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El libro tiene notable pertinencia social y académica. Recoge la memoria ilustrada y documentada de un
hombre docto que ha hecho de la minería en Colombia -el país de "El Dorado"- uno de sus más apasionantes
objetos de estudio. Hombre de ciencia y academia respetable, además del rigor que pone a su trabajo, le
agrega independencia y desenfado crítico frente al poder y el statu quo. El texto recorre el desarrollo de la
minería en Colombia en todas sus variables: naturales, tecnológicas, económicas, sociológicas, históricas. El
autor ha buceado, con seriedad y disciplina, en las estadísticas, testimonios, vivencias, crónicas, relatos,
investigaciones, en torno al tema. En ello funda su autoridad para afirmar que el oro y las riquezas de la
entraña de la tierra colombiana, no han sembrado progreso, ni independencia, ni bienestar para los
connacionales. La paradoja es que el capitalismo mundial se alimenta, desde hace más de cinco siglos, del
"Dorado" colombiano. Mientras, Colombia persiste como un país sumido en el subdesarrollo, con una
economía lejos de ser solvente.
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Uno de los mensajes centrales de este libro es aquel que afirma que la superación de la crisis de la
civilización moderna solamente se logrará con un cambio de paradigma. Esto significa no solo un cambio
radical de valores sino otra visión del mundo o de mundos; de las relaciones entre los hombres y la
naturaleza; de las relaciones entre humanos y no humanos; y de las relaciones entre los hombres mismos.
En la América Latina contemporánea los modos alternativos de mirar el futuro parecen nutrirse de valores,
cosmovisiones, prácticas y formas societarias de pueblos indígenas, que no solo logran resistir los embates
de la modernidad basada en principios del neo-liberalismo, sino que los enfrentan, remontan y desafían, tanto
en su dimensión material, como en el campo de las idea, valores y principios filosóficos. Este proceso de
resistencia, que va más allá de las modalidades que toman los nuevos gobiernos progresistas de la región,
conduce de lleno a una época de recuperación de la memoria colectiva, pues conforme la modernidad
industrial se fue acentuando, se fue perfeccionando un "mundo instantáneo", desprovisto de recuerdos, una
sociedad amnésica. En tal sentido, nos complace publicar una nueva edición de La Memoria Biocultural,
editada desde una Universidad situada en una de las varias regiones de Colombia profunda. El Cauca y sus
vecinos del Pacífico y del sur, conforman quizás la región de mayor resistencia etnoecológica de Colombia
con una fuerte organización territorial, local y regional.
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