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“Quizás la conclusión más general es la de que los 

estudios regionales arrojarían mucha luz sobre el 

desarrollo total de Colombia. Para entender a 

Colombia, debemos entender sus regiones…” 

Aparte de las Conclusiones Finales en 

OLIGARCAS, CAMPESINOS Y POLITICA EN 

COLOMBIA.  Keith H. Christie, 1986, Pág. 221 

 

 “…Sólo un estudio regional meticuloso puede 

explicar por qué en una misma región o país, el 

bandidaje era en algunas partes endémico y en 

otras muy débil” 

En BANDIDOS, Eric Hobsbawm, Barcelona-

España, (2000), 2001, Pág 38.  

 

“…en este rincón patrio donde se agitan sencillos 

ciudadanos, que como el resto de los Colombianos, 

están escribiendo la historia de la nación, nacida 

en Costas y en Llanos, en avenidas y caminos, en 

ciudadanos y pueblitos anónimos como Quinchía” 

Frase final del libro QUINCHIA MESTIZO, del 

historiador Quinchieño Alfredo Cardona Tobón. 

1988, Pág. 192. 

 

“...eso viene con etapas y etapas: 48 al 50 vino la 

conservadora; luego vino la revancha; vino luego 

la de los Magníficos; pasan tiempo, pasan etapas y 

se mejora el pueblo, vino la de la guerrilla; el 

movimiento de Leyton, había FARC  y los paras…. 

Gilberto Cano, Concejal en Quinchía (Diputado en 

ocasiones) desde 1958 (1956) hasta el presente... 

(Entrevistado por el autor en 2006) 
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INTRODUCCION GENERAL 1–fragmento- 

 

“…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.  

 

(…) 

 

                                                 
1 Se haya completa en la Parte 1. diseño metodológico o metodología (no confundirse con el marco teórico) 

en el cual aparezcan claramente enmarcados:-Método o (s) utilizados, estrategia o estrategias utilizadas.-

Variables e indicadores más relevantes.-Mecanismos re recolección de información , etc 
* 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” 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: Apuntes analíticos.” 

 

 

Tabio –Cundinamarca- Domingo, 15 de abril de 2007 
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CAPITULO 1. VIOLENCIA ENFOQUES. 

 

“...Precisamente la acentuación del mandamiento ‘No 

Mataras’ nos ofrece la seguridad de que descendemos de 

una larguísima serie de generaciones de asesinos que 

llevaban el placer de matar, como quizá aún nosotros 

mismos, en la masa de la sangre...” 

 

Freud Sigmund. El MALESTAR DE LA CULTURA 

 

“El ser humano no es una criatura tierna y necesitada de 

amor que sólo osaría defenderse si se lo atacara sino por 

el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas, 

también puede incluirse una buena porción de agresividad. 

Por consiguiente  el prójimo no le representa únicamente 

un posible colaborador y objeto sexual, sino también un 

motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, 

explotar su fuerza de trabajo sin retribuirlo aprovecharlo 

sexualmente sin su consentimiento, apoderarse de sus 

bienes, para humillarlo, en ocasionarle sufrimiento, 

martirizarlo y matarlo” 

 

Freud Sigmund. CONSIDERACIONES DE 

ACTUALIDAD SOBRE LA GUERRA Y LA MUERTE. 

Biblioteca Nueva. 1915.  

 

“...Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos 

matamos unos a otros por las ansias de vivir”... 

 

“...Somos capaces de los actos más nobles y de los más 

abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de 

funerales jubilosos y parrandas mortales” 

 

García Márquez Gabriel, POR UN PAIS AL ALCANCE 

DE LOS NIÑOS, Villegas Editores, Bogotá, 1996.  

 

 

ANTES DE EXPONER ESTE ACERCAMIENTO TEORICO, DEBO DECIR QUE MIS 

POSICIONES ANTE EL MISMO, PRACTICAMENTE NO LOS ARROJO DESDE MI 

SUBJETIVIDAD, SINO QUE LO HAGO A LA LUZ DE LAS REFLEXIONES QUE ME 

SUSCITA EL CASO DE QUINCHIA Y POR ENDE SOLO LAS CONFRONTO, AL 

FINAL, EN LAS CONCLUSIONES.  
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LOS HITOS NACIONALES DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA. 

 

Los estudios sobre la violencia en el país, pienso que poseen tres grandes hitos, un primero 

es el estudio de Guzman, Fals, Borda en los 60’s que trato de entender la violencia de los 

50’s, un segundo es el que da inicio a lo que en los años siguientes se dio en llamar 

“violentologia” que es el estudio pagado por el gobierno Barco durante los  80s, que fue el 

primero en llamar la atención, como estudio integral, sobre algo que es central en mi 

enfoque y es que en el país existen múltiples violencias, que requieren múltiples enfoques 

analíticos. En los últimos años, recomiendo leer con suma atención el estudio: financiado 

por la Procuraduría General y el ICBF, que pienso va a una esencia del conflicto: la 

inmensa capacidad de reproducir los mecanismos de reclutamiento de soldados para 

nuestras guerras y debo resaltar un estudio conocido por moverse en la relativamente 

elitesca sociedad de “violentologos” que es el de. Ya mas recientemente, aunque sin 

superar el matiz asociado a la –presunta- violencia política es el estudio elaborado por el 

PNUD y que coordinara Gómez Buendía, escasos semestres atrás. 

 

Diríamos que en esencia Guzmán y sus colegas propusieron entender la violencia desde: 

Las "Formas de Violencia" vienen siendo categorizadas desde hace varias décadas, el 

estudio pionero de Guzmán, Fals y Umaña (1968) (1964) en los 60’s ofreció pistas sobre 

las multi facetas y multicausalidad de la violencia –presuntamente-  política de los 40’s, 

50’s y 60s mismos;  

 

Los llamados violentólogos de la comisión impulsada por el gobierno Barco, especialmente 

en su introducción y en su capítulo VI:   

 

 Crimen organizado con ánimo de lucro y blanco selectivo 

 Crimen Organizado, con ánimo de lucro y blanco no selectivo  

 Crimen no organizado, con fines de lucro o de supervivencia económica de blanco 

no selectivo 
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 Particulares, organizados o no quienes ejercen violencia sobre opositores en el 

acceso de recursos de propiedad privada o pública 

 Grupos Insurrectos en lucha contra los cuerpos armados del estado 

 Grupos insurrectos armados contra particulares con fines políticos 

 Individuos particulares contra presuntos colaboradores desarmados de las 

organizaciones guerrilleras,  sindicalistas, amnistiados periodistas, políticos  

 Agentes del estado contra civiles armados o desarmados 

 Particulares organizados o no contra supuestos violadores de la moral 

 Particulares no organizados, en situaciones de exceso de consumo de alcohol y 

como resultado de riñas espontáneas y  

 Particulares quienes ejercen la violencia como mecanismo de reafirmación y 

dominación sobre los miembros más débiles de su familia (Comisión, 1987) 

 

El texto de la procuraduría establece que la mayor parte de los combatientes oscila entre los 

14 y 16 años, pero que también los hay desde ocho años…abiertamente establecen como 

“el alto numero de hermanos”, las carencias económicas, el reducido apoyo de la familia 

son “factores de riesgo de importancia: (n.c.m) “A mayor numero de hijos, aumenta la 

posibilidad de que uno de ellos ingrese voluntariamente a un grupo armado, especialmente 

cuando viven en localidades de alto riesgo” (139) exactamente como lo descrito; 

Contradictoriamente el riesgo se acentúa cuando hay dos progenitores, posiblemente por la 

violencia intrafamiliar, a comparación de cuando hay uno y aseveran que “la proporción de 

jóvenes que ingresa a un grupo armado poseyendo familia en ellos, es dos veces superior a 

aquellos que no los tiene”…”la carencia de recursos conforma un fuerte incentivo para que 

el joven se vaya de la casa he ingrese al grupo armado…” (140) (n.m.) “la mayoría de los 

menores que ingresan al conflicto armado lo hacen por voluntad propia (78%)”  se da 

“reclutamiento por cuotas, la tradición familiar, por aburrimiento, por rechazo familiar, por 

maltrato, por amigos, por prestigio, como castigo, por dinero, etc” (141). Al igual que lo 

aseverará una tesis de Desarrollo Familiar centrada en Caldas -2004- se establece que “la 

presencia y dominio parcial o total del grupo armado en una región determinada, (n.m.) 

socializa en el tiempo a sus pobladores en el conflicto”…”altera los modelos sociales y los 
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valores, regula los conflictos interpersonales, los roles de las parejas, las disputas locales, 

etc” (140), de hecho, una de las implicaciones más complejas que trae el ingreso de un 

menor a un grupo armado, las trae para su familia, más aún si es un área de disputa 

territorial entre diversos actores (142)… 

 

Es decir: 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).  

 

En Fernán E Gonzáles, Ingrid J Bolívar, Teofilo Vásquez, Violencia política en 

Colombia, De la nación fragmentada a la construcción del estado, Cinep, Bogota, Mayo 

2003,  se encuentra  un valioso aporte en torno a la articulación que se da entre 

“poblaciones”, “territorios”, “actores”, y, podría decirse, que en torno a las diversas facetas 

asociadas a la oscuridad de  la construcción de nuestro estado-nación.  

 

En septiembre del 2003 se publica el voluminoso e importante estudio del PNUD: El 

Conflicto Callejón con Salida, en La 1ª parte aprecia la geografía, las diferencias 

regionales y llega a la degradación del conflicto. Se reseña la importancia de visualizar la 

Dinámica Macro regional “la lucha por corredores geográficos”, la Meso regional “o lucha 

por el control entre las áreas más ricas e integradas y las zonas marginales de colonización 

campesina” y la Micro regional “refleja la lucha dentro de las subregiones, localidades y 

sublocalidades”. Muy importante en esta caracterización es la división de las regiones de 

operación, pues las guerrillas tienen: a. Endógenas, donde están las de origen, las de 

ilegalidad (amparan economías ilegales)y B. Exogenas, donde colocan las de captación de 

rentas y las de “Campesinado en Descomposición: donde los armados no controlan el orden 

pero aprovechan la crisis económica para reclutar combatientes y apoyos. En estas zonas la 

guerrilla ofrece empleo y sentido de pertenencia a los jóvenes que están siendo 

excluidos.”…”es el caso de la zona cafetera” (PNUD, 2003: 73). El cuadro 2.2, grafica que 
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las FARC, en el Eje Cafetero, apuntan a la administración de justicia, basado en el 

minifundio campesino en descomposición y de cultivos ilícitos, con una presencia precaria 

en los 80s pero intensiva en los 90s, de igual manera desde 1994 hacen presencia las AUC 

o grupos de justicia privada, prestando seguridad a “medianos y grandes propietarios 

(narcotraficantes y terratenientes)”. Siguiendo en esta senda, al caracterizar el control 

territorial, establecen varias categorías: Estado de facto, casi “soberanía”; Estado Tutelado, 

que es el cogobierno; Red social; De igual manera existen etapas en la “lógica del terror”: 

Limpieza inicial, Soberanía Jurídica, Dilema de seguridad, Guerra contra civiles, 

Modulación del terror y terror a distancia (88-91).  

 

En la 2ª parte2, vincula  conflicto y desarrollo, las victimas, y soluciones.  Aquí por ejemplo 

se muestra como la tasa de homicidios hace que Caldas y Risaralda bajan 10 puntos en 

Índice de Desarrollo Humano (95.9: 0.691 y 96.5: 0.689 respectivamente), posteriormente 

el dato sobre desplazamiento: en Caldas se paso en el 2000 de 437 desplazados a 14,535, 

en Risaralda se llegó a 1559 y en el Quindío a 661, según datos de la Red de Solidaridad 

Social.  Antes de hacer propuestas, el INDH plantea que “cada grupo armado es 

simultáneamente y en un distinto grado: Un proyecto político, aparato militar, actor en los 

conflictos sociales de la región, cazador de rentas, modo de vida, poder territorial, autor de 

violencia degradada y por ende un freno al desarrollo humano” (142). De allí sale la 3ª 

parte, hace propuestas para cada uno: negociaciones, seguridad ciudadana, tensiones 

sociales, repolitizar; blindaje de rentas, control al narcotráfico; desvinculación de 

combatientes, opciones para las poblaciones; gobernabilidad local; justicia, humanitario; 

atención a las victimas (149). Ampliare sólo dos aspectos, en aras de la brevedad. 

 

En el Capitulo 11, la prevención del reclutamiento: Partiendo de los textos de la Coalición 

contra la vinculación de Niños, Niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (2002), 

se plantean 11 vectores de riesgo: Trayectoria personal (historia de vida), Edad (menos de 

25), Entorno familiar (niños con no infancia), Hijos de la guerra (zonas históricas), Zonas 

                                                 
2 Una referencia constante en este texto a Collier Paul, Anke Hoeffler y Mans Soderbom (2001), On the 

duration of civil war, Washington, DC, The World Bank/Centre for the study of african economies, Oxford. 
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de resonancia cultural (regiones con escasa presencia estatal), Zonas de cultivos ilícitos, 

Origen Geográfico (Zonas Rurales)3, Marginalidad Social, Servicio militar,  Pandillas 

urbanas, Ideología.4.(c.n.m) Anoto que en el anexo D, con base en los índices de 

gobernabilidad y violencia, aparece un listado de municipios vulnerables se citan Caldas: 

Marmato, Riosucio, Samana, Victoria. (No fueron analizados todos los municipios 

colombianos). 

 

EL ESTADO DEL ARTE – en nuestra orbita- INTERNACIONAL 

 

Paul Collier5 Tras estudiar con detalle estadístico los 161 eventos de guerras civiles en el 

mundo en desarrollo desde los 70, he llegado a una conclusión que se aparta de lo que 

pensamos la mayoría, según el,  No es cierto que los conflictos civiles y la violencia tengan 

principalmente causas objetivas, como la desigualdad o la represión política, que 

justifiquen movimientos políticos conducentes a la violencia. Estadísticamente no hay 

relación entre el conflicto civil y las causas objetivas de las injusticias.  

El plantea que la violencia civil está asociada con la apropiación y el saqueo por grupos de 

insurgentes de los ingresos de exportaciones primarias, que todas las guerras civiles 

importantes de las últimas décadas han estado acompañadas de bonanzas en productos 

agrícolas, mineros o ilegales como las drogas. La gran mayoría de los movimientos 

insurgentes, más que expresión política, son una forma de crimen organizado, para extraer 

rentas. En Colombia es diferente porque los grupos armados obtienen financiación del 

saqueo de exportaciones primarias de petróleo o drogas, del secuestro o la extorsión. Ellos 

no dependen de la financiación externa6. 

                                                 
3 Un referente: Defensoria del Pueblo y UNICEF (2002), La niñez en el conflicto armado colombiano, en La 

Niñez y sus derechos, Boletín No 8, Bogotá. 
4 En este aparte se cita al Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales. CRECE. De Manizales.  
5 Profesor de la Universidad de Oxford e investigador visitante del Banco Mundial. 
6 Agrega que hay que distinguir entre prevención del conflicto antes y después del conflicto. La prevención 

del conflicto no puede basarse en remover las causas objetivas de la violencia y el crimen, sino en diversificar 

la economía, para hacerla menos dependiente de las exportaciones primarias en manos rebeldes. Además, hay 

que aumentar los ingresos mediante la aceleración del crecimiento económico: a mayores ingresos mayor 

seguridad en la sociedad, pues el Estado está en una mejor posición para defenderse. Con mayor crecimiento, 

hay más oportunidades para los jóvenes que en otras circunstancias solo tienen la opción de ingresar a un 

movimiento guerrillero. También ayuda mucho una utilización transparente de los recursos públicos que evite 

darle soporte a la ideología crítica de los rebeldes.  
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Caroline Moser7, plantea que entre los tipos o categorías de violencia que afectan más a la 

comunidad, Sorprendentemente, no es la violencia política. La violencia económica -es 

decir, aquella relacionada con las ganancias- es la principal, seguida por la social y solo en 

tercer lugar la política, según ella. Es importante entonces hacer una distinción entre estos 

tipos de violencia. La violencia económica se manifiesta en actividades ilícitas como el 

narcotráfico y el secuestro, la social lo hace en términos de violencia interpersonal, como 

es el caso del abuso a menores. Finalmente, la violencia política se manifiesta en conflictos 

como el de la guerrilla, los paramilitares o los asesinatos políticos.8  

 

François Bourguignon9, Ve al crimen, más que a la violencia, como un mecanismo de 

redistribución, motivado por la excesiva desigualdad de estas sociedades. El crimen es un 

costo social muy alto que pagan sociedades tan desiguales10. Plantea que hay que distinguir 

los grados de intensidad de la violencia. Una violencia de gran escala asociada con la 

rebelión, adecuadamente analizada por Paul Collier. Otra es el crimen de menor escala, 

más asociada con la desigualdad. La asociación entre la violencia con la desigualdad es una 

de las regularidades estadísticas más fuertes. Hay otro nivel intermedio de violencia: la 

violencia de grupos organizados para el crimen, los gangs. La clave no es la desigualdad, 

sino el acceso a recursos limitados, a un pastel por el que muchos luchan, asociado con 

actividades prohibidas.  

 

Steven Levitt11 quien aborda el tema de la microeconomía del crimen, en una comparación 

de 63 países que he hecho en una investigación reciente con la base de datos de Naciones 

Unidas, Colombia tiene el menor nivel de castigo para el crimen. 

                                                 
7 Profesora, London School of Economics 
8 El ordenamiento es diferente en Guatemala, una sociedad posconflicto, donde la violencia social es la más 

importante. Pero en las comunidades pobres existe un continuo entre la violencia económica y política, pues 

están interrelacionadas 
9 Delta y Banco Mundial 
10 Como se puede ver: Estos son debates dentro de los mismos investigadores del Banco Mundial…con 

conclusiones totalmente contradictorias. 
11 Profesor, Universidad de Chicago  
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La investigación es contundente: en los lugares donde hay altos niveles de penas y castigo, 

existen bajos niveles de homicidios. Donde hay muy poco castigo, los homicidios son muy 

altos. Plantea que el énfasis que he observado entre los analistas colombianos en los niveles 

de desigualdad está desenfocado. La desigualdad en Colombia no es mayor que en muchos 

otros países. 

 

EL ESTADO DEL ARTE COLOMBIANO sobre  LA “VIOLENCIA POLITICA” 

 

Siendo esta una tesis donde esencialmente se esta abordando el espinoso tema de la 

violencia política, me parece que es valido tener los referentes para un “estado del arte”12 

de dicho enfoque, que podríamos mirar aquí de esta manera: 

 

EL TEMA DEL ESTADO. 

 

Francisco E. Thoumy, nos recuerda las dificultades que hemos tenido para “crear nación” 

lo cual se refleja en las inexistencias de “estados centrales fuertes” –aún desde las épocas 

indígenas- y por ende las dificultades para crear “lealtades” comunes. Así, correlativo con 

el caso de Quinchía, Thoumy plantea el problema de la institucionalidad  -que es una de las 

posiciones “de moda” uno de cuyos exponentes nacionales es Kalmanovitz - a las “formas 

de comportamiento”, “reglas”, “normas de la sociedad”.  

 

Ricardo Vargas Meza, aborda el tema de las “perdidas de espacios no controlados por el 

estado” pero si por “poderes armados” –como en el caso estudiado aquí lo cual lo lleva al 

terreno de Thoumy: la necesidad de una “relegitimación del estado”.  

 

Román D Ortiz, plantea que es necesario reconstruir una “trayectoria histórica del estado 

colombiano intentando pacificar el país” de “recuperar el funcionamiento de las 

instituciones democráticas”; sus datos le permiten aseverar que existen “permanentes 

                                                 
12 Nuestra Guerra sin nombre,12 …que en buena medida se expresa en el seminario…12 citar 
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nichos de reclutamiento en zonas con una larga tradición guerrillera” –como el caso 

estudiado aquí- . 

 

Teofilo Vásquez, recoge a Tilly, a Norbert Elias,  para hablar (nuevamente) del Estado en 

construcción, para preguntarse ¿cómo se construye el estado desde lo local? (una pregunta 

clave para nuestros efectos) y plantea la necesidad de una “etnografía del estado”: del 

proceso de construcción de las instituciones…de construcción de institucionalidad…al 

igual que otros de los conferencistas, recuerdan la necesidad de mirar el caso de “Historiad 

e Resistencia” y cita el Patia y Tierradentro (yo, creo que podría agregar, de alguna forma 

Quinchía…). Como lo hará mas adelante Cepeda, recuerda como la presencia institucional 

es correlativa al desarrollo económico. Plantea que es necesario establecer etiologías 

diferentes para los homicidios, pues unos son los que se dan en las zonas urbanas –donde 

predominan, según él, los homicidios no políticos- frente a los rurales, donde la tendencia, 

sería contraria. Finalmente dice que con Hobsbawm es necesario recordar –desde 1986- la 

relación que los actores armados ejercen en búsqueda del control tanto del territorio como 

de la población, planteando que ésta última no es un actor neutro y que por ende es 

necesario pensar el concepto de Elias sobre “sedimentación social”  asociado al de 

estructura de las oportunidades políticas, que hemos abordado en el texto.  

 

Iván Cepeda Castro, refuta abiertamente la tesis matriz de los investigadores del IEPRI 

generalmente asociada a la “debilidad estatal” y los aboca a la realidad de que éste, se ha 

fortalecido, en las áreas que ha querido. Postula que el tema de los desaparecidos 

argentinos es diferente al de los desplazados colombianos, pues mientras en ese país la 

comunidad permanece, en nuestro país, al ser un tema asociado a la tierra (a una 

especialidad terri-torial diría yo) las comunidades son destruidas. Concluye proponiendo la 

necesidad de que “el estado rompa históricamente con la tradición de fomentar el 

paramilitarismo” a través de una prohibición definitiva de la delegación del poder de las 

armas en los particulares…tesis y propuesta que corrobora mi escrito. 
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Jorge Alberto Giraldo, enfatiza en que “los patrones Geográficos son claves para entender 

el conflicto”.  

 

EL TEMA DEL NARCOTRAFICO 

 

Andrés López Restrepo, plantea –relacionado con la relatada presencia narcotraficante en 

la región estudiada- como entre 1976 y 1984 (Guática la reporta en 1983) en general 

nuestra sociedad asumió una actitud permisiva frente a los narcotraficantes, que solo se vio 

levemente alterada con el asesinato de Lara en 1984, posteriormente con el de Galán en 

1989 y especialmente con el proceso 8.000 en 1994. Todo ello ha generado –en varios 

países de Latinoamérica- (sumado a otros factores históricos, agregaría yo) “historias de 

desconfianza y de resistencia de los sectores populares frente a sus dirigentes” “legalidad 

vista como la dominación de un grupo que no responde a los intereses 

mayoritarios”…saltando entonces, para mi, una pregunta clave que recorre el texto, y que 

se expresa aquí ¿Cómo se construye la concepción de lo legal o ilegal?...lo que estos 

autores, especialmente el último llamarían (formas de) “incorporación de normas (sociales) 

de ganarse la vida” en ciertas regiones y localidades colombianas, citando, tal como lo 

hago en el introductoria a Gary Becker al abordar este espinoso tema. 

 

EL TEMA PARAMILITAR 

Gustavo Duncan, quien aborda el tema Paramilitar –un libro paralelamente publicado a este 

texto- expone la necesidad de entender que desde los casos de Efraín González y otros 

delincuentes, su sobrevivencia y actuación no se explica sino es a partir de su ligazón con 

ciertas estructuras sociales….(y agrego yo, que eso es generalizable a cualquier grupo 

armado, de cualquier tamaño…); Duncan aborda el tema de la administración de justicia en 

sitios de conflicto y los califica de “soberanías volátiles” tomando el caso del reemplazo 

del poder de un jefe paramilitar por otro –que generalmente asesina a su antecesor- , de 

igual manera resalta que estos grupos tienden a favorecer las formas estatales clientelistas 

sobre el cual mantener su égida –tal es el caso, también de Quinchía como lo leímos- .  
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Pero en un análisis que de una manera u otra confirma mis conclusiones, éste autor plantea 

que en el caso de las zonas donde aparentemente ha habido desmovilizaciones –para mi 

caso guerrilleras- es claro que “ya hay una experiencia en la creación de ejércitos privados” 

y que además las condiciones sociales que hacen posible que se reproduzcan (la economía, 

la ética) están dadas para que ello suceda; concluye que se da un “riesgo de reciclaje (de 

estos grupos desmovilizados) por las industrias del narcotráfico” apreciación que, desde la 

mirada histórica planteada en mi texto antecesor, comparto plenamente: si bien, para cerrar 

este aparte, es bueno recordar que en Quinchía la guerrilla nunca se relacionó con el 

narcotráfico, y en general la población –seguramente por la experiencia con Los 

Magníficos- rechaza la presencia de personas relacionadas con este negocio en sus 

terrenos… 

 

EL TEMA DE LAS GUERRILLAS 

 León Valencia, dice que la base social de las FARC se han transformado, pasando de una 

base cercana a la clase media y si se quiere al “proletariado” a una actual donde son 

fundamentalmente los campesinos cocaleros –y para éste caso- “los marginados”.   

 

Jaime Zuluaga que se da una “barrera porosa” entre el delito político y el delito común –de 

hecho el documento del ejército citado en el texto, le reconoce cierta legitimidad política a 

la deslegitimada propagandísticamente disidencia- agrega que el secuestro de civiles si bien 

los fortalece financieramente como ejército, los debilita políticamente como proyecto 

político.   

 

Rafael Pardo Rueda, al enumerar los cambios que, según el, ha tenido la guerra, entre otros, 

cita el caso del cambio frente al control de la población, pues si en los 60’s era “vivir de la 

población”, al comenzar el nuevo siglo se ve mas asociada al control territorial, al control 

de los recursos; agrega el tema del efecto que sobre el conflicto ha tenido la “televisión en 

directo” desde 1998, cuando el 90% de los colombianos se informa por la televisión, es 
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decir en la triada – de Clausewitz- Ejército-Estado-Población, el tema de la “percepción de 

la guerra” para y/o por la ultima. Caso que puede asociarse al descrédito de La Disidencia 

estudiada 

 

EL TEMA DE LAS RESISTENCIAS CIVILES. 

 

Ricardo Peñaranda, frente a las formas de resistencia urbanas, aborda el tema de los “costos 

de transacción” reales que se tienen en el campo, donde oponerse a los actores armados no 

se asocia al anonimato citadino. Y, en la línea de Maria T, recoge también a Scott – y a 

Tilly- donde muestra que los actos de resistencia pueden ser de diversas formas y variables, 

acoge a Steve Stern y también la Economía Moral de Thompson al respecto hasta llegar al 

historiador Sckopol en torno a las revoluciones rurales y la forma en que se han beneficiado 

los subalternos frente a ellas.  

 

Maria Teresa Uribe, hizo, desde mi punto de vista, la exposición mas relacionada con la 

presente tesis, especialmente con su último período. Ella, basada en Thompson (Economía 

de la moral relacionado con el rebelde emancipado) y con Habermas (Ciudadano 

Republicano), desarrolla el tema de las “formas de resistencia social” para llegar a su 

propuesta de  “formas no ortodoxas de resistencia social” fundamentalmente relacionada 

con la existencia o de un solo “operador” asociado a el orden y la violencia, o cuando se 

dan “varios operadores” y dice que “la estrategia parece ser la del acomodamiento”.  Uribe 

aborda el tema de la infra política desarrollada por el teórico James Scott de la infrapolítica 

correlativo con la “falsa sumisión”, “discurso oculto”,entre otros; recoge a Tarrow con el 

tema de la “acción colectiva” y llega a una propuesta conceptual valiosa para entender 

diversas situaciones de nuestro conflicto “el discurso bifronte”, es decir, la existencia de 

uno o más “discursos” que desarrollan las poblaciones en áreas de conflicto –como la 

estudiada- frente a uno o más “operadores” y donde, entonces, cada vez más desaparecen 

los “Pros absolutos” (de un sólo actor). Finalmente, plantea que las poblaciones optan por 

varios caminos frente al tema de la “seguridad” que le dan los “operadores armados”: 1. 
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Frente al que no tienen alternativa. 2. La identidad más moral que ideológica (generalmente 

asociada al resentimiento). 3. La identidad parental. 4. (porque son) más eficaces para 

mantener el orden. Concluyendo que las estrategias de supervivencia de las comunidades 

son no ortodoxas pues no son muy “éticas”, “cívicas”,  ni “rebeldes” (al confrontar varios 

actores).  

 

EL TEMA DE LA CULTURA… 

Antanas Mockus, insiste en su lectura en torno a la relación Ley (Admiración-Temor)-

Moral (Autogratificaciòn, temor a la culpa) Cultura (Reconocimiento social, Confianza, 

Reputación, Temor al rechazo social) y retoma el tema de las Reglas Formales (legales)  y 

las Reglas Informales (morales y sociales) –lo cual, como lo dijimos en el introductorio, es 

fácilmente asociable al tema Quinchía- y cierra aseverando que frente a “la percepción de 

Injusticias:  la gente esta dispuesta a perder si lo considera injusto” y tomando a Hobbes 

recuerda que las perdidas se magnifican en 2.5 veces en ciertas situaciones, citando a Roger 

Fisher quien correlaciona No perdidas- No Ganancias- No miedo.  

 

Este  ultimo enfoque, me lleva a dar una mirada un poco mas amplia  a los conceptos sobre 

violencia… 

 

LAS VIOLENCIAS, Y SUS MULTIPLES ENFOQUES… 

Lo primero que podría pensarse es si no basta con tales enfoques previos, y mi respuesta es 

que no. Que no lo creo. Que me parece que hay que ir mas al fondo de la violencia política, 

que, además de entender –como se hizo en los 80s- esta es sólo una de sus formas; es clave 

entender que, desde mi punto de vista, LA VIOLENCIA POLITICA ES LA EXPRESIÓN, 

SI SE QUIERE, EL RESULTADO DE OTRAS VIOLENCIAS, CON LAS CUALES SE 

RETROALIMENTA, la mayoría de las veces la violencia política es una respuesta a otras 

variables violentas donde se es victima o victimario, de hecho la guerra, o la violencia 

política,  es la continuación de la política por otros medios  - Clauzewitz.  De la Guerra-  o, al 

cierre mismo de la Política -Bobbio Norberto- es decir, es una expresión de los conflictos 

asociados a otro factor original. 
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Me parece que es clave entender que este generalmente agrupa varios tipos de conflictos, el 

propiamente “político” a los conflictos asociados a intereses por el acceso al poder y el 

control de los recursos de la sociedad o por el mantenimiento y defensa del poder contra 

quienes quieren obtenerlo. Es un conflicto en el que sus actores tienen un proyecto colectivo 

explícito y una intencionalidad racional para conquistarlo, así el desarrollo de los combates 

poco o nada tengan de racional, y uno que, a pesar de estar, presuntamente asociado al 

político, se puede llamar “No político” aquel en que los sujetos involucrados en el conflicto no 

poseen proyecto colectivo, primando la racionalidad privada e individual; está regido por 

sentidos pragmáticos de lucro, protagonismo o reconocimiento social, pasión, venganza, etc., 

pues ambos son claramente visibles en los conflictos y en los actores armados. Pero, el 

reconocer la variable “no política” dentro de la violencia política, exige, entonces, ampliar aún 

más el campo de la explicación.  

 

La violencia en general, y la violencia política en particular, es una forma de resolver 

conflictos…es decir, la violencia no se puede entender si no se entiende que ella es la 

expresión de conflictos y que por ende es necesario entender la dinàmica de estos, para 

poder entender dicha forma de resoluciòn, en este caso violenta.  

 

Galtung13 se adentra en el origen y en la naturaleza del conflicto. El conflicto tiene su 

propio ciclo de vida; aparece, crece hasta llegar a su punto de máxima tensión, declina y 

desaparece, y a menudo reaparece. Las disputas surgen cuando hay uno o varios objetivos 

incompatibles y mutuamente excluyentes entre dos o más actores. Cuanto más básicos son 

los intereses en conflicto, mayor es la frustración si estos no son conseguidos.  La 

frustración puede conducir a la agresión, que puede ir desde una actitud de odio hasta el 

empleo de la violencia hacia los actores que obstaculizan la consecución de ese o esos 

                                                 
13 Galtung plantea que la violencia no está en la naturaleza humana. El potencial para la violencia está en la 

naturaleza humana pero las circunstancias condicionan la realización de ese potencial. El pensamiento nuclear 

de este científico. se pregunta cómo abordar el conflicto con ideas, medios y acciones, para que siempre que 

surja se pueda canalizar hacia una solución que no origine violencia y eso sólo es posible por medios 

pacíficos. Para llegar a ello es preciso 
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intereses. La violencia cuando surge, origina una espiral de violencia y contraviolencia, 

revancha. Esta espiral se convierte, en un metaconflicto, o por así decirlo, en una metástasis 

en términos médicos. De esta forma, un conflicto se eterniza. 

 

Con Angarita, podemos partir de los dos enfoques principales sobre los mismos, el 

conflicto objetivo y conflicto subjetivo; donde el Subjetivo: acentúa la causalidad del 

conflicto en la naturaleza psíquica del ser humano, es decir que los conflictos están ligados 

a factores personales y  subjetivos de carácter biológico o psicológico liberando de 

responsabilidad las estructuras del sistema social y el Objetivo: Como la escuela 

estructuralista, que considera que los conflictos sociales no se pueden reducir a 

circunstancias individuales dado que tienen una causalidad objetiva.  Su punto de partida la 

estructura social y no la naturaleza humana…mis estudios sobre el tema me dan pie para 

privilegiar la línea objetiva, pero, sin negar dos aspectos: uno que lo objetivo incide y 

posteriormente se retroalimenta con las variantes subjetivas, y otro, que las ultimas 

investigaciones revelan que es posible que se den factores violentos asociados 

exclusivamente a la intimidad biológica del individuo; la parte sicológica, la considero 

también originada en variables, generalmente, objetivas.  

 

Así vamos llegando entonces no solo a dos sino a cuatro grandes bloques interpretativos…un 

primero de lo OBJETIVO y lo SUBJETIVO, y un segundo que es el de lo INSTRUMENTAL 

y lo EXPRESIVA  

En la propuesta instrumental se ejerce la violencia para alcanzar determinados fines que no 

le es dable alcanzar de otro modo; es decir, la violencia es una especie de necesidad 

exterior, algo a lo que hay que recurrir porque existen determinadas metas que sólo se 

pueden alcanzar a través de ella, pero de la cual se podría prescindir si aquellas metas se 

pudiesen alcanzar por otros medios. Se da una retroalimentación violento-violentado, 

victima-victimario, donde el segundo puede responder al primero convirtiéndose en 
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violentador: por ejemplo, los campesinos míseros que son violentados, son los que 

responde con violencia (2) a esa violencia (1)14 

 

Ya en la violencia expresiva, la relación instrumental entre violencia y objetivo buscado es 

sumamente tenue o absolutamente imposible de observar, son aquellas violencias o niveles 

de la misma difícilmente explicables a razón de observar simplemente el objetivo o los 

fines por alcanzar que obligado a volver la vista hacia el agente de la violencia y sus 

motivaciones conscientes o inconscientes, tensiones y conflictos internos no siempre 

conscientes, la violencia intrínseca.  

 

Algunos autores tienden a asociar mecánicamente la objetiva con la instrumental y la 

expresiva con la subjetiva, pero es un esquema difícilmente sustentable. Pues la violencia 

expresiva no necesariamente excluye la instrumental, sino que la hace un momento suyo15 

 

Para el contexto latinoamericano las cosas se pueden resumir así:  

 

Cuadro 2: Categorías de la violencia (Moser-Shrader TD)16 

CCaatteeggoorrííaa  ddee  

vviioolleenncciiaa  
DDeeffiinniicciióónn  MMaanniiffeessttaacciióónn  

 

Política 

 

La comisión de actos violentos 

motivada por el deseo, consciente o 

inconsciente, de obtener o de 

mantener poder político 

 

 

Conflicto de guerrillas; conflicto paramilitar; 

asesinatos políticos; conflicto armado entre 

partidos políticos. 

Económica La comisión de actos violentos 

motivada por el deseo, consciente o 

inconsciente, de ganancia económica 

o para obtener o mantener poder 

económico. 

 

Crimen callejero; secuestro de automóviles; 

robos y hurtos; tráfico de drogas; tráfico de 

armas; secuestro; violencia coercitiva 

cometida durante crímenes económicos. 

                                                 
14 Esto es clave, pues estamos partiendo de la base de que LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL…genera a 

VIOLENTOS… 
15 Existen otros marcos de violencia que no desbordan la ley y, son aceptados por la sociedad; las relaciones 

sexuales y la interacción comunicativa, donde existe un indudable componente de fuerza muy sutil y refinado, 

y también se hacen presentes en ellas los elementos instrumentales y/o expresivos. 

 
16 TD ó td : Texto Digital citado en la bibliografía 
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Social La comisión de actos violentos 

motivada por el deseo, consciente o 

inconsciente, de ganancia social o 

para obtener o mantener poder social. 

Violencia interpersonal tal como abuso del 

cónyuge y de niños; abuso sexual de mujeres 

y de niños; peleas en las que se pierde el 

control (vale decir, guerra de inquilinos, 

guerra de matey). 

 

  

Estando éste texto, íntimamente relacionado con la política, tomemos esta reflexión: 

"...violencia política producida por las organizaciones guerrilleras en acciones contra el estado y la 

población civil; la violencia ligada a conflictos de naturaleza social; la violencia e intimidación 

contra grupos o personas en razón a pertenencia a determinadas corrientes políticas ejercida por 

grupos de justicia privada o llamados paramilitares; la de carácter sociocultural ejercida contra 

minorías étnicas la delincuencia común  y formas de criminalidad individual y difusa”…”la 

violencia relacionada con la violación de los Derechos Humanos por parte de miembros de 

organismos del Estado que por decisión individual ,en casos focalizados y en contra de las normas 

institucionales vigentes, se extralimitan en el ejercicio de la guarda del orden publico" (Presidencia, 

1991:8) 

 

Para adentrarnos,17 vamos a partir del cuadro elaborado por la Universidad de los Andes, al 

parecer para la Alcaldía Mayor de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000) 

 

 TEORÍAS 

TIPOS DE VIOLENCIA Cultural Condiciones 

Socio 

Económicas 

Condiciones 

Políticas 

Impunidad 

Impulsivas Domestica     

Riña 

Instrumental  Delincuencial     

Crimen 

Organizado 

Conflicto 

Armado 

Violencia 

Estatal 

 

Cuadro que podemos complementar con el siguiente (Moser-Shrader TD ) 

 

Estructural Institucional Inter-personal Individual 

                                                 
17 También puede ser consultados Melo Jorge Orlando. CIUDADANIA Y VIOLENCIA Algunas notas sobre 

la experiencia en Medellín. CIDSE Universidad del Valle. Cali 1995. Ramírez JC y Guerrero V. 

CONVIVENCIA Y VIOLENCIA. Elementos para fortalecer la convivencia y disminuir la violencia. DNP 

BID. Bogotá. 1997 
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Medio de política y de 

estructura político, 

económico y social que 

también incorpora 

opiniones, creencias y 

normas culturales que 

impregnan a la 

sociedad. 

 

Instituciones formales e 

informales y capital 

social vinculado tanto 

en el trabajo como en 

la comunidad del lugar; 

las redes sociales y los 

grupos de identidad en 

los cuales se inscriben 

las relaciones 

interpersonales. 

 

El contexto inmediato 

en el cual se da la 

violencia; las 

interacciones entre 

individuos; los factores 

de situación que 

comprenden la familia, 

el hogar, las relaciones 

íntimas o los 

conocidos. 

 

La configuración de la 

historia personal o 

biofísica; los factores 

ontogenéticos de la 

experiencia del 

desarrollo de una 

persona o la 

personalidad que 

conforma las respuestas 

a los factores de 

tensión interpersonal e 

institucional. 

 

Y retomar las conclusiones de un valioso estudio realizado por Alfredo Sarmiento y Lida 

Marina Becerra basados en el coeficiente GINI: 

 

“1. Parece existir una asociación entre los municipios con violencia creciente y mejores niveles de 

vida. 

2. La tasa de homicidios no esta asociada positivamente a niveles mayores de pobreza; por el 

contrario se encuentra una correlación positiva entre el índice de homicidios y la riqueza. 

3. La desigualdad está correlacionada positivamente con la violencia (18).Además esta parece 

producir un mayor impacto en los municipios de violencia creciente. 

4. La relación entre violencia y capital humano (medido como los años de educación promedio de 

las personas del hogar) es inversa. (nota mía, entonces a “menos  educación” igual “más 

violencia”). 

5. En aquellos municipios donde la participación ciudadana (medida por medio del porcentaje de 

votantes sobre la población en capacidad de votar) es más intensa, hay mayores niveles de 

violencia.(19) (Sarmiento-Becerra, 1998) 

 

Coligen entonces que donde hay disputas por rentas significativas, bajos niveles educativos 

y alta desigualdad hay más violencia  

 

I  TEORIAS ECONÓMICAS 

 

                                                 
18 El fenómeno parece mundial: Blau y Blau en (traducción propia) EL COSTO DE LA DESIGUALDAD: 

ESTRUCTURA METROPOLITANA Y VIOLENCIA CRIMINAL en Revista Americana de Sociología Vol 

47 No 3 citado por Gutiérrez Sanín Francisco INEQUIDAD Y VIOLENCIA POLITICA UNA PRECISIÓN 

SOBRE LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS, Revista Análisis Político, IEPRI U Nal. Agosto 2001 pág. 69 
19 En  otra nota citada esta proporción aparece inversa 
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(1) TEORIA RACIONAL ECONÓMICA. 

Hacia 1968, Gary Becker publicó una concepción la cual ampliaría Isaac Ehrlich, en el cual 

busca establecer una relación entre la función de utilidad de los criminales, es decir de la 

forma en que hacen la relación costo-beneficio en su interacción con la comunidad y/o la 

sociedad y sus aparatos legislativo, policial y judicial, estableciendo a partir de allí sus 

acciones delincuenciales o no. (Becker, 1994) 

 

Los cuadros comparativos con otros países del mundo muestran dos situaciones: Existen 

países donde el desarrollo de los aparatos de justicia citado es más bajo aún que el nuestro 

y sin embargo poseen índices menores de tasas de homicidio. Pero también existen 

ejemplos de un número al parecer más amplio de países dónde este desarrollo es alto y el 

nivel de homicidios es bajo. Colombia en ciertos años tiene un menos 0,78 de desarrollo de 

la justicia y la tasa más alta de homicidios, esto pues para no compararla con la tasa de 

arrestos que es tan baja que sólo nos supera Egipto, sólo que ellos también poseen una 

bajísima tasa de homicidios. (Montenegro-Posada, basados en la ONU y el BM, 2001: 10-

11) 

 

Para el caso nuestro, apretando exposiciones diríamos que se ha planteado que la gente 

desea obtener más ingresos y por ello delinque, la cual parece simplista, Montenegro y 

Posada la han ligado a la impunidad y han planteado, en textos citados que los criminales 

delinquen y asesinan porque obtienen beneficios sin cargar con el costo penal del delito... o 

lo cual plantearía que al elevarse los controles sociales y la aplicación de los castigos se 

disminuirían los delitos (Alcaldía Mayor de Bogotá , 2000)  y además justificaría el que los 

esfuerzos de control se hicieran sobre “todos” los ciudadanos, ya que cualquiera que hiciera 

el ejercicio contabilístico citado podría delinquir. 

 

(2) CRECIMIENTO ECONOMICO Y VIOLENCIA 

Esta concepción parecer originarse hacia 1968, en Yale University cuando se planteó que 

en las etapas iniciales del desarrollo económico, el crimen no baja, sube paralelo a los 

ingresos, debido a las tensiones sociales e institucionales; pero, posteriormente ésta 
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relación se rompe, seguramente en la medida que la sociedad establece las reglas de juego. 

Sin embargo, en algunos sectores de países con altos niveles de ingreso, también se dan 

grados importantes de criminalidad...(Huntington, 1968)  

 

(3) INCAPACIDAD DE LA ECONOMÍA PARA ABSORBER MANO DE OBRA 

La OEA plantea que “...es bueno señalar que el desajuste no se manifiesta de manera 

uniforme entre los diversos grupos de la sociedad, sino que se acentúa particularmente en 

los jóvenes, en especial entre quienes no han tenido experiencia laboral previa. Es 

indudable la participación creciente de jóvenes como perpetradores y también como 

víctimas de la violencia...” (OEA, TD, 1997) 

 

II.  'CAUSAS OBJETIVAS' (Condiciones Socio Económicas) 20 

Esta concepción plantea que la explicación de nuestra violencia está asociada a factores 

sociales y  económicos tales como la pobreza, la inequidad o la desigualdad o la injusticia 

social, así como factores concomitantes a estos como el desempleo y la marginalidad 

asociada a los flujos migratorios. En términos globales se puede ver así: “De hecho en la 

base de la delincuencia presumiblemente hay fuertes componentes de desafección con un 

orden social que no ha logrado crear las condiciones para que una mayoría de la ciudadanía 

acceda satisfactoriamente a las promesas del sistema”…“... en el contexto de un acelerado 

proceso de cambio social, a las disparidades de la distribución de los bienes, servicio y 

oportunidades se agrega el creciente proceso de atomización de comunidades y formas de 

asociación tradicionales, sin que aparezcan, por parte del Estado, las políticas explícitas 

destinadas a cerrar las brechas así abiertas” (Camacho, 1994: 156-7) 

 

Trataremos de desglosarlas, si bien el componente “político” pensamos que debe ser 

abordado en otros textos a los cuales hacemos referencias bibliográficas: 

 

                                                 
20 Amplia Bibliografía en Silva Germán, Una revisión del análisis económico del derecho: una lectura critica 

a propósito de la obra Crimen e Impunidad, ECONOMIA INSTITUCIONAL , Fac de Economía, Uni 

Extrernado, No 2, 2000, pp 173-196 
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(4) PROCESOS MIGRATORIOS:  

Durante algún tiempo se pensó que los procesos migratorios tenían una directa relación con 

los índices de criminalidad, tal vez una reminiscencia de los "Puertos Violentos" que han 

existido históricamente en Europa y los cuales siempre fueron relacionados con la violencia 

de las culturas de paso: la de los marinos...Tales concepciones fueron recogidas por altos 

responsables de la seguridad.21 También se pensaba que por los acelerados procesos 

"urbanizantes"  de nuestros países, que simplemente todo joven campesino el cual 

emigraba a las ciudades y no lograba adaptarse terminaba siendo delincuente... 

Curiosamente, en 1965, un texto de la VIII Brigada del Ejército Nacional que citaremos 

más adelante, mostraba serias preocupaciones por la “población flotante” asociada a 

cosechas en un sentido similar. 

 

 (5) “LA POBREZA”.  

Polémico. Al menos en análisis realizados comparando municipios, se encuentra como  

aquellos con mayor posibilidad de acumulación de riquezas para sus habitantes bien sea por  

mejores “jornales” o salarios; los llamados “municipios ricos”, son más violentos que los 

municipios pobres. (M. Deas y F. Gaitan, 1995: 92)  Esta conclusión, es valido decirlo, 

continúa la reflexión: “¿Por qué siendo el Chocó más pobre que Antioquia, es 

porcentualmente mucho menos violento?” 

 

A nivel internacional, según datos de Naciones Unidas y del Banco Mundial es valido 

también que países con ingresos per cápita inferiores al nuestro poseen tasas de homicidios 

inferiores, o de países con población extremadamente pobres, pero igual extremadamente 

pacíficos según esas tasas ... Pero, también se podría plantear que “A mayor nivel de 

ingreso per cápita, menor tasa de homicidios” con base en esos mismos datos, como el caso 

de Japón...  

                                                 
21 “Otra causa es la migración, desafortunadamente de los campos la gente migra a la ciudad que no está 

capacitada para recibirla y la gente que llega tampoco está preparada para vivir en la ciudad y de ahí se 

desprende la miseria, que luego genera homsexualismo, prostitución, comercio y consumo de droga y de más 

causales dem inseguridad que estamos viendo” BG de la PONAL Luis Ernesto Gilibert, Causas de la 

Delincuencia y Estrategias para lograrla, en JUSTICIA, Opus Cit pág. 139 



Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

27 

 

Es innegable que el desempleo y la pobreza crónica son un "caldo de cultivo" donde 

fácilmente han fermentado, mas no siempre... mano de obra para los diversas modalidades 

del  crimen. Creo que quienes establecen una relación mecánica pobre = delincuente rozan 

con el fascismo y atentan contra la demostrada lealtad de honradez a toda prueba de la 

mayoría absoluta de los pobres de nuestro país con un sistema que los violenta, 

precisamente, mediante la pobreza… 

 

 (6) “LAS DESIGUALDADES SOCIALES”.  

Este ítem al parecer sí se relaciona con la violencia. Es decir, para ponerlo en términos tal 

vez muy sencillos: cuando todos somos pobres, somos menos violentos que cuando la 

mayoría absoluta son “pobres” y una minoría, también absoluta es “rica”...  Retomemos 

a Sarmiento cuando concluye que los municipios tienden a ser más violentos cuanto más 

desiguales son y existe una clara relación entre los abismos sociales por los ingresos: 

Cuanto más extrema sea la diferencia social entre pobres y ricos mayor será la violencia.  

 

Los  estudio de Deas y Gaitán concluyen que “la tasa de homicidios se hubiera reducido 

en un 50% si se hubiera tenido una mejor distribución del ingreso”. Rubio también discute 

estas apreciaciones y plantea que exigen un poco más de cautela  planteando 

argumentativamente que la década de los ochenta, cuando se ha comprobado el 

"desmadre" de la violencia, a nivel nacional (...), fue relativamente favorable en términos 

de distribución del ingreso. Pero los datos que se han publicado aún más recientemente 

donde se balancea la década de los 90 y fundamentalmente el impacto de la Apertura 

Económica de corte neo liberal sobre las variables sociales del país parece corroborar lo 

contrario. Gutiérrez Sanín plantea lo siguiente: “...si tomamos muchos países tenderemos a 

encontrar más violencia entre los más desiguales. Entre más casos tomemos más clara se 

hará la correlación...” (22) y agrega “El acierto consiste en señalar que es necesario ofrecer 

                                                 
22 Es complejo...y habría que realizar una comparación con TODOS los países del mundo...pero lo cierto es 

que Montenegro y Posada en su bolsi libro citado, ofrecen estadísticas de 37 países, basados en la ONU y el 
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causas adicionales para entender específicamente qué sucede en Colombia, pues aunque 

muchos países subdesarrollados e inequitativos viven guerras y explosiones sociales, pocos 

están expuestos a una sangría como la nuestra” (Gutiérrez S, 2001: 71) 

 

Antes de finalizar este aparte, recojamos algunas cosas sobre el “efecto político” de esta 

situación: “...Las rebeliones tienen el objetivo de la depredación de los recursos naturales o 

dependen en forma crítica de la depredación de los recursos naturales para la persecución 

de otros objetivos. Éstos, más bien que los descontentos objetivos, son los factores que la 

prevención de conflictos tiene que reducir si se quiere tener éxito...” (Collier P, 2001) Y un 

texto contradictor a Collier –tan de moda últimamente en las altas esferas tecnocráticas 

nacionales- :“...para las FARC la probabilidad de hacer presencia aumenta en 154.7% si 

este municipio tiene cultivos ilícitos (coca y amapola), en 292.9% si es un municipio 

petrolero, y en 120,3% si es un municipio con explotaciones de oro. (n.m) Sin embargo, 

esta probabilidad aumenta también en 240, 15% si aumenta la población en miseria 

de un municipio”  (Velez, 1999:49) 

 

A estos argumentos, dentro de un debate que no sólo es nacional, sino mundial, 

aparecen otras apreciaciones las cuales establecen una relación  

INEQUIDAD (especialmente la “previsible” la que genera des-esperanza)                        

PERDIDA DE LEALTAD                       

DESESTABILIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

VIOLENCIA POLÍTICA,  

estableciendo a partir de allí una estrecha “desigualdad = violencia política” , si bien lo 

limitan a una correlación nacional entre variables socio económicas y violencia, 

mediada profundamente por la calidad del régimen político: se toma como ejemplo el 

que diversos países europeos podrían empeorar sus índices de equidad, pero, ello no 

necesariamente se vería reflejado en Violencia Política y al revés para países tercer 

mundistas 

                                                                                                                                                    
BM donde se muestra a Colombia como un caso excepcional para el cruce ingreso per capita tasa de 

homicidios, entre otros datos... 
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(7) PAUPERIZACIÓN:   

Si bien no esta referenciada ni elaborada teóricamente creo que aquí se podría ubicar esta 

otra subcategoría: relacionada con los procesos que viven diversos estratos sociales, 

especialmente medios y altos de profundas bajas en sus niveles de ingresos, que los pueden 

conducir a acciones delictivas y violentas. 

-----------  + ------------- 

 

La polémica existe, de todos modos para cualquier estrategia integral que  se emprenda, 

pensado más en el largo y en el mediano que en el corto plazo es necesario pensar en la 

necesidad de reconocer estos componentes sociales, si se quiere estructurales, ya que 

olvidarlos sería, como se ha hecho hasta el presente, privilegiar el papel represivo, 

creyendo que todo se arregla como lo cuestiona Camacho Guizado “dando cuenta de las 

clases peligrosas” y si se quiere facilitando las “limpiezas sociales” al olvidar este 

componente: Quinchía y sus represiones, que en este estudio superan un siglo, han 

demostrado que ello no funciona… 

 

III  “CONDICIONES OBJETIVAS”. 23 

 

(8) “LA GENTE MENOS EDUCADA TIENDE A SER MÁS VIOLENTA”.  

Sí. Aquellos municipios con mayor “capital humano” en promedio, tienden a ser menos 

violentos y al revés, como lo había concluido el fallecido Londoño: “Un bajo nivel de 

educación es uno de los mayores riesgos para caer en situaciones de violencia” (Londoño, 

1998)  

 

                                                 
23 Definido así en Sánchez Fabio y Núñez Jairo, DETERMINANTES DEL CRIMEN VIOLENTO EN UN 

PAIS ALTAMENTE VIOLENTO: EL CASO DE COLOMBIA, Documento CEDE 2001-02, Bogotá, Uni 

Andes, Enero 2001, citado en Montenegro y Posada  
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(9)“ENTRE MÁS PARTICIPE LA GENTE MÁS VIOLENTA SE PUEDE 

VOLVER”.  

Hay datos contradictorios (¿o malas citas?). Mientras unas dicen que para el caso electoral 

parece ser cierto, para otros, por el contrario, los municipios donde la gente por ejemplo 

participa menos en elecciones de alcalde, tienden a ser más violentos y lo que confirman 

los estudios es que “la participación de la comunidad produce mejores resultados en la 

mayor parte de las acciones colectivas y –mejor aún n.m.- potencia la eficacia de las 

instituciones estatales”. (DNP, 1998) 

 

IV  ETICAS Y CULTURALES 

Estamos asistiendo a ¿un "proceso des - civilizante"? mediado por ¿Una cultura 

violenta?... esta es una discusión más vieja de lo que se cree...hacia 1920...en El Espectador 

se publicaba la siguiente reflexión a propósito del debate sobre si la violencia (¿del siglo 

anterior?) era producto de nuestra raza:”..más que desviación anatómica, es función de esa 

voluntad débil, influenciable, fácil para la sugestión que he anotado...como rasgo 

característico de nuestra población”24 

 

Hacia 1959... cuando las reflexiones sobre “la violencia” estaban a “flor de piel” el debate 

renacía concatenado a otros: “la  disciplina social es vínculo demasiado sensible y delicado, 

que una vez roto, cuesta mucho trabajo restablecerlo; y acaso procedieron con más 

obnubilación que malicia quienes lanzaron en  día oscuro la ofensiva de la fuerza pública 

contra el país; asesinar a una entera familia de ancianos, mujeres y niños para robar una 

gallina, es consecuencia social y moral de aquel día trágico”25 

 

Tres años después en el pionero estudio de Guzmán, Fals y Umaña de 1962, que 

abordaremos in extenso próximamente, se recogía la apreciación de Luis López de Mesa 

                                                 
24 “LOS PROBLEMAS DE LA RAZA COLOMBIANA”, Autores Varios (la apreciación es de Jiménez 

López), 1920, Edición de El Espectador, citada en Montenegro y Posada Opus Cit pág. VII.  
25 Lozano y Lozano Juan, GUERRILLEROS Y BANDOLEROS, Mito, Revista Bimestral de Cultura, año 5, 

Junio Julio de 1959, número 25, pág. 45, citado en Ibid pág. 9. 
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sobre como la sociedad había perdido la ética patriarcal sin poder encontrar otra que la 

reemplazara lo cual nos había enfermado de crimen. 

 

Así y con apreciaciones como de la Comisión de la época Barco la cual planteaba que 

(Negrillas mías) "...se generaliza una 'cultura de la violencia' que, forjada a  través de 

cuatro décadas (1987) de historia reciente tiende  a apuntalarse como 

normal"…"Producto probablemente de experiencias criminógenas en la socialización 26, 

de imposibilidad de acceso a los bienes y servicios en condiciones de legalidad, o de 

remuneraciones que sustituyen a años de trabajo, la generalización de la nueva práctica 

(el sicariato) es indicativa no solamente de la facilidad con que se institucionaliza ,sino de 

la creciente devaluación de la muerte  y su conversión en fuente regular de ingresos 

pecuniarios en sectores de la  juventud" (Camacho G, 1994:8) 

 

En 1994, casi una generación después de Guzmán y compañeros, parecía parafrasearse a 

Lozano, sólo que explicando la situación de violencia desbordada en Medellín: “Como 

resultado de 10 años de violencia se había creado casi una cultura de violencia, por inercia 

de la violencia misma en la que se generaban reacciones continuas y crecientes que 

agudizaban la situación, expresadas en todas las formas de vida cotidiana, especialmente, 

en la falta de un espíritu de convivencia, de solución conciliada de los conflictos. Sobre 

este fenómeno de tipo estructural se montó la influencia coyuntural del narcotráfico que 

tuvo su eje en la ciudad” (Melo, 1995) 

 

Se ha pensado también en que somos demasiado racionales individualmente y que tenemos 

carencia de racionalidad colectiva,  lo cual, lógicamente, trae consigo la desintegración 

social y la violencia. A esto se le ha dado en llamar la hipótesis del “almendrón” según 

Hernando Gómez Buendía. 

 

                                                 
26 "... Mientras que la violencia sea un mecanismo exitoso de acumulación de riqueza o de poder, tiene 

buenas posibilidades de ser imitado por los más emprendedores, y perpetuarse" Frase conclutoria del 

capitulo ¿POR QUÉ TANTA VIOLENCIA? en el texto de Mauricio Rubio citado. 
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Es como si, desde el punto de vista Eurocéntrico, nosotros no hubiéramos pasado por el 

Civilizing Process , como si no hubiéramos sido capaces de abandonar el código feudal del 

honor, el cual Aureliano Buendía y otros con su articulo LA ZONA ESMERALDIFERA: 

UNA CULTURA DE VIOLENCIA han comprobado que existe en la zona esmeraldífera y 

Miriam Jimeno e Ismael Roldán en El Espinal, es decir en comunidades rurales;  que no 

hubiéramos sido capaces de controlar las manifestaciones de agresión personal; que no 

hubiéramos sido capaces de <<civilizar>> - léase <<restringir>>- nuestros impulsos;  que, 

por más que, parafraseando, la expedición de Pablo Morillo el siglo pasado -¡"Allí no 

más"... en la historia!-  se hubiera llamado de pacificación  a nosotros nadie nos hubiera 

"pacificado". Se podría llegar a pensar que la barbarie que nos ha rodeado hable, por el 

contrario de un "proceso des-civilizante" una marcha...pero hacia atrás... 

 

Es interesante como esto se relaciona con la posición asumida por diversos sociólogos en 

torno a tal problemática, por ejemplo se plantea en torno al esquema de la Violencia como 

respuesta el gran valor que para los excluidos, para  los que no reciben nada, significa la 

pertenencia a un grupo de cualquier tipo de posicionamiento al margen de la ley haciendo que 

la violencia delictiva, de esta forma sea interpretada como una forma de procesar la 

EXCLUSIÓN  por parte de los excluidos, en otras palabras, el delincuente afirmaría una 

LEGALIDAD  propia  de la cual sería simultáneamente protagonista y beneficiario. De allí se 

podrían extraer justificaciones éticas como las que utilizan las organizaciones armadas 

grandes: Robo = expropiación = castigo; asesinato = ajusticiamiento; extorsión = impuesto = 

contribución; secuestro = retención...etc... La violencia sería, de una u otra forma una 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA, utilizada por muchos de LOS MARGINADOS 

como forma de respuesta a SISTEMAS DE EXCLUSIÓN PROGRESIVOS, en este marco,  

el   del conflicto violento en el marco de una violencia estructural 27, varios de mis 

entrevistados, prácticamente, parafrasean esta explicación para entender el municipio de 

Quinchía. 

 

                                                 
27ESTRUCTURA , es aquí entendida en términos sociológicos como el tipo de organización social y los 

patrones culturales que son reproducidos de una generación a otra y que definen matrices de relaciones 

sociales                 
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Mockus ha planteado las cosas de esta forma: “En la situación Colombiana surge la 

posibilidad de amplios ámbitos en los cuales culturalmente se vuelve legítimo estar fuera 

de la ley. Culturalmente se regulan, se ordenan comportamientos ilegales. La misma 

perfección con que puede funcionar en ciertos momentos la delincuencia organizada, es 

una buena ilustración de cómo la regulación cultural puede ser supremamente eficaz. 

Evidentemente una sociedad no reduce sus márgenes de inseguridad y no logra una cierta 

estabilidad si lo culturalmente válido no se vuelve parte de los jurídicamente estable, 

cuando no hay nichos culturales en los cuales se acepten comportamientos ilegales. 

Mientras sobrevivan estos nichos culturales que protegen la cultura del delito, es muy 

difícil que se puedan eliminar esos comportamientos. Dicho de otra manera, el problema de 

seguridad no es únicamente un problema de ley, de manera judicial y policial de la 

transgresión a la ley. Este es un asunto de capacidad de una cultura de unos códigos 

culturales para poner límites, de qué comportamientos son válidos y en qué contexto”... 

(Mockus, 1995) 

 

 (10) ”LA APARENTE PERDIDA DE VALORES Y PATRONES DE 

COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA”; 

Es curioso anotar como la misma Policía Nacional desarrolló una concepción sociológica 

sobre esta problemática: "...Dentro del paradigma marxista de las teorías criminológicas 

actuales -y válido para Colombia- porque los medios de producción pertenecen a quienes 

han invertido capital, se considera el delito como (n.m) funcional al sistema capitalista de 

producción  y la criminalidad no puede ser objeto de una sola ciencia ya que es expresión 

de la condición humana bajo el dominio del capital y del capitalismo que genera valores 

egoístas no comunitarios, por eso se busca el enriquecimiento como único fin, sin importar 

los medios..." (PONAL, 1996, 25)…El problema es que “capitalismo” hay en todas partes 

y los datos no son tan alarmantes. Alfonso Salazar, tal vez el mayor estudioso de campo de 

la violencia paisa, acuño una frase que sintetiza esta apreciación “Los problemas son 

mucho más del alma que del bolsillo”... 
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(11) LAS ACTITUDES Y RELACIONES PERSONALES 

Retomaré un texto de la OEA, que resume tal postura: “En cuanto al tercer grupo de 

hipótesis que resalta las motivaciones de carácter social, señalaría ciertos valores asociados 

a aspectos culturales, como la aceptación directa o indirecta frente al uso de la violencia, 

al validar y tolerar conductas como el consumo incontrolado de alcohol, el uso permisivo 

de drogas sicoactivas o el porte de armas por civiles, y que indudablemente inciden en 

mayor violencia. 

Pero datos del programa poblacional de las Naciones Unidas permiten pensar cosas 

diferentes. Permiten pensar que la inestabilidad cultural, el debilitamiento de las normas 

tradicionales, o ancestrales, de índole contradictoria y otros son factores que, unidos a las 

migraciones, pueden estimarse como mayores causas de la criminalidad. 

Una determinada ética social puede distorsionar el comportamiento de ciertos individuos y 

los puede hacer propensos a incurrir en conductas criminales” (OEA, td) 

 

(12) AGRESIÓN Y RIÑAS ENTRE CIUDADANOS  

Este ha sido un postulado básico en diversas estrategias de seguridad ciudadana, que sin ser 

desconocido, ha sido criticado su privilegio por diversos autores. Buscando demostrar sus 

hipótesis los mismos prueban cómo según los datos de Medicina Legal: la mayoría de los 

departamentos del país presentaban números anuales de homicidios que oscilaban entre 20 

y 100 por cada 100.000 habitantes pero la proporción de esos homicidios que se asociaban 

a las riñas simples y comunes entre ciudadanos fundamentalmente era entre el 10 y el 

30%... es decir que esta interpretación,  al menos para la generalidad de Colombia era 

insuficiente  

 

También llama la atención sobre como ya desde la Comisión de Estudios sobre la 

Violencia, se tenía claro que los casos que más se judicializaban, y que por ende eran 

perceptibles como los "mayores" eran aquellos asociados a "riñas" (Comisión 1987, 217) , 
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lo cual deja por fuera de esa "percepción" el espectro de la violencia profesional u 

organizada por ejemplo guerrillas, paras y narcotráfico(28) 

 

El problema básico de esta explicación es que la relación entre homicidios y lesiones 

personales, no necesariamente coincide: es decir que no necesariamente quienes se 

lesionan, son quienes participan en homicidios, si bien los datos son polémicos.  

  

(13) “EL ALTO Y EPISÓDICO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”  

Si bien no pueden explicar la totalidad o la mayoría de la reducción de los homicidios, por 

ejemplo en Bogotá, sí está probado que el tomar medidas como “la hora zanahoria”, 

“control y sanción a conductores embriagados” entre otras, han incidido visiblemente en 

esa reducción, especialmente en los días tradicional y horriblemente más violentos:  

 

(14) EL MAL MANEJO DE LOS TEMAS DE VIOLENCIA POR LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN. 

Si se plantea que la seguridad es un asunto medido a partir de la subjetividad de las 

personas, de su percepción, los medios de comunicación juegan un papel trascendental en 

la misma, y, en efecto lo hacen: es en las zonas urbanas donde más se “siente” la 

inseguridad, precisamente, porque los hechos delictivos o violentos adquieren mayor 

difusión y conocimiento ciudadano (obvio: la función de los medios es informar), 

 

                                                 
28 Rubio, utiliza como hipótesis fundamental para desvirtuar la concepción constuida a partir de los trabajos 

del CIDSE y del  IEPRI, de Camacho y Guzmán - también abordados aquí-  sobre que la violencia es difusa 

y que fundamentalmente esta asociada a factores de intolerancia ciudadana y de "delincuencia común"; los 

datos sobre Ajuste de Cuentas que extrae de Medicina Legal superiores a las demás variantes: Pero, sin entrar 

a terciar, pienso que esa argumentación, también posee un problema: ¿Qué es "Ajuste de Cuentas"? para 

ponerlo en términos más simples, más crudos ¿CÓMO SE HACE, CÓMO SE ESTABLECE, BAJO QUÉ 

PRUEBAS, AL RECOGER UN CADAVER, AL INDEXARLO, SE PUEDE DECIR QUE FUE "AJUSTE DE 

CUENTAS"...CUANDO LA INVESTIGACION POR EL HOMICIDIO APENAS SÍ VA A 

COMENZAR?...Por el contrario, pienso que ambos lados tienen razón: Es cierto que nuestra criminalidad es 

difusa, pero también es cierto que el peso de las "cadenas criminales" – que pueden explicar el bajón 

estadístico tanto de 1991 (desmovilización guerrillas) como el presente (desmovilización de paramilitares) en 

homicidios- asociadas a las guerrillas, a los paramilitares y a los narcotraficantes, tienen un gran peso, que 

está, y en eso estoy con Rubio: poco y difícilmente clarificado. 
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V.  POLITICAS 

Entendida como aquellas mediadas por la relación ciudadano – Estado...tal vez se 

encuentren resumidas en la siguiente aseveración: “El derrumbe total del sistema de justicia 

–producto de la emergencia definitiva del narcotráfico y en menor medida de la guerrilla- 

permitió entre 1978 y 1984 un desborde de todo tipo de delincuencia o, lo que es lo mismo, 

un nivel alto de impunidad” (Gaitán, F: 163-4). Lo más impactante de esta aseveración, son 

la cantidad de años transcurridos: prácticamente se ha formado toda una generación en 

medio de tal caos, inclusive podría hablarse de dos y hasta tres, como lo leeremos. 

 

(15) LA IMPUNIDAD  

La Comisión de Racionalización del Gasto Público estableció que la probabilidad de 

condena de un delito a mediados de los 70 andaba sobre el 20%, pero a partir de 1971 se 

redujo al 5% y para el 2000 estaba sobre el 0.5%  “La impunidad, la ilegitimidad del 

estado, o incluso la abierta injusticia de la acción judicial y la falta de sanción a conductas 

criminales, pueden alentar una cierta aceptación a comportamientos delincuenciales”…” 

“...Mientras no haya certeza de que será sancionado, la solución de algunos problemas 

sociales no tendrá implicaciones inmediatas sobre la acción delincuencial y la tendencia a 

la baja en los índices de violencia no se sostendría.... (Melo, 1995 69-73) 

 

(16) INDIFERENCIA SOCIAL 

Primero es pensar que amplios e importantes sectores de la población, tal cual lo 

demostramos en otro aparte, sólo parece preocuparse por un delito “el secuestro”...los 

demás delitos, que son la mayoría pareciera que sólo causan algún efecto y no duradero, 

cuando el delito es cometido directamente contra ellos y/o su familia29 

 

                                                 
29 El estudio de la Universidad del Rosario citado trae una gráfica que llama profundamente la atención sobre 

este delito: El mismo prácticamente no existía hasta 1982... tuvo una brutal disparada a más de 1500 hacia 

1992,  se redujo, pero a partir de 1996 comenzó una estampida que para el 2001 lo tenía sobre más de 3000 

secuestros ...(pág. 122)  
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En el caso del municipio estudiado, llama la atención como los grandes operativos –

violador de DDHH el primero, y, al parecer, no tanto el segundo- contra los actores 

armados, se dieron a partir del secuestro de personalidades Manizalitas, uno en 1988 contra 

el EPL Madre y otro en el 2006, contra el EPL Disidencia. Sólo en esos instantes actuó a 

fondo la fuerza pública, no cuando se dieron otros secuestros, y menos frente al constante 

accionar de los grupos.  

 

(17) NO DENUNCIA 

Diversos estudios han demostrado la magnitud de este fenómeno. Se tiende o bien a aceptar 

el delito, o a callar por temor o a “tomar justicia por propias manos” generando bien más 

violencia, pero fundamentalmente aumentando así la “seguridad” del delincuente y 

estimulando a otros. (Campo, 1997: 47) 

 

(18) LA “MEDIATIZACIÓN” 30.(O la intimidación culturo delincuencial)  

Esta es una teoría que aún no ha sido totalmente elaborada, pero que ha esbozado Alicia 

Eugenia Silva: “...es tal el nivel y la calidad del crimen que se genera que los organismos 

encargados de controlarlo interioriza el daño que puede hacer el enemigo y terminan  de 

alguna forma asustándose , mediatizándose y tratando de no actuar en la forma, con la 

celeridad y con la fuerza que se debería hacer...”.(Silva, 1997: 101)  

 

(19) LA DESCONFIANZA FRENTE A LA POLICÍA Y LA JUSTICIA 

El observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá comprobó con cifras algo que es 

claro hace varios años: “Los estratos altos fueron los que mejor calificación dieron y el 

argumento más común fue que ellos sintieron que la institución mostró preocupación por su 

caso y que fue muy diligente. Para los estratos bajos, en los que primó la calificación de 

regular, la razón principal fue que no fueron atendidos o que sintieron que no fueron 

atendidos” (Casas:74) 

                                                 
30 “Mediatizar: Reducir un país a la dependencia de otro dejándole sólo la soberanía nominal // Influir, 

Intervenir” en Larousse Diccionario Enciclopédico. 1997. 
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 (20) LA FÁCIL OBTENCIÓN Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO 

Desde hace varios años se ha venido insistiendo en la importancia de este fenómeno e 

inclusive existe una visión general dentro de la policía que se resume en la frase “cuando la 

gente va armada es homicida en potencia” 

 

VI. “HAY MÁS VIOLENCIA DONDE HAY GRUPOS ARMADOS”.  

Es bueno entender, antes de abordar este espectro, que en las circunstancias de 

clandestinidad y de compartimentación de la delincuencia, más que grupos, generalmente 

lo que se dan son “acuerdos previos” (Martínez M, 1999)  para cometer ilícitos concretos, 

coyunturales y/o permanentes. Esto sin negar que existen “Bandas” cuya constancia en el 

delito y en los contactos para los mismos los formaliza como tales: "(la)  Historia 

microanalítica compatible con estos patrones que se observan a nivel municipal sería la de 

unos agentes violentos 'como los guerrilleros, los paras o los narcotraficantes' que, por 

diversas razones, se mueven en el territorio nacional y, (s.m) al instalarse en una localidad, 

desatan situaciones de violencia que posteriormente persisten por unos años. No parece, 

por el contrario, corroborarse con la información disponible la idea de una violencia 

esencialmente ciudadana que, como por generación espontánea, surge y se perpetúa en los 

municipios" (Rubio M: 79)  a lo cual agregan otros autores: “entre el 6% y el 12% de las 

diferencias en las tasa de homicidios entre los municipios más violentos y menos violentos 

están explicados por las variables socio económicas (pobreza, desigualdad) y por las 

llamadas condiciones objetivas (exclusión política, falta de acceso a la educación). La 

diferencia restante (cerca del 90%) está explicada por la presencia de actores armados 

(paramilitares, guerrilleros), por la ineficacia de la justicia, por la intensidad del 

narcotráfico y por la interacción entre actores armados y el narcotráfico” (Sanchez, Nuñez: 

30) 

 

Es claro pues que existe una relación entre las tasas de homicidio y las actividades 

criminales o el conflicto armado.   
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Ahora ahondemos en una variable humana general 

 

La perspectiva Psicoanalítica.31  

 

La propuesta explicativa de Freud 

 

Después de dudar acerca de si los impulsos hostiles y los deseos de muerte formaban parte 

de la sexualidad, Freud terminó por agrupar tales impulsos bajo una categoría allende a 

Eros que recibió el nombre de Tanatos o "instinto de muerte".  partir de entonces, la teoría 

freudiana de los instintos se basó en la pugna entre Eros y Tanatos, la cual fue explicada 

por Freud del modo siguiente:  

"Eros intenta aproximar y mantener unidas las porciones de sustancia viva... Nuestras 

especulaciones han sugerido que Eros opera desde el principio de la vida y aparece en forma de 

instinto de vida, por oposición al instinto de muerte surgido por el advenimiento de la sustancia 

inorgánica a la vida. Estas especulaciones tratan de resolver el enigma de la vida suponiendo que 

los dos instintos luchan uno contra el otro desde el comienzo de todo". 

 

 En palabras de Freud:  

"tras largo dudar y vacilar hemos decidido dar por existentes dos instintos básicos, Eros y el instinto 

de destrucción... El fin del primero de estos dos instintos fundamentales es crear unidades cada vez 

mayores y conservarlas, o sea unir; el fin del segundo, al contrario, es deshacer los enlaces y, por lo 

tanto, destruir las cosas. Podemos suponer que el fin último del instinto destructor es reducir los 

seres vivos a un estado inorgánico. Por esta razón lo llamamos instinto de muerte".  

 

Es decir, "subrayaba Freud de preferencia el aspecto de la muerte, no el de asesinato. 

Morir es el fin inevitable de todo, la consecuencia ineludible del proceso de vivir. La 

muerte es el trágico fin de la vida, el destino definitivo de toda materia viva. Eros es la 

afirmación de la vida, Tanatos su aniquilación. El impulso sexual produce tensión para un 

alivio placentero, la muerte procura a todos los procesos vitales un pacífico final". 

 

                                                 
31 Basados en el texto *aproximación teórica a la violencia de González, Villacorta: 1998 
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 La propuesta explicativa de Fromm  

 

Fromm hace la distinción entre "agresión biológicamente adaptativa, favorable a la vida y 

benigna, y agresión biológicamente no adaptativa y maligna". Se mencionó que el ser 

humano está dotado de las mismas "herramientas" fisiológicas que ciertos animales 

superiores, que le permiten responder ya sea atacando o huyendo ante las amenazas a sus 

intereses vitales. Pero hay un rasgo determinante a la hora de establecer diferencias entre el 

ser humano y las demás especies: el hombre es el único animal para el que la muerte y la 

destructividad pueden convertirse en un fin en sí mismo; puede causar placer en quien la 

ejerce y puede volverse, inclusive, biológicamente perjudicial. 

 

Con demasiada frecuencia el ser humano encuentra en la crueldad y destructividad los 

motivos que dan sentido a su existencia. En el ser humano se hallan presentes tanto deseos 

amantes de la vida, biófilos, como impulsos propensos a la muerte, necrófilos. Esta es una 

consideración muy similar a la dicotomía freudiana Eros-Tanatos, con la diferencia de que 

para Fromm los impulsos destructivos o necrófilos no pertenecen a la "naturaleza humana", 

no están inscritos en su biología, sencillamente porque lejos de contribuir a la 

supervivencia y el fortalecimiento del individuo y de la especie, tienden a eliminarlos, 

debilitarlos y dañarlos.  

 

Mientras que para Freud el instinto de destrucción era una fuerza inherente al organismo, 

imposible de combatir, para Fromm los impulsos destructivos, si bien pueden llegar a 

formar parte --y lo hacen de hecho-- de las necesidades más elementales del hombre, el 

carácter de tal necesidad es psíquico y, por ende, se encuentra considerablemente 

determinada por patrones sociales y culturales  

 

Sin duda, el aporte fundamental de Erich Fromm al estudio de la agresividad, de la 

violencia humana, es haber cuestionado tan contundentemente la tesis instintivista. Si bien 

es innegable que la teoría de Freud implicó un sustancial avance respecto de los instinvistas 

prefreudianos, ésta no logró salir del horizonte biologicista según el cual todo cuanto 
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acontece en el ser humano encuentra sus causas en la estructura biológica de la que fue 

dotado por el proceso de evolución. Aún así hay que reconocer que fue Freud quien 

descubrió que tanto el instinto de vida como el instinto de muerte forman parte 

determinante en la configuración del individuo y explican sus más hondos motivos. En ello 

no se equivocó. En lo que sí lo hizo fue en haber entendido a Tanatos como un instinto, 

como un condicionante biológico32. 

 

La perspectiva psiquiátrica.  

Siguiendo en esta línea de “lo mental”. El Centro de Lesiones del Hospital Universitario San 

Jorge (de Pereira) realizó a través del Medico Psiquiatra Jorge Enrique Echeverry Chabur un 

trabajo que publicarían bajo el título “Homicidio y Enfermedad Mental”. En dicho estudio 

aparecen cosas valiosas para entender nuestra violencia. 

 

Lo primero que plantea el Dr Echeverry y su equipo es la necesidad de tener claro que no 

todos los actos violentos son producidos por personas con trastornos mentales,  es decir, que 

no todos los victimarios tendrían “disfunciones cerebrales severas”. Sobre la posibilidad de 

que en verdad nuestra herencia Genética, influya en los niveles de violencia, recordando como 

otras investigaciones han mostrado como “los hijos de criminales, adoptados por otros padres, 

muestran un incremento de las conductas delictivas y los trastornos de la personalidad”, los 

autores descartan esta hipótesis como explicación valida. (Echeverri, Garzón, 2000: 4) 

 

Posteriormente se plantea la influencia de los factores hormonales y se establece como la tasa 

de conductas de tipo antisocial en la infancia y en la adolescencia establece una relación entre 

los niños y las niñas de 4:1 mientras que en la edad adulta está relación es de 7:1 y como el 

60% de los crímenes cometidos por mujeres ocurren en la semana premenstrual... 

“Neurotransmisores: Se habla de la relación entre las conductas agresivas y las 

concentraciones de 5 hidoroxido-indol-acetico (serotonina) a nivel cerebral. A tal punto que 

                                                 
32 Freud propone como paliativo de las conductas agresivas la canalización de la libido hacia las ramas 

creadoras como el arte.  
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esta se ha encontrado disminuida en el cerebro y liquido cefalorraquídeo de los suicidas y 

personas que cometen actos violentos. Esto ha permitido concluir que hay un déficit 

serotoninérgico en los individuos con trastorno de personalidad y conductas violentas. (n.m) 

Algunos autores consideran que estos niveles de serotonina cerebral podrían ser 

predictores de las conductas de agresión física y violenta.” (5) 

 

Retomando a Freud y su concepción en torno a lo instintivo, en torno a los impulsos 

inherentes a ese hombre primigenio que habita en nosotros; tal concepción podría ser 

empatada con el análisis médico psiquiátrico sobre las Drogas y el Alcohol: “El Alcohol 

tiene como característica disminuir el control de impulsos, lo cual incrementa las conductas 

violentas, disminuyendo las capacidades cognitivas del ser humano y alterando su capacidad 

de juicio. En alcohólicos delincuentes e impulsivos (definidos como aquellos que agreden sin 

conocer a sus víctimas, sin haber sido provocados por esta, ni haber premeditado la acción y 

con ausencia de reinvindicaciones económicas), se han encontrado concentraciones 

disminuidas en el recambio de serotonina, como causa de la ansiedad o disforia, la intolerancia 

y la incapacidad para postergar la pulsión agresiva...” 

 

Esta relación entre alcohol y violencia la vamos a encontrar en las páginas siguientes asociada 

a la violencia política de los 40s a los 60s, tanto en Los Pajaros como en Los Guerrilleros 

…de hecho buena parte de los sucesos claves se van a dar los domingos, los días en que la 

mayoría de los campesinos y pueblerinos libaban… 

 

Posteriormente la citada investigación indaga otros campos y hace apreciaciones como las 

de que algunas investigaciones (no dan la fuente) han demostrado que ambientes con 

“temperaturas extremadamente calientes disminuyen” la agresividad. Ello también puede 

ser aplicable históricamente, pues si bien las violencias han cubierto también a nuestras 

costas, especialmente la atlántica –la más poblada- es valido aceptar que, por ejemplo, en la 

guerra de los mil días, en la violencia política de las décadas citadas, y en la paz relativa 

que le siguió, los departamentos de la costa, donde el dato de la temperatura es valido, no 

presentaban niveles de violencia tan altos como los andinos –mas fríos- 
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Finalmente en la introducción denominada “¿Cuáles son las causas de la violencia?” se 

plantea:  “La violencia no es una enfermedad en si misma es un síntoma de una sociedad en 

crisis o en cambio, tal vez pudiéramos llamar a esa sociedad con profundas enfermedades 

sociales”.33  

 

La mayoría de los actos violentos, según algunas posiciones, se realizarían sin premeditación, 

en disputas o en riñas, esto posiblemente es debido a que como lo han descrito Lorenz, 

Heiligenberg y otros en estudios donde han demostrado que la agresión se acumula y puede 

salir de una manera explosiva, entonces ante un Estado que no es capaz de establecer normas, 

valores y priorizar intereses de la colectividad, los colombianos tendríamos una salida 

inadecuada de la agresividad la cual desplazamos a las personas con quien tenemos contacto 

debido a que no hemos tenido el camino adecuado para canalizar la ira (Echeverri, Garzón, 

2000: 8) 

 

Es bueno decir que el estudio propiamente dicho,  realizado sobre 46 personas condenadas por 

el delito de homicidio o tentativa de homicidio, en sus conclusiones en la página 27 expresan 

que del 40% al 50%  de las personas condenadas por homicidio presentan un “trastorno de 

personalidad antisocial” y que a su vez la frecuencia propiamente dicha de “enfermedad 

mental”, excluyendo dicho trastorno es “baja”.  

 

 

 

                                                 
33 La escuela estructuralista-funcionalista (Parsons y otros)va en contra de esta concepción y plantea que la 

violencia esta asociada, no sólo a las sociedades en crisis (New Orleans 2000 heridos por hechos de violencia 

en Discovery Chanel “Reporte Investigativo” (antes del Huracán)) sino a las sociedades estabilizadas. La 

sociedad debe tener una normatividad (Ley). Kant elemento disuasivo, punitivo y educativo, pero además 

debe existir una “normatividad”. Sociedad anómica: sin normas o violentador de ellas. Aporte del profesor 

Gildardo Rivera.  
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1.2 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA Y SUS VARIABLES,  

William Schulz señala que el carácter represivo se ejerce fundamentalmente en tres niveles: 

El primer nivel pasa por la estructura socioeconómica, mediante las relaciones sociales y 

económicas imperantes. A dicha forma de Violencia Estructural (V.E.) o sistémica, se le 

llama opresión. Algunos ejemplos de esta violencia estructural son: la muerte diaria de 

decenas de miles de niños por desnutrición, el analfabetismo, el desempleo, la falta de 

seguridad social, de vivienda, la violencia machista contra las mujeres, la discriminación 

racista de minorías étnicas y sociales. Vale anotar que el segundo nivel de ejercicio de la 

represión sistémica en una sociedad es la represión "ordinaria" del Estado, es decir, la 

actividad represiva que se requiere para cumplir con determinadas funciones públicas, tanto 

de carácter clasista como de interés general, y que se ejecuta conforme al derecho nacional 

e internacional. El tercer nivel de represión estructural es la violencia que perpetra el 

Estado en violación de las normas del derecho nacional e internacional. 

 

La violencia estructural, teóricamente puede ser definida como la forma a través de la cual 

se le niega o se le priva a los individuos de ciertos elementos, insumos o servicios básicos 

para su supervivencia o correcto desarrollo. Es la definición de violencia que resume el 

extenso grupo de acciones, u omisiones, dirigidas desde los diversos poderes: social, 

político, económico, que consciente, o inconscientemente, trae como consecuencia la 

negación abierta, o subrepticia, de bienes e insumos que le son necesarios y básicos a la 

población para poder sobrevivir (Del Olmo…citado por Birkbeck, 24-25). es entonces una 

violencia desplegada por instituciones públicas y privadas. 

 

Ugalde (1994:21) afirma que la violencia estructural es dada por las diferencias 

económicas, sociales y políticas entre individuos y que permite un desarrollo humano 

desigual entre los sujetos, así,  se vive una sociedad donde unos pocos satisfacen ciertas 

necesidades y otros muchos no. Morais (1996) habla de que la violencia estructural puede 

darse a nivel interno, o trasnacionalmente, y obedece a intereses de grupos económicos, es 

opresora, suele ser silenciosa, en tanto que las victimas son difusas y solo se resignan a ella, 
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agrega que muchas veces quien la ejerce la interpreta distorsionadamente y no la ve como 

tal.  

 

Estos autores tocan lo que tal vez es el origen del concepto Violencia Estructural –a partir 

de aquí V.E.-  y es lo que Marx34 denominó la alienación económica; el despojo que 

padecen los trabajadores de sus condiciones de producción, el proceso a partir del cual se 

constituye la sociedad capitalista: la acumulación originaria de capital: el trabajador directo 

es separado mediante la fuerza (estatal y privada) de sus condiciones de trabajo y 

reproducción, especialmente la tierra, pues esa separación es el supuesto básico para el 

surgimiento de una mano de obra libre, es decir, dispuesta a venderse a cambio del salario 

ofrecido por los empleadores capitalistas; Los trabajadores, pues, son alienados de sus 

condiciones de trabajo. Según Marx, esta V.E. no se agota en el proceso en el que nace la 

sociedad capitalista, sino que es un requisito suyo a medida que se expande y consolida. 

Esto sucede porque la clase privada de sus condiciones de producción --la clase trabajo, 

dora-- vive permanentemente padeciendo las consecuencias del despojo de la que fue 

objeto, con sus consecuencias de pobreza y marginalidad. Es decir, el despojo de sus 

condiciones de producción condena a la clase proletaria.  

 

Esta es la realidad que expresa, en la tradición de pensamiento marxista, el término 

violencia estructural. Ello sin olvidar que desde esta óptica, la función del Estado consiste 

                                                 
34 hace énfasis en la violencia como algo externo a los individuos. Sea como coerción-represión estatal, 

enajenación económica o lucha revolucionaria, la violencia es algo que se ejerce desde fuera sobre los 

individuos que la padecen, y algo que éstos ejercen sobre quienes iniciaron el ciclo de violencia para 

defenderse y revertir la situación. Se trata, entonces, de una externalidad a los individuos; de algo que viene 

de fuera y que hay que combatir hacia afuera. Y lo que haya de violencia en el interior de la persona humana, 

al igual que otros componentes de su personalidad, tiene un origen exógeno. Por algo Marx llegó a asentar, 

con particular fuerza, en sus Tesis sobre Feuerbach (Tesis VI), que la esencia humana "es, en su realidad, el 

conjunto de las relaciones sociales". 

Mientras perdure la violencia estructural, las clases subalternas se van a revelar de diversas formas contra las 

clases dominantes; éstas, por consiguiente, van a tener que diseñar múltiples mecanismos para controlar (sin 

poder extirparlos nunca y de raíz) esos brotes de malestar social. Las clases dominadas, mientras no llega la 

hora final de la violencia (el comunismo), van a tener que implementar diversas medidas --como la 

organización sindical, el cooperativismo, etc.-- encaminadas a hacer menos lacerantes las condiciones de En 

tercer lugar, el planteamiento explotación capitalistas. Pero sólo se tratará de medidas paliativas, puesto que 

las violencias estructural y política seguirán imponiéndose sobre ellos mientras perdure el sistema. 

(González, Villacorta: 1998) 
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en ser instrumento de dominio de la clase burguesa sobre las demás clases, en el entendido 

de que el Estado es tanto una "máquina para mantener el dominio de una clase sobre otra" 

como "la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus 

intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época". Del estado 

emerge entonces la “violencia política”, dentro de las cuales aparece el “terrorismo de 

estado” y la abierta utilización de “milicias burguesas” para mantener orden establecido… 

dándose entonces la “violencia revolucionaria” como respuesta del proletariado.  

 

Tal vez Marx no se equivocó al señalar que una violencia (estructural y política) genera 

otra violencia encaminada a resistirla y a doblegarla; sí se equivocó quizás al creer que 

quienes doblegaban a los violentos utilizando la violencia iban a renunciar al monopolio 

de la misma. 35 

 

Estas, definiciones nos llevan a un campo muy complejo, pues con Johan Galtung36, 

podemos afirmar que por debajo de la violencia visible existe esta V.E, (represión, 

explotación, injusticia, alienación) pero también una cultura de la violencia (heroica, 

patriótica, patriarcal). se asemeja a los delitos no convencionales en que, dada su 

existencia, si se quiere “abiertamente sutil”,  el nivel de reclamo social es escaso…podría 

pensarse que las personas más que tolerarlas, en general se han acostumbrado a vivir con 

ella…pero no todos…Quienes mas sienten el efecto de la violencia estructural son los 

pobres… 

 

Así, la V.E. se reproduce con un cierto automatismo, cierta invisibilidad e inercia por un 

largo período después de su instauración, tanto en la escala temporal ontogenética –origen 

del ser-  de la historia personal a partir de su fundación doméstica en la primera escena, 

como en la escala filogenética, -origen de lo filial- del tiempo de la especie a partir de su 

                                                 
35 Este el el “vacio” la debilidad del planteamiento marxista. O si se quiere su atraso frente a los posteriores 

desarrollos sobre la violencia…Freud es posterior a Marz…pero ello no niega lo estructural, por el contrario, 

lo repotencia…pues aceptamos entonces que la violencia estructural marca la psiquis comportamental de los 

individuos… 
36 profesor de Estudios para la Paz en las Universidades de Hawai y de Witten y director de la red 

TRANSCEND 
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fundación mítica secreta. En este laberinto se haya el que esta violencia, entonces, 

prácticamente, no depende de la intervención de la conciencia discursiva de sus actores y 

responde a la reproducción maquinal de la costumbre, amparada en una moral que ya no se 

revisa.37 

  

Lo que hace que nuestro futuro como nación sea aún más complejo: Estas estructuras y 

valores no desaparecen mecánicamente con la firma de un acuerdo de paz y, además, 

pueden seguir siendo fuente de conflictos violentos. La construcción de la paz comienza en 

las mentes humanas, pero no puede prosperar si paralelamente no se desarrolla una cultura 

de paz sobre estructuras justas. 

 

Y podemos recoger con Anthony (1990:123) que distintas acciones violentas emprendidas 

desde las altas esferas del poder –susceptibles de ser vistas como violencia estructural- no 

figuran en las estadísticas judiciales, ni siquiera motivan a la autoridad alguna, por lo que 

su impunidad es manifiesta,  

 

Para facilitar nuestro primer acercamiento analítico, me centrare en la variable socio 

económica estructural asociada a la problemática de la tierra, especialmente a las 

dificultades generadas por el tamaño de la misma. 

 

                                                 
37 Ciertos autores se preguntan, por ejemplo: Cómo sería posible perseguir legalmente formas de violencia 

psicológica que responden y acompañan al racismo estructural y al sexismo estructural, reproducidos ambos 

por un mecanismo sólidamente entrelazado en la economía patriarcal y capitalista del sistema? *antropología 

pdf CITAR 
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2.1 DE LOS QUINCHOS SIGLO XVI A  

LA GUERRA DE LOS 1.000 DÍAS (-1903)  

 

 

LA DEFENSA INDIGENA DE SUS TIERRAS 

Cuando revisamos la historia de Quinchía. Podemos encontrar, desde sus orígenes, tal vez 

no muy diferentes al resto del país, los esfuerzos  de las comunidades indígenas por 

DEFENDER SUS TERRITORIOS38. 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 39se 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). Si bien en 1627 se establecerá el 

Resguardo40, es claro que los indígenas quinchieños tuvieron otras formas de responder 

además de las violentas, especialmente a las encomiendas : para 1744 Se halló sólo a Pedro 

Orozco, cura doctrinero sin indios en la  

 

Esa primera fase, una fase en la que tras las guerras que generalmente perdieron los 

indígenas, la corona española creó algunas formas para los sobrevivientes que les 

aseguraban el acceso a una tierra en medio de la explotación, será reemplazada en los 

procesos de la independencia: 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.41 Definitivamente, unas nuevas formas de PRESION SOBRE LA 

TIERRA, habían comenzado. 

 

                                                 
38 “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 (Gómez, EA) 
39 –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- 
40 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). 
41Por ejemplo, basado en parte en terrenos del resguardo, se fundará, por varios presbíteros y algunos 

colonos: Riosucio 
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Esta nueva presión y consiguiente resistencia, presenta varios aspectos que se entrelazan: 

EL PAPEL DE LAS ELITES de terratenientes y comerciantes, la relación entre esta 

PRESION tanto con las respectivas LEGISLACIONES, como con las GUERRAS, y las 

mismas formas CULTURALES excluyentes que estas elites desarrollaban al respecto. 

 

EL PAPEL DE LAS ELITES 

Para estas élites42, 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. 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). 

 

Las disputas entre las elites, comerciante y terrateniente, tienen clara relación con los temas 

asociados a la tierra, como la Guerra Civil de 185943,  es resaltable tambièn con la  caída 

del proyecto exportador orientado por los liberales y el comienzo de la Regeneración, 

marcado entre otros aspectos, por el acercamiento entre Iglesia y Estado para dinamizar el 

dominio de los terratenientes, hacia 1876.  

 

                                                 
42 En 1847, la descripción de algunos miembros de las elites republicanas es “los indios: todo en ello es 

grosero”. 
43 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): 
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Pero veamos con un poco mas de detalles estos aspectos: Para  184844 se va a fundar 

Manizales45. 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 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. 

 

Lo que se ha llamado “La colonización Antioqueña” (¿Antioqueño-Manizalita?)46. Es un 

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, 

                                                 
44 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) 
45 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. 
46 Zuluaga V, comenta: Manizales era capital de la provincia del sur de Antioquia, así que es mejor decir 

antioqueña y todo cabe.. 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) 



Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

51 

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 comunidades47. 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. 

 

LEGISLACIÓN 

Toda este ejercicio de PRESION y RESPUESTA sobre la tierra, tiene su reflejo en la 

legislación que las elites, especialmente terratenientes, pero también las comerciales, como 

lo explicó Zuluaga, expedían, en contra de la existencia de los resguardos, a favor de que se 

repartieran, que se les diera “libertad” a los indígenas para que hicieran uso de ellas,  que se 

les declara como Baldíos, ejemplos concretos en 1849,  1852, 1869, 187348…además los 

                                                 
47 De hecho, los colonos antioqueños, desplazaron las parcialidades de Guática (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.), 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 1851 - 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. - las invasiones son quejas de los indígenas, se da una invasión al resguardo con respuesta 

indígena; Hacia 1878, 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; 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; En el periodo que va de 1882 a 1890, Cardona relata 

como el cabildo indígena fue entregando sus tierras: 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; Sobre Don Protasio Gómez se relata “y los indígenas 

contrataron con el la hecha de la Iglesia…El negoció con los indígenas la ubicación del caserío, en esa 

época” (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. 
48 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); .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 
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indígenas se veían obligados a pagar con sus propias tierras para enfrentar o para abordar  

tales legislaciones.49  

 

En el año de 189050 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; 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) 

                                                                                                                                                    
sus tierras, con lo cual no solamente no les devuelven las tierras sino que el proceso continua.(Zuluaga, 1994: 

99). Hacia 1869 - Desde 1863 el país volvió a llamarse Colombia.-, 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. 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”.  
49 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 
50 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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No podemos olvidar decir que la PRESION no solo era sobre la tierra, por ejemplo, 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 otro año ciertas minas de oro ubicadas dentro del resguardo, van a pasar, de Percy 

Brandom a la Western Andes Minino Co.(Cardona, 1988: 89)51. 

 

LAS GUERRAS 

Pero hay otro factor, asociado a esta dinámica de disputas, en que LA TIERRA, puede ser 

fácilmente rastreable como uno de sus ejes problemicos y son LAS GUERRAS, las 

guerras, como expresión de conflictos políticos, que, generalmente son la expresión de 

conflictos económicos y donde al ser parte de un cantón limítrofe, y estar exactamente en la 

frontera entre Cauca y Antioquia52, Quinchía y sus habitantes, especialmente campesinos 

indígenas van a ser participes. Pero son, a la vez, unas guerras donde estas masas, bases 

campesinas, adquirirán una experticia, un conocimiento sobre el arte de la guerra, que no se 

quedará solamente allì53. 

                                                 
51 Cardona amplia los datos en 170. 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. 
52 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 
53 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) ; Reafirmando el papel 

de estos indígenas en las guerras civiles, leemos: “A fines del año pasado (1878) - Hay datos adicionales  de 
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Calle Rafael Uribe Uribe -Quinchía- 1 

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 187054. 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 

                                                                                                                                                    
Cardona para 1876 Pág. 163.- 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; “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 (Gómez, EA) 
54 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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disputas clericales y anticlericales (o justificadas por) y que personificaban sus 

dirigentes. (Ramsey, 2000: 57,8).  

 

Este papel de las elites, no sólo opera en lo nacional, sino que también lo hace en las 

localidades. Baste decir que en Año de 187555, se establece la Sesión de los terrenos que 

hoy ocupa el área urbana de Quinchía hecha por la junta comunal del resguardo de la 

comunidad indígena de Quinchía, …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 

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

 

En esa línea, 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). Jaramillo nos dice que 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 Octubre de 1899, turbado el orden público por el levantamiento liberal, así como en la 

aldea de Bonafont en los limites de el municipio se pusieron presos de inmediato a los 

liberales que consideraran peligrosos –escapando algunos-. 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 

                                                 
55 Escritura pública numero 053 de Noviembre primero, siendo gobernador Victoriano Aricapa 
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única de Quinchía en Colombia, pues el fenómeno se venía repitiendo hacía décadas en 

zonas cercanas a las conservadoras.  

 

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.  

 

Cardona detalla varios combates 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. 

 

Ya al final de dicha guerra, en Quinchía los militares gobiernistas veían en todo 

“campesino indígena” a un presunto guerrillero de David Cataño. 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).    

 

La guerra de los 1000 días presenta una serie de CONTINUIDADES HISTORICAS: 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. (tendencia o tradición histórica).El  irrespeto a la 
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vida a quienes no aparecían claramente en los decretos. Otro fue “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). Otra continuidad son los miembros 

de las elites conservadoras vencedoras que no compartía las amnistías (353) 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-. 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 pasados combates, 

como lo relata Cardona, ¿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, tal cual sucedería décadas 

después..  

 

Para Noviembre de ese año, 1902, terminaba la guerra. (Cardona, 1988: 71-75). Un dato 

clave, para entender el esquema de retaliaciones posteriores 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?  
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2.2 LA PAX COLOMBIANA (1903-1946) 

 

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 

 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

La tierra, EL PROBLEMA DE LA TIERRA, que es en estos APUNTES la propuesta 

central de pre-análisis, seguía en el centro de la problemática de Quinchía, especialmente 

de los indígenas-campesinos, del resguardo aún existente, y en general de lo que acontecía 

en la zona.  Desde el comienzo mismo del período se dieron robos infames56. “Ventas 

Voluntarias”57, cuya 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)  

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.58 

                                                 
56 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 
57 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. 
58 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. 
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La presiòn desde los funcionarios sobre los terrenos indígenas59, el mismo proceso de 

mestizaje facilitaba dicha presión60. La pobreza era clara, las dificultades para hacer 

productivos los minifundios eran visibles:  

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  Gómez, EA) 

 

Empero, 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)  
 

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% 

                                                 
59  “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). En 1923 el 

alcalde del municipio 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 

192359, 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) 
60 El censo general de indígenas, 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.  
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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.61 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. Christie ubica al lado del 

mito igualitario de la colonización antioqueña, este año como el del nacimiento del mito 

de la “Clase Media”62 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 por el hecho de poseer esas pequeñas parcelas, las cuales, definitivamente no 

garantizaban su sobrevivencia y menos la pertenencia a dicho estrato. 

 

1936, es el año en que se expide la Ley 200, o reforma agraria…un eje de La Revolución 

en Marcha63. La reforma agraria, era también el resultado de la agitación agraria que se 

                                                 
61 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 
62  Mito - 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)- 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) 
63 revolución (cuya definición de industrial-democrática hecha por Kalmanovitz, comparto a plenitud) 

impulsada por sectores avanzados de la joven burguesía colombiana; 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 



Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

61 

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 resuelto64, 

entre las grandes extensiones generalmente sub utilizadas (en ganado) de los terratenientes 

y los campesinos sin tierra o con limitada (Torres G:1973);  La 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 ocupadas65, 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) 

 

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 

                                                                                                                                                    
permanece…al margen de la vida nacional…” (En La Política Oficial, Mensajes, cartas y discursos del 

presidente López 1936-38)  
64 Molano Alfredo, TIERRA DE PATRONES, El Espectador, Bogota, Semana del 12 al 18 de Noviembre del 

2006.pàg. 16ª. 
65 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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sucesoriales, y las ventas de partes de grandes terrenos lo que facilito el aumento del 

número de fincas (1986:74-84) : 

 

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. 

 

En la regiòn se dieron ocupaciones66 pero esencialmente continuaba la lucha por la defensa 

de las tierras de los resguardos67 

 

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 

                                                 
66 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”.- 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- 
67 Hacia septiembre, 1941, 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 
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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…  

 

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 

 

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 intactas68.  

 

Hasta el final del periodo, la disputa por las tierras continuo: El 18 de Enero de 194669, La 

Mañana publica que los indígenas de Riosucio acusan a la familia Gartner de despojarles 

de sus tierras 

 

CULTURA CAFETERA  Y PARTICULARIDADES DE QUINCHIA.  

 

El tema de la tierra se enlaza al del café…al de las VARIABLES DE LA CULTURA 

CAFETERA CON LAS PARTICULARIDADES DE QUINCHIA.  

 

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 

                                                 
68 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”.  
69 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). 
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contradicciones entre el desarrollo industrial y la economía de hacienda. Al lado de esto en 

192770 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. 

 

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.71 

 

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 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), 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) 

 

                                                 
70 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). 
71 … 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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Mis entrevistados Cardona, Gartner y Gómez insisten en que los ingresos de los 

Quinchieños, no estaban –como en buena parte de Caldas- tan atados a el café 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)72 Una posible explicación ha tal 

actitud era que en esos años se desarrollo el sistema de Hacienda de Aparcero-Tablonero73,  

el cual era poco estimulante para los trabajadores…ello, podría, mostrar que los 

campesinos indígenas no estaban dispuestos a facilitar tales niveles de explotaciòn. 

 

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.) 

 

                                                 
72 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%). 
73 Puede leerse a Absalón Machado, EL CAFÉ: DE LA APARCERIA AL CAPITALISMO, Punta de Lanza, 

Bogotá, 1977. 
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VARIABLES ECONÓMICAS NACIONALES. 
 
Estas variables de las estructuras y dinámicas económicas locales se ligan a las variables 

económicas nacionales. Por ejemplo la inflación de comienzos de siglo 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. La ola inflacionaria de 1918-2574 Pero 

posteriormente, se puede citar el fenómeno nacional de la “falta de brazos” entre 1922-

192875. Algo seguramente coligado con esto 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”76.  

Estos cruces de variables se reflejan cuando a inicios de los 40, había poco desempleo77 lo 

cual configuraba a Quinchía como un “pueblo sin problemas sociales agudos, pero feo, 

pobre y abandonado por la dirigencia caldense” (124). 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”. 

 

Aquí podemos enlazar con las ELITES, donde claramente encontramos tres niveles de 

ellas, claramente visibles: UNA NACIONAL, UNA REGIONAL O COMARCAL Y UNA 

LOCAL. 

                                                 
74 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 
75 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… 
76 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). 
77 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).  
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ELITES: NACIONAL 

 

A nivel nacional,. 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. 

 

Estas elites se personificaba en figuras como el jefe conservador, 1934, Laureano Gómez. 

Descrito 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). 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 

Gómez78, incluso, no era su exponente más radical: había otros, de hecho 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. El gobierno Santos 1938-1942, también,  a  pesar de ser 

parte de una coalición contra la Revolución en marcha, paso por la abstención 

conservadora. Empero, en sus comienzos fue un gobierno Bipartidista, el cual, se concentró 

más en ayudar a los industriales a través del apoyo estatal 

                                                 
78 “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.  
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ELITES REGIONALES 

 

Al lado de esta semblanza nacional  existen una claras ELITES REGIONALES: El 11 de 

Abril de 1905, reflejando la fortaleza de la nueva élite manizalita (Giraldo Z, 51); se da la 

creación del departamento de Caldas –originalmente llamado Manizales79-. Era una 

“oligarquía” ya constituida: se las repartieron dos subgrupos de familias80, blancas de linaje 

Antioqueño (y Conservador)81.  

 

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. En 1922, inspirados en el fascismo italiano, un grupo 

de jóvenes oligarcas de provincia: Manizales, Medellín…habían conformado en Bogotá 

Los Leopardos, 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 

                                                 
79 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).  
80 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, 
81 : El primero conformado por los Gutiérrez, Mejia, Arango, Londoño, Jaramillo, Villegas, Hoyos, Botero, 

Echeverri, Palacio, Pinzón, Marulanda, Gartner81, 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). 
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llamado “la república oligárquica”  que se encontraba –como se puede leer- intacta en estos 

años y que se prolongaría por muchos más (Pecaut, 1987). Los Leopardos desarrollarían 

toda una actitud que hoy podríamos llamar de glocalización, es decir de relacionar el 

conflicto europeo entre fascismo vs Socialismo y sus matices82. En Abril de 1938, crean su 

propio partido. 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. 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 posterior83 

 

La derrota de 1939, 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. 

 

Es valioso anotar que, no solamente existía y hacia sentir su poder una elite conservadora, 

sino que más hacia el sur-occidente se desarrollaba una elite liberal, siendo uno de sus 

exponentes el Coronel Barrera.84  

ÉLITES LOCALES 

 

Las ÉLITES LOCALES, referenciándonos desde Riosucio poseían sus propios rasgos:  

“Inversionistas locales en tierra y minas85 no solamente controlaban el sistema de justicia local sino 

                                                 
82 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 ideológicas -Puede 

leerse: Fluharty, Vernon Lee,  LA DANZA DE LOS MILLONES : RÉGIMEN MILITAR Y REVOLUCIÓN 

SOCIAL EN COLOMBIA (1930-1956) Bogotá : Ancora, 1981- 
83 “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) 
84 Escasos 15 meses de “cárcel” –de la que se les veía constantemente fuera de ellas- pagó el Coronel Barrera 

entre Marzo de 1939 y Enero de 1941 por el asesinato de Villegas: su poder electoral explica su capacidad 

de incidir y manipular la justicia tanto local como nacional (Christie, 181-4) 
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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 algunas de estas demandas para arreglar 

cuentas políticas al interior de la élite” (Appelbaum; 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.  

 

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).  

 

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: La violencia86…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 

 

Pienso que aquí podriamos reconocer, las profundas debilidades que tenía el estado, la 

formación del estado especialmente en Quinchía: Hacia 1903-19,  reconocen confusiones 

                                                                                                                                                    
85 En 1943 se organizó una “Junta de Beneficencia”- 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)-  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”. 
86 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 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). 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.   
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que atentan contra el mismo87; El ser mayorías liberales en un departamento y una 

republica conservadora, 192888, los perjudica; empero, el haber sido una “isla” los fortalece 

al llegar la repùblica liberal89, a pesar de ello siguen siendo fiscalmente débiles90 

 

Los diversos hechos de violencia (leer PARTE 1) que se daban en Caldas y en Quinchía, 

en estos años, dejaban claro 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) . 

 

POLITICA: INSTRUMENTO DE CONTROL  

 

La POLITICA, seguía, siendo un INSTRUMENTO DE CONTROL DE LAS ELITES 

SOBRE LAS MASAS. Sobre la relación elite-dirigidos-clase media, es aleccionadora la 

respuesta que le da el juez (liberal) que deja en libertad a Barrera, a Silvio Villegas:  

                                                 
87 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. 
88 Ese año, 1928, continúa el dominio del Concejo por los liberales (cinco) sobre los conservadores (dos) 
89 la llegada, nuevamente y cincuenta años después, al poder, del partido liberal en 1930, el partido 

mayoritario en el municipio. 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. 
90 Hacia 1937,- 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.- Quinchía tenía una manifiesta debilidad 

económica que inclusive la amenazaba con perder, por no poder cancelar deudas, casi todas las edificaciones 

municipales. 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- 
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“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) 

 

.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) 

 

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 control sobre èstos 

era basto: “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). Para 

1941, “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”.91.  

 

Asi como tanto horizontal como verticalmente, entre las ELITES NACIONALES  y las ELITES 

REGIONALES, se daban divisiones, entre las ELITES LOCALES también sucedía:  

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)… …(Gómez, EA) 

 

INDICIOS DE DEBILIDAD  Y FORMAS DE RESISTENCIA 

                                                 
91  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… 
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Pero, al cabo de los años se darían otras facturas que mostraban INDICIOS DE DEBILIDAD EN 

EL CONTROL DE LAS ELITES: 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); En el texto 

mayor se pueden seguir diversas divisiónes entre “blancos y negros”, o entre “oligarcas” y 

los demás.  

 

Estos INDICIOS DE DEBILIDAD  se daban en diversas circunstancias espacio 

temporales, pero era claro que ya en este periòdo se daban FORMAS DE RESISTENCIA, 

que rompìan los canones establecidos por las DIVERSAS ELITES. Por  ejemplo ya 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. En Quinchía mismo, si bien posiblemente enmarcado 

en disputas partidarias 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  (Cardona, 111,2). 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 misma 

“Revolución en marcha” mostró a buena parte de las masas trabajadoras, buena parte 

de las cuales habían estado dentro de relaciones serviles o cuasi: un mundo posible. 

 

Esas debilidades se ahondarán en las décadas siguientes… 
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2.3 LAS “VIOLENCIAS”  

 

LA TIERRA EN LA VIOLENCIA 

Exactamente en el fatídico año de 1948, 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). En 1956 desaparece el  resguardo 

de Guática, siendo su ultimo gobernador el Sr Tonuzco… (Zuluaga, 1994: 128-132). 

 

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: 

“…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) 
 

Se puede pensar que así concluía en buena medida la lucha por la tierra de los indígenas 

Quinchieños. Ese Diciembre, el niño Cardona, gravó en su memoria esta conversación 
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entre su padre y tal vez el último líder descendiente de los Ansermas, en la Vereda Currumi 

–Guática- vecina al municipio92. La persecución a los indígenas, cabe recordarlo, no era 

sólo en la zona limítrofe con Quinchía93. Pero las cosas continuaron. 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).94 Para ese año, ya en plena violencia, 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 mantenerse apegados a su tierra. 

 

El Censo de 1951, revela que en promedio cada finca de CALDAS mide 8.8 hectáreas. 

Arrojó, también, 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 

                                                 
92 Candido Aricapa: Luis Ángel, otra vez salieron los Tamaracas92.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 Aribada92 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) 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 
93 “Había un asentamiento indígena en Santa Ana, Guática gente trabajadora, un señor tenia una ladrillera, un 

señor Tonuzco93…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) 

 
94 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.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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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) 

 

Jaramillo discrepará de estas cifras y dice que mientras Colombia tenía 9.9 habitantes por 

Kilómetro Cuadrado; Caldas 82.3; Quinchía tenía unos impresionantes 93.4 (Jaramillo, 

1953: 20). Lo cierto es que los cuadros ( en la PARTE 1) revelan que 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. 

 

El siguiente Cuadro: “Muertes y parcelas perdidas (abandonadas o que cambiaron de propietario) 

durante la violencia” 

Departamento Emigrantes95 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 

(96) 

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.  

 

                                                 
95 Es muy interesante entender que el término DESPLAZADO es relativamente nuevo, se empieza a utilizar 

en los finales de esta violencia… 
96 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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a lo que se debe 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 

 

El medico-tesista Jaramillo, describe la población Quinchieña en aquellos años: 

Crecimiento Poblacional 

Año   Población  Zona Urbana  Zona Rural 

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)97. “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 

                                                 
97 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 
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Cosecha98, 3 pesos resto del año. 99 (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). La propuesta de este mèdico, hace ya más de medio siglo, es 

identica a la mía: ”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) 

 

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 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)   

 

En general, decía Guzmán, 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”  ( 89,90).. 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). “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 

                                                 
98 el padre, de Candido, 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 
99 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) 

http://www.larepublica.com.co/especiales/pdf/50/sep_pas_indic.pdf
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quebranto por las fallas de algunos elementos comerciales, empeoradas por la violencia”. 

(Guzmán, 1968:385).  

 

En los periodos de diàlogo, por ejemplo 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 ; 

 

Este problema de LA TIERRA tiene una expresión directamente agraria, poco estudiada: 

“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 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 

 

Ya, en Enero de 1959, se volverá, nuevamente 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. 

 

El primer Censo Agropecuario nacional de 1960, del DANE, arrojó varios datos sobre el 

municipio, Un analista, concluye:  
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 “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) 

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… 

 

El paso de Don Zocimo por la alcaldía, al comenzar los 60s,  nos alecciona sobre la 

continuidad histórica de la relación violencia-tierra.100. El 25 de Enero de 1961, un editorial 

de La Patria planteaba: 

“…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) 

 

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… 

 

                                                 
100 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-  
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los tipos finalmente lograron legalizas esas tierras, sus propiedades rurales, 

despojaron a los indígenas… (Gómez EA) 

 
Para cerrar este aparte, 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 

EL CONTEXTO ECONOMICO 

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 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. 

Este cuadro101, 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 o 

notas introductoria ¿a mayor riqueza, mayor violencia? 

 

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) 

 

Empero esto, que puede ser valido, no es tan mecánico: El primer año del Gobierno de 

Gómez, conduce a una crisis económica, el PIB sólo crece el 1.0% (CEPAL); el salario de 

                                                 
101 Cuadro propio basado en  Oquist, CEPAL, Bergquist  y Guzmán, 1968:343 (En PARTE 1) 
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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). 

 

Algo clave en los años siguientes serà la presencia de los organismos multilaterales: 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 Militar102.  

LOS FINES ECONOMICOS DE LA VIOLENCIA 

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”…  

 

 “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)103 

Versión que corroboran diversas fuentes104 

                                                 
102 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 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. 
103 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… 
104 Horacio Tobón se fue quedando con todas las casas…a manosprecio…aprovechó la violencia 

conservadora 

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 
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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)  
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)   

 

“siendo liberal el pagaba quien…a la gente conservadora para comprarle barato y 

quitarle por nada” (E. de Zuluaga P,236);  

 

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 

 

Todo esto 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 racional105 de lo que se ha 

creído. Además, la relación entre estas elites y los violentos persiste…: 

                                                                                                                                                    
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 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) 

“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) 

“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 

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: 
105 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) 
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Los ricos eran Tobon, Álvarez, Meza y unos comerciantes, Osorio, y Sánchez eran 

conservadores,  y ya tenían platica; 

 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) 

LAS ELITES 

Tal cual lo reseñamos en apuntes anteriores: las ELITES no son bloques: 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 Avendaño106 y Silvio Villegas, presionan por un gobierno “de partido” (Cardona, 

1988:134); 

 

Lo cierto es que estas tenían claramente delimitados sus feudos y 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 Quinchía107 

 

                                                 
106 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)  
107 “…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 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. 

http://www.jorgeleyva.com/
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Son estas elites las que van a pagar, a financiar a los primeros violentos108. Guzmán hace 

una extensa descripción de “Los Pájaros”, que sintetizamos (pie)109:  

 .  

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.110Este poder económico111 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 local estaba, entonces, encabezada 

–en el municipio- por Conservadores?... y otra esencial: ¿estaban sus violencias 

relacionadas con sus intereses económicos? 

 

Pero, es cierto, que quienes lideraron la violencia, si bien desde la comodidad de sus 

sillones, desde un principio fueron las elites nacionales.112 la violencia toco, raramente, a 

                                                 
108 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…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 

señaladotes…el problema era que se amangualaban con la policía (Cano,EA) 
109 “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) 
110 “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) 
111 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 armado111, 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”.  
112 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, 
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la élite bipartidista.113La táctica conservadora para ciertas elecciones de representantes a la 

cámara, 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. 

 

Hay un fenómeno clave para entender los hechos posteriores, pocos semestres después de 

comenzada la violencia114. Se da un éxodo de la parte urbana, todas las familias de 

“notables” salen del municipio: se queda sin la elite que tradicionalmente lo ha 

controlado. 

 

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. 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, 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) 

 

                                                                                                                                                    
1968:354) Este autor anota que Silvio Villegas, acogiendo las tesis del periódico El Catolicismo  la “ofensiva 

de paz”.  
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) 
114 la paz del municipio se rompería el Domingo 28 de Marzo, 
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El 7 de Agosto se posesiona Laureano Gómez115: 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.116 

 

En el municipio, 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 1985117 (Achipiz, et al: 55) “Comunista”: Mario Restrepo, “Flecha Roja”: 

Hay un vacio de liderazgo que otros llenan 

 

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 

                                                 
115 “…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) 
116 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) 
117 La valiosa entrevista se realizó en la Vereda San Jose-Opirama.  
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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 13 de Junio de 1953118, cae Laureano, 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 española119, 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.120 

 

Casi de inmediato se acomete el lema de Rojas121 “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 

                                                 
118 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) 
119 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” 
120 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 
121 Para profundizar el tema Rojas Pinilla, se pueden consultar los textos del profesor Cesar Augusto Ayala 

Diago. (No es nuestra tarea hacerlo aquí) 
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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, que se tenga es esencial al 

abordar la “comprensión” de la violencia- en términos partidistas 122De hecho, ya al nacer 

el Frente Nacional123 el Plebiscito del 1 de Diciembre, el cual en sus 13 puntos124 

institucionaliza el bipartidismo. Esa confirmación del bipartidismo tiene para Quinchía 

un mensaje paradojal: ello quería decir que, tal cual lo había anunciado López 

                                                 
122 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).  
123 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 últimos 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) 
124 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” 
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Pumarejo, las barreras políticas habían desaparecido125 …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.  

 

Entrados ya en el tema del Capitan Venganza, 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) 

 

Pero es claro, que el vacio de poder de la violencia, había sido llenado y que los dirigentes 

tradicionales querían recuperarlo 

 

Cuando 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 

‘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 

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…) 

 

                                                 
125 –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) 
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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) 

 

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 

 

La compleja labor de Gómez, en un cogobierno no virtual sino real con Venganza prosigue 

él me contó que decía ‘ese Alcalde se quiere independizar, y el que manda aquí soy 

yo’ 

 

Los contactos de Venganza con los dirigentes liberales trascendían el municipio126, la 

comarca, llegaban a Pereira –la futura capital departamental- y según algunos llegaban a 

Bogotá.127.Venganza, se inscribe en una de las listas al concejo municipal, por el 

oficialismo frente nacionalista y en contra del MRL., en medio de un esfuerzo, nuevamente 

manipulador de las bases campesinas.128 

                                                 
126 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” 
127 y allá se le consiguió una cedula Marcos Aricapa, la conseguimos con Camilo, con la influencia de 

el(n.m) (Gómez, EA); ”…”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”… 
128 Nosotros metimos a Venganza en una lista al concejo, para atraer más la gente (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; …(Gómez, EA) 
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“…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) 
 

Son los años 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-  finalmente expidieron la ley 135 de 

1961 sobre Reforma Social Agraria. 

LOS INSTRUMENTOS REPRESIVOS 

Cardona aporta una carta de un teniente de la policía al secretario del comando Caldense, 

que demuestra el grado de politización y de relación de esta instituciòn con los hechos 

violentos –ejecutados por intermedia persona- en aquellos años (1988:136). En esos 

tiempos un Ministro dice en el congreso que defenderá la institución policial a sangre y 

fuego si es necesario.  

 

Pero no solo en lo nacional: El 17 de Octubre  de 1952 se presenta “Caldas en 1952”,En el 

aparte de recomendaciones sobre “Orden público y policía”. La misión, en su 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 
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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) 

 

El Balance 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 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.  

RESISTENCIAS 

Gaitán había pronunciado una frase impactante:”Si avanzo, seguidme; si retrocedo, 

empujadme; si os traiciono, matadme y si muero, vengadme!!!” 129. 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” 

 

                                                 
129 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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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) 
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”. 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) 

 

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, 

 

Después la situación fue masiva: 

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…) 
 
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 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 
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sociales: burgueses y proletarios, clases oligárquicas explotadores , minoritarias y clase 

explotada, mayoritaria”130 

 

Pero las formas de RESISTENCIA se expresaron tambièn ya en el Frente Nacional: varios 

exguerrilleros de dicho período relacionan esta muerte con una división entre Venganza y 

García asociada al MRL 

“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” 

 

Cardona insinúa que este triunfo, del MRL131,  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) 

 

Paralelo a las formas de RESISTENCIA, se daran formas terribles de represiòn , 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…” 

 

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 magnitud132. Este dato…una simple 

estadística electoral…muestra algo esencial en la historia del país: el pueblo colombiano 

                                                 
130 Germán Guzmán Campos, LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, Parte Descriptiva, Ediciones Progreso, 

Cali, 1968; pps 404,5 
131 el Partido Comunista, por ejemplo, tenía presencia desde ese entonces en la zona 
132 Ya en 1964 se quiebra definitivamente la participación “política” de los colombianos, pues sólo vota el 

36.85% de los posibles votantes.   
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comenzó a abandonar, definitivamente, la obediencia político-irracional  a sus 

dirigentes…133.  

 

Pero habían existido otras formas PASIVAS DE RESISTENCIA, por ejemplo frente a la 

iglesia…134 posteriormente, el Paro Cívico, -Esta es una modalidad reiterada de protesta 

en el municipio135 

 

Años después se daran confusiones en las entrevistas que aleccionan: 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…? 

LA MOVILIDAD DE LOS QUE RESISTEN 

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)136 

                                                 
133 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) 
134 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? 
135 Para Junio de 1962, se realizaban paros cívicos en los mercados públicos ((Achipiz Et. Al, 1985: 147) 
136 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)…  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 
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Frase diciente, sobre el encabezado: había asesoria interdepartamental, nacional, e 

intermunicipal, regional. 

 

Y años después: (1956)  

había llegado un señor del Tolima y que está haciendo unas reuniones, un señor que 

lo tildaban de Pedro Brincos… Héctor García ya venia funcionando en otras partes, 

Risaralda-Caldas, el llegó acá y arranco como guerrillero (Cano EA) 

 

De hecho, “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). 

CONTROL TERRITORIAL DEL ACTOR ARMADO 

Al analizar las convocatorias, se muestra 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. Al mirar la financiacion, 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. Igual sucede con la jerarquía, 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.  

LA CULTURA, LOS IMAGINARIOS 

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) 

 

al mirar el ingreso a las guerrillas 

                                                                                                                                                    
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) 
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 “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) 

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 

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. 

 

Cuando 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; (Cano EA) 

 

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)137 

 

Al reseñar el entierro, reconoce lo multitudinario del mismo “una vez finalizo 

entierro”…”todos los campesinos regresaron a sus veredas”… 

 

                                                 
137 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 Riosucio137. 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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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… 

LA DIVISION CAMPO - CABECERA 

Poco estudiado y necesario de entender: 
la gente, los campesinos no iban a misa por temor  a la cabecera; la gente de la 

cabecera si iba (Gomez, EA) 

 

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”…) 

 

LA DIVISION INDIGENAS-COLONOS 

“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) 

 

y ya en la violencia, 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) 
 

COMBATES 

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 “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 
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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... 

CONTINUIDADES VIOLENTAS 

*Cuando se rompe la paz en el municipio. 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. 

138 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 

 

*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. 

                                                 
138 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) 



Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

102 

Según el trabajo novedoso y si el otro era muy pesadito…” (“Cabo” Francisco, E. 

en Achipiz, et al, 499-500) 

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) 

 

*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 Belen139. Años después, tal situación sería descrita, en medio del 

Frente Nacional por el Directorio Conservador de Quinchía; una reflexión valiosa la hace 

un testigo140 

  

*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 

 

* Porque los domingos?, la gente descansaba ese día? Era el día de mas licor? 

 

*Sobre uno de los fundadores de la guerrilla en el municipio:  

                                                 
139 “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) 
140 “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) 
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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”(…).141 (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…? 

 

*Sánchez plantea que los datos personales suministrados en el momento de las entregas 

citadas142, 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 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… 

 

* 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… 

 

*Se da (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   

 

*La relaciòn. Asesinatos- Control Territorial. 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 

                                                 
141 Los entrevistados, si bien reconocen este personaje como el “fundador”, también reconocen que el 

posterior organizador es “Pedro Brincos” 
142 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.  



Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

104 

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.  

 

*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… 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”…)¿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…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 

*El DECRETO LEY 0328 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1958, Desde mi punto de vista –

desde la tragedia que vive el país al momento de escribir estas notas- , este decreto, abalado 
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por las elites bipartidistas y el cual, desde diversos campos fue censurado143. Tal vez fue el 

peor error histórico del siglo XX. Tal vez es “el momento en que se jodió Colombia” que 

coloquialmente buscaron algunos en los 80’s de ese siglo. 144 

 

*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). 

 

*Sobre la relaciòn 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… 

 

* El que al parecer, ante la ausencia de Venganza, se estaba generando una “disidencia” 

(…) 

 

*El Apogeo Y Decaimiento, 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… 

 

*Las explosivas relaciones entre el alcalde y el ejército se definen 

 

*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 

                                                 
143 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) 
144 Léase EN QUE MOMENTO SE JODIO COLOMBIA Bogotá : Oveja Negra : Milla Batres, 1990. 
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donde operaba el Robin Hood ‘Mirus’ de los 30s y la misma zona donde operaran las 

guerrillas posteriores en sus retenes…). (1985: Anexos).  

 

*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. 

 

*el Juez de Instrucción Criminal de ese mismo municipio dice en un telegrama que éste 

está “sin antecedentes en el despacho”. 

 

*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) 

 
“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) 
 

*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: 
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La tumba de Venganza, 

una de las mejor conservadas HOY del Cementerio 

 

*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… 

 

*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. 

EXPERIENCIAS DE NEGOCIACION 

(Afanador, 1993:32) considera que se dieron dos etapas 
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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)145. 

 

Esa primera fase, la que Guzmán ubica como “tregua”,  ya resaltamos un aspecto: el que 

los convirtió 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)146;  

-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-(147)“ (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) 

 

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: 

                                                 
145 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 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) 
146 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) 
147 Sur oeste…es la misma región donde HOY opera el frente 47 de las FARC… 
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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)148  

 

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.… 

 

En lo local, es clave la experiencia con Venganza propiamente 

y hacemos la paz muy sencillo vamos a continua esta carretera de aquí de San 

José, hasta Santa Helena, a pico y pala y metemos todos los guerrilleros que no 

tengan tierra, y se les va a pagar un jornal bueno149 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’ 

convencerlo fue por la enfermedad de él, por el Curita, por Aventino…y porque los 

campesinos se pusieron a trabajar (Gòmez, EA) 

Interesante es entender como la iglesia está condenada a jugar un papel clave en los 

hechos nacionales. 

 

La importancia del liderazgo, de la palabra cumplida y de ofrecer salidas viables 

                                                 
148 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) 
149 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 



Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

110 

‘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 

 

 

Las obras sociales: 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) 

 

El 16 de Mayo, de 1958, 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 -…”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) 

 

la intervención corrupta de altos dirigentes políticos comarcalesEl manejo inescrupuloso de 

los dineros públicos asociados a la reconciliación era deplorable y, muy seguramente, 

corrupto:  

 

En 1963 sucede algo que aparentemente pasa desapercibido pero es vital para entender 

mucho del actual juicio histórico: Colombia ratificó los Convenios de Ginebra 150 

 

                                                 
150 http://hrw.org/spanish/informes/1998/guerra2A.html  

http://hrw.org/spanish/informes/1998/guerra2A.html


Parte 2 APUNTES PARA UN ANÁLISIS sobre la historia de la violencia y la paz en 

Quinchía Colombia: el problema de la tierra.” … 

 

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 

111 

REFLEXIÓN GENERAL… 

Tal como entiendo la historia, ésta debe tener un fin, un objetivo, un propósito, un porqué, 

un para qué…ese propósito, ese fin, esa respuesta, esa necesidad que pretende resolver, 

debería ser, el tratar de ayudar a la comprensión del presente, partiendo de la comprensión 

del pasado, de esa sumatoria de hechos, de procesos, que -generalmente, más no siempre- 

se expresan en las situaciones presentes…si se quiere, tal vez, soy un convencido de la 

solvencia de la frase de la filosofía China, retomada por Toynbee  sobre aquello de que 

todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla… 

 

La violencia por la que ha transitado mi pueblo, mi proyecto de nación; una violencia 

incesante, tal vez desde 1946, tal vez desde los 60’s; y digo “tal vez” porque parte de los 

errores que se cometen es la confusión de espacios, la confusión de espacio 

temporalidades: Ni siquiera la violencia semi oficial “conservadora” contra los liberales, 

logró copar todo el territorio nacional simultáneamente…de hecho, aún en las peores etapas 

de nuestras cadenas de violencia, han existido veredas, corregimientos, barrios, comunas, 

municipios donde en ese momento histórico se ha vivido de una relativa paz; …esas 

violencias son a las que he apuntado mi trabajo como historiador, a tratar de apre-h-ender 

de los porqués de la desmovilización del M-19 y el EPL; los comos de la violencia 

homicida urbana, tomando el caso de Pereira (Risaralda) entre 1990-2000 y ahora, a tratar 

de entender los porqués y los comos de las continuidades y discontinuidades de laS 

violenciaS que se han abatido ya por demasiados años sobre el municipio de Quinchía 

(ubicado en el entronque de Caldas, Antioquia y su departamento: Risaralda): esos han sido 

(y con éste: son) los objetivos de mis trabajos como historiador.  

 

ABORDAJE ESTRUCTURAL…(LO SOCIO-ECONOMICO-POLITICO) 

Si comenzamos este aparte, retomando la introducción, podríamos decir muchas cosas…lo 

primero es que la violencia, tal cual lo muestran algunos de los trabajos no sólo 

sicoanalíticos, sino psiquiátricos, inclusive de química cerebral que en parte abordé es una 

ventaja…una ventaja que tenemos como especie sobre las demás…pero es una “ventaja” 

que dialécticamente nos puede “destruir” (y destruye) a nosotros mismos. Es decir, el 
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homínido bípedo que somos, a través de la violencia, de la violencia más inteligente -entre 

otros aspectos- logra erigirse como la especie dominante, tanto en su acción activa como 

reactiva, tanto en su estado de ataque como de defensa…pero como bien lo desarrolló 

Freud, dicha capacidad debe ser controlada, debe ser canalizada, pues de no serlo atenta 

contra la misma especie; lo segundo es que la violencia que hemos visto en estas pàginas 

es, definitivamente multicausal, pues si bien le he dado preeminencia a la violencia 

“polìtica” es claro que se siente la presencia de la Económica, y de la Social…de igual 

manera encontramos violencias instrumentales pero tambièn “impulsivas”…donde 

claramente vamos de lo estructural, lo institucional, a lo Interpersonal, a lo individual… 

ahondamos pues en un mundo complejo, un mundo donde el investigador exterior, desde la 

historia prioriza su mirada sobre unos tipos de violencias históricas …pero el camino le 

muestra que también hay otras… 

 

Cuando revisamos la historia de vida de la mayoría -no de todos- los habitantes de 

Quinchía podemos encontrar varias cosas: la economía del Resguardo -que permeaba al 

municipio hasta 1948- era una economía supremamente débil lo cual se correlaciona con la 

pobreza, con la miseria de la mayoría de sus habitantes; el intento de reforma de los 30s 

poco actuó en el municipio –y en la región- . Posteriormente el desarrollo del minifundio, 

brevemente alterado por el periodo violento de acumulación de tierras con base en las 

excusas políticas; prosiguió con el fracaso de las cooperativas impulsadas por el INCORA 

que pretendían reemplazar una cultura ya profundamente asociada al minifundio y donde 

hacia mas de una generación se habían abandonado las formas relativamente comunitarias 

del resguardo; dicho fracaso los lleva, paulatinamente, herencia tras herencia, división de 

parcela tras división, a un devastador, ya no, minifundio, sino MICROfundio(151), el cual 

conduce, por la dureza de las leyes económicas, no a la pobreza, sino a la miseria. Ese 

apego a la tierra, así sea “un terrón” a lo que un entrevistado denomino “micro poder”, ese 

apego a las formas tradicionales de cultivo, puede ser bucólicamente visto: pero sus 

resultados son desastrosos… Lo único que le falta a ese marco económico es la presencia 

                                                 
151 De hecho, en conversaciones con funcionarios de planeaciòn municipal y departamental en la zona, me 

aseveraron que la “microfundizaciòn” los hace un municipio aparte en las categorías del Ministerio de 

Agricultura 
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de la minería: una minería que sólo se ha beneficiado a sus propietarios y a los grupos 

armados que se han financiado de la misma y una ausencia casi total del estado, el cual sólo 

se hace presente, con dificultades, en los últimos años…. 

 

Así, al asociar a las “teorías económicas” que abordamos en el primer ensayo, para 

entender la violencia,  tal vez se ajuste al caso estudiado, el de la “Incapacidad de la 

Economía para absorber mano de obra”…pero también la “Racional Económica”…pues es 

claro que la relación costo-beneficio asociado a acciones violentas, parece haber sido 

proclive a los actores involucrados…incluso en las entrevistas sobre los 50’s como sobre lo 

que sucedía 3-4-5 décadas después, lo anotan…y si a ello sumamos que el municipio 

apenas si se liga a los flujos del mercado nacional, entonces la relacionaríamos con la 

variable de “Crecimiento Económico Y Violencia”…es decir, las tres teorías económicas 

abordadas, unas más que otras, en diversos incidencias temporales, pueden ser rastreables 

como parte de las explicaciones de la violencia en Quinchía 

 

En la cabecera municipal -para afrontar “lo social”- no se ha logrado constituir una clase 

media, menos una “clase rica”… lo que se ha dado son excepcionales y esporádicos 

establecimientos  de familias que, coyunturalmente, han acumulado capitales, una más que 

otras, pero, los cuales, por diversas razones han marchado fuera del municipio. En la 

cabecera urbana, tal cual lo muestran los censos, no se vive en los niveles del campo, pero 

tampoco muy alejados de ellos. Si se quiere, mientras la pobreza es más generalizada que la 

miseria en los barrios, la miseria es más generalizada que la pobreza en las veredas…el 

problema central es que esto es una constante, una constante histórica que encontramos en 

éste recorrido que hicimos por más de un siglo…a lo que se le suma la persistencia, desde 

la primera mitad del siglo pasado, del XX, del Mito del Caldas del mito del Paraíso clase 

media cafetero…. Supremamente falso y dañino…especialmente para Quinchía…como lo 

alertaba un texto citado durante las épocas de Belisario Betancourt. 

 

Avanzamos pues por el vértice de las  'Causas Objetivas' De Las (Condiciones Socio 

Económicas): “La Pobreza”, “Las Desigualdades Sociales”, la “Pauperización”,  están 
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claramente presentes en el municipio…lo estaban, lo han estado, lo están…y, a pesar del 

presunto esfuerzo estatal –que debería serlo también del sector privado-, muy 

posiblemente,  lo seguirán estando.  

 

Entonces, el proceso que nos lleva de la “Inequidad” que genera “des-esperanza”;  de allí a 

lo que los politólogos llamarían una “Perdida de Lealtad Ciudadana”, base o sustento de la 

“Desestabilización de la Democracia”…es absolutamente lógico que asistamos a tales 

constantes históricas de “Violencia Política”, potenciada por las debilidades vistas a través 

del texto y aún no corregidas de la calidad del régimen político  en la generalidad de 

nuestro país…lo que nos lleva a mirar el estado local (el departamental (el regional) el 

nacional) y aceptar que si ha evolucionado…es claro que se ha pasado de su casi total 

inexistencia –como en el resto de los municipios Colombianos- de principios de siglos (152) 

sumado al aislamiento de éste reducto liberal en medio de una provincia conservadora, de 

un departamento conservador y de una república conservadora; lentamente  se irá pasando 

a la construcción de unas pequeñas formas estatales que serán instrumentalizadas para y 

por la violencia estatal-conservadora y posteriormente serán manipuladas por el poder 

superior que frente al mismo demostraban las guerrillas de Venganza, equiparándosele a 

éstas sólo la presencia de una representación del estado (exógeno) de carácter represor: el 

ejército…luego, la disputa entre los dirigentes, disputa violenta por su control, los actos de 

corrupción, la continuación de la violencia, que al decir de un observador ha “mediocrizado 

su dirigencia” – frase a la que no escapa el marcado descuido en el frente educativo: lo cual 

podría reafirmar la variable explicativa de que “la gente menos educada tiende a ser más 

violenta”..- hasta llegar a las ultimas guerrillas y las presencias paramilitares, las cuales, tal 

vez ya no establecen una relación de dependencia como sucedió con las guerrillas de los 

50, pero indudablemente sí a espacios de cogobierno, de coadministración, sumados a una 

esporádica o débil presencia de la fuerza pública –tal como en el resto del país…- que 

explotarán con la detención masiva del 2003…hasta llegar al presente donde está claro que 

                                                 
152 Esa inexistencia del Estado  y esos relativos menores niveles de violencia, cuestionan abiertamente la 

relación mecánica que se quiere realizar entre presencia del estado-violencia-paz…¿qué paso en estas décadas 

cuando no existiendo el estado como tal, mantuvimos niveles relativos de convivencia?¿Es acaso el estado, 

más un símbolo de cohesión socio cultural, que un ente administrativo burocrático como tal?... 
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se hace necesario desarrollar, con sus matices, la propuesta del PNUD del Régimen 

especial para municipios vulnerables 

 

Entonces, retomando las teorías o propuestas explicativas para éste espectro, encontramos 

niveles altos de “Impunidad” asociados a patrones arraigados de “No Denuncia”, como 

expresión de una –bien ganada, e históricamente demostrada- “Ddesconfianza frente a la 

policía y la justicia” todo ello en medio de una “Fácil obtención y porte de armas de fuego”  

y, obviamente,  avanzados procesos de “Intimidación culturo delincuencial”, sobre 

ciudadanos comunes y sobre funcionarios estatales; niveles atroces de “Indiferencia Social” 

–las elites comarcales sólo reaccionan cuando secuestran a uno, auténticamente, de los 

suyos: y lo hacen esencialmente para reprimir-  

 

ABORDAJE HISTORICO (CULTURO-GENERACIONAL) 

Es necesario, entonces, entender las sensaciones del habitante del municipio, - su cerebro- 

sin ello no puede explicarse nada…pero para hacerlo necesitamos entender su niñez -

imaginárnosla al menos- y para ello necesitamos comprender -intentarlo- la dinámica de las 

familias, y con ellos de las veredas, y con ello encuentro una primera división espacio-

cultural-relativa que es la asociada a la división centro-periferia, que en este caso es la 

división entre el cabezote urbano (pequeño) y las veredas (pequeñas, pero que sumada son 

mayoría); y este escalonamiento sico-cultural-espacial me construye el municipio, hasta 

relacionarlo con su comarca, con su provincia, con su departamento, con su región…con su 

país, subcontinente, continente, mundo…las interrelaciones entre los micromundos y los 

macro son incesantes nos atraviesan permanentemente: querámoslo o no… 

 

Todas las circunstancias socio-económico-políticas enumeradas, tensionan las relaciones 

familiares, las dificultan, y ese es el ambiente Ético y Cultural en el que se crían la mayoría 

de los niños y niñas quinchieños marcados por las dificultades en que viven sus familias. 

La cimiente de la violencia intrafamiliar, de la violencia primigenia, no es pues, ajena al 

municipio. Esas tensiones, cabe anotarlo, (12) AGRESIÓN Y RIÑAS ENTRE 

CIUDADANOS  
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 (13) “EL ALTO Y EPISÓDICO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”  

 (14) EL MAL MANEJO DE LOS TEMAS DE VIOLENCIA POR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 Así, después del interregno de paz relativa entre 1903 y 1946 –más no en sus 

alrededores…(de esa paz, donde la derrota liberal en la guerra de los mil días, conllevo una 

pax romana que a veces da la impresión de que es la única paz larga que hemos 

tenido…una paz de los vencedores sobre los vencidos que se sostuvo por tres décadas…) 

 

Las tensiones, las frustraciones, los dolores que ese entorno socio económico establece, van 

a “explotar” con base en las acciones violentas de la minoría “conservadora” -orientada por 

algunos de los “más pudientes” del pueblo- contra la mayoría “liberal”, la cual, con su 

ancestro indígena, al cabo de los semestres se da cuenta de la magnitud del impacto que 

para su sobrevivencia significó la destrucción del resguardo en 1948 o de la venta errada de 

sus tierras a través de ‘documentos’ semi o ilegales; abrazándose entonces estas y otras 

tensiones en los 50, especialmente en su segundo lustro, cuando ambientados por  

“comunistas” quienes atizan sus ya existentes dolores sociales, comenzará, se desarrollará, 

se extenderá, se hará masiva la guerrilla liberal, creada por Mario Restrepo, ideólogizada 

por “Pedro Brincos” y Libardo Mora Toro, desarrollada por el Sargento García y 

masificada por el Capitán Venganza…la pólvora estaba echada desde hacía mucho, sólo se 

necesitaba la mecha y quien la encendiera; unas violencias donde su utilización en pro de 

fines económicos fue claramente visible, en la que se podría pensar que se retroalimentaban 

los intereses políticos con los económicos y viceversa 

 

Así, al lado de la “fama” -otra variable Cultural- de un pueblo indígena aguerrido, que 

venía desde la conquista, desde las guerras civiles del siglo XIX, se va a dar ésta nueva 

“fama”, la adquirida por la “República Bandolera”, la cual acompañaría -¿estigmatizaría?- 

al municipio en los años siguientes…tal vez hasta el presente 

 

Y, entonces, al ciclo repetitivo de sufrimientos económicos de la mayoría, se aunará, este 

ambiente en el que se criarán, se formarán, se educarán, aprehenderán a leer la vida y sus 
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presiones oscilantes, y, especialmente, al cómo responder a las mismas; toda una (nueva) 

generación de niños y niñas nacidos entre 1940 y 1960 los cuales tendrán en su psiquis, en 

sus imaginarios (153) sociales marcado tal estilo, si se quiere, de protesta, de rebeldía frente 

a las injusticias… no escapando a nuestra lectura, cómo después de las guerrillas de 

Venganza, después de las detenciones masivas de la época; en los años siguientes, tal cual 

lo relataron distintas fuentes, la actitud de resolver violentamente los conflictos políticos, 

no cesarán, pues se pueden detallar diversas acciones violentas, desde amenazas abiertas o 

veladas hasta asesinatos contra dirigentes políticos del municipio. Violencia por presiones 

económicas, “por linderos”, violencia alrededor del control de los dineros públicos, etc…. 

 

Es esa la generación que o se hará adulta o procreará impregnada por dichos Imaginarios 

culturales hijos e hijas que tendrán 24 -34- 44años, aproximadamente, cuando ya no 

aparece “Brincos” pero si Oscar William Calvo con su Frente Popular y el EPL -o cuando 

aparece la Unión Patriótica y las FARC- en los acuerdos de paz con Belisario Betancourt 

en 1984-85, entre otros grupos…continuando con la tendencia anterior –que llegará hasta la 

disidencia- la de guerrilleros o dirigentes guerrilleros que provenientes de otras regiones 

del país –Procesos Migratorios: otra variable explicativa citada- encuentran el escenario 

para el desarrollo de sus propósitos a través de gentes oriundas del municipio: lo más 

complejo es que el entorno socio económico y formativo, dolorosamente insisto, no ha 

mejorado, por el contrario, en esos años, se ha empeorado y por ende facilita tales 

propósitos… 

 

Es en esos dos entornos, el socio económico y el de la pre contextualizada violenta, como 

“variable Ética y Cultural” (154) … es así que se va a desarrollar la guerrilla del EPL, 

                                                 
153 “…la ayuda de la interpretación que los mismos interesados hacen de su medio. Las realidades sociales, 

generan representaciones grupales, en medio de las cuales el individuo desarrolla a su vez una interpretación 

particular como producto de la interacción entre el mundo que lo rodea y sus propias 

perecepciones”…(Álvarez-Aguirre, 2002: 50) 
154 no me atrevo a hablar de “Cultura” abiertamente, o de “Herencia”, o de “Genes”…además porque ello 

es injusto: deben haber existido familias enteras que no han tenido relación ninguna con cualquiera de las 

tres fases básicas de guerrillas reseñadas en el texto: pacíficos por antonomasia…la familia Aricapa, por 

ejemplo, a pesar del masivo apoyo - la única que alcanza tal nivel-, especialmente campesino a Venganza, 

no participó en la misma…y en la zona urbana el fenómeno fue más extendido…alentar esas versiones es 
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guerrilla que, entre otras cosas, muestra como la táctica del terror, del escarmiento público 

a través de la exhibición de cadáveres, así como de la persecución a los amnistiados, esa 

persecución referenciable desde la guerra de los mil días, -y seguramente desde antes-, que 

continua con los amnistiados de Venganza, que pretende extenderse con una masacre de 

campesinos al iniciar los 80’s: simplemente no funciona con ellos…por el contrario, puede 

alentarlos…  

 

Esa guerrilla, a su vez, dará origen a la primera respuesta paramilitar en Risaralda –màs no 

en el Eje Cafetero, pues ya exisitían en el Magdalena Medio caldense…- amparada en un 

principio por las élites regionales y locales -el fenómeno puede explicarse porque parte de 

ellas, no pudieron acomodarse y beneficiarse de esta nueva violencia marcada por la 

(presunta) confrontación clasista, a diferencia de las dos anteriores violencias…y porque se 

dieron divisiones en la relación de la elite local, con el nuevo grupo guerrillero: mientras 

unos convivían con él (como hicieron en el pasado y lo harían en el futuro…) otra parte 

decidió enfrentarlos, en medio de un contexto nacional e internacional proclive a ello…- y 

posterior o paralelamente  impulsada por la mafia -tal cual comenzaba a ser el estilo que se 

desarrollaría al máximo en los años siguientes- expresada en Los Magníficos; exterminados 

tanto por el cambio en las prioridades –casi repentino- de la acción de la violencia oficial, 

como por la de la guerrilla misma, la cual se desmovilizaría, en su mayoría años después. 

No alcanzó ésta guerrilla los grados de control territorial abrumadores de las guerrillas de 

los 50’s. Pero indudablemente también lo hizo.  

 

Ese control territorial es lo que en parte hereda la disidencia; no en vano eran parte de sus 

milicianos de la “suburbana” –por ello mi denominación de EPL Madre…- y  además 

hereda, el aura de ganadores de la primera batalla contra el paramilitarismo, ampliando su 

control. El proceso de la disidencia, el cual podemos calificar de vegetativo se da asociado 

a otras situaciones: la presencia –por primera vez- de otros actores armados, quienes les 

compiten directamente en el territorio, tales como las FARC; sus violentas rencillas 

                                                                                                                                                    
alentar un valor, el de la rebeldía general, que en las condiciones socio políticas en que vivimos se 

convierte en estigma…pero que además es falso: nunca ha sido absoluto 
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internas -propias de los pequeños grupos: EPL sólo había dos: uno en Santander y otro en 

Risaralda- y su paulatino aislamiento de la población debido a sus acciones bandoleriles o 

delincuenciales.  

 

A pesar de lo anterior, por un período superior al de sus antecesoras: más de 15 años…la 

disidencia existe, influye, presiona, concilia, vive con el pueblo y el micro estado que lo 

regenta, No alcanzará el poder ejercido por el EPL, mucho menos el de las guerrillas de 

Venganza, pero si existe, continua –como sus antecesoraras- reclutando niños hijos de 

microfundistas, prácticamente sin ninguna posibilidad de futuro -no sólo en Quinchía, sino 

en los municipios aledaños-, se ampara en los catastróficos resultados de las simultaneas 

crisis cafeteras (Roya, Broca, Precio) se siente se delata, incluso desarrolla, como otras 

guerrillas colombianas pequeñas el estilo Robin Hood…se convierte, esencialmente, en un 

depredador de quienes considera con capacidad económica y cruzan su territorio, pero en la 

medida de lo posible, no de quienes lo habitan, agotando tal táctica, interesantemente 

alejada completa y absolutamente de cualquier relación con cualquier paso dentro de la 

cadena narcotraficante…lo cual la hace sui géneris… hasta el momento de la detención 

masiva en el 2003, donde “el escarmiento recibido” -según la declaración de uno de los 

posteriormente puestos en libertad- agudiza aún más su aislamiento máxime con la 

aterrorizadora presencia de los nuevos grupos paramilitares y de sus disputas con las FARC 

-simultáneos y antecesores a la detención- en el municipio. Ante la necesidad de sobrevivir, 

las personas optan por el actor más fuerte, o por desplazarse…en este caso hicieron ambas 

cosas: Ello conduce a su aniquilamiento (incluida la entrega u amnistía) en el año 

inmediatamente anterior màs, no lo haràn, ni sus competidores guerrilleros, las FARC, ni 

sus enemigos paramilitares: El Pipinta… 

 

UNA PRIMERA CONCLUSION 

Han saltado pues en este recorrido, para que concluyamos, el “Civilizing Process”,  las 

“experiencias criminógenas en la socialización” de las que hablamos en el introductorio;  

pero especialmente, la Violencia como respuesta...es decir, salta la propuesta de entender 

estas violencias recurrentes, tal como lo anotamos en el introductoria,  como una “Estrategia 
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de Supervivencia, utilizada por muchos de los marginados como Forma de Respuesta a 

Sistemas de Exclusión Progresivos” …todo ello en el marco de una violencia estructural 

(155).todo esto, entonces nos conlleva a unos “valores y patrones de comportamiento”; a una 

“ética social” que marca las “actitudes y relaciones personales”…absolutamente seguro, 

que no de todos los quinchieños, pero si de una minoría que simboliza todo el proceso…156 

 

                                                 
155ESTRUCTURA , es aquí entendida en términos sociológicos como el tipo de organización social y los 

patrones culturales que son reproducidos de una generación a otra y que definen matrices de relaciones sociales                 
156 Es de anotar que varios de mis entrevistados, prácticamente, parafrasean tal  explicación para entender los 

proceso de violencia y paz en el municipio de Quinchía, ello se sentìa en el ambiente –especialmente al referirse 

a La Disidencia-  un aire relativamente justificador, donde, “le quitan al rico para darle al pobre”, “secuestran a 

ricos”, etc; 
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PROPUESTAS,  con el foco de la Historia:LA PAZ…ES POSIBLE… 

 

La historia nos sirve para ver las cadenas fenoménicas… El final de las guerrillas, de las 

guerrillas de los Mil Días, de las Guerrillas de Venganza, de las Guerrillas del EPL, de las 

Guerrillas de la disidencia, la hija del EPL (de los Paras), obedece, en una constante, a 

varios factores, que van desde la actitud misma de los combatientes y especialmente de los 

mandos, de apostarle a procesos de paz, de apostarle a los indultos y amnistías, pasando por 

el cansancio mismo de las comunidades frente a su actividad hasta la desmovilización de 

sus miembros, por su reinserción, ayer con el impulso de obras por las que se les pagaba, 

luego por auxilios económicos…Empero, la experticia, el conocimiento, la cultura, las 

experiencias de resistencia, de defenderse por las armas, violentamente, los imaginarios, 

han quedado en la psiquis colectiva y se mantienen por años; a veces con posibles 

encadenamientos biológicos (Venganza-EPL-Disidencia) pero especialmente por cadenas 

orales, de tradición oral, de orgullo por el pasado (1.000 días-Venganza- EPL-Disidencia) 

…es esto un factor clave para entender la dinámica 

 

Otro factor que subyace como concatenante, que tal vez es el eje tensionante mayor, es el 

que, como en la mayoría absoluta de los pequeños municipios de Colombia, América 

Latina y el tercer mundo, es el que se relaciona con la tierra: Ni el resguardo aclimató la 

paz, ni la consolidación del minifundio lo hizo, ni mucho menos lo hará en las actuales 

condiciones la extensión del microfundio o la disputa en torno al subsuelo que se 

avecina…hay, además, una tradición de propiedad, y una tradición de abordaje de la agri-

cultura, que potencia la paulatina pauperización del campesinado quinchieño… 

 

Es sobre estos dos vértices, donde en los 50’s, en los 70’s, en los 90’s, y muy seguramente 

en el presente, las guerrillas de izquierda continúan su desarrollo, su evolución  en el resto 

del país y en cierto momento, colocan sus ojos sobre el municipio, sobre su “fama” y mas 

que esto -cultural si se quiere- sobre la situación socio económica en que viven…estos si 

entienden que el mito caldense no es generalizable, como lo parafraseaba un editorial 

reseñado de La Patria en los 60s…así grupos foráneos, actores exógenos, pretenderán 
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desarrollar respuestas armadas y han encontrado acogida, tal vez no al nivel anterior, pero 

podrán seguirla encontrando, y tal vez, pasen décadas -1.000 días-Venganza: 1903-1953- o 

pasen lustros –Venganza-Epl: 1961-1982- o pasen días –Epl=Disidencia- o no haya 

necesidad de que pase tiempo: las FARC hace mucho están en el municipio…pero 

seguirán, entonces, encontrando personas y familias que los acogen…Porque, lo que está 

claro es que los guerrilleros a los que le hicimos el seguimiento son de Quinchía, inclusive 

sus dirigentes son de Quinchía: Venganza lo era, Leyton lo era, los de la suburbana del Epl 

lo eran…y en el pueblo lo saben…no lo niegan he inclusive muchos se sienten orgullosos 

de ello… 

 

Así entonces, parados en esos dos ejes explicativos que no desconocen la multi explicación, 

sino que buscan liarla…las palabras finales de este texto, se preguntan, Cual es el camino 

para la paz actual…?... lo primero es entender que la paz es posible…que de hecho, hubo 

una paz relativa entre 1903 y 1946, que hubo otra paz relativa entre  principios de los 60’s 

y comienzos de los 80’s…es decir, que del siglo pasado, fácilmente los quinchieños y 

quinchieñas vivieron en relativa paz por 60 de los 100 años…el reto está en consolidar 

“una” paz…o llegar a ella, pues no creo que la tengan hoy, o que la puedan tener en el 

futuro en la medida que el conflicto armado persiste, en la medida en que las FARC 

consolidarán su presencia en el municipio… 

 

Es aquí donde volvemos a la relación micro y macro mundo…en lo macro, la experiencia 

de las primeras décadas del siglo XX demostró que el camino para la paz podía ser la 

derrota definitiva del adversario en los campos de batalla –y en la persecución posterior de 

los derrotados…- lo cual permitió consolidar una pax romana –donde los ganadores daban 

dadivas a los vencidos-; esa paz y esa guerra, es una paz y una guerra hecha por las élites, 

entre las élites, donde el pueblo el populo juega un papel absolutamente secundario, de 

dependencia de las elites vencidas o de las elites vencedoras…dicha dependencia, en un 

ambiente posterior de paz, no se quiebra, por el contrario se fermenta y es clave para 

entender la paz relativa en que se vive en esos años –alterada coyunturalmente por 

conflictos personales, locales o regionales asociados a la tierra, o por la aparición de 
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pequeñas fuerzas y escasos líderes de izquierda- …y llegará hasta el conflicto bipartidista 

por el control del estado –y las tierras de los vencidos- de los 50s… 

 

Ese tipo de paz, es pues hoy, difícil de conseguir en la Colombia del siglo XXI donde la 

relación entre las élites y los subalternos se ha roto desde hace décadas…relaciòn rota bien 

confrontacionalmente, bien bajo formas “no abiertas” pero existentes… 

 

La paz relativa posterior, la paz de los 60’s, 70’s, es una paz que se logra a partir de un 

contexto nacional proclive a la misma; es una paz donde si bien no hay una derrota militar 

como tal –pues no es una guerra civil abierta y generalizada- si implica el sojuzgamiento al 

poder militar del estado –más que al estado mismo- es una paz donde la acción represiva 

del estado juega un papel claro, así como el entorno socio cultural creado desde éste de 

rechazo a las formas bandoleriles “injustificadas” tras la llegada del frente nacional…es 

una paz que, aparentemente, destruye su causa, o su excusa original: la disputa entre 

liberales y conservadores… 

 

Tampoco es posible este tipo de paz hoy en día…no son los conflictos actuales de 

Colombia enmascarados detrás de disputas partidistas…los conflictos actuales no tienen 

mascara…hasta comienzos de los 90’s se tornaron en “Clasistas”…ya no partidarios…hoy 

pueden recibir otro nombre, pero, definitivamente escapan a la orbita de unos partidos –en 

general, y en especial los tres tradicionales- en abierta crisis…  

 

De hecho en ambas pazes el eje socioeconómico de miseria y pobreza persiste, empero, las 

agudizaciones violentas, no se han relacionado con el mismo…no fueron las guerrillas de 

los 1.000 días, ni las de Venganzas, unas abanderadas de el problema de la tierra o cosa 

parecida…por ende, la paz relativa posterior, en casi nada se relaciono con la misma, 

empero, ese eje persistió y estuvo allí como un tensionante social un permanente generador 

de frustraciones que encontró salida –sicológica, cultural, ética, etc si se quiere- en tales 

expresiones violentas…ello sin olvidar el beneficio obtenido por algunos directamente de 

tales violencias: no combatientes y combatientes… 
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Después de esos años, de esas dos pazes relativas, en el municipio no se ha alcanzado 

otra…ni siquiera la desmovilización de la mayoría de la guerrilla suburbana del EPL lo 

logró…pues persistió la disidencia…tampoco lo logrará el aniquilamiento de ésta, pues 

persisten las FARC…y rondan los paramilitares o las “Águilas Negras”…pero 

especialmente las FARC…las que hacen presencia, como lo detallamos en el texto, hace 

más de 20 años, y se han consolidado en la última década…lo primero que salta entonces a 

la vista es que sólo una negociación, especialmente con este grupo, con el que el estado 

colombiano se encuentra en empate militar negativo hace muchos años, aún al iniciar Uribe 

II, podría reducir los factores exógenos, los factores del macro mundo que rodean a 

Quinchía…tal vez la salida, definitivamente, para consolidar el siglo XXI sea una nueva 

Asamblea Nacional Constituyente …tal vez ello logre que no haya, tal como sucedió 

durante 60 de los últimos años, guerrillas o similares llegando y pasando por sus veredas; 

desarrollándose  y ejerciendo violencia… 

 

¿Pero y los factores endogenos? El problema crucial del minifundio?…del 

microfundio?…al cual se suma ahora la disputa por el subsuelo?...o, la potenciación 

colectiva de ese subsuelo?...en una situación que seguramente sucede en otros municipios 

colombianos?… esa es una pregunta descomunal…pues es una pregunta que implica un 

enorme esfuerzo económico a corto, mediano y largo plazo157…un esfuerzo que requeriría 

una acción mancomunada del sector publico y privado, en los niveles locales, nacionales e, 

incluso, internacionales…por ello, la mejor noticia que recibí el año anterior, en pleno 

proceso de construcción  de este texto fue que los quinchieños y quinchieñas han 

comenzado a construir el instrumento para abordar tal problemática endógena, el 

instrumento para canalizar tan formidable y descomunal esfuerzo, en el que pido desde mi 

espiritu, a las fuerzas de universo que los acompañen hacia la paz integral, hacia la paz con 

                                                 
157 Ya lo escribí en el introductoria y lo reitero aquì: “para cualquier estrategia integral que  se emprenda, 

pensado más en el largo y en el mediano que en el corto plazo es necesario pensar en la necesidad de 

reconocer estos componentes sociales, si se quiere estructurales, ya que olvidarlos sería, como se ha hecho 

hasta el presente, privilegiar el papel represivo, creyendo que todo se arregla como lo cuestiona Camacho 

Guizado “dando cuenta de las clases peligrosas” y si se quiere facilitando las “limpiezas sociales” al olvidar 

este componente…” 
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democracia y justicia social que se merecen; ese instrumento es su propia Asamblea 

Municipal Constituyente…  

 

 

Foto tomada en la calle principal de Quinchía, a fines del 2006. 

 

Pereira (Bogota) viernes, 09 de febrero de 2007; Tabio, Lunes, 16 de abril de 2007 
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