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CAPITULO III

HISTORIA DE LAS LUCHAS PAEZ PARA LA DECADA DEL '80
El intento -por-entender el mundo paez en la decada-de de 1980-me

llev6 a compartir con elIas un sentido de' sus vidas y a

comprender para ese momento como adelantaban -Sli lucha par la
•sobrevivencia. Tree niveles se me conjugaron en este esfuerzo:

1- La vida cotidiana, como experiencia que alimenta un poder para

formar diversas asociaciones en una dinamica de continuidad y

cambio (De Certeau, 1984), juga representaciones tanto a nivel

interno en e1 mundo paez como externo, a nivel regional v :
nacional.

2- La organizaci6n mas amplia, el eRIC, que media entre e1

cabildo y las instituciones estatales, con un car~cter de

autoridad, persuasion y cohersi6n en ambas direcciones. Este.

nivel ya ha sido desarrollado ea el capitulo anterior. El eRIC
nace e1 24 de Febrero de 1971 con representantes de los

resguardos, de naturaleza oficializada, mientras que la

naturaleza del QL obedece a otro orden, al emerger de la vida

cotidiana.

3- La lucha armada que tuvo que adelantar e1 QL, eje central de

este capitulo, con una naturaleza propia de· la vida cot.idiana.

Sujeto a algunos cabildo8 que 10 impulsaron, no obedece en su

primer momento ni a la finalidad ni a la capacidad de negociaci6n

del eRIC frente al Estado. Emergi6 en. 1-os-e~paG__~o.s_-=-de-·p-p.e8enci-a

paez como un potencial de defensa de- la identidad territorial,

contando con recursos propioB de au memoria y obedeciendo a un

orden social de continuidad. Sin embargo, fue Bufriendo

transformaciones al interior que incrdieron en e1 total del

contorno social. Eet.oe niveles se cz-uzaban y yuxtaponian, no s6lo

entre si, sino con el diario vivir regional, nacional e

internacional.
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Eete oapi t.u i,o quiet'e situar Les siguientes pr-egurrt.e.e : ,!,.C6mo s·ura.e
~-

el Quintin Lame? .:.-C6mo se fue transformando? y .:.C6mo -
c~e-

diferencia de los otros grupos armados? ,!,.Como 'se Le g LtIma para- 

acceder al dialogo con la CNG (Coordinadora Nacional Guerrillera)

y hacer respe\:.ar 1a autonomia territorial pa~z?

Con la recuperaci6n de la hacienda Lopez Adentro en Enero de

19i34, los. mareha de Santander de Qui 1 iehao a t'opay.3.n en e 1

aiguiente mes en apoyo a la recuperaci6n, la toma de Santander de

Quilichao POl' el QL en Diciembre del mismo afio como r-e ecc i on 03.1

desalojo de los recuperadores el 9 de Noviembre y asesinato del

sacerdote paez Alvaro Ulcu~ el 10 de Noviembre, quiero mostrar e

Lnt.e rpr-e car- los distintos tiempos de memoria que fueron

elaborados a trav~s de los hechos provocadoa en la d~cada, que 

hoy son moldeados y puestos en significados de este presente en

las narraciones paez. Recuperar, andar, comunicar y luchar fueron

expuestos constantemente como elementos de identidad y como

practicas que se inscriben e incorporan, se recrean, expresando

memoria personal y social a traves de procesos politicos y

organizativos (Connerton, 1989, Schieffelin, 1985).

Al reenfocarnos en como se dibuj6 el mundo significativo paez

vemos que se expres6 en dos practicas territoriales: 1a

recuperaci6n de la Hacienda de L6pez Adentro y la marcha de apoyo

a la misma, como actos comunicativos interetnices y

performatives que jugaron un papel tant~ interno ~omo_~x~e~~~. De

ahi que la interlecuci6n POl' parte de los paez con las demas

instancias, s610 se pudo dar par la identidad propia e interes

organizativo de los grupos recuperadores frente al otro, el

Estado y demas sectores contrarios a la acci6n, hacienda un

ejercicio de constante negociaoi6n entre los subalternos y el

poder hegem6nico.

-Asi, se me pr~sentan varias preguntas de -6C6mo se desarrolla el

movimiento intercultural en estas acciones? 6C6mo se logro una



unidad en esta diversidad? &Que tipo de cambios se vivieron a 10
Coo -, :- J
largo de la recuperaci6n a traves de los acuerdos interculturales

- aoelantados en el 'hacer' y la 'experimentaci6n' cultural? -(Fox, 

1985). Son preguntas que deberan ser respondidas a 10 largo del

desarrollo del QL, mostrando tanto las tacticas como las
•estrategias puestas en juego durante la decada.

A 10 largo del capitulo tambien quiero mostrar las reglas de

'juego que se adelantaron en la vida cotidiana de la

recuperaci6n, c6mo se negociaron, c6mo se transportaron y se

funcionalizaron en la marcha y en el proceso organizativo que se

desplaza desde el 'grupo de apoyo' a la 'autodefensa', pasando------por 'comando movil ~ hasta__ ~l movimiento QL.

Desde esta perspectiva, nos vamos acercando a la lucha del QL,

que desde su nacimiento esta totalmente sujeto a autoridades

internas y de cohersi6n paez. - Afirmo de un lade que dicha

practica expresa coloridos sociopoliticos y culturales que

recrean una identidad paez desarrollada a partir-de tacticas y

estrategias para defender y ampliar un territorio, dentro de las

dinamicas del poder regional y nacional. De otro lado,

considerare que ella se hizo posible porque el juego

intercultural se dinamiz6 con tono mas fuerte en la region del

norte del Gauca. Fue liderado desde alternativas propiamente paez

-su organizaci6n en resguardo y cabildo-, surgidas tanto de su

memoria cognitiva como corporal. Es decir, conjugare el guardar y

recuperar significados con un conjunto- de--eccper-eeneLee- co-i;1diaJas

-formas de trabajo-, la tradici6n oral, escrita y de

representaci6n. De este conjunto tratare constantemente de sacar

e1 maximo provecho polisemico de su saber y de entender como esta

memoria simb61ica es hecha objeto material en su percepci6n

territorial (Connerton, 1989).

Desde la perspectiva 'cultura en el hacer' retomada de Fox

(1985), podemos ve~ que-en la decada , con respecto-al proceso-del
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~}L se tomaron tree decisiones:

--- - 1-- La·~ de f e nee e ep i r Lt.ue I pr-op La se t.r-ane f or-ma en llt1.:t. clefensa

militar: la autodefensa, para no ciej arse rnatar de Lo s

paramilitares y dem~s fuerzas contrarias presentes en la regi6n.

2- El" paso a comando m6vil, ya no como defensa local~ sino mas

regional y nacional, distanci~ndose de la vida cotidiana.

3- El paso a Movimiento £(L, de naturaleza mas amplia e

inter~tnica, evitando aSl que §ste para la d~cada desembocara en----------- .
un aparato militar alejado de las autoridades paez.

La vision interna.

~Kwesh kiwe~fizen-~,- literalmente traducido: nues~ra tierra en

equili~rio, en Espafiol corresponderia a historia del territorio 0

la visi6n territorial ( .Ioe.qu i.n Vd Luohe , 1 Lngu a e ta paez,

errt.r-ev i.s t a ) . Los paez no tienen una palabra en Nasa Yuwe que

corresponda a la espanola de ( I 1)Ld ) .

territorial paez recoge diferentes perspectivas internas, como es

el hecho de fundir eventos paez ignorando saltos cronol6gicos y

secando lagunas hist6ricas al reordenarlos desde un presente

actual. Asi las guerras de La Gaitana se acercar~n hist6ricamente

a las luchas de Juan Tama; Manuel Quintin Lame se convertira en

hijo directo de Juan Tama aunque los distancien doscientos anos;

Manuel Quintin Lame sera el gestor del grupo armada Quintin Lame,

la Quintinada seguira siendo actual y se confundira con el nombre

._.. f ge ~_ g r upo a~~a~:l~_ de los afios ~ 80. La Kwewe' kiwe fizen ~ L, logra a

trav~s de estas fusiones crono16gicas -transmitir el sentido de

continuidad humana en la historia~ (Passerini, 1987:63).

La informacion acumulada en la memoria de los narradores 0

~historiadores aut6ctonos~ se conserva en forma de narraciones

hist6ricas coherentes y largas y tambien en unidades narrativas

mas pequenas, episodios que en una frase describen un evento. La

natura~e~~fra~ment~riadel conocimiento hist6rico de los paeces

es la pauta tanto para la tradici6n oral como para los
f"nlQ c» Q 1 , + ; 1 ; '7 ~ Y"\ ~ 1'""\ 1 ~ "'h; 1 ; Y"\ i'Jl 1 Q



segUn e I

regional y

·.-- _..

-i-nterc~rtural -( Rappapor-t , ·1.~90).

La "K~e_~~__~iwe f i.zen "i" rel:?~~sent6 f or-mae h Let.or-Lcae c.onclensadas

en e1 tiempo dorrde se entrevieron situaciones de crisis y apogeo

que se repitieron ciclicamente hasta e1 presentee El presente

sera la oase de 1a ordenaci6n hist6rica de los sucesos y

construcciones anteriores que 'van siendo redefinidas

momento politico y de conflicto en el panorama local,

nacional (Rappapor-t , 1982, ~1990; Connerton, 1989). Elementos g:u.e

r-ede f Lnen -La historia a: ·"partir - de la actualidad serian per
•ejemplo la aplicaci6n de la·::ley 89 de 1890 en la nueva discusi6n

sobre "ETIS -Entidades Terfitoriales Indigenas- a partir de la
--_..--

Constituci6n de 1991. . _

'.

Desde esta- - mirada interria podemos observar 108 germenes

organizativos que dieron nacimiento al QL. Los grupos -de apoyo

fueron-'la reproducci6n ges~ada desde del mundo social paez. Sus

- integrantes obedecian ala..: misma gema eoo i a L: diversificada y
~..'~ ".

agrupada en una identidad 'p~ez, habia entre ellos-hablantes y no

hablantes del Nasa Y~we'.·;1';:: afroamericanos, . campesinos, viejos
"'~

cabildantes, familias ente~a6, hombres mujeres y ninos, que poco
.;;'":::..;':

a poco se fueron transformando, e incidiendo en el total del

contorno social regional qtl"e vivi6 la decada , hac Lendoee defensa-

territerial. Para r-eeponder-vLa pregunta de como y par que fueron

seleccionados estos miembros que hicieron parte de estos grupos,'

como se dit"erenciaron del reste de La poblaci6n--" y "como ee

adhirieron a un referente"·-~:J"identitariopaez, 10 podremos ver a
-_:. .. -- --_-.:.:.. ..-. - ----~ -- _. - - .:': _.- ---~---_._.-- ------ .. -_.-- ':::.;. . -

--~~. '- traves -de la "r-ecuper-ao..i6n·~-Recuperar, andar, comunicar -y~ .Iuchar-

fueron expuestoB constante~ente -: como e Lemerraoe> -de= Lderrt.Ldad y ---' ..

como _ practicas que se' ~tilscriben com€>-·~-'art··i-fieio~- de ;-gUarclar
.""~. -.

informacion (Connerton, 1989·) e incorporan como mensajes y gestos

.tanto en eL cuer-po como en41.,territorio (Ibid, 1989), expr-eserido

memoria personal y soc ial. -..;...~ .. -- .
•...!:...fII:#
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~Kwesh kiw~ fizeni~~ es un n~cleo de ·representaci6n local~ de
~ ~ . -
los hechos que "afectaban al grupo en menci6n. De esta manera 108

con!lictos~de poder fueron observados-aesde un plano simbolico

antes que en una estrecha esfera politica (Passerini, 1987).

Categorias nacionales como ·Estado·, ejercito, guerrilla y demas

sectores civiles contrarios a la recuperaci6n quedaron

reacomodadas desde los referentes simb61icos propios. Los grupos

de apoyo, inscritos en esta memoria social, dispersos en ~os

diferentes resguardos se transformaron en grupo m6vil: el Comando

Armada Quintin Lame. 5e dieron a conocer publicamente en

diciembre de 1984 en una acci6n no solo politica sino que se

llev6 a cabo como una expresi6n de defensa territorial lograda

con la recontextualizaci6n hist6rica- -par un acto significativo y

ma t.e r LeL.

gl dia anterior a la toma de Santander de Quilichao van llegando

grupos pequenos de 20 hasta sumar unas 120 personas armadas

entre hombres y mujeres. Se van ubicando en sitios estrategicos y

empiezan a distribuir volantes y arengar a la poblaci6n

presentandose como QL en ~defensa a las comunidades indigenas·

(ver en apendice) y como respuesta al desalojo y posteriores

asesinatos de lideres. Con esta primera aparici6n 8e da a

conocer el QL a la luz p~blica' (Mauricio, entrevista).

- La Recuperaci6n.

__ ~ __La__ hacLende__ L6pB_Z Aderrt r-o e e t a situada en el bor-de geografico que

demarca el comienzo del valle del rio Cauca en la zona plana del

departamento del mismo nombre (Mapa 3). Es totalmente plana y no

esta muy alejada de la carretera Panamericana que une a Cali y

Popayan. La hacienda pertenecia a un ingenio canero de propiedad

de la familia Eder, segUn el entrevistado 09) y mantenia una

explotaci6n caracteristica de este tipo de agroindustria, es

decir, tecnificada y con obreros agricolas. La mana de obra que

Labor-a- -normal-mente en- -es-tos Lngen i.oe Bsta -corifcr-mede par-~

afrocolombianos que viven en la zona.



~

_. a __. _

Antes de entrar- a deear-r-oLl.ar- la acci6n de la r-e cuper ac Lon debe
r .ct.. .... _.. .

tener-en cuenta los.dife~¢ntes significados que esta expresi6n

tien-e para-=:' 1.08 paez·.;- El--proceso de - recuperac-i6n cultural en los

anos '70 comienza per recuperar la unidad que va a dar la

posibilidad de pasar a - una fase de apropiaciones terri toriales

espaciales~ Al contar con tierra los paez continuan

reconstruyendo La cuLt.ur-e ....Asi, la primera banclera del CRIC de.i a

lucir sua principales expresiones: unidad, tierra y cultura~ Este

concepto de recuperaci6n ,.:F·~Io desarrollare en el c ap i.tiuLo IV como

categoria aoompefiante de aridar, .nomi.nar , sembrar. tJ. Rappapo~ se

- refier~ a~la misma acci6n; como extension de 'labores comunales

donde tienen que ceder Bu_-~trabajo para reparaci6n de caminos_ 0 la

cosecha de las tierra-s- "-'~del cab i Ldo ' ( 1989: 57). Recuperar es

acci6n ide-itti-tar-i"a contr~~~~i~-con la expr-esLon

por quienes no eatan de aquerdo con la acci6n.

~invasi6n" usada

En la madrugada de un dfa:de enero de 1984, los ~pica pica~ -los

que pican la tierra y 18f~reparan para-la siembra- provenientes

del resguardo de C~¥nto, --junto-~- con---: ~ sectores - pobr-ee -

afroamericanos y campeeLnce , entraron a_.recuperar la parte -plana
....,.:~...'~:-..: ~

de la hacienda Lopez Aden~o. Con elIas entraron 150 familias~en

una extensi6n de 2.000 H8:::L,<;CRIC, 1991). Los paez dicen qtle estas
~~.}~

tierras lea pertenecieron2nist6ricamente y que fueron desalojados

de alIi por el avance de:ot~ agroindustria proveniente del Valle.

El discurso legitimador:s~ fundamenta en los titulos de tierras
. -

~scritoB ert 106 libros coloniales y en la_ley 89-de_1890, perc el

__.z.. e_e_~u--erZQ __~4e.-.QYmI!.1..-iJni~nt_9_~g.~ __e at.a ley Be presenta. ambiguo en tanto

qU~ en- 1& p;'actica -del~~c~-vida'loc~l ~- regional esta ley 'no ~e
" .

.• '.":.'">.'-.":'

hace efectiva. .~~ :1-:1.:_-·:'- ==::.-.~. -:-"_ /~~~
;~,

- :~~~~:
~ ~\~!:-..:;

El entrevistado 09 nos co~~lementa que
.-.:~ J-" .:•• -.- •• ' :: Aunque .yo ahi -medio'eo, perc _ sabia de La ley 89;'· de- 189-0,

ahi dice que las tie.r~as que. han side nuestras.... Lae Levee 
tiene que hacerse par~ reclamar todos los der~chos. Han sida
tierraa de los ab~elos que nos - han _dejado y-- que para
nosotros herederoa t;i~emos derecho a rec,lamar-la:-.··•.'La:-;tierra·-:~,,",

Myriam Amparo Espinosa
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es- la madre nuestra porque 8i uno la trabaja ella nOB da
para comer, donde hacer una casa criar los hijos. Entonces
yo me di cuenta que habia una organizaci6n de indigenas
directamerite que era el-CRIC.

Part~r~ ahara del proceso que se vivi6 en la recuperaci6n de la

hacienda L6pez Adentro en 1984, obje~o c e n t ra l de

invest .i g ac .ion . Esta r-e c upe r-ac ion (~ue hace parl:.e de lao f r-on t e r-e

norte fue denominada

entrevistado 06 como

pie de lucha~ y es concebada par el

una frontera fuerte del manejo de la economia de mercado, es
un muro y cada vez es m~s expansionista y cada vez m~s

destructora y absorvente.

El proceso de recuperaci6n de la hacienda dej6 ver explicitamente

la cqnjugaci6n -de t~cticas -y estrategias usadas par los paez,

enfendiendo como estrategia la acci6n par la eual los sujetos son

capaces de aislarse del otro y de crear su propio espacio y como

t,~ctic:a la aCC~iC)11 po 1-' la C1J.t3.1 E~e Lne i nuan en el e e pe.c i.c d e L o t r-o

(De Certeau, 1984).

Un lider paez de la recuperaci6n me coment6:

Pero todo eso me iba grabando en Ia cabe2a. Que 1a ~nica

forma era conseguir tierra. Eso comenzo desde antes. Comence
a hacer reuniones, a preparar la gente porgue eso era un
poco pesado. Porgue estas eran tierras arables no como
Guabito. Dije, no eso es duro porgue el rico 10 defiende
mucho. Hay que alistar mucha gente. Al ana ya nos metimos~

en el 84, una cosa asi.

En la narraci6n anterior se aprecia un perfil 'heroico' per parte

--del---- e nt.r-ev Let.e.do , caracteristica que aparece en las demas

narraciones. Evoca los trabajos de Passerini (1987), donde los

8ujetos se presentan como 8i siempre hubieran sido, 0 empiezan a

narrar desde el momento en que e1108 taman una decision crucial

en el curso de sus vidas. Como deja ver la narracion, 5e cuenta

para el momento con lideres experimentados para estas acciones.

Sin embargo, se reconoce que en la zona -a recuperar los riesgos

van a ser mayores par ser estas mejores tierras que van a

r-eacc Ione.r- con hive Le s ---(~le repl~esi6n f ue r t e e .- Antes, en 198-r,



. -.

habian '-recuperado la par-t.e alta 0 porci6n morrtefioea de la misma
, ...-
hacienda llamada Guabito ... -:': Personajes cerrt.r-aLe e de esta acci6n

Beran ios--~p:'ica pica-~--, quienes por un .Lado t i enen una experiencia

hist6rica, de lucha y represi6n, y par otro lado conocen los

elementos simb61icos propios de la practica de apropiacion

territorial, es decir, la entrada nocturna para picar la tierra y

dejarla lista· para sembrar en

paralelamente al montaje';:'''~'!de toldas

acompanantes en la acci6n.

el amanecer

para alojar a

inmediato,

las familias

- - La reacci6n externa.

Inmediatamente despues de:~la recuperaci6n de la hacienda vinieron

acciones en contra de 105-- recuperadores con diversos-tonos de
. ----

autoridad: _ Ia presenc-ia de instancias institucionales

gubernamentales que citaron a una reunion de negociaci6n;
t-:.;

parale+o a esto se dieron'~as represalias de parte de la policia

y el ejercito con tres desalojes' y sus respectivos reingresos y

cuotas de ~lUertos. Desd~'{~~alli se dieron ~ juegos ,discursivos al

nominar los- ~ invasores ··0::S" subversivos .. ~;. -.- rumores 'sabre - nuevos

'desalojos 0 encarcelamientc?s legitimaban-:-e.l- rechazo.

La experiencia hist6rica~~e las recuperaciones habia dado a los
."~f_~

paez lineae estrategiq.~·~ que estaban .. relacionadas can su

concepcion de tiempo. Mientras lOB recuperadores, basados en Le .
~

practica de que 'la constante es la que_vence~- (ent~evi8tado'09),

sabian que tanto el ejercito como ir La policia-- y grupos

. .:...,_- ._par~itare.B--pagadoB~-po~~'~a:- agroindUstr·ia- .entraban a repr'imir .Y

desalojar ,per~ ,'no podiari,S q~ed~rS~ en. la hacien:da POI' -=-mucho

tOiempo. Al salir estos, :r:'~ r-ecuper-ador-esevoLvLen a: errt.r-ar : .....•.
".--~
,:~, .

.-..... :~

.-
Entre el primero y 3 de' febrero avenae-. una marcha, per La-

'carretera Panemer-Lcana ~'£-:~esde Sant.ander-." de. -:=". Qui'lichao -hasta
- ...

.PO'payan, con sector-ea ,····:-:populares - >.- urbanos, campee i.noa-' e
~.'~.-:;.:~'

indigenas- apovadoa por'e~CRIC, ANUC,- Nuevas: -Barr'io's"~ y.::el Comite
....._~

___ .. ._de.Mujeres, .1o_s-doB ul.tim~ _organizado8-~al~ededor del--CRIC.--.k-el
.a
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segundo dia de 1a marcha, a causa de la represi6n, se producen

- ------aos muer t o e ; quie118s ae co Locan en--ataudes y lao maz-che C:()11t.i11l1a.

Paralela a ella se hacen negociaciones en la Gobernaci6n de

Popay~n, dond~ est~n presentes representantes del Estado, y de

los sectores catieros, de la agroindustria, de las organizaciones

populares de derechos humanos, de asociaciones de mujeres y de

grupos religiosos. Al fin, despu~s de las dificiles

negociaciones, e1 3 de febrero llegaron los de la marcha, con m~s

de 1500 personas a Popay~n y tueron recibidos en e1 parque

principal. Esta marcha desbord6 los niveles locales y regionales

y se proyect6 a un nive1 nacional e internaciona1 en las

.deriunc ias pr-e aent.e.des a. t.rave e de. las menc Loriedee o r g an i z ac iOl18S

~ la opini6n p~blica internacional ante el gobierno central en

Bogota.

Las tensiones de estos eventos recorren todos los tonos posibles.

Tanto en e1 avance de la marcha, como en la acci6n de

recuperaci6n de la hacienda, los paez adelantan una experiencia

cotidiana al incluir en la accion todos sus elementos materiales,

animales y familias. 5e insinuaron en el espacio regional, al

marchar tomandose la carretera Panamericana. Sabian que e1 primer

momento e e vi t.aL, d i f e r-enc i an su actuar ae gun la a c c i on frente e.

quienes los acompanan en su mismo nivel y frente a la policia 0

al ejercito, cambian e1 tone segun este mediado par sectores

____ ~ t~~y'_~~e.s. _gub_~rn_am~.ntales y- can las demee organizaciones.

-Los niveles locales, regionales y naciona1es se yuxtaponen y

entrecruzan en un instante donde todos se encuentran y los

recuperadores logran centrar la atenci6n general. La marcha

mostr6 m~ltiples cuadros donde se dibuja 10 otro y 10 propio,

guienes marchaban en estos dias emitian imagenes y colores

matizados de 10 mas fuerte a 10 mas suave. La cotidiano de los

caminantes dejaba ver sus formas de vida: los fagones se ubicaron

espa~iados -a lade y-lado -de la-carreter~, lo~ ninoe cargados par

sus padres y en ocasiones andando, j6venes hombres y mujeres que



cercanos a los-cabildantes; que se distinguen per sus atuendos,

rmovifldad corporal y exhibep las varas de mandc. En la noche las

--carpas -0-- -£tolclaf? -de·- -caucho - 5e levantan para- el -descanso. Los

radios transistores 5e usaron para hacer eco de las noticias, las
-.

que se reihterpretaron y~ sirvieron para largas charlas. En

contraste -se ven imagenes acompafiantes como son los carras de

funcionarios estatales, motos de observadores e informadores de

106 servicios de aegur-Ldedide I Estado.

Loa signoe internos.
-.,. ...:~.

La memor-La , como persi~_~~ncia en e1 presente de e1ecciones

internas hechas en el pasado CPasserini, 1987; Connerton, 1989)

moviliz6 instrumentoB q~~~'~ueron mas alIa de 10 que se preveia.
- - - -- - .. - -- ._- ~~ - --. - -

'-La repre8e!?-ta~i6n--emit-ida :t'-~ilto - -por la r-ecuper-ac i.on como par la

marcha Be deepLaao f'unc LoneLf.z.andose para .cr-eae y transformar un -

nuevo orden de convi.vencLa intercultural, - negociando l-os paez

formas de distr.ibuci6n:'.q~ la tierra -- 'con los campesinos y

afrocolombianos que los a~~pafiaron.
... 1:7~~

-~

A nive1 interno la acci~n practica igualmente potenciaba la

-experiencia intercultural ,:t~senerando un pr-ooeeo de transformaci6n

para todos. El mundo signi1ticativo paez, basado en la experiencia
""'{:.::=.

de producci6n y reproducci6n hist6rica, donde ,la producci6n--
econ6mica se realiza deede redes eoc.Le.Lee. dispersas par 108

diferentes pisos termicos-~-:=~' y en formas d-e-- reciprocidad como la

_~ .__m_~~g~ _y__ -: ~l::::-_gam!>~i.g .__.qe-: ~~~n?, _ entraron a hacer parte de -la

co t.Lddenadad en .La recuperaci6n. El afan de.L - .paez de' ac.oplar eL

pasado- con el ·presente esl~temostrar que- --::eJ:-:indio-.:- t-o·-davj;-a--existe:.: .: ."
..~~. ..

retomando e1 preterito se~~ctualiza la ~-~--hj;st~r-ia·-=-c:omQ.;'-·p-l-ataforma: ~::

de proyecci6n para e L fU'~o. Los paez .hen . tr.ansportadQ mode Loe ..

de: interpretacion - desde-"~ colonia.." hast-a --e,·t- tt·empo . ·ac·tua:l'-,-- -con

- cuya avude han podido· .·~eohstruir nueva's: aoLucaorree p-ar'a au -~ ." .

relaci6n con la naci6n c¥ombiana. Con -. .e-L poder que, surge del

control del pasado redefineh el futuro C~~ppaport,.~ 1.990.).~_-_._-- _. -_.- ..--- -_... -~.__ ...._... -.. .. - ~- """~~ -....- .._- - -~---
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~llo 'se dejo vel' en el juego activado para el momenta dondeJ

_.._._ .recursos de su memoria como son el bes t.on de mando , La elecci6n

de un cabildo como autoridad propia y discursos que legi~imaban

la autonomia y el derecho al territorio, 3e funcionalizaron y

adquirieron sentido al interior de los actores que recuperaban.

Estos son simbolos recurrentes de poder para los paez.

Propusieron la d i e t r Lbuc Lon de la tierra POl' parce l ae ee sun e I

nume r o de oomporierrt.ee POl' familia, de.i ando un eec t.c r- oomun bajo

la direccion del cabildo, elegido para el momenta entre lOB

recuperadores, con el fin de producir alimentos y recursos

econ6micos para los lideres que se hallaban en constante
..

negociaci6n, saliendo y entrando a la recuperaci6n. Establecieron

una estrategia de control sabre el nuevo espacio recuperado,

familias y comisiones de grupos de personas entre ellos ninos que

cuidaran los sitios considerados par ellos, de £6cil acceso

externo.

En este proceso entra en juego la 'experimen~acion' cultural en

el 'hacer" como 'construcci6n y reconstruccion continua de la

cultura" (Fox, 1985: 198; 1989) en constante movilidad. POl' un

lado, est6n lOB campesinos, eargados con imaginarios propios, que

traen una experiencia y tienen como propuesta la parcelaci6n de

fineas que puedan ser vendibles en tiempos futuros. De otro lado,

los afroamericanos, que entran a la recuperaci6n, euentan eon un

--referente h~storico p~opio al tener un asentamiento m~s duradero

en la zona y pr6cticas de trabajo mas acordes a eate nicho

ecologico. Un poblado afroamericano limitrofe desde tiempos atr6s

a la hacienda era Guachene. Hacia ese lugar fueron la mayoria de

afroamericanos que participaron de la toma, generando niveles de

alianza con los habitantes de la poblaci6n que no tomaron parte

en la recuperacion y guardaron silencio frente a los trabajos

que estos ultimos realizaban en tierras de la hacienda ya

recuperada, como"fue' la siembra de maiz.



..

.",

Ccho-meses depues, en agosto de 1984 para el tiempo de cosecha,
-e, -

el - cabildo elegido
.,

recuperadores discutieron losy paez con

·afroamericanos heb Lt.errt.ea: de Guachene 'e1 hecho de no ser

recuperadores y

Esta discusi6n

que por 10 tanto, la

tuvo- momentos de

cosecha no les pertenecia.

tension e intercambio de

cuidan de

garantes de

discursos. Los afroamericanos amenazaron con hacer brujeria si no

les dej aban .La cosecha ..•... Loe paez consultaron con The' Walas. Se

realizaron ritos cerrados por- parte y parte~ aceiones que se

ejecutan en todo momento de tensi6n social y para el caso de

enfermos, donde el The' W~la clasifica las enfermedades propias y

ajen~s,' y trabaja sobre las primeras. Estos rituales son

reguladores espirituales.:y materiales que se expresan tanto en la

recuperaci6n como en la; marcha y se hacen extensos a otras
-- _." - _.-"'" -- .- ---. .

actividages'cot1dianas como la construccion de una nueva casa, la

ubicaci6n de una huerta y la interpretacion de los sitios
:-,~~'-*-

habitables y no habitables.Estos ritos internos son los que leen

las 'senas positivas o:'hegativas para' determinar los momentos y

as formas de resolver conflictos. -" - ..
".:,:,";':.,

-...;...-.......::..

:;,~

Ie temian negra, pero los afroamericanos
"t:-=-~~;..:;;.."'.......-..;;;,;

no llevarla-haeta 1a muerte porque son los paez los

las tierras"'; Estos ritos llenaban el ambiente de la
.--~'":

recuperaci6n. Generalmente se hacian de noche. Mientras el sector

afroamericano los adelantaba con cantos, bailes y tabaco

dirigidos baeLcement.e por- mujeres, los-{>aez -11amaban a' los The'

__ .._.__.__~_W.~lg.s 1 .. :'..q~_..-::-_llegahan_. _~aida la . tarde, silenciosos .. En las

cuatengueras .- mochilas-:' - tenian coca::,plantas, semillas y

tabaco. Los participant~~traian agua:rdi~hte. Traba;j'abari" 'tod'a la

·noche buscando sei'ias y av1sos de la naturat'E~Z'a·que' les"gUiara la':·

actitud a seguir con resp~cto a toda la·sit-uacion. Finalmen-te se

acord6 repartirla dggecha dejando la mayor parte a los

afroamericanos ,.basicamente, a los de"Guabhene,: ,que eran lose 'que

habian sembrado. Adema~~ de estas negociaciones se exponen

______ . " . elementos po].itico.f!. propT'9s .ge, I_a ..forma. organ-izat.i-va paez Y.de la
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forma 500 ial paez como son las r-e de e de per-errt.e e c o , a. las que- de

alguna manera uno que otro afroamericano se ha adscrito.

pos~eriormente pudieran ser vendidas y se negaban 0.1 trabajo

querian su finca cerca 0.1 lugar de

cornun - mingo.
~

campesinos unos

en 10. tierra del cabildo. Ent.re 103 111i811108

10. e acueLa y

en e1 sitio m~s central. O~ro8 propusieron 10. empresa comunito.ria

dirigida no POI' el cabildo, sino POI' una junta. Ests empresa, con

una jun~a administradora propia hoy en dia funciona. Las

contradicciones entre tierras del cabildo y empresa 8e saldan con

p r e e t amo e e intercambios. La empr-eee alquila su carnian 0.1 cabilcio

en precios razonables y el cabildo de igua~ forma lesvende

cosechas de £rijol, maiz y platano.

Las practicas de marcha y recuperaci6n que S8 vi~ian para e:

momento, se ampliaron hacia una constelacian mayor ouando nuevos

fo.ctores se atravesaron paralel08 0.1 proceso. En 1985, se dio 10.

meae.c r-e de -JembeLo , otro resguardo paez, de spuee de una t.r-e gua

po.cto.da can los grupos guerrilleros en 1981, a propasito de 10.

masacre de Los Tigres donde fueron asesino.do.s 7 familias. Despues

de 10. investigaci6n interna se sabe que £ueron las FARC y no los

paJaros -asesinos a sueldo de los terro.tenien~es- como se

suponia. Alli se levant6 10. voz de protesta y 8e critic6 el

comportamient.o de las FARC. /12/ Motivos de temor eran

suficientes para t.odoe . . La.imaaacne de']9-mbi;t16 s~_.daba p's~r par~e

de las FARC quienes consideraron a Rosalba, maestro. bilingue

paez, aliada 0.1 grupo disidente Ricardo Franco. 5i a nivel

externo, expresado en instancias institucionales estatales y

seguidores de las mi.emee, los paez eran interpretados como

invasores y subversivos, 10 real es que tambien habia conflicto

con los grupos guerrilleros nacionales, quienes superponian su

territorio de guerra 0.1 pasar POI' los resguardos.

A estas dinamicas heterogeneas internas, se sumo. entonces ahora



todo el territorio

paraconstante

el paso por la hacienda de Lopez Adentro de las.FARC y e1 M19~
!

grupos guerrilleros que actuaban en
-- - - - .

colombiano. Los recuperadores de la hac i.enda y demae resguardos

afectados tambien establecian interlocucion

sobrellevar la compleja situacion y aunque en todos estos

espacios la relaci6n cotidiana es intercultural, son los

representantes del cabildo con los grupos de apoyo que estaban

emergiendo, quienes asumen dicha responsabilidad. Para el caso de

Ia recuperaci6n, un Iider de Ia recuperacion nos comenta que a

partir de los dialogos con laguerrilla se logra una alianza

efectiva para el momento, que se concreto en pacto de no agresion

con las FARC y acuerdos de acciones por parte del Mig Iejos de la

"zona. de la hacienda, acci6n que dio como resultado el alejqmiento

del ejercito de la zona.

En esta frontera norte en el 'pie de lucha" el juego
~

intercultural se dej6 ver mas explicitamente en tanto que las-:-------------- .------------------------reglas propuestas por los paez estuvieron constantemente- ------- - -- ---- -----------sometidas yea t~to por los afroamericanos y campesinos

como por la guerrilla mostrando ~na gran capacidad de negociaci6n

y reacomodo. Como pudimos ver, el tono se va intensificando desde---------el momento de la toma, donde los actores interetnicoB estan

unidos en una sola meta: la necesidad de tierras. En un segundo

momento de reacomodo, depues de la toma, el tone exige poner en

practica y negociar con cada uno de los grupos de interes en

juego la distribuci6n y organizaci6n interna de la tierra. Un
"f

tercer momento, pasado e I climax de recuperacron-~-:-t6do"se acomoda

previos consensos y quedan mas volubles para ser alcanzados por

instituciones como las iglesias, la escuela bilinglie y los

proyectos institucionales como de ONGs y del

CRIC. No obstante, la prevalece .

•
-Estos sitios de frontera que para los entrevistados representan

grandes peligros para la cultura paez, son al mismo tiempo los

s"itios de recreaci6n de - la- Inisma en" las .alianzas y



contradicciones
- .

intercultura1es. En ~a integraci6n de sectores

'externos' a 1a 1ucha paez y enla discus~on Gon ellos sobre

estrategias territoriales, se daran- -los e Lemerrt.o.e..« de acci6n

cultural que van a abrir caminos nuevos al proceso intercultural

en eete borde territorial. Esos sectores externos, como

portadores de elementos hist6ricos diferentes. e fianz aran y

reactualizaran la cultura paez. Es en este marco que nace e1

Comando Quintin Lame que habra de recoger los caminos de .Juan

Tama y Manuel Quintin Lame en una nueva fase de reunificaci6n

territorial paez.

- De grupo de apoyo, a comando m6vil.

En esta constelaci6n de hechos e1 Comando M6vil Quintin Lame se

dibuja con un tono fuerte y emerge explicitamente al darse a

conocer p0blicamente. Ya en el periodo comprendido entre los a50s

1973 y 1977, se comenzaron las relaciones con e1 EPL y el t119 con

trabajos conjuntos de escue1as militares con los nacientes grupos

de apoyo. 'Somos esa fuerza de organizacion que surge cuando el

cabildo y la comunidad hablan y deciden que tienen problemas de

amenazas, peligro de muerte, de perdida de luchadores populares y

de reducci6n de su territorio' (QL, 1986). "Lo primero que hacen

es empezar a hacer unos recorridos por algunas comunidades'

(Mauricio, entrevista). Son personas de confianza y de reconocido

buen comportamiento, sa1idas de las comunidades y en algunos

casos recomendadas por los cabildos. Sus objetivos son:

apoyar a los indigenas al igual que a los campesinos,
j or-neLer-oe , __ pobladores- -urbano-s y- demee se6to-re-s -po-p-ulares en
su lucha por la tierra, por la cultura, por unas condiciones
de vida mas justas, por su dignidad y autonomia, defenderan
especialmente a las comunidades y a sus dirigentes contra la
represi6n de sus enemigos sea esta ejercida por la fuerza
publica, por grupos paramilitares 0 por asesinos a sueldo
(Ibid).

Desde el contexto interno heterogeneo- del mundo paez, como un

elemento de recursos propios de s~ memoria inscrita y corporada,

dentro de su experiencia cotidiana y adherido a la red de

relaciones sociales que se extienden eual tela de arana, por sus



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

ar-Letae pirculan- 108,srupos de apoyo. Hombres, mujeres, n ifioe ,
.-.-

viejos lideres silenciosos eatan al acecho de todo movimiento

ext.er-no ~'--Es"'Cbs hcmbz-e s _y-mujeres van e i endo eeLeoc Lonadoe por los

cabildos que los consideran necesarios hasta conformarse en un

grupo de apoyo que, empie2a a moverse en diferentes zonas y sabre

las redes sociales ya constituidas propias de 10 cotidiano como

son las de paz-ent.eeco v- ..-vec Lndad e .intercambio econ6mico y

laboral. Son controlados -'por el coraz6n del diario vivir: en la

siembra, en la cosecha, en e1 andar al mercado, en el recoger 1a
" _...

lena, en el transportars_~·~:, en el bus 0 "chLva " que 8010 llega

c Ler-t.oa. dias a la semana, ~~ sujetos y en ocasiones nombrados par

los cabildos que los consideran necesarios. Fueron sombra que se

hicieron materia concreta ·.:-en los momentos de maxima tension. Los- ... -- - - -

grupos de apoyo agiles y~ vertiginosos se desplazaron llevando

razones, asistiendo a las ;;;euniones, atravesando los cordones del --

ejercito y la policia, apO·yaron e1 levante de toldas necesario
.. .-~ -

para esperar al borde de;~a carretera como prueba de-paciencia y
.~~._;.~

persistencia en cada uno>~~e los tree desalojos -que ·-vivieron -por

la recuperaci6n de la hac·i~nda. De igual- foz-mai Lo h Lo i.ez-onten - la

marcha par-a los r-at.oe de ~-!scanso en las --noches .
. ;;~

El paso de grupos de apoyo~a grupo m6vil a comienzos de-1979 deja

ver una transformaci6n ~~explicita en el mayor n~mero de

componentes y en au estrategia /13/.. Ahara se levantan
..::;~

campamentoa m6vi lea cerc~oa 0 dentro de:: ': loa reaguardos . .:De -Lae:

r-e LaoLonee directas de Lae' aut.odeferieae : con -'el -eabildo, -se paBa - a

_=..._-_.- reub-iones·.;..de-l--.sr-upO----m6v-il-con asociaciones intercabildos que
. ~ ., -.- - '--':" .".~ . - - -

euper-a el . marco -local: ; e!#pieza en Tierradentro, sin nombre,
. - :;~

Comandado por mf y se~do Moncho, ~e:l:~.·:~.tercer.- comandarrte .ee..

Bend'emfn Dindicue y el~cuart-oMaximialiano Lzco " _. ,/141. -El

nacimiento a la luz pUblf6a del grupo'-m6v:il~ae- dadespuea deL

..~ Lncendf,o de la maquinaria:.;~:del Ingenio Castilla en Diciembre de

.. ~... 198'4, - aeguida de la toma de Santander·- 'de Qui~ichao--- con una
·..,~r.;,

columna de 120 hombres como reacci6n a la--represi6n--vivida-.::en 108-
.:-':':~

___ ~._de-Balojos a --la-hacienda .Lqpez. -- Adentro--y;.::-al. _posterior .aseainato
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del sacerdote indtgena Alvaro Ulcu~. AlIi se ley6 e1 primer

c omun i.cado - e obr'e e 1 -gr1..~f)O :

(;C)n1llrli_(~B:flo numer o --1_ de 1 Come.ndo - Q1J.ir1til1 Larne , C~atlc:a ..
diciembre de 1984. -Qu~ es e1 Comando Quintin Lame? Es una
f ue r-z a o r-ge.n i z ada al eer-v i.c i o (1e las c omun i.de.de e Lnd i g e nee
del Cauca, para apoyarlas en sus luchas1 defender sus
de r-e c ho e y c ombet i r sus e nerni go e . Por qlJ.e eur-ge e ; (=:(,)L?
C:1J..3.'£1cl<) lC)~3 .ind i gerie.e hemo E:~ dec i eli do ()1"',ga11 i z a r no s ~i,S.l-',::t

re c upe r-e.r- nuestras t.Le r-ree , .ie f eride r- nue e t r e c u l t.u r a y
exigir nuestros derechos, el enemigo ha respondido con una
brutal represi6n. Entre e1 ej~rcito, la pOllcia y los
paJaros han matado a decenas de dirigentes indlgenas,
centenares han side encarcelados, nuestras viviendas han
side guemadas, nuestros cultivos arrasados, nuestros
an i ma Le e muer t o e 0 robe.do e • Cuarido 1aE:~ c omun i de.de e
resolvieron no aguantar mas~ fueron formando grupos de
autodefensa y de estos grupos se organiz6 e1 CQL.(Hoja
vo Lent.e ) .

La naturaleza-del comando m6vil se define como una organizaci6n

armada al servicio del movimiento popular y en primer lugar de

las organizaciones indigenas' (QL, 1986 ) .

recorrera el territorio global paez en la medida en que sea

requerido par los diferentes resguardos, actuando como regulador

territorial, negociando con los demas grupos alzados en armas.

Adernee t.endr-a la ob Li ge.c i on de aparecer pubLic amen t.e . / 15/'

Los purrto e bee Lco e del programa del c ome.ndo mov i I r-e c oge n Lo e

a Lguno s (ie Loe pun t o e qlJ.8 .impu Leo e1 c e c i que paez .Juan Tama en

1700, Manuel Quintin Lame a principios de este siglo y del mismo

CRIC en los arias ~70. Estos son:

.~.L- El. de r-e cho Lr-r-enunc i ab Le _ de los incligenas a sus
-t,-errit-orios-- --2-= -La --- aut.onom i a de gobierno propi(), esa que
ensenaron antes La Gaitana, Juan Tama y otros antepasados.
3- Oponernos a las leyes que dividen los resguardos.
4- Consolidar el cabildo como centro de autoridad.
5- Recuperaci6n de tierras, lengua y todo saber propio.
6-Afirmaci6n de la cultura y rechazo a toda humillacion ..
(QL, 1986)

- De Comando M6vil a Movimiento QL.

Ya Manuel Quintin Lame entre los a50s 1930 a 1967, a trav~s de

_81).8 t.ex t o s (t)NXQ, __ 1987) y cherLee ,_. habia errt r ado _.9. cue s t Loner



conceptos nacionales como 'justicia' colombiana (ia que el

siempre defini6 como 'injusticia') (Ibid) y condens6 las ~

.cat.egor-Lae de "unLdad ' y , Lucha ", entre otras ,-- que- - f ue r-an 

retomadas por el QL en los 'SO. Pero Manuel Quintin Lame adecu6

estas categorias a su epoca, categorias que el'mismo retoma de

las luchas armadas de La Gaitana en 1538 contra los invasores

espanoles y de la confrontaci6n juridica de Juan Tama en 1700 en

la instauraci6n de los resguardos. En la misma forma los

recuperadores y e1 QL acuden al 'pie de lucha', en la zona norte,

concepcion propia de la lucha por la reconstrucci6n de los

resguardos. El QL, recogiendo este universe de construcciones

paez acuna para la decada 1a concepcion de ·defensa'. ante 1a

agresion externa.

Pero el 'pie de lucha' habria de tomar otras formas de expresi6n

al interior del QL. Si bien represent6 1a iniciativa paez hacia

la recuperaci6n, esta tendria que ser protegida posteriormente

ante las amenazas de 'pajaros', paramilitares, policia y

ejercito. El papel del grupo era 'proteger a las comunidades

indigenas' /16/ no 5610 en el 'pie de lucha' sino en cualquier

sitio donde fuera objeto de agresion. El QL como construcci6n

estrategica de lucha y defensa por parte de los paez es otra de

las producciones hist6ricas que como tal recogera las

experiencias ancestrales y contemporaneas de este grupo y las

recreara en un tiempo actual. El QL recoge los principales puntos

del programa que Manuel Quintin Lame habia tomado de Juan Tama y

actual izado para su epoca. _ __ ___ _ __ _ ;,.

El QL como componente organico del movimiento indigena guarda al

igual que este las mismas caracteristicas interculturales. Las

narraciones aqui recogidas provienen de una serie de personas que

pertenecen a diferentes ambitos culturales. En este sentido el QL

no cuenta con un 'discurso homogeneo'. En todo caso hay una

constante en la que todos sus integrantes estan de·acuerdo y es

la concepci6~ de ~defe~sa' la qu~ a la la~ga .. det~rmina_ su
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e c c Lone.r . La conc ecc i.on cle de f ens a ~ ~~e ve c omo 1J11a ex.t.erie i.on cle

la f i.gur-e de I
-

.. Le on a I ace cho . que c onno t.ac iones

espirituales de defensa terr~t0rial no ---s61o--~n e1 marco -de

autonomia sino como componente territorial. Aqui juega un papel

importante la protecci6n de la casa y la huerta ante espiritus

rie g a tivo e " personificados en c<::)sas :' 1:J8 y' eoriee o

situaciones. Asi el cereD vivo del ~rbol de leche proteger~ al

hagar de ladrones, sean animales 0 personas que ponen en peligro

el equilibria social y eco16gico del entorno. Esta aeIensa se

especializara en e1 marco de la lucha armada.

Dos elementos, an~e todo de permanencia, en narraciones de

indigenas pertenecientes al grupo son los h~roes miticos y .sps

c oric e pc i one E:~ de guerra y negociacion. Licler-e E: arice e t r e I eE~

presentes en las conversaciones con los jefes del QL son anG8

todo La Gaitana, Ju~n Tama y Manuel Quintin· Lame, e Ln de j 2..r' de

lado los ci~ntos producidos par los diferentes procesos

hist6ricos y que acompanan a los ya mencionados; siguen siendo

recordados en los talleres de educaci6n y tradicion oral, en las

asambleas y en las "escuelas militares~ del QL. Dentro de estas

escuelas se pueden mencionar las capacitaciones militares
~ -----propiamente dichas que fueron realizadas conjuntamente can otros

----.....--. ----------- ---
grupos en armas. Las escuelas internas, en campamentos m6viles

fueron dirigidas hacia el aspecto politico y de la historia del

mov i.mi errto indigena. Ot.re s escuelas "no f oz-me Le s ' se- dan en e1

Concepciones como guerra y negociaci6n fueron forjadas par estos

lideres rniticos en diferentes epocas. De la guerra ritual con los

pijaos, a principios del siglo XVI (Bonilla, 1982) de clonde

provenia La Gaitana, se paso en 1538 a una confrontacion frente a

los invasores espanoles Ampudia y Anasco (Ibid). Para la Gaitana

la guerra fue la unica alternativa que tuvieron las alianzas

indigenas frente a los invasores. La Gaitana es tomada par los
-- -

historiadores indigenas de la fuente escrita dada par Castellanos



(1944 -[1589] en Rappaport, 1982) como muestra de como una

construcci6n- europea ae -~ transforma en memoria indigena. La

cultur-a----e-s=-·una LnvencLorr-en -la cuaI Los : antir-opoLogo s participan.
'- "

Su tarea analitica es eritender los procesos por los cuales estas

invenciones adquieren autenticidad (Hanson, 1989:898). Al igual

que Hanson, Keesing arguye' que la invencion cul~ural es inherente

en los proceSDS politiqQS de todos los tiempos y lugares, es

decir, estos son procesos"::.~que se han venido dando desde antes de

la colonizaci6n europea. (Keesing, 1989:25).

A pr-Lnci.pLoa del siglo -"XX Manuel Quintin Lame conjugaria dos

formas de lucha: en La'. .par-te de confrontaci6n armada con ~ La

Quintinada~ y en- -la negooiaci6n en la disputa juridica en los
---- . . - . -..... .,-, ,.~ - -- -- -~. .---

-tribunales-colombianos. E!- comandante Gildardo, quien canoce a

fondo la hi-s-toria- pOliti~~ y militar de Manuel Quintin Lame, nos
i:~~~

recrea las primeras discusiones sobre e1 nombre que debia tamar
, .-.

el .. comando m6vil''': -: ... "'--
. { ",~-.

Desde el momento en~:.··'?iue se conformaba e1 QL como- -un proyecto
guerrillero pen6amQg~~n [Manuel] Quintiri Lame porque -es un
personaje que logr6~ darse espacio en· -10- lega-l, que a-got6 -~-

toda la parte legal~~ra lograr metas, perc la parte armada
tambien influy6 much~~ como la misma toma 'de Paniguita, la
toma de Inza y de Q~~as poblaciones donde el por la via de
la -fuerza dio a entender que en el Cauca esa clase de
terratenientes no er5 facil de darle el golpe per el lade
legal, por eso misJAQ~ creemos que para nosotros si es mucho
mas significante de.«...tener el nombre de Quintin Lame porque
es e Lgo que atrae, "'~~~go que impacta, sabre la Lucha ar-made ,"
/17/ '_-..

Si bien Gildardo hace .aLueton a un proyecto guer-rLl Le r-o a la
.---- --_._------"~--- --_.~:-:_-"-------_._---- ---_._- ---~ ---

manera .modez-ne , ~ en. "tanto- .. que ya son _._~. ~ comando mov-rI" este no

obedece a· un autoidentifj~~rsemucho maer';:al'la- d"e--la :-. .def'enee-vcomo -
;~~:lIUW...~ .-

una posicion r-evo Luc Lonafifa frente al 1l6t·ado'--.~"-f:ra--~toma -de-I -poder-> -
-: ::~': :

no figura en 108 plane6~~~el QL, que s·igu·e en -eu: proyecto' de la

defensa como recurso ... de.~~~~~~autonomia y. aufior-Ldad --. propia -y---·-qu·iere~~""

exigir a los que t.Lenen.,..el.".--poder que" cumplan las-l·eyes·~-·-:118/.~

Cuando se reacomoda el '~ncepto de gu:e~rr-a', '·-;-'86 piensa en las -'-:. -:
...- ~..,..

'guerras propias~ y no la~ 'ajenas', doridg~log paez participaron:
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las de independencia y las guerras enla frontera con eL Ecuador y

Panama, donde estuvo presente Manuel Qu1ntin:tame a-principios de

siglo. Aunque el QL desheehaper -e-l momento e-l v nombr-e de .JHan

Tama ( nombr-e que y.3. habia tomado un frente indigena en e1 M19),

sin embargo segtin Gilclardo, -Juan Tama esta presente'en la vara-de

manda que toma au nombre Tama euando e e t e en poder del The' Wale-to

El QL 10 revivira como "andador", y 10 recordara en las marehas y

en las representaciones previae a la recuperaci6n (Viluche,

entrevista). Es de anotar que Juan Tama desde las 'comunidades

se recuerda ante todo como m~dico tradicional, mientras que los

cuadros politicos 10 enmarcan basieamente en un nivel juridico.

Tama es ademas discurso relevante, elemento simb61ieo que

pertenece a la tradici6n oral, metafora organizadora en la vara,"

simbolo de poder utilizado por los gobernadores del cabildo. Tama

es discurso que esta en el mundo oral y escrito, en plena

eirculaci6n (Urban, 1993:2)

Pera en Juan Tama se recrea la transmisi6n del saber paez, que

sigue ejerciendo el The" Wala con sus aprendices, en el

reconocimiento territorial. A la manera de Tama, el QL cumpli6

tareas de "reunificaci6n territorial-, al recorrer todos los

resguardos y 1imites territoria1es paez. 'Para el QL el

territorio paez es uno s6lo' /19/. En este sentido e1 QL

actualiza "marchas' de reunificaci6n 'territorial para la decada

del "SO al revivir las redes sociales como 10 hiciera Manuel

Quintin Lame anos antes. Estas luehas no~habia~ podiclo recrearse

en los afio e "70 al centr-~;~~-i~:"~cci6n ~ob~~t;-do en 1~" zon~ del

pie de lucha"

significado de la

asi como la toma

que fue principalmente la zona norte. El

marcha de apoyo permanece al interior del QL

de Santander de Quilichao, que se da con e1

grupo armada y, reune a muchos paez que 10 acompafian como

expresi6n de lucha mitica, actualizaci6n de memoria colectiva que

sigue siendo actual en todas las movilizaciones indigenas.



~_ .__ .-r

;- La lJ.:Ilidad._

El ultimo comandante del Quintin Lame /20/, nos narra que si
-, --~.:-.,

bien los~--terrajeros para la deoada del '60 estaban aparentemente

dispersos, e~istian unos canales abiertos de comunicaci6n entre
-

ellos que podian' ser reactivados en el momento clave para

unificarlos en una-lucha. Dicha unidad, antes de ser excluyente,

intenta recoger a lass~ntes con capacidad de lucha, fueran

indigenas, campesinos 0 poblaciones afrocolombianas.

La transmisi6n del saberpaez retorna a traves de los tratados de

Manuel Quintin Lame a su fuente

habria de ~ andar por s.~ndas

original: la naturaleza. El QL

de conocimiento ancestral al
~ -

~eencontrarse-::conla nacur-a.l.eze-, "fuente de conocimiento previa a

la educac i cn. escolar. Se':;~evive la f'uer-ze simb61ica ,'presente en

estas gentes no estudiad~' /21/, dando un aleJamiento frente a

la educaci6n formal. S~r contrasta el perf41 del guerrero

,quintino frente al 'guer~,i.llero educado en la ciudad-. Estos dos

saberes se van a confrontar en momentos- 'decisivos de guerra sobre

el conocimiento de la geografia y de 1a poblaci6n~de La zona: la ~
~;::=

figura de 'indio andado~ aparentemente debil, frente a los

'hombres de acero del ejercito y de los'demas grupos armados.

Uno de los elementos mas lmportantes del~guerrero en este tipo de

lucha va a ser su capacidiid de andar grandes tramos sin cansarse,

de reconocer plantas de las que puedaalimentarse, ruta&,- cerros

guias, etc.Pero dentro-;;: del grupo se,· van a intercambiar

conocimientos sobre el territorio paez que por muchas razones no

';---'--~- e~t~ban'a-'d:i:sPoffici'9h--ae-~9dos'los integrantes.~Asi-, quintinos de

zonaa don-de no existian ~~sguardos ni 'cabildos- van a conooer-Loa- -'

por primera vez en Tierradentro /62/. '-La~ for-mac fon del QL va ~ a ~

desembocar en un estudioy reflexi6n interna sobre la autoridad

propia.

Otro elemento diferenciaL..de los guerre-roe- qu-i-n-tino-s frente a Lee

demaa es su concepci6n~~de la finalfdad 'de la guerr.a.' - La 

---- -'-ctJnfrontaci6n~Efs-tomadaPOi' los- QL--cbm6:::-tiri-a-e'strategia de--def'enee
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recreada en la figura del "Leori al aoeoho ' gU.e nunc a due r-me para J

poder proteger a los suyos sin atacar deliberadamente. Un

quintino /63/ nos recuerda ---come} los'-QL - llegaron. a e noorit.r-e r

soldados del ej~rcito dormidos del cansancio, situacion que elIas

no aprovecharon para ejecutarlos, siendo fieles a principios

ancestrales de "guerra ritual' y no a 1a guerra moderna de

aniquilamiento. Contrastar~ aqui el concepto de defensa paez con

la del e.i e r-c i.to colombiano: "Lucha frontal cont.ra una subversion

comunista de orientacion foranea; unas iuerzas mi~itares curtidas

mas en 1.30 guerra interna contra una guerrilla, inicialmente

liberal y luego marxista- (Ibid, 1985) concepci6n desviada de los

principios de defensa de autonomia nacional en las fronteras de

la naci6n.

Finalmente el proceso deja entrever que en el paso de grupo de

apoyo a comando movil aparecen problemas "explicitos para el QL.

Si bien emerge de autodefensa a grupo de apoyo, en este paso

cuenta con apoyo de la totalidad de los cabildos paez. Al

aumentar en numero, su caminar por el territorio ahora se da mas

separado de la vida cotidiana, a pesar de que aun mantiene

reuniones con representantes de diferentes cabildos. Pero ya no

se reune de manera interna en el resguardo, sino en reuniones

interzonales en un marco regional mas amplio. Entonces surge la

duda de hacia donde se dirige el QL en esta nueva fase? Tal vez

hacia un aparato militar como las demas guerrillas colombianas

propias de la d~ca.cl~"( D~ __Qt.r'o_.)9do 96m..o~1-~gitim~~~se . p.ara_ ..acceder

a dialogar con la CNG, que para el momento estaba reuniendo los

grupos alzados en armas convirtiendose en la instancia para

negociar los enfrentamientos entre los grupos al interior del

territorio paez.· El QL asiste a sus reuniones con el fin de

regular su territorio y exigir respeto a la autonomia y autoridad

propia. Fue esta la instancia en la que se logr6 detener matanzas

como la ocurrida en los Tigres. La eNG igualmente gana a nivel

politico a l , integrar -al QL .. pero .los_~mis.os gener~os

produciran en el QL una cierta dependencia de la CNG. Otro
-------.-.... - ~



.-.....

-quin~ino /24/ nos recuerda las percepciones internas respecto a

. las~~A~C como poder desconocedor de la autoridad propia:
- -1/ Las ~FARC suplantaba al cabildo y queria regular todas las<- -6osas. no_eran-muy bien vistos.- hubo enfrentamientos FARC y

It QL. eso se aclara en la comunidad mas como una forma dei( discur-so. Eramos _ diferentes, no eramos be Li.coe como ellos,
con el fuego, con las armas al poder. Nosotros no, si nos

~ tocan accionamos, viviendo al acecho, perc cuando nos tocan
peleamos.

Paralelamente el M19 esta-imnpulsando el proceso de paz y el QL

decide sumarse a este p~oceso avanzando hacia una propuesta mas

amplia. Miran hacia el Moyimiento Quintin Lame, para tomar no una

idea de °partido politico, sino de un moYimie.n.t.o..-j,J:l~l1~a.lque
.. ----

acoge a su interior drstintas posiciones politicas v- sectores

$bciales y desaparece ~~omo grupo m6vil-. Lo intercultural
~ _ ...- .-

-politico- le- aa:- una perspectiva de movimiento nacional. que
-

anteriormente el movimiento indigena-: habia intentado en La

construcci6n de la ONIC, Organizaci6n Nacional Indigena de

Colombia.
"j":':...,,'

.~~ .

Asi, la entrada a la fase de reinserci6n-en 1991, no es una

amplio, el-
apoyo y tambien

decision partida ao.Lamerrse del QL, sino" de una instancia mas
-;";.'?!

amplia, el movimiento indigena. Esta no es una decision' de los

cuadros militares del QL~ Parafraseando a Manuel- Quintin Lame,
;'

los quintinos no fueron mas que los 'polluelos' a los que no les

crecieron las alas; el:galJ Q es un movimiento .4I1as----~imiento-!-ndige!!.a. La}laturaleza del grupo de
. -

'del comando m6vil salida de la vida'.ccotidiana estuvo siempre

" __ , ~~~a~~-P.Q: _,_-:-~.l_.!1,,:j,yel. J.9g_al_-d~ las autoridades de resguardo. La

'posibilidad. del, - QL de -'Ei'transformarse- . en ,... un milttar

~'gi;errlliero al ~~tilo -di""i~~ errcer-a.orment.e

• nunCR estuvo en la perspEiCtiva del mov1mientc:r=ln-df ena.'

8i bien el QLtuvo problemas en al"gunos- resguarcros~-que no' 16-"

apoyaron desde sus inie"i06, ademas'd'io'lugar -abtra' eer-t.e de

conflictos al interior de las comunidades=cuando algunos de sus
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integrantes quisieron ampliar e1 poder secundado

asist Lerido a llamados en otras poblaciones Inas :3.11.3. del-

ter~itori6- controlado par los cabildos . Todo es~o~nf~uy6 par~

que no S8 dejara convertir al QL en un aparato mili~ar &1 estilo

cie lC;8 o t r-o e gr'lJ.pos en a_r'mas (~ue v .i e i, t.aron la ZC)I1a.

presentado par estos grupos en su exceso ae poder dieron ~ ~os

paez una vision futurista de a d6nde podria llegar e1 ~L. Sin

embargo, e1 QL como fuerza armada es una demostraci6n ~~8 de 1a

capacidad de lucha de los paez y sus aliados y for~alecedor

politico y territorial.

El QL sirvi6 de mecanisme de socializaci6n a mucho8 de sus

integrantes que venian de zonas diferenciadas. A Graves de su

'andar~ muchos guintinos urbanos y de zonas no paez conocieron

par primera vez los resguardos aSl como paez provenientes de

resguardos S8 acercaron a otras zonas perii~ricas. Como escuela
-

politico-militar muchos quintinos conocieron la historia del

movimiento indigena desde la Gaitana hasta Quintin y se enteraron

de propuestas politicas de otros grupos. El QL lagro en su

-andar" r-ev i.v i r canales de comunicaci6n entre diferentes

resguardos y did nuevas elementos simb61icos a la lucha paez.



..---- ~ .~

Notas
~ - - .

12/-(Masacre de los Tigres, 'Hasta cuando los indigenas tendremos
que pagar- por las politibas de otros', firmado por Comunidades

- indfgenas en lUcha-,' reunid6s el 3 de Marzo 'de 1981, volante -017).
13/ Entrevistado 01, Noviembre 11 de 1994
14/ Entrevistado 02, Marzo 28 de 1994
15/ Entrevistado 02, Marzo 28 de 1994
16/ Entrevistado 01, Noviembre 11 de 1994
17/ Entrevistado'Q3, Septiembre 12 de 1994
18/ Entrevistado 04, Septiembre 11 de 1994
19/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
20/ Entrevistado 03, Septiembre 12 de 1994
21/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
22/ Entrevistado<03, Septiembre-12 de 1994
23/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
24/ Entrevistado 11, Noviembre 14 de 1994
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