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En los últimos años ha apa-
recido toda una gama de estudios del 
movimiento indígena colombiano, es-
critos por antropólogos, historiadores 
y sociólogos tanto colombianos como 
extranjeros. De veras son trabajos va-
liosos que nos ayudan a entender el 
porqué de las reivindicaciones indíge-
nas actuales, la trayectoria organizativa 
por la cual han pasado los movimien-
tos étnicos regionales y las raíces his-
tóricas de las actuales organizaciones. 
Pero con pocas excepciones –una de 
las cuales es La fuerza de la gente: his-
toria de la terrajería en Guambía, Co-
lombia, escrita por el dirigente guam-
biano Lorenzo Muelas Hurtado con la 
colaboración de la antropóloga Martha 
Urdaneta Franco– escuchamos la voz 
de los estudiosos en estos tomos y no 
la perspectiva de los mismos actores.

Juan Gregorio Palechor: historia de mi 
vida, producto de una colaboración en-
tre uno de los fundadores del Consejo 
Regional Indígena del Cauca y Myriam 
Jimeno, destacada antropóloga de la 
Universidad Nacional, llena este vacío 
con una rica narrativa de las experien-
cias organizativas de este fallecido diri-
gente yanacona del macizo colombiano. 
El volumen, publicado en coedición 
entre varias editoriales académicas y 
el CRIC, yuxtapone la historia de vida 
de Palechor a una serie de documentos 
clave para la historia de la organización 
indígena del Cauca y dos estudios críti-
cos escritos por Jimeno. Las tres partes 
del libro se complementan en cuanto 
nos muestran diversos acercamientos 
a la historia del CRIC, desplegando 
una conversación entre tres voces di-
ferentes. La suma de estas tres voces 
enriquece enormemente a cada una de 
ellas, llevando al lector a un entendi-
miento multidimensional del proceso 
organizativo indígena en el país.

La voz de Palechor es el ancla del li-
bro, mostrándonos la experiencia de 
los primeros años de la organización, 
hoy día olvidada frente a la irrupción 
en el escenario nacional de dirigentes 
cosmopolitas cuyos objetivos son la ar-
ticulación de los indígenas dentro de 
la sociedad mayoritaria –en la Asam-
blea Constituyente, en las protestas 
contra el Tratado de Libre Comercio, 
en el desarrollo de formas alternativas 
de democracia en los niveles regional 
y local– y la creación en el nivel local 
de instituciones administrativas en 
las áreas de justicia, salud, educación 
y gobierno. El objetivo de Juan Gre-
gorio Palechor y sus compañeros era 
diferente: la recuperación de la tierra 
como la base para sostener a gobiernos 
indígenas autónomos plasmados en la 
institución de cabildos que funciona-
rían independientemente de la Iglesia 
y los partidos políticos. Pero la histo-
ria de vida de Palechor, contada en un 
lenguaje muy particular del Cauca in-
dígena, también muestra una sofistica-
ción política y una familiaridad con los 
sueños de muchos de sus compatrio-
tas no indígenas. Palechor narra sus 
experiencias en otros movimientos so-
ciales en los que participaron muchos 
colombianos: fue admirador de Jorge 
Eliécer Gaitán, militante del Movi-
miento Revolucionario Liberal e inte-
grante de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos. Mientras que 
su narración comparte con el lector 
los sueños de autonomía y de territorio 
de los indígenas colombianos, también 
nos obliga a contextualizar sus reivin-
dicaciones dentro de las aspiraciones 
más generales de construcción de un 
país más equitativo y con una plena 
democracia, frente a la violencia que 
durante seis décadas ha frenado estos 
sueños. Es decir, la historia de vida de 
Juan Gregorio Palechor es una auto-
biografía en la cual muchos colombia-
nos pueden verse.

Las palabras de Palechor nos proveen 
una historia del movimiento indígena 

desde las experiencias de un individuo. 
La inclusión en este libro de toda una 
serie de documentos del movimiento 
indígena –artículos de su periódico 
Unidad Indígena, folletos, acuerdos, 
plataformas y reivindicaciones– au-
menta el alcance de la voz indígena al 
multiplicar el número de narradores 
del CRIC y al profundizar las expe-
riencias que narra Palechor dentro de 
un contexto político más amplio. Fun-
cionan como fuentes primarias que co-
bran más importancia en diálogo con 
la vida de Palechor, porque él nos da 
los elementos que necesitamos para 
analizarlos y contextualizarlos. En este 
sentido, el estudio crítico de Jimeno, 
que nos facilita un análisis más acadé-
mico del proceso –del cual ella fue tes-
tigo ocular–, también provee un marco 
interpretativo dentro del cual podemos 
acercarnos con más comprensión y so-
fisticación tanto a la narración de Pale-
chor como a la documentación.

Una historia de vida filtra las vivencias 
de un individuo por las experiencias 
posteriores que ha tenido. El análisis 
que hace Juan Gregorio Palechor de 
su participación política antes de su 
militancia en el CRIC o de las deci-
siones que tomaron la dirigencia y las 
comunidades indígenas en los prime-
ros años de la organización no puede 
ser entendido sino como una mirada 
retrospectiva, nutrida por las leccio-
nes que él aprendió a lo largo de su 
vida organizativa; son interpretaciones 
nutridas por la historia posterior del 
movimiento indígena. La introducción 
a este libro, escrita por la antropólo-
ga Jimeno, problematiza la aparente 
transparencia de una historia de vida. 
Acudiendo al vasto cuerpo de teorías 
que la academia ha producido sobre la 
naturaleza de la memoria oral, Jime-
no comparte con sus lectores un tra-
tamiento altamente asequible de los 
problemas que tenemos para descifrar 
una narración oral, dejándonos de esta 
manera capacitados para enfrentarnos 
no sólo a los hechos que narra Pale-
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chor, sino a la complejidad de la textu-
ra de su narración.

El historiador francés Michel de 
Certeau observó que la historia es 

un diálogo con los muertos. Juan 
Gregorio Palechor: historia de mi 
vida no sólo nos brinda la oportuni-
dad de entrar en conversación con 
este dirigente caucano desapareci-

do, sino que nos facilita las herra-
mientas conceptuales e históricas 
para realmente lograr tal diálogo. 
Es una rica contribución a la histo-
ria de Colombia. •
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