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CAPITULO IV
TERRITORIO Y RITO EN LA PRACTICA ARMADA.

la representacionArgumento aqul

recuperadores

que

de la Hacienda Lopez

hecha

Aden t.r-o ,

-r,anto

como

por

por

Lo e

integrantes del QL. en la d~cada de los 'SO ~xigi6 par par~e de

sus actores, a nivel interno, adelantar un juego tFox, 19135) ,

donde el azar, la procesualidad y el cambio dejaron vel' petronee

de e i gn i.fLcac i.on , con lOE:~ que La genT,e afronto e .inve nt.o 103. vida.

Practiea armada, reeuperaei6n, marcha y praetica territorial del

Th~ Wala se unen en una movilidad y andar constante. La

recuperaci6n de la hacienda es una aeei6n social denominada y

marcada por BU performance. un evento que se pueae identificar

La acci6n ritual

como tipico foco ritual.

construido de eomunicaeion

en-r,endido

simb61iea.

e e te come' un e i e t.erna

en SlJ.8

rasgoB eonstitutivos es performativa en los cres sen-r,idos que

expresa S. J. Tambiah (1985: 119): en el sentido Austiniano,

decir algo es hacer algo; en el sentido de escenificaci6n

multiple; y en el sentido de valores indexicales que son

agregados e inferidos por los aetores, eomo son los vinculos

conceptuales entre las acciones de los lideres y el trabajo de

los Th~' Wala que se dio previa a la entrada a la hacienda.

Ello se vera claramente en las entrevistas, no solo· en las

respuestas a preguntas como que es el ser paez y eual es su

terr i tor .i o , sino en la ace i6n de representar:_. ~.a ~.e:cup~raq:ro_n~

Este juego fue constantemente· evaluado, desde 10 interno, perc a

la vez tuvo aleances emotivos, de experiencia sensorial

totalizada.

Ademas, 10 representado en la recuperaci6n dio sentido a la

reprodueci6n social y a la vida del ser paez, en su practica

recuperadora, expandiendose como aceite e impactando el entorno

Lrrt.e r-et.nLco Lnmed Lat,o . . Recuperar ee un concaptomas. a Lla de 10

politico; atraviesa espacios econ6micos de apropiaci6n fisica y



.
.-- -- ,.

eSPlrit.ua l, de -~ec~rsos~Tambien signifiea prever' consc i ent.ement.e

la situaci6n, ya que de no alcanzar logros, puede llevar a

Iider'es
b
~ ser 'Ju-igaaos v r e t Lr-adoe ,-- impulsadcires de aceiones

"traviesas" /25/ que ponen en peligro la integridad y la vida

colectiva.

Ofrecere primero una car~cterizaci6n general del The' Wala y su

funci6n en la acci6n territorial. Luego entrare a las practicas y

limites.territori~les y ~u~ correpondientes 'investigadores', con

el fin de mostrar diferehcias y semejanzas con respecto a las

mismas expresadas en la'recuperaci6n de la hacienda. Dar~ al

lector escenas propias de~una obra teatral con fines basicamente
""--'.

dddac t.Lcoe,". -Flnalme.nte, ... _.. como _, conclusi6n, r e t.omaz-e la

represent~c-i6n ex~resada/~r-ai~nos integrantes del QL.
.'~'r::'::::::'

, ..,,: '

realizand~ (Schiffelin, 1985: 709) .
~-~:::.

ritual .que

centrada en

La .acci6n practica de :la·recuperaci6n expresa de una manera

dinamica la representaci6ri. Retomando a Schiffelin (1985), la
.' ~::;,,~.:

dinamica radica en la representaci6n inisma que siempre: se esta- ,.;.-.:
":':;';:'.-

redefiniendo. Es a traves de la manipulaci6n performativa del. ,
,... <.~

se fabrica£~na distancia estetica, una actitud

la audiencf~a de participantes. La performance
.".;,"",

situaci6n e~que los significados simb61icos de la
-;: ~: ..:,

los partf~pantes se toman c~mo parte del proceso

construye una

experiencia de

que ellos estan

"":::'"

Retomando la pregunta dec~ue significa '~l territoriapaez,' todos

--- -.'.-Aos-.na.rradores-~respond-ie~n.. a partir. del sitio donde. nacieron
. . '.-~~

donde dejaron 'enterrado~su ombligo' [sera una forma ~e expresar
~:~

la continuidad naturaleza~er humane en un 'esquema ego~entrado].~'
:,-.~'

A partir de alIi comenzaron a 'andar' elterrltorto: paez en
..; ~:e;i;.;.

circulos concentricos ha~:ita afuera basta·'llegar- -ena-lgunos casos........-.. ,

a los "bor-dee fronterizof3~Jdel territorio global. '·E.st,os· "boz-dee ' ,
." ..'~" .";-. -

como 10 veremos mas adelante, son diferentes de -acuerdo al
.~.,." .

nar-r-ador- y a su propi~experiencia .·te~r:ttQrial. A-si, ,',en-.el-.,

,- -- .- .. capitulo--·se--·podran ve~t c-oneepciones'--di"f.erene:iadas-, sobre la
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globalidad del territorio paez. Estas formas ser~n contrasta~~$J

con las interpretaciones territoriales de lideres que desboraan

los bordes fronterizos, frente a luchadores -locales que nari--

delimitado su 'andar" basicamente al territorio de las

recuperaciones como es el caBO del entrevistado 09 en L6pez

Aclentro. Sin embargo, todos coincidieron en :Las practicaa

'sagradas' (Rappaport, 1991) que el The' Wala realiza en las

apropiaciones territoriales.

Otro interes de eBte capitulo es, a traves del "endar " p.9.ez,

llegar a la nocian de un territorio global que conjuga formas d~
,---

apropiaci6n seg~n la zona donde se encuentren, las poblaciones
~-p,,-------- --------
que 10 ocupan y el grade de conflicto olitico que 10 -afectan.-------Hare enfasis en la movilidad territorial del The' Wala, que si

bien tiene funciones locales frente a la comunidad a la que

pertenece, es su conocimiento amplio de diferentes regiones y

culturas el que le da el pacer de regular fuerzas internas para.------_.........._----------------------------------------ayudar a mantener un equilibria en su comunidad. En este sentido,

Juan Tama es recordado en el ambito 'sagrado' como The' Wala POl'

su conocimiento extraterritorial; es exigido en las practicas de

'limpieza" interna, donde el 'sucio' extraido a la comunidad debe

ser enterrado en una zona externa para que no vuelva a 1'eoiroula1'

al interior de esta /14/. Huchos The' Walas actuales, que se

circunsoriben al territorio de su resguardo y no tienen

informaci6n extraterritorial, son criticados POl' no cumplir con

las ensenanzas del modele de Juan T.ama. /27~_A __trE\,v:esg,el _EJU~.DO _9-_

de otras senas los futuros medicos se reconocen como los llamados.

a ser The' Wala y empiezan como aprendices con un mayor,

recogiendo primero 10 local, luego 10 regional, hasta llegar a

intercambios con los grupos de selva'y del Tolima.

Dentro de. las apropiaciones territoriales que vamos a tratar

e e t an las que requieren del The' Wala y las que' se desarrollan en

medio del - diarro vivir en un marco cotid~ano. Comenzare POl' las

primeras.



~

The' Wala y territorio.

Aunque en-nuestro caso_ me;eentrare en la figura del The' Wala

--como.eje .demar-cador- -t.erri..:torial, su funci6n central es la de

-mantener el equilibrio' natural y social al interior de la
...... ---_.-:.------._-----------

comunidad y en sus relaciones externas.

,:;

La Ipalabra fize signifiea
energia en equilibrio 0
naturaleza. 'Esta' armonia
interacci6n entre fuerzas
The' Wala. /28/

el
sea
se
que

intermedio que expresa la
la vida arm6niea de la

coneibe como una constante
deben ser reguladas por el

El The' Wala-tiene ademasUba importaneia politiea, ya que es un
":;::'c'-;'

asesor en situaciones de 'conflieto, no s6lo local, sino regional

y nacional. El The' Wala~tendra entre otras funciones, las de

delimitar los territorios).: sagrados y los habitables en nuevas

zonas de co Ioni.aac fon al" que perten-ecen las reeuperaeiones (G6mez

sagrad06

fen6menos

nevados que

106 territorios

las'montanas y

Aen. G6me~""! 1994).

nac imientdef de agua,

Portela, 1993

pertenecen los

son las casas

v

donde habitan los espi-ritus guardianes de la
.'..

naturaleza. Estos lugare6~~on sitios para~e~"~itual,: donde los

·paez se relaqionan con lost,spiritus para armonizar la vida y las

relaciones sociales, Peta evitar .enfermedades,
. ....~

naturales como temblores, ~~eslaves, acciones de represi6n, etc.

AlIi se refrescan las varas de mando de los gobernadores de

cabildo que anualmente son~renovados.

-
..•. ";",

Los lugares habitables son'~los sitios destinados a la vivienda y

agricultura, que 'ee encuentran en vallea·.y faldas montanosas. Al-·

_ delim:,.tarse J-ln lugar habftable, se deben respetar los espaeios
-_.. -- ---~atu;~~s"-~~~" ---~~~-l-;~:-~f~ho~ de fa~na ~y-':~flora silvestres v

minerales, considerados t8JIlbien como se-~·s:-:V:i¥.(fs., -.con-e-sp:iritu.: ...
_:~~

De alIi ee.Ldr-an muchoe mombr-ee 0 top6nimos,:qUe-. :i;::r~~:.i:dent-i·:fi.cando,;~:>

la - presencia territoria:~ paez. L~nombree ...§alen de Ip.s

'. caracteristicas naturales >" po'''- difer-ente-s

personas, entre Wa:la. Un-n:ej:emp-lo. es--:el- nombre de

Tierradentro dado a una zoha en la cord±:nera- -6c'cidental por eu-
...... .:.:

parecido fisico a la Tier'r'adentro anCEfst"rar.:- Estos terri torios
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c omo 10 veremoe mas ade Larit.e , deebordan Le.e f r cn'te r-ee l:abi t~_t).\eE:~ J

y taman un significado especial en la simbologia paez.

El distanciamiento de los paez con los espiritus guardianes y 1a

entrada de extrarios a las zonas sagradas fue una de las causas

del ~ltimo deslave de Tierradentro 129/. El territc~io sagrado es

entendido en varias formas: territorio de las visiones~ cama del_ ............._-----------_..-..-_~

erri~orio del due" rtR territ~jQ d~

c~al ..--E.:L nevada e~~-'.~~~~Los

espiritus que habitan estos territorios son los que armonizan e1

ernb i errt.e , e qu i Li.br-e.ndo o clesequi1ibranclo la e t.mo s f e r e y 'Lo s deme s

fen6menos fisicos y bio16gicos. Estos espiritus guardianes se van

a... Le.i ando a meclicla q1Je·- la gente va de r r Lbando Loe - basques y

montanas y contaminando el ambiente.

Asi el territorio sagrado no necesariamente figura en los mapas

de resguardo, par no ser alga concreto ni cerrado. Como escenario

de practicas culturales estara siempre en movimiento al igua1 que

la cul tura misma. (Entrevistado 08; Rappaport; 1991) /13(J/'.

El sitio ritual de demarcaci6n territorial en una nueva zona sera

elegido por el The' Wala y ciesde alli debe r a t.ene r una v i e i on (Ille

incluya cimas montanosas, lagunas y los lugares par donde sale y

se oculta el sol. A estos sitios debera dirigirse e1 The' Wala

para conversar con los espiri t.ue que a~_l_~ .. .hab i. tan .. E~1:p?_~_ son

sitias donde vive e1 Trueno,--que controla la autoridad espiritual

y politica /31/. Son sitios de forta1ecimiento tanto del The~
~

Wa1a como del Cabi1do, cuyo simbolo de poder e8 la vara de mando

o Tama. Situado alIi, e1 Th~~ Wale comen7 las

:ona~~ habi~ci6n, zonas £~muna..l.!2..s--:z..clej&rS JJD espacio para 9J.,1e

sea ocupado par estos espiritus, 10 mismo que se dice que hizo

Juan Tama a1 estab1ecer su resguardo. Para e1 caso de la zona

_norte, .donde _ ae. encuentra- .Lopez Adentro r - .Loe lugares

referencia1es como montes y 1agunas sagradas se encuentran hecia



los cer-roe de Munchique~~ y el cerro de la Cata I i.ne en la

cor-d i Ll.er-a 'Occ;idental.-/32/ '.

Estos nuevas territorios nunca son iguales. Por el contrario,

cada zona posee f'ue r ze.evne.t.ur-e.Le s y aoc LaLee diferenciadas y per

10 tanto, el trapajo del The' Wala sera mas 0 menos intense

dependiendo de esta~ caracteristicas. Asi, habr~ zonas en que
~ ~-

lograra au objetivo con .....una "eerrtada " 0 sesi6n, mientras que

otras r-equer-Lr-an de dos ~.,o; mas sentadas. En esta forma e1 The ~

Wala debera·· previamente'tener una informacion general del nuevo

~erritorio,~ no s610 sabre las fuerzas espirituales de la zona

sino de sus caracteriaticas minerales y

presencia de -diferentes ~9~ores sociales. Esta

sobretodo, de la

informacion podra

haber sido.. -reoc-Lect-ada: -~'p6r el" "mdemo 0 en -caso contrario, par

, investisadoree t.er-r Ltor.i.~-les'" paez .
• p .. '••• -~;

Practibaa y bordes ter~~~orialeB.

Siguiendo1e las huellas ~~los ~andadores" paez desde au centro- y

omb1igo hacia afuera, 1i~~aremos a 10s--- oor-des territoriales y a

las diferentes formas de:apropiaci6n territorial de estos. Asi
'--':~~

como el The' Wala debera~conocer en e1 territorio interne las

plantas, animales, gente~y fuerzas que alli cohexisten, los

i~ador9 t~ritQrj_~'bes (que no necesariamente deben ser

The ,- Walas) 5e ence.rgar-err-de observar los mundos fueranos en sus
~ '-~~. ---------------------

~ia1es, su~ ~as de .E?~tescoa- s:u...~r, su~

estrategias de sobrevivencia., snivel bl"i ·-c-o ent otros. De

acuerdo a las entrevistas heohas he clasificado las practica&
_.- -- --- ~--- . -_.:. -- ._------~._-_._--.

------- territorfales a5i:- .,. '~.-::

a- Estrategias de conquist8.r, demar-car-vo caracter=1z-a'r ,eapae-ifr~-'~' - ~- 

Entre estas estrategias. sa distinguen: -~- ...-

,,~ ~dentificaci6n de nombie6 propio,6. El The', Wa-l-a .y_..._- los"··ane-iano8~

cump1en con la tarea de;;~.reencontrar te'r-ritorios anceat.r-eLee a

traves de los nombres exis-tentes de d Lfer-en..t-es--, 'zone.s .' En" "La 'zona

norte, nuc Leo de nuestro, '- anal isis , los -'pae~z~ hen- 'enbontraao~"'e L sur --
- ..- -"- '-'~.'''' _.. -
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de Cali nombres paez como Jamundi, que seg~n Lui~ Carlos UlcB~,'-

linguista paez, corresponderia en Nasa Yuwe al ~otro lado~. Este

top6nimo 1e da a los paez una prueba de haber ocupado esta zona

en disputa con 1a agroindustria en tiempos anteriores.

- Los contornos territoriales se han demarcado tambi~n a trav~s

de la siembra de pla11tas med i c LneLe s y (Ie 1

jornaleros. Esto se ha dado tanto en la frontera con e1 Huila

como en la del Tolima. Los paez han ·sembrado historia- y 10

y el Pu t umavo _ ,/33./" . Fam i Li a s ent.e r ae glle han

su cultura y SUE~ instancias de autor' iclaci y

como son el cabildo y el re sg1..1arclc>, mue e t r an la

paez en espacios de pieden10nte amaz6nico. Aqui los

contin~an hacienda en esos hordes donde no se recuperan tierras,

sino que pertenecen a espacios de aprovisionamiento de plantas de

poder como e1 ~rbo1 de chonta, can e1 que se elabora la vara de

mando del cabildo.

- Ot.r o tipo de c orrtor-no ~3e 11a trazado en Le.e avanzadas ~\aez hec i a

e1 C:aq"llet.a

t.r-arrapor-t.edo

organizacion

-continuidad~

bordes ser~n marcados por e1 limite de las redes sociales en las

nuevas formas de apropiaci6n de tierra.

Pero e1 paez no s610 ha transportado cultura y familia sino

tambien paisaje. Metafora que guiere decir que han codificado a

paisajes nuevas utilizando un modele iconico basado en el

~ Tierradentro anc e s't.r-e I ". Esto se -110ta- .en- 8-1- .bor-de ·~e-rri·t5l;! i-al- -de

Occidente donde fundaron otra ~Tierradentro· par su parecido

topografico a la Tierradentro oriental. Esta otra ~Tierradentro~

cuenta con recursos geograficos que pueden ser utilizados como

-defensa'- frente a agresiones externas, gracias a sus defensas

naturales. Los habitantes paez de la zona norte cuentan asi can

una Tierradentro mas cercana sin olvidar par esto la Tierradentro

ancestral. /134/'



b-- Practi~as terrj.toriales. "

Ar'estos bordes territoria~~s perteneceran las zonas que por su

conf.Lgur-ac.Lcn fisica 0_ po,litica han- limi.:tado _8..1 ... ande.r.' paez. A

este grupo pertenecen:

Occidente~' desde la cordillera del mismo nombre hasta el oceano

Pacifico sera .el veferente de nuevos espacios esteticos~

(Entrevistado 06) como e11mar que nutriran el imaginario y la

tradici6n oral paez, enriqueciendo los rela~os. ~Ver por e1

placer de cont.ar ", ... contar:,~l mar "/35/. Alli t.amb i en la forma de

- vivir de : los emberas v: de las pob1.aciones afrocolombianas

mar-car-an el limite simb61ico de los paez. Los bordes habitados

par embez-ae en e.I . Pacifiqo y por Coreguajes en e1 Caque t a

delimitan e L an:dar'-'-' pa-ez' a,:.,-"'la .maner-a de iimite fij 0 respetado por

los paez que ven· en estqs sitios proyecciones de- intercambio

cultural en 10 referente~h manejo eco16gico y a relaciones de

parentesco y redes sociales.diferenciadas.

En esta relaci6n de fronteras juga~a un papel importante- la

'muralla' civilizatoria ~~~ 1a zona norte, donde se dieron-1as
~ ... ~ .~~~~~

luchas per la recuperaci6n~de Lopez Adentro. Esta frontera esta

deme.r-cade : desde el norte por e1 avarice de la agroindustria desde

el Valle del Cauca, y desde 10 interno a. partir de la presencia

del ~pie de lucha~, que .la transforma por e1 momento en la

. frontera mas confLi.c t.Lva , '::'.'El concepto de mur-eLl.a fue compartido

por todos los -en-trevistado,s. Por el hecho de e at.ar . Lopez. Adentro

____-, ' ~i~.~~~o .~~~~~~o ~~._~~~a._;E_~n~_era, ef}ta sera la zona de "pie- de
- ---- - __ A ...._

Lucha " "don9.e ~l_QL realizar-ci sus principales:- acc a.cnee c..E'l c.aso de

La "mura Ll.e " de la zone norte se da poz-. necesiIfad de reubic'ac-i6n-- .':

territorial en zonas mas fe-rtiles que l~·;pert'ene.e:ian:--.aL:,re:sguardo.:..'-:::=-

de Corinto./36/ ~

76Myriam Amparo Espinosa
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encuen~ran en este borde

deslave de Tierradentro,

top6nimos como Itaibe

e l.gunee ferm Lte.e de-eplazadae: poi' el I
~. -.

en zonas reconocidas a traves de 108

y Rio Chiquita en' la 'fr6nter~'

administrativa can el Huila.

- Los investigadores territoriales. Un primer -andar".

En la misma forma que Terence Turner (1993) ubica en~re los

Kayap6 a sus investigadores internos que se ocupan del tema del

-cambio social', los pe.ez cuentan con sus propios investigaclores

socia politicos-territoriales que bordean el un i ve r-eo paez e

informan al interior del mundo y las culturas externas. El

termino investigador ~erritorial 10 utilizo para condensar los de

. 'sabedor" , "andador" y 'lider" dados por los narradores. Estos
:c

investigadores ser~n clasificados de acuerdo a los bordes

territoriales antes descritos. Par ejemplo, el entrevistado 06

recorre todos los bordes mientras que 07 se adentra en el

piedemonte amaz6nico del Caqueta. El andar de 09 se circunscribe

al territorio de la Hacienda L6pez Adentro mientras que el

quintino 11 alcanza bordes fronterizos del pais en Narino y

Putumayo. En todos los casos estas personas han salido y han

regresado cargados de informacion y de nexos que han podiclo

establecer en las zonas visitadas. La movilidad de grupos como el

QL es en~endida aqui mas en un andar interno en el aspec~o

geografico.

El "andar" territorial sera int~rp~~ta~Q_en una perspE~tiva de
- . ' , .. --- -_."- _."- - .. -- -- - - --.-...

territorio global paez. Ya el "andar" habia side desarrollado por

Rappaport (1982) en una perspectiva 'sagrada', combinado can los

rituales de ver y sembrar. Como ya he desarrollado las practicas

territoriales, me ocupare ahora de los actores de estas

practicas.

En todas las entrevistas la pregunta sobre que es territorio paez

fue acompafiada' de otra . pregunta·: "que -es ser ..pa.ez.? Las cuatro

personas que retorno para este resumen partieron de diferentes



-
zonas. __ Los siti_os·· donde nac i eron y los bor-dee que e Lcenzar-on en

su ,. atJdar" territ~ori~l SO~.:~ inseparables del anclar iclenti tario al

...~e~~~ci_o~_~~Jo~ con. l~ __segynda _pregunta ._ .. S_iguie.ndo e1 mismo esquema

concentrico der centro hacia afuera, dos de los entrevistados

coincidieron~ reconocie~do a Tierradentro como centro de la

cultura pa~z ya que alIi elIas tienen enterrado su ombligo. Los

otros dos entrevistadoB Be refirieron en forma muy superficial a

Tierradentro y Ie dieron~~a8 enfasis al sitio· donde nacieron y a

las zonas en donde v LvLez-on , Sin embargo, como vamos a ver, las
.r ,

formas de" apropiaci6n territorial y social son comunes en todoe
". '_...

los entrevistados.

Los cuatro entrey~stados~f-espondieronque ser paez es reconocer

-e L sitio donde -ehtierr-an,-;~~l-·:-omb·l-·igo y dominar la Lerigua , -el Nasa

Yuwe, r azon par. la cua.l::~ se debe recuperar-. Sin embargo, la

entrevistada 07 del Caq~eta, que hasta hace poco empezo a

aprender la Iengua, como el entrevistado de Lopez Adentro que

- olvid6 la lengua po~~;:.:~ completo, se consideran; paez. El

entrevistado 06 nos ampli·a:·: un poco 10 que ee - eer paez

Primero hay que verc.:';'ia historia personal para un nasa /37/
que perdi6 la lengua~Su socializaci6n no Ie di6 elementos y
106 medios masivos 10 asimilaron y l~· vo~vieron-nada. No
puede hablar, solamente el espanola Par una parte eso y o~ra

cosa alIi es que l08~ancianos que digan- que paez~ es aquel
que habla idioma naB~e8 como una forma de considerar de que
hay nasa con fuerza CUltural y que es nasa. Y' porque habla,
en el sentido de sab~r~ en toda la dimension del saber, nasa
con au saber. Hay ni~~les de saber que estan marcados por la
Lengua, .. y~ el que p.erdi6 la Lengua es- - -tambien· nasa, paez,
perc sin mucho manejo del saber cultural. Y quizas si ha

_. .; . . "_.:~ __ :Q.er-<~tido_6..u __pr.actic.~:cultural, -eabe que " tiene una h i et.or t e;
_.. .. - que v i.ene de - un tronco, que -tiene unO·8 f'emf Li.ar-ee en tal

parte y sabe que tiene au ombligo en tal -parte,' aunque haya
nacido en la ciudad;l perc sabe que es-··rias-a,:· "que vi.ene de
s Lgun resguardo ./38/ '., ,---- s: '- ~".'~.

Reforzando la explicaci6n .~.. del errtr-evLet.ado 06·, el- quintin'o 11,

'comi.enae au narraci6n' ·'-territorial con .e-I .; sitio donde tiene

... ·-enterrado· au omb Ld.go , Mas~ ade Lantie , en- 'eT:--····re"c-orrer del QL, e ate

quintino nos recreara:~~~ese.

. ··-'-="'7

cemd.nar mae i.vo . ·Mientras·· . el -
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entrevistado 06 nos da la

contornos territoria1es paez

-
mejor ~escripci6n globa~de los

en base a su educaci6n interna, a
--

partir de investigaciones territoriales con ancianos y su

e duc ac Lon eupe r-Lor- c omo LinguLe t e., e1 errt.r-ev i at.ado 11 ~ C~Cjn1C)

investigador territorial, tiene tambi~n un amplio recorrido. Su

eduaci6n 5e centra en las informaciones de ancianos, sin ~ener

como e1 entrevistado 06 una educaci6n formal superior. El ha

desbordado e1 territorio paez principa1mente hacia e1 Pacifico

donde ha convivido con Emberas, hacia e1 sur con Awas y hacia e1

Amazonas donde ha intercambiado experiencias culturales con los

Inga y Kamtsa entre otros.

La misma tarea ha side cumplida par la entrevistada 07, en la

zona del Caquet~, donde ha acompaffado a las familias que migraron

a e80S sitios y ha vista tanto los problemas propios, como los de

los grupos con los que ha tenido contacto en estas migr~ciones.

AlIi ella ha observado las restricciones de una migracion paez

que ha negado su lengua y valores en su convivir con colonos y

afrocolombianos y como han tenido que regresar al Cauca a recoger

el Nasa Yuwe y las instituciones politicas paez para pader

asegurar una continuidad social en es~a nueva zona. En la primera

etapa de migraci6n intentaron fundirse con los colonos, perc como

tales, vieron que no podian establecerse, sino continuar

colonizando. Despues de confrontaciones con los colonos

decidieron implementar 1a figura del resguardo con su

o r-gen i.zac Lon eoc i.e I y poLi t Lce, - recup~ar ~__la _.~lengua_ --Y- .... __

reestablecer su identidad.

En la misma forma que los investigadores territoriales iban

informando sabre nuevas tierras y genGes, el QL poseia sus

propios investigadores como es el caso del entrevistado 11, quien

informaba sabre perspectivas en la ampliaci6n de su lucha y

posibi1idades de alianzas. Pero e1 QL como fuerza territorial

clebia- pertmanece~'" en 6li zona que era La garante- -de -S1.1 fuerza p()r---

su conocimiento y par 1a existencia de las redes socia1es que 10



recuperaciones

acci6n social,

dia y

The'

apoya1:>.ah. A pes~r de eso et: QL comete un gran error al salir del

rterri;:t6rio -paez-en direcci6n al Valle del Cauca en acciones

c~!1;iu!1t9:~~con ~l .M~~. __All~ _se da s:u principal derrota, con el
sacrificio de una decena de integrantes, al querer combatir en un

territorio que no conocia.Este tipo de experimento no se volvi6

a repeti~ a pesar de muchas solicitudes de comunidades no
caucanas que quisieron tener su apoyo.

Como conclusi6n de este punto y antes de entrar a L6pez Adentro,

quiero recalcar en la importancia de estos investigadores, que si

bien en este marco se movieron en un territorio global, los paez
.

cuentan con investigadores a otros niveles que son los encargados

de informarse sobre las:condiciones generales previas a una
--recuperaci6n;:.:=como la'de L6pe-z· Aderrt.r'o .

- LOpez adentro, narraciones y practicaa territoriales.

Los irivestigadores paez habian vuelto a recorrer los andares de

Manuel Quintin Lame en lo~ anos '30 para·ubicar Ia gente con
~ .'"

capacidad de lucha, lucha-,;:1A demostrada en ot.r-as recuperaciones y
. ~~

sus posteriores represione~ Esta reactivaci6n'de- -redes sociales
.~

debia conducir a la "und.dad " que estuvo presente en las
.,,:. ....

de los anos:'70, requerida ahora-pa-ra esta nueva

en la decaaa de los '80. Estos luchadores se

situaron en Guabito, zona alta recuperada de la misma hacienda y

11evaron con elIas a sus Th!' Walas. ~

Pr~viamente a una recuperaci6n, los denominados·pica pica 0
--_. -- - -- --- ~-- --_ ..::. - ----------- . -- - -- -

recuperadores' consultan aI,·~ The' Wala eobr-e-. ~l·as -condiciones, el
- .

la hora apropiada paz:~ entrar en I:a--fi.nc.-a-. -5-i 'Lae- eenae de-L:

Wala daban resultadbs confusos ," ·-:,,::se -acude errtonoee- ..' al- .'

acompanamiento de otros The' Walas para- -r 'ganar' las' fuerzas 

naturales que regian en eL~omento de larecuperae-ion., .En-t-re mas

gente trabajara en el ritu~t,_-mas poaibilidad habria de poneI' las

fuerzas a favor. Una de Lae- condiciones-de-li • The" Wale.- es conocer
,;.&

au territorio, y POI' Io~nto, Ia zona'dond~"~e-enctientra Ia
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recuperacion, que el de POl' si percibe 10. zona como parte-de BU

territorio. Dicho territorio ha e i do apropiado espiri ti1o.lmente

POl' e I The' Wala en base a Lnfo r-mac i.on que--ha -- r-ec.i.b Ldo _por ~las

'candelillas' que ee gun 10. t.one La de.d de 10. Luz que emiten puede

interpretarse como positiva 0 negativa.

Los The' Walas desde antes ho.bian concentrado todo tipo de saber

especializado sobre senas que se hacen presentes en la cabeza,

en las extremidades superiores e inferiores, en e1 cuerpo, en e1

decir, el The' Wala

manejo de las lagunas como

identificacion de 10. nube negra. Es

recintos sagrados, en 10.

se habia

situado como eje central del sistema de significacion paez.

Ademas, su

cheman.i coe de

papel- oomo

'inioiaci6n

sacerdote ejecutor de los rituales

y limpieza-, el manejo de las plaotas

rituales, principalmente 10. coca y el tabaco, 10. curacion de

me Le e y su entierro en territorios externos a los .paez, 10

ho.bio.n colocado en un nivel m~ximo de sabiduria 0.1 interior de 10.

sociedad paez.

Pero el The Wala desarrollo. otras tareas que Ie competen POl' ser

una autoridad reconocida como consejero espiritual y politico de

los difer-entes lideres que se van f or-mando en el mov i.m i errt.o

social. Primero. desarrollo. tareas de cateo para preyer

reacciones del enemigo en las recuperaciones de tierras, sea este

10. policia 0 el ejercito 0 los paramilitares pagados POl' los

propietarios de 10. tierra. Segundo, se situo.ra en lugares altos
- -- - - --.. -- - --.- ~ - - - - -

como picos montanosos para aproximarse 0.1 Trueno (Tama), quieii-le----

dara 0.1 The' Wala una vision sobre estos territorios que

potencialmente pueden ser ~andados' u ocupados POl' los paez.

En el capitulo anterior y~ el entrevistado de Lopez Adentro nos

haoia narrado las practicas territoriales como el avance nocturno

y 'picada' de 10. hacienda para su posterior siembra 0.1 amanecer.

To.mbien se habia descrito_el_~ignifi9adode 10. marcha como 'signo

interno' del 'andar' para legitimar 10. acci6n de recuperaci6n. Se



-_mencion6 tambien la sign~ficaci6n de 1a vara como elemento

nemot.ecru.co de - lucha y 'd'e'; transmisi6n h i s t or-Lca . Me c ent r ar-e

ahara en este actbr y en sus narraciones para complementar 10

El entrevistado 09, aI llegar a1 'pie de lucha~ de L6pez Aden~ro

cuent.a con informacion hist6rica r ec Lerrte

recuperaciones, repre8ion~s y muertes de lideres indigenas y

sabre leyes que los protegen. Ademas, tiene l.~ eegur-Ldad de que

estas tierras han pertenecido errt.ez-Lor-ment.e .9, heb i tantes paez y

qtliere encontrar pruebas que 8ustenten una recuperaci6n.

El ya conoc La ya e1 nombr-eide Lopez Adentro:

Se oia ~e una r~Q~peraQi6n ,que se llamaba L6pez Adentro. ~o

venia a~ase8orar, a orientar y venian a reuniones, se hacian
las primeras reuniones~en Guabito y en toda parte, se oia de
la recuperaci6n que ,'era muv peligroso ~ Bueno , de ahi de
'entrada el compafier-o PaLeohoz- t.amb Len se hacia presente par-a
organizar la recuper~ci6n de L6pez Adentro.

Porgue ese Lopez, GUabito habia unas familias que eran
terrajeros, e Ll.oe (lo:~~ recuperadores) r-ec Laman que eso habi a
pertenecido a la t±~rra de los indigenas y- de -los
campesinos, de ahi"',:...,,~~en al ario 83 se Ln LoLa el pl-'imer
desalojo. Fue bastant~ fuerte tambien, yo -no participe, no
10 eLcance aver, pero sf hubieron muchoe her-Ldoe . Cuant.os
clesalojos fue que hubo , 4,_ 31 (Tres, leo contestan-) /39/. La
ultima fue la mas brava, donde mueren cinco companero6, y 80
heridos, alli somos -desalojados y quedamos en la orilla de
la carretera en Guab~to. Dentra un proceeo de cambia de
sobernador [del departamento], entra la --represi6n mas
fuerte, en la cual pues seguimo8 participando en el evento
de que la- gente no se mud6 de ahi, pues se perdia la lucha.
El 6 de Febrero del 85~' volvemos otra vez porlque e l deeeLo.j o

_~-:;-~ ,_, __ - .!_-f~-~-e~4..-.1-4-0./- "----,,., -:. :-_":_:,--:-~ .

A continuaci6n 131 nOB nar~~ la forma en -que- t.uvo- .0- que ccnvencer- a

la gente para que volviera;:.~~a entrar, t odo e I. -proce'sc) Lrrter-no de'
:::--.,-:.:~~~,-.

concientizaci6n ante la pt~6encia de nuevos actores como 'loer'-

campesinos y afr-oco Lombi.anoe, El nos nar-r-a 'eri e l. marco de- eu v Lda
, -~

como fue separado de au ge~~~ y ~fue a parar~ -al- departamento de

Caldas, sitio donde o Lv Ldo.veu Lengua .propia, e-l-·-N·asa-~'·'--Yuwe. Sus
- ,~~.~~

:~~fu...~
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-
naci6, e1 resguardo de Corinto, a donde regresa en la d~cada del

- r 5C> ,
- -

comienzo de la llamada violencia en la zona. Colombia ha

vivido varias violencias, aqui ~l hace referencia a la primera

que se da par la confrontaci6n en e1 pais, entre los liberales y

conservadores~ t~rmina con e1 Frente Nacional (Pecaut, L990).

Aunque par su propia iniciativa e1 entrevistado 09 iba tomando

posiciones de 1iderazgo, fue un encuentro con un anciano 10 que

1e ilumin6 que ~l tenia que ponerse a la cabeza de la

r-e c upe r ac ion:

Por e1 aria 50 empec~ yo a investigar 8i habia cabildos
f)orqtte yo me acue r-do fie mi I)af.'I,3- glle e1 t.e n i e ~Sl::t vari. ta qlte
t.errgo a11i c o Lgede , Lo s be.et.orie e de marido . ·'{t) me ac;c>r'cla.ba:t
entonces apareci6 esa vari~a y dije, no eso no es como 10
dice 1a raza esparlola que aqui no ha habido cabildos.
Entonces fui investigando todas estas veredas pregunte a uno
pregunte a o t r-o ha s t.e ql..l8 e pe.r-e c Lo 1.111 v i e.i i t.o q1)e :=;e lla.rnat)8.
Pacho Ipia. Tenia 120 anos. Decia: esto fue hasGa ciertos
arias par ahi en 1915 huba cabildos perc de esa epoca para
aca se acabo. Nosotros tuvimos que enterrar estas varitas en
e1 suelo, eso 8e pudrieron. Otros las tenemos par ahi en e1
zarzo porque eso, pues queria 1a policia porque decia que
eran indios muy malos. Todo e1 que vieran con esa varita
habia que cogerlo y meterlo a la carcel. Entonces yo le dije
al viejito que ya muri6: en todo caso vamos a vo1ver a
revivir las autoridades de nosotros, las costumbres
nue e t r ae . Po r que no eo t r-o s E~i11 au t o r- idaci l1C> v e Lerno e nacia. Fue
cuando e1 baj6 donde nosotros viviamos y se empezo la lucha.
/41/'

La vara de mando como objeto nemotecnico (Rappaport, 1994) iue a
~

nivel. persorlal La prl~eba de que----ant-el~-l-ormente eE~"ta- l1abl-a sido

zona de cabildos indigenas y sabre todo e1 elemento que 1e daba

la legitimidad ante los paez y demas recuperadores:

Y el viej ito me errt r-e go la vari ta que par ahi la t.enemo e en
una fotografia y me dijo yea usted, a listed es al unico que
yo le entrego esta varita porque tengo confianza que usted
va a revivir la organizacion indigena./42/

5e dedica entonces a estudiar par su cuenta y en cursillos, se

entera cle la ex_istencia de __la __ ley 89 de 1890. _ElL estos cur-e i.Ll.o.s ---

en la Anuc comienza a entender la concepci6n de tenencia ~e



t.Ler-r-a de esta- organizaci6n:..-
- Pero a mi no me gust6,-.eso porque la Anuc busca que todas las

tierras de los indigenas sean recuperadas perc que sean
- entre'gadas ·-·por- --parceias, siempre eri- '--e1 negocio, que 5e

pueden vender y vuelven a hacer escritura y nosotros no
queriamos eso por-que.ie i.endo tierras de nosotros como es que
se 10 tenemos que comprar al gobierno./43/

La vara de mando como tran~misor de autoridad fue la base para la

reconstrucci6n de lOB caqildos en L6pez Adentro:

Hasta que ya organizamos los cabi1dos aqui en L6pez Adentro
fue cuando ya cogimo~~fuerza./44/

Como~aso siguiente a la:recontrucci6n de los cabildos habia de

pasarse a la figura d~l resguardo. Pero 8i bien estas

institucion~s - ~r~m - -eri~~didaspor los paez, - tanto .Loe

afrocolomb.ianos como los -:~c;~ampesinos recuperadores aun no estaban

de acuerdo. Asi, tuvo gue~gesarro11ar estrategias para que todos

fueran aceptando estas r·~glas. -- Tarea. qlle aun no t er-mf.ne ~ La
;.-~

unidad que se dio en la lucha no se ha expresado- todavia a nivel
• P'~,' ~~:

de la nueva ftgura en la-~~'t~~nencia de lao tierra.
-~~.~

Al preguntarle sobre la-~i-esencia de The' Walas en Lopez y su
: .':~':~

importancia nos dice: ~~._.....~

Medico tradicional .j:.tambien hay. Nosotros para e1 aabado
tenemos la forma -de~~acerno6 unos ~refrescos' y va a venir
mucha gente. ( ... ) Vienen hartos medicos y harta comunidad.
Eso se hace cada vezvque se va a luchar por t.Ler-r-ae, para
decidir a ver que nos~~'dice, si hay p~ligro 0 no hay peligro,
a ver como se e i.ent.e;:

Al describir 1a recuperac16n, a1 igual que otros narradores paez

- ,-- - ----_-Ja:c-err-sobre-:---e-r-terrttor±~deJa lfnderos ab i er-t.oe , 81 por un lade

la rec~peraci6n no termin~:mientras toda: la poblaci6n no este de
... ,"",!#

acuerdo con las formas de~-::;"di6tribuci6n =de--- La: tierra, per e L. o t.ro.

lado otros paez desPlaza~s por el deslave de Tierradentro -en

1994- ya estan pre8entes~~en la zona: ee-Le- gente de- 'I'oez qu,e ae
~

situ6 en la zona norte err..un albergue con -eI mismo nombre. -

Myriam Amparo Espin~6a
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- Recuperaci6n y representaci6n.

En la representaci6n de la recuperaci6n en oposici6n al-analisis

--simb61ico desde una mirada textual -0- de e et.r-uct.ur-e- -de

significado, tomare a la manera de Schieffelin (1985: 721), una

construcci6n social dandole enfasis especial a la performance y

al proceeo de interacci6n dia16gico entre los participantes. Para

el caso el eje pertormativo, debe desplazarse deede el Th~' Wala"

hacia otros lideres politicos.

Hasta ahara hemos podida ver las diferentes estrategias de

apropiaci6n territorial en diversos contextos. Par un lado he

tornado separadamente las aociones del Th~' Wala, con el fin de

mostrar didacticamente cuales son sus acciones y su significancia

como eje ritual delimitado en un ambito cultural. Ahora quisiera

fundir en el acto de la recuperaci6n ~as diversas

repr-e eent.ec i.one e que los paez utilizan tanto en -eu vida

co t i d i.ane , en el nivel sagrado y en el campo politico, n i ve Le e

que desde la concepci6n paez se superponen y no pueden ser

separados par limites definidos. Tomando e1 modelo de una

representaoion teatral quiero desarrollar ahara la acci6n social

de la recuperaci6n de la hacienda L6pez Adentro.

E1 escenario. Como ya 10 he descrito antes, la recuperaci6n de

Lopez Adentro se situa en el borde territorial de" la zona norte,

denominado por los investigadores territoriales 'la muralla',

haciendo referencia a manera de en,:_r_e~e_x~_l) ala,," muralla de

rostros petrificados que se encuentra en la anoestral

Tierradentro y conocido por la mayoria de los paez como una zona

de 'pie de lucha·. Pero la concepcion de borde no se ajusta

solamente al aspecto territorial sino a1 social. Como 10 veremos

en la descripci6n de los actores, los paez son solamente parte

del nucleo organizador de la acci6n. No se puede dejar de lado el

paisaje que sirve de marco a la acci6n; desde el borde de la

c ar-r-e t ere gue ee desprende_de_la Panargericana a __Cor into se pued~_

observar la vegetaci6n de la zona que incluye matas de platano,



..
.-. --". .'

cultivos de -arroz, cane. de azucar y las montanas aledanas

··noche·-pu;..}l:ja dej a-r·· - observar. La aocd.on prev-ia

hacienda se desarrolla de noche.

si~adas
.

hacia la recuperaci6n de Guabito en la medida que la

a la entrada a esta

Los acto~es. Ademas de las familias paez, con sus 'pica pica

lideres y The'Walas, a es~a acci6n se suman sectores campesinos y
........

afrocolombianos. Estos"actores esten agrupados en corrillos..:"". .
- .

distantes - como pequefios~subescenarios-, uncs de otros cada cual

con funciones definidas~~preparando toldas, ninos jugando, gente

cocipando y acarreando lena, etc. Por el sector externo, aunque

no visibles en un primer acto se encuentran: comisiones

laslideres,-los
.:.-::--.'.....":,,,.;.,' "."

gubernamentales -para neg9ciar (de carecter mixto que incluye

representarttes de- ios -recJii?e-radores y f'unc Lonar-Loe estatales y de- . .~

derechos humanos), la po.licia, el ejercito, .los paramilitares y

los.grupos guerrillerosT%ue pueden entrar 0 no en acci6n en

cualquier momento. En~esta obra teatral si bien hay ejes
, :._"

centrales de teatralizaci6n como -son

representaciones generale.s- esten dadas c.portoctos los actores que

a su vez son espectadore.§, en una escenificaci6n multiple. Asi,
-"!'.-"';;'

las poblaciones afrocolombianas en la medida que van mostrando

sus formas de movimiento'y: agr:upaci6n al interior de su grupo, au
.":.......-....

capacidad de decisi6n y:~us temores, estan siendo observados por

los demae actores. En lao .mi.eme forma los afrocolombianos, en el

plan de observadores estan viendo esta movilidad a1 interior de

los paez.Es - a trav~s de esta pa~ticipaci6n que' loa

._ .._. __...~9~0.~~.~/~sEe.9Jj~.4Q~es __ p~o<i'1.icen nuevas representaciones simb6lic-as'
. - - -'.. .- ~ ", T:_::;;~~._.

v sacan fuerza de si mt.emee (Schieffelin, .1985 :709}.
- -:.,;:

Los actores hacen preseneia con e Lemenboesde. ·8\1 mundo matier-LeL, ~

Asi, los paez, ademas'Tl de contar:'_=Gon .eue familias,. -han_.....~:

·transportado a' la zona'ms ut.ened Ltoer-de -. la- vida cotidiana -como

son ollas, viandas'-'~platos, cobijas y . algunos_'-·~animales .

domesticos. Ademas cuentan con las herramientas'para trabajar la
;'";;;~

tierra cq.~o__!.as ~~las,_~gCl~' azadones, 'etc" que utilizaran en un
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segundo ac t.o al hacer- la~_eI:l.t.ra4.a a -~a finea. A esto se suman I e.e

mochilas a cua~engueras que contienen coca y tabaco.
- - -- ---~ ......:::.

El libreto. Aunque se tienen fines socio.les mas a menos coricr-e t oe

como es 10. apr-op i ac i.on de tierra pare, t.odo e los ac t.o r-es , nadie

sabe que pee ara al final de 10. obra. El pr-o t ..s gori Lzrno de l,:;;=~

actores se ira dando a medida que se real ice 10. ace ion y esto

dependera de 10. iniciativa de cada uno. 3i bien los paez cuentan

can algunos lideres experimentados en este 'ti.po de3.cciones, en

10. ace ion so.ldran a relucir nuevos lideres en la medida que

puedan perfi lar su pr-op i o papel. 'I'amb Le n se sabe que la cape,c idad

de respuesta de los actores externos no tiene limites, 10 que

significa que actores internos estan arriesgando· L-ambien hasta el

limite a sea su propia vida en un libreto abierto.

La acci6n. Aunque desde mi perspectiva, e1 ac~o cen~ral puede 3er

la entrada a la hacienda y el posterior ritual de comunicaci6n

can la tierra, en la accion de picarla, es posible que para los

actores no haya una accion central ni un limite en~re los

diversos aetas. La manera ordenada en que voy a narrar aqui la

forma en que se desarrolla la accion tiene, como 10 decia

anteriorment.e. un caracter didactico, es decir, no necesariamen"t.e

se siguen los mismos pasos en una recuperacion, precisament.e

porque en e1 desarrollo de 10. misma hay mucna impravisacion a

creatividad. En los dias previae a 10. reunion de los aCL-ores, el

---'Fh€V.-Wala ·.:ha he-eho--Aus- .J.:n:·in1p.rDs._":'c;:at.~.9s~ .sobr-e las condiciones

dispuestas POl' fuerzas naturales, habra ya recibido senas

positivas sobre el tiempo y lugar en que se desarrolle 10. accion.

POl' otro lado, los lideres politicos, contando can las redes

sociales, desde rumores tendran ya informacion sobre el personal

con que se cuenta para entrar a la finca y su capacidad de lucha

a su disposicion a apoyar. Ademas debera conocer minimamente las

fuerzas externas, los sitios donde se encuentra el ejercito, la

oarrt.Ldad de--poltcias y param-i-litares en La .. zona, tiempo y

distancia de las mismas.



En las primeras eonversaciones con campesinos y afrocolombianos
" ~ - -

se sabra si ellos, como algunos paez, estan dispuestos a hacer la

r:', ., -- . entrada -con--= rilUje~es- Y-I1;iiius. - La mavoz-La -de los afrocolombianos

decidira no involucrar a las familias en esta primera accion. Con

la presencia de estos actores y las primeras charlas, podemos

decir que ha comenzado la accion. El eje de representacion se ha

desplazado del The- Waia.al lider 0 lideres que van a dirigir la

toma. En una combinaci6n: de teatralizaci6n verbal, el lider

recordara otras acciones simi lares, las tacticas uti1izadas, e1

numero de muertos y heridos, los logros finales, etc. En un acto

donde los actores y espectadores se confunden emocionalmente esta

abierta 1a posibilidad de-vr-et Lr-ar-ee como espectador 0 entrar a

formar parte del cuerpo .teatral.·

- T ".~:..-,....:e

La reacci6n de los 'actbr~~2externos, como ya sabemos, fue de tono
~-r.'i 'it';

alto v <:1:io como resu1tado'~:~a muerte da varios recuperadores y e1

posterior asesinato del -s~cerdote paezAlvaro Ulcue, que si bien
:~'.

apoyaba 1a recuperaci6n~7~no fue un actor presente en la toma.
-

Aunque esto ya se pres~I>5?nia, per ser .:'.una forma de respuesta

posib1e en algunas recup~fciones, 10 inesperado estara presente

a la entrada en acci6n d~~un nuevo actor 0 grupo de actores que

iba a apoyar la toma y: a desarrol1ar acciones rituales al
. :;":."..-

interior del sector externo y en el nivel nacional. Este nuevo

actor es el QL, que yaexiste como comando m6vil, surge como
,.:~..;£

actor imprevisto y conel cual no se-contaba al--iniciarse la

toma. El QL ingresa al espacio de la agroindustria canera y quema

._. __-"-=..._..-la.m!quinari.a-comO--ex~eai6n-de-rechazo a· la acci6n represiva y
• _._- ". .• ._- - •. .'-'r-':' - ... - .

como una demostraci6n de~~poder desde e1 movimiento indigena.

Posteriormente realiza .latoma de. la vecina -poblaci6n- dec.
. :;.;".;;.~.::

Santander de Quilichao parl{ darse a conocer':nactonalmente:~'

La emergencia del.QL se entiende aqui comov efeot.o performativo

hacer algo es crear'algo~~roductodel dialogo' performativo entre

"ejecutores (recuperaderes) y espectadores-externos{policia,
,.:.::....-

ejercite, representantes;~:delgobierno, etc.) ..
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Climax de la representac~6n y re~reso a la vida cotidiana.

La acci6n social de ~a recuperaci6n puso en contacto a grupos

d i f e r-errt ee que f'llsler'c)n---a prueba lJ11.=t- cle las cer ac te r i s cices

principales: la cultura en el hacer. La recuperaci6n sirvi6 para

evaluar la fuerza e inteligencia de los-actores, su capacidad de

improvisaci6n en si~uacioncis limites, su compromiso y solidaridad

frente a los dem~s actores. Pe~o 8i bien unific6 para al momento

presentes la fuerza social de sus componentes, haci~ndose conocer

en el 6mbito regional y nacional a trav~s de radio~ prensa y

televisi6n. La recuperaci6n fue una prueba de que la unidad

social es posible en un marco intercultural, por 10 menos en e1

momenta de la lucha. La lucha 5e hizo - performa~iva a trav~s del

acto, se construy6 una im~gen 0 representaci6n para el mundo

exterior y en un sentido limitado, se constituyeron nuevas Iormas

sociales en las nacientes alianzas interculturales.

Pero la acci6n social no terminG con 1a ocupaci6n de la hacienda.

Los mismos actores que lograron en esta pr6ctica inmediata un

lenguaje com~n en 1a lucha no 10 han podido alcanzar plenamen~e

en la distribuci6n de toda la tierra recuperada, a1 interior de

la Hacienda L6pez Adentro. La obra se sigue desarrollando en la

vida cotidiana, en las reuniones intercabildos~ en la discusi6n

sabre 1a forma ; de la tenencia de la tierra y los lideres siguen

trabajando hacia este universe de actores internos para llegar a

1J.n e.cue r-do__. _~3i_~_ en1.9~£~o ~ __ (?~._l-'~t? __ e ct.o r e s ext.ez-no e van- aparec: Lerido y

siguen poniendo a prueba la unidad social que se construye en

L6pez Adentro como son los grupos religiasos, las ONGs y los

partidos tradicionales oficiales.

- Rito y lucha armada. El QL como fortalecedor territorial.

El concepto de ,. defensa" como entidad espiri t.ua l an t er-Lor a la

lucha armada se deriva de la figura del "leon al acecho" descrita

par· _el quint ina. .ent.r-ev i.et ado ~L Retomemos sua ner-rac Lone e par'a. 

saber en que grado se encontraban los quintinos frente a este



mundo de representaci6n. En los comienzo~ del grupo m6vil, opina

Parece que 1-08' compae ' no deaarr-o Ll.aban La comuni.cac aon ,
tenian fuerza, autofuerza en las armas y no desarrollaban
una fuerza espiritual; e so -se- .entr-o. a· c1..lestionar -par parte
de medicos tradicionales amigos que decian, bueno ustedes
estan aqui, . en el campamento perc tienen que hacer
refrescamiento para ~ ir a donde van ... /45;'

Para los The' Wala, la debilidad espiritual se_refleja en la

falta de comunicaci6n entre los combatientes y las fuerzas

naturales, ya que en un comienzo no acudieron a los The' Walas.

Entonces comenzaron a hacerse los ~reirescamientos~ al interior

del QL. El 'refrescamiento~ y la 'limpieza' son rituales que se

realizaron con cierta frecuencla, pues ·6e parte de la base que e1

ser humane en sus acciones-cotidianas se va 'ensuciando' y va

perdiendo fuerza espiritual, este ~ sucio ,- depe ~e-r eacado t.ant.o
-

del cuerpo human°, como de las casas, buses~_oficinas y todo tipo

de recinto que ocupen quienes estan inscritos e incorporados en

esta practica identitaria. El trabajQ

comengo a haQer en nuevos elementos

del los The' Walas se

materiales de la vida

guerrera, como los equipos de comunicaci6n, armas y demas

implementos que utilizaba el QL. No era solame.nte para pr-o t eger

al QL sino a las comunidades. La presencia del grupo al interior

de elIas podia generar represalias par parte del ejercito. El

papel del The' Wala era despojar del aura de guerrero, tanto al

combatiente, como al comunero, para evitar represiones.

El medico echaba agua en, la cabeza, estabamos cercados y
habia que salir de ahi; para no pelear ahi, porgue la
represal.ia era para la comunidad, ell08' echaron ague, para
que nos vaya bien y poder salir, los indios paeces como
guerrilleros si enten~imos 19 capaQidad Y la- necesidad de

__estar~-ce-rca - de~"-Ios--~meCficos- tr,adI-c-i-onales~---' como. fuerz-a -. -'j4"6/ -

Como se puede ver~ 106 habitantes'ya tenian experiencias con las

represiones 6ufridas a causa de la presencia 0 e1 paso de los

ejercitoB gqerrilleros por su territorio y el QL tenia la

.. reaponsabilid.ad. de protegerlos .. y.;. "per' .- tanto debian evitar

cualquier combate innecesario. -Pero Laa ~ limpiezas" - 0

~refre8camientos~ tamb~en tendrian au efectividad al proteger al

-- -
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combatiente haciendolo invisible ante e1 enemigo. El quintino

(11) recurre a su memoria en el siguiente pasaje:

Hecuerdo una anecdo t a , es que la zona de 1 nc rte e s taba tan
fregada y habia un camino al fren~e de Toribio. para l1egar
a San Francisco antes de llegar, teniamos In plani~o, perc
habia que dar t.o da esa vuelta, para 11egar a 5an Fr-anc Leco ,
porgue el ej~rcito estaba en Toribio, cuando sin atravesar
.la lorna, yendo de frente podiamos Ll.e gar , dec ad i.moe pa2~ar,

las autodefensas nos ayudaban a cargal' las arma3 e~~oa como
pobladores llevaron las armas y nosotros peu::\amos t.r-enqu i Lce ,
eso nos iba ensei1ando e1 proceso de g'ue rr-a V o t.ree ':::0309.S
como la combinaci6n de las fuerzas 8spirituales./46;

El nos aclara c6mo el soldado colombiano estaba en capacidad de

identificar a1 combatiente POI' su aura de guerrero, segun gestos,

posturas y act i tudes. Otra compafie r-a nos c omp Lernen t.a que

En muchos casas 0.1 pasar si habia retenes del -=-j e r-c i t o n02.
hacian bajar la camisa para vel' marcas en los nombros. nos
miraban las urias, s1 estaban sucias, nosotras teniamos ropa
y nos c amb i abamoe r,ipido en cue Lqu i e r- casa o·=t la '::r111e, de
La quebrada, ueabemo e colorete bien arregladi t.e.e , pe ro de.b,a
miedo, uno no sabia que pasar .ia , por e ec yo tamo i.e n r·Od. al
-refrescamiento', no importaba cuantas sen~aaas, eso da
seguridad./48/

En el ritual el quintino debia despojarse de ese vestido para

poder pasar desapercibido. El entrevistado 11 nos narra o~ro tipo

de actividades desarrolladas con los Th~' Walas:

Haciamos sesiones de mascar coca, nos sent~bamos a percibir
serias como paez, al lade de los medicos, proyec~ando las
cosas a partir de ahi, haciamos limpieza de los fusl~es, en
la hora de pelear tuvieran buena punteria, haciamos rituales
para que se cansaran los 'chulos'/49/ y tener nosotros mas
fuerza aplast~ndoles a el10s toda esa fuerza incluso

-~-.:----rlegamos;--al lade de campamentos .m1litares colombianos que
nunca se dieron cuenta, yo confio tanto en eso, que en
muchas oportunidades nos llegamos a salvar por ella./50/

Este entrevistado muestra que en la sesi6n se perciben las senas

'como paez' dejando vel' una autoconciencia identitaria propia de

una cultura en el hacer. El Th~' Wala ademas jugara un papel

importante en la interpretaci6n de lo~ eventos sucedidos, tanto

en la evaluaci6n de las acciones armadas como en los hechos

po-liticos que tienen que ver can la - . comunidad' . Asi, e L. QL

estaba ob.ligado a seguir sus lineamientos tanto en momentos



-,
.~- . .,.

previoe a un combate co~~ en-la evaluaci6n posterior del mismo.

Acciones

comando y

aventuradas indlviduales

a los habitan·tes-fue·ren

que pusieron en ~iesgo

-dr·ast i:calneY4te aancLonadae .

al

El

deseo de combate por parte de algunos quintinos tuvo que ser

apagado en los analisis-tacticos y sesiones rituales. Asi tambien

el despliegue de poder de algunos quintinos al interior de

poblados despues del consumo de alcohol fueron objeto de fuertes

eancLonee .

~ ~ =.

Otro de los rituales cent~~les en momentos de represi6n es prever

cual de los lideres esta -'-~n peligro de mue r-t.e para que se esconda

y deje de actuar por un t'i".empo prudencial. Ayudado par las eefiae

nocturnas de la candelilla, las dadas par el cielo y las

encontradas en el cuerpo 'de los participantes, se-podra ubicar a
-~ ~

en7eligro Lnminerrte de .mue r-t.e, A estos se-

~fimarchaB 0 movilizaciones 0 cualquier

las personas que estan

les prohibira aparecer

otra ace Ion publica. A t~~ves de la d Lat.r i.buc Lon de coca, t abaco

y otras yerbas, y de te·cn~.Pa8 de 'soplar'-'-e-l :.The---Wa-la·:tratara····de

sacar e1 'sucio' de 106 p~ticipantes. ~ste trabajo toma ·toda una

noche. Si fracasa se rea~~da deepuea. --- .. ,.
~.~~

El QL al entrar al pr-ooeao' de paz ' guar-da ' S11S armas en La Laguna
,,':"~:~;..;

de Juan Tama, hijo de la~estrella Y del' agua, en la misma forma

que el 10 hiciera con &gprimer . titulo de resguardo paez. La

funci6n del agua , eleme!ito reno"~ador .. ·de la cuLt.ur-a se- hace

presente en este heche ri'tualizado; en _. eI .Lavado de Lae varas eOn

la rotaci6_n __9-~_~Q~_._~~_~~~J._9:-aIrt~_~~ __~_l_~1Jlen~Q __ ; ~C_O_~$.er.Yad<?r~: .. .de ~ .l-a

eacrftur:"a mitica en el;~'~ primer titu:l~o--' cIe- - resguardo, - .fuerrt.e

cr-eador-a de nuevas caci~gwes, hembra ·'que. -:en:·-;::·su matrimonio con-La:
-.. :;~ ~.-

estrella .da nacimiento ...~::fi;). cacique Tama;.::~·:fu'~,~ el;'.·~-agu·a:j ~~6e-=-·-ftinden

hechos de toda la histor~ paez.-- .. . - ...
,..~~ .... ~.,

- HI "andar-" como "hacer-vcuLbur-e.L", ~:... ~~. ·::';'-::.":.:':2:_.c .. ' - .:~~-:_~":'';::- .....

Aunque la mayoria de lo~~autores se han ocucadc ·de- '1-06 .cent.roe

_. hi8t6rico-~~~~_~_~oriale~ _(!ierr?:~,e!1t.~<?_~ en· ~e-l- "c~$-o~_9.e =lq_s paez)··
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coma su referencia principal, y aunque algunos de nuestros

entrevistados vean en los bordes las mayores -amenazas para la

pae-z ", hemo s en es"C.3.. t.e e i e , 'l1.l8 es

bordes territoriales que se dan con m~s din~mica los experimen~os

y ejercicios del ~hacer cultural-. El ejercicio del hacer

cultural en estas zonas fronterizas se adelan~a b~sicamen~e desde

la 'vida cotidiana en donde cada grupo observa y es observado par

Lo s demee erl sus costumbres diarias. Let v i da C:o t i d i ana

proporciona e1 material crudo para e1 procesamien~o de la

compleja informaci6n simb61ica del hacer cultural. Otro nivel es

el intercambio de concepciones de vida y sabre tenencia de

tierra, en discusiones dadas tanto al interior de los actores

interculturales, como can los -grupos guerrilleros de- paso.

Los investigadores paez en su andar abandonan e1 terri~orio para

reconocer otros grupos sociales~ otras formas de victa~ o t r-o s

nichos eco16gicos. ElIas regresan con informaci6n, ven las

posibi1idades de proyecci6n de los p~ez, como es el caso del

Ce.que t a , Al mismo tiempo reconocen lOB limites que impiden est a

proyecci6n. Ellos dan la informaci6n de la gente Y BU historia,

situados en eSGos bordes que pueden contribuir a dar luchas que

los paez no podrian dar par su propia cuenta. Y en base ~ es~a

informaci6n y a la experimentaci6n social, los paez ~ienen que

desbordar sus propios limites para poder ampliar sus esperanzas.

En este sentido, e1 andar es met~fora identitaria territorial de

los paez. En eu experimentacion se ha acudido a la lucha armada,

modele para la epoca en la zona, aunque can elementos de

invenci6n propios. En esta experimentaci6n se corri6 el riesgo de

ganar 0 perder. Al final se acab6 el juego, y como en todo juego

paez, los finales quedan abiertos.



.,
....- -'

Notas

25/ Utilizo e1 concepto tr-avie-so, ya que en la Lengua Naea Yuwe ,
no existe equivalente ne malo, mas bien s~habla-de los "~altos de
naturaleza' 0 traviesos, seres que no controlan la emotividad.

- 26/ Esto dependera de la ·c-l"as-e -- de- ... euc i,o " -"gue·-~"s-e errt Le r r a ~ -En un
espacio externo donde esta "practica no 88 entendida el "sucio~ no
causara ningun danq.
27/ Entrevistado 05, Octubre~10 de 1994
28/ Entrevistado 06, Octubre 9 d~ 1994
29/ Entrevistado 12, Agosto 15 de 1994
30/ En ejercicios realizados sabre mapas de resguardb siempre
quedaban lindero6 abierto~;que senalizaban caminos abiertos hacia
espacios sagradoB superpuestos en algunos casas a otros
r-e ague.r-doe , El terri t or-Lo' -.·eagrado supera los bordes de r-e eguar-do
y en muchas ocasiones los ~"l··imites paez y clepartamentales.
31/ Entrevistado 06, Octub~e 9 de 1994 -
32/ Entrevistado q6, Octubre 9 de 1994
33/ Entrevistado 07, Octub~e 19 de 1994
34/ Entrevistado 06, Octub~e 9 de 1994
35/ Entrevistado 06, Octubre 9 de 1994
36j-Entrevistado 09, Oc t.ubr-e 3 de 1994 -
37/ Nasa significa hombre .~n Nasa Yuwe, para el-caso hombre ·paez.
38/ "Entrevistado 11, Novie~bre 14 de 1994
39/ Las entrevistas se hi~~eron con varios 'participantes que oyen
y cor-r-Lgen , generalmente ··en las naches -que es el t Lempo de
hablar. _ - .
40/ Entrevistado 09, Octu~~e 3 de 1994 .
41/ Entrevistado 09, Octubre 3 de 1994
42/ Entreviatado 09, Octub~e 3 de 1994
43/ Entrevistado 09~ Octubre 3 de 1994
44/ Entrevistado 09, Octuble 3 de 1994
45/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
46/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
47/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
48/ Entrevistado 10, Octubre 3 de 1994
49/ Soldados colombianos. -~'"~-

50/ Entrevistado 11, _Novieiqbre 14 de 1994

:--'_~ _ "f
-~ ------.-._--,''"---- ---' -_._- -- ~-- - -_ ..- _._._-

~ ...~.-:~
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