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compite con los otros grupos, y
que lucha contra la policía, los
ladrones y la sociedad en general.
En las instituciones encuentran
una educación que casi nunca se
adecúa a sus necesidades, y una
disciplina demasiado rígida. La
solución parece ser una comuní-
dad auto-gobernada, y ya se están
dando pasos certeros en esta di-
rección.

El lector de este libro proba-
blemente habría preferido un es-
tudio más profundo de los gamí-
nes y de su universo psicológico,
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incluyendo las implicaciones de
este aprendizaje temprano en el.
desarrollo futuro del comporta-
miento. Pero en nuestro concep-
to el libro ha cumplido su tarea
a cabalídad, y esperamos que sir-
va de base para investigaciones
posteriores, más orientadas psico-
lógicamente. Todos estos trabajos
ayudan a conocer mejor la reali-
dad del hombre colombiano, con
métodos científicos y objetivos.

Rubén A rdila
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