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“Como mensaje final a los Cabildos, que le

pongan mucho cuidado a la lucha de la organi-

zación; el Comité Ejecutivo debe tratar de tener

una relación más estrecha con las comunidades

indígenas porque es con ellos y para ellos es que

estamos luchando, eso les recomiendo.. Que los
cabildos se apersonen de esa gran autoridad que

les han dado para que defiendan a las comuni-

dades indígenas. El Comité Ejecutivo que es

nombrado por las comunidades indígenas tam-

bién que traten de heredar el conocimiento, hay

que prepararse para la vida, prepararse no solo

para la vida privada, hay que prepararse para la

vida pública, porque eso es lo que estamos bus-

cando… nosotros carecemos de conocimiento

porque desafortunadamente ningún gobierno
nos ha tratado de civilizar, de educar y por eso

estamos luchando, eso es lo que quiero… Com-

pañeros principien a preguntar mucho más para

prepararse y que las comunidades entiendan un

poco mejor, que eviten los enfrentamientos per-

sonales ya que en veces se pelea por cosas que

no valen la pena… Hay que pelear y hay que lu-

char por una política a corto y largo plazo que

eso es lo que tenemos que hacer.  Los que ya he-

mos trabajado y que de pronto ya nos morimos
les dejamos como herencia una puerta abierta.

Está la puerta abierta, de par en par para que los

indígenas sigan trabajando de acuerdo a lo que

conseguimos durante estos 20 años”.

MENSAJE DE JUAN GREGORIO PALECHOR EN EL

VIGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DEL CRIC.
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INTRODUCCIÓN

En enero de 1979 el país se enteró de una nueva osadía del grupo

guerrillero M-19, el robo de cinco mil armas de la guarnición militar del

Cantón Norte de Bogotá. Esta vez la osadía los llevó muy le jos, pues pro-

vocó una persecución estatal de los responsables, sin antecedentes. El go-

bierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) puso todo su empeño en
cobrar la burla de que había sido objeto.

Algunos días después, los teléfonos de quienes hacíamos parte de

grupos denominados de solidaridad con el movimiento indígena del

Cauca y de organizaciones de apoyo jurídico como FUNCOL1, comenza-

ron a repicar sobre una cacería de dirigentes indígenas del CRIC y de sus

asesores en el Cauca. Estaban acusados de pertenecer al M-19. Así, fue-

ron apresados y torturados el presidente del CRIC, Marcos Avirama, su

hermano Edgard, secretario del CRIC, y los dirigentes Taurino y Miguel

Ñuscué y Mario Escué. Pronto la lista aumentó con los asesores “blan-

cos” Guillermo Amórtegui, Graciela Bolaños, Luis Ángel Monroy y Te-
resa Suárez (Véanse figuras 1.1 y 1.2).

El 3 de febrero varios pistoleros asesinaron al dirigente paez Benja-

mín Dindicué en Irlanda, resguardo de Huila (Tierradentro) (Véase fi-

gura 2). En pocos meses fueron asesinados también Dionisio Hipia,

Avelino Ul y Julio Escué en distintos resguardos del Cauca. La dirección

del CRIC libre, en especial Juan Gregorio Palechor y Manuel Trino Mora-

les, se ocultó; entretanto buscaron apoyo en las redes de solidaridad que

algunos intelectuales conformábamos en Bogotá. Desde un pequeño gru-

po que luego dio en llamarse Yaví, por el nombre amazónico del jaguar

chamán, con la ayuda jurídica de FUNCOL y el apoyo de algunos intelec-
tuales, emprendimos la tarea de hacer conocer lo que ocurría a las orga-

nizaciones internacionales de derechos humanos y de apoyo a los dere-

chos indígenas. Esto era urgente, pues era preciso detener la tortura a que

1 Fundación para las Comunidades Colombianas, en esos años se dedicaba especialmente
a la defensa judicial de los indígenas en Colombia.
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FigurFigurFigurFigurFigura 1.1a 1.1a 1.1a 1.1a 1.1 Folleto: el CRIC denuncia, carátula, 1979.

fueron sometidos muchos de ellos y garantizar sus vidas. Durante meses

de actividad intensa hacia la opinión nacional e internacional apoyamos

foros, encuentros, debates, publicaciones, afiches. Juan Gregorio Palechor,

junto con Trino Morales y Jesús Avirama del CRIC y Adolfo Poloche del

Consejo Regional Indígena del Tolima, mostraron el sentido del movi-
miento indígena y clamaron contra su clandestinización. En ese contexto

emprendí por primera vez la historia de Palechor.
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Por entonces el CRIC era una novedad política e ideológica. Era visto

por lo general con profunda desconfianza por el gobierno, los jefes parti-

distas regionales, los hacendados, los cuerpos de policía y, también, por

los grupos políticos de izquierda, cuya ortodoxia despreciaba a los indios.

Dentro de esa atmósfera polémica y tensa, y a propósito de la investiga-

ción que adelantaba sobre la relación entre el Estado y los indígenas (Es-

tado y minorías étnicas, Jimeno y Triana, 1985), surgieron conversaciones

FigurFigurFigurFigurFigura 1.2a 1.2a 1.2a 1.2a 1.2 Folleto: el CRIC denuncia, contracarátula, 1979.
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FigurFigurFigurFigurFigura 2a 2a 2a 2a 2 Mujer e hijos del dirigente Benjamín Dindicué, Tierradentro, Cauca, 1977.
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informales con Palechor. A Palechor también le atraía narrar su propia

historia, pues como el dirigente indio de mayor edad tenía una perspecti-

va de distintas épocas de la historia nacional. En 1980 acordamos las pri-

meras sesiones de grabación. Para llevarlas a cabo recurrimos a su mo-

desta casa en Timbío, población cercana a Popayán, de manera que el

aislamiento del campo nos permitiera conversar sin interrupción. En ese

momento el CRIC estaba todavía bajo sospecha. Parte de la dirección del

CRIC permanecía encarcelada y el resto, incluido Palechor, debía pasar des-
apercibida, acechada por la amenaza de detención y tortura. Grabamos

una parte de su relato, el cual fue posteriormente transcrito. El idioma

nativo de Palechor era el español, idioma adoptado tempranamente por

las comunidades del sur del Cauca, de donde era oriundo.

El esquema fue simple, seguir el curso de su vida con eje en su for-

mación como dirigente. Yo tenía en la cabeza apenas la intención de

estimularle para hablar de la manera más libre posible y algunas bio-

grafías indígenas, en especial, Crashing Thunder2, Black Elk Speaks3 y Juan

Pérez Jolote4.

La idea de registrar la historia de la vida de Juan Gregorio Palechor
atraía a muchos jóvenes activistas de la causa indígena que tuvieron con-

tacto con él en el Cauca a mediados de los años 70. La palabra vivaz y

elocuente y el humor agudo, siempre en los labios, hacían parte de una

personalidad especialmente atractiva. Su papel protagónico en la cons-

trucción de una organización indígena que rompía con un pasado de des-

conocimiento, le daba particular importancia. Se distinguía por su acti-

vidad en los movimientos campesinos de los años setenta y por persistir

durante más de dos décadas dentro del CRIC, en circunstancias personales

de peligro y pobreza.

Conocí a Palechor en 1976 en el Cauca, cuando el CRIC hacía parte de

una vasta inquietud agraria y se consolidaba como una organización de
indígenas con banderas y vocería propias. Recordemos que en el país han

sido pocos los movimientos indígenas que rebasan un marco local y el de

Quintín Lame había desaparecido varios decenios atrás. Poco tiempo des-

pués de realizado el primer relato en 1980 fue difícil proseguir el trabajo

2 Radin, Paul, [1920], 1963. Crashing Thunder. The Autobiography of a Winnebago Indian,
Nueva York, Londres: D. Appleton and Company.

3 Neihardt, John G., [1932], 1988. Black Elk Speaks. Being the Life Story of a Holy Man of
the Oglala Sioux, Lincoln, Londres: University of Nebraska Press.

4 Pozas, Ricardo, [1952], 1975. Juan Pérez Jolote, México: Fondo de Cultura Económica.
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por la imposibilidad de acordar fechas y lugares de trabajo. Pero, sobre

todo, por la tensión que generaba la cercanía entre el CRIC y el M-19. La

narración permaneció trunca casi por una década. En 1990 la intenté por

segunda vez con el apoyo de la Fundación para la Promoción de la Inves-

tigación y la Tecnología del Banco de la República y la Universidad Na-

cional de Colombia. Al año siguiente revisé el texto de manera conjunta

con Palechor y él retomó la narración siguiendo el mismo esquema bási-

co del relato autobiográfico. En 1990 y 1994, con el apoyó del Consejo
Británico en Colombia, aproveché dos estadías como profesora visitante

en la Universidad de Cambridge (Gran Bretaña), para realizar una ver-

sión completa, que Palechor conoció y anotó.

Como quedó ya dicho, desde el inicio acordamos que la narración

siguiera el curso de su vida. Formulé preguntas de manera muy abierta y

general, orientadas hacia un recuento vital, con énfasis en la vida en su

resguardo natal, el contacto con instituciones nacionales y locales y su

actividad política. Si bien mi interés era recontar también la historia del

CRIC, entonces, como en otras ocasiones, Palechor adujo diversas razones

para no detenerse demasiado en ella.
El trabajo se desarrol ló como un diálogo, si bien lo que está consigna-

do son, por una parte, mi propia interpretación y por otra, su relato. Los

problemas de diverso orden que plantea este tipo de trabajo son múlti-

ples y sobre ellos me detendré más adelante. Por ahora vale la pena resal-

tar en qué consiste el trabajo y qué se puede esperar de él. El trabajo es la

historia de vida de Palechor, narrada en forma de autobiografía, forma en

la que él se encontraba particularmente interesado y se sentía cómodo y

fluido en la comunicación. Su relato está transcrito literalmente, con las

expresiones y en la secuencia en la cual él lo narró. Realicé, sin embargo,

una revisión de texto en cuanto a la puntuación, los subtítulos, se supri-

mió la repetición y ciertas muletillas idiomáticas. En términos estrictos,
no realicé ningún tipo de re-escritura con la intención de conservar su

carácter documental. El texto no hace concesiones anecdóticas ni mues-

tra una vida aventurada. Es pues un relato simple, que puede resultar,

como ya lo he sabido, un tanto llano para quien espera acontecimientos

especiales, atractivos mitos indios, o ejemplares ecosofías.

Pese a su fuerte carácter documental es producto de un trabajo con-

junto en el cual los vínculos entre la investigadora y el narrador crearon

una interacción que hizo posible cierto t ipo de resultado creativo. Por

supuesto estuvo presente siempre un tercero, el lector potencial, visto por
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Palechor, creo yo, como el receptor de un testimonio histórico. En ese

sentido, y volveré luego sobre ello en la primera parte, el texto conserva la

fidelidad documental y el interés antropológico de un testimonio de pri-

mera mano. Pero simultáneamente es una construcción específica, cuyo

autor rescata y rehace la memoria de su propia vida para ofrecerla a terce-

ros. La narración está mediada por mi presencia, necesariamente activa

como antropóloga.

Finalmente, toda memoria, y esto es sabido por los especialistas en el
tema, es selectiva, reiterativa y reinterpreta la experiencia vivida. Como

Okely (1992) lo recuerda, tanto el antropólogo como el sujeto de investi-

gación conforman y hacen posible el contexto etnográfico. Ambos defi-

nen y seleccionan con quién y sobre qué hablan. Este es, pues, un diálogo

en forma de monólogo en el cual hice las veces de agente del mundo “blan-

co” (véase Morin, 1993) y del escucha provocador. Ese diálogo fue posi-

ble no sólo porque compartimos con Palechor mucho de la “práctica

discursiva de nuestra era, similares fuerzas históricas y estructuras narra-

tivas” (Bruner, 1986a: 8), sino también porque nos sentíamos identifica-

dos con un misma causa.
El texto está organizado en dos partes. En la primera realizo una dis-

cusión sobre las autobiografías como herramienta antropológica; ofrez-

co también mi perspectiva conceptual sobre las luchas étnicas y algunos

elementos de contexto socio histórico sobre el Cauca y el movimiento

indio. La segunda parte es el relato de Palechor.

El texto no t iene pretensiones literarias y más bien sigue el interés del

científico social. Vale la pena destacar que no es un trabajo de etnografía

indígena. Con lo anterior quiero decir que no pretende describir rasgos o

instituciones culturales indígenas ni a un prototipo indígena, ni se detie-

ne a ilustrar un grupo indio en particular. No realiza descripciones de

mitología ni simbolismo o de rituales especiales sobre los cuales a menu-
do se divulga una cierta visión estereotipada del indígena. Y no es ese tipo

de relato, porque Palechor no era ese tipo estereotipado de indígena. Su

autobiografía refleja la experiencia colectiva de su pueblo, sus hábitos,

costumbres y luchas, pero tiene un autor individual, con una experiencia

particular. Su vida está directamente ligada a los conflictos agrarios na-

cionales, al campesinado indígena y no representa a un nativo aislado o

con una actividad cultural marcadamente contrastada con la de los pe-

queños campesinos, sus vecinos. Su vida fue la de un líder rural

involucrado en la actividad polít ica, con una visión particular de ella, pro-
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fundamente contemporáneo en sus conflictos y en sus opciones. Se iden-

tificó como indio y fue consistente con esa identidad histórica, la misma

de su grupo de origen en el resguardo indígena de Guachicono, enclava-

do en las montañas del Macizo Colombiano en el suroccidente del depar-

tamento del Cauca.

Esa región está moldeada culturalmente por la desaparición rápida

de sus pobladores prehispánicos y su reemplazo por una población indí-

gena inmigrante, a la cual se le dio el nombre genérico de yanacona. Esta
población adoptó elementos no indígenas tales como el idioma español

desde hace varias centurias, pero conserva hasta hoy el régimen de res-

guardo de indios y se autoidentifica y reivindica como indígena. Por ello

en el trabajo no se encuentra presente el indígena más “tradicional” en

sus rasgos culturales. Tampoco el indio romántico, habitante de un pa-

raíso perdido al margen de la historia nacional. Por el contrario, la expe-

riencia de Palechor, como la del resguardo de Guachicono y como la de

muchas otras localidades indígenas del Cauca y del país, está estrecha-

mente relacionada con instituciones, creencias, prácticas, imágenes na-

cionales, integradas, transformadas, reinterpretadas y vividas de manera
peculiar y cambiante, según el momento histórico.

Es conveniente advertir que el texto como tal no puede considerarse

un relato tradicional indígena. Como Arnold Krupat lo ha señalado, una

autobiografía indígena “es una contradicción en los términos”. “Las auto-

biografías indígenas son esfuerzos de colaboración producidas conjunta-

mente con algunos blancos. Son posiciones biculturales en su origen y en

su producción” (Krupat, 1985:10). Las biografías e historias de vida tie-

nen un origen europeo, cuya forma de auto-escritura de la vida es de fe-

cha reciente. Adicionalmente, sus ejes estructurales son europeos: el indi-

vidualismo egocéntrico, un sentido historicista y la escritura (ibid.). Dicen

Swann y Krupat (1987) que esta forma autobiográfica era desconocida
en las culturas orales de Norteamérica y las primeras fueron realizadas

por indios cristianizados.

En el caso de Juan Gregorio Palechor el elemento bicultural se en-

cuentra en la naturaleza misma de las relaciones sociales de las cuales él

hizo parte. La experiencia personal de Palechor fue también multicultural,

entre otros, por su contacto con partidos y movimientos políticos, por

sus viajes por el país (no mencionados en la autobiografía) y por su per-

manente sentido de la historia nacional y del papel activo del individuo

en su construcción. Si un tema recorre todo su relato es el de la responsa-
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bilidad individual frente a su colectividad y la reivindicación de los indí-

genas de cara a la nación.

Cuando terminé la segunda versión del texto hice un modesto inten-

to de socialización del mismo, pero el texto fue recibido con mucho des-

ánimo por varios de mis lectores, algunos colegas, y algún editor. Por ello

y por distintas razones que me llevaron a muy variadas actividades y a

otros tópicos de investigación, especialmente al tema de violencia y con-

flicto social, el relato de nuevo durmió una década. La muerte de Palechor
en Popayán, el 12 de febrero de 1992, fue tal vez otra razón.

Esta es la tercera vez que intento sacar a la luz este relato. He hecho

ajustes formales, una nueva introducción, una somera actualización bi-

bliográfica. Me animó para este tercer intento la lectura que de él hizo

Andrés Salcedo, mi joven colega del Departamento de Antropología de la

Universidad Nacional. Sus anotaciones no sólo me ayudaron con los ajustes

necesarios, sino que además me interrogaron de una forma nueva, pues

lo que leía le parecía desconocido, sorprendente o interesante. Con gran

entusiasmo me ayudó a seleccionar las ilustraciones que acompañan este

relato de entre la montaña desordenada de mis documentos. Sus comen-
tarios me permitieron entender lo que dice Gabriel García Márquez:

“cuando quedamos a merced de las añoranzas, tenemos como recurso

escribir para luchar contra el olvido”.
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Estas narraciones o recuerdos son intermitentes

 y a ratos olvidadizos porque así precisamente es la vida

PABLO NERUDA, Confieso que he vivido

El uso de la narrativa con fines de conocimiento sobre épo-
cas y pueblos especiales es tan antigua como la tradición historiográfica

occidental, desde Heródoto y Tucídides. David Bynum (1973) plantea que

todo historiador del presente o del pasado ha tenido que aceptar eviden-

cia histórica oral, pese a los distintos reparos sobre las fuentes orales. La

antropología la ha empleado desde sus orígenes como recurso fundamen-

tal para la comprensión de sociedades ágrafas. Desde finales del siglo XIX

la antropología hizo del escuchar y registrar narraciones, junto con la ob-

servación y la pregunta sistemática, su forma básica de recolección de datos

de campo. Sin embargo, el uso de narrativas ha sufrido tantos debates y

replanteamientos como todo el quehacer disciplinario. Veamos.

PARA AQUELLOS QUE VENGAN DESPUÉS5

A comienzos del siglo veinte en los Estados Unidos se despertó un

interés histórico y etnográfico por las culturas indígenas, ya derrotadas

militarmente por tropas y colonos blancos. Como parte de ese interés, se

hicieron registros de literatura oral indígena y relatos autobiográficos. En

1906 S. M. Barrett, estudiante de “sociología india” publicó Jerónimo, his-

toria de su vida. Arnold Krupat muestra cómo en este trabajo el interés
no estaba en el individuo indígena, un gran líder apache derrotado, sino

en la vida apache, en el prototipo cultural, en una cultura que desapare-

cía. Ya no era el interés del siglo XIX en el individuo y su determinación,

sino en establecer la cultura como objeto científico. Para ello, se veía ne-

5 For Those Who Come After, nombre del libro de Arnold Krupat (1985) tomado, a su vez,
de la expresión de Crashing Thunder (1983).
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cesario contar con un bagaje de información sobre sociedades que se “des-

vanecían” (1985: 64-65).

Por esa época la influencia de Franz Boas en Estados Unidos creaba

una antropología académica que rompía con sus predecesores y daba én-

fasis a la pretensión de recolectar datos objetivos, sin interpretación, to-

mados durante el trabajo de campo. Cushing y Boas en los Estados Uni-

dos y Malinowski en la Gran Bretaña, no sólo conformaron un corpus

documental, sino que formularon una metodología de trabajo antropo-
lógico en el campo basada en la recolección de testimonios de los prota-

gonistas culturales (Sanjek, 1990). Se consideraba de importancia el co-

nocimiento de los indios, que ya no eran vistos como ilustración de

tendencias históricas evolutivas, sino como culturas particulares. La es-

cuela boasiana asignó un papel central al punto de vista nativo sobre su

propia cultura y llevó a recopilar relatos que pretendían ser registros “ob-

jetivos” de la propia perspectiva indígena, de su “cultura”, sin interpreta-

ciones de otras conciencias (Véase Krupat, op. cit. y Langness, 1965). Boas

mismo no consideraba científica a la autobiografía, pues la veía como

demasiado subjetiva.
Pese a ello, el primer antropólogo profesional en realizar una auto-

biografía indígena fue uno de los discípulos de Boas, Paul Radin, conoci-

da como Crashing Thunder. The Autobiography of an American Indian,

publicada en 19266 (Radin [1926], 1983). El objetivo de Radin era obte-

ner una visión desde adentro, contada en las propias palabras de una per-

sona perteneciente a otra cultura, con el ánimo de rescatar el valor subje-

tivo asociado a los eventos relatados (Watson y Watson-Franke, 1985: 5).

En la introducción, Paul Radin se presentó a sí mismo como simple

editor. Puso especial cuidado en enfatizar que su papel en el texto era mí-

nimo, apenas a través de notas de pie de página para contextualizar he-

chos culturales e incluir trozos previamente relatados por “Crashing
Thunder”, seudónimo de Sam Blowsnake, un indígena winnebago. La úl-

tima página de la autobiografía dice que Crashing Thunder escribió su

historia con “ayuda” de su hermano, y lo hizo para cumplirle a “aquellos

que vinieren después”. Pero aquellos que vinieron después, como lo mues-

tra Krupat (1985: 75-106), se dedicaron a polemizar con Paul Radin so-

bre su papel en la autobiografía, sobre su grado real de participación, su

influencia sobre el relato y sobre la naturaleza científica o artística de la

6 Para un análisis y discusión sobre la misma y su influencia, véase Krupat, 1985, y
Brumble, 1988.
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obra. Esta discusión nos indica que la autobiografía es un producto cul-

tural polémico y complejo en su composición. También muestra bien que

estos relatos tienen como interlocutor deseado a los escuchas del futuro.

Hoy es difícil hacer una antropología que se borra a sí misma de su

producto y presenta textos como productos lejanos, como si la propia

perspectiva cultural del antropólogo pudiera ignorarse, o tal como si la

relación aconteciera entre un antropólogo, receptor pasivo de la infor-

mación, y el investigado, quien la entrega.

LOS RELATOS ANTROPOLÓGICOS COMO DIÁLOGO

Numerosos antropólogos han discutido en los últimos años la rela-

ción entre el antropólogo y su “objeto” de estudio y sus efectos en los re-

sultados investigativos, para resaltar “la naturaleza dialógica de la investi-

gación” (Geertz, 1983; Geertz en Eickelman, 1985; Reynoso, comp., 1992;

Rabinow, 1992).

Algunos autores abordan la dificultad de la interacción que se esta-
blece y la imprescindible negociación compleja de un terreno común,

que pertenece tanto a al investigador como al investigado, y que es

reexaminado a lo largo del proceso de investigación. También se detie-

nen en el sesgo que constituye eliminarse o hacerse invisible en los re-

sultados de la investigación (Véase por ejemplo, Crapanzano, 1980 y

Rosaldo, 1986). Pero más allá de las categorías generales dentro de las

cuales antropólogos y sujetos de investigación tienen que negociar, se

producen varios niveles de intercambio individual y de reciprocidad.

Los recuentos autobiográficos del propio trabajo de campo muestran

cómo otros se relacionaron con el antropólogo e hicieron posible un

contexto etnográfico (Okely, 1992: 8-24). Así mismo, revelan el juego
de poder inevitable que se establece y que lleva a escogencias de ambas

partes, de investigador e investigado, y conduce a numerosos implícitos

(Crapanzano, 1980). Las historias de vida y las autobiografías, como lo

dice Françoise Morin (1993: 101), “lejos de ser un monólogo que colo-

ca al observador entre paréntesis, [...] se apoya en un diálogo en el cual

el etnólogo es uno de los agentes del mundo exterior”.

Los antropólogos escogen a sus sujetos, pero también éstos escogen a

los antropólogos con quienes quieren compartir sus vidas. Los antropó-

logos inevitablemente entrenan a las personas para contar su vida en sus

propios términos. Así, los datos que los antropólogos recogen están do-
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blemente mediados: primero, por la propia presencia, y luego por la

autorreflexión de segundo orden que le exigen a sus informantes (Rabinow

en Caplan, 1992: 80). Esta doble mediación crea una interpretación tanto

de la propia cultura estudiada como de la del antropólogo, ya que el suje-

to hace una presentación de su vida ante éste (Caplan, 1992: 80). Geertz

se refiere a los esfuerzos del antropólogo por reconstruir significados en

otra cultura como “interpretaciones sobre las interpretaciones de otras

personas” (en Watson y Watson-Franke, 1985: 45).
Edward Bruner (1986a) enfatiza cómo todo investigador comienza

con una narrativa en su cabeza que estructura las observaciones de cam-

po. A partir de ella se dan intercambios complejos en la búsqueda de

información. Pero lo más relevante es que antropólogo e investigado

comparten un terreno común a través de las mismas narrativas, de la

misma “práctica discursiva de nuestra era”. Así, la magnificación de la

distinción entre el antropólogo como sujeto y los indígenas como obje-

to, no permite ver los lazos comunes, las fuerzas históricas y ciertas es-

tructuras narrativas contemporáneas que cubren a unos y otros y ha-

cen del antropólogo más autor de lo que cree en sus producciones y al
investigado menos ingenuo de las relaciones en la investigación (ibid.).

De ahí que se proponga un enfoque más interpretativo, dialógico, que

incluya las negociaciones con el investigado así como las autorreflexiones

que el antropólogo realiza.

Watson-Frank (Watson y Watson-Frank, 1985: 12) argumenta que la

autobiografía incluso es el resultado de un proceso en el que confluyen y

se funden la conciencia del investigador con la del sujeto hasta el punto

de no poder distinguir entre una y otra. Como diría Derrida (en Loureiro,

1991: 7) “el yo pasa siempre por el otro, lo que convierte a la empresa

autobiográfica en algo paradójico en la que el autor, lejos de ser

autosuficiente, queda comprometido en la dinámica del nombre y de la
firma que lo constituyen por ese desvío a través del otro: lo autobiográfico

no puede ser nunca autosuficiente, ya que no puede darse la presencia

completa del yo ante sí mismo”.

Así, es importante que el investigador no solamente presente la histo-

ria de vida de una persona tal y como le fue relatada, sino que también

presente sus propias suposiciones que contribuyeron a la construcción

final del texto (Watson y Watson-Frank, 1985). Por eso es necesario

explicitar las condiciones inmediatas y específicas bajo las cuales la histo-

ria de vida fue escrita y relatada y que influyeron, tanto en la persona que
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la relató, como en la persona que la extrajo y registró. Del mismo modo,

es esclarecedor saber cuál fue el material obtenido voluntariamente y qué

información, por el contrario, fue el fruto de esfuerzos de persuasión por

parte del investigador. Finalmente, es importante saber hasta qué punto

el material fue editado en el texto final y qué fue eliminado del recuento

original.

En la actualidad, estos relatos apuntan también a una renovación

metodológica en la antropología. Para Rosaldo, demasiado a menudo la
experiencia está desprovista de parte de su significado mediante su re-

ducción al recuento de rutinas o de reglas culturales. Éstas, si bien im-

prescindibles, pierden parte de la realidad cultural: su sentido para los

actores sociales. Las narrativas, ofrecen, así, una fuente de análisis rica, al

crear una temporalidad más profunda que el recuento de eventos sucesi-

vos. Los relatos de la gente sobre su vida diaria o su experiencia, pueden

ofrecer perspectivas mayores sobre el significado que tiene su vida para

las personas, en la medida en que evitan caer en la generalización y el

esquematismo y conservan toda la tensión y el suspenso (Rosaldo, 1986).

Según Rosaldo, las historias de vida serían expresiones subjetivas úni-
cas, ya que resultan de la forma como el sujeto define culturalmente su

mundo y de este modo arrojan información sobre la visión que este suje-

to tiene de sí mismo, sobre su situación en la vida y la versión del mundo

que éste tiene en un momento particular (Watson y Watson-Franke, 1985).

HISTORIAS DE VIDA, AUTOBIOGRAFÍAS Y BIOGRAFÍAS

Las historias de vida, biografías, autobiografías ofrecen, en esta pers-

pectiva, una posibilidad renovada de interés no sólo para el estudio de

sociedades ágrafas ni sólo como herramienta de antropólogos. De hecho,
las biografías y las historias de vida han sido utilizados en las humanida-

des, la sicología, la medicina y varias ciencias sociales con diferentes pro-

pósitos y diverso éxito (Langness, 1965). Su fundamento se remonta a las

religiones salvacionistas de tipo cristiano y están relacionadas con la idea

de la vida de Cristo y del camino hacia la Cruz. Alcanzaron una mayor

difusión en la Edad Media con las peregrinaciones y con la noción de

éstas como “metáfora de la vida” (Bellaby, 1991).

Las autobiografías espirituales comenzaron con las Confesiones     de san

Agustín y sólo se volvieron una práctica más amplia en el siglo séptimo;

para Bellaby éstas constituyen el primer paso en las historias de vida
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propiamente dichas. Sin embargo, como antes se dijo, la autobiografía

sólo se desarrolla como una forma particular de expresión en una fecha

relativamente reciente, ligada a elementos culturales europeos y en el

último cuarto del siglo XVIII. El mejor ejemplo de la autobiografía como

género literario en ese siglo es el caso de Jean Jacques Rousseau. Las

cartas a Malherbes o La vida de Mariana, constituyen autorretratos te-

máticos donde se manifiesta, por primera vez, la necesidad ansiosa de

explicarse y auto just ificarse (Mittérand, 1987: 304). Tal y como lo de-
cía el mismo Rousseau en sus Confesiones, “quiero mostrarle a mis se-

mejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza”, un hombre

sensible y vulnerable, irracional e inhibido, un ser apasionado por la

soledad y la naturaleza (Mittérand, 1987).

Las biografías y autobiografías sufrieron múltiples variaciones a par-

tir del siglo XIX, en muchas de las cuales ya no se encuentran vestigios de

su contenido espiritual y subjetivo original. Algunas variaciones en la for-

ma de las historias de vida son más típicas de la sociedad posterior a la

Ilustración. Por ejemplo, el curriculum vitae, los registros médicos, los de

empleo y los criminales. Éstos tienen un interés delimitado y específico
“rutinizando lo que tuvo un impulso religioso originalmente” (Bellaby,

1991: 23, con base en Foucault).

Desde finales del siglo XIX ha sido particularmente notoria la utili-

zación de modalidades de las historias de vida con fines de investiga-

ción científica en la historia, la siquiatría, la medicina, la sociología, la

antropología y la sicología. Adam y Jessica Kuper (1985) definen las his-

torias de vida como “la secuencia de eventos y experiencias en una vida,

desde el nacimiento hasta la muerte”, para lo cual puede utilizarse la

propia técnica de historia de vida, que es el recuento del propio entre-

vistado de su vida.

Kuper y Kuper (1985) proponen una periodización de la utilización
moderna de éstas y distinguen tres grandes períodos: el primero, de 1920

hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un creciente interés en

ellas asociado al estudio de diverso tipo de documentos personales. Den-

tro de ese período se encuentran varias autobiografías de indígenas nor-

teamericanos, como ya quedó dicho al inicio del capítulo. En un segundo

período, desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años

sesenta, declinó el interés por ellas en las ciencias sociales, mientras au-

mentó hacia los métodos más estructurados y cuantitativos. A partir de

1965, en un tercer período, aumentó de manera significativa su uso para
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investigaciones en sicopatología, estudios sociológicos del curso vital, his-

toria oral, sicobiografías e historia de vida en antropología.

L. L. Langness (1965) distinguía también tres grandes períodos: an-

tes de 1925, cuando la utilización de las historias de vida y biografías es-

tuvo ligada en la antropología al interés por personajes indios. Éstos eran

vistos, según Langness, en forma sentimental y romántica, como el “buen

salvaje” que desaparecía a manos de la civilización. Muestras de este pe-

ríodo son la ya mencionada autobiografía de Jerónimo, y las biografías de
Black Hawk, Pontiac y Sitting Bull, entre otros7.

Entre 1925 y 1944 se dio la utilización frecuente de historias de vida,

biografías y autobiografías por profesionales de la antropología. Ya se men-

cionó que el primero en hacerlo fue Paul Radin. A partir de 1945 se dio

un nuevo auge asociado al énfasis en el individuo y como parte del enfo-

que llamado de cultura y personalidad. La convergencia en el uso de las

historias de vida y el interés por la cultura estuvo especialmente

influenciada por dos obras relacionadas: The People of Alor (1944) de Cora

du Bois y The Psychological Frontiers of Society     de Abraham Kardiner

(1945). En ellas se usaron los materiales de las historias de vida en su con-
texto cultural, con el fin de conocer t ipos distintivos de personalidad. Es-

tas dos obras tuvieron una profunda influencia en los estudios posterio-

res (Langness, 1965).

Desde mediados de la década de los años 50 disminuyeron en la

antropología los documentos personales con excepción de los trabajos

casi literarios de Oscar Lewis, quien publicó en 1961 Los hijos de Sánchez

y en 1964 Pedro Martínez, despertando un nuevo interés en el campo e

intentando retratar el lado subjetivo de las dinámicas familiares lati-

noamericanas.

En las dos últimas décadas, tanto en la antropología, como en la his-

toria y la sociología, se encuentra de nuevo una creciente utilización de
las historias de vida y autobiografías (véase, por ejemplo, Dex, ed., 1991, y

Samuel y Thompson, eds., 1990). Algunos antropólogos han recurrido

en estos años a este medio para conocer fenómenos particulares: relacio-

nes políticas, familiares, cambio cultural, el Estado, relaciones generacio-

nales, historias de trabajo, identidad social, categorías sociales como la de

mujer, inmigrantes, entre otros.

7 Sobre las biografías y autobiografías indígenas en Norteamérica véase Krupat, 1985, y
Brumble, 1988; en la antropología, Langness, 1965, y Okely, 1992.
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En Colombia, las historias de vida han sido fuente de información

para estudios de antropología de la familia (véase por ejemplo, Echeverry

de Ferrufino, 1988), e historias de trabajo y migraciones internas. Sin

embargo, su utilización ha sido limitada a uno de los recursos técnicos

dentro de la investigación, con excepción del sociólogo Alfredo Molano,

quien las ha empleado sistemáticamente como fuente de información y

conservando la narrativa de las personas con quienes dialoga (véase entre

otros, Molano y Rozo, 1990; Molano, 1998). Molano (1998) considera
indispensable el respeto absoluto por el lenguaje de la gente ya que éste es

uno de los elementos que reivindican las historias de vida. Afirma que el

lenguaje de la gente es el gran instrumento de análisis ya que “para mí ese

lenguaje, esa riqueza, ese colorido, es superior a la carga teórica de cual-

quier escrito, es mucho más rico y va mucho más directamente al centro

de los problemas, de la vida y de la historia, que las grandes reflexiones y

que los grandes conceptos” (1998: 104).

LA RECUP ERACIÓN DE LA VISIÓN SUBALTERNA

Se mencionó ya cómo para algunas corrientes de la antropología y

la historia el uso de las narrativas de historia personal hacen parte de

replanteamientos y búsquedas analíticas y conceptuales mayores. Ralph

Samuel y Paul Thompson (1990) destacan cómo los historiadores es-

tán predispuestos por su entrenamiento a desdeñar imágenes, leyen-

das, fantasías, deseos y experiencias individuales. Con el auge de la his-

toria oral, dicen, se ha caído en fetichizar la vida doméstica y lo cotidiano,

pero se ignoran las relaciones internas, los “mitos” cotidianos, los te-

mores, que son fuerzas tan reales y decisivas como la composición so-

cial. En las historias de vida la narración misma, lo que se cuenta así
como la forma en que cuenta, son significativos. Las historias de vida

permiten valorar los testimonios subjetivos, individuales, que reintro-

ducen en la historia la emoción como fuerza constitutiva de la vida so-

cial. La individualidad de cada historia deja de ser un impedimento para

la generalización, para convertirse en un documento en la construc-

ción de conciencia, enfatizando la variabilidad de la experiencia del gru-

po y también los patrones comunes en la cultura (Samuel y Thompson,

1990). Las historias orales, en distintas modalidades, permiten ver omi-

siones, reinterpretaciones, desplazamiento de sucesos, la dramatización

de ciertos incidentes y el silencio de otros, la condensación de eventos y
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emociones, en una narrativa moldeada al tiempo por la fantasía y la

realidad, lo consciente y lo inconsciente. Esto no las hace falsas y con-

servan su validez para conocer y dotar de significado el pasado desde

un punto del presente (ibid.).

En los relatos biográficos se encuentra una interacción entre tradi-

ciones culturales colectivas y la vida individual que recurre a estas tradi-

ciones. El papel de la tradición es particularmente importante en el caso

de la memoria individual y colectiva de las minorías o los grupos
culturalmente oprimidos. En el recuento autobiográfico las tradiciones

tienen una expresión viva y activa, que contribuye a consolidar y mante-

ner un sentido de pertenencia, tal como se observa en la autobiografía de

Juan Gregorio Palechor. Las minorías excluidas del mito colectivo preci-

san reforzar un sentido de sí mismas como sentido de supervivencia, que

no simplemente evidencia el pasado, sino da fuerza al presente (Samuel y

Thompson, op. cit.).

Esto es así no sólo para las minorías culturales indígenas en Co-

lombia, sino que se encuentra presente entre inmigrantes que parten

hacia países más industrializados o aun en las mayorías demográficas
que han sido política y culturalmente marginadas, como en el caso de

Sudáfrica. Allí, por ejemplo, Bill Nasson estudió la muerte a manos de

los Boer, de Abraham Esau, líder negro pro-británico en la guerra anglo-

boer de 1901 (Nasson, 1990). Su historia de vida se convirtió en parte

de un “mito” colectivo de resistencia y patriotismo en la región de

Calvinia, símbolo que creció con la dominación racista de los Boer

Africaner en la postguerra.

Precisamente importantes trabajos sobre la autobiografía e historias

de vida (Okely, 1992; Aceves, 1991; Archila, 1998) han crit icado las

metanarrativas oficiales que han privilegiado los relatos de vidas ilustres,

ejemplares y heroicas, propias de la historia oficial y monumentalista, y
que excluyen las autobiografías de personas comunes y corrientes. De este

modo, se cuestiona la práctica historiográfica tradicional para darle un

lugar a la historia social que intenta brindarle una mayor relevancia y pre-

sencia a los grupos o categorías humanas antes no considerados o insufi-

cientemente conocidos por los narradores de la historia de nuestras so-

ciedades (Aceves, 1991: 7).

En esta vertiente existe un marcado entusiasmo por el estudio del

conflicto social y la conformación de actores sociales subalternos, pro-

moviendo el uso de fuentes nuevas o no contempladas anteriormente
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(Aceves, 1991). Se inspira en los trabajos de historiadores tales como Roy

Ladurie con Montaillou, Natalie Davis con Martin Guerre y Carlo

Ginzburg con Menoccio, pues gracias a estos personajes marginales den-

tro de su sociedad, se nos muestran nuevas facetas de la mentalidad de

una época (Archila, 1998: 291). Las fuentes orales, colectivas e individua-

les, no tratan sólo sobre contenidos factuales, sobre recuento de eventos,

sino también y esencialmente, sobre representaciones y significados cul-

turales (Nasson, 1990).
La historia oral t iene así un papel ideológico en el contexto presen-

te. Desde el comienzo fue claro en la narración de Palechor que él se

dirigía a un público vasto, múltiple, “blanco” e indígena. El interés de

dar testimonio frente al “blanco” es evidente y marca el relato. Ese “otro”

tiene un lugar asignado en la conciencia india como alguien con quien

se han establecido rupturas y confrontaciones, tanto como dependen-

cia y subordinación.

REALIDAD, EXPERIENCIA Y EXPRESIÓN. LA AUTORÍA DE LAS HIST ORIAS

ORALES

En el estudio de las narraciones y el registro de testimonios orales,

algunos antropólogos han insistido en la distinción entre realidad y ex-

periencia. Inspirados en Dilthey y John Dewey, proponen que el científi-

co social estudia expresiones de las experiencias vividas, puesto que dife-

rencian entre la realidad, la experiencia misma y las expresiones de dicha

experiencia. Para ellos, los científicos sociales sólo pueden conocer las

expresiones de cómo experimentan los individuos su cultura, incluyen-

do allí tanto hechos y normas culturales, como impresiones, expectati-

vas, sentimientos, palabras e imágenes (Bruner, 1986a).
En las historias de vida, dice Bruner, la distinción es múltiple: la vida

como cosa vivida (realidad), la vida como experimentada (experiencia) y

la vida como narración (expresión). Las expresiones, en este caso la na-

rración, no son equivalentes a la realidad; existe un salto y una tensión

entre ellas (ibid.). La narración de una historia de vida o de una autobio-

grafía, es una expresión simbólica de la experiencia vivida. Investigador y

lector deben tomar en cuenta que esa expresión está influida por distin-

tas circunstancias del contexto en el cual se produce; este contexto es cul-

tural y social, pero también del individuo que la genera, de sus circuns-

tancias y expectativas más personales. Las historias de vida no son, pues,
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un simple reflejo cultural. En este sentido, como lo expresa Bruner, se

crean unidades de significado extraídas de manera parcial de la continui-

dad de la vida, del flujo de la memoria, de manera que cada narración es

interpretativa (Bruner, 1986b).

Sarah Lamb (2001) cuestiona, no obstante, la distinción que los aca-

démicos hacen entre la vida como representación y la vida como expe-

riencia vivida. Para esta autora contar una historia es parte de la expe-

riencia vivida porque es algo que se vive por lo menos durante los
momentos de la narración. Conserva, sin embargo, la distinción entre

realidad y relato. Dice que una historia de vida no puede ser tomada como

un recuento actual directo y objetivo de eventos que ocurrieron en el pa-

sado. “No podemos suponer que hay una realidad transparente, externa

al recuento y que la historia simplemente la refleja” (Lamb, 2001: 16, tra-

ducción mía). El relato o el cuento comunica el sentido de una manera

creativa, mientras que la historia a menudo implica un recuento verifica-

ble de información sobre el pasado (ibid.: 16).

Ahora bien, toda memoria es “un ejercicio de amnesia selectivo”

(Samuel y Thompson, 1990). Lo importante es tener en cuenta que son
construcciones narrativas cuya lógica es similar a las fábulas. Sin que pue-

dan desecharse como falsas, a menudo glorifican el pasado y ejemplifican

valores y muestran arquetipos. Esto no evita comprender la realidad, sino

por el contrario, ayuda a comprender los complejos imaginativos que la

atraviesan (ibid.).

Esa naturaleza de la narración autobiográfica crea una dificultad con-

ceptual y metodológica para interpretarla, pero no lleva a la negación es-

céptica del conocimiento científico. Más bien sugiere la necesidad de en-

frentar una dificultad siempre presente en la relación de comprensión de

otros, individuos o grupos sociales.

En este sentido, el escritor de una autobiografía pasa de ser un testigo
fiel y fidedigno, a ser un ente en busca de una identidad en última instan-

cia inasible. El lector, a su vez, pasa de mero “comprobador” de la fideli-

dad de los datos suministrados por el autor, a convertirse en intérprete

(Olney en Loureiro, 1991: 4). Visto de otro modo, la autobiografía sería

una autocreación del autor con la exigencia de que alguien haga el papel

del lector. Para Bruss y Lejeune, se requiere un “pacto autobiográfico” se-

gún el cual tanto la identidad del autor como la del narrador y personaje

principal coincidan. Eakin, finalmente, habla de la capacidad cognitiva

del texto autobiográfico como acto, es un modo de “autoinvención” que
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se practica primero en el vivir y que se formaliza luego en la escritura (en

Loureiro, 1991: 5).

Se suele aludir a la dificultad que supone la influencia del investiga-

dor sobre el investigado. Ya se comentó atrás, pero vale la pena reiterar la

dificultad que supone que en la narrativa autobiográfica (Bakhtin, 1984)

se da un diálogo simultáneo entre distintas fuerzas. En el diálogo están

presentes no sólo quienes conversan, sino el conjunto amplio de condi-

ciones sociales, culturales, individuales, que se moldean en el intercam-
bio de las dos personas, pero que no se agotan en él (ibid.). De allí que la

narración trascienda a entrevistado y entrevistador, antropólogo e indí-

gena. Las palabras, la expresión, son un territorio compartido por quien

habla y su interlocutor, en un sentido mucho más amplio que un simple

esquema narrativo común.

Bakhtin (ibid.) nos proporciona una guía para explorar las limitacio-

nes de este género sin caer en el reduccionismo de la distinción entre ob-

jetividad y subjetividad. Para este autor es preciso considerar la distin-

ción entre el autor como creador y el autor como persona. Existe una

cierta incapacidad estructural para que el autor como persona fije su pro-
pia imagen de manera completa. De allí la naturaleza cognitiva compleja

de las autobiografías. Siempre hay una falta de correspondencia entre el

yo activo y los signos externos que él genera. Simultáneamente, la con-

ciencia de uno mismo sólo es posible por contraste, pues la polaridad es

característica del lenguaje mismo. El lenguaje utilizado es por supuesto

determinado por el contexto social y cultural.

Existe una amplia discusión acerca de la cuestión del yo y la agencia

del sujeto que relata. El análisis no se centra ya en la relación entre texto

e historia sino en la conexión entre texto y sujeto. En términos de

Loureiro (1991) se trata de ver de qué manera un texto representa a un

sujeto o si esa representación resulta posible en absoluto. La memoria
deja de ser un mecanismo de mera grabación de recuerdos para volver-

se un proceso activo de re-elaboración de los hechos que “le da forma a

una vida que sin ese proceso activo de la memoria carecería de sentido”

(Loureiro, 1991: 3).

Georg Gusdorf (1991) argumenta que al igual que no se puede re-

construir el pasado como fue, tampoco la autobiografía puede alcanzar

la recreación objetiva del pasado. Sin embargo, la autobiografía consis-

te en una lectura de la experiencia más verdadera que el mero recuerdo

de unos hechos, pues al escribir una autobiografía se da expresión a la
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conciencia de esa experiencia. Gusdorf (ibid.) sostiene que la autobio-

grafía nunca es una imagen fija o la inmortalización de una vida indivi-

dual, ya que el ser humano es siempre un proceso, un hacer.

LAS TÉCNICAS DE LAS HISTORIAS DE VIDA Y SUS DEBATES

A lo largo de la historia de diversas disciplinas sociales varias tradi-
ciones científicas se han interesado por la técnica de las historias de vida.

Hasta los años cincuenta, el énfasis recayó en la reconstrucción de una

vida como forma de comprensión de los principios organizativos de la

experiencia.

En la Escuela de Chicago se creó la “sociología del curriculum” fun-

damentada en la hipótesis de que el curso de la existencia está moldeado

por formas institucionales. Fue así como elaboraron análisis de compor-

tamientos marginales con el fin de averiguar la forma en que un indivi-

duo se convertía en marginal o criminal para intentar entender la lógica

de su conducta, desde la perspectiva misma del individuo y su medio
(Godard, 1996). La tradición militante de Gastón Pineau utiliza un mé-

todo según el cual las personas cuentan su propia historia y se miran a sí

mismos favoreciendo la toma de conciencia individual de sus problemas.

Por su parte, The Berkeley Longitudinal Study se enfocó sobre los efectos

de la edad, la generación y los períodos de vida en la organización tempo-

ral de la existencia (ibid.). Otras tendencias de la historia oral emplean el

enfoque biográfico como fuente de información sobre un medio social

para entender el espíritu de una época.

Dentro de un enfoque mucho más hermenéutico, Daniel Bertaux,

con el ánimo de describir en profundidad y poner en relación la historia

individual y la historia política, propone su método de “genealogías so-
ciales e historias de familias”, así como las “genealogías sociales comenta-

das y comparadas”. La propuesta de Bertaux consiste en recoger datos so-

bre la trayectoria escolar y profesional, la trayectoria familiar (matrimonio,

nacimientos, rupturas de la pareja, nuevos matrimonios) y la trayectoria

residencial (migración geográfica, mudanzas) de personas de varias ge-

neraciones miembros de una misma familia (Bertaux, 1992: 44-45). Para

Bertaux es importante conocer la historia subyacente de las familias y la

comparación de los destinos de familias del mismo medio social. Las ge-

nealogías sociales comentadas y comparadas permiten hacer aparecer la

estructura, las configuraciones, las trayectorias seguidas, pero también los
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fracasos por falta de recursos. Estos fracasos en las historias familiares,

comenta el autor, son mucho más reveladores que las trayectorias segui-

das realmente (ibid.).

Más recientemente, varios autores han propuesto novedosos mode-

los de análisis para entender la forma en que los individuos construyen la

representación de su pasado a través del tiempo. De Coninck y Godard

(1998: 260) exploran las secuencias de la vida del sujeto que organizan su

historia de vida. Para esto investigan un punto de inflexión en la vida del
individuo que permitiría explicar el resto de su vida. Inspirados en

Bourdieu, parten de que el habitus de un individuo se constituye por se-

dimentación de experiencias. Por eso también tienen en cuenta el enlace

de acontecimientos, la trayectoria del individuo en términos de movili-

dad, los momentos de transición y los “nodos” y “puntos de bifurcación”

que pueden cambiar el destino de las personas (Godard, 1996: 16). Final-

mente les interesa mirar las temporalidades externas, es decir, factores

externos relacionados con el contexto político e histórico, para así expli-

car los cambios en la vida de las personas (Coninck y Godard, 1998: 260).

Los aportes más importantes de este modelo, según el mismo Godard
(1996), consisten en poner en evidencia el estatus del sujeto, la construc-

ción social de lo que es una existencia en una sociedad. Porque, de hecho,

es la misma sociedad la que construye el concepto de individuo. En otras

palabras, lo que proponen es “ubicar el contexto de validez histórica de

los fenómenos biográficos” (De Coninck y Godard, 1998: 20-36).

En la antropología ha habido un reciente interés por las historias de

vida y las narrativas personales. Tal es el caso de Nisa, una mujer ¡Nkung

(Shostak, 1983), o los casos de figuras políticas como el rey Shobuza de

Suazilandia (Kuper, 1978), el jefe Dinka Deng Majok (Deng, 1986), el juez

bereber HajjAbd ar-Rahman Mansuri (Eickelman, 1985) o el marroquí

Tuhami (Crapanzano, 1980).
De acuerdo con Richard Werbner, estos autores tienden a centrarse

en confesiones egocéntricas y encasillan a sus personajes en antihéroes,

sujetos titulares, eternos fugitivos u “otros diferentes”. Desafortunadamen-

te, dice Werbner, estos trabajos han estado muy centrados en las biogra-

fías individuales y el discurso entre estas personas y otras de su familia,

por lo que pierden su resonancia social. Se necesita un nuevo tipo de bio-

grafía que muestre cómo se entrelazan las vidas de varias personas. Pro-

pone una biografía social que dé cuenta de contextos y procesos sociales

y ponga a dialogar a varios personajes en una “narrativa de narrativas”.
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Este tipo de biografía navegaría por entre narrativas que documentan sen-

timientos morales y pasiones, y narrativas que argumentan, explican o

crit ican el contexto de las mismas (Werbner, 1991: 2).

Pero no basta con la yuxtaposición de perspectivas y la contraposi-

ción de las diferentes voces narrativas. Es importante y necesaria la in-

terpretación del biógrafo y su análisis en lo que Bakhtin (1984) deno-

minó el “microdiálogo”. Bakhtin explica cómo las diferentes voces se

oyen unas a otras constantemente, se interpelan y se reflejan mutua-
mente. El enfoque que Werbner propone se fundamenta en otorgarle

mucha atención a lo dicho pero también a lo que se suprime, a lo implí-

cito, a lo que se da por sentado y finalmente a las expresiones más es-

pontáneas del discurso familiar.

Esta preocupación por trascender lo individual también lo expresa

Suely (1998:  4) quien considera necesario analizar las historias de vida

como “interpretaciones individuales de experiencias sociales”. De he-

cho, las historias de vida informan en la medida en que hablan de una

experiencia que sobrepasa al sujeto que relata; evocan en cuanto trans-

miten una dimensión subjetiva e interpretativa del sujeto y reflexionan
cuando contienen un análisis sobre la experiencia vivida. Así vistas, las

historias de vida sintetizan la singularidad del sujeto, sus interpretacio-

nes e intereses, la interacción entre el investigador y el entrevistado y su

relación con lo social

Algunas críticas técnicas a este tipo de relatos anotan que no hacen po-

sible la explicación causal, pues no se puede generalizar a partir de un caso

singular. Los problemas de verificación, confiabilidad y generalización pa-

recen los puntos cruciales en la utilización de los relatos personales. Como

estudios de caso, donde individuos particulares definen sus relaciones, in-

terpretaciones y conflictos, no siguen esquemas que permitan fácilmente

su comparación. Sin embargo, es factible generalizar a través de un esfuer-
zo adicional en busca de variables comparativas y de la revisión de distintos

elementos cruzados y puntos de vista contrapuestos.

A pesar de que las inferencias estadísticas, como en todo estudio de

caso, tienen dificultades, algunos investigadores anotan que de hecho en

la ciencia se han hecho más descubrimientos por una observación inten-

siva de casos que con estadística aplicada a grandes grupos (The Case

Studies,      The Social Science Encyclopedia, 1985: 94-95).

Un gran número de estudios han demostrado que el enfoque biográ-

fico surge como una perspectiva que libera la voz de sus sujetos. Es “es-
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pecialmente útil para reestructurar toda la práctica de la sociología”, cuyo

objetivo primordial no es demostrar que existen fenómenos que obedecen

a las leyes de la naturaleza física, sino a “la dilucidación progresiva y conti-

nua del proceso histórico de las relaciones sociales” (Morin, 1993: 90).

Muchas veces la autobiografía y los ejercicios de autorreflexión han

sido vistos como amenazantes para los cánones por su explícito ataque al

positivismo. Como lo dice Judith Okely (1992: 24) “el yo reflexivo del

etnógrafo subvierte la idea de que el observador es una máquina imper-
sonal”. De un modo similar, Alfredo Molano (1998: 103) reivindica el

método de las historias de vida y las autobiografías como formas de co-

nocimiento emotivo que surgen del lazo creado entre el entrevistador y el

entrevistado: “hay algo que se crea en esa relación, que es invisible, que se

escapa a la reflexión, es un componente emocional, un canal que relacio-

na a dos personas y que permite a alguien decirle a otro, cosas que no le

dice tan sólo con palabras” (Molano, 1998: 15).

Las historias de vida y autobiografías no pueden ser evaluadas por su

efectividad para comprobar generalizaciones causales, pero sí por su ca-

pacidad para interpretar información sobre la vida de un individuo.
Adicionalmente, como se planteó con anterioridad, las autobiografías

construyen una realidad interna cuya correspondencia con una factual

externa a veces no es relevante. Su interpretación de la realidad personal y

cultural es fuente de conocimiento en sí misma.

En el caso de Palechor, la narración ofrece la ventaja de establecer

una unidad particular entre las sociedades indígenas y las no indígenas

puesto que éstas no permanecen separadas en los procesos históricos con-

temporáneos, como a veces se pretende. Al comienzo del texto he resalta-

do de qué manera esto es particularmente evidente en el caso de la auto-

biografía de Palechor. Por ejemplo, en muchos aspectos sus categorías

conceptuales, su lenguaje, están marcados por la actividad política de iz-
quierda de los años sesenta y setenta. Los dirigentes indígenas tomaron

conceptos del lenguaje político para expresar viejas reivindicaciones cul-

turales e incluso reivindicaciones con fundamentos ancestrales, tales como

la territorialidad.

Como se verá en la narración de Palechor, la lucha por el reconoci-

miento cultural crea un lenguaje político como medio para dirigirse a la

sociedad nacional con la que entra en diálogo inevitable. Esto no puede

reducirse a fenómenos de aculturación o pérdida cultural, siguiendo una

visión que congela las culturas e ignora su aspecto dinámico y su capaci-
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dad de reconocer dist intas circunstancias históricas y adaptarse a ellas. La

continuidad étnico cultural no es la repetición de unos mismos patrones

culturales de manera atemporal. Incluso el reivindicar la herencia cultu-

ral se hace en función de necesidades del presente, como bien lo ha ex-

puesto Joanne Rappaport (1990). Por ello se construyen un nuevo len-

guaje, nuevas figuras y reivindicaciones políticas inéditas.

La narrativa de Palechor da fuerza a la noción dinámica de la cultura

pues, es el sentido cultural el reconstruido en el “aquí y ahora” y no en los
orígenes históricos. La cultura no es algo fijo, dado y transmitido “como

una réplica de un viejo original”, dice Bruner, sino por el contrario, si está

viva es sensible al contexto y en ella están presentes el cambio tanto como

la continuidad cultural (Bruner, 1986b). Adicionalmente, la narración en

sí misma conecta pasado, presente y futuro. En términos de Sarah Lamb,

“la manera como escogemos hablar de nuestro pasado está relacionado

con lo que queremos contar y elaborar en el presente” (Lamb, 2001: 22).

En cuanto a las limitaciones de las historias de vida y las autobiogra-

fías, se suele señalar que presentan al sujeto desde su propia perspectiva, a

diferencia de las historias de caso y las biografías, donde se ve el sujeto
desde el punto de vista del observador externo. La distinción entre la his-

toria de vida y la autobiografía se suele remitir a que la primera es la res-

puesta a una demanda de alguien, mientras la autobiografía surge del su-

jeto mismo. Sin embargo, esta dist inción entre historias de vida y

autobiografías es superficial, pues ambas son auto-contenidas, están fijas

en el tiempo a través de la palabra y en ambas el individuo se experimen-

ta a sí mismo de manera indirecta (Crapanzano, 1980).

En este trabajo se optó por la autobiografía considerando que refle-

ja el interés manifiesto de Palechor en contar su vida a través de ciertos

énfasis forjados en diálogo entre los dos. Las historias de vida suelen

entenderse más como recuentos con propósitos delimitados, con el fin
de comprender fenómenos particulares. Este relato si bien está marca-

do por el interés en conocer la participación política de Palechor, no

pretendió limitarse a este aspecto. En este caso parece más apropiada la

expresión autobiografía, pues permite resaltar que se conserva el relato

íntegro de Palechor.

Otra dificultad técnica con este tipo de relatos es la pérdida de signifi-

cado con la transcripción de lo oral a lo escrito, pues es bien conocido el

conjunto significativo que acompaña la oralidad. En la transcripción a la

escritura ocurre una pérdida de significado, al dejar de lado elementos
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contextuales que hacen parte del significado: la entonación, las pausas, el

volumen, la ironía, la voz misma, la gesticulación, la posición corporal,

etc. Según Paul Ricoeur (en Watson y Watson-Franke, 1985: 46), cuando

el discurso se vuelve texto, su significado queda fijo. Una vez transforma-

do en texto, deja de tener la flexibilidad del diálogo original y se vuelve

impenetrable en el sentido de que adquiere la forma de un conjunto de

significados ordenado, inmutable y limitado. El texto, prosigue Ricoeur,

está ahí para otros de la misma forma en que está para aquellos que lo
ajustaron. De esta forma hay una disociación entre el texto y las intencio-

nes mentales del autor.

Pero pese a las dificultades y limitaciones, los relatos autobiográficos

y las historias de vida nos ofrecen una documentación precisa sobre cómo,

en el proceso de cambiar sus vidas, los individuos también alteran el en-

torno de otros y así actúan como agentes del cambio social. Como un

documento subjetivo podemos ver el impacto que el individuo percibe

sobre su medio social (Watson y Watson-Franke, 1985). Estos relatos son

actos creativos de auto-construcción y de hacer cultura a través de las

palabras. Constituyen un tipo único de acto performativo a través del cual
un actor se involucra en la creación significativa de su mundo vivido. La

persona que cuenta una vida recoge algo de la sustancia de su propia ex-

periencia pasada e inmediata y la rediseña bajo la forma de una historia

significativa. Para Lamb, al hacerlo, y en el proceso de darle un sentido a

la narración, a menudo critican los sistemas culturales y sociales más

amplios que los han modelado y afectado (Lamb, 2001: 20). El actor se

reproduce a sí mismo en términos de las formas sociales existentes que lo

o la constriñen; pero las resignifica como actor particular (ibid.: 23).

Así, las autobiografías son fuente de comprensión de fenómenos cul-

turales cuyo doble valor, individual-personal y testimonial siguen pre-

sentes, sujetos a nuevas miradas e interpretaciones.
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IDENTIDAD Y RECREACIÓN ÉTNICA

El texto que resulta de la narración de Palechor tiene, como en gene-

ral los productos de la experiencia y la reflexión humanas, diversos nive-
les de interpretación y puede analizarse desde diferentes perspectivas y

planos. Sólo me detendré aquí en aspectos que tienen que ver con la

etnicidad y su afirmación.

Algunos enfoques sobre el sistema de creencias y comportamientos

de campesinos e indígenas tienen subyacente la idea de las ideologías

rurales como expresiones pre-modernas, alejadas de la racionalidad con-

temporánea, y en tal sentido se las considera como nativistas o tradi-

cionalistas. Los estudiosos de las ideologías o sistemas de interpreta-

ción rurales, suelen identificarlas como formas de conciencia que

obstaculizan la modernización o reaccionan contra ella, e incluso se las
entiende como obstáculos para una conciencia liberadora. Los movi-

mientos campesinos, étnicos, religiosos, suelen tratarse como revivalistas,

con pretensiones de restaurar la tradición. Se los interpreta como

nativistas en la medida en que tanto las ideologías, como los medios

que adoptan para alcanzarlas se sustentan, en buena medida, en la in-

vocación a una herencia cultural o religiosa a la que a veces se denomi-

na como sincrética.

Estos enfoques tienen la dificultad conceptual de separar y excluir

procesos que se expresan en hechos sociales únicos, donde son simultá-

neamente herencia y transformación cultural. Presente y pasado están
allí atados por lógicas internas que no se comprenden al reducirlas a

expresiones bien de tradicionalismo, bien de sincretismo. También des-

estiman que en realidad no se revive el pasado sino que de él se decan-

tan elementos en función del presente. Justamente ése es el papel que

cumplen los intelectuales indios, como lo ha mostrado Joannne

Rappaport (1990 y 1998). Como lo ilustra el relato de Palechor, ellos
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contribuyen con sus interpretaciones a crear una relación entre estruc-

tura y evento, y entre un mundo cambiante y una interpretación diná-

mica del pasado (ibid.).

También Kay Warren (1989 y 2000) muestra que los mayas usan la

historia para comprender la sicología política de la violencia y la domina-

ción, de manera que los relámpagos del pasado representan el reflejo de

un presente de racismo y violencia sobre un pasado del cual hace parte el

presente (Warren, 2000: 309).
La comprensión de la racionalidad interna de los sistemas de con-

ciencia y de los movimientos sociales rurales ofrece algunas dificultades

al investigador. En el caso de los indígenas como Palechor, no existen cla-

ras líneas de demarcación entre sistemas tradicionales de pensamiento y

las influencias más generales de la sociedad nacional. Campesinos e indí-

genas de la región comparten numerosos rasgos que suelen hacer difusa

la línea divisoria entre unos y otros. Más aún, es justamente su posición

de observadores y partícipes tanto de la sociedad local como de las debili-

dades y fortalezas de la sociedad dominante, lo que proporciona el sustrato

y la razón de su acción política (Warren, 2000).
Pero, si bien por ciertos rasgos culturales tales como el idioma, la

indumentaria, las formas de producción, la tecnología agrícola, cam-

pesinos e indígenas son semejantes, desde el punto de vista de la con-

ciencia de su identidad no lo son. Justamente lo que motiva y agrupa a

indígenas de diferentes etnias (paez, guambiano, yanacona) alrededor

del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, desde comienzos de los

años setenta del siglo XX, es la lucha por el reconocimiento de una iden-

tidad social distintiva: la india, y no algún rasgo cultural específico. Esta

categoría de identificación es general y difusa, pero, como diría Kahn

respecto a los nacionalismos, no menos abstracta y difusa que otras de

nuestra propia sociedad.
Se ha planteado que el término etnicidad, como otros de identifica-

ción social, tiene una dualidad de familiaridad y extrañamiento. El tér-

mino, así mismo, puede ser visto desde dos perspectivas relativamente

distintas: por una parte, desde un punto de vista que vincula la identi-

dad con rasgos, aspectos o atributos de un grupo humano; por otra,

con una noción que cobra existencia en un contexto de oposiciones y

relatividades. Pero a pesar de que toma sentido en un proceso de identi-

ficaciones relativas y dinámicas, la etnicidad pretende constituirse en

un atributo y también en un concepto analít ico (Chapman, Tonkin y
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McDonald, 1989; Jimeno, 1996; sobre la identidad contextual véase el

clásico trabajo de Barth, 1976).

Si optamos por una perspectiva relacional de la identidad étnica no

se la puede explicar como una continuidad cultural, pues la identifica-

ción puede encontrarse aún después de que el grupo ha perdido la ma-

yor parte de sus tradiciones culturales. Las manifestaciones de identi-

dad étnica, entonces, se dan en relación con situaciones económicas,

sociales, políticas, entre las cuales sobresalen las de marginamiento,
dominación, rechazo y exclusión. Así, si la identidad étnica es vista como

vínculos sociales concomitantes más que como continuidades cultura-

les, no es sorprendente que se vea fortalecida y no debilitada entre po-

blaciones enfrentadas a adaptaciones culturales. La naturaleza de las

relaciones e interacciones sociales dentro y fuera de la comunidad, su

posición geopolítica, son decisivas. La identidad étnica se vuelve relati-

va, contextual, con límites poco claros, y se fortalece frente a situacio-

nes y agentes sociales particulares. Es por ello que Peter Burke (1993)

ha sugerido usar el término en plural, para indicar que la identidad no

es única; poseemos varias identidades de manera simultánea y además
de múltiples, las identidades son negociables y fluidas. Un mismo indi-

viduo puede, por ejemplo, privilegiar una identidad sobre las otras, de

acuerdo con el momento (ibid.: 297). En este mismo sentido es llamati-

va la propuesta de Kay Warren (1989) de entender la identidad étnica

como “un col lage de significaciones colectivas”, con discontinuidades y

diferenciación interna.

Esta manera de entender la identidad étnica es la que permite enten-

der en el texto de Palechor el tránsito permanente entre instituciones na-

cionales e indígenas, el flujo de ideas y conceptos que no respetan barre-

ras artificiales. También el uso deliberado de la etnicidad india en el marco

de las luchas políticas, que siempre dan al traste con las pretensiones
puristas. En efecto, las estrategias multiculturales son estrategias para el

movimiento y la crítica social empleadas por los grupos indígenas, como

lo muestra Kay Warren para los mayas. En ellas los discursos sobre dere-

chos indígenas toman prestado, y transforman lo que prestan de su en-

torno, en un entretejido de voces políticas (Warren, 2000). Por ello en los

movimientos en que participó Palechor y en su propia narrativa, tienen

cabida desde los discursos de la izquierda, hasta las clasificaciones

institucionales.
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Pero existen límites para las acciones de reivindicación étnica y sus

discursos. El límite contemporáneo más contundente es la unidad del

Estado-nación. Veamos.

LOS LÍMITES DE LA DIVERSIDAD Y EL RECONOCIMIENTO ÉTNICO8

Alcida Ramos nos propone en su texto “Los dilemas del pluralismo
en Brasil” (2002) el indigenismo como un concepto que ayuda a dar cuenta

de la relación entre las sociedades indígenas y las sociedades nacionales

latinoamericanas. Vale la pena detenerse en este concepto pues entre no-

sotros el indigenismo es un término con una connotación mucho más

estrecha. Para Alcida Ramos el indigenismo es aquel conjunto múltiple

de ideas y prácticas concernientes a la incorporación de los indios al Esta-

do nacional (véase también Ramos,     1998). Por lo tanto, el indigenismo

no sólo incluye la acción propiamente estatal, sino también la prolífica

creación de imágenes y prácticas de la población nacional hacia los in-

dios. Es decir, desde las representaciones románticas sobre el indio prísti-
no y aniñado, hasta las del salvaje amenazante, con sus prácticas corres-

pondientes.

En Colombia, el término indigenismo hace referencia a la política

institucional hacia las sociedades indígenas, mientras que Alcida Ramos

dirige su mirada hacia una relación compleja y plagada de contradiccio-

nes. En esta perspectiva, el indigenismo es un resultado, un constructo

ideológico del cual participan los indios y los miembros no indios de la

sociedad nacional, los agentes institucionales tanto como las gentes del

común. Lo que para ella caracteriza ese constructo es que en él intervie-

nen factores múltiples y contrapuestos en torno al lugar social de la

interetnicidad. Es decir, es un campo de luchas políticas étnicas del cual
participa la nación entera.

Pero no todos participan de la misma manera. Ramos en su trabajo

dice que los agentes de la conformación nacional brasileña afirmaron

como premisas de la nacionalidad la unidad territorial y lingüística, y des-

taca una tercera premisa, la supuesta igualdad resultante de la combina-

ción de tres “razas”: la blanca, la india y la negra. Así, un primer producto

del indigenismo del Estado republicano brasileño es la “ficción” –así la

8 Este aparte surgió como comentario a la conferencia "Los dilemas del pluralismo en
Brasil” dic tada por Alcida Ramos en octubre de 2002 en la Maestría de Antropología
Social de la Universidad Nacional de Colombia.
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llama Ramos– de una feliz resultante de la fusión de las tres razas. Como

toda ficción que aspira a perdurar, ésta ha sufrido un proceso de renova-

ción y debe alimentarse de manera continua. Pero también ha sido con-

frontada, desafiada y resignificada, pues no actúa sobre un vacío social,

sino entre agentes sociales con visiones e intereses contradictorios. Y en

esa lucha incesante muchas veces queda en evidencia el terreno resbala-

dizo sobre el cual pretende fundarse.

Ramos da ejemplos de la acción institucional y de la de otros nacio-
nales para alimentar la ficción de la homogeneidad racial y de las muchas

contradicciones en que se incurre. Por ejemplo, el Estado brasileño for-

muló políticas y propuso imágenes integracionistas a lo largo del siglo

veinte, las cuales dejaban traslucir que la imagen deseable era la fusión

social en el “blanqueamiento”. Es decir, la disolución de la etnicidad en

una categoría nacional homogénea. Como si pudiera decirse, una

plurietnicidad sin etnias. Pero, de manera simultánea, e l mismo Estado

desarrol ló fuertes medidas y acciones segregacionistas, por ejemplo, so-

bre el territorio indio. Esto se plasmó en una prolongada política de tutelaje

o protección del indio por el Estado, donde el indio fue colocado como
un débil social que requiere de la protección estatal. Así, mientras una

fuerza tiende a la asimilación en nombre de la “emancipación” liberal, la

otra apunta al confinamiento, a la vigilancia y al control ejercido por mi-

sioneros y otros agentes sociales. También entre las gentes de común se

asoma la contradicción, pues mientras se usa la expresión “mi abuela fue

cogida a lazo”, siempre se la mantiene a prudente distancia temporal.

Para hacer aún más contradictorio el destino de la plurietnicidad,

en los años ochenta pasados se fortaleció el desafío de los propios mo-

vimientos indios con apoyo de algunos otros sectores sociales. Los mo-

vimientos indios en el Brasil, y creo que esto es extensivo a la mayoría

de los países latinoamericanos, aprovecharon coyunturas políticas nue-
vas en las cuales sus reclamos podían ventilarse en escenarios locales e

internacionales con un cierto eco. Hace algún tiempo (Jimeno, 1996)

formulé que en el caso de Colombia el movimiento indígena logró ha-

cer de sus reclamos por territorio, no sólo el e je de una nueva identidad

étnica, sino también el puente entre lo local y lo global. La idea del te-

rritorio permitió que las necesidades prácticas de subsistencia de gru-

pos particulares se convirtieran en recursos simbólicos para comuni-

carse de manera bastante efectiva entre las distintas organizaciones indias

y con el escenario mundial. Para ello Palechor fue especialmente eficaz
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por su versión multicultural de las luchas indígenas y su capacidad de

moverse entre la comunidad y la nación.

Ramos muestra que los movimientos indios del Brasil apelaron con

éxito a la preocupación gubernamental –en buena parte, durante la dic-

tadura militar– por su buena imagen y a la sensibilidad internacional so-

bre las garantías estatales a los derechos humanos. Allí, como en Colom-

bia, las organizaciones no gubernamentales sirvieron como “switches

políticos” entre demandas locales y escenarios globales, combinando fac-
tores locales con coyunturas internacionales. Durante los decenios pasa-

dos, en uno y otro país, los movimientos indios obtuvieron reconocimien-

tos constitucionales que son apenas una parte de la relocalización política

y simbólica más amplia de las sociedades indias dentro de cada Estado

nacional. Sobre estos logros los movimientos indios han continuado un

arduo trabajo de afirmación político cultural. Pero, cabe la pregunta, ¿si

esto es así, por qué el pluralismo continúa sostenido sobre un terreno

resbaladizo, plagado de ambigüedades y contradicciones? ¿Es la estructu-

ra de interetnicidad descrita por Ramos específicamente brasileña, pro-

ducto particular de los vínculos entre los conquistadores portugueses y
los forjadores de la nueva nación brasileña? ¿O, además de sus innegables

peculiaridades históricas luso-brasileñas, los dilemas del pluralismo son

dilemas que se hacen presentes en la estructura misma de los modernos

estados nacionales?

Zygmund Bauman, en su libro La cultura como praxis (2002), sostie-

ne que se “puede hablar de la incurable condición paradójica de la idea de

cultura” y propone que la ambivalencia nuclear del concepto de 'cultura'

refleja la ambivalencia de la existencia moderna. Específicamente, dice, la

idea de cultura fue una invención histórica impulsada por la necesidad

de asimilar una experiencia histórica particular; pese a ello, la cultura se

propone como una “propiedad universal de todas las formas de vida hu-
mana” (ibid.: 23). Se supone que la cultura es una condición universal y

de todos los t iempos, pero que singulariza a un grupo y lo distingue de

otros. Para Bauman, en esta concepción acuñada en la Europa moderna

se instala un doble rasero. Por un lado, se apunta a la libertad del hombre

como creador del mundo, y por otro, a las restricciones “necesarias”, a los

límites y las constricciones que provienen de pertenecer a una cultura y

las que se originan en las mismas relaciones sociales.

Esta ambigüedad se extiende hasta los límites de la aceptación de la

libertad de otros para ser lo que son. Bauman cita a H. G. Wells, quien a
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comienzos del siglo veinte afirmaba que “los enjambres de gentes negras,

morenas, mestizas y amarillas” que no cumplen con los elevados criterios

para la reafirmación humana “tienen que desaparecer”. Pocos, dice

Bauman, se atrevieron a ir tan lejos como Nietzsche al revelar el doble

rasero cuando afirmó que “la gran mayoría de los hombres no tiene dere-

cho a la existencia y son, por el contrario, una desgracia para los hombre

superiores” (Bauman, op. cit.: 19).

Una versión menos cruda pero no menos reveladora de la condición
paradójica del concepto de cultura, es familiar a los antropólogos dado el

largo y renovado debate sobre el relativismo cultural. ¿Hasta dónde

relativizar las prácticas culturales de los grupos humanos y cuáles son sus

límites? Me parece que Norbert Elias permite avanzar un poco más en

este orden de ideas.

En un texto l lamado “Una disgresión sobre el nacionalismo. Historia

de la cultura e historia política” (en Os Alemaes , [1961-1962], 1997, tra-

ducción mía de la versión en portugués), Elias mostró que la pretensión

humanista y universalista de la noción de cultura correspondía a la

autoimagen y a los ideales de las élites y de la clase media alemana en el
siglo dieciocho. Correspondía a la manera como ellos se concebían a sí

mismos dentro del desarrol lo de la humanidad. Los intelectuales de las

clases medias francesas o británicas no compartieron el mismo concepto

de cultura, pero sí la misma confianza en el futuro. Estos eran sectores

sociales en ascenso en Europa, en vías de consolidación bajo una nueva

forma política, los estados nacionales. La “cultura” representaba la esfera

de su libertad y de su orgullo, y se oponía a la política de la autocracia.

Elias dice que cuando Schiller –quien fue uno de los grandes propagado-

res del concepto de cultura– presentó un discurso en una universidad

alemana en 1789, señaló con plena confianza que la “cultura” había avan-

zado. Para resaltar el avance cultural lo hizo por comparación con la ru-
deza y crueldad de la vida en muchas sociedades primitivas y mirando al

conjunto de la historia humana. Con el tiempo, y en la misma medida de

la consolidación política de las nuevas clases, los intelectuales le retiraron

al concepto de cultura sus connotaciones políticas y acentuaron la cultu-

ra como aquello que particulariza a las naciones. Con ello acentuaron la

ambivalencia del concepto.

Elias contrapone al discurso de Schiller otro realizado en Jena, en 1884,

por Dietrich Shäffer donde éste dice que ahora “la nacionalidad tomó el

lugar de la humanidad” y que “al esfuerzo por realizar una cultura huma-
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na de carácter universal siguió la consolidación de una cultura nacio-

nal” (citado en Elias, op. cit.: 27, traducción mía de la versión en portu-

gués). Las implicaciones de esa “nacionalización de la cultura” fueron múl-

tiples. Por ejemplo, un cambio de orientación intelectual, pues antes se

abría hacia el futuro promisorio, mientras ahora se concebía hacia el pa-

sado heroico, hacia el origen. La cultura se hizo así coextensiva con los

límites del Estado nacional y como él, con pretensiones de permanecer

en el tiempo. La cultura dejó de referirse, como lo hacía Schiller, a un
proceso, para referirse a los “atributos inmutables y eternos de una na-

ción” (ibid.:130). Se redujo a la “cultura nacional” y se la concibió como

una entidad homogénea.

Encuentro en ese trazado histórico que nos ofrece Elias una clave para

entender las dificultades del reconocimiento étnico en los estados nacio-

nales modernos lat inoamericanos. Me interesa destacar que esta

reorientación del concepto de cultura se produce de la mano del fortale-

cimiento de los intereses de los estados nacionales, para quienes las ideo-

logías nacionalistas son básicas. Para el nacionalismo existe una dificul-

tad intrínseca en la asimilación de la pluralidad cultural. Existe una
dificultad para manejar la multi o plurietnicidad, puesto que las conno-

taciones universalistas o relativistas deben subordinarse a los intereses

nacionalistas. De esta manera, la diversidad cultural puede ser vista por el

Estado, en cualquier momento, como un peligro para la unidad nacional.

Basta con dar una ojeada a las resistencias que ha despertado cada reco-

nocimiento de la pluralidad étnica en Colombia, sea el de las sociedades

indígenas, negras o comunidades de gitanos.

Algunos autores (Colom, 2002) han destacado que el valor del reco-

nocimiento de la diversidad cultural o del multiculturalismo es el valor

de rechazar la dominación de una cultura sobre otras. Pero una vez afir-

mada esa idea, surgen las dudas respecto de qué se está hablando: ¿De
pluralismo lingüístico? ¿De las reivindicaciones de género? ¿De igualdad

política étnica, de pluralismo jurídico? Colom afirma que el término de

multiculturalismo ha perdido su capacidad para designar un corpus ana-

lítico o ideológico concreto pese a que alude al pluralismo cultural. Tal

vez, como lo propone Bauman, el multiculturalismo es un hijo tan ambi-

guo y paradójico como su padre, el término cultura.

Así, las luchas por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultu-

ral parecen ser necesariamente luchas permanentes, de largo aliento, como

permanente es la ambigüedad de los Estados nacionales frente a la diver-
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sidad cultural y étnica. Este razonamiento sugiere también que los dile-

mas del pluralismo son los dilemas de los estados nacionales, con todo y

la coloración propia de cada sociedad. Conceptos como el indigenismo

nos ayudan a comprender estos dilemas que no son meros juegos abs-

tractos sino luchas muy concretas de grupos humanos y de personas como

Palechor.

JUAN GREGORIO, ENTRE LA COMUNIDAD Y LA NACIÓN9

Hacia el final de mis conversaciones con Palechor, le pregunté por

qué se consideraba indígena si su grupo ya no conservaba la mayoría de

los rasgos considerados como indígenas (véase Jimeno, 1996). Entonces

respondió:

Nosotros nos reivindicamos como indígenas porque a pesar de perder

la lengua, todavía tenemos el cobijo indígena, nos gobierna el cabildo y esta-

mos bajo resguardo10 [...] A pesar de haber perdido costumbres pensamos

que si no nos organizamos [como indígenas] nos extinguen. Pero quere-

mos sobrevivir.

La búsqueda de la supervivencia del grupo social como cultural-

mente distintivo dentro de la nación marca los movimientos indígenas

colombianos contemporáneos que se iniciaron desde comienzos de los

años setenta. También organiza la vida de Palechor como activista polí-

tico y pionero de las nuevas organizaciones indígenas. El tema de la afir-

mación y reafirmación de la pertenencia étnica, la identificación como

indígena, estructura, en fin, el relato de Palechor. Pero la reafirmación

étnica no fue para Palechor un asunto natural sino un proceso de con-
quista de una perspectiva. Su relato permite ver el proceso por el cual él

pasó de habitante de un resguardo remoto a ser un activista campesino

y luego un dirigente indio. Esto implicó poder mirar su propia comuni-

dad en perspectiva y verla en relación con fuerzas y poderes regionales

y nacionales.

9 Par te de este texto fue publicado en el Journal of Latin American Anthropology, vol. 1,
n.º 2, primavera 1996:  46-77, con el título “Juan Gregorio Palechor: tierra, identidad y
recreación étnica”.

10 Denominación de la figura jurídica de asignación de terrenos indígenas durante el
régimen colonial.



66 JUAN GREGORIO P ALECHOR: HISTORIA DE  MI VIDA

En el relato de su vida, Palechor destaca en primer lugar una de las

razones por las cuales dedicó su vida al movimiento indígena, el deseo de

acatar un mandato de familia:

Yo nací en el resguardo de Guachicono, municipio de la Vega, en 1923,

en el propio Macizo Colombiano. Yo no quiero ser un t ipo que gusta de

alabarme o alabar mi familia y la gente indígena del resguardo de Guachicono,

sino que quiero decir la verdad. Y es que yo pertenezco a una familia, que ya

en estos momentos ocupo la quinta generación, y del t ronco que llamamos

nosotros antiguo, que se ha llamado Valerio Palechor.

Narra a continuación que su antepasado Valerio Palechor fue general

en la guerra civil de fines de siglo, la llamada Guerra de los Mil Días, y

dice que de al lí se desprende un liderazgo de familia como “visibles en la

comunidad”, con una responsabilidad frente a los antepasados y que la

“visibilidad” debe mantenerse en el presente.

Un examen del archivo histórico del Cauca muestra que el antepasa-

do en mención difícilmente podría haber participado en esa guerra, pues
estaría en edad muy avanzada en ese entonces. Pero estas mismas fuentes

lo documentan como dirigente destacado en la lucha de 1830 contra la

disolución de los resguardos indios del Macizo Colombiano y en parti-

cular como miembro del cabildo indio que se opuso a las medidas de

cercenamiento del resguardo de Guachicono (véanse documentos n.° 1

al 8 en índice de documentos).

Por esa época se expidieron leyes republicanas que obligaban a la di-

solución de los resguardos en todo el país. Valerio Palechor aparece en

varias peticiones de 1833 y 1834 elevadas por el cabildo de indios en con-

tra de las leyes de disolución del resguardo11 de Guachicono, peticiones

que detuvieron la disolución de los terrenos comunitarios.
De niño, el mismo Juan Gregorio presenció el enfrentamiento con

“mestizos” que invadieron tierras del resguardo, enfrentamiento que co-

menzó en los linderos del resguardo y se prolongó largos años en estrados

judiciales, con éxito final para los indígenas. Quizás de allí aprendió el

valor de los reclamos escritos ante la justicia.

Algunas experiencias personales contribuyeron, a mi juicio, de ma-

nera especial a su trayectoria como dirigente. Todas ellas fueron resal-

11 Valerio Palechor firma como alcalde del cabildo indígena del resguardo de Guachicono.
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tadas y reiteradas varias veces por Palechor a lo largo de las conversa-

ciones, pero quizás él mismo les otorgaba un valor diferente al que mi

interpretación les confiere. La primera de ellas fue la asistencia por po-

cos años a la escuela rural. Durante toda su vida lamentó lo corto de la

estadía y la imposibilidad de su padre para mantenerlo en la escuela.

Aún después de concluido el relato, en serio y en broma decía: “Para

que Ud. entienda, negar la educación, esa es la rabia de Palechor”. Pero,

simultáneamente, fue la escuela la que le abrió las puertas de un mun-
do más amplio, el mundo no indígena, y le permitió con el tiempo in-

corporar su comunidad dentro de un proyecto político más vasto.

Retomaré luego este aspecto, como uno de los elementos de su liderazgo

en el movimiento indígena.

Otra experiencia, que como la anterior significó una ruptura con la

vida cotidiana indígena y le dio acceso al mundo blanco, fue el servicio

militar, obligatorio especialmente para los jóvenes habitantes rurales. En

particular para Palechor fue el despertar de una conciencia política en

relación con la vida nacional. Pero también fue una experiencia amarga

de humillación y rechazo, marcada por el peso negativo de ser “indio”.
Muchas generaciones de jóvenes indios han tenido en el servicio militar

una iniciación abrupta, forzada e intensiva sobre el país y sobre sus pre-

juicios étnico-raciales. Por ello, en los últimos años insistieron hasta ob-

tener normas que lo hicieron voluntario para los indígenas.

Desde los años cuarenta, a partir de la experiencia del servicio militar

obligatorio que significó el primer gran desprendimiento de su vida den-

tro del resguardo, Palechor buscó participar activamente en movimien-

tos políticos. Perteneció desde entonces a varios, con el denominador co-

mún de ser disidencias del partido liberal, uno de los tradicionales del

bipartidismo colombiano.

Una vez finalizado el servicio militar, Palechor regresó a su comuni-
dad para encontrar que su padre había buscado una solución a la pobre-

za y la estrechez territorial del resguardo de Guachicono, con la adquisi-

ción de una pequeña parcela en el pueblo cercano. Trabajó allí como

agricultor y se casó, un tiempo después, con una joven campesina “mesti-

za”. Adquirió su propia parcela en La Sierra, municipio colindante con

Guachicono. El desplazamiento de familias indígenas a terrenos fuera de

los resguardos ocurre con frecuencia, y obedece a la presión por la tierra

dentro de los mismos, que en general ocupan las tierras más escarpadas y

menos fértiles, y no pueden soportar el crecimiento de la población.
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Poco después de su regreso a casa, Palechor se volvió un fervoroso

seguidor del dirigente político del partido liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Gaitán fue un verdadero caudillo nacional, en los años cuarenta pasados,

quien durante algo más de una década conmovió a los colombianos con

su fogosa oratoria contra las oligarquías y contra los dirigentes partidis-

tas tradicionales, movilizando y logrando profunda adhesión en capas

medias urbanas y rurales, artesanos, pequeños comerciantes y campesi-

nos de un país en ese entonces predominantemente rural.
Gaitán denunciaba la desigualdad y proponía una sociedad de pe-

queños productores rurales y urbanos “que controlaran su propia fuerza

laboral y los frutos de su esfuerzo” (Braun, 1987: 25). Este “igualitarismo

apasionado” y la defensa de la pequeña propiedad eran temas caros para

Palechor. Aunque el resguardo es una propiedad colectiva, la forma de

apropiación económica es familiar; cada familia cultiva el terreno asig-

nado por el cabildo y adquiere derechos de uso que, en general, transmite

a sus hi jos o al menos a alguno de ellos, contando con las restricciones

territoriales y la fragmentación de los terrenos disponibles dentro del res-

guardo.
El ideal que Gaitán proponía del individuo perfecto, aquel estricto

cumplidor que se hace a sí mismo (véase Braun, ibid.), concordaba bien

con su propio ideal, recibido de una educación paterna exigente y auste-

ra. Palechor encontró en Gaitán una expresión de su inconformidad, la

denuncia de la pobreza rural, el ideal de una sociedad de pequeños pro-

ductores. Tal vez no fue despreciable en su militancia que Gaitán tuviera

el desdeñoso apodo de “el indio”, con el cual se le recordaba su extracción

popular. El gaitanismo tuvo su auge en los años cuarenta y culminó con

el asesinato nunca esclarecido de Gaitán en 1948, cuando era candidato

con muy buenas opciones para la presidencia de la República, hecho que

originó una insurrección espontánea especialmente grave en la capital12.
Las persecuciones a sus adeptos y los cruentos enfrentamientos par-

tidistas que se prolongaron por casi una década, llevaron a Palechor a

aislarse de la política y dedicarse a su pequeña parcela y al trabajo artesanal,

en especial como carpintero en La Sierra. Pero ante todo, en este tiempo

desarrolló su habilidad para interpretar las leyes colombianas y servir así

como abogado de facto, denominado localmente “tinterillo”, litigando en

pequeños pleitos y querellas locales. Algunas se referían a los esporádicos

12 Se conoce esta explosión popular como el Bogotazo, 9 de abril de 1948.
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FigurFigurFigurFigurFigura 3.1 a 3.1 a 3.1 a 3.1 a 3.1 Carta de indígenas Piapoco al gerente del INCORA, reclamando sus tierras, 1975, página 1.

conflictos de las tierras con no indígenas, pero en su mayoría, a los nume-

rosos conflictos menores entre los pequeños pobladores rurales. De allí

provino en buena medida su prestigio en la comunidad.

Con Gaitán inició Palechor su trabajo como activista político local.

Años más tarde, en los inicios de la década de los sesenta, cuando amainó

la violencia que sacudió las zonas rurales andinas colombianas desde unos

años antes del asesinato de Gaitán, acudió a otro movimiento disidente,
el llamado Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Por el MRL obtuvo

un escaño en el concejo de su municipalidad y poco después se convirtió
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en líder departamental de ese movimiento, sin referencia particular al

problema indígena, como no fueran alusiones como parte de la gran po-
blación rural pobre. Lo enorgullecía, sí, que el indio Palechor, como él

mismo se denominaba, tuviera acceso a líderes políticos como Alfonso

López, quien años más tarde sería presidente de Colombia.

Pero fue su pérdida de confianza en el dirigente del MRL, Alfonso López

Michelsen, quien repentinamente abandonó a sus seguidores populares

y pactó su entrada al gobierno bipartidista, lo que lo alejó definitivamen-

te de los partidos tradicionales.

La defensa de una identidad étnica sólo cobra fuerza tiempo después,

de la mano de los movimientos indios, en los años setenta. Entonces

Palechor abrazó con fervor la causa de la etnicidad india en torno a la

FigurFigurFigurFigurFigura 3.2 a 3.2 a 3.2 a 3.2 a 3.2 Carta de indígenas Piapoco al gerente del INCORA, reclamando sus tierras, 1975, página 2.
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FigurFigurFigurFigurFigura 4a 4a 4a 4a 4 Plegable mimeografiado por un grupo de solidaridad en Bogotá, denunciando persecuciones
en la Sierra Nevada de Santa Marta, octubre de 1974.

defensa de los resguardos, amenazados por tendencias modernizantes

dentro del Estado.
El final de los años sesenta y los albores de los setenta fueron inquie-

tos; no se acababan de extinguir los grupos irregulares de la confronta-
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FigurFigurFigurFigurFigura 5a 5a 5a 5a 5 Tercer Encuentro Indígena del Cauca, julio 15 al 17 de 1973: primer acto público del CRIC.
3ª asamblea.

FigurFigurFigurFigurFigura 6 a 6 a 6 a 6 a 6 Pr ograma del CRIC, distribuido entre los participantes del Tercer Encuentro Indígena del Cauca,
1973.
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FigurFigurFigurFigurFigura 7 a 7 a 7 a 7 a 7 Primera página de la cartilla “Cómo nos organizamos”,  CRIC, n.º 2, 1974.

ción bipartidista anterior y ya surgían guerrillas de orientación marxista.

Los campesinos se movilizaban por tierras y sobrepasaban con invasio-

nes los límites de una tímida reforma agraria. Surgieron movimientos

campesinos de fuerza especial en el país. Palechor, aunque decepcionado

de su militancia por el fracaso del MRL, entró a la organización campesina,

y poco después hizo parte de la dirección departamental l lamada Asocia-
ción Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Desde la ANUC, con la parti-

cipación de activistas intelectuales, surgió la necesidad de una organiza-
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FigurFigurFigurFigurFigura 8 a 8 a 8 a 8 a 8 Fotografía de la movilización en 1974.

ción indígena particular y pronto la organización indígena se hizo inde-

pendiente (véanse figuras 3.1, 3.2 y 4).

La organización india se gestó como unión de organizaciones locales. En

1972 se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, cuya función era la

coordinación de los cabildos indios13 de la región a través de las autoridades
13 La figura del cabildo tiene la dualidad de su origen exógeno, colonial, y su asimilación
por las culturas indígenas, especialmente las del Cauca, para quienes es institución pro-
pia. En ella se expresan formas internas de liderazgo y control y se resuelven conflictos
de la comunidad, pero también es quien los representa y hace de intermediar io frente al
mundo no indígena.
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indias de cada resguardo; incluso crearon o recrearon “nuevos cabildos” en

sitios donde los resguardos habían sido extinguidos por diferentes leyes. El

CRIC asumió la identidad étnica de manera expresa, orgánica, como razón de

ser del movimiento mismo y esgrimió sus reivindicaciones bajo el lema ge-

nérico de Tierra y Cultura (véanse figuras 5 y 6). Con el tiempo, el CRIC trabajó

en la conformación de otras organizaciones indias regionales que dieron lu-

gar en los años ochenta a una organización nacional, la ONIC.

En el Consejo Regional participaron las principales etnias indias del
Cauca andino: paez, guambiana y yanacona y otros grupos como los lla-

mados coconuco, de manera que su etnicidad no se sustentó en ningún

grupo en particular sino en la categoría genérica de la indianeidad. La

organización adelantó recuperaciones de antiguas tierras de resguardo

en manos de hacendados y aun de la Iglesia católica en el Cauca. Reclamó

cambios en la educación para indígenas, pidió respeto para las lenguas

nativas y el fin de las ataduras serviles de los indígenas caucanos con las

haciendas de esa región.

Así, el CRIC inició un movimiento de organización de las comunida-

des indias del país en el cual la identidad étnica se concebía como una
conciencia social de pertenencia a un grupo social que no se sustenta en

determinados rasgos culturales que lo diferencian de los extraños, sino

en una posición dentro de una situación de dominación política y cultu-

ral (véanse figuras 7 y 8). Así, la línea demarcatoria entre indios y no in-

dios no se encuentra tanto en la conservación o la pérdida del territorio,

la lengua o la incorporación de una religiosidad católica. Más bien, como

lo planteó Guillermo Bonfil Batalla (1987), se orientó hacia la recreación

de una adscripción particular y distintiva que se ancla en la tradición cul-

tural, pero incluye sus modificaciones por el contacto colonial.

Esa movilización social es, desde mi punto de vista, una recreación

moderna de viejas luchas. No es, entonces, ni el intento romántico de re-
vivir un pasado social extinguido ni tradicionalismo en el sentido estric-

to del término. Quizás esto diferencia los movimientos indígenas actua-

les, el CRIC, la ONIC, la OREWA, de los movimientos milenaristas. Los primeros

le proporcionan un lugar a individualidades como Palechor que poseen

un sentido nacional de la política, en vez de la figura profética milenarista,

instrumento divino, que encarna la voz de la tradición y el advenimiento

de una reinstauración cultural indígena. No ha sido entonces casual la

presencia política indígena en la constituyente de 1991 y en el Parlamen-

to colombiano después de la reforma constitucional de ese año.
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Palechor tuvo un espacio privilegiado en el nuevo movimiento, pues

se construía sobre un terreno socialmente disputado en el que participa-

ban una multiplicidad de agentes y voces que no podían reducirse a la

fórmula “tradición indígena” vs modernidad, como lo discute Terence

Turner a propósito de las representaciones indígenas en videos (en Warren

y Jackson, eds., 2002).

Poco a poco la organización regional dio paso a complejas dirigencias y

organizaciones nacionales. Sus demandas se hicieron más políticas, menos
locales y los dirigentes de las primeras fases, tales como Palechor, fueron des-

plazados por nuevos líderes. En ese proceso jugaron un papel destacado las

conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internaciona-

les y nacionales. Ellas trajeron, no sólo recursos relativamente apreciables,

sino una tendencia a suplantar los viejos por jóvenes dirigentes aún más

capacitados en las relaciones con los no indígenas. Palechor, como otros lí-

deres indios, se convirtió en un elemento de transición entre un mundo ru-

ral, aislado, del cual fue producto, y una nueva arena política nacional.

Desde el punto de vista del CRIC, sus convicciones y su estilo de liderazgo

entraron en conflicto con otros dirigentes. También su forma de inter-
pretar y asumir la tradición y de realizar la política indígena. Sin embar-

go, Palechor se mantuvo hasta su muerte dentro del CRIC, y se negó a crear

disidencias. Puede entenderse como alguien que ejemplifica las transi-

ciones de la sociedad rural colombiana y en ese sentido se convierte en

una figura liminar, que se mueve entre la incorporación y la separación,

como la definiera Victor Turner. Fue una figura de umbral entre épocas y

estilos culturales de política.

EL CAUCA, EL RESGUARD O DE GUACHICONO Y LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS

Vale la pena ofrecer algunos elementos sobre la región de origen de

Palechor y su contexto histórico, sin pretender hacer una historia regional.

Palechor era oriundo del suroccidente del Cauca, en el sur de Colombia,

donde varios miles de indígenas auto denominados yanacona habitan prin-

cipalmente dentro territorios comunitarios, los resguardos (véase mapa 1).

En esa región el idioma nativo desapareció hace más de una centuria

y, como ya quedó dicho atrás, los indígenas son semejantes en muchos

aspectos a los campesinos que los rodean. Pero la identificación expresa y

activa de la comunidad es indígena y el punto central de contraste con los

campesinos son las tierras comunitarias, el resguardo.
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Mapa 1Mapa 1Mapa 1Mapa 1Mapa 1 Zona del estudio. División político-administrativa del departamento del Cauca.

El resguardo de origen de Palechor –Guachicono– se enclava en un nudo

montañoso de la cordillera de los Andes, el Macizo Colombiano. La zona

ha tenido una historia de contacto desde el siglo XVI; el declive de su pobla-

ción fue tal en el siglo XVII que llevó a la disposición de fundir unos pocos

sobrevivientes de la población prehispánica con grupos indígenas traídos

por la administración colonial desde otras provincias, quienes la repobla-

ron (sobre la etnohistoria de la región véanse Friede, 1944; Duque Gómez,

1955; Romoli, 1962; Colmenares, 1979; Faust, 1989-1990; Ramírez, 1996).
La región del Cauca alcanzó prosperidad e influencia en la sociedad

colonial alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII, gracias a la mine-
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ría del oro. Ese auge fue la contrapartida del declive de otros centros de

extracción mineros, en especial de las explotaciones de Mariquita y

Pamplona, que permitieron el surgimiento del occidente dominado por

Popayán (Duque Gómez, 1955). Los recursos fiscales generados por la

minería permitieron una considerable influencia de la zona en la direc-

ción del mundo colonial. A finales del siglo, los empresarios ligados a la

minería realizaron inversiones en esclavos, reorientaron la producción

hacendil y se extendieron hasta el Chocó. Desde entonces, la influencia
política y social, estuvo ligada a un componente de “nobleza de sangre”

(ibid.) que contrastaba con la población indígena y negra.

Al recorrer el departamento del Cauca, las zonas rurales o incluso

Popayán, se encuentran todavía las huellas de esa sociedad rural con pre-

tensiones señoriales, marcada por la tensa relación entre hacendados y

pobladores rurales con mezquina o nula tierra. De ellos, unos 150.000

pertenecen a los grupos indígenas paez, guambiano, coconuco y los de-

nominados yanacona.

En Almaguer, región dentro de la cual se encuentra Guachicono, se

encontraron depósitos de veta aurífera desde 1551. Fray Jerónimo de Es-
cobar se refiere a la importancia de los yacimientos de Almaguer, de los

cuales estimó que se sacaban cada año treinta mil pesos oro. Anota que

en una sola mina de la región se encuentran “de ordinario dos mil indios

y negros en la labor de las minas por que vienen cuadrillas de otros pue-

blos” (Escobar [1582], 1983: 291). Menciona así mismo, que en el val le

del río Guachicono, probablemente en la parte baja, se explotaron famo-

sos aluviones.

El resguardo fue la institución que permitió el reagrupamiento de la

población indígena y sus tierras fueron asignadas por donación, reparti-

miento o compra. Se instauraron desde la segunda mitad del siglo XVI y su

gobierno fue asignado a un cacique, reconocido como autoridad por la le-
gislación colonial, y a un grupo de funcionarios designados por él. Estos

funcionarios señalaban las parcelas a cada familia indígena y administra-

ban las de trabajo conjunto, entre otras funciones (véanse Friede, 1944 y

Colmenares, 1979). La adjudicación de tierras de resguardo mantuvo a la

población indígena, cuya mayor densidad ha estado al oriente del Cauca,

ligada a la producción agrícola en estas tierras. Pero los numerosos casos de

extinción por la presión de hacendados o la incapacidad de los resguardos

para sostener el crecimiento demográfico, obligó a indios sin tierra a vin-

cularse con los propietarios blancos a través de obligaciones serviles.
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Friede considera que por la época del auge minero, los resguardos

existentes en el Macizo Colombiano ya no eran concentraciones natu-

rales de población originaria del sitio, sino el resultado del proceso co-

lonial de desplazamientos y concentraciones forzosas (Friede, 1944). De

hecho, la población nativa de la zona sufrió un acelerado declive desde

el siglo XVI. Kathleen Romoli (1962) anota que si bien sobre la con-

quista de ese territorio y sobre sus moradores originales son escasos los

documentos, algunos de ellos permiten estimar la población nativa ha-
cia la mitad del siglo XVI en unos 40.000 indios en total. Se registraban

cuarenta encomiendas por entonces, seis de las cuales contaban con

2.200 varones indios.

Si bien la conquista del Macizo no revistió el carácter de una guerra,

pues los documentos mencionan a sus habitantes como pacíficos, las ex-

cursiones de “pacificación y poblamiento” que se sucedieron desde 1551

provocaron la huida de población en una magnitud que se desconoce,

aunque algunas fuentes de la época la consideraban elevada (Romoli,

1962). La provincia, según la administración colonial, se componía de

tres divisiones principales y la más importante de ellas era la de
“Guachiconu”, que comprendía las cuencas de los ríos Guachiconu,

Pansitará y San Jorge (ibid.). Según Romoli, a partir del estudio de los

distintos documentos se desprende que los habitantes de las partes bajas

del Guachiconu y el San Jorge eran de etnias distintas, mientras los de las

partes altas de Guachiconu y Pansitará eran homogéneos. Los conquista-

dores trajeron a la región del Macizo indígenas del sur que se denomina-

ron anaconas o yanaconas. Romoli considera que su número no fue tan

considerable como se suele citar, mientras Friede alude a documentos que

mencionan miles de ellos.

Otro aporte de población provino de emigraciones de indígenas des-

de el oriente, remontando la cordil lera, uno de cuyos movimientos regis-
tra “mil trescientos indios” que se establecieron en Pancitará (Friede, op.

cit.). Por otra parte, todo indica una larga tradición de comunicación en-

tre el Macizo y la hoya amazónica. Finalmente, un factor decisivo en las

transformaciones demográficas de la población fueron dos epidemias de

viruela, una en 1566 y otra en 1588, que ocasionaron un drástico descen-

so de la población originaria (Romoli, op. cit.).

En síntesis, según los documentos disponibles, en el momento de la

conquista el territorio del cual hace hoy parte el resguardo de Guachicono

estaba poblado por sociedades autóctonas “sedentarias, agrícolas,
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semiestratificadas” (Romoli, op. cit.). Como resultado de los procesos de

conquista se produjeron grandes desplazamientos, la reubicación de po-

blación, el descenso demográfico por epidemias, la inmigración de indí-

genas yanaconas y otros de variado origen. También se dio la presencia de

esclavos negros en las minas de Almaguer.

De este conjunto, surge una “etnogénesis”, como la denomina Franz

Faust (1989-90). Es decir, se reduce y fusiona la población autóctona con

los migrantes indios de otras etnias, se adoptan elementos como el idio-
ma español, pero la población se considera india “yanacona”. Esta auto-

adscripción muestra bien el carácter dinámico de la identidad étnica, pues

los yanacona no fueron un grupo étnico, sino una categoría social que

englobaba distintos indígenas sin tierra que trabajaban para el Inca en el

momento de la conquista. Muchos fueron forzados como siervos cargue-

ros por los conquistadores y existió incluso una estratificación de oficios

dentro de ellos.

Palechor, como otros pobladores del Macizo Colombiano, se deno-

minaba a sí mismo yanacona, pero con frecuencia en la zona se carece de

auto denominación, como no sea “indígena”. Faust, en sus trabajos sobre
etno-geografía en la región, anota cómo allí es visto como indígena toda

persona que viva dentro de una comunidad indígena, es decir, aquellos

que tengan el uso común de la tierra. Pero creo que en la adscripción

identitaria ha jugado un papel central la movilización social en torno a la

defensa del resguardo. El movimiento social en pro del mantenimiento

del resguardo implica la movilización de múltiples recursos políticos, de

orden práctico y simbólico, tales como las acciones jurídicas y el recurso a

la memoria ancestral. Todos ellos operan como medios de cohesión y de

identificación en común. En la narrativa de Palechor, es claro que su inte-

rés en la actividad pública, previa y dentro del CRIC, está alrededor de la

defensa del dominio del resguardo. En eso seguía un patrón de acción de
larga tradición social, en el cual vale la pena detenerse de manera breve.

IDENTIDAD Y COBIJO COMUNITARIO

Palechor resalta la lucha persistente de los indígenas de la zona por

permanecer “bajo el cobijo” del resguardo y del cabildo indígena y regirse

por la Ley 89 de 1890. Faust destaca otro aspecto: pertenecer al resguardo

es lo que diferencia a los indios de los campesinos, pues no se distinguen

sustancialmente en otros aspectos físicos o culturales (Faust, op. cit.).
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La lucha por mantener tierras especiales para las comunidades indias,

tema reiterativo en la narración de Palechor, se encuentra a lo largo de la

historia local y está documentada desde el siglo XVIII. Sin embargo, fueron

las leyes republicanas tendientes a la disolución de los resguardos y los in-

tentos de expropiación de hecho en esta misma época, los que llevaron a la

resistencia indígena en los resguardos del Macizo Colombiano. Como pro-

ducto de las leyes anti-comunitarias de mediados del siglo XIX fueron di-

sueltos y repartidos los resguardos de La Cruz, Los Milagros y El Carmen
(documentos n.º 1, 2 y 3). Ya en siglo XX repartieron los de El Rosal y San-

tiago de El Pongo. Este último se opuso durante un centenar de años a su

repartimiento. Friede muestra cómo, dieciséis años después de la disolu-

ción, ocurrida en 1927, más de la mitad de las familias habían emigrado,

perdiendo las tierras recibidas en propiedad individual (Friede, op. cit.).

El resguardo de Guachicono recibió en 1833 la visita de los repartido-

res oficiales, quienes censaron 437 comuneros, evaluaron y deslindaron el

terreno, dividiéndolo en doce partes. Seguían así la ley de marzo de 1832

sobre reparto de resguardos. Los indígenas elevaron un memorial en el cual

pedían a la autoridad amparar su posesión “para que no tenga ninguna
persona intervención en ella” (documento n.º 5). El alcalde accedió a la

petición pero otorgó a cada comunero la posesión de su parcela, a pesar de

lo cual la disolución del resguardo nunca se produjo. Como se puede leer

(véanse figuras 9.1, 9.2 y documento n.º 3), la petición está firmada, entre

otros, por Valerio Palechor como alcalde del cabildo indígena. Él también

firmó el “Memorial elevado por los mandones de los pueblos de indígenas

de San Sebastián, Caqueona, Pancitará y Guachicono al gobernador de la

Provincia, pidiendo su intervención para lograr la suspensión de las leyes

de reparto”, fechado en 1833 (documento n.º 3). Este debe ser el tronco de

las cinco generaciones aludidas por Juan Gregorio en la autobiografía. Otros

Palechor aparecen en diferentes documentos de los cabildos durante los
dos siglos pasados14 (véanse documentos n.º 1, 2 y 3).

14 En una constancia de 1931 del notario del Circuito de Almaguer se transcribe la dili-
gencia de marzo de 1833, realizada por los partidores Lorenzo Muñoz y Toribio de Abella,
para la "diligencia de partición y linderos del resguardo". Dicen en ella que se fijan los
linderos "únicamente por la razón de los mandones y ancianos de este poblado con la
previa asistencia de todo el común y concurso de indígenas por no haber manifestado
documento alguno que los acredite". En posteriores lit igios del resguardo se menciona
igualmente que no se ha encontrado el título o documento original del resguardo, título
que aún no se ha encontrado. Algunos alegatos del resguardo achacan su pérdida a las
guerras civiles. Instituto Agustín Codazzi  (Informe de límites del resguardo indígena de
Guachicono, 1983).
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FigurFigurFigurFigurFigura 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1 Memorial elevado por los mandones de los pueblos de indígenas de San Sebastián, Caquiona,
Pancitará y Guachicono al gobernador de la Provincia, pidiendo su intervención para lograr la suspen-
sión de las leyes de reparto, (año de 1833 - Archivo del Cabildo de San Sebastián), página 1. Fuente:
Friede, 1994, p. VI.
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FigurFigurFigurFigurFigura 9. 2 a 9. 2 a 9. 2 a 9. 2 a 9. 2 Memorial elevado por los mandones de los pueblos de indígenas de San Sebastián, Caquiona,
Pancitará y Guachicono al gobernador de la Provincia, pidiendo su intervención para lograr la suspensión
de las leyes de reparto (año de 1833 - Archivo del Cabildo de San Sebastián), Fuente: Friede, 1994, p. 2.

A mediados del siglo pasado, Guachicono hacía parte del cantón de

Almaguer (Codazzi, 1959). El río Guachicono formaba el límite norte entre

este cantón y el de Popayán y lindaba también con Pasto al sur y Caquetá y

Neiva al oriente. Según Codazzi, en esa época el centro regional era la “pe-

queña ciudad” de Almaguer que contaba en total con 21.477 habitantes (ibid.).

Codazzi menciona que producían trigo, maíz, arroz, papa, camote, añil, lino,
coca, cacao, café, algodón, ganado; tenían manufactura de ruanas, alfom-

bras, sombreros, galápagos, capizayos, loza ordinaria y curtiembres. En las
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partes altas se localizaban las minas de oro de veta de Almaguer y se encon-

traban abundantes quinales. La extracción de la quina atrajo a la zona, y en

particular al resguardo de Guachicono, recolectores de corteza que luego pre-

tendieron apoderarse de terrenos del resguardo (documentos n.º 9 y 10).

La extracción de cortezas de quina tuvo auge entre 1850 y 1882, cuando

se incrementó su participación en las exportaciones nacionales por una

creciente demanda externa. El aislamiento del alcaloide, la quinina, y el

azote del paludismo en Estados Unidos y en Europa y sus colonias, la hi-
cieron un producto muy apetecido (véase Domínguez y Gómez, 1990).

En 1853 y 1855, el resguardo arrendó al señor Manuel Muñoz “los

montes o quinales que tenemos en nuestro resguardo por los mismos lin-

deros que constan en nuestras escrituras”, correspondientes al lindero

occidental del resguardo (transcrito en la sentencia de primera instancia,

Juzgado 1º del Circuito, Bolívar, 1934, documento n.º 8). Sobre este lin-

dero el resguardo sostuvo pleitos en diferentes instancias judiciales entre

1929 y 1937 y a éstos alude Palechor como parte de sus recuerdos de ni-

ñez (documentos n.º 7, 8, 9 y 10). El arriendo de quinales, en particular el

realizado a José María y Pedro Parra en 1857, desembocó en el litigio pre-
sentado por el cabildo indígena en 1867 (documento n.º 4). Ante la nega-

tiva del cabildo de continuar el arriendo, pues consideraron lesivos los

términos del contrato, estos señores se apoderaron por la fuerza de los

terrenos. Si bien el cabildo obtuvo en su favor parte de los terrenos, otros

quedaron adjudicados a los extractores de quina. Algunos de éstos deja-

ron la zona una vez pasado el auge de la quina, pero la circunstancia fue

aprovechada por terceros para apoderarse de las tierras. Como fue men-

cionado con anterioridad, el cabildo inició el reclamo legal sobre ellas en

1929 y dedicó a su rescate recursos en todas las instancias judiciales. Como

se consigna en el relato de Palechor, el resguardo se movilizó de manera

colectiva y persistente, contrariando una óptica puramente legalista. Las
distintas instancias judiciales fallaron contra el resguardo, pero a pesar

del fallo negativo los comuneros mantuvieron su posesión hasta que, fi-

nalmente, quienes pretendían las tierras decidieron abandonar la región 15.

La petición que formulara el cabildo en 1929 para recuperar las tierras

está firmada por Juan A. Palechor (véase documentos n.º 3 y 4).

En 1942 Juan Friede encontró 2.342 indígenas en el resguardo de

Guachicono y escuchó su queja por la escasez de tierras. La Iglesia católi-

15 Las distintas sentencias judiciales se encuentran en la recopilación realizada por el Ins-
tituto Agustín Codazzi en 1983 (documento n.º 4) y en Friede, 1944.
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ca ocupaba por entonces terrenos dentro del resguardo que dedicaba al

cultivo de trigo, e incluso tenía allí dos molinos. Friede hace notar que “la

lucha sigue desesperada para conservar aquello que les queda del pasado,

es decir, el derecho colectivo sobre la propiedad de las t ierras que ocupan”

(Friede, 1944: 16). La mayoría de las tierras eran de escasa fertilidad y

algunos terrenos escalaban por encima de los 3.500 m.s.n.m. El terreno

accidentado, ubicado en los contrafuertes occidentales de la cordillera

Oriental, no favorecía la producción agrícola. Sólo la laboriosidad expli-
ca, para Friede, la permanencia y lucha de la población por sus tierras.

Ciertamente la topografía de la región es particular. Romoli la describe

como dominada por la vasta mole del macizo, “del cual se desprenden las

sierras que multiplicándose por división como cordones deshilachados

de una borla monstruosa, trazan por todas partes relieves intricados; es-

tas enormes vertientes parecen rechazar la mano del hombre” (Romoli,

1962: 245).

En la actualidad, el resguardo hace parte del municipio de La Vega,

cuya cabecera dista cerca de ciento cincuenta kilómetros de Popayán. El

resguardo tiene una precaria comunicación con La Vega y su terreno sólo
lo recorren caminos de herradura. Las 13.605 hectáreas del resguardo tie-

nen una variedad climática, altitudinal (entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m.) y

de relieve. Desde comienzos de los años ochenta pasados entraron en la

región los cult ivos comerciales de coca, con implicaciones sociales sobre

los patrones de autoridad, los hábitos de consumo, el decrecimiento de

ciertos cultivos agrícolas, la aparición de diversos grupos armados y un

incremento de la violencia local. La lucha oficial contra el cultivo envol-

vió a la región en oleadas de retaliaciones y venganzas. Sin embargo, la

disminución de la rentabilidad de los cultivos y cierto apoyo para susti-

tuir la coca, unidas a la fatiga de la población, han traído una relativa

calma en los últimos años (Molano y Rozo, 1990). El resguardo, “el cobijo
indígena”, continúa amparando a la población, pero las tensiones y con-

frontaciones entre grupos insurgentes, Estado y cultivos ilícitos aún afec-

tan la vida actual de la población (véase Gros, 1992).

LA BÚSQUEDA DE UNA POLÍTICA PROPIA Y LA REINVENCIÓN DE LA IDENTIDAD

Antes de concluir esta parte, vale la pena llamar la atención sobre el

proceso de reinvención de la identidad étnica que Palechor ilustra bien.

Durante buena parte de su trasegar político, el único punto de reivindi-
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cación como indígena fue la defensa del territorio del resguardo, aunque

durante años el resguardo mismo se desdibujó. Antes bien, la estrechez

de las tierras del resguardo lo llevó a conseguir su propia parcela por fue-

ra. Su actividad era por ese entonces semejante a la de muchos otros cam-

pesinos con liderazgo local.

Durante el gaitanismo asumió el discurso de Gaitán y lo reincorporó

en su propio ideal de una sociedad igualitaria, una sociedad donde los cam-

pesinos, y entre ellos los indios, tuvieran opciones de éxito. Con el MRL aspi-
raba a la expresión política por fuera de la alianza bipartidista que gobernó

al país entre 1958 y 1974, conocida como el Frente Nacional.

Con el surgimiento del movimiento indígena en los años setenta pa-

sados, Palechor se convirtió en activista de tiempo completo, enfatizando

en la importancia de construir, ahora sí, como solía repetir, una política

propia. Dicha política propia tuvo como eje simbólico y de práctica polí-

tica la defensa de los territorios indígenas, bien para recuperar las tierras

perdidas, para ampliar las existentes o para obtener algo de tierra. Fue el

punto central del movimiento. Pero paulatinamente se transformó de

peticiones específicas, en el foco de una ideología de política cultural. Así,
en la construcción de una etnicidad india contemporánea, la idea de te-

rritorio tendió un puente entre lo particular y lo global, condensando

múltiples discursos y tradiciones. La etnia salió así del campo estrecho de

la cultura para asumirse como discurso de política cultural renovado.

En el relato de Palechor se puede seguir el trazado por el cual él revi-

vió su identidad indígena haciendo de esta su identidad política, antes

diluida en reclamos sociales más genéricos. En el texto se ve cómo las de-

mandas locales se integraron en un nuevo discurso étnico, donde la cate-

goría del indio pretendió abarcar las peculiaridades de cada etnia y hacer

de la nación y del Estado sus interlocutores. Se construyeron así los in-

dios mismos como comunidad imaginada frente a la comunidad imagi-
nada nacional, para tomar la expresión de Anderson (1983; Ramos, 1993).

En ese sentido, el relato de la vida de Palechor muestra cómo las socie-

dades indias construyen identidades contemporáneas distintivas. En esas nue-

vas identidades se incorporan discursos políticos de distinto origen cultural,

incluyendo el de intelectuales y activistas de izquierda, las del movimiento

campesino y este discurso se proyecta a un auditorio nacional no indígena

(véase figura 10). Ya en este punto se hacen evidentes las debilidades, los

dilemas y las contradicciones de la nueva etnicidad india. El discurso étnico

nacional, global, integrador, ha mostrado una efectividad retórica frente a
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capas importantes de población no indígena, anhelantes de nuevas opcio-
nes políticas y de renovados ideales, alejados de la política tradicional. Pero

como el proceso lo ha mostrado, es particularmente arduo no perder el con-

tacto con las necesidades y las aspiraciones de los grupos indígenas locales.

Difícilmente se logra un balance entre la difusión nacional del discurso, los

espacios de participación nacional y la propia participación de las comuni-

dades y organizaciones locales. No es raro que las demandas locales se vean

filtradas y mediadas a través de organismos y dirigentes indios del orden

nacional. Cada vez mas amplio, difundido por medios masivos de comuni-

cación, el discurso étnico indio ha obtenido importantes logros tales como

los consagrados en numerosos artículos de la reforma constitucional de 1991,
aunque a costa de parte de su enraizamiento y su capacidad de acción loca-

les. De la forma en que se resuelvan las contradicciones y tensiones internas

de la etnicidad india, de la forma como se entrelacen actores locales y nacio-

nales, dependerá su futuro.

Así como en la vida personal de Juan Gregorio Palechor, salió de su

comunidad para re-encontrarse en una identidad política con fundamento

étnico que finalmente lo relegó, la etnicidad se mueve en permanente ten-

sión, susceptible de desarraigo. Esta es su propia naturaleza cambiante,

contradictoria. Con reorganizaciones temporales y autorías múltiples, con

escasas continuidades históricas (Warren, 1989).
Palechor puso en evidencia, también, cómo los individuos re-traba-

jan continuamente las identidades, de manera personal, desde sus intere-

FigurFigurFigurFigurFigura 1a 1a 1a 1a 10 0 0 0 0 Chapola mimeografiada sobre la creación de un grupo de solidaridad en Bogotá, en el Depar-
tamento de Antropología de la Universidad Nacional. Fecha probable: 1974.
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ses y perspectivas. No hay una homogeneidad intracomunitaria tal en la

cual se excluyan las motivaciones individuales de los sujetos sociales. La

etnicidad, la identidad étnica, es punto de confluencia de niveles y aspira-

ciones variadas, donde grupos e individuos interactúan para proyectar

una siempre renovada “política propia”.

Esta perspectiva se aparta de la tendencia que suele otorgar atención

especial a los aspectos culturales denominados tradicionales y desestima

la interacción con las fuerzas externas. Con mucha frecuencia estas sue-
len ser vistas como arrasadoras y los indios se esquematizan como vícti-

mas pasivas. Este enfoque dificulta la comprensión de individuos como

Palechor, quienes por dist intas razones de su experiencia personal, ma-

nejan y conocen dos mundos. Pero precisamente la condición histórica

de las sociedades indígenas, inmersas en una sociedad nacional como

minorías, impulsa liderazgos con esa característica multicultural.

Como dirigente del sur del Cauca, Palechor fue decisivo en la organi-

zación del CRIC. Brindaba seguridad por su retórica penetrante y altanera.

Su entrenamiento en las argucias de la política también fue importante

para expandir y afianzar el movimiento. Durante la primera década del
CRIC Palechor fue un organizador central, para lo cual influyeron rasgos

en apariencia opuestos, pero altamente valorados en las sociedades rura-

les: manejo fácil de la palabra, capacidad oratoria, capacidad de leer y

escribir fluidamente el español y conocimiento de la legislación nacional

(sobre el tema véase Rappaport, 1990) (véase figura 11). En el CRIC no

sólo accedía a documentos escritos, sino que podía escribir cartas, peti-

ciones, denuncias y memoriales de respaldo a peticiones indígenas. Pero

con el tiempo llegaron, no sólo los “colaboradores” del movimiento, por

lo general intelectuales, sino también dirigentes con mayores competen-

cias en este mismo terreno.

Su prestigio se sustentó en las comunidades indias del sur del Cauca
que, como muchas otras rurales, se mueven en la frontera entre el mun-

do de lo escrito y lo oral.

La mayoría asiste a la escuela oficial, pero sólo algunos pocos alcan-

zan destreza en lecto-escritura. De hecho, se han visto obligados a mane-

jar los títulos de propiedad y otros documentos escritos para comunicar-

se con el mundo colombiano. Aún así, este conocimiento es habilidad de

minorías, pues la mayor parte de la transmisión de su conocimiento y de

su reproducción social se hace a través de medios y fuentes orales. Por lo

regular, precisan de intermediarios para su desempeño en lo escrito, de
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FigurFigurFigurFigurFigura 1a 1a 1a 1a 111111 Finalización en Popayán del Tercer Encuentro Indígena del Cauca. Por primera vez una organi-
zación indígena ocupa el paraninfo de la Universidad del Cauca. 17 de julio de 1973.

allí la importancia del control de la escritura y del lenguaje de las leyes,

pues significa el control de los grupos sociales. Dice C. I. Degregori, refi-

riéndose a los Andes peruanos, que arrancar el monopolio del conoci-

miento equivale al robo del fuego, pues el monopolio del castellano, de la

lectura y la escritura, permite el e jercicio de la “dominación total”

(Degregori, 1990). Por ello no es extraño encontrar la reivindicación de
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la educación como fuente liberadora, o la escritura como el medio que

figuras sagradas eligen para consignar derechos y prescripciones, como

en el caso de los paez del Cauca. Ya numerosos dirigentes indios, y princi-

palmente Quintín Lame a comienzos del siglo XX, habían hecho de la

escritura un vehículo para reclamar y defender sus tierras (Rappaport,

1987 y 1990), una forma de relación interétnica (véase figuras 12 y 13).

Ciertos documentos escritos han sido, como lo señaló Joanne Rappaport

(1987), centrales en la vida política de los resguardos y en la afirmación
de sus derechos territoriales. Algunos grupos, como los paez, incluso

fetichizan el mundo escrito, asignándole a los títulos de los resguardos un

origen sobrenatural.

Las organizaciones surgidas después de los años setenta del siglo XX

se orientaron hacia demandas y reivindicaciones locales, entre las cuales

figuraba un cambio de valoración de la cultura india en las escuelas rura-

les, además del no pago del impuesto de terraje a los dueños de hacien-

das; la recuperación de tierras de resguardo; la oposición y la confronta-

ción con el poder de misioneros católicos. Durante su vida, Palechor otorgó

FigurFigurFigurFigurFigura 12a 12a 12a 12a 12 Manuel Quintín Lame. Fuente: Uribe, 1994.
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especial valor a la escuela rural, si bien asistió allí pocos años. La escuela

seguía un esquema autoritario, vertical y religioso, despectivo de lo indí-

gena. Pero para Palechor, ésta le abrió canales de expresión que redunda-

ron en prestigio entre los suyos, pues con el tiempo le permitió dirigirse

al mundo cifrado de los blancos a través de uno de sus elementos predi-

lectos, las leyes.
Durante muchos años existió en las comunidades rurales colombia-

nas un abogado autodidacta denominado “tinterillo”, un tipo de intelec-

tual campesino que hacía justamente de puente entre lo externo y una

serie de necesidades de comunicación ajenas a la generalidad de la pobla-

ción. A menudo estuvo ligado al poder de hacendados, comerciantes y

gamonales locales, pero también en algunos casos el tinterillo se convir-

tió en dirigente político disidente del orden establecido.

Palechor fue en sus años iniciales un “tinterillo”. Paulatinamente cons-

truyó y consolidó la imagen de un intelectual político, apto para moverse

entre dos mundos. Fue, entonces, una forma de intelectual indio que par-
tió del antiguo tinterillo y político local para transformarse en un activis-

ta de derechos étnicos, proyectados en la arena nacional. Pero con el tiem-

FigurFigurFigurFigurFigura 13 a 13 a 13 a 13 a 13 Afiche de Quintín Lame en una escuela de Tierradentro, Cauca, 1976.
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FigurFigurFigurFigurFigura 14 a 14 a 14 a 14 a 14 Palechor en la plaza pública.

po, justamente ese carácter de transición entre la antigua figura del polí-

tico local y los nuevos liderazgos indios lo volvieron incómodo dentro de

la organización del CRIC. Durante años fue valorado por su habilidad para

conmover a través de largos, e laborados y humorísticos discursos, para

redactar documentos o como polemista agudo. Su facilidad de expresión

sirvió para consolidar al CRIC y divulgarlo nacionalmente. Por ello Palechor

llevó la representación indígena en numerosas e importantes oportuni-

dades. Él recordaba con particular orgullo su intervención en el centro de
la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en una populosa manifesta-

ción en pleno auge de la organización campesina ANUC en los años seten-

ta. Otras intervenciones frente organizaciones campesinas, sindicatos o

universitarios, frente a ministros del despacho o al presidente Alfonso

López Michelsen, lo hicieron conocido (véase figura 14).

Palechor fue principalmente un autodidacta que se sirvió de la pren-

sa escrita para alimentar su conocimiento del país y conformar su discur-

so; también conoció la literatura marxista, y en general la de la izquierda

de los años sesenta y setenta, si bien nunca se adscribió a una corriente o

grupo en particular. Con el t iempo, su negativa a ubicarse en una deter-
minada corriente después de su alejamiento del partido liberal, le trajo

cierta animadversión de dirigentes y consejeros no indígenas del CRIC.

Durante la consolidación del CRIC, entre 1973 y 1979, Palechor des-

plegó habilidades decisivas: una capacidad de trabajo arduo, constante,
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recorriendo comunidad a comunidad las montañas del Cauca sin mer-

mar frente a las amenazas.

La toma de tierras como forma privilegiada de movilización indíge-

na de esos años, escandalizó a la cerrada sociedad hacendil regional y pron-

to hizo su aparición el asesinato de dirigentes. Quienes como los sociólo-

gos Teresa Suárez y Pedro Cortés caminaron con él por el Cauca recuerdan

que pese a la tensión por las amenazas y la hostilidad de la dirigencia lo-

cal, después de jornadas agotadoras y en condiciones muy precarias para
el reposo, unos cuantos apuntes humorísticos les permitían recobrar el

ánimo a los activistas extenuados.

El CRIC debió enfrentar también el escepticismo y aun la hostilidad de

las corrientes marxistas ortodoxas que reivindicaban la lucha de clases y

menospreciaban el movimiento indio como expresión “atrasada” del

nativismo. Por ello Palechor, tanto coqueteaba con activistas de la izquier-

da, como ora los ridiculizaba. Se entendía mejor con los intelectuales

menos ortodoxos que el CRIC acogió, y quienes cumplieron el papel que

menciona Alcida Ramos para los yanomami: fustigaron la imaginación

indígena enfatizando una unidad imaginada entre los indígenas, tanto de
la región como del país, en busca de crear una conciencia común (Ra-

mos, 1993: 11).

El CRIC primero se dirigió con sus reclamos a las autoridades locales y

se afianzó como organismo regional, para luego buscar interlocutores

nacionales (véase figura 15). Una vez se consolidó, contactó indígenas del

resto del país y est imuló la creación de nuevas organizaciones indígenas

locales y regionales que fructificaron en los años ochenta. A pesar de las

divergencias internas que dieron lugar algunas veces a nuevas organiza-

ciones tales como AICO –Autoridades Indígenas de Colombia– se logró la

fundación de una organización nacional, la Organización Nacional Indí-

gena de Colombia, ONIC16, que articuló una política de reivindicación étnica
cultural y se convirtió en interlocutora estatal.

En ese proceso de expansión nacional, el CRIC sobrepasó la visión

autodidacta de las leyes de Palechor, la que fue reemplazada por la discu-

sión jurídica de profesionales. Palechor tampoco alcanzó a conocer el tiem-

po en que los medios masivos de comunicación tomaron figuras indias,

haciéndolas conocidas y familiares para los colombianos, como ocurrió

16 Sobre la organización indígena actual véase Gow y Rappaport (2002) y Jackson (2002),
en Warren y Jackson, eds. (2002); y Sotomayor, ed. (1998).



94 JUAN GREGORIO P ALECHOR: HISTORIA DE  MI VIDA

FigurFigurFigurFigurFigura 15a 15a 15a 15a 15 Cartel de llamado a la movilización indígena por el problema de los cultivadores de
fique, 1976.

FigurFigurFigurFigurFigura 16 a 16 a 16 a 16 a 16 Hoja manuscrita de Palechor, en la que sugiere el título de su autobiografía.
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en las discusiones sobre la reforma constitucional de 1991 o en la última

década con los senadores indios. Recordemos incluso que en las eleccio-

nes presidenciales de 1994, Jesús Piñacué, un paez, fue candidato a la vi-

cepresidencia por un movimiento producto de los acuerdos de paz con

los antiguos guerrilleros del M-19. El punto de vista de Palechor sobre los

indígenas, así como su óptica política, estaban marcados como una tran-

sición entre los remotos resguardos y los escenarios de la política étnica

nacional.
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