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EL ANDAR COMO METAFORA T~RRITORIAL PAEZ

CAPlTUL0 I-----~ -

INTRODUCCION.

Dentro de los multiples motivos que me movieron a escribir acerca

de las percepciones compartidas con habitantes del Cauca

departamento al sur de Golombia- estan: mi infancia llena de

recuerdos y discusiones sobre los resultados de la violencia

entre liberales y conservadores; la vida universitaria donde los

sectores de izquierda enunciaban la toma de conciencia; mi

estadia en la selva, a prop6sito del ejercicio profesional entre

los embera katio /1/ y mi'posterior llegada al Gauca, donde los

'planes de desarrollo' llevaban mas~ a la - 60nftisi6n y

desestabilizaci6n de los sectores sociales: paez, guambianos,

embera katios, obreros, colonos, antes que a un mejoramiento de

sus condiciones tanto materiales como culturales y politicas de

vida. La vida de multiples-hombres, mujeres, ninos, inocentes y

utopistas 0 sofiadores por la diversidad cultural, que fui

encontrando en cada uno de estos espacios y por ultimo el secreta

deseo de con esta, s6lo una interpretaci6n mas, hacer una

reflexi6n que nos acerque dia a dia mas con la vida, la creaci6n

y recreaci6n de la misma desde un pais pluralista y diverso.

EI andar

Al llegar al Gauca, en diciembre de 1983, el primer contraste que

me presentaron sus habitantes fueron los multiples sentidos que

para e I Loa, _ t.en.La.; - .e L - andart._-_Al__·~-vincular.me--- como docente

investigadora en la Universidad del Gauca en Popayan - capital

del departamento me relacione con losdemas profesores y les-

exprese mi interes en acercarme al mundo social paez. Su

respuesta' fue inmediata, entre sonrisas me decian: eso exige

andar mucho, por aqui y por alla, subir y bajar cuestas, recorrer

caminos enbarrados, ellos andan mucho·. Lo que yo no sospeche es

que esa primera aproximaci6n a una definicion de andar tuviera en

-e L contexto paez---sentido-e -po-licromatic0s--muc-ho mas- profundos-.-- -



La -metafpra como experienQia e imagen primordial de la vida

cotridiana se transforma en hip6tesis del mv.ndo (Fernandez, 1994).

El andar paez es construcci6n social, relativo en el sentido de

relaei6n con elM otro y en ~l avance espaeio-temporal. Es met~fora

primordial que se ~xpresa· en un envoIverse y desenvolverse desde

10 interno identitariQ paez. Al nacer au ombligo se entierra en. ~ -

la casa junto a todos sus ~~tepasados, acci6n que representara au

pertenencia a la madre tier~a. Es un rasgo del ser paez. Su saber

pasa por el,· 'tul' -chag~.r:,en e at.e caso- donde aprende la vida

propia. El andar pasado el'~:;tiempo cage muLtiples- caminos aegun la

capacidad·-·y opci6n personal·:·para i·r mas lejos: andar al interior

del territorio, al sembrar!··.~.c?seehar, ser profesor, ser chofer.

'investigador': va lejo~~~

El andar es- car~cteristico del

recorre

lider paez que se- hace

bordes--·~·-·territ or-LeLee ~ . ee
.~...{~~-

encuentra con otros grupo·~·.<· socia1es, Lnvee t Lga poe i.b Ll.Ldades y

descubre con quien interc-ambiar. El colabo"r-ador-' f'uer-ano - sera
~ ~~~;'~}

evaluado y ratificado sesUn?ese andar acompafla'hte~'; al interior de" -

la vida cotidiana, en la"-~-a:gci6n politica, en~ La educacdon , -"etc·-.
-~~

El andar iue un acto heeHo acci6n en el Quintin Lame (grupo
~~",:'"

guerrillero-· paez surgido .en 1977, QL de ahora en adelante) ~ al

regular e1 territorio, ~~-~;~' negociando con los - demaa grupos

guerrilleros que penetrar~ry en sus resguardos. Ese andar estuvo

presente en el avance a ~Ja recuperaci6n--de la hacienda L6pez

Adentro donde .se hizo publ-'lco a nivel nacLonaI y posteriorment-e-- .

en la marcha de apoyo.a e6t~ acci6n.
- --- ----=..--_.- -_.- ----~ - - . ---~:- -_. --------------~~~~- -_. -

A partir de mi experienci.~con lOB ember-a- katios·: empece~·~a.·~andar...,

al lado de 106 paez. En e:ste caminar a~~trave"s de- diez'- afioe £ui 'cr-__ .

profundizando eet.e acompafiamiento y ':: - conociendo resguardos,

cabildos 12/, lideres, mii:}eres, familia.s,~~y--formaad.e--vida-;"·Al-~ -"'

interior de la uni.ver-e..~~ad ~fui Lntir-oduo i.endo' la~-·~~·- ca-ted:ra~

'investigaci6n etnografic~ que tuvo como : punto c·'central··-de-

referencia a este grupo..-.~~si, muchos -a·e~i-m-i·g:-,:~~:,-a·lumno"B,ceHnpezar-6n- -
... -~--- ~--- -- -- . - - - - --~----- - -_:,::.:~~- - - ~--- - -- ~-
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-
tambien a visitarlos y a desarr@liar desde· alli monografias y

tesis de grado. En esta _~orma fui _t_~~1epdo la vida universi taria

con el compromiso social.

Este trabajo acompanara al lector en un andar a traves de los

capitulos que van tocando expresiones de la vida paez tanto en su

vida cotidiana como en su protagonismo nacional.

A traves del andar cotidiano me fui acercando a los procesos de

paz del gobierno colombiano con el QL en 1991 y participe en el

proyecto educativo que este grupo implement6 en el campamento de

Pueblo Nuevo, sitio donde se negoci6 la paz. AlIi fui responsable

del area de Etnohistoria para 56venes indigenas' 'procedentes de

diferentes resguardos y del mismo QL. POl' medio de esta

experiencia fui recogiendo narraciones de quintinos sobre la

historia del grupo, narraciones para la elaboraci6n de esta tesis

que fueron contrastadas con las recogidas en el periodo de Agosto

a Diciembre de 1994. En el 'Centro de Capacitaci6n Integral Luis

Angel Monroy de Pueblo Nuevo -nombre del primer comandante del

QL- fuimos junto con los estudiantes acercando las historias

recientes de los quintinos con la memoria oral de los demas

estudiantes no quintinos en fases hist6ricas mas amplias,

empezando con la invas~6n espanola. Desde este contexto se

introdujeron los datos y las narraciones recogidas desde 1984 a

prop6sito de la recuperaci6n de L6pez Adentro y la marcha de
-- apovo a e-sta. - -- -::- . "; :--- -- - --- i>: -- - -- .------.-

En total he entrevistado unas 40 personas que han sido testigos 0

actores de la presencia territorial del QL y que conocen de cel'ca

sus,acciones politico-milital'es. Estas personas no necesariamente

fueron simpatizantes del QL, algunas POl' el contrario han

criticado su forma de actual'. Dentl'Q de la garna de paez

entrevistados se encuentran personas qUe no leen ni escriben,

otras que solo habl an espanol y o Iv rdar-cn e L: Nasa Yuwe- (-lengua

paez), como uno de los lideres de la recuperaci6n de L6pez



Aden t r-o ; - · otros habLantiee: de Lengua , que aseguran tener una

irlformabi6n m£tica-a ~raves de los ancianos y los' The' Walas - J

.. medLcoe _.t~.a.dieionales~__ y_...a.lgunos de .e Ll.oe, con-eduaci6n superior

uni.ver-ed.t.ar-Le , es ~':el ce.ao del entrevistado 06. Es decir, que por

au formaci6n han pertenecido a diferentes 'niveles de saber'

paez. Algunos han side basicamente luchadores territoriales que

han tomado p~rte ~ en /~.~,:.:_recuperaciones, ligados a procesos

organizativos y otros simplemente pertenecen a las comunidades y

desde alIi han apoyado':~~;'al movimiento armado. 'I'amb i en e a t an

quienes han~militado en otros grupoa guerrilleros que actuaron en

.La zona durante la deoada.ide los "'SO. Todos ellos se consideran
...

Bujetos hiat6ricos que en18us narraciones y quehacer cotidiano

'hacen histdria cqmo un ·iejercicio cultural constante' (Dening,

1988: 2 )-. -- .- ..:-~-:

Para este analisis se co~~~ontaron las narraciones recogidas con

los pero16dicos "Un i.dad ~lvaro U'l.cue ", " =de I: -. numer-o 1 al- 25,
~ ...~ - ~

cor-r-eapondaerrt.e a la deca.g.~ de los ' 80 .'-~ Por-r o tr-a parte se r-ecogen --
....;.-~:'::

articulos d~ diferentes d~~rios nacionales~como La Republica, El

Tiempo , El Espectador'~~":~Yl1z Proletaria-,-"'-Vanguar'dia--Liberal, El
. :~.=~

Colombiano, entre otros. ·/31
-':~~~-~

paez,Chepe,

- Loa paez. Hiatoria y re~esentaci6n.

El dia dos de Abril d~ 1991, Alfonso Pefia
."~-:::~

eubcomandant.e del grupo d€iSmovilizado Quintin-,-·Lame hace presencia

por primera -vez en una Lnatiano Le de n-iv·ernacional: la Asamblea--

_ ~aciq.nal Cone't Ltuyente, . 6rgano responsable- para 1a.. · elaboraci6n de:=

~-=--:-~-~~~-~-~~v~-;9-~~ti~uci6;;- na~;n~l~-~ AlIi -16 esperaban--losindisenas- -
-

Franciso Rojas Birry, __.~··.bera, y el i,t&lta.:"~·gu-amblano-=:"' Lbrenzf)~:·:~"S
.<::~.~

Muelas, mt.embr-oe elegidoB-~ la A8amble'a:';~E.~~·::..·.,..::-- ,--;:~~-~-::=;;:~:~-_..=~=,.:~ ~~-.:-~:s:.;:;.:,_ •.~::~:,,~~ "-'. -

Si bien ya' exiatia- -La ...c·_.~IC (Organi~aci6n' Nac Lone.L~ "- Indi"gena de

.Co.lombia) que desde 19'8~'agrupa -a las:'~ dive·rBas~~-·organ:i-zaci0ne6 .:,":~
'~

indigenas en Colombia, a'Etta nunca logr'o--ilegar a· una' audLenc La :-

nacional a traves de 105-~diOS oficiales:-- Por- priiner'a=:'~vez=en -la ,-

Myriam Amparo" Espinosa 4



historia de Colombia, individuos en - representaci6n de

organizaciones indigenas regionales y nacionales formaron parte

de 'los que hacen ·las leyes"· y- posterio·rmente, en 1~992 cuando La.

nueva constituci6n crea dos curules en el senado para indigenas,

de los 'padres de la·patria- como se den6mina a los-congresistas.

La presencia indigena en· la Constituyente y por 10 tanto en los

medios genera en la poblaci6n civil colombiana una especie de

agrado en el sentido de ver en escena a nuevos actores que

recreaban estas palestras cargadas de politicos de corbata. El

rebozo- 0 falda de Lorenzo Muelas, su discurso poetico y el

sombrero y ruana de Alfonso Pefia daban por primera vez la idea de

diversidad cultural viva, con la que el pais tacitamente contaba.

La presencia de nuevas lenguas y vestidos en la Con~ti~uyente dio

el toque de exotismo que estaba en el-imaginario de la audiencia

nacional para ver algo diferente. Hasta este momento la presencia

paez en la prensa nacional se habia limitado a su sacrificio en

masacres perpetradas por paramilitares 0 por grupos alzados en

armas como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)

y el Ricardo Franco (Disidencia del mismo grupo).

Los paez han side vistos por distintos ana1istas, quienes

utilizamos categorias propias del contexto hist6rico que viven

tanto las disciplinas que ejercemos, como el momenta real en que

nos hallamos inmersos. Ae i., los paez como suj etos subalternos de

1a historia naciona1 han tenido que. cargar con apelativos de

'feroces' (Castellanos, 1944, [158~] en Rappaport, 1982), 0

"guerreros e~---=ia·· ~~~~ui~t;·--Y.-·i~ -coj~~~ia, "bandoLer-oe " y

'subversivos en las decadas de los '20 y los '70,

respectivamente, 'guerril1eros' en 1a decada de l~s 'aO, entre

otros. Como caucanos han compartido con campesinos /4/,

afrocolombianos y herederos de las cas-tas de la colonia- las

categorias de arcaismo caucano(Gros-, 1991:177), 'r.egi6n

deprimida' (Arroyo, 1953:10), incapaz de 'asimiliar elementos

tecDo~6gicos' CArcila, 1989:6). La presencia paez en la historia
- - --. -- - - ..- - -- - ..- - -- _.-

nacional ha side representada en su participaci6n como individuos



..
-.-- ----- ..

en las -guerras -de independencia y .. en las confrontaciones
r .,.,

fronterrzas, confrontaciones que elIas mismos denominaron

--._ ~- --··poste-~iorment·e~guerra-s-ajenas "0 _ ... luchas -derLoe b Lancoa " (Bonilla,
. ~ -

1982: 22) .

Las narraci6nes etnograficas hechas par Velez, para 1940,

expresaron que e L Cauca a.~.pesar de contar con fertiles tierras y

gran variedad de climas, contaba con mala economia porque de un

lado, sus grandes terratenIentes no tenian vision econ6mica y de

otro lado, '~e asemejaban <8. la poblaci6n aborigen al conformarse

con 10 necesario para vivfr, mientras los que si lograban poner a

.. circular un capital er-anToe venidos del norte de Colombia (del
.,.•. ;~ -

Valle de Cauca) y los extranjeros (Areila, 1989). No obstante,
.. -- _..... . - - .- ~~-

eate -anali8t~- -en .eu --and~; por e-l-- - Cauoa aseguro que e Ll.L habia

'tesoros de humanidad ocul~os' tanto por su-diversidad de lenguas-:
. 4~

como por aez- la regi6n.::;~e Co LombLa donde - con- mas fuerza se

acentuaba la eobr-evIvenc LetLndLgerie (Arcila, 1989:4).
<~~j
.,:~~
~4~~-

Arroyo (1953) percibe po~1un lade la _:"'belleza_ del Cauca en au ...

metafora 'altar de montan~s' perc coinc4de_con Graciliano en el~
.." ..,;~~

atraso econ6mico del -.- Cauca. Para mediados-- . de- e i.g Lo eran~

d Lf'er-ent.ee las causas que .anot.abe ..-Segun el, el- atraso obedecLa a

una relaci6n en confLa.ctio entre 106.- Ll.amadoe mestizos que

impulsaban formas econ6micas de propiedad privada, .los

afroamericanoB que no aprovechaban La- ··libe,rtad-·lograq.a - con La:

aboLf.cLon de "La esclavitud!-y los LndLgeriea .. qUEr- con la minga y BU .

.__ . 04'_.'~:----- ---.:.nomadi.smo-_-_AIlC~~~al:.. zz: ..6..e,,~~ponian, a la .primera.._forma: generando-
_ II .••.•-. -

asi iimit.ee a.L: -deaar-r-oLfo econ6mico ~ s. tecnico-:= de la - region
. .

(Arroyo, 1953:104).

6Myriam Amparo Espinosa

El problema r-adLcebe en u~deBarrollo histprico particular de la -~':.

region, perc solo podria"7eer argumentado-~.~.desd~-estud-ios Loce.Lee _-
- ,.....; •..

micro que dejaran .. entre~r como se a'de-lantaban"~-las:'~'"mult·ip·les~"'·
...•_-..

- relaciones interetnicas ~~como se' interpre·tab.a:::.. deede- La: .memor-Le

._ ~ __._ coLec t Lve locaJ.Ja_ait.~J~.c1:invivid~_~~J)la-r_egi6n y. el.,.IDomen_to en
~

~.~~



la d§cada de los :80 a nivel naciDnal. -

Los analisis que me ofrecian Arcila, ~. y - Arroyo, M. los

contraste decadas despues con los trabajos de M. T. Findji Y tJ.

M. Rojas (1987), quienes nos ofrecen una vision historica sabre

las d~cadas de los '30 y ~40 en el Cauca, ~llos consideran que

estas decadas constituyen un periodo de consolidaci6n del terraje

/5/ y de emergencia de nuevos terratenientes. Paralelamente a

estas restricciones territoriales, ellos nos informan sabre el

inicio de las 1uchas organizativas dadas par Manuel Quintin Lame.

Para Findj i y Raj as la hac iencla de - terraj es impon_e urie nueva

territorialiedad. Obliga a -los terraJero~ a trabajar, a vivir, a

desplazarse en el espacio estrecho de cada una de las haciendas.

'A nivel legal, e1 Congreso prorroga dos veces (1941-1951) la

v~gencia de la ley 89 de 1890~ /6/ que reconocia

'provisionalmente' los resguardos y sus 'pequenos cabildos~. 3i

bien dicha ley Ie da un caracter de menor de edad a1 indigena,

par otro lado declara inalienables las tierras de las

comunidades. Parad6gicamente esta ley permite optar mas

facilmente par la lucha abierta 0 par la recuperaci6n de las

tierras en una funci6n ideo16gica y no de' fomentar una lucha de

papeles sino de conocer los derechos que la ley Ie reconoce a los

indigenas (Gras, 1991:188). A nivel real, -aunque cercenado- se

mantuvo el resguardo con su figura cabildo como base material de

la exi-steneia. -de- -l-as-:--·-comtln-idJde-s-._.-paez ~.~=eond·ici6n de- su r-eaung i.r

posterior' (Findji, 1985:81). - Este argumento nos lleva a

centrarnas por una lado hacia la territorialidad de- los paez~

mientras que la vigencia de la ley 89 de 1890, se me fue

presentando como un proceso de expresi6n entre las partes: el

Estado y 108 paez, estos ultimos ubican esta ley como recurso

nemot ecni.co de su memoria. De Cer t e au. (1984) pastula que Loe .

miembros hacedores de cul tura, son 't.amb.Len __ operadores de las

r-egLae , Estas .ee adeLant.an" -en las pract'ic-as cotLdLanae y- --muestran

los modos de articulaci6n. Existe asi un consumo de las reglas



~

••_.:-_ .W'

producidas par parte del dominador, pero en el consumo se
".. ~

adelantan operaciones.e interacciones de re~efinici6n propias.

----~. .. -- -POl' --e-jemplo.f ~la -l:Y -89- de- 1890 exterior a los- --paez -y con fines

hegem6nicos /7/ es practica colonial que ha logrado ser consumida

y maniobrada por-ellos en~us luchas y como requerimiento para su

reproducci6n-aocial. A pesar de las negaciones reciprocas de lado

y lado, se produce un 'sistema de articulaci6n doble'

(Abercrombie, 1991:197) que es esencial para la autodefinici6n de

uno y de otro. Ademae para':' la decada de 1980-90, los paez hacen

uso de eata ley. Viven en reaguardo -y se organizan politicamente

can un cabildo que es nombrado cada ana.

Es a partir de la -decada: -de lOB' 70 cuando se conocen los
---- - - -- - _ .. --- '_. - .. -- _.-

tratado-s de-"·-J1anue-l·Qulnt~nLame (1971), .uno -de los h Lat.or-Lador-ee

paez en eate a-islo (Rapappor-t,; 1990) esc·r.itos en la dec.ada de 'los

'30. Asimismo, es a traves de las organizaciones indigenas

creadas en 1a decada de Loa ~ 70, que los ..: paez y demae ·-·indigenas

colombianos entran per si£ cuenta a l:a catego'r:ia...: de _ suj.e,tos:
'.

hist66ricos. La represents~:i6n hist6ric'a...de.:: los' paez.. empieza a _.

transformars-e a traves, d~rabajos como i. .Lae. _cartillas de.L eRIC,,-
-. -:1~

, Nuestras 1uchas de aye~_~~~y de hoy' (1973)-- y '_ "Kuesh His-toria-'"

(1986) y aparece 1a 'H~storia Politica de 108 Paeces' del
....~..;:

analista Victor Daniel Bonilla (1982), que serviria de base en la

decada de lOB '80 para otros trabajos de analistas extranjeros

bomo J. Rappaport (1982)7que harian conocer a los paez a nivel -

Lnter-nacLoneL can pubLt.caccsonee en inglea~~y'··~e:6·pafio-l. -,

______=_ --- !. .i: _~ _
_ . - • <-

CorieLder-o que .ee la ~misma:~~~ 'practica eoc.Le.I: del gz-upo la que- se

encez-sa de cambiar eeta vI13i6n y conf'eorrbe- ;las; ·rep~esentaciones-;-:=:--=-
._~

~e6ricas hasta· ahora corrocLdae , Es a t;:=trave-s: d&:-.=l-os"~~pr-i3nerQ&?)~-·

materiales eacritos parai~ la capacitaci6n po-litica -y- -de -: la

tradici6n oral que se da'~ent'a-'_de las:=:~luchafr"'¥''-"~hazafiaE-de- los -'. -r 

paez a traves de" la hiBt~ria-=- De - laB"A~p~ime-ras. ';~i6:iones ..:.ue --l-oEf-:---=---

cronistas e hi·storiador'ja externos-'s-e· va..; co~fluyendo - en

______ !!1~~.rpretacione~e~ cien~fico~ __sg~lales::-_ militantes qu~ son _
~-~
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moldeados y- educados descle e14rrteri~r del movimiento indigena, J

aunque corran e I pe.Lf.gr-o de ser man i.puLado s desde e.fue r a con
- -------

fines represivos. Visiones ~desde adentro~ - s610 pueden ser

entendidas y exteriorizadas par personas que h~yan convivido y

experimentado a manera de mimesis ($toller, 1994), algun instante

que compromete su sentir com~n y su vi~a eri el guehacer cultural

con el otro. En este sentido las nacientes organizaciones

indigenas tienen un caracter intercultural-politico al atraer a

intelectuales de otros sectores que van aline6ndose en una lucha

que pone sus vidas en peligro real. Ejemplo de estos son los

~fueranos~ sacrificados en la d~cada de los ~70 como e1 sacerdote

Pedro Le6n Arboleda, e1 lider agrario Gustavo Mejia, el lider

e f r-oco Lomb i ano Luis Ange L'Horir-ov , en La dec ada de los '80, entre

otros.

En la d~cada de los ~70 la organizaci6n, el CRIC a trav~s de las

ayudas internacionales lleg6 a ser el segundo empleador del

departamento del Cauca despues del Estado, dandole oportunidades

a profesionales del agro y de la educaci6n caucanos, como a

sectores populares, 10 que significo un cambia de imagen a nivel

regional. La participaci6n del CRIC en las labores de

reconstrucci6n de Popayan a raiz del terremoto de 1983, le ampli6

los nexos sociales a nivel urbano y fue una clara muestra de

organizaci6n ante la incapacidad de las instancias del Estado que

5e han caracterizado par apropiarse de este tipo de ayudas. A

raiz-del-- -ulti-mcr.-mov-imiento---fe<tur±co- --cie--l---"'6--- de- .JunLo de - 1994 e I

eRIC ha sido tenido en cuenta para la reubicaci6n de los

desplazados de Tierradentro al igual que los cabildbs que

representan a los resguardos afectados. Esto es una clara muestra

de aceptaci6n por parte del gobierno -en base a presiones- de la

capacidad de autogesti6n de los cabildos que aunque diferenciados

creen en la posibilidad de dar alternativas, en dialogo oonstante

can los representados.



- -Territorio gl""abal paez. . .

E). bi~n - e I - terr-itorf.o s·imb61ico paez e e delimitado por 106

dj..f~_~eIlt_~_e__-'parradores~._ ID~-:..._centrare por:_,ahora __en una. descripci6n

global del terrftorio paez a partir de 1a variable altura sobre

el nivel del~ mar para_ oar al lector una primera impresi6n

seografica .. En base a la concepcion de 'territorio global paez~

desarrollada p~r eL . entr~;vistado 06 se ubica primeramente e1

territorio de Tierradent;:~ en la cordillera oriental, que se

car-act.er-Lae por sus grari~des pendientea. En esta zona podemos

encontrar ~re8guardoB sittiados entre 2.000 y 3.500 metros de

- altura. Bajando de Tierradentro hacia accidente encontraremos

resguardbs como lOB de Jamba16 y Caldono en alturas entre 2.000 y

3.000 metros ~e ~ltura. ~~tre los 1.000 y 2.000 metros, en e1

valle -de Popayan 'se'-'~~ ericuent.rari -per·' '-ej emp l.o los r-e eguar-doe de-
,.. + .-;"

Poblaz6n y QUintana. Haci~ el narte est~n las zonas planas del

valle '·geografico del rio;;~ Cauca entre. 200 v 1.000 metros de
:i-. ~i:

e Ltrura ," como L6pez Adentn-o, Ascendiendo .La cordillera occidental
"--,"'

.encont.r-ar-emce resguardos "como Delicias Buenos Aires en ....alturas .
~~ y -a...."':.:-:.,..

entre los 2.000 y 3.000' me~ros. En direcci6n 6uroriente, hacia el

piedemonte amaz6nico ericontir-ar-emoe zonas paez.· en alturas. baj 0 los'
';ii

200 metros, en el departam~nto del Caqueta. (vermapas 2 y 4) .

• 7.

ObjetivQ y eatrategia de arlaliBia.

Como eje de representaci6q local tomar~ la ·'Kwesh Kiwe Fizen'i'

." Iiteralmente traducido: KWf!'sh: nuestra, -Kiwe:- tierra y Fizen' i:
..

equilibria, -0 _. sea visi6n=-:~~~iglobal terri·tori.al-;· que LncLuve . .Loe

____.: ..._.._-~?~1~_ ~~~!_~~or~ale_::_~ae_~:",~c ~ deaarr-oLl.ar- en~el-capitulQ IV. -Asi
los" conflictos son ob-servC¥ios. deade un plano .simb61ieo ... -'antes-~que

de·sde una estrecha e8£e~~ politica '"'Passerin.i., ·~·'19a1-:·1} • ...:.etro =:

e Lemerrco es el d Lecur-eo legitimador fundament:ado:,~=--en~:-la·-~l.ey--~z·89de~-,--·-:

1890 cuvo cumplimiento .eEl· ambiguo en .-~~tanto"-que. .en--l.Q~~·- LooaI y-.-= -
.~~

regional no se cumple. ·:ss. tercer el~meAt.o,~:~.-=de~·~nal:isi~·.~.;e.s- La

..:,.frontera norte 0 pie de -·lllcha,- ai·tio :de·~·~-encuentro·:~:~-interc1iltural'·~·,·;-~~.

que se dej a ver en la . me~.ida que las regIa's' propue'stas'-'·por los ".' -

paez' se eome t Ler-on a-~;;,~valuaci6n de~~'lost: demae. --sectores,
- _. - - ~.- ...... - ... _.-._.- ..,-" - - -- '. .,._..~ - _. - - ----_... _- ..
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afroamericanos y campesinos, -abriendo~e a la negociacion y al

reacomodo. La representancion de la recuperacion deja vel' el

desplazamiento del p6der- de! The-'--·t-vala a los Lrde r-ee politicos.-

- Marco interetnico.

Victor Daniel Bonilla (1982:34) eri su libro "Historia politica de

los paeces', al referirse a Manuel 'Quintin Lame, atribuye su

capacidad de comprensi6n del conflicto al hecho de haber estado

en contacto con las dos sociedades:

Con la indigena, POl' ser terrajero y haberse ligado a la
lucha general de las comunidades. Y con la sociedad
"nacional" POl' hablar el ~astellano, saber leer y escribir,
estar influido porIa religion y los partidos, y haber side
soldado" (Bonilla, 1982:34).

Para Bonilla "esta doble relaci6n-fue su fuerza y su debilidad.

Fortaleza y debilidad que dejo en herencia a las comunidades del

Cauca" (Ibid, 34). Herederos paez del liderazgo de Manuel Quintin

Lame habrian de compartir estas caracteristicas. Asi como Quintin

habia desbordado los limites sociales y geograficos paez al

llegar hasta las fronteras nacionales, habia recorrido las

comunidades indigenas dentro y fuera del territorio caucano. Otra

de las herencias de Quintin es haber investigado sobre la

capacidad de lucha de las comunidades al andar los canales

informativos que las bibliotecas, los archivos y las redes

sociales indigenas y campesinas del momento Ie proporcionaban.

Asi, Quintin es uno de los gestores de la unidad indigena, unidad

que es._ret9m~d.?:.~r:! la_l_uc}~~en_~ps_a~os "70 POl' el CRIC.

E1 conocer e1 potencial de unidad en la lucha a traves de su

andar no 6e circunscribi6 en su epoca solamente al grupo paez

sin~ a los demas grupos que 10 acompanaron en la denominada

Quintinada entre los que se cuentan los pijaos, totoroes,

guambianos, coconucos, pastos y grupos de afro10mbianos y

campesinos que-aun viven en la zona. Quintin a1 reconocer que los

.- paez eetaban-ya.tan- pene.trados por...fueranos debia .~mpJ~~nder una

lucha contando con el10s. E1 ya sabia para eu tiempo que "s610s



..
_. -- ---- _ ..

riG podian derrotar

aocLedad- coLomb Lana "

a -los explotadores y dominadores de la

-(Bonilla, 1982:34). Quintin viene a ser un
-

Lnves tLgadoz- social que recorre las redes de comuni.cac Lon qtle los
-- -- -_.. -- .-- - ---- ~----- -- .. _.... --

paez habian establecido a traves de relaciones de parentesco,

compadrazgo y de intercambio y que el mismo cacique paez Juan

Tama habia reforzado como media de unificaci6n territorial entre

Tierradentro y la ·zona norte paez en el siglo XVIII (Rappaport,

1982:133). Pero ante la pregunta de c6mo se reactivan esas redes

sociales hacia la lucha en los afios '70, con una poblaci6n paez

debilitada. por el terraje, el comandante Gildardo del QL

(entrevist!3-) afirma que',:-~'aunque dispersos espacialmente "los paez

e at.aban.. ahi, e eper-endo ve L momento de' aot.uar ", es- decir, el
.-

movimiento indigena cauc~~o sabia con quien podia contar no s6lo

al interior ~e los _~a~_z-Bino_- con. .loa grup~.s vec i.noe Lnt.er-eaadoe _
"".;;

en la lucha:_

Asi, la concepcion de __~';}~nidad que-- en. 1971~ retoma el CRIC de

_Quintin no as s610 _unas categoria interna paez· sino que·- se

proyecta a los demae grupos que han de_ acompafiar106 en- unar Lucha

mas amp Li.e, que debe se~~ada por lossectores.: eoc i.e.Lee- presentes

en la zona y que ningu~ de ellos puede llevar por- au propia

cuerrt.a y ..riesgo. Esto l'o~tenian claro 108 paez en. los anos .. 70,

como ya arriba 10 afirma:;~Bonilla rIbid, 34).

Desde esta perspectiva lQ~ paez vienen_teniendo informacion sabre.

"108 ot.r-oe ' ~ .-en cuanto .~.: formas organizativaa politicas:-,_ .. formas.. ,

de 6obrevivencia, etc ...Asi se ha podido receptar poei.c i.ones..... . "~;~"

---:=:-::·-·---.. --P()1-i~1C~f8:::--<:l1t'e-rent-e:-s-.---_~~2~:-·-asociaciones . cempee i.naa. -- como ANUC -- c

(Aecc Lac Lon Nacional de Usuarios Campeeinos-), _de 108_ guambianos,-. ~~

de los sectores af{~olombianos; ·'.plataformas _PGliticas Y _

concepcionea sobre tenenq~a de t Ler-r-ae: de.~. g'~UPOS: alzados en- armas - -.

como las FARe y el M'l~ (HcvLmd.entio ..- 19J de' - Abr-i·l·). En- .. La v Lda
'-::-:,",:-:"'o~~'

conjunta con· colonos -·,:-.en e1' Caqueta..__ se __ ha analizado las
;-~;.-

proyecciones territori~_t§B de grupos .cempe s Lnoe., e ind_isenas .de
..,;-~~ _, _ ~t"

________ ~~lva y p~~~emon~e__ ~~56nico y desde:: alIi:- los-::--Pa-ez ::-:h-an __ - -

Myriam Ampa~o Espinosa "~?~. 12



proyectos se

sus propifts

social. Las

confrontado

continuidad

diferentes

p'epspec~ivas territoriales y de

ventajas y desventajas de estos
- ---_._--

han sopesado -no s6lo en la discusion

te6rica sino en la pr~ctica social, en la convivencia con todos

estos sectores.

Lo interetnico es un motor dinamico propio de la regi6n, que toma

caracteristicas diferenciadas segun el nivel de relaci6n: se

mostr6 diferente en la vida cotidiana, con respecto al nivel de

organizaciones sociales, por ejemplo la vida en los resguardos
",

con habitantes venidos de distintos sitios del pais (Tolima,

Valle del Cauca, Narino, Antioquia; entre otros).

Escenarios de estas alianzas interetnicas seran ante todo los pie

de lucha de la zona norte, nucleo de esta investigaci6n. El

acumulado hist6rico de lucha de las poblaciones afrocolombianas

desde la esclavitud hasta la implantaci6n de los ingenios

caneros, de los arrendatarios campesinos venidos de otras

regiones colombianas, de los demas 'grupos etnicos': guambianos,

coconucos, totoroes, paez, entre otros, seria puesto en juego en

este escenario. El territorio paez no concuerda con la divisi6n

geogr~fica administrativa de Colombia; asi, al norte el referente

paez es Florida en el departamento del Valle del Cauca, al

oriente el nevado del Tolima entre los departamentos de Tolima,

Huila y Cauca. Al sur avanzan hasta los departamentos del Caqueta

y - Putumayo·j--al-_~-occi+:lent.e~-l1eg.an- -h..:ts.ta--la cordillera del mismo

nombre que da al oceano Pacifico.

Estos'sitios de frontera', que para el entrevistado 06 y otros

entrevistados son entendidos como ~grandes peligros para la

cultura paez' son al mismo tiempo los sitios de recreaci6n de la

misma en las alianzas y contradiccione~ interculturales. En la

integraci6n de sectores 'externos' a la lucha paez y en la

--di:scusi6n 'con -ellas-sobre estrategias---t-erritoriales 3e -daran loe-

elementos de acci6n cultural que van a abrir caminos nuevas al



territoriales, que se

al cambio. Esos sectores

proceso intercultural en los bordes

transforman - en fuent~s ,'de t.r-ane Lc i.on

..ext.er-noa.c..e omo -- por·tadopes de elementos his-t6ricos d Lf'er-erit.e a

afianzaran y reactualizaran la cultura paez. En este marco nace

el Comando Armada Quint~n .Lame, que se venia gestando desde 1977

(Mauricio, .-entrevista) y habria de recoger los earninos de -Juan

Tama y Manuel., Quin·tin Lame en una nueva fase de reunificaci6n

territorial paez. , .

Aunque 'pareciera que las 'I~.elaciones interetnicas empiezan a darse
- en la lucha, la verdad- es que estas se originan en la

~

cotidianidad y veeLndad .:l~ Para una mejor comprensi6n tomare

aspectos que se venian da~~o en la recuperaci6n de Guabito, desde
- -- -

.donde se prepar6- La 'entrada a-- -L6pez Aderrtr o, en la zona norte. A-- .. '

partir del asentamiento>~~.::~paez en la recuperaci6n de Guabito

comienzan a darse los cciriiactos con 10's -demee pobladores de la

regi6n. En sus r-eLao Lonea' cotidianas de mercado e intercambio,
.~:;..:;-

comienzan a cruzarse infp~~maciones eobr-e.. --=- compor-t.emf.ent.o-;- f or-mae

Lnt.er-eaee comunea.: ·-en

y

que- 

5e

luchas

Bociales

de

se- comi.enzan a'-

actores

colectiva

Los

convlvir-que

con

tierra.

fiestas, etc. '~,s en ese

acciones

la

rituales,

proyectar

prevalece

enteraran a t.r-avee de. ..; la memoria
'..-..-;

experiencias anteriores d~~los grup06.

ARGUMENTO.

Es Lnt.er-ee central en es~a investiga-ei6n- narrar al -Lect or- una, \

..~~~_~_~~~e~~<?_~6.~_ ~~e. ~!)'8:~.i~~,~ _~l papel- del juego'- interetn·ico·: y.- l~=-· .
IQ "''''I.~:.- .... - - -

Lucha territorial > en" --eo--I mant.endnu.erreo": de- .=- :la- - identidad y /

V::~~ducCi6n aocLaL que vt!ieron los pa~::~~=;~erperiOdO"de 1980' a'l.:

El· objetivo es explicar ''"~·*oceBo.s y practi-cas=-rea1.e·s~ IThvaaos y"'-'- -, .

.desarrolladoB a traves de-I -ti'empo en "',~- a'cc-ione,-g..::·-, ·6ocial·eB~·--:::.para-;·

explicar ' cultura en e 1 h~er" al nivel-=~m~s-general a traves-- de

la especificidad de eventice y _~e_~~~ .. r~~l~-B' h16t6~icamente~:-- ~:'S-i
---.--------- - --.----.---- - -,_. -:t~
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-
la cultura esta siempre ha~~endos~, es.que siempre ha sido hecha"

(Fox, 1985:206). Tanto en la Hacienda Lopez Adentro como en el QL

se reune para la d§cada de -fos-'80 un universo intercultural de-

actores sociales.

investigaci6n.

siendo estos los nucleos que cen~ran esta

Para ello tomarea la cultura como algo que esta en permanente

hacer de la acci6n social y considerare que la acci6n social y el

hacer cultural no son estables (Ibid), POl' el contrario son

confrontaciones de individuosy grupos situados en un campo de

dominacion y desigualdad.

Tanto la r-ecupe r ac Lon de laHacJenda __ Lopez Adentro, como La

marcha adelantada en apoyo a los desalojos y el surgimiento del

QL, son acciones socialesy representaciones politicas, puestas

en juego que buscan autonomia e identidad, logrando expresarse

para la decada a la manera de un contrapoder en cons~ante

construcci6n.

La vida cotidiana no cuenta con un campo 0 espacio propio, se

inventa en numerosos actos de caza furtiva -traconnage- (De

Certeau, 1984)). El traconnage es una practica de subvertir 10

impuesto, ya que a pesar de la imposici6n hay posibilidad de

liberarse. Esta practica nos recuerda el bricoleur propuesto POl'

Levi Strauss (1976), se refiere al acto de construir algo can

- materiales-no:---pre-V:istda,_c~eand~_J.:lP_q.lgo__. totalmente nuevo, aqui

hay creaci6n y subversi6n en el usa de las reglas.

Los paez en la acci6n recuperadora recontextualizan la ley 89 de

1890, propuesta en la primera Constituci6n Colombiana, y ante los

demas sectores sociales vecinos, hacen juegos del uso de las

mismas de manera diferenciada, produciendo cambios en la doble

articulaci6n.



-
Las juegds teriitorial~s y sus luchas por la autonomia recrean y

tTansferman ba reproducci6n social paez y con ella 8U identidad.

Dentro _~_~__~- _.const~l_~ci?E- de actores en la ~~?i6n, los paez 5e

recrean y dinamlzan desde la vida cotidiana con la convivencia

diaria~ al confrontar- sus formas de vida con los vecinos y al

recibir a los j6venes que- se desplazan constantemente. A traves

de las organizacio~es e instituciones gubernamentales y ONGs,

reciben informacion y :.' en ocasiones coherci6n para tomar

posiciones.

Los juegos representan la forma comun de interacci6n social y

compe t LcLon , es la via ueuaI en que los individuos defienden sus

intereses (Bailey, 1969 .. ",~;~n Fox, 1985) . .Loe paez no se nos

presentan .hcmogeneoe.c. -Entt~ e Ll.oe . - se --producen juegos en los que-

la Lrrt.egr-ac Ion cUltural~e da por las. reslas que todos conocen;

los estimulos y las tac,'ticas legitiman q1J.e es 10 que e LLoe

aceptart. Ejemplos de reglas por ellos conQcidas Y acep~adas es su

-,organizaci6n politica repi~6entada en .eI; -cabildo: cada .efio los
:::~

dispersos resguardos elig~-ran au cabil.do:-~y· aunque _es_- o_bl'.igatorio

para muchos de ellos asunir este cargo y nunca se estipula . la

reelecci6n; ella se pued~ dar. Ademae , estas reglas escritas y

promulgadas por la c~i'9nia, son·hoy conoo idas usadas y
-- -

reapropiadas deede la ora¥idad. Igual eucede con -e L cepo, castiso

que el cabildo en ejerci~io da a quien quebrante la regIa, s610
-~~- -

81 la mayoria de habitan-&es del resguardo,.- adscritos -a la regIa
_.

asi 10 solicitan. Pero -'~9 todos lOB -r-e aguar-doa :que.: si -t-Lerien

cabildo cuentan con el cep9 .
._. __.=._--_._---------~--- --_..-. _.- ------- -_._--_._---_.-"-- ---

- .- -'--"~"

.z, ;~-

Pero Bailey (Ibid) , diBtingue juegQ6:.._de .Luchae , .Laa, .Luchae.
..~~

ocurren cuando no se juega de acuerdo ;~a .Laa. r~eg-l-as' comunes v 'I:l0-
'-,~-

se compite a. travea de;ltacticas convenidas ..- Aai, __ las- .-:- ....luchas _

"pueden nagar las regla~~p~ro 108 j'l!e..gos conffz-man las regl-as
.............:

cu l, turales que se deaar-r-o l.Lan en el hacer constant_e .--'..-?~~\ -

Myriam Amparo Espinosa
.~-~"t " _. -- - - -~" - --
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Las --ll.lChas n i e gan 1a~~ - r-e gLee (:=1..11 turales: elias r e t an la

apropiaci6n de significa(~~~__Su_l t.ur-a Le s para negociar con el murido

'real'. Para Bailey la transformaci6n- de reglas, t~cticas y

recomp~nsas de juegos culturales se dan a traves de pequenos

cambios en las interacciones. Asi, el patron cultural es e1

producto y no e1 determinante de la sQciedad.

En e1 segundo capitulo, la historia general de 1a zona, ubicar~

tonos mas fuertes a las acciones que para la decada ejercen los

paez, dirigidas b6sicamente al pie de lucha-- zona norte

caucana, donde 5e adelant6 la recuperaci6n de la Hacienda L6pez

Adentro. 5e da una breve descripci6n ~e los procesos de

concentraci6n de -tierra y ~fit~cedentes sabre la presencia

afrocolombiana en 1a zona.

El tercer capitulo desata el nudo del contexto regional desde

donde emerge el QL, sus transformacianes y sus diferencias con

respecto a los otros grupos en armas, su conformaci6n social, sus

estrategias de lucha. Para tener una idea general de la

composici6n del Movimiento Quintin Lame intentare resumir las

caracteristicas principales a partir de la lista de reinsertados

del QL en 1991 que llega a ia cifra de 160. El QL en base a su

estrategia de rotacion variaba en la cantidad de integrantes

segun la estrategia del momento; este numero oscilaba entre 30 y

200 0 300 personas que no necesariamente eran miembros organicos
f-- -doe 1 -g:rupo-. - :-- - ---- -- --- -- -- -." ------- ---

Respecto al origen regional, unos 140 son caucanos de los cuales

se cuentan unos 120 paez de los cuales aproximadamente 80 son

bilingues, uno que otro guambiano y 20 urbanos. Del movimiento

indigena del departamento del Tolima se cuentan 10 integrantes y

otros 10 que provienen de diferentes __ r-eg i onee de Colombia. que

incluyen Antioquia, e1 Chac6, Cundinamarca, e1 Valle del Cauca.

En te-rminos ae-educ-ac'i6n formal---e-r-- QL---cont6 con dos personas con

educaci6n superior completa, tres bachilleres, unoe 10 que



..
-_. - ----- ~ ...

alcanzaron a terminar la~primaria y el resto, 0 sea 145
~-

contaban con un t er-cez-o'-de primaria promedio. En cuanto

que

a la

edad ; se -cul;ntan·· T:~ unoe 6--que sobrepasan .roe 40 - - efioe , unos 10 que

oscilan entre los 30 y 40 0" afios, unos 20 entre 20 y 30 afioe y el

resto 0 sea-mas de. 100 menores de 20 anos. El 40% aproximado de

estos menores de 30 anos son mujeres.

El capitulo IV se centrara·:=---"·en los 'bordes territoriales" paez, 5e

desarrollara la funci6n d~f The' Wala en au practica territorial,
~. ...~ ..

la figura de 'inveBtigador~~ territoriales", que son personajes

~. que ~es~.ordan las f'r-orrt.er-aa geograficas y sociales para observar

y entender a sectorea dlferentes a los paez y sus formas de

comportamiento y r-e LecLon.icon la naturaleza. Asi de una re.laci6n
_._. -_.. - - ..-- -. ~-'~ - - ~-- -~-

con la ge'agraf1a·- s-agrada~'""~ e at.udiada por Rappaport (1991),: me

proyectare a u~ territoriQ+Slobal paez recorriendo sus fronteras.

Ademas, en una repreij~p.taci6n teatralizada se narra- la

experiencia de la r-ecuper-ac Lon Y de La marcha como acciones

sociales conjuntas . '.;':;~;;~:;

.... .....~

A manera de conclusi6n~~e narra eL p.ape-l·· = del QL .en la
--~~';

reunificaci6n territorial·..:·..,:~y el ' andar social ~ -como expresi6n de
.~ --"".' ,...

acci6n cultural que lOB -pa,ez util·izaron en la demarcaci6n de au
·__·r;;-;;·:;,';

universe sociocultural. . '.-

_ ~ _~' •••• 0 ....

._-. ----.-~----- ...... -- -- ------~. -- ---- -_.. -~---::.--_.-:.-=---=._- --,:~~·-.;~;i~o:~ --

~;:-:~'":;":'-=-.

'..-.~~

:~~
...•-'.._-=.~

IF" .. _.,· ......... 'l!lM.tfo

....;:..:._,~.....~
~4:·
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Not.ae

l/-Grupo ubicad6 a1 ~orte -de Colombia en e1 Departamento de
Cordoba, entre los rios Esmeraldas' y Verde, afluentes del rio
SinD., pr'illlos --(Ie -108- C~lln-as-0 - Sitio-'doncle- se e.de Lant e e1 plan- de
represa Urra I y II. ~-

2/ Figur~ juridica creada pqr las leyes de protecci6n de indios
en la colonia~ representado per su- instancia poli~ica, e1
cabildo.
3/ Archivo Consejo Regional Indigena del Cauca, CRIC y
departamento de Documentaci6n del CINEP.
4/ En Colombia el concepto de campesino se utiliza para jornalero
sin tierra 0 pequeno propietario y de tenerla con caracter de
propiedad privada.
5/ El terrazguera trabaja durante la semana en las tierras del
hacendado y tiene un dia:a 1a semana para trabajar la parcela de
donde deriva su 8ustento.
6/ Esta ley dictada par e1 Congreso de Colombia 5e decreta par
capitu1os. Ver Triana, A. ~Legislaci6n Indigena Nacional~, 1980
p.122. _.. __
7 / Sistema v i vo d.e E~ignifi_ca(:1os y veLor-e e ... Asi cons t i t.uve uri
senticlo de r-e a l Lde.d par'.3. la 'mayor.La cle la gente en la eoc i ede.d ...
Es para decirlo en el sentido m~s fuerte una 'cultura-, perc una
cultura que tiene ta~bi~n que ser vista como la dominaci6n y
subordinaci6n viva de clases particulares. Williams (1977) en Fox
( 1985 ) .

~ ._.. - ----- - - -...- .--- _.--.~---- ---~- ._- ----"-
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