la colonización  se reflejaba claramente en Pereira, pues allí, al 

                                                 
18 En 1863 sería fundada la actual capital departamental para Quinchía: Pereira. Esta ciudad fue 

fundada por personas proveniente esencialmente del Cauca 
19 Desde 1863 el país volvió a llamarse Colombia. 
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celebrarse la primera misa, de las 720 personas asistentes –que para el censo era 

absolutamente toda la población-según la tradición oral recogida décadas después, 

había 600 “netamente antioqueños”, desplazando entonces a los caucanos.(Sánchez, 

(1937):182) 

 

En las década de los 70’s20, 80’s se traslada la población. Para 1873, se pertenecía al 

municipio de Toro; Distrito Parroquial de Riosucio; Quinchía; Anserma Nuevo, 

Supia, San José de Marmato (el mas grande) y Toro (capital). Quinchía tenía los 

corregimientos de Guática, Anserma y Arrayanal (hoy Mistrato). Para ese año poseía 

2700 habitantes y de los Distritos era el que acreditaba menores ingresos (Cardona, 

1988: 50)  

 

Este año se da otro despojo: Ciertas minas de oro ubicadas dentro del resguardo, van 

a pasar el 6 de mayo, de Percy Brandom a la Western Andes Minino Co.(Cardona, 

1988: 89)21. Como lo detalla Giraldo Z,  en un fenómeno que se extenderá hasta bien 

entrado el siglo XX (y XXI…), a pesar de la importancia de la minería, esto no 

necesariamente se asocia al progreso o modernización, por uno o varios factores 

como son entre otros el que sus propietarios –foráneos o no- no se encuentran 

obligados a reinvertir en las áreas mismas de explotación y el que los auges de 

explotación sean oscilantes.(El peor caso nacional en este sentido es el Choco) 

 

Esto, en buen medida es parte del análisis económico asociado a la comprensión 

de Quinchía, baste referenciar una generalidad y una puntualidad, la generalidad 

es que Quinchía, hasta el presente es un pueblo vinculado a la Minería –parece 

que su potencia a futuro también está allí- y la puntualidad es que fue un 

empresario minero quien en los 40’s, precisamente, alentó la conformación de 

grupos armados conservadores, y en el presente, algunas fuentes asocian tales 

empresarios a la financiación, generalmente NO voluntaria –como sucede en el 

resto del país- a los actores armados. 

 

Es también, 1873 el año en que se expide la ley 44 del estado soberano del Cauca 

donde todos los resguardos indígenas del estado son divisibles… “El terreno se 

dividirá en tantas partes, cuántas cabezas de familia existan entre los indígenas”…”Disponer 

de 50 hectáreas de las tierras del Resguardo, para áreas de población y una escuela” Los 

indígenas de Quinchía, 227 personas, se opusieron en su mayoría al “repartimiento”.  

 

Al no contar con dineros, para el desarrollo de la ley, los miembros del Cabildo 

pagaron con bastas tierras a los encargados de los levantamientos topográficos, 

cedieron derechos de fuentes de sal a los abogados que “defendían sus terrenos” 

buena parte fueron a parar al gran latifundista, e “importante político del norte del 

Cauca”: Rudesindo Ospina. (Zuluaga, 1994: 102-6) (Cardona, 1988:89-93). Zuluaga 

relata con precisión el efecto devastador de esta ley sobre los resguardos no sólo de 

Quinchía, sino sobre sus vecinos de Supía-Cañamomo, Tachiguí y Tabuyo, La 

Montaña (quienes basados en “la beligerancia que siempre mostraron”, según el 

historiador, lograron, a pesar de estas situaciones, conservar buena parte del 

                                                 
20 En 1870 es re edificada Anserma, por Matias Rivera y otros, alcanzando la categoría de Distrito en 

1882. 
21 Cardona amplia los datos en 170 
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resguardo y el del posterior San Lorenzo), Guática, Pindana de Los Cerritos o La 

Paz. Una figura polémico nefasta en este proceso, como lo delata Zuluaga, es el 

abogado Cartagüeño Ramón Palau.  

 

Empero, en Año de 1875, Escritura pública numero 053 de Noviembre primero se 

establece la Sesión de los terrenos que hoy ocupa el área urbana hecha por la junta 

comunal del resguardo de la comunidad indígena de Quinchía, siendo gobernador 

Victoriano Aricapa…años después, durante mucho tiempo y en muchas actividades 

se reconocería como “fundadores” a los colonos…a los colonos blancos…y no a los 

indígenas quienes vivían y siguieron allí desde antes…Esto, generó una fractura 

vivenciable en las próximas páginas entre la cabecera urbana y el área rural… 

 

El 25 de Marzo de 1877, se dio una dura batalla en las laderas de lo que hoy es el 

pueblo –fotos siguientes cementerio- en el cerro Batero, donde, según Cardona22, se 

enfrentaron las tropas liberales del Cauca con las conservadoras de Antioquia, 

falleciendo 111 personas en la misma, y consolidándose el triunfo liberal 

 

Un año después, el cabildo indígena de Guática envió una comunicación al gobierno 

de Popayán dando cuenta de la ocupación de un grupo de Caucanos y Antioqueños 

de una parte de su territorio en el sitio de Mismis (Zuluaga, 1994: 51) ”porque estos 

señores se han  declarado enemigos y nos aborrecen porque somos defensores del superior 

gobierno liberal y ellos (“los venedisos de Antioquia”) son notoriamente declarados 

enemigos de sus instituciones (“estado superior de Popayán”) Marzo 1878 (Archivo 

Familiar Tonuzco, Santa Ana, Guatita, Cit por Zuluaga 64).  

 

Hacía dos años había caído el proyecto exportador orientado por los liberales a nivel 

nacional y había comenzado el de la Regeneración, marcado entre otros aspectos, por 

el acercamiento entre Iglesia y Estado para dinamizar el dominio de los 

terratenientes.  

 

Reafirmando el papel de estos indígenas en las guerras civiles, leemos: “A fines del 

año pasado (1878)23 cuando se acercaban las elecciones de Vocales a la 

Municipalidad, el jefe municipal de Toro (cuya capital era Río Sucio) ordenó recoger 

todos los elementos de guerra existentes en la sección de su mando que quedaron en 

poder de los particulares después de la revolución de 1876-77 y al efecto fijo un 

término para la entrega”24… 

”Los indígenas del municipio que eran los poseedores de esos elementos en 

su mayor parte, y que se hayan ofendidos con las muertes ocasionadas a 

varios de sus compañeros a consecuencia de ciertas provisiones de las 

autoridades para hacer efectivo el impuesto de aguardiente, se esquivaron de 

presentar las armas…” Archivo de la Gobernación del Cauca, Informe 

oficial del secretario general a la legislatura del Cauca, 1879)  

 

                                                 
22 Archivo Familia Guevara, Texto Mecanografiado. 
23 Hay datos adicionales  de Cardona para 1876 Pág. 163. 
24 La guerra de 1876 y 1877, fue la mas violenta acaecida entre las de la independencia y la de los mil 

días, enfrento a la República con Vélez, Córdoba, etc y se desarrolló especialmente en (el hoy) Caldas, 

Antioquia y Cundinamarca (Ramsey, 2000:59). De hecho cerca al hoy Manizales se dieron grandes 

confrontaciones, tales como la de Sebastopol… 
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Múltiples apreciaciones surgen de este corto texto, Uno la facilidad con que –al 

leer entre líneas- las autoridades asesinaban indígenas; Dos: ¿que pasaba en las 

Amnistías? Cuánto hemos estudiado de las  guerras del XIX, ¿no tienen 

amnistías?25 ...¿menos reinserciones?...¿menos rehabilitaciones?..es otro 

mundo…y Tercero, ¿en qué momento, en el mundo, en el planeta, se comenzó a 

entender que había que ir más allá de las amnistías?... 
 

Otro ejemplo es la carta que envían los indígenas de Guática al gobierno del Cauca 

contra los conservadores de origen Antioqueño que se han asentado en parte de su 

territorio:  
“porque estos señores se han declarado enemigos y nos aborrecen porque 

somos defensores del Superior Gobierno Liberal y ellos son notoriamente 

declarados contrarios a sus instituciones…porque hemos establecido 

milicia…” (Archivo F. Tonuzco) (Citas en Zuluaga, 1994: 62-66). 

 

Volviendo puntualmente a Quinchía, en un informe de Carlos Gartner Castaño de 

1879 se lee 

“Dije que las rentas nada producen y es la realidad”…”Allí no se consume 

carne de ganado, ayer y hasta hoy no ha sido posible que se forme las listas 

de los que deben pagar impuestos directos” (Cardona, 1988:55).  

 

Las relaciones entre los cabildos indígenas de Quinchía y Guática, estaban sujetas a 

coyunturas y no eran excelentes entre si (101) 

Entre 1880 y 1887, empezará lentamente a cobrar fuerza en el contexto regional el 

cultivo de café, relacionado además con los cultivos de ladera (montañosa), con las 

pequeñas parcelas (Bejarano 1985) lo cual potencia y estabiliza la incipiente 

economía. 

En el periodo que va de 1882 a 1890, Cardona relata como el cabildo indígena fue 

entregando sus tierras: Una fuente salada; donan 80 hectáreas a un político de Río 

Sucio; dan poderes absolutos para explotar toda clase de minas en terrenos del 

resguardo; enajenan a perpetuidad dos tercios de las minas de Carbón; venden a bajo 

precio las excelentes tierras sobre el río Cauca, así mismo pierden pleitos por Salinas. 

(90)…cabe preguntarse: Pero porqué?...porqué pagaban con sus tierras? Qué 

pagaban? Había Corrupción interna?...más adelante una investigadora extranjera -

¿más independiente?- dirá cosas duras al respecto… 

En el marco de la constitución de 1886, de la cual resaltamos varios aspectos: había 

establecido que sólo podían votar los propietarios y alfabetos, la centralización y casi 

un sistema paritario de poder, en el sentido de que quien ganara a nivel nacional, 

disponía de los cargos ejecutivos: Presidente, Gobernador y Alcalde, pero se 

respetaban los ganadores en (congreso) Asambleas y Concejos. Empero, ello 

significaba, frente al pasado, una exclusión incluso mayor que la soportada por los 

conservadores entre 1863 y 1885, pues a estos se les permitió gobernar los estados 

federales donde eran mayoritarios: a los liberales, en ese instante, no. 

                                                 
25 Hay un texto en la Javeriana que aborda la historia jurídica 
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Por estos años, va a llegar a Quinchía, don Protasio Gómez, el padre de Zocimo –

uno de mis entrevistados-, un símbolo del proceso colonizador:  

 
“el nació en Copacabana, la iglesia de Viboral, la de Santuario, la de 

Filadelfia, la de Riosucio, y estando allí lo nombraron maestro de escuela en 

Quinchía Viejo…y los indígenas contrataron con el la hecha de la 

Iglesia…El negoció con los indígenas la ubicación del caserío, en esa época 

ellos decían esas cosas en Asamblea: quienes estén de acuerdo a este lado, 

quienes no, al otro, los contaban por filas…” (Gómez, EA) 

 

Los indígenas entregaron las primeras hectáreas para el caserío, pero luego cuando 

iban llegando otros colonos –incluido el padre de Zócimo- que llegaran a poblar;  

seguían entregando terrenos aledaños, tan bastos que alcanzaban para dividirse entre 

3 personas; el lote era de 40 x 40 metros generalmente. 

 

LA LEY 89 DE 1890 
En el año de 189026 se da la ley 89 del 25 de Noviembre, que marcará, casi que hasta 

el presente, la vida de los indígenas  Colombianos. Esta ley “Por la cual se determina 

la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 

civilizada”, Reglamentó las parcialidades con extensiones territoriales llamadas 

Resguardos los cuales no podrían ser explotados sino por elementos autóctonos y 

sujetos a un régimen especial comunitario, de igual manera los inhabilito para ejercer 

el derecho de propiedad y el acto de compra o la venta de los predios dentro de la 

comunidad; Como lo anota el autor, tal ley dejaba mas de las dos terceras partes del 

territorio municipal fuera del Comercio. Esta ley fue el puntal final, que facilitó que 

en Junio de 1895 desaparecieran definitivamente los resguardos vecinos de Tachiguí 

y Tabuyo, que territorialmente, tras las guerras, ya eran realmente uno.  

La investigadora Norteamericana Appelbaum toma distancia de estas posiciones y 
plantea “Como mecanismo de asimilación gradual, la ley 89 fue exitosa únicamente en 

ciertos casos. En muchos otros incluyendo las tres parcialidades de Río Sucio oficialmente 

reconocidas en ese entonces, los indígenas aprendieron a usar esta legislación para fortalecer 

sus instituciones e identidad” de allí que “Políticos Locales y dirigentes ciudadanos de todas 

las facciones  políticas buscaran vigorosamente cambiar la ley. Ellos deseaban romper el 

monopolio sobre la tierra que se estaba volviendo cada vez más atractiva para la agricultura 

comercial” no lo consiguieron “pero si encontraron maneras para extender limites o para 

evadirla en sus esfuerzos por aprovechar el auge del café y la creciente  demanda domestica 

por productos agropecuarios” (1) 

Quinchía, al perder en el lado que había apoyado en los conflictos, es decir los 

radicales (liberales radicales, vs., liberales independientes) desapareció como distrito 

el 3 de Agosto de 1892 y fue convertido en corregimiento del Distrito de Nazareth, 

con cabecera en Guática, (Cardona, 1988:65) donde habitaban, precisamente quienes 

apoyaron a “los ganadores”. 

                                                 
26 El 14 de Julio de 1890, en medios de sus “Viva el gran partido liberal”, fue fusilado (el delincuente) 

David López en Pereira. (Sánchez A.(1937),2002) 
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“En las guerras civiles, fue táctica de Rafael Uribe mantener esas guerrillas 

permanentes en Quinchía  para que los conservadores no se fueran a 

engrosar, para que no lo pudieran atacar a el en Antioquia –el era de acá- y 

Tolima, y entonces entretenían a todos los de esa región con la guerrilla de 

Quinchía; ellos ya tenían esa fama de que eran guerrilleros fuertes, 

aguerridos que no habían dejado entrar a los españoles; eso me lo contaron 

mi padre (Melquisedec) y mi Abuelo (Protasio) porque un hermano de mi 

padre si se metió a la guerra, allá hubo guerrillas del partido liberal, Batallas 

de Batero, de Partidas Anserma , cuando el capitán Bermúdez, llego tarde; y 

también había guerrilla independientes ya no oficial del partido liberal…que 

no la dirigía Bermúdez;” (Gómez, EA) 

(Anexo: En el anexo fotográfico se encuentra la foto de la Calle que en el municipio 

lleva ese nombre) 

Esta “fama”…posee una connotación “positiva” para los liberales…pero posee 

una connotación “negativa” –la construcción de un imaginario si se quiere- para 

los conservadores y no podemos olvidar quienes ganaron a la postre estas 

guerras y gobernarían las décadas siguientes: los conservadores…(¿Manizales?) 

Para 1892, Valencia Llano calcula que había en la zona del futuro Caldas 195.100 

árboles de café, que equivalían a 2.710 sacos, en el “Caldas Antioqueño” 148.500 

árboles, equivalentes a 2.550 sacos. 

Recapitulando, podemos decir que las guerras y levantamientos del siglo XIX, 

asociados a los debates constitucionales, presentan ciertas características: Primero: 

absolutamente todas las generaciones, especialmente campesinas, del siglo XIX –

personas que estarían activos (55 años promedio) hasta el año de 1944 

aproximadamente- conocieron el “llamado a las armas” y muchos de ellos 

participaron en una o varias contiendas, Segundo: Mas que revoluciones, lo que 

hubo fue enfrentamientos entre facciones personales o comarcas geográficas en 

busca de poderes puntuales, de hecho sólo un evento derrocó a un presidente de la 

república (Mosquera vs Ospina), Tercero: Generalmente, tras una cruentas batallas, 

los “caballeros” en contienda llegaban a acuerdos, a veces con coyunturales 

autocríticas… Cuarto: Generalmente fue un gran dirigente político, apoyado o 

atizando los grandes terratenientes, quien impulso la contienda. Tras esto había 

claros intereses de apropiarse de tierras, como lo ejemplifican las oleadas de invasión 

de tierras abandonadas por los derrotados en Antioquia y Tolima entre 1840 y 

187027. Quinto, la movilización de los campesinos recayó, generalmente, en los 

mestizos de clase media, los cuales, posiblemente, buscaban a través de ésta, acceder 

a la cerrada élite regional o nacional; Sexto: Obviamente las masas combatientes 

eran esencialmente campesinos y aldeanos, alentados por las disputas clericales y 

anticlericales (o justificadas por) y que personificaban sus dirigentes. (Ramsey, 

2000: 57,8).  

 

                                                 
27 Raymond E Chist, The cauca valley, Colombia: Land and Tenure and the land. P. 25 Baltimore, 

The Waverly Press, 1952  Citado por Ramsey.  
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En 1877, se tienen datos de la primera escuela en el municipio, dirigida por el abuelo 

de nuestro entrevistado Zócimo: Don Protasio Gómez. 51 alumnos (Cardona, 

1988:173) 

 

LA GUERRA Y LAS GUERRILLAS DE LOS 1.000 DIAS 
La Guerra de los Mil días se acercaba: Entre 1892 y 1900 hubo un sólo representante 

en el senado y en la Cámara del partido liberal,  por este haber perdido las 

elecciones. A esto se suma que los caciques regionales habían sido golpeados por la 

Regeneración y su nueva constitución centralista: dentro de ellos estaban los 

liberales, marginados del poder y de la burocracia. La represión era persistente:  En 

un levantamiento artesano de 1893 en la capital, precursor de El Bogotazo, 45 

personas murieron.(Bushnell, 1994: 205). Dato descomunal para la población de la 

época. En 1895 se dio un primer levantamiento liberal. Ese año había iniciado una 

caída en los precios del café, a lo que se sumo un impuesto a su exportación. 

(Bergquist, 1981) 

 

 Para 1898 en el gobierno de Caro28, abundaban los peculados y delitos de la más 

variada índole, siendo el ejemplo mas difundido el de las Salinas de Zipaquira, 

convertidas en un botín del presidente y del grupo de nacionalistas que lo rodeaban 

“la compañía industrial”. En esa tónica, tras el café y las tierras necesarias para su 

desarrollo, se otorgaban baldíos en beneficio de los amigos del gobierno (Jaramillo, 

1991: 33-34)  

 

En Octubre de 1899, turbado el orden público por el levantamiento liberal, así como 

en la aldea de Bonafont se pusieron presos de inmediato a los liberales que 

consideraran peligrosos –escapando algunos-  muy cerca de allí, el Sargento, ya 

Diputado –Nuñista-  Israel Santa Coloma, retoma las armas y “organiza el Batallón 

catorce, compuesto por nativos del resguardo indígena de San Lorenzo”, el cual se 

caracterizaría, según Cardona (2004:62-59) por su ferocidad.29  

 

La guerra de los Mil Días, demostraría, una vez más, tal como lo he reseñado, la 

habilidad de los dos partidos políticos para dividir y antagonizar al pueblo raso, “en 

dos imperios feudales enfrentados a muerte”. La habilidad de los dirigentes mostrará 

“la voluntad de los campesinos, dirigidos por la clase media rural, para arrojarse a la 

brega y permanecer allí” (Ramsey, 2000: 70)  

 

                                                 
28 Aquel quien dijo que los dos partidos colombianos eran en realidad “dos odios heredados” (Robert 

H Dix,Colombia-: The plitical dimension of change, New haven, Conn,, 1967 Citado por Bushnell: 

250) 
29 La colonización antioqueña consolidaba, originalmente entre los mestizos, una sociedad 

conformada en su base por colonos independientes y por aparceros (Kalmanovitz, 1988: 73) lo cual 

daría pie a una relaciones sociales relativamente más “igualitarias”, mas “horizontales”, mas 

“relativamente libres” (Ethos Individualista, lo ubica Giraldo Z) entre estos, que en otros territorios, 

marcando, en buena medida, los años, lustros y décadas por venir. Hago énfasis en el “relativo” 

porque la mayor parte de los conflictos se resolvían a favor de los más pudientes. (Es si se quiere, una 

igualdad, horizontalidad y libertad que rompe esquemas coloniales (¿feudales?), pero que introduce 

dentro de los tipos de éstas que acepta el capitalismo). 
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Jaramillo destaca las dificultades para recabar información sobre las guerrillas y 

plantea que llegó al 80 u 85% de los datos sobre estas, especialmente las liberales, 

pues las conservadoras, fueron pocas y buena parte de ellas actuaron –al igual que 

sucedería con la policía chulavita décadas después- como “Guardias Cívicas” 

conformadas en buena medida por funcionarios públicos y asimilados al ejército 

conservador; de hecho acepta que le han de faltar “pequeñas agrupaciones locales 

que no pasaran de 10 hombres” (104-110) 

 

Este autor cita para la región estudiada a “Antioquia”, guerrillas en Salamina, 

Pensilvania, Marmato, “sur del departamento”; En “Cauca”: “Guerrilla de Luis 

Cauca: (que operaban en lo que es hoy) Risaralda y Caldas”,  “Guerrilla de Manuel 

Ospina: Caldas”, “Guerrilla de Pascual Rengifo”, “Playa Larga” en Caldas; 

“Guerrilla de Rincón” y  “Guerrilla de Tolosa” que “operó en cercanías a la 

población de Cartago”. Lo cierto es que la guerra, según la recolección de datos de 

Ramsey, se concentró en los Santanderes, Boyacá Occidental y Cundinamarca (60)  

 

Cardona nos puntualiza y amplia con los siguientes datos  “Quinchía era el reducto 

liberal más importante en el extremo norte del Cauca, al iniciarse la guerra de los 

1000 días”…esta característica no era única de Quinchía en Colombia, pues el 

fenómeno se venía repitiendo hacía décadas en zonas cercanas a las conservadoras 

Pasto, a Tunja y en la misma Antioquia, donde los enclaves liberales acosados se 

mostraban abrumadora y en ocasiones unanimente leales a su partido (Bushnell, 

1994:168). Volviendo al historiador quinchieño: ”Desde el principio del conflicto 

aparecieron varias guerrillas en el territorio Quinchieño, Por el punto de las Cuevas, la de 

David Cataño, hacia Bonafont la de Emiliano García, y a lo largo del Río Cauca las bandas 

de Manuel Ospina y Mariano Florez” …(Cardona dice que Ospina fue un “bandido que 

atacó a gentes de uno y otro partido”)…“Las guerrillas de Quinchía se convirtieron en 

un dolor de cabeza en la región, sobre todo para los conservadores de las zonas antioqueñas 

del río Cauca. Células Guerrilleras atacaron a Aranzazu a Salamina, a Neira, a Filadelfia y a 

San Bartola. Labriegos gobiernistas de Anserma, San Clemente y Riosucio debieron 

abandonar sus fincas y buscar refugio en los centros poblados” (Cardona, 1988:70) 

 

Estamos pues, frente a las primeras guerrillas -¿”Blancas”?- referenciadas 

abiertamente como tales…sin olvidar que siglos antes los indígenas –en general- 

utilizaban dicha táctica militar y sin olvidar, tampoco, que muy posiblemente este 

era el estilo de las referenciadas por los “mayores” de Don Zócimo. 
 

 Los guerrilleros bien fueran liberales o conservadores, eran en su mayoría iletrados 

del campo, impulsados por los terratenientes, por los caudillos locales como parte 

de sus clientelas, por la aventura, por la venganza, por el sectarismo,  o simplemente 

porque ya no podían vivir en sus lugares de origen en paz. El desconocimiento de las 

“ideas” que supuestamente justificaban la guerra entre los combatientes rasos, era 

similar al que existe hoy, de hecho algunos eran mas pragmáticos y decían preferir 

ésta a los socavones, a “quebrarse las costillas trabajando al sol en campo 

ajeno”…“En las guerrillas no existía disciplina militar y su cohesión sólo se debía a 

fidelidades y respetos. De ahí que los jefes debieran hacer permanente gala de valor y 

destreza para reafirmar su autoridad” (Jaramillo, 1991: 44-6, 47).  
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El reclutamiento guerrillero en un principio parece haber sido voluntario, pero al 

avanzar el conflicto y con él, las bajas, diversos jefes forzaron moradores al ingreso 

de sus filas, muchas veces menores de 16 años. El reclutamiento oscilaba entre el 

voluntario, que Jaramillo denomina “racional”, hasta las variables irracionales: a 

planazos, para que aceptaran “voluntariamente” vincularse; la de “el servicio o la 

vida”; la del “encierro de plaza o reclutamiento con lazo”. Ante las deserciones30, los 

métodos eran similares: El fusilamiento, los azotes…(Jaramillo, 1991: 217-230) 

 

Los jefes de las guerrillas eran “hacendados de provincia, gentes de la clase media 

urbana, pero principalmente vaqueros, mayordomos y caporales”…(53) había tres 

tipos de jefes: los designados por el partido, los autos designados como jefes 

(generalmente terratenientes y gamonales) y los que llegaban a ese nivel por 

aclamación. Esta diferencia entre TERRATENIENTE y GAMONAL no es gratuita, 

pues tal como lo ha reivindicado Christie, no necesariamente son coincidentes, pues 

los terratenientes generalmente, sintiéndose parte de una élite o de una aristocracia 

(¿) pretendían jugar en el escenario político “nacional” , en tanto la política micro, 

la asociada a “caseríos y villorrios” asociados a “posiciones administrativas 

locales” fueron dispuestos para lo que se llamarían “Gamonales”. Se podría pensar 

en una alianza entre los gamonales –local- y los terratenientes (y otros “ricos”) u 

macroambiciosos–nacional- (155,8). En esos niveles se mostraba la jerarquización 

social de Colombia en ese entonces. (54-55)  

 

Las tácticas guerrilleras eran de “adición” y “sustracción”: desagregación de fuerzas, 

atomización de fuerzas; “el uso de divisas y distintivos del enemigo” tanto de manera 

recurrente como circunstancial; “la ofensiva permanente”, “la emboscada y el ataque 

por sorpresa”; “el ataque nocturno con arma blanca”; “los núcleos de resistencia” y 

formas generales de “ingenio y astucia”: Los caños de guadua, las enaguas rojas de 

las mujeres liberales, la multiplicación de los hombres, la electricidad y la dinamita, 

los fuegos de artificios como si fueran balas, las alianzas con fuerzas sobre naturales, 

el perder aquí para ganar allá, los falsos rumores y los falsos informes, la cortina 

guerrillera, etc. (Jaramillo, 1991: 151-170) 

 

Cardona detalla varios combates, el de Enero de 1900, en La Pradera, cerca 

Anserma, en la cual “siete Quinchieños perecieron en la escaramuza”; De igual 

manera relata acciones lideradas por el guerrillero Ceferino Murillo,  entre Abril y 

Julio de 1900, especialmente en el hoy Rio Sucio así como el de El Silencio, sobre 

Filadelfia: “cuando la Banda de Ospina  cruzó por lo matorrales, fue barrida con metralla, 

En el campo quedaron tendidos  55 guerrilleros de Quinchía y Bonafont, entre ellos el 

Teniente Florez, y los capitanes Rojas y Vinasco”. (62-66:2004), Llama la atención que 

no aparezcan apellidos indígenas entre los líderes, citados por éste autor: Si bien 

es de presumir que participaran indígenas, pues la mayoría absoluta de la 

población seguía siendo indígena, independientemente de que la supeditación 

cultural de la época se reflejara en el mando de las agrupaciones. 

 

                                                 
30 Jaramillo recuerda como las tropas de Simón Bolívar, tuvieron problemas con los reclutas y cita un 

carta de éste donde dice “porque los reclutas aprovechan el menor momento, la menor falta, el más 

pequeño descuido para fugarse” (Jaramillo, 1991:218) 
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LAS AMNISTÍAS Y PERSECUCIONES DE LA GUERRA DE LOS 1000 

DÍAS 
Al acercarse el final de la guerra, el liberalismo estaba en desbandada, de hecho, con 

la excepción de Panamá, las fuerzas liberales en su mayoría eran sólo guerrillas, 

enfrentadas a la superioridad militar de las tropas del gobierno. Hacia Enero de 1901 

se expidió un decreto de Amnistía humillante pero entre Abril y Julio de ese año 

diversas fuerzas se entregaron. Ya de hecho muchas guerrillas se habían 

bandolerizado –lo cual es una constante histórica mundial-. Para Diciembre, la 

guerra se comenzaba a apagar en el país, con excepción de Cundinamarca (Con 

buena parte de los Llanos Actuales) y Tolima  (Jaramillo, 1991: 340-1).  

 

En Quinchía los militares gobiernistas veían en todo “campesino indígena” a un 

presunto guerrillero de David Cataño, incluso, a semejanza de lo que sucederá casi 

un siglo después: “El 19 de enero de 1902, una partida militar” “ocupó la aldea y apresó a 3 

ciudadanos, entre ellos al sacristán de la iglesia y decidieron juzgarlos como guerrilleros para 

hacer un escarmiento”. No valieron las suplicas del sacerdote y fueron fusilados al día 

siguiente. Este, al parecer un cura “Neutral” dentro de La Guerra, en Cauca, que 

controvierte la frase de Jaramillo en el sentido de sólo haberlos encontrado en los 

departamentos de Panamá y Bolívar (Jaramillo, 1991. 322). Lo que si parece cierto 

es que sólo excepcionalmente algunos curas se comprometieron con el lado Liberal 

del conflicto, pues una minoría se declaró neutral, pero una mayoría absoluta tomó 

partido por las fuerzas gobiernistas conservadoras. (306-331). La táctica de 

detenciones escarmentadoras tal cual lo veremos, se repetirá en Quinchía –y en 

Colombia, (y en el mundo)- en los 60’s, y al comenzar el siglo XXI.  

 

La participación de los indígenas de la zona, por ejemplo los de San Lorenzo, lo 

refleja una  carta enviada –décadas después- a un periódico local:  
“…En la guerra pasada, ( la de los Mil Días) con entusiasmo y decisión 

iniciamos la campaña peleando en muchos campos de batalla, donde 

perdimos algunos hermanos que murieron con valor. El General  Tomás C. 

Díaz, nuestro jefe, lo facultamos para que diga cómo nos comportamos en 

combate…” “Desgraciadamente los vecinos de esta fracción somos mirados 

con desprecio a que no somos acreedores” (La Opinión, Rió Sucio, 1916) 

(Citas en Zuluaga, 1994: 62-66).    

 

Entre Febrero y Marzo del 02, los últimos grandes esfuerzos liberales nacionales, 

fueron aniquilados. La mayoría de los combatientes liberales, según Jaramillo 
“prefería enmontarse o seguir en la contienda ante la brutalidad con que el gobierno trataba a 

quienes caían en sus manos”  (344). En Mayo se dieron nuevos fusilamientos en 

Quinchía. El 22 de ese mes fue asesinado don Santiago Rico P “1er alcalde del 

Distrito de Quinchía”, al salir del sitio donde lo tenía retenido el gobierno. (Cardona, 

1988: 58)  

 

El 12 de Junio de 1902 se expidió un nuevo decreto de indulto. Ante la negativa de la 

cúpula liberal, el gobierno recurrió a otras modalidades: Dar dinero a quienes se 

entregaran: gruesas sumas a los grandes dirigentes, recursos de movilización a 

quienes querían regresar a sus sitios y compra de armas. (Cualquier parecido con 

lo que sucedió en las guerras siguientes no es pura coincidencia: es una tendencia 

o tradición histórica).El respeto a la vida a quienes no aparecían claramente en los 
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decretos. Otro para continuidad histórica: “La descomposición de muchas de las 

guerrillas liberales que se comportaban como bandas de asaltantes sin partido, convirtió a sus 

miembros en presas fáciles de la delación y permitió que muchos cambiaran de bando y, al 

servicio del gobierno, cazaran a sus antiguos compañeros sin remordimiento” (348). El 

estímulo a los desertores. ( Jaramillo, 1991: 333-358). Ese mes y el siguiente se 

producen las primeras grandes entregas encabezadas por generales liberales.  

 

Este fenómeno, no es exclusivo de Colombia y como lo ha abordado Hobsbawm, es 

universal, citemos brevemente al escritor Mexicano Luis Gonzáles:  
  “El bandolerismo no fue un fenómeno local. La revolución 

la había ganado una sola de las facciones revolucionarias, la menos 

necesitada del triunfo, la de los catrines carrancistas. Los pobres que se 

habían levantado en seguimiento de Villa o de Zapata, se convirtieron de la 

noche a la mañana en enemigos de la revolución. Se les puso el rubro de 

bandoleros (n.m); así les dijeron los carrancistas. No cabe duda de que 

robaron, mataron e incendiaron al por mayor, como venían haciéndolo sin 

título de bandoleros y con menos entusiasmo, desde antes”…”La Guerra 

dejaba tres saldos desfavorables: el relajamiento de la moral publica, el 

hambre y el bandolerismo…” (Gonzáles: 120) 31 

 

Hacia Julio, según Cardona, los fusilamientos en Quinchía continuaron32, pero no 

sólo era en el extremo norte del Cauca: también el resto del país, era una actitud 

generalizada de quienes ya se sentían vencedores, una tendencia retaliadora extrema 

dentro del conservatismo, liderada por el Ministro de Guerra, que no compartía las 

amnistías (353) y de ciertos personajes conservadores quienes pretendieron que los 

vencidos escogieran entre la vida o cambiar de partido –tal cual sucedería en la 

violencia 4-5-6 décadas más adelante- Jaramillo muestra como los salvoconductos 

expedidos en la amnistía fueron violados abiertamente. Algunos no alcanzaron a 

acogerse, pues fueron fusilados al conocerse su intención. (360-367) En Agosto 

continuaron las entregas masivas en el centro del país.  

 

                                                 
31 De igual manera se dan las luchas entre pueblos vecinos “Naturalmente que también se recrudeció 

la animadversión contra Mazamitala. Se culpo a los de aquel pueblo de poner en la a los de San José 

ante las banderías revolucionarias. Se intercambiaron versos ofensivos los habitantes de ambas 

poblaciones . Tampoco falto la riña a pedradas entre muchachos. Juan Zacala, el hombre ocurrente de 

San José, hizo algunos buenos chistes sobre la conducta de los mazmitelcos” (González: 122) Ni 

tampoco frente al fenómeno de la venganza o de la forma de operar “Chávez García, mozo de 20 años, 

aprovechó la indignación que había provocado la muerte injusta de su jefe y organizó la primera 

partida de rebeldes e inició sus correrías bajo la bandera del villismo. Sus fuerzas engrosaron 

rápidamente con los campesinos de los pequeños poblados…En la extensa zona de sus correrías 

contaba con núcleos vigorosos de hombres…Pasado el combate volvían a su región; recuperaban el 

aspecto de campesinos inofensivos…” (González: 126) La actitud frente a la guerra y la paz “…casi 

todos los de la vieja generación  fundadora adoptaron una actitud de resignación. Tenían vagos 

recuerdos del bandolerismo y la inquietud que se precipitó a raíz de las guerras de reforma e 

intervención. Recordaban también que después del aguacero vino la calma larga y fructífera. Confiaba 

tranquilamente que pasara la nueva tormenta y pasado el ambiente se volverían los nuevos tiempos. 

Nunca creyeron que las presentes calamidades fueran el principio del fin; además ellos no estaban 

dispuestos a dejar la tierra, a moverse de la zona de peligro…” (131) 
32 Su fuente es la acotación en el folio donde un sacerdote aclara que fueron ultimados sin haber 

recibido los sacramentos (69:2004) 
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Las guerrillas liberales de Quinchía,  de Ospina y García saquearon Filadelfia el 29 

de Agosto. Surgen preguntas frente a esta aseveración: Si había perdidos 50 

hombres y lideres en el pasado combate, ¿cuántos eran y cuántos eran 

proporcionalmente frente a la pequeña población de ese entonces?. Da la 

impresión de haber incorporado, porcentualmente, un importante sector de la 

población. Para Noviembre de ese año terminaba la guerra. (Cardona, 1988: 71-75).  

 

El triunfo de La Regeneración era la consolidación de una estructura autoritaria y 

poco participativa que se “apoyaba en un dominio gamonalista local que constituía un 

espejo de dominio social general: en cierto modo se instauró un orden capitalista antes de 

instaurar un orden cultural y social, competitivo y abierto”. (Melo, 1991: 235). Finalizada 

la última guerra del siglo XIX, vino lo que Jaramillo denomina: “Buscando la paz 

entre disparos”: “En los últimos meses de 1902 y los primeros de 1903, los ríos y barrancos 

del país se llenaron de cadáveres de hombres que creyeron en los papeles  firmados por el 

gobierno”. Lo que se vivió fue una vendetta de retaliaciones donde incluso caían 

quienes no habían participado, se dio una carnicería contra prisioneros y heridos de 

ambos lados del conflicto. Asesinados a machete, generalmente, después de haber 

sido torturados. Incluso se detalla el asesinato deliberado de policías conservadores 

quienes, en muchas ocasiones habían cometido abusos, a manos de liberales. 

(Martínez L, 1956) 

 

Un dato clave, para entender el esquema de retaliaciones posteriores a la guerra de 

los 1000 días es que Ospina debió abandonar el país y Cataño, quien se había 

refugiado en una gruta (…) fue perseguido por las autoridades quienes contrataron 

exsoldados gobiernistas para que lo capturaran: 
“y encontraron a una persona enferma, tendida en un camastro. Identificaron 

a David Cataño, lo arrastraron hasta la plazuelita del caserío de Naranjal, 

donde en presencia de sus habitantes lo acribillaron con descargas de 

escopeta” (Cardona, 1988: 80) 

 Este esquema SIMBOLICO  de las retaliaciones apunta una gran pregunta 

¿Cómo ha afectado la psiquis colectiva e individual a posteriori? . De hecho, hubo 

regiones donde muchos decidieron seguir organizadamente enmontados, 

bandolerizados si se quiere, tales como el Tolima y el Occidente de  Cundinamarca –

el hoy Cundinamarca- donde se documenta su acción hasta la 2ª década del siglo XX. 
“A la acción de esta amalgama de hombres brutalizados y perseguidos se unieron las 

venganzas desatadas por tantos crímenes tramposos cometidos al amparo de la paz y por los 

infinitos abusos de los vencedores” (Jaramillo, 1991: 367,8)…”Venganza”…es hora de 

pasar al siguiente capitulo… 
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CLAVES… 
 

1. EL TERRITORIO DONDE HOY EN DIA SE UBICA QUINCHÍA FUE 

ÁREA DE DURAS DISPUTAS ENTRE CONQUISTADORES E 

INDÍGENAS  

2. EL MUNICIPIO ESTA UBICADO, EN TODA SU EXTENSIÓN, SOBRE 

LO QUE FUE UN RESGUARDO INDÍGENA 

3. LAS LUCHAS POR LA TIERRA, POR LA PROTECCIÓN, CONTRA LAS 

INVASIONES, FUERON UNA CONSTANTE ANTES DEL SIGLO XIX 

4. DESDE EL COMIENZO, SEGURAMENTE COMO EN OTRAS 

REGIONES DEL PAÍS, SE DIO UNA FRAGMENTACIÓN ENTRE LOS 

INDÍGENAS QUE OCUPABAN EL CAMPO-RESGUARDO, Y LOS 

COLONOS QUE FUERON LLEGANDO A OCUPAR LA CABECERA 

URBANA 

5. LOS INDÍGENAS, PARTICIPARON ACTIVAMENTE EN LAS 

GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XIX, BIEN DENTRO DE LAS 

FORMAS DE RECLUTAMIENTO OFICIALES O SEMIOFICIALES, 

BIEN DENTRO DE LAS GUERRILLAS 

6. LOS COLONOS BLANCOS O MESTIZOS DEL MUNICIPIO 

ORGANIZARON GUERRILLAS LIBERALES QUE PARTICIPARON EN 

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS; DENTRO DE LOS DERROTADOS: DE 

HECHO UNO DE SUS GRANDES DIRIGENTES FUE CAPTURADO Y 

ASESINADO FINALMENTE EN UNA VEREDA DEL MUNICIPIO: 

NARANJAL. 

7. LA TÁCTICA DEL TERROR, DEL ESCARMIENTO PÚBLICO, ASÍ 

COMO DE LA PERSECUCIÓN A LOS AMNISTIADOS; ES 

FÁCILMENTE REFERENCIABLE DESDE LA GUERRA DE LOS MIL 

DIAS, Y SEGURAMENTE DESDE ANTES.  

 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

30 

II. PRIMERA PAZ RELATIVA  (1903-1946) 
 

“En el año 30 sembramos. Hoy 

recogemos…”  

 

Campesino liberal en Belén de Umbría, 

al equipo de “La Violencia en 

Colombia”, en 1958 (39) 

 

Finalizada la Guerra de los 1000 días, enmarcado en nuestros objetivos, he de 

resaltar que, en particular a partir del General Reyes (1904-1909: el quinquenio o la 

dictadura moderada, se da una estabilidad política, en buena parte la pax romana, 

que le entregaba un tercio del gabinete a los liberales, e incluso introdujo el principio 

de “representación garantizada” de la minoría en la conformación de los cuerpos 

colegiados que facilitó algo novedoso: “el monopolio de las armas por parte del 

estado” –¿tal vez esto explica la (relativa) paz posterior?33- al formarse un solo 

ejército34. A su vez el liberalismo abandonó los principios librecambistas y puede 

pensarse que se ahondó la idea original de Núñez en el sentido de concederle a la 

iglesia una posición destacada en el poder de tal manera que promoviera la moralidad 

y la disciplina social. (Bushnell, 1994:197) Esas tres primeras décadas fueron una 

llave entre crecimiento económico: Café especialmente, pero también banano, 

petróleo, el nacimiento de la industria manufacturera y “tranquilidad política” (215-

7).  

 

PAX ROMANA Y PAULATINA LLEGADA DEL CAFE 
Regresando a la puntualidad espacial, a la región de Quinchía; para 1903 hubo en 

estas zonas robos infames contra las comunidades indígenas, como el que describe  

Zuluaga  (125) de Ramón E Palau de Cartago -¿nuevamente?- el cual amparado en la 

ignorancia jurídica de éstos, logró apoderarse de las 2/3 partes del resguardo que 

comprendían los actuales territorios de todo Mistrato y la mitad de Pueblo Rico 

(ambos en el actual Risaralda) y  Bagadó (Choco) y vendérselo, en un remate, 

abiertamente ilegal –sólo demostrado por Zuluaga y sus compañeros en 1987- a 

Alejandro Palomino 

 

El 11 de Abril de 1905, buscando una zona neutral en el nuevo siglo entre los 

conflictivos Cauca y Antioquia, he incluso, debilitar en parte los poderes regionales, 

buscando “erradicar el ‘Caudillaje esterilizador’…” como lo planteaban periódicos 

de la época, pero, a su vez, reflejando la fortaleza de la nueva élite manizalita 

(Giraldo Z, 51); impulsan la creación del departamento de Caldas –originalmente 

llamado Manizales35- con las provincias paisas de Aranzazu y Manizales (otros 

                                                 
33 Ramsey nos recuerda que “el hacha fue sepultada a muy poca profundidad ”y como miles de armas 

fueron enterradas en cientos de aldeas, prestos “ a la lucha ante el menor aviso” (71,2) 
34 Asesorado por Chilenos, formados en la escuela Prusiana.  
35 Cabe anotar que el tamaño del antiguo Caldas, sólo va adquirir el que tuvo hasta los años 60`s 

cuando en 1907 se le suman territorios del Tolima, en 1908 del Cauca: Quindío; y en 1913 con 

territorios del Choco (Pueblo Rico).  
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autores hablan de “Provincia del Sur” de Antioquia)  y las caucanas de Marmato y 

Robledo.36  

 

La elite Manizalita, era una “oligarquía” ya constituida: basado en Gabriel Arango 

Mejia y otros, Christie (1986:39)  determina que de 3.500 “posiciones”  -lo que 

llamaríamos “puestos importantes”- escogidas entre 1827 y 1973 (…) 2.500, una 

mayoría absoluta, se las repartieron dos subgrupos de familias, blancas de linaje 

Antioqueño (y Conservador)37 

 

En Marmato se ubicaba San Clemente y dentro de éste el corregimiento de 

Quinchía. Cardona dice que recién creado Caldas, los nuevos funcionarios 

proclamaron que la administración del extremo norte del cauca había sido 

“corrompida e ineficiente” (113). 38 Salvador Pineda, antioqueño en ese período fue 

nombrado en la vecina Guática  “administrador del resguardo” por la parcialidad 

(Cardona, 1988: 91). En 1906 el concejo municipal estaba conformado 

exclusivamente por antioqueños y ningún Quinchieño.  

 

El municipio no era ajeno a la devastadora inflación que había originado la emisión 

desaforada del gobierno nacional al tratar de cubrir su déficit fiscal. La frase “…y 

todos los días eran rogándome que les diera trabajo en la finca” de Melquisedec Gómez 

(Cardona, 1988: 83) hace reflexionar sobre el impacto de la misma, pero también 

sobre la existencia de grandes terrenos para ésta fecha. Gómez –el padre de nuestro 

entrevistado: Don Zócimo-  además era un gran minero. Es por estos años, cuando 

uno de los tíos de los Gartner, les dice, en pleno comedor familiar, que están 

“viviendo en el culo del mundo” (Gartner, 2006, EA) y los invita a marcharse a 

tierras del Valle del Cauca (cosa que hacen pero que no les funcionará y deberán 

regresar) 

 

Las élites locales, referenciándonos desde Riosucio, jugaban a su favor, así en carta 

dirigida a Rafael Uribe Uribe, en Agosto de 1905, indígenas quienes habían 

participado en la guerra de los Mil Días, se quejaban 
 “los principales abogados son los señores Gartner, están de parte del Sr. 

Zacarías M. Cook, los jueces municipales y del circuito  que son también 

Gartner pertenecen a la familia del Dr. Zacarías” (Appelbaum, 1997:32)  

 

“Inversionistas locales en tierra y minas no solamente controlaban el sistema de justicia local 

sino que también tenían el conocimiento y la astucia legal para poder llevar estos casos a 

instancias superiores. Así estos hombres de las élites locales se establecieron como 

intermediarios legales y políticos de las comunidades indígenas. Incluso promovieron 

demandas indígenas en contra de otros miembros de la misma elite. Probablemente usaban 

                                                 
36 Pereira, tenía en ese entonces, 19.036 habitantes censados. (Echeverri 1921,(2002) 
37 : El primero conformado por los Gutiérrez, Mejia, Arango, Londoño, Jaramillo, Villegas, Hoyos, 

Botero, Echeverri, Palacio, Pinzón, Marulanda, Gartner37, Ocampo: de la cual saldrían 26 de los 30 

gobernadores nombrados desde la fundación hasta 1953; y un segundo subgrupo donde estarían los 

Ospina, Latorre, Restrepo, Uribe, Gómez(*), Isaza, Duque, Robledo, Salazar (*), Henao, Betancourt, 

Alzate y López –de la que saldrían cuatro gobernadores-. Apellidos concatenados con hechos 

históricos que proseguiremos relatando. (*Mis apellidos Maternos son exactamente Gómez Salazar; y 

se concatenan con ésta familia citada: la  Salazar). 
38 El fenómeno parece fue general: La novela Pax  de Marroquín lo muestra.  
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algunas de estas demandas para arreglar cuentas políticas al interior de la élite” (33). No en 

vano, un alto funcionario de la provincia de Río Sucio, se quejaba contra las 

parcialidades indígenas y en especial contra su propiedad: 
 “La intensa pesadilla de las comunidades y parcialidades indígenas las 

cuales no dan garantías para la propiedad y origina un sinnúmero de 

querellas. En el despacho de esta alcaldía, existe el abrumador numero de 

244”, obviamente apoyaba el que “los hombres de criterio levantado han 

deseado promover la división de las comunidades y parcialidades para sentar 

sobre sólidas bases la propiedad…” (Cardona, 1988: 105) 

 

Hacia 1907, los recursos del Cabildo procedían exclusivamente del arriendo de las 23 

fuentes saladas, que producían 52 arrobas diarias, pero las de mayor producción ya 

estaban en manos de particulares (Cardona, 1988: 90). Estos años, 1907 y 1908 son 

descritos por el autor, como de “exiguo apoyo por la ciudadanía a la educación” “Al 

fin y al cabo la comunidad estaba conformada en su mayoría por gentes incultas y 

analfabetas” empero la junta de ornato fue autorizada para vender lotes con tal de 

financiar la terminación de otra escuela de niños: ya había cuatro: en el Higo, 

Naranjal. (174-5)39 

 

En 191240, a los Quinchieños aldeanos, descendientes en buena medida de liberales 

provenientes de Supía y Riosucio, se le restituyo el liderazgo administrativo del 

municipio de San Clemente, por encima de los descendientes de los pobladores 

conservadores, también antioqueños, que se ubicaban en las aldeas de Guática y San 

Clemente. En aquel momento había 198 jornaleros,  en una población de 2668 

personas41. Sólo había dos servidores domésticos (96). “El censo menciona una persona 

dedicada a la ganadería, quizás por el despoblamiento vacuno debido a la guerra de los mil 

días y al abigeato” (97) 

 

Entre 1911 y 1918, aparecen publicadas 31 “ventas voluntarias” –las que no están 

asociadas a embargos- de derechos del resguardo, por parte de individuos o familias 

indígenas de Quinchía, en el periódico La Opinión de Río Sucio (Appelbaum:7) ello 

contrasta con sólo 3 de La Montaña, 2 de San Lorenzo y 1 de Cañamomo 

Lomaprieta. La razón esgrimida para vender era “la pobreza”. El personero de la 

época hace una reflexión que convoca al análisis: 
 “Los indígenas de (Río Sucio) son tan pobres y quizá más que los de 

Quinchía y no obstante esto, es rarísima la demanda que en sentido de que 

se tiene a la vista presente” (13)  

                                                 
39 En 1910, la Reforma Constitucional de ese año, será la primera expresión de pactos bipartidistas 

(consociacionalismo lo denomina Hartlyn)  en el presente siglo.  

 
40 Entre 1905 y 1911, el porcentaje del presupuesto nacional dedicado al ejército oscilo entre un 

15.4% en 1908, hasta un 28.1% de 1906, y el numero de efectivos había pasado de los 50.000 en la 

guerra de los Mil días, ha estabilizarse en 5.869 entre 1910 y 11 (aunque en 1909 ascendió a 

15.500…) (Ramsey, basado en la recopilación de James V Coniglio: 78). En 1910 se adelantan 

reformas tendientes a hacer el voto masculino universal 
41 Este año nace en el hogar de Melquisedec Gómez, su hijo Zócimo, quien despuntaría como figura 

política –aun en disidencia a su padre- no sólo en su municipio, sino en todo el antiguo Caldas, 

especialmente en las décadas de los 40’s a los 60’s y el cual nos brindaría, en compañía de sus hijas e 

hijo, una extensa entrevista en Medellín, a sus 92 lucidos  y “vividos” años.  
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Incluso se hacen anotaciones en torno al por qué, mientras los demás cabildos hacen 

esfuerzos por defender sus tierras e incluso por recuperar tierras usurpadas, el de 

Quinchía “le permite a sus miembros vender el resguardo a pedazos” (15).Esta 

frase, abre múltiples interrogantes sobre las características culturales de los 

indígenas Quinchieños, sobre su relación con la tierra, tanto en ese presente como 

en el futuro, por un lado y por otro sobre el liderazgo indígena en ese período y su 

relación con el liderazgo en general de Quinchía.42 

 

Para 1913, comparado con 1892, la producción de café en Caldas, se había 

multiplicado por un asombroso 73.4%43 según Mariano Arango (1977:93). Este 

cultivo generó una triada cultural: Familia, Propiedad, Café; además el café 

presentaba ventajas claras: 1.expansión y difusión en corto tiempo, 2. relativa 

estabilidad  y 3.Mayor productividad.  (Giraldo Z, 45) reforzada en los períodos de 

bonanza o de precios altos 

 

En 1914 era asesinado Rafael Uribe Uribe44. La primera guerra mundial generó 

varios fenómenos contextuales que, como todos los contextos, impactan directa o 

indirectamente la zona y el municipio estudiado. En 191745 el conflicto condujo a 

una revaluación del peso y a una devaluación de las monedas en contienda, lo cual 

amenazó con la ruina de los cafeteros.46 Para 1919, se reduciría la dependencia fiscal 

de las importaciones al crearse –al parecer por primera vez en este siglo- un 

“impuesto al ingreso personal”. (Kalmanovitz, 1988: 258,9) 

 

                                                 
42 Un buen texto para ubicar la región en esta época es “Viaje por Colombia” 1911/1912 del autor  

Frances Felix Serret (Rivera, 2005) en el cual desafortunadamente, por limites espaciales, académicos 

y temporales: no puedo extenderme. 
43 El 40% de la cosecha a nivel no solo departamental sino nacional fue comprado ese año por la casa 

exportadora de Pedro A López, dueño del Banco López y padre del futuro presidente Alfonso López 

Pumarejo (Abuelo de Alfonso López Michelsen). La compañía de Pedro quebró 10 años después, pero 

su hijo se había independizado un lustro antes. (Con base en Zambrano Fabio) 
44 Uno de los promotores de la creación de Caldas, y aquella persona a la que se dirigía buena parte de 

las quejas de los liberales, de los indígenas y de excombatientes de la guerra de los Mil Días que 

vivían en esta región; el caudillo liberal que comprometido -desde lo que quedaba de liberalismo 

burgués- con el desarrollo de las fuerzas productivas, trató de impedir la expansión latifundista sobre 

baldíos,  se enfrento a la “agregatura” (Este parece ser el origen del termino “agregado”, pues algunas 

haciendas –en Bolívar p.e-se vendían y agregaban en el precio a los peones que, como dice López, se 

habían servilizado con anticipos) servil, etc.: ( Para una comprensión mas general de Uribe, se puede 

leer, entre otros a Eduardo Santa:  RAFAEL URIBE URIBE) Empero sus ideas de reformas sociales y 

laborales –Uribe alcanzó a hablar de “Socialismo de Estado”… (Bushnell, 1994: 224) - acorde con los 

tiempos de las primeras revoluciones, ya proletarias , en Europa y la extensión del anarquismo aún por 

sur América, siguieron en manos de otros dirigentes 
45 Como prueba de que seguíamos siendo un país “agrario”, “semi feudal”, donde sólo una fracción 

del producto salía a la circulación mercantil se muestra que mientras que la circulación de especies 

monetarias per capita en Argentina era de 46$, en Chile era de 16$, en Colombia era de 4.08$ (Torres 

Garcia Guillermo, Historia de la Moneda en Colombia). Las exportaciones (de café) se dificultaron, 

en tanto las importaciones –cuyo arancel era el grueso de los ingresos fiscales- se tuvieron que re 

direccionar de Europa a los EEUU, lo cual condujo a un Superávit comercial. 
46 La guerra y la relación con  la estabilidad e inestabilidad del exterior condujeron a la necesidad de 

poseer un banco emisor central (creado en 1923 pero bajo el control de los banqueros privados hasta 

1930), y, esencialmente le mostró al país la dificultad implícita en la mono-exportación de café lo cual 

aumentaba su vulnerabilidad macro económica. 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

34 

La conclusión de la primera guerra mundial mostraba dos esferas de la élite nacional, 

por un lado un estado, geo referenciado bajo la hegemonía norteamericana, el cual 

representaba aún los intereses del siglo XIX, es decir los intereses terratenientes, que 

ejercían el control del país a través de los gamonales regionales, y al lado de éste, no 

necesariamente enfrentados, pero si, “diferenciados”, los (nuevos) comerciantes 

cafeteros, quienes además de exportadores también inter actuaban como 

importadores, y especialmente como financistas.  

 

Para 1917 las escuelas se habían extendido en el municipio a Batero, Cedral, El 

Cairo, Insambrá. Guerrero, y Tabacal.  

 

En 1918 se realizó la primera huelga contra la United Fruit Company. Tal vez por 

primera vez, las masas populares saltaban a la palestra con reivindicaciones 

propias, no atadas a las luchas de las dirigencias bipartidistas. Ese era un cambio, 

peligroso para algunos…para algunos poderosos. 

 

El 1 de Enero de 1919, el “Apostolado Domestico” editado en Manizales, publica 

esta frase: “Católicos, no es hora de dormir. El enemigo no ha desaparecido, ni siquiera ha 

depuesto las armas”…La ordenanza 5 del 12 de marzo de 1919, detalla como entre 

1903 y 1919, prácticamente en la mitad de la “hegemonía conservadora”: existía 

“una gran confusión en las relaciones oficiales que perjudica el servicio público y 

que puede ocasionar malas consecuencias” –lo cual muestra nuevamente el 

“abandono estatal” ha que era sometido Quinchía…-  y por ello deciden en su 

artículo único que el municipio que se ha llamado Nazareth –parte de la confusión- 

se denominará Quinchía y la cabecera sería dicha población. Inmediatamente se 

intensifica la presión sobre los terrenos indígenas “Es Quinchía un municipio rico, 

detenido un tanto en su progreso por las parcialidades indígenas regidas por leyes 

especiales” dice el secretario de gobierno de Caldas ese año (Cardona, 1988: 175-

103)  

 

Los 20 
El censo general de indígenas de aquel año, decía que había 2537 nativos. Aquellos 

quienes tenían padre y/o madre indígena accedían a la tierra según el gobernador y el 

cabildo. Ya aparecían entre los tradicionales apellidos indígenas aquellos cruzados 

con los colonos, por ejemplo, Quebrada, provenientes de Pacora.  

 

Para 1921 se fundó el primer Colegio en el municipio, duraría poco.  (175-105,6).  
Hubo un colegio privado de un curita, de los Agostinos, del padre Tobon en 

el año 21.22 pero como mi padre era muy liberal, repudiado por los curas, 

entonces no nos dejaban ingresar los liberales, no que porque éramos hijos 

de  masones, en los pueblos tenían que ponernos los liberales, profesores 

particulares, (Gómez, EA) 
 

Siguiendo con la descripción de estos años: 
El año 20 los indígenas vendían sal amarga (la de Pirama limites con 

Anserma)  sal con aceite –había 21 fuentes de sal- y sal con yodo –que era la 

fuente que exploto el abuelo y mi papa, por Anchurria- ; los indígenas vivían 

de la sal, había tienditas, un estanco, no había ni cantinas, era un pueblito, no 

había servicios higiénicos; se tomaban aguardiente, porque no se conocía la 
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cerveza, las cantinas no vendían aguardiente (hasta 1928); el estanco los 

vendía por tragos, eso era de la gobernación; entraba a trabajar muy poquitas 

gentes de otras partes; había familias conservadores muy importantes Ramón 

Gómez, los Ospina, los Restrepo… 

Eso de la sal se acabo con la sal del reino, muy barata, del gobierno en 1926, 

llego a 3 centavos y los indígenas eran a 5--- 

Los indígenas trabajaban las fincas de Garcés,  o la finca del señor Cruz, de 

Ramón Gómez, la de Opirama, el cura Herrera –conservador- la itálica; esas 

fincas, se las compraron a los indígenas, unos se las compraban   

El alcalde, los inspectores, los policías, los párrocos eran Conservadores, 

sólo los concejales eran liberales…peleaban cada rato (nosotros 

mandábamos) y la administración andaba mal, el alcalde Emiliano Quintero 

–casado con una liberal-  (Gómez, EA) 
 

En 1923 el alcalde escribía  
“…Los indígenas son generalmente hábiles para tratar y contratar y la 

circunstancia de regirse por un pequeño cabildo es un desastre ya para los 

mismos parcialistas, porque diciéndolo muy francamente, es un semillero de 

pleitos, ya entre los mismos indígenas, como de estos con particulares. Las 

sucesivas entregas que de globos de tierra hace a determinados indígenas, ya 

tiene que recaer en puntos ocupados por otros y estos ataques a la propiedad 

son incontenibles cuando se trata de un particular, porque se pone de por 

medio la majestad de la ley 89. De ahí que los particulares que no tienen 

recursos para defender sus derechos, sean victimas de los atropellos de los 

indígenas patrocinados por el cabildo” (Cardona:106) 

 al parecer, según Cardona, los indígenas “vendían” las tierras a colonos, y tras estos 

“mejorarlas” procedían a reclamarlas, amparados en las limitantes para la venta que 

imponía la ley (113). El Alcalde proclamaba, nuevamente, “La división y exterminio 

de la parcialidad”.  

 

En ese mismo informe de 192347, los indígenas eran poco más de un 30% de la 

población, pues la mayoría eran colonos que intensificaban la presión sobre las 

tierras del resguardo, las cuales eran  
“comunales, por pertenecer al fundo o parcialidad, ricas por su feracidad 

para toda clase de cultivos, auríferas, carboníferas, y con unas 14 fuentes 

saladas, la mayor parte sales amargas, también contiene filones de otros 

metales y piedras preciosas. Aun cuando en pequeña escala hay empresas de 

café y cacao y dehesas de ganados de toda clase” (109) 

La frase en torno a la baja escala de “empresas de café” es aleccionadora pues si bien 

durante las décadas anteriores, según Giraldo Z (70-92,93) se va a dar en el antiguo 

Caldas, en el departamento la consolidación del café como patrón primario 

exportador de la región, y con ello un numero “relativamente grande de 

productores”, propiciando incluso una amplia modernización de los sistemas de 

                                                 
47 En las elecciones de 1922, los liberales completaban su tercera participación en elecciones 

presidenciales: 1914: Nicolás Esguerra 36.754 frente a 300.375 de José Vicente Concha; 1918: José 

María Lombana 24.041 frente a 166.498 de Guillermo Valencia y 216.595 de Marco Fidel Suárez –

ambos conservadores- . En estas, Benjamín Herrera obtendría 256.231 votos frente a 413.619 de 

Pedro Nel Ospina. 
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transporte Vg. el cable aéreo: no desconoce la existencia de cultivos de “auto 

consumo”.48  

 

Empero, Cardona, Gartner y Gómez insisten en que los ingresos de los 

Quinchieños, no estaban –aún- tan atados a este producto y más bien lo estaban en 

el sector minero: Sal, Carbón; acorde con el texto reseñado, sólo a fines de los 20s 

se vincularían de lleno al tema cafetero. (2006:EA)49 Una posible explicación ha tal 

actitud era que en esos años se desarrollo el sistema de Hacienda de Aparcero-

Tablonero50,  el cual era poco estimulante para los trabajadores… 

 

1920 

En estos años, algunos se van a seguir enriqueciendo por cuenta de los indígenas: 
Vicente Garcés el hombre mas rico de esa región, el llego vendiendo 

baratijas , engañando a los indios, quitaba tierras e invadía, y luego con un 

almacenes de telas en Quinchía, Guática, Riosucio, y se agarro a compara 

tierras, por allá Irra, Conchari, casi todo esa pare de Anserma) (Gómez, EA)  
 

Como lo ha anotado Malcom Deas,  sólo el proceso cafetero permitió que el estado, 

como entidad, logrará fortalecerse financieramente, y además, implícitamente, 

contuvo la necesidad de una profunda reforma agraria –como se venía dando en 

otras partes del continente- pues facilitó la creación de un “mercado interno” y 

amortiguando las contradicciones entre el desarrollo industrial y la economía de 

hacienda.  

 

Algo clave para los fines de este texto, es la siguiente frase del Alcalde Emiliano 

Quintero en el citado informe:  

“Una casa municipal”…”La parte inferior del referido edificio la tiene la 

municipalidad destinada para la cárcel y (n.m) digo destinado únicamente, 

porque no presta los servicios de tal y la ocupan con representaciones de 

espectáculos, pues en vez de construir una cárcel, levantaron un teatro”.  

                                                 
48 Basados en Kalmanovitz, éste cuadro nos ubica en la evolución cafetera 

 

Años Toneladas Sacos Café en las exportaciones nacionales 

1895-1899 1142   

1898   13% 

1913  1’000.000  

1920-1924 45.689   

1921  2’000.000  

1924  3’000.000 80% 

 
49 En las dos primeras décadas del nuevo siglo, se van a acumular grandes capitales, asociados directa 

o indirectamente al café, incluso entre 1915 y 1930, según los registros de la Cámara de Comercio de 

Manizales, se va  a dar una expansión de capitales asociados a la comercialización y exportación de 

café, así como el desarrollo –y sus impactos concatenados- de las trilladoras de café. Las 

exportaciones de café a nivel nacional, habían pasado de 1142 toneladas en el período de 1895-1899 a 

un asombroso 45.689 toneladas entre 1920 y 1924 (Kalmanovitz, 1988: 210 basado en Samper, A. 

1948), o de 1 millón de sacos en 1913 a dos en 1921 (y a 3 millones en 1930) (Mcgreevey: 204), con 

precios que si bien habían subido y caído, hacían que en 1924 el café fuera eL 80% de las 

exportaciones nacionales (multiplicadas por 6 desde 1898: cuando las cafeteras eran el 50%). 
50 Puede leerse a Absalón Machado, EL CAFÉ: DE LA APARCERIA AL CAPITALISMO, Punta de 

Lanza, Bogotá, 1977. 
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Empero, a renglón seguido,  el alcalde considera como necesidad prioritaria del 

municipio “la cárcel” Al año siguiente otro informe oficial ratifica que la cárcel es 

insegura. (Cardona, 109-11). 

 

El 20 de Junio de 1921, es fundado el periódico La Patria, en Manizales, que al cabo 

de los años, desde posiciones conservadoras, se convertiría en uno de los 

instrumentos de control ideológico-político de la elite citada. Es bueno recordar, sin 

caer en un simplismo mecanicista de causa-efecto, que estos años, especialmente 

entre 1922 y 1928 había un fenómeno que visto desde nuestro presente parece 

atípico: “la falta de brazos”. Es decir, había una gran oferta de trabajo, una gran 

demanda de mano de obra y por ende prácticamente no había desempleo… 

 

Ese año continúa el dominio del Concejo por los liberales (cinco) sobre los 

conservadores (dos) en medio del escenario nacional de dominio conservador. Es de 

imaginarse el grado de marginamiento que tal situación generaba dentro del 

entorno departamental. En los 20’s existían dos periódicos: Flecha Roja,  Liberal, 

de continuos ataques al párroco y Justicia, conservador, en su defensa. Vale recordar 

que la iglesia había venido recobrando casi todo su poder: no permitía la jurisdicción 

del estado sobre la educación, reglamentaba la vida civil, incluso en 1916 

comentaristas nacionales de prensa ridiculizaban la situación y decían que el país 

parecía un “protectorado del Vaticano”. La disputa fue tal que, según relata el 

historiador Cardona, el gobernador del cabildo indígena -seguramente liberal- hizo 

un acto revolucionario para la época: se caso por lo civil, desencadenado una cadena 

de estos y las consiguientes des autorizaciones del levita  (111,2). Lo que queda 

claro con estos hechos es que si bien las élites de los partidos, la prensa de la época 

-Bogotá, si se quiere- se encontraba en una relativa convivencia pacífica y habían 

abandonado los temas mas espinosos; los liberales y conservadores medios, en 

especial de las aldeas veredales  no habían abandonado plenamente las disputas 

clericales (incluso el tema del federalismo); menos aún cuando era claro que había 

un resentimiento de los liberales por su exclusión casi absoluta de las nóminas 

estatales y cuando buena parte de la iglesia no había perdonado lo que los liberales 

les habían hecho pocas décadas atrás (Bushnell, 2000: 250) Incluso disintiendo de 

su primo Cardona, Gartner manifiesta que en las conversaciones de su padre, don 

Mario Elías Gartner Gómez quien habito en Quinchía hasta el inicio de los años 

30’s, relataba las “tropelías” (2006: EA) que cometían los gobernantes conservadores 

contra los liberales del pueblo.  

 

Entre 1918 y 1925 los precios agrícolas van a ir incrementándose, hasta desatarse 

una ola inflacionaria, por efecto de los empréstitos, de las indemnizaciones y de la 

misma actividad exportadora citada. Para 1919 se acepta, por primera vez, el derecho 

de asociación y huelga51.  

 

                                                 
51 Con lo cual surgen las primeras ligas campesinas, se funda el Partido socialista, inspirado en buena 

medida no solo en la revolución rusa, sino en las propuestas en las postrimerías de su muerte de 

Rafael Uribe, pero que se verían plasmadas en la propuesta de intervención social del estado del 

General Benjamín Herrera en 1922, posteriormente el Partido Socialista Revolucionario –Marxista- lo 

cual facilito la emergencia de un movimiento campesino entre los 20s y los 30s. Para 1928 el gobierno 

se vio obligado a levantar los aranceles sobre los alimentos.  
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NACEN LOS LEOPARDOS: LOS FASCISTAS CALDENSES 
En 1922, inspirados en el fascismo italiano, un grupo de jóvenes oligarcas de 

provincia: Manizales, Medellín…habían conformado en Bogotá Los Leopardos, a el 

pertenecían Augusto Ramírez Moreno, Eliseo Arango y Silvio Villegas entre otros; 

sus iconos simbólicos eran Rafael Núñez, La Virgen María; Guillermo Valencia (el 

escritor y político Payanez) y su inspiración ideológica –aunque distanciados en lo 

eclesial- era el fascista francés Charles Maurras; su accionar publico comenzó a 

decantar el estilo greco quimbaya: “cláusula sonora, el adjetivo estridente, la imagen 

hinchada y relamida” –según Villegas – que a la postre incidieron en cambios de 

ministros del gobierno –poco conocido- de Pedro Nel Ospina (…). Villegas tenía 21 

años. La propiedad, La familia, la patria, la autoridad, la “unidad espiritual”, la 

religión, los muertos, la tierra, en contra del racionalismo y el liberalismo o el 

socialismo, eran desde esa época -1924-, la base de su programa, con un valioso tinte 

nacionalista. Los cuatro años siguientes Villegas sería el líder del periódico caldense 

La Patria,  desarrollando el lema de “jerarquía, orden, disciplina y progreso”. En 

1926 planteo abiertamente la necesidad de restringir la representación popular. 

(Christie: 197-202)… 

 

Aparecían entonces, uno de los grandes atizadores, de la violencia posterior, un 

grupo que iba más allá de la concepción de “orden” contrapuesto a los fueros de la 

democracia liberal, concebido como limitante de la libertad “limitada por su debido 

uso” que pregonaba el conservatismo (Orozco R, 2001:76). Este orden, es la base de 

lo que algunos autores han llamado “la república oligárquica”  que se encontraba –

como se puede leer- intacta en estos años y que se prolongaría por muchos más 

(Pecaut, 1987)   

 

El proceso hacia la república liberal se dio paulatinamente, en las elecciones locales 

de los años 20 en Belén,  
  “…en una salida de misa, los jefes liberales tenían una fiesta 

muy importante , eran los doctores que sostenían a Belén, la fonda de todos 

los municipios y de Mistrato, y se incendió una política tan fuere que tiraron 

peinilla, Barberas, Revólveres, los tiraron a las calles para que la gente se 

armara; allí fue donde cogió fuerza el partido liberal porque la mayor parte 

de la gente se voltio hacia ellos, los conservadores se voltearon a liberales” 

(G.C. Dirigente cívico y conservador, E. por Zuluaga P, 1989: 310) 

 

En 1926, se va a dar el precio externo real mas alto del café en dólares constantes (de 

1994), había subido de 1,29 en 1921 a 2,38 dólares ese año (Federacafe). Un año 

antes, en 1927 se crea la federación nacional de cafeteros, formalmente de todos los 

cafeteros, lo cual les daba cierta sensación de ser participe del sistema y 

esencialmente lo separaba de su posible identificación con el proletariado rural (y 

urbano) (sin medios de producción, sin tierra); como era lógico,  la federación desde 

un comienzo fue dominada por los grandes productores y los comerciantes, con una 

mayoría conservadora. 

 

Si bien el esquema económica de la industria cafetera, en estos años, hará más 

“dóciles”, “conservatizará” las masas rurales frente al orden socio económico 

capitalista habrá excepciones ligadas al tipo de propiedad sobre la tierra, tales como 

Viota en Cundinamarca, donde la industria cafetera, a diferencia de Caldas (Valle y 
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Antioquia) no se daba sobre la base de un afianzamiento sólido en una base de 

“propiedad familiar”, sino sobre la base de un peonaje de arrendatarios o aparceros 

de caficultores, lo cual alentó la presencia y fortalecimiento de Ligas campesinas en 

los años 30’s con clara presencia del naciente tercer partido: el Comunista 

Colombiano. (Gutiérrez, 1962)  

 

Y también buscará tal docilidad frente al orden liberal-conservador sustentando y 

apoyando en él mismo:  empero Bushnell relata como en el valle alto del magdalena, 

precisamente el impulso a la “independencia económica” que implicaba el sistema 

generó un firme  “movimiento rural comunista” en los años 20-30. (236) o hechos 

como el levantamiento bananero de 1928, expresaban la extensión de conflictos por 

fuera de la fratricida estrategia de contención manipuladora bipartidista y  hacían que 

las elites “… sociales se aprestaban para la batalla: en el torbellino que venían generándose 

con el desarrollo capitalista, ellas pretendían perder lo menos posible” (Kalmanovitz, 1988: 

225-7)   

  

En 1928 la tasa de Asesinatos en Caldas es de 5 por 100.000 habitantes (Christie, 

1986: 69). Ese año comenzará una caída en los precios del café que venimos viendo 

(externos reales en dólares constantes de 1994, a partir de aquí: “p.e.r.US.1994”) que 

lo llevara de 2.35 dólares a 1.11 en 1935. Es decir que todo el inicio de  la República 

Liberal asiste a una baja.  

 

Seguramente relacionado en parte con el posterior triunfo liberal: Gómez recuerda 

que en el municipio “Nosotros los muchacho comenzábamos a enseñarles a los indígenas 

a hacer la firma, con el hecho de hacer la firma valía el voto”  

 

El final de los 20’s y comienzos de los años 30’s,  están marcados por la presencia en 

el Occidente de Caldas, de bandoleros y de un “Robin Hood”: 

   “…esa gente robaba y mataban para sostener el vicio y para 

darle a los pobres, porque esa mercancía, esas cosas me tocó ver las 

mercancías, lo repartían en la plaza y por allá en Rincón Puto (Belén de U.) 

y lo repartían a muchas familias pobres, eso hacia Miruz” ( Zuluaga P, 1989: 

335-6) 

Tal recuerdo, también lo tiene Gartner pero en los alrededores de Quinchía (EA) 

 

LA REPUBLICA LIBERAL Y LA VIOLENCIA DE LOS 30s 
Los hechos de la masacre bananera –que en medio de la crisis subsiguiente generaron 

el nombramiento como Ministro de Educación del Leopardo Eliseo Arango en 1929- 

al lado del desplome de las exportaciones, con la consiguiente desaceleración 

económica y debilidad fiscal del gobierno, a los que se sumaba la inminente recesión 

mundial – el crack de la bolsa de Nueva York se da el 29 de Octubre- que dificultaba 

los créditos, pero especialmente la división conservadora (453 mil votos, 55%), que 

no pudo evitarla –como en ocasiones anteriores- el arzobispo de Bogota, frente a la 

unidad liberal alrededor de Olaya52 (369 mil votos, 44%) –candidatura, erróneamente 

                                                 
52 Bushnell ha relatado, basado en su acceso a los archivos norteamericanos, como este presidente –tal 

vez atrapado por el crack y la necesidad de empréstitos-  llegó incluso a consultar al embajador de ese 

país, y por su intermedio a la United Fruit Company, el nombramiento del ministro de Industrias 

(Banano, Petróleo, etc)  (En Eduardo Santos and the good Neghbor) 
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propiciada por Villegas y los Leopardos en una estrategia errada a favor del 

candidato conservador Valencia, su icono citado (Christie: 203-4)- ;  facilitaron la 

llegada, nuevamente y cincuenta años después, al poder, del partido liberal en 1930, 

el partido mayoritario en el municipio..53  

 

Buena parte de los nuevos administradores liberales del estado salieron de Quinchía, 

probando una vez más que era, en cierta medida una isla en medio de un escenario 

conservador. La elite pueblerina estaba conformada, según Cardona, por las familias 

Gómez, Garcés, Uribes, Betancur, y Tobón.  Un veterano coronel de la guerra de los 

Mil Días (finalizada 27 años atrás) fue nombrado Alcalde. Los dirigentes de esta 

época pueden ser descritos así:  
“La asamblea”…”nombró jefe del partido, dictó una resolución sobre 

empleados, tomó trago, desconoció al obrerismo y se dispersó por las 

provincias volviendo cada cual a su puesto de modesto comerciante de 

baratijas en pueblos, aldeas, corregimientos y municipios” (El Nacionalismo, 

Riosucio, 1 de Julio de 1936, citado en Christie: 178) 

  

El inicio de la nueva república liberal fue proclive a la violencia. Las memorias 

conservadoras hablan de cómo la policía fue reemplazada por “maleantes”, la 

organización de malhechores a sueldo cuya tarea era aniquilar “todos aquellos que no 

comulgaran con su pasión política” 54, pero las liberales también lo hacen.”Max 

Grillo”, reclamaba por la tolerancia social frente a la barbarie, contra familias 

enteras, “actos de crueldad estúpida como desollar a las víctimas y mutilarlas en forma 

salvaje; asesinatos de sacerdotes octogenarios…”55 
 

En algunas regiones se reedito el asesinato de Policías o expolicías conservadores, 

del anterior gobierno56, tal cual había sucedido después de la guerra de los Mil Días. 

En 1930 Alfonso López Pumarejo asistió a un choque en plena plaza principal de 

Armenia que termino en pedrea. En enero de 1931 uno de los jefes liberales de 

Cartago ataca una concentración de “Los Leopardos”57 con dos conservadores 

muertos, posteriormente, en otro choque se dan 22 heridos. Lo cierto es que la 

violencia se extendió, especialmente entre 1930 y 1932 en los departamentos de 

Norte de Santander, Boyacá, (Pecaut, 128), Cundinamarca y Tolima, pero Guzmán 

puntualiza además con Antioquia y agrega “y algunos lugares del occidente de 

                                                 
53 Nos encontramos en medio de la modernización del sistema de transporte en Caldas, pues es el 

momento del Cable Aéreo y el ferrocarril íntimamente ligados con el Río Magdalena los cuales 

predominaran hasta comenzada la década de los 40’s cuando estos serán paulatinamente desplazados 

por las carreteras y los vehículos motorizados, así como el eje Magdalena-Atlántico, 

cable/carretera/fluvial, será desplazado por el Pacifico-Buenaventura, ferrocarril/carretera. Este 

cambio hará que paulatinamente Manizales debilite su posición como centro comercial y político-

administrativo (Giraldo Z, 2001: 151-2) 
54 Azula Barrera Rafael, DE LA REVOLUCION AL ORDEN NUEVO, Bogotá, 1956, p 30 (Citado 

en Guzmán, et al, 1968:19) 
55 Nieto R, José M, LA BATALLA CONTRA EL COMUNISMO EN COLOMBIA, Empresa 

Nacional de Publicaciones. Bogotá, 1956, p. 52 (Citado en Ibíd. : 19) 
56 Policía que participaba abiertamente en las elecciones, pues sólo la Ley 72 de 1930 les privo el 

derecho al voto. 
57 “ambicioso y egoísta. Da…la impresión de ser muy poco sincero. Un patriota profesional” Así 

describían los diplomáticos Británicos a Silvio Villegas en sus informes del 7 de febrero de 1930 

(Christie: 215)  
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Caldas” (donde se haya Quinchía)  (1968: 37-19)  Y un campesino liberal en Belén 

de Umbría, declara al equipo de “La Violencia en Colombia”, 28 años después, en 

1958: “En el año 30 sembramos. Hoy recogemos…” (39) 
 

A pesar de la aparente calma 
“En los años 30, el papá de Absalón Londoño, Israel, cuando iba a ver 

elecciones, se paraba en una esquina con un pañuelo Azul; viva el partido 

conservador y en la otra esquina se paraban Leocaldio Tapasco: viva el 

partido liberal, se iban juntando los dos a la mitad de la plaza llegaban y se 

agarraban a peinilla, ambos sabían esgrima, se daban media hora, sin 

tocarse…y ya se calmaban” (Gómez EA) 
 

Para las elecciones de 1932 se intentó un fraude a través de la coerción violenta en la 

tradicionalmente conservadora Antioquia, por los liberales. El fraude, especialmente 

el de la doble votación además de la vieja práctica de la coerción contra los electores, 

se extendería estos años en Caldas, de lado y lado (Christie:149). El fraude tenía 

diversas modalidades con merma o aumento de votos, sobornos y movilización de 

votantes, cedulas para menores, varias cédulas en poder de una persona, “muertos” 

que votan, etc las entrevistas recogidas por Zulaga Patiño en Belén de Umbría, son 

aleccionadoras al respecto: “tenía que votar con dos cuchillos a cada lado y con un 

revólver o que no podía votar” (312) 

 

En ese momentum se funda por segunda vez un colegio en Quinchía que nuevamente 

fracasa a los dos años (Cardona, 1989: 175). En los alrededores del municipio eje en 

éste estudio, la violencia se dio especialmente entre la policía (departamental y 

municipal) liberal y algunos conservadores. Para Ramsey y otros historiadores la 

violencia se postergó por tres lustros, a raíz del conflicto con el Perú que alentó un 

espíritu de unidad nacional momentáneo.   

 

La violencia…la violencia política para ese entonces seguía enmascarada en el 

sectarismo, pero de por medio, ya se puede empezar a hablar del “Botín del 

Estado”, de la disputa por “el uso de los fondo municipales”, grandes, medianos, 

pequeños o ínfimos, pero desde ese entonces, correlativo con la capacidad del 

municipio, importantes financieramente hablando; “empleos para amigos y para 

seguidores políticos”, más si se accedía al poder departamental; “algún grado de 

control sobre los jueces locales”; así entonces, el perder unas elecciones significaba 

“la perdida de varios cientos  de empleos, desde maestros de escuela hasta el 

gobernador” y los alcaldes que eran nombrados por éste, máxime en un departamento 

y en unos municipios cada vez “más ricos” como los de Caldas, los cuales ya para 

1935 tenían –con 4 excepciones- presupuestos municipales superiores a los 10.000$ -

mayores de los del resto de Colombia no sólo en ese entonces, sino, aún, en 1949-  

(Christie, posiblemente basado en Antonio García (1949) y otros; 1986:117-154). 

Son estos los años en que se irán consolidando las figuras de los “Gamonales” 

Christie plantea ello se debió al a) aislamiento regional b)al lento desarrollo 

económico c)a la penuria del estado (local) incapaz de sostener la vigilancia 

policial…en esencia: a la famosa tesis de la “debilidad del estado nación” (155) 

 

Según el publicista conservador Juan Manuel Saldarriaga Betancourt  se calculan 

10.000 conservadores asesinados en medio de una violencia oficial o tolerada por la 
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dirigencia nacional de ambos partidos;…a la postre, los conservadores no 

participaran en elecciones entre 1934 y 1939… 

 

La estructura agraria de este periodo en la región posee ciertas características. El 

Censo Cafetero nacional de 1932 muestra como el 2% de las fincas tenían más de un 

25% de los cafetos con el 9% de la producción; un 10% tenía otro 25% con el 31.1% 

de la producción y el 88%, con fincas de menos de 5 fanegadas, tenía el 50% de los 

cafetos con un 60% de la producción, prevaleciendo las últimas en Caldas, sin 

desconocer la existencias de grandes haciendas –según parece menos de 106 en el 

departamento- 

  
Fincas Cafetos Producción 

2% 25% 9% 

10%  25% 31.1% 

88%, (menos de 5 fanegadas) 50% 60% 

 

A primera vista, esos datos reafirmarían la errónea visión bucólicamente equitativa 

de Caldas, pero otra caracterización de esta década es dramática:  

 “una familia de 7 personas promedio vive y duerme en la misma 

habitación, carece de agua en el 50% de los casos y de agua corriente en el 

100%, no tiene letrina en el 97% y en el 94% no es higiénica, no cultiva 

hortalizas en el 93% y apenas se mantiene con una extensión promedio de 8 

fanegadas” (En García Antonio, GEOGRAFIA ECONOMICA DE 

CALDAS, Talleres Gráficos Banco de la República, 1978, p,216) Citado por 

Orozco R: 100) 
A lo que se agrega que ya para estos años se presentaba una continua división de las 

parcelas a causa del sistema sucesorio y a las continuas deudas –pagas y no- que 

generaba el sistema de cosechas cafeteras.58 Reafirmando esto, lo que hemos dicho 

atrás en torno a la relación café-tierra-variables culturales. Pero también revelando 

otro fenómeno: el desplazamiento de los cultivos de pancojer a cambio del café, lo 

cual hacia esta región dependiente en lo micro y en lo macro: en las familias 

mismas y en la región entera. 
 

Empero, Christie ubica al lado del mito igualitario de la colonización antioqueña, 

este año como el del nacimiento del mito de la “Clase Media”59 especialmente a 

partir de los estudios de Parsons, sobre el censo de 1932, reproducidos por la 

Federación Nacional de Cafeteros en su Revista Cafetera de Colombia. (1986:47) 

pues la confusión, que causará un enorme daño en las décadas siguientes fue 

confundir los propietarios-minifundistas con miembros de una clase media baja sólo 

                                                 
58 Los niveles de prostitución llegan al –altísimo- 15.9% y los niveles de violencia material contra las 

mujeres se ubican en el 10.2% según García: 233 
59  Mito que Christie intenta pero no alcanza a desvirtuar en su texto y de hecho reafirma en sus 

conclusiones; pues le da mucha importancia al tema de la alta productividad de las fincas cafeteras 

comparadas con las de otras regiones del país (1986:65) olvidando el aspecto asociado a la 

dependencia, que curiosamente anota, pero no potencia (tal vez sea la dificultad implicita de escribir 

un texto por espacios no necesariamente concatenados de más de 3 años, pues el texto de 1986 en 

esencia es su tesis doctoral (Oxford?) escrita entre 1971 y 1974) de hecho lo que en el fondo plantea 

es que la “clase media” Caldense era tan rica o más rica (y por ende “Alta”) que la de otras regiones 

con mayores cantidades de tierra (62) 
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por el hecho de poseer esas pequeñas parcelas, las cuales, definitivamente no 

garantizaban su sobrevivencia y menos la pertenencia a dicho estrato. 

 

En 1933 Gaitan crea su Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria UNIR que se 

disolvería en cuestión de meses. A Olaya se le recuerda en buena medida por haber 

impuesto la jornada de 8 horas laborales (…), por el reconocimiento legal a la 

organización de sindicatos, y por haber dado a las mujeres casadas, contra viento y 

marea, el derecho legal de disponer y poseer propiedades. Entre 1933 y 1934, los 

Belenumbrenses rememoran la presencia de el “Cura Cardona”, “era más pecado ser 

liberal que ser asesino” el cual incluso tuvo un “guapo” “le puso corbata azul, era el 

terror, se llamaba Pectoral” (B.E. Liberal, E. por Zuluaga P., 1989: 346) 

 

Para las elecciones de 1934, el espíritu de agresión renacía y se personificaba en 

figuras como el jefe conservador Laureano Gómez. Ésta, indudable, así sea muy 

polémica, “figura nacional” es descrita por Bushnell “…estaba de acuerdo con los 

fascistas en algunos puntos y sin duda había recibido su influencia: compartía su odio hacia 

los bolcheviques, les agradecía que hubiesen apoyado a Franco, era abiertamente anti semita 

y estaba de acuerdo en que la democracia liberal de estilo occidental era decadente” 

(2000:262). De hecho Alfonso López fue elegido en medio de la abstención 

conservadora, y por ello pudo obtener, aparentemente un total de 938.808 votos. 

Años después –un experto, al parece en Fraudes: pues lo repetiría en 1970 según su 

Ministro de Gobierno- Carlos Lleras Restrepo en Borradores para una historia de la 

República Liberal, T.1, Bogota 1975, Pág. 207-8, aceptó que esta victoria había sido, 

en parte, fraudulenta. (Christie: 149) 

 

La forma en que se hacía la política en estas épocas en el municipio y en los demás, 

muestra el nivel -¿irracional?- de los grados de adhesión: 
“llegaba mi papa y me decía, Zócimo váyase para allá para Naranjal y 

llévele estos 5 tacos de dinamitas allá al capitán y dígale que a las 5 de la 

mañana los prenda; y entonces cuando el los prendía todos los campesinos 

(indígenas) decían elecciones o votaciones (Gómez, EA) 
 

Don Aquilino Villegas, acuso a la policía –liberal- de haber hecho parte de la 

asonada liberal que destruyó la dirección general local del partido Conservador en 

Manizales en 1934. El vecino Río sucio parece muy activo…(al menos para nuestros 

intereses) en Agosto de ese año, con activa participación del cura de la localidad, se 

presento un enfrentamiento allí donde fallecieron varias personas. Posteriormente en 

Noviembre de 1935, La Patria denunciaba como en el corregimiento de Bonafont de 

ese vecino municipio, los votos de los liberales que no fueron al puesto de votación 

fueron simplemente añadidos a los de aquellos que habían 

concurrido…posteriormente el Coronel Carlos Barrera Uribe, el símbolo del 

gamonalismo descrito por Christie, quien en 1935 había asesinado públicamente –

pues después del atentado falleció- a Clímaco Villegas un abogado conservador que 

lo investigaba,60 fue proclamado, a comienzos de Julio de 1936 en ese municipio, al 

pie del cerro Ingruma –y en la impunidad- “Jefe Honorario del partido liberal en 

                                                 
60 Aparece aquí referenciado Camilo Mejia Duque, el futuro gran dirigente liberal del occidente 

caldense y de Risaralda, enviando un telegrama a Barrera donde le dice “Siempre contigo, 

abrazamoste” (Christie:176) 
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Caldas”(ese año de los 28 jueces elegidos por el tribunal superior de Caldas, a pesar 

de su electorado: había 23 liberales y sólo 5 conservadores (Christie:147)). Algo que 

llama la atención (sobre la relación elite-dirigidos-clase media) en el asesinato 

citado, es la respuesta que le da el juez (liberal) que deja en libertad a Barrera, a 

Silvio Villegas:  
“Eso de que di libertad a Barrera Uribe violando las leyes y las reglas de la 

ética son palabras para hacer comulgar a los campesinos ignorantes con 

‘ruedas de molino’…” (Christie 178) 
 

El aludido año en Aranzazu fueron asesinados 3 ciudadanos por la policía que 

acompañaba al alcalde de Salamina. El 2 de Agosto de 1935, La Patria relataba como 

en Quinchía, un sacerdote trató de colocar una estatua de Cristo pero las autoridades 

municipales –liberales- no se lo permitieron y, por el contrario, algunos liberales 

escogieron el cementerio –controlado supuestamente por la iglesia- para realizar una 

fiesta política…En 1936, la policía dio muerte a siete ciudadanos en Río sucio. Entre 

otros hechos. (Cardona, 1988:131). Este es el año en que se reconoce 

constitucionalmente los derechos para la agremiación laboral.  

 

Quinchía, que para 1936 veía transitar el primer auto por sus calles, propiedad de la 

familia Tobon; según las escasas fuentes, se encontraba alejada de las 

confrontaciones de sus vecinos. Lo que si se daba era una división en la elite liberal 

entre los “notables” del pueblo, denominados “la rosca” y la disidencia llamada los 

de ruana o “los ruanetas” (61).De igual manera la minoría conservadora lo estaba 

entre “Directoristas”  y la disidencia neo nacionalista o neista, profundamente 

influida por las propuestas fascistas y franquistas, uno de cuyos líderes era Silvio 

Villegas. Cabe anotar que los debates de los conservadores Quinchieños se 

reflejaban en el diario (capitalino) manizalita La Voz de Caldas (121)   
 

y todo el mundo salía a votar, porque, por lo que dijera la Rosca; ellos tenían 

su resguardo, su cabildo, su gobernador, alcaldes, ellos manejaban todo con 

la Rosca, la disidencia no fue capaz de conquistársela, conquistaban algunos 

“ 
la Rosca éramos los Gómez, (que vivíamos de las minas de Sal) los Gartner 

(vivían de Tierras, por allá en la entrada en La Ceiba) , los Osorio  

(Farmacia, empleado publico, tesorero) Los De la cuesta –los enemigos de 

nosotros, Álvarez, (Café, Minas de Carbón)  Lisandro Garcés (manejaba los 

bienes de Vicente Garcés el hombre mas rico de esa región…por fundadores, 

y manejábamos el pueblo con el dedo chiquito…(emparentados entre si)… 

Provincia de Occidente, Riosucio, Marmato, Quinchía…del Cauca pa` ya; 

no había sino liberales Marmato, Supia, la Virginia, Balboa, santuario…no 

mas…Riosucio, Filadelfia, Neira, eran godos –Riosucio era muy disputado: 

nosotros mandábamos gentes de Batero y Moreta a que votaran en Riosucio 

y lo mismo hacíamos con Anserma, mandábamos gente de por ahí de Pirama 

a que votara a Anserma para que le ganaran a los conservadores;  es que con 

ese norte de Caldas casi no se entendía el occidente; es que Quinchía 

dependió de Riosucio mucho tiempo…(Gómez, EA) 

 

                                                 
61 Parte de esta división se debía a problemas de faldas asociados, como era –y es-común, a hijos 

reconocidos y no (Gómez, EA) 
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La presencia de los neonacionalistas es un fenómeno complejo a nivel nacional, pues 

la admiración primero hacia Mussolini, luego hacia Hitler y finalmente hacia La 

Falange y Franco –ya en plena Guerra Civil española, la cual ganarían…- expresaba 

una “derecha radical” con una tendencia a romper la –aún hoy- frágil democracia en 

construcción de Colombia en aquellos años, de la que Laureano Gómez62, incluso, no 

era su exponente más radical: había otros. 

 

LA REVOLUCIÓN –de las posibilidades-  EN MARCHA 
1936, es el año en que se expide la Ley 200, o reforma agraria que al lado de las 

reformas de impuestos progresivos sobre la renta, el gravar la masa hereditaria, al 

patrimonio63 (que dio pie para que acusaran a López y al liberalismo de Comunistas 

Bolcheviques, pues no en vano las mas afectadas fueron las empresas gringas: la 

United, la Tropical…), mayor control estatal sobre las funciones bajo dominio de la 

iglesia, en especial la educativa (que dio pie para que muchos miembros de la iglesia 

los acusaran de materialistas a ateos amigos de la Rusia comunista), asistencia 

publica social y legalización de sindicatos de trabajadores (medidas eminentemente 

urbanas, que si bien facilitaron la creación de la primera federación de trabajadores 

en Colombia, poco impactaron los campos) y algo demeritado pero esencial: el 

regreso al sufragio universal, al eliminar el requisito del alfabetismo,64  constituyen 

el eje de La Revolución en Marcha, revolución (cuya definición de industrial-

democrática hecha por Kalmanovitz, comparto a plenitud) impulsada por sectores 

avanzados de la joven burguesía colombiana,  que marcada por la experiencia de las 

recientes revoluciones proletarias en Europa y  el New Deal norteamericano del post 

crack, y  tomando ejemplos del proceso liderado por el mexicano Lázaro Cárdenas; 

en esencia buscaba aligerar las marcadas diferencias de clase, por ejemplo,  entre 

quienes se beneficiaban con la industrialización, con la compra de cosechas a bajo 

precio y la inopia de la mayor parte de la población, descrita así por él mismo:“…esa 

vasta clase económica miserable que no lee, que no escribe, que no se viste, que no se calza, 

que apenas come, que permanece…al margen de la vida nacional…” (En La Política Oficial, 

Mensajes, cartas y discursos del presidente López 1936-38)  

 

La reforma agraria, era también el resultado de la agitación agraria que se venía 

sucediendo en los últimos años: disputas por títulos de propiedad, entre propietarios 

y arrendatarios, invasiones de terrenos sub utilizados o no utilizados –lo cual impulso 

la ganadería como forma de “utilizar” la tierra-  el conflicto, en fin, aún hoy no 

resuelto65, entre las grandes extensiones generalmente sub utilizadas (en ganado) de 

los terratenientes y los campesinos sin tierra o con limitada (Torres G:1973);  La 

                                                 
62 “mulato de origen humilde” con pocas probabilidades de ir muy lejos en la política colombiana. Era 

la descripción que Spenser S Dickinson, el embajador de Gran Bretaña hacía en esos años de Jorge 

Eliécer Gaitán (Bushnell, con base en Public Record Office: 268).Una mirada desde la élite y sus 

socios.  
63 Los impuestos directos pasaron de representar el 7.3% de los recaudos del gobierno central en 1934, 

a el 28.9% en 1938 y a 35.4% en 1940 (CEPAL, El Desarrollo económico de Colombia) 
64 Se ha planteado que este fue un movimiento estratégico del liberalismo, pues consciente de que en 

los campos, los terratenientes y gamonales en su mayoría eran conservadores, buscó, por un lado 

fortalecerse con sus medidas frente a las masas populares, y especialmente en las áreas urbanas donde 

como lo anotamos, la población venía creciendo. 
65 Molano Alfredo, TIERRA DE PATRONES, El Espectador, Bogota, Semana del 12 al 18 de 

Noviembre del 2006.pàg. 16ª. 
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reforma no tocó las tierras terratenientes, es decir privilegió el camino (prusiano?) de 

lenta transformación de la hacienda, frente al (norteamericano?) de la pequeña y 

mediana propiedad, como vía de desarrollo capitalista del campo; a pesar de ello 

facultó a los invasores para retener tierras ociosas ocupadas66, pero no facilitaba un 

sistema de crédito para los campesinos, si bien, alentó una medida que venía desde 

Olaya y fue la compra de terrenos para luego dividir entre campesinos (…el 

INCORA que impactará a Quinchía 30 años después, se hacía semilla…). 

 

El problema de la tierra en el municipio, tiene otras connotaciones, dada la presencia 

contundente del resguardo: 
“Los indígenas fueron entregando, con ‘documentos’, porque como fueron 

declarados menores de edad, ellos no podían vender, con escritura…sino con 

un documento y fueron los vivos que fueron llegando allá, Horacio Tobon 

(llegó en el 27, con una mano atrás y otra adelante)  

 

Unos minifundios, la tierra mas grande de los indígenas eran 4-5 hectáreas; y 

ellos se lo repartían entre ellos, le tocaba a un tipo 10 hectáreas, pero al 

morir, el tenia 4-.5 hijos, les tocaba de a pedacito” (Gómez EA) 
 

Para financiarse, López permitió que se retrasaran los pagos de la deuda externa, 

contraída especialmente con banco norteamericanos (Bushnell, 2000: 264). En 

Diciembre de 1936, el presidente declara una “pausa” en su revolución. Dos meses 

antes, el caricaturista de La Patria “F. Hoyos”  había titulado su gráfico “Toda deuda 

se paga”…apareciendo varios cúmulos de cráneos entre ellos uno en Riosucio, con el 

presidente López, quitándole a la dama de la justicia su espada de “Garantías” y 

finalizando con una frase sepulcral para los años siguientes: “La Justicia: -Espera lo 

que nacerá de estos calvarios”…de hecho, según Christie, los conservadores 

solamente participaron en las elecciones municipales de 1934 y 1937…y no en las 

nacionales de 1934,35,37 y 38…   

 

Poco recordado éste fenómeno electoral, los concomitantes del mismo, están 

íntimamente relacionados con la violencia que se desencadenaría posteriormente.  

 

La revolución de López, alcanzó bien poco de semejante titulo, Christie incluso es 

lacónico con ella y se pregunta “¿fueron estas reformas una modernización o meramente 

un remiendo chapucero que pretendía ser cosmopolita?” (231)…sobre el paso de la 

reforma agraria lopista por la región dice que ésta, realmente poco impactó, y que 

fueron más los procesos sucesoriales, y las ventas de partes de grandes terrenos lo 

que facilito el aumento del número de fincas (1986:74-84) : lo cierto es que la 

“Revolución” mostró a buena parte de las masas trabajadoras, buena parte de las 

cuales habían estado dentro de relaciones serviles o cuasi: un mundo posible.  

 

Ese año la Reforma Constitucional, sería la segunda expresión de pactos bipartidistas 

(“consociacionalismo” para Hartlyn)  en el siglo XX. Estos son los precedentes del 

futuro Frente Nacional… 

                                                 
66 Algo que se sentiría en los lustros siguientes, era que “la palabra” , el contrato verbal que se daba en 

aquellos años entre quienes eran los propietarios de las tierras y los aparceros “Venga y siembra 

comida y nos organizamos” (Zuluaga P, 1989: 282), se rompió desde esos años. 
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Hacia 1937,67 Quinchía tenía una manifiesta debilidad económica que inclusive la 

amenazaba con perder, por no poder cancelar deudas, casi todas las edificaciones 

municipales. Empero existían ya profesiones como la de Zapatero, Carpintero, 

Sastres, dependientes de almacén, empleados de la hidroeléctrica etc., asentadas en el 

municipio (Cardona, 1988:118), es decir de la emergencia de una clase media, si se 

quiere68, lo cual  contrasta con las penurias del fisco. Debemos recordar que nos 

encontramos en un estado extremo-centralista, donde las regiones no poseen 

iniciativa tributaria, apenas ha aparecido el impuesto predial,  prácticamente no 

tienen iniciativa de gasto la mayoría de los municipios dependen de las “limosnas” 

del sector central, y por ende el auto esfuerzo regional es casi nulo –con excepción 

de Antioquia-  

 

ASCENSO Y CAIDA DE LOS LEOPARDOS: LOS FASCISTAS 

CALDENSES 
Los Leopardos desde La Patria ya habían reclutado a Gilberto Alzate Avendaño;  

habían desarrollado toda una actitud que hoy podríamos llamar de glocalización, es 

decir de relacionar el conflicto europeo entre fascismo vs Socialismo y sus matices - 

baste decir que recién comenzada la guerra civil española el 17 de Julio de 1936 

publicaron en primera página:  “…A nombre de la razón y de la naturaleza, 

conforme a las viejas leyes del universo, llega un momento en que por la salud del orden, por 

la duración y el progreso de una civilización amenazada, todas las esperanzas flotan sobre el 

navío de una contrarrevolución…” - con las diputas en torno a las reformas lopistas, 

impulsaron, en contra del directorio nacional conservador controlado por Laureano 

Gómez –es decir en contra de “la jerarquía” (…)- la candidatura presidencial de 

Mariano Ospina Pérez, pero fracasaron en su intento de consolidarla. (Christie: 207-

10).  Recogiendo a Lee Fluharty, podría pensarse que las discrepancias entre estos y 

Gómez, eran más por el poder político y personal, por el control del partido 

conservador, que por discrepancias ideológicas69  

 

Estos son los años70 en que comienza a figurar un líder liberal que, desde el 

gamonalato comarcal orientado desde Pereira,  marcara a Quinchía y su entorno en 

los años siguientes: Camilo Mejia Duque71 

                                                 
67 Según el historiador Quinchieño Cardona, En 1935 se realizó el primer “Carnaval del diablo” en ese 

municipio, pero que hoy hace famoso a su vecino Riosucio. 
68 Bushnell, por el contrario, habla de la desaparición de los vagones de segunda clase en los trenes y 

alienta la hipótesis sobre la polarización en extremos y/o la mejoría de los sectores medios. 
69 Puede leerse: Fluharty, Vernon Lee,  LA DANZA DE LOS MILLONES : RÉGIMEN MILITAR Y 

REVOLUCIÓN SOCIAL EN COLOMBIA (1930-1956) Bogotá : Ancora, 1981. 
70 En Septiembre de 1937, en preparación de las elecciones municipales el gobierno departamental se 

dio a la tarea de confiscar armas de fuego –un pequeño arsenal fue encontrado en la casa liberal de 

Armenia, la de Barrera-. En Belén de Umbría los entrevistados recuerdan como el “guardar armas” en 

“el directorio” era parte normal del momento de las elecciones. El editorial de La Patria el 8 de 

Octubre, ingenuamente, decía: “Ha concluido el régimen de la peinilla, del revólver, de la piedra, del 

alcohol y del garrote”  
71 Camilo (Mejia Duque) comienza a derrotar a los oligarcas liberales; Camilo era Bachiller, no pudo 

continuar estudios de universidad, estudio contabilidad, se metió al directorio, a las juntas liberales de 

Pereira, se destaco muy ligero…viajaba por todos los pueblos del departamento y se grababa los 

nombres de los jefes locales liberales: saludaba a la gente con su nombres –eso halaga mucho a la 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

48 

 

El gobierno Santos 1938-1942, también,  a  pesar de ser parte de una coalición contra 

la Revolución, paso por la abstención conservadora - En ambas ocasiones, 1934 y 

1938 el partido conservador había manifestado que no poseía las garantías para 

participar…- Fue electo con 511.947 votos., en la historia del país entre 1930 y 

1986, el propietario de el hoy único diario nacional: El Tiempo, fue el presidente 

electo con la más baja tasa de participación, pues según la registraduría llegó al 

30.2% mientras Hartlyn lo ubica en el 26.4% (198). Empero fue un gobierno 

Bipartidista, el cual, se concentró más en ayudar a los industriales a través del apoyo 

estatal. La coalición bipartidista duraría poco tras el ataque de la policía liberal 

contra un grupo de campesinos conservadores(Bushnell, 2000: 1967). Gaitán, bajo 

esta administración (de centro) sería Alcalde de Bogotá y Ministro de Educación.  

 

Para 1938, la población en las ciudades se ha triplicado: ha pasado de representar un 

10% de la misma en 1905 a un 31%, en un país con escasos 8.7 millones de 

habitantes. También lo ha hecho el nivel de alfabetismo, el cual ha pasado de 11.9 en 

1905 a un 41.2% ese año. Otra Colombia, más difícil de “manejar” ha ido 

apareciendo. 

 

El censo de 1938 arroja los siguientes datos: 

 Población % urbano 

Anserma 19.814 27.5% 

Quinchía 14. 275 19.6% 

Riosucio 27.684 21.5% 

(Acevedo, 1955: 45) (Currie M., 1952: 64) 

 

Quinchía, tiene tan sólo 2960 pobladores en su zona urbana y 11.479 en el área 

rural. Nótese la preeminencia Rural, sobre la urbana…especialmente en el  

municipio. 

 

El editorialista del periódico de Riosucio La Unión, condena a Silvio Villegas, y 

respalda a Laureano Gómez en su disputa con la derecha radical manizalita –cabe 

anotar que algunos sectores de la elite, incluidos familiares de Villegas, ya se habían 

distanciado de éstos- (Christie: 212). En Abril de 1938, la disidencia fascista 

conservadora crea su propio partido. Acorde con la constante histórica nacional,  

durante una reunión política es herido (en un brazo) Gilberto Alzate Avendaño –

quien al lado de Villegas, Arturo Arango, Fernando Londoño72 y Antonio Álvarez 

Restrepo conformaban el primer directorio del nuevo partido-  (Christie: 213). De 

una manera u otra, ataron su destino a lo que sucediera con Hitler: el pacto de Agosto 

de 1939 de no-agresión con Stalin fue devastador, la derrota electoral en las 

parlamentarias de 1939 fue la estocada final: Esa derrota fue, en general, para los 

conservadores en Caldas,  pues pasaron de obtener el 50.9% de la votación en 1933  

(habían alcanzado el 63% en unas elecciones para Asamblea Departamental en 

1923…) a un 42% ese año, mientras los liberales llegarían a un 58% del porcentaje 

                                                                                                                                          
gente- un hermano de el tenía una radiodifusora, y desde ahí hacían campaña (¿la voz de Pereira?)…y 

ligerito se convertía  en jefe político, y fue diputado en el año 35-36; (Gómez EA)   

 
72 El padre del polémico primer ministro de gobierno del primer gobierno Uribe Velez. 
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total de voto, que, por cierto, es el dato más alto según los datos de Christie entre 

1922 y 1978 (sumando los tres departamentos). 

 

Para 1940 (Villegas) y 1943 (Alzate) el grupo se había disuelto y regresado al 

conservatismo. Empero la apreciación que hace Christie sobre estos personajes, que 

seguirían teniendo presencia en la política del departamento, he incluso de 

Colombia, por lustros y décadas siguientes, es clave para entender buena parte de 

la violencia posterior: “La derecha parecía aceptar la rectitud eterna de una sociedad 

rigidamente jerárquica, configuración que ahora estaba siendo distorsionada por las mentiras 

de los redentores seculares”…”con el reconocimiento de la familia, la disciplina y la 

jerarquía. Hay poco lugar para el cambio en estas concepciones” (219) 

 

Hacia 1939, el sector cafetero: caficultora, trilla y exportación, representaban un 39% 

de producto (valor agregado) bruto de la economía de Caldas. La caficultora, con 

22% del total, generaba casi la mitad (50%) del producto del sector agropecuario, 

mientras que la exportación de café era la quinta parte (20%) del sector 

terciario.(Giraldo Z, 104). En 1940 los precios del café “p.e.r.US.1994” alcanzarán el 

tope mas bajo en más de 100 años –solo superados en 1992- 0.88 centavos de dólar, 

repuntarán el año siguiente a 1.47 dólares, pero durante todo el quinquenio siguiente 

1941-1945 caerán hasta 1.33 el año final. (Federacafe) 

 

Insistamos en algo esencial para el propósito de éste escrito: la dinámica del café, 

individualiza, de una manera u otra hace depender a cada persona del mercado 

donde vende sus productos (donde la amenaza central es el hambre). Ello hace que 

se rompan las relaciones serviles, que se rompa la obediencia incondicional a un 

patrón o a un gran propietario (donde la amenaza central es la muerte). No se da 

esa gran subordinación al hacendado; empero, para el caso de Quinchía, donde 

especialmente van a existir pequeñas parcelas (indígenas y campesinas), el proceso 

no se hace completo, pues la dependencia de la relación padre-hijo (que viene de los 

comienzos de la colonización antioqueña o del esquema impuesto por el resguardo 

indígena donde el padre es el detentador de la “posesión” sobre su área del 

resguardo) en buena medida se mantiene –y como lo veremos: lo hará por décadas, 

tal vez hasta el presente-. He incluso crea patrones culturales de comportamiento 

como lo ejemplifican las reacciones de gran sorpresa, cuando no de crítica abierta, 

que generó la disidencia que Zócimo (hijo) le armó al grupo de Melquisedec Gómez 

(padre). (Gómez, 2006: E.A.) 

 

En esa línea Christie resalta algo valioso: “La caída del ingreso cafetero durante los 30’s 

fue comúnmente interpretada como una crisis engendrada y profundizada por los 

comerciantes, por los mercados internacionales y por gravosas hipotecas, pero no 

principalmente por un fracaso en la distribución adecuada de la tierra”…”Un campesino 

propietario cuya parcela proporcionaba recursos vitales relativamente adecuados para 

tiempos normales actuaba de manera bastante normal al considerar la depresión como una 

fuerza controlada por personajes remotos y no por un vecino rico” (1986:75) este análisis lo 

lleva a los “50s”, nuevamente, acertado en el concepto, equivocado de fecha.73 

                                                 
73 … el café sólo bajara de precios –nunca a estos niveles- más en los 60’s (1.79 U$S en 1969) 

mientras que en los 50’s –en el periodo de una de las fases de la violencia- por el contrario sube 

entre 1946 y 1954, de 1.70 a 4.38 y sólo tiene una caída entre 1958 (2,67) y 1963 (1,90) (Federecafe) 
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Hacia Julio de 1941, en los limites de los vecinos Anserma y Neira, sobre el valle del 

Río Cauca, aproximadamente 1.000 colonos ocupan las fincas “Colombia” y 

“Alejandría”.74 La tasa de homicidios en Caldas, ese año, está en 12 por cada 

100.000 habitantes, es decir, ha aumentado 8 homicidios comparado con 1928. 

Escasos 15 meses de “cárcel” –de la que se les veía constantemente fuera de ellas- 

pagó el Coronel liberal Barrera entre Marzo de 1939 y Enero de 1941 por el 

asesinato del abogado conservador Villegas: su poder electoral explica su capacidad 

de incidir y manipular la justicia tanto local como nacional (Christie, 181-4) 

  

Para 1941, los conservadores llegaron a tener 3 concejales (449 votos) frente a 6 

liberales (1041 votos) Ese año llegó por primera vez un Quinchieño a la Asamblea 

departamental –una Asamblea que había vuelto a ser controlada por los 

Conservadores: con los drásticos cambios en los puestos del estado implícitos- y dos 

años después –cuando vuelven a ser mayoría los liberales (hasta 1949…)- , 

rompiendo con el sempiterno apoyo a candidatos de Riosucio. “Los indígenas 

constituían, como siempre, una simple fuerza electoral” relata Cardona a lo que suma 

que en su espacio de vida: el campo “no se ejecutaban obras”.  

 

Como prueba de que el poder del Gamonal quindiano no sólo era allá,  se escucha 

esto de Gómez: 
“…llego el coronel Barrera Uribe  que manejaba el departamento de Caldas 

a su amaño y dijo ’bueno a ver aquí hay algún muchacho para llevarlo a la 

Asamblea, que tenga estudios’…y mi papa y los demás de la rosca le dijeron 

que no ‘pero yo tengo conocimiento de que aquí hay uno abogado Vicente 

Garcés’; ‘ahh pero ese es ruaneta, ese no’ ‘ah pero ese es el candidato’ 

‘nosotros no apoyamos ese tipo’ ‘bueno pues ese es el candidato, porque 

aquí no hay mas educado’…(EA) 
 

Hacia septiembre, los indígenas de Riosucio, según reseñaba La Patria, se 

enfrentaron con violencia a los intentos de blancos que trataban de forzarlos a 

abandonar sus propiedades o a venderlas a bajo precio. 

 

Durante estos años, las mujeres de la élite Quinchieña “mandaban a confeccionar 

sus vestidos a Riosucio”.Había poco desempleo pues se contrataban numerosos 

jornaleros para los ingenios vecinos o para las obras de ferrocarriles, especialmente 

para el iniciado en 1935 entre la cercana La Virginia y la Pintada que cruzaba por el 

caserío Quinchieño en formación asociada al sostenimiento del tramo Llanogrande 

al Pintado y de las minas de aluvión de Irra (Cardona, 1989:127-9). Las personas 

más adineradas eran Vicente Garcés –con grandes extensiones sobre Irra, zona que 

hacia 1945 impulsarían su ascensión a nivel de Inspección-  y Vicente Hoyos y el 

polémico “Don Horacio Tobón apenas empezaba a conseguir plata”.  En fin, un 

“pueblo sin problemas sociales agudos, pero feo, pobre y abandonado por la 

dirigencia caldense” (124). 

 

                                                 
74 El proceso, seguido por Christie a través de La Patria y La Mañana, se extenderá hasta 1949 –el 

momento de irrupción de la violencia partidaria- cuando los propietarios vendieron parte de las 

haciendas y permitieron su parcelación 
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Los indígenas seguían en el proceso de arrendar sus minas, y así lo hicieron hacia 

1943 con varias de Carbón. Ese año aprobaron una resolución donde se aprobaba que 

los terrenos ociosos por más de 5 años fueran entregadas a otros comuneros. Surge 

otro gran interrogante ¿Cómo se explica que hubiera tal situación? ¿Qué muestra la 

misma?...Durante este gobierno irá desapareciendo la forma servil  de “peonaje por 

deudas” (López, 1976). Aquel año el vecino resguardo de San Lorenzo-Riosucio fue 

abolido, como relata Zuluaga, como premio a los indígenas por su “buena conducta” 

y con ello fueron declarados “Hombres civilizados”: los intereses ganaderos, 

agrícolas, mineros, etc., de los colonizadores mestizos había triunfado sobre la 

mezcla de ineptitud, corrupción y desconocimiento de las normas de los propios 

indígenas. 

 

Como es lógico, esta división paulatina de las tierras comunales indígenas o de 

resguardos, impactará las estadísticas, mostrando un –rápido- incremento de 

pequeñas fincas…  

 

López Pumarejo fue reelecto en  1942. Si bien López fue reelecto, en Caldas los 

Conservadores derrotaron  a los liberales, con un 55% de la votación frente a un 45% 

de sus rivales. Las elecciones también fueron violentos esa vez, por ejemplo en 

Belén: 
  “Los lopistas eran los chusmeros de mala clase, y los 

gamonales eran Arangistas; pero como los lopistas eran los chusmeros, pues 

tenían tanta fuerza; aquí sacaron a los Arangistas a punta de piedra de la 

plaza (de Belén de Umbría), la sacaron de aquí y a los principales jefes 

liberales” (R.B. Conservador E por Zuluaga P, 1989: 297) 

 

Desde el diario El Siglo  en el cual había atacado a los aliados y los EEUU durante la 

guerra75, la dirigencia conservadora descalificó al extremo al electo76. Esto hacía 

parte de un momento en que los violentos ataques periodísticos de lado y lado eran 

frecuentes (Ramsey, 2000:99,100). Poco después, López declararía la guerra al eje.   

 

Se da ese año el tercer intento fracasado de crear un colegio, diciente sobre la 

estructura socio económica, y sobre la actitud de las elites pueblerinas (Cardona, 

1988:175) 

 

En 1943 se organizó una “Junta de Beneficencia”77 en el municipio cuyo fin era la 

construcción del hospital –que se concluiría en plena violencia hacia 1949-, a las 

actividades del mismo, “las damas entregaron joyas”. Al parecer existía una gran 

                                                 
75 Una excelente descripción de los hilos nacionales y foráneos que movían a Colombia en esa época 

se hace en la novela Los Elegidos  de  Alfonso López Michelsen, donde muestra que desde las 

décadas de los 40’s y aún antes existía lo que se ha dado en llamar stablishment  entendida como esa 

alianza circunstancial de las diversas elites que actúan, generalmente, en común acuerdo 
76 Esta actitud en extremo critico destructiva de casi todas las propuestas liberales, le valió a Laureano 

Gómez, el mote de  “El Monstruo” 
77 En 1945, en plena 2ª Guerra Mundial, las exportaciones de café habían pasado de 50 millones de 

dólares en 1941 a 104 millones de dólares,  que superaba en 24 millones el total de las exportaciones 

de 1938. (Ramsey, 2000:98)  
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presencia ganadera que incluso dio para la aparición de la profesión femenina de “las 

encerradoras”** 

 

Gilberto Alzate Avendaño, el dirigente conservador de Caldas, organizó un paro de 

chóferes en Octubre contra el gobierno de López, el cual estuvo a punto de 

convertirse en una insurrección, por lo cual fueron enviadas tropas de refuerzo a 

Manizales78  

 

En 1944, se reforma la Ley 200, con la 100, la cual prohibía los cultivos permanente 

por parte de los aparceros y restableció el pleno derecho de propiedad de los 

terratenientes los cuales podrían lanzar en caso necesario a sus arrendatarios: se hace 

mas compleja la reclamación de tierras por los campesinos; En julio de ese año,  

considerando que el presidente de la república favorecía a la policía y “estaba ciego 

ante la subversión comunista”  el coronel comandante del ejército en Pasto, arrestó al 

presidente. Solamente El Siglo apoyó el golpe que tuvo algún brote en Bucaramanga. 

Pero que duró horas. (Ramsey, basado en el informe del embajador norteamericano, 

100).  La respuesta fue la organización de milicias, manifestaciones populares en 

contra de la dirigencia conservadora: Laureano se refugió en la embajada del Brasil y 

salió luego del país. (Medina, 1981) 

 
 Liberales Conservadores Abstención 

1930 71.69 28.30  

1942 100   

1944 72.01 27.98 24.37 

Fuente (Achipiz, et a: 1985) 

Queda claro, según ese dato, dos situaciones: la primera es la mayoría liberal 

sobre la conservadora, como una constante; y la segunda, el aparente respeto de 

esa mayoría a esa minoría, pues la misma se mantiene en 15 años… 

 

Luis Duque Gómez va a publicar dos textos entre 1944 y 1945 reseñados por 

Christie, en los cuales considera que más del 60% de la población del occidente de 

Caldas es indígena y que buena parte de sus comunidades permanecen intactas, 

resaltaba los aproximadamente 25.000 indígenas que vivían entre Riosucio, 

Quinchía y Supia, la organización de la comunidad en Bonafont -5.000 organizados 

desde 1852-; empero el nivel de mestizaje oscilaba entre el 21 y el 40%, siendo 

radicales los indígenas de san Lorenzo en tratar de mantener los miembros de su 

comunidad no “revueltos”.  

 

Para 194579 (en Agosto López P había renunciado y gobernaba Alberto Lleras 

Camargo) la votación de Quinchía eran 1074 votos liberales y 460 conservadores80. 

                                                 
** Muchachas escolares quienes en las tardes separaban los terneros de las vacas y las llevaban al 

pueblo para ser ordeñadas (Cardona, 131) 
78 Puede ampliarse en Presidencia de la Republica DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA 

RENUNCIA DEL PRESIDENTE LÓPEZ Y EL ORDEN PUBLICO: NOV. 16 DE 1943 A JULIO 26 

DE 1945,, Bogota: Imp. Nal., 1945 
79 Parece ser que solo a parto de aquí son confiables los datos INDUSTRIALES…los que vienen de 

1925  (nacional) no lo son tanto 
80 Con 995 votos Quinchieños fue elegido Otto Morales Benítez. El futuro comisionado de paz. 

Diputado liberal por Caldas (Cardona, 1988:134) 
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(Zuluaga, 1994: 69). La división entre Turbayistas y Gaitanistas fue entre la élite  y 

“la plebe” respectivamente, tal cual como los calificaban, siendo su líder el dueño del 

único bus de escalera. En esas elecciones Gaitán mismo, quien hizo presencia en el 

municipio fue atacado por revoltosos turbayistas(Cardona, 1988: 125,159) 

 

Esta división entre “blancos y negros”, o entre “oligarcas” y los demás,  
“…en esos días entró Otto Morales Benítez… ‘de los Gartner’ según 

Camilo, ‘de los oligarcas del departamento, que manejaban hacía 

años’…Pedro Uribe Mejía en Manizales, Gonzalo Vallejo81 era el jefe acá en 

Pereira, no se entendían con Camilo…el decía ‘hay que guardarle a los 

oligarcas, un senador, y uno o dos diputados’, por eso no le hacían mucha 

disidencia…’camine Don Gonzalo’…’los Marulandas  manejaban el partido 

liberal en Pereira’…sólo un Marulanda, el mas pobre, el papa de Iván, era 

simpatizante de Camilo, no intimo… los Ángeles, eran anti 

Camilistas…Gonzalo era generalmente el Concejal…(Gómez EA) 

 

Jaime Arocha construye un cuadro de tasas (posibles) de asesinatos por cada 100.000 

habitantes que le da al “Viejo Caldas” 5 en 1928; 12 en 1940 y 7 en 1946,que la 

ubican al lado del área “caribeña”y de la “Andina Central” (Tolima y Huila) como 

las más pacificas de ese año y colocando la “Oriental” (Santanderes, Boyacá, donde 

se dio la violencia en los 30’s) con 22 como la más violenta del país(Christie: 70)  

 

Año 1946… 
El 18 de Enero de 194682, La Mañana publica que los indígenas de Riosucio acusan a 

la familia Gartner de despojarles de sus tierras. El 16 de marzo se dan las elecciones 

de presidente, la orden de Silvio Villegas es clara:  
“El conservatismo está en el deber de triunfar a costa de toda consideración 

y para ello debe y puede emplear toda clase de armas ya que nuestra causa es 

noble…por lo tanto conservadores os digo el 16 de Marzo podréis emplear 

las armas nobles y las más innobles pero debemos triunfar” (Cardona, 

1988:135). 
A la postre con 565.939 votos, frente a más de 799 mil de los divididos liberales 

(Turbay, 441.199 (32.3%) y Gaitán 358.957 (26.3%)) triunfa el candidato 

conservador Mariano Ospina Pérez con el 41.4% de la votación. 83 

 

Curiosamente, estas elecciones, que fueron el abrebocas a la reactivación fáctica de 

la violencia -con ropaje político- son para Hartlyn las que mayor tasa de 

participación han tenido en nuestro país entre 1930 y 1986: alcanzando según el 

autor el 60.2% (198). Las elecciones van a mantener la hegemonía liberal en el 

municipio, con el 71.8% de la votación, frente a un 26.1% conservador. La Paz, la 

paz relativa…había llegado a su fin.  

 

                                                 
81 Al momento de escribir estas notas la administración municipal impulsa un mega plan de vivienda, 

con el nombre de este personaje. 
82 Este año las tres ciudades principales de Caldas, estaban conectadas tanto por carreteras como por 

ferrocarril y a lo vez lo hacían con Bogota, Medellín y Cali –con estos dos últimos había línea férrea- 

(Giraldo Z: 151). 
83 Oquist construye un cuadro donde demuestra como en 167 municipios de Colombia, los liberales 

obtenían entre el 80 y el 100% de los votos, he igual sucedía en 150 para los conservadores. (1973:68) 
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CLAVES 

1. SI BIEN LA DERROTA LIBERAL EN LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS, CONLLEVO 

UNA PAX ROMANA LAS HERIDAS QUEDARON ABIERTAS: A VECES DA LA 

IMPRESIÓN DE QUE ESTA ES LA ÚNICA PAZ LARGA QUE HEMOS TENIDO…FUE 

LA PAZ DE LOS VENCEDORES SOBRE LOS VENCIDOS Y SE SOSTUVO POR TRES 

DÉCADAS… 

2. QUINCHÍA, COMO PARTE DE LOS DERROTADOS, SUFRIÓ LA EXCLUSIÓN QUE 

ERA PREVISIBLE 

3. EL CAFÉ, CON TODAS SUS IMPLICACIONES CULTURO-ECONÓMICAS, SOLO SE 

HARÁ PRESENTE CON FUERZA EN EL MUNICIPIO DESDE MEDIADOS Y FINALES 

DE LOS 20S, ELLO PUEDE SER INTERPRETADO COMO AISLAMIENTO, POBREZA 

U OPOSICIÓN 

4. EN ESOS AÑOS LA PRESIÓN SOBRE LAS TIERRAS INDÍGENAS EN QUINCHÏA SE 

INTENSIFICO Y CON BASE EN ‘DOCUMENTOS’ Y OTROS MALABARES 

JURÍDICOS CIERTAS PERSONAS FUERON ACUMULANDO TIERRAS 

5. ES CLARO QUE LOS AÑOS 30S, LA REPUBLICA LIBERAL, LA VIOLENCIA 

EJERCIDA SOBRE LOS CONSERVADORES DE PARTE DE LOS LIBERALES –

TRIUNFANTES- PAULATINAMENTE SEMBRÒ LA OLA DE VIOLENCIA 

POSTERIOR A ESTO SE SUMO EL NACIMIENTO DE UNA EXPRESIÓN EXTREMA 

DEL CONSERVATISMO LIDERADA DESDE EL MISMO DEPARTAMENTO: LOS 

LEOPARDOS. 

6. EN EL MUNICIPIO, SEGÚN LOS DATOS ELECTORALES, Y LOS ENTREVISTADOS, 

MAS ALLÁ DE INSUCESOS ESPORÁDICOS, Y DE VISITAS ATIZADORAS DE 

“LEOPARDOS” SE VIVIÓ UNA “PAZ RELATIVA”, EN CIERTA MEDIDA AUSENTE 

DE LOS CONFLICTOS DEL INICIO DE LA REPUBLICA LIBERAL 

7. ESTOS SON LOS AÑOS EN QUE SE COMIENZA A CONSOLIDAR UNA LECTURA 

ERRÓNEA SOBRE “CALDAS” COMO UN PARAÍSO CLASE MEDIA EN MEDIO DE 

LOS ABISMOS SOCIALES DEL RESTO DEL PAÍS. 

 

 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

55 

III. 1946-1953: (PRIMERA) VIOLENCIA CONSERVADORA-

ESTATAL 
 

Si bien el gobierno de Ospina comienza con un esquema de participación nacional, 

bien pronto, los conservadores, entre otros “los leopardos” encabezados por los 

líderes Manizalitas Gilberto Alzate Avendaño84 y Silvio Villegas, presionan por un 

gobierno “de partido” (Cardona, 1988:134); Pero no sólo lo hacen estos, Guillermo 

León Valencia, quien en 1925 hubiera defendido el patíbulo, dice que el liberalismo 

es un basilisco al que se debe eliminar de la faz de la república para que hubiese paz, 

cultura y progreso (Guzmán, 1968: 42). La descripción de un basilisco es ésta: “El ser 

formado de este modo era tan espantoso que solo mirarlo causaba la muerte. Nuestro 

basilisco se mueve, decía el, con pies de confusión y sobre piernas de brutalidad que 

arrastraban su inmensa barriga oligárquica: con pecho de ira, brazos masónicos y una 

diminuta cabeza comunista·” (Molina, 1974: 278)  

 

Toda la violencia a la que asistiremos estos años, se darán en un escenario 

históricamente presto a interrogantes: los precios del café “p.e.r.US.1994”  

arrancarán en 1944 en 1.33 Dólares y ascenderán, año tras año, hasta llegar a 

4,38 dólares en 1954.  (Federacafe).  La reunión anual del congreso nacional 

cafetero, recordemos que profundamente bipartidista, se suspenderá y no volverá a 

sesionar por nueve años.  

 

COMIENZA “LA VIOLENCIA”… 
En Abril de 1946 –a escasos días de las elecciones presidenciales- se da un duro 

choque entre los encargados conservadores de vigilar la cedulación y sus rivales en 

las propias oficinas de la Alcaldía de Manizales (Orozco R: 109). 

  

Quién comenzó la violencia?, en el occidente de Caldas?...es una respuesta difícil, 

pues por ejemplo en Belén de Umbría, el hito que la descarga es el asesinato del 

prestante dirigente conservador, comerciante, Don Abelardo Loaiza, a manos de “El 

Sordo” Jiménez, liberal, en plena plaza principal, lo cual, según los testigos 

recabados por Zuluaga P en sus entrevistas, generó “represalias en los campos” 

(1989: 179-81), lo cierto es que al momento de comenzar la violencia, los municipios 

ya estaban repartidos dramáticamente y se podía considerar que Apia, Mistrato, 

Guática, Anserma y Viterbo eran claramente Conservadores, mientras en los demás 

municipios había disputas, tales como Santuario o Belén de Umbría o liberales como 

Quinchía85 

                                                 
84 Hoy una de las principales Avenidas de la moderna Manizales, lleva el nombre de éste dirigente, 

aquel que acuñara la frase “Un pobre Político, es un político Pobre” (www.jorgeleyva.com)  
85 “…Sobre este panorama geográfico y sobre esta amalgama étnica, surgió un hombre 

excepcionalmente bueno, en la base de la estratificación social, conformada por el labriego sencillo, 

heroico, sumiso y abnegado-No se podría estrechar mano más honrada que la de un campesino 

colombiano. El sol de su cielo lo asaeteaba de luz y poníale una rara transparencia en las pupilas., 

por donde se asomaba atoada la honestidad de su espíritu. A  la tierra feraz, próvida, maternalicia, se 

unía con obstinado amor y rendíale tributo de devoto culto. Por eso le devolvía la entraña como 

afecto. La tomaba entre las manos como a una niña y ella, en cambio, lo odoraba con fragancia de 

seno virgen, sembrado de promesas. Por todos los caminos podía deambular seguro, a sabiendas de 

que toda casa era templo donde el huésped se sentía acogido con la prodiga generosidad que suele 

dispensar la pobreza.A este hombre primitivo y descomplicado no llegaban influencias mentales 

distintas a la de la Iglesia Católica y a la e los políticos a través de los gamonales y caciques. En 

http://www.jorgeleyva.com/
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El 31 de Diciembre de 1946 se dan desordenes contra los conservadores en el vecino 

Anserma (Cardona,1988:134). Ya para Febrero del 47, fue atacada una concentración 

liberal en Belén de Umbría, primero por civiles y luego por policías (conservadores) 

de Anserma y Pereira. El 16 de Marzo, en las elecciones para Senado, el liberalismo 

gana por más de 150.000 votos. En Mayo, se dan hechos de sangre en Apia, en los 

cuales intervienen soldados adscritos al Batallón San Mateo.86 Para Julio el directorio 

Liberal de Belén de Umbría envía un telegrama al gobernador Caldense donde se lee  
“Rogamosle visitar ciudad martirizada con perfecta impunidad. Sus agentes 

patrocinan ataques, hogares, dinamita, piedra, bala, manchando República 

entregamosles  con dignidad.”. (135). 

 

El 17 de Julio, La Patria publica que 51 agentes de policía habían sido destituidos y 

otros 3 más trasladados por “embriaguez”, “mala conducta”, “insubordinación”; 

estos provenían especialmente de los municipios del Occidente y del Sur Caldense. 

Se decomisan gran cantidad de armas, y sucede algo fatídico: “aparecen en Santuario y 

Belalcazar los primeros grupos violentos, que posteriormente llamarían ‘pájaros’, 

organizados por un alto y prestigioso jefe político…” Guzmán no da el nombre, pero se 

intuye. (1968:47).  

 

Guzmán hace una extensa descripción de “Los Pájaros”, que sintetizamos:  “Nace en 

el occidente de Caldas y se perfecciona en el Valle”; “Es el sicario contratado para que se 

asesine a determinados elementos”; posteriormente se motorizan, “Al principio no 

asesinan infelices sino a gentes notables sindicada de apoyar la revolución o a dueños de 

haciendas, especialmente cafeteras, cuya cosecha sirve para acrecentar el fondo de la 

organización”; “Cuentan con la anuencia de las autoridades, la policía, el detectivismo, y la 

veleidad de los jueces,. Aun llegan a gozar de empleo en gobernaciones y Alcaldías”; “Los 

gamonales y reducidores se enriquecen en el valle y Caldas comprando café robado por 

‘pajaros’ a los cuales alimentan, azuzan, contemplan, y protegen. ‘Darles Alpiste’ significa 

facilitarles armas, drogas, dinero…” (227,8).  

 

Pero la modalidad de los pájaros, ni serían exclusivamente conservadoras, ni 

serían exclusivamente parte del (supuesto) conflicto político, tal cual como lo 

prueba este testimonio de lo que acaecería en los años inmediatos siguientes:  
  “…Ya nos toco venirnos de allá, por ejemplo a mi me tocó 

venirme de allá (Anserma Nuevo) y me fui para Pereira y allá estuve un 

tiempo, estuve de contratista. (n.s.m) Contratista es que usted por ejemplo, 

tiene un enemigo y le dicen: bueno, yo le voy a dar tanto para que quiebre a 

fulano, bueno usted quiere hacer este trabajo para pegarle un tiro, ir a 

cobrarlo…”…”En esa época le daban a uno por ahí 900, 1000 pesos, 2000 

pesos, según la categoría del trabajo hubiera. Según el trabajo novedoso y si 

el otro era muy pesadito…” (“Cabo” Francisco, E. en Achipiz, et al, 499-

500) 

                                                                                                                                          
cuanto a letras y sabidurías no iba más allá de los rudimentos aprendidos en la escuela rural. Es fácil 

columbrar que en el agro crecían las gentes bajo un híspido fanatismo político–religioso por carecer 

de otras alternativas culturales. Pero nunca recibió beneficios positivos de ninguno de los partidos: 

no lo capacitaron para un decoroso ejercicio de la actividad cívica;…”Aparte de la Introducción a 

LA VIOLENCIA EN COLOMBIA Parte Descriptiva, Germán Guzmán Campos. 1968. Pág. 9. 
86 Ese mismo mes se da un intento de putch golpista, con el paro del transporte del 13 de Mayo 

de1947. Fracasa.  
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Este es otro enlace del pasado con el presente, pero no sólo del pasado reciente 

sino del remoto, pues está claro que la modalidad de contratar asesinos posee una 

continuidad histórica mundial que impresiona. Su enlace con el presente se debe a 

las continuas denuncias que durante la etapa reciente del conflicto se han dado –y 

algunas se han demostrado- en torno a como sectores de la fuerza publica han 

cubierto o encubierto sus acciones, a través de Civiles (Sobre el fenómeno actual 

se pueden consultar los textos de Iván Cepeda Castro) 
 

En Agosto es el Directorio Liberal de Anserma87 quien pide auxilio: 
 “Ayer conservatismo reforzó con copartidarios Belén, Guática, Riosucio, 

Quinchía, el Oro y San Clemente cometió toda clase de desmanes atropello 

contra pequeño grupo liberal indefenso transitaba pacíficamente salida misa. 

Secretario alcalde desde despacho disparaba contra liberales en presencia 

alcalde (y) comandante circunscripción militar”.  
En septiembre, pese a las advertencias enviadas al Gobernador, se suceden 

asesinatos, heridos, casas dinamitadas y comercios saqueados en Anserma, liderados 

por un diputado conservador de Guática apoyado por un “peligroso antisocial”.  

 

Lo que queda claro con este telegrama es como la violencia era inter municipios, y 

además implicaba la motorización de los implicados, pero algo más profundo era 

el grado ya no sólo de debilidades en la formación del estado nación que se han 

estudiado a partir de las confrontaciones del siglo XIX con un matiz ciertamente 

de colisión de regiones-partido,  sino de algo poco estudiado de debilidades en la 

conformación del estado-región…es decir, de la continuidad de la confrontación 

pero ya no entre regiones sino entre municipios…pero ligado al pasado… 

 

Cardona aporta una carta de un teniente de la policía al secretario del comando 

Caldense, que demuestra el grado de politización y de relación con los hechos 

violentos –ejecutados por intermedia persona- en aquellos años (1988:136). 

 

En la vecina Guática:  
“A mi papa lo entrenaban por ahí, por donde queda el instituto, para 

prepararlos contra la chusma liberal, contra una posible incursión de 

Quinchía, se prestaba guardia de noche para evitar que vinieran los de 

Quinchía ‘que ya vienen para quemar Guática’…” (Ballesteros: 2006: EA) 

 

Uno de los periódicos conservadores Manizalitas decía en Octubre “…Con implacable 

furia estas gentes se han dedicado a vengar las ofensas no reparadas, midiendo con la misma 

vara a sus adversarios en desgracia. Su actitud es explicable pero es injustificable…”. El 

busto de Olaya Herrera en la vecina Villa Maria es atierrado. En vano, semanas 

después un agente de la policía (de Civil) atentó contra la vida de un jefe liberal 
Belenumbrense quien se había refugiado en Pereira. La respuesta liberal se construía 
“…desde balcones, casa municipal habló senador Muñoz Giraldo pidió contra la violencia la 

violencia, contra la sangre la sangre. Liberalismo  provocado, amenazado, responde reto listo 

a sacrificar defensa de sus vidas…” publicaba extraordinariamente el periódico liberal 

                                                 
87 En Santuario intervendrá un posterior actor –casi 30 años después- de Quinchía: Eso lo 

conservatizó Absalón Londoño que fue sargento del ejército, y al tipo lo nombraron Alcalde de ahí en 

la violencia militar y liberal que no mataron lo hicieron ir… (Hijo de Israel Londoño de un 

Conservador, “tuerto”…Apia si era conservador…(Gómez, EA) 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

58 

pereirano “La Mañana” (Cardona, 1988: 137). Para Noviembre, es atacado por 

personas de Anserma en Río Sucio - nótese la movilidad: de pueblo a pueblo-  un 

diputado Liberal. Ese mes Gaitán –el ya jefe liberal, pues Turbay ha muerto- entrega 

un memorial al presidente donde solicita la acción inmediata del ejecutivo: en la lista 

aparece Anserma88. Ese mes un Ministro dice en el congreso que defenderá la 

institución policial a sangre y fuego si es necesario. Para Diciembre, definitivamente 

se retiran los ministros liberales. El 24 de Diciembre, la guachafita hieren a varios 

Riosuceños, ante la tolerancia del alcalde (De Marmato). 

 

Cabe recordar, que el principal medio de comunicación masivo en la Colombia de 

estos años es la radio. Y que ésta se enlaza nacionalmente para escuchar, por 

ejemplo, los discursos “prostituidos, virulentos, procaces, soeces, exsudantes de vulgares 

diatribas”…se alentaba pues, de lado y lado, el sectarismo –ya existente-  y “los odios 

primarios de la masa” (Guzmán, 1968: 74) 
  “había mucho distanciamiento entre, pero si, por algunos 

discursos a nivel nacional, los jefes políticos si se encontraban y se repartían 

los ministerios, mientras que iban a los pueblos y lo único que faltaba era 

que se arriaran la madre el uno al otro, pero se encontraban y se entendían 

muy bien y el pueblo creía precisamente en todo eso y se mataba” (A.G. E. 

Zuluaga P, 1989: 413) 

 

DOMINGO 28 DE MARZO DE 1948 
En Marzo del 48, las bandas conservadoras apoyadas por policías y alcaldes 

incendian casas en Riosucio y Risaralda. (Cardona, 1988:138). Para la fecha muchos 

liberales se habían refugiado en la liberal Quinchía. Pero la paz del municipio se 

rompería el Domingo 28 de Marzo, 
“el 28 de Marzo…ocurrió aquí una cosa muy simpática…aquí siempre hay 

esos personajes, los bobos del pueblo, y esto acá como todavía era un pueblo 

que apenas comenzaba había mucho cultivo de maíz, mucho arriero y 

caminos de penetración…entonces se acumulaba mucho arriero: la mayoría 

eran conservadores…y había un bobo llamado Forcha…lo llamó uno, aquí 

en la esquina (principal del pueblo); ‘Forcha venga tenga una moneda, de 10  

centavos, grite pues que viva el partido conservador’, un domingo por hay 

como a las 5 p.m., todo el mundo borracho, El, ni tan bobo, ‘viva Jorge 

Eliécer Gaitán’, se las voltio; entonces ya eso ahí le dieron un carácter 

político y entonces ya otro reviró, y le dijo que dijera que vivas al partido 

liberal y el volvió a gritar lo de Gaitán, y entonces ya se regó la noticia…y 

entonces se fue reuniendo, reuniendo, un muchacho de las juventudes, 

Octavio Trejos, se fueron reuniendo, y gritos que vivieran el partido liberal, 

y les contestaron ya los otros, y entonces ya empezaron a bajar los toldos, de 

zinc con las cañas bravas comenzaron a darle a las mezas…eso empezó  a 

llamar toda la gente, entonces el alcalde, ya de noche, llamaron a la policía 

de Riosucio…cuando entro una escalera, y cuando avisaron, se fueron 

unos…y entonces la escalera comenzó a dar bala desde por allá, y mataron a 

mi amigo con el que acaba de estar fumando, cayo con el cigarrillo en la 

mano (Cano, EA) 

Gómez coincide y agrega: 

                                                 
88 en GAITAN: ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO. Edit Sur América, 

Bogotá, 1968, p. 399 (Cit. En Guzmán, 1968:44) 
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(Coincide con Cano, en la descripción sobre Forcha…) el alcalde era liberal 

pero emparentado con dirigentes Conservadores, de Restrepo Márquez, y 

Julio Uribe, le dijeron ‘llame la policía de Riosucio y Anserma que aquí la  

policía no es capaz de sostenernos, nos van a matar’, con los liberales por las 

calles gritando vivas al partido liberal y con enfrentamientos… 

 

En general: en las horas de la mañana se hieren dos rivales liberal y conservador, 

posteriormente, al caer la tarde,  ante un conato de desmanes por licor entre liberales 

y conservadores armados, el alcalde (liberal) solicitó la presencia de la policía 

(conservadora) de Río sucio, de la cual salieron 10 uniformados y de Anserma,  cuyo 

bus escalera fue atacado –al parecer más con piedras que con armas- y respondió a 

balazos, disparando en mayor medida que sus atacantes; al comenzar la noche, 

fallecieron  JUAN BETANCUR, MANUEL BERMUDEZ , MANUEL 

GONZALES; la policía Riosuceña regresa a su municipio y horas mas tarde regresa, 

pero es enfrentada y se ve obligada a devolverse. Horas después conservadores 

atacan a quienes se retiraban y fallece LEONARDO QUINTERO, más tarde al 

momento de ingresar a uno de los velorios es fusilado RAFAEL JIMENEZ. En total 

5 muertos, nueve heridos, entre ellos algunos policías. (139-141). Doña Mercedes 

Vinasco, una de las entrevistadas por Achipiz y compañeros, agrega que el conflicto 

comenzó por las arengas de unos jóvenes liberales y plantea que los heridos fueron 

18. (Achipiz, et al,1985: 438-49)89 

 

No está muy clara la edad, pero lo que si es cierto es que un campesino púber, 

entrando en la adolescencia, descendiente de indígenas, fue impactado por estas 

muertes y es muy posible que haya asistido, con sus padres, con sus hermanos, al 

masivo entierro: Medardo Trejos Ladino, el futuro Capitán Venganza. 90 Lo cierto 

es que la paz relativa que se vivía desde el fin de las guerrillas Quinchieñas en la 

guerra de los mil días, y de la cual sus excombatientes sobrevivientes, si los hubiere, 

eran hombres entrando en la vejez, no así sus hijos, no así sus nietos… se rompió 

aquel día y no volvería por lustros. En la semana siguiente los policías de los 

municipios involucrados fueron desarmados, la policía (aún liberal) de Quinchía 

renuncio, el alcalde civil fue reemplazado por un oficial del ejército, y un piquete de 

soldados se instaló en el pueblo (Cardona, 1988: 142). El cambio se vivía.  

 

Menos de 15 días después, fue asesinado en la esquina de la Calle 13 con Carrera 7ª 

de Bogotá: Jorge Eliécer Gaitán (91). Las hipótesis en torno a su crimen se han 

                                                 
89 En su libro, mezcla de historia y novela, Indios…, Cardona  asevera que ese Domingo “…llegarón 

Doctores de Manizales. Entrarón Alzate Avendaño y Silvio Villegas…” (2004:78)  es de imaginarse 

que la presencia de tales personajes de talla nacional hubiera sido rememorada por las otras fuentes 

consultadas, pero estas NO lo hacen. 
90 Guzmán, Fals y Umaña en el texto que hemos citado La Violencia…expresan denodadamente su 

preocupación por lo que podríamos llamar “Hijos de la Violencia”…Cardona dice que Trejos se había 

fugado de su casa paterna desde muy chico y por estas épocas asistía al desencadenamiento de la 

violencia en el Tolima. (1988:147) 
91 El hombre que había acuñado un termino (inapelable) “OLIGARQUIA”…que designaba a la 

reducida elite, rica y educada, la cual manejaba el gobierno, la iglesia, el ejército, los negocios, etc.( y 

los clubes a los cuales no fue aceptado). El caudillo liberal que consideraba que tanto la oligarquía 

liberal como la conservadora estaban aliadas tras el reparto del poder y el botín relacionado con éste y 

por ende se enfrentaba a la posibilidad de cambios. El dirigente nacional que allende su duro estilo 
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centrado en cuatro: La Oligarquía, El comunismo, Jerarcas políticos, Agencias 

extranjeras: en defensa de las compañías petroleras norteamericanas. He incluso la de 

López Michelsen quien la asocia a un problema de faldas, del asesino despechado 

que quiere ser “alguien” asesinando al caudillo…Lo cierto es que Gaitán había 

pronunciado una frase impactante:”Si avanzo, seguidme; si retrocedo, empujadme; 

si os traiciono, matadme y si muero, vengadme!!!” 92. Al decir de Pecaut, el 9 de 

abril de 1948 “no se trata en todo caso de una crisis total de las clases dominantes, por el 

contrario, el 9 de abril hace abortar el movimiento popular y consolida a las clases 

dominantes en su control sobre las luchas sociales; la violencia entra en el cuadro de este 

control” 

 

Los hechos en Manizales, la capital departamental, poco difundidos fueron intensos: 
“El 9 de Abril en Manizales, los liberales se rebelaron, se tomaron el palacio 

municipal, sacaron al alcalde –un Sr. Pinzón, lo metimos por allá, a un 

deposito y nombramos alcalde de Manizales a Flaminio Lombana Villegas y 

nosotros nos repartimos el pueblo; nos tomamos toda la ciudad, menos la 

gobernación, que el ejército logró custodiarla, no se pudo, el pueblo se 

levanto en armas,   estaba lloviendo, eso se calmo mucho porque la lluvia era 

tremenda…nos tomamos Manizales durante ocho días, esperando la reunión 

de Bogotá, nosotros creíamos que iba a tumbar a  Mariano, pero no lo 

tumbaron; nombraron a Darío Echandía ministro de gobierno, entonces 

nombraron gobernador liberal, y el gobernador  me nombró en la alcaldía de 

La Dorada en 1949 estuve allí 11 meses, me tocó el inicio de la 

violencia…”(Gómez, EA) 

 

Ese año, el parlamentario Otto Morales Benítez, impulsa en el congreso una ley con 

un solo párrafo: el que aniquila, definitivamente, el resguardo indígena de Quinchía 

(Zuluaga, 1994: 128-132). El impacto de la destrucción del resguardo se vería a 

corto, mediano y largo plazo, pues como anota Víctor Zuluaga en “Una Historia 

Pendiente”: “…existe una gran diferencia entre el indígena y la representación que ha 

construido el mestizo, la sociedad hegemónica: para el mestizo da lo mismo aquí o allá en 

materia de espacio geográfico siempre y cuando pueda encontrar los medios para sobrevivir. 

Para el indígena el territorio no es un objeto que exista por fuera de si, sino que hace parte 

fundamental de la vida de la comunidad, Flora, Fauna, y hombre son dos caras de la misma 

moneda; se determinan, se complementan y por ello mismo es necesaria la búsqueda de esa 

armonía entre lo natural y lo social. Abandonar por lo tanto el suelo, para el indígena tiene 

unas implicaciones mucho más traumáticas de las que nos podemos imaginar” (2006: 137)  

 

El fin del resguardo tiene otra variante y es la consolidación –pues ya se daba- de 

un tipo de relación con la tierra que implica ampliar la dependencia de los 

campesinos pobres, del campesino minifundista, que algunos leen –desde una 

óptica muy Adamsmithiana como “nuevos propietarios”…- el cual se ve obligado a 

buscar trabajo de tiempo parcial, a “jornalear” en otras propiedades –de mediano 

o gran tamaño- para sostener su familia. Como lo han planteado teóricos sociales 

como Eric R. Wolf, “la dependencia” es clave para entender el mundo rural…esto, 

además de consolidar la élite económica local: 

                                                                                                                                          
que lo intimaba con las clases excluidas, lo que planteaba era profundizar las reformas ( de López P) 

en torno a la intervención estatal de la economía favoreciendo las clases populares (Braun, H. 1985), 
92 Una de las mejores apreciaciones en torno a este homicidio se puede conseguir en Cuellar Vargas 

Enrique 13 AÑOS DE VIOLENCIA. Ediciones Cultura Social Colombiana. Agosto de 1960.  
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“…estos tipos Horacio Tobón, Juan Álvarez (ambos liberales) y otros, tenían 

muchas tierras, que le habían comprado con ‘documentos’ a los indígenas y 

tenían que legalizarlos, llamaron a Otto Morales Benítez para que sacara esa 

ley, que en dos párrafos disolvió el resguardo para que esa propiedades 

ocupados por ellos pasaban a ser propiedad de quien las posea; eran  

ilegales, porque no los habían adquirido, muy poquitos de buena fe, unos 

engañando al campesino (indígenas, Aricapas) otros sacándolos a la brava de 

allí, como Juan Álvarez especialmente, a las malas” (Gómez, EA) 
 

Durante los cuatro o cinco meses después del 9 de Abril93 en Quinchía, “pasaban a 

tocar a las casa de los liberales” tanto en el área rural como urbana fueron 

presionadas. (Doña Mercedes Vinazco. Ent. Achipiz)  
El jefe de los pájaros eran los Ansermeños, Ramón Guevara y otros, pero no 

vivían en Quinchía, (en Riosucio unos se fueron para Anserma y otros pa 

Belén) (Gómez., EA) 

 

Algo importante es que mientras en Belen de Umbría, por ejemplo, la élite 

económica era Liberal, y las mayorías políticas eran conservadoras, en Quinchía, al 

parecer sucedía lo contrario:  
“Quinchía llego a tener un solo conservador, primero” “Antes de la 

violencia,. Pero ya se fue infiltrando, se fueron metiendo, fueron llegando y 

se fueron amañado, y se apoderaron del pueblito” (Cabo Francisco, Achipiz 

et al, 547) 

Este poder económico se reflejaba en los “Recalzados”: “los que eran liberales y 

votaban por los conservadores por trabajo”  (“Manuel C.” E. En Achipiz, et al: 453-

7) 

 

Cabe entonces preguntarse: ¿la elite económica estaba, entonces, encabezada –en el 

municipio- por Conservadores?... y otra esencial: ¿estaban sus violencias 

relacionadas con sus intereses económicos? 

 

Los fines económicos son claros: 
“Crisanto Álvarez que administraba las minas de carbón, vendía sal y 

compraba café a el le pusieron dos petardos para quitarle la posesión que 

tenía en las minas de Carbón, para quitárselas,  una fue un trabajador de las 

minas Antonio Sánchez, el se quedo unos días, se estaba organizando para 

enfrentarlos, pero lo llamaron algunos amigos conservadores y le dijeron que 

lo mejor era que se fuera… los amigos conservadores  fueron los que 

intervinieron, para que hiciera un acuerdo con Antonio y negocio sus 

trabajos (de las Minas) …” (Gómez, EA) 
Antonio Sánchez, se convertiría no sólo en un prospero empresario carbonero, sino 

que asumiría en los semestres siguientes la jefatura de “Los Pájaros”…  

 

                                                 
93 El 20 de Julio se instala el congreso mayoritariamente liberal. El 3 de agosto, durante dos horas –y 

en directo por la radio- un grupo de representantes abuchea con pitos y zapateo las intervenciones de 

sus adversarios. El tema de la reforma electoral, hace que el tema de la guerra civil brille: El 8 de 

agosto, en la España franquista, Laureano Gómez declara “Creo que la guerra civil será inevitable. 

Quiera Dios que la ganemos nosotros” (Lleras R, 1955: 509).  
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El 4 de Octubre, Gilberto Alzate Avendaño, declara a la emisora “Voz de 

Colombia”: “Los liberales tienen almacenadas como materia prima 1.000.000 de cédulas 

falsas. …Si el liberalismo se empecina, el problema del poder no se decidirá en las urnas 

sino en las barricadas” Carlos Lleras Restrepo le contesta desde la revista Semana: “El 

liberalismo ha perdido toda su confianza en el gobierno nacional…Nuestras cabezas están 

expuestas; pero que se tenga valor por parte de quienes dirigen la opresión, porque las de 

ellos también lo están” (Guzmán, 1968:354) 94 El 10 de Diciembre de 1948 el congreso 

promulgo la ley 82, que concedía amnistía “a los procesados o condenados por delitos 

contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado –rebelión, sedición, 

asonada- cometidos con ocasión de los sucesos del 9 de abril”…casi nadie se acogió a los 

beneficios…(Afanador, 1993) 

 

Ese Diciembre, el niño Cardona, gravó en su memoria esta conversación entre su 

padre y tal vez el último líder descendiente de los Ansermas, en la Vereda Currumi –

Guática- vecina al municipio 
  “Candido Aricapa: Luis Ángel, otra vez salieron los 

Tamaracas95.Se escaparon del fondo de la tierra 

Luis Ángel Cardona: Cómo así Candido? 

C: Si, Luis, llegaron disfrazados como doctores de Manizales para 

aventarnos la Aribada96 y acabar con nosotros. Vos te podes volar con la 

familia para Medellín, Yo no puedo hacerlo, Vos sabes que los memes 

somos de aquí y moriremos aferrados al terrón que nos dejaron. 

Se nos acabo el camino Luis: hasta aquí llegamos los indios. Primero nos 

‘zamarrearon’ para quitarnos el oro, después nos echaron perros y bala para 

arrebatarnos los montes y, ahora, a los pocos que quedamos nos quitarán la 

vida por Liberales.  

Nos jodimos Luis Ángel: nos la montaron los pájaros  y los Chulavitas. 

Camilo Mejia y los jefes de Pereira nos dejaron solos en grima, a duras 

penas nos mandaros estas escopetas viejas para que nos defendiéramos” 

(2004: 72-3)97 
La persecución a los indígenas no era sólo en la zona limítrofe con Quinchía: 

“Había un asentamiento indígena en Santa Ana, Guática gente trabajadora, 

un señor tenia una ladrillera, un señor Tonuzco98…ellos se aislaron mucho 

del tema de la violencia: fueron perseguidos desde el mismo pueblo, había 

un señor que los aplanchaba, y les quitaba el mercado….que porque eran 

indígenas de extirpe liberal…” (Ballesteros:EA) 

 

En ese mismo municipio vecino: 
“Un asesino conservador Hernando Gonzáles, Pájaro conservador…con 

decirte que alguna vez le hizo hacer el almuerzo a una señora en una finca, 

gallina y todo y después para despedirse le tiro un niño al aire y lo recibió en 

un puñal…” 

 

                                                 
94 Este autor anota que Silvio Villegas, acogiendo las tesis del periódico El Catolicismo  la “ofensiva 

de paz”.  
95 Los Malos, los seres malos quienes se enfrentaban al benefactor indígena Xixaraca. 
96 La Muerte 
97 Estas referencias a lo simbólico, con un amplio peso antropológico, son importantes, empero, 

escapan al alcance de éste texto: otros serán los llamados a profundizar en él 
98 Ballesteros, interesantemente,  no recuerda que éste era el Gobernador Indígena del Resguardo… 
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En Enero de 1949, se da en el municipio un enfrentamiento entre la (nueva) policía 

(conservadora) y los soldados –¿relativamente neutrales en ese entonces?- apoyados 

por civiles liberales. Muerto y heridos. Nuevamente la policía es retirada99 El 28 de 

Marzo, se conmemora el primer año de la masacre liberal a la cual asiste Lleras 

Restrepo en representación de la Dirección Nacional Liberal. (Cano EA). Ese año, se 

dará una experiencia, que marcará a Don Zócimo: 
“Siendo Alcalde de La Dorada, Yacopi, que era un pueblo muy liberal, lo 

habían bombardeado, y no había respetado la iglesia porque habían 

declarado el pueblo ‘en entredicho’, porque había ya una guerrilla muy 

fuerte…” 

 

Interesante es entender como la iglesia está condenada a jugar un papel clave en 

los hechos nacionales: en este caso, sólo si el Obispo o el jerarca de la Diócesis 

daba dicha categoría a un pueblo, este podía ser exterminado… 

 

La táctica conservadora para las elecciones de representantes a la cámara en junio, 

tenía tres ejes: Estabilizar el grupo conservador en el poder, Excluir al liberalismo 

por cualquier medio, Utilizar la policía en la tarea de persecución implícita. (Valois, 

1960:113). Pero para las elecciones citadas, los liberales mantienen su mayoría por 

126.950 votos, aplastante en el municipio: 2622 votos contra 604 conservadores. De 

hecho, según Hartlyn, este año se obtuvo la mayor tasa de participación electoral 

entre los años de 1935 y 1986: del 72.9%: el liberalismo obtuvo el 53.5% , el 

Conservatismo el 46.1%. el Partido Comunista el 0.4%, de la votación. (196), pero 

nuevamente, en Caldas eran derrotados los liberales: los conservadores obtuvieron el 

52.4% -su porcentaje más alto entre 1922 y 1974 según tabla de Christie- frente a un 

47.6% liberal caldense. Un aliado de Los Leopardos, oriundo de Belén de Umbría, es 

elegido representante a la Cámara: Carlos de los Ríos (Zuluaga P, 1989: 212) (100)  

 

LOS PÁJAROS: LA PAJARAMENTA 
La Patria publicaba en Mayo de ese año que hombres armados vestidos de soldados o 

policías (¿o lo eran realmente?) estuvieron varios días en las veredas cercanas a 

Riosucio dedicados al robo de armas, alimentos y ropa (Christie, 1986:72) En 

Agosto, el cronista Luis Yagari, relataba que sólo quedaban dos aldeas no 

controladas por los pájaros en el occidente caldense: Marmato y Quinchía…ese mes 

entraron a Marmato: Un domingo de Septiembre lo hicieron en el municipio 

(Cardona, 2004:79). En el segundo semestre, nuevamente regresa la policía 

conservadora al municipio (Cardona, 1988:142). Comienza una arremetida de 

decomiso de cédulas liberales a nivel nacional.  El 7 de septiembre, el debate en la 

                                                 
99 El proceso de ocupación de las fincas “Colombia” y “Alejandría” Anserma y Neira - seguido por 

Christie a través de La Patria y La Mañana, se extenderá hasta 1949– el momento de irrupción de la 

violencia partidaria- cuando los propietarios vendieron parte de las haciendas y permitieron su 

parcelación. (1986:84-5) 

 
100 Este triunfo liberal, en medio de un gobierno conservado, generó un escenario complejo, pues los 

liberales impulsaron en el congreso un “paquete de reformas” donde se planteaba la elección directa 

de gobernadores, el nombramiento de ministros –al igual que en EEUU (hoy)- previa aprobación del 

congreso y otras que buscaban –desde ese entonces- debilitar al ejecutivo, en este caso de Ospina 

Pérez (Orozco R: 183) 
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Cámara de Representantes en torno a la violencia en Boyacá termina en homicidio101 

Ha sido la única vez en la historia republicana del país –si bien Rafael Uribe Uribe 

fue asesinado en las inmediaciones- que se da una balacera en pleno recinto del 

congreso. 

 

Antes de finalizar 1949, el empresario carbonero y líder de la minoría conservadora 

en Quinchía Antonio Sánchez, comienza, según Cardona a organizar lo que hoy 

llamaríamos un grupo armado102, para Gómez este es el momento en que es 

nombrado “jefe de los pájaros”…Uno de los entrevistados por el grupo que orientó el 

profesor Díaz, amplia el espectro y plantea que el jefe conservador era Silvio 

Saldarriaga., “era el que movía la chusma”, Ramón Guevara era el comprador 

mayoritario de café en Quinchía “tenía un teatro en Quinchía” y ratifica la 

actuación de “Toño Sánchez” “era el dueño de las minas de Carbón” “180 

camionados de Carbón”. Empero: 

 

 Al igual que parece haber sucedido con las facciones paramilitares en el 

presente, bien  pronto los dirigentes conservadores en los municipios perderían el 

control sobre estos criminales, ejemplo Belen: 
  “Los jefes conservadores”…”al principio creían que eso era 

cosa de 15-20 días y que conservatizaban al pueblo”…”empezó a 

crecerse”…”entonces el jefe conservador que se fuera a imponer aquí ante 

una cosa, ante los excesos y ante la barbaridad de esos tipos, sufría las 

mismas consecuencias, lo mataban” (E. de Zuluaga P, 1989: 278) 

10 años después, tal situación sería descrita, en medio del Frente Nacional por el 

Directorio Conservador de Quinchía; una reflexión valiosa la hace un testigo: 
  “ellos eran unos matones a sueldo (insiste en la entrevista) 

porque una gente que no trabajaba y borrachos diario, alguien los tenía que 

pagar” (E. de Zuluaga P,378) 

Meses después se dan las primeras victimas. Hacia el segundo semestre los 

sacerdotes se ven obligados a proteger momentáneamente a campesinos liberales.103 

El segundo domingo de Septiembre los pájaros se toman una zona del municipio, en 

la noche amedrentan la población, las humillaciones como las relatadas por (el 

posterior “Cabo”) Francisco (Achipiz, et al 527-8) se generalizan, un dirigente 

conservador moderado logra impedir la quema de la casa de un liberal.  

 

                                                 
101 cuando el conservador Carlos del Castillo llama “asesino al liberal Salazar Ferro, por sus 

actuaciones en la masacre de Gachetá en 1939 (n.s.m)…Castillo continuó su arenga. Pocos momentos 

después el liberal Gustavo Jiménez interrumpió a Castillo y lo acuso de ser hijo poco distinguido de 

unos campesinos comunes.(101) El segundo replico que por lo menos no era bastardo como Jiménez, 

de repente los dos hombres sacaron sus revólveres y dispararon. Otros se unieron a la confusión y en 

unos segundos Jiménez había caído muerto por un disparo del representante conservador Amadeo 

Rodríguez. Un testigo, el representante Jorge Soto del Corral, quedo mortalmente herido” (Ortiz: 156-

7 muy posiblemente con base en Ortiz Márquez Julio EL HOMBRE QUE FUE UN PUEBLO. 2ª 

Edición, Bogota, Carlos Valencia Editores, 1980) 
102 “…empezó a contratar a reconocidos delincuentes. Llegaron “Pálida Azucena”, “El Rodillón”, El 

Fundillón” y otros elementos criminales…” (Cardona, 1988: 142) 
103 Ya un año antes, en zonas cercanas a La Dorada, un sacerdote se había negado a recibir 28 fusiles 

de un oficial policial el cual le manifestó que al venirse la conspiración, era necesario que lo 

distribuyera entre gente de confianza (Guzmán, 1968:66) 
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Correlacionado con el ensayo introductoria: Porque los domingos?, la gente 

descansaba ese día? Era el día de mas licor? 

 

En los días siguientes los liberales buscan ayuda hasta en Manizales con el 

gobernador Castor Jaramillo Arrubla pero no son oídos, logran que el Batallón San 

Mateo de Pereira envié 30 soldados, pero a los 5 días el gobernador ordena su retiro. 

Cardona, quien para la época vivía en el municipio relata 
“Los bochinches se repitieron domingo tras domingo. Por las noches la 

chusma disparaba y desafiaba los extramuros. Las familias liberales estaban 

a merced de los “Pájaros” , los notables no se decidían organizar una 

autodefensa. Julio Uribe decía con sorna: “Apenas hemos necesitado un 

zurriago para asustar a los liberales de Quinchía”  

 

 

EL ÉXODO  (EL DESPLAZAMIENTO DE HOY)Y LOS CARROÑEROS 
Se da un éxodo de la parte urbana, todas las familias de “notables” salen del 

municipio.  
A dos hermanos no los dejaban mercar ‘se va, se va’ Los Osorio, salieron de 

Quinchía; Los Garcés se fueron para Irra, que era una región liberal; Los 

Gartner tenían unas tierras, ellos resistieron la violencia; Los Álvarez se 

quedaron Crisanto Álvarez le dijeron que lo mejor era que se fuera; Ricardo 

Álvarez, profesor, casado con una conservadora, un domingo casi lo matan, 

y se voló para Pereira… (Gómez EA) 
Y prácticamente la cabecera municipal queda en manos de Sánchez y su grupo. 

(1988:142-4). Pero no sólo de Sánchez:  
  “Don Horacio Tobón que era el único que tenía plata 

(compraba esas propiedades) bien baratas…les mandaba boletas haciéndoles 

dar miedo para que se las vendieran y así fue que resolvieron vender barato 

hasta fincas como la de los Monsalve que vendieron, que valía 500.000 

pesos y la dieron por ahí por 30.000 pesos” (M Vinasco, E. Achipiz: 442)104 

Versión que corroboran diversas fuentes: 
“Las casas y la tierra, ya con el tiempo las gentes las abandonaron fueron 

saliendo de ellas, como ahora, iba resultando por ahí quien comprara…Don 

Horacio fue el mas oportunista, porque el era un tipo acomodado acá y 

compró a huevo, y se hizo casi dueño de este pueblo…todas las 

esquinas…las mas caras…fuera de las otra, fincas, tierra, fue el tipo mas 

pudiente que hubo aquí, y se enriqueció con base en los exiliado, y tenía 

fincas en Anserma, en Pereira” (Cano EA) 

Es necesario tener muy claro que carroñeros no sólo hubo en Quinchía, pues 

Zuluaga Patiño, recogió varios testimonios en Belén de Umbría sobre “el finado AC”  

–las entrevistas se hicieron en 1988- y otro donde se relata como  
  “eran hasta liberales, fueron J.C. (muerte natural) y A.C 

(asesinado), que llegada la hora hasta lo boleteaban la gente para que se 

fuera, para poder comprarles, eran los únicos que tenían modo de comprar 

aquí, porque el conservatismo aquí ha sido pobre” (E. de Zuluaga P,299)   

                                                 
104 Tanto G. Gartner como  A. Cardona –emparentados con el señor Tobón- plantean en sus 

entrevistas que al estar casado con una conservadora (activa en las filas Chusmeras según el 

entrevistado Gómez) fue lo que le permitiò actuar. Pero surgen dudas, dudas en torno a que tal cual 

sucedió con Venganza años después las alianzas económicas entre presuntos rivales fueran superiores 

a los lazos políticos… 
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“siendo liberal el pagaba quien…a la gente conservadora para comprarle 

barato y quitarle por nada” (E. de Zuluaga P,236);  

 

lo cual resalta como el fenómeno de la violencia, al relacionarse con las elites 

económicas, sólo reconocía el color del dinero y golpea la tesis sobre una violencia 

generalizada, apuntalando la tesis de una violencia más racional de lo que se ha 

creído 
 

Algo que se ha planteado fue como estos desplazamientos facilitaron mano de obra 

barata (proletariado desposeído de medios de producción) para las industrias: 
“Ya la gente comenzó a emigrar para las ciudades, y el cuento era que tenían 

que salir de noche, por Irra (el tren)…sobre todo a Pereira, y a Cali…pero no 

hay mal que por bien no venga, entonces esa gente se organizo bien, al 

tiempo,  porque en ese entonces habían mucha fabrica, y ahí se quedaban,  

por recomendación, y ahí se quedaban , lo importante era que se manejaran 

bien , que cumpliera su horario, y ahí se quedaban se pensionaban, 

compraban su casita se casaban” (Cano, EA) 
 

Desde Septiembre de ese año se pone en marcha toda una estrategia política por fases 

para asegurar el triunfo del jefe conservador a la presidencia: Laureano Gómez.105.  

 

Hay una pregunta, con una respuesta lógica, pero que tal vez sólo los historiadores 

nos hacemos; durante los años siguientes, que puede contarse por décadas…¿que 

se hicieron estos mutilados sobrevivientes, que se hicieron los violados?...siguieron 

viviendo y llevando consigo y a sus descendientes tal amargura dolorosa… 
 

El primer domingo de Noviembre, son dinamitados varios portones de residencias de 

liberales, en el municipio,  he inclusive se intenta el incendio de algunas de ellas. El 

segundo Domingo la familia de una de nuestras fuentes, la familia Cardona Tobon se 

marchó (2004:80,1). .El 27 de Noviembre de 1949 es elegido Laureano: El 

liberalismo había proclamado que el gobierno de Ospina había dado un golpe de 

estado y 18 días antes de las presidenciales, habían declarado in valido el titulo de 

quien saliera electo.  

 

                                                 
105 a) Claudicación y entrega del gobierno al candidato; b) Incondicionales de Gómez en puestos 

estatales claves, gobernaciones p.e, c) Proclamación oficial de la candidatura, d) Masiva cedulación 

falsa, e) Adelanto de las elecciones, f) Ruptura radical con el liberalismo, g)Estado de Sitio, h)Cierre 

de los cuerpos colegiados -¿golpe de estado? (9 de Noviembre de 1949) (Ese día se iniciaría una 

investigación contra el presidente), i) Censura de la prensa, j) Extensión y profundización de la 

intimidación y el arrasamiento k)Victoria. En (Guzmán, 1968: 74-7) Resalto dos aspectos: Uno el que 

cuadros conservadores apoyados por mandos militares celebraron un “censo” obligando a los 

campesinos a inscribirse en dicho partido, pues sólo al hacerlo recibían un salvoconducto en el cual el 

presidente del directorio conservador del sitio certificaba que el portador afirmaba bajo la gravedad 

del juramento, no pertenecer al partido liberal y que en consecuencia su vida, su propiedad y su 

familia serían respetadas (Broderick, 1977: 62). Y otro, el lineal, fue que dentro de esa misma 

estrategia se va a dar la masacre de la casa liberal en Cali, donde se refugiaban buena parte de exilados 

–lo que hoy serían “desplazados”…- siendo asesinadas 24 personas y heridas 60105. Entre las víctimas 

varios de Quinchía. Cuatro ciudadanos son fusilados en Marmato en estos días. (Guzmán, 1968:76).  



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

67 

Pero fundamentalmente, la dirección del partido liberal había concebido para ese 

mismo mes (el de las elecciones presidenciales) un golpe de estado, he insistiría en 

dicha táctica.  
se organizó un movimiento para impedir el nombramiento de Laureano, yo asistí con 

los del norte del Tolima, a una reunión con Plinio Mendoza Neira, que había sido 

ministro de guerra ‘vamos a hacer un movimiento en el país para evitar el 

nombramiento de Laureano, vamos a parar el país, vamos a destruir puentes, 

empresas publicas… 

Cuando regrese a La Dorada aparecieron allá, Benjamín Muñoz Giraldo y Guillermo 

Eastman (familiar de Jorge Mario, que era Comunistoide), como dirigentes de ese 

movimiento en Caldas –Benjamín tenía  un movimiento en contra de Camilo-, 

entonces le dije ‘Hombre este movimiento nos puede fracasar si nosotros no 

contamos con Camilo, porque Camilo es el jefe’ ‘hombre qué jefe si Camilo se lleno 

de miedo en Pereira y se fue para Medellín’ –hombre nos abandono- , y hasta nos 

ofrecieron armas –yo dude y creí que era un negocio que estaban haciendo de Armas 

(que eran contrabando, eran ilegales: a ud para poder comprar un arma, lo tenia que 

amparar, inscribirlo)-  

llego a los poquitos días una contra orden de Neira de que el movimiento no iba a ser 

violento sino pacífico, nos daban instrucciones (en clave, asociados a la venta de una 

casa) con unos avisos en El Tiempo y cuando salio “se vendió” la casa, y paramos 

todo, los negros se metieron en esas platanera a sacar para darle comida a la gente e 

n la calles, 8 días sin oír radio ni nada…la gente diciendo que eso se había parado en 

el país, que había fracaso y nosotros seguimos hasta que nos convencimos y 

quedamos muy marcados;  

cuando mataron ese alcalde me culparon a mi, me quede como Nueve Abrileño y me 

toco empezar a moverme por todo el país para refugiarme (Gómez, EA) 

 

Lo que no alcanzó a conocer Gómez fue que ese es, precisamente,  el origen a los 

primeros grupos liberales armados en los Llanos Orientales (Afanador, 1993:30) 

 

La masacre en las bases de ambos partidos se ahondaría.  
“…El liberalismo se vino a armar fue en la violencia que fue cuando 

comenzó a conseguir armas, que los jefes a conseguirles armas a 

uno…”(Cabo Francisco, E. Achipiz, et al: 550) 
No es clara la fecha, pero al parecer este año, en el templo de Quinchía, “fueron 

encerrados los liberales en masa para que abjuraran de su partido”. El sacerdote lo 

certificaba, pues era la única manera de que al salir de la iglesia, ya frente a la turba 

armada que los esperaba, solo al mostrar el salvoconducto con la firma del cura, 

salvaran sus vidas. (Guzmán, 1968:379). En medio de tal violencia, los vaticinios del 

viejo Cándido se cumplieron: fue asesinado y su vereda indígena de Currumi fue 

despoblada –lo que hoy llamaríamos desplazada-106  

 

NACEN LAS PRIMERAS AUTODEFENSAS GUERRILLERAS EN 

QUINCHÍA 
Para 1950, los campesinos, los indígenas, que han asistido a la aniquilación de su 

resguardo en Quinchía, y que viven en los campos, en general, se ven obligados a 

                                                 
106 Doña Mercedes Vinasco, tuvo la oportunidad de conocer, en un proceso de contratación de un 

arriendo en el municipio, como a los policías les pagaban 200$ por cada liberal dado de Baja 

(Achipiz, et al: 448-9) 
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mantenerse apegados a su tierra. Los hombres no salen a la cabecera, lo hacen sus 

mujeres. Aparecen los dos primeros pequeños grupos de autodefensas, contra 

chusmeros, uno de ellos por Irra. Bien pronto son aniquilados por las delaciones y la 

acción policial. Pero la acción continua y aparecen “Los escopeteros” quienes 

actuaban individualmente emboscando con escopetas a “Pájaros” y Policías.   
Los indígenas se organizaron en Pajaritos, que llamaron ellos, surgieron 

varios jefes campesinos que se enfrentaron a los conservadores que se 

enfrentaron a ellos cuando trataron de meterse al campo, grupitos de dos o 

tres muchachos, se defendieron, metiéndose al monte, y policía que venían 

lo mataban, y salían de noche y pájaro que venían lo mataban; se 

convirtieron en jefes de guerrilla, a ellos los mataron…(Gómez EA) 
 

No es claro el momento, pero hay un trabajo previo del partido comunista (“cabo” 

Francisco en Achipiz, et al)... y aparecen las primeras Cuadrillas en la localidad, 

organizadas por el desertor del ejército y según los excombatientes (“Ramon R”) 

entrevistados en 1985107 (Achipiz, et al: 55) “Comunista”: Mario Restrepo, “Flecha 

Roja” –el nombre que, como se recordará, tenía el periódico liberal de los 20’s- 
“…un sargento retirado del ejército, él está en Medellín (1985)”…”ese 

hombre exigió aquí una disciplina enorme, oiga, ese hombre no consentía 

que uno le robara a un compañero nada y el andaba con uno, andábamos 

todos, veinte o veinticinco. Por naturaleza a uno le ofrecen a uno por ahí 

aunque sea agua de panela y si uno se demoraba, hacerle sancocho. Pero 

entonces ahí mismo sacaba del bolsillo plata y decía tenga y que uno fuera a 

llevarse…un machete y cosas así. Ni por el diablo!. Mucha disciplina…” 

…”Las mujeres y los niños y los ancianos (sic) hay que tocarlos, son 

sagrados, son seres indefensos (“Cabo” Francisco, E. Achipiz, et al, 504-5, 

528) 

 

”los que mandaban eran el capitán Mario y Terror…. (Cabo Francisco, 542)  

 

QUIEN ES TERROR??? “lo mataron aquí en la Cumbre” “era tolimense” 

“el se hizo matar ahí por una vieja” (E. Achipiz, et al,  376) 

 

especialmente buscando protegerse de “el odio de los municipios vecinos de 

Anserma y Guática”. Restrepo al parecer se interno en el campo Quinchieño por tres 

meses sin salir a la cabecera (“Manuel C”) Inicialmente se apoyó en habitantes del 

caserío de Irra. La violencia de lado y lado comenzó a generalizarse. Luego se retiró 

y marchó a las guerrillas de Urrao, según unos y según “Cabo” Francisco “se fue él, 

hizo un tiro lindo que se consiguió un poco de pesos y salió y se fue”(…).108 (E. Achipiz, et 

al, 504). 

  

La organización de una guerrilla, en pos del usufructuo personal…?! Es decir el 

acto de “Bandidaje” no necesariamente recurre después de un proceso de paz, 

sucede también al  iniciar, y durante el proceso mismo…? 

 

                                                 
107 La valiosa entrevista se realizó en la Vereda San Jose-Opirama.  
108 Los entrevistados, si bien reconocen este personaje como el “fundador”, también reconocen que el 

posterior organizador es “Pedro Brincos” 
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A estas primeras guerrillas se vinculo Medardo Antonio Trejos Ladino, Venganza, 

Matallana, el Solitario, el Diablo,  Fierita, Pasolento, Terror. “Todos esos son los 

soldados de Mario Restrepo”   
“Eso tuvo un principio como político no, sin ánimo de lucro, partidario o 

cómo únicamente por venganza. Como quien dice cogerle un odio a otro 

porque no pertenecía a una misma política, a un mismo color, al principio 

fue una cosa  así limpia”…”todos los ricos y las gentes que tenían más o 

menos ayudaban al capitán (Mario), tenga esos 1.000. 2.000 y 5.000 pesitos. 

Para que usted sostenga su gente..”…”( (“Cabo” Francisco. E. Achipiz, et 

al:504-7).  

 

Ciertas fuentes ubican en este instante a Trejos Ladino, ya como El Capitan 

Venganza… 
Augusto: (Venganza de) 17-18 años había regresado al pueblo “el 

funcionaba por allá en la Cumbre, por allá donde un señor Silvio Calle…El 

señor Mario Restrepo. Por allá lo nombraron, por la buena capacidad, a el lo 

nombraron líder de ese movimiento y. Como a él si le nació ser 

jefe…”…”nos decía, ‘nos tenemos que organizar o nos acaban’  

 

“medía 1.65 m, de estatura, grueso, tenía unos 28 años”…”la casa de él 

queda a 15 minutos, allá está la finquita. Hijo de Jesús Trejos y de doña 

Laura Ladino” (Augusto). Venganza era de aquí de San José (IgnacioE. 

Achipiz Et Al 409) 2º de Primaria (Augusto E. Achipiz Et Al 422)109 

 

Estas incipientes organizaciones no sólo se dieron en Quinchía, en Belén de Umbría 

se tiene datos complejos sobre la organización que alcanzaron en algunas veredas, 

especialmente la liberal Valdelomar, para defenderse de sus vecinos: la situación 

entonces nos lleva de lo nacional, a lo departamental, a lo municipal y llegan a lo 

veredal, pues este municipio muestra niveles de “Homogenización” no municipal, 

pero si “veredal” con enfrentamientos desde ese entonces (1989:263) 

 

 En 1950, en plena violencia, es, curiosamente, incendiada la Notaría Única de 

Riosucio, destruyéndose todas las escrituras de las tierras, incluidas las de los 

indígenas de San Lorenzo, Cañamomo y Lomaprieta. (Zuluaga, 1994: 73).Entre 1905 

y 1951 la población había crecido a un promedio de 2.2% a nivel nacional. Entre 

1951 y 1964 da el salto a un 3.2%.La tasa de homicidios ha pasado a 30 por cada 

100.000 habitantes. Los precios del café verde (Kalmanovitz: 335) en los Estados 

Unidos, muestran una oscilación vertiginosamente ascendente desde 1940 a 1948, 

una “disparada” con un pico hacia 1953-54.110 

 

LAUREANO GÓMEZ CASTRO 

                                                 
109 Empero, otras fuentes, en esa misma entrevista colectiva, contradicen o reubican el dato: 

“…cuando vino ese señor llamado Héctor García que era el que comandaba las guerrillas aquí en 

Quinchía. Ese era del Llano o del Tolima. Ese ya lo nombró como capitán de guerrilla, pero 

solamente en ese contorno lo que abarca llanadas pero menos para el lado de allá por allá. Ese señor 

se iba a retirar…” (Ignacio, 373-4) 
110 Guzmán aporta copia de una carta del Comandante del Batallón Ayacucho de Manizales, el 20 de 

Marzo donde se muestra el grado de politización pro-conservadores alcanzado ya por dicha fuerza, 

(EN ANEXOS: TEXTOS) (1968, 372) 
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El 7 de Agosto se posesiona Laureano Gómez111: Un mes después de posesionarse, 

suspende las Asambleas Departamentales. El 28 de Septiembre, con el decreto 3017, 

personalmente institucionaliza, pero ya a nivel nacional la policía Boyacense, la 

policía formada a partir de sus campesinos sectorizados y entrenados en la 

deshumanización “para salvar la patria”, especialmente de la vereda de “Uvita”…la 

policía Chulavita…(Guzmán, 1968:80). Este gobierno va a poner en práctica 

métodos de tortura de sus admirados Nazis: La escalera; El Cuartito; El tubo; El 

Vaso de Agua; El tramojo; El trote; La compañía; El Polo. Guzmán, además de 

aportar la descripción toma varias denuncias de 1950 y 1951 los semestres en que 

gobernó Laureano (81-3) 

 

En el municipio la situación es cada vez más compleja: 
Empezaron a entrar carniceros, chóferes conservadores, de esa regiones 

todas, hasta con la Virgen Del Carmen, de Fátima, llegaban y entraban allá 

en procesión, y  cuando estaba toda la gente reunida, sacaban las armas de 

debajo de donde estaba la imagen a darle candela a los liberales, varios 

sistemas hubieron, para desterrara los liberales ahí de la parte urbana … 

Horacio Tobón se fue quedando con todas las casas…a 

manosprecio…aprovechó la violencia conservadora…los conservadores, 

algunos se juntaron con los pájaros que llegaron, especialmente de Belén, 

Mistrato y Guática 

 
y entonces se fueron formando muchachos guerrilleros…algunos de la zona 

urbana, Aníbal Díaz, Antonio Hernández, al fin y al cabo los mataron…  

  

pájaros; carnicero, chóferes, pandillas, los pájaros y entraron a 

Quinchía…con las fuerzas armadas, la policía y el ejército a favor del 

gobierno, algunos venían de los pueblos vecinos, se quedaban 3 o 4 horas 

haciendo fechorías y se iban, en Quinchía había algunos, como los Restrepo 

 

se dice que quedaron 4-5 liberales jefes y eso sin poder salir de la casa…José 

María Trejos, Horacio Tobon –que saco a la mujer a funcionar en 

política…los pájaros iban a pagar y entonces les decían: ’ya pago doña 

María Duque’ y entonces iban a darle las gracias…’doña María como 

podemos corresponder a su gentileza’ ‘hombre muchachos llévenos ganadito 

allá a Talaban’; como esos pájaros  recorrían todas esas regiones, subían 

hasta Antioquia, sacaban el ganado, lo robaban, se o vendían a don Horacio 

a menos precio–él se escondió y la vieja quedo de jefa ahí en el Almacén de 

telas- tenían varias haciendas, una en los limites de Anserma y Quinchía; 

ella entonces se hizo celebre con los pájaros y entonces llego un día, la 

vistieron de Azul, y la nombraron ‘la reina de los pájaros’- ; ya los cuatreros 

                                                 
111 “…el ideólogo fascistizado…los lineamientos de la república democrática debían ser por completo 

abandonados ya que éste régimen, fundado en los perniciosos conceptos de la soberanía popular y de 

la mitad más uno de las voluntades, consagraba el poder del oscuro e inepto vulgo, como demostraba 

por demás los recientes desplazamientos electorales a favor del liberalismo, que parecían irreversibles. 

Los mejores debían gobernar y ellos no eran otros que los que al detentar las posiciones de mando en 

la vida económica e institucional integraban la cúspide de la pirámide social. En lugar del sufragio 

universal, el estado debía encontrar en buena parte su base en los representantes de los gremios 

económicos, de corporaciones como la iglesia y de instituciones como las ligas profesionales y las 

universidades” (Arrubla Mario, COLOMBIA HOY Síntesis de Historia contemporánea, 8ed, Siglo 

XXI Editores, 1982. Citado en Orozco:168) 
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de toda esa zona de Riosucio, Supia, Antioquia sabían, ‘Don Horacio Tobón 

esta comprando ganado’ y tun a llevarle ganado Robado’ y el cogía y con 

ese ganado robado surtía las ferias de Quinchía, de Riosucio,  de Supia y lo 

que sobraban lo metía  a las fincas de Opirama y Talaban…  (Gómez, EA) 

 

 Ese año, el diario conservador Manizalita La Patria informó de más de 100 muertes 

violentas en Caldas. Relatan una masacre en Génova y varios asesinados con la ley 

de Fuga (Mosquera, Obando, Zapata, 1996: 54). Ese año, los seguidores de Alzate 

Avendaño se reúnen en el teatro Gobia en el municipio para “recibir la consigna de 

limpiar el pueblos de elementos liberales” (Cardona, 1988:144)  

 

El primer año del Gobierno de Gómez, conduce a una crisis económica, el PIB sólo 

crece el 1.0% (CEPAL); el salario de los trabajadores agrícolas (pesos-día a precios 

de 1958) y el índice del salario real de la clase trabajadora (Datos de Urrutia) se 

retrotrae a niveles de 1947. ( Cuadro en Hartlyn, (1988), 1993: 61). El Censo de 

1951, revela que en promedio cada finca de CALDAS mide 8.8 hectáreas. Arrojó 

que mientras que cerca del 15% de la tierra estaba repartida entre fincas de entre 20 y 

más de 2.500 hectáreas (47 fincas, una de más de 8.000). Había más de 24.000 fincas 

menores de tres hectáreas  que representaban el 40.6% de la tierra.. Otras, poco más 

de 20.000 de entre 3 y menos de 10 has , con un 33.5% de la tierra y 7.150 fincas de 

10 a menos de 20 hectáreas con el 11.7% de la tierra. Acentuándose esta parcelación 

el área del Quindío. El investigador del DANE de la época, Eduardo Acevedo 

Latorre, hace más de 50 años, anotaba algo que para mí, en el presente es todavía (¡!) 

conclusitivo y propositivo:  
“…Ciertamente con el producto de una finca de esta clase (menos de 

una hectárea), no se mantiene una familia, por mucha atención que se le 

preste al pequeño fundo. Ahora,  es necesario tener en cuenta que este 

proceso de subdivisión de la propiedad sigue acentuándose año por año y 

con el precio del café, los lotes cubiertos con este cultivo se cotizan a 

precios exageradamente altos que no se justifican. Debe adelantarse un 

estudio sobre este interesante problema para ver si el avance del 

minifundismo puede ser perjudicial para la economía del conjunto, y 

entonces dictar las normas que fijen los límites mínimos a que pueda 

reducirse una finca rural, tenida en cuenta la bondad de la tierra” (1955:25) 

 

El censo arroja otros datos: 
 Población 

Cabecera 

Población  

rural 

Población 

Total 

Densidad 

Relativa 

Densidad 

Rural 

Aumento de 

la población 

sobre 1938 

Anserma 7.767 18.328 26.095 197.6 138.8 6.281 

Quinchía 3.723 16.942 20.665 87.1 71.4 6.390 

Riosucio 7.363 29.381 36.744 130.7 104.5 9.060 

CALDAS 406.747 661.433 1’068.180 82.4 51.0 298.212 

 

La densidad rural de Quinchía es, para esa época y según el Censo de Población, de 

entre 51 habitantes por Kilómetro cuadrado; sus vecinos de Riosucio, Anserma así 

como Guática y Filadelfia, es de más de 100. Caldas representa el 9.25% de la 

población del país en ese entonces. Quinchía con sus aproximadamente 23.000 

habitantes, es el 16avo municipio en tamaño poblacional entre 43. (Acevedo: 1955). 

Jaramillo discrepará de estas cifras y dice que mientras Colombia tenía 9.9 habitantes 
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por Kilómetro Cuadrado; Caldas 82.3; Quinchía tenía unos impresionantes 93.4 

(Jaramillo, 1953: 20) 

 
Municipio 

 

Valor 

porcentual 

de la 

propiedad 

raíz (Urb.) 

Total 

Viviendas 

Ocupadas 

AGUA SANITARIOS BAÑOS LUZ ELECTRICA 

Con Sin Con Sin Con  Sin Con  Sin 

Filadelfia 

Cabecera 

6.8 378 275 103 245 133 145 233 211 167 

Otras  1754 316 1433 294 1460 56 1693 43 1711 

Quinchía 
Cabecera 

14.1 706 448 258 490 416 92 614 495 211 

Otras 

Localidades 

 2710 195 2515 398 2312 30 2680 51 2659 

Riosucio 

Cabecera 

24.2 1302 942 360 1106 196 548 754 972 330 

Otras  4338 678 3660 2197 2141 193 4145 302 4036 

CALDAS  151433 71726 80206 76461 74792 38150 113283 57164 94269 

 

Otro dato es el del Valor Catastral de la propiedad raíz: 

 Valor catastral de la propiedad 

raíz   

Valor catastral per. cápita de población 

en $ 

Anserma 13.700.000 1.578 

Filadelfia 15.977.000 805 

Quinchía 4.564.000 195 

Riosucio 9.841.000 218 

CALDAS 1.173.000.000 1.025 

(Fuente Currie M., 1952: 72,3)  

 

Las rentas de impuestos municipales:  

 Predial Caminos Degüello Otros Total 

Anserma 15.396 4.506 3.398 57.017 80.319 

Filadelfia 14.855 3.890 2.398 15.107 36.249 

Quinchía 2.789 236 3.174 5.163 11.362 

Riosucio 7.961 2.920 3.820 25.386 40.087 

(Fuente: Currie M, 1952: 161) 

 

¿Qué revelan estas cifras?: Al despuntar los 50’s, Quinchía, sigue siendo un pueblo 

eminentemente campesino; pobre y desequilibrado socialmente: pues ya había 

personas con grandes posesiones;  lo cual se refleja en la debilidad –¿atrasadora?- 

de sus finanzas públicas 

 

Christie hace un análisis que (si) comparto: “…La oligarquía (Caldense) coexistía 

fácilmente con esta masa creciente de propietarios marginales: Más aún ese patrón de 

tenencia facilitaba grandemente la continuación de una sociedad jerárquica en la medida en 

que calmaba el hambre de tierra del campesinado durante períodos de depresión e 

inestabilidad del ingreso, dirigiendo su atención hacia otros aspectos como el de los precios o 

el del crédito” así “…el minifundista rara vez estuvo mezclado en las protestas de los años 
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recientes. Lo mismo que su vecino más rico, el campesinado minifundista se preocupa por el 

crédito y los precios, más que por los salarios y el reparto de la tierra” (1986:75)   

 

Es este un momento preciso para re-establecer relaciones entre propiedad-violencia 

estatal: 
  “los chulavitas eran los que mataban al son de…ayudaban 

mucho a algunos ricos, aquí hubo algunos que en los campos tenían ( ) como 

fue Manuel Caro, tenía muchas propiedades, Manuel Caro, hijo de una 

familia muy respetable (de Belen de U.) y ese andaba con los chulavitas” (E. 

Zuluaga P, 1989: 346) 

 

La situación política en el municipio se estabilizaba: 
Regreso en el 51, pero muy retraído, porque la verdad era que el Partido 

Conservador tenía ya dominado todo esto acá, y la gente ya de los 

campos…tan así que en este centro de la plaza, hicieron un Kiosco de Iraca, 

una ramada, para hacer ellos reuniones, hacer fondos, como un bohío; 

organizaban semanas conservadoras; la señora de Don Horacio, se montaba 

con sus amigas, en uno de los pocos carros, a dar vueltas por ahí, con 

banderas azules.  

Venían épocas donde uno no podía salir…pero nos parábamos en cierto sitio 

a mirar cómo estaba el ambiente, pero teníamos unas muchachas claves que 

conocían unos aplanchadores, amangualados ahí con los duros: ya estaba 

Antonio Sánchez, Silvio Saldarriaga, don Julio Uribe –el tinterillo del 

pueblo-; los aplanchadores o los pájaros llegaban a donde Sánchez, había 

unos señaladores…y las muchachas le decían a uno están en tal parte para 

que no se vayan a ir por ahí…el problema era que se amangualaban con la 

policía 

Había una zozobra permanente, unas veces se caldeaba mucha lo situación… 

(Relata varios casos, nombres de conservadores que lo protegían ) n.m.  

Vino el problema de que muchos tuvieron que abandonar el pueblo, y ya 

estos aplanchadores se ubicaban en las salidas para las veredas, y la persona 

que iba con el mercadito ahí lo aplanchaban, los días que había votación 

trataban de sacarlos de las casas, a amenazarlos…y la mayoría de los 

campesinos eran liberales, mandaban a las señoras a mercar…entonces la 

gente comenzó a organizarse… (Cano EA) 
 

Este año, en marco de la estrategia liberal putschista…el 13  de Marzo, se dará un 

suceso: 
nosotros seguimos reuniéndonos, y en Bogotá, amigo de Alfredo López Velásquez, 

con un representante, eso fue cogiendo fuerza, ingresaron a eso los Jesuitas, ya 

estaban hastiados de Laureano, asistía una parte de los militares, el Mayor Pover que 

era el jefe de la aviación en Puerto Salgar, era miembro de la junta revolucionaria, lo 

nombraron jefe –el no asistía, asistía las señora-.  

El golpe se iba a dar el 13 de marzo de 1951, la aviación llegaba y bombardeaba a 

Bogota, y entonces estallaban todas las guarniciones, a las 12 de la noche, la nueva 

guardia, entraba amigos de nosotros, allá fue Eliseo Velásquez, Manuel Marulanda 

Velez, con Aljure, con Salcedo, ellos rodearon a Bogota, tenían rodeada Bogota de 

Guerrillero112,  

                                                 
112 El 19 de Marzo de 1952, ante una carta del expresidente López donde recoge los planteamientos de 

las guerrillas de los Llanos para desmovilizarse, el Presidente en alocución radial nacional dice que el 

liberalismo se ha colocado “en una especie de subversión pasiva”…“Esta conducta implicaba 
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teníamos organizado varias escuadras, yo estaba en una de 15, todos Caldenses y 

cuando estallaran las bombas, los guerrilleros entraban también a Bogota, a tomarse 

el gobierno; ese día nos fuimos a esperar, todos desesperados ya las 3 am, Neira le 

dijo fracaso esto (fracaso porque un capitán Duarte ataco la escuela de carabineros 

del general Santander a las 11 de la noche, y el movimiento comenzaba era a las 

12…además la escuela era de la policía y nosotros no los habíamos tenido en cuenta 

porque la policía era gobiernista,  nosotros contábamos era con el ejército y Regulo 

Gaitán que era el ministro de guerra, se dio cuenta, inmediatamente dijo este es un 

movimiento revolucionario  y cambio todas las guarniciones militares, los guardias 

que se iban a cambiar, que eran los que estaban con la revolución no alcanzaron al 

cambio de las 12)  y le dijo váyase a la embajada Venezolana, que allá nos 

encontramos,  ahí se fue Eliseo Velásquez; Marulanda que era comunistoide, se 

quedo, los amigos le decían que se fuera  

 

El 31 de octubre de 1951, el enfermo presidente (…) entrega el poder al designado 

por el congreso –una figura vicepresidencial-parlamentaria de hoy-  Roberto 

Urdaneta Arbelaez. Pero la violencia, de lado y lado, pues ya se han organizado 

muchas guerrillas, especialmente las llaneras, se acentúa.  

 

La violencia, tal cual lo han mostrado diversos actores, no afecto significativamente  

el “movimiento” de café en el departamento: 

Año  Cafetero (junio-julio) Sacos de 60 Kg. 

1946/47 1.662.000 

1947/48 1.927.000 

1948/49 1.992.000 

1949/50 1.821.000 

1950/51 1.852.000 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. 

“Que existían muchas fincas abandonadas? Si, pero todas explotadas. Que la violencia se  

intensifica con la perspectiva de la cosecha? Si, pero no rebaja el volumen de transacción 

comercial del grano. En el fondo lo que existe es toda una cadena inaprensible de 

reducidores que trafican con frutos teñidos en sangre de campesinos”…”…la contextura 

moral de (Caldas) viene sufriendo muy serio quebranto por las fallas de algunos elementos 

comerciales, empeoradas por la violencia”. (Guzmán, 1968:385).  

 

Tal vez el mayor genocidio de “la violencia” se comete en esta época, después de 

un atentado contra el hijo del presidente Urdaneta Arbelaez en el Tolima; Guzmán 

calcula que el Batallón Tolima, luego de saquear e incendiar las casas de tres sectores 

o veredas de El Líbano –donde era Cura-  asesino a 1.500 personas sin distingo de 

edad o sexo (1968:338), pero un dirigente liberal, con base en los datos de su amigo 

medico legista conservador del sitio, dice que mínimo fueron 4.000 los asesinados 

(Sánchez, Meertens, 1992: 122). El 6 de septiembre, con motivo del entierro de 

varios policías abatidos por la guerrilla (liberal), son quemados El Tiempo y El 

Espectador, la oficina de la Dirección Nacional Liberal y las mansiones de Alfonso 

                                                                                                                                          
lógicamente una ayuda a los bandoleros y una solidaridad que los sostenía y les daba aliento…” 

(Guzmán, 1968:84). Siendo este esfuerzo una contextualización nacional de la historia y la violencia 

en Quinchía, se hace imposible extenderme en el hecho, pero, la afirmación de Urdaneta, diversas 

fuentes han probado: era absolutamente cierta. De hecho está relacionada con el pacto frente 

nacionalista posterior.  
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López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Ambos se exilan en Octubre. Fue un caso 

casi excepcional: la violencia toco, raramente, a la élite bipartidista.113 

 

Guzmán resume esta primera ola de violencia, con una conclusión palmaria “la 

guerra entre los campesinos fue un hecho” - Comparto con Afanador, una 

discrepancia sobre el termino “Guerra” , pues lo cierto es que de un lado estaban 

las fuerzas armadas del gobierno –especialmente la policía-  y sus grupos 

paramilitares y del otro las mayorías liberales populares inermes,  pues en ese 

entonces apenas surgían las primeras autodefensas…o sea, es necesario diferenciar 

“insurrección popular” de “guerra civil”…-  Guzmán, agrega que una vez 

desplazadas las fuerzas armadas, los campesinos se entregaban a una “mutua vendetta 

inmisericorde”: “…los liberales sostienen que el gobierno y los militares hacen la violencia, 

luego deben ser aniquilados; los conservadores afirman que los liberales hacen la revolución 

contra el gobierno conservador, luego deben ser exterminados”. Y finaliza con una 

puntualidad aún más diciente “En realidad se trato de asegurar el predominio electoral 

debilitando el enemigo; pero en el proceso mecánico para realizarlo, no se discriminaron los 

medios”…”Se subestimo maliciosamente la dinámica del crimen y el crimen asfixió el país” 
(1968:135) 

 

El 17 de Octubre  de 1952 se presenta “Caldas en 1952”, el grueso libro de la Misión 

Currie sobre el departamento. El primero que contrató una gobernación. Destacaré 

algunos aspectos. El informe asevera que muy posiblemente el más alto nivel de vida 

en Colombia se vive entonces en el departamento, gracias al café. Empero alerta 

sobre la dependencia del mismo y dice que de mantenerse la tasa de crecimiento 

poblacional (es el más poblado del país después del Atlántico) no podrán mantener 

tal nivel, máxime con el “desconsolador” desarrollo industrial. (Currie M., 1952: 59-

60, 221,2). Las necesidades en educación eran grandes “y no están satisfechas sino 

parcialmente” (205). Caldas aparecía “a la cabeza del promedio nacional” en todas las 

enfermedades contagiosas*. Problemas en los municipios –y los corregimientos- de 

administración y finanzas. En las recomendaciones, insisten en la preocupante 

dependencia de un producto sujeto a variables que escapan al control local y 

puntualizan “un producto cuyo volumen de producción no puede incrementarse mucho más 

en el futuro” he incluso plantean que una de las salidas es la emigración hacia otros 

departamentos. Proponen mecanizar las tierras del valle del río Risaralda y el 

Magdalena y llaman a utilizar la prosperidad que se vivía gracias al café en pos de la 

diversificación. (267-76). Se hace una extensa propuesta, seria desde mi mirada 

actual, de reorganización administrativa, financiera y tributaria. (277-386). En el 

aparte de recomendaciones sobre “Orden público y policía”. La misión, en su 

                                                 
113 El 11 de Septiembre se expide la Primera Ley del Llano, firmada por los comandantes de estas 

guerrillas, encabezados por Eduardo Franco Isaza y Guadalupe Salcedo (Umaña en Guzmán, Fals, 

Umaña, 1964: 55-79). Ese año se realizaría la “Conferencia Nacional de Guerrilleros” conocida 

también como la “Conferencia de Boyacá” donde participaron delegados de la mayor parte de las 

guerrillas colombianas organizadas. (C.C., 1960)  Había “Comandos de las fuerzas revolucionarias” 

en los Llanos Orientales –divido en subgrupos-, Santander, Sur del Tolima, La Palma y Yacopi, 

Oriente del Tolima, Sumapaz, Suroccidente de Antioquia (Pavón), Gaitania, Tequendama, Río 

Chiquito y Simbola-Páez, Nare, Anorí, Rovira-Tolima (Guzmán, 1968:225) 
* Dos personas que se unen al autor sufrieron tuberculosis en estos años en Caldas, uno su progenitora 

y otro, como lo veremos más adelante, uno de los personajes centrales de este texto: Medardo Trejos: 

Venganza.  
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lenguaje tecnocrático anota “…varias deficiencias de la policía, que giran especialmente 

alrededor de la falta de entrenamiento, la moral en la tropa –demostrada pro el frecuente 

cambio de personal- y la falta de movilidad. No se considera tan importante la deficiencia 

numérica del pie de fuerza como la deficiencia en la calidad”  Hace criticas al decreto 

0554 de 1952 “…dispone en forma más bien alarmante que se aumente el pie de fuerza 

existente…”…”las prestaciones sociales son bastantes generosas para la policía el aumento 

en los gastos en el presupuesto departamental es probablemente un 30% mayor a lo 

indicado”…”prevé el aumento del pie de fuerza hasta 1300 agentes, en comparación con 

1.070”…y concluye “Esto no sólo parece ser una proporción excesiva en el aumento de 

gastos para orden público, sino también un total excesivo, por todo concepto”. (386-390). 

 

Este hecho, amerita un amplísimo análisis, por el momento político en que se hace 

esta propuesta, la cual parte de una pregunta: ¿Cuál era el interés que poseía la 

dirigencia conservadora que gobernaba Caldas –una dirigencia seguramente 

asociada a uno de los sectores mas radicales del conservatismo- en este estimulo a 

sus policías, que además eran “sus” pues la policía poseía carácter departamental 

(y municipal)? A pesar del análisis que hace Currie, en el sentido de la alta 

movilidad, ello lo que probaba, como lo venimos viendo, era la utilización de la 

policía para las acciones contra los rivales liberales ¿estamos asistiendo, acaso, a 

una prueba del contubernio entre la élite dirigente caldense y una policía 

altamente politizada en pro de los conservadores…y su gobierno?...De hecho la 

Posición del gobernador de no necesariamente acogerse a estas y otras 

recomendaciones habré un enorme espacio para demasiadas hipótesis…El 

gobernador de la época, José Restrepo Restrepo, si bien defiende en la presentación 

el informe deja sentado que las recomendaciones no eran “forzosas”  y que no 

importaba si se adoptaban o no a futuro las recomendaciones. (14) 
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CLAVES: 
1. ES DIFÍCIL SABER QUIEN “COMENZÓ” “LA VIOLENCIA”. DADO LOS 

ANTECEDENTES Y DADAS LAS PUJAS PREVIAS 

2. LA PREEMINENCIA LA TUVO EL PARTIDO CONSERVADOR, POR 

VARIOS FACTORES: POR CONTAR CON EL PODER MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL, POR HABER DESARROLLADO GRUPOS COMO 

“LOS PÁJAROS” Y POR POSEER UNA DIRECCIÓN IDEOLÓGICA 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL ENCAMINADA A LA VIOLENCIA, 

ENTRE OTROS 

3. INMEDIATAMENTE COMENZADA LA VIOLENCIA, SU UTILIZACIÓN 

EN PRO DE FINES ECONÓMICOS FUE CLARAMENTE VISIBLE, SE 

PODRÍA PENSAR QUE SE RETROALIMENTABAN LOS INTERESES 

POLÍTICOS CON LOS ECONÓMICOS Y VICEVERSA 

4. LAS ELITES DE AMBOS PARTIDOS, ALIMENTARON EL CONFLICTO 

5. LOS ACTORES VIOLENTOS ERAN UNA MINORÍA, PERO UNA 

MINORÍA QUE CONTABA CON EL PODER DEL TERROR Y DE LAS 

POSIBILIDADES DE EXPANDIRLO 

6. LA MAYORÍA LIBERAL DE QUINCHÍA, ESPECIALMENTE EN EL ÁREA 

URBANA, FUE APABULLADA Y “EXILADA” LA MAYORIA DE LOS 

CAMPESINOS SE MANTUVIERON 

7. PRECISAMENTE EN EL CAMPO, SE COMENZARON A ORGANIZAR 

FORMAS INDIVIDUALES Y DE PEQUEÑOS GRUPOS DE RESISTENCIA 

(no solo en Quinchía sino en otros municipios y en otras “veredas municipales” 

de Colombia)  
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IV. CONTRA VIOLENCIA LIBERAL, LA 2a GUERRILLA (del Siglo 
XX), 1953-1960 

  

“…los campesinos de pie al suelo, macheteros naturales para quienes la guerra, aún 

dura y letal, resultaba un ejercicio alegre, que , con sus tiros, y sus gritos, sus asaltos 

y sus atropellos a la propiedad y a la mujer del prójimo rompía la sórdida rutina del 

trabajo, desde el alba a la noche, del mezquino salario, de las comidas sin sabor, el 

tedio, Las borracheras en la venta y los menudos hechos de violencia, crueldad y 

celos. Porque al campesino aislado en su rancho, más que al habitante de la aldea, se 

lo devoraba la soledad, el silencio, la oscuridad nocturna, el impenetrable rostro de la 

mujer, el ladrido de los perros, el llanto de las criaturas…”  

 ALBERTO LLERAS CAMARGO (Mi gente)  

 

 

La Violencia, la primera oleada, que el equipo de Guzmán, ahondará especialmente 

en el Tolima, en los Llanos Orientales, y en Boyacá, no ampliando las demás pues, 

desde su punto de vista era “…innecesario, porque en líneas generales siguió  la 

pauta de lo ya descrito. En todas partes hubo crueldad, sevicia, pérdida de bienes, 

hurtos, expolio, desplazamiento y migraciones” (1968:135);   había dejado un 

balance, al cual nos podemos acercar por este cuadro:. 

 
Cuadro: “Muertes y parcelas perdidas (abandonadas o que cambiaron de propietario) durante 

la violencia” 

Departamento Emigrantes114 Muertes Parcelas 

Perdidas 

Relación Parcela 

Perdida-Muertes 

ANTIOQUIA 116.500 26.115 16.020 1 a 0,6 parcelas 

CALDAS 179.500 44.255 36.800 1 a 0,8 parcelas  

CUNDINAMARCA 265.700 4.033 50.400 1 a 12,4 parcelas 

TOLIMA 224.700 30.912 

(115) 

54.900 1 a 1,77 parcelas 

VALLE 368.900 43.106 98.400 1 a 2,28 parcelas 

Total Nacional 2’033.600 180.253 393.648 1 a 2,1 parcelas 
(Fuente: Oquist, 1978: 84 basado en Lemoine C.) y elaboración propia.  Cabe anotar que el cuadro 

recorre, prácticamente, toda la geografía nacional, aquí sólo transcribí los vecinos. Caldas era el 

mayor número de muertes en el país. Si bien, Valle presentaba el mayor de desplazados: 368.900.  

 

Cuadro que  Guzmán seguramente descartaría…por abultado, curiosamente el único 

dato cercano es el del departamento donde, al parecer, profundizó: Tolima, donde 

calcula que entre 1949 y 1958 (este va hasta 1953) pudo haber 35.294 muertes (345) 

(El cuadro de Guzmán aparece mas adelante). Alfonso López Pumarejo había 

calculado en declaraciones para El País de Cali, que las muertes ascendían entre 

1946 y 1953 a 240.000 en la nación. 

 

                                                 
114 Es muy interesante entender que el término DESPLAZADO es relativamente nuevo, se empieza a 

utilizar en los finales de esta violencia… 
115 El Dr. Gómez, en su informe cita un texto de la ONU, el cual decía que los combatientes “de un 

solo partido” (liberal), sin contar los comunistas, o conservadores; en ese departamento “que actuaban 

a raíz de la caída de la dictadura”, eran sesenta y tres mil: 63.000 (1959: 68) 
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LA “DICTA BLANDA” DE ROJAS PINILLA 
El 13 de Junio de 1953116, cae Laureano, quien había reasumido su puesto horas 

antes; las razones para que ello se diera, pueden ser resumidas así: Su parcialización 

frente a la violencia; el que gobernara desde una cruzada religiosa, en defensa del 

mundo occidental, tal cual lo expresa la reforma constitucional que éste impulsaba, 

según algunos autores, un calco de la de Oliveira Salazar y de la propuesta de la 

falange española117, así como la posición del presidente de que el liberalismo ya no 

era tal, sino que era una  expresión comunista (Lleras R., 1955: 275), censurando la 

prensa; la certeza de la ilegalidad de la elección del presidente, que lo deslegitimaba 

de entrada, pero además, (creo que) su craso error político fue el romper con el 

expresidente Ospina, por ende con buena parte de su partido y especialmente, 

haberlo hecho con el Ejército, el cual lo acusó de entorpecer la labor pacificadora que 

pretendían acometer.118 

 

Casi de inmediato se acomete el lema de Rojas119 “No más sangre, no más 

depredaciones a nombre de un partido político. Paz, Justicia y Libertad” . Esto de 

“un partido político”  sería a la postre un olvido garrafal para Rojas, pues olvidó 

que si bien la violencia claramente debilitó al “estado”,  la misma abrasivamente, 

reforzó el papel de “los partidos” (y sus elites) en Colombia. En esto coincido con 

Hartlyn: más allá de las bases clasistas, de los motivos económicos ó de Venganza  -

que las mostraremos también- entre otros, todo ello se justificó o se “percibió” -la 

percepción, como lo leímos en el ensayo introductorio que se tenga es esencial al 

abordar la “comprensión” de la violencia- en términos partidistas 120 

 

Gómez, el entrevistado nuestro que tuvo mayor contacto con “Venganza” a 

diferencia de la mayor parte de las fuentes, ubica ya en estos escenarios la presencia 

de “Pedro Brincos” en Quinchía: 

                                                 
116 El 15 de Febrero de ese año, se comete un gran genocidio, a manos de una tropa comandada por un 

Teniente y un Cabo. Entre Cunday y Villarrica, son asesinados 140 hombres –esa vez se salvaron los 

niños y las mujeres- (Guzmán, 1968:338) 
117 Artículo 171: “Corresponde a los cónyuges de uno y otro sexo, ligados por vínculo legítimo, 

designar con sus votos a los miembros principales y suplentes en cada concejo municipal” 
118 Gonzalo Sánchez ha planteado que la autonomía (militar) en el manejo de “La Violencia”…(la 

ideológica permaneció en manos de las elites Conservadoras y Liberales) se debió a: 1o. El 

surgimiento del movimiento obrero y de las luchas campesinas organizadas en los 20 y 30, 2o. El 

Gaitanismo y 3o. El 9 de abril como insurrección popular (Sánchez, 1991). Tengo mis rigores frente a 

tal planteamiento, pues en el primer caso sólo sería valido para una minoría: la asociada a 

destacamentos de avanzadas…y la violencia como lo detallan Guzmán y otros era generalizada; 

frente al segundo –por ejemplo en el caso de Quinchía- el Gaitanismo no era tan fuerte en todo el 

país –y la violencia era en casi todo él-; en cambio, creo que la lectura Bogotanizada de la realidad 

nacional, sí pudo hacer que los hechos del 9 de abril alentaran tal decisión 
119 Para profundizar el tema Rojas Pinilla, se pueden consultar los textos del profesor Cesar Augusto 

Ayala Diago. (No es nuestra tarea hacerlo aquí) 
120 Guadalupe Salcedo Unda, es nombrado Comandante Supremo de las guerrillas llaneras pocos días 

antes del golpe en el Congreso de Barley. El 18 de Junio, 5 días después del golpe, el congreso de 

guerrilleros del Llano aprueba la Segunda Ley del Llano, que aborda el tema de la población civil, del 

gobierno popular, de las autoridades, de los delitos y las penas, de la administración de justicia, de las 

fuerzas armadas y en especial de la tropa, y la cual es estudiada in extenso por Umaña (et al, 1964: 79-

153).  
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Hasta que llegó Aljure, el guerrillero del Llano, vino a organizarlos y trajo a 

Pedro Brincos… cuando llegan ellos ya hay organizaciones en Naranjal, 

Dosquebradas, Santa Helena, Guerrero y parte de Irra, hay gente 

organizándose…y estos empezaron a entrenarlos de tal manera que hubo un 

momento en que todo campesino sabía esgrima; eso vino a componerse 

cuando Rojas Pinilla llegó al poder, amnistió a todos los que estaban en la 

cárcel, había de Quinchía mucha gente, había llevado mucha gente a 

Manizales, a Medellín, campesinos que estuvieron en la guerrilla 

liberal…pero la guerrilla no se entregó (EA) 

Y también ubica a Venganza: 
–Venganza había entrado de 17 años a la guerrilla, con Aljure,  Aljure lo 

había llamado el había estado recorriendo por allá el Valle, el se había ido 

pequeño de la casa, el regreso a esa edad, y se encontró con esa violencia, y 

el se involucro en el 53-52…ahí mandaban Aljure, Pedro Brincos y otros que 

habían puesto los guerrilleros de los Llanos (esto coincide con la versión de 

los excombatientes recogida por Achipiz y sus compañeros)  allí y, parece 

ser que con ellos llegó García que era del Tolima…durante la dictadura de 

Rojas ellos siguieron ahí (coincide con Cano) (EA)…   

He incluso otros, 20 años antes de mi entrevista, van más allá: 
  Pedro Brincos o Julio Calle son quienes lo nombran capitán, (a Venganza)  

   repartido con Héctor García… (Ignacio, E. Achipiz Et Al 370) 

En la vecina Belén de Umbría, se ubica también éste como el instante en el que  
“entonces, se formó una autodefensa, había una guerrilla de Quinchía, y esa 

guerrilla asesoró a los liberales, asesoró a los campesinos, y se formó un 

núcleo guerrillero, que fue en Valdelomar, que eran doce o catorce y 

desalojaron a los conservadores de esa vereda” (C.A.G, Miembro Partido 

Liberal, E. por Zuluaga P, 1989: 274) 

 

Junio, Julio, Agosto son meses de contactos generalmente no públicos (Guzmán, 

1968: 142-157). El primer decreto-ley de amnistía, el 2184 expedido el 21 de agosto 

de 1953, por el general Rojas cobijaba exclusivamente a los miembros de las fuerzas 

armadas…y recogía especialmente a los golpistas del 10 de julio de 1944 contra 

Alfonso López Pumarejo. Se excluía a los desertores que hubieran combatido contra 

las FA como el caso de Dumar Aljure. Tampoco cobijaba a los responsables de 

delitos que por su atrocidad revelaran una extrema “insensibilidad moral” 

(Afanador, 1993:32) 121 

 

Este autor considera que se dieron dos etapas 

1. Dialogo y negociación con cada uno de los grupos alzados en armas con el 

fin de lograr su desarme, desmovilización y reincorporación en la vida 

social y económica de sus regiones 

2. Un año mas tarde, la amnistía (Decreto ley 1823 del 13 de Junio de 1954)122. 

                                                 
121 A principios de septiembre, tras asistir a una cita para condicionar su entrega, son forzados a 

hacerlo (los) 31 dirigentes de la poderosa guerrilla llanera encabezada por Guadalupe Salcedo Unda -

El “Unda” hace parte de esa manipulación de nuestra historia, pues la desaparición de ese apellido 

niega algo valiosamente complejo: Su madre era una Indígena de nombre Tomasa Unda.-, Dumar 

Aljure y Carlos Neira Rodríguez, en total se entregan 1.489 hombres. (Guzmán, 1968:153). 
122 Es bueno recordar que, jurídicamente,  la amnistía se da en dos momentos: el de una victoria 

militar, cuando se busca no el aniquilamiento del vencido, sino su reinserción  -desmovilizado y 

desarmado- a la sociedad, perdonando y olvidando sus delitos –amnistía- buscando la consolidación 

de sistema político. U otro en el estancamiento del conflicto militar y/o político –empate- sin 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

81 

 

Esa primera fase, la que Guzmán ubica como “tregua”, resaltan varios aspectos, tales 

como el énfasis en la solicitud de facilidades de acceso al crédito para la 

reconstrucción de inmuebles abandonados que convirtió  de alguna manera a los 

guerrilleros en voceros de los intereses de los grandes o pequeños propietarios, 

pues en verdad, poco pidieron para los campesinos sin tierra muchos de los cuales 

eran excombatientes, victimas de la violencia ; Un segundo es la necesidad de 

entender que hubo claras diferencias:  

-Aquellos que se entregaron sin exigir nada a cambio (Rovira-Tolima); los que las 

hicieron, pero posteriores (Tolima-Sur)123;  

-Previas pero sin garantía alguna (Llanos);  

-“…haciendo exigencias no para la entrega sino para la disolución del movimiento –los 

guerrilleros del occidente y suroeste de Antioquia-(124)“ (Afanador, 1993:50);  

-Y la táctica comunista: Combinación de diálogo con autodefensa. sin 

desmovilización (Viota-Tequendama-Cundinamarca)   

y un tercero, fatídico: El gobierno militar utilizó,  adicional, a las conversaciones, la 

represión a través de grupos paramilitares como los ‘chulavitas’, las ‘guerrillas de 

paz’ o los ‘pàjaros’. De esta manera, puntualiza acertadamente Afanador: “el 

conflicto no sólo se mantuvo sino que se expandió a otras regiones…”    (1993: 47-

51) 

 

A la par se implementaron las siguientes medidas que fracasaron rápidamente debido 

a la insuficiencia de recursos, en lo que coincide con Guzmán y la ausencia de 

continuidad en su ejecución: 

a. Creación de la oficina de Rehabilitación y Socorro, con dependencia en los 

principales departamentos afectados por la violencia 

b. Restablecimiento de la tenencia de la tierra para sus verdaderos dueños 

(n.m) 
c. Estimulo a una bolsa de empleo y sus oficinas de Rehabilitación Física y 

Social y de Protección Materno Infantil…” (Afanador, 1993::33)125  

 

El informe de Catastro se presenta así para Quinchía al comparar con Anserma y 

Riosucio: 
 URBANO RURAL TOTAL 

 Numero 

de 

Fincas 

Avaluó 

Catastral 

Numero 

de 

Fincas 

Avalúo 

Catastral 

Numero 

de 

Fincas 

Avalúo 

Catastral 

                                                                                                                                          
vencedores ni vencidos. El indulto, en cambio, se da cuando el Estado frente al delincuente político –

enemigo interior- reconoce su motivación –proyecto político ideológico- perdona el castigo –indulto- 

que merecería por su rebelión (Afanador, 1993: 13-4) 
123 Si bien Guzmán no es claro sobre el personaje, recojo un personaje de esta zona, “Teodoro 

Tacumá, el indio de Belu”. Campesino Indígena. Y según el autor “Conservador”, “Guerrillero”. 

(1968: 292,3) 
124 Sur oeste…es la misma región donde HOY opera el frente 47 de las FARC… 

 
125 Este año, el joven guerrillero liberal Pedro Antonio Marín, se separa en “El Davis” de los “liberales 

limpios”, asume, bajo la orientación de su nuevo partido, el comunista, el nombre del extinto gran 

dirigente liberal comunistoide (Gómez, 2006: EA), “Manuel Marulanda Velez”, saliendo con 27 

hombres y sus mujeres hacia Riochiquito, Símbolo (Cauca) y Marquetalia, acreditándose como 

“guerrilla”. Poco después  ingresarían 30 indígenas. (Ferro M, Uribe R, 2002: 175) 
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Anserma 1192 6’898.150 2.729 29.206.720 3.921 36.104.870 

Quinchía 884 2’069.400 4.293 16.709.910 5182 18.779.310 

Riosucio 1611 6’592-200 8.282 18’094.200 9.893 24.686.400 

CALDAS 67.535 716.165.041 113.539 1’061.558.259 181.074 1.777.723.300 

Fuente: (Acevedo, 1955: 25)126 

 

Sobre este dato,  hay que puntualizar algo que nuestros entrevistados –prácticamente 

todos- repitieron: la coacción ejercida por diversos medios para abaratar los costos 

de las fincas y hacerlas vender. De hecho Guzmán aporta un cuadro de “diversos 

pueblos de Caldas” donde omite los nombres de los municipios, pero muestra como 

fincas de 200.000 pesos fueron vendidas en 13.000$ (Jesús Castro)127, de 100.000 en 

9.000, de 1.500 en 250$...casi que se pagaba, en general, un tercio o un cuarto del 

valor de la finca. (1968:383) 
  “..si de pronto un conservador era dueño de una finca, se 

tenía que ir él, y mandaba a vender como todo caso, todo tipo que por 

político que fuera algún único amigo tenía que tener del partido contrario, 

entonces le ayudaba a vender la finca” (Cabo Francisco, Achipiz et al, 538)( 

128) 

 
NUMERO DE BOVINOS  

 Numero de explotaciones informantes Total de Bovinos 

Anserma 734 14.308 

Quinchía 484 5.495 

Riosucio 990 16.233 

Fuente: (Acevedo, 1955: 43) 

El medico-tesista Jaramillo, describe la población Quinchieña ese año: “Mas de las 

2/3 parte de los habitantes son indígenas conservando su tipo característico, aunque sus 

costumbres, lenguaje y religión han sido completamente alteradas por la civilización. La 

inmigración Antioqueña ha sido activa, ha ido triunfando lo individual del pueblo, hasta el 

extremo de imponer todas las costumbres de Antioquia. Así el tipo indígena tiende a 

desaparecer…”(1953: 16). Al igual que a la comisión Currie para Caldas, a éste autor 

le preocupaba el crecimiento poblacional del municipio:  

 

Crecimiento Poblacional 

Año   Población  Zona Urbana  Zona Rural 

                                                 
126 El DANE ubica a Quinchía dentro de la región económica y sistema vial de “Región de Riosucio”, 

comprendida por Riosucio como “Centro de atracción económica”, Supia, Quinchía, Marmato, 

Guática, Mistrato, Anserma, Belén de Umbría y Risaralda y convirtiéndose la línea férrea en una 

frontera con sus vecinos de la “Región de Manizales” (Acevedo, 1955). 
127 Mi padre es Tiberio Parra Castro…y para la fecha era un joven habitante de Santa Rosa de Cabal-

Caldas. 
128 Para este periodo debo dejar absolutamente clara mi deuda con el trabajo que hace 21 años, en 

1985, con otra Quinchía, con una que había transitado por mas de 15 años en relativa paz; realizaron 

en los, en ese entonces, camino a ser Licenciados en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica 

de Pereira: ACHIPIZ ACHIPIZ GILBERTO, CALVO BECERRA JOSÉ ANTONIO, MEDINA DE 

A. MARIA GLADIS, PEREZ VALENCIA ELSAIN DE JESUS, PALACIO POLANCO CAMILO, 

QUINTERO CASTAÑO  JAIRO DE JESUS, RIVERA PEREZ  MARIA AMPARO, de la mano de 

mi posterior profesor (1986-8/1993-6) en esa misma universidad y amigo Oscar Díaz, y que fuera 

condensada en su tesis (una de las únicas y una de las mejores sobre la violencia que encontré en las 

universidades no sólo del eje cafetero, sino de ésta Bogota “siglo veintiúnica” que me ha 

correspondido frío-vivir) llamada LA VIOLENCIA POLITICA EN QUINCHÍA 
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1938  14275   296   11479 

1951  22130   4325   17705 

Y planteaba que el crecimiento poblacional se daba “1º por el desarrollo biológico, 2º 

por la inmigración Antioqueña, que ha sido favorecida por la facilidad para la adquisición de 

propiedades y la feracidad de la tierra esencialmente cafetera, ya que este cultivo se ha 

intensificado en los últimos años por factores bien conocidos de todos como el alto nivel del 

precio” ((Jaramillo, 1953: 23) 
 

Sobre la economía resalta: “…la extensión del minifundio considerándose esta región 

como la mas parcializada del departamento de Caldas” (Jaramillo, 1953: 6) “Dedicados 

exclusivamente a la agricultura y a la ganadería, sólo un pequeño grupo de la población es 

económicamente sobresaliente. La Mayoría de los habitantes son pequeños propietarios 

que explotan ayudados por toda la familia y de la cual devienen su sustento, sin que les 

permita hacer capital que permanece estacionario” (s.n.m)…”la clase jornalera, 

prácticamente no existe”…”la clase acomodada o rica está restringida a unos pocos 

elementos de la localidad que posee propiedades urbanas o rurales, almacenes, farmacias, 

etc.” ... “En Quinchía, prácticamente no existe el latifundio y la pequeña parcela o propiedad 

es su mayor característica debido a la adjudicación de lotes a todos los individuos mayores 

de 18 años hombres o mujeres de los que eran las antiguas parcialidades indígenas o 

resguardos  que existían en la localidad  y que fue reglamentada en la ley 55 de 1947” 

(Jaramillo, 1953: 30,31). Sobre la alimentación y los jornales anota “Aquí como en 

toda la región cafetera de Colombia, las actividades están de acuerdo a la cosecha de este 

producto”…”pasada la cosecha la alimentación puede llegar a unos límites de inferioridad 

manifiesta para el requerimiento normal de cada persona”. Los ingresos son de 8 pesos en 

época de Cosecha, 3 pesos resto del año. 129 (Jaramillo, 1953: 44). La Frase en torno a 

“la mas parcializada” es corroborada por los estudios de la época de Ghul, el cual 

decía que el tamaño promedio de una finca en Riosucio, para 1953, era de 4 

hectáreas, mientras en Quinchía era de 3, siendo de los 44 municipios de Caldas, los 

dos con los promedios mas bajos  (Christie, 1986:101) 

 

Finalmente, en torno a la violencia, establece “Se presentaron 18 autopsias de individuos 

que murieron violentamente por armas de fuego y corto punzante, durante el periodo al cual 

nos estamos refiriendo al estudio” (12 meses) “se reconocieron 96 individuos con heridas la 

mayoría de las veces por arma cortante y 5 Casos de atentados contra el honor sexual”  

(Población 22130)…y en sus Conclusiones…se lee ”2ª la existencia del minifundio 

extremado es una de las causas que no permite el  progreso económico y social de los 

moradores” (Jaramillo, 1953: 111- 116) 

 

Sánchez plantea que los datos personales suministrados en el momento de las 

entregas citadas130, fueron utilizados posteriormente por los ‘pájaros’ quienes 

adelantaron labores de persecución ‘matando por lista’ en los semestres y años 

posteriores a 1953…(1984) Asistimos, pues a otra “Constante Histórica”: no sólo 

                                                 
129 Un dólar valía 2.5 Pesos (http://www.larepublica.com.co/especiales/pdf/50/sep_pas_indic.pdf) Es 

decir 20 dólares y 7.5 dólares…Lo jornales agrícolas, a nivel nacional, subieron entre marzo de 1962 

y marzo del 64, para clima frío, de 2,94 pesos a 4,40 con alimentación y de 5,65 a 7,75 con. (DANE, 

Boletín Mensual de estadística, Agosto de 1963) 
130 Si bien, la investigación muestra que en la micro región se dieron diversas entregas,  lo que se nota 

en diversos autores que pretenden abarcar el contexto nacional;  es que el eje cafetero como tal, lo que 

para la época era (el gran) Caldas, NO es ubicado dentro de los “escenarios del conflicto”…pero si lo 

está: Tolima y Antioquia, sus vecinos, por ejemplo.  

http://www.larepublica.com.co/especiales/pdf/50/sep_pas_indic.pdf
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en el pasado, pues lo mismo como lo leímos, sucedió con buena parte de los 

excombatientes de La Guerra De Los 1.000 Días, sino que después de este período, 

también sucedió con amnistiados de los procesos de comienzos de los 80’s…y hoy 

se repite con exparamilitares… 

 

El dato, de repotenciación de los pájaros no es generalizable: 
“Hernando Gonzáles, fue capturado, en la época de Rojas Pinilla, pagó su 

condena, su juventud en la isla Gorgona, se voló y fue recapturado; violento, 

asesino, mataba liberales por verlos caer (antes de 1955)…en este caso la 

justicia funcionó porque el tipo no fue querido” (Ballesteros: EA) 

 

El Decreto ley 1823 del 13 de junio de 1954: establecía la amnistía para delitos 

políticos y rebaja de penas para delitos cometidos con anterioridad al 1º de Enero de 

1954.131  

 

Afanador saca algunas conclusiones de esta etapa que comparto y por ello resalto: “f. 

ante la ausencia de programas efectivos de reinserción a la vida civil, la desmovilización y el 

desarme de las guerrillas liberales produjeron la bandolerización de las guerrillas y 

contraguerrillas –continuación de la lucha armada sin motivaciones altruistas- 

particularmente en el Tolima y el Valle”  y  “H. La desmovilización y el desarme de la 

mayoría de las guerrillas liberales no produjo la cesación de los conflictos armados porque el 

ejército se empeño en liquidar los núcleos comunistas y guerrilleros amnistiados mediante la 

conformación de ‘guerrillas de paz’…” (Afanador, 1993: 52-3). De hecho la palabra 

“reinserción” al parecer ni siquiera existe como concepto en este periodo.… 

 

Volviendo a la puntualidad regional:  
Municipio Presupuesto Municipal 1954 Por Finca (1953) per. Capita (1951) 

Anserma  343.444 87,59 $ 13,16 $ 

Filadelfia 122.867 43, 27 $ 8,81 $ 

Quinchía 157.622 30, 42 $ 7,62 $ 

Ríosucio 252.997 25,57 $ 6,88 $ 
Fuente (Acevedo,1955: 54) y cálculo propio. Es posible que el dato de Ríosucio esté asociado a la 

presencia de los Resguardos Indígenas. 132 

                                                 
131 ..la amnistía beneficiaba en primer lugar a ciudadanos colombianos responsables de la ejecución de 

delitos cuyos móviles hubieren sido políticos. En 2º lugar a los alzados en armas y a los agentes del 

orden y grupos paramilitares encargados de represión urbana y rural. Y finalmente a las guerrillas 

comunistas. La condición exigida a los alzados en armas para gozar de perdón y olvido era entregar 

las armas. El delito político se estableció como aquel “cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno o 

que puede explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a este o por aversión o sectarismo 

políticos”…se exceptuaron los crímenes atroces, cuya conceptualización resulto bastante arbitraria 

pues dependía de la interpretación de quien administrara justicia… El tribunal superior militar 

(decreto ley 2062 del 8 de junio de 1954) aplicaba o negaba la amnistía según la ambigua calificación 

de político o atroz que le diera al delito (Afanador, 199?: 51). Estos decretos hicieron que en los 

Llanos Orientales la mayoría de los delitos fueron calificados de políticos en contraste con la zona 

andina en donde fueron relativamente pocos. En esta zona también se invirtió casi todo el dinero 

proveniente del impuesto de Rehabilitación y Fomento. Así las cosas, al parecer, en el llano el 

conflicto se acabaría una vez pactada la entrega y otorgada la amnistía mientras en la zona andina se 

prolongaría (Molano, 1980) 
132 En ese entonces, Caldas poseía el cuarto presupuesto departamental en Colombia, detrás de Valle, 

Cundinamarca y Antioquia. De los 45 municipios, sólo 10 tenían presupuestos inferiores a 100.000$,  

pero existía una absoluta disparidad entre los grandes municipios: Manizales, 18 millones de pesos, 

Pereira, 11 millones y Armenia 9 millones; mientras los otros eran por miles y que, además, en ese 
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Para 1955, el 36% de las exportaciones de café que le producen divisas a Colombia, 

salen en ese entonces del Departamento de Caldas (Acevedo, 1955: 1). La tasa de 

criminalidad está en 834 por cada 100.000 habitantes, en Tolima es de 1162 y en 

Cauca es la mayor del país con 1267 (Guzmán, et al, 1964: 407). La tasa de 

homicidios ha subido a 52 por cada 100.000 habitantes. En ese momento en Tolima 

está en 73.  (Christie,1986: 69), este mismo autor, con base en una recopilación de 

dispersos artículos de La Patria (entre Junio de 1955 y Octubre de 1957) plantea que 
“unas 1.300 familias escaparon de Quinchía a la región de Riosucio en el transcurso de una 

década y media de violencia” (71)…dato que me parece exagerado: pues estaríamos 

hablando de aproximadamente 6.500 personas y los datos intercensales no muestran 

tal nivel…por el contrario, la población de Quinchía no disminuye, se 

incrementa… 133 

 
Departamento Muertes 1946-1957 

(Oquist) 

(Calculo de Guzmán 

1949-58) 

Producción Cafetera  

1955 (T) 

Caldas 44.255 9.500 117.202 

Tolima 30.912 35.294 56.075 

Antioquia 26.115 10.000 59.600 

Valle 13.106 10.170 50.142 

Cundinamarca 4.037 3.500 28.547 
Cuadro propio basado en  Oquist, CEPAL, Bergquist  y Guzmán, 1968:343,4 Norte de Santander con 

20.885 y Santander con 19.424 muertes superan a Valle y a los demás, incluidos Cundinamarca. Los 

principales productores de Café, sí, son los citados. 

 

Este cuadro, al comparar el de Oquist, con la producción cafetera es directamente 

proporcional: a mayor café mayor violencia…como se plantea en un aparte del 

ensayo introductoria ¿a mayor riqueza, mayor violencia? 

 

La Secretaria de Agricultura del Tolima calculaba que sólo en ese departamento se 

habían abandonado 93.882 propiedades y 34.730 fincas. En 1956 desaparece el  

resguardo de Guática, siendo su ultimo gobernador el Sr Tonuzco… (Zuluaga, 1994: 

128-132). Ese año se reactiva el Congreso Anual Cafetero de la Federecafe, 

encargado de evaluar la producción cafetera. Allí el gremio manifiesta su apoyo al 

gobierno militar.  

 

El Balance, en lo relacionado con esta tesis, es decir, en lo relacionado con la 

violencia y la paz (política) del período de Rojas lo da una campesina entrevistada 

por Guzmán y su equipo:  
  “-    Qué opinas de Rojas Pinilla? 

Hizo cosas buenas, pero otras muy malas. ¿No ve que pacificó el 

Llano, pero quiso acabar con el Tolima?. Decía que unión de pueblo y 

fuerzas armadas. Y los soldados de él nos mataron a nosotros los 

                                                                                                                                          
momento, eran similares o aún superiores a los de departamentos enteros tales como Cauca, Huila, 

Choco, Nariño, Norte de Santander y Córdoba. Los ingresos departamentales se basan en el 

monopolio de los licores destilados (31.4%) y consumo de tabaco (31.9%) (Acevedo, 1955: 53)  
133 Este año las guerrillas de Río Chiquito y Marquetalia, son el “Comité Regional Sur del Tolima” 

(¿del Partido Comunista?) y suman 130 hombres (con sus familias) (Ferro, Uribe, 2002: 175 
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campesinos, que somos purito pueblo. Mejor dicho, él quiso ser grande, pero 

mató mucha gente” (NN mujer, Ent. En Guzmán, 1968:180) 
Pero la situación no fue solo en ese departamento, además lo fue en el Occidente –

Quinchía- y el Quindío en Caldas; en Huila, Valle, Cauca, la región del Carare-

Oponcito en Santander. Las fuerzas armadas, su ejército, se desprestigiaron.  

 

NACE LA GUERRILLA DE GARCÍA Y VENGANZA () 

En el Corte que hace Guzmán en su libro de 1968, para 1946-1957; ubica como Zona 

Occidental, a Caldas y al Valle; y dice que en Caldas la violencia se da alrededor de 

la explotación del café, “bajo la égida de tres jefes en el Occidente: Roberto Gonzáles134, 

el Sargento García, y ‘Venganza’, con centro de operaciones en Quinchía” Y dice 

sobre el departamento “Allí, según los sociólogos se ha desarrollado una verdadera clase 

media rural”…”Una mentalidad de empresa con un sentido de independencia ha hecho de 

Caldas una región prospera. Pero quizá  su riqueza”…”sea la causa de la desgracia. Los 

explotadores de café, en su mayoría minifundistas, han debido sufrir el impacto de la 

confusión, causada por el robo y el ansia de tierras”  (189,90). Guzmán, también caía en el 

mito. Otro aspecto de su balance es aseverar que la violencia se dio tanto en 

municipios con un alto como con un bajo índice de tenencia de la tierra. De igual 

manera planteó que el tema del analfabetismo se daba tanto en los municipios 

afectados como en los no afectados. (193) 

 

La división del municipio entre Venganza y García, es corroborada por los 

entrevistados por Achipiz y compañeros: García según los mismos dirigía Naranjal, 

Buenavista, Miracampo, Batero, El Cisne, El Bajo de Irra, Bonafont, mientras 

Venganza comandaba “Isambra, San José, Opirama, Súmera, Santa Helena, 

Cañaveral, Guerrero, Pilas, Cumbre, Piedras, Llanadas…Originalmente… (E, 

Achipiz, et al Ignacio, 374). 

 

Pero la situación en el municipio cambio: 
Un gobernador militar, ya cambio un poquitico el ambiente, ya no se mostraban tan a 

la vista, los matones, los pájaros, como que ya se podía salir por ahí, como 

trasnocharse una hora más…y los gobernadores formaron unos concejos 

administradores en los municipios, (1956) que los nombraba el alcalde que había en  

cada municipio, con principales y suplentes, seis conservadores y cinco 

liberales…con el fin de que los municipios gestionara auxilios ahí en la gobernación, 

volquetas, buldózer…  

En la época de los conservadores, empezaron a reunirse ellos en el campo, había un 

cura muy político acá, y, un día cualquiera a las 9 de la noche, tocando las campanas, 

y eso se lleno, cuando estaba ya repleta la iglesia, cerraron las puertas, y, que era 

para informar que teníamos que estar alerta, todo el pueblo, porque se nos iba a 

entrar el comunismo…unos salieron diciendo ‘que encerrona tan berraca’  

y luego nos citaron a nosotros a una reunión, porque ya, nosotros, ya habíamos 

convenido con nombrar un directorio liberal, entonces nos llamaron y nos reunimos 

                                                 
 El texto, o capítulo, siguiente Bosqueja dicha guerrilla.  
134 “Roberto González” Prieto, es “Pedro Brincos”.  Es necesario precisar, como lo dan varias fuentes, 

que en Quinchía como tal, “Brincos”, no alcanzo a estar un año completo, pero sí existe la certeza de 

que fue el quien organizó la guerrilla y dejó encargado de la misma a “García”. Cabe anotar que el 

estilo de guerrilla de Gonzales-que marcará a Quinchía- es explicado en la página 315 de Guzmán 

1968. 
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con los dirigentes conservadores, entre ellos Tono Sánchez  ‘que había que tratar el 

tema del comunismo’… 

a los poquitos días ya nos dimos cuenta que había unas reuniones, que había llegado 

un señor del Tolima y que está haciendo unas reuniones, un señor que lo tildaban de 

Pedro Brincos, y nos convocaron a una reunión a La Cumbre, en la escuela, yo me 

fui a una reunión con unos señores de acá, nos fuimos a Caballo,  y si señor todos 

eso muy organizado ahí, marranos, una ternera, fogones por todas partes, eso ahí 

lleno invadido, de todas las regiones, de todas las veredas  -ingresaron a la guerrilla 

también muchachos del casco urbano- y Pedro Brincos -una presencia- había 

invitado al cura, y allá lo agarro y un tipo muy formado en todo, muy convincente, 

allá le saco, que eso no era lo que estaba diciendo, que eso no era el comunismo, que 

interpretara el comunismo, como era, que por eso lo llamaba lo invitaba, para que lo 

presenciara, que era por el mal manejo que tenían acá políticamente y que el estaba 

colaborando;  

Salí a hacer una necesidad (fisiológica), cuando sentí que me empujaron con el 

cañón de una escopeta, y me  dijeron ‘mándanos cigarrillos’ cuando yo volteé a ver, 

y había una hilera larga, armados, (escopetas de fisto, armas que las hacían por aquí, 

cada cual tenia su escopetita de casería) eso no los contaba nadie!, entonces yo fui y 

compre dos decenas, 40 paquetes, (800 cigarrillos) eso no alcanzaba para nadie, 

entonces yo coji a un amigo de la vereda y le pregunte, y esto porque así: ‘no vea 

hombre, eso no es  sólo de acá, eso es hasta arriba, mire y vera’… 

”ya ahí este señor siguió dando instrucciones, a el lo había traído Graciela Quintero, 

la Aviadora, una señora muy bonita, elegante, la señora era atravesada, muy política; 

el comenzó a ilustrar toda esta gente hasta que formó dos guerrillas, que fue la de 

Venganza y la de Héctor García; Venganza era como el mas atravesado, Héctor ya 

venia funcionando en otras partes, Risaralda-Caldas, el llegó acá y arranco como 

guerrillero;  

Brincos zonificó, porque ellos no se entendían muy bien uno como por el cañón , la 

parte de Venganza, y cada uno no entraba donde el otro;  

ya empezaron unos poquitos conservadores en las veredas y comenzaron a 

asesinarlos, entonces estos de aquí, de la parte urbana comenzaron a sicosiarse, 

porque estaba era limpiando, entonces ya muchos de ellos se fueron… 

Sánchez al primer tiempo, no salio,.pero ya al segundo tiempo, salio… 

Y Don Horacio, ahí aprovechó, ya ahí remato; (La riqueza esa, la cojio Hugito, y eso 

lo cogieron dos nietos de el y eso se esfumo); y eso los conservadores que no se 

pudieron salir, los eliminaron; Venganza le pedía un peso a la gente los domingos, 

García de pronto si pero el que más era Venganza; el tenía una propiedad, y el que 

no le llevaba plata, lo ponía a trabajar, a cercar; García no…(Cano EA) 

Y Gómez concreta: 
Venganza reunió a los indígenas, a los campesinos indígenas, que eran la 

mayoría y los liberales que se habían reunido de todos eses pueblos vecinos 

echados, los ‘venedizos’ ‘venideros’ se organizaron en guerrilla con el 

sargento García…ellos no le querían hacer caso a Venganza porque era un 

muchacho (Gómez EA) 
 

Para ese entonces “Las tierras del Nor Occidente, son tierras viejas, tierras de antigua 

ocupación sometidas a explotación continua  y depauperizante (n.m), porque han sido 

trabajadas con técnicas rudimentarias, sin atender el mantenimiento de su riqueza potencial, 

ni a la restauración de los elementos que el cultivo sucesivo les roba; sin cuidarse del 

fenómeno de la erosión y sin pensar en la reforestación de amplias zonas que perdieron su 

vegetación natural…de otro lado el intenso trabajo de la minería desde los albores mismos 

de la colonia”…”inicio la destrucción de los suelos de formación aluvial de los valles de los 
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ríos”…”destructores también de este potencial necesario para las actividades agropecuarias. 

Con la consecuencia desgraciada para aquella región de que” lo “extraído”…”no quedo 

representado en acumulación de capital que luego diera vigencia a las nuevas formas 

económicas como el desarrollo Comercial e Industrial” Rezaba la explicación del Altas 

Socio Económico de Caldas expedido aquel 1956. 

 

En Marzo 31 de 1957, según uno de los Telegramas recopilados por Achipiz y sus 

compañeros es detenido un individuo porque se ha “dedicado a señalar ciudadanos 

de filiación conservadora para que sean asesinados”. La reacción, la revancha contra 

los conservadores se sentía: 
Los conservadores…decían que había pájaros que ellos no manejaban que 

entraban cubiertos por los policías; Don Julio Uribe, del directorio 

conservador, decía que Venganza lo había llevado dos veces a Poleal, la 

finca de Venganza, lo sacaba de su casa a las 3 am a juzgarlo por lo que 

había hecho…Venganza contaba que los juzgaban, ud hizo esto y esto, los 

fusilaban a los que no 

 

Antonio Sánchez, le hicieron varios atentados, pero se salvo y se tuvo que 

volar; Primero se fue para Anserma y luego para Cartago a vivir… Antonio 

Sánchez me mandó a decir que el quería seguir trabajando las minas de 

carbón, el ya estaba en Cartago…el decía que no, que porque si venía lo 

mataban ‘esos comunistas` 

 

Con la guerra la gente estaba arruinada…no había quien comprara…se iban 

para la guerrilla mejor que cultivarlos…(n.m)(Gómez, EA) 

 

Ya para ese entonces En la memoria de nuestras fuentes,  en la vecina Guática, se 

consideraba que 
 “Los vecinos de Quinchía, eran los enemigos, y se temían los unos de los 

otros; los liberales que hubo en Guática fueron perseguidos, fueron matados-

; los sobrevivientes se hicieron querer, ahí tenemos el caso de la familia 

Montoya, que sobrevivieron en el casco Urbano o en Santa Ana donde está 

el asentamiento indígena, o el que lo era tenía temor de decir que era liberal, 

bajo un bajo perfil lograron sobrevivir…” 

“En Guática se acumularon muchos conservadores para defenderse de los 

liberales de Quinchía, especialmente hacia 1956, liderados por Gonzalo 

Navarro Palacio, el Venado, que había comenzado matando ladrones, 

(limpieza social) proteger las veredas, muy querido, apoyado por lo 

comerciantes de Guática, y los campesinos… 

Se generaron rivalidades con las ratas, lo que eran ladrones de ganado., 

contra los cuatreros” 

Se dice que Navarro incursiono en la frontera con Quinchía, (Corinto) y 

generó una masacre… (Ballesteros:EA) 

 

Tras el retiro de los créditos de los EEUU y los aparatos financieros internacionales, 

ante los “devaneos Peronistas”,  entre otros hechos, como la caída del precio del café 

en este país mono productor; el 10 de Mayo de 1957, Rojas cede el poder a una Junta 

Militar135.(136) 

                                                 
135 Guzmán plantea que la caída de Rojas se debió a varios factores a).Disputas por enriquecimiento 

entre su familia y la oligarquía financiera, b).La disputa entre el sector publico y el privado, c). El 
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En Quinchía las cosas se leían de ésta manera: 
“cuando levantaron el llamado frente nacional, eso lo cuadró fue el 

conservatismo porque estaba  en decaída porque ya el liberalismo fue tanta 

la ira que se armó todo; ya había matado muchos conservadores; mas que el 

conservatismo cuando comenzaron a matar liberales”  

(E. Achipiz, et al:364). 

Dicha frase, reafirma la concepción de que había formas guerrilleras o de 

autodefensas armadas en el municipio, de carácter retaliatorio … 
 

“viene la chusma de Antonio Sánchez que fue el que granjeo el odio de este 

pueblo…el se cuadro por esta parte de la mina y que nos quemaba las casas, 

porque éramos colaboradores del “Capitán Venganza”, ¿que nos paso?, 

nosotros no pudimos volver a pasar”…( (E. Achipiz, et al:370) 

He incluso de que hubieran existido enfrentamientos entre dicha guerrilla y la chusma 

conservadora…lo que desafortunadamente la entrevista no permite puntualizar, es el 

momento exacto de ésta confrontación… 

 

El siguiente cuadro del valioso –y valeroso- Guzmán, ya fallecido, nos ubica (en 

1957-8) para nuestra área de estudio: 

 
Jefe de Grupo Zona Efectivos Tendencia 

                                                                                                                                          
monopolio estatal de los medios vs. la gran prensa –cursivas suyas- d. Su movimiento político vs. el 

bipartidismo (1968:200,1). Cabe recordar el triunfo de la ANAPO el 19 de Abril de 1970. 
136 Hartlyn, nos ubica en la esencia de lo que sucedió: “los líderes del Frente Nacional estaban 

preocupados por la posibilidad de una lucha con orientación clasista o revolucionaria. En 1957-58 el 

consocionalismo fue la respuesta a una crisis, permitiendo el establecimiento de un régimen de 

democracia limitada” (288)… ”…se concibió como un instrumento para la desmovilización de las 

masas” (239)… “…los dos partidos. Sólo trabajando unidos podrían ellos oponerse al régimen de 

Rojas o evitar una sucesión de gobiernos militares, y sólo mediante la promesa de gobernar juntos 

podrían evitar la reactivación de la violencia partidista con su (s.m) creciente connotación de 

conflicto de clases. La alternativa más importante a alguna forma de gobierno bipartidista  compartida 

era o un prolongado y cada vez más inestable gobierno militar o un intento por imponer un gobierno 

de partido único (conservador) , con la probabilidad de revivir la violencia bipartidista. En ambos 

casos también existían la posibilidad de que un conflicto con orientación clasista por parte de las 

guerrillas comunistas y de los grupos liberales radicalizados, en combinación con el bandolerismo y 

otras formas de violencia, se hubiera intensificado, aunque su amenaza real contra el Estado Nacional 

parecía relativamente pequeña” (97) …Cabe recordar que Don Hernán Echevarria Olozaga, uno de los 

empresarios (oligarca) líderes del golpe a Rojas, había sido un marxista declarado en sus años mozos, 

de la escuela Inglesa, pues allí vivió en los años 30’s; hasta sus ultimos días -2006- fue considerado 

uno de los más grandes conocedores del marxismo, de sus análisis y sus táctica-estrategias, se podría 

pensar que fue una especie de marxista pre claro, al servicio del establecimiento… En la 

contraportada que presenta el libro se lee -acertadamente- “Según Hartlyn el FN fue la respuesta de 

una élite que temía quedar excluida del poder por los militares, los revolucionarios o las 

consecuencias del colapso económico”. La frase final es discutible: el tamaño de las guerrillas del 

Llano -por cierto, el sitio mismo donde nuestra tradición oral, dice, se formaron los ejércitos de la 

independencia…- si era una “amenaza real” y como lo muestran diversas entrevistas en este texto, 

su experiencia, su know How moderno, llegaba al país. El 1 de Junio, a propósito de lo anterior,  es 

asesinado Guadalupe Salcedo Unda en Bogotá, precisamente, cuando se hallaba preparando con otros 

una insurrección guerrillera a nivel nacional (Guzmán, 1968:290) .El politólogo norteamericano, 

apunta a otro aspecto clave: “…Un sector industrial más organizado y diversificado tenía una mayor 

capacidad y unas razones poderosas que trascendían  los vínculos de las lealtades partidistas 

tradicionales para oponerse a Rojas, puesto que la alternativa civil prometía más estabilidad y políticas 

económicas (s.m) más acordes con sus intereses que las políticas estatistas y populistas de Rojas” 

(Hartlyn, 100) 
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aproximados política 

Cardona J Yezid Balboa 10 Conservador 

Gallego José Santuario - - 

Hurtado Juan Alberto Belén de Umbría 15 Conservador 

Ramírez Emiliano 

(Melitón) 

Balboa 15 - 

Trejos Medardo ( Cap. 

Venganza)137 
Quinchía 20 Liberal 

NN “Boque Guama” La Celia - - 

OTRAS 

Ciro Trujillo Cauca-Páez 300 y más Comunista 

Dumar Aljure Meta- S Martín, Granada, 

San José del Guaviare 

800 Liberal 

Murillo Plinio (Cap. 

Veneno) 

Meta- Granada, San Martín, 

Medellín del Ariari 

500 Comunista 

Benjamín Piñeros Meta- San Luis de Cubarral 100 Conservador 

Orlando Vargas Valle-Caicedonia 200 Conservador 

Juan de la Cruz Varela Tolima-Icononzo 300 Comunista 

Manuel Marulanda 

(Tirofijo) 

Tolima- Ataco, Atá, 

Marquetalia 

100 Comunista 

(Fuente: Guzmán, 1968: 393-401) (Esta es sólo una parte escogida del cuadro de 

Guzmán). 

 

Sobre las relaciones entre las guerrillas, Gómez relata, en parte, lo que pensaban : 
Venganza: ‘yo tenía un plan con Chispas, el se venía de Caicedonia, 

limpiando para acá, y yo me voy limpiando de aquí para allá y juntos nos 

encontramos en La Virginia y nos metemos a ese costado occidental donde 

están los pájaros metidos y limpiamos eso de pájaros también…’ 

…’no muy sencillo, ya tenemos fichados las casas de todos los 

conservadores de estos pueblos vecinos, yo mando 10 muchachos de estos 

míos, vayan a Anserma y todas las noches matamos 2.3.4.5 en un mes 

desocupan eso y así hace también Chispas’… 

el hablaba de la república independiente de Quinchía,   

‘el le dio  orden a todos esos pueblos vecinos: por cada liberal que me 

maten, mato tres conservadores  (GómezEA) 

 

Pero el esfuerzo pacificador se daba:  
“Los cursillos de cristiandad, el padre Zuluaga, 1957-58 hicieron puente para 

que un señor que era Pájaro del oriente, Hernando, caldense se arrepintiera, 

pasiando, eso daba demostraciones de su habilidad, pero en una incursión 

posterior lo mataron…arrepentirse, borrachitos, malos maridos…papá nos 

regalo hasta ruanita…en la finca de doña Ramona Navarro que era pinillista 

                                                 
137 Cardona oscila entre una admiración y una abierta animadversión contra Venganza y lo describe de 

esta manera: “…estableció una República independiente en Quinchía, instalo  cárcel, cuarteles, fijo 

impuestos y contribuci0ones, manipuló al Alcalde y al Concejo y se burló por varios años de un 

Estado débil y cobarde. Tras los atropellos conservadores, este indio de pura cepa se nombró vengador 

y protector de su pueblo. Sus atrocidades fueron tales, con copartidarios liberales y rivales 

conservadores, que dejó en palotes los crímenes de los ‘Pajaros’ que decía estar combatiendo. Era un 

dictador. Su voluntad era ley en un vasto sector del occidente del Viejo Caldas que abarcaba a 

Quinchía, parte de Riosucio y Anserma y algunas veredas de Santuario, Guática y Balboa” (2004:74-

75) 
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a morir, allá fue el centro de concentración de esta gente, para reivindicarlos, 

que cambiaran…” (Ballesteros:EA) 

 

Ya para Agosto 22 de 1957 aparece, claramente referenciado en Telegramas, el 

Capitán Venganza relacionado con hechos delictivos.138  

 

Vamos a tratar de introducir lo que es esta fase más evolucionada del movimiento 

campesino armado en Quinchía. Roberto Gonzáles Prieto, “Pedro Brincos”(139) llega 

a Caldas siendo un hombre con una vasta experiencia en el arte de la guerra de 

guerrillas. Sanchez y Meertens plantean que llegó, como un rico hacendado con 

salvoconducto expedido por uno de los miembros de la Junta Militar, en la tarea de 

capturar “Pájaros”. Llegando a Quinchía, aproximadamente en el segundo semestre 

de 1957. (1993: 118-24). Pero la fecha no coincide, como lo hemos escrito, con 

algunas de nuestras fuentes, que lo ubican antes, en dos etapas… 
“Los que llegaron a fundar la guerrilla aquí no eran de Quinchía, fueron 

gentes que vinieron de otras partes, Tolimenses, creo que eran, o de los 

Llanos (140). Entonces ahí fue donde se formó la guerrilla. Los de Quinchía 

ingresaron con ellos. Entonces ahí fue donde se formó la guerrilla. En lo que 

nosotros conocemos, andaban por aquí y se perdieron dos años. (n.s.m) Se 

desapareció, al tiempo volvió ya con la idea de la guerrilla”…(“Ignacio 

O”:369) “…en esos sectores del Tolima se oía decir que este municipio que 

era había sido muy castigado por la chusma conservadora. Entonces venían 

a defender a nuestros compañeros liberales venían a pelear por la causa de 

ellos, así como en Nicaragua…”(“Augusto B”:416)141  

Para reforzar la chusma de Quinchía, se dice que enviaron a un 

hermano de “Tirofijo”…(Ballesteros, EA) 142 

 

“Brincos” dió la impresión de cumplir su cometido oficial  y procedió a reunirse con 

el alcalde, Gilberto Cano, con el sacerdote y con los notables, pero, paralelamente, 

comenzó la organización guerrillera apoyado por Libardo Mora Toro143 (Cardona, 

1988:146). Aquí, si bien la versión de la reunión es similar a la relatada por Cano, 

                                                 
138 El 21 de Agosto, caído ya Rojas, se da la “Reunión Organizacional del Movimiento Liberal 

Nacional Revolucionario del Sur del Tolima”, que en medio de la desconfianza por lo sucedido con 

las entregas durante el periodo de Rojas, especialmente con las llaneras, y buscando deslindarse de las 

guerrillas comunistas, establece la “Ley del Sur del Tolima” que estudia Umaña (et al, 1964:153-165) 
139 quien había nacido el 11 de marzo de 1922, en Coralito-Libano-Tolima, ya en la primera etapa de 

la violencia era el segundo al mando del grupo de Agustín Bonilla “El Diablo” en el norte del Tolima. 

Guerrilla en la que militaban dos muchachos posteriormente famosos: “Sangre Negra” y “Tarzan”.En 

esa etapa eran “Guerrilleros Liberales”. 
140 Esto coincide con la versión de Gómez, sobre Aljure… 
141 Llama profundamente la atención que cuando el entrevistado da esa declaración, compara con 

Nicaragua (417-8), con la revolución Sandinista que en ese entonces se defendía…mostrando con 

ello las relaciones mentales tanto espaciales como espacio temporales…de hecho, ya al momento 

de darse la entrevista, había comenzado a operar el EPL desde Santa Helena, un caserío a pocos 

minutos del sitio de la misma 
142 Frente a esta aseveración (mediatizada por el presente del apodo) es necesario anotar que existió 

otro peresonaje con ese pseudonimo: Abelardo Toro Hoyos, “Tirofijo”, que fue dado de naja por el 

ejército el 10 de septiembre de 1963 
143 Brincos, o Gonzáles Prieto sería posteriormente un hombre del MOEC, Movimiento Obrero 

Estudiantil Colombiano, y Mora Toro, haría parte de la camada de jóvenes que vivieron en Cuba 

durante 1962 y al volver al país, fundaría el Ejército Popular de Liberación, EPL,  (Villarraga, Plazas, 

1994: 17) 
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éste –y otros- la ubican durante la dictadura de Rojas…al final, si se quiere, pero no 

“en la Junta”… 

 

Pero Escuchemos más, con base en las entrevistas transcritas de Achipiz y sus 

compañeros, asesorados por Díaz, a los exguerrilleros de Venganza.  
”Comenzaron de Irra para arriba…en tal parte amarraron un tipo y se perdió, 

pero que era conservador. Y eso era corra, corra rumores para ese lado, que 

se estaba perdiendo  gente para ese lado y que los estaban amarrando, los 

mataban y luego los tiraban al Cauca” (“Ignacio O”370)…”…se fueron 

muchos (conservadores) yendo, otros se fueron muriendo, se los llevaba el 

duende. Otro se iban a bañar y no volvían” “en el río Cauca” (“Cabo” 

Francisco, Achippiz et al: 515) 

 

El 4 de Octubre se cita el Plebiscito del 1 de Diciembre, el cual en sus 13 puntos144 

institucionaliza el bipartidismo. Esa confirmación del bipartidismo tiene para 

Quinchía un mensaje paradojal: ello quería decir que, tal cual lo había anunciado 

López Pumarejo, las barreras políticas habían desaparecido145 …Para los 

campesinos Liberales radicalizados de Quinchía poco importaban estos análisis 

políticos, para ellos sólo cabía aún la venganza, el miedo y la venganza propiamente 

dicha, como expresión del mismo miedo.  

 

En Octubre 21 se reportan ataques en Irra. Las elecciones del frente nacional, 

muestran la siguiente evolución en el  municipio 

 
 Frente 

Nacional 

Anapo Abstención Nulos Oposición 

1958 

(146) 

89.7    10.2 

1962 24.5   75.4  

1966 98.3 1.41    

1970 78.2 16.3 77.13  5.24 

Fuente Achipiz et al.Datos que contextualizaremos paulatinamente 

 

Ese mes, un telegrama reporta la presencia de un Gabriel Zapata de “peligrosidad 

conocida por Otto Morales Benítez”. El 24 de Enero, en Conchari-Anserma se 

reportan actos de violencia política. Ese mes una comisión conformada, según 

                                                 
144 en el 11 establecía “A partir del 1 de Enero de 1958 el gobierno nacional invertirá no menos del 

10% de su presupuesto general en gastos de educación” 
145 –así su hijo Alfonso no lo compartiera- . Y ello era cierto, por ejemplo el Partido Liberal había roto 

definitivamente con su anticlericalismo. Lo que se conformaba, en las elites, era el partido 

bipartidista “que en realidad dan sustento a la organización horizontal de las clases dominantes en la 

cima de la pirámide, el séquito de las fuerzas armadas y jerarcas de la Iglesia al lado y las clases 

populares subordinadas de base” (Guzmán, 1968: 203). Pero fundamentalmente, la rigidez de un 

acuerdo constitucional mostraba como las élites bogotanas “aprendieron a desconfiar” de los líderes 

locales, a temerle a la movilización de las masas, pues el grado alcanzado por la Violencia, el mismo 

Bandolerismo, les mostraba que éstas ya daban muestra de estar “por fuera de sus manos” (Hartlyn, 

98) 

 
146 El 1 de Enero de 1958, triunfa la guerra guerrillera relámpago encabezada por “Los Barbudos” en 

Cuba.  Este hecho, vale no olvidarlo, partería la historia de los movimientos sociales, insurgentes o no, 

de izquierda o no, guerrilleros o no; en los años, lustros y décadas siguientes 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

93 

Cardona por el alcalde Gilberto Cano –al parecer un homónimo de nuestro 

entrevistado, pero, curiosamente no recordado por éste…- el párroco Gonzalo 

Rivera y el personero, solicitaban “…necesitamos más escuelas rurales, especialmente en 

las regiones donde el protestantismo está sentando cátedra y como medio efectivo para 

combatir el comunismo en los campos del distrito..” (1988: 161) 

 

En Marzo de ese año, el 9 y el 16, en San Clemente (Guática) y San Julián, en 

Quinchía, se poseen datos de situaciones de violencia política. Al parecer la de 

Guática es esta:  
 “Mataron 4 en el camino a Santa Helena: “Mal Macheteados”: unos señores 

que subieron de La Virginia, arrimaron a San Clemente, preguntaron donde 

era Corinto (las veredas liberales en limites con Quinchía) le preguntaron a 

la Policía (que era Goda), se dice que la policía los detuvo, le echaron mano 

y a la media noche se los entregaron  a los conservadores, a la chusma 

conservadora, para que los echaran de ahí para abajo y los mataran”…”En 

Guática hubo chusma conservadora: Bernardo Agudelo, (lo asesinaron, 

siguió asociado ya al crimen organizado*)” (Ballesteros. EA) 
Tal vez en retaliación por dicha masacre:  

“…El Palomo147 (Gildardo Vinasco) con su gente, pasó por la Vereda El 

Paraíso hacia Marmolejo Varales, y en ese recorrido, el tipo al que se 

encontraba lo iba matando, mato como a 5-7 muertos…hizo una masacre en 

un punto...”  

 

La única alusión a actos violentos en Riosucio, entre 1958 y 1963, a la que hace 

Guzmán, se da en Bonafón el 3 de Abril (1964:307). El 21 de Abril en San José, 

Quinchía, se dan otros datos sobre violencia. El 16 de Mayo, un concejo de gobierno 

aborda la “situación de orden público en el municipio de Quinchía”. Presidía la 

reunión el Coronel Gerardo Ayerbe Chaux. Algunos apartes del acta son: 
“…Quinchía”…”una verdadera organización integrada por elementos 

antisociales y dirigida por personal extraño a la región”…”ese problema es 

el más grave que afecta al departamento por cuanto la situación de 

inseguridad y de violencia que se presenta en Quinchía tiene orígenes que se 

remontan a varios años atrás y que obedecen a venganzas a retaliaciones de 

origen político. Que además esa organización es auspiciada por el 

comunismo…(n.m)”… 

 

”estos actos de violencia se están extendiendo hacia otros municipios en 

donde la población campesina está siendo asaltada, ya con perdidas de vidas 

como ocurrió recientemente en la región de Llanogrande del municipio de 

Neira. (n.m) Significa que en Quinchía, la gran masa de la población está 

convencida que las guerrillas que operan en las zonas de ese municipio 

constituyen una carga poderosa por lo cual viene solicitando de la alcaldía 

que se le proteja a fin de libertarse del dominio de los grupos 

                                                 
* Desafortunadamente no puedo extenderme en este fenómeno: varios de los pájaros de Guáticam y de 

otros violentos, terminaron asociados, dos décadas después con las mafias…¿UN CICLO MAS? Un 

ciclo en el que ojala otros ahonden… 
147 Habría que aclara que pueden existir varios “Palomos”…pues si bien en la guerrilla de Venganza 

uno de su lugartenientes  tenía ese apodo, es sabido que el 18 de Julio de 1963 el ejército abate a 

Gildardo de J Vinazco,; empero en los años posteriores en medio de las disputas del MRL, aparecen 

otros “Palomos” los cuales eran temidos… 
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forajidos.(148)Agrega –Ayerbe-que el gobierno se haya enfrentado a una 

organización cuya sede de operaciones está en una región estratégicamente 

escogida, en donde la configuración del terreno es favorable a los 

guerrilleros, por lo cual estos están en condiciones de obrar por infiltración 

hacia otros lugares y regresar a su centro de actividad” 

 

“…expone que si bien la brigada podría situar hasta dos o tres batallones en 

las zonas afectadas, ello implicaría necesariamente la evacuación de los 

pobladores con las graves consecuencias que acarrea esta medida, tal como 

ya ha sucedido en algunos municipios del Tolima”…-se opta por puestos del 

ejército y la policía-…”el gobierno departamental debe poner en ejecución 

algunas medidas que complementen la acción del ejército”…”campañas de 

educación, higiene, agricultura, obras publicas y cuestiones sociales” 

(Cardona, 1988:153-5) 

 

(Obsérvese la utilización del término “guerrilleros” y no el de “bandoleros”… 

 

Cardona aporta un dato que contradice o hace parte del Discurso bifrontal que 

desarrolla Maria Teresa Uribe, frente a lo que he resaltado “Las Muchachas de 

Quinchía (n.m) iban a Naranjal, sin temor alguno, a bailar con los componentes de la 

cuadrilla del capitán García” (Nótese como este miembro de la pequeña elite 

pueblerina asocia “Quinchía” a la cabecera urbana y ubica las veredas 

“aparte”…) y agrega “Los inspectores de policía debían contar con el visto bueno de 

Venganza, hasta los maestros debían contar con su beneplácito” (1988: 160) . Para ésta 

época, si bien lo negaran en público, la relación de la guerrilla, especialmente la de 

García con el Directorio Liberal es clara:  
Cuando vino la reacción liberal, la mayoría de la parte urbana estaba con 

García, del directorio, porque ellos vivían tomando trago en el pueblo, 

porque estos si salían, y a ellos les convenía tenerlos tomando trago en el 

pueblo; Arnobio Marín, me dijo que Venganza los había mandado a matar. 

Venganza es un montañero, esos no salían (Gómez EA) 

 

Tal cual había sucedido en el pasado, durante estos semestres, fueron las familias –

especialmente de los dirigentes- conservadores, las que emigraron del municipio. 

Salieron Antonio “Toño” Sánchez, los Herrera, los Ramírez. (Cardona, 1988:151). Y 

se repite el “ejercicio Tobon” 
“P: Quiénes se quedaron con las tierras de los que se salieron, de esos 

conservadores que se tuvieron que ir? 

Manuel: Se quedó don Horacio Tobón y algunos vecinos que colindaban con 

las tierras de los conservadores 

P: Compraban las tierras o se apropiaban de ellas? 

Manuel: Las compraban baratas, eran pero las compraban, el único que 

compraba tierras baratas porque tenía plata con que era don Horacio Tobon” 

“P: Boleteo para los Conservadores? 

                                                 
148 Meses después, otra comunicación oficial, contradice abiertamente tal visión.  
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Manuel: Para los conservadores…Hombre pero por qué esa “existencia” así 

aquí…pero si quiere yo le compro…decía Horacio Tobon. Si…mandaban a 

alguien a llevar las boletas al escondido.” (Achipiz Et Al: 480-1)£ 

“Francisco: Ese era el que lograba la oportunidad de un tipo con miedo, 

entonces compró…la finquita, tal vez más barata. Así como a la bravonga, 

que usted se tiene que ir tiene que y dejar la tierra así, el vendía ya el la 

vendió barata por miedo, no por acosado” (Ibid: 539) 
Y al parecer, si antes la operación se hacía a través de la chusma conservadora, ahora 

era a través de la guerrilla liberal, las orientadas por el Sargento García: 
  “P: Pero antes de eso no hubo la amenaza, el boleteo? 

Manuel: La amenaza la hubo anteriormente de un señor…un gran boleteo a 

los conservadores… 

P: Existía el boleteo o amenaza, para que vendiera la finca, o se tuviera que 

ir de Quinchía? 

Manuel: Si parte de algunas personas 

P: Cómo funcionaba la cosa, la vaina esa… 

Manuel: Uno le escribía un tipo del campo conservador por el tipo que iba a 

comprar… 

P: Mas o menos cómo decía la boleta? 

Manuel: No le enviaban nada sino que le transformaban una “cruz” esa no 

necesitaba más…” 

“P: Cuánto tenía que esperar, cuándo aparecía esta señal? 

Manuel: El no se permitía, sino hasta que vendiera 

P: Era tal guerrillero, que venía de Belén, se decía que había venido…qué 

papel jugo en el movimiento guerrillero? 

M: El era como cabo, después paso a Sargento, cuando ya hubo una división 

con Venganza, porque surgió también el frente nacional…” (Achipiz, Et Al, 

483) 

Pero no sólo era Horacio Tobón, Gómez agrega: 
descubrí  y tengo declaraciones (siendo Alcalde) de los campesinos de cómo 

Juan Álvarez (conservador) sacaba  a la brava a los campesinos; en Naranjal, 

tengo declaraciones de campesinos que le vendieron la tierra por 10.000 

pesos, y les daba 2.000 y los sacaba a la brava con trabajadores (2006:EA) 

 

Sobre este tema, que se repite en buena parte de los municipios afectados, es 

necesario anotar que no se dio en todos, pues en algunos era tal la pobreza que no 

había quien pudiera dedicarse a comprar, como en la vecina Guática: 
“En Guática hubo mucho minifundista…latifundios no había…el rico del 

pueblo era Antonio Ramírez  ‘Toño Mechas’, una finca para unas 50 reses, 

50 hectáreas…y tenía otra finca por allá en la tierra fría que le robaban 

ganado , limites con Mistrato y con Riosucio y era dizque el rico porque la 

gente era tan pobre que un señor que tenía cualquier recurso económico lo 

consideraban rico”  (Ballesteros EA) 
Además, la relación entre estas elites y los violentos persiste…: 

Los ricos eran Tobon, Álvarez, Meza y unos comerciantes, Osorio, y 

Sánchez eran conservadores,  y ya tenían platica; 

 

                                                 
£ Don Horacio, finalmente vendería prácticamente todas sus propiedades y marcharía a Pereira, 

finalizando los 60s, su hijo Hugo Tobón Duque llegaría a ser un importante dirigente cafetero y su 

riqueza, no llegaría como tal, a la tercera generación familiar.  
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Las botas (a la Guerrilla) se las regalaba Horacio Tobon, nos mandaba 

ruanas, por eso se conquisto la guerrilla liberal, y a todos los godos que 

salían de Quinchía vendiendo barato, le compraban… (Gómez, EA) 

 

El 26 de Mayo se dan a actos violentos en Buenavista, Quinchía. El decreto 0942 del 

día siguiente creo la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones 

presentes de la violencia en el territorio nacional, creada por la Junta Militar 149. Si 

bien la comisión en un primer instante pretendió hacer un proceso “por lo alto”, 

centrada  en pedir informes a los bancos y a la caja agraria acerca del movimiento de 

cuentas, vencimiento de cartera,  que hubieran dado un matiz centrado en el efecto 

económico de la violencia; y en diálogos con los gobernadores y jerarcas de todo 

orden, que hubiera dado una visión política–claro está subjetiva-  del conflicto; 

triunfa la tesis de Guzmán de “para cazar tigres es necesario ir a donde haya tigres” y por 

ende se centra en ir a los sitios donde están los violentos y abordarlos “como sea”, así 

se dará la “primera entrevista con guerrilleros”…“en una región agreste de la vereda de 

Naranjal, Municipio de Quinchía” (Guzmán C, 1986:349)150. Gartner relata como 

posteriormente en una reunión familiar, Otto Morales Benítez, miembro de dicha 

comisión, sin esconder su aprecio por el Capitán Venganza, el cual era compartido 

por buena parte de la alta dirigencia liberal; lo describiría como un hombre bajito, 

descalzo un “Bolívar Descalzo” (2006:EA) 

 

En sesión extraordinaria del Concejo de Gobierno de Caldas ese mes, se toman 

varias medidas administrativas apuntando a Quinchía, entre otras: La Secretaria de 

Gobierno acoge las propuestas de los militares en torno a los puestos y a la 

infiltración a través del SIC; Obras Públicas: Intensificar las obras de la carretera 

Quinchía-Mapura; Hacienda: apoyo a la campaña de propaganda (guerra sicológica) 

; Salud: Programa nutricional, Dotación Hospital; Educación: locales, alfabetización, 

apoyo Obispo de Pereira, Escuela Social Campesina del Comité de Cafeteros; 

Trabajo y asuntos sociales: Proveeduría; Agricultura: Intensificación campañas 

agrícolas, ganaderas, en cooperación con el Comité de Cafeteros, solicitar una Caja 

Agraria (Cardona, 1988:154-7). (Nótese algo poco referenciado hasta el presente: 

la presencia (o no) del Comité de Cafeteros –de la poderosa Federación- en el 

municipio.) 

 

                                                 
149 Louis Lebret, un sacerdote francés encabezó paralelamente una misión en Colombia que haría 

diversas recomendaciones para la pacificación. 
150 La comisión la conformaban los generales Hernando Mora Angueira y Ernesto Caicedo López, los 

abogados Otto Morales Benítez y Augusto Ramírez Moreno y los sacerdotes Fabio Martínez y 

Germán Guzmán. “Es innegable que sus integrantes constituían un grupo elitista, representativo de los 

sectores oligárquicos tradicionalmente usufructuarios del poder en Colombia. Nada de campesino, ni 

de obreros, ni de voceros del sector popular” (Guzmán, 1986: 350).La comisión viajó por el país por 

un espacio de 8 meses. Posteriormente continuó Guzmán, sólo, por un año. (Guzmán, 1968:401) Se 

tiende a confundir esta comisión con la que lideró al lado de Umaña y Fals, pero esta es una obra 

posterior, bajo la égida de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, donde descollaba el 

padre Camilo Torres Restrepo y cuyo decano era Fals Borda; y se escribió entre 1961 y 1962 –el 

primer tomo se publicó en Julio del 62-, pero, en gran medida basada en la recopilación documental 

de su –criticada- predecesora y en una beta histórica que son “Los Documentos 

Guzmán”…(desafortunadamente, no se puede decir que sesgados, pero si centrados en el Tolima y en 

el Líbano, pues era donde Guzmán ejercía como sacerdote-Monseñor…) 
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El 21 de Junio de 1958, fueron denunciados dos agentes de policía de Irra que habían 

cometido un triple homicidio en Neira (Caldas) (reseñado por Gonzalo). Este 

expediente, que se encuentra, prácticamente en su totalidad, como un anexo en la 

tesis orientada por Díaz, (Achipiz Et. Al, 1985); muestra los grados de impunidad (¿y 

de venganza?) que se expandieron por décadas, pues, mientras uno de los implicados 

al vincularse a un “grupo de pájaros” (358) se le decreto extinción de la acción penal, 

al segundo, 20 años después de los hechos, se dijo que no había sido responsable, a 

pesar de que las pruebas y los testigos probaban lo contrario. Casi 50 años después, 

en Colombia, la modalidad de cometer crímenes y refugiarse en grupos 

paramilitares (¿Pájaros?) se extendería, y un caso en concreto se viviría en el 

departamento, tal como lo reseño más adelante… 
 

El 4 de Septiembre en Bella Vista-Anserma se reportan actos de violencia política. El 

9 de Octubre en El Cisne, Quinchía.  

 

DECRETO LEY 0328 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1958 
Alberto Lleras Camargo planteo amnistía y rehabilitación, decreto-ley 0328 del 28 de 

Noviembre de 1958.Afanador (1993)151 nos guía por el estudio jurídico-social de esta 

medida: El gobierno otorgó una amnistía consistente en la suspensión de la pena o 

del proceso penal sin exigir entrega de armas a quienes hubieran cometido delitos 

políticos en algunos de los departamentos en donde se concentraban bandoleros, 

guerrilleros comunistas y pájaros: CALDAS , Cauca, Huila, Tolima y Valle…Los 

que estaban siendo procesados recuperaron la libertad y muchos de ellos recibieron 

prestamos de la caja agraria.152  

 

Este decreto definió como delito político todo aquel cuyas motivaciones fueran: a, 

Atacar (guerrillas) o defender (contraguerrillas, guerrillas de paz o contrachusmas) al 

gobierno o a las autoridades, B. La animadversión política, C. Las pugnas partidistas 

(comunistas-conservadores-liberales). La categoría animadversión política fue 

utilizada con la amplitud que su laxitud permitía153. Desde mi punto de vista –desde 

la tragedia que vive el país al momento de escribir estas notas- , este decreto, 

abalado por las elites bipartidistas y el cual, desde diversos campos fue censurado154. 

Tal vez fue el peor error histórico del siglo XX. Tal vez es “el momento 

                                                 
151 Decreto No 0326 de 1958 , Octubre 7: “extrañamiento”, Decreto No 2365 Noviembre 13 de 1958:  

“Por el cual se crean las comisiones seccionales de rehabilitación”…”Caldas”.(Cauca, Huila, Tolima y 

Valle del Cauca) “Hechos relacionados con bienes inmuebles”, “g. Procurar empleo a los 

desplazados a causa de la violencia”.(n.m) 
152 Pero el decreto, realmente no planteaba la amnistía  sino la suspensión de la acción penal o de la 

pena condicionada a la reincorporación a la vida civil ordinaria de quienes se sometieran…el mismo 

Presidente declaró que no había ni perdón ni olvido (Molano, 1980) pero en el fondo si lo hubo. 
153 El decreto contemplaba el “extrañamiento” para quienes fueran considerados “peligrosos” 

prohibiéndoseles vivir o visitar regiones o municipios.  (Umaña, 1985). 
154 En el momento en que escribo estas notas, fines de Noviembre del 2006, se da un debate parecido, 

pues hay quienes dicen que no seríamos capaces de asumir toda la verdad en torno a la relación con 

los paramilitares –y con  las guerrillas es claro- y quienes pensamos que LA VERDAD OS HARA 

LIBRES…tal cual lo proclama el texto Bíblico. (Léase el Editorial y la Columna de Bejarano, en la 

página Editorial de El Espectador, Semana del 18 al 25 de Noviembre del 2006) 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

98 

en que se jodió Colombia” que coloquialmente buscaron algunos en los 80’s de 

ese siglo. 155 

 

Pero continuemos:  “Como medida complementaria el gobierno nombró una 

Comisión de estudio del orden público para determinar las zonas que deberían recibir 

los beneficios de plan” La Rehabilitación…construcción de caminos vecinales y de 

obras de infraestructura escuelas, infraestructuras sanitarias, habitacionales, 

penitenciarias, agrarias –colonización y parcelación- rehabilitación y protección de 

menores, asistencia y socorro de victimas de la violencia y regulación de sueldos, 

honorarios y jornales. Pero el clientelismo había comenzado y la mayor parte de los 

dineros fueron entregados a los políticos locales- (Molano, 1980) mas adelante 

relatamos un hecho concreto al respecto. Afanador, sin una fecha puntual, plantea 

(por cierto en el aparte que denomina: La Guerrilla y el P. Comunista Frente a la 

Amnistía…que construye basado en Pizarro Eduardo)  que en Caldas –Río Sucio y 

Quinchía- la población civil colaboró para hacer contactos con el grupo del ‘Capitan 

Venganza’, el cual manifestó su disposición a desmovilizarse y desarmarse. El 

gobierno le anunció el programa de rehabilitación. Medardo Trejos cumplió su 

palabra, pero se quedó esperando la rehabilitación. (1993:62). En la documentación 

recolectada por Achipiz y sus compañeros aparecen dos documentos sin fecha, uno, 

donde se reporta como 5 individuos se amnistiaron, pero con las autoridades de Río 

Sucio  

 

No está claro, y de hecho las versiones son contradictorias entre si, pero lo cierto es 

que el Sargento García, quien era el otro gran líder de la guerrilla Quinchieña –del 

que poco se habla y se conoce-  fue asesinado en un enfrentamiento posterior a su 

amnistía por Venganza y sus hombres. (E:A Gómez) (Entrevistas en Achipiz et al) 

(Cardona, 1988).  
Recibieron la amnistía en un juzgado promiscuo, ahí firmaron, se 

amnistiaron como unos 12, la cuadrilla de Héctor García; para mucha gente 

era una novedad, él estuvo recorriendo por acá el pueblo, eso se le tiraba la 

gente por la ventana, novedoso; entonces por la tarde se fueron a Naranjal, 

que era territorio donde se mantenían tomando trago y haciendo polígono, 

apostaban a pegarle a una foto, en un ojo , una boca; entonces otros que no 

participaron con el,   esa misma noche lo mataron; 

y entonces ya quedo Venganza manejando todo el pueblo, la parte rural; 

los compañeros (amnistiados) de García, siguieron por acá, y paulatinamente 

los fueron matando…la ley; (Cano EA) 

Gómez, recibió la versión del propio Venganza: 
Venganza….…’el día que él se entrego (que eran como 300) (156) que 

hicieron una fiesta en el pueblo, yo si fui a ese encuentro con el gobierno, yo 

iba disfrazado, oí todos lo que hicieron, entonces llamé unos de mis 

muchachos y les dijé, vayan a Naranjal donde está García y les dicen que yo 

quiero conversar con el, que me explique porque se había entregado, que nos 

ponía en un problema a nosotros  y entraron a la cantina de Gilberto Marín. 

El estaba rascado, y apenas vio a mis muchachos salió con el revolver 

dándoles bala, mato a uno, un Zapata, y entonces los muchacho reaccionaron 

y lo mataron…pero no mande a matarlo, yo mandé a que me lo trajeran y 

                                                 
155 Léase EN QUE MOMENTO SE JODIO COLOMBIA Bogotá : Oveja Negra : Milla Batres, 1990. 
156 No es coincidente el dato sobre la cantidad…pero, parece más correcto éste numero… 
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conversáramos aquí, porque yo era el jefe, yo si estaba revelado porque el 

tenía que respetar, porque yo era el jefe, y el llego a un entendimiento sin 

contar conmigo, pues yo no estaba de acuerdo con lo que el hizo’… 157 

Algo que escapa a estos dos miembros de la elite partidaria, o parece hacerlo, es que 

varios exguerrilleros de dicho período relacionan esta muerte con una división entre 

Venganza y García asociada al MRL158:  
  “P: (García) Pretendió tomarse el mando del movimiento guerrillero?  

Manuel: Si porque entonces, ya con la cuestión de que Venganza pertenecía 

al Frente Nacional, entonces ya no valía delante de la guerrilla, porque ya 

estaba entregándose ante el gobierno” (n.m)…”la mande a decir que no 

firmaba esa boleta, porque no me gustaba ese movimiento, porque mas tarde 

esa gente lo iba a matar a él o a los compañeros. A los pocos días fue la 

elección, entonces había un muchacho que llamábamos “chorro de humo” y 

el vino, fue y votó, cuando ahí mismo lo cogió la policía, lo persiguió, lo 

hicieron pedazos y yo ahí mismo le dije: dígale a mi capi que esos son los 

resultados de que él ayudó a hacer y que si se descuida también lo matan por 

pendejo…” (Achipiz Et Al 485-6) 

 “…cuando ya hubo una división con Venganza, porque surgió también el 

Frente Nacional, y el Frente Popular (que era el MRL, nota mía) aquí, 

entonces se formó la división” (Manuel, 483); Había disidencia guerrillera 

que apoyaba al MRL: Gavilán Negro, Héctor García (428-33); Venganza 

estaba con el Frente Nacional. García con el MRL (Frente Popular, insiste) 

(Manuel E. Achipiz Et Al 482-4) 159 

 

Aquí el entrevistado comete un lapsus y dice Frente Popular …la organización 

política legal que impulsará el Ejercito Popular de Liberación durante la tregua de 

1983-5 con el gobierno de Betancourt, es clave recordar que la fecha de la entrevista 

se ubica entre 1984 y 1985…y que, el Frente Popular, era la expresión política del 

PCCML- EPL…el cual, para esas fechas, comenzaba a operar, como guerrilla, en el 

municipio…¿acaso la rebeldía de los entrevistados, proseguía, al menos en su 

psiquis…? 

 

En 1958 se da un quiebre en la historia del país, es la última vez que votarán el 

68.85% de los ciudadanos inscritos según la Registraduría, Hartlyn la calcula 

sobre 60.7%, de todos modos para él, también es la última de esa magnitud. Esta 

vez los liberales obtiene el 57.7%  de los votos para Cámara, mientras los 

conservadores el 42.1% (196). Este dato…una simple estadística 

electoral…muestra algo esencial en la historia del país: el pueblo colombiano 

comenzó a abandonar, definitivamente, la obediencia político-irracional  a sus 

dirigentes…160 

 

                                                 
 
158 Es sano recordar, que tanto Cano como Gómez, fueron, al igual que Venganza, Frente 

Nacionalistas… 
159  
160 Según los datos de la policía nacional, los decesos por violencia política comienzan a reducirse ese 

año, pasando de 3.656 en 1958 a 2.343 en 1962 (Guzmán, 1968: 346). Guzmán plantea que el 

legendario Efraín Gonzáles, el bandolero conservador, comenzó su carrera delictiva, luego de desertar, 

en ésta región de Caldas (1968:415) 
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En Diciembre se inician -desde el punto de vista de Cardona- una serie de obras 

impulsadas por la Gobernación, “para hacer frente a la violencia” (1988:182)161 

Detengámonos un momento aquí para acoger la memoria de don Lisandro Aricapa, 

uno de nuestros entrevistados que para este entonces contaba con 10 años –nació en 

1948- y nos describe la forma en que vivía el y su familia, relativamente “aislados” 

del escenario violento…Don Lisandro vivía en aquel entonces con su padre, 

indígena,  Ubaldino Aricapa (descendiente de Candido y Clementina Ladino) y su 

madre mulata Margarita Suárez (hija de el paisa Florentino y la Negra Natividad 

García) y sus catorce (14) hermanos, en una pequeña finca de seis hectáreas –

heredada de Candido, el abuelo paterno- donde cultivaban especialmente Caña 

Panelera y en un segundo (lejano, aparentemente) lugar, Café, así como plátano y 

Yuca; lo que hacía que el padre tuviera que “jornalear” en otras fincas para asegurar 

el sustento de su extensa prole, especialmente en la finca de Don Jesús Mapura –

ubicada al frente de una de las grandes propiedades de Horacio Tobón- ; los 

hermanos mayores de Lisandro también trabajan en otras fincas; el padre había sido 

claro desde un primer momento: 
“…a nosotros nos ha tocado llevar del bulto, amanecer debajo de una piedra, 

entonces es mejor que eviten…vienen los conservadores y eso atacan a los 

liberales y nos toca amanecer debajo de una piedra, donde lo encuentren en 

la casa lo matan” 

es decir, la familia pretendía mantenerse alejada de esta nueva fase de violencia, 

temiendo un rebrote de la violencia conservadora que habían padecido –no lo 

confirme pero es posible que fuera Hijo de Candido, el caso citado por la memoria 

de Cardona atrás- así transcurría la vida de la mayoría de los campesinos 

minifundistas en el municipio. (2006:EA) 

 

El 19 de Enero de 1959, se reportan actos de violencia política en Conchari-

Anserma. Este mes, se volverá a presentar un proyecto de Reforma Agraria en el 

Congreso, el cual contará con una aguda oposición, especialmente de los 

terrateniente-congresistas, de la Sociedad de Agricultores -Terratenientes- de 

Colombia, SAC; como de los ganaderos (generalmente terratenientes o latifundistas 

también…) de FEDEGAN. 

 

Los amnistiados de García: 
“… la habían firmado Héctor y los compañeros, no se cuáles serían, firmo 

“Cigüeña” (José Vinasco), Ignacio y otros, Juan ladino” …”El gobierno les 

dio muy buenas prestaciones y les ofreció un préstamo, cierto?, pero como 

ellos no trabajaban pues a lo ultimo dejaron caer eso…y siguieron pobres y 

siguieron haciendo lo mismo (Manuel E. Achipiz Et Al 486-488) 
 

El 14 de Febrero de 1959 en Guisana Quinchía - y Cedral de los cuales se acusa a 

hombres de Venganza, agregan los telegramas de Achipiz et al- se tienen datos sobre 

violencia política. Es interesante que este sea el único dato reportado por Guzmán 

(1964:307) ese año y ello se da acorde  con su visión de que se lograba “una 

                                                 
161 Ese año, las guerrillas de Marquetalia se desmovilizan pero no se entregan, pues si bien, algunos se 

retiran voluntariamente, quedan organizados en forma de auto-defensa, “Marquetalia deja de ser zona 

de guerrilla y se convierte en zona pacífica de trabajadores” (Ferro, Uribe, 2002: 176): éste es el 

periodo en que Pedro Antonio Marín es capataz de una carretera financiada con dineros oficiales 

en el Tolima… 
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pacificación total, por lo menos temporalmente, de las zonas lesionadas” 

(1968:401)162 Ese mes le ofrecen la alcaldía del municipio a Don Zocimo: 
Me llamo Julio Eastman a ofrecerme la alcaldía de Quinchía a Cali, me vine 

‘Zocimo tenemos un problema muy grave en Quinchía, allá hay un hombre 

que domina ese pueblo y se llama Capitán Venganza, ya un grupo se 

entregó, el no quiso entregarse, hay que ir a ver como se convence a 

Venganza, hay que hacer la paz Zócimo’…el me dijo que debía nombrar 

secretario Conservador, y que tenía que conseguir el visto bueno de los 

directorios  liberal y conservador ‘ahí si no estoy de acuerdo Dr’ ‘porque si 

es una condición del Frente Nacional’ ‘si,pero me va a mandar ud 

maniatado, ud quiere que le haga la paz’ ‘si claro’ ‘Ud como me va a mandar 

maniatado, es que si hay una violencia liberal, eso quiere decir que ese 

directorio liberal (muchos amigos míos y otros rivales)  es amigo de esa 

violencia, o porque les conviene económicamente o porque les conviene 

políticamente, o porque son débiles o porque están de acuerdo con esos 

señores; entonces llego yo de alcalde y me van a decir que ud no puede hacer 

esto o lo otro porque ud está aquí por mi, maniatado’ y no acepte y me 

devolví para Cali, nombraron a Ricardo Gartner, el estuvo 2 meses, y le 

mataban todos los días, había 150 soldados en la plaza pero soldado que 

salía de noche a una calle, lo mataban; 

 

Es clave en las palabras de Don Zócimo su reflexión sobre la “conveniencia” 

asociada a la violencia…la conveniencia de los dirigentes políticos…bien por 

motivos económicos, bien por intimidación (y agregaríamos desde éste presente: o 

ambas…) 

 

Marzo 21 de 1959, un oficio da cuenta de dificultades de orden público en las 

veredas que limitan entre la Quinchía (liberal) y la Anserma (Conservadora) y de 

ciertos elementos alentadores de paros o huelgas. Un campesino describe a La Patria, 

la situación el 9 de abril de 1958 –a 10 años del asesinato impune de Gaitán-  
“En Naranjal mandan los bandoleros. Allí no baja la policía ni el alcalde, ni nadie 

que a los criminales no les guste. Ellos se tomaron dicha región y todas las familias 

son encubridoras. Les reparten comida, les arreglan la ropa y les dan dormida”.  

 

Siguiendo con la relación entre el Directorio Liberal y Venganza, -negada, 

obviamente,  en ese período-, casi 50 años después Cano relata: 
Venganza era en política, era un tipo disciplinado, porque el compartía con 

nosotros (los concejales, el directorio liberal, la relación con el la manejaba 

Chucho Ruiz, un concuñado, ese era el que nos comunicaba a nosotros ) y en 

el departamento también –el era muy arisco, ni aquí se mostraba bien- 

(Cano, EA) 

Ese mes se acentúan las obras en el municipio, con partidas presupuestales 

orientadas a pavimentar la plaza principal, las calles principales, reparar la Casa 

Municipal y algunas escuelas (Cardona, 1988:182) 

 

                                                 
162 28 años después Guzmán reflexionaba sobre este ejercicio y recogía dos apreciaciones en torno a 

las motivaciones que estaban detrás de tal esfuerzo: Una “la comisión se creó para buscar el retorno al 

estado de derecho , impidiendo la toma del poder por el pueblo” y Dos la comisión fue “un 

instrumento más, utilizado por la clase en el poder para reproducirse y perpetuar su dominación a 

través del estado” (Guzmán,1986:353) 
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En las primeras semanas de Mayo, se dan debates en el congreso, cuyo eje es “La 

República Bandolera” de Venganza, que es el término utilizado por los congresistas 

conservadores para referirse a lo que sucedía en Quinchía. (Sánchez, Meertens, 

1994) El 19 de mayo el sacerdote alerta sobre la (tradicional en las guerras) practica 

de las violaciones carnales y agrega que “la persecución por parte de las autoridades, de 

las formaciones delincuenciales, que es tan difícil de practicar durante el día por la trenzada 

red de espionaje que han logrado organizar” . El 30 de mayo de ese mes, se emplaza por 

edicto, siendo acusados Venganza y otros, como los hermanos Mapura de saqueo a 

habitaciones y robo de ganado. Ese mes habían aparecido declaraciones de un 

exinspector de Irra, en La Patria, el cual aseveraba que desde hacia “más de cinco 

meses” –principios de 1959- Venganza había cedido el control territorial a la tropa, 

según el informante, había dicho “…Entonces que obre la tropa dentro del territorio de 

Quinchía como a bien tenga”. (Cardona, 1988:149). El  12 de Junio de 1959, se entrega 

en gran medida al manejo de las FFAA el orden público. 

 

Lo cierto es que la presión en el congreso y por la élite conservadora Manizalita 

surtió efecto y se lanzó una gran ofensiva sobre el movimiento liderado por 

Venganza  desde el Batallón Ayacucho orientado por Álvaro Valencia Tovar; en el 

reporte del 25 de Mayo, en la misma son detenidos tres cabos del capitán “Comino”, 

“Mico” y “Peligro” y son detenidas siete personas más.  El informe de Valencia 

agrega: 
“…se hallaron cuatro libretas de recibo, por concepto de contribuciones, lo 

que comprueba que Venganza, según se rumora, extrae dinero de los 

campesinos. Se considera que la acción cumplida producirá un viraje 

completo de la situación de orden público de la región, consiguiendo que con 

ello (n.m) la población retire el apoyo al bandolero Venganza, 

buscándose su aislamiento total, hasta reducirlo a la impotencia…”  

(Cardona, 1988:152-3)163 

 

Ese mes la acción del ejército en el municipio continuaba y se dio, tal cual sucedería, 

casi 50 años después, una captura masiva: el teniente del ejército, apoyado en un 

juez de instrucción criminal detiene 30 personas y las envía a Manizales. (Cardona, 

1988:153). Años después, como lo leeremos, continuaban en las cárceles. 

                                                 
163 En Julio de ese año, se presenta el informe de la Comisión especial de rehabilitación, en la cual 

se resaltan los estudios socio económico desarrollados por 14 equipos polivalentes, de los cuales dos 

se ubicaron en Caldas: Génova y Riosucio163. Realizaron actividades de “arreglo amigables en litigios 

de tierras”,”fincas consignadas para arreglos amigables”, “Asesoría jurídica a víctimas de violencia”, 

“Declaraciones recibidas extrajuicio”, “Conceptos para prestamos del banco popular”, “Estudios para 

operaciones del banco ganadero”, “se facilito trabajo a personas” (es el mayor numero relatado: 8,270) 

“Auxilio de transporte para exiliados” (nótese, insisto, en que el termino “desplazado” no es 

utilizado…aún), “Auxiliados para ingresos a establecimientos especiales”, “estudios de juicios de 

baldíos”, “diligencias diversas”, “auxilio de familias para ir a cosechar algodón”. Sobre el tema de las 

tierras en algunas regiones se dio la presión de los desalojados por la violencia para la devolución de 

sus tierra, de hecho los conservadores responsabilizaron a la amnistía liberal de la tensa situación he 

incluso –si bien el informe, obviamente no lo anota- se dieron varias masacres por la disputa de la 

tierra, como se reporto en los municipios de Sevilla, Fresno, lo que llevo a la creación de los 

tribunales de Conciliación y Equidad (Molano, 1989: 79).La comisión informa, además, que se aporto 

para cárceles 3.115 millones de la época, mientras que para escuelas, 886 millones. Para Planes de 

Vivienda 14, Vías 22, Protección Infantil 3.6. (Gómez P., 1959). Estos equipos polivalentes 

sembrarían la semilla de las Juntas de Acción Comunal, que se extenderían por el territorio nacional 

los años siguientes.  
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Erróneamente Cardona dice que ya para este instante Venganza se había acogido a la 

amnistía “pero ya no podía pasearse en un moderno carro comprado con dineros de la 

rehabilitación” (153). La Patria publicaba el 13 de Julio que Venganza había 

prometido “fritar” a cualquiera que se negará a pagar por protección, y  anotaban que 

se había especializado en coleccionar las cédulas de los conservadores asesinados por 

su gente, según la nota, tenía unas 200 cedulas. (Christie, 1986: 94)  

 

Estos años la vida del niño Lisandro continua relativamente ausente de estos eventos 

pues   “estaba trabajando, muy ocupado, por la mañana a cortar caña; en algunos momentos 

a recoger leña, estaba entretenido no salía de la casa” empero, “a un cuñado mío lo habían 

cogido (los guerrilleros de Venganza) y lo habían amarrado por culpa de un chisme, estuvo 

amarrado en una vereda como dos días” (Aricapa, 2006: EA).  

 

LA ALCALDÍA DE DON ZOCIMO Y “LOS CURAS ESPAÑOLES” 
Para Octubre, ya había tomado posesión de la Alcaldía Don Zócimo Gómez: 

y me dieron manos libres, lo primero que hice fue llamar al Directorio 

Liberal: Clemente Taborda, Gilberto Cano, Lázaro Bermúdez, Eliseo 

Gonzáles, Otto Betancourt…   

 

Venganza tenía todas las calles rodeadas con tiradores, veían un conservador 

y se moría, policía…¡tenía, todo el campesinado, tenía 3.000 hombres o 

mujeres organizados en armas!...organización , inteligencia, y porque lo 

acompañaron los indígenas, la venganza, porque tuvieron enfrentamientos 

con Guática, el Corozo, allá se aliaron García con Venganza, García tenia 

unos 300, Venganza tenia 3.000, (muchos tenían su casa, pero muchos de 

esos muchachos que no les gusta trabajar y que se salieron del campo  ya 

estaban acostumbrados era a hacer diabluras…) no tenían armas así 

suficientes, pendejaditas, 4 fusiles, escopetas, machetes, revólveres, pero con 

eso…esos pobres campesinos cogían presos a los tipos, usaban una cuerdas 

en las piernas, unos zapatos, como botas, y esa cuerda con la que se 

amarraban, se iban ud, era el enemigo de ello, se la enlazaba en la 

garganta… las cotizas…una cuerda muy fina, gruesa, se la envolvían en las 

piernas, y ras!, se la sacaban, y enlazaban a las personas…(2006, EA)   

 

De inmediato comienza su labor de pacificación: 
Hablé con el Teniente Gutiérrez, me dijo que se disfrazaba de guerrillero, ‘ya tengo 

a esos jefes, ya tengo organizado para un día reunirlos en determinado sitio y 

caerles con el ejército y acabarlos’…pensé que con el ejército no se podía contar, 

matándolos no se puede hacer la paz… 

 

Cuando llega un muchacho, Jesús Ruiz, ‘yo soy secretario de Venganza, yo recibo 

un pesito  (los hombres) y 50 centavos (las mujeres)’ ‘hombre precisamente la gente 

del pueblo me ha dicho que están muy bravos con Venganza, porque están muy 

pobres’ ´-la gente llevaba en eso 6 años, después de Rojas Pinilla - ‘hombre yo 

quisiera hablar con el’;  

 

al tiempo me cito a San José sólo y desarmado;  llegué  yo a la escuela y había un 

montón de gente: hombres y mujeres, algunos de los viejos me conocían, los 

muchachos no, entonces a la hora indicada les dije ‘Hombre aquí me cito el capitán 

Venganza a lasa 4 PM pero él no está’ ‘no bien pueda Don Zócimo hable que el lo 

escucha’ ‘qué quiere que les diga’ ‘expliquenos porque ud siendo tan liberal está 
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con los godos y qué es el frente nacional’ entonces expliqué…y les dije que lo que 

podía ocurrir era muy grave porque ya me había dicho el curita que podían declarar 

en entredicho ese pueblo: cerrar la iglesia, que porque esos liberales no iban , esos 

comunistas de Quinchía no iban; el cura Cano;…había un tipo por allá con una 

gorra sucia y cuando yo ya agoté el tema se vino el tipo y me extendió la mano y 

dijo ‘Capitan Venganza’ entonces le dije ‘Cárajo me tenía ud berraco ya, todo el 

mundo escuchándome y ud mamando gallo allá’ ‘no, yo lo estaba escuchando’, se 

notaba que había mucho respeto al tipo, pidió unas totumas de Chicha con 

Champaña; y armó una fiesta, ya eran las 5-6 pm; me metió a la cocina para hablar 

con el –el tuvo varias novias- pero me dijo que no habláramos nada…a las 3 de la 

mañana, le dije que me tenia que ir porque se daba cuenta el ejército o la policía; el 

ejercito va a decir que yo soy guerrillero que yo ando con ud; me quede sin luces –de 

la Chiva- y el personalmente montó un caballo blanco para guiarme por el camino y 

me llevó hasta la entrada del pueblo.(EA)    

Y su recuerdo de Yacopi lo persigue: 
Pensando en que iban a declarar el pueblo en entredicho me fui para Pereira; a hablar 

con el Obispo Salazar Herrera; la gente, los campesinos no iban a misa por temor  a 

la cabecera; la gente de la cabecera si iba, estaban organizados con el cura en unas 

misiones, catequizados (¿los cursillos de cristiandad? P.m.), porque decían que ese 

pueblo estaba sin Dios y sin Alma; yo le dije incluso que todos los curas que han ido 

allá habían salido ricos, que ese pueblo era supremamente religioso; y fue cuando me 

enviaron los curas españoles que estaban en el Choco; me mandaron el padre 

Celestino, Aventino, el padre Mauro y el hermano Torti; eran Agostinos; se 

dividieron lo urbano con el campo, lo educativo, y lo deportivo, a Torti; el padre 

Celestino era el jefe; y con el padre Aventino visitamos a Venganza   

 

Un hecho interesante de ese año, es que el 17 de Noviembre, es detenido en Irra, 

“Juan de Dios Cocorna Chacuala”, por estar vendiendo “Voz de la democracia”, el 

órgano oficial del Partido Comunista. En Diciembre de ese año, don Zosimo, el 

Alcalde, visita la región limítrofe con Anserma y en su reporte (Achipiz, et al)164, 

anota que según los campesinos “Gavilán Blanco” se ha desplazado a Chinchiná 

(Caldas) y a Obando (Valle); además solicita se reemplaza el ejercito por 

carabineros. 

 

La compleja labor de Gómez, en un cogobierno no virtual sino real con Venganza 

prosigue: 
Los carniceros eran los Sres. Escudero de Anserma –liberales- y se armo un onflicto 

con el sindicato formado (de la Plaza);  Venganza me mando a decir ‘yo amparo a 

esos Escuderos, yo no permito que ud saque a esos señores’ Venganza era quien 

mandaba en el pueblo ‘es que los escudero me regalaba una res cada semana, para 

poder sostener a estos’ me dijo  ‘hombre y si los del sindicato te dieran una res cada 

semana’ le pregunte 

 

…algunos eran temerosos de hablar con Venganza, y otros habían sido amigos de 

García y no de él, accedieron a regañadientes; aceptaron el trato con Venganza y 

salieron los Escudero 

Otra situación, en la que el cogobierno se extendía a la iglesia…: 

                                                 
164 Es de anotar que buena parte de la documentación recuperada por el equipo orientado por Díaz 

(Achipiz Et. Al, 1985) se relaciona con movimientos comerciales alrededor de las minas  
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A las 2 am ‘Venganza está en el cementerio con 300 hombres, rascado, furioso, que 

cómo es que están haciendo una fiesta (Un bazar en pro de un Parque) sin permiso 

de él y que se va a tomar el pueblo’…le envié al padre Aventino, él me contó que 

decía ‘ese Alcalde se quiere independizar, y el que manda aquí soy yo’ el saco un 

revolver y empezó a disparar y le pegó un balazo en el tobillo…dialogando con el 

padre, le dijo ‘ve que bonito ese reloj padre’ ‘lo quiere’ ‘si,me lo regala?’…’pero 

con una condición, se va ya mismo porque ud ya esta muy borracho’…165 

 

El primer Censo Agropecuario nacional de 1960, del DANE, arrojó varios datos 

sobre el municipio: 

Característica de las explotaciones:  
 Totales Superficie Agrícolas Ganaderas Avícolas (*) Mixtas 

 No H-as No H-as No H-as No H-as No H-as 
Guática 1.518 7.376 1.161 3.807 206 2.825 42 6.7 109 736.7 

Quinchía 3.088 14.133 2.943 10.603 64 3.180 38 3.7 43 346.9 

Departamento 21.041 275.150 18.687 150.323.1 1.663 101.248.8. 173 260.2 518 23.318.3 

 

Tenencia de las explotaciones, por número, superficie según el régimen de tenencia: 
 

 

TOTALES PROPIAS Tomadas en 

Arrendamiento 

Ocupadas sin 

titulo 

Otra Forma Varias formas 

de tenencia 

 No H-as No H-as No H-as No H-as No H-as No H-as 

Guática 1.518 7.376 1.161 5.229 288 1.435 - - 27 195 70 416 

Quinchía 3.088 14.133 2.197 8.186 637 4.352 - - 17 215 237 1.380 

Departamento 21.041 275.150 12.591 172.57 6.766 70.862 475 14.682 345 14.682 864 12.127 

 

Explotaciones según condiciones de Manejo 
 

 

TOTALES Manejadas por el 

productor 

Manejadas por 

un 

administrador 

 No H-as No H-as No H-as Parcelas 

Separadas 

Guática 1.518 7.376 1.489 6.923 29 453 1.890 

Quinchía 3.088 14.133 3.037 12.646 51 1.487 4.559 

Depto 21.041 275.120 19.627 

(90%) 

186.405 

(68%) 

1.414 

(6%) 

88.746 

(32%) 

24.670 

 

Tenencia de la tierra: Superficie de las explotaciones según la forma de pago 
 Superficie en Arrendamiento, (Hectáreas) 

 Totales Pago en 

Efectivo 

Pago 

en 

especie 

Pago en 

efectivo 

y en 

especie 

Pago en 

parte 

proporcional 

de los 

productos 

A cambio 

de 

prestación 

de 

servicios(*) 

Conforme 

a otros 

arreglos  

Guática 1.583 57.3 0.6 - 1.383 6.8 134.5 

Quinchía 5.014 1.767 540.8 1.3 1.630 143.2 931.7 

Dep/to 77.171 8.376.9 1.752.7 504.2 51.648.7 1.423.7 13.469 

 

                                                 
165 Ese año la criminalidad por cada 100.000 habitantes había subido en Caldas a 1.216 (45.8% más 

que en 1955), mientras en Cauca había subido un 12%, en Tolima un 13% y el departamento donde 

más había subido era en Antioquia 58% y la menor en Nariño 0.8%. El departamento con menor 

criminalidad seguía siendo Bolívar y lo seguía Córdoba. (Guzmán et al, 1964: 406).  
* Aparecen también las Apicolas, pero curiosamente, no se da un solo dato en todo el departamento.  
* Esta hay que decirlo es una FORMA FEUDAL de producción… un símbolo de atraso. 
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Un analista, concluye:  
  “En síntesis, los inquilinos tienen las siguientes 

características: a, son pequeños empresarios o productores de tierra que 

reciben comprometiéndose a cumplir ciertas obligaciones; b son asalariados 

que reciben a cambio de su trabajo determinada cantidad de dinero y 

productos C. Son una especie de contratistas de mano de obra, ya que se 

obligan a proporcionar al fundo o hacienda una determinada cuota de 

trabajo, para lo cual aportaran el suyo, el de sus familiares e incluso pagara a 

otros asalariados.: Esta forma de trabajar ha originado un estrato social 

campesino pobre, analfabeto en alto grado, con pésimas vivienda, mal 

alimentado y apegado pro generaciones a un mismo sitio” (Londoño, 

1972:96) 

 

Superficie según tenencia (Hectáreas) 

 Totales Tierras 

propias y a 

modo de 

propietario 

T. tomadas en 

arrendamiento 

T 

ocupadas 

sin título 

T. bajo 

otras 

formas de 

tenencia 

Guática 7.375 5.587.1 1.583. - 205.7 

Quinchía 14.133 8.897 5.014 4.4 217.5 

Dep./k.o. 175.148.4 177.708.0 77.171 14.918.8 5.352.5 

 

Lo que revelan estas cifras es la poca, escasa, evolución de la tierra en el municipio, 

el cual sigue siendo predominantemente minifundista-propietario…la descripción de 

la familia campesina echa antes, se mantiene… 
 

En un telegrama firmado por el Alcalde en Febrero de 1960 se lee: “…si no es posible 

detener desmanes ejercito en regiones han atendido a la llamada de pacificación conceptuó 

mi permanencia al frente alcaldía es innecesaria pues no quiero que violencia entronice 

nuevamente y provocada por autoridades” Firmado Zosimo Gómez, Alcalde. Para 

Marzo 18, se da una solicitud expresa de dignatarios municipales al presidente 

Alberto Lleras Camargo, que es reenviada a la Oficina Nacional de Rehabilitación. 

 

Los diálogos entre Venganza y el Alcalde continuaron: 
(Matallana un hermano de él), ‘Tengo unos muchachos que ya no me 

obedecen: que quieren ser jefes: mi hermano Matallana, el Palomo, la fierita, 

Espinosa, yo lo mando por un tipo conservador y me traen es un muerto’… 

el decía que no mataba la gente, que lo enjuiciaban y si le probaban lo 

aplanchaban y lo echaban del pueblo… 

 ‘yo no me entrego porque uno se descuida y cualquier tipo lo mata a uno, 

por cualquier otra razón lo matan a uno, de manera que para que se va 

entregar’… 
 

En Junio de 1960, además de realizar una purga interna donde serían “macheteados” 

por sus compañeros “Paso lento”, “Cocli” y “Bernardino”, escapando a la misma “El 

Brujo”; (Luis María Bartolo) los guerrilleros de Venganza violaron, según Cardona, 

a las maestras de La Cumbre y de San Juan (2004:75). Este dato de las violaciones de 

las maestras, es persistente en Cardona y en Sanchez y Meertens,  empero las fuentes 

propias no lo referencian…lo que si hacen es la relación sentimental entre Venganza 

y algunas de ellas… 

 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

107 

Pero el paso de Don Zocimo por la alcaldía nos alecciona sobre el viejo tema de la 

corrupción, advertido atrás sólo como “clientelismo” y, al referirse al representante a 

la Cámara (Riosuceño)  Armando Morales Benítez: 
Estando yo de alcalde, había tenido un problema con el, porque sabía que 

cobraba 300$ por nombrar un maestro y 150$ por nombrar un inspector…yo 

le dije ‘tu estas haciendo política (era Representante) o estas ejerciendo la 

profesión de abogado’ le dije que era una inmoralidad, se puso bravo y no 

volvió a Quinchía  

Y especialmente sobre la continuidad histórica de la relación violencia-tierra: 
Enrique Rodríguez, me di cuenta que se había robado una finca en Buena Vista y 

que en Santa Rosa había sido Godo…la compró con una letra con un muchacho 

Gustavo Cano, que había sido guerrillero de García –según se dice Rodríguez le 

servía a García-  

cuando yo fui alcalde habían quedado como 30 tipos de los guerrilleros de García y 

habían firmado un documento de que no podían salir de Quinchía y a comportarse 

bien, y que si cometían una falta, a las tres notificaciones se les extrañaba de 

Quinchía; uno de ellos fue Cano…que perdió las garantías que le dio el 

gobierno…’sr alcalde yo no me puedo ir, porque tengo una finca allá en Buenavista 

con Enrique Rodríguez, dimos una letra, y no la hemos pagado’…le di tres días y 

volvió ‘el sigue administrando la finca y me manda la utilidad que de la finca, la 

mitad’ 

 a los meses fue una familia de Anserma un señores Mejia, anciano, que eran 

Conservadores ‘venimos a ver si es posible recuperar una finca que nos están 

robando aquí en Buenavista’…’esa finca se la fiamos a los señores Cano y 

Rodríguez pero no han pagado; yo ya hable con Rodríguez y nos vamos para 

allá’:cuando volvieron llego tembloroso, pálido, pálido, ‘Don Zócimo ayúdeme a 

conseguir un carro para irme para Cali que ese hombre me recibió allá con un 

montón de gente y me ofreció matarme, que me mataba si seguía molestando’;  

esa finca era de las mejores, cafetera; me encontré a Cano, me dijo que no le 

mandaba plata, le conté (lo de los Mejia) ‘vamos a ver conmigo o me rinde cuentas 

favorablemente o se jode’ …esa noche lo mataron…otros Bandoleros, uno de los 

que había sido de García… 

Y más sobre corrupción-violencia: 
Ya había problemas, entre los mismos liberales, con muertos, por lo del MRL… 

Enrique Rodríguez, utilizó a un Bandolero, Fabio Calderón, que se dedicó a matar 

gente conservadora en Quinchía y después mato liberales del Frente Nacional, 

mandado por Rodríguez…le hice 7 sumarios como alcalde a Enrique Rodríguez, que 

no prosperaron porque tenia en el tribunal un cuñado…(luego cuando Calderón le 

mando a cobrar algo, el mismo le dijo al ejército que estaba en El Tabor y lo mataron 

(1974?)) 

Antonio Hernández que fue el primer guerrillero fuerte y valeroso que hubo allá, que 

se enfrentó a la policía que asesinó a los muchachos…El tipo decía que recogía 

plata, entre los mrlistas , para llevarle a los presos políticos, a los ex guerrilleros que 

había muchos detenidos en las cárceles…Hernández me contó que nunca recibieron 

esa plata 
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CLAVES 
1. LA OLEADA DE CONTRA ATAQUE VIOLENTO Y ORGANIZADO DE 

PARTE DE LAS HUESTES LIBERALES, YA CON ALGUNOS ELEMENTOS 

INFLUIDOS POR MATICES DE IZQUIERDA, SE DIERON EN DIVERSAS 

ZONAS DEL PAÍS, SIENDO QUINCHÍA UNA DE ELLAS 

2. SI BIEN LA GUERRILLA DE QUINCHÍA POSEÍA UNAS FORMAS 

INCIPIENTES DE ORGANIZACIÓN DESDE EL COMIENZO, EN ALGÚN 

MOMENTO ENTRE EL (INICIO DEL) GOBIERNO DE ROJAS –quien ofreció la 

paz, pero también ejerció violencia- Y LA JUNTA MILITAR QUE LO RELEVÓ; 

ESTAS GUERRILLAS O AUTODEFENSAS RECIBIERON EL APOYO DE 

GUERRILLEROS PROVENIENTES DE OTRAS REGIONES DEL PAÍS, LOS 

CUALES ELEVARON SU NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

3. RETIRADOS ESTOS LIDERES, CON CLARAS VISIONES DE IZQUIERDA –

cercanas al comunismo, así, tácticamente lo negaran- LA GUERRILLA 

CONTINUA SU PROCESO ORGANIZATIVO, PERO SE ESTABILIZA EN SU 

PERTENENCIA A LOS IDEALES –DESFALLECIENTES- DEL PARTIDO 

LIBERAL 

4. SU DOMINIO SOBRE EL PUEBLO, SOBRE SUS DIRIGENTES, SOBRE SUS 

ELITES TANTO POLÍTICAS COMO ECONÓMICAS LLEGÓ A SER, CASI, 

TOTAL. FUE UNA CLARA FORMA DE COGOBIERNO, Y EN ALGUNAS 

FORMAS DE PROTO ESTADO O ESTADO PARALELO, NO EN VANO, 

“VENGANZA”, A PESAR DE SU INCIPIENTE FORMACIÓN, LLEGO A 

HABLAR DE “REPUBLICA”… 

5. ES “VENGANZA” INDUDABLEMENTE UN LÍDER DE ALTA ESTIRPE, 

DEMOSTRADO TANTO EN EL CAMPO ORGANIZACIONAL, COMO EN EL 

DEL CONTROL TERRITORIAL MILITAR 

6. LAS ELITES ECONÓMICAS, NUEVAMENTE SE ACOMODARON A ESTA 

VIOLENCIA, Y LA UTILIZARON, COMO LA ANTERIOR, EN SU FAVOR 

7. AL LADO DE LA “FAMA” DE UN PUEBLO INDÍGENA AGUERRIDO, 

REAFIRMADA CON ESTA NUEVA ETAPA, A NIVEL YA NO SOLO 

REGIONAL, SINO NACIONAL (reportajes de la Revista Semana, en una 

Colombia aún mediada por la comunicación escrita) ESTA NUEVA “FAMA”, 

ACOMPAÑARÍA AL MUNICIPIO EN LOS AÑOS SIGUIENTES… 

 

Finalmente, una reflexión que escapa a la tarea puntual de éste texto:  

AQUELLOS MUNICIPIOS DONDE NUNCA SUCEDIÓ NADA DURANTE LA 

VIOLENCIA…(de hecho Guzmán habla sólo de 300)?...QUE PASO?...QUE HIZO QUE 

SIGUIERAN SIENDO PACÍFICOS?... 

 

Y sobre los debates teóricos:  

En buena medida comparto con Christie que la apreciación de Jaime Arocha –sobre lo que 

sucedía- en Quindío, no es aplicable a nuestro caso, pues aquí, por ejemplo, la mayoría de 

los guerrilleros NO eran “sin tierra” sino pequeños propietarios, su tesis económica de 

desarrollo capitalista asociada  a la “descampesinización” tampoco acontece; Comparto la 

concepción de Paul Oquist sobre el “colapso parcial del estado”  -de hecho, es claro que 

Venganza crea un para-estado paralelo al que funge desde la cabecera municipal-  he 

incluso la que plantea que fue mas sectaria que en los 30’s porque el “pastel estatal” se había 

vuelto mayor, pues, ello es valido para el rico Caldas y recojo la concepción de Christie que 

explican el contexto general de violencia regional donde se va a desarrollar esta guerrilla: a) 

lazos políticos sectarios b) otras motivaciones: la venganza, la completa anomia 

social…c)lucro económico personal d) cierta emergente conciencia de clase (229). 
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V BOSQUEJO DE LA GUERRILLA QUINCHIEÑA DE VENGANZA (LA 
“REPUBLICA BANDOLERA”, LA “REPUBLICA INDEPENDIENTE”) 
 
Por considerarlo valioso como aporte comparativo con las guerrillas del pasado 
especialmente con el prolífico libro de Carlos Eduardo Jaramillo sobre las guerrillas 
de los 1.000 días, y especialmente con las diversas descripciones que poseemos 
(PNUD, 2003) sobre el funcionamiento de los actuales Actores Armados, nombre 
que no comparto, pues puede haber muchas personas armadas (o desarmadas) 
que pueden ser parte (o no) del actual conflicto; con base, especialmente, en las 
entrevistas recolectadas por Achipiz y sus compañeros, así como por las realizadas 
por mi; haré una descripción del funcionamiento de la guerrilla liderada –en su 
tercera y mayor fase- por Medardo Trejos. 
 
El INGRESO 

 “yo digo que los oriundos de por aquí de esta región posiblemente habría el porque, 
unos tenían el porqué y otros como dice Ignacio porque les gustaba” (Augusto E. 
Achipiz Et Al 416) 
“Que lo querían, que lo seguían, pues claro está, como el se llamaba el ‘Capitan 
Venganza’ todo el mundo vamos con el Capitán Venganza, que aun la mayoría que 
lo conocía en el pueblo, unos lo seguían por amor, otros porque ya estaban metidos 
en la cosa, (“Cabo” Francisco, 516) 

Las entrevistas revelan que, en ese preciso contexto histórico, las causales de 
ingreso a la guerrilla en su Mayoría “Venganza”, “resentimiento”; pero que buena 
parte del proceso no necesariamente sólo el posterior, estaba asociados a “el 
gusto”, y “porque ya estaban metidos en la cosa”…es decir a factores que 
trascendían las causales iniciales. En un proceso que fácilmente es repetible en el 
presente. 
 
INTEGRANTES 

Ignacio “Había un negro chocoano que era guerrillero” (405)  
Augusto: “provenía también de Chinchiná” (“Aventurero”) 
…había “niños, señoras, ancianos y adultos” (Manuel; 471) de 12 años para 
arriba….”voluntarios”… 
compraban “255 botas” (Manuel 465) 
se destacan varias mujeres que cumplían tareas de espionaje y de avituallamiento, 
(Cabo Francisco, 525-6) 
 Ramón: Alicia Quiroz, Profesora, Relación Sentimental del Capitán 
Venganza. 
Augusto:…y Yolanda Manzo 

Esta descripción, hace pensar sobre algo que se vio claramente en los datos de las 
desmovilizaciones de las guerrillas de los 90’s (Maria Teresa Uribe…), como es la 
extensión regional de los miembros de estos grupos, pues siendo una guerrilla 
excesivamente concentrada en Quinchieños se aceptaban personas de otros 

municipios o regiones; de igual manera muestra como tras los combatientes –
generalmente hombres adultos jóvenes- se generó todo un entramado social de 
personas que rodeaban el accionar guerrillero y que en ocasiones –es de presumir- 
participaba en acciones armadas. El dato de las Botas, revela también un posible 
número de combatientes.  
 
Dentro de las entrevistas recopiladas por Mosquera et al en 1985 y reafirmando una 
constante histórica aparece claro como se dio migración (1948-1965) “porque 
obligaban a los muchachos menores a meterse a la cuadrilla” (102) así  mismo el 
“Boleteo” (103).  Finalmente, el papel de las mujeres –bastante escondido en las 
entrevistas recogidas con un tinte típico de las relaciones en el campo…- es 
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rescatado por las apreciaciones de este líder guerrillero quien les reconoce su 
papel.  
 
ENTRENAMIENTOS 

Ignacio: “…por aquí no hubo nada de guerrillas. No hubo milicia de guerrillas. Por 
aquí cualquiera estaba en la guerrilla y todo era que tuviera corazón para matar a 
otro o para hacerse matar y fuera para adelante. Por aquí no hubo entrenamientos 
de Guerrillas “(392) 
Ramón: -disiente- “entrenamiento básico de movimientos corporales” (esta versión 
contradice la de Sanchez y Meertens). 
Manuel C –que no fue combatiente- dice que los primeros sitios de entrenamientos 
fueron: San José, Santa Helena, Llanadas, Naranjal (466-69) 

Como lo delata el debate entre excombatientes acaecido en 1985, el tema del 
“entrenamiento” se asocia más a un componente militar, que, para uno actores 
desvirtúa el papel auto defensivo de los guerrilleros, poniéndolo en otro plano, si se 
quiere “el de ataque”…el pasar de “ofendido” a “ofensor”. Lo cierto es que al 
parecer si hubo tales entrenamientos, que esta fue una de las primeras acciones de 
los primeros líderes, más aún con la formación –Sargento- que poseía Mario 
Restrepo “Flecha Roja” 
 
CONVOCATORIAS 

Las personas eran convocadas con un Taco de Dinamita… 
Cuando “hubo un tiempo que habían 500 soldados en la plaza persiguiendo a 
Venganza” las reuniones se hacían ya no en las casas sino en los caminos, los 
potreros,  “porque esas casas donde encontraran alguien, a la gente la echaban 
para Medellín “…”cuando hacían reuniones muy llamadas…tenía que ser en la casa 
de Venganza, en la casa donde el papá” (Manuel E. Achipiz Et Al 474-5) 

Lo primero que llama la atención es que en la primera cita, la acción es igual a la 
que se hacía décadas atrás para convocar eventos electorales (Gómez, EA), 
convocatorias que las hacían los dirigentes liberales; lo segundo es entender el 
grado de cubrimiento y de control territorial alcanzado por esta expresión armada, 
pues según la descripción que se hace, prácticamente las reuniones eran publicas, 
no eran privadas, no eran “compartimentadas”, de tal manera que se hacían en 
“casas” fácilmente detectables y ubicables; dando cuenta, insisto, del poder 
alcanzado por dicha organización.   

 

FINANCIACION 
Parecen haber existido dos etapas relacionadas con la financiación, la primera:  

“el peso del domingo” “obligado para el sostenimiento de la guerrilla, al principio fue 
dado de manera voluntaria “…se “centralizaba el dinero” (Manuel, E. Achipiz Et Al 
460) “…cuando faltaba un tipo con un peso, por ejemplo cuatro o cinco domingos, lo 
llamaban y le decían: ‘vengan porqué no ha dado el peso, es que usted no está de 
acuerdo con que hayan guerrillas en Quinchía?’ “(475) 

Había un talonario, para poder saber quienes si estaban colaborando (530) 
Si se tiene en cuenta el numero de habitantes para la época de Quinchía y 
atrevidamente se calcula una Población Económicamente Activa, estamos diciendo 
que el promedio de lo que se recogía para el sostenimiento de la guerrilla es alto. 
Pero ello no es lo trascendente, lo es si, el grado de compromiso de extensión de 
entrenamiento social que alcanzó este movimiento, siendo, para ese instante, tal 
vez una experiencia única –y hasta donde sé- irrepetida en la historia posterior. 
 
Empero, apareció una segunda fase: la del declive: 
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“Le gustaba era mucho el roberteo, eso se volvió pues que eso, bueno ud tiene que 
colaborar, usted también” “ya comenzó pues a perseguir a los mismos, porque así 
era cuestión de plata” (“Cabo” Francisco, 505) 
 “ya la gente no les daba” “y si le daban era por miedo”…”Entonces fue ahí cuando 
él se daño, entonces ya comenzaron a hacerles daño a unos y a otros. Se le 
llevaban una bestiecita, una vaquita, un marranito. Ahí fue cuando se daño esa 
cosa. Por eso ya se desprestigio esa guerrilla. Ya comenzó a perseguirla la ley. Y 
los mismo ya les tenía miedo. Los mismos liberales ya les tenían miedo”. (“Cabo” 
Francisco, 508)  
 
“no tenían secretario, ni tesorero, era el que mas pagara” “algunos tenía una 
cafetería, tenía que dar 3.000, 4.000; Esa plata era para ellos llevársela para 
comprar, para tomar trago. Pero recogían allá era de a peso. Pero ellos no contaban 
que me dieron tanto””para el bolsillo de ellos” (El Cabo (de García?) Francisco E. 
Achipiz Et Al: 529-30) 

Se da desde aquí (y seguramente desde antes) entonces un fenómeno 
contemporáneo: el agotamiento de las bases; pues lo que revelan estas 
declaraciones es que, en cierto instante, se paso del apoyo voluntario a uno que 
obedecía a la intimidación, pero que incluso, pasa a una fase depredadora  donde 

los armados no se satisfacen sólo con “el peso” institucional sino que, pasan a otros 
niveles…Y finalmente un dato difícil de corroborar, pero posible: Venganza y su 
guerrilla recibieron armas y parque de la DNL (durante el gobierno Rojas?) (Cabo 
Francisco, 521) 
 
JERARQUÍA 

“jefes veredas” (Manuel, E. Achipiz Et Al:  459) “ 
Noe: “grupos de doce lo máximo, cuando más quince. Unos por una parte, otros por 
otra” (394) 
Noe: al mando de cada cuadrilla iba un “Cabo” “Gavilán blanco”, “Gavilán Negro”, 
“La cigüeña”, …”Fiera”, “Dollar”, “Capitán Golondrina”, “Águila Negra”, “La cigüeña”,  
“…a mi me tocó pues porque esto se repartió por sectores, bueno, ustedes van a ha 
hacer tal diligencia en tal parte-usted va a operar en tal parte” dando cubrimiento a 
todo el municipio (“Cabo” Francisco, 517) 
Los grupos oscilaban entre 3 y 30 hombres, dependiendo de “la caminada”,”el 
trabajo”, “paseo” (Cabo Francisco, 518)  

Íntimamente ligado con el grado de control territorial adquirido, está la división tanto 
territorial como de masa de hombres, pues mientras la existencia de “jefes de 

vereda” muestra el grado de control; la división de los grupos, en números diversos, 
muestra la capacidad de organizar armónicamente las acciones a realizar. 
 
COMBATES 

“En Valdelomar si, en Mateguadua (Belén de Umbría). Pero no fue una cosa 
iniciada de Venganza, esa fue, nosotros fuimos allá con el Capitán…Mario, allá 
fuimos con él, pero con Venganza como soldado, pero sin mando” ”los que 
mandaban eran el capitán Mario y Terror…. (Cabo Francisco, 542)  
Ignacio: Opirama…ataques provenientes de Guática, Anserma y Belén.  
Ramón: La Batalla del Corozo: Conservadores de Anserma, Guática, Mistrato, 
Belén de Umbría, Anserma, Risaralda...entraron a la vereda…en el combate 
participaron todos sin distingo de formación o no: les toco “amparar la guerrilla”…el 
río (Opirama?)…venganza se posesionó como líder militar en la misma 

No enfrentaban el ejército.  
El “parque” lo compraban en las mismas tiendas del pueblo Incluso eran tenderos 
de origen conservador…como el caso de Luis Sánchez (Cabo Francisco, 530,2)  

Algunos autores han planteado que “la violencia” fue una guerra civil no 
declarada…estos apartes muestran dos aspectos, el primero el grado de 
confrontación alcanzado entre facciones armadas, de lado y lado, del lado 
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“conservador” y del lado “liberal” (y en otros casos de lado comunista), y a su vez, 
en segundo termino, el que la confrontación no necesariamente copaba a todos los 
civiles, pero si a sus combatientes: les toco “amparar la guerrilla”…es una frase en 
tal sentido. 
 
Habría que indagar más el tema, pero podría pensarse que se dio la construcción 
de milicias : milicias conservadoras, contra milicias liberales (y comunistas) lo que 
demuestra la investigación es la existencia de milicias liberales…y lo que muestra la 
capacidad de respuesta de sus rivales es la posibilidad -tal vez con inferiores 
niveles de organización- pero existentes, en los pueblos vecinos. En último lugar, la 
no confrontación con el ejército puede ser entendida de diversas formas, o como 
parte de una estrategia de contención o como una comprensión de auto “debilidad” 
o…al igual que sucedió décadas después con las autodefensas (de derecha) por 
entender al ejército como una institución aliada que, a pesar de perseguirlos, 
cumplía la tarea de protejerlos... 
 
ASESINATOS- CONTROL TERRITORIAL 

Ignacio: la expulsión del campo de los conservadores fue para quitarle la red de 
apoyo a “los conservadores de Anserma” (E. Achipiz Et Al: 377) 
Manuel relata varios asesinatos, especialmente de apellido Restrepo “el motivo era 
porque ellos se mantenían en la casa de los chusmeros, para cuando iban a atacar 
a los liberales, cuando surgió la chusma de Quinchía” (480) 
“…por aquí venía mucha gente de Anserma, de Belén, de Santuario”… 
“Cuando aparecía por ahí un contrario, un tipo que hay que investigarlo, hay que 
investigar a ver que ha venido hacer; qué es, entonces se ponían varias personas a 
investigarlo, más que todo mujeres, se ponían de carnada, entonces se sabían que 
era entonces, vamos a ver qué es lo que piensan, qué es la cosa,. Ese presentaban 
los que le iba a trabajar, si era braverito había que quemarlo, sino se amarraba, Se 
llevan al baño” (Cabo Francisco, 519) 
Corroborando a Gómez (E.A) :“…una propuesta de un guerrillero del Valle o del 
Quindío, se hacia una limpieza (de conservadores) de allá para acá y de aquí para 
allá se propuso también” “si eso fue con Desquite” (Cabo Francisco, 533-4) 
“De aquí se operaba lo que era Mistrato, Guática…Río Sucio, Bonafont, Supía...” 
(“Cabo” Francisco, 511) “Belén de Umbría” (542) 

El control territorial está asociado al terror…lo ha estado en el pasado, lo ha estado 
en el presente y seguramente lo estará en el futuro; no es sólo lo que sucede hoy 
con los actores armados tanto en las veredas y corregimientos como en las 

barriadas o entre municipios; en la guerra el control de un territorio se hace a través 
de la violencia, la violencia contra quienes se atreven a ingresar a zonas de sus 
rivales, y, durante el proceso, el control se ejerce también sobre las mismas 
poblaciones asentadas en los territorios controlados, esto es pues una constante 
histórica, y lo es, porque hasta el presente ha sido una “Ley de la Guerra” que 
supera la espacio temporalidad planetaria.  
 
De igual manera, la propuesta entre  Desquite  y  Venganza, muestra la extensión 
de esa práctica; práctica que seguramente se hubiera asociado a Masacres, es 
decir, hubiéramos asistido a una expresión más de las tácticas de expansión de 
control territorial a través de los asesinatos selectivos o masivos, tal cual sucede 
hoy.  
 
CONSERVADORES “DE QUINCHIA” 

“…los poquitos que habían regalaban el peso, sin necesidad de exigirles, regalaban 
comida, regalaban de todo, los poquitos que habían porque en esos tiempo no 
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habían sino unos 10 conservadores en el campo o (70), porque ahora (1985) hay 
unos cuarenta o cincuenta por el lado del Higo, pero antes no había sino unos 16” 
 “los compradores de café ayudaban directamente con plata, como era el finado Luis 
Avad, Vicente Mesa, José…”166 “ellos, decían: déjenme la gente (conservadora 
tranquila , no me los moleste que ellos son muy pobres y los demás ayudaban con 
plata, no poquita sino mucha…”(Manuel E. Achipiz Et Al476-7):  
“…ya algunos que se quedaron era porque estaban muy comprometidos en algunas 
cositas y entonces eran capaces de dominar la situación porque entre ellos hay 
unos que se quedaron, se metieron mucho en la guerrilla, entre ellos hay unos aquí 
que estuvieron en la violencia colaborándole a la chusma conservadora y ahí están 
vivos, le digo pues de los que se fueron ninguno se metieron en esas cosas, de los 
que están, todos se metieron…”(Manuel, 478)…”… para poder vivir, los que estaban 
comprometidos, tenían que pagar alguna cosa, inclusive mucho, porque después 
que estuvieron en la chusma conservadora…”…”colaboraban entonces así 
colaboraban así disimuladamente borraban pues lo que habían hecho con el pie” 
(Manuel, 479)  
 
“Los conservadores que se fueron eran muy buenas personas y no tenían a qué 
temer, ni tenían bienes, con que sustentarse, cierto…” (Manuel, 478) 
“…ellos fueron unos conservadores conscientes, ellos le servían al Capitán 
Venganza” (Gonzalo E. Achipiz Et Al 426) 
El dueño de la Funeraria, 
El Tendero que les vendía el parque –con que asesinaban conservadores-  

Complejo, el fenómeno de bifrontalidad o de ser capaz de adecuarse al dominio de 
un actor armado, llámese guerrilla-paras, llámese chusma conservadora-bandoleros 
liberales, no es sólo contemporáneo, viene, existe desde estas épocas y 
seguramente, como estrategia de sobrevivencia, debe ser una constante histórica… 

 
Lo primero que se nota es la diferencia de clases o de estamentos sociales, pues lo 
que resalta era que la violencia se ejerció en el pasado contra los “pobres” liberales 
y ahora contra los “pobres” conservadores; los “exilados” lo muestran así:...o se 
quedaban los ricos, porque podían pagar y se marchaban los pobres porque no 
tenían con que...empero “los ricos” lograron sostenerse, comprando, pagando, si se 
quiere la protección he inclusive beneficiándose de la misma. 
 
¿Eran negocios o tácticas de sobre vivencia, o ambas? Es una pregunta difícil de 
responder; la experiencia moderna, posterior, diría que ambas  
 
ESTADO Y PARA-PROTO ESTADO 

Quinchía existían los capitanes Venganza y García: cobraban impuestos, la conocía 
todo el pueblo, las autoridades y no pasaba nada…(Ballesteros, EA) 
Ignacio “jefes de vereda” cuando había problemas en la vereda los arreglaba” 
Ignacio: creo que el gobierno lo ayudo (¿IMAGINARIO?) también en esa época. El 
directorio liberal…” (385)  
La cárcel…iba a trabajar 4-5 días… 
A la cárcel caían los involucrados en el “sapeo” 
“tiene que trabajarme una semana o dos, limpiando la finca, desmontando, cogiendo 
café”.  
Ramón: yo creo que el gobierno le ayudo para colocar esa cárcel  
Augusto: …insiste “ayuda gobierno”. 
Ignacio: El Castigaba el robo 
Augusto: Problema Verbal… “Amenaza de Muerte” … 
Ramón “sucede que entre los mismos liberales aborrecían a otros y hacían la forma 
de hacerlo matar…y a nosotros si que nos toco”  

                                                 
166 O sea que el control del café seguía en manos conservadoras??? 
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Manuel: Venganza mediaba en conflictos entre liberales y conservadores (469-70)  
Robos, Linderos, Mujeres, Esposas con esposos (471) 
El tema de los Carniceros (Gómez, EA)  

Impuestos, Jefes de Vereda (lo que hoy serían jueces de paz), Cárcel, castigos, 
conflictos…respaldo de el gobierno, de el directorio…no queda duda sobre la 
magnitud del poder que ejercían estas guerrillas como un gobierno paralelo y con 
formas básicas de estado…lo interesante, es cómo estas formas fueron 
predecesoras del posterior accionar de las guerrillas de izquierda 
colombianas…incluida la disidencia de los últimos años…he incluida su relación 
con los representantes del pequeño y débil estado enclavado en la cabecera 
municipal 
 
APOGEO Y DECAIMIENTO 

se calcula que la influencia de Venganza oscilaba entre 1.500 y 5.000 hombres  
En el apogeo, Jorge Mario Eastman –como apoyo de la dirección nacional liberal, al 
parecer- subió a hablar con los guerrilleros a Guerrero (cerca de Irra); así como el 
coronel Álvaro Valencia Tovar 
“…a el lo mato ese orgullo, pues de que él ya se puso esto dizque la `República 
Independiente`. El que mucho abarca poco aprieta” …”el le dio ese nombre, el 
quería la República Independiente” “Que era el que mandaba aquí y nadie más” 
(“Cabo” Francisco, 511) 
En el decaimiento, Venganza se había vuelto “muy sinvergüenza, muy toma trago, 
mariguanero” (“Cabo” Francisco, 508) tuvo hermanos relacionados con extorsiones 
–Matallana. “usted me tiene que dar”, y otros relacionados con violaciones, de los 
menores: muy abusivo especialmente con las mujeres”  
“P: si Venganza no utilizaba esos dineros en el movimiento que el dirigía ¿entonces 
que la hizo? “Cabo” Francisco: se la compraba en Marihuana, que cuando eso era 
muy cara, si la vendían pero muy cara, muy escasa”…”tomaba mucho trago, mucha 
mujercita, tenía el, era aflojadorcito, lecherito…” 
“…pero cuando el ya se puso así tan vicioso, ya le cogieron mucho miedo” 
la cárcel, “se volvió un chismografeo, entre vecinos, no se quería un vecino con 
otro” esa fue una de las causas que la gente se le fuera retirando mucho”  
“…aquí en Guerrero vive un muchachito por ahí que no les toco trabajar, cuando la 
cosa era brava no, pero les toco pulpito ya comenzar a pendejear a otra, a 
atemorizar a los demás y entonces empezaron a joder mucho”…”Eso llegaban por 
ejemplo donde había un mayordomo en una finca de un rico y ahí mismo a robarle, 
sino se dejaba robar ya era un sapo, ya era un vergajo que no se manejaba bien ahí 
en Guerrero, en Veracruz…” (Cabo, Francisco, 520) 
Ignacio: Disidencia: Capitán Golondrina “le gustaba el robo y matar a los mismos 
liberales”: Santa Helena en una fiesta.   “Genaro” “una cuota más o menos 
obligatoria”…”Erizo”:”me mato familia en Isambra” “machete”…Tío conservador 
“serio” “ayudo” asesinado por Erizo… 
“las tierras de los conservadores, las vendían ellos mismos, las vendían baratas a 
los liberales” 

Parece ser una ley, pero una ley de la guerra universal: cuando estos tipos de 
poderes no se institucionalizan, tienden a pervertirse…y cuanto más tiempo ejercen 
desde la autodefensa, a la guerrilla, al control territorial, llegan a esa cúspide he 
inician una fase de declive como la anotada… 
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VI. VIOLENCIA (TERCERA) FRENTE NACIONALISTA-ESTATAL 

(1961-196?) 

 
    “Si se hace un estimativo global de 

cuanto significaron las guerrillas partidistas, se deduce una 

conclusión incuestionable: sus integrantes fueron engañados y 

explotados por los dirigentes de la oligarquía política, actores 

irreemplazados de la continua farsa. En efecto, Ospina desata la 

violencia; protestan contra él los Lleras acolitados por los 

prohombres del liberalismo; se desconoce la legalidad de la 

elección de Laureano Gómez para presidente y se acentúan la 

destrucción y el odio. Cuando Urdaneta lo sustituye y son quemados 

las casas de Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo y es 

semidestruido el periódico ‘El Tiempo’; Rojas Pinilla derroca a 

Gómez  con aplauso de Lleras Restrepo, Santos, López, ‘El Tiempo’, 

y demás prensa oligárquica; Lleras Camargo y Gómez son los 

autores intelectuales del la caída de Rojas; Lleras Camargo 

comparte el gobierno con sus adversarios de antes, los laureanistas; 

Valencia pasa por la primera magistratura entre penas y glorias;: 

Lleras Restrepo anda de brazo con Ospina; López Michelsen, re 

revolucionario compañero jefe, impugnador acérrimo de la 

alternación, entrega las banderas rebeldes a Lleras Restrepo y a su 

política de progresismo ostentoso; el maestro Echandía es una 

solitaria cumbre de honestidad hacia donde peregrinan todos 

cuando se ven perdidos. En torno a las figuras centrales gira toda 

una pléyade de segundones y avivatos, mientras el pueblo es víctima 

de una bufonesca farándula de caudillos apayasados y mendaces. 

Pero en el fondo, el pueblo ríe, porque se va convenciendo de que el 

problema se plantea cada vez más escuetamente en términos de 

clase sociales: burgueses y proletarios, clases oligárquicas 

explotadores , minoritarias y clase explotada, mayoritaria” 

 

Germán Guzmán Campos, LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, Parte 

Descriptiva, Ediciones Progreso, Cali, 1968; pps 404,5 

     

“…yo voy con ustedes porque hoy se me cumple mi hora, y hoy me 

asesinan, pero si yo no me quisiera ir con ustedes, yo no me 

iría”…  
Palabras del no oficialmente amnistiado “Capitán Venganza” –en 

estado de ebriedad- pocos minutos antes de ser asesinado por una 

patrulla militar entre Miracampos y Moreta en Junio de 

1961.(Entrevistados en Achipiz, et al: 399-402; 492 corroboradas 

por Gómez, EA y otros)   

 

LA AMNISTÍA –NO FIRMADA- DE VENGANZA 
Lo cierto, es que la tarea central asignada a Gómez se cumpliría: 

El padre Aventino me dijo un día ‘Venganza está picado de Tuberculosis’, dijimos, 

‘vamos a aprovechar eso’ y nos fuimos a hablar con el  

‘ud esta picado de Tuberculosis, ud tiene que dejar esto, porque esto lo esta 

matando: vamos a hacer la Paz…’ ‘y cómo se le ocurre a ud que vamos a hacer la 

paz`; ‘los curas lo llevan para ponerlo en tratamiento y hacemos la paz muy sencillo 

vamos a continua esta carretera de aquí de San José, hasta Santa Helena, a pico y 
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pala y metemos todos los guerrilleros que no tengan tierra, y se les va a pagar un 

jornal bueno167 y a los campesinos que tengan tierrita, el gobierno les da una 

platica, para que se vayan a trabajar a la tierrita, y ud mientras tanto se va a 

hacerse el tratamiento’ ‘ud puede prometer lo que me esta diciendo’ ‘me voy a 

hablar con el Gobernador (Coronel Eyerbe Chaux)’  

entonces me dijeron ‘lo vamos a traer aquí a la casa Cural’…salio y absolutamente 

nadie sabia que el  no estaba en Quinchía, con excepción  de mi persona y el cura 

la carretera la financió el Plan de rehabilitación y le dio a los campesinos de a dos 

mil pesos; y para Venganza mando 20.000; a el lo tuvieron en la Costa, y de allí lo 

llevaron hasta España, para curarlo de la tuberculosis que la tenía muy avanzada en 

un pulmón…Los hermanos de Burgos…de allá se devolvió a cumplir la palabra 

convencerlo fue por la enfermedad de él, por el Curita, por Aventino…y porque los 

campesinos se pusieron a trabajar… 

 

Pero, para afectar el ego de Don Zócimo, en ese período o después, se conocieron 

pormenores: 
“lo tuvo guardado en la casa cural, cuando los soldados lo perseguían 

mucho, cuando había como 5.000 soldados”…”ya a lo que se fueron los 

soldados y ya se fue para el campo otra vez ya en ese intermedio se lo trajo a 

el para aquí, para la casa cural, cuando ya iba a firmar la amnistía en Bogotá, 

que lo solicitaron de Bogotá que fuera, le pusieron un marconi que fuera, el 

tenía sus conexiones, (con jefes políticos nacionales) el sabía como les 

llevaba la razón, el se fue con el padre, lo llevó a Bogotá, y conversaron y en 

esas consiguió 100.000 pesos para que trabajara o que le ponía un negocio 

donde quisiera y como quisiera” (Manuel, E. Achipiz, et al, 493) 

 

Para el 3 de Agosto la Comisión de Rehabilitación reafirma la apropiación de 

recursos para las carreteras del municipio “intereses gobierno rehabilitación” y les 

recuerdan a los peticionarios que han desarrollado otras obras “escuela vocacional, 

planes de salud y nutrición” he incluso hablan de “pacificación lograda”. El 21 ( 15 

los hechos)  de Agosto de 1960, otro telegrama del Alcalde, Zosimo,  relata que 

suceden varios asesinatos,  mueren dos adolescentes conservadores (para los datos 

oficiales, simplemente son “de tendencia conservadora”) de 13 y 16 años; “liberales” 

11 entre 8 y 20 años y un adulto de 40 años; al parecer, ante la ausencia de 

Venganza, se estaba generando una “disidencia” (…) 

 

Las explosivas relaciones entre el alcalde y el ejército se definen: 
El ejército había detenido algunos miembros del Directorio Liberal, que estaba en 

campaña del Frente Nacional, en Naranjal, que se estaban reuniendo con 

guerrilleros, porque yo les había dicho que teníamos que hacer la paz y tenían que 

salir al campo y los llevaron al cuartel que tenían ahí en la plaza, y nosotros 

protestamos y los hicimos soltar. 

Ya Valencia Tovar siendo Coronel del Ayacucho había ido, no se entendió con el 

Alcalde  

‘un día celebraba un bautizo de un sobrino Clemente Taborda, el vivía por Calle 

larga (limites de lo urbano con lo rural); yo empecé a ver una serie de movimientos 

                                                 
167 Tres décadas después, el autor, siendo funcionario municipal en Pereira –Oficina de Juventud- y 

dada sus buenas relaciones con el Alcalde, gestiono un contrato para que guerrilleros recién 

desmovilizados del EPL –Quinchieños algunos- se dedicaran al mantenimiento, precisamente, a pico y 

pala, de unas carreteras inter-veredales en Pereira 
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del ejército, cuando a las 9 empezó un abaleo terrible y a gritar niños y mujeres, yo, 

que estaba pendiente y cerca, me fui y unos soldados me impidieron pasar…me fui 

para el hospital: todo mujeres y niños, quince heridos graves…y arranque para 

Pereira con los heridos;  

el ejército reporto que había matado un montón de guerrilleros,  

por ese incidente, terminé la alcaldía… me devolví con el secretario de gobierno; 

hicimos una sesión en el concejo…Tovar dijo que allá estaba Venganza, pero le 

increpé que no había un hombre herido, nos fuimos a ver la casa: perforada por los 

cuatro lados; el niño que bautizaron ese día lo mataron…’no es que el señor alcalde 

es amigo de esa guerrilla’ dijo Tovar, ‘no yo no soy amigo de la guerrilla, yo soy 

amigo de la paz, ustedes son amigos de la guerra y matando no se arregla esta 

situación’…ya Venganza estaba en la costa, el había estado un mes en la casa cural, 

yo lo visitaba pero absolutamente nadie, nadie, sabía de eso.,..Tovar dijo ‘Yo Sr. 

secretario exijo que el Sr. alcalde se retire, porque vamos a hacer e esta 

investigación, porque yo tengo pruebas de que él se ha reunido con Venganza varias 

veces’…’yo renuncio inmediatamente, pero con la condición de que la investigación 

la hace un juez civil’ 

a  los dos días le mande la renuncia…al teniente lo condenaron a tres años… 

 

El único dato reportado por Guzmán ese año, es el de Octubre 20 de 1960 en el 

Guayabo-Quinchía, (1964:307) lo cual muestra la magnitud del esfuerzo nacional, 

pero también el subregistro que poseyó su descomunal esfuerzo. Ese mes son 

asesinados dos niños y varias personas heridas, de esta última es acusado “Gavilán 

Blanco”, en otro telegrama esta vez firmado por el nuevo Alcalde Ricardo Gartner, el 

funcionario solicita ofrecer recompensas y para el 23 de Noviembre solicita pie de 

fuerza para enfrentar las “Cuadrillas de antisociales” especialmente para Irra y 

Naranjal. En la documentación aportada por Achipiz y equipo, aparece un texto sin 

fecha donde se ofrece una recompensa de 8.000$  por dos delincuentes quienes 

encabezaban una banda de asaltantes de los carros que se movilizaban en la vía La 

Virginia-Medellín. (La misma zona donde operaba el Robin Hood ‘Mirus’ de los 

30s y la misma zona donde operaran las guerrillas posteriores en sus retenes…). 
(1985: Anexos).  

 

No es clara la fecha, pero Venganza se ve abocado a regresar: 
Cuando regreso (Venganza) por lo de Matallana, él me dijo que varios muertecitos 

que ha habido por ahí, son de el –porque creían que eran de Venganza-  y ‘quiere 

quitarme el liderazgo, pero hay que cumplir el compromiso que hicimos  con el 

gobierno de hacer esta carretera y no mas muertos’ 

 (ya no era alcalde), el cito la gente en La Primavera…se vino por la manga dando 

vuelta canelas, se subió a una mesa en el patio, explico porque estaba ausente y dijo 

que se estaba incumpliendo el trato, que tenían que ser hombres de palabra –el no 

firmó nada, ni amnistía ni nada- ‘pero hay gente que dice que mi hermano me quiere 

quitar el poder’ (yo apenas miraba, sabiendo)…’están contentos trabajando en la 

carretera?’ (les pregunto), había 700, dijeron que si…y volvió a quedar todo en 

Calma 
 

En Llano Grande-Neira hay datos de actos de violencia política; El 16 de Noviembre, 

en Tabla Roja-Anserma. El 30 se repiten en Neira-El Higuerón. Noviembre 25 de 

1960, el concejo municipal crea un Comité de Paz “para llevar al campesinado la 

tranquilidad que se vive en la zona urbana”. (n.m) El 26 de Diciembre de 1960, 
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“Gavilán Blanco” es encontrado muerto, al parecer ajusticiado por haberse dedicado 

a “chantajear campesinos”. Entre el 31 de Diciembre de este año, y el 7 de Enero del 

siguiente, se reportan 7 muertes violentas, 3 casas incendiadas, 3 heridos graves. 

(¿retaliación por la muerte de Gavilán Blanco?)168  

 

La reincorporación de Venganza marchaba, a pesar de su intención, con tropiezos, 

especialmente por la intervención corrupta de altos dirigentes políticos comarcales_ 
“…Capitán Venganza si estuvo de acuerdo porque a el le prometieron que el 

tratado, organizado del frente nacional y ayudando a organizar los grupos de 

las vereda a que votaran por el frente nacional a el le dijeron que no lo iban a 

perseguir mucho…”…”El nos llevo hasta ‘el otro mundo’ con una bandera  

en un caballo y con su cuadrilla y todo con su bandera- Hubo una votación 

copiosa, muy bella” (Ramón E. Achipiz Et Al 428) 
Pero, por el otro lado:  

 ‘Que Venganza te manda a decir que el tiene conocimiento de que le enviaron 

20.000 pesos y el solo recibió siete’ (le dije a Armando) ‘no yo no se nada porque yo 

no maneje plata’… 

la plata la manejaba una auditoria del gobierno…y fui a hablar con ellos…’el me 

dijo aquí está el recibo por 20.000, y está firmado por el doctor Armando Morales 

Benítez, el hermano de Otto; yo lo llame por teléfono ‘aquí tenemos un problema 

muy serio: que usted recibió 20.000 pesos y  solo entrego 7.000’ ‘cómo así y mis 

honorarios’ ‘cuales honorarios señor, si ud no estaba haciendo servicios de 

abogado a ud le entregaron la plata como representante a la cámara que es’…me 

colgó…una rata… 

yo le dije a Venganza y el se puso furioso, pero lo perdonó…el tipo no volvió nunca 

a Quinchía y termino peleando hasta con Otto…(Gómez EA) 
El perdón seguramente obedece a que la relación de Venganza con Armando 

Morales, alto dirigente político zonal eran muy anteriores, pues sus contactos con los 

dirigentes liberales trascendían el municipio, la comarca, llegaban a Pereira –la 

futura capital departamental- y según algunos llegaban a Bogotá:  
el salía a los pueblos vecinos, había un jefe político, Armando el hermano de Otto 

Morales Benítez que lo sacaba a Venganza a los pueblos vecinos en la maleta del 

automóvil, el salía disfrazado, de mujer, de pordiosero, de arriero, de Cachaco, a 

Pereira iba de Cachaco (el bajaba a conseguir recursos y a hablar con unos amigos 

que estaba  en armas, con los del Quindío, con Chispas) y allá se le consiguió una 

cedula Marcos Aricapa, la conseguimos con Camilo, con la influencia de el(n.m) 

(Gómez, EA) 

El manejo inescrupuloso de los dineros públicos asociados a la reconciliación era 

deplorable y, muy seguramente, corrupto:  

                                                 
168 En 1960, según Christie, en clara discrepancia con Guzmán, se llegó al punto más alto de la 

violencia homicida: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 60. (1986:69). Este año 

vota el 57.81% de las personas que podrían hacerlo. Es también el año donde por primera vez 

participa el Movimiento Revolucionario Liberal en elecciones, obteniendo el 12% de la votación 

nacional para Cámara de Representantes. “…sosteníamos que incluir la alternación desfiguraba la idea 

de la paridad, que consistía en que hubiera vencedores y vencidos y que en doce años se creara la 

mentalidad y la costumbre de que se podía hacer oposición y gobierno sin matarse, ganar y perder sin 

masacrarse. Sin embargo con la fórmula de la alternación pasaba exactamente lo contrario. Se fijaban 

turnos y de fijar turnos pasábamos a las coaliciones, que no permitían que subsistieran los partidos. Y 

en efecto en lugar de la competencia democrática entre las ideas y los grupos políticos, lo que hubo 

fue una coalición ospino-llerista que dominó hasta el fin el Frente Nacional” (López M: 41-2) 
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  ”Se acoso tanto el gobierno para esa cuestión de la amnistía, 

que vino un señor de Cali, en esas estaba la guerrilla, entonces fue donde el 

cabo José Ignacio alias ”Cigüeña” que decíamos…y le dijo que le diera un 

papel que el estaba en la guerrilla y se fue para Bogotá, y Lleras Camargo le 

hizo un préstamo de $100.000 para que pusiera una cigarrería…”(Manuel E. 

Achipiz Et Al 486-488)…” 

Otra vez, al igual que en el presente, se repite el fenómeno de los guerrilleros no 

guerrilleros, de los amnistiados no amnistiados, de los refugiados no refugiados…en 

una tendencia histórica de lo que podríamos llamar los buitre-sobrevivientes de 

nuestras guerras. 

 

Lo cierto es que Venganza invirtió su dinero:  
Venganza amnistiado recibió 100.000 pesos de la época  con eso montó una 

 Cantina (buena  parte de sus compañeros entrevistados, no sabían lo del 

dinero)  (Gonzalo, ayudante en la cantina del  Capitán E. Achipiz Et Al 452-

56)  

  “Entonces ahí las cosas cesaron a Venganza” (E. Achipiz Et Al 398-9) 

 

Este es precisamente  el año donde Venganza, se inscribe en una de las listas al 

concejo municipal, por el oficialismo frente nacionalista y en contra del MRL. 

(Gómez, Cano, E:A).  
Nosotros metimos a Venganza en una lista al concejo, para atraer más la gente, el 

estaba funcionando en el campo, por ahí; lo metimos, no amnistiado, porque el 

comandaba esa guerrilla pero no tenia los derechos (políticos) perdidos; vinieron 

comisiones, el Coronel (hoy General) Valencia Tovar, yo estuve en una reunión con 

ellos, a tratar de acelebrar con el, hablo con el varias veces  (Cano, EA) 

Vino lo de la pelea entre el Frente Nacional y el MRL, y un día el propuso que lo 

metiéramos  de candidato al concejo, me hicieron un escándalo, ‘yo lo logré 

convencer, como al fin y al cabo ellos ignorantes (n.m) no saben de esa cuestión 

electoral, yo le dijé ‘vamos a ponerlo a usted, pero abajo, con el fin de que lo 

impulse la gente: todos los campesinos que lo vean a ud en la cola, van a votar por 

usted’  

si señor y se dedicó  a hacer campaña por el frente nacional; 

 me hicieron un escándalo en La Patria por eso que se va a hacer con un hombre que 

dominaba ese pueblo: lo dominaba’…(Gómez, EA) 

 

Cardona asevera que poco después, un directorio liberal que no satisfizo a Venganza 

fue cambiado por órdenes de éste, (1988:161) lo cual parece exagerado y no fue 

corroborado por las fuentes consultadas, empero, puede haber sucedido, total 

“dominaba el pueblo”… 

 

Este autor coincide con Christie y  dice que la violencia arreció en 1960, y 
referenciándose en “prensa de Manizales”, dice que ese año Quinchía encabezó la 

violencia con 33 muertes violentas y Santuario 22, cometidos por “las cuadrillas 

destacadas de Venganza” –que lo contradice con su nota anterior respecto a que 

estaba desmovilizado- De igual manera arreciaba la intervención militar. También 

resalta el que diversas comisiones ciudadanas viajaron hasta Bogotá gestionando 

carreteras y la apertura de una entidad bancaria (1988:157-182)  

 

El 25 de Enero de 1961, un editorial de La Patria planteaba: 
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“…La necesidad de producir una saludable reforma agraria es evidente, 

dadas las condiciones en que vive la inmensa mayoría de los campesinos de 

Colombia y de América. Esa reforma hay que hacerla, y no por temor al 

comunismo como suponen algunos, sino porque es de estricta justicia. La 

verdad es que si nosotros no la hacemos, la harán los comunistas que sí 

saben para dónde vienen y para dónde van…” (Christie, 1986:86) 

 

El trabajo religioso de pacificación se acentuaba, por primera vez la, según Cardona, 

“apática” población de Naranjal, construyó su capilla, compró sus ornamentos 

respectivos y la inauguró el 4 de Febrero (1988:182)…esto habla mucho de la 

cultura campesina, de su rebeldía… o de pobreza? 

 

Para ese año, el mismo ejercicio de los Telegramas aportados por Achipiz, Díaz y 

equipo,  nos guía: El 4 de Marzo, se asevera que el Capitán Venganza es “Medardo 

Antonio Trejos Ladino”, hacia el 12 de abril se dice que Venganza en compañía de 

otros se ha desplazado a La Celia –municipio (conservador) de Risaralda-169 y ha 

cometido múltiples homicidios. Empero, para el 21, el Juez de Instrucción Criminal 

de ese mismo municipio dice en un telegrama que éste está “sin antecedentes en el 

despacho”. Venganza al parecer en el pasado había incursionado en municipios como 

Santuario y Balboa y especialmente Anserma (Cardona, 1988:151) En Mayo de ese 

año, finalmente, en su cuarto intento, el sacerdote Celestino Peña, logra dar inició, 

con el apoyo del estado, representado en el departamento, del Instituto San Andrés. 

(175) y simultáneamente el colegio femenino, el Maria Inmaculada, regentado por 

religiosas (176). Es muy posible que la tensa situación que se vivía en ese entonces, 

allá alentado esta forma positiva propositiva de presencia estatal.  
 

EL ASESINATO DE MEDARDO TREJOS: “CAPITAN VENGANZA” 
El 2 de Junio es abatido  en una emboscada por el ejército “Gavilán Negro”, para 
Cardona “el ultimo jefe sobreviviente de la cuadrilla (aún) organizada” (1988:157). 

El 5 es el amnistiado  Medardo Trejos “Venganza”… 

 

El 6, el Alcalde Gartner, firma un polémico telegrama donde relata la muerte de 

venganza, dice que los hechos sucedieron en la vereda Miracampos, “…y cuando 

emprendió fuga patrulla que lo llevaba logró hacer blanco”…”poseía un carné liberal 

expedido por el directorio municipal de Pereira distinguido con el número 7095 

correspondiente a la persona de Marco A. Tabasco R. pero que fotografía era el mismo 

aludido”… No fue corroborado por otras fuentes, pero Gartner  (2006:EA) relata que: 
“El cadáver lo amarraron a un caballo, lo pasaron por todo el pueblo, pues, 

chuzándolo con bayonetas, uniformados que habían participado en la 

‘hazaña’…” 
 

Al día siguiente, a pesar de haber facilitado la tergiversación de la información, pues 

el ejercito ya no sólo plantea la fuga de Venganza sino que éste se encontraba 

armado,  firma otro quejándose por la “información suministrada por la IV 

brigada”…”rogamosle intervención no desfiguración realidad hechos”. Al reseñar el 

                                                 
169 El joven exalcalde (2001-2004) de ese municipio Pablo Loaiza, relato al autor en conversación 

informal en el segundo semestre del 2006,  que en la mentalidad popular  se registra esa presencia   
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entierro, reconoce lo multitudinario del mismo “una vez finalizo entierro”…”todos los 

campesinos regresaron a sus veredas”… 

 

Es claro, para todas las fuentes consultadas personalmente o por otros autores, que la 

patrulla del Batallón Ayacucho acantonada en Batero, asesinó a “Venganza” he 

intentó mostrarlo como un ataque de éste a la patrulla y que incluso habría herido a 

un sub oficial y a un soldado. “Cabo” Francisco, plantea que ha la situación ayudó el 

estado psicotrópico –por “mariguana”- en que se encontraba Venganza y que incluso 

un Cabo le dijo “échese a perder, hombre, verdad, perder!!!” (E. Achipiz, et al: 511-

2). Pero la versión de esta fuente es contradictoria, pues plantea que el asesinato se 

dio por la recompensa que se ofrecía por Venganza, lo cual, se contrapone a su 

carácter de amnistiado. ( ¿?). 

 

El Jefe Liberal del municipio y un concejal de ese entonces dan su versión  
Venganza en el comienzo era muy escondido, muy arisco, pero el se fue tomando la 

confianza, se dedicaba a tomar cerveza trago y ya como que el revolvía la hierba y lo 

detectaba como en una vereda u otra, fondas, y se amañaba muco en una vereda que 

se llamaba Miracampo (el no se amnistió nunca, no quiso…); ya estaban aquí, los 

curas españoles, ellos iban pero la guerrilla en esa época era mas tapada .-no es como 

la de ahora-  y le hicieron seguimiento y ahí lo localizaron… 

A muchos de los que seguían a Venganza los mataron, la ley; hasta en Anserma, 

mataron a Inocencio Guapacha (Cano, EA) 

Venganza se dedicó a hacer trabajo por el Frente Nacional, un día me llama Chucho 

y me dice ‘hombre Venganza esta haciendo campaña por allá en el Higo Buenavista,  

haciendo campaña’ porque esa región era mrlista ‘hombre pero qué está haciendo 

por allá si el tiene un compromiso, de no salir de Poleal (su vereda oriunda donde 

habitaban sus padres), no puede salir sino en la zona de Poleal, lo respeta el ejército 

o la policía, pero si lo ven en otra parte ya no’; ese compromiso se había hecho con 

el ejército, con el gobierno, el gobernador, de palabra, sin firmar…en una reunión 

que se hizo en Manizales se llegó a ese compromiso de que el se entregaba…yo 

estuve en esos pactos, Tovar le dio un salvoconducto…Venganza no firmo nada, 

pero era de palabra…pero el Coronel Valencia no estaba de acuerdo con eso; el 

acuerdo fue que siempre que estuviera en Poleal, ellos exigieron eso, ellos quedaron 

libres de que si lo encontraban en otra parte lo mataban…y así fué, lo denunciaron 

los mrlistas de que estaba haciendo campaña, en el Higo y a Miracampos –que eran 

mayoría de mrlistas- estaban en una fiesta, y se metió en la plaza, o en un partido de 

fútbol, y la maestra Mejia, que era muy mrlista, llamó unos amigos, les dijo ‘vaya 

denuncien que Venganza está por aquí molestando’, porque les quitó un caballo a 

ellos y comenzó a hacer bulla ‘Viva el frente nacional’ y entonces le avisaron a los 

soldados del puesto de Batero, lo encontraron rascado, se vino una comisión, 

desafortunadamente tenía dos revólveres encima –me contó Ventura García que era 

el de la cantina- un soldado dijó ’ese es venganza’ y el decía ‘yo no soy 

venganza’…’si es’…otro decía, ‘no, mire la cédula: Marcos Aricapa’ ‘yo nos soy 

Venganza’ decía el, ‘pregúntenle al señor’, y cuentan que por allá pasando buena 

vista, se oyeron unos gritos que decía ‘no me maten, no me maten’ ahí lo fusilaron… 

Llegó el Ejército a llevarse el cadáver para Manizales, nos opusimos, yo era el jefe 

del partido liberal, especialmente los campesinos, yo le dije a Valencia Tovar…y me 

comprometí a ‘enterrarlo pacíficamente’…estaba la gente llena en la plaza…’si 

ustedes se comprometen a enterrar a Venganza pacíficamente, sin pronunciar 

ninguna palabra, el ejército está conforme, con ese compromiso de Caballeros’… 
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Lo velamos en Quinchía, se llenó ese pueblo de campesinos, muchos no lo conocían, 

muchos campesinos estaban con él, estaban a ordenes con él, pero obedecía a través  

de lugartenientes ‘Venganza dijo’…fueron a conocerlo. 

 

En el entierro había un silencio extraño, montones de gentes, indios, y gente de la 

cabecera urbana –creo que salió todo el pueblo, los mrlistas incluidos- sólo se oía el 

cántico de los curas españoles al frente, y los pies arrastrándose; en el entierro Tovar 

me dijo ‘no va a hablar nadie’…yo le dije que ese era el pacto ‘no Zócimo bien 

pueda hable’…me eche unas palabras, haciendo elogio de Venganza porque yo 

consideraba que Venganza y esos campesinos, si ellos no se enfrentaban a Quinchía 

lo había conservatizado todo como hicieron con Santuario; y el jefe del MRL –que 

eran los que lo habían denunciado- Marín, hizo un pequeño elogio, fuimos los único 

que hablamos. En ese entierro me tomaron una fotos que siendo representante a la 

cámara…descubrí que en el museo del ejército en Bogotá, colocaron la mascarilla de 

Venganza y colocaron mi foto “Segundo de Venganza: Zócimo Gómez”…esa fue la 

venganza de ellos conmigo… 

 (Gómez EA)        

 
En la PARTE 2: Foto de la Tumba de Venganza: una de las mejor conservadas de todo el 

cementerio (Foto del autor, 2006) 

 

Para Julio 30 de 1961, meses después de las promesas oficiales, continúan las 

situaciones de violencia y  solicitando construcción de carreteras “…desembotelle rica 

región que háyase improductiva por la violencia política, además resolverían urgente 

problema orden público pues se facilitaría control autoridades”, las vías iban Quinchía-

Cairo-El Higo-Batero-Moreta y Quinchía-Minas-Opirama-Palo Blanco-Anserma. 

Para Septiembre 17 de este año se reportan actos de violencia política en Santa 

Helena-Quinchía. (Nuevamente, es el único reportado por Guzmán ese año en el 

municipio).  

 

En tanto, en Guática, el legendario delincuente Conservador Gonzalo Navarro 

continuaba su actividad:  
“…hizo respetar la vereda de Ospírma, a el lo adoraban allá, de los ladrones, 

del que se desordenaba también en la vereda o ‘se iban de cajón’… 

Gildardo Espinosa, de Mistrato se enfrentaba a Gonzalo y no era política… 

llegó a actuar sólo…tiraba una moneda al aire y le pegaba… 

El estaba relacionado con la élite del pueblo, lo querían lo comerciantes –no 

era que le tuvieran miedo- la autoridad le toleraba las cosas…”  (Ballesteros: 

EA) 
 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los “negocios”-asociados a criminalidad- 

en los distritos judiciales del área estudiada: 

 

 

 

1958 1960 1961 

Manizales 10.972 10.488 10.441 

Pereira 8.234 13.263 11.134 

Fuente (Umaña, et al, 1964: 258) 
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El 21 de Octubre es capturado “El Caminante”, del grupo de Venganza. Pero no sólo 

se daba esa detención: 
 “vino el ejército y de aquí saco a mas de 70 campesinos que estaban 

voliando azadón, que porque eran liberales, los echaron como guerrilleros a 

las cárceles de Manizales” (Ramón E. Achipiz Et Al 436) 
 

Es este el año en que el hijo de Laureano Gómez, Álvaro,  acusará al gobierno de A. 

Lleras de ser el fundador de las “Repúblicas Independientes” (Ferro, Uribe, 

2002:176-9). Los conservadores Laureanistas habían abanderado la lucha contra el 

proyecto de Reforma Agraria -curiosamente acompañados por el MRL-  y tras una 

reunión secreta entre Carlos Lleras y Mariano Ospina, logró que se aprobara a fines 

de ese año (Hartlyn, con base en Bruce M Bagley: 150), expidiéndose la ley 135 de 

1961 sobre Reforma Social Agraria. 

 

Volviendo a las vivencias de la familia Aricapa; en estos años, el padre se ha 

trasladado a Turbo (Uraba Antioqueño)-tal cual, al parecer, lo hizo un buen numero 

de familias en estos años-  buscando el sustento familiar; ha trabajado en las 

plantaciones de Palmas de la zona; pero recibiendo una alimentación regular, 

acompañada por “un balón” que les ofrecían para que recogieran agua cuando le 

diera sed, agua que tenía que recoger de los insalubres caños circundantes… lo cual 

finalmente lo enferma y lo hace regresar a Quinchía con su familia, enfermo de 

Hidropesía. En estos momentos su hijo Lisandro, amante del fútbol, apodado 

“Siempre Viva” –por su actitud frente al Balón- viene participando en los 

campeonatos que organiza el hermano Torti, en los cuales se dan Trofeos y Balones. 

(2006:EA) 

 

En Enero, Febrero, se presenta un conato de Paro Cívico, -Esta es una modalidad 

reiterada de protesta en el municipio- por la discusión entre el Personero y el 

Hermano Torti, en torno a dónde debía quedar ubicado el estadio que impulsaba con 

la “Cooperativa Deportiva”. Finalmente se impuso -contra la lógica urbana- el 

liderazgo de Torti (Cardona, 1988:182). Este liderazgo estaba cimentado en el 

trabajo que habían realizado los misioneros españoles en los últimos semestres, pues 

se habían dado a la tarea de avanzar en un proceso de pacificación mediado por el 

deporte, especialmente por el Balompié mismo, dándose partidos en los cuales 

incluso se enfrentaban los excombatientes guerrilleros con personal de las fuerzas 

armadas (Gartner, EA)170 

 

Para Marzo, el control en ciertos sectores (Naranjal) sobre los inspectores, 

encargados de dar los salvoconductos para presentar ante la policía y el ejército, 

continuaba en manos de excombatientes…(Cardona, 1988:181) 

 

 En  1962, para Abril 6, casi un año después de habérsele aplicado la tenebrosa “ley 

de fuga” a Venganza, el alcalde solicita pie de fuerza para la vereda “Santa Helena” 

por la presencia de Bandoleros. El 21 de ese mes son muertos otros hombres que 

pertenecían al grupo de Venganza.   

                                                 
170 Es valioso reflexionar sobre como, en el presente, décadas después, estos mecanismos de 

pacificación o resocializaciòn siguen utilizándose, pero mas importante aún, el pensar que muy 

posiblemente el “método” había sido importado del post conflicto español… 
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“a lo ultimo volvieron y siguieron lo mismo entonces se hicieron coger odio 

y hacerse perseguir del ejército, con ellos era borrón y cuenta nueva, como 

dijo Lleras Camargo, entonces no firmaron la amnistía y siguieron así, es 

decir armados no guardaron las armas…”…”Y acabo con ellos o quedaron 

todavía de los últimos? Si quedaron muchos pero acabaron con los 

principales”…”con los jefes” (Manuel, E. Achipiz, Et Al, 490-1) 
 

La tierra, la tierra sigue presente: 
En el 62, yo quise ser director de la caja agraria en Quinchía porque 

comprendí que la caja estaba amparando un grupo de ricos que habían 

aprovechado la violencia, hasta la de Venganza, liberales y conservadores, 

Horacio Tobon, Carlos Palacios, Pedro Luis Restrepo, Ramón Guevara (que 

era un comprador de Café den Guática), … que se habían hecho a varias 

propiedades, pero como eran propiedades de los indígenas, los indígenas no 

podían titular, que había una manguala ahí…yo les dije a ellos ‘se pude 

hacer  y buena labor con la caja agraria y aplicar la reforma agraria e impedir 

que esos señores que habían obtenido esas propiedades, las legitimaran’… 

 

pero la gente de Quinchía, Horacio Tobon, Juan Álvarez.  llamo a Otto 

(Morales Benitez), que era de a Junta Nacional de la Caja y se opusieron, 

mandaron memoriales…ellos sabían que yo iba a arreglar esa situación y no 

iba a permitir que siguieran titulando propiedades que se habían robado… 

 

los tipos finalmente lograron legalizas esas tierras, sus propiedades rurales, 

despojaron a los indígenas… (Gómez EA) 

 

Esta aseveración nos lleva a una reflexión: el tema de la tierra, casi 3 lustros 

después de la liquidación del resguardo seguía vigente, su disputa, en muchos 

casos –formadores de imaginarios- “el robo” estaba presente en los escenarios 

pueblerinos 

 

La votación nacional se reduce a un 57.88% del potencial electoral. La presencia del 

MRL se extendía, el 7 de Mayo, el alcalde a través de un decreto hablaba de 

“coacción”, “amenazas” y “boleteo” contra los campesinos, e insinuaba que 

provenían de los miembros de éste grupo. El MRL derrotó en aquellas elecciones al 

Liberalismo Oficial, 1840 votos, contra 1774 –casi un empate-  129 de 

Conservadores Oficialistas y 20 de los Laureanistas. -a nivel nacional fue su mayor 

votación: llegó al 18% de la Cámara de Representantes (Hartlyn:118)- Cardona 

insinúa que este triunfo se dio por el poder de los antiguos jefes y militantes de las 

guerrillas de Venganza, quien -extraigo- de esta manera le cobraban al estado el 

asesinato de su dirigente, de varios excombatientes y las detenciones masivas: 

consideraban que el Frente Nacional, apoyado por Venganza mismo, los había 

traicionado. (1988:180-1) 

 

El 28 de Junio, el alcalde responde telegrama al comandante de la brigada con sede 

en Medellín  
“…únicamente presentase casos subversión por Movimiento político Liberal 

Revolucionario quienes instan a campesinos a efectuar paros cívicos en los 

mercados públicos”…”tienen información antisociales de otras localidades 
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llegan a este municipio a amenazar campesinos y pretenden formar 

guerrillas, varias veredas,  estas vienen a unirse al mencionado movimiento, 

dirigido por personas de esta cabecera” .  

 

Si bien las fuentes ubican los “antisociales de otras localidades”, especialmente de 

izquierda, y especialmente en los 70’s, es cierto que el Partido Comunista, por 

ejemplo, tenía presencia desde ese entonces en la zona; empero, es una vieja táctica 

de los gobernantes plantear que su problemática viene de fuera de su jurisdicción y 

no que sale de ella misma…El 28 de Julio, un Juez Penal Militar asume la 

investigación por la muerte del excombatiente “Alacrán”. El 29 de agosto son 

alertados en torno al “recrudecimiento de la violencia en otros departamentos” 

“Valle, Tolima”. Y diciente en la senda de los telegramas –aportada por Achipiz y 

sus compañeros-  es que para el 28 de Octubre reportan por ese medio que en el 

Perrillo, Sta. Helena, ha caído un “miembro cuadrilla deambula nuestros campos”… 

 

Al igual que con el desmembramiento de la disidencia del EPL, 40 años más tarde, la 

cúpula de la organización liderada por Venganza fue cayendo en el transcurso de 

meses: Primero Venganza, el 6 de junio de 1961, luego su hermano “Matallana” y su 

compañero “El Caminante” (Achipiz Et. Al, 1985: 146) . 
Ya habían matado a Matallana, a la Fierita, a Espinoza… 

el único que se salvo de todos esos guerrilleros, de los jefes, fue El Palomo –

ese lo salvamos entre Lievano y sacamos a Palomo de Quinchía y lo hicimos 

nombrar en los seguros sociales en Pereira y allá trabajó  allá se jubilo- 

 a Pasoegato…los mato el ejército, la policía, generalmente el ejército, que lo 

comandaba Valencia Tovar…ya los tenían identificados y los fueron 

matando…por eso es que no se hace la paz… (Gómez EA) 

 

Para Junio de 1962, se realizaban paros cívicos en los mercados públicos ((Achipiz 

Et. Al, 1985: 147) En septiembre,  empieza a funcionar la VIII Brigada con sede en 

Armenia, la cual operaba conjuntamente en Caldas y el Norte del Valle, su objetivo 

eran las 29 bandas con 360 hombres, especialmente Chispas y Sangre Negra171 que 

según sus datos operaban en esa región. El 15 de Noviembre, una ordenanza de la 

Asamblea ordena en el ensanche de dos carreteras claves para el municipio: la que va 

a la Ceiba y la que va a Irra. El 22 de Noviembre de 1962, el gran hombre172, Héctor 

Abad Gómez., en el primer congreso colombiano de salud publica, muestra como ya 

nuestra tasa de homicidios es la mas alta del planeta. (Guzmán, Fals, Umaña, 

1964:408) 

 

La violencia en el municipio seguramente siguió, pero lo cierto es que ya desde 

1962, no clasifica dentro de los municipios donde hubo de 1 a 10 muertes violentas 

según las estadísticas de la policía nacional. Empero la misma continuaba en Caldas: 

La Celia, de 51 a 100 y en varios municipios del Quindío, ninguno del hoy Caldas. 

(Guzmán, 1964: 285) 

 

                                                 
171 El libro de Sanchez y Meertens (1983) (1992) es una excelente fuente para el tema Bandolero 

como tal. 
172 Léase su obra, especialmente, el MANUAL DE LA TOLERANCIA, pero especialmente léanse su 

hechos… 
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Ese año, en una conclusión que acepta Guzmán173, el Ministerio de Justicia dice que 

prácticamente nunca se podrá saber con exactitud matemática, cuántos fueron los 

muertos.174  

 

Guzmán cierra su seguimiento a la violencia política en Quinchía, con un suceso en 

La Bendecida el 11 de Junio de 1963. y el día anterior hace su única referencia entre 

1958 y 1963 a Guática con sucesos violentos en San Clemente.  Cardona plantea que 

al lado de la labor de los misioneros españoles, fue clave en el aplacamiento de la 

violencia política en el municipio, la construcción de las nuevas carreteras, la 

pavimentación de las calles, la construcción de escuelas, obras que “dieron trabajo a 

la gran masa campesina que por este medio se alejo de las cuadrillas armadas” 

(1988:161)…pero esa frase deja claro que, por un buen tiempo, tal como sucedió 

en la guerra de los mil días en el pasado, y sucede en el presente (futuro de ésta 

época); los grupos persistieron…pienso que al lado de esa labor preventiva, el 

efecto represivo y el desgaste mismos de estas organizaciones –léase el aparte 

descriptivo, siguiente, sobre la guerrilla de Venganza-  hizo su aporte. 

 

Para ese año los menores recluidos en reformatorios habían pasado en Caldas de 840 

en 1962 a 1.000 ese año. (Umaña et al, basado en Minjusticia, 1964: 226). Guzmán 

atribuye a una crisis sicopática la masacre que se dará el 5 de Agosto de 1963 en “La 

Italia” en Marquetalia-Caldas, donde mueren 42 personas. (1968:311)  

 

Un parte militar posterior, que muestra lo sucedido con las bandas bandoleras sobre 

“Detenidos” muestra un pico en Junio y otro en Septiembre de 1963 (VIII Brigada, 

1965) Ese año, en Julio, se difunde el No 4 de “Cordillera Central” , el Boletín que 

venía difundiendo el revolucionario Roberto Gonzáles Prieto: “Pedro Brincos”, por 

el cual ya se ofrecían 50.000$  de recompensa “vivo o muerto”. Sobrevivía pues a la 

guerrilla que había fundado, la de Quinchía. (Guzmán, 1968:315,6). Gónzales, sobre 

el cual se había focalizado el accionar armado, pues era considerado un peligroso 

líder bandolero que pretendía agrupar las diversas bandas, y además era 

“comunista”, fue abatido, al lado de un estudiante de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, en Lerida Tolima, el 15 de Septiembre de 1963. (Sanchez, Meertens, 1994: 

151)  

 

Este año se expide la famosa Ley 200, de Reforma Agraria, el cual reafirma el tema 

de la “inexploración económica”, que desarrolla el concepto –desde las reformas de 

Pumarejo- constitucional de la función social de la propiedad que ya venía inmerso 

                                                 
173 En el aparte “Tanatomia” de su texto de 1968, Guzmán, explica en detalle la barbarie a la que 

asistimos (¿asistimos?), un breve resumen sería Las consignas: “Picar para tamal”, “Bocachiquiar”, 

“No dejar ni la semilla”, Los Cortes “de franela”, “de Corbata”, “de mica”, “francés”, “oreja”, sumado 

a otras modalidades El descuartizamiento, la antropofagia –para los enemigos- , el empalamiento, 

“arrojar gentes (vivas) de aviones militares” –especialmente en los Llanos- , el despeñamiento, los 

crímenes sexuales, la violación simultanea, la piromanía, genocidios (El Líbano: 1.500 asesinados, 

Ceilán 150, Belalcazar (Cauca) 112, El Turpial 96, Cabrera 95, entre algunas, en diferentes fechas 

entre 1949 y 1959, pero efectuadas en pocas horas  o días cada una ) (325-339) Cita Masacres en 

Palestina con 30 fallecidos sin fecha. 
174 El Tiempo, en su edición –de hoy: al momento de escribir- Lunes, 20 de Noviembre de 2006, en su 

página 2ª -continua- publica las excavaciones de las primeras fosas comunes que deja el conflicto 

reciente… 
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en la Ley 135 de 1961, que daba pie para las extinciones del derecho de dominio 

privado sobre determinados predios, los cuales podrían ser considerados Baldíos, 

incluso, “reservado a patrimonio de estado”. En el municipio, siguieron, aunque 

aisladas,  las extorsiones y robos en la zona rural. 

 

En 1963 sucede algo que aparentemente pasa desapercibido pero es vital para 

entender mucho del actual juicio histórico: Colombia ratificó los Convenios de 

Ginebra 175 
 

Ya en 1964 se quiebra definitivamente la participación “política” de los 

colombianos, pues sólo vota el 36.85% de los posibles votantes.  Ese año cuatro 

hermanos de apellido Chiquito -el que llevará el futuro comandante de la disidencia- 

fueron muertos por la policía en El Corozo (Cardona, 1988:161)…el lugar de la 

famosa batalla entre los atacantes conservadores y los defensores guerrilleros que fue 

el bautizo de fuego y de liderazgo de Venganza176  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
175 http://hrw.org/spanish/informes/1998/guerra2A.html  
176 El Censo de 1964 muestra varios datos: Población  
Municipio Cabecera 

Municipal 

Tasa de 

crecimiento 
urbana entre 

1951 y 1964 

Otras 

localidades  

T de C 

Rural entre 
1951 y 1964 

Total T de C 

Rural 
entre 

1951 y 

1964 

Guática 3.042 3.20 13.883 1.42 16.925 1.74 

Quinchía 4.311 1.13 17.708 0.34 22.019 0.49 

 

Población Económicamente Activa: 
Municipio Hombres Mujeres Total 

Guática 4380 259 4.639 

Quinchía 5.518 479 5.997 

 

http://hrw.org/spanish/informes/1998/guerra2A.html
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CLAVES 
1. VENGANZA, SI BIEN FORMALMENTE NUNCA SE AMNISTIÓ, DE 

HECHO LO HIZO, HE INCLUSIVE RECIBIÓ UN ESTÍMULO 

FINANCIERO POR HACERLO 

2. EN DICHO PROCESO FUE ESENCIAL LA ACTITUD TANTO DEL 

GOBERNANTE LOCAL COMO DE LA IGLESIA LOCAL  

3. VENGANZA, Y NO SOLO VENGANZA SINO OTROS 

COMBATIENTES, AMNISTIADOS FORMAL E INFORMALMENTE, y, 

no solo en quinchía, y no solo en ese período histórico, FUE ASESINADO 

4. EL FINAL DE LAS GUERRILLAS OBEDECE A VARIOS FACTORES, 

QUE VAN DESDE LA ACTITUD MISMA DE ESTOS DE APOSTARLE 

A UN PROCESO DE PAZ, PASANDO POR EL IMPULSO DE OBRAS, 

LLEGANDO HASTA EL CANSANCIO MISMO DE LAS 

COMUNIDADES FRENTE A SU ACTIVIDAD 

5. EMPERO, LA EXPERTICIA, EL CONOCIMIENTO, LA CULTURA, LAS 

EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA, DE DEFENDERSE POR LAS 

ARMAS, VIOLENTAMENTE, HAN QUEDADO EN LA PSIQUIS 

COLECTIVA Y SE MANTENDRÁN POR AÑOS 

6. GRUPOS FORÁNEOS, ACTORES EXÓGENOS, PRETENDERÁN 

DESARROLLAR LO ANTERIOR, Y EN VARIOS CASOS, 

ENCONTRARAN ACOGIDA: NO AL NIVEL ANTERIOR, PERO SI LA 

ENCONTRARÁN. 

7. QUINCHIA, O LA REGIÓN, SI SE QUIERE, NO ESCAPA A LA 

CADENA DE VIOLENCIAS QUE COMENZÓ EN LOS 30S CONTRA 

LOS CONSERVADORES, SIGUIÓ EN LOS 40S Y 50S CONTRA LOS 

LIBERALES, SE EXPANDIÓ, LLEGÓ AL FRENTE NACIONAL BAJO 

LA ÓPTICA DE LA REVANCHA –CON UNA MEZCLA DE INTERESES- 

Y EMPATA CON EL NACIMIENTO DE LAS FARC Y DE LAS NUEVAS 

GUERRILLAS “COMUNISTAS” 
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VII: SEGUNDA PAZ (MUY) RELATIVA II. (1965-1982) 
 

“…Quinchía era considerado un pueblo de 

memes por los dirigentes de Manizales y 

una mina de votos por los políticos 

liberales de Riosucio donde encontraron 

sus curules sin contraprestación de alguna 

clase.  

             

Por falta de educación y gentes calificadas 

Quinchía fue un pueblo sin voz ni fuerza en 

las decisiones Caldenses…” 

Alfredo Cardona Tobon (1989:177) 

 

NACEN LAS GUERRILLAS “CLASISTAS”…EN CALDAS… 
Los hechos de Mayo, Junio, Julio –“Operación Marquetalia”- y especialmente los de 

Septiembre –“Primera Conferencia Guerrillera”- verían nacer las FARC, son los  

momentos en que el movimiento agrario de Marquetalia, acosado por las acusaciones 

en torno a ser “República Independiente” y ante al advenimiento del gobierno del 

partido de los Gómez, el conservador-frente nacionalista de Guillermo León 

Valencia; vuelve a organizarse –tras escasos cuatro años de inactividad- como 

“guerrillas”, compuestas esencialmente por colonos y propietarios de fincas, 

evacuando las familias mas numerosas y permaneciendo en la región 47 (177) 

guerrilleros. (Ferro,Uribe, 2002: 177); curiosamente, un parte de victoria de la VIII 

Brigada, entre 1963 y 64, gráfica “Baja de Antisociales” con su pico en Mayo del 64 

-¿el año/mes del nacimiento de las FARC?-.  

 

Este hecho impactará al viejo Caldas, tal como lo relata Gartner (EA) pues la 

dirección del Partido Comunista, que incluso desplazó a Morantes, su secretario 

nacional de organización para orientar el renaciente movimiento guerrillero:”Jacobo 

Arenas”;  planteo que “se había armado la guerra, la guerra revolucionaria” todo ello en 

un marco internacional, que como se podría revisar al mirar especialmente Asia y 

África –sumando a Cuba- daban pie al planteamiento de que el mundo se encontraba 

en la transición del capitalismo al socialismo, muy de la Era Krushev, pero también 

de un momento de efervescencia y calor de la izquierda armada latinoamericana: en 

los primeros años de la década se había creado lo que llegaría a ser la guerrilla mas 

vieja de América Latina –hasta su desmovilización- la Guatemalteca; recién se 

había creado el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua; en 

Venezuela operaban las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional;  en 1963 habían 

nacido los Tupamaros en Uruguay; etc, etc, 178 

 

 Así, Pereira, se convirtió en un punto de apoyo para los guerrilleros que desde el 

Tolima (Planadas) se desplazaban hacia el sureste de Antioquia –donde, de hecho se 

asentaría el Noveno Frente de las FARC que aún hoy opera allí- por el corredor de 

los Nevados, y exactamente de la Laguna del Otún, zona rural al extremo oriente de 

                                                 
177 Cuarenta y siete, es el número que identifica hoy al frente de las FARC que hace presencia en la 

zona donde se encuentra ubicado el municipio que aquí estudiamos.  
178 Varias síntesis de estos momentos pueden ser encontrados, solo cito dos, el libro de Castaneda 

kjakfjafkjhafhaf y Aquel 19 será, la historia (semi oficial) del M19 escrita por Dario Villamizar.  
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la ciudad. Ivan Marino Ospina –el futuro fundador del M19- quien en esa época era 

el secretario político de la Juventud Comunista en esta zona del país, fue enviado a la 

Unión Soviética “a recibir formación política y militar”. Tal fue la actividad que los 

jóvenes comunistas, que conformaron “grupos de autodefensa” y en diversas 

ocasiones debieron trasladarse a la Laguna del Otún para recibir guerrilleros heridos 

que eran luego trasladados a la ciudad, curados y refugiados en la Casa del Partido 

Comunista –a escasas cuadras de la Plaza de Bolívar- (ANEXO. Fotografia de los 

Jóvenes Comunistas rumbo a la Laguna del Otun,en forma de pre-autodefensas)179 

 

Las FARC, intentarón crear un frente en el Quindío, liderado por uno de sus 

fundadores Ciro Trujillo, apoyándose entre otros en Ivan Marino Ospina y en Jaime 

Bateman Cayon, el cual fracaso, y donde calló Trujillo, a pesar de contar con el 

apoyo de estos románticos jóvenes pues: 
“Los campesinos estaban mamados de la violencia, y lo que menos querían 

era ver hombres armados caminando por sus veredas…” (Gartner, EA) 

 

A pesar del fracaso de tal propuesta foquista –no se olvide que nos encontramos en el 

momento de la exportación de la revolución cubana negada en ese entonces, pero 

aceptada décadas después por su dirigencia (Parra,1996)- posteriormente, Ivan 

Marino Ospina, y otros hombres de las FARC enviados desde el Caquetá, 

pretendieron repetir la experiencia en la vecina Cartago, basados en el sitio 

Coloradas, donde desplazaron una columna –lo cual genero fricciones con quienes 

habían vivido la experiencia Quindiana- y de hecho, después de un combate, el único 

sobreviviente fue el mismo Ospina. Los hechos llegarón a tal nivel que en cierto 

momento, El Espectador –diario, por cierto, Nacional- titulo en primera página 

“Descubierta República Independiente de la Iberia Rio Sucio”  donde se decía que 

los dirigentes de la misma eran tres jóvenes comunistas, Ivan Marino Ospina, -el hoy 

prestigioso abogado en la región- Alberto Alzate Tobon y nuestro entrevistado 

Guillermo A Gartner Tobon. , quien figuraba como Proveedor de Armas y 

Uniformes.   

 

Estos convulsionados semestres de 1964, 65…en las reuniones departamentales de la 

Juventud Comunista participaban Jóvenes, especialmente, Indígenas, que provenían 

de Quinchía –y Riosucio- y los cuales –rememora Gartner- les traían Chicha “muy 

fuerte” a sus camaradas. La orientación que se tenía era la de que “Quinchía tenía 

una tradición guerrillera, de lucha, muy fuerte y eso había que retomarlo” 

(Gartner:EA), concentrado su trabajo en Irra. 

 

REPRESIÓN  
Hacia Junio de 1965, prácticamente en un parte de victoria, la VIII Brigada, creada 

para la problemática caldense, como recordaremos, publica un libro-folleto, allí hace 

responsables directos de la violencia a “algunos jefes de ambos partidos” (Brigada 

VIII, 1965:18); plantea que si bien los jefes políticos pactaron la paz “tardíamente”, 

el “comunismo internacional” entró a alentar a “los matones y jefes de cuadrillas”, lo 

cual además los llevó de la guerra regular a la irregular (19); habla de que en diversas 

                                                 
179 “…y conste que entonces no se trataba de negocios de ni de poder, era amor y romance, apego a 

la vida y compromiso con la Patria. Gag. Santa Rosa de Cabal, 26 de septiembre ya casi acabando el 

año.”  Agrega en el texto que gentilmente me envió para el presente.  
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zonas de su jurisdicción se establecieron regimenes de “impuestos y tributos” 

pagados mensual o trimestralmente; reconociendo de igual manera el apoyo brindado 

por diversas comunidades a los “antisociales” (22-3); llama profundamente la 

atención que es éste el primer texto de la época consultado donde aparece el termino 

“Desplazados”: “Falta de vivienda para los desplazados” (24).  

 

Uno de los apartes más interesantes es la descripción que hace de las “Clases 

sociales”: establece que “un primer grupo” lo conforman “poseedores de inmensas 

riquezas representadas en grandes latifundios”; un segundo “una clase media 

económica” “propietarios de finca raíz” y algo revelador: 
  “En esta clase económica hizo más énfasis el hecho de que 

los dueños de propiedades, se prestaran para cumplir exigencias de las 

cuadrillas de bandoleros en sentido de ejercer presión sobre sus vecinos con 

el objeto de que les vendieran sus propiedades a menos precio. Esta clase de 

acción iba dirigida especialmente contra las personas que no prestaban toda 

su colaboración a los violentos…” (26) 

establece otras clases: “los administradores de fincas y haciendas”; una cuarta 

“simple mayordomo o agregado y los jornaleros a sueldo” planteando que “estas 

gentes” “si padecieron la enfermedad de la violencia en todo su rigor y por todos sus 

aspectos”…y cierran con una quinta la “flotante”: desplazados, cosecheros donde 

ubica buena parte de la problemática de extorsión y robo (27) 

 

Valioso también reseñar que este texto plantea “la nueva modalidad delictiva del 

SECUESTRO” (28) (Mayúsculas en el texto), planteando que Conrado Salazar 

“Zarpazo” (el único bandolero que no habían podido dar de baja) ejercía ya dicha 

actividad (28), de hecho paginas mas adelante analiza in extenso el fenómeno y 

plantea: 
  “se acentúa la creencia en muchas gentes, que es el 

secuestro, el resultado de una descomposición social y de la insensibilidad 

de las gentes más pudientes, manifiesta en la negativa de ayudar en alguna 

forma a ayudar  a aliviar aunque sea en ínfima parte las necesidad mas 

elementales de las gentes sin recurso que constituyen hoy la mayoría del 

pueblo Colombiano” (33) 

 

A propósito es sano recordar que los estudios modernos, que describí someramente 

en el ensayo analítico introductorio, no tienden a relacionar pobreza con 

violencia…pero si ha relacionar desigualdades (abismos) sociales, con las mismas, 

incluyo este dato de ese año:  
  “En las 20 fincas estudiadas en el sector norte (del 

departamento de Risaralda) los ingresos netos familiares por año variaban 

entre 200 pesos (en una parcela cafetera marginal de 2.5 hectáreas) y 

405.000$ en una finca un poco menor de 200 hectáreas administrada en 

forma ejemplar por su propietario” (CIDA, 1966:91) 

 

Tal vez, buena parte del exterminio a que fueron sometidos los lugartenientes de 

Venganza en el municipio y otros dirigentes se entiende al leer este párrafo: 
  “Quedan también algunos antisociales aislados que 

pertenecieron a las distintas cuadrillas que operaban cuando la unidad 

operativa asumió la responsabilidad de restablecer el orden, estos aunque no 

tienen una organización definida pero si poseen armamento están siendo 
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perseguidos por las tropas en el empeño de capturarlos o eliminarlos con lo 

cual se aspira a restablecer la Paz y la tranquilidad en toda el área” (28) 

 

Para ese año, los miembros de la brigada ubican los municipios de Guática, 

Quinchía, Apia, Belén de Umbría, Santuario, La Celia y Belalcazar como “Área 

afectada por políticos extremistas” (29) diferenciada de las afectadas por 

“Cuadrillas”   (Octava Brigada, 1965). 

 

La represión se siente en Guática:  
“paso por los aires Guatiqueños una avioneta ofreciendo 20.000 pesos por la 

cabeza de Gonzalo Navarro; ese mismo día,  fue delatado, por un 

delincuente enemigo(*), y dado de baja en la vereda Alturas, donde se 

encontraba “pilando”…lo mataron con una granada que lo lanzaron… el  

delator se fue para Medellín…” 

 

“al tipo que le pegaba a los indígenas, le toco perderse…” (Ballesteros, EA) 

 

La Caja agraria nos facilita datos sobre los principales productos agrícolas, valor en 

pesos de ese año 
 Café Caña de 

Azúcar 

Maiz Plátano Fríjol Yuca Cacao 

Guática 14.422.980 1.125.000 410.880 1.555.200 121.440 857.280 - 

Quinchía 25.961.364 5.687.500 1.236.480 3.499.200 783.840 1.714.560 299.280 

Departamento 316.330.220 71.747.500 11.700.480 86.678.400 487.760 21.348.400 1.482.480 

 

Producto, Hectáreas y producción en toneladas 
 
 

CAFE CAÑA DE 
AZUCAR 

MAIZ  PLATANO Y 
BANANO  

FRIJOL YUCA (*) 

 Tonel H-as Ton. H-as Ton. H-

as 

Ton. H-as Ton. H-

as 

Ton. H-

as 

Guática 2460 3500 15000 300 214 200 1620 780 22 40 564 100 
Quinchía 4.428 6.300 62.500 1.250 644 600 3645 1179 142 250 1128 200 

(Bolívar, 1972:163,4) 

Resaltemos en este dato, la altísima productividad de Caña  

 

Para facilitar las comparaciones, abordemos aquí lo que sucederá con los 

presupuestos municipales en los años siguientes: 
 1967 1968 1969 1970 1971 

Guática 274.099 408.710 306.200 341.800 415.500 

Quinchía 260.000 454.290 481.583 1.003.340.180 1.871.218 

Departamento 

(sin Pereira y 

Santa Rosa 

9.063.604 11.275.486 19.971.661 9.550.998. 20.800.593 

 
En 1966, pese a un enorme despliegue pro-voto, solamente participa el 44.46%  de la 

población apta para votar, siendo elegido Carlos Lleras Restrepo.181 Lisandro 

                                                 
* Familiar, del entrevistado: Tío. 
* CACAO, en 29 hectáreas se producían 8 toneladas.  
180 Además de notarse un desbalance impresionante del resto de los municipios con Pereira, que ese 

año triplicaba y mas el total departamental o Santa Rosa; el municipio llega este año a ser uno de los 4 

de los tres de “la provincia” que cruza la barrera del millòn de pesos. 
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Aricapa “estrenara cédula” y votará por Alfonso López, por el MRL “uno en el campo  

es muy llevado de quien le diga”. La división dentro del Partido Comunista con la 

creación del PCC Marxista Leninista, da pie para que en la región aparezcan cuadros 

de esta disidencia, tales como Francisco Garnica el cual entra en contacto con los 

cuadros que vivían en Quinchía (Gartner, EA). 

 

Ese año fallecerá Don Ubaldino Aricapa, el padre de nuestro entrevistado, lo cual 

genera el proceso de sucesión entre los 14 hijos y la madre, por cierto verbal y que 

muestra mucho de la cultura pauperizadora de relación con la tierra: 
“El papa tuvo el hijo, el nunca lo va a dejar fracasar así sea un terroncito, 

pero lo va a partir, a conciencia de él así quede sin nada… ¿a cuántos no han 

llegado a matar al papá por culpa de una tierra? Se han ‘guindado’ hasta 

machete por culpa de una tierra…de que ‘no me va a dar herencia’ y entre 

hermanos…ese apego a la tierra es porque no hay mas qué y la pobreza es 

mucha… El abuelo al hijo, se va yendo en escala, entre mas generaciones 

van estrechando el terreno” 

“Yo le dije a mi mamá, yo voy a regarle ese pedacito a mi hermana porque a 

mi no me tocó fue nada: ‘Mijo pero es que no hay más que, qué voy a hacer 

yo?’  me dijo; se lo voy a regalar a mi hermanita –donde yo vivía- que ella 

ya tiene obligación –familia-“.  

“‘Esto a mi no me sirve –eran como ocho (8) pasos- vea hermanita, ud está 

colindando conmigo, regáleme esa pelota de caucho (n.m) y benefíciese de 

ese pedazo…Lo que me dieron (sin papeles) lo cambie por una pelota de 

caucho…” (Aricapa, 2006:EA) 

Lisandro marchará a prestar servicio militar. 

 

LA REFORMA AGRARIA DE LOS 60 Y NACIMIENTO DE  RISARALDA 
El 14 de Diciembre de 1966, se da un hito histórico frente al tema de la tierra y la 

propiedad, pues el Concejo de Estado profiere un fallo en el cual acoge los 

postulados del INCORA expropiando un baldío de 21.000 hectáreas en Río de Oro, 

Magdalena, y dejando establecido que “…el dominio debe ejercerse con miras al 

beneficio de los asociados a la incidencia en el Bienestar de la comunidad y a no detentarse 

de manera egoísta, como algo marginado de la sociedad”…”El viejo concepto de absoluto y 

cerrado individualismo que antaño envolvía la propiedad privada ya no se concibe en parte 

alguna sino como una etapa quemada en la historia del derecho”…182 . 30 años después de 

López Pumarejo y sus reformas, seguíamos allí, hoy, 40 años después de esa 

sentencia, no hemos salido del “asunto”.  

 

Estos son los años en que las ambiciones separatistas que se impulsaban tanto en 

Armenia como en Pereira -liberales ambas- de la tradicional y conservadora 

Manizales, desde los años 20, se van a consolidar, primero con la separación de 

                                                                                                                                          
181 Según Hartlyn (205) se iniciará un ascenso en las tasas de participación que se extenderán hasta 

1974, especialmente en las presidenciales y parlamentarias (las de Mitaca seguirán a la baja entre un 

30 y un 35%). Escapan al autor dos datos: uno, la capacidad demostrada para el fraude electoral, 

detallada en este texto y dos, que ante la presencia de entidades internacionales, las cuales reclamaban 

altos márgenes de participación ciudadana, frente a su ayuda que había subido de 18.9 millones de 

dólares en 1959  a 133.6 en 1965 y 130.1 en 1967… (169) no es descartable, que estas cifras se 

“inflaran” para hacerlas presentables.  
182 DICTAN FALLO SOBRE EL DOMINIO DE LATIFUNDIOS, El Tiempo, 11 de Febrero de 1967, 

Pág 23.  
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Quindío, liderada por el gamonal Ancisar López  -adelantándose a la bandera que ya 

levantaba el MRL de la zona, de hecho Caldas tenía para la época Gobernador 

Militar, en la zona lo cual -al decir de Cardona- facilito la actitud de los 

Manizalitas.(1988:185-6) 

 

Los Quinchieños, en su Concejo, mayoritariamente se oponían a la desmembración. 

A esta posición se oponían mis entrevistados, en esa época Diputados, Gómez y 

Cano, (2006:E.A.) quienes -disciplinadamente- apoyaban al gamonal Risaraldense 

Camilo Mejia Duque en su aspiración de formar Risaralda y se continua: las disputas 

polìticas, se dirimen violentamente: 
Yo en la Asamblea de Caldas, defendí el nacimiento del departamento de 

Risaralda, me hicieron atentados los mrlistas y los conservadores;  

En la puerta de la Asamblea nos dispararon e hirieron a un muchacho… 

viniendo de la finca, en La Colmena, me hicieron un atentado en el Cerro 

Gobia; se los atribuyeron a José Perro y el Azuceno;  Perro había sido de 

García y Azuceno de Venganza y los encarcelaron; los detuvieron tres 

meses;  

En una actividad (posterior) para recoger fondos para la campaña por 

Risaralda; Azuceno intento asesinarme: había dos agentes de policía ahí en 

la puerta y no se mosquearon, José Perro lo detuvo;  

Con un amigo Israel Osorio, los buscó y les dijo que si me pasaba algo a mi, 

el los mataba ‘hombre es que Don Zócimo nos denuncio injustamente y nos 

hizo pagar cárcel y han seguido persiguiéndonos, estamos fregados y 

nosotros juramos que no fuimos’…  

acompañado de Israel y otro amigo Carnicero, hablé con ellos, y me dijeron 

que no habían sido ellos pero que ‘lo que si le podemos decir, me dijo José 

Perro…vea éste Revolver y 500$ me los dio Enrique Rodríguez, pero yo ya 

no lo mato Don Zócimo, pero que quiere que haga con Enrique Rodríguez’ 

‘Nada, ni lo vayan a tocar porque van a decir que fui yo’ (Gómez, EA) 

 

Finalmente, después de una reunión entre dirigentes políticos provenientes de las 

familias de las elites -Vallejo, Ángel, Marulanda, Londoño, Vélez, entre otros- y, sin 

consultar por ejemplo a los Quinchieños183, el departamento fue repartido y, dados 

los acuerdos políticos, la liberal Quinchía quedo en Risaralda y la Conservadora 

Anserma, quedo en Caldas y La ley 70 de 1966, crea el departamento de Risaralda a 

partir de las cero horas del 31 de Enero de 1967. 

 

Según Cardona, “en la confusión posterior Antonio Sánchez184 se convirtió en propietario 

de las minas de Carbón”. Empero, éste ya poseía minas, tal como lo reseñe 

anteriormente…Los Salados, ya en sus estertores ante la competencia de las minas de 

Cundinamarca y los procesos en la Costa, pasaron a manos de particulares y 

posteriormente al olvido (1988:173) 

 

La viuda Aricapa, es un símbolo de las vivencias de los campesinos (indígenas) 

frente a sus tierras, Lisandro su hijo relata: 

                                                 
183 En la tradicional y aún hoy perteneciente a la Diócesis de Manizales (Caldas), Santa Rosa de Cabal 

-“el vaticano conservador de Colombia”- tal actuación inconsulta generó disturbios. 
184 Parece ser el mismo personaje de “Los Pájaros” citado en las Violencias.  
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“Mi mamá se fue a empeñar la tierra (la tierra que había heredado mi papa 

de mis papitas: Candido Aricapa), a una persona que tenía plata ‘vea 

présteme para darle la comida a mis hijos` (es que la tierra de nosotros se 

vendió casi por comida); entonces el tipo le veía la tierra y le decía yo le 

presto tanto…él le iba prestando… 

hasta que llegó el momento en que mi mamá le dijo ‘vea Don Juan Batero 

(un Consuegro) yo no le tengo con que pagarle’ (no había recursos, no había 

con qué) Don Juan le dijo ‘yo no me quedo con ella, yo vivo muy lejos 

(Guática-Corinto), véndala y me da la platica’  

entonces se le vendió a Alfonso Soto en 60 mil pesos, ella debía 30 mil” 

(Aricapa, 2006:EA) 

 

(Al parecer es) Don Jorge Isaac, un campesino, una fuente subalterna, quien relato 

buena parte del proceso que impulsó la presencia del INCORA a Cardona (1989:166-

9). Reproduciré algunos apartes: 
“Yo era agregado de Gabriel Trejos Espinosa. Yo era muy de los ricos 

porque me daban aguardiente, hasta que una vaca mató a mi hijo cuando 

estaba encerrando las reses del patrón y nadie me ayudó ni me dio el 

pésame”… 

”Al morir el muchacho no pensé más en los ricos sino en la pobreza de mi 

familia., 

Un día supe que el Incora estaba repartiendo tierra y le avise a 90 

compañeros.  

De todos apenas quince nos pusimos de acuerdo y viajamos a Bogotá”… 

 

“*Garantizar a arrendatarios, aparceros y similares su permanencia en la tierra 

que trabajan (n.m) , de la cual no podrán ser desalojados sin causa justa.* 

Facilitarles la futura propiedad de una unidad agrícola familiar.*Protegerlos si sus 

derechos son desconocidos”…decían diversos avisos en diversos medios impresos 

(ANEXO Fotocopia de una Página) de la época pagados por el gobierno nacional a 

través del INCORA amparado en Leyes y reglamentaciones de las mismas, 

recientemente expedidos…(185). Pero sigamos con nuestra valiosa fuente: 
”Como éramos muy pobres llevamos fiambre para el camino…como para 

dos días…En un lichigo iban yucas cocinadas, huevos, panela, gallina” 

“Llegamos a Bogotá, por la mañana fuimos a Monserrante, íbamos en fila 

india para que no nos perdiéramos. La gente nos miraba y confundía con 

guerrilleros del Llano y de verdad eso parecíamos, Los periodistas de El 

Tiempo186 nos tomaron fotos y tal vez por eso cuando salimos en la prensa, 

                                                 
185 Todo ello en medio de las orientaciones que tras la experiencia Cubana, la “Alianza para el 

Progreso” norteamericana, orientaba para buena parte de Latinoamérica, incluida Colombia, pues 

como de hecho sucedió, en México, y en buena parte de América Latina cabía “esperar que una 

asociación como la de los usuarios tuviera una calurosa acogida solamente entre aparceros, agregados 

y jornaleros permanentes”…predominantes en “la fuerza de trabajo agrícola. Uno tiende a sospechar 

que este grupo no propietario, como en el resto del mundo, se mantiene siempre listo a abandonar la 

causa de un cambio más profundo apenas haya conseguido su puerta principal de obtener tierra” 

(Christie, basado en Francois Chevalier y Claudio Velez, 1970: 1986:105)…es decir, la reforma 

agraria, en esos años, era vista como una táctica reformadora bloqueadora de cambios 

revolucionarios… 

 
186 En ese entonces dicho periódico quedaba en las “orillas” de Monserrate. 
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el 10 de febrero de 1967, al llamar por teléfono nos concedieron la audiencia 

con el presidente Lleras Restrepo” (166-7) 

“Llegamos a Palacio en cotizas187 y con ruana, otros a pie limpio y 

Tabarquino188 bien encachacado”…”nos atendió el Dr. Carlos Lleras 

Restrepo, le contamos nuestros problemas, le dijimos que éramos 

campesinos sin tierra venidos de Quinchía, peones de fincas ajenas ahora 

pero nuestras en otras épocas. Lleras conocía a Quinchía. Al terminar el 

presidente llamó a Enrique Peñalosa189, Gerente General del Incora y le dijo 

que nos atendiera. Al otro día temprano nos esperaba en su oficina” 

“A la salida del Palacio nos encontramos con Guillermo Eastman, un 

representante (a la cámara) de Caramanta (Caldas), conocido de Tabarquino 

‘Ustedes son del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), vamos a la 

Cámara de Representantes que para mi es un orgullo que conozcan gente 

luchadora”…” Se abrió la cesión de la cámara. Era presidente Maria Elena 

de Crovo. Alguien propuso se tomaran fotos a esos guerrilleros de 

Quinchía. Entonces sentimos que nos estábamos metiendo en problemas 

serios con cierta gente”…“Salimos preocupados de la Cámara porque allí 

unos representantes nos trataron muy mal” (167) 

“El 10 de Marzo (un mes después) llegó la comisión del Incora a Irra. 

Venían fotógrafos y periodistas, la gente se reunió masivamente, Explicaron 

los tramites y nos manifestaron al necesidad de trabajar en 

comunidad”…”Los políticos de Quinchía, entre ellos Enrique Rodríguez 

del MRL dijeron que esas cosas eran de comunistas y mucha gente se 

desalentó”190… 

”La cosa empezó a marchar muy lentamente”… 

No tan lentamente para algunos: 
…había unos Gartner que tenían una tierras abajo en Agua salada, y me 

llamó uno de ellos y me dijo ‘hombre que tenemos unas tierras en 

Aguasalada ayúdanos a venderlas’ ‘ahh y cuanto están pidiendo por eso’ 

‘300.000 pesos’ ‘ahh bueno’ me puse a hacerle propaganda; cuando me 

llama: ‘hombre suspenda esa oferta, ya negocie con el Incora’ ‘ahh lo 

vendiste, y por cuanto’ ‘lo vendí por 600.000’ y hubo varios casos, es de 

suponer que hubo varias cosas, o se la reglaron o una componenda…por eso 

fracaso el Incora, parece que hubo cosas así en todo el país… (Gómez, EA) 
Varias cosas emanan de estas notas: Lo que simbolizaban estos campesinos, su 

pobreza191 aunada a su esfuerzo; la frase “campesinos sin tierra” decanta el 

problema, y la frase “peones de fincas ajenas ahora pero nuestras en otras 

épocas” va, desde mi punto de vista a  dos esencias, a dos ejes para comprender a 

Quinchía y su violencia: El problema económico de la tierra,.pero a su vez, el 

                                                 
187 Estas son unas cuerdas o lianas que los campesinos Quinchieños utilizaron durante mucho tiempo, 

que van amarradas desde sus alpargatas hasta la mitad de la pierna, y con la cual enlazaban a otros 

seres: tanto animales como humanos.  
188 Don Jorge Emilio Tabarquino era un antiguo oficial del ejército quien hacia parte del grupo de 

campesinos. 
189 El padre del futuro alcalde de Bogotá. 
190 “…la reforma murió en los escritorios empapelados de los funcionarios del Incora. Pero no fueron 

ellos sino los políticos finqueros que nos representan en el congreso, en las asambleas y en los 

concejos municipales los responsables de semejante fracaso…” García Villegas Mauricio, LA 

FINCA, Columna el El Tiempo, 26 de Diciembre del 2006, Pág 1-19 
191 Si se quiere, aunque era un fenómeno nacional, su “miseria” o “miserablización”, recuérdese como 

20 años antes, Gaitan había luchado porque los campesinos utilizaran calzado…por razones 

higiénicas, he imagino, que de Dignidad.  
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problema “cultural” de la tierra, con sus cargas sicológicas de resentimiento ante 

la manipulación:”Yo era muy de los ricos porque me daban aguardiente”…” no 

pensé más en los ricos sino en la pobreza de mi familia”…Es complejo decirlo, 

pero estas frases, que al momento de entregar este texto, tienen 40 años de 

dichas…son aún HOY validas; y, finalmente, la carencia de visión de sus 

dirigentes, de sus pequeñas elites, durante bastante tiempo 

 

Desafortunadamente, en mi exploración en la Hemeroteca Nacional –Bogotá- no 

encontramos el texto en El Tiempo, referenciado por los campesinos –tal vez era El 

Espectador192-  pero si (anexo citado) pude ahondar en el contexto nacional para ese 

momento histórico sobre “la realidad agrícola y ganadera del país”…”La agricultura es el 

principal sector de la actividad económica colombiana. Produce la tercera parte del 

PIB”…”ocupa la mitad de la Población Activa”…”Dos de sus productos, el café y el banano 

generan tres cuartas partes de las divisas”…”De los 114 millones de Hectáreas de extensión 

del país, 27 millones están incorporadas a actividades agropecuarias. De esos 27 millones, 

cerca de 15 están en pastos y mas de seis en bosques y montes”…”Problemas básicos” 

(n.m): “1. Bajos niveles de empleo y de ingresos que determinaron bajos niveles de 

consumo de productos agrícolas e industriales por los agricultores que a su vez determinan 

bajos niveles de vida. 2. Concentración de recursos (tierras, agua, capital e ingresos). 3.Lento 

crecimiento y altos costos en la producción de ciertos renglones alimenticios e industriales lo 

cual determina precios altos para los consumidores, necesidad de importación de productos 

agrícolas y oportunidades perdidas de exportación 4….5…” “El minifundio” (n.m) : “se ha 

estimado que de una población rural de 7.000.000 de personas en 1960, un poco más de 

5.200.000 corresponden a minifundistas y trabajadores sin tierra que están ocupados 

solo parcialmente durante el año y reciben ingresos por debajo del promedio 

nacional”…”Además se calcula que el 5.5.% de los propietarios son dueños del 71.4% de la 

tierra”…”concentración del crédito oficial” “52% del monto total es recibido por el 105 de 

los usuarios” ...Datos extraídos de un estudio de la oficina de planeamiento del 

Ministerio de Agricultura (dirigida por Efrén Linares) y que, precisamente, El 

Tiempo, publicaba en su página 22 del Sábado 11 de Febrero de 1967. No en vano, 

este es el año que por Decreto Presidencial (…) nacerá la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos. ANUC. 

 

El 2 de Septiembre de 1967, las “juntas comunales de la parcialidad indígena de 

Cañamomo y Lomaprieta” envían una carta al Incora, donde se lee algo aterradora y 

dolorosamente previsor: 

“…Esta petición la hacemos en vista de la precaria situación por la que 

estamos atravesando, la miseria y el hambre, motivos por los cuales se han 

hecho matar varios indígenas de la región; fuera de esto pesa sobre los 

habitantes la amenaza permanente de las autoridades (Juzgados, etc.) de que 

deben desocupar las tierras inmediatamente, sabiendo que son nativos y 

donde han muerto sus padres, sus abuelos”…”las autoridades”…”ofrecen 

ninguna garantía o talvez la única es la montaña en (n.m) las guerrillas o las 

carreteras para vivir”  

                                                 
192 Para la fecha indicada de posible publicación, se produjo un fuerte temblor en Bogota, referenciado 

por El Tiempo 
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La solicitud, al parecer nunca fue resuelta (Christie, 1986:102) …20 años después… en 

los predios de uno de los resguardos aparecerá el cadáver de uno de los patriarcas 

Caldenses, secuestrado y asesinado por la guerrilla…193 

 

Para  1968,  Lisandro Aricapa, ya un joven con libreta militar, regresa a su terruño y 

encuentra que su madre, tras haber perdido su tierra, se ha hecho parte de los 

usuarios, de los socios de un terreno del INCORA quienes han comprado en el sector 

de Irra tierra a “Los Gaspares” 
“le daban a una persona, por decir algo, 10 hectáreas, para trabajar en 

comunidad, no en cooperativa sino ‘en comunidad’ , por ahí a 16 personas, 

una finca de 160 hectáreas, y les prestaban 2’000.000 –que eso era mucha 

plata en ese entonces- para ganado para ir pagándolo en comunidad, los hijos 

o una persona por familia debían trabajar; la parte de la finca grande era 

utilizada en ganado: era para la comunidad: se partía para fulano y para 

zutano y el globo principal para servicio de la comunidad” (Aricapa, 

2006:EA) 

 

El  17 de Marzo de 1968, en las elecciones para Cámara y Asambleas, a pesar del 

esfuerzo personal del Presidente Lleras, de 7.5 millones de aptos para votar, sólo lo 

hace según diversos datos el 29% (Guzmán), o el 31% (Hartlyn). Lo cierto es que, 

después de los procesos abstencionistas de 1935 y 1937 impulsados por los 

conservadores;  fue la menor participación electoral del pueblo colombiano entre 

1939 y 1986. Para ese año, el MRL se ha disuelto, López ha regresado al Partido 

Liberal, parte de su ala radical insiste en lo electoral, pero sólo llega al 1% de la 

Cámara y otros optan por las guerrillas, fue,  probablemente la segunda gran 

frustración reciente -alentadora de la violencia- para dirigentes extra-oligárquicos 

del pueblo Colombiano, la primera fue el Gaitanismo (194) 

 

A propósito de frustraciones y otras, Seguramente enmarcado por todo este ejercicio 

es que desde 1965, con su Decreto 3398 que habilita la organización de autodefensas 

–enfocados también en la lucha anticomunista- que posteriormente serían la base de 

                                                 
193 El 8 de Octubre de 1967, es ametrallado por un oficial ebrio y, parece ser, bajo instrucciones de la 

CIA norteamericana, en una vereda Boliviana, el medico Ernesto Guevara de la Serna…el “Che”… 
194 “…fue muy numerosa la gente que, con distintos grados de compromiso, como es obvio, militó en 

el MRL. Entre las personas que me vienen a la memoria estaba por ejemplo (ss.ms*) Manuel 

Marulanda Vélez que en ese entonces se llamaba Pedro Antonio Marín y que hoy se conoce con el 

alias de Tirofijo. Trabajaba como inspector de obras en la construcción de una carretera que el 

gobierno había contratado con el ingeniero Uribe White en el departamento del Huila. Estaba 

también Jacobo Arenas(194) que fue elegido a la Asamblea de Santander por una lista del MRL y 

Juan de la Cruz Varela, que por allá en los años de la presidencia de Mariano Ospina Pérez, cuando 

aún había lecciones , había sido diputado a la asamblea del Tolima , en nombre del partido liberal, y 

que después fundó una guerrilla comunista en la región de Sumapaz (Cundinamarca)”…”En las 

juventudes del MRL militaron también los hermanos Vázquez Castaño194 que después se volvieron 

tristemente celebres; Antonio Larrota , que más tarde fundaría el llamado Movimiento Obrero 

Estudiantil Colombiano (MOEC), e incluso Jaime Bateman Cayón, que termino fundando el M-19, 

precursor de los secuestros” (López M:44-45) En conversaciones informales con dirigentes del 

desmovilizado M-19, Navarro, Grave,  al comenzar los 90’s, estos me comentaron que al recibirlos en 

su apartamento recién desmovilizados, López Michelsen les revelo que sólo cuando accedió a disolver 

el MRL; pudo obtener el visto bueno de -en sus palabras según los testimoniantes- “Oligarquía” para 

llegar a la Presidencia de la República (en 1974-8) 
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la ley 48 de 1968 que organizó ya, propiamente dicho, la “defensa nacional”, “la 

defensa civil” y habló abiertamente de “las autodefensas” propiciadas desde el estado 

mismo: Nueve años después nacerían las del Magdalena Medio, las autodefensas 

madre del fenómeno paramilitar actual… 

 

Guzmán dice que quienes votaban eran en esencia los atados a puestos estatales y 

que los campesinos se preguntan abiertamente “Qué Ganamos con la Violencia?, 

Para qué nos matamos?, Por qué nos matamos?, Para qué votamos?” (1968: 

282)…esa tendencia ha sido difícil de romper : no se ha roto en las décadas 

siguientes. 

 

En Guática, la ANUC también hacia presencia hacia 1968-70  
“Cinforoso Navarro era de la ANUC, de la línea Sincelejo, la línea de 

izquierda, y eso levantó ampollas en el pueblito, porque era un pueblo 

demasiado conservador, lo veían como comunista;  

era Hermano menor de Gonzalo Navarro, el de las autodefensa… 

la ANUC fue muy fuerte en Ospirma, y ya en esa época había acercamientos 

entre la gente de la ANUC de Quinchía –ya estaban superadas las vainas 

partidistas: el pueblo ya había aprendido del engaño de los partidos 

tradicionales” (Ballesteros EA) 

Volvamos, con nuestra valiosa fuente testimonial  sobre el tema de la tierra en estos 

años en el municipio, en el texto de Cardona 
”A los tres años (1970)” “Los dueños del predio alegaban que nosotros les 

debíamos mucho dinero porqué hacia años no les pagábamos participación 

de las cosechas y por eso, como no cumplíamos, nos iban a desalojar 

legalmente” “…él (Martín Camacho, del Incora) nos dijo que sabia que 

éramos muy pobres y que no teníamos con qué pagar esos dineros, y por 

eso, nos prestaba dinero para que pagáramos y así se podía seguir adelante. 

Inmediatamente nos prestaron mil pesos a cada uno”  

“La gente se volvió a animar y empezaron a viajar comisiones a Pereira. De 

la finca ‘Trujillo’ fue Pablo Gañan con varios aparceros. También fueron los 

cosechadores de Eduardo Gartner y los de la finca ‘El Pintado’…” (167-8) 

Cardona relata que entre otras, se Incoraron es decir, se compraron para que luego 

fueran asumidas por sus antiguos aparceros, las siguientes fincas: 

-Mapura de Esneda Viuda de Espinosa 

-Varsovia de Norman y Efraín Gartner 

-El Trujillo de Eduardo Gartner 

-La Horca o Andalucía del (citado reiteradamente en este texto) Horacio Tobón* 

-Corozal de Hernan Garcés 

-Veracruz de un Dr Palomino 

-La Esperanza de la familia Garcés 

.El Callao de Alejandro Toro 
-Aguasalada de Juan Manuel Espejo.195 

                                                 
* Recuérdese que los Tobon y los Gartner están emparentados familiarmente.  
195 Una gran extensión de tierra, fue comprada en 1977, es decir, por estos años, por la Central 

Nacional Provivienda un “Dr Espejo” en Pereira, hasta donde mi memoria de niño alcanza, donde se 

construirían tres grandes barrios populares Leningrado I (posteriormente Santa Fe) el II y el III -mi 

pubertad y el inició de la adolescencia los vivi en el III-. Esto pues un caso poco estudiado: aquellos 

terratenientes (o familias de) quienes no tienen, necesariamente, una sóla gran extensión de tierra, sino 

diversas medianas extensiones en diversos municipios.  
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Hay un dato que solventa nuestras reflexiones anteriores y es este  
“Pedro Pablo Gañan Tabarquino era un campesino de Bonafont, nacido y 

criado en la finca ‘Trujillo’ donde su familia había sido aparcera desde 

siempre.  

Cuando quiso incorar la finca lo quisieron echar de ‘Trujillo’ se fue para 

Pereira donde planteó la necesidad de tierra al Incora -Por qué viene sólo? .le 

preguntaron (los funcionarios) ‘Porque los demás son riqueros y pendejos les 

contesto” (Cardona, 1989: 169) 

La finca, de 401 hectáreas, finalmente fue vendida por su (agrio) propietario e 

Incorada. 

 

Se configura, entonces, en Quinchía una situación compleja de resentimiento 

social…allí no hay “ricos”…pues no hay Terratenientes, pero si “grandes 

propietarios” si se quiere una clase media acomodada…pero tampoco hay pobres -

estamos hablando especialmente del área rural- pues estos serían los 

minifundistas, no, lo que hay es “míseros” ocasionados por el “microfundio”…es 

decir, leído, “desde abajo”, las distancias sociales son enormes…son 

“humillantes”… 

 

La comparación entre 1960 y 1970 nos ilumina: 
 Unidades de explotación Superficie en Hectáreas 

 1960 1970 1960 1970 

Guática 1.518 1.506 7.375 7.903.6 

Quinchía 3.088 2.919 14.133 14.274 

Risaralda 26.981 19.553 281.150 331.952 

(Londoño: 169) 

 

Es decir…se sostiene…los cambios son muy relativos…es muy similar lo que sucede 

en 1960 con lo que sucede 10 años después. 

 

En 1970, se da el segundo196 fraude impulsado por Carlos Lleras   en contra de Rojas 

Pinilla.  Lisandro Aricapa, “llevado de quien le diga”, votará por –el conservador 

frentenacionalista- Pastrana. 

 

Votaciones (parcial) Quinchía, 1930-1970  
 Liberales Conservadores Frente 

Nacional 

ANAPO ABSTENCION NULOS OPOSICION 

1930 71.69 28.30      

1942 100       

1944 72.01 27.98   24.37   

1946 71.8 26.1      

1958   89.7    10.2 

1962   24.5   75.4  

                                                 
196 El primero lo confiesa el mismo atrás; El Tigrillo Noriega, su Ministro de Gobierno, al borde de su 

muerte, confiesa el segundo en su libro “Fraude en la elección de Pastrana Borrero” -Editorial Oveja 

Negra, Bogotá, 1998, especialmente Capítulo 8: "La cuestión de fondo: hubo fraude", pg. 199 y ss- y 

López M (2001:74) lo reafirma. Este golpe originará las primeras guerrillas provenientes de la 

ANAPO socialista y otras expresiones radícales, bautizadas con la fecha del fraude “19 de Abril”, 

“Movimiento 19 de Abril” el M-19, cuyas primeras guerrillas, realizarían sus primeros 

entrenamientos, amparados en un funcionario del INCORA, precisamente en Quinchía 
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1966   98.3 1.41    

1970   78.2 16.3 77.13  5.24 

Fuente (Achipiz Et. Al, 1985: 147a) 

 

1970, va a ver algo “histórico” para el municipio: su primera promoción autóctona 

de bachilleres: catorce, preocupantemente diciente, es la reflexión que hace Cardona 

en su escrito: “Quinchía fue pues uno de los últimos municipios de la región que contó 

con educación secundaria. La educación no era una necesidad sentida de la comunidad. 
(n.m) Los hijos de las personas más ilustradas eran enviadas a estudiar a Manizales”…”Los 

muchachos terminaban su educación primaria, se dedicaban al trabajo rural, a atender los 

negocios de sus padres o viajaban al Valle del Cauca o a Medellín a buscar trabajo. Las niñas 

escasamente cursaban los cinco años de primaria y continuaban atendiendo los oficios 

hogareños” (Cardona, 1989:176-7) 

 

LA TIERRA…EN EL FONDO Y SIN SOLUCIÓN  
Ese año se consolida un resumen de la distribución comparada de predios rurales de 

Rio Sucio, Anserma, Quinchía y Supia, entre 1962 (64) y 1970. 
 1962 %  Superficie 

Has 

Extensión 

total de 

los 

predios 

1970 % Superficie 

Has 

Extensión 

total de 

los 

predios 

Menos de 

3 has 

(Pequeña) 

17.527 75.10 19.010 21.29% 11.814 74.11 9.775 12.02% 

3 a 10 has 

(Pequeña) 

4.319 18.82 19.641 21.99% 2.678 16.80 13.296 16.35% 

10 a 100 

has 

(Mediana) 

1.383 5.93 32.069 35.91% 1.332 8.35 32.853 40.4% 

Mayores 

de 100 has 

(Gran) 

84 0.36 18.562 20.79% 116 0.72 25.385 31.22% 

Fuente: (INCORA, 1972: Cuadros 1 y 2:11).197 

 

Antes de continuar, es sano tener en cuenta que los datos de catastro de estos años, 

poseen serias falencias: Falta de precisión en los registros municipales; Predios no 

registrados, especialmente los pequeños; el que se de prioridad al concepto de 

predio-tributador, sobre el de la consolidación de las personas-propietarias; el que al 

ser predios que cruzan municipios, se les diferencia; los vastos predios no titulados 

pero ocupados. (CIDA, 1966)  

 

Ese mismo documento aporta otros datos: 

 5-14 años 15-44 

años 

Urbana Rural Hab x 

Km2 

Total 

Rio Sucio 13.812 19.056 12.360 34.460 229 46.820 

Anserma 10.997 15.172 16.179 21.099 207 37.278 

                                                 
197 El IGAC poseía datos generales de Risaralda, donde se muestra como mientras había un 29.4% de 

parcelas con menos de una hectárea que ocupaban el 1% del área; había un 40.6% entre 1 y 5 h’as que 

ocupaban el 8.9%; 26.%% de entre 5 y 50 h’as que ocupaban el 36% y había un 2.9% de fincas enre 

50 y 200 has con el 23.9%, mientras un 0.6% de haciendas de entre 200 has y 1000 has ocupaban el 

21.9% del área. (Christie, 1986: 63)  
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Guática 6.051 7.399 3.404 15.333 97 18.937 

Quinchía 7.008 8.708 4.425 18.175 153 22.600 
Población Calculada a 1972, (Fuente: Plan Departamental de Salud de Caldas 1972-3) 

Guatica y Quinchía sólo fueron calculados hasta 1971. 

 

El Censo Agropecuario, 1970-71, arroja los siguientes datos sobre utilización de la 

tierra: 
 H. en 

cultivos 

permanentes 

H. en 

cultivos 

anuales 

H. en 

descanso 

H. pastos  Otros  Total en 

Hectáreas 

Cabezas 

de 

ganado 

vacuno 

Guática 2.572 605.2 686.2 3.391.5 605.3 7.860 4.714 

Quinchía 6.104 1.183 979.9 5.216.9 737.3 14.221.3 5.354 

Dep/to 90.782 13.252.7 43.396. 109.758,3 81.915.2 336.411.9 99.983 

 

Sobre la superficie cafetera y la producción otra fuente cercana: 
 Zona 

Cafetera 

en H  

Producción, 

sacos de 60 

kilos de 

café 

pergamino 

seco 

Rendimiento 

en Kls/Has 

Participación 

Recolección 

Deptal 

Hectáreas 

Guática 358.6 15.639.37 424.4 2.59% 2.211 

Quinchía 9.029 27.195.55 388.0 4.50% 4.205.4 

Dep/to 156.400.3 604.188. 593.1 100% 59.969.1 

Fuente: FNC Censo Cafetero 1970 

 

Pero al lado del café seguía siendo significativa la producción de caña, ese año, de 

las 17.658 toneladas que producía el departamento, 1.800 provenían de Quinchía 

(Guática, sólo tenia 72)y se producían dos toneladas de Cacao (Londoño: 161); de 

hecho, el Censo Agropecuario, tomaba las 47 veredas de el municipio y dictaminaba 

que en todas ellas se cultivaba plátano,  en 45 caña,  en 42 se cultivaba café y maíz, 

en 30 yuca, 28 Fríjol, 12 arracacha, 4 cacao, 3 tomate… 

 

Julio Silva Colmenares, basado en el Censo Cafetero, elabora diversos cuadros, 

donde confluye que, el rendimiento por Kilos/persona/años de acuerdo al tamaño de 

una explotación cafetera, llegaba a 58kg par menos de una hectárea, y de entre  138 

y 239 para una de entre 1 y 3.9 hectáreas…mientras que una finca de más de 100 

hectáreas en promedio producía 1.406 kg persona año;  ello mismo lo lleva a que 

mientras las personas de menos de una hectárea tenían ingresos de entre 6 M$ y 

7M$ (con Titulo de Ahorro Cafetero o sin él) y de entre 16.1 y 39m$ para los que 

van de 1 a 3.9 ha. Mientras que los de más de 100 poseían ingresos superiores a los 
2.683 ó 3.165m$... (Colmenares, et al: 1977: 77-98) un desbaratador más del mito 

del equilibrio social de la comunidad cafetera… 

 

Los anteriores datos también sirven a los investigadores del Incora de la época para 

reflexionar lo siguiente: “Desde el antiguo poblamiento y la colonización antioqueña un 

ciclo domina las formas de tenencia tomando como punto de partida, un estado de 

equilibrio relativo en el que las demandas por la tierra son satisfechas con facilidad; luego 

una situación que se caracteriza por el fraccionamiento excesivo causado por las 
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sucesiones, ventas y aparcerías y de allí, una ‘reestructuración espontánea’ de la mediana 

y gran (s.m) propiedad por la compra y ampliación de quienes han obtenido un mayor 

beneficio de sus predios. (n.c.m) 
 

En la actualidad -1971/2 n.m- se observa en la mediana propiedad un auge de la 

‘reestructuración espontánea’ que si no logra romper todavía la tendencia al fraccionamiento 

excesivo de la propiedad, si se traduce en la constitución efectiva en medianas unidades de 

producción, con un aumento significativo y con la incorporación de nueva técnicas 

agrícolas”… 

“La tendencia de la pauperización de la pequeña propiedad al incremento de la mediana y 

gran propiedad es necesaria analizarla teniendo en cuenta el papel determinante que allí 

ocupa la economía cafetera”…”El minifundista o propietario parcelario ha encontrado 

súbitamente que su precaria condición económica no le permite renovar los viejos 

cafetales”… “los ritmos de producción que imponen las variedades nuevas de café 

eliminando “pases” he incrementando la productividad por árbol y por área”…”desbordan 

las posibilidades mismas de la pequeña propiedad”…”Estos fenómenos de índole económico 

que inciden directamente en la vida del parcelario agrícola ligado a la inflación y 

desocupación estaciónales comunes a las zonas cafeteras y los factores sociológicos de 

inseguridad social hurto famélico (n.m) descomposición familiar, etc; hacen que los 

parcelarios de condiciones mas precarias abandonen la tierra vendiéndola a vecinos 

colindantes”…y resaltaban como tal fenómeno era mas notorio en Riosucio y Supia 

donde resaltaban la presencia de la población indígena y negra. (INCORA, 1972: 9-12) 

 

Describiendo la composición social, esta vez en esa sub zona, a partir de este estudio 

del INCORA, siete años después del estudio que realizaría la Octava Brigada, se 

incluye una “nueva” categoría, por encima del gran propietario: La empresa agrícola, 

aclarando que en los municipios estudiados sólo encuentran una en Risaralda-

Caldas…si bien había 29 predios que sumaban 7.250 has, los cuales podrían 

asemejarse a dicha figura- ; se ratifica la existencia del gran propietario latifundista, 

del cual resaltan que sus posesiones están dedicadas especialmente a la ganadería en 

las riberas del río Cauca y que en estas propiedades es donde se encuentra buena 

parte de las “aparcerías”…; establece un sector denominado “terratenientes sin 

tierra” que son los propietarios de ganaderías que establece una relación –con los 

propietarios de las tierras – de “ganado a utilidades” o “ganado al partir”; los 

“agencistas” , dedicados a comprar las cosechas de café, fundamentalmente a través 

del suministro de víveres “al fiado” y préstamo de dinero directamente y agregan que 

“muchos agencistas se han valido de estos sistemas para adquirir propiedades 

otorgando créditos hipotecarios” ; luego aparecen los medianos parcelarios o 

parcelarios propiamente dichos, que son los propietarios de extensiones de entre 10 y 

20 hectáreas los cuales utilizan con frecuencia trabajo asalariado “jornaleros”, de 

echo eran las que mas demandaban empleados, (al lado de las asociadas a la caña) y 

resaltan que los caficultores están sujetos  a los créditos. 

 

Luego aparecen los parcelarios minifundistas “ubicados en la zona templada 

principalmente se dedican en su mayoría al cultivo del café y la caña de azúcar en 

áreas menores de10 hectáreas” y dice que si bien son propietarios de la tierra 

“muchos (están) sin la propiedad legal”,agregan que muchas veces su principal 

ingreso esta en el trabajo asalariado por fuera de su parcela; que muchas veces 

emigran en èpocas de cosecha; “generalmente las parcelas pequeñas permiten la 

subsistencia de su propietario y la familia manteniendo los cultivos en malas 
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condiciones técnicas por la incapacidad económica del parcelario” y por “el escaso 

rendimiento que facilita tan poca extensión de tierra”. Finalmente, sobre el crédito 

detallan “las condiciones crediticias del minifundista son difíciles puesto que los 

créditos se han restringido para quienes tienen capitales inferiores…” (18) 

 

En seguida vienen los administradores, quienes tienen una posesión relativa de la 

tierra estableciendo un jornal y  una cuota de beneficio con el propietario real;  

cercano a esta figura están los “Caseros” y “Agregados” , en un primer caso, se 

entrega en compañía parte de un predio para trabajarlo en “compañía” ó en otros 

casos, se paga un jornal simbólico, permitiendo a la persona vivir en una casa dentro 

de la propiedad; los jornaleros: “son el estrato más generalizado y pobre de la región. 

En su mayoría carecen de tierras y se ven sometidos constantemente a las precarias 

condiciones que les imponen los cambiantes ciclos de ocupación”, estando 

desempleados la mayoría de ellos, por lo menos tres meses del año a lo que se suma 

que los esfuerzos que se realizaban porque accedieran a la “seguridad social” básica 

han hecho que los propietarios dejen de efectuar contratos con los mismos –esta fue 

una de las pocas reivindicaciones que al cabo de las décadas, en buena medida 

se alcanzó…justo cuando la salud se volvió otro negocio- los sociólogos 

establecen cuatro categorías: Trashumantes –en diversas regiones del país- 

Temporarios, Propietarios: quienes poseen una pequeña propiedad: casa y cultivo de 

pancoger: lo diferencian del parcelario minifundista, porque su tierra es inferior, 

generalmente menor a una hectárea y dependen del “trabajo al jornal”, planteando 

que en algunas áreas de los municipios llegan al 10% de los jornaleros y cierran con 

el permanente o proletario agrícola. (16-22). 

 

En la parte diagnóstica del texto, se plantea que: “Los problemas originados por la 

tenencia de la tierra se han tornado poco a poco en conflictos que tienden a agudizarse cada 

vez más, hasta tal punto que no es arriesgado hablar de un ‘retorno’ a la violencia que azotó 

hace pocos años esa misma región” (24). Y dice que a la fecha han surgido conflictos: 

Entre negros e indígenas; Entro los medianos propietarios y los campesinos sin 

tierra: invasiones, desalojos, amenazas, “hurto famélico”; Entre el  gran propietarios 

y los campesinos sin tierra, desempleados y subempleados a este último adscriben la 

realización de “paros cívicos como el ocurrido recientemente en Quinchía”; entre el 

Incora mismo y los campesinos: “…paralelamente con la toma de conciencia por parte de 

los campesinos de su situación real por diferentes medios ha creado la expectativa hacia el 

desarrollo de organizaciones características de la época de la violencia tales como  ‘el 

movimiento de la carcajada’ en Guática y para lo cual si no se busca una pronta y eficaz 

solución, lo que hoy podría denominarse como una situación previolenta, no tardará en 

producir sus desastrosos efectos no sólo para la clase campesina de la zona sino para toda la 

población y la economía en general” (27) 

 

Ese mismo año Londoño B, publica su “Panorama” sobre Risaralda, y describe así a 

la comunidad rural de Risaralda: “El campesino nuestro reside en una sociedad cerrada. 

Su ambiente habitual es el de su pueblecito y su horizonte más extendido no va más allá de 

la pequeña ciudad adonde lleva al mercado los productos que cultiva”…”cuando alcanza su 

mayor edad, comprende que todo el esfuerzo realizado no se ve recompensado con 

nada”…”en algo que signifique la realización de sus reducidas aspiraciones. De ahí su recelo 

y su desconfianza. Su apatía ante los programas gubernamentales y las promesas políticas: la 

vida le ha enseñado que, fuera de su parcela y de su angustioso esfuerzo improductivo nada 
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le ampara ni le da seguridad”…”el voto, lo hace impulsado por un tradicionalismo, por una 

oscura pasión ancestral, muy ajena a sus verdaderos intereses” (1972:46) 

 

En torno a la tenencia de la tierra, resalta la existencia de un “régimen de 

concentración parcelaria de predominante minifundio, dada por una excesiva 

subdivisión de la propiedad que conduce a parcelas antieconómicas;  lo claro es que 

según los datos de catastro para 1970, Risaralda tenía un 15% de latifundios 

(mayores de 100 Has) ocupando el 38% del área; un 27% de pequeña y mediana 

propiedad (De 3 a menos de 100 Has) ocupando el 55% del área, y un extenso 58% 

de minifundios (Menores de Tres hectáreas) que ocupaban sólo el 7% del área (85); 

sobre esto planteaba el autor: “…Para un pequeño propietario, poco representa que los 

precios del café se eleven hasta el máximo, pues la insignificancia de su ingreso no le 

permite salir en ninguna forma de su miseria degradante”… ”el crédito es inoperante en el 

minifundio porque exige que la producción pague la inversión del crédito, más el interés. 

Pero la parcela minifundista tiene un limite, más allá del cual no puede incrementar dicha 

producción y por lo mismo, el crédito invertido en ella no retribuye ni inversión, ni 

intereses” (88) 

 

Sobre los jornales agrícolas, advierte: “Si analizamos las cifras sobre los jornales 

agrícolas y su frecuencia, distribuidos según clima y municipios, podemos observar que los 

salarios reales agrícolas no han aumentado muy significativamente sino que más bien tales 

remuneraciones han perdido poder adquisitivo debido al constante ascenso en los precios de 

los artículos de consumo general”… ”la gran masa de los asalariados rurales tienen que 

pagar más para alimentarse, dejando menos para otros gastos. Las explosivas  

consecuencias políticas y económicas que podrían resultar de esta situación, no 

necesitan comentarios” (n.m) (166) 

 

Todos estos datos, todos estos análisis, nos dejan algo claro: Risaralda, y 

especialmente Quinchía, por diversas razones, vivía una situación “pre-violenta” 

en medio de ésta “paz relativa”… 

 

Para comienzos de los 70’s la familia Aricapa, con excepción de las mujeres que 

terminarán casándose en buena medida con campesinos de la misma vereda, tratará 

de mantenerse alrededor de la madre, convertida en viuda y a la vez cabeza de hogar 

 

EL FRACASO DE LA REFORMA AGRARIA 
El proceso del Incora, que hubiera podido ser la “salvación” para el municipio, -y tal 

vez para el país…- iría rumbo al fracaso. A nivel de el municipio, pues desde un 

principio buena parte de los campesinos -con sus ancestros mini (y ya micro) 

fundistas indígenas del resguardo citado- no quisieron trabajar las tierras en 

comunidad y si bien el Instituto los obligó, inclusive con una cláusula que 

rememoraba lo acaecido con el resguardo en torno a que la tierra no podría ser 

vendida sin el visto bueno de toda la comunidad; pesó más la cultura 

(des)organizacional y tal cual lo relataron varios de nuestros entrevistados, (Gómez, 

Cano, Aricapa; 2006:EA) las cooperativas terminaron “reventándose” porque sólo 

algunos trabajaban de esa manera mientras otros se negaban a hacerlo o simplemente 

se guarecían en los demás, el relato de don Lisandro quien vivió la situación nos 

sintetiza la situación:  

“El Incora les había prestado, porque mi mama era la asociada, yo era quien 

trabajaba; y entonces cada uno tenía un pagare, cada socio debía responder 
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por el trabajo comunitario, con un hijo o con otra persona, y entonces le 

decían bueno usted trabajo esta semana tanto, pero se fueron gastando esa 

plata” 

“Cuando los líderes se volvieron irresponsables, no cumplían con los pagos,  

y además abandonaron las tierras por la mina de oro que apareció en 

Miraflores –en terreno de Nicolás Vargas- y abandonaron las tierras del 

INCORA, además porque encontraron otros socavones…” (Aricapa, 2006: 

EA) 

o lo que agrega el concejal liberal Cano: 
a la gente le legalizaban el lote, para hacer los tramite mas fáciles por medio 

del INCORA, las cooperativas funcionaron por todas partes, pero eso no 

sirvió para nada, porque a las cooperativa se arrimaron un poco de gente ahí, 

pero como que no respondía la gente eso era saque, saque y saque surtidos, 

mercados, y todo el mundo quedaba debiendo, y se iban acabando… (EA) 

Y a nivel nacional, el acuerdo del Chicoral Tolima, entre funcionarios del gobierno y 

líderes del congreso -sin los Lleristas y los anapistas-  en Enero de 1972 se plasmo en 

las Leyes 3 y 4 de 1973, las cuales cedían ante las presiones terratenientes. (Hartlyn, 

indagaciones propias y con base en Bagley y otros: 152);  

 

Para 1973, Gómez recuerda, 
mandaron un delegado allá del Incora dizque a recupera las tierras, de los 

campesinos para titulárselas, y ese tipo se puso a hacer diabluras, a hacer las 

parcelaciones por cuenta del Incora, recorrió los campos y los que no tenia 

titulo, reunió los campesinos que tenían ‘documentos’ y les dijo vamos a 

titular esas tierras a los que no tenían escrituras, pero tenia que firmar el 

personero esos documentos…yo era el Personero…pero legalizo hasta 

Colonos en el cerro de Gobia (eso fue algo que me hizo firmar a la 

carrera)…yo le había dicho que tenía que desocupar porque ese cerro es del 

municipio…esas eran adjudicaciones falsas, porque el municipio tenía 

escritura (EA) 

 

Empero, hay un aspecto que se lee tras las líneas del Balance que para este año hace 

Christie del efecto del INCORA, donde resalta que por ejemplo de 70 telegramas o 

solicitudes hechas por peticionarios del viejo Caldas al instituto, la mayoría eran de 

repetidos, y que su numero es muy inferior al que se recibió por ejemplo del Tolima 

–o de la Costa-…los datos recabados le permiten decir que “hasta diciembre de 1972, 

sólo 35 fincas, que cubrían 4,185 hectáreas habían sido compradas”…4.055 

hectáreas fueron reunidas “en 21 propiedades comunales”…(1986:87-107) este dato 

es sorprendente, pues quiere decir que si en algún municipio del Viejo Caldas, 

actuó el INCORA fue en Quinchía, ya que los datos de Cardona anotados antes 

hablan de que de esas 21 propiedades, 9, nueve (el 41%) fueron en el municipio; 

contrariando entonces, en concreto, o diferenciando del resto de la región al 

municipio, del análisis que hace Christie de que “si el monto de la reforma agraria fue 

moderado, esto se debió a que el campesinado no presentó un frente unido, ni fue 

particularmente activo en la defensa de sus propios intereses”…  en Quinchía, si lo fue… 

 

La violencia contra la propuesta campesina, el asesinato de dirigentes no sólo se daba 

en la costa atlántica: 

“… primero mataron un muchacho de Viterbo que venia a trabajar con el, y 

luego mataron a Cinforoso en el 73-74 (simpatizante del ELN); la ANUC de 
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Quinchía –ya estaban superadas las vainas partidistas: el pueblo ya había 

aprendido del engaño de los partidos tradicionales-  incluso asistieron 

 lo mandaron a matar dos dirigentes conservadores, y lo pagó uno de los 

‘oligarcas’ del pueblo, el tipo dijo que ‘Cinforoso valía lo que valía una 

cajetilla de Fósforos’,..porque lo vieron que comenzó a tener fuerza… 

luego la familia atento contra el asesino intelectual…” (Ballesteros EA) 

 

Para 1974, a fines del frente nacional, la mayoría de las empresas comunitarias del 

INCORA se ubican en tres municipios: Belalcazar y…Riosucio y Quinchía “su 

propósito al menos en parte era desviar el limitado descontento que se había localizado en 

esos municipios” (Christie, 1986: 109).Ha dicha situación se sumo otra que empeoro el 

escenario: apareció la Roya que destruiría la mayor parte de los cultivos, 

esencialmente cafeteros, del municipio.  Difícilmente se volverían a repetir las 

cosechas de hasta 200 toneladas de café suave que aportaba el municipio hasta 1975  

 

Christie con su esposa, realizan una serie de encuestas entre Marzo y Abril de 1973, 

que los llevan a varias conclusiones: para los campesinos de la región la persona más 

necesaria para Colombia era “la iglesia”, la mayoría plantearon que el principal 

problema era “la pobreza”; este tema, un tema que se tiene que vivenciar no desde un 

escritorio con frias estadísticas sino desde las vivencias, choca con unas cifras que 

decían que para ese año, absolutamente ninguno de los municipios del Viejo 

Caldas se encontraba entre los 210 más pobres…pero si tenía 4: las capitales, más 

Palestina, entre los 30 con mayores ingresos familiares… (Lemoyne, Becerra, 

1978)…esos son los reforzadores estadísticos…del mito de la Clase Media del Eje 

Cafetero…pero esas respuestas son las que lo devalúan… 

 

Valiosa es la conclusión a la que llega Christie…”fuera de las pocas comunidades 

indígenas”…”que dieran un sentido de dirección regional a los desparramados focos de 

descontento que se desarrollan ocasionalmente cuando las relaciones entre el dueño de la 

tierra y el arrendatario son particularmente malas. (n.m) El campesinado caldense es 

esencialmente individualista. En vano se buscan siquiera modestos niveles de cohesión de 

clase entre los muchos grupos en los cuales está dividido el campesinado. Las divisiones 

ocupacionales acaban produciendo una multitud de percepciones divergentes (quienes) 

poseen alguna tierra parecen estar más cercanos de las preocupaciones y necesidades de los 

grandes propietarios porque ambos tienen un hogar y un sentido de pertenencia”…(111) 

acierta el británico, pero olvida que paginas atrás ha reseñado como las practicas 

comunales de los indígenas venían siendo rotas desde la eliminación de los 

resguardos, y por ende, la cultura individualista blanca los iba avasallando, tal 

cual sucedía en Quinchía donde una generación completa había vivido ya sin 

conocer lo que fue su (problematizado, debilitado, …pero….) resguardo…  

 

POLÍTICA Y VIOLENCIA EN LOS 70 
En esos años, a propósito de las relaciones entre políticos y narcotraficantes que 

sacudirían a Colombia 20 años después, se daba un primer boom198  de traficantes, al 

que no escapo Risaralda, ni Pereira: 
El único que no colaboraba era V., el era muy colaborador y el traficaba, los 

seguidores le decían ‘tiéndase Camilo que O. va a rajar mucho de usted, y es 

para sacarle e los trapitos’ y entonces Camilo les decía ’tranquilo que el no 

                                                 
198 Léase: Los jinetes de la cocaína 
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va a  decir nada de mi, de pronto les va a decir algo de ustedes’ –el era muy 

talentoso, muy diplomático-   

Resulta que era porque Lleras y Camilo fueron muy amigos…entre 1966 y 

1970, no se volvieron a hablar…Cuando una vez se encontraron en Ginebra, 

estando de Embajador Lleras, y resulta que detuvieron a O. V. por andar 

traficando, y resulta de que, ahí, en esas cosas ahí, alguien dijo que por ahí 

estaban Lleras y Camilo, se hablaron entonces, y hablaron entonces por él, 

por O., para sacarlo, ya Camilo tenía ese apuntecito ahí…lo tenia agarrado, 

abuchado…entonces el tipo no lo nombraba, pero le hacia la guerra con 

puestos, con presupuesto…  (Cano, EA) 

 

En 1972-73, los comentarios que se tejían dentro de los círculos de izquierda 

risaraldense planteaban que el trabajo del PCC ML se había asentado en Quinchía, 

“que eran un fuerte”, “que estaban generando sus bases” (Gartner, EA). Y ello lo 

corrobora la historia oficial del EPL “…existen algunos rastros de viejos esfuerzos del 

partido por montar un trabajo guerrillero en las zonas limítrofes de Antioquia-Risaralda-

Choco” (Villaraga-Plazas, 1994:421). Al lado de ello es sabido que el MOIR 

paulatinamente controlaba a la ANUC. 
“había un leve trabajo armado no del EPL sino de las FARC, en los 

70’s…enviaban pequeñas comisiones, de 5-6 hombres, para conocer 

terrenos, masas, posibilidades de alguna actividad financiera que se 

desplegaban desde el sur de Antioquia, desde el Magdalena Medio; eran 

muy intermitentes, iban y venían no tenían una presencia permanente, pero 

el trabajo de organización, como que lo desestimaban” (Franco C., 2006:EA) 

 

La política y la violencia continuaban en el municipio: 
En 1974, había un directorio de 7 miembros, 4 exmrlistas, con Rodríguez y 3 

Camilistas del Frente Nacional…era Presidente del directorio, del Concejo y había 

sido ya diputado; yo, conociéndolo me opuse 

Hable con Octavio Uribe, que era del directorio mrlista y me dijo ‘Zocimo yo le 

tengo miedo a ese Hombre, yo con ese tipo no me meto’, me mando donde Roberto 

Tejada (el otro mrlista del directorio) ‘nooo ni de riesgos’… 

fui a Pereira, y hable con Camilo (En 1975 Gaviria, sobrino político de Camilo, hijo 

de la hermana de la esposa de éste, presento una proposición en el concejo de 

Pereira, declarando a Camilo Persona No grata…y fue aprobada por el 

Concejo…pocos meses después fallecería…), éste la envió a hablar con Gabriela 

Zuleta  

Ésta me dijo que ‘Rodriguez era el jefe único’  me enfurecí y le dije ‘ vea vieja 

Huevona en Quinchía no ha habido Jefes Únicos, allá ha habido un grupito que 

somos los que hemos dirigido el partido liberal, y se lo voy a probar’;  

me di cuenta de lo de Gloria Gaitán y fui a buscar a Cesar Mejia Duque (hermano de 

Camilo); Barlain Zuluaga199 que era uno de los jefes de las juventudes liberales, le 

dije que la invitara; llego allá, se echo un discurso, lleno el Teatro Gobia; y vació a 

los del directorio…yo hable con Gloria y le dije que solo me interesaban dos cosas 

Rodríguez y Zuleta hicimos unas manifestaciones, fuimos a las elecciones y 

ganamos…’yo no aspiro nada, sólo a acabar con ese sinvergüenza’…sacamos siete 

concejales…3.500 votos…elegimos a Gloria representante a la Cámara…en 1976 

                                                 
199 El actual impulsor de la Asamblea Constituyente de Quinchía, ex personero, familiar de los 

fundadores de Los Magníficos, autoexiliado por años del municipio. 
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el tipo, Rodríguez, no los dejaba ni hablar…les dije ’hay un método, ese es un 

sinvergüenza violento, usen el mismo método de el, váyanse preparados y lleven 

gente, hagan escándalo y váyanse armado,  

en la siguiente sesión, Cocho, sacó un revolver y Silverio sacó un cuchillo, apenas 

empezó la sesión y dijo ‘aquí nos dejan hablar a nosotros porque tenemos derecho 

así como éste señor, porque éste señor que ha hecho esto,  esto y esto, los crímenes 

del tipo, lo vamos a sacar’ y así fue…(años después asesinaron a Rodriguez)… 

Gloria cumplió el compromiso, se la dedicó a Gabriela Zuleta, finalmente la 

encarcelaron, porque le probaron varias cosas... 

 

Pero no sólo es Gómez –con su sesgo frente a Rodríguez- quien reseña tales 

situaciones: 
Asesinato de Martín Benjumea…Vereda Morro, Salida al Cementerio, a 

“Machuelazos”…había sido alcalde… eso fue entre 1974-5…por cuestiones 

de política: el le manejaba las finanzas a Venganza y a Palomo –fechorías de 

robo de Ganado y otros- 

Varios Bandos entre los liberales, la división del MRL, se volvía un 

zafarrancho cada vez que había sesiones del concejo: eso generó muchos 

problemas, muertos 

Octavio Uribe (Holguin), Concejal, asesinado en la Vereda de Manzana, 

muy polémico, en la época del MRL…como en el 76-74…Concejal del 

MRL…La matada se la achacaban a los Palomos,  “unos bravos” vivían por 

Sumera y los Calderón, por el Tabor… (Guevara, EA) 

Para  ese año 1976, se va a dar el primer referente sobre el municipio de nuestro 

entrevistado Benavides A: Un paro cívico por el tema de los servicios públicos y 

contra el mandato claro de López –tal vez una cuenta de cobro por el abandono del 

MRL- (2006:EA).  

 

Hacia 1976-8, Lisandro Aricapa, ha decidido romper con la tierra y con sus 

hermanos quienes aún mantenían tierra incorada pero pretendían que éste cancelara 

el pagare semestralmente; se convierte en conductor de jeeps interveredales. La tierra 

paulatinamente regresaría a manos del estado, especialmente al morir su madre, y a 

cada socio según esta fuente le respetaron su casa y una o dos cuadras. Para 1977, 

una tesis de la universidad de Caldas, analizando la población del corregimiento de 

Naranjal nos dice que  
“El 77% de la población son propietarios de sus fincas que son minifundios, 

así el 88% de  los agricultores explotan parcelas con menos de 5 cuadras y 

57.44% de los propietarios han adquirido tierras por herencia” (Calle, 

López; 1978: 183) 

 

“EL 78% de los encuestados siempre han vivido en la región y de las 91 

familias solo 5 (5.5.%) desean migrar” (Calle,Lopez; 1978: 183) 

Reafirmando con ello dos fenómenos de los que hemos hablado, si se quiere dos 

tendencias histórico culturales,  la tendencia a los micro-fundios por el sistema de 

herencias, y uno poco conocido pero que referenciamos en varias entrevistas: el 

apego al terruño, la inclinación a NO emigrar que poseen los Quinchieños, 

especialmente los menos favorecidos…200 

                                                 
200 Por estos años nacería un hijo de José Noe Chiquito y Rosalía Becerra, en el municipio, al que 

pondrían el nombre de Berlaín…este niño, sería al cabo de los años, el temible comandante de la fase 

final de la disidencia del EPL al finalizar el siglo XX e iniciar el XXI: “Leyton” 
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La frustración de la reforma agraria, no sólo en el municipio, sino en (casi) todo el 

país alentó el crecimiento y expansión geográfica de las guerrillas, entre otras del 

EPL, que instauraron un régimen de extorsiones y amenazas contra los latifundistas; 

esto en un  primer momento originó, o bien la convivencia con dicha situación, o el 

alejamiento de sus haciendas y regiones, o las primeras formas rudimentarias de 

autodefensas de los propietarios. Esa era la situación que se vivía al finalizar los 70’s 

y comenzar los 80’s, pero un nuevo actor entró en juego: Los Narcotraficantes 

 
En 1978 va a fallecer, Camilo Mejía Duque, el gamonal departamental, que oriento 

en gran medida lo que sucedía con el municipio, desde Pereira (201);  
y ya vino el negro Absalón y quedo como jefe era el que tenia funciones para 

conseguir auxilios, para carreteras, para electrificación; ya nosotros (los 

concejales no teníamos que hacer nada, ya Camilo en las ultimas elecciones 

saco 73 mil votos, y como a los 10 días de haberse posesionado Turbay se 

murió…dicen que el sabía que se iba a acabar de hundir (por el 

pacto)…Oscar Velez le jugo sucio a Camilo, era el suplente de él en el 

senado;  (Cano EA) 

 

Es necesario entender que la violencia no sólo se daba en Quinchía: para esos años 

es asesinado Cesar Augusto López Arias, periodista, corresponsal de El Tiempo, 

director de un noticiero radial duro critico de la nueva clase política dirigente 

risaraldense…en las puertas de la universidad libre (dominada por liberales)…el 

entierro fue masivo… 

 

En el poder departamental reemplazará a Camilo,  Oscar Vélez Marulanda, quien se 

decía tenía como cuota de poder nacional la corrupta aduana de ese entonces y quien 

era su suplente senatorial, y en Quinchía, Absalón Londoño Bernal. Para 1979,  

Quinchía es descrito por Benavides, como “administrativamente muy débil, 

financieramente muy pobre,  pero con una clase política que pesaba mucho para los tiempos 

de elecciones; empero los dirigentes departamentales aún no los tenían en cuenta” (2006: 

EA) 

 

SE ASIENTAN  LOS NARCOTRAFICANTES… 

                                                 
201 hubo el acuerdo entre López, Turbay y Lleras, en las elecciones de 1974, en la campaña de López, 

Camilo, nunca convino con López, entonces López se las cobró a Camilo y le montó un gobernador 

Lopista: Carlos Arturo Angel, le voltio todo el tren de empleados, la burocracia, decretos y decretos y 

ahí fue cuando metieron a Absalón (Un Oficial, sargento del ejército en retiro; dicen que el papá era 

de Moreta y eran conservadores) en la contraloría – Camilista-  …luego en 1978, y empezaron a 

montar en los municipios la burocracia, la burocracia; como Camilo tenía toda la burocracia, el 

dirigente ya en el departamento era Oscar Velez Marulanda, el forcejeo fue muy bravo, y el  

inconformismo de la gente que iba quedando por fuera…porque eso fue una cosa masiva, barrieron 

al gobernación, municipios, terminó López, y ya eso ya tenia el equipo, entonces ya siguieron fue con 

gobernador del estrato de López, entonces ya el oficialismo se mermo…(Cano EA) 

A partir de este año, en que la mayoría de los protagonistas de ciertos hechos 

están vivos; en diversos momentos, se reservaran los nombres de los mismos 

y especialmente de las fuentes…aunque éstas se encuentran en las 

grabaciones.   
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En los años que siguieron (PNUD-Reyes,1997:33), los narcotraficantes se dedican a 

la compra de tierras rurales, en un esquema tanto de inversión a largo plazo, de 

corredores de seguridad -recuérdese la versión en torno al corredor de propiedades 

construido por Pablo Escobar entre Medellín y el Magdalena Medio-,  como de 

expresiones de su poder económico, social, político -y hay que decirlo: Cultural- . 

Esta situación se acentuaría en los 80’s (y en los 90’s) he impactarían directamente el 

conflicto armado colombiano, desde comienzos de los años ochentas (Medina: 

Autodefensas del Magdalena ¿???) las Fuerzas Armadas convocaron a los Ganaderos 

y a otros grandes propietarios para apoyar la creación y financiación de autodefensas 

contra las guerrillas, pero a dicho esfuerzo se aunaron los “nuevos propietarios”  

quienes como lo describe Reyes asumieron los riesgos de seguridad como una 

extensión de sus propias organizaciones ilegales del negocio de las drogas, 

haciéndose acreedores a la tolerancia y aún la complacencia de las tradicionales 

elites, económicas y políticas de sus regiones. Esta situación pronto tendría su 

expresión en el municipio.  

 

En 1981 se dará la primera promoción de bachilleres femeninas Un símbolo más de 

las dificultades de emancipación femenina, doble o triplemente dificultosas en las 

condiciones del municipio. Ese año, re-nacerá la Sociedad de Mejoras Publicas. 

(Cardona, 1988:176-188).  

 

Los aires de la violencia apuntaban en varias direcciones hacia el cerro de Batero: 
“ A fines de los 70’s el PCC ML comienza a inspeccionar y a mirar las 

posibilidades de desarrollar un trabajo militar en esa área. 

El Partido tenía un trabajo en el magisterio, en el ingenio de Risaralda, en 

tejidos Única en Manizales, y en el XII congreso del partido se determina 

ponerle atención al eje cafetero, en 1980; 

había un núcleo de dirigentes; y allí había un campo abonado porque 

Quinchía ha sido un municipio muy liberal, y de pronto los ideales de 

justicia social, la tierra para el que la trabaja, para el mejoramiento de vida 

de las comunidad, pues eran muy permeables, a las ideas de izquierda, las 

ideas revolucionarias tenían muy buena aceptación, por parte de la 

comunidad, de los dirigentes populares, campesinos” (Franco C. EA)  
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CLAVES: 
1. LA AMNISTÍA, Y POSTERIOR ANIQUILACIÓN DE DIRIGENTES 

GUERRILLEROS, FACILITO UN ESPACIO DE PAZ RELATIVA EN EL 

MUNICIPIO 

2. EL TEMA DE LA TIERRA, FUE, POR PRIMERA VEZ, Y TAL VEZ 

COMO SUCEDIÓ EN BUENA PARTE DEL PAÍS; ABORDADO; pues el 

intento de reforma de los 30s poco había actuado en el municipio 

3. PERO DICHO ESFUERZO FRACASO: LAS COOPERATIVAS QUE 

PRETENDÍAN REEMPLAZAR UNA CULTURA ASOCIADA AL 

MINIFUNDIO y que hacia mas de una generación había pasado por las 

formas comunitarias del resguardo NO FUNCIONO 

4. LA SITUACIÓN DE POBREZA Y DE MISERIA SE EXTENDIÓ, SE 

AHONDO, NO SOLO EN QUINCHÍA, SINO EN EL DEPARTAMENTO, 

EN LA ZONA REGIONAL Y SEGÚN DIVERSOS DATOS EN 

COLOMBIA (fue un resultado contradictorio del esfuerzo del Incora, poco 

estudiado) 

5. LOS HECHOS VIOLENTOS, ESPECIALMENTE ASOCIADOS AL 

PODER POLÍTICO DE CONTROL DEL ESTADO, CONTINUARON 

6. EN ESTOS PERIODOS LAS GUERRILLAS DE IZQUIERDA 

CONTINUARON SU DESARROLLO, SU EVOLUCIÓN  NACIONAL Y 

7. COMENZARON A PONER SU ATENCION SOBRE EL MUNICIPIO, 

SOBRE SU “FAMA” Y MAS QUE ELLO -CULTURAL SI SE QUIERE- ; 

SOBRE LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN QUE 

VIVIAN…ESTOS SI ENTENDÍAN QUE EL MITO CALDENSE NO ERA 

GENERALIZABLE. 
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VIII. LA TERCERA GUERRILLA EL EJERCITO POPULAR DE 

LIBERACIÓN, EPL (1982-1991) 

(los primeros Paras: Los Magníficos, la tercera amnistía y la primera 

desmovilización )  

 
…”que la gente fue cogiendo conciencia de las 

cosas, por ejemplo, es esa época un godo 

aguantando o hambre por correrle  a otro 

liberal y otro liberal aguantando hambre por 

correrle a otro godo, y en cambio los grandes 

se enriquecieron”.. 

 

P. Otra pregunta, qué entiende usted por 

ejemplo, por ser liberal o conservador? 

Francisco: Esa es una guevonada de lo mas 

grande que ahora ve uno que es la misma 

huevonada, hoy en día por ejemplo un godo y 

un liberal pobre son dos diablos jodidos; eso lo 

vemos ahora, pero en ese tiempo no lo veíamos, 

no se veía, uno estaba ciego, enredado por los 

políticos, por los grandes jefes que hay que 

tenerle odio a los godos porque son los que nos 

mataron, mentiras hombre dos pendejos de esos 

pobres, son dos pobres jodidos; ahora (1984-5) 

hay es que luchar es  ésta –hace ademán de 

comer- ahora no hay que luchar por política, 

ahora no hay que luchar por política, ahora 

hay es que luchar es los pobres contra los ricos 

a si se quien sea si porque la política de hoy ya 

no es política sino una revolución de 

hambre.…”  

(E. Achipiz et al¸1984-5, 551) 

 

Comencemos este capitulo, haciendo memoria…si dije que la mayor parte de los 

combatientes de Venganza eran jóvenes (15-20 años) y buena parte de ellos niños 

(10-15), podemos tener la certeza de que buena parte de ellos, al llegar éste 

momento podían tener entre 30 y 40 años…adultos jóvenes…adultos activos…que 

además habían acumulado la frustración de  la reforma agraria… 

 

El Gobierno de Turbay Ayala había dejado una estela en la cual se había pasado de 6 

desapariciones forzadas en 1978 a  130 contabilizadas en 1982;  de 24 muertes en 

combate a 69 y de 59 a 136 secuestros. (García D, 2004: 353) 202  
 

 

NACE EL EJERCITO POPULAR DE LIBERACION, EPL (en Quinchía, y el 

eje cafetero) 

                                                 
202 Estos datos, que se presentarán en adelante,  son una tabla construida a partir de datos recabados 

por Javier Giraldo (Revista Solidaridad); Justicia y Paz; CINEP; y del CIC de la Policia Nacional 

(Secuestros) 
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Para 1983-84 se va a extender la roya en el país y golpeará el municipio, es en ese 

contexto donde: 
…ese fue el arranque de la violencia en Quinchía, era gente de las Fuerzas 

armadas que se infiltraba en los campos, y como en el campo existía pues 

revolución, gente revolucionaria, ellos se metían a trabajar…cuando se 

estaba formando el EPL en Risaralda…contra las masitas, los campesinos 

que apoyaban a los que estaban allá., que en ese tiempo no tenían armas 

buenas…la mano negra es una fuerza del gobierno, miraron, se metieron, 

averiguaron quienes eran los líderes que estaban apoyando, fortaleciendo la 

organización y los pelaron… 

los primeros fueron cinco, cinco personas claves, de ahí paca comenzó la 

guerra allá, eso fue en Llanadas…en 1983…un tío mío, Baltasar Pineda, 

Julio Colina, Gabriel Chiquito, Toño…eran campesinos, finqueros, que 

trabajaban, tenían relaciones con la gente, tenían su lado de izquierda…ya 

estaba comenzando el trabajo armado…la mano negra se entró por los ricos, 

que había en la región, por unos terratenientes que había en Anserma…pa 

esos lados…y seguramente ellos empezaron a tener choques, Enrique 

Ramírez, y al verse ellos vacunados, como apretados, comenzaron a 

denunciarlos, el boleteo,  

Los terratenientes hicieron una fiesta en una finca de ellos, un man de ellos, 

Ramírez, donde emborrachó a todo el mundo y les mató una vaca y comenzó 

a sacarles información, y borrachos dijeron, a raíz  de esa fiesta ellos 

soltaron la información, ya hi mismo los señalaron; ya al darse cuenta ellos 

quienes los estaban boleteando, cuando los denunciaron comenzaron a darles 

dedo, ya hi fue cuando los cogieron y los mandaron a  pelar… los finqueros 

se unieron y acabaron con los viejos (40,50, 38 años) …eso fue dizque la 

mano negra, no se de dónde vienen, si era un grupo privado o uno del estado, 

que es lo mas  seguro: para mi era el mismo gobierno… 

ya ahí comenzó el enfrentamiento… después entonces a ellos se les voltió la 

torta y empezaron a llevar del arrume y se da el enfrentamiento en la región, 

entre terratenientes y finqueros y la gente de izquierda, (en ese tiempo, le 

estoy hablando de la gente que estaba contra el estado: derecha el estado 

izquierda la oposición)  porque la gente no se quedo quieta al saber que 

mataron a esta gente… 

y ahí se destapo la violencia en esta región…lo que hicieron ellos fue 

acelerar el proceso del EPL… (Calvo, EA) 
En buena medida ese fue  el “bautizo de fuego” con el que nació el EPL en Quinchía 

y en la región -20 años después del asesinato de Venganza, 80 después del 

asesinato de Cataño, ...otra guerrilla reaparecía-  
 

El EPL  desplazo cuadros provenientes del frente Pedro León Arboleda: 

 
“Los primeros días era un grupo muy limitado, muy reducido…cuando eran 

15-12 hombres… 

Hacia los lados de la mina de Carbón, hacia Juan Tapao, Naranjal…lo de 

Juan Tapao, la presencia del estado ha sido muy limitado, la gente ante una 

cantidad de NBI*, pues es un caldo de cultivo para que llegue una 

organización guerrillera y tenga aceptación de la comunidad 

En Quinchía ha habido núcleos de familias enteras que han simpatizado con 

la causa guerrillera, nosotros nos nutrimos de muchachos, de jóvenes, y que 

                                                 
* Necesidades Básicas Insatisfechas 
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sus padres habían sido colaboradores, masas del PCC-ML…es algo como 

hereditario, si cabe bien el termino, o…una tradición…como decir p.e que 

Santuario es conservador o Apia 

1981-82, se comienza a crear el frente Carlos Alberto Morales del EPL, que 

tiene su núcleo de origen de Quinchía, se origino con gente de Quinchía y 

se fue reforzando con gente que traíamos del Pedro León Arboleda, del 

occidente de Antioquia…en ese entonces los indígenas de Riosucio no eran 

muy permeables a la lucha armada,  

en Quinchía se produce algo muy interesante, porque es una comunidad 

donde chocan varias etnias, indígenas, mestizas –paisas- …eso enriquece la 

cosa: la diversidad de intereses es variada 

era algo hereditario, si mi papa fue simpatizante o militante del EPL 

entonces eso se transmitía a la familia, a los hijos, era un orgullo y para 

algunos la máxima aspiración era ser combatientes del EPL, o ser 

guerrillero, algo que significara rebeldía contra el establecimiento, 

inconformidad; con un agravante y era que la formación cultural que tenían 

no era la mejor: algunos eran analfabetas y otros que no habían terminado la 

primaria; la rebeldía salía del cuento de los papas, de la época de la 

violencia, de lo que a ellos les había tocado vivir…de las injusticias del 

gobierno, del abandono estatal, todo ese cuento iba calando en la gente…” 

(Franco C: EA)  

 

“El trabajo partió de la influencia en una vereda de Quinchía, la gente 

trabajaba común y corriente en su casa, en la vereda. Se reunían 

esporádicamente para hablar de alguna acción, para proponerse algún 

objetivo , recuperar alguna carabinita por ahí en el pueblo (…) para la 

remesa uno de los compañeros salía a mercar a Quinchía, con una canastita 

o un costal. Así se comenzó a construir el EPL en el eje cafetero” (Franco 

C*, E. con Villaraga-Plazas:422)   

 

Apareció entonces el nuevo frente del EPL: el Carlos Alberto Morales; El 

excomandante del EPL Franco, a lo largo de la entrevista, fue persistente en afirmar 

que las condiciones culturales, los imaginarios, la tradición facilitó el 

establecimiento del frente guerrillero 

 
…comenzó el EPL en Santa Helena…Tomaron Piedras, el Callao, y se 

movían entre Anserma, Quinchía y Guática…”mucha gente del frente era 

oriunda de Quinchía”…(Guevara, EA) 

 

En Agosto de 1982, se posesiona Belisario Betancourt, su propuesta de paz, parte de 

la aceptación de la existencia de unas condiciones objetivas203 y subjetivas del 

conflicto; reconocimiento que marcará el accionar del estado en los siguientes años, 

especialmente con el fortalecimiento del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR 

 

En 1983 el Instituto Agustín Codazzi decía que la tendencia descrita para el 

corregimiento Naranjal del municipio años antes, se extendía en general, pues la 

                                                 
* Carlos Mario Franco Carvajal 
203 Puede leerse: http://oparraacademicos.blogspot.com/2007/01/empate-negativo-ii-uribe-ii-

negociacin.html 

 

http://oparraacademicos.blogspot.com/2007/01/empate-negativo-ii-uribe-ii-negociacin.html
http://oparraacademicos.blogspot.com/2007/01/empate-negativo-ii-uribe-ii-negociacin.html
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mayoría de las propiedades tenían menos de una hectárea,  y que el 81% -otros datos 

hablan de 89%- , 4071 predios, llegaban máximo a tres hectáreas, esto hacía que la 

mayor parte de la población ocupara sólo el 24% de la tierra; 101 predios mayores de 

20 hectáreas ocupan el 33%  de la tierra; Había 5016 unidades de producción 

agrícola ocupaban 13.612 hectáreas, No había fincas con más de 200 hectáreas, y 

sólo 12 entre 100 y 200 hectáreas (¿43%?), La población rural (1985) era de 21.596 

habitantes, de los cuales 21.000 -una abrumadora mayoría- eran “elementos nativos” 

mientras el pequeño resto eran de “ancestro antioqueño”. Quinchía era el municipio 

más minifundista del departamento.  

 

Las formas pacíficas de enfrentas las dificultades socio económicas asociadas a la 

tierra, eran reprimidas, así durante el Bicentenario de Bolívar en 1983… 
”Hay preocupación en algunos sectores y malestar por parte de la ANUC por 

algunas batidas realizadas en el campo por las fuerzas del orden” y alerta 

sobre la posibilidad de que las mismas sean contraproducentes” (204). 

 

Si bien otras fuentes lo ubican años después, lo cierto es que por ejemplo en Guática:  
“La clase emergente llegó a Guática en 1983…había una familia…de 

Guática de iba mucha gente a trabajar a los llanos, a raspar Coca, y entonces 

esa gente decía que trabajaba con esa familia allá en Miraflores –los llanos- ; 

hubo un momento en que la guerrilla del EPL los empezó a acosar y 

entonces se habrieron del pueblo” (Ballesteros, EA) 

 

Este fenómeno nacional…marcará, también, terriblemente a la región, desde el municipio, 

en los años siguientes… 

 

Para ese año, el proceso de “enguerrillamiento”  de las semillas del EPL han 

avanzado, se ha pasado del trabajo miliciano y suburbano a una etapa de preparación 

del primer núcleo guerrillero el cual empieza a moverse entre diversas veredas y 

corregimientos, especialmente hacia Riosucio. 
  “1983, fue reforzado, con la gente del PLA…”(Franco C: EA) 

“…tenía unidades suburbanas muy combativas y pasó al 

campo”…”recuperar armamento de la policía y otras acciones”…”un intento 

de secuestro que fracaso cuando tuvo que enfrentarse a un reten de la policía 

en La Virginia”…”ahí cayeron, el comandante y otros cuadros que habían 

sido trasladados de Uraba” (Alzate M. * E. Villaraga-Plazas:422) 

 

Hacia 1984 se va a dar el primer gran cerco contra ese pequeño frente del EPL, en 

pleno proceso de paz: es asaltado su campamento en la vereda San Vicente de 

Riosucio: en el combate fallecen varios combatientes y un oficial del ejército lo cual 

genera una gran reacción de la VIII Brigada con tres Batallones sobre Río Sucio, el 

Jordán y Quinchía, en la cual es delatado, detenido, torturado y desaparecido hacia 

el 4 de Octubre en Jardín -Antioquia el Secretario Político del frente Luis Fernando 

Lalinde, según los testimonios campesinos posteriores.205 

                                                 
204 Cardona, en Archivo Familia Guevara 
* Marino Andres Alzate Salazar. 
205 Se puede leer: http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=103 El caso fue llevado a 

instancias internacionales de Derechos Humanos, el cuerpo nunca ha sido encontrado. 

http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=103
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“El desertor, que era el estafeta nuestro, ya estaba andando uniformado y 

con todo, con el ejército. Delato a cuanto campesino conocía. Todos los 

colaboradores de la zona que nos daban agua de panela quedaron al 

descubierto, hasta la viejita que nos ofrecía le leche. Todos ellos se 

convirtieron en blanco del ejército. Esas eran rezones suficientes para que 

los soldados cometieran los atropellos que acostumbran. En esa oportunidad 

bombardean la zona.”(Restrepo, J* E. Villaraga-Plazas, 176) 

 

En las primeras semanas de 1985, la 3ª conferencia nacional de combatientes del 

EPL, recibe la delegación de los 11 combatientes que quedaban del Morales, la orden 

de Ernesto Rojas el comandante del EPL era clara: “mantener y consolidar ese frente era 

una cuestión de honor militar”…”al considerar su ubicación geoestratégica en el centro del 

país, en medio del principal renglón de la economía nacional, fue proclamado Frente 

Principal del EPL, se reforzó entonces con traslado de mandos y un nuevo comisario” 

(Villaraga-Plazas:422) 
 

En 1985 la cabecera municipal  recibe el premio departamental como “El Pueblo mas 

lindo de Risaralda”…Para esos años la sociedad de mejoras publicas entra en crisis  

“Al fin surgieron envidias pueblerinas y cuando un grupo político no pudo 

controlarla 206 le declaró la guerra y anuló todas su actividades llegando 

incluso a prohibir a sus simpatizantes que asistiera a los actos civicos 

promovidos por ella”  (Cardona, 1988:188) 

Una muestra más del tamaño de las disputas políticas y su relación con los atrasos 

del municipio. 

 

Para estos años, al decir de Benavides se empieza a romper algo dentro de la élite 

política local, que impactará el municipio: “Los nuevos administradores de la función 

pública tenían otra mentalidad: Se empieza a dejar de buscar beneficios personales, como 

dirigentes, y se (pasa) a cambiar votaciones por obras: ejemplo la pavimentación del 

municipio, de la vía a la Ceiba (vía a Medellín), el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado, el Matadero, etc.” (2006:EA); además ello denota algo: la tradición 

liberal per se, “radicalismo a ultranza”, se va a hacer, definitivamente, más 

“racional” estableciéndose entonces otros tipos de relación entre los dirigidos y los 

dirigentes y entre “el centro” y la “periferia” tanto Pereira-Quinch{ia como 

Directorios Políticos-Comunidades Campesinas… 
 

El 19 de Marzo de 1985, nacería el hijo de Luís Aníbal Ladino y María Aceneth 

Trejos, las vivencias desde su nacimiento -casi paralelo al nacimiento del EPL en la 

comarca- lo marcarían y así en plena adolescencia se convertiría en uno de los 

dirigentes de la futura disidencia del EPL, Jhon Edier, “Jeferson”, “Yerson” más 

conocido en el municipio como “Natilla”… 

 
El EPL Madre…proseguía su desarrollo: 

“encontré veinte mechudos mal armados”(207) 

                                                 
* Restrepo Jhon Jairo, el único de los tres comandantes, al desmovilizarse, no entrevistado 

personalmente para este texto, pues vive en España.  
206 El jefe político de Quinchía en ese momento era Absalon Londoño. Cardona fue uno de sus 

fundadores y no pertenecía a este grupo político. 
207 Para una ampliación de estos momentos, se puede leer el aparte Daniel Tiempos de Guerra, de mi 

autoría,  producto de extensas entrevistas con Franco Carvajal, el cual compartiera el premio nacional 
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…”la masita era la que nos traía las provisiones. Nos traía la información, se 

ofrecía para prestar su carro, para sacar algún dinero, para sacar algún compañero, 

colaborar con dinero”…”el discurso que se le echaba al campesino era simple y 

esquemático: luchas contra el hambre, la miseria, la oligarquía el imperialismo. Se 

compartía con el pueblo la alimentación; uno tomaba aguadepanela con la 

gente…” 

 “la burguesía cafetera se planteaba evitar que el EPL prosperara. En los 

editoriales de la prensa, en la reuniones de los cafeteros y en los concejos de 

seguridad, era un forceje muy tremendo porque decían que acá no podía llegar la 

guerrilla” (Franco. C, E. Villaraga-Plazas: 424) 

 

EL EPL SE CONSOLIDA Y EXPANDE FUERA DEL MUNICIPIO 
La reorientación de la guerrilla, los lleva a desplazar comisiones, en busca de 

conocer el terreno  en Río Sucio, Andes, Caramanta, Valparaíso, Tamesis, Guática, 

Pueblo Rico, Mistrato, entre otros municipios y empiezan un proceso de 

“recuperación de armas” especialmente policiales.  
“A Guática los primeros guerrilleros, unos doce, llegaron hacia el 84-5, con un conductor, un 

día se me arrima a la ofician y me dice ‘tenga esa boletita, tenga’ , ‘y esto que es?’, ‘no, yo lo 

recojo’ ; y me voy con él y me lleva dizque al alto el Pinche, de la vereda Alturas (limites 

con Mistrato)…aparece un niño y me dice que cómo estaba, y de ahí bajamos a una casa y 

ahí me encuentro con el comandante Camilo –que se retiro de la guerrilla, su nombre era 

Julio un maestreo de escuela- con uno que apodábamos Recocha y dos muchachas”… 

 

“yo le dije que era gente muy humilde, que ricos, ricos no hay”…”luego fueron contactando 

a otros profesores”… (Ballesteros EA) 

 

En las manifestaciones de los primeros de Mayo en Pereira, liderados por los cuadros 

sindicales magisteriales del Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista (el 

Partido que orientaba al EPL y al Frente Popular) en Risaralda208, se dan concurridas 

asistencias de campesinos Quinchieños, en nombre del Frente Popular: 
…desde Quinchía venían y participaban en las marchas, por ejemplo la del 1º de Mayo, mi 

hermano vino y estuvo con ellos, la mayoría eran campesinos, eso si liderados por gente de 

la organización, pero fue una agrupación campesina, gente que se vinieron, había infiltración 

pero no era directamente gente de la organización, mucha gente participo en eso, algunos no 

sabían para qué venían…y eso siguieron siendo campesinos, aún todavía hay de ellos…esa 

era un organización viví, algunos tenían que ver con la guerrilla otros, no, simplemente 

venían en una marcha, acompañando; que mucha gente a raíz de esos quedaron pintados y a 

muchos de ellos  mataron, los desaparecieron…  

Ya en el 85, el frente ya era grande…ya tenia 80-100 personas armadas, la mayoría estaba de 

gente entre Quinchía y Riosucio…pero ya no estaban en Quinchía….donde hicieron nido 

(Calvo, EA) 

 

Pero el Frente Popular no es sólo recordado por los militantes: 
yo hable con Oscar William Calvo, no estaba todavía metido de guerrillero estaba haciendo 

política, por el Frente Popular, (otros dijeron después que era la UP?)… yo estuve allá en 

una conferencia de él en la galería, llenó la plaza; como estaba en la administración, como 

                                                                                                                                          
de historias de vida, teniendo como jurados a Olga Behar y Arturo Alape, promovido por Colcultura y 

el Fondo Editorial para la paz y que se publico como MEMORIA DE LOS OLVIDADOS –

bibliografía. 
208 Fernando Toro, Luz Marina Vallejo –actual secretaria de educación en el municipio de Santa Rosa 

de Cabal-  (los cuales, a éste momento, evadieron ser entrevistados…) 
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jefe, estaba A.; Gabriel Bueno, negociante de café, amigo de Calvo, … le dijo a Doniano 

Castaño –un comprador de café-que le dieran alojamiento a Calvo, eso le costo la 

vida…cuando los Magníficos… 

yo me metí, a formar el Frente Popular, para quitarnos a A. porque ese era corrupto, disponía 

de los bienes públicos, eso se lo aprendió a O.V.M. –que era un corrupto terrible, todos los 

que nombraban le tenían que dar plata y robar para el- ; y en una reunión vi. a A. ‘Pero 

hombre si esto es un movimiento contra este tipo’ ‘no el dijo que nos quiere ayudar’ ‘hombre 

si ese tipo lo que esta es de espía’ pues hicieron una lista del Frente Popular y mas tarde 

formaron los Magníficos (Gómez EA) 

 

El 20 de Noviembre de 1985 –pocos días después de acaecido lo del “Palacio de la 

Injusticia” (Parra, 1996)- es asesinado el vocero público del EPL Oscar William 

Calvo y con ello se rompe, definitivamente –pues era mas formal que real- la tregua.  

Al intentar responder con una toma a Caramanta, son delatados –nuevamente- en 

Riosucio y se viene  la segunda gran operación contra el EPL:  
“…peliamos con el ejército, hubo helicóptero y morteros que causaron su efecto psicológico, 

no me había tocado nunca eso”…”rehuimos la confrontación”…”nos trasladamos a 

Antioquia” (Alzate M, E. Villaraga-Plazas: 423) 

 

Sea este el momento para decir algo: Hay un imaginario fuerte en el municipio, 

repetido en varias entrevistas, de que Oscar William Calvo es oriundo “de por allá 

de ese sector”, “de Quinchía”…el mismo puede obedecer, bien a la presencia de ese 

apellido en el municipio –uno de nuestros entrevistados lo tiene- y también a la 

“reinvindicación” de una figura nacional…una figura que entonces ya no es “la 

guerrilla de Venganza”, sino “la Guerrilla del Oscar Wiliam Calvo…también de 

Quinchía”… 

 

Para 1985, según los datos del comité de cafeteros, había sembradas 3.849 hectáreas, 

de café, 1535 de café tecnificado y 2496 de tradicional, que eran un 54% de los 

cultivos permanentes: ese mismo era el porcentaje de café que se comercializaba a 

través de las cooperativas de caficultores; un dato que alarmaba era que en las 

veredas cafeteras vivían 5.726 personas, las cuales sólo trabajaban 83 días (3 

meses) en sus pequeñas parcelas, lo cual conducía al peonaje o al desplazamiento 

para la recolección de otras cosechas… 

 

En 1986, en medio de un lamentable fracaso del proceso de Paz –el cual solo se 

sostenía con una endeble (y falsa) tregua por parte de las FARC- termina el gobierno 

de Belisario, empero la cimiente de su discurso estaba echada.  

 

En las elecciones presidenciales de 1986 el fenómeno UP , el partido político creado 

por las FARC, el partido comunista y otros, nace:209… 

“empezó la persecución a mi en Guática, yo timbre los votos de la UP en la maquina de 

Telecom, porque allá no llegaron los regué entre la gente y sacamos 42 votos; (en 1982, mi 

voto fue el único)” (Ballesteros EA) 

 

                                                 
209 Para esta época el autor era miembro de la Juventud Comunista, y “frenteo sólo” el único puesto 

de votación visible pro la UP que se instaló en la tradicionalmente conservadora Santa Rosa de 

Cabal…en las elecciones locales de 1988…hizo la misma “tarea” en Quinchía…a nombre de la 

UP… 
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Si bien, el balance histórico permite decir que la táctica de la combinación de formas 

de lucha, preconizada por el Partido Comunista Colombiano (línea Soviética)  

favoreció el que una fatídica combinación de actores de la derecha colombiana, 

instrumentalizaran las autodefensas campesinas y a narcotraficantes para exterminar 

la UP bajo la acusación de simbolizar dicha táctica suicida, (Parra, 2002) (210) actores 

armados de la época contradicen dicha visión: 
“En 1986, tenían concejal de la UP, (en el municipio) pero las FARC trabajaba eso como 

una retaguardia, no había apoyo armado…y la correlación de fuerzas no les eran 

favorables…” (Franco C: EA) 
 

El frente guerrillero se toma Andes –Antioquia como “saludo” al nuevo presidente 

Virgilio Barco. En los meses posteriores operará en el norte de Risaralda (incluida 

Santa Bárbara, La Pintada), Occidente de Caldas y Norte del Valle (El Águila, 

Roldadillo), con unidades suburbanas en Quinchía, Anserma y Riosucio y con la 

cimiente de un frente urbano bautizado con el nombre del primer comandante: Luis 

Hernán Posada –muerto en La Virginia-  con hombres en las tres capitales 

departamentales. 

 

Su apoyo en la región se mantiene: 
”yo les colaboraba, pero no me entrevistaba con los guerrilleros rasos, con la milicia, no me 

gustaba…en ocasiones mas bien buscaba que fuera a Anserma”… 

”…”luego con Camilo me vi dos veces más”… (Ballesteros, EA) 

 

Si en 1983 se habían registrado en Colombia, 173 muertos en Combate, en 1986 eran 

362; las desapariciones pasaron de 109 a 191; los secuestros pasaron de 167 (286 en 

1985) a 180. (García D, 2004: 353) 

 

Para Septiembre de 1986, en un texto mecanografiado Cardona, se queja de las 

dificultades para ser apóstol en su propia tierra, por los “celos parroquiales” “es un 

municipio rico que no explota sus riquezas porque a sus voceros sólo les importan los votos 

que obtengan. Cuando los Quinchieños decidan por sí mismos sin dejarse cabrestear de 

Pereira o de cualquier camarilla encontrarán su destino”211 pero a renglón seguido resalta 

algo que Benavides (EA) también haría: “El nativo de Quinchía se siente orgulloso 

de serlo y lo pregona a los cuatro vientos” 

 

El sábado 29 de noviembre, cuando el municipio cumple años, en el especial de La 

Tarde –liberal- se lee:  
  “Así lo ignore el presidente actual, en Quinchía, que es zona cafetera, hay 

pobreza absoluta. (n.c.m) La gran mayoría de los campesinos vegetan una cuadra de tierra, 

no tiene crédito y para medio comer se alquilan cuatro meses al año en tierras lejanas de 

donde los echasen como perro cuando enferman ose accidentan para que vengan a morir sin 

asistencia a sus ranchos” 

 

                                                 
210 América Latina : izquierda y crisis actual, de Harnecker, Marta es un buen libro al respecto, y 

especialmente la entrevista-debate que realizó en esos años con el Secretario General del PCC Vieira 

W Gilberto… 
211 20 años después, a la Asamblea Municipal Constituyente, sólo se ingresa si se es Quinchieño y, por 

sus mecanismos, difícilmente puede controlarla una camarilla… 
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La situación que había vivido Don Lisandro Aricapa…no había cambiado: 

increíblemente, llevamos décadas en éste escrito y la situación prácticamente es la 

misma: generación tras generación, dolor tras dolor, frustración tras frustración, 

resentimiento tras resentimiento…la caldera lista para el diablo…212 

 

Al día siguiente es El Diario –conservador- quien en su editorial rinde homenaje, y si 

bien no realza la raza indígena como su antecesor, si recuerda la activa participación 

de los Quinchieños en la formación de Risaralda 

 

La tesis de Alfredo Jaramillo Bernal, de 1987,  donde relaciona violencia con 

cambios en la propiedad rural concluye que en la zona del occidente de Caldas, se 

daba un aumento de las transacciones de 1982 a 1984, empero anotaba un 

decrecimiento de las mismas entre 1985 y 1986; una relación inversa entre los delitos 

contra el patrimonio frente a las transacciones y directa entre los delitos contra la 

vida y las transacciones; así mismo un incremento en los delitos contra la vida –

especialmente en las cabeceras urbanas- empero comparando con otras zonas del 

departamento, ésta era la de “mayor influencia delictiva en la zona rural” así como de 

mayor incidencia de actos violentos contra el patrimonio y la vida. Algunos autores 

asociarán esto a la irrupción paulatina del narcotráfico… 

 

La presencia del frente guerrillero en Quinchía, de su suburbana213 es clara…tal vez 

aun no a los niveles anteriores, pero: 
había todavía como mucho resquemor entre ellos mismos –los liberales-, seguían las peleas 

entre los mismos concejales, y ellos (la guerrilla?) los llamaban :’bueno usted tiene esto , ud 

va  a hacer esto’ y ellos eran los que decían, ‘bueno va a ver esta reunión, hay que pedirle 

permiso a esta gente’ entonces todas las cosas que pasaban había que darle razón a esa gente;  

a mi me toco cuando manejaba el impuesto predial, en 1986 (en Llanadas) y 1987 (Sumera), 

y cuando yo bajaba me devolvían o me quitaban todo el material, me lo tiraban a los ríos, 

pero jamás me dijeron que no volviera por allá, y era gente que yo conocía de la misma 

vereda, cuatro o cinco, uniformados, con fusiles, para los lados de Llanadas, de Piedras, toda 

esa zona: Cuando yo le contaba a los superiores , al alcalde, pues Saúl Botero, decía ‘qué 

vamos a hacer los perjudicados son ellos’ ‘que se jodan’, entonces se las entregaban a los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal, y a los inspectores de Policía, arriesgándose 

también a un problema… 

es que a los inspectores de policía la guerrilla no les hacia nada, eso era muy raro, las quejas 

llegaba donde las guerrillas entonces ellos hablaban o les mandaban a decir con alguien a los 

inspectores, o al Corregidor (de Santa Helena) y les decían ‘vea si ud no le pone cuidado a 

esto, nosotros si’  cuando había por  ejemplo problemas de Linderos, porque en Quinchía 

ha toda hora hay problemas por Linderos, porque las fincas son pegadas, muy 

pequeñas y por eso se ven hasta muertos…aún hoy…(n.m) y entonces ellos iban y le 

decían al del problema del lindero ‘vea ud se esta quieto o se va de la vereda, o se maneja 

bien’ entraba como a mediar, o cuando había problemas en las juntas comunales, por el 

manejo de la plata (los auxilios que hubo hasta 1991), entonces ellos iban y ponían orden, y 

le hacían una o dos advertencias y a la otra ya lo mataban 

                                                 
212 En cierto momento pensé en titular la tesis así…si algún día sale un libro, tal vez ese sea su 

nombre… 
213 Este es un termino militar, asociado a una forma de guerrilla que no pertenece al frente guerrillero 

errante o en movimiento, que tampoco está acampamentada, sino que en términos de Franco C, se 

reúne para acciones militares concretas y luego cada miembro regresa a sus actividades 

cotidianas…. 
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 Es que ellos llegaban a las reuniones de las comunidades, cuando se armaban esas 

polémicas entre dirigentes, y llegaban uniformados y dando la cara, la gente los conocía, por 

eso nadie podía hablar… 

 

El “fenómeno Capitán Venganza” (no me atrevo a llamarlo “República 

Bandolera”…), descrito anteriormente: un pequeño estado paralelo, con 

capacidad de contrarrestar la acción del de “la cabecera”, y con capacidad de co-

gobernar con el mismo –aún con sus representantes- o de gobernar por si mismos 

en medio de las comunidades….se repite…y repetirá, como leeremos… 
 

Y sobre el accionar militar en si: 
La fuerza suburbana de Quinchía es una fuerza –como su nombre lo indica- que se mueve 

dentro del municipio y su perímetro, no permanecen concentrados, como la fuerza rural, se 

reúnen para concretar cierto tipo reacciones, y se dispersan a sus actividades… 

Naranjal, Moreta, Opirama, Irra, Piedras…esa veredas resumen la presencia que teníamos 

allí, no teníamos mucha en el casco urbano, pero teníamos amigos 

esa fuerza, (pequeño frente), se movía a veces hacia La Virginia para situaciones concretas;  

los  que eran cuadros nuestros, que nosotros les financiábamos sus actividades mantenían en 

Pereira, en Virginia en Quinchía, mantenían su cobertura y para cierto tipo de reuniones de 

acciones, reconcentraban, golpeaban y cada cual volvía a su actividad…(Franco C, EA) 

 

1987 es el año de las acciones mas osadas del Oscar William Calvo, como homenaje 

al asesinato de su comandante nacional Ernesto Rojas –hermano de Oscar William, 

oriundos ambos del vecino Cartago…- con más de 100 hombres se toman el peaje 

ubicado entre Pereira y Armenia: dos capitales departamentales del –posterior- eje 

cafetero… 

 

La revista SEMANA, publica el texto LAS MIL Y UNA GUERRAS, en este texto se 

reporta que el Febrero 28 - Manizales (Caldas): seis policías fueron asesinados por 

una columna del EPL; pero lo más importante del mismo es que muestra un análisis 

que propiciará el cambio de la concepción de la guerra desde el establecimiento en 

los años siguientes214 
 

Reina la sensación de que se está desmadrando el país: Once militares muertos en una 

emboscada en Necoclí Antioquia rebosaron la copa. El tema del orden público se extendió 

como la pólvora. El cruento asalto a la población de Urabá se convirtió en el detonante de 

toda suerte de comentarios políticos declaraciones oficiales y editoriales que llenaron 

páginas en los periódicos y espacio en los noticieros de radio y televisión. Todo parecía 

confluir en un interrogante: ¿estamos o no estamos en guerra? Un editorial de El Tiempo 

anterior a la matanza era categórico al respecto: "lo que empieza a diseñarse en Colombia no 

admite ya el nombre de guerra de guerrillas. Es una guerra, que nuestras fuerzas armadas 

libran en condiciones desventajosas". 

”…la dirección liberal no parecía ver las cosas tan negras: "la situación es delicada, pero no 

desesperada", afirmaba uno de sus miembros. Y el mismo gobierno en carta del presidente a 

la comisión política central recomendaba al país no caer en una "desesperación irreflexiva", 

ni en la trampa de aquellos que tienen como consigna "magnificar las situaciones de 

conflicto y minimizar los aspectos positivos". 

                                                 
214 Puede leerse : http://oparraacademicos.blogspot.com/2007/01/empate-negativo-ii-despus-del-

concepto.html 

 

http://oparraacademicos.blogspot.com/2007/01/empate-negativo-ii-despus-del-concepto.html
http://oparraacademicos.blogspot.com/2007/01/empate-negativo-ii-despus-del-concepto.html
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”…para quienes sí pensaban que el país estaba en guerra las estadísticas sobre violencia 

guerrillera que publicó el siglo el jueves 26 parecían confirmarlo: 235 muertos en lo que va 

corrido del año incluyendo 22 soldados y 49 policías. Ese mismo día el diario el tiempo 

afirmaba que la violencia guerrillera estaba cobrando un muerto cada ocho horas y un 

miembro de las fuerzas armadas cada día. 

“…¿guerra  civil? 

En esas reacciones a la violencia, que fueron más numerosas y ocuparon más espacio que las 

mismas informaciones violentas en la semana, apareció ya en firme y sin eufemismos una 

teoría que hasta entonces se mantenía restringida a los cócteles y a los almuerzos: el país está 

en guerra. 

Para muchos, lo que en Colombia pasa no tiene las connotaciones de una guerra civil. Y no 

es que sea mucho menos que eso, sino mucho más, debido a que se están dando una serie de 

conflictos regionales de muchas cabezas y por razones muy diferentes en todo el país. 

"cuando se dice guerra civil, se está hablando de la lucha abierta entre un ejército y otro, 

pero aquí son muchos más los grupos enfrentados, y los enfrentamientos van mucho más allá 

del simple encuentro militar entre los bandos", explicó una fuente cercana al gobierno 

“…Las causas objetivas 

si en el análisis resulta comprobable que en cada región el conflicto tiene su porqué y 

cada una por su lado busca cómo resolverlo, en lo que parece haber uniformidad es en 

que la subversión ha entrado a saco en un campo que dejó abierta la ausencia del 

estado. Y esa es una de las razones para el aumento de la guerrilla y de su poder en 

determinadas zonas.(n.m) 

 

Tal vez una de las bendiciones de los historiadores, y de los que leen textos 

históricos, es la capacidad que les da esa “mirada sobre el bosque”…el discurso 

que se abordaba aquí, especialmente el relacionado con las “causas objetivas” es 

fácilmente encontrable en los textos de 1965…22 años antes…y, más allá de todo 

el tema de la “Seguridad Democrática”, aún hoy: pasado, presente y futuro de ese 

artículo nos acercamos al mismo eje problemico y problematizador de la vida 

Quinchieña  
 

Y sigue el texto: 
“…La lucha desigual  

Además del problema generado por la ausencia de la acción del estado en las zonas de 

violencia y aparte de las discusiones políticas y de las propuestas editoriales, lo cierto es que 

en materia de combates, a las fuerzas armadas les ha ido muy mal. Las cifras de sus bajas 

hablan solas de lo que ha significado en vidas el conflicto, y ésta realidad ha merecido largas 

reflexiones por parte del gobierno y de los altos mandos, con conclusiones dramáticas. 

La primera de ellas es la de la desigualdad de fuerzas. De acuerdo con datos obtenidos por 

semana, en este momento hay en Colombia seis mil soldados en capacidad de combatir con 

alguna probabilidad de éxito frente a la guerrilla, cuyo número está calculado en unos 3.500 

alzados en armas (incluyendo 2.500 de las Farc). Pero la diferencia numérica a favor de las 

fuerzas armadas no se traduce en una posición ventajosa a la luz de las teorías universales de 

la contrainsurgencia, según las cuales, para tener éxito en esa lucha se necesitan por lo 

menos diez soldados por cada guerrillero. 

”…Se mencionan también otros factores que contribuyen a la desventaja de las fuerzas 

armadas, como una inferior alimentación, menores ingresos económicos de los combatientes, 

y aun los problemas de disciplina táctica que en el caso de Necoclí, se hicieron evidentes 

“…Esta radiografía de la situación del ejército, sumada a la teoría de que el país está 

padeciendo una guerra civil no declarada, ha llevado a algunos personajes en ciertos círculos 

a hablar de la necesidad de declarar una economía de guerra. La tesis, que va de la mano de 

la del ex ministro de defensa Fernando Landazábal, según la cual el país está en un punto de 
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no retorno frente a la lucha antiguerrillera y hay que rectificar todos los errores dejados por 

la búsqueda de la paz del gobierno anterior, consiste en proponer que se acaben las 

inversiones públicas en aquellas zonas afectadas por la violencia y, en lugar de construir 

carreteras, centros de salud o escuelas, esos recursos se dediquen a equipar con más eficacia 

a las fuerzas armadas y a aumentar el pie de fuerza. El propio ex presidente Alfonso López 

Michelsen ha dicho que, antes de negociar con la guerrilla, hay que derrotarla. 

“…No obstante el revuelo --y aparente apoyo-- que provocó la teoría de la economía de 

guerra y la idea del impuesto anti-inseguridad, ésta revista supo que ni el gobierno ni las 

autoridades militares están de acuerdo con ella. En esos círculos se sigue considerando que la 

solución no puede ser nunca exclusivamente militar. Como dijo un funcionario del alto 

gobierno consultado por semana, "teniendo en cuenta la complejidad de las causas de la 

violencia política en Colombia, ni siquiera si se invirtiera todo el presupuesto de la 

rehabilitación en una campaña militar que a corto plazo derrotara a la guerrilla, se obtendría 

una solución duradera. Esa estrategia no permitiría mitigar los factores objetivos de la 

violencia y, a mediano plazo, esos mismos factores crearían el ambiente para una nueva 

guerra" 

 

Ese año, se realiza el segundo gran estudio (de la 2ª mitad de siglo, porque es posible 

que haya habido otros no referenciados de la 1ª mitad) sobre la Violencia en 

Colombia, COLOMBIA, VIOLENCIA Y DEMOCRACIA,  de la Comisión de 

Estudios sobre la violencia, liderada por docentes de la Universidad Nacional (sede 

Bogotá) ese estudio reafirma el llamado de atención sobre diversas situaciones en el 

país, y sobre el tema de las causas objetivas y subjetivas del conflicto, así como de la 

existencia de una multiplicidad de violencias, que en espiral nos conducirían a las 

fronteras y al mismo averno en los años por venir.   

 

Si bien Cardona no hace una sóla alusión a la reactivación de la guerrilla en los 

predios del municipio, su valioso libro, escrito en 1987 -apuntando al primer 

centenario –aclarando: como Municipio, pues el Resguardo existente antes merece 

otra epopeya…de Quinchía en 1988- en su ultima página “Para Concluir” hace una 

descripción valiosa: 
“Los Quinchieños se sienten orgullosos de serlo, y lo pregonan a los cuatro vientos. . Sin 

embargo esa masa campesina que empezamos a estudiar en las tierras de Guacuma está al 

margen del progreso en un alto porcentaje.  

El estado y sus agencias pretenden dar la impresión que están luchando por esos 

compatriotas de ‘segunda clase’ (Final de Capitulo: ‘En realidad no tienen las oportunidades 

de sus compatriotas pues viven marginados en pequeños predios, sin agua potable, y con 

difícil acceso a la educación y a la salud’) pero los escasos resultados muestran que se están 

aplicando simples paños de agua tibia, donde debería fundamentarse una campaña a varios 

años para cambiar los hábitos alimenticios, facilitar créditos abundantes y baratos, tecnología 

apropiada aprovechando las inclinaciones comunitarias de las gentes y la utilización  de los 

recursos mineros que tiene el municipio. 

Los Quinchieños han sido carne de cañón y siguen siéndolo” 

“Quinchía es un pueblo con identidad, (n.m) esto lo muestra la historia continua de su 

comunidad de ancestro caribe, que a pesar del proceso acelerado de mestizaje no ha perdido 

sus grandes valores”… 

 

Una anécdota curiosa, pero que ayuda a probar los enlaces de las violencias es ésta: 
“Hernando Gonzáles, salio de la Gorgona, viejo, y vino dizque a organizar una chusmita 

conservadora…como en 1987-8, y se metió en enredos y fue asesinado en la galería de 
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Anserma: lo mataron los hermanos Romero de Guática –que ya están muertos- como que fue 

un crimen pagado, comenzó a desordenarse” (Ballesteros, EA) 

Estos personajes, capaces de encadenar diversas violencias, que por ejemplo son 

tan visibles ahora: de las FARC a las Autodefensas (Vladimir, Magdalena Medio) 

del ELN a las AUC (El Nicaragüense: Norte de Santander), del EPL a las AUC 

(Monoeleche Córdoba)…pero que como lo muestra este ejemplo ligan violencias 

del pasado con el presente (Tirofijo, Ramón Isaza) merecen todo un estudio 

aparte… 

 

Ese mismo año, los guerrilleros citados se tomaran, en una acción financiera rápida, 

con 30 hombres a  Santa Rosa de Cabal, el 3º-4º municipio de Risaralda, en una vía 

nacional a 20 minutos de Pereira, a una hora de Manizales…, robaran la nomina del 

Ingenio Risaralda, el más importante de la región ubicado sobre el valle del río 

Cauca;  realizaran acciones simultaneas contra el ejército y la policía que les 

responde con dureza; para Diciembre hostigan el puesto de policía del corregimiento 

de San Antonio del Chami en Pueblo Rico-Risaralda y asaltaron la guarnición militar 

provisional de el municipio: Quinchía. (Restrepo J. E. V-P: 425). Habían crecido:  
“En otro encuentro, ya había eran como 80…había mucho niño –habían pasado dos años- 

trajeron gente de Antioquia, había indígenas, mucho muchacho, mucho pollo;  me invitaron 

a jugar un partido, estaban haciendo una colada muy sabrosa eso fue en la vereda Santa 

Teresa Parte Alta (limites con Mistrato); yo le pregunte al comandante Trapia,  y le dije ‘y 

esos muchachitos que?’ …en esos días hicieron la toma de San Antonio del Chami y uno de 

esos  muchachitos que me dijeron que era muy bueno lo mataron ahí… 

la gente, la que tiene poco, no los ricos, los que creen que les van  a aquietar todo, si 

les colaboraban…demás que los alcaldes se reunían con ellos…” (Ballesteros: EA) 

Lo de los infantes, lo corrobora y amplia otra fuente: 

El EPL tenía un centro de reclutamiento, y les decía a los muchachos que les iban a 

pagar para que ingresaran a las filas, cualquier día por ahí para irlos acomodando, y 

después de que los acomodaban bien,,.nada…(Cano EA) 
 

FRENTE GUERRILLERO CONSOLIDADO…Y “CONFLICTO DE BAJA 

INTENSIDAD” O “GUERRA SUCIA” 
El frente se ha consolidado: 

El nido era la cordillera central, entre Pueblo Rico San Antonio del Chamí y 

póngale Jericó, Caramanta, Jardín, Andes, Betania…en ese corredor... 

pero no en Quinchía, ahí atrasito, Quinchía era una fuente de 

combatientes…luego vino gente de Riosucio, de Mistrato, de todas partes, 

casi toda la región  

120 hombres en Concentración…la mayoría eran de ascendencia 

indígena…50-40…es que la mayoría de los de Quinchía y de Riosucio son 

patirrajados, son patacoro, entonces la mayoría eran indígenas… (Calvo 

EA) 

Y con ello se acentúa el control territorial y sobre las comunidades: 
“…a la brava había que simpatizar con ellos, porque si ud no simpatizaba 

con ellos lo declaraban objetivo militar, iban  a su casa y lo pelaban, eso 

sucedió muchas veces, y entonces ya se apoderaron de Quinchía y no había 

quien los sacara de allá; y secuestros y secuestros; y comenzaron a 

agrandarse y traían gente de otras partes, y reclutaban muchos jóvenes de las 

veredas, obligados o porque era muy fácil conseguir plata, eso era como 

mitad y mitad; empezó a agrandarse el problema; (Guevara EA) 
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La presencia de las FARC, intermitente o no, se sostenía, incluso, en ésta época de la 

Coordinadora Guerrillera… 

“En 1987 tuvimos un contacto con las FARC con una comisión de ellos, con 

una comisión que venía de Quinchía, no encontramos en Riosucio, con 4 

combatientes del 9º frente, que querían que realizáramos una unidad de 

acción político militar, les colaboramos con alguna logística, pero nunca 

hicimos acciones conjuntas, porque teníamos combatientes del EPL venían 

de Uraba y Córdoba y esto muchacho no veían muy bien que nosotros nos 

aliáramos con ellos…” (Franco C. EA) 

 

Lo cierto es que en Colombia, se habían dado en cuestión de meses situaciones que 

alertaban a los sectores más retardatarios del país, imbuidos dentro de la doctrina de 

seguridad nacional, del conflicto de baja intensidad y de la “guerra preventiva”: 

había nacido la UP(FARC) como fenómeno nacional, había nacido el Frente Popular 

(EPL), que si bien no tenía presencia nacional, si la tenía en ciertas áreas,.el 

movimiento A LUCHAR (ELN) se hacia fuerte en diversas zonas; pero tal vez lo 

más preocupante para estas fuerzas fue que en 1987 se dieron dos hitos para la 

izquierda colombiana –que tendría que esperar casi 25 años para alcanzar niveles 

similares con el actual Polo Democrático- un primero, el nacimiento de la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y un segundo aún más importante, el 

nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores CUT…las alarmas seguramente 

se prendieron en diversos sitios… 

 
Jamás podemos olvidar los contextos, los internacionales que influyen sobre los 

nacionales, y los nacionales que influyen sobre los regionales y los…la interacción 

micro macro mundos…en ese sentido no se puede olvidar que en ese momento se 

desarrollaba para América latina la táctica del Conflicto de Baja Intensidad…el CBI 

( 215) orientada desde las esferas de poder republicano –gobernante- en Estados 

Unidos…esa táctica tien otro nombre terrible “Guerra Sucia”…(216 

 

En 1988, GUERRA SIN CUARTEL es el titulo que utiliza la revista Semana, para 

describir la ofensiva guerrillera que, al parecer, busca reposicionar los grupos frente 

al proceso de paz en ciernes, curiosamente, el mismo artículo –con un sesgo 

típico…- termina mostrando el fracaso de la experiencia UP, sin aceptar la masacre 

ya avanzada de sus miembros, con la reincorporación a las FARC (supuestamente en 

tregua) de los exparlamentarios de la UP, Braulio Herrera (Carlos Enrique Cardona) 

e Iván Márquez (Luciano Marín)217:  

                                                 
215 Jordan, David C. CONFIGURACION DE LA POLITICA LATINOAMERICANA DEL 

GOBIERNO DE BUSh, p. 57-72 En: Ciencia Política: Revista Trimestral Para America Latina Y 

Espana No. 17 (Oct.-Dic. 1989) ó más extenso EL IMPERIO Y AMÉRICA LATINA : DE SANTA 

FE I A SANTA FE II / Manuel Cepeda...[et al.][Bogotá] : [Suramericana], [2001]; entre otros 
216 Puede leerse a Parada Fernández, Álvaro IRONÍA HISTÓRICA CÍNICA : E.U & U.E EN 

COLOMBIA LA DEMOCRACIA MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA EN GUERRA SUCIA DE BAJA 

INTENSIDAD, Bogotá : Universidad Autónoma de Colombia, c2004. 
217 Arango, formado en las juventudes y el partido comunista Quindiano en los 70’s. fue enviado al 

Magdalena Medio, allí se desequilibro mentalmente, y fusilo casi todo un frente (reeditando la 

masacre de Tacuelo de la disidencia Franco de las FARC en 1985) (Parra, 1996), fue sacado del país 

por el Partido, ante la orden de muerte que le expidió las FARC (Jacobo Arenas, su rival político 

interno para ser concretos), viajo por la URSS, Uruguay y termino siendo (hasta fines del siglo XX) 
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“…Para los clásicos del marxismo, la dialéctica de la guerra incluye la paz. 

Pero para los guerrilleros colombianos la paz incluye la guerra. Cada vez que se 

habla de negociaciones o acuerdos de paz, responden con balas. Aunque el M-19 es 

el único grupo que, hoy en día, no está participando de las acciones violentas que se 

han venido desarrollando en los últimos meses, si le dejó una herencia al resto de 

organizaciones de la Coordinadora Nacional Guerrillera: para negociar se tiene que 

demostrar que no se ha sido derrotado militarmente. 

”…Esta particular concepción de las leyes de la guerra se ha convertido, 

prácticamente, en una estrategia para el movimiento guerrillero colombiano. La 

necesidad de mostrar quiénes son los "duros" llevó a las FARC a diseñar toda una 

campaña de ofensiva militar, en la que los resultados de las operaciones que se 

adelantaran "en contra del enemigo" los dejara bien parados. Para esto había que 

empezar por reactivar la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que 

desde su nacimiento era más bien un aparato formal para emitir comunicados 

conjuntos, que un gran pool guerrillero. A esto se sumó una reorganización interna 

de las FARC, que consiste en agrupar varios de sus frentes en bloques bajo un solo 

mando, y cuya función sería la de dar golpes en condiciones de superioridad 

numérica y con gran capacidad de desplazamiento…” 

 

Y como un símbolo de la necesidad de concatenar los orígenes históricos de los 

procesos, en estas épocas comenzará el tortuoso proceso que nos lleva a la actualidad 

del intercambio humanitario, leamos: 

“…Pero la herencia del M-19 no paró ahí. La moda del secuestro de soldados y 

policías, que impusiera el M-19 en Épocas de diálogo, fue tomada ahora por sus 

Émulos de las FARC. 

El EPL y el ELN, que se han convertido en aliados de los hombres de "don Manuel" 

y "don Jacobo" también han entrado en esta onda. En sólo 36 días han sido 

secuestrados cincuenta y dos miembros del ejército y la policía. Este modus operandi 

se enmarca dentro de la nueva concepción de las FARC (copiada del eme) de 

humanizar la guerra e "internacionalizar el conflicto". Con estos secuestros se 

pretende demostrar que los grupos alzados en armas son respetuosos de sus 

contendores en el campo de batalla y, sobre todo, dejar en claro que están en 

capacidad no sólo de sitiar una población sino de alzarse con sus guardianes. Otra de 

las intenciones de esta modalidad es la de buscar la mediación de organismos 

internacionales como la Cruz Roja, lo que le imprimiría a esta guerra la dimensión de 

confrontación entre dos ejércitos regulares 

”…Esta nueva estrategia de las FARC demuestra que, por lo menos, quieren hacer 

gala de su capacidad propagandística. Y que, si bien durante el gobierno pasado 

tuvieron la oportunidad de hacer el show de la paz, durante este gobierno se 

proponen hacer el show de la guerra. 

”…Lo que si parece quedar en evidencia es que la guerra le sigue ganando la partida 

a la paz. Si el proceso de paz adelantado por Belisario Betancur fracasó en buena 

parte porque el M-19, poco a poco, fue adquiriendo todos los vicios de las demás 

organizaciones guerrilleras, el proceso de paz de este gobierno parece estar 

                                                                                                                                          
trabajador de la construcción en Brasil, al lado de su familia; Arango, continuo en las FARC y hoy es 

el maximo comandante de uno de los Bloques, al parecer el de la zona que cubre, también a Risaralda 

Quinchía; no fue protagçónico en el proceso de paz posterior con Pastrana Arango. 
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fracasando, en gran medida, porque las otras organizaciones guerrilleras le han 

copiado los vicios al M-19…” 

 

El informe también reseña al frente del EPL,  se cita, como el 15 de Septiembre, en 

Viterbo (Caldas) se había dado un enfrentamiento donde habían muerto un oficial del 

Ejército y cinco guerrilleros. 
“un factor adverso era el nivel de vida de la región cafetera: pese a que no es una 

cosa del otro mundo tiene mucha ventaja en relación con otras zonas del país 

donde el EPL si era demasiado fuerte” no “eran zonas marginales, pobres”…”otro 

obstáculo fueron las carreteras en el eje cafetero: estaban muy bien mantenidas. El 

Enemigo nos podía neutralizar fácilmente por tierra o por aire”…”Era muy difícil 

maniobrar en ciertas partes”…”como en la región de Apia y Viterbo, cuando lo 

intentamos nos fue mal: tuvimos dieciocho bajas en dos combates” (Franco. C, E. 

Villaraga-Plazas: 424) 

 
Siguiendo con la “irrupción” del narcotráfico, no propiamente “en la región” como 

erróneamente lo plantean algunos autores -he inclusive ciertos “centros académicos” 

regionales- desconociendo lo que se da en llamar Narcos de Primera Generación 

(218) que hicieron su presencia en el comercio y la industria -de hecho el hermano de 

Pablo Escobar fue un respetable industrial Caldense en cierto momento…- no sólo 

en tierras. 

 

El documento del Reyes de 1997, plantea que los narcos paisas empezaron su acceso 

a la zona por Neira-Caldas, desarrollando entonces “carteles Locales” los cuales 

siguieron invirtiendo en tierras de la región “Ha sido un caso de movilidad social por la 

vía de las drogas, que no alteró la estructura social básica del campo Caldense ni dio origen a 

empresas ilegales organizadas y poderosas, como los casos de Antioquia y Valle, y en menor 

escala Risaralda. Una sociedad tradicional acomodada, y un amplio minifundio, cuya base de 

riqueza ha sido el café, han sido una barrera de entrada difícil de franquear para los nuevos 

capitalistas de la droga” (pág. 311), ello especialmente entre 1985 y 1990 

 

Ubicados en ese contexto, pero regresando  a la puntualidad de la zona estudiada, 

este autor plantea que entre 1985 y 1995 -especialmente- los narcos compraron 

tierras en Santuario, Belén de Umbría y Guática y Quinchía, en Risaralda; Neira, 

Filadelfia, Pácora y Anserma, en Caldas; he incluso que en los sectores mas altos de 

Riosucio se establecieron laboratorios para la producción de cocaína. (Ello sin 

olvidar las compras en Belalcázar y el impacto -conocido en la región- sobre 

Viterbo) (Reyes,1997: 311-312).  

 

Es decir, en torno a Quinchía, y en Quinchía, se sentía la presencia 

narcotraficante, íntimamente relacionados, desde hacía mucho con las formas de 

Autodefensas y/o paramilitares. 219 

                                                 
218 Léase al respecto Los jinetes de la cocaína de Castillo, Fabio; publicado en estos años. 
219 El asiento de las posteriores expresiones Paras estaba definido pues: “El valle del río Risaralda ha 

sido asiento de un importante desarrollo agroindustrial con caña de azúcar, controlado por familias 

tradicionales que no han sentido interés en vender sus tierras a los narcotraficantes. En cambio, en la 

región que se extiende entre el área al norte de Pereira y Cartago (Valle), que en Risaralda incluye los 

municipios de Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y Marsella, ha habido 

inversión en tierras por narcotraficantes, tanto locales como del Valle del Cauca. En el eje Pereira-
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En la política local, el poder de Absalón llegará hasta el primer alcalde Popular 

(1988)…ya no manipulaba la política; “además el se quedo con Oscar Velez” (en 

decadencia)  (Cano EA) 

 

Ese año, paralelamente se daba el tercer gran operativo contra el EPL, va a dar una 

cuasi aniquilación del frente Oscar William Calvo, acaecida tras el secuestro de uno 

de los patriarcas de las tradicionales familias Caldenses, Hernán Londoño; esta 

acción generó una gran acción militar en pos del secuestrado, lo cual condujo a un 

proceso masivo de detenciones y torturas (Parra, et al, 1994)  
  “Las fuerzas militares en asocio con el gremio cafetero que 

es muy conservador, desataron una arremetida contra el trabajo de masas que 

teníamos mas o menos consolidado, en la región de San Lorenzo y en 

Riosucio. Vino una campaña de terror donde las desapariciones, la tortura en 

la gente inocente se hizo presente. El trabajo del partido en Pereira y otras 

partes también lo golpearon, de manera que esa situación repercutió bastante 

en nuestra fuerza”…”había mucho liberalismo y había gente no preparada 

para la tortura. El ejército fue hábil en utilizar eso; hubo gente que daba 

información a mediada que lo apretaban; se violaron los más elementales 

derechos jurídicos. Cayó todo el Estado Mayor regional. Fue un gran trofeo 

para mostrar por parte de los cafeteros y los militares”… “En el 88 tuvimos 

42 bajas” (Franco. C. E. V-P. 426) 

Se dieron, entonces, nuevamente:  capturados, torturados y asesinados… 

 

Semestres después desde la academia esto se resumía así. “…el Batallón San Mateo de 

Pereira, apoyado según algunas fuentes por grupos paramilitares financiados por la clase 

dirigente regional, desató una contra ofensiva que incluyó detenciones ilegales, torturas 

(como las que se relatan en mi texto n.m), desapariciones y asesinatos en el resguardo 

indígena de San Lorenzo en Riosucio, Caldas –donde se encontró el cadáver del secuestrado- 

y detenciones ilegales y torturas en la misma ciudad de Pereira. Por estos hechos la 

procuraduría ordenó la destitución de un mayor del Batallón San Mateo” (IEPRI, et al, 1992: 

71,2). 

 

LOS MAGNIFICOS: LAS PRIMERAS AUTODEFENSAS 

PARAMILITARES… 
Pero, algo, no revelado –hasta donde conozco- fue otra consecuencia de ese 

secuestro: 

“Los Magníficos salen de una reunión de cafeteros, ganaderos, del eje 

cafetero como producto del secuestro y posterior asesinato de Hernán 

Londoño Londoño, obviamente asesorados por el ejército, por la VIII 

Brigada y deciden constituir dizque el grupo 2.000,  

 

                                                                                                                                          
Cartago los precios de la tierra han subido hasta veinte millones la hectárea, al borde de carretera, y 

disminuyen a medida que los predios se alejas de ésta. En la Virginia, sin embargo, un narcotraficante 

compró una propiedad de 3.000 hectáreas, de las 5.000 hectáreas útiles del municipio. Las tierras 

ganaderas de Marsella ha sido compradas en un 80% por narcotraficantes de Antioquia y Valle” 

(Reyes-312)...En una posterior visita, ya en el presente siglo, al municipio de Marsella (Risaralda) 

pude oír de labios de funcionarios de la administración municipal que casi la totalidad de la tierra que 

rodeaba al municipio y la que se comunicaban con los vecinos Belalcazar y Palestina(Caldas), 

pertenecían a un solo propietario, el cual nadie conocía “pues sólo se sabe que llega en un helicóptero 

con sus invitados y sale en el mismo”… 
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esta gente tenía relación con el narcotráfico, y el nombre de los magníficos 

lo toman de ese seriado de TV que había en la época y deciden enfrentarnos 

militarmente y acabar, desterrar, asesinar y desplazar a las personas que 

simpatizaban con nosotros” (Franco C, EA) 

Es decir…las experiencias de confrontación guerrillera desde formas 

paramilitares no sólo se estaban dando en el resto del país sino que la oligarquía 

de la región, esa de la que hable con Christie en capítulos anteriores también se 

involucró, así fuera momentáneamente, como lo leeremos, en tal propuesta… 
 

Pero en verdad, como lo titulaba la revista, sí se desató una “Guerra sin Cuartel”, 

pero era una Guerra Sucia: la familia Zuluaga de Quinchía, al parecer asociada 

financiera y militarmente a la mafia paisa, se había organizado en Los Magníficos y 

había iniciado toda una oleada de asesinatos contra los que presumía cercanos o 

militantes de la guerrilla que intentaba extorsionarlos, la cual luego se traslado a todo 

tipo de simpatizantes y militantes de Izquierda, no sólo en Quinchía sino en el eje 

cafetero. 

 

Diversas fuentes consultadas relatan los INICIOS de este grupo así: 
“Cirso, el tenía un hermano que se llamaba Reynelio Zuluaga, quien falleció, el 

quedo con la finca del Hermano,  Cirso era un mafioso, el tipo traficaba con armas, 

había comprado una finca cafetera muy grande que se llamaba La Unión y se hizo 

muy amigo del alcalde, de Saúl Botero Guapacha; y del comandante de la policía de 

allá de Quinchía; entonces se fue creciendo y cuando menos pensamos ya había  

formado el grupo”… 

”Los Magníficos lo creo Saúl Botero, Cirso Antonio Toño Zuluaga”,  

“Ellos fueron financiados por Pablo Escobar, cuando empezaron a asesinar 

personalidades ahí en Quinchía, en Anserma, en Pereira, en Manizales, en 

Chinchiná y en otras partes del Eje Cafetero; varios de ellos ya fueron condenados” 

 ‘había que acabar con la plaga en Quinchía: acabar con lo que oliera a izquierda y a 

guerrilla, pero mataron también liberales,  

“se unió el alcalde con los mafiosos para crear Los Magníficos”…Botero era muy 

arrogante, muy petulante,   

Los Magníficos…Murrapal…Cuatreros…era un grupo de limpieza que había en el 

pueblo, le tenían respético, a ese combo… 

Auspiciados por un Mafioso Orlando Cardeño de Supia, que les daba la plata y 

Antonio Zuluaga otro jefe de ahí de Quinchía…con un muchacho Zuluaga, y otro J. 

C que  eran inspectores de Policía, liberales, organizaron con el alcalde Saúl Botero 

(le hicieron varios atentados, pero murió de muerte natural), el grupo de Los 

Magníficos 

 

El Alcalde había sido “cuota del señor Absalon Londoño; por siete meses;  renunció para 

lanzarse: luego el fue el primer alcalde popular” 
 

El PROCESO, con base en testigos y en los dos diarios de Risaralda, puede ser 

brevemente descrito así: 

 

Bajó el Título Quinchía en clima de tensión; La Tarde, publicaba en su página 

judicial el 24 de septiembre de 1988: 
  “Un clima de tensión se registra en el municipio de Quinchía a raíz 

de los continuos asesinatos en la zona urbana y rural. También cuando en Pereira 
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han sido ejecutados ciudadanos oriundos de la municipalidad. La mayoría de las 

gentes consideran que los atentados se deben a las circunstancias políticas o 

venganzas personales, mientras que para el alcalde Saúl Botero Guapacha, no se 

tienen un claro conocimiento de los móviles, por cuanto la verdad es-que han sido 

asesinadas numerosas personas de distintas corrientes políticas” 

El reportaje plantea que en la edición del día anterior se había dado la muerte el sitio 

Cabañas de la Vereda Llanadas, del Sr Marco Tulio Jaramillo (65 años) con su hijo 

(21) y de otro joven (18) “quienes se dedicaban a la explotación de oro” y una cuarta 

victima (23), de la misma noche, pero en la vecina vereda Matecaña (el Guayabero).  

 

Ese mismo día el otro diario local “El Diario del Otún” , recoge los hechos y agrega 

que el sobreviviente de la masacre era “el presidente de la junta de acción comunal 

de la vereda” y que el mes anterior había sido asesinado otro hijo y hermano de los 

masacrados; añadiendo que los fallecidos participaban en las obras de reparación  de 

la carretera que va al lugar –financiada por el Comité de Cafeteros- pues los 

contratistas habían dado trabajo a los moradores del sector “También es notoria la 

presencia de efectivos del Batallón San Mateo que patrulla la zona junto a la Policía 

Nacional”. 

 

Un activista político, agrega que fue por ser “colaboradores de la guerrilla” y en 

torno al alcalde, puntualiza:  
“De lo que decía Saúl, el lo que decía era que ‘había que acabar con esa plaga que 

estaba acabando con Quinchía’ y se lo digo porque yo estuve trabajando en esa 

administración con la guerrilla  y todo lo que oliera a guerrilla; y todo el que no le 

gustara al hombre le hacía el tamal, o llegaban y le contaban a el, y entonces el le 

pasaba las informaciones a los magníficos al señor Tirso: como el señor ese 

mantenía encerrado en la oficina del Alcalde, con el o se iban para abajo para la 

finca: ellos mantenía juntos: las sospechas de la gente fueron demasiadas, además 

porque todo el mundo sabía quien era tirso (Botero, lo investigaron, lo persiguieron 

mucho, pero el falleció naturalmente)  

 

Para ese entonces, con visita del Ministro de Justicia incluida –en ésta época Cesar 

Gaviria ya era uno de los Ministros claves de la administración Barco V (con inicios 

del Alzheimer)- se había creado (tenido que) un nuevo despacho de instrucción 

criminal dada la “saturación” del único existente en la región, el “Juzgado 18 de 

instrucción criminal de Quinchía” siendo el Juez, Jaime Monsalve. Entre los 

asesinados se encontraban: 2 conductores del alcalde; dos jóvenes deportistas 

torturados y mutilados: muerte a la que fueron vinculados por la procuraduría dos 

agentes de policía; un empleado (30 años) en el Trébol, un comerciante en Tabor 

(34),  una mujer (28) en La Palma;  Un ganadero quien no accedió a las extorsiones 

en la vereda Guisana; un hombre al que el EPL le dejo un panfleto (32 años); dos 

hermanos en Juan Tapao; un NN en el Azufre; “En la vereda La Argentina muerto de 

siete disparos el educador Arbey Muriel Vinasco en presencia de sus alumnos de primer 

grado” (¡!) ya  en la cabecera urbana un constructor; un estudiante de 19 años –herida 

su hermana-. 

 

Una fuente propia añade:  
“Arbey Muriel Vinasco era un dirigente de la UP de la vereda la Argentina; Gildardo 

Aricapa, otro de la UP, en la vereda El Tabor y Álvaro Londoño del INCI, sobrino 
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de Absalón Londoño, el criticaba mucho las cosas malas de la administración; del 

alcalde; el no era de la UP…” (Guevara, EA) 

 

Y otra agrega: 

liberales, y de ese grupo del Frente Popular, mataron unas 300 personas;  entre ellos 

a  Daniano Castaño el que les había dado alojamiento (Gómez EA) 

 

Otro observador desde un municipio aledaño dice: 

  “Cuando vino a surgir la UP, la oligarquía se asusto mucho el sistema, en 

1986… 

 

“…el (Cirzo) tenía gente comprada de la policía –algunos de ellos ya 

jubilados-; sabemos que eran alcahueteados por la ley, llegaban al comando 

de la policía en Guática, salía por ahí rumbo al tigre, y operaba un policía 

Jaramillo…-cuando murió el profesor Bernal- …ese policía estuvo actuando 

al lado de ellos, incluso el mismo me dijo que estuvo en la matada del juez 

(luego lo mataron)”   

 

La Tarde del 21 de Diciembre de 1988, titula su pagina judicial: “En el centro de 

Quinchía acribillaron a un concejal”; el Concejal Fernando Monroy García, era el 

presidente del directorio del directorio Gavirista –que lentamente se convertía en la 

organización mayoritaria en el departamento, en rivalidad con Oscar Velez 

Marulanda en Decadencia- a su vez era el presidente de la Asociación de Mineros, 40 

años, “El occiso recibió 10 impactos de pistola calibre nueve milímetros cuando salía del 

directorio en plena plaza pública”; una semana antes -después de haber sido asesinado 

ya uno de sus hijos- había sido asesinado en iguales circunstancias el “edil” de la 

Unión Patriótica: Aberlain Quebrada Q.   
“Aberlain Quebrada era un ebanista; uno de los dirigentes mas arrechos de la UP” 

(Guevara, EA) 

Sobre Monroy, uno de mis entrevistados agrega:  
“mataron por ejemplo a Fernando Monroy –tío de  la futura alcaldesa Martha Lucia 

Mosquera Monroy (1998-2000)- que era el presidente de Unidad Liberal de 

Quinchía, Concejal, dirigente, cuando él después de haberse desplazado por las 

amenazas vino a un Cabildo: ahí había habido problemas por cuestiones de política 

al hombre no le gustaba la candidatura del Señor E.G.E.  –muy cuestionado- por ahí 

venía la cosa; Los Magníficos le hicieron fue un mandado al otro”…  
Y un ex comandante guerrillero, acepta la relación: 

“… Fernando Monroy que era un concejal del partido liberal, era la excepción, y con 

el los contactos eran muy pero muy discretos;: el tenía mucha empatía y mucha 

amistad con un dirigente nuestro, era muy cercano al papa de los Quintero Galeano 

…que eran combatientes nuestros…uno de ellos lo desaparecieron cuando lo de 

Londoño;  

luego el estuvo muy pendiente de la familia cuando desaparecieron al papá, estuvo 

muy pendiente de eso, se ofreció para hablar con Horacio Serpa que era el 

procurador … fue asesinado por Los Magníficos, señalado como ser simpatizante 

del EPL…lo mataron en plena plaza, delante de la fuerza pública a plena luz del 

día…” (Franco C. EA) 

Y una fuente civil define:  
los alcaldes se hacían los de la oreja mocha, porque era que mucha gente 

simpatizaban con ellos … 
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Pero este crimen tiene una variante, muy dura, en estos instantes (2006-7) cuando el 

país observa detenidamente el tema de la para política: 
Un día, en 1988, me encontré con Hernando Estrada y Hernando Monroy, amigos 

dizque de Gaviria, que ya estaba de ministro de Gobierno; me contaron todo lo que 

estaban haciendo, alguien dijo que yo estaba en la lista; que porque yo estaba en el 

Frente popular, yo les dije que yo seguía estando en el partido liberal, que no estaba 

con Absalón;…Ellos se  reunieron y detuvieron un tipo que los estaba siguiendo, lo 

encañonaron, el tipo no era de Quinchía: ‘a mi me traen (los magníficos) y me 

indican a quién hay que matar, ustedes están en la lista, y los tengo que matar a 

ustedes, pero si esto está en estas condiciones, yo me voy, déjenme ir’ lo dejaron ir y 

se fueron a hablar con Gaviria, me cuenta Estrada que , textualmente le dijo, con 

estas textuales palabras lo despacho: ‘ustedes se labraron su propia ruina’, les dio a 

entender que por haberse vuelto comunistas…Monroy se salió de Quinchía, se vino 

para Pereira…a esconderse…el alcalde lo llamo y lo convenció…a las11 del día 

Domingo, estaba abriendo la puerta del directorio, lo mataron 

 

El crimen de Monroy entonces mostraría varias cosas: uno, que se daba cierta 

connivencia con la fuerza guerrillera, dos que los paras de la época poseían 

información, “inteligencia” al respecto, y, la más grave, que hasta las altas esferas 

del estado estaban enteradas de lo que acaecía… 

 

Estos asesinatos refuerzan la idea del excomandante guerrillero entrevistado, pues la 

cadena se desarrolla: 

“…es un fenómeno sociológico… 

El papa de ciertos muchachos que fue asesinado por el ejército, (el combatiente 

desaparecido Quintero que acabamos de citar n.m) y estos muchachos, estos 

hermanos, como una forma de vengar la muerte de su padre se vinculan al EPL…y 

mueren posteriormente en combates…” (Franco C. EA) 

 

El 6 de Enero de 1989, es asesinado en Pereira, el máximo dirigente de la Unión 

Patriótica en el departamento de Risaralda: el Concejal pereirano Gildardo Castaño 

Orozco (miembro del Comité Central del Partido Comunista); crimen del cual se 

acusaría a Los Magníficos220; meses atrás había sido asesinado el también miembro 

de dicho partido, y máximo dirigente de la UP en Caldas, también Concejal (en 

Manizales), Rubén Castaño…posteriormente lo haría el dirigente Cafetero, 

comunista y Concejal del Chinchiná, asesinado al llegar a dar sus clases en la 

universidad de Santa Rosa de Cabal –Risaralda: cerca de Pereira- Hernando Cardona; 

el Diputado electo por la UP en Caldas, debió marchar al exilio en Uruguay; en ese 

periódo, al ser miembros de la coalición que eligió al primer alcalde popular de 

Pereira, Jairo Arango Gaviria, fue nombrado tesorero municipal otro dirigente de la 

UP el cual sufrió varios atentados en la ciudad, entre ellos el estallido de una granada 

dentro de su vehículo de la cual resulto ileso pero debió marchar, también, al exilio 

en Ecuador. Las investigaciones posteriores develaron la participación en los 

mismos, tanto de civiles como de militares de la región. 

 

La situación, tal cual relatamos en la descripción de las épocas de Venganza se presto 

para que: 

                                                 
220 Puede leerse: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colombia93sp/cap.8.htm  

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colombia93sp/cap.8.htm
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‘alla si lo querían sacar de la guerrilla, le sacaban el cuento y lo arreglaban, usted 

no podía hablar con ninguno de los dos bandos, no comentar nada: porque si ud le 

caía mal o el vecino quería deshacerse de usted, con eso tenía para que fueran y le 

hicieran el daño, con echarle el cuento a uno de los dos lados’… (Guevara, EA) 

 

El 17 de Febrero de 1989, La Tarde titula en la página citada: “El desfile de la 

muerte se apodera de Quinchía” donde relataba el asesinato de cuatro personas de 

apellido Tangarife, entre ellos un estudiante de 15 años: 
“Este es el desfile diario –pie de foto- en Quinchía, cuando la comunidad se esta 

recobrando de una masacre, otra se registra, las gentes simplemente se han 

acostumbrado a llorar y a sepultar sus muertos, sea cual sea su bando, caen 

guerrilleros y dirigentes políticos” 

 

“La muerte vino, vió, mató y se quedó en Quinchía, allí encontró tierra abonada: 

campesinos desamparados en medio de dos fuegos, guerrilleros revelados con las 

armas en contra del estado y un estado usando sus herramientas para hacerle frente” 

La insinuación final del periodista, corrobora lo planteado por fuentes municipales… 

” Estaban compinchado con ellos el alcalde, y los comandantes de la policía de allá, 

inclusive un coronel de aquí de Pereira, del ejército estuvo involucrado con ellos” 

 

Otra fuente personal agrega sobre esta masacre: ”la masacre de los Tangarifes…por 

los lados de Pirama, que los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla…”, el 

reportaje cierra así:  
  “…el drama de un sobreviviente de la última masacre, a quien le 

volaron la casa con granadas, no sin antes arrancar una a una las tablas del piso, 

insultar a su mujer y jurar buscarlo hasta en los mismos infiernos para matarlo. Este 

hombre llegó huyendo de la violencia en Antioquia y ahora anda como un judío 

errante en busca de un lugar para vivir en paz” (foto de la casa abandonada)  

 

El asesinato de colaboradores o miembros de la guerrilla, se daba no sólo dentro del 

municipio, sino que al haber llamado la atención se ejecutaban fuera del mismo: 
“le echaron mano a Canario, sobre el puente de Ospirma lo mataron, y luego 

encontraron el esqueleto, uno de ellos se les alcanzó a volar…y fue uno de los que 

ayudo a destapar el tema de los magníficos”  

 

En estos meses, en la vía hacia la Ceiba fue dinamitada por la guerrilla una patrulla 

policial dando muerte al comandante y a cuatro agentes quienes según la prensa local 

fueron rematados a tiros. 

 

La revista Semana publica el 17 de Abril de 1989 EL ATLAS DE LA VIOLENCIA 

Al describir el norte del viejo Caldas decía: “Descripción e historia de los conflictos: al 

igual que el resto de la zona cafetera, se trata de una rica región, una de las pocas donde la 

violencia no se puede asociar con conflictos de tierras o recientes procesos de colonización 

sin presencia del Estado.(n.c.m) Salvo una ligera tendencia a la concentración de la tierra en 

manos de los más ricos cafeteros, como consecuencia de la costosa sustitución del 

tradicional café arábigo por caturra, nada indica que se estén presentando agudas 

confrontaciones agrarias.  

La presencia en esa región del EPL parece estar relacionada más bien con acciones 

financieras, lo que explica la proliferación del secuestro y el boleteo en los Últimos tiempos. 

Como respuesta a estas acciones, se ha desencadenado un por ahora primitivo germen de 

guerra sucia, en la cual han caído algunos dirigentes políticos y sindicales que son asociados 

http://portal2.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=25702


Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

175 

con la guerrilla, por los creadores de las pequeñas bandas paramilitares que han comenzado a 

actuar en la zona;  

Grupos armados: hay activa presencia de los frentes "Oscar William Calvo" y "Carlos 

Alberto Morales" del EPL, que cuentan con más de 120 hombres armados. En forma 

creciente están apareciendo también pequeñas bandas paramilitares; población bajo presión 

de la violencia: más de 130 mil habitantes de esta región se encuentran afectados por 

fenómenos de violencia;  

Respuesta gubernamental: teniendo en cuenta que la presencia guerrillera tiene que ver más 

que nada con actividades financieras, la respuesta del Estado es casi exclusivamente militar” 

(Semana, 04/17/89, versión digital) 

 

Es muy valiosa la frase en torno a la diferencia clave en el tema de Quinchía 

frente a otras zonas de PERSISTENTE violencia: si bien en la mayoría de las 

mismas encontramos altos grados de concentración de la tierra, existen casos 

como éste, donde no se puede asociar a ello, empero, el periodista, no va al otro 

extremo: el “micro” fundio… 
 

A propósito del “Atlas”, los diversos frentes del EPL habían recibido la orden de 

crear las retaguardias estratégicas…orientación nacional…; el Calvo, optó por las 

selvas aledañas al Choco, poblados de comunidades indígenas… 

 

 A pesar de que un mando nacional enviado para salvar la situación fue capturado 

posteriormente en Manizales cuando planeaba la fuga de los reclusos, asesinado y 

desaparecido; el frente había sido reactivado con otros mandos, y participó en la 

“tregua” de Mayo a Noviembre de 1989, pero, de hecho entre Junio y Agosto su 

campamento de Riosucio es tomado por el ejército y se desarrolló una ofensiva 

contra ellos en Villa Clareth, Pueblo Rico y Mistrato, pues la fuerza principal del 

frente había optado por correrse hacia zonas mas selváticas; este es un momento de 

quiebre histórico-político: 
  “Se propicio un éxodo.  A los campesino no le podíamos decir que 

El problema lo íbamos a arreglar, lanzando comunicados. Fue tan grave la situación 

que el mismo procurador estuvo en el área de los operativos y se provocó la salida 

del Ejército Inmediatamente.  

Pero con la población civil que indagamos, cuando quisimos bajar otra vez, nos 

dolió mucho ver las cosas que posaban. La gente de entrada no nos quería ‘Ay 

compañeros”, vallasen ligero que ésta gente nos dijo que si nos veía con ustedes 

nos mataban’.  

Uno viendo esos cuadros llegaba a la conclusión de que no estaba representando 

esa gente, que la que no se sentía totalmente comprometida o que no convenía con 

lo que estábamos haciendo” (Franco C, E. V-P: 427) 

 

Nótese que aún para el momento de estas entrevistas…1992-3…se habla de 

éxodo…no de desplazamiento…pero algo más importante, fundamental…la 

táctica del terror comienza a extenderse, la táctica de poner la población civil entre 

dos fuegos y dos posibilidades… la táctica que habían desarrollado a fondo los 

ejércitos centroamericanos, en especial el Guatemalteco y el Salvadoreño, ambos 

con expresiones de autodefensas paramilitares…comenzó a extenderse por 

Colombia y marcará la fase siguiente, si bien en “función delegada” a los grupos 

paramilitares… 
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FIN DE LOS MAGNIFICOS Y REFLEXIONES EN EL EPL 
En ese escenario, “Cuando el EPL se da cuenta de ellos (los Magníficos), decidimos 

enfrentarlos militarmente y dimos varios de baja en Riosucio”; posteriormente sus 

miembros de la suburbana en el municipio, responden destruyendo en la madrugada 

del 6 de Noviembre la vivienda de Tirso Zuluaga, el jefe, en la cual fallecen su 

esposa, dos hijas de 3 y un año, dos sobrinos y un trabajador; La Tarde relata los 

hechos, en ese momento, de esta manera:  
“propiedad del cafetero Antonio Zuluaga”…”El ataque fue cometido por cinco 

sujetos que utilizaron 25 Kilos de dinamita y quienes con armas automáticas trataron 

de impedir la llegada de la policía. El cafetero aseguró que venía siendo sometido a 

una extorsión por sujetos que dijeron pertenecer a un grupo subversivo”  

Una fuente comenta:  

  “Hasta que ya volaron la finca de ellos, y entonces la situación 

comenzó a calmarse un poquito, ahí murió al esposa, dos hijos y dos sobrinos, el 7 

de Noviembre de () la casa la bombardearon…y ahí termino la rosca; La casa parece 

que se la voló la misma guerrilla…” 
 

Algo clave para entender el “cambio” si se quiere de la actitud de los organismos de 

seguridad del estado, es el viraje que el establecimiento le imprime a la guerra contra 

el narcotráfico y sus relacionados, a partir del asesinato de Luís Carlos Galán S, en el  

segundo semestre de ese año, de hecho, a fines del mismo era abatido Gilberto 

Rodríguez Gacha, uno de los mafiosos que, tras disputas por drogas con las FARC, 

optó por el paramilitarismo como expresión de la extrema derecha socio-económico-

política del país. 

 

El recién nombrado Párroco de  la localidad Leonel Alzate, es entrevistado por La 

Patria, en esos meses, quien venía de ser sacerdote en el corregimiento (indígena) de 

San Lorenzo en Riosucio “al que califico como un lugar del que los politiqueros han hecho 

un fortín para sacar votos y donde la gente se está cansando de esperar a que les cumplan las 

promesas” planteando que “la marginalidad es la base para el desorden social y para 

la violencia” preguntado sobre la violencia en Quinchía dice:  
“Es generalizada, porque no somos un isla en el contexto del país. La nación entera 

está inserta en violencia de Narcotráfico, de guerrilla, de paramilitares, y de 

delincuencia común, la que nace de estómagos vacíos”   

Confía en que “aguacero fuerte, pasa rápido”, relata como hizo parte de una 

delegación a Bogotá conformada por el gobernador, el alcalde, el senador Juan 

Guillermo Ángel y el ya ex ministro Cesar Gaviria Trujillo, impulsando programas 

de Desarrollo para el municipio y puntualiza 
  “Nuestra teoría es que no llegará la pacificación sino en la medida en 

que se pongan en marcha programas económicos y sociales. Ese desarrollo implica 

que a la gente le den posibilidades de crédito, de obtener tierras, y de expresarse y de 

opinar y participar, porque la gente marginada es peligrosa ya que éste siempre será 

un factor de desestabilización” “Todos tenemos necesidad de concientizarnos para 

lograr objetivos de progreso y tranquilidad”  
 

Acertaba el párroco al decir que la violencia era generalizada, para la muestra lo que 

sucedía en el vecino Guática: 
“El presidente del Concejo, de Unificación, el que estaba en contra de ellos 

lo mataban, mataron gente de 9 años y gente de 72; desde el 87-88  
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“Hubo un momento en Guática con Unificación Conservadora, que había 6-

7que patrullaban el pueblo, 88-90, y todo el mundo les rendía pleitesía por 

miedo… pisto locos, los contrataban para matar gente…”  

 

Poco después, se teje la versión de que la destrucción de la finca del jefe de Los 

Magníficos fue producto de las bendetas entre las mafias de Medellín y Cali, pues se 

había dado paralelamente la destrucción del edificio Mónaco de Pablo Escobar 

Gaviria, lo cual ponía a este grupo entre tres fuegos: La Guerrilla, sus rivales de la 

mafia y el estado nacional. 

 

La reacción del estado sobrevino, además del momentun nacional, porque Los 

Magníficos al parecer estuvieron implicados en un intento de atentado al procurador 

general de la nación Horacio Serpa Uribe  
  los tipos trataron de matar aquí en el aeropuerto a Serpa, pero uno de 

ellos ser reventó y contó el chisme y entonces en Pereira cayeron varios…un Taladro 

de aquí de  Dosquebradas…ahí comenzó a derrumbarse en ese combo 

 y porque 
 “Un juez de apellido Javier Monsalve fue asesinado en La Virginia porque el 

comenzó a realizar la investigación, los tipos vinieron, los siguieron y lo mataron en 

La Virginia 

siendo así como el DAS realizaría una serie de redadas en las cuales detendría 18 

presuntos miembros de Los Magníficos, mientras Cirzo Antonio Zuluaga se daba a la 

fuga, para ser capturado en Bogotá en los años posteriores.  

 

Finalmente, una fuente establece que  
“La gente –los detenidos- ninguna es de Quinchía, toda esa gente el la trajo por allá 

de Antioquia, todos eran trabajadores de el porque esa finca era muy cafetera: del 

mejor café que se producía en Quinchía, eran los peones del tipo, eran trabajadores, 

y a la vez eran asesinos, se movilizaban en dos camionetas: una que dinamitaron y 

otra que no alcanzo” y agrega: “sin contar los dos inspectores de policía que había en 

ese entonces en Quinchía qua a uno lo capturaron y el otro está prófugo”. 

 
“no pelechan porque no tenían mucho respaldo institucional es mas, la 

institucionalidad de esa época la procuraduría decide judiciadizarlos, el respaldo 

institucional no era ni abierto ni era muy fuerte; además ante los desmanes que  

cometieron eso les quito punto a ellos, además de que los golpeamos 

militarmente…” 

 

Empero, la violencia continúo en el municipio, pero bajo otra modalidad: 

pero luego llego otro tipo, un solo cliente, asesino al señor Holguín, 

que era Concejal de la UP, (lo mataron en la misma temporada que 

mataron a Enrique Rodríguez) a Cocho Zuluaga –que fue concejal de 
Gloria Gaitán- ; a los tres los mato yendo para la finca…el tipo llego, 

y al tipo lo mataron… (Cano, EA) 
 

Pocos semestres después la Comisión de Superación de la Violencia, reseñaría este 

momento: “En muchos municipios es notorio el poder no sólo económico sino también 

político y social que han adquirido los pequeños y medianos narcotraficantes. Al menos en 

un caso, este poder llegó hasta la conformación de aparatos de violencia propios, como el de 

‘Los Magníficos’ en Quinchía, grupo paramilitar que fue liderado por un supuesto 
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narcotraficante, el cual con la anuencia y posible complicidad de las autoridades locales, 

operó en contra de eventuales adversarios políticos, supuestamente ligados al EPL, y en 

contra de adversarios del mercado ilegal” (IEPRI, et al, 1992: 70) 

 
Da la impresión de que paralelo a la represión, otros sectores, especialmente dentro 

de las elites políticas empezaron a materializar el discurso de las causas sociales de la 

Violencia, es así como Benavides, relata como desde esos años, “se empezó a superar 

en Quinchía el desamparo en que lo había tenido el estado por décadas; antes era mas un 

fortín electorero que un polo de desarrollo” “comienza a tenerse una ‘concepcion de pueblo’ 

impulsada desde la gobernación” (2006: EA) 

 

En 1990, Febrero, se da un nuevo operativo del ejército contra el frente y la quiebra 

se acentúa: 
   “El campesino paisa es muy solidario y trabajador. La gente 

también se vinculó a la guerra, pero ya en ese momento era otra cosa. 

Tratábamos de hacernos creer eso y en la práctica la gente reaccionaba con 

temor a medias o en contra. Ya no se veía esa vinculación o colaboración de 

antes. Eso realmente a uno lo desinflaba y entonces con el operativo del 

ejército en febrero del 90, nosotros tuvimos que maniobrar y abrirnos porque 

no se justificaba pelear de nuevo ahí…” (Franco M. E. V-P 427,8) 

 

La situación era extendida: 

-de esa gente que fue uña y mugre con ellos, cuando vino ya la represión del 

estado, muchos se volvieron liberales- (Ballesteros, EA) 

 

los mandos deciden trasladarse entonces de Pueblo Rico, hacia el Choco: hacia la 

región donde años antes había sido aniquilada la comisión del M19 liderada por la 

legendaria –Cartagüeña- “La Chiqui”.  

 
A fines del Gobierno Barco221, se tipifica el delito de formación, integración, 

pertenencia, financiación de grupos paramilitares, de justicia privada o escuadrones 

de la muerte222 

 

El periodo Barco, es en gran medida el de la extensión de la violencia de la época: se 

paso de 313 muertos en combate en 1987 a 1.229 en 1990; de 109 a 217 

desapariciones forzadas, de 259 a 1282 secuestros (Garcia D, 2004: 353) 

 

Entre 1990 y 1991, el SENA realiza grandes esfuerzos por mejorar las técnicas 

agrícolas en el municipio, (Benavides, 2006:EA) pero se ve enfrentado a las 

prácticas tradicionales: los campesinos son reacios a cambiar los métodos que les 

enseñaron sus padres y hasta sus abuelos, es decir esquemas de producción que 

                                                 
221 Conversaciones informales con el Dr Guillermo Botero Mejía (2005-6) quien fue cónsul de 

Colombia en Londres, en la embajada ejercida por Barco, corroboran las versiones en torno a que el 

Alzheimer que finalmente le causaron la muerte al presidente, se iniciaron DURANTE SU 

MANDATO, lo cual corrobora otras versiones en torno a que los Colombianos no fuimos gobernados 

-¿el desgobierno? ¿la ingobernabilidad?- por éste, sino por su secretario general Montoya. (Ello 

explicaría también el secuestro de la hija de éste funcionario por la Mafia, la cual se caracteriza por 

tener su propio aparato de inteligencia o por comprar información de los otros)  
222 Estos hechos han recuperado su presencia en el debate nacional, ejemplo: Alfonso Gómez Méndez, 

AMARRANDO PERROS, Columna en El Tiempo, Sábado 23 de Diciembre del 2006, Pág. 1-27 
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fácilmente pueden llegar a 100 o 200 años atrás “alejados de los cánones 

modernos del conocimiento” ayudando a configurar un campesinado 

supremamente pobre –pues además es micro fundista- en unas “condiciones donde 

la tierra no les alcanza y se ven obligados a buscar u encontrar otras formas de 

ingresos (…)”…todo un aporte analítico desde la tecnocracia provincial 

 

Para el segundo semestre de 1990 después de haber intentado mediar (a través de los 

combatientes indígenas que hablaban el dialecto) en una disputa por una mina de oro 

arrebatada a los indígenas Katios, en Aguasal, Bagado Choco,  por colonizadores 

paisas (que finalmente fue dirimida por el ELN asesinando al Paisa implicado), el 

frente del EPL deja su trashumancia y se “acampamenta”  en Villa Clareth, Pueblo 

Rico, he inicia su proceso hacia la dejación de armas 

 

CLAVES 
1. LA PRESENCIA DE LA IZQUIERDA ARMADA YA ERA CLARA AL 

COMENZAR LOS 80’S 

2. LA RESPUESTA VIOLENTA DE PARTE DE LOS EXTORSIONADOS, 

GENERANDO UNA INCIPIENTE AUTODEFENSA…ACELERO EL 

PROCESO GUERRILLERO DE LO POLÍTICO A LO MILITAR 

3. LAS CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS, O ERAN IGUALES O 

ERAN PEORES QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES, Y ELLO FACILITO 

EL RECLUTAMIENTO (léase el esbozo siguiente) 

4. SE DABAN FORMAS DE CONTROL TERRITORIAL, Y FORMAS DE 

CONVIVENCIA CON EL NUEVO ACTOR ARMADO, TAL VEZ NO 

TAN DESARROLLADAS COMO EN LA FASE ANTERIOR DE 

“VENGANZA” PERO EXISTÍAN 

5. LAS FISURAS EN LA RELACIÓN DE LA ELITE LOCAL, CON EL 

GRUPO ARMADO, FACILITO LA CREACIÓN DEL GRUPO DE 

AUTODEFENSA CON  PRESUMIBLE APOYO ESTATAL (PARA 

MILITAR) DE “LOS MAGNÍFICOS” –vale recordar que frente a la 

Guerrilla de Venganza también había dos actitudes una frente a Venganza y 

otra frente a García…y dos grupos armados…- 

6. EL EXTERMINIO DE LOS MAGNÍFICOS, OBEDECIÓ A UNA 

COYUNTURA NACIONAL ASOCIADA A FACTORES LOCALES –

nuevamente, como en el pasado, se consolido un solo grupo…- 

7. EL DESGASTE DE LA PROPUESTA GUERRILLERA, FUE 

COMPRENSIBLE PARA SUS MANDOS, Y, POR DIVERSAS 

COYUNTURAS INTERNACIONALES, LATINOAMERICANAS, 

NACIONALES Y DE VIVENCIAS REGIONALES, LOS CONDUJO A LA 

ACAMPAMENTACION FINAL223.  

 

 

 

                                                 
223 Se puede leer Parra, 1996 para un análisis más largo de este punto. 
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IX.  BOSQUEJO DEL COMBATIENTE (RASO) (224) QUINCHIEÑO DE 

LOS 80…  

¿DIFERENCIAS PASADO-PRESENTE-FUTURO? 

-Basado en la entrevista a Calvo (obvio las comillas) y de otros-  
 

Mamita y Papito, entre 5, de a 3 cuadras… 
Abuelos Paternos: Marcelina Díaz y Abraham Díaz 
Maternos, Nacianceno Pineda, Zoila Trejos…en el tiempo de la violencia se 
fueron para Uraba –Chigorodo- y de allá volvieron… 
Albeiro Calvo, Padre, (1939 nacimiento); Tiempo atrás hubo otra violencia, 
que mi papa si la vivió, que era la de la chusma, cuando se iban con 
escopetas, a horquetear la gente, que era lo del liberalismo y el 
conservatismo, que era entre Risaralda y Caldas… 
1972, Rubén Calvo… 
Corregimiento Santa Helena, El Guayabo 
11 hermanos 
Finca de 5 cuadras –de la mama- 
Mi papa se separo de mi madre cuando yo nací… 
A los 10 años me abrí 
Y yo jornaleaba donde me dieran trabajo, los tíos,  la familia  
 

Nace Ruben en una familia minifundista…descendiente de personas que vivieron la 
violencia anterior, que incluso, al igual que otro de nuestros personajes huyó hacia 
otra región del país (Urabá) buscando escapar a los efectos de la misma –lo cual 
cuestiona la visión de que sólo salieron quienes tenían con qué- y nace en medio 
de una familia, condenada irremediablemente a la miseria, no a la pobreza, sino a 
la miseria, por el alto número de descendientes y por la escasa tierra que 
heredaban. 
 

Ya con la masacre, de ahí partió que ellos se dedicaron a agrupar más 
gente y hacer oposición… (Le asesinan un tío) 
Los hijos de los muertos, muchos de ellos quedaron con venganza 
ofendidos, muchitos de ellos no se quedaron quietos…entonces fueron y 
atacaron esas partes que las había afectado, inicialmente como personas,  
armaron un cuento; ya al sentirse untados y afectados, ¿que hicieron?, ‘lo 
que hay que hacer es unirnos aquí para poder tener fuerza’, porque sino los 
pelaban también…A medida que se fueron sintiendo involucrados se fueron 
yendo, por ejemplo, el primo mío, si el no se va, lo pelan también… 
MI hermano fue fundador del frente, mi primo también, y eran de ahí mismo, 
de la vereda; anteriormente estaría mi tío… 
Hasta los 13 años que me fui para el monte, 1985, y no volví a la vereda… 

 

Varias cosas sobre estas frases: una masacre –en Colombia ha habido cientos…en 
este breve texto aparecen varias…- es la disparadora simbólica, es el momento que 
queda marcado en la psiquis personal de Rubén, una masacre, no un homicidio 
común y corriente, un homicidio colectivo en el cual además pierde un tío, pierde un 
miembro cercano de su familia. Y dicha masacre vivifica –no, “genera”, pues es 
obvio que una extorsión es un acto de violencia- la cadena, y facilita la planeada 

                                                 
224 Esta aclaración es necesaria por dos motivos:1º porque la mayor parte de los combatientes que se 

desmovilizan –a lo largo de la historia- son “rasos”, son “soldados”, en tanto existe una élite 

guerrillera –que en ocasiones esta divida entre mandos militares y mandos políticos (asociados o no a 

la vivencia de la  guerra…) y 2º, porque estos últimos, tienen otros procesos, conformarían otros 

“bosquejos”…si bien tienden a ligarse en algunos aspectos (Parra, 1994); (Para una ampliación de este 

aspecto puede leerse: LA TESIS DE LA NAL CITADA EN EL MARCO; y el texto del PNUD “EL 

Conflicto Callejón con salida”…entre otros--) 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

181 

expansión militar de actores exógenos que operan sobre variables 
endógenas,,,siendo atrevidos, podríamos pensar que la masacre posibilita que ya 
no individuos de unas familias, sino que sus familias, familias extensas, se 
involucren en el conflicto, que este se expanda,,,y que es a partir de “familias” que 
se desarrolla la guerrilla posterior (éste fenómeno se repetirá con la disidencia…) 
 

”llegue por al desubicación social que tenía, no había una 
formación…”Quien me recluto fue mi hermano…por el mismo extremo y el 
mismo medio donde vive… 
si un frente pasa por aquí, el pelado es muy dado a arrancar para donde lo 
conviden, el pelado de 12-14-15 años, perezoso, no le gusta estudiar, no le 
gusta trabajar (225) y pasa una organización y le dice camine váyase con 

nosotros que nosotros le damos un fusil, para que pague  guardia y pelee 
por ahí cuando sea …qué hace el chino?...al no tener estudio, ni ganas de 
estudiar, y harta pereza (226) pues porque a los pelados les da harta pereza, 
‘ahh vamos para allá’, allá les dan comida , la ropita, el uniforme, un arma y 
viva la vida…ya cuando uno coge conciencia descubre que está montado 
en la Hijueputa, que uno coge responsabilidades, que no es como estar en 
la casa…ahí es donde ya le cambia la situación… 
por ejemplo Cristo(*) fue un corredor que se hizo por allá, y Cristo estaba 
llevado, vicioso, borrachín, sin ninguna esperanza pues de nada, llegaron 
los compañeros y le dijeron caminé nosotros no lo llevamos y allá lo 
organizamos, eso fue en Betania (Antioquia)… 
ahh yo me quiero ir con ustedes, y ese volvía luego por ahí, y encontraba la 
prima, el hermano, tío, ‘ahh yo estoy en tal parte, camine vamonos’, y 
arrancaban también…nosotros éramos primo, hermano, era un fenómeno 
general… 
La descomposición social, el desempleo, la falta de educación, muchos de 
los que llegaron allá en ese tiempo se iban mas por necesidad (no 
encontraban mas que hacer, no había otra cosa que hacer) que por 
convicción, no porque tuvieran una política clara de lo que iban a hacer…y 
el caminito mas fácil que había…porque ellos trabajaron pero a medida que 
fueron cogiendo alientito y  fueron conociendo personajes que estaban por 
ese lado, la gente se iba encaminando, se iba abriendo; en ese tiempo se 
les hacia mas fácil estar en la guerrilla que en el trabajo, para la juventud de 
ese tiempo era más fácil arrancar pa ya que uno estar pegado de un cilindro 
escurriendo guarapo…yo no encontraba otra absolescencia diferentes, 
aburrido, sin mucho que hacer, sin muchas expectativas, y la falta de 
estudio, porque uno cuando estudia uno de pronto encuentra unos objetivos 
claros para hacer y uno en esa época no sabía ni leer ni escribir y lo más 
fácil era manejar un fierro y arrancar… 
 
además porque son muy aguerridos: son echados pa delante, no les da 
miedo enfrentar, por la misma brutalidad, por la misma falta de estudio, por 
la misma falta de enfocar la vida, de pensar que la vida puede ser  diferente 
por al vía civil; mientras que uno se encierra y no, vamos es a darle candela; 
mucha gente no pensaba sino en dar candela y no pensaba que se podría 
presentar...no les importaba a quien afectaba, ud en un combate el que 
cayo, y el que no no, y el que se afectó de malas, si lo mataron a uno 
también, no hay una importancia de la vida mejor dicho… 

                                                 
225 Esto, obviamente, no es generalizable…nuestro entrevistado, Don Lisandro, nos mostró como él 

era un muchacho de esta misma edad, dedicado por entero a las labores del campo “muy ocupado” 

según aseveró 
226 Cabe recordar que en el campo, por diversas situaciones, y según diversos –y viejos- estudios, se 

da una “Adolescencia Acelerada…” 
* Seudónimo de otro combatiente desmovilizado en 1991. 
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”miraban de que la cosa estaba fácil: conseguir plata; es que uno para 
conseguir plata simplemente necesita meterse a la guerrilla o a los 
paramilitares”…(Guevara, EA) 
 

El reciente informe del PNUD que abordó in extenso el tema de nuestro conflicto 
armado, posee uno de los más valiosos textos escrito sobre ésta pregunta: ¿De 
dónde salen los guerrilleros?...227éste caso, reafirma en gran medida ciertas 
apreciaciones abordadas allí…lo primero que resalta es la edad, quien marcha a la 
guerra es un púber –aceptando las posiciones en torno a la “aceleración 
campesina”  diría que un adolescente- ; lo segundo es la ausencia de propuestas si 
bien tal vez no laborales, si académicas, y si estas tampoco, entonces “lúdicas” 
pues lo que se da es un gran, enorme vacío en la “utilización del tiempo libre”, es 
una combinación de ausencia de posibilidades (228) frente a una posibilidad 
desconocida pero legendaria: la guerrilla…empero, el ejemplo de don Lisandro 
Aricapa quien relataba como desde esa edad estuvo “ocupado” “trabajando” está 
relacionado con otro aspecto clave: la familia, y sujeto a éste con otro que aborde 
en el ensayo introductorio: la presencia paterna…; tercero: las familias…las familias 
extensas que abordamos en la reflexión anterior; Cuarto…el analfabetismo…el 
bajísimo grado de formación académica que tienen los combatientes .-insisto- 
“rasos”…pues los comandantes –generalmente poseen niveles de bachillerato 
(Franco C) o semestres universitarios (Alzate M) (Pizarro Carlos)…Quinto, algo 
extraíble: el micro mundo …un micromundo que en la época de Venganza era 
prácticamente inalterado por la no presencia de medios masivos de comunicación –
la radio apenas se expandía, menos la tv- y estos nuevos combatientes, con 
presencia tenue de estos medios, pero sometidos aún al micromundo veredal, 
comarcal, y municipal –como lo describe Londoño páginas atrás- limitados pues en 
su capacidad de hacer un open mind  por el contrario llevados a un closed 
mind…se pasa del micromundo veredal al micromundo guerrillero… 
 

la gente le fue gustando, porque en ese tiempo había como unas políticas 
muy claras, y era fácil de uno convencerse, se decía en ese tiempo que por 
la vía armada se podía tomar el poder: entonces muchos se imaginaban 
que íbamos s ser como los policía, vamos a estar en las calles, vamos a 
tener posesión en el gobierno…entonces mucha gente como de esa…una 
fuerza que podía enfrentar a las fuerzas armadas: fortalecernos para poder 

                                                 
227 Otro texto valioso es la tesis DESMOVILIZACIÓN INDIVIDUAL Viaje al centro del proceso de 

socialización de treinta guerrilleros y paramilitares “reinsertados” a la vida civil, José Armando 

Cárdenas Sarrias, (Dirigida Por Rocio Londoño), Universidad Nacional De Colombia, Facultad De 

Ciencias Humanas, Departamento De Sociología, Bogotá D.C. , 2005, que casi de inmediato fuera 

publicada como el libro “Los Parias de la Guerra”, por Ediciones Aurora, cuyo tema central es “ Las 

desmovilizaciones individuales, distintas en sus características y condiciones 
228 Castillo Román María Paula, La venganza como motivación para la inserción a grupos armados en 

Colombia, Tesis, Universidad de los Andes, Cie Pol, 2003. Donde curiosamente, la autora concluye 

que su hipótesis (la de la Venganza) es valida, aunque reconoce que no tuvo el suficiente material 

(humano) para probarla. (Personalmente no creo en lo que plantean algunos estudiosos sociales de que 

“cualquier hipótesis en Ciencias Sociales es probable”. Máxime cuando ello le da más argumentos a 

los enemigos de las “ciencias” sociales…) Esta tesis concluye que “existe una causa verdaderamente 

fuerte para la inserción en el conflicto armado en nuestro país. Los cuatro reinsertado que fueron 

entrevistados entraron a la guerrilla por motivos económicos. Todos ellos crecieron en hogares 

humildes, en donde no tuvieron oportunidad de estudiar, porque primero debían trabajar para ayudar a 

su familia. Tres de ellos se insertaron en estos grupos armadas por necesidad más que por deseo 

propio. Preferían tener que comer y donde dormir que ser un civil Más en busca de medios para 

subsistir” (Pág. 67) 
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enfrentar el gobierno, para hacer oposición y tomarnos el poder, y eso fue 
una política que hizo que se fortaleciera,  que la gente de allá se uniera,  

 

El ex ministro Araujo, recientemente (Enero 2007) escapado de las FARC, en sus 
entrevistas televisivas (Yo, José Gabriel, RCN) ha planteado como el 
adoctrinamiento de este grupo a sus combatientes es “diario y simple”…pero ese 
adoctrinamiento tiene una característica relevante, es mesiánica…la revolución es 
el mesias…y tras ella se puede dar todo…hasta la vida misma…además es un 
sueño…ya no es sólo el ser “alguien” que se ha documentado significa el portar un 
arma o el mote de “ese es guerrillero(a)”… también se trata de “ser importante”, de 
detentar “el poder”…estatal… 

 
las ordenes se cumplen, o se acaba la milicia…llegan al extremo de decir 
entonces julano a hay que ejecutarlo, váyase y tiene tres días para que 
vuelva, dese cuenta ud que la brutalidad es mucha…en ese tiempo no 
pensaba…listo, arrancaba, y volvía con el mico en la mano… 
hay un alto grado de ignorancia…pienso hoy en día…en ese tiempo llega a 
uno al extremo en que decía, bueno si su papa la caga ud es capaz de irlo 
matar: ‘ahh si hay que hacerlo hay que hacerlo’ o sea…eso hoy lo ve uno 
como de brutalidad, de torpeza…al no haber como una formación de casa, 
de hogar…en ese tiempo, por la misma ignorancia se hacia lo que otro 
dijera que hiciera…el combatiente que hace?: cumplir la orden: los demás 
pensaban por uno…claro que eso es en todos los ejércitos(229)…porque si el 
combatiente o el soldado si no va, lo pelan a el…si uno en un 
enfrentamiento se esconde, si uno da la espalda, y uno permite que por el 
lado de uno maten a unos compañeros el que lleva del bulto es uno, uno 
tiene tres cosas que piensa : lo matan, o mato, o cae herido o cae a una 
cárcel…pero uno no tiene  forma de salvarle la vida al enemigo, a la 
contraparte… 
y los comandantes que si tenían alguna formación, ellos entraron como 
lideres y a tratar de orientar esta cantidad de personajes…ellos…ellos les 
gustaba, tenían la convicción de tener un ejército, para tener una posición, y 
venían la necesidad de orientar una organización…y con el conocimiento 
que ellos tenían tratar de educar la gente…aunque ellos no nos educaron 
pues como tal en esa época… 

 

Y viene la disciplina…y parafraseando a Estanislao Zuleta diríamos: la disciplina 
embrutecedora…pero además como he de insistir en pos de superar ese 
autoflajelamiento nacional frente a la violencia, es una disciplina que no sólo es 
guerrillera: no, es una disciplina universal, que se relaciona con cualquier 
“milicia” en cualquier parte del mundo y, tal vez, del universo 
 
La milicia implica, obediencia ciega…pocas veces se da ese avance llamado 
objeción de conciencia…pero viene entonces un aspecto clave para comprender el 
conflicto, un aspecto que desarrollo Chucho Bejarano en sus obras reflexivas: los 
que dan las ordenes son los comandantes…es decir los obligados a responder por 
sus actos son los mandos…nuevamente reafirmo la necesidad de establecer 
ésta esencial diferencia…tal vez ese es un aspecto que el monumental trabajo del 
PNUD no alcanza a abordar…se hace una descripción extensa del ingreso, de las 
fuentes de los combatientes y se propone cómo afrontarlas, pero no alcanza el 

                                                 
229 Sobre este aspecto, pueden leerse diversos textos sobre las Leyes Universales de la Guerra –a veces 

tenemos ha olvidar que la guerra (incluida la de guerrillas, y/o la bandolera) es un fenómeno humano 

universal; incluso diversas columnas de Antonio Caballero Calderón –Revista Semana-  han abordado 

el tema 
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texto a abordar algo más complejo: la cantera, la fuente de los comandantes…y ello 
es una tarea pendiente en la construcción de nuestra frágil democracia donde, 
parece, sigue siendo más facil crear una guerrilla que fundar un partido político… 
 

Nos aburrimos de andar en ese corredor de Risaralda, mucho trabajo 
político, pero nada de Balín, en Antioquia, si se peleaba a cada ratico, 
entonces le dije a mi hermano, arranquemos pa ya… 
a lo que uno le va perdiendo como el miedo a las balas, pues a uno le 
decían, vamos pelear u y uno ah listo hágale…cuando uno le coged la 
mielita –porque cuando uno le da miedo no quiere saber nada- en el 
momento que ya no le da miedo enfrentar al enemigo, cuando ud sabe que 
se le para a otro con un fusil y es al que primero lo tumbe…uno se 
acostumbra, no es que se le quite el miedo…cuando ud no conoce, un 
candeleo un enfrentamiento, ud oye los primeros tiros, se le eriza el pelo, le 
da  miedo, enfrentarlos, pero cuando ud se ve abocado a que si ud no lo 
hace otro si lo hace, entonces ud ya prácticamente se tira al ruedo…ud llega 
el momento que si el enemigo se le paso, por ahí, ud tiene que enfrentarlo, 
tiene que contrarrestarlo, porque sino el si lo contrarresta ahí, entonces ud 
ya no tiene tiempo de darle miedo, ud corre, brinca, suda, le dan candela, lo 
que sea, pero ud ya esta montado en la hp, ud ya no puede hacer nada,  
es como ud meterse a un partido de fútbol…ud sabe que tiene una contra 
parte y que la idea suya es no dejarse golear, es la misma actuación: ud al 
comienzo a estar tenso, pero cuando ud ya se calienta, ya le meten su 
primera patada, se le calientan las orejas, ya que hps  va a  hacer, ya el 
miedo se le tiene que volar…o sea  el, miedo se le quita a partir del 
momento en que ud comienza a tener experiencia, ya que si salio bien…a 
los tres cuatro meses ud ya tiene experiencia… 

 

¿La lúdica de la guerra? Tal vez nos toque apoyarnos en Deleuze, el filosofo 
francés contemporáneo de Foucault, que aborda el tema del hombre-maquina de 
guerra…230 o tal vez sea más sencillo, tal vez baste con recordar las frases 
introductorias tomadas de Freud en torno al eros y el tanatos…pero lo cierto es que 
detrás de este escenario de vida o muerte el relato de Calvo muestra que existe 
una “lúdica de la guerra”…en el que se debe ahondar…en el que necesitamos 
ahondar…pero, se juega “con candela”: 

 
A mi hermano lo mataron…por confianza…el fue muy aguerrido, y lo 
traicionaron…le dieron por la espalda: eso es traición… 
a el le ponen una cita, ellos fueron y la cumplieron…ellos eran dos…el man 
les manda otros manes de civil ‘esos dos manes que vienen para acá, vaya 
y los pela’…un man que tenia que pagar una plata, pero el man era masita 
de las FARC, lo mataron las FARC…en el 88…en Antioquia…disputas por 
corredores… 
ahí yo ya me quería morir también, ya no me importaba nada que se venga 
lo que se venga… 
en la guerra perdí a mi tío y a mi hermano…un primo –por Mistrato- y hace 
como tres años a mi papa lo mato la disidencia, a mi hermano 
también…pelados, la misma brutalidad; 

 

Pero lo más complejo es que entonces la tragedia acaba con el juego…si, lo acaba, 
pero torna al jugador más salvaje…lo animaliza más…lo pone en un terreno aún 
más instintual en un terreno donde “nada importa”…donde la fiera herida –en su 
alma en su corazón- se hace aún más peligrosa…el juego ha terminado: la mierda 
se ha expandido… 

                                                 
230 …(creo que en Mil Mesetas con Guatari también lo hace) 
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Cuando me desmovilizo cada quien echo para su lado,  
no se le presta atención, no hay sentimientos, uno pierde muchos valores, 
que el valor del amor… 
los que no es porque han tenido estudio, y entonces tiene flexibilidad, tienen 
capacidad de entender, se da uno cuenta en que momento uno puede 
afectar a otro, o  lo puede hacer sin necesidad de afectarle su derecho a la 
vida; o sea, mucha gente utiliza sus tácticas, el mismo estudio le puede 
servir para utilizar unas buenas tácticas para fortalecerse sin necesidad de 
exterminar a nadie, mientras que cogen una población analfabeta , 
prácticamente, y la gente … 

 

Hay esperanza…en cierto momento, en el combatiente se rompe todo el esquema 
de la guerra, lúdico o no, irracional o racional, en cierto momento se desarrolla una 
catarsis que le permite tomar distancia de tales escenarios…es la valía de la 
desmovilización, la valía de la amnistía, las posibilidades del reencuentro.  
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X. DE 1991 AL PRESENTE: LA DISIDENCIA DEL EPL  

(la cuarta guerrilla La Disidencia, otra “Detención Masiva”, los segundos paras 

El Pipinta, la cuarta amnistía y la segunda desmovilización) (1991-al presente) 
 

La desmovilización del EPL (Parra, 1996) fue tortuosa, pues su máximo dirigente 

“histórico”, Francisco Caraballo, se negó a entregar las armas y radicalizó aun más a 

cerca de cinco frentes, o disidencias, que lo acompañaron 231. 
“…Vean lo que es el mito, había pelaos que sin conocer a Caraballo lo 

respaldaban. La misma ignorancia de la gente la vuelve más 

radical;(n.m) hablaban de Caraballo sin conocerlo y mantenían enamorados 

de su discurso radical… 

“Fue bien traumático pasar de un proyecto de guerra, de la noche a la 

mañana a enarbolar la paz. Y no esa concepción de paz en donde 

desaparecen las desigualdades sociales, los conflictos, donde todo el mundo 

iba a vivir igual, como en el paraíso terrenal. Era muy difícil infundirle a la 

gente una concepción de paz diferente… 

“La pelea (discusión) siguió y en una asamblea de Partido se afirmó el 

proceso de paz   

“Aprovechamos la encampamentación pa’ alfabetizar nuestra gente…”En 

cuanto a la constituyente la gente no entendía porque era un tema mucho 

más elevado 

“Lo que teníamos era una cantidad de guerreros, gente muy preparada para 

enfrentarse a un soldado, para resistir un combate, pero no gente 

preparada… (232) 

“El gremio cafetero se quedó al margen, quieto, expectante y desconfiado 
(Franco C. E. V-P 430-31) 

 
“En la asamblea que se hizo en Villaclareth, participaron los miembros de la 

fuerza sub. urbana de El municipio y cinco de ellos deciden no entrar al 

proceso de negociación, porque creían que la lucha armada todavía tenía 

vigencia, decían que la sangre derramada, por los combatientes muertos, 

emociones, y que en este país la salida  política negociada todavía no era 

viable…era una conclusión emotiva…la gran mayoría de los combatientes 

oriundos de Quinchía, 15-20 se mantuvieron con nosotros, la fuerza eran 

110-120, o sea que el 15-20% eran de El municipio, mujeres y hombres, 

que el papa ya conocía el EPL, el tío (n.m)…de esos 15-20, seis eran de 

ascendencia indígena, los otros eran mestizos…”(Franco C. EA) 

 

NACE “LA DISIDENCIA” DEL EPL, EN QUINCHIA. 
Así, un grupo opta por desertar, y establecen como su base de operaciones la Vereda 

Miraflores del municipio, su primer comandantes es Marcos González “Orlando 

Duque”.    

                                                 
231 Caraballo, sería capturado, después de haber sido protegido por las FARC, y al momento de 

escribir este texto, purga una larga condena en la cárcel de Itagui, en una celda aislada donde 

comparte cautiverio, curiosamente, con 'Don Berna' quien, a pesar de haber sido “Inspector” de las 

AUC, en sus años juveniles también hizo parte del EPL. 
232 Ilustrativo sobre los combatientes desmovilizados (y sobre los disidentes) es el relato posterior que 

hace Franco sobre a los pocos días de entregadas las armas, al fracasar un paseo a la costa “pues la 

mayoría no conocían el mar”, en Santa Fé de Antioquia, algunos de ellos conocieron, por primera 

vez en su –corta- vida: “las gafas negras”, la mayoría: “una piscina”, “un ventilador”, “llaves de 

las puertas del dormitorio” (432) 
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Posteriormente desde la academia las cosas se leerían así: “La disidencia”…”tuvo su 

origen en diferencias políticas que se ventilaron en el campamento de paz de Villa Clareth: 

alrededor de 15 combatientes no estuvieron de acuerdo con la política de desmovilización y 

se adscribieron, al parecer, al sector de Francisco Caraballo y la Coordinadora Guerrillera 

que en Risaralda, a diferencia de lo sucedido en otras partes del país, hasta finales de 1991 

no ha podido o querido copar los espacios dejados por el EPL.  Probablemente hoy en día la 

disidencia, cuyo epicentro de operaciones estaría en el municipio de El municipio esté 

conformada por entre 15 y 30 combatientes, varios de ellos miembros de las antiguas 

milicias del EPL. Las versiones en torno a su grado de politización son contradictorias: si 

bien parece tener vínculos con la Coordinadora Guerrillera, también se reportan muchos de 

su operativos como típicamente Bandoleros” (IEPRI, et al: 73)   

 

Calvo amplia, lo dicho por su comandante: 

Pocillo, que desde el comienzo se abrió, y conseguir armas es la más fácil 

que puede haber…la misma historia, fueron pasando y reclutando gente, 

reclutaron mucho menor de edad, mucho pelado…que los mataron, los 

exterminaron, no tenían experiencia: ellos se quedaron mucho en Quinchía, 

por su inexperiencia, por Maricas: fueron poco estrategas, inexpertos, nunca 

pensaron que una organización la pudieran mover más ampliamente y con 

unas áreas mas, lo otro, la capacidad económica también los estrechaban 

mucho, porque no se pueden meter a una región donde no les van a dar 

nada,, les van a dar es plomo…entonces se aprovechan de la poca región que 

conocen, o sea pata coros de por ahí que daban quien tiene una finca, una 

gallina, una vaca…ahh quitarle lo que tenían los mismo 

campesinos,.comenzaron a atacar la misma masa , que fue una de las cosas 

que les fracaso, comenzaron a vacunar los campesinos,  cosa que no tiene 

lógica dentro de una misma organización, ahí tenían el principio para el 

fracaso…(Calvo EA) 

 

El 1 de Marzo de 1991 se desmoviliza, el frente Oscar William Calvo del EPL. El 

informe del IEPRI citado habla de que para 1991 mismo, se daban los primeros 

enfrentamientos con la disidencia en los cuales caían abatidos 5 miembros y “un agente 

encubierto de la policía”.  

 

Al lado de las plagas, de la Roya, de la Broca, el año de 1991, es un año desastroso para 

la economía cafetera, para los municipios y para los campesinos que se empeñan en 

aferrarse a tal negocio: se da el fin definitivo –pues la crisis venía desde 1989-  del 

pacto cafetero mundial y comienza una de las peores crisis de la historia del cultivo con 

el respectivo impacto social, económico, cultural, psicológico, etc, sobre los habitantes 

del municipio. Baste recordar que mientras el café colombiano tenía un precio –en 

dólares constantes de 1994- cuya última cima había sido 5.83 en 1977,  en 1986 había 

estado en 2,96…para 1992 llegó a 0,71 centavos de dólar (Bushnell, basado en Ocampo 

y en la Federecafé: 404) 

 

Es en ese teatro donde se van a dar dos fenómenos: el desarrollo de la disidencia del 

EPL así como la entrada y estabilización de las FARC a la región, empero: 
“Cuando nos disolvimos quien trato de copar las áreas fue una disidencia del 

ELN que se llama el ERG, que recogió 6-7 excombatientes del EPL en 

Pueblo Rico, Mistrato…pero no en Quinchía” (Franco C:EA) 
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Además la “violencia generalizada”, continuaba en la región: 
“el 1 de Mayo de 1991, a las 11:50 am…mataron a los Romero (eso como 

fue el Das, la Sijin; llegó un comandante de la policía nuevo) –el que era 

director de la cárcel de Guática- matón , extorsionistas; y lentamente fueron 

acabando con esa gente…”   

 

La constitución de 1991, trajo consigo algo importante en torno a la manija política 

local: “Les quitaron los auxilios parlamentarios (1991) ya los desarmaron mucho a estos; lo 

de vías, lo de caminos vecinales…” (Cano EA) 
 

En 1992, William Espinosa, lisiado-desmovilizado del EPL participa en las elecciones 

en el municipio en pos de un escaño en el Concejo en el espacio de las minorías 

políticas… 
yo eche para Quinchía, y me iban a pelar y me toco abrirme…William 

aspiraba a un trabajo político civilizado, y se quedo ahí sabiendo que estaba 

pintado…en el pueblo, por ahí por el estadio…(Calvo EA) 

  
“William Espinosa, era un hombre que hacia parte del trabajo político de la 

fuerza suburbana, participo en las elecciones, estuvo en los proyectos de 

inversión regional en el proceso de paz…( a el siendo combatiente lo 

atracaron en Quinchía y le inmovilizaron la mano, el brazo)…le gustaba 

mucho la política y lo mataron…” (Franco C, EA) 

 

Esta misma fuente relata algo, aleccionador sobre la multiplicidad entrelazada de las 

violencias a la que no escapa el municipio para 1992: 
“…una familia de un conocido de Medellín, que los mataron por 

desplazarlos de la Tierra, y no fue la disidencia…fueron otras familias que se 

juntaron para acabarlos…fue por tierra…porque era una gente que vivía de 

sus cultivos, no era una tierra que tuviera un significado muy importante, fue 

entre los mismos vecinos…los que quedaron vivos salieron corriendo de 

allá…se trasladaron a Medellín… 

es que en Quinchía la gente no recurre a la autoridad, por miedo, a la  parte 

que los está amenazando desconfían de que la autoridad este aliada con la 

contra parte…(Añade la anécdota de Apia, otro municipio Risaraldense, de 

asesinato entre dos familias, cinco muertos) 

 

Los Datos censales de 1993:  
Población con NBI por municipios (1993). 

Departamento Población Total % Cabecera % Resto % 

TOTAL NACIONAL  37 27 62 

RISARALDA 744974 27 21 43 

Pereira 354625 23 20 39 

Apia 14481 29 20 35 

Balboa 6037 35 29 37 

Belén de Umbría 27489 35 29 40 

Dosquebradas 139839 21 20 37 

Guática 14631 32 19 35 

La Celia 9013 41 40 41 

La Virginia 28404 33 33 44 

Marsella 18576 34 25 41 
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Mistrato 14039 59 39 67 

Pueblo Rico 11245 55 31 62 

Quinchía 31597 49 30 54 

Santa Rosa de Cabal 59831 25 22 35 

Santuario 15167 33 25 39 

F U E N T E:  DANE, censo de población 1993   

 

Los datos comparativos son concluyentes En los años 1985 y 1993 el municipio de 

Quinchía presentó el porcentaje de población más alto en el departamento con NBI 

con el 57,6% y el 48, 5% respectivamente (Gobernación, 2005, td). Mistrato, Pueblo 

Rico, Quinchía…en ese orden son en el departamento los más golpeados, 

especialmente en sus áreas rurales –precisamente la zona donde operaba, 

esencialmente el EPL Madre- … 

 

Ese año, según un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, , la mayor parte del municipio presentaba “Concentración de 

Minifundios”, con excepción de la zona hacia el río Cauca. Quinchía seguía siendo 

un municipio minero, según datos de Ingeominas poseía minas de arcilla para 

ladrillo; oro de filón; minas inactivas de canteras, carbón y oro filón; manifestación 

de azufre y sobre el río Cauca tiene minas de oro aluvial…Buena parte de su 

territorio se referenciaba como minería activa en oro. (Gobernación, 2000). Cada vez 

que un actor externo –como el autor- da una mirada seria a Quinchía, entiende 

algo: éste es un pueblo rico…con unos habitantes en la pobreza o en la 

miseria… 

 

Reyes, calcula que hacia la (34) segunda mitad de los noventa. (1995) se detuvieron 

en la región las compras de narcotraficantes de tierras, tal vez eso influyó en que:   
y duro (la violencia en Guática)  mas o menos hasta el 93-94…Hugo Serna 

(hermano de “Marrano”)  …y nos toco derrotar la casa Toro…un político 

rival, Humberto Gutiérrez (asesinado años después) le toco llevar a 

muchachos bravos de Cartago, Carro Loco, patrocinados por un mafioso del 

Norte del Valle: ayudándole a alguien de la política…que se hicieron en San 

Clemente… 

Empero, si por allí las cosas se componían por otras se complicaban pues, de “1995 

en adelante, ellos (las FARC) empiezan a copar las zonas” (Franco, EA). 

 

La disidencia se ha fortalecido, y realiza su primer secuestro de personas habitantes 

en Quinchía, pues, generalmente sólo secuestro personas ajenas al municipio que 

circundaban por sus carreteras aledañas: Fueron por Mario Sánchez Escobar, ex 

diputado conservador, dueño de varios almacenes y viviendas, quien fue secuestrado 

y posteriormente asesinado. 

 

Los dineros del narcotráfico, vuelven a aparecer, y en un hecho que tendrá su 

impacto a continuación, se decía, que cercano al informe de 1997, las inversiones se 

habían acentuado en Supía (…) y Aguadas. El PNUD decía que que en 10 

municipios de Risaralda se habían realizado compras por Narcotraficantes (el 71%) y 

que en Caldas eran 14 (56%); las compras eran “Moderadas” en Anserma, Salamina 
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y Filadelfia, “Considerables” en Supia y Viterbo 233. El mismo informe ubica a los 

departamentos del Valle, Tolima y Caldas entre los cinco departamentos del país que 

presentan mayor presencia de tierras por parte del narcotráfico (341). Según este 

informe, Valle supera a Córdoba y Antioquia, segundo y tercero en el orden nacional 

por participación porcentual, mientras Tolima y Caldas solo son superados por 

Córdoba y Magdalena.  
 

 

La disidencia la hija del EPL, posteriormente, fue dirigida por José Guillermo Jaramillo 

Colorado “Manuel” ó Felipe”* y luego por  Orlando Vergara Hidalgo, “Simón”, 

“Bairon” ó El “Viejo”**Este miembro de la Dirección Nacional del E.P.L,234 fue 

finalmente capturado el día 13 de  Septiembre de  1998 en el Terminal de transportes de 

Pereira. Ello hizo que enviaran desde el Departamento de Santander a un dirigente con 

el seudónimo de “Oswaldo”, éste regresó a su departamento y asumió el mando Eufrani 

De Jesús Galeano  “El Flaco” o “Iván”. 

 

Tampoco logran salir de Quinchía, por ejemplo hacia Guática, donde habían 

pretendido al parecer asentar parte de la estructura y fallado 
“La esposa de Ferrari –era una juez de Bolívar Antioquia- fue la que vino a 

reclamarlo, el fue el comandante; de allí paso al comandante Ernesto, un 

muchacho Carvajal de ahí de Guática;  ese lo mataron y quedaron dizque una 

plata enterrada…” 

Empero, según los personeros, al vecino departamento del Quindío habían llegado 

500 familias y en Risaralda había ya 5.000 desplazados, que provenían de los 

municipios de Pueblo Rico, Quinchía y Guática (Diario El País, 6 de junio de 1998, 

Cali)235. 

 

                                                 
233 PNUD (1997), Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Bogotá. 

Planeta Colombiana Editorial, S.A. Pág.311-321; 340 
* Con cedula de Ciudadanía de Mesetas Met), 
** Con cedula de Ciudadanía de Apartadó (Antioquia) 
234 Según documentos de la inteligencia militar los “Objetivos Estratégicos” del grupo eran 

“1.Mantener la vigencia del Epl en el país, tratando de posicionar el frente Oscar William Calvo, 

como uno de los mas activos a nivel nacional, lo cual eleva la categoría de acción del grupo armado en 

el eje cafetero, que junto a los Departamentos de Santander, Norte de Santander y Guajira, integran las 

áreas de asentamiento de la disidencia del antiguo Epl.” 2. “Consolidar una reserva económica 

nacional, obtenida a través de acciones delictivas como el secuestro, el boleteo y la extorsión, lo que 

busca a futuro el fortalecimiento de las estructuras existentes o la expansión a otras áreas del 

territorio.” 3. Dentro sus principales planes se encuentra proyectado la necesidad de incrementar su 

pie de fuerza y sus ingresos económicos, de manera que les permita la ejecución de actividades 

delictivas de alto nivel, buscando con esto un reconocimiento de la población y cierto nivel de poderío 

bélico ante otras estructuras guerrilleras como las FARC, que desde hace algún tiempo demuestra 

interés en asumir el “control” de la zona de injerencia que sustenta el EPL. 4. Evitar ser absorbidos 

por las Farc dentro de la aplicación del plan estratégico de este grupo, llegando incluso a confrontar 

militarmente al frente Aurelio Rodríguez y resistiendo sus ofensivas que desde aproximadamente 

el año 1998 ha tratado de copar las áreas del Epl en el eje cafetero y asesinado incluso a sus 

principales cabecillas. 
235 El fenómeno del desplazamiento, presentaba fenómenos interesantes pero desafortunadamente no 

profundizables en el texto, tales como la recepción en los resguardos indígenas vecinos de 

desplazados provenientes del Uraba Antioqueño (Rhenals, Peña; 2001)  
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La Revista Semana, publicaba el 12 de Diciembre (T.D), un texto denominado: 

RONDA A LOS ALCALDES donde se describe lo que ya había sucedido y 

recomenzaba en el municipio… un municipio más en Colombia…: 
“…el ministro de defensa, Fernando Botero Zea, convoco a su oficina a cuatro altos oficiales 

del ejército y, tras una breve explicación, les dio una orden concreta: como acababa de 

culminar el proceso de elección popular de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, 

era necesario saber si algún municipio del país había quedado en manos del narcotráfico (236) 

o de la guerrilla”…”El resultado del análisis de inteligencia militar fue un documento de 15 

páginas, en el cual se señala que en 47 alcaldías ganaron candidatos claramente vinculados 

con células guerrilleras de las Farc y el Eln. en otras cuatro, dice el informe, fueron elegidos 

aspirantes patrocinados por traficantes de drogas”… 

“El informe ha puesto el dedo en la llaga de un problema creciente del país: el alza evidente 

de los movimientos guerrilleros y de los carteles en los poderes públicos locales. el asunto ya 

tenía antecedentes: en casos como el del rico departamento petrolero del Arauca y la mayoría 

de sus municipios, algunos funcionarios, más que ser agentes y personeros de los grupos 

rebeldes, habían pactado con los jefes subversivos el desvío de importantes cantidades del 

presupuesto para inversiones en contratos en cuya negociación la guerrilla cobraba 

importantes comisiones. el cambio cualitativo en esta ocasión es quizás el de que ya no se 

trataría de alcaldes que pactan con la guerrilla (n.m), sino de alcaldes elegidos de manera 

más o menos directa por ésta”… 

“…En un país en donde cerca de 700 municipios registran alguna presencia guerrillera, es 

inevitable que los alcaldes terminen, por intimidación, corrupción o convicción, en manos de 

la guerrilla y el narcotráfico. y mientras estas dos amenazas no cesen de crecer y no 

comiencen a ser controladas, al menos en una proporción aceptable, por las autoridades, el 

número de alcaldes, gobernadores y congresistas elegidos con el apoyo político y financiero 

de la guerrilla y los carteles continuará en alza, y los informes de inteligencia en este sentido 

seguirán proliferando sin que con ellos se ataque la esencia del problema” 

 

Aquel 2o semestre de 1998, con el aire que había levantado el plebiscito del NUNCA 

MAS en las elecciones presidenciales, con la llegada del nuevo gobierno Pastrana y 

su publicitado dialogo-foto con las FARC; había aparecido en Colombia y en 

Risaralda la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. (Garcia D: 2004). 

Contactados por la pastoral social de la Diócesis de Pereira, en la cual se comentaba 

cómo el párroco había tenido que servir como mediador entre secuestradores y 

familias de secuestrados, y como mensajeros (financieros…) entre los mismos, en 

compañía del jubilado profesor de la UTP y veterano dirigente del Partido 

Comunista, Domingo Taborda -quien falleció recientemente-  visitamos, con riesgo 

civil si se quiere, el municipio, nos reunimos con los presidentes de las Juntas de 

Acción Comunal y les planteamos la posibilidad de crear una Asamblea Permanente 

de la Sociedad Civil por la Paz en El municipio…la respuesta no fue entusiasta, la 

alcaldesa - a quien la guerrilla le había secuestrado en el pasado reciente familiares- 

nos despidió diciendo que la paz estaba tan vapuleada que era un Papagayo…237 

                                                 
236 El Ministro posteriormente terminaría encarcelado, al demostrarse que como gerente de la campaña 

del presidente Samper, había recibido varios millones de Dolares del grupo de Narcotraficantes “de 

Cali” y , además, al parecer, los había desviado a sus propias cuentas en el exterior. 
237 Cansado de la inoperancia tertuliesca en que se convirtió dicho espacio, fundé en Noviembre de 

ese año bajo el lema “Empresarios, Medios, Iglesia, Estado, Comunidades y Academia: todos por la 

paz aquí” la Asamblea Permanente de Ciudadanos PEREIRANOS POR LA PAZ, 

(http://www.utp.edu.co/~porlapaz/) la cual se enfocó en “la otra violencia”…la no necesariamente 

asociada a los actores armados, presuntamente relacionados con “lo político”.(Me retire de su 

Dirección Ejecutiva tras presiones de la derecha risaraldense, en Noviembre del 2001) 

http://www.utp.edu.co/~porlapaz/
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Realmente poco sabíamos como civiles ignorantes de lo que sucedía para entonces 

en el municipio y continuaría en los siguientes: 
“cuando fue alcalde Mario Ibarra a él se le hecha la culpa de que la guerrilla 

se haya asentado en El municipio, porque el sabía de la presencia de esos 

Bandoleros, pero el bajaba y almorzaba y se reunía con ellos, no sólo el, el 

anterior Alcalde, 

“Los alcaldes no decían nada, porque había varios concejales que 

simpatizaban con el señor Leyton” 

se reunían con ellos para que los dejaran trabajar, inclusive tenían que darles 

un porcentaje de los contratos para que los dejaran trabajar; el contratista les 

daba su mordida como el cuento, para que los dejaran trabajar…Leyton les 

pedía y les exigía y les hacían unas fiestas las berracas, hasta con novillo 

abordo y todo para la guerrilla: las fiestas las organizaba uno de los 

detenidos, que era el gran contratista de la administración, que era de 

Sumera llevado por Mario Ibarra, las fiestas las hacían en Matecaña, un 

diciembre mataron hasta novillo con todo ese personal del EPL allá en El 

municipio. Siendo gobernante G.T., y Mario También, y él fue asesinado 

aquí en Pereira a causa de eso” (EA) 

 

En estos años 
 “tenían plática, Luis Sánchez, comerciante conservador; Cesario Osorio, 

comercio prendería,  compras de café conservador; Carlos Palacio, liberal, 

tenía sus tierras (ya murieron): todos los comerciantes eran 

conservadores…la élite económica… “ (Gómez, EA) 

 

LLEGAN “ LEYTON O LEYTOR”  Y TAMBIÉN LAS FARC… 
En 1999, Berlaín De Jesús Chiquito Becerra, 'Leyton', según algunas fuentes, salió de 

la cárcel luego de pagar una condena por extorsión y se vinculó al EPL, tenía 20 

años. Para ese instante el accionar de la disidencia se sentía:  
Cuando estuvo gobernador Patiño, fue muy poco lo que se hizo, los militares 

venían 8 o 15 días “como un paseo” y se iban, la carretera entre Puente 

Lázaro, y la Ceiba era muy peligrosa de noche, porque ellos le salían a uno 

en el silencio, en un sitio que esta en limites entre Caldas y 

Risaralda…quemaban las busetas, se llevaban a la gente… 

Había un corredor de las FARC ellos se movían por los limites con Riosucio 

y el ELN, era por Anserma para bajar a Mistrato –el Cacique Calarca- pero 

lo que estaba era el EPL (Guevara) 

 

El ingreso del frente Aurelio Rodríguez de las FARC a El municipio, que se acentúa  

especialmente desde 1998, según fuentes militares oficiales, se presentó con cierta 

facilidad, gracias a la información aportada por un desertor del EPL que fue 

abordado por miembros de éstas en el Corregimiento de San Lorenzo (Caldas) –el 

sitio donde se encontró el cadáver de Londoño referenciado atrás: una prueba del 

recopamiento de las antiguas áreas del EPL por las FARC…la pregunta es porqué 

se dio con relativa facilidad tal situación…-; éste desertor -ahora integrante de las 

FARC- les dio la ubicación de “Iván”, y al parecer señaló la existencia de una alta 

suma de dinero que acompañaba a dicho comandante, el cual fue dado de baja por las 

FARC y “recuperan” aproximadamente 800 millones de pesos, El 14 de Abril del 

2001. 
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Si bien esta información (Ejército, 2006), parece confiable frente a la dada por tres  

fuentes distintas –abiertamente subjetivizadas por su rencor hacia Leyton, el último 

comandante- lo acusan de haber asesinado a su antecesor, una cuarta polemiza 

abiertamente con esa versión oficial-semi confidencial y ahonda: 
“A estos comandantes del EPL, los mato la misma disidencia del Epl, por 

negocios que tenían entre ellos, a estos comandantes del EPL, ellos habían 

acordado unas reglas de juego, para poder ir a la región, a las regiones donde 

tenían los proyectos agropecuarios (en el Tarra, en el Zulia, con recursos de 

los acuerdos de Paz con el EPL, tenían que ir a visitarlos… ) esta gente 

como que les incumplió y los fusilaron”  

 por esta razón asumió desde este momento el mando de la estructura subversiva 

Berlain Chiquito Becerra :“Leyton”. 

 

Hacia 1999, Quinchía se ubicaba en  lo que el desaparecido- Centro de 

Investigaciones Criminológicas de Risaralda, denominó la subregión dos, que era la 

mas violenta de las tres en que se dividía el departamento, su tasa de mortalidad era 

de 161 por cada 100.000 habitantes (130 era la departamental); 143 de Homicidios 

(105 la departamental)  ; ese año el 17.72% de su población urbana se encontraba en 

Sisben Nivel 1 mientras el 45.97% se encontraba en nivel dos: es decir,  más del 

73% de la población entre la miseria y la pobreza… (Gobernación)…en su base 

social…nada cambiaba, por el contrario: empeoraba… 

 

Para ese entonces los pobladores del municipio comenzaban a establecer diferencias 

entre el viejo EPL y la disidencia: 
“---la diferencia que había entre las guerrillas era que la que había antes era 

Marxista Leninista, y esta que había ahora eran Bandidos  (ésta concepción 

es general en los entrevistados) , los primeros tenían ideales, esto lo hacían 

por negocio, ya empezaron las vacunas, empezaron a pedirle las famosas 

cuotas a las gentes de las mismas veredas; los del EPL no lo hacían,  -esto es 

un imaginario…pues también lo hacían, así fuera más selectivo- ; la 

disidencia también hacía por ejemplo lo del predial… 

pero es que la disidencia era más sanguinaria que la otra: allá cogían un 

secuestrado y lo mataban y seguían pidiendo rescate por ellos, la anterior 

hizo secuestros, pero la disidencia hizo más, la primera los devolvía, la 

segunda los mataba y seguía pidiendo rescate después de muerto,  

es que antes no había ‘pescas milagrosas’ , el EPL era mas grande, porque 

llegaban de Uraba, los rotaban cuando estaban muy ‘quemados’; la 

conformación era la misma la mitad eran por plata; de los que había del EPL 

la mitad eran de Uraba y la otra mitad de El municipio, pero la disidencia 

era una guerrilla criolla, pura gente de aquí, de casi odas las veredas: Sta 

Helena, Piedras, Manzanares, Guerrero…(n.c.m) a algunos muchachos 

ingenuos les sonaba muy bonito que porque hablaban de guerrilla entonces 

se crecían…” (Guevara, 2006:EA) 
Además hay otra diferencia, clave, y es frente al tema de la corrupción 

administrativa: 
“Ese papel de auditoria miliar armada lo jugamos nosotros mas en el Choco, 

ya al final…nosotros (El EPL Madre, n.m)  éramos muy respetuosos de lo 

político estatal porque sabíamos que eso acarreaba consecuencias negativas, 

no éramos de los que hacíamos reuniones con concejales…” (Franco C: EA) 



Parte 1. “Aproximación a LA HISTORIA de la Violencia y la Paz en Quinchía-

Colombia” 

 

 

“EL CALDERO DEL DIABLO:  

Aproximación al pasado y presente de la paz y la violencia 

 en la historia de Quinchía-Colombia:  

Apuntes  analíticos: la tierra.”  Por Orlando Parra G 

194 

Y para sus vecinos en Guática,  
“La disidencia “no tenía capacidad de convencer la gente, de venderles un 

proyecto político o ideológico” “ no tenía ideólogos”…”pidiéndole plata a la 

gente”…”y pidiéndole plata al que no tiene”… (Ballesteros, EA) 

A más de su tamaño real: 
“Pasaban por las veredas, y les decían a los campesinos que si pasaba la 

policía o el ejército preguntando por ellos dijeran que eran 100, cuando 

pasaban 15-20…” (Gómez EA) 

 

Las FARC, el 47 frente, Aurelio Rodríguez, “Ante los desmanes de la disidencia, las 

quejas de la comunidad por las extorsiones, las FARC deciden terciar y les declaran la 

guerra…y dicen que no van a permitir que esta gente extorsione masas de las FARC…” 
asesina varios hombres del EPL, los declaran objetivo militar, y les empiezan a 

disputar las vacunas de los ganaderos, especialmente por  Irra, y en Caldas.  

 

No está claro el momento en que suceden los hechos…pero se da un aterrador enlace 

histórico con los cráneos o las cabezas en los quinchos, que relatábamos en el primer 

párrafo histórico, como símbolo de la actitud indígena frente a sus enemigos: en un 

momento indeterminado, “Leyton”: “…descubrió un comando de cinco guerrilleros de las 

FARC que iban a matarlo. Los degolló y colgó sus cabezas donde la gente pudiera verlas. El 

miedo se regó por veredas y trochas…” (SEMANA, 2006: t.d. 1264)…Este es un 

enlace histórico cultural supremamente fuerte… a lo cual hay que agregar el origen 

indígena de ésta persona… 

 

El Atlas, publicado en el 2000, nos ubica en la Quinchía de hace más de un lustro: se 

consideraba que su tierra era usada en mayor medida para cultivos semi permanentes 

y permanentes, mientras que hacia el Valle del Río Cauca se ubicaban zonas de 

pasto; lo cual, los expertos del  Instituto Nacional Agustín Codazzi, INAC 

consideraban un  cruce de uso inadecuado con adecuado (Gobernación, 73) y 

sugerían utilizar la mayor parte del suelo del municipio en “explotaciones forestales 

con bosques protectores productores como café sombrío”; “explotación forestal” 

pues eran “Suelos moderadamente profundos y superficiales, pobres en bases” 

mientras que la parte hacia el valle era contundentes “sólo se pueden utilizar para 

reservorios de aguas, protección y conservación de fauna y flora, y desarrollo de programas 

recreacionales y científicos” pues “No presenta aptitud de uso agrícola, pecuario o 

forestal”. Los técnicos eran claros: sólo una pequeña parte del municipio, si se 

calificaba como “apta para cultivos de café, plátano y pastos” (n.m) y otra, un poco 

mayor “aptos para pastos de corte. Algunos sectores se pueden dedicar a cultivos de 

papa y hortalizas”…a pesar de ésta certeza científica fiel a la tradición, por más 

errónea que sea la misma, o tal vez sin poder escapar de ésta, hacia el año tomado, se 

cultivaban 4.250 hectáreas de café produciendo 228.960 arrobas, mientras 
Dosquebradas con 2879 hectáreas, producía 31.000 arrobas más. (Gobernación, 

87)…el proceso referenciado por Benavides, desde su trabajo en el SENA una 

década antes continuaba su perverso camino… 

 

Pero, nuevamente, si el suelo no parece ser su principal fortaleza, sino tal vez su 

debilidad mayor; por lo menos el 40% del municipio es considerado zona de 

potencial geológico para Cobre, Plomo y Zinc. (Gobernación, 78) así como 

Manganeso, “Recebos”  y algo de arcillas. Azufre, Diatomitas, Caolinitas y Carbón. 
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De hecho para el comienzo de éste milenio poseía una zona de minería de carbón. 

“Mineralda”, la entidad de promoción minera departamental, ubicaba como áreas 

mineras Miraflores, Alacranes, con oro de veta y una población minera de 440 

personas; Irra con Oro aluvial, y 30 personas de población minera; La Cumbre y 

Camelias,  con veta y aluvión, 50 personas de población. Ese año aparecían contratos 

vigentes y “no explotado”. Desafortunadamente, la dirigencia regional no veía ese 

potencial…o no lo ve, tal cual como lo muestra la propuesta de “cadenas 

productivas”…donde el potencial minero sólo se toca tangencialmente en el “Oro” 

y  en lo “Forestal”. (Gobernación, 83) 

 

Su densidad de Población era de entre 147 y 265 habitantes por Kilómetro cuadrado 

vivían (según la población proyectada), cerca de 40.000 personas (10.000 en la 

cabecera municipal y 30.000 en el resto) (sólo 3 municipios risaraldenses, los 3 

metropolitanos, presentan una distribución diferente). Ese año, tal vez como prueba 

de pobreza…se detectaron 4 casos de Tuberculosis y uno de “parálisis flácida 

aguda”, el único en el departamento. La acción del estado, que reseñaba Benavides, 

según los datos de Planeación Nacional  basados en el nuevo y antiguo SISBEN 

(Gobernación, 2005, TD), aparentemente le han permitido a Quinchía recibir mayor 

atención…para el 2001, sus pobladores con NBI se ubican en 52,9 en el área rural 

(29.7 urbana)… tal vez la mejoría se note en que según esos mismos datos, ha dejado 

de ubicarse entre los tres peores, para ubicarse en el quinto lugar departamental238 

 

SE CONSOLIDA LA PEQUEÑA GUERRILLA: “LA DISIDENCIA”… 
El 2000 no sólo es el año del quiebre de los milenios, es el año en que “la 

disidencia” supera en años de existencia al EPL Madre y comienza a superar a la 

Guerrilla de Venganza…en años de existencia…la disidencia puede ser la más 

pequeña de las tres…pero, es la que más año exisitiría… 

 

A mediados del 2000, tras más de 20 años de vivir en la cabecera urbana y de 

mantener en las veredas del municipio en su calidad de conductor es el año en que 

Lisandro Aricapa, aquel niño que jugara en los campeonatos pro pacificación del 

hermano Torti en los 60’s (…) va a sentir el cambio ...va a sentir que algo 

definitivamente se rompe en el municipio. “se calento”:  
 “Nadie comentaba nada, lo guardaba”…”Estamos sufriendo por nosotros 

mismos”…”Ven algo que esta comenzando, no dejemos de coger fuerza esto 

porque esto nos va a perjudicar: pero no, todo el mundo callado”…(Aricapa, 

2006:EA) 

 

Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el Desplazamiento Forzado por la 

Violencia en Colombia, aseveraba que desde principios del 2001 “…Los hechos de 

violencia ocurridos, durante ese año, en Riosucio, Supía, Salamina, Samaná y Pensilvania en 

Caldas, La Palma, Caparrapí y Yacopí en Cundinamarca, y Tadó en el Chocó señalan el 

interés de los actores armados por controlar el corredor que va del centro del país hacia la 

costa pacífica, el corredor hacia el Magdalena Medio y una de las rutas de acceso a Bogotá. 

De esta manera, las autodefensas del Magdalena Medio pretenden bloquear los corredores de 

                                                 
238 (el mejor lugar rural lo ocupa Santa Rosa con 19,5 –en esos momentos considerado según la revista 

DINERS uno de los 10 mas pacíficos de Colombia…- y el peor lugar lo ocupa Belen de Umbría con 

86.5% de habitantes en el area rural con NBI) 
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la guerrilla y algunos de sus principales centros de operación en las cordilleras occidental y 

central…” a lo que sumaban: “Durante el año 2001, según la Red de Solidaridad Social, el 

departamento de Caldas expulsó 1.013 personas, el departamento de Risaralda 2.796, y 

Quindío, 1.343. El 6 de junio del año 2001, las amenazas de las autodefensas contra la 

comunidad indígena de Nuestra Señora de la Candelaria asentadas en la vereda El Salado del 

municipio de Riosucio (Caldas), generó el desplazamiento de 130 personas. Así mismo, el 

27 de noviembre en el municipio de Riosucio, el asesinato de cuatro indígenas, al parecer 

cometido por miembros de autodefensas, produjo el desplazamiento de aproximadamente 

250 personas hacia el casco urbano del municipio de Supía”. (Defensoria, 2002: 24-25) 

 

Esto de los corredores, tiene diversas explicaciones: 
Guática era diferente de Quinchía, a una era liberal la otra conservadora, en 

Quinchía era una fuente de combatientes, casa, familias, allá –en Guática- 

eran corredores…(la geografía y la historia decide que es cada municipio 

n.m)…porque todo corredor es zona de combate…por eso se hacen masas de 

apoyo en todo el corredor…(Calvo EA) 

 

En el Paro Nacional Agrario, del 1 de Agosto del 2001, participan activamente 

campesinos e indígenas de Quinchía, en el mismo es desaparecido uno de los 

manifestantes –exsoldado profesional-, el cual fue decapitado; el capitán de la policía 

(de La Virginia, donde ocurrieron los hechos) acusado por esta muerte se fuga y 

posteriormente ingresa las filas de las Autodefensas en Risaralda;  

 

Una de nuestras fuentes aseveró que ya en este periodo los paramilitares 

acampamentaban en la vereda de  La Ceiba dentro del municipio, y se encontraban 

en una fase de conocimiento del terreno y de “inteligencia”*…es interesante 

recordar que La Ceiba, es una de las pocas veredas con fuerte presencia, 

tradicional, conservadora en el municipio… 
 

Al comenzar el 2002 la tragedia se agiganta “A lo largo de la creación de la cuadrilla 

Oscar William Calvo del EPL, se ha presentado un nivel alto de aceptación y simpatía por 

parte de habitantes de la zona urbana y rural del municipio de el municipio, situación que 

desde inicios del año 2002, (s.m) incidió para el ingreso de grupos de Autodefensas ilegales 

que han venido realizando homicidios selectivos de colaboradores de esta estructura 

subversiva en diferentes veredas, como una forma de contrarrestar la proliferación de 

simpatizantes  de la agrupación (Ejército:2006). El documento de la inteligencia del 

ejército, no contradice otras versiones recogidas en la investigación 
…uno los veía hasta en algún bar o cafetería tomando gaseosa o aguardiente 

y décile al cantinero ‘es que yo soy de la guerrilla y entonces qué’ así 

llegaban al pueblo de noche, y eso era cada rato, entonces se engrandecían 

porque la gente decía ‘este man es guerrillo’ la gente le rendía pleitesía, se 

sentaban a beber, te pasaban a la meza, o te llamaban o usted se sentaba… 

por las veredas que ud caminaba ya no oía sino hablar de Leyton y del EPL y 

del Oscar William Calvo y ud los veía, y los transportadores habían algunos 

que los cargaban y los sacaban y hacían sus pescas milagrosas con los 

                                                 
* No entiendo, jamás entenderé como le dicen “inteligencia”, a la acción de investigar los puntos 

donde atacarán y por ende asesinaran seres humanos en el período siguiente. Pero ese es el término 

instituido. 
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mismo vehículos de los recorridos, y los llevaban hasta cierta parte: en pro o 

en contra de la voluntad de ellos… 

…había gente que estaba con ellos; si ud tenía mas de 8 recesitas tenía que 

darle la mitad se la llevaban o ellos las vendían y desocupaban algunas 

fincas que tenían buen ganadito, el tipo le mandaba a decir que esas reces ya 

estaban vendidas y ud tenía que entregarlas o se arriesgaba a que los mataron 

delante de la familia; esas reses se la vendían al algunos carniceros de ahí 

mismo, eso ya era colaboración, un negocio montado, pero no había forma 

de probarles, porque no hubiera un ente que les probara; con las tarjetas, 

también, varios graneros, a la gente le mandaban a decir que necesitaban 

tantas tarjetas y le decían el recorrido que la persona hacia los fines de 

semana, entre semana, por donde entra por donde sale, el tipo por temor, los 

compraba…tocaba irlas a comprar hasta en Pereira… (EA) 

Y otra, de un excombatiente del EPL madre… 

Casi todo el mundo se volvió de la disidencia, mucho pelado se mezcló con 

la disidencia, los que llevaban del bulto eran los viejos, eso viene como una 

descomposición social mas bien, donde los hijos no tienen una formación, 

que los lleve y los eduque para que no cojan el camino, es uno de los 

motivos…cada quien, cada pelado que iba creciendo, al monte a hacer lo que 

no sabían hacer; los pelados se salen de las manos de padres…y como es 

campo abierto, es que allá hay otra cultura…el de menos a los 10 años está 

con una escopeta en la espalda que esta por ahí, no está estudiando (Calvo, 

EA) 

 

Para Marzo del 2002, la fundación Alma Mater realiza el siguiente Balance donde se 

muestra la extensión acelerada del conflicto en la región: 
Año Caldas Quindío Risaralda Tolima (Norte) Norte del 

Valle 

1999 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

2002* 

 

Riosucio 

 

 

 

Pensilvania, 

Supía, 

Norcasia. 

 

 

Riosucio, 

Pácora, 

Pensilvania, 

Marquetalia, 

Samaná. 

 

 

 

Samaná, 

Pensilvania, 

Salamina, 

Génova, 

Pijáo, 

Salento. 

 

Génova, 

Salento. 

 

 

 

Génova, 

Pijáo 

 

 

 

 

 

 

Córdoba, 

Pijáo, 

Génova, 

Mistrató, 

Pueblo Rico. 

(239 

 

 

Pueblo Rico, 

Quinchía, 

Guática, 

Mistrató. 

 

Belén de 

Umbría, 

Pueblo 

Rico, Guática, 

Quinchía, 

Mistrató. 

 

 

Pueblo Rico, 

Apía, 

Roncesvalles. 

 

 

 

Roncesvalles, 

San Antonio. 

 

 

 

San Antonio, 

Anzoategui, 

Santa Isabel. 

 

 

 

 

 

Murillo, 

Roncesvalles, 

Cajamarca 

Caicedonia, 

Tuluá, Sevilla. 

 

 

Tulua, Sevilla 

 

 

 

 

Tulúa 

 

 

 

 

 

 

 

Tulúa 

 

                                                 
239 Dato, obviamente erróneo –que debilita el cuadro- pues el texto ha demostrado que EN 

Quinchía –que no aparece-  ya no solo estaba “la disidencia” sino las FARC. 
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Marquetalia, 

La Merced, 

Anserma, 

Marmato, 

Supía, 

Risaralda, La 

Dorada, 

Palestina, Villa 

María, 

Aguadas, 

Marulanda, 

Manzanares, 

Pácora, 

Aranzazu, 

Filadelfia, 

Riosucio. 

 

Salento, 

Calarcá. 

 

Mistrató, 

Guática, 

Quinchía, 

Belén 

de Umbría, 

Santuario 

 

 

Tabla 2.2.1Ecorregión Eje Cafetero. Municipios con presencia de conflicto armado. 1999-2002 

(Caldas Quindío Risaralda Tolima Valle (norte); Fuente: periódicos La Patria, Diario del Otún, La 

Tarde, El Tiempo. Se asume la información del conflicto cuando se reporta enfrentamiento armado. 

*datos a marzo en E C O R R E G I Ó N EJE CAFETERO: Un Territorio de Oportunidades 2002; 

Convenio CARDER-FONADE (Ministerio del Medio Ambiente) No. 1068 Convenio Corporación 

ALMA MATER-FOREC 

 

La disidencia, ausente entonces de la necesidad de contar con mayor respaldo, por el 

contrario, en los meses paralelos, secuestra a Ovidio Correa Maldonado el gerente de 

transbatero, la única empresa de transporte interveredal e intermunicipal de igual 

manera hacen un Fleteo a un finquero de El municipio: “el señor vendió una finca, al 

tipo lo siguieron desde el banco, y al señor le tocó dar la platica, pero lo soltaron”. Ese año, 

se rumora en el municipio que para evitar ser capturado, “Leyton” asesinó a su 

propia hermana porque pensó que iba a delatarlo para ganarse la recompensa, ya que 

hablaba mucho por teléfono.  

 

En este intervalo se publica un libro, que debería ser de cabecera –al lado de El 

Conflicto Callejón con Salida- para nuestros gobernantes: Guerreros sin sombra: 

Niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado –cuyo resaltamiento como 

texto hito en el análisis de la violencia en Colombia, aparece en la Parte 2-. Empero 

resaltemos que al leerlo se concluye que la situación actual es prácticamente igual 

que con Calvo y su hermano, y sus primos, 15-20 años atrás: la pregunta es ¿y 

dentro de 15-20 años estaremos en la misma situación?...pues el futuro se ve gris 

para  la zona: la organización que más recluta menores es las FARC –con su 

presencia al momento de escribir estas notas en Quinchía- con el 71% de la 

población menor participe en la guerra (23).  

 
Hacia Enero del 2003, en una aldea de la vecina Palestina (Caldas), seis campesinos 

fueron asesinados por miembros de las autodefensas.(Vicepresidencia, 2003:135). 

                                                 
 Algo valioso, para este tipo de investigaciones sobre violencia, claro está, con el beneficio de la 

duda, tomando distancia de la fuente, es el esfuerzo que ha realizado el estado colombiano –

auspiciado y/o presionado por organismos internacionales- para acumular datos informativos sobre 

este tema, en especial lo relacionado con DIH y DDHH en los últimos años. Al lado de estos, siguen 

siendo valiosos los esfuerzos de diversas universidades y de entidades como el CINEP: Pionero en 
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Para Mayo se establece que la disidencia y el 47 frente de las FARC se han aliado 

para contrarrestar la acción de las tropas del Ejército Nacional y la arremetida de las 

Autodefensas Ilegales y se han dividido el municipio. Es difícil creerlo, lo que se 

puede pensar era que había una división territorial fáctica o de hecho; “Las FARC 

ejercen su influencia en los sectores de  Aguas Claras, Cartagüeño, Sardineros, Mina 

Rica, La Peña, Bonafón, Risaraldita; por su parte el EPL en las veredas San Juan; 

Primavera, La Cumbre, Llanadas, Piedras, Guerrero, Cañaveral, Matecaña,  Opiramá, 

Santa Cecilia, Ensenillal.” (Ejército, 2006) …lo  que si deja claro el texto es que, al 

igual que sucedió en las épocas de Venganza y García, el municipio,  se ha 

dividido entre el norte-FARC- y el sur –Disidencia-…y continuará…       
 

El “cambio” que viven los moradores del  municipio es claramente explicable para 

un excomandante:  
“El uso del terror…el terror como tal es malo…es un medio para ejercer 

control, control sobre un área determinada, si, o sea es algo inherente al 

conflicto, si, yo quiero mantener jurisdicción sobre cierta comunidad, yo 

tengo que atemorizarla, aterrorizarla, bajo que medios; bajo el chantaje, la 

amenaza, la coersión… 

y cuando entra otro actor armado, eso se vuelve, o sea, para la gente que la 

padece invisible, si…esa es la base del desplazamiento… 

cuando hay un sólo actor tu lo manejas pero cuando son más, es imposible 

de manejar, porque esa área en donde tienen influencia esos actores, dos o 

tres, la comunidad termina en un sándwich…y eso se entrecruza, y 

obviamente el instinto de conservación de la gente, lleva a que se  tengan 

que desplazar…” (Franco, C:EA) 

 

Ya, la confrontación producía rumores en la que unos y otros se acusaban de auxiliar 

a los bandos contrarios: muchos cayeron asesinados, otros eran detenidas a 

cuentagotas, recoji varias versiones en tal sentido: 

“se rumoraba mucho que iba a ver una redada grande en El municipio, he 

inclusive la misma Gobernadora, se lo dijo al Alcalde Gildardo Trejos Velez, 

y entonces había una zozobra tremenda, los comentarios diarios era eso, en 

plena campaña, y todo mundo decía que había una cantidad de gente que 

estaba colaborando con la guerrilla…” 

En Junio, en La Ceiba las Farc en un retén ilegal secuestran a doce personas que se 

desplazaban en un bus intermunicipal y hurtan vehículos; las personas fueron dejadas 

en libertad  Posteriormente en la vereda El Ruby, los subversivos se enfrentan con 

unidades del Ejército e incinera un vehículo que transportaba muebles y enceres y 

abandonaron dos automotores más, así mismo liberaron otras seis personas. En la 

acción resultó herido un soldado (140) En Julio, en una carretera entre Anserma y 

Riosucio (Caldas), cerca al municipio, guerrilleros del frente Aurelio Rodríguez de 

las Farc, realizan otro retén ilegal y secuestran a 23 personas, que más tarde fueron 

liberadas (140); para Septiembre es en cercanías de Supía (Caldas), donde las Farc 

secuestran a nueve personas, quienes fueron rescatadas, horas más tarde.(142)  

(Vicepresidencia, 2003)… 

                                                                                                                                          
éste esfuerzo. Estas bases pueden ser valiosas para quienes deseen profundizar en investigaciones 

como la aquí presentada desde lo histórico… 
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Como se lee en estos reportes, y en otros consultados…en la zona, en el cruce de 

los tres departamentos donde otrora operará el EPL madre se extendía la 

presencia de las FARC con su respectivo frente… 

 

En septiembre del 2003 se publica el voluminoso e importante estudio del PNUD: El 

Conflicto Callejón con Salida –cuyo resaltamiento como texto hito en el análisis de 

la violencia en Colombia, aparece en la Parte 2-  

 

Ese año se realizaban los trabajos de investigación con el apoyo del ICBF en la 

Universidad de Caldas para la tesis “Quiero Olvidarme de la Guerra”, (Morales – 

Rivera, 2004) cuyo objetivo era estudiar los “proceso de desvinculación de menores 

de Grupos Actores del Conflicto Armado y de sus familias desplazadas por la 

Violencia” hacen su aporte en “Un conocimiento sobre  los procesos de socialización  

familiar que vivencian  niños, niñas campesinos en  zonas de Conflicto Armado y 

que posibilitan su vinculación a Grupos Actores de Conflicto Armado.”, sus 

conclusiones son dicientes e insistentes “La socialización  en un contexto rural permeado 

por el Conflicto Armado, influye en la construcción  de imaginarios sociales, que posibilitan 

la vinculación  de los menores a Grupos Armados”, “La falta de oportunidades  en el medio 

rural y la presión implícita de  una sociedad consumista, crea en el menor campesino, 

sentimientos de  desesperanza, de desmotivación,  por lo cual ingresar a un Grupo Armado 

tiende a ser una alternativa  conducente a  una ‘mejor’ calidad de vida”  
 

El valor de las entrevistas realizadas es claro 
 ““Desde  chino yo veía a pasar a los muchachos (guerrilleros)  con esos 

fierros y decía que “chimba” algún día ser como ellos para  poder tener plata 

y mantener a mi familia, porque allá en el campo casi no se ve la plata y 

además se  jornalea  mucho, además  como uno no sabe hacer otra cosa y en 

la guerrilla  no le piden estudios a uno ” ( Menor  ex guerrillero, 16 años, 

2003. Entrevista) (80)  
y agregan “En una zona rural transversalizada por el  Conflicto Armado Intenso,  las 

relaciones  intra familiares  suelen ser represivas  y verticales, mediadas por la imposición y 

por el autoritarismo de los adultos hacia los niños-niñas, de allí que por patrón imitativo las 

relaciones  entre los jóvenes  y los infantes suelen seguir  los mismos esquemas, a saber;  el 

maltrato físico y psicológico, cuyos factores preponderantes son la violencia intra familiar y 

la carencia de afecto;  ello conlleva a la habituación del menor,  en situaciones de  

destrucción,  intimidación y hostilidad; lo que estimula la conducta agresiva y lo acostumbra 

a aceptar la fuerza y la violencia como formas de resolver los conflictos.“En este contexto, 

los jóvenes  deciden vincularse  a un grupo armado, teniendo  como grave antecedente  

experiencias traumáticas de violencia intra familiar y maltrato infantil” (c.n.m) 

 

Pasados 20 años…dos décadas desde que Calvo, con quien bosquejamos el 

combatiente raso de esos años se vinculara al EPL…insistó: bien poco han 

cambiado las cosas… 

 

Otra tesis, ésta vez de Desarrollo Familiar, realizada en siete municipios Caldenses 

vecinos concluye ese año que la situación de violencia y conflicto armado, 

especialmente la presencia de los grupos ilegales “desestabiliza los patrones de 

crianza tradicionales de la familia, ocasionando la perdida de autoridad de los padres 

frente a los hijos” y que “algunos niños sienten temor con la presencia de estos 
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grupos ilegales y otros los admiran por el hecho de portar armas y uniformes 

viéndolos como líderes, imitándolos en algunos casos n sus formas de proceder” a lo 

cual agregan que  “Se detecto un cogobierno de los grupos ilegales  del conflicto en 

Samana y Pensilvania que carecen de fuerza pública permanente, donde la guerrilla y 

los paramilitares se disputan  el territorio y los cultivos ilicitos,además de la 

intromisión permanente de parte de éstos en las relaciones familiares y vecinales” 

(Castañeda G., Hoyos H.: 2003)…Como se puede ver, hasta jóvenes en proceso de 

graduarse, eran capaces de detectar el fenómeno nacional del “Cogobierno”… 

LA “DETENCION MASIVA” EN QUINCHIA 
Ese exacto mes, en ese exacto contorno, el 29 de septiembre del 2003, a 13 meses de 

posesionado el nuevo gobierno, y en medio de una modalidad que se estableció en 

estos meses, se da un segundo hito histórico, desde mi punto de vista, para el 

municipio 240 cuando en plena campaña electoral para Octubre del 2003, se da -otra- 

detención masiva, sólo que esta vez no fue contra humildes campesinos, tal cual 

hemos relatado sucedió en la guerra de los mil días o en las violencias de los 50’s; 

esta vez se trataba de llevarse a los sospechosos de tener vínculos con la disidencia: 

90 personas fueron capturadas en la “operación Libertad”. Para ello se utilizaron 

aproximadamente 1.000 uniformados, helicópteros, camiones, buses y camionetas 

blindadas: toda una estrategia de amedrantamiento … 

 

La fiscalía, al "hallar méritos y pruebas suficientes" que los vinculaba con el EPL.  le 

dio un espaldarazo a el general Castro, quien por ordene directas del presidente Uribe 

(Zócimo, Cano, E.A 2006)  al cobijar semanas después, con orden de captura, a 70 

de los detenidos. Entre otros al entonces alcalde Gildardo Trejos, los aspirantes a 

sucederlo Alberto Uribe Flórez y Edgar Saldarriaga. Jesús Anderson Largo, es decir 

el anterior alcalde, su sucesor recién electo, su competidor, el presidente del concejo, 

candidatos al Concejo; Javier Pescador, comandante de Bomberos; Arturo Trejos, 

director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de El 

municipio, y el concejal Gilberto Cano “Cachaco”241, uno de nuestros entrevistados, 

con 80 años de edad,  entre otros, quien nos dice: 
…en la campaña primera de Uribe, en el único pueblo donde gano Serpa, fue 

acá; entonces nosotros pensamos que nos quería castigar, nosotros estando 

todavía en la Sijin, Maria Isabel (*) llamó a Uribe que estaba todavía en 

Estados Unidos ‘vea presidente lo llamo para contarle que aquí en Quinchía 

hubo una batida de mas de 100 personas’ .y él le dijo ‘si Maria Isabel, y 

cogieron los principales cabezas’ nos contó Maria Isabel…ahí había como 

un desquite…(EA) 

El tema de la fiscalia y el presidente Uribe  lo corrobora Gómez: 
…uno del directorio liberal de Antioquia me averiguó ‘que fue un operativo 

ordenado directamente por el Presidente, que porque el Fiscal (General de la 

nación) le había dicho que ‘el alcalde y todos los candidatos, y los jefes 

políticos de allá se reunían con frecuencia con las guerrillas y que había que 

                                                 
240 El primero sería la masacre sucedida el 28 de Marzo de 1948.  
241 No alcanza este texto a desarrollar este personaje, pero la vida y obra de “Cachaco”, quien al 

parecer es el concejal con mayores periodos sucesivos, desde 1956 cuando en la dictadura de Rojas 

hiciera parte de los “Concejos Administrativos”, puede ser la fuente clave para comprender muchos de 

los procesos Centro-Periferias político administrativos desde esa época al presente.  
* Que para la fecha fungía como “jefa política” del entrevistado 
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capturarlos, pero que como ese pueblo era tan peligroso, al momento de 

detener un tipo de esos, todo el mundo iba a salir armado, con  

ametralladoras y fusil reenfrentaba a la fuerza pública que había que tomar 

precauciones muy importantes’, pero, dicen que dijo –ellos que no son muy 

amigos de él- ‘me convencí que se había cometido un error, porque sólo 

habían tomado 3 revólveres oxidados’ (EA) 

La versión de Gómez y sus amigos paisas, parecería ser corroborada con la 

afirmación del senador liberal –risaraldense- Rodrigo Rivera Salazar al programa La 

Noche de RCN242 en esos meses: 

  “A la fiscalia, la policía y otros entes aunque no encuentren 

pruebas para sentenciar a estas personas no les conviene dejarlos en libertad 

ni mucho menos expresar a los medios de comunicación que se equivocaron 

porque así pierden credibilidad y respeto, mostrando ineficiencia”  (Franco 

Q, et al 2004: 153) 

 

Según una de nuestras fuentes entrevistadas, más allá de la reconocida, y desde 

diversos puntos de vista, “comprensible” convivencia con el citado actor armado de 

la que un dirigente político local nos habló atrás… el trasfondo de la detención, era 

electoral:  

“orquestada por un exalcalde, un profesor, candidato, tratando de ganar unas 

elecciones, el que perdió, fue él el que los acusó, se alió con la Gobernadora, 

relacionada con el fiscal general de la nación, aceleraron el proceso y 

producen toda esa lista, antes de las elecciones, buscando ganar las 

elecciones; al denunciante (dizque) lo secuestran (¿o se auto secuestra, otra 

vez? Por la guerrilla) y lo sueltan 8 días antes (pero porque no lo mataron?)” 

(2006: EA) 

y uno de los dirigentes detenidos lo enfatiza: 
La detención fue nuestra fue un cuento político, para que ganare el alcalde, y 

así y todos ganamos…(Cano, G. EA) 
 

Don Zócimo, quien 50 años antes debió “convivir” con “Venganza” resume: 
En ciertos pueblos de Colombia los pobres funcionarios para poder 

administrar tienen que estar de acuerdo, conversar no solamente con 

guerrilleros, sino con paramilitares, y salen involucrados allí, no creo que 

muy sinceramente, estén con ellos, pero para subsistir y conservarse, porque 

de lo contrario tendrían que renunciar a las alcaldía o a los concejos…(EA) 

 

Pero otras van mucho más a un posible fondo MACRO económico:  
El gobernador indígena lo capturaron en la detención masiva, lo soltaron y lo 

volvieron a agarrar… 

el propósito era poder hacer la negociación de las tierras con la 

multinacional…eso no era por guerrilleros, esa era la movida…porque 

apenas se metió la multinacional entonces si los soltaron a todos… 

parece que han encontrado no sólo oro sino uranio…le han hecho estudios 

satelitales a todo el subsuelo, los del sindicato de minero se han 

rebelado…ellos han logrado que les adjudiquen en concesión 3.000 hectárea 

y pico…la multinacional, tenia 17.000, adjudicadas a unas señoras Uribe y a 

la otra Toro,  7.000 a la una y 6.000 a la otra, la primera le vendió a la 

                                                 
242 Holman Morris, desde su espacio independiente televisivo CONTRAVIA, realizó dos especiales 

sobre el tema. 
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multinacional canadiense esa concesión, se la vendió por 20.000 millones de 

pesos….de exploración del subsuelo…han metido barrenos de mas de 1.000 

metros…la gente queda pobre y ellos se quedan con la riqueza…le pueden 

dar al campesino un buen valor, y a los años esta sin nada 

La tesis de los indígenas es: mientras tengamos ese oro allí vivemos nosotros 

muy bien, y nuestras generaciones…ellos siempre han sabido que estaba el 

orito y donde estaba incluso superficialmente… 

los indígenas están en contra por la multinacional canadiense que esta allá y 

que han comprado todas las conciencias con plata, compraron…hace como 

3-4 años son resguardo, se han venido organizando desde hace unos 10…y 

ellos no adaptan eso porque les van a sacar el oro, de las tierras de 

Quinchía…han matado ya…(EA) 

 

La afrenta que recibió el pueblo Quinchieño, con la detención masiva, afectando su 

“Dignidad y Autoestima”, fue expresada a través de varias marchas y jornadas de 

paro con carteles exigiendo objetividad  encabezadas por las comunidades educativas 

a lo cual se unieron particulares y allegados de los detenidos (Franco Q, Tapasco C, 

Trejos M; 2004: 152). En las elecciones del 27 de Octubre, el pueblo da una 

respuesta a semejante embate contra sus dirigentes: Uribe, el candidato detenido, 

ganó con 5.985 votos, una cifra jamás registrada en el pueblo 

 

DISPUTA DISIDENCIA-PARAS-FARC: POBLACION EN MEDIO… 
Paralelo a la detención -que se extendería por 20 meses- el accionar de los 

paramilitares del Cacique Pipinta, del Bloque Central Bolívar, conformado, según los 

comentarios de un levita detenido, a sus compañeros de prisión, por hombres 

enviados desde Supia -recuérdese lo dicho en torno a la presencia mafiosa atrás- se 

acentuó, se paso de la inteligencia y el hostigamiento al asesinato que incluso llegó a 

la masacre sucedida en Jaffa; otras fuentes relatan lo sucedido: 
“los paras ya habían llegado, (antes de la detención masiva) estaban 

radicados en La Ceiba, en la parte de encima en un sitio que se llama la 

palma yendo hacia el oro (zona de tradición conservadora), en la noche hacía 

pintas del BCB, ahí en la carretera, estaban ahí; estaban ahí por el terreno, 

por los cultivos de Pino, para campamentos: ellos ya estaban 

encampamentados;  ellos vinieron de Antioquia… 

 

Ese dato es posible…y puede esta asociado a la altísima tasa de secuestros que 

presentó el municipio entre el 2000 y el 2004, 38, que lo ubicaron en el segundo 

lugar departamental; en parte comparto la apreciación del Observatorio del programa 

presidencia de Derechos Humanos y DIH  (Presidencia, td, 2005), que los asocian a 

los secuestros masivos, pero dudo de la presunción que asumen sobre el secuestro de 

Mineros…pues estos generalmente pagan extorsiones, y lo acerco más a los 

secuestrados a partir de retenes diversos –no necesariamente masivos-; si a ello 

sumamos que esa misma fuente dice que la mayor parte de los contactos armados 

(19) en esos años se dieron en el municipio (y en sus vecinos), dan pie para pensar 

que la presencia paramilitar este asociada como respuesta a tal actuación  

insurgente…(incluida la extorsión) 
 

El informe de la Vicepresidencia que nos contextualiza desde atrás dice que en 

Diciembre 29 en Guática miembros de un grupo armado ilegal instalaron dos 

cinturones acondicionados con explosivos compuestos por 280 gramos de C-4 a dos 
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funcionarios del Banco Agrario; unidades de la Policía desactivaron los artefactos 

explosivos…se reporta el asesinato de  de ocho jóvenes entre 20 y 25 años de edad 

en zona rural del municipio de Pensilvania (Caldas), a manos de guerrilleros del 

frente 47. Y concluye que Los territorios de los indígenas Embera Chamí, ubicados en los 

departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y suroeste de Antioquia, concuerdan con un 

corredor utilizado por los grupos armados ilegales hacia el Chocó para traficar armas y coca. 

El año pasado fueron asesinados 20 miembros de esta comunidad, en su gran mayoría por 

grupos ilegales de autodefensa. Desde 1998 se contabilizaron 52 asesinatos. Esta comunidad 

tradicionalmente sufrió procesos de violencia asociados a problemas de tierras y 

particularmente a la recuperación de sus resguardos (107) 

 

Tales situaciones se expresan en los datos que acumula la Policía Nacional: Risaralda 

se ubica –como viene haciéndolo hace lustros- nuevamente por encima del promedio 

nacional de homicidios, a lo que se suma que Quinchía con 115.72, su vecina 

Mistrato con 190.68, se ubican entre los cuatro mas violentos del departamento.  

 

En el balance anual de El Diario, el 31 de Diciembre del 2003, se dice sobre el 

municipio “Desde el mes de Enero y durante todo el año se presentaron muertes selectivas, 

secuestros, enfrentamientos y se concentró una de las tantas operaciones cojuntas de las 

autoridades”…una forma subrepticia de quejarse frente a la acción oficial. Ese año se 

presentan nuevamente datos (Gobernación, 2005, td) dicen que las NBI han bajado 

para Quinchía de 52.9 a 50.5 en el campo y de 29.7 a 19.5 en lo urbano… 

 

El primero de Enero del 2004, La fiscalía dejo salir de la cárcel a Uribe para que se 

posesionara como alcalde, en un acto que contó con la presencia del también nuevo 

gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, y la senadora Uribista (y 

terrateniente de La Virginia, Risaralda) Maria Isabel Mejía Marulanda243…“…"Si 

iban a dividirnos llevándose hasta el carnicero del pueblo no lo lograron", dice un 

habitante del pueblo que ratifica la inocencia del alcalde…” publicaba la revista 

SEMANA  (Ed.1136, 2004: Digital) .En esa misma revista, un comentarista 

vaticinaba por correo electrónico “Lo mejor es que se queden en la cárcel no, por que 

sean culpables, si no, por que cuando salgan ya están marcados por los paramilitares que 

por supuesto les cobraran con su vida... así sean inocentes. Así es nuestra querida 

Colombia...gracias”  Terriblemente acertó, sólo que para la fecha de los comentarios 

ya esto venía sucediendo: los paras asesinaron a varios de los detenidos liberados 

durante el proceso 
“A los dos o tres meses de la detención masiva empezaron a hacer de las 

suyas… 

empezaron a soltar algunas de esas personas, ellos comenzaron a 

identificarlos y comenzaron a asesinarlos; mataron por hay como unos 10 o 

más (EA) 

Y un testigo directo afirma: 
A un muchacho Castro, lo mataron los partas, a el lo, largaron primero que a 

nosotros (hermano de un curita) y se encontraron con el, y hablaron con el, y 

el se vino para el pueblo, volvió, y ya lo estaban esperando… (sólo recuerda 

ese caso…)  (Cano, EA) 

                                                 
243 Descendiente de una de las familias que citamos atrás con base en Christie Keith 
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El 2 de Febrero del 2004, La Tarde, da cuenta de la presencia de grupos de 

autodefensas combatidos por las autoridades…las elites locales, al parecer, no están 

dispuestas a convivir con “otro” actor armado… 

En el Higo, le pusieron una cuota de 300.000 pesos y el hombre no les 

contesto ni que si ni que no, le dieron un plazo, a una fecha, esa fecha fueron 

y entonces les dijo es que yo no tengo plata, y había una señora vecina que 

ella le había podido prestar la platica, ‘camine espere yo me la consigo aquí 

con la vecina’, ‘no para donde va’ ‘no pues ha conseguirle la plata’ ‘no vea 

arrodíllese ahí’ y taque  

Y arrasaron una cantidad de gente, desplazaron, que quedaron un montón de 

veredas solas 

La desbandada fue grande…el alcalde les tuvo que dar como una 

recompensa a todos esos desplazados, y mucha gente  

En la cumbre, por ejemplo mataron el viejito y le dijeron a la señora que 

inmediatamente tenía que desocupar la vereda, llegó acá y se tuvo que sentar 

a lloras en una anden con la familia a pedir dormida, a pedir para poder 

irse…(Cano, EA) 

El Cacique Pipinta mataron a una maestra, Soraya Patricia Díaz Arias, 2003, 

docente de la vereda El placer: porque ellos en la mañana cuando salio el 

recorrido para las veredas, la requisaron, y entonces cuando ella volvió por 

la tarde la volvieron a requisar, y ella les dijo, pero no me requisaron ya 

pues, entonces la fusilaron en la vía al progreso,  

 

La acción paramilitar, al parecer se dio de manera conjunta con dos frentes del 

Bloque Central Bolívar –comandadas por el Risaraldense (Dosquebradas) alias 

“Macaco”- el Pipinta y el “Héroes y Mártires de Guática”, según los datos recabados 

por Betancur, Clavijo y Becerra, detrás de sus acciones se encontraba el propósito de 

defender y proteger interese s políticos, proyectos económicos –citaba el carbón- así 

como defender sectores vinculados a la actividad agropecuaria (2004; 20) y 

corroborando lo sucedido a Don Lisandro Aricapa, habla de las listas de los paras: 
  “Respecto de su relación con la fuerza pública se ha 

determinado que lleva  acabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la 

población civil para que les acompañen en los mismos. Su tipología de 

acción ha estado enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta 

la realización de masacres indiscriminadas” (20) 

 

Don Lisandro se ven acorralado:  

”Mataron a cuatro compañeros conductores, a Juan Edier, a Carlos, 

al que bajaron en Naranjal, los paras; Mataron al concejal de Buenos Aires, 

que iba en una moto de Irra para acá y lo subieron a Naranjal donde un señor 

que tenía una comprita de café y ahí mismo a los dos los mataron”… 

”Los paras andaban con una lista, de 100 a 150, me 

preguntaban”…”una limpieza ordenada, me imagino yo, por el gobierno por 

la ‘calladez’ y terminamos pagando justos por pecadores… 

nos toco desplazarnos” (Aricapa, 2006:EA) 
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Pero la situación no sòlo fue la de el…como lo citamos, hacia un lustro se venían 

dando desplazados, y para el 2004 –ese año- el municipio fue el mayor expulsor: 

744 personas se vieron obligadas a desplazarse, siendo el 44% del total 

departamental…en el 2003, y el 2002 había sido el segundo expulsor…(Presidencia, 

td, pdf, 2005: 14)  

En tanto las FARC se mantenían en una vereda al norte en límites con Riosucio y los 

paras avanzaba en los terrenos de la disidencia hacia el Sur en límites con Anserma. 

Otras fuentes continúan el relato:  

El Pipinta se dedico a pacificar y a seguir extorsionando los mineros, las 

minas de oro, recambiaron los papeles ‘ud nos da y entonces nosotros les 

paramos la guerrilla’ 

la situación se puso muy delicada, y entonces el ejercito mando un Gaula, y 

tumbaron como a 10 del Cacique Pipinta; en Aguas Claras, subiendo a 

Guerrero…” 

Cuando se dio este enfrentamiento, los dirigentes encarcelados escuchan versiones y 

se mueven: 

El Párroco de Supìa, (detenido) cuando llego la noticia del enfrentamiento de 

los paras con el Gaula, cuando mataron 11,  ‘no esos son unos 

sinvergüenzas, que se la pasaban haciendo daños de Supia, eso, eran los que 

se la pasaban haciendo robos por ahí, y vea donde repuntaron… 

Después de esa matanza ya como se retiraron…en eso influye mucho,  

ahí había un comandante para (detenido) de por allá de Santander  y el tipo 

llamó…y como a los ocho días cambiaron el comandante, mataron al tipo 

(Castaño); (Cano EA) 

 
 

El 11 de Enero del 2004. Blanca Miriam Castaño Clavijo, “Jessica”, fue capturada en 

el parque principal de la ciudadela de Cuba de Pereira244. Para este periodo, la 

disidencia ha entrado en un franco repliegue táctico, tanto para guarecerse de los 

organismos de seguridad como de las FARC y de las autodefensas, lo cual los lleva a 

limitarse a secuestros, extorsiones y boleteos, que a su vez, reintensifica la respuesta 

armada de sus rivales y aún más los aísla  socio políticamente: Semejante error, los 

aniquilará. Pero NO a las FARC. 

 

El 13 de Marzo del 2004, la página política de La Tarde encabeza con un titular 

donde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Risaralda, 

se opone a la candidatura de la exgobernadora Elsa Gladis Cifuentes como defensora 

(nacional) del pueblo. En la carta, le recuerdan a la exgobernadora su pasividad 

frente a las denuncias sobre presencia paramilitar en Quinchía, previas a la 

detención masiva de Septiembre del 2000, y su actitud de apoyo a la misma.  

 

El 22 de Diciembre del 2004, el columnista de La Tarde Gonzalo Arango dice: 
Bajo el nombre de Sociedad Kedahda S.A. Colombia, se ha presentado en la región una 

subsidiaria, asociada o relacionada de la multinacional AngloGold Ashanti, la segunda 

                                                 
244 Este sector se haría famoso después al filmarse en uno de sus barrios -cerca de 100- la serie “Sin 

Tetas no hay paraíso”, aleccionadora sobre las dinámicas de este periódo histórico. 
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productora de oro del mundo, con la pretensión de obtener la licencia de explotación sobre 

33.000 hectáreas, en la cuenca del Río Cauca, dentro de las cuales está la mayor parte del 

territorio de Quinchía y significativas áreas de Guática, Riosucio, Anserma, Neira, 

Filadelfia. Es la misma que “activo las alarmas” en los municipios de Santa Rosa, Morales y 

San Martín del Loba, en el sur de Bolívar, al solicitar la licencia para la exploración y 

explotación, a gran escala, en un área de un millón doscientas mil hectáreas, donde laboran 

unos cinco mil mineros artesanales.   

Al tiempo que los mineros tradicionales viven en medio de un mar de dificultades, los 

monopolios extranjeros se desenvuelven en el paraíso de las facilidades, sobre todo ahora 

que la política gubernamental está orientada a rodear de garantías a los inversionistas 

foráneos. El 31 de diciembre vence el plazo para la legalización de títulos y mientras las 

solicitudes de los mineros tradicionales duermen el sueño de los justos y sus querellas no se 

dirimen, las peticiones de las trasnacionales son atendidas con diligencia y tramitadas a su 

satisfacción.  

 

No estaban, al parecer, los Quinchieños entrevistados, alejados del posible 

trasfondo MACRO ECONOMICO  de diversas situaciones en su municipio… 

 

Ese año, Franco Q, y sus compañeras de tesis, reflejando una actitud que encontré en 

buena parte de los entrevistados, concluían: 
  “…en Quinchía no existe un frente guerrillero establecido, 

sino más bien, un sitio  cuyos lugares periféricos permiten pasar 

desapercibidos”… 

Pero más valioso es lo que sigue: 
  “la gente piensa y siente el panorama del problema de orden 

social como un fenómeno más cruel y grave que el mismo conflicto 

bipartidista, ya que en ese entonces sólo habían dos bandos y se sabía quien 

pertenecía a cada uno de ellos, hoy existen más bandidos que colocan en 

una encrucijada a  las gentes campesinas” (n.m) (154-5) 

 
HACIA EL FIN  DE “LA DISIDENCIA” ¿Y LA CONSOLIDACION DE 

LAS FARC? 
El 30 de Marzo del 2005. Héctor Mauricio Franco Cardona, “Nelson” o “La 

Princesa”, deserta del frente y se entrega a las autoridades con las respectivas 

delaciones. Según lo que inferimos del documento extra-oficial que hemos 

consultado, es éste el momento de quiebre de la disidencia, el momento en el cual 

comienza su caída…pues a partir de allí,  sus errores, y la acción coordinada de los 

organismos de seguridad del estado tanto de Risaralda como de Caldas van a 

decantar una serie de sucesos que la desmantelarán. William Alberto Taborda 

“Róbinson” y Jorge Abraham Trejos Hernández “Camilo”, caen en las veredas El 

Naranjo y Cañaveral.  

 

Para mayo del 2005, son puestos en libertad la mayor parte de los detenidos en la 

“operación  libertad” (…)la detención masiva…es claro que como me lo dijeron 

varios de los detenidos “habíamos tomado experiencia”…ello impactó, muy 

seguramente, la relación con “la disidencia”… 

 

La paranoia se ha apoderado de “Leyton” quien en septiembre de 2005, asesina una 

de sus primas, temeroso de que un carro con placas oficiales que se detiene frente a 

su casa sea de los organismos de seguridad: era de la Secretaria de Salud. Ese error le 
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costará aún mas aislamiento de su red de apoyo básica: su familia (Léase el 

bosquejo a continuación)  

 

La Organización Nacional Indígena, expide un comunicado público el 11 de Octubre 

del 2005, titulado “El gobierno de Uribe Vélez responde con muerte a la minga 

pacífica de los pueblos indígenas de Colombia” y donde se lee: 
“La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC lamenta informar a 

los colombianos y colombianas, y a la opinión pública internacional, que el 

día de hoy el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó y ejecutó la 

muerte del indígena Chamí MARCOS SOTO, miembro de la comunidad de 

Carambá (Quinchía), que se movilizaba dentro de la MINGA NACIONAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS que realizamos entre el 10 y el 12 de 

octubre.  

Los hechos ocurrieron en el sitio Remolinos, en el municipio de La Virginia 

(Risaralda), donde 6.000 indígenas Chamí de ese departamento se aprestan a 

caminar hasta la ciudad de Pereira. El gobierno nacional prohibió sin 

ninguna justificación el libre desplazamiento de la marcha pacífica desde el 

día de ayer; esta mañana señaló públicamente que la movilización estaba 

infiltrada por la guerrilla para justificar una agresión;…” 
 

Es así como el 23 de Diciembre del 2005 -a un año de estos escritos- un joven adulto, 

un adolescente si se quiere*, quien curso hasta Octavo grado, con escasos 20 años, 

pero quien se ha convertido en uno de los jefes de una de las dos (tres) comisiones en 

que se divide  “la disidencia”, que incluso ha asesinado a varios “soldados 

campesinos”, quien además está relacionado con el secuestro y asesinato posterior de 

varias personas, Jhon Edier Ladino Trejos, conocido como “Jeferson,” “Yerson”ó 

“Natilla” (Foto Ejército:2006), es dado de baja, precisamente, por el Gaula.  

 

El 9 de Enero del 2006, a sólo 45 minutos del casco urbano del municipio de 

Santuario (Risaralda), la vereda cafetera de La Esperanza es el escenario de la 

desmovilización de más de 400 hombres del Bloque Héroes y Mártires de Guática de 

las autodefensas, quienes al decir de la prensa regional “durante varios años ejercieron 

el control en la zona”.” A lo largo del recorrido es fácil percatarse de algunas viviendas que 

hace un año estaban deshabitadas, ya que muchos de sus habitantes se fueron debido a la 

presencia e intimidaciones del grupo de autodefensa que hacía presencia en la zona” (El 

Diario, v.d. Enero 9 del 2007) El nombre, al igual que sucedió en el resto del país, fue 

un nombre nuevo, utilizado al momento de la desmovilización, según algunos 

miembros de la fiscalia, para no facilitar la judicialización, de hecho en el 

departamento pocos se conocía de la existencia de este grupo como tal, pero si, de las 

AUC. Cabe anotar dos situaciones, la primera que según algunas fuentes Carlos 

Castaño ejercía control sobre los paramilitares de Santuario…-los desmovilizados- …y la 

segunda: que el Cacique Pipinta…no se desmoviliza…ni lo haría al finalizar éste escrito… 

 

En aras de la equidad…de la equidad sobre las “famas”, es bueno saber que una nota 

de www.latarde.com del 16 de Febrero, titulada “Gobernación exaltó a la unidad 

militar, Brigada 14 llegó a 'santuario' de las FARC” que dice  

                                                 
* De hecho no alcanzó a tener Cedula de Ciudadanía, sólo Tarjeta de Identidad la No. 850319-35984 

http://www.latarde.com/
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“Con la operación Santa María que la Brigada Móvil número 14 adelanta en 
las zonas de Puerto de Oro y mina La Moravia, el Ejército gana terreno en 
Risaralda y le quita territorio al frente Aurelio Rodríguez de las FARC que 
por 15 años dominaron en la zona”…quince años…y agregan “El balance del 

alto oficial fue positivo, en especial en la desactivación de campos minados en el 

sector de San Antonio del Chamí, cifra que llegó a 64, récord en el 

departamento”…”Agregó que durante los tres meses de operación con 700 hombres 

han sido múltiples los resultados, especialmente en cuanto a la incautación de 

material explosivo, la desmantelación de campamentos, los frecuentes combates, las 

bajas y las deserciones, sin embargo, argumentó que lo más importante es la 

recuperación de la gobernabilidad en la zona, pues ahora, este ya no es territorio 

vedado para la población y los organismos gubernamentales, sino que con total 

tranquilidad se puede llegar a este corredor estratégico del departamento. En este 

mismo sentido se pronunció el mandatario de Risaralda, Carlos Alberto Botero 

López, quien indicó que precisamente esta recuperación de las zonas más 

conflictivas del departamento, hace merecedora a la Brigada Móvil número 14 de un 

reconocimiento especial por parte de la Gobernación.  Dijo que esta operación ha 

permitido que los funcionarios del Departamento lleguen a las poblaciones más 

alejadas con los programas de salud, educación y alimentación. Por su parte, el 

coronel Gutiérrez agregó que gracias a la operación Santa María se ha reactivado la 

economía en la región, toda vez que los campesinos de nuevo pueden regresar a sus 

fincas para cultivar y se han reducido los delitos de gran impacto como el homicidio, 

el secuestro, la extorsión y el abigeato”…”El coronel Juan Luis Gutiérrez, quien 

encabeza la operación Santa María en el noroccidente del departamento de 

Risaralda, indicó que los objetivos para él son claros, no se trata sólo de patrullajes 

permanentes, sino de acciones ofensivas sobre objetivos definidos y concretos, que 

permiten golpear a la guerrilla. La operación inició el 14 de noviembre del años 2005 

y el corte de cuentas para la Brigada será el 31 de marzo, cuando se hará el balance 

de 5 meses de operación en contra de tres grupos específicos como son el Aurelio 

Rodríguez de las FARC, el Cacique Calarcá del ELN y el ejército Revolucionario 

Guevarista, Erg. Manifestó que la recuperación de esta zona es importante, teniendo 

en cuenta que es un sector estratégico para el desarrollo del occidente del país. Obras 

como la carretera Mistrató-San Antonio del Chamí-Jardín Antioquia, la carretera 

Mistrató-Santa Cecilia y la construcción del puerto de aguas profundas en la bahía de 

Tribugá, darán desarrollo a la zona, pero éstas sólo podrán llevarse a cabo cuando 

haya completa seguridad” 

Esa es exacta y delimitadamente la zona donde se acampamento y desmovilizó 16 

años antes el EPL…tal vez allí no había “disidencia”, pero si había “otro” actor 

armado… 

 
El 6 de Abril la ONIC, expide un comunicado titulado ¿SI NO VAMOS A AYUDAR, 

QUE NO ESTORBEMOS? donde dice –apartes- 
Los pueblos indígenas somos hijos de la madre tierra y como tal convivimos con ella, sin 

importar las circunstancias, vivimos de sus frutos, sus animales, su agua, es por esto que 

nuestra lucha es su defensa.  

Su defensa cuando sentimos que es agredida, y estar en nuestros territorios conservando 

nuestra cultura y tradición es una forma de defenderla, y esta es la principal razón que tienen 

los grupos armados para atentar con nuestra pervivencia, no nos importa quienes son, igual 

sea guerrilla, ejército, policía o paramilitares siempre están atentando contra nuestros 

pueblos. 

No son fortuitos los desplazamientos… ni mucho menos la estrategia de señalamiento de la 

cual son víctimas… los 9 compañeros Embera Chami del municipio de Quinchía 
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Todo esto tiene varios propósitos, uno: amedrentarnos para obligarnos a desplazar de 

nuestros territorios y disponer de las riquezas de nuestros recursos, dos: nuestra disgregación 

y la desaparición de nuestros pueblos, a su vez una clara explicación: si no vamos a ayudar, 

no estorbemos, pues nos hemos convertido en la mayor dificultad para la explotación de los 

recursos naturales de nuestra madre tierra, a través de los macro proyectos, llámense 

madereros, petrolíferos, mineros, hídricos, material genético, patentes tradicionales y todo lo 

que tenga que ver con el medio ambiente. 

 

Tal vez la pelea por el suelo la perdieron…pero, parecen encabezar buena parte de 

la pelea por el “subsuelo” 

El 28 de Abril del 2006 en el corregimiento Irra, la disidencia comete su ultimo 

error: secuestran al comerciante Antonio Zuluaga Gómez y a Juan Carlos Lizcano, 

hijo del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, en poder de las FARC desde hace 

(cinco) seis años. Y a otras personas…Esta acción, fue un absoluto desatino 

político y militar, pues un día antes se había dado después el fallido secuestro y 

posterior muerte, en Dosquebradas (Risaralda), de Liliana Gaviria, hermana del ex 

presidente César Gaviria. Por ello, de inmediato, en un ejercicio político de poder y 

control territorial: por orden presidencial, los comandantes de la Octava Brigada, y 

de la Tercera División del Ejército, montaron su centro de operaciones en el 

municipio especialmente  en ocho veredas, casa por casa, con 400 soldados y otras 

decenas de miembros de los aparatos de seguridad del estado, ofreciendo $180 

millones por información; en fin: tal cual, similarmente, lo hicieran 45 años antes 

contra “Venganza”: sólo que era otra guerrilla-   

Un informe del seis de  Mayo del 2006, de la revista SEMANA titulado NO HAY 

ENEMIGO PEQUEÑO, posee varios comentarios que convocan a la reflexión: 
“Aunque insignificante en tamaño, en ese entonces el JEGA demostró una gran capacidad 

para poner entre la espada y la pared al gobierno”… “Parece fácil derrotarlas, pero son 

resistentes como una pulga que salta de lado a lado.”… “Exactamente como la pulga que 

pica en todo el cuerpo sin ser atrapada, mientras desgasta y desespera a quien la lleva 

encima”  Ello es cierto, la experiencia con el M-19 (Parra, 1996) a nivel nacional y 

con, por ejemplo, la ETA a nivel internacional, demuestran la gran capacidad de 

desestabilización de estos pequeños grupos, cuando combinan su debilidad militar 

con potencialidades políticas.  

Luego, al resumir la presencia de las diversas “pequeñas” agrupaciones 

puntualizaban y acertaban, al menos para la descripción de la disidencia –que 

hacemos en el aparte correspondiente-: “Combatir a las guerrillas pequeñas es más difí-

cil de lo que se cree. Por un lado, suelen actuar en las zonas de donde sus líderes son nativos, 

tienen vínculos familiares con las gentes de la región y eso les garantiza protección. En lugar 

de tener un campamento y una vida guerrillera plena, son grupos que se reúnen para cometer 

delitos y luego se dispersan”  y una similitud escalofriante, pero valida: “Como no tienen 

una clara base política, suelen ser más despiadadas, y sin ningún escrúpulo humanitario. 

Frecuentemente cobran rescate por sus víctimas y luego las asesinan.”. El informe 

agregaba: “El grupo más numeroso de estas pequeñas guerrillas es el EPL. Actualmente 

tiene unos 200 hombres que actúan sobre todo en dos frentes245: el Libardo Mora246, en Norte 

                                                 
245 El texto anota que uno de los frentes anteriores, pues eran cinco, se entregó pocos años después a 

las AUC de Carlos castaño y que los otros dos fueron diezmados por la Fuerza pública. 
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de Santander, y el Óscar William Calvo, en Risaralda y el Eje Cafetero. Aunque sus 

enfrentamientos con la Fuerza pública son esporádicos, suelen hacer emboscadas y usar 

campos minados. Se financian sobre todo del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. En 

muchos lugares actúan aliados con las Farc, pues suelen tener mucho arraigo en las zonas 

donde operan y le garantizan a esta guerrilla expansión en sitios donde no tiene mucha 

presencia”. (SEMANA, 2006: Ed. Digital. 1253), 

Esa misma semana, la edición de El Espectador, a través de un “enviado especial”, 

publicaba “EL RETO ES ACABAR FRENTE DEL EPL”, nuevamente, el texto 

aporta para las reflexiones “Pero el propio Ejército sabe que las cosas no son tan fáciles. 

No lo son por un factor que la tropa tiene claro: el grupo ha logrado consolidar redes de 

apoyo que le han permitido resistir y conocer cualquier movimiento del Ejército a lo largo de 

estos 16 años. De ahí que han podido mantenerse vivos pese a las continuas operaciones 

militares en su contra” y agrega, coincidiendo con el resumen anterior “Estos 

guerrilleros, de acuerdo con la información oficial, convirtieron su estructura en una especie 

de ‘Robin Hood’ de la región, pues para mantener su vigencia siguieron con la práctica de 

los antiguos comandantes: esto es, compartiendo con los campesinos los dineros producto 

del secuestro en la zona. Situación que coloca a los uniformados en el terreno de la 

desventaja, ya que el Epl, a través de este método, alimenta sus grupos de inteligencia, que le 

han servido para informarles sobre cualquier movimiento de la tropa. Pero la población 

rechaza esas afirmaciones”. (El Espectador, 7-13 de Mayo, 2006: v.d.) 

Confrontado sobre esa versión, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, un 

excomandante del EPL Madre aseveró: 

De los que apoyaban a Leyton yo estoy seguro de que la mayoría lo hacia 

por el imperio del terror que el impuso, y no porque se sintieran 

identificados con su proyecto porque entre otras cosas no había proyecto. 

 Leyton lo que era, era una caja menor para repartir plata; él como que 

repartía plata entre los campesinos, y porque de pronto era una forma de 

creerse un Robin  Hood  y como era oriundo de allí sabía de las necesidades 

y de las calamidades por las que atravesaba la gente entonces tenía cierta 

consideración,  

eso nunca lo hizo el EPL porque lo tenían prohibido, porque era populismo, 

pero este Robin Hood buscaba eso y obviamente al ud incentivar la gente 

así, pues lo van a apoyar …(Franco C-, EA) 

El 8 de Julio, al terminar la misa de las 6 de la mañana, el rumor de la muerte de 

“Leyton” recorrió el municipio. A medio día estaba confirmado: había caído en la 

vereda Murrapal. A las 3 de la tarde, el ejército traslado en helicóptero desde 

Manizales al guerrillero y lo mostró a los curiosos en el anfiteatro. "Para los que no 

creen, así es como terminan los bandidos", fue la arenga del militar que exhibía el 

cadáver. (SEMANA, 2006: v.d. 1264 ). (Fotos AP -fue noticia internacional- y 

SEMANA) 

                                                                                                                                          
246 El nombre de aquel personaje involucrado en la creación de las guerrillas asociadas a Venganza… 
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Aquello de que la historia se repite -que yo creo mejor “el desconocimiento de la 

historia permite su repetición”…- es certero en este simbólico evento…décadas 

atrás era  “Venganza” quien era exhibido en Naranjal, y casi un siglo antes lo era 

el Comandante Liberal Cataño…todo ello en el mismo municipio.  

Pero las coincidencias con Cataño, más de 100 años atrás, tiene que ver hasta con la 

forma como fue dado de baja Becerra Chiquito: 

Seguimiento a una muchacha indígena de 14 o 15 años, de Quinchía, que 

estaba comprando una droga en Anserma, allí la retuvieron pero le mojaron 

la droga,  

la muchacha se fue para Guática  a comprarla allá, la atraparon, le ofrecieron 

la plata de la recompensa, hasta que la convencieron…(me lo contaron en 

Anserma)… con unos policías, del Das,  

y los llevo por abajo del Tigre, en Guática, yendo para Quinchía…en el 

primer Cambuche de noche no lo encontraron en otro Cambuche de noche…  

la amenazaron…fueron a otro…esperaron a que se levantara en la mañana, a 

las 5…y le dieron de baja…dicen que el muchacho que cayó con el, era otro 

infiltrado… (EA) 

a el lo localizan en una vereda de Murrapal de Guática. Entre Sumera 

(Quibchia) y Corinto (Guática) y le dieron de baja a el y a un pelado oriundo 

de Guática (EA) 

 

Nuevamente, varias notas de ese -reciente- reportaje obligan a pensar “Incluso hay 

quienes guardan como recuerdo la foto del difunto, que tomaron con sus celulares”…”Con 

su muerte se enterraron también varios mitos que se habían construido en torno a él. "decían 

que tenía pacto con el diablo y no le entraban las balas, que era brujo y se convertía en 

animal para escaparse"  

 

Gildardo el que capturaron a la entrada de Viterbo, era quien iba a 

reemplazar a Leyton…no demoro 8 días en caer después de Leyton…(EA) 

Días después, a mediados de Julio, es liberado el joven Lizcano y se entregan los 

miembros que quedaban de la disidencia.  

El Diario, diario departamental –conservador- publicaba sobre la zona donde se 

desmovilizaron “los héroes” de las AUC, que “Hacia Agosto-Septiembre del 2006, luego 

de que la comunidad alertara sobre la presencia de hombres armados en la zona, del cual las 

autoridades no dieron referencia” “la Policía hizo (presencia) y el Escuadrón Móvil de 

Carabineros de esta institución estuvo allí” y meses después sobre como en (éste) 

Diciembre del 2006, en el sitio de desmovilización de las AUC, ”Las autoridades han 

hecho presencia en varias ocasiones a la vereda La Esperanza,, la más reciente la hizo el 

Ejército con el DAS y el CTI, los que fueron a buscar fosas comunes en el mes de diciembre 

del 2006 y aprovecharon para permanecer allí con patrullajes de rutina” y alertaban: 

“Aunque en la actualidad la comunidad no alerta sobre la presencia de las autodefensas, sí lo 

hace sobre algunas presiones al parecer de “mandos” de este grupo, los que han estado 

preguntando por fincas y terrenos que sus propietarios dejaron abandonados, en especial en 

la vereda La Linda, aledaña a La Esperanza” (El Diario, V.D., Enero 9 del 2006) 
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El –polémico- censo del DANE 2006 dice que el total de la población de el 

municipio se ubica en 31.996 habitantes, con 4.826 unidades agropecuarias rurales  

y sòlo 957 “económicas” urbanas; 5.599 hogares en 6.344 viviendas -¿producto del 

desplazamiento? ¿mas casas que hogares?-  24.436 personas en el campo (76.3%)  

7.560 en la cabecera urbana (23.6%)…31597 pobladores eran los que reportaba el 

censo de 1993…lo que muestran estos resultados no es que la población se haya 

estabilizado, sino que ha decrecido, que mucha gente se ha marchado y no ha 

regresado –como algunos de los entrevistados- dato que, no es necesariamente 

negativo, por el contrario, podría ser positivo si se piensa en que mostraría un 

rompimiento de la “atadura” al “terruño” que ya es “microterruño”…y podría ser 

positivo si, entonces, mejora en algo el problema del microfundio, por lo menos 

regresando al minifundio…empero, como lo recordaremos, ya hubo una violencia, 

también de dos lados, de dos actores con la población en medio lo que los obligo a 

muchos a irse –especialmente, parece ser, a Urabá-…y regresaron… 

Para comienzos del año siguiente –de éste 2007- se daba la detención del 

comandante del Pipinta, que no se desmovilizó, al momento de visitar, en el mas 

exclusivo sector residencial de Medellín (El Poblado) a su familia -¿la guerra es un 

negocio?-, y el cual fue presentado en los noticieros nacionales de TV gritando que 

las “las autodefensas no se acabarían hasta que no se acabara la guerrilla” 

A fines del 2006, tres años después de haber salido de El municipio por 

estar en la lista de “limpieza” de los paras, en un muy humilde barrio de 

Pereira, apoyado por sus hijos y por su esposa, entreviste a “Siempre 

Viva”, al niño que el cuñado había sido “amarrado” por los hombres de 

Venganza, al que conoció a Torti, al que votó por primera vez por el MRL, 

al que vivió todo el proceso del INCORA, al…a Don Lisandro Aricapa… 

con una justificada desconfianza a las propuestas que le hacen de retorno 

a los desplazados por la (última, o peor, más reciente etapa de) violencia.  
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CLAVES… 
1. SI EN LA FASE ANTERIOR HABÍA UN TRABAJO POLÍTICO PREVIO 

–DONDE SE CRUZAN LO ENDÓGENO CON LO EXÓGENO- ESTA 

VEZ HABÍA UN TRABAJO MILITAR-POLÍTICO en ese orden PREVIO 

2. ES ESTA LA TERCERA GUERRILLA, CON CARACTERÍSTICAS MUY 

SIMILARES A LA FUERZA “SUB URBANA” QUE TENIA EL EPL 

MADRE  EN DIVERSOS ASPECTOS DE DOMINIO TERRITORIAL Y DE 

RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES,  

3. LOS GUERRILLEROS A LOS QUE LE HACEMOS EL SEGUIMIENTO 

SON DE QUINCHÍA, INCLUSIVE SUS DIRIGENTES SON DE 

QUINCHIA: VENGANZA LO ERA, LEYTON LO ERA, LOS DE LA 

SUBURBANA DEL EPL LO ERAN…¿CIERTA PREEMINENCIA DE LO 

ENDOGENO SOBRE LO EXOGENO? 

4. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA DENTRO DE UN ESQUEMA 

NACIONAL, NI POSEÍA LOS CUADROS –¿NI LAS AMBICIONES?- SI 

BIEN LO INTENTARON…NO TRASCENDIÓ LA ZONA 

ESTRECHAMENTE CIRCUNVECINA A SU MUNICIPIO 

5. LAS CONDICIONES PARA SU DESARROLLO EN EL MUNICIPIO O 

NO SE ALTERARON O LO HICIERON MUY POCO, TAL VEZ, LO 

ÚNICO DIFERENTE FUE QUE APARECIÓ OTRO GRUPO A 

COMPETIRLES: LAS FARC, PUES LA EXPERIENCIA PARAMILITAR, 

TAMBIÉN, ESTA VEZ, FUE RELATIVAMENTE CORTA 

6. SEGURAMENTE LLEGAMOS AL FIN DE LA “DISIDENCIA”, PERO 

LAS CONDICIONES SOCIO ECONÓMICO POLÍTICAS, Y, 

CULTURALES, PARECEN PERSISTIR…TAL VEZ AHORA AL LADO 

DEL PROBLEMA CENTRAL PERENNE DE LA TIERRA, APAREZCA 

OTRO: EL DEL SUBSUELO 

7. LAS FARC, ESTAN PRESENTES EN EL MUNICIPIO…Y MUY 

SEGURAMENTE ENTREN A “COPAR” EL ESPACIO ABANDONADO 

POR LA DESAPARICIÓN DE LA DISIDENCIA… 
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