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La labor investigativa de Alvaro Felix

Bolatios se ha enfocado en la explicacion critica
del pasado colonial de Hispanoamerica, en
particular de Colombia, con el fin de establecer
nuevas opciones de interpretaci6n del presente
de sus sociedades. En sus reflexiones, la
situaciOn del indigena ha sido el principal
objeto de estudio. En esta oportunidad Bolafios
ha elaborado una juiciosa reflexinn sobre los
origenes historicos, sociales, economicos y
politicos del desplazamiento violento que en
los Ultimos afios han padecido indigenas y
campesinos en el Valle del Cauca.

En la IntroducciOn del libro, Bolarios
declara que su lectura critica del pasado del
Valle del Cauca para explicar su presente ha
sido impelida por la historia de las actuaciones
de las elites vallecaucanas que Gustavo
Alvarez Gardeazabal presenta en el ensayo
Se llamaba el pals vallecaucano (2001). Tambien
plantea la estrategia de analisis empleada en
su libro: "kiln contrapunto entre la lectura del
pasado y nuestra actitud frente al presente"
(11). En los tres capftulos que conforman
el libro, Bolanos sefiala que en Colombia,
desde La Violencia de mediados del Siglo
XX y hasta la actualidad, el latifundio y sus
agentes no han dejado de presentar sus mas
aleves protagonismos. En el Valle del Cauca
las poblaciones indigenas y rurales han sido
objeto permanente de desplazamiento violento
ante el afan de enriquecimiento de una elite
que detenta intereses en una economia agraria
de monocultivo (cafia de azticar) articulada al
capitalismo internacional. Luego de analizar
los primeros desplazamientos ocasionados por
la Conquista espafiola del territorio que hoy da
asiento a la sociedad vallecaucana, concluye
que la actuacion de los conquistadores y sus
ejercitos de entonces es similar a la que los
paramilitares ban hecho contra indigenas y
campesinos en afios recientes. Bolatios plantea
una juiciosa critica de la ideologfa hispanizante
que siempre ha explicado y justificado la
viol encia de la Conquista contra las poblaciones

indigenas, ideologfa que ademas ha visto tai
violencia como un mal necesario del que no
podia escapar la labor de los conquistadores. Ya
en el Ultimo capftulo argumenta las conexiones
del ensayo de Alvarez Gardeazabal con la

tradicion positivista del ensayo sobre "el pueblo
enfermo." Sin embargo, dice Bolafios, este
autor logra superar aquella visiOn determinista
y sociologizante porque critica acerbamente la
actuacion de las elites vallecaucanas y plantea
la legitimidad de las aspiraciones politicas
y econ6micas de las poblaciones indigenas,
negras y mulatas de esa region.

Entre las conclusiones que presenta
Botaros al final del libro, cabe mencionar dos
que dan cuenta de sus resultados en el analisis
del fel-Omen° del desplazamiento en el Valle
del Cauca y de su proposito al escribir su libro:

1) el orden social y econornico, que favorece
a una elite y que se instaur6 en el Valle del
Cauca durante la Conquista y la CoIonia, se ha
a daptado a las necesidades que la historia le ha
planteado, conservando su estructura basica;

2) la historia y la literatura de la Conquista
y la CoIonia deben someterse a una lectura
descolonizadora con el fin de lograr una
explicaciOn adecuada del presente convulso y
violento de Colombia, en particular el del Valle
del Cauca.

Si bien las ideas que originaron este
libro nacen en una lectura del ensayo de
Alvarez Gardeazabal, tal motivo inmediato es
superado en razon de la fuerza que adquiere el
analisis de Bolafios. La documentada labor de

investigacion sobre el tema y la continuaciOn
y desarrollo de los planteamientos del autor
expresados en sus anteriores publicaciones,
sustentan de manera afortunada unas
reflexiones necesarias para pensar criticamente
sobre el actual presente de Colombia y el Valle
del Cauca, en particular sobre el fenomeno
actual del desplazamiento de las poblaciones
inclfgenas y campesinas.

Jose Cardona-L6pez
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