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Nicolás Armando HERRERA FARFÁN y Lorena LÓPEZ
GUZMAN (Compiladores). Ciencia, compromiso y
cambio social. Orlando Fals Borda. Antología, 1a ed.
El Colectivo, Argentina, 2012, 460 pp.

Presentación de los Compiladores.

La historia reciente de Colombia comprendi-
da entre el Siglo XX y lo corrido del Siglo XXI ha es-
tado atravesada por un continuum histórico de vio-
lencia1. Un siglo que se ha caracterizado por sucesi-
vas, cruentas, mutantes e institucionales guerras
que se promovieron –y aún hoy se siguen hacien-
do– bajo la institucionalidad gubernamental. Estas
guerras, además, han estado bajo el amparo de
aliados extranjeros, especialmente con los distintos
gobiernos norteamericanos, lo que ha permitido el
saqueo de los recursos, en pro de mantener el con-
trol político del Estado e impedir el alumbramiento
de nuevos y mejores destinos ligados a las esperan-
zas populares. En este sentido, va de suyo que
compartimos ampliamente la tesis de que lo que
ocurre en Colombia no es “una confusa mezcla de
violencias”2 sino la construcción de un modelo de
terror y silenciamiento de la oposición, el cual ga-
rantizó la perpetuidad de los intereses de la burgue-
sía nacional y transnacional en las decisiones na-
cionales3.

Desde la “Guerra de los Mil Días” a finales
del siglo XIX hasta los “falsos positivos” que carac-
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terizaron el saliente gobierno encabezado por Álva-
ro Uribe Vélez (cuyo ministro de defensa era el ac-
tual presidente Juan Manuel Santos), este modelo
de terror, barbarie y silenciamiento ha buscado su
justificación en la cristalización de una historia he-
gemónica, que a su vez ha sido reproducida en los
medios de comunicación y se ha promovido como
valor y símbolo de vida. El propósito de naturalizar4

este recorrido histórico no es otro que el de desar-
mar, desactivar y deslegitimar la resistencia me-
diante múltiples estrategias: la mentira mediática, la
represión sistemática (que incluye asesinatos, des-
tierros, exilios, persecuciones) y la guerra psicológi-
ca5. Así pues, la ideología se convierte en “consen-
so” justificador de la acción social de la clase domi-
nante.

Ante un escenario donde la ópera prima es
la guerra, la violencia es reciclable y la muerte se
naturaliza como medio y fin último, nos surgen pre-
guntas como: ¿qué piensan los académicos?, ¿qué
debates surgen ante una historia que reivindica cons-
tantemente al vencedor y al victimario?, ¿qué tipo de
academia puede surgir en medio del conflicto?

En este sentido, la tradición académica co-
lombiana ha estado encaminada hacia la justifica-
ción y mantenimiento del orden de las cosas, ya sea
ocultando, resaltando o ignorando problemas, si-
tuaciones o preguntas6. Sin duda, no es responsabi-

lidad absoluta de los(as) intelectuales, pero tampo-
co se ha hecho sin su participación. Participación no
quiere decir consentimiento ni aprobación, ya que
en muchos casos se ha sido presa de la alienación o
de la repetición vacía de modelos, metodologías,
teorías y paradigmas importados acríticamente en
una clara evidencia de colonialismo intelectual; y en
otros presa del terror, la persecución, la coacción o
la cooptación. Por fortuna, en Colombia han existido
honrosas excepciones a esta regla7.

En las primeras décadas del siglo XX, se ha
podido valorar la emergencia de académicos(as) e
intelectuales que han asumido una actitud axiológi-
ca: la vinculación orgánica a las luchas populares y
su búsqueda de aportar en el avance de éstas, des-
de una opción ético-política. El accionar de estas
Pléyades ha sido claramente subversivo. La pro-
ducción intelectual se ha hecho al calor de la organi-
zación popular y de la promoción de nuevas y varia-
das formas de concebir la vida, el trabajo, la historia,
la ciencia y la cultura acorde a los cambios y transi-
ciones económicas, políticas y culturales del país
en la primera mitad del siglo XX. La posición fue an-
ticonformista, pero de nuevo cuño: no fue un anti-
conformismo emocional, por frustración o simple-
mente generacional. Fue un anticonformismo a la
vez científico8 y sistémico9, lo que los convirtió en
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son Alberto Lleras Camargo, Luis Tejada, Germán Arciniegas y Jorge Eliécer Gaitán.

8 TORRES RESTREPO, C (2010). “La universidad y el cambio social”, in: KOROL, C; PEÑA, K & HERRERA, N (Comp.).
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verdaderas antiélites10 que propugnaron por el
cambio de las estructuras del poder y la construc-
ción de un pensamiento científico acorde a las reali-
dades inmediatas, cercanas y propias del contexto
violento cíclico colombiano.

Si se hablara de algún tipo de “beneficio” de
la guerra, habría que decir que su presencia cons-
tante permitió que la academia gestase ideas en co-
rrelación con la realidad colombiana y la acción par-
ticipativa con la misma, en un diálogo entre el saber
y el hacer, constituyéndose así un diálogo recíproco
y horizontal con el saber popular y cotidiano de
nuestros pueblos11.

Sobre Orlando Fals Borda y su obra

La obra de Orlando Fals Borda tuvo su gé-
nesis en esta esquina del sur del continente. Un lu-
gar donde se ha hecho inevitable e indudable el im-
pacto del trópico a la hora de la producción literaria y
científica. Si no, ¿qué habría sido de Celestino Mu-
tis sin su Expedición Botánica, Gabo sin su Macon-
do y el realismo mágico, Orlando Fals Borda sin sus
“sentipensantes” y el socialismo raizal? Sí, sólo en
esta tierra, de hijos e hijas del trópico se pueden pa-
rir pensamientos otros que la exacerbada razón de
las sociedades “occidentalizadas” se encargaron
de aniquilar, esclavizar, evagelizar, colonizar y
adoctrinar. La antítesis a esta homogeneización del
pensamiento europeo y norteamericano sembró se-
milla en este trópico del sur con la gran obra del
maestro Fals Borda, que como muchos otros de-
mostraron que otra academia era posible, rompien-
do así los cánones tradicionales de la ciencia asép-
tica y hegemónica.

Estamos convencidos de que Orlando Fals
Borda brilla con luz propia en la constelación de las
honrosas excepciones. Hizo parte de una antiélite

que marcó la historia del país. Su nombre figura jun-
to a esos(as) otros(as): Camilo Torres Restrepo,
María Cristina Salazar, Germán Guzmán Campos,
Germán Zabala, Eduardo Umaña Luna, Antonio
García Nossa, Gerardo Molina.

Su producción intelectual recupera lo mejor
del pensamiento antisistémico y contrahegemónico
colombiano y la filigrana de la epistemología y meto-
dología de la investigación en ciencias sociales, dia-
logando siempre con sus contemporáneos. No
construyó una suerte de “demagogia pseudocientí-
fica” sino un corpus teórico-práctico que fuera útil
para la ingente tarea de la emancipación social y hu-
mana desde nuestras propias experiencias, senti-
res, tradiciones y ambiente: el trópico y el subtrópi-
co. Siempre quiso ser más útil que importante, y
conservó la humildad de quien está convencido que
es un obrero más de la gran obra del cambio social:
el socialismo, con todas las letras.

Su obra es tan prolífica y activa como su vida
misma. Los temas tratados son también múltiples y
podrían seguirse en términos de antagonismos teó-
rico políticos: a la tradición académica del colonia-
lismo intelectual le antepuso la endogénesis con-
textual; promovió la “sociología de la crisis” en opo-
sición al funcionalismo norteamericano; a la división
territorial en función de los intereses del capitalismo
supo promover el Kaziyadu12 y discutir nuevas for-
mas de ordenamiento territorial que respondieran a
las tradiciones y saberes de los pueblos; frente a las
teorías y prácticas del socialismo importado, trans-
génico y dogmático, supo promover un socialismo
raizal y tropical; frente a la visión de una ciencia
aséptica e indiferente, teorizó sobre el compromiso,
la militancia y la superación de la neutralidad valora-
tiva (que no existe, por cierto). Categorías como an-
tiélites, subversión y cambio social, se pasean por
las líneas de las obras del maestro. Orlando Fals
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10 FALS BORDA, O (1971). Las revoluciones inconclusas en América Latina. México, México, Siglo XXI editores. FALS
BORDA, O (2007). Hacia el socialismo raizal y otros escritos. Bogotá, Colombia, Ediciones desde abajo.

11 No necesariamente debe hablarse de negatividad en la guerra. Ignacio Martín Baró (1990c: 35) advertía, al referirse a
la realidad salvadoreña que muchos salvadoreños en medio de la guerra habían podido sacar “a relucir recursos de los
que ni ellos mismos eran conscientes o se replantean su existencia de cara a un horizonte nuevo, más realista y huma
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daz, “como si te retara”, decía.

12 Kaziyadu es vocablo de la lengua huitoto que significa una gran cosa: el amanecer, el despertar. Es otra forma de expre
sar lo que a muchos de nosotros nos han enseñado en las universidades sobre desarrollo o desarrollismo. Ka Zi Du, sig
nifica el amanecer, el despertar de un pueblo y eso no es “desarrollo”.



Borda es un pionero que supo comprender que la
universalidad de la ciencia no estriba tanto en su
abstracción de la realidad ni en la búsqueda de ca-
tegorías replicables en cualquier contexto, cuanto
en la construcción de un corpus teórico que pueda
ayudar a comprender las vivencias y las experien-
cias sociales en una historia y un territorio concretos
como un primer paso para la transformación de con-
diciones de miseria, opresión y sumisión. Sus apor-
tes a la Investigación-Acción Participativa (IAP) y
sus planteamientos teóricos de sociología militante
y de la liberación, son muestras evidentes de ello.

Sobre el surgimiento del libro

Durante nuestra estadía en Argentina he-
mos venido intentando promover debates e inter-
cambiar experiencias sobre la realidad colombiana
y sus actores sociales. Más allá de cualquier senti-
mentalismo o patrioterismo rancio, propio de esa
construcción de nación decimonónica hegemónica
y homogénea (con sus símbolos y lema de “Orden y
Progreso”), fuimos llegando a la conclusión de que
el desconocimiento era tal que la especulación y la
emocionalidad (nostálgica, las más de las veces)
terminaban cumpliendo el papel de “verdad revela-
da” sobre la historia y la actualidad de nuestro país.

En muchas ocasiones el esfuerzo por socia-
lizar lo que ocurre en Colombia (el alarmante exter-
minio de la oposición política y la opresión de la cla-
se popular13) ha quedado reducido a la exposición
de cifras descarnadas, los intereses partidarios o la
lucha contra un régimen, perdiendo de vista el pro-
ceso histórico de opresión, violencia estatal y pa-
raestatal, intervencionismo, desarraigo y miseria y
con ello la naturaleza estructural de la actualidad
nacional; en otras ocasiones, el deseo por querer
dar cuenta de la realidad colombiana ha sido pasa-
do por estudio y conocimiento de dicha realidad. Au-
nado a esto, nos encontramos muchas de las veces
ante un vacío epistemológico y el desconocimiento
de autores y autoras antisistémicas que han puesto
lo mejor de sí en favor del cambio social.

En este sentido, esta publicación surge de
una certeza que, sin chauvinismo ni prepotencia,

podríamos enunciar de la siguiente manera: Colom-
bia ha aportado elementos importantes, ideas rele-
vantes y experiencias significativas para el avance
de las luchas populares, para la construcción de la
emancipación continental y para el fortalecimiento
del pensamiento latinoamericano.

Hoy Colombia es el nuevo laboratorio de
guerra del continente, donde se aplica consistente-
mente la Guerra de Cuarta Generación y la guerra
psicológica contra un pueblo que no deja de luchar y
unas guerrillas que no han podido ser derrotadas.
Orgullo por la heroicidad de nuestro pueblo que en
medio del horror se sigue organizando y sigue bus-
cando caminos de emancipación no necesariamen-
te armadas, y vergüenza por jugar el tristemente cé-
lebre papel de “peón del Imperio”. Su ubicación geo-
gráfica la hace vital: como esquina superior de Amé-
rica del Sur, puede incidir favorablemente en los
procesos sociales y políticos de cambio que se vie-
nen dando en muchos de sus vecinos (Ecuador, Ve-
nezuela y Nicaragua) y en la andina Bolivia, todos
miembros de la ALBA. Pero también puede ser la
punta de lanza que desestabilice dichos procesos
propugnando al fortalecimiento de la derecha lati-
noamericana, bajo la égida imperialista.

Consideramos que si hurgamos en la histo-
ria colombiana y en la academia nacional podremos
encontrar herramientas para comprender no sólo
esta realidad dolorosa que nos atraviesa, sino para
avanzar en las luchas contrahegemónicas y cons-
truir un verdadero cosmopolitismo de oposición14.
Parte de nuestros esfuerzos están en aportar en pri-
mera instancia a las luchas sociales argentinas y
consideramos que avanzar en la indagación y so-
cialización de nuestros propios referentes es un
aporte en este sentido. Sumado a ello, considera-
mos que es un ejercicio académico vital en pro de vi-
sibilizar la realidad colombiana que no ha sido tan
diferente de otros escenarios latinoamericanos en
los diversos contextos históricos (como por ejemplo
y en su momento lo fue la Argentina sumida en
Dictadura).

De igual manera, la búsqueda por nuestros
ancestros académicos se convierte en una forma de
devolverle dignidad al pueblo anónimo, ese que no
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14 DE SOUSA SANTOS, B (2003). La caída del Ángelus Novus: Ensayos para una nueva teoría social y una nueva prácti
ca política. Bogotá, Colombia, ILSA, Universidad Nacional.



está en las páginas de la historia oficial pero que día
a día combate los estragos de la guerra sembrando
esperanzas de un nuevo país.

Recuperar de esta manera la memoria histó-
rica significa reinventarnos a nosotros mismos e im-
pulsar las batallas por la emancipación humana y la
superación histórica del capitalismo. En tiempos de
la batalla de ideas, nuestros autores raizales cobran
una vigencia enorme en la construcción del Socia-
lismo del siglo XXI y de una ciencia transformadora
y raizal15.

En la misma línea de pensamiento nos en-
contramos con compañeros y compañeras de las
dos editoriales que favorecen la publicación: El Co-
lectivo y la editorial colombiana Lanzas y Letras,
quienes han impulsado y acogido esta iniciativa de
socialización. Que dos editoriales militantes conflu-
yan en iniciativas de este tipo nos indica que pode-
mos avanzar en las luchas ideológicas más allá de
las fronteras.

Que esta obra inaugure una colección sobre
pensamiento latinoamericano y que una colección
sobre investigación y movimientos sociales de esta
editorial argentina lleve por nombre Orlando Fals
Borda, es un reconocimiento justo y merecido a los
esfuerzos del maestro durante sus casi cincuenta
años de ciencia y compromiso por el cambio social.

Sobre el contenido del libro

El presente libro trata de dar cuenta de la
complejidad de la obra de Fals y de la superación
que él promovió de la visión parcializada y limitada a
la cual se vieron abocadas las disciplinas de cien-
cias sociales durante todo el siglo XX16. Su propósi-
to no es el de la curaduría académica ni de la reve-
rencia contemplativa. No intentamos reconstruir “el
camino” de Fals, más bien buscar pistas que nos
aporten hoy para la praxis. Por eso la persona que
se acerque a este material intentado seguir, como
en el famoso cuento de Hansel y Gretel, el proceso y

las preguntas del maestro, podría incurrir en decep-
ción.

La publicación tiene una intencionalidad po-
lítica manifiesta: la recuperación de la memoria his-
tórica como herramienta de acción política hoy.
Esto quiere decir que nos interesa compartir a Fals
Borda, porque nos puede aportar al quehacer políti-
co cotidiano, ya sea desde nuestro lugar de científi-
cos y científicas sociales comprometidas o desde la
militancia social de base. Por eso el nombre de la
obra, Ciencia, compromiso y cambio social, revela
claramente nuestras intenciones (y creemos que
las de Fals también).

Es un libro que se organiza de acuerdo a
preguntas y no a partir de cronologías. No intenta-
mos reconstruir el abecé falsbordiano, ni creemos
que sea un manual de IAP. Es sólo un aporte al de-
bate, o mejor, un insumo para los debates (que se
vuelcan a la acción política y que luego regresan a la
reflexión teórica). Por eso se puede tener la certeza
que, si bien están relacionados internamente todos
los textos que componen la compilación, no está he-
cho para leerse “de corrido” o “en orden”.

El introito fue pensado desde Fals Borda
mismo. No quisimos hacer una suerte de “Estudio
introductorio” a la usanza de los libros que presen-
tan un autor. Preferimos, mejor, darle la posibilidad
a Fals de que se presentara a sí mismo de manera
dialógica, íntima y sincera. Por ello incluimos una
carta y una entrevista, en las cuales los lectores y
lectoras puedan aproximarse a su recorrido vital,
sus apuestas personales y su constitución en inte-
lectual de avanzada. Lejos de cualquier asomo de
arrogancia intelectual o de cualquier esfuerzo ego-
céntrico, los dos documentos nos llevan a lo profun-
do de las decisiones y al corazón de las opciones
asumidas por el maestro. El resto del contenido está
dividido en tres grandes partes.

La primera parte (Teoría) busca abordar al-
gunos planteamientos teóricos de Fals Borda: la
subversión como categoría de análisis, la importan-
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15 BORÓN, A (2009). Socialismo del Siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? La Habana, Cuba, Editorial de
Ciencias Sociales; BORÓN, A (2010). Pensamiento crítico y emancipación social. [CLASE VIRTUAL]. Programa Lati
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16 SMITH, R (1997). La historia de las Ciencias Humanas. Trad., de A. M. Talak. Recuperado el 31 de enero de 2011, en:
http://www.elseminario.com.ar/



cia de la constitución de una ciencia propia y sub-
versiva que se oponga al eurocentrismo y el colo-
nialismo intelectual y que termine constituyendo
verdaderas antiélites intelectuales que se caracteri-
zan por la praxis revolucionaria en la cual sabrán
conjugar ciencia con compromiso social.

En el segundo apartado (Metodología), se
retoman documentos que giran en torno a la Investi-
gación-Acción Participativa (IAP), cuya finalidad es-
triba en acercar-nos a esta metodología, en superar
la visión fantasmagórica, idealizada o mitificada de
lo que significa esta modalidad de abordar la ciencia
y el saber para la transformación social.

La tercera parte (Praxiología), se esfuerza
por poner a dialogar al maestro con problemas prác-
ticos de las luchas contemporáneas: la caracteriza-
ción de los movimientos sociales, el poder popular,
la revolución, el socialismo raizal, la globalización y
la integración regional.

El libro concluye con un epílogo, “Vigencia
de las utopías en América Latina”, que apuesta por
ser una provocadora invitación a seguir en la tarea
de la construcción de los mundos posibles y nece-
sarios que tanto se promueven desde el Foro Social
Mundial.

Ahora bien, en cuanto al tratamiento o edición
de los artículos contenidos en esta compilación es
menester hacer una aclaración: sólo se hizo una revi-
sión general de las normas que rigen los textos. Te-
niendo en cuenta que los textos reunidos viajan cua-
tro décadas, se mostraban disparidades en los esti-
los de la escritura técnica académica. Al final de la
publicación podrán encontrarse las pistas de dónde
extractamos los textos acá presentados, y allí se indi-
ca la edición de la cual los tomamos o el número de la
revista en la cual aparecieron. Algunos de ellos los
encontramos por internet, así que están señalados
los enlaces virtuales de donde fueron capturados.

Palabras finales

Por último, no queremos dejar pasar estas lí-
neas sin reconocer los esfuerzos de muchos y mu-
chas en la posibilidad de que este libro vea la luz. La
obstinación de Fernando Stratta, el impulso inicial
de Francisco Longa y el apoyo siempre presente de
Uverney Quimbayo Cabrera. La solidaria disposi-
ción que mostraron Lola Cendales (Dimensión Edu-
cativa) y Carlos Arango Cálad (Universidad del Va-
lle) para que diversos textos incluidos en esta obra
pudieran aparecer. El papel germinador de Miguel
Eduardo Cárdenas, quien trabajó treinta años al

lado del maestro y nos impulsó en esta bella aventu-
ra de conocer un poco más el trabajo de Fals Borda
para poder seleccionar esta compilación que ahora
queda en sus manos.

Muy a pesar de que intentamos por todos los
medios poder comunicarnos con los comités edito-
riales de diversas revistas de donde extractamos
ciertos artículos, fue imposible para nosotros enta-
blar el diálogo. Incluimos los artículos en la presente
edición, citando integralmente las fuentes de donde
los hemos tomado y ofrecemos excusas si alguien
llegase a molestarse por este homenaje al maestro
Orlando Fals Borda en su tercer aniversario de falle-
cimiento.
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