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En los últimos años se han publicado en Colombia los textos de Lorenzo Muelas
(Muelas Hurtado, Lorenzo, La fuerza de la gente, 2005), Trino Morales (Molares,
Trino & Gros, Christian, A mí no me manda nadie! Historia de la vida de Trino Morales,
2010) y Juan Gregorio Palechor (Jimeno, Myriam, 2006). Ellos fueron protagonistas
principales del surgimiento contemporáneo del movimiento y la organización
indígenas en Colombia. Los tres libros recogen la voz de sujetos históricos, su
punto de vista particular sobre la manera como cada uno enfrentó las condiciones
de vida indias - y las personales - en el surocidente colombiano, en particular en el
Cauca. Decisiones, opciones de vida, marcos interpretativos, referentes y conciencia
políticos, prácticas y acciones, orientación cultural, ambigüedades y contradicciones,
conforman estas narrativas de autorepresentación. Son éstas espejo de sujetos
políticos y de su complejo proceso de conformación: sus narrativas son un acto más
de posicionamiento.
¿Cómo encaja allí el libro de Mónica Espinosa sobre Manuel Quintín Lame? Mónica
Espinosa escribe que no han sido suficientemente estudiados el alcance político y el
significado histórico y cultural de las experiencias, memorias y narraciones indígenas
y su importancia para comprender la modernidad; tampoco la tensión entre
dominación y resistencia (pp. 9). Esto la lleva a interrogarse por las rutas de
aproximación de ella, como antropóloga, a los indios disidentes y a intentar una
aproximación que sobrepase las dicotomías reduccionistas sobre Lame caudillo o
Lame heroico. Su respuesta es “atravesar los escenarios, repertorios y narrativas de
su visión política y [el] trasegar de su memoria cultural” , desde una posición que
busca al otro como interlocutor. Agrega, “mi objetivo es restituir su posición de
interlocución en la historia moderna de Colombia y contribuir así a repolitizar su
voz” (pp. 38).
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Pese a que Mónica Espinosa hace caso omiso – no la discute ni refuta, simplemente
la ignora - de la abundante literatura producida en Colombia y en América Latina
que aborda el tema de los indios en el contexto de relaciones complejas de
dominación (valga el ejemplo de mi propio libro, Estado y minorías étnicas, 1986, los
aportes de Roberto Cardoso de Oliveira o más recientemente de Alcida Ramos en
Brasil, o de Guillermo Bonfil Batalla en México, para mencionar apenas algunos)
encuentro que su libro es una pieza valiosa en la compresión de la acción personal
como acción político cultural. Es valiosa porque traza con detalle documentado el
recorrido que llevó a Manuel Quintín Lame (1883-1967) desde una hacienda del
Cauca, hasta inspirar vastos movimientos de indios. Entre 1910 y 1921 en el Cauca y
el Huila, con base en indios sin tierra (terrazgueros) e indios de resguardo, en lo que
es conocido como la quintiniada. Luego, entre 1922 y 1967, en el Tolima y el Huila,
en el movimiento de lamistas que reclamaron por tierras, por el Gran Resguardo de
Ortega y Chaparral y por la condición sujeta de los indios en Colombia. Propone la
autora que estos movimientos forjaron un sentido nuevo de colectividad y nueva
conciencia, la de identidad india.
Espinosa encuentra el aglutinante en la memoria cultural, que es memoria moral.
Ésta sustenta la narrativa de Lame que habla de las injusticias pasadas, el despojo
territorial y la opresión sufrida, y que, según él, prosigue un hilo colonial que se
remonta a 1492. En esa retórica, Lame se compara con una “abeja centinela que está
a la puerta de la colmena atisbando a los zánganos ociosos que sin trabajar desean
comer, zánganos que se asemejan a los que llegaron el 12 de octubre de 1942 y se
apoderaron de nuestras riquezas, de nuestras leyes y costumbres y también de
nuestra religión (…)” (citado en pp.67).
El sufrimiento, la humillación, el odio, la envidia, sentimientos evocados en la
narrativa de Lame que Espinosa recaba, adquieren así un sentido político que invita
a la acción. Es pues la conformación de un nuevo sujeto político, “híbrido
inesperado”, que bebe en el profetismo y el mesianismo cristianos para sustentar la
lucha en busca de justicia. Que apela a las leyes e instituciones estatales, que recrea
su lenguaje y simbología en una apropiación no exenta de contradicciones, en aras
de encarar las relaciones de poder y en la increíble osadía de revertirlas a favor de
los indios.
Espinosa muestra que esa osadía la pagó caro Lame, con cárcel, aislamiento y
persecución de las autoridades locales que temían una “guerra de razas”. Pero que
también sufrió con la reducción y exclusión de su figura por buena parte de la
intelectualidad de izquierda, ciega para ver en sus acciones, en sus “prácticas de la
memoria”, en el uso de símbolos provenientes de fuentes diversas, la articulación de
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un sujeto político en tensión entre dominación y resistencia. La oposición simbólica
central de Lame entre la civilización – opresión - y la civilización montés - la
construida desde la experiencia de abajo, en contacto con la naturaleza- fue
radicalmente incomprendida, nos dice Espinosa. Por eso mismo, hecho de menos en
la organización del libro una mayor centralidad del recorrido histórico de Lame y de
su narrativa; ambas aparecen dispersas, salpicaduras repetitivas, en los tres primeros
capítulos, casi como si ilustraran las discusiones de las corrientes indias
poscoloniales y otros teóricos actuales. La riqueza del trabajo de etnografía
histórica de Mónica – su gran fuerte y base de su interpretación novedosa y
sugestiva de Lame- está desdibujada en los tres primeros capítulos. En estos tres
primeros capítulos se refugia y se oculta ella misma tras una abundancia de
producción conceptual de otros, de la que Colombia y América Latina están
ausentes, apenas fuentes empíricas.
El concepto de memoria cultural- por supuesto toda memoria es cultural- es el que
le permite a Espinosa comprender el conjunto de la narrativa de Lame, sus libros,
sus abundantes documentos y su larga práctica de reclamos y denuncias, como un
proceso político de cara la modernidad. Este concepto le permite alejarse de la
búsqueda de autenticidad o pureza “indias”. Le permite, en cambio, iluminar a un
sujeto de su tiempo, ni atávico ni premoderno, tan moderno como la inscripción
estructural de la violencia en la modernidad, resalta Espinosa. Tan moderno como la
condición híbrida de toda experiencia cultural y de las prácticas políticas de lucha
por la justicia y contra la opresión.
Lame fue un pionero, nos dice Espinosa, que se apropió de manera personal de las
viejas tradiciones de los cacicazgos paeces, tanto como del lenguaje de la
modernidad. Fue por esto que pudo inspirar la acción colectiva de resistencia que
conocemos auto representada en la etnicidad india. El CRIC celebra en este mes de
Febrero de 2011 cuarenta años de su creación y de alguna manera está allí Lame,
quien en 1924 le declaró a la prensa: “la bandera de la raza indígena no es roja ni
azul; es blanca, muy blanca, como debe ser la justicia y como es la paz” (citado en
pp. 159). La interpretación de Lame que nos ofrece el libro nos recuerda que la
política cultural india es creación intercultural y no raíz desecada, es composición de
sujetos en estrecha relación con colectividades que se reinventan con el tiempo,
como sus banderas.
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