Violencia en La Arada en los años 50
“Una guerra que parecía nuestra, pero que pelearon otros”
Oscar David Saidiza
Entre el parque natural
los Picachos y el parque
natural
páramo
de
Sumapaz, que se alza
sobre los 4300m de
altura,
existe
una
depresión
de
la
cordillera oriental que
no supera los tres mil
metros y que permite
conectar el valle del
Magdalena y los llanos
orientales. Este paso fue
usado por la “compañía
de Colombia” para
transportar el caucho y
la
quina
que
se
explotaban en las selvas
del Guaviere. Fue esta
compañía
la
que
construyó el camino
entre la Uribe en el
Meta y Colombia en el
Huila,
el
cual
franqueaba la cordillera
por su punto mas débil
y permitía llevar el
caucho y la quina por el
rió Magdalena.
Este mismo camino fue
usado por los Rocha.
Una
familia
de
terratenientes
de
Chaparral recordada por
su fuerte oposición a las
ligas
campesinas
creadas en esta región
en la década del 30.
Fundaron la hacienda
Candilejas en el Meta y
usaron la ruta para
llevar su ganado. El
tráfico de ganado desde
los llanos hacia el valle

del Magdalena, también
se podía realizar por
este lugar; y, de la
necesidad de descansar,
para que el ganado se
recuperara, nacieron las
famosas
ferias
del
Guamo que aún hoy
siguen siendo lugar de
encuentro de ganaderos.
Con la “pausa de
Santos” y la ley 100 del
44 se inicio por parte
los terratenientes de
Chaparral
y
del
Sumapaz,
una
reconquista
de
las
tierras perdidas a manos
de los campesinos que
animados por Gaitan y
respaldados por la ley
200 del 36 se habían
apoderado de las tierras
arrendadas. La citada
reconquista se hizo por
la fuerza y con el
beneplácito del nuevo

Establecimiento
conservador. Para los
campesinos
que
buscaron defenderse el
camino entre Colombia
y la Uribe sirvió como
el lugar de paso y de
comunicación entre las
guerrillas nacidas en el
Sumapaz y las del sur
del
Tolima.
Las
guerrillas liberales se
acogieron a la amnistía
de
Rojas
Pinilla,
mientras
que
las
guerrillas
comunistas
fueron
declaradas
ilegales y atacadas por
el ejercito en la región
de Villarrica. Un cordón
guerrillero
que
se
extendía
desde
Villarrica hasta Dolores
en el píe de monte
occidental
de
la
cordillera, sirvió como
defensa ante el ataque
del ejercito, y permitió a
las familias campesinas

colonizar, ya fuera
atravesando el Sumapaz
desde Villarrica o por el
camino de Colombia-la
Uribe,
la
región
comprendida entre el
pie de monte llanero y
la serranía de la
Macarena.

territorio
de
colonización,
fue
moldeado
por
el
machete
de
los
campesinos
que
tumbando
monte,
empezaron a sembrar
los primeros cultivos de
café. Como resultado de
las gestiones políticas
de su presidenta de

Detrás de “la cortina”
hecha
por
las
autodefensas y en el
camino que tanto usaron
para desplazarse se
encuentra
a
pocos
quilómetros
de
Colombia (Huila), un
corregimiento llamado
La Arada. Hoy en día
no cuenta con más de
2000 habitantes y en
aquella
época
de
violencia bipartidista se
convirtió en un pequeño
lugar conservador en
medio
del
paso
incesante de guerrillas
liberales y comunistas
que buscaban los llanos
orientales.

acción comunal y el
trabajo y la buena
voluntad del pueblo, se
fueron transformando
los antiguos caminos de
herradura en carreteras
que permitieron su
comunicación con las
veredas adyacentes, se
trajo la luz y se
construyó un rústico
acueducto,
que
no
obstante su simpleza, le
ahorro a sus habitantes
la terrible fatiga de traer
el agua desde las
quebradas
que
se
desprendían desde una
de las montañas que
rodean
el
pequeño
pueblo.

La Arada se construyó,
gracias a la voluntad de
su gente. Como todo

El empuje de los
Aradunos les permitió
desarrollar
una

economía
predominantemente
cafetera y rápidamente
se
estableció
una
compra de café en el
pueblo que le evitó a su
gente tener que ir hasta
Dolores
su
pueblo
vecino a vender el café.
Sin embargo seria este
socio comercial de
antaño el que se
convertiría
en
su
enemigo durante la
violencia.
Aunque las guerrillas
liberales y comunistas
ya se habían organizado
y empezaban a ascender
las empinadas montañas
de la cordillera central y
oriental
buscando
refugio, la Arada nada
sabía del comienzo de la
violencia, hasta cuando
mataron a Gaitan. Ese
día en Dolores la gente
que escuchaba la noticia
mientras
bebía
aguardiente, recibió de
manos de Eugenio
Torres, que tenia un
almacén en la plaza del
pueblo, unos machetes y
los que no alcanzaron a
armarse con estos,
tomaron piedras y palos
y atacaron a los pocos
conservadores
del
pueblo.
Los
que
huyeron,
como
Angelino
Peñuela,
buscaron refugio en La
Arada, donde a pesar de
la expectativa por el
asesinato del caudillo,
no había pasado nada.
En la Arada el comercio
no paró, como si

sucedió en Alpujarra y
Colombia
(Huila).
Como resultado de esto
don Floro, quien era el
dueño de la compra de
café,
traía
semanalmente
tres
camionadas de remesa
para abastecer no solo a
la Arada sino los otros
municipios de la región,
que no se atrevían a
pasar por Dolores.
Con el tiempo y
confiados en que la
reacción
de
los
doloreños,
no
significaría
graves
problemas para La
Arada,
don
Floro
despachó como cada
semana lo hacía uno de
los camiones con café
rumbo a Girardot. Paso
obligado era su vecino
liberal, mucho más
poderoso dado su activo
comercio y cercanía a
importantes pueblos de
la región como Prado o
Natagaima. El camión
fue atacado, nueve de
sus ocupantes murieron
y
cuatro
lograron
escapar de las llamas
que consumieron el
vehiculo.
La preocupación en La
Arada era generalizada,
no solo le cortaban su
comunicación
indispensable tanto para
la venta de su café
como para la compra de
remesas en Girardot,
sino que temían un
ataque por parte de
Dolores. Ese día doña

Manuela la esposa de
don Floro, atendió el
llamado de su ahijado
que acompañado de
unos hombres que en su
mayoría no eran del
pueblo, le pedía lo
autorizara para atacar a
Dolores, alegando que
estaban
matando
conservadores y en
cualquier
momento
llegarían a la Arada.
Doña Manuela y don
Floro que eran la
autoridad en el pueblo
se negaron al ataque.
Jeremias Ortigosa y sus
hombres obedecieron la
orden de doña Manuela
y no atacaron Dolores.
Sin embargo, desde ese
día comenzaron las
masacres en las veredas
colindantes: La Culebra,
Los Cauchos, San Luís,
San
José,
las
Guacamayas. En todos
los casos los muertos
eran liberales y en todo
el pueblo comenzó a
hablarse
de
“los
pájaros” entre los que
había pocos habitantes
de la Arada y más bien
eran en su mayoría
gente proveniente del
Valle del Cauca y
acompañados por la
policía
que
recientemente
había
llegado a los Ameses,
un pueblo cercano y
perteneciente, como la
Arada, al municipio de
Alpujarra.
El pueblo que temía por
su seguridad dada su
desventaja ante un

pueblo como Dolores y
el abandono en el cual
los
había
dejado
Alpujarra,
había
repentinamente tomado
la
iniciativa.
Restablecieron
una
antigua
ruta
a
Natagaima, que sin
embargo debía hacerse
a lomo de mula y que
había estado bloqueada
por veredas liberales.
Sin embargo el camino
a Natagaima duraba 3
días a caballo, así que la
relativa calma de la que
gozaban los Aradunos,
los animo a enviar otro
carro y arriesgarse a que
este pasara por Dolores,
ye que de su gente hace
mucho no se sabía nada.
Al llegar los recibieron
como si durante mucho
tiempo los hubiesen
estado
esperando.
Atrincherados en la
entrada del pueblo los
doloreños
vieron
acercarse el camión que
dada la carretera por la
que se aproximaba ( la
cual llevaba mucho
tiempo intransitada) no
podía tratarse sino de
los pájaros. Sin suponer
que
su
arriesgado
conductor, no llevaba
pájaros sino café y que
su destino no era
Dolores ni su gente sino
Girardot y la necesidad
de vender y comprar
remesa, lo recibieron a
bala y según cuenta don
Floro, fue tan agresivo
el ataque que el supone
que lo atacaron con
“una de esas metralletas

calibre
45”
Afortunadamente
y
gracias a la pericia del
conductor, pudo evadir
la emboscada y volver a
la Arada, seguro de que
definitivamente no era
posible el paso por
Dolores.
Las
autodefensas
nacidas en el sur del
Tolima
finalmente
empezaron a aparecer
en los alrededores de los
municipios de Alpujarra
y Dolores en su camino
hacia Colombia (Huila)
y de ahí a la Uribe, un
paso que llevó al
enfrentamiento de la
guerrilla liberal del
llano de Dumar Aljure y
la guerrilla comunista
de Plinio Murillo. Un
veleidoso
guerrillero
apodado “el micaflaca”
proveniente
de
Chaparral lideró junto a
sus
hombres
una
ofensiva en la región en
contra de los pájaros
que
por
allí
se
encontraban.
Los
enfrentamientos fueron
esporádicos y la guerra
se tornaba demasiado
larga para los habitantes
de la Arada que no
tenían
forma
de
abastecerse.
Por estos días de guerra
entre gente de otros
lugares que escogió la
zona de la Arada y
Dolores para pelear,
llego un llamado de
Alpujarra a la casa de
don Floro: había una

avioneta
lista
en
Alpujarra para llevarlo a
él hasta Neiva, para que
de ahí viajara por tierra
a Girardot y enviara la
remesa a la Arada por el
camino de Dolores,
mientras que el debía
regresar
nuevamente
por Neiva y esperar que
la
avioneta
viajara
nuevamente
a
Alpujarra. A pesar de
que en la región jamás
habían visto un aparato
de esos, los Osorio, una
poderosa familia de
Alpujarra se habían
dado
maña
para
conseguir la ayuda del
gobierno para que les
enviara la nave.

la paz, que en términos
prácticos demoró un
año mas en llegar. El
“micaflaca” que no se
acogió a la amnistía ya
que pertenecía a la
guerrilla comunista, fue
capturado
cuando
regresaba a Chaparral y
Jeremias Ortigosa el
jefe de los pájaros fue
asesinado en Colombia
Huila.

Con la amnistía de
Rojas Pinilla, parecía
retornar la calma a la
región. Cerca de la
Arada donde hoy reposa

suerte como quiera que
los pájaros ya no
andaban en la zona y se
sentían desprotegidos.
Don Floro tomó el

Sin embargo faltaba un
susto mas para los
aradunos. La guerrilla
de Pedro Antonio Marin
estaba por la zona y se
dirigía a Colombia. Los
aradunos temían por su

mando de doce hombres

la gruta de la virgen del
carmen, se firmo la Paz
con
unos
señores
liberales que habían
llegado desde Bogotá.
Ese día doña Manuela y
don Floro pronunciaron
un discurso y celebraron

y en las faldas del valle
que los separa de
Dolores, en un punto
llamado el Altamizal.
La estrategia de don
Floro
teniendo
en
cuenta la diferencia en
numero y aprovechando

la noche, ordeno a sus
hombres bajar por la
montaña con la linterna
prendida, y al llegar a
determinado
punto
apagarla
y
subir
rápidamente al filo y
volver a bajar con la
linterna
prendida.
Cuenta don Floro que
Pedro Antonio Marín
vio
tanta
gente
defendiendo la Arada
que evitó el paso, dio un
rodeo y siguió su
camino
hacia
los
Llanos.
Ahora se podría decir
que el ataque de tirofijo
no se canceló sino que
se aplazó. En 1998
doscientos hombres de
las FARC, buscando
salirle al paso a la
expansión paramilitar
que se había tomado el
pueblo de Prado y
amenazaba
el
estratégico corredor que
era monopolio de las

FARC atacó los pueblos
de la Arada y Dolores.
Para sus habitantes la
guerra pasó de la
crudeza
que
la
caracterizaba en los
años 50, a la violencia
indiscriminada
que
exhibe la degradación y
el escalamiento del
conflicto. Por ello, se
destruyeron casas y
otras fueron averiadas
resultado de la fuerza
destructiva
de
los
cilindros
que
pulverizaron el puesto
de policía ubicado en la
mitad del pequeño
pueblo
(contra
el
D.I.H.).
Lo que si no cambió,
según testimonios de
sus habitantes, fue la
respuesta ritual del
gobierno, a saber, una
vez mas y como hace 50
años a la zona llegó
gente que “no es de acá
pero pelea acá”.
El
pueblo se encuentra con

una fuerte presencia de
policía militar ubicada
una vez más en el
centro del casco urbano,
y fuerzas militares
patrullan el paso a
Colombia
Huila,
mientras la guerrilla se
repliega, al parecer, en
forma táctica. Mantener
tal pie de fuerza sale
costosísimo mientras en
forma simultánea se
descuida la inversión
social. Y la plata del
Plan Colombia (Hoy
Plan Patriota) comienza
a reducirse y la policía
militar empieza a dejar
la zona; es así como la
comunidad de La Arada
vuelve
a
sentirse
vulnerable frente a la
violencia
y
completamente
abandonada tanto por el
Estado como por la
población colombiana.
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