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Este trabajo lo considero no sólo de alta calidad científi

ca y original por cuanto investiga en una región y cultura poco 
conocidas, sino por la utilidad potencial que tiene para la d e 
fensa de los intereses de la propia comunidad estudiada.

La obra está concebida y presentada según los más estrictos 

cánones de análisis de datos primarios y secundarios, con la 

adición de información derivada de la tradición oral y la m e m o 

ria colectiva que no son de uso frecuente entre historiadores 

académicos. Ello se expresa en un texto interesante y rico, en 

multiplicidad de cuadros, notas de pie de página, mapas y bi

bliografía pertinente, está construida de manera correcta y 

completa.

La calidad también se expresa en el contenido mismo del 

análisis. Este lleva al lector a estudiar toda una gama de 

eventos y hechos que van desde la Conquista española hasta las 

guerrillas actuales con su incidencia en la constitución terri

torial de la comunidad y la estructura de las unidades familia

res que han permitido la producción y reproducción de la vida 

en la región. Se hace esta tarea de manera clara, precisa y a 

veces amena, como es necesario para trabajos de esta clase.

En fin, la obra se puede colocar a la altura de monografías 
socio-antropológicas producidas similarmente en otras partes 

del mundo, y por eso constituye una importante contribución al 

conocimiento científico de las realidades colombianas.

No es frecuente que un trabajo de campo académico se “des-



borde" como ocurrió con éste, debido a la "conciencia ofuscada" 

de los autores y a la sensación de vergüenza producida por el 

desarrollo (explotación, opresión y genocidio) péez revelado 
por el análisis histórico. Ello ocurrió aquí, en buena hora, 

y es evidente que así fue por el grado de compromiso con las 

luchas de defensa del resguardo de Jambaló que manifestaron y 

manifiestan los autores.

Este compromiso con la comunidad de base desborda al mun

do estrictamente académico de donde parte la necesidad del li

bro, y donde debe cumplir una función princip a l m e n t e  formal de 

promoción y reconocimiento institucional. De allí su origina

lidad que es, además, esfuerzo constructivo de índole social.

Para que esta originalidad surta su efecto completo, se

ría necesario, en mi opinión (y creo que también en opinión de 

los autores) transformar la monografía en otras herramientas 

intelectuales adecuadas para uso y defensa de las comunidades 

paeces, siguiendo precisamente las sugerencias del método de 

investigación-acción al que aluden los autores en la introduc

ción. Ello implica otra manera de presentar los datos, como 

bien losaben los autores y como, en efecto, estoy seguro de que 

lo han venido haciendo en el terreno.

Además, me parece urgente dar a conocer nacionalmente los 

datos sobre la realidad demográfica de los resguardos paeces 

(la depresión juvenil, la doble carga doméstica de las mujeres, 

etc.) como efecto del irracional tipo de desarrollo económico 

y social que se ha pretendido imponer en la región y en el país 

por las clases hasta hoy dominantes.

Ojalá que la propia Un iversi dad y las instituciones aus- 

piciadoras de este estudio, apoyen este d e s a rrollo intelectual 

de base y financien la producción api i cada del caso.

Finalmente, sugiero mejorar el mapa del asentamiento páez 

(19S5) en el sentido de determinar allí también las áreas de 

real influencia o presencia de esta cultura y sus portadores, 

ya que no se observan por ninguna parte. Ello sería de interés 

para los lectores poco conocedores de la región.
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