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Etapa 1:

La Violencia en
Monteverde , Quindío 1973-1975.

La Violencia en el Quindío:
determinantes tecnoambientales y tecnoeconómicos en un municipio cafilcultor
Publicación de Tercer Mundo Editores, realizada en 1979 a partir de la traducción al español de la
tesis doctoral que el autor defendió en Columbia University (Nueva York) con el título “La violencia”
in Monteverde, Quindío: technoenvironmental and technoeconomic determinants in a coffee-growing
municipio.

Introducción

El fondo documental reúne los archivos de las investigaciones
que el antropólogo colombiano Jaime Arocha Rodríguez
desarrolla desde el decenio de 1970. Incluirá películas de súper
8mm, videos, diapositivas, fotografías a color, y en blanco y
negro, grabaciones magnetofónicas, documentos de archivo,
formularios de entrevista diligenciados, fichas analíticas, libros,
artículos, columnas periodísticas, manuscritos no publicados y
trabajos de grado realizados en el marco de esas investigaciones.
Desde el año 2013 , gracias a la beca de gestión de archivos y centros de documentación audiovisual “Imágenes en Movimiento”,
del Programa Nacional de Estímulos del M
 inisterio de C
 ultura,
el fondo inició su primera etapa con documentos a udiovisuales
acopiados entre 1971 y 1973 como parte del trabajo de terreno
antropo
lógico que tuvo lugar en la vereda 
Bellavista del
municipio de Córdoba, departamento del Quindío con a poyo
de la Fundación Ford. Su producto central consistió en la
tesis doctoral titulada “La Violencia” in Monteverde, Quindío:
technoenvironmetal and technoeconomic determinants of

homicide in a coffee-growing Municipio1. Fue defendida con
éxito en Columbia University, Nueva York (1975), y publicada
[1] En Colombia, se le da el nombre de La Violencia al período que va de 1948 a 1965 al cual lo caracterizó el conflicto armado de móviles partidistas. En 1971, sus huellas aun estaban frescas. De ahí el
uso de nombres ficticios para los lugares y las personas que tomaron parte en su estudio. Dado el lapso
transcurrido y que la casi totalidad de quienes ofrecieron sus testimonios ya murió, hoy es posible escribir que Monteverde fue el municipio de Córdoba y que el escenario principal del trabajo fue la vereda
de Bellavista.
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por Tercer Mundo Editores en 1979. Involucró aproximaciones
etnográficas y etnohistóricas soportadas mediante registros grabados, fotografiados y cinematografiados, los c uales quedaron
sistematizados en formularios de encuesta y 
transcripción,
fichas de contenido y hojas con cálculos manuales, su difusión
en la página web www.fondojaimearocha.com permitirá que
salgan de las paredes del estudio que las alberga y lleguen a
públicos amplios interesados en historias de La Violencia en su
relación con el ecosistema quindiano y el cultivo del café.
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Como la región objeto de ese estudio consistió en epicentro del
terremoto de 1999, la Universidad Nacional de Colombia desarrolló el Laboratorio de Investigación Social del Departamento de Antropología acerca de las estrategias para enfrentar esa
tragedia, así como a algunos de los cambios ocurridos a lo largo
de esos 28 años. De ahí las tres horas de grabación en video Hi8
incorporadas a esta primera etapa. Allí se encuentran anotaciones sobre los programas de vivienda para atender la emergencia,
la reorientación que el lider campesino Jair Londoño Torres le
dio a su vida desde el decenio de 1980, el funcionamiento del
Centro Nacional para el estudio del Bambú Guadua construido
en la misma vereda de Bellavista y la celebración de una fiesta
campesina que contrasta con la que registró el proyecto original en Junio de 1973. Este acervo ofrece la posibilidad de hacer
comparaciones entre los usos del espacio y la arquitectura de
los dos periodos.

Jaime Arocha
Rodríguez

El antropólogo Colombiano Jaime Arocha Rodríguez obtuvo su PhD
de Columbia University, Nueva York en 1975, con la tesis que Tercer
Mundo publicó con el título La Violencia en Monteverde (Quindío):
Determinantes Tecnoambientales y Tecnoeconómicos del Homicidio en un Municipio Caficultor.
Hasta julio de 2011 fue profesor asociado del Departamento de Antropología e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, donde creó el Grupo de Estudios Afrocolombianos, pionero en
investigaciones de terreno tales como el Estudio Socioeconómico y
Cultural de los Afrodescendientes que Residen en Bogotá, el cual fue
publicado con el nombre de Mi Gente en Bogotá, gracias al auspicio
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital.
Otras publicaciones con resultados de este mismo esfuerzo son:
“Muntu y Ananse Amortiguan la Diáspora Afrocolombiana” y
“Gestos para un Destino de Paz”, ambas en la ya desaparecida revista Palimpsestus de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Desde mayo de 2008, escribe para El
Espectador una columna sobre los afrodescendientes, sus culturas,
historia y reparaciones necesarias por la trata y la consecuente discriminación racial.
En febrero de 2011 fue nombrado miembro del Comité Científico Internacional del Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo, R
 esistencia,
Libertad y Patrimonio. Entre 1979 y 1998, formó equipo con Nina S.
De Friedemann para adelantar análisis sobre la historia y caracte-
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rísticas del ejercicio de la antropología en Colombia, así como sobre
los pueblos indígenas y afrocolombianos de ambos litorales. De ese
esfuerzo conjunto salieron publicaciones como Un Siglo de Investigación Social, Antropología en Colombia, Herederos del Jaguar y la
Anaconda, sobre las entonaciones indígenas más representativas del
país y De Sol a Sol: Génesis, Transformación y Presencia de los Negros en Colombia, acerca de los orígenes y contemporaneidad de las
principales culturas afrocolombianas. Poco después del fallecimiento de de Friedemann, Arocha publicó el libro Ombligados de Ananse: Hilos Tradicionales y Modernos en el Litoral Pacífico Colombiano con los resultados del proyecto Los baudosseños, convivencia y
polifonía ecológica, el cual recibió el apoyo del Centro Norte-Sur de
la Universidad de Miami, de UNESCO y de Colciencias. En 2004
publicó la compilación titulada Utopía para los Excluidos: el multiculturalismo en África y América Latina, con opiniones de renombrados expertos en lo que respecta a las reformas constitucionales
ideadas a finales del decenio de 1980 para varios países de América
Latina, con sus respectivos énfasis en la visibilización de la gente de
ascendencia africana.
Entre el 21 de agosto y 3 de noviembre de 2008 fue curador invitado de la exposición temporal Velorios y Santos Vivos, comunidades
negras, afrocolombianas, rizales y palenqueras, la cual se llevó a cabo
en el Museo Nacional de Colombia, y se basó en un investigación
etnográfica iniciada en 2007, a lo largo de ambos litorales y la zona
plana del norte de Cauca. Su correspondiente catálogo aparece en la
página web de este fondo.
En 2011 fue consultor de la Corte Constitucional sobre el Auto 005 y
del Museo Nacional en lo que respecta a una exhibición conjunta con
el Museo Afroperuano que abordaría la espiritualidad de los pueblos
de ascendencia africana, en el marco de un gran observatorio sobre
la memoria y la resistencia ejercida por los afrodescendientes. La dirección de ese museo aplazó indefinidamente la realización de este
último proyecto. Sin embargo, a su debido tiempo, los materiales que
produjo serán incorporados a este fondo.
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l. Registros en

Súper 8mm
1. Producción del café
en la finca Villa Rosita
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 10:39 min.

Registro del proceso de recolec
ción, lavado, avinagramiento,
secado y empacado del café.

2. Construcción de un
beneficiadero del café
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 5:05 min.
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Aprovechando la electrificación de
las zonas rurales del eje cafetero,
en la finca Villa Rosita, la familia
Londoño Restrepo construyó un
espacio para montar una despulpadora mecánica para facilitar el
procesamiento del café.

3. Piscicultura, 1973
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 29 seg.

Registro de otra de las formas
de diversificación de la economía
campesina en la misma Villa
Rosita, Córdoba, Quindío.

4. Del café a la leche 1973
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 5: 12 min.

Registro de la construcción de la
“casa elba” (secadero de café)
y adecuación de su espacio
inferior para el albergue del
ganado en la finca Villa Rosita.
Estas imágenes dan cuenta de
los ajustes que realizó la familia
Londoño en su propiedad para
diversificar su economía durante
los años de 1970.

5. “Guaquería”
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 08:15 min.

Registro del proceso de
búsqueda y extracción de los
objetos de una tumba Quimbaya
en la vereda B ellavista, Córdoba,
Quindío.
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6. Producción de		
Grava y Arena
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 1:08 min.

Extracción de grava y arena del
río Verde en Córdoba, Quindío,
actividad que surgió ante el auge
de la construcción en esa zona.

7. Fabricación de Tubos,
“Industrias El Rubí” 1972
Córdoba, Quindío 1972.
Duración 3:49 min.

Diversificación de la economía en
respuesta al fracaso que enfrentaron muchos campesinos por la
introducción del cultivo del café
a plena exposición solar, el cual
requería insumos químicos difíciles
de costear.
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8. Tejar “El Brillante”
Córdoba, Quindío 1973.
Duración 4:23 min.

En el Quindío, a los chircales se
les denomina tejares y fueron
una alternativa para diversificar la producción campesina
ante la crisis que acarreó la
introducción del café caturra.
Quince años más tarde, esta
forma de producción había sido
erradicada por los perjuicios
ambientales que ocasionaba, a
saber: erosión, deforestación y
contaminación de las aguas.

9. Semana santa 1972
Córdoba, Quindío 1972.
Duración 3:22 min.

Las visitas a la región de Córdoba realizadas en 1999 y 2013
revelaron una gente quindiana
bastante religiosa en contraste
con la de los años de 1970. Para
ese entonces, estaban frescos
los recuerdos de una violencia
contra liberales preconcebidos
como ateos y comunistas, para
quienes los curas habían sido
cómplices.

En consecuencia, eran más bien excepcionales
manifestaciones como la procesión de semana
santa registrada entonces.

10. Cacharrero
(vendedor ambulante)
Córdoba, Quindío.
Duración 1:38 min.

Desaparecieron los comerciantes
ambulantes representados por
el protagonista de este breve
segmento. Motocicletas y carros
acortaron las distancias entre
el campo y los almacenes de
la ciudad y el teléfono celular
sustituyó el contacto cara a cara
que quedó registrado aquí.
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11. Fiesta campesina
Quindiana 1972
Córdoba, Quindío 1972.
Película que ocupó el segundo lugar
del Primer Festival de Cine en súper
8mm, celebrado en 1976.
Duración 7:36 min.

Primera fiesta campesina realizada en el municipio de Córdoba,
Quindío. Durante los años de 1970
el movimiento campesino planteaba cambios profundos hacia
una distribución más equitativa
de la tierra. El presidente Misael
Pastrana se propuso desactivar
esa especie de revolución pacífica,
más que todo desarticulando a la
Asociación de Usuarios Campesinos mediante distractores como el
de la “Fiesta Campesina” que en
el Quindío se celebró alrededor de
un reinado por veredas.
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ll. Videos

Hi-8

En 1999 el Laboratorio de Investigación Social de la Universidad
Nacional de Colombia bajo la dirección de Jaime Arocha visitó
el departamento del Quindío después del terremoto del 25 de
enero cuyos epicentros fueron el municipio de Córdoba y el corregimiento de Quebradanegra.
Los registros en Hi8 muestran los trabajos de reconstrucción
adelantados por la GTZ en cooperación con la Universidad
Tecnológica de Pereira, el estado de algunas edificaciones en

Córdoba y Quebradanegra, experiencias de los estudiantes del
Laboratorio de Investigación Social, imágenes de la Fiesta campesina que tuvo lugar ese mismo año, visita a las instalaciones
del Centro Experimental de la Guadua y la presentación de la
obra escultórica y pictórica de Jair Londoño.

Reconstrucción en Quebradanegra, Quindío 1999, duración 5:44 min.
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Quebrada negra y Córdoba después del terremoto 1999, duración 3:15 min.
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Visita al Centro Nacional de la Guadua, 1999, parte 1, duración 8:29 min.
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“Replica de la basílica de Buga”,1999, Jair Londoño, duración 17:04 min.

“Monumento a la paz” Jair Londoño, 1999, duración 10:51 min.

Con el fin de facilitar la consulta de estos archivos, al inicio de
la página web aparecen dos 2 videos sobre los fundamentos
e hipótesis que guiaron la investigación sobre La Violencia en
Córdoba y el contexto histórico-social de los registros audiovisuales.
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lll. Fotografías en

Blanco y negro
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156 fotografías en blanco y negro fueron digitalizadas y se
encuentran publicadas, dentro de las siguientes categorías:
1. Producción del café 1972, 44 fotografías dimensiones 9,6 X 6,7
cm: Beneficiaderos de las haciendas La Niza, Siberia y Mónaco.
2. Córdoba desde Quebradanegra y mercado de Córdoba 1972, 13
fotografías, 9,6 por 6,7 cm:
3. Fiesta campesina 1972, 17 fotografías 9,6X6,7 cm : Imágenes del
reinado veredal que tuvo lugar durante la celebración de la primera
fiesta campesina en el municipio de Córdoba. Fotografías de Félix
Londoño.
4. Guaquería 1972, 5 fotografías 9,6 X 6,7 cm : Imágenes de un almacén de guacas en el municipio de Córdoba y de los Guaqueros
excavando.

4

6

3
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5. Siembra de tomates en la
finca del señor Ventura Neira y tomas de la vereda Bellavista en Córdoba, Quindío.
29 Fotografías. 9,6 X 6,7 cm.
6. Vereda Bellavista, paisajes. 9 fotografías 9,6 X 6,7
cm: Imágenes del municipio
de Córdoba y del río verde.
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7. Finca Villa Rosita: 18 Fotografías 9,6 X 6,7 cm: Imágenes de la familia Londoñ

5
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lV. Diapositivas en

Agfachrome y Kodachome.
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228 Diapositivas fueron digitalizadas en resolución de 1.200
dpi e inventariadas. De ellas, 142 aparecen en la página web,
de acuerdo a los siguientes temas:
1. Finca de don Ulises Romero y su cultivo de papaya, 1973, 5 fotos,
Bellavista, Córdoba, Quindío.
2. Haciendas La Niza, Siberia y Mónaco, Córdoba, Quindío, imágenes de la maquinaria empleada para el procesamiento del café,
1972, 22 fotos.
3. Pijao, Quindío, imágenes del parque de diversiones ambulante
“River park”, 8 fotos.
4. Córdoba, Quindío, imágenes de la plaza central del pueblo 1973,
8 fotos.

3
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5. Celebración de la navidad en Villa Rosita, finca de la familia
Londoño, 29 fotos 1972. La foto que ilustra esta cartilla muestra
los arcos de guadua iluminados con velas que la gente instala al
final de la tarde del 24 de diciembre.
6. Areneros del Ríoverde, extracción de gravas y arenas, Córdoba,
Quindío, 12 fotos, 1972
7. Finca de don Edilberto Díaz, vereda Belavista, Córdoba, Quindío, 1972, 30 fotos.
8. Mercado central de Armenia 1973, 28 Fotos.
www.flickr.com/photos/fondodocumentaljaimearocha/sets

V. Archivos

Sonoros

Gracias al convenio establecido con la Fonoteca RTVC (sistema de
Medios Señal Colombia), quedaron digitalizados.
A. 4 carretes abiertos de cinta magnetofónica con las grabaciones de
las 42 entrevistas realizadas a los campesinos de Bellavista sobre su
visión de La Violencia, historia, características, vivencias, razones del
conflicto y funcionamiento de las fincas cafeteras.
B. 4 cassettes de audio en formato wav con anciones que compuso
Jair Londoño y canta con su esposa Rosa Restrepo.

La agitación campesina de ese decenio de 1970 en parte quedó
plasmada en el conjunto de canciones que Jair Londoño compuso
e interpretó a lo largo de ese período de 1972 y 1973. Son letras
crudas sobre una dramática realidad social, con reclamos por la
insolidaridad del Estado.
“Los Mineros”, tango, 1:33 min.
“La limosnera”, ranchera, 3:55 min.
“El jornalero”, rango, 4:11 min.
“Juanito labrador”, merengue, 5:08 min.
“Cuando las aves”, tango, 3:26 min.
“Negrita chavelona”, tango, 3:23 min.
“La remesa del jornalero”, tango, 4:23 min.
“Los Gamines”, tango, 3:18 min.
“La última copa”, tango, 2:49 min.
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Los archivos sonoros y las cintas analógicas quedarán depositados
en la Fonoteca (Señal Memoria), mediante convenio con RTVC
(Sistema de Medios Señal Colombia). Una vez terminada la digitalización, serán rotuladas para que el público pueda consultarlas en
la página web del proyecto.
Al final de la ejecución de la primera etapa, tuvo lugar la socialización del proyecto en la vereda Bellavista del municipio de Córdoba
y en el municipio de Armenia, Quindío. DVDs con los materiales
recuperados fueron distribuidos en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el centro de documentación del Museo del
Oro Quimbaya en Armenia y la familia Londoño en el municipio
de Córdoba.
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