Lo indígena en El rejo de enlazar
Juan Carlos Orrego Arismendi*
Universidad de Antioquia

Recibido: 4 de abril de 2006. Aceptado: 24 de abril de 2006 (Eds.)

En un artículo sobre la presencia de lo indígena en la literatura colombiana,
Fabio Gómez Cardona expresa que la narrativa nacional deja ver una tradición
muy distinta a la de países como Perú, Ecuador y México, donde la literatura
sobre la vida india se ha manifestado de diversos modos en varios momentos
de la historia. El crítico, por ejemplo, está persuadido de que la célebre se
cuencia indianismo-indigenismo-neoindigenismo, fácilmente deducible de
la historia literaria peruana, no puede encontrarse en Colombia, donde “no
ha existido esa tradición crítica, intelectual y social de pensamiento a nivel
artístico y antropológico tan fuerte como en el Perú, o en México” (54).
Dos consideraciones, sin embargo, hacen ver lo deleznable de la opi
nión de Gómez. Por un lado, desconoce que uno de los filones más ricos
de la novela histórica colombiana del siglo XIX fue precisamente el que
se concentró en la vida aborigen antes y después de la Conquista y, así, no
parece estar al tanto de que una fuente clásica y autorizada como la Evo
lución de la novela en Colombia (1975) de Antonio Curcio A ltam ar— por
mencionar sólo una— ofrece un inventario comentado de casi una decena
de novelas de esa índole, entre Ingermina o la hija de Calamar (1844) de
Juan José Nieto y Los gigantes (1875) de Felipe Pérez; Gómez apenas anota
que “se hace necesario realizar una revisión historiográfica de la literatura
colombiana” pues, frente al tema de su interés, “la crítica ha sido ciega e
insensible” (54). No obstante, él mismo participa de esa dolencia, pues,
antes que escudriñar en la historia más temprana de nuestras letras en busca
de indígenas, practica un pintoresco sondeo en que considera las novelas
canónicas colombianas, encontrando que en María (1867) no aparecen
indios, que en La vorágine (1924) hay una “presencia trascendental [...] del
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dad (1967) hay un insospechado
mundo indígena y que en Cien años de sole
gran parte, pare ce ser el mism o
po encial de etno logía guajira, si bien, en
a; en efecto, prop one com o de
ome z quie n sobrepujara esa vena autócton
o la imp orta ncia de los sueñ os en
cuno way uu elem ento s tan generale s com
vivo s y mue rtos (55-59)
a nov ela y las rela cion es habituales entre
aquel del que se abusa —es to
La com binación del gesto que se omite con
del siglo XIX con la inte nció n de
es una revisión min ucio sa de las páginas
representarse lo indígena— lleva
aislar elem ento s concretos en que pud iera
sólid os sino más nov edosos. Se
ría sm dud a a desc ubrimientos no sólo más
uir dentro de las nov elas sobre
tend ría la opo rtun idad , por ejem plo, de incl
uma ) de Eug enio Díaz Castro
lo indígena a El rejo de enlazar (1973, post
lógico con que Góm ez se pase ó
si se la leyera con el entu siasmo antropo
quez. Y decimos que el hallazgo
por la obra cim era de Gab riel García Már
os— pensando que la nov ela de
seria orig inal — o rela tiva men te, al men
listado de nov elas con aborígen es
Díaz no solo significa un título más en un
era que insin úe una pers pectiva
sino, sobre todo, porq ue pued e ser la prim
cupadas, con aplastan te alien to
indigenista en un marco de nov elas preo
s indios del pasa do en rom ántica
épico, por recrear la histo ria de los imp erio
s de eso, en El rejo de enlazar
ucha contra la dom inac ión española. Lejo
istas y apar ecen acom paña n
os indios — que, claro está, no son protagon
protagon istas hace ndad os— son
do de vez en cuan do las acciones de los
as de guerra civil y son motivo
contemp orán eos a las acciones decimon ónic
parte del narrador - a vece s un
de sentidos reclamo s de just icia social por
de tierras y dere chos perp etra dos
pers onaje , indignad o ante las reba tiñas
Bogotá.
contra la pob laci ón india de la Sab ana de
ódic o misc elán eo El Mosaico
En vida , Eug emo Díaz pub licó , en el peri
motivos clásicos del indigenis
un rela to corto en que y a se expresab an los
es del Fun za” (1860). Allí se
mo orto dox o, “Ma ría Ticince o los pesc ador
imp orte su legítimo ascendiente
cuen ta el dram a de una fam ilia que, sin que
pose er la tierr a de sus ance stro s
muisca, ha sido desp ojad a del dere cho de
más favo rables y es usad a com o
ha sido priv ada de pesc ar en las aguas
iado s de siglo. Elis a Mújica
cuota política en las intrigas ídem de med
saga de estu diosos de la obra
haciendo las vece s de portavoz de toda una
ació n ha sido “con side rada por
del escritor de Soacha, info rma que esa narr
nov ela indigenista aún no escr ita
muc hos com o el anticipo mag istra l de la
reco nocimie nto no ha alca nza
en Colo mbia” (198 5, 9). Sin emb argo , ese
rejo de enlazar, fueron escritas
do para otra s obras de Díaz que, com o El
escritor y los contertu lios de El
desp ués de las desa vene ncia s que entre el
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Mosaico generó la corrección estilística de Manuela (1858), y que el autor
mantuvo inéditas mientras vivió.
El rejo de enlazar narra, a través de una secuencia de varios cuadros
de costumbres de la vida agrícola y en diversos momentos de una historia
familiar, la apacible vida en dos haciendas sabaneras, El Olivo y La Pra
dera, cuyos vástagos contraen matrimonio entre sí para perpetuar el statu
quo de un feudalismo generoso que, incluso, se sobrepone a la amenaza
de las guerras civiles, representadas en este caso por las escaramuzas pro
vocadas en tomo a la dictadura de José María Meló (1854-1855). Entre
los concertados de las haciendas se cuentan algunos indios de los que se
tiene, en la narración, temprana noticia: “hemos hablado de los chinos, y
es necesario explicar este sustantivo desde su etimología. Tal vez llama
ron los españoles así a los muchachos muiscas” (Díaz, 21). Mientras se
desarrolla la novela, van apareciendo elementos que, como los chircates
o mantas, las manas tejidas en telares y los husos, caracterizan la cultura
material de los peones amerindios, algunas de cuyas prácticas también han
logrado sobrevivir a treinta años de conseguida la independencia, como
ocurre concretamente con los usos lingüísticos (en medio de su erudición
sobre especies naturales, el narrador asocia algunos apelativos vegetales
a la cosmovisión de los descendientes muiscas) y técnicas de cacería que,
como la bodoquera, incluso pueden extenderse hasta Neiva. Lo interesante
es que esta presencia cultural, lejos de constituir las excrecencias de una
prescindible manifestación étnica, parece ser motivo de reivindicación
continental en la novela, a juzgar por las palabras de una de las jóvenes
habitantes de la hacienda La Pradera: “Yo no sé qué especie de simpatías
tengo por esta raza [...]. Los indios ejercen en toda la América del sur lo
más delicado de las artes, dicen que son los mejores soldados, proveen a
los mercados con los renglones más exquisitos y tienen la cualidad de amar
sus tradiciones” (132).
Podría pensarse que se habla de usos indígenas en medio del entu
siasmo costumbrista por pincelar la totalidad de las palpitaciones de la
vida provinciana (razón que, posiblemente, también llevaría la guerra
civil hasta los cuadros de la novela), pero lo cierto es que ese ambiente de
tradición milenaria amarrada a la vida republicana acaba por detonar un
especial sentido político en estampas que, en la novela, son decididamente
indigenistas. Así ocurre con las apariciones de Marcelino Cogua, un indio
que, habiendo peleado en la Campaña Libertadora hasta alcanzar el grado
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mise rable , “tan pobre que
de Sargento, ahora se ve redu cido a una vida
lodo y las aguas detenidas
ganaba la com ida limp iand o zanjas entre el
a recib ido en Junín, Pich inch a
cuarido se lo perm itían las herid as que habí
el cará cter de desp oseído de
y el Santuario ” (104). No se hace patente
debió depararle la guerra
Cog ua solo por el contraste con la gloria que
debía alca nzar le por la línea
smo tamb ién por el mere cimiento político que
algú n cacique o jequ e de la
de sus antepasados, “tal vez desc endiente de
del siglo XX —en Colo mbia
antig üeda d (152). El indig enis mo ortodoxo
José Tombé (194 2) de Diego
represen tado , acaso de mod o inigu alab le, por
de sus recla mos , cuad ros de
Cast nlló n Arbo leda — pedirá, com o contexto
enas en torn o al discutido
injus ta sevicia occidental y alza mien tos indíg
en esta nove la emb rion aria
erecho de pose er una tierra, mien tras que
la reiv indicación de la figura
decimon ónic a pare ce no haber, para lograr
mela ncólica crón ica de los
india, una estrategia más conv ince nte que una
ria ame rican a que aún tie
pequ eños e inoc uos vestigio s de una larga histo
de un prog reso de insp iración
ne el vigo r de mez clars e entre la inten tonas
ra indíg ena, y apen as ante un
toran ea. Aún sm los aspa vien tos de una guer
de los pers onajes de El rejo
viejo cansado con apar ienc ia de cacique, uno
nformidad: “ ¡Pobres indios,
de enlazar encu entra justificad o un grito de inco

res!” (194).
esclavos de los conquistadores y de los libertado
por el tema indíg e

Díaz
Es prec iso anotar que la incu rsión de Eug enio
vez que Los aguinaldos en
na no es exclusiv a del El rejo de enlazar, toda
onajes a Neu que, un indio
Uiapinero (1873, postuma ) inclu ye entre sus pers
figu ra [...] a las criaturas que
noble y sum iso que, segú n Elis a Mújica, “pre
31), y que en Brun a la carbonera
n f™ yZ T m en Mar ía Ticince” C 985,os
un geólogo y natu ralis ta por
i /y- 1880=Postuma ) se narr an los pase de
en que se insin úan vestigios
la zona rura l aled aña al río Funz a, escenario
inclu yen algu nos petro glie la antig ua vida en la Saba na de Bog otá que
cauc es de agua. A un lado
tos talla dos por remo tos nativ os cerc a de los
recib ido por el Compendio
e estos dato s, el narr ador confiesa el influjo
la Nueva Granada (1848)
histórico del descubrimiento y colonización de
ner, igua lmen te, la parte que
del Coro nel Joaq uín Aco sta, sien do lícito supo
ades neogi-anadinas (1854)
en todo esto podría correspo nder a las Antigüed
de Ezeq uiel Uric oech ea.
ía cam inad o el indig enis 
Sería interesan te reco nstru ir la senda que habr
de Eug enio Díaz y la época
mo colo mbia no entre este inau gura l proy ecto
idera que la mod alida d ensa
c asica del subg enero, y sobre todo si se cons
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yada por el autor de Manuela, antes que ser una “etapa primaria” de nuestro
indigenismo, podría ser vista, más bien, como una alternativa ya acabada
que tendría, por ejemplo, manifestaciones posteriores en una novela como
Chambú (1947) de Guillermo Edmundo Chaves, donde un modesto hilo
de voz reivindicatorío recorre la narración, alimentado por informes me
nudos de carácter etnológico que, sin muchas pretensiones aparentemente,
establecen el color cultural de la tierra habitada por los personajes.
Ese tipo de hipótesis, sin embargo, chocan con la general tendencia a
entender la presencia del indio en la literatura latinoamericana desde una
perspectiva evolucionista, según la cual el incauto y casto indianismo del
siglo XIX se vio superado por el indigenismo militante que se echó a ro
dar a partir de la segunda década del siglo XX, a su vez superado por un
neoindigenismo que, a mediados del mismo siglo, puso las lecciones del
realismo mágico al servicio de la comprensión de la cosmovisión indíge
na. Incluso, a juzgar por las reflexiones de Mark R. Cox, la realidad de la
narrativa peruana — inspiradora de todas estas categorías— pide añadir a
esta secuencia la actual etapa de la “literatura andina”, caracterizada por la
inclusión del tema de la violencia política — habría que suponer que tam
bién el narcotráfico— y la mayor cercanía de las historias con los centros
urbanos (Cox, en línea). Sin embargo, ¿permite esta fórmula entender la
heterogeneidad con que, seguramente desde sus inicios, se ha manifestado
el tema indígena en la literatura? No, sin duda, y mientras prevalezcan
las valoraciones generales de este tipo de obras no serán visibles novelas
como El rejo de enlazar en el siglo XIX, o como Siervo sin tierra (1954)
de Eduardo Caballero Calderón — un ejemplo entre muchos— , novela
que, posiblemente, no repose con entera comodidad en el nicho de novela
campesina en que hasta ahora se ha mantenido.
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