


En nombre de la historia

Una critica disciplinaria de Historia
doble de la Costa de Orlando Fals Borda*
Charles Berquist
Traducción: Adolfo González Henriquez

La circunstancia de haberse completado recien- pósito de evaluar el grado en que sus metas como
temente la publicación de los cuatro volúmenes científico social -que con el tiempo se han vuel-
de la Historia doble de la Costa, obra mayor del to manifiestamente políticas y radicalmente
sociólogo colombiano CrIando Fals Borda. pro- democrático-reformistas- han sido alcanzadas
pone a los historiadores y científicos sociales de a través de sus metas y sus actuaciones como
América Latina y de otros continentes. lo que el sociólogo. Así. por ejemplo. en su ampliamente
autor denomina un reto revolucionario. En efec- leída obra Ciencia propia y colonialismo inte-
to. para Fals la Historia doble ofrece una ma- lectual. publicada por primera vez en 1970 y
nera de investigar. escribir y divulgar la historia actualizada en 1987. tuvo oportunidad de refle-
que es capaz de estimular transformaciones xionar sobre su primer gran esfuerzo como cien-
democráticas en las sociedades del Tercer Mun- tífico social: el estudio sobre los campesinos del
do. municipio de Saucio en los Andes colombianos.

En ese libro, que comenzó como una disertación
Este ensayo asume seriamente semejante reto doctoral bajo la tutoría de académicos nortea-

y constituye una exploración de sus implicacio- mericanos. había. según Fals "una distancia
nes desde la perspectiva de la historia como dis- grande entre el tratamiento del campesino... en-
ciplina científica. Comienza con un esbozo del marcado aún en el análisis de observación par-
desarrollo intelectual y político de Fals Borda y ticipante. y el planteamiento de la posibilidad de
su creciente distanciamiento crítico frente a sus que de la acción misma pueda obtenerse conoci-
propios métodos y resultados: luego presenta miento científico." Y agregó: "En lo primero. se
una reflexión crítica sobre su obra en términos insiste en una diferenciación alta entre teoría
de lo que llamo la lógica interna de la disciplina práctica, mientras que por el otro lado se ad-
de la historia. Se concluye que. paradÓjiCamen- vierte la posibilidad de que por la acción en la
te. los objetivos democráticos de Fals son des- praxis se haga una síntesis de las dos. aunque
mentido s por los métodos que emplea. y que los dándole a la práctica un papel determinante"i,
historiadores harán bien en redescubrir las Estas palabras fueron escritas en 1985. cuando
potencialidades democráticas contenidas en su Fals ya había publicado los dos primeros
propia metodología. volúmenes de la Historia doble, el trabajo que

vendría a demostrar concretamente las virtudes
INTRODUCCION de la segunda modalidad de investigación. esto

es. el enfoque participante-activo descrito en el
Una de las virtudes del autor de esta ambiciosa pasaje.
obra es su disposición. rara entre académicos, de
comprometerse en actitudes de autocrítica públi- Quizás más reveladora todavía es la crítica
ca. A lo largo de los años. en diversas ocasiones que hace Fals a otro de sus primeros libros.
ha permitido el escrutinio crítico de sus obras y Subversión and Social Change in Colombia
de su pensamiento. generalmente con el pro- (Nueva York. 1969). en el cual. según él mismo.

.Una versión preliminar de este ensayo fue presentada enel Quinto Congreso Anual de la Asociacion de Colombianistas 1 Orlando Fals Borda, Ciencia propia y colonialismo
Norteamericanos, Cartagena, agosto 1 -5, 1988. Ú1telectual (Bogotá, 1987), p. 122.
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El puerto de Mompox. Acuarela. Edward Mark, 1843.

deja (al menos en la primera edición) de adecua-
damente "cuestionarse a sí mismo sobre sus
grupos de referencia -el saberse ubicar social-
mente, como diría Marx..." Prosigue especifi-
cando lo que esto significa para el científico
social, insistiendo en tres conjuntos principales
de preguntas que deben ser resueltas por el
hombre de ciencia:

Planteados en la temprana fecha de 1970. es-
tos interrogante s fueron presumiblemente "ab-
sueltos" por Fals para la época en que comenzó
la escritura de la Historia doble.

Mientras tanto. su experiencia política se ex-
pandió y el radicalismo de sus posiciones po-
líticas se cristalizó. Colaboró con Germán Guz-
mán y Eduardo Umaña Luna en la elaboración
del primer estudio serio sobre La Violencia, obra
cuyas radicales premisas sacudieron al "estable-
cimiento" colombiano. Fundó la Facultad de So-
ciología de la Universidad Nacional en Bogotá.
donde experimentó el influjo de su colaborador y
colega sociólogo el sacerdote convertido en re-
volucionario Camilo Torres; igualmente. fundó
una institución denominada "La Rosca". dedica-
da a los noveles principios (que se describirán
más adelante) de la combinación de la acción po-
lítica y la investigación científica revolucio-
naria. Finalmente. se comprometió en la galva-
nizante experiencia de participar como un ver-
dadero "participante -activ1sta- 'investigador"
en la extraordinaria movilización agraria que
irrumpió en su región nativa de la C;:::osta Atlán-
tica a comienzos de los años 70. Al parecer, esta
experiencia tuvo un gran impacto sobre lo que
sería la Historia doble: de ahí su decisión de
escribir un libro centrado fundamentalmente
sobre la lucha por la tierra en su "patria chica"
desde los tiempos de la conquista española.

1. Sobre el previo compromiso (pacto): ¿Con
qué grupos ha estado comprometido hasta aho-
ra? ¿A quiénes ha seIVidio consciente o incons-
cientemente? ¿Cómo se reflejan en sus obras los
intereses de clase. económicos. políticos o reli-
giosos de los grupos a que ha pertenecido?

2. Sobre la objetividad: ¿Cuáles son los gru-
pos que no temerían que se hiciese una esti-
mación realista del estado de la sociedad y que.
por 10 mismo. brindarían todo su apoyo a la
objetividad de la ciencia?

3. Sobre el ideal de servicio: ...¿cuáles son los
grupos. movimientos o partidos políticos que
buscan servir realmente al conjunto de la socie-
dad. sin pensar en sí mismos sino en el beneficio
real de las gentes marginadas que hasta ahora
han sido víctimas de la historia y de las ins-
tituciones?"2

2 !bid., p. 56.
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En diferentes momentos de su opus magna lucionario de esa historia "doble", constituirán
-cuyo primer volumen, Mompox y Loba, apare- mi preocupación fundamental durante el trans-
ció en 1980, seguido por el volumen 11, El Prest- curso de este ensayo; por el momento, e~ im-
dente Nieto (1981), el volumen 111, Resistencia en portante tener en cuenta que, en la concepcio~ de
el San Jorge (1984), Y el volumen IV, Retorno a la Fals, la historia resultante de su investigacion y
tierra (1986)- Fals hace la crítica de algunos sus métodos, para realiz,ar plenament~ su po-
resultados de su trabajo y su metodología. Por tencial de transformacion social terna nece-
ejemplo al final del primer volumen confiesa sidad de presentarse en tres niveles diferentes,
que su ~nfoque original del tema del regionalis- de acuerdo con la sofisticación intelectual y el
mo quedó "hacia el final, relegado a segundo pla- entrenamiento científico de las distintas capas
no, porque el primero lo toma el señorío..." De- de trabajadores, "campesinos" e intelectuales in-
claró también que los materiales sobre Mompox volucrados en la lucha por la tierra y la libe-
y Loba relacionados con el período nacional, es ración regional.
decir, con los siglos XIX Y XX, "que deberían ser
incluidos en este volumen", no lo fueron; lo cual, El nivel primero y más elemental tenía que
agregó, no fue culpa suya sino resultado de "los ser "bien ilustrado y sencillo"; debía incluir
sucesos represivos de comienzos de 1979... en los folletos e historietas, material audiovisual, etc.,
cuales nos vimos envu~ltos inesperada e injust~,- y dirigirse a las "bases", esto es, a la masa de tra-
mente mi esposa Mana ~ristiJ.la Salazar y yo .bajadores y "campesinos" que deben ser incor-
Estos materiales, prometio, senan integrados en porados o que ya están participando en la lucha.
los otros volúmenes de la serie, "si no ocurren Aun cuando este primer nivel no estaba presente
nuevas interrupciones". Problemas extraños en forma directa en la Historia doble, Fals no
aparte, toda~a no est,~ba completamente satis- deja de citar con aprobación el juicio de un fran-
fecho ni con el estilo ni con la forma de pre- cés que reseñó el primer volumen y quien sos-
sentación" del trabajo, los cuales no estaban tiene que gran parte de la información del libro
"totalmente de acuerdo con lo que yo aspira- (presumiblemente del canal A y de las numero-
ba.. ."3. sas fotografías esparcidas a lo largo de los cuatro

volúmenes) podría servir de base para la cons-Tales "estilo y presentación" eran claramente trucción de este nivel rudimentario de comuni-
lo más notable, innovador, ambicioso y -como cación6. El segundo nivel es "más complejo y
lo demostraré- problemático del libro. Fals completo" y está dirigido a los "cuadros" de la or-
presentaba su ~istOria en dos ~!scurso~, separa- ganización, es decir, a aquel~os cuyo entendi-
dos, en lo que el llamaba dos canales, A Y B, miento político y teórico es mas avanzado, cuya
páginas impresas que se disponen una alIado de entrega a la lucha revolucionaria es más finne y
la otra para ser leídas simultáneamente a me- cuyo papel fundamental es el de organizadores a
dida que se avanz,a ~.n el libro. El canal "A": a la nivel de base popular; el canal A de la Historia
izquierda, contema el relato, la descripcion. el doble. aparentemente, está diseñado en cercana
ambiente, la anécdota"; y el canal "B", a la de- correspondencia con las capacidades y necesi-
recha, versaba sobre "la interpretación teórica dades de estos "cuadros". Finalmente, hay un
respectiva, los conceptos, las fuentes y la meto- tercer nivel de comunicación, el más analítico y
dología de aquello del canal A y, a veces, resú- teórico. el cual está dirigido a "los intelectuales
menes de hechos". Cada canal podía leerse sepa- comprometidos, los universitarios, profesores y
radamente pero, advirtió el autor, la informa- funcionarios"; este es el nivel que parece corres-
ción sería más completa si esa lectura era si- ponder de cerca a los lectores del canal B de la
multánea4. Historia doble 7. j

En realidad, aunque Fals no a~o~.da el tem,a a Sin embargo, cuando apareció el segundo vo- ~
fondo en Mompox y Loba. su deClSlon de escnbir lumen de la Historia doble en 1981, Fals tal vez !
una h~storia doble, en dos canales, de, su objet,o ya sabía que la lectura simultánea de los dos ca-
de análisis: obedece a u?a profunda logica pol1- nales no surtía los efectos esperados. En su "Ad-
tica y filosofica que vema desarrollando e~ una vertencia" al volumen aconsejaba a sus lectores
serie de ponencias en reuniones de sociologos
durante los años 70s. Las implicaciones de esta
filosofía política, manifiestas en el estilo revo-

6 El Presidente Nieto, p. 59B, 61B.
7 Este material proviene de una conferencia dictada en el

Tercer Congreso Nacional de Sociología (Bogotá, 1980), y
3 Mí l.Dba, 100 B reproducido con el titulo de "La ciencia y el pueblo: Nuevas

ompox y p. .reflexiones", en Ciencia propia. cap. 9. Las citas aparecen en
4 lbid., p. 1678. las páginas 113 y 114. Ver también El Presidente Nieto. p.,

5 Ibid., "Advertencias". 59B.
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leer cada canal en cada capítulo separadamente, su investigación y su público: y el problema de la
uno después de otro 8. "divulgación" de los resultados de la investi-

gación comprometida- se cuentan también en-
Un ejemplo final de autocrítica es el que apa- tre los que espero abordar en este ensayo. Tengo

rece al terminar el cuarto volumen. Ahora Fals, intenciones de hacerlo desde la perspectiva de
ya veterano de un esfuerzo sostenido de inves- una disciplina diferente del enfoque sociológico
tigación y escritura que llevaba más de diez de Fals Borda, la disciplina a la cual se atribuye
años, expresó más profundamente los peligros el haber desarrollado los métodos más apro-
del método que empleó en su trabajo. y aun piados para entender y transmitir los conoci-
cuando los comentarios se refieren a los pro- mientos sobre el pasado, la disciplina llamada
blemas cotidianos enfrentados por intelectuales Historia. Al hacerlo espero también abordar
-activistas como él al intentar catalizar, exten- temas expuestos en forma severa y dramática en
der, radicalizar y sostener la lucha por la tierra la Historia doble pero que no fueron conside-
llevada a cabo por los trabajadores rurales de los rados por Fals en los pasajes autocríticosque he
departamentos costeños de Colombia durante reseñado. Estos temas giran en torno a los tres
los años 70, bien pueden aplicarse a la Historia ejes principales del método histórico tal como 10
doble en su conjunto. practican los historiadores profesionales con-

temporáneos, a saber:
Fals comienza esta autocrítica citando con

aprobación l~s observaciones. de s~ colega soc~ó- 1) la insistencia en el dominio de la histo-
logo y estudIoSO de las _movllizaCIO?eS agranags riografia del lugar y época dados como prere-
de comienzos de los anos 70, Leon Zamosc .quisito de toda investigación.
Zamosc había señalado ciertas tensiones en el '

~~todo de Fal~, ~.a llamada "Investigación-Ac- 2) la insistencia en la evaluación crítica y las

clon-Participat.lva , abreviada por sus practi- referencias exactas de todas las fuentes pri-

cantes con la sIgla IAP: marias; y

Zamosc tiene razón... al sostener que una de 3) la insistencia en la interconexión dialéc-

las tensiones principales de ,la IAP ocurren tica de todos los aspectos del cambio social.

entre el conocimiento científico y la ideo-
logía... hubo cierta tendencia a ajustar las ela-

E t t t i t t dos confior, . 1 - d 1
s os res concep os n erconec a -

boraciones sociologlcas... a a percepcion e a

1 l- g i d I di i lin d 1 historia nagente sobre su propia situación, y a producir ~an a o ca e a sc p a e a , u

trabajos inmediatos. Esta perspectiva inme- logica que la diferencia claramente de las cien-
diatista hizo que se perdiera en parte (aquí c!as social.es. y Fals, al igual que muchos cien-
comienza a citar a Zamosc) 'la posibilidad de tíficos socIales que se comprometen en la tar~a
identificar las tendencias que existían y an- de escribir acer.ca del pasado, ignora sistema-
ticipar sus efectos eventuales en el reflujo del ticamente esa logica y viola cada uno de estos
movimiento campesino. Trascender la ideo- tres p.rincipios. Vista desde la persp~ctiv.a del
logía existente al definir la problemática de historIador profesional, s~ investigacion tiende
la investigación y chocar con ella al pre- a d,eformar el pasa~o, a mterpretarlo en forma
sentar los resultados es, por 10 tanto, el sino acrltica y a convertmo en algo de ~udo,sa utili-
del investigador comprometido' l°. dad para una sana pr~s SOci~l. M~s a~n, cada

uno de estos inconveruentes dlsciplmarlos que-
Estos temas cruciales, señalados por el mis- da potencia~o .por la~ libertades que ~als .se

mo Fals Borda en su esfuerzo por ejercer la au- tom,a con practicas uruversales de investIgacion

tocrítica -el problema de la relación entre teo- socIal.

ría y práctica, entre "ciencia" y "compromiso"; el .' problema de la "ubicación", esto es, de la postura Debl?O a. que la critIca disclplmaria que sIgue

c nsciente del investigador vis-a-vis el objeto de de la HlStorla doble es funda.mentalmente nega-
o tiva, debo apresurarme a afIrmar ciertas cuali-

dades en esa obra que considero de trascendental
importancia. La más importante de ellas es el

8 El Presidente Nieto, "Advertencias". compromiso de Fals Borda de colocar su activi-

9 El tratamiento juicioso y analítico que hace Zamosc del dad investigativa al servicio de la lucha de las

movimiento agrario de los años 70, publicado en inglés con el
t 1titulo de The Agralian Question and the Peasant Movement in clases trabajadoras para mejorar y con r0 ar

Colombia (Cambridge, lng., 1986), proporciona un contra- SUS condiciones de vida y democratizar el re-
p~nt.o revelador frente al tratami.ento más ideológico y des- presivo y desigual orden social en el cual nos
cnptlvo hecho ~r Fals sobre el mlsmo tema en el volumen IV t t d F 1 B d h h h '
de la Historia dOble. encon ramos o os; a s or a a ec o mas

10 Retorno a la tie/Ta. p. 192B. por articular directamente ese compromiso con
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la acción política que la mayoría de los cientí- dada por la historiografia colombiana es algo
ficos sociales e historiadores. El reto que la indiscutible 13.
Historia doble de la Costa propone a todos los
científicos sociales y. muy particularmente. a l. Historlografia
los historiadores. es el de hacer que su trabajo
sea relievante para la lucha democrático-social El relativo descuido de la región costeña en la
de los trabajadores y el de diseñar mecanismos historiografia colombiana. que el trabajo de
para que sus obras sean leídas y evaluadas por la Fals ayuda a corregir imperfectamente a mi jui-
mayoría de la sociedad. El hecho de que. a mi cio. constituye el primer tema de esta crítica dis-
juicio. Fals Borda no haya logrado esa meta con ciplinaria. He afirmado que los historiadores
la Historia doble no cambia la verdad de que su profesionales insisten en el dominio de la histo-
intento nos ha obligado a todos a reflexionar riografia de una época y un lugar dados como
con mayor profundidad sobre cómo conseguirlo. prerrequisito de la investigación. Que ello es así
Este es el espíritu constructivo que informa a se observa en la manera como entrenan a sus
toda la argumentación que sigue. Y para que no discípulos. de quienes se espera que lean todo lo ¡
quede duda sobre el reconocimiento de mi propio que existe en la literatura secundaria de su cam-
fracaso en lograr ese objetivo. remito a los lecto- po de especialización (por ejemplo. el Japón mo-
res al último párrafo de mi libro sobre el movi- derno. la antigüedad medieval. la época colonial 1
miento obrero latinoamericano 1 l. en América Latina. o. en el caso extremo de cam-

pos muy desarrollados. "el sur" de los Estados
LA CRITICA DE UN HISTORIADOR Unidos)14. Luego deben aprobar un examen com-

prensivo de ese material antes de que se les per-
Esta crítica disciplinaria de la Historia doble no mita comenzar su investigación doctoral. 15 Este
pretende proporcionar una revisión general de análisis de la literatura histórica secundaria
la obra: el contenido de la misma es tan grande. sobre una época y un lugar dados es lo que los
variado y disperso que desafía la posibilidad de historiaddres denominan historiografía. esto
un resumen conciso12. Baste afirmar que quien es. "el estudio del estudio de la historia". La his-
asuma la tarea de leer los cuatro volúmenes que- toriografia es nuestra "sociología del conoci-
dará impresionado por la magnitud de su es- miento". que insiste en dar explicaciones de
fuerzo investigativo y de la empresa de escritura. cómo los observadores y escuelas de pensa-
así como por la riqueza de información empí- miento del pasado -influidos por procesos his-
rica que contienen. especialmente en lo que se tóricos. lealtades nacionales. étnicas y de clase,
refiere a la cultura popular y a la resistencia y por corrientes intelectuales y perspectivas
popular. y cualquiera que sea el dictamen sobre culturales- interpretaron una determinada rea-
el valor analítico e interpretativo de la obra y lidad histórica. Los historiadores consideran
sobre los méritos de su método para convertir la que el dominio de la historiografia de una de-
historia en un importante instrumento de trans-
formación social. el valor de la nueva infor-
mación aportada por Fals en una región descui-

van desde teorias sobre los origenes de rasgos culturales par-
ticulares de la Costa (la no-violencia, "el dejao"), mitos (el
hombre-caimán), las vicisitudes de la concentración de la
propiedad territorial. las inversiones de capital, la cohesión

11 ae las élites, la resistencia popular. Finalmente, hay un énfa-
Charles Berquist. Labo~ in Latin America. Comp~- sis muy grande en la teoria y los conceptos de las ciencias

rative Essays on Chile, Argentma, Ve,nezuela, and Colombia sociales; Fals incursiona abundantemente en aquella prác-
Stanford, 1986), p. 386. (Hay traduccion alcastellano). tica inveterada de los científicos sociales que consiste en co-

12 El estudio comienza con una vívida descripción de la locarle nombres nuevos a cosas viejas (señorio, "IAP") , así !
cultura regional que Fals denomina "anfibia" y "triétnica", la como a discutir la teoria social europea. Dos cosas -el
cual evolucionó a.través de l?s tiempos precolombinos y <:0- espacio geográfico y la lucha por la tierra-, le otorgan tloniales para cubnr las neces1dades del hombre en esa region coherencia a lo que de otra manera aparecena como un
anegadiza conocida como la depresión momposina (VoL 1). azaroso coUage. Quienes se interesen por una síntesis com-
Incluye descripciones sobre la violenta conformación de las prensiva y, a la vez, una critica reflexiva de la obra, pueden
grandes haciendas ganaderas en distintos lugares de la Costa consultar las extensas reseñas del historiador Mauricio
colombiana durante los periodos colonial y republicano, así Archila, aparecidas en el Boletin cultural y bibliográfico 2
como sobre el desarrollo de su sistema laboral, y sobre la (1984): 111-4y7(1986): 107-11.
lucha crónica, tanto encubierta como abic;rta, por la posesión 13 Este es el punto resaltado en la reseña del primer
de la tierra y el acceso a los recursos hidraulicos que llevaron volumen por el nistoriador y geógrafo James Parsons
a cabo pescadores y agricultores ~bres y que es parte tambi~n Hispanic American Historical Review. '

de todo el proceso (V01s. 1, III Y IV), que incluye una excursion 14
en biografla e historia política centrada sobre la carrera de un Este dominio exhaustiv<? de un campo específico se
"caudillo costeño de mediados de siglo XIX (Vol. 11). Es- comple~enta con una formacion sumaria pero consistente
parcidos a lo largo de los cuatro volúmenes hay una cantidad en la h1storiografia de campos relacionados, o en visiones
extraordinaI"!a de ,detalles sobre temas (flora, fauna, arqui- com~arativas o influenciadas por las ciencias sociales.
tectura, poes1a, musica, danza) y personajes regionales, popu- 5 Por contraste, los científicos sociales en cierne reciben
lares y elitistas. Asimismo, se encuentran esparcidas una formación, primero, en alguna rama de la teoria social (como
serie variada de interpretaciones e hipótesis históricas, que sociologia rural o macroeconomía) y, si se considera que la
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terminada época y lugar debe preceder a la inves-
tigación por varios motivos. En primer lugar.
solamente evaluando en los términos antes des-
critos todo lo que se conoce públicamente sobre
una realidad dada es que podemos abordar una
investigación verdaderamente nueva y produc-
tiva. En segundo lugar, porque semejante mane-
jo suministra a los historiadores todos los "da-
tos" ya existentes, así como todas las interpre-
taciones frente a las cuales hay que relacio-
narse, ya sea para asumirlas, modificarlas o
rechazarlas en una nueva interpretación de los
hechos. En tercer lugar, porque como parte de la
historia intelectual del objeto social de estudio,
todo trabajo interpretativo anterior forma parte
de la totalidad social interconectada (el tercer
pilar del método histórico, que será discutido en
detalle más adelante). y en cuarto lugar, de la
mayor importancia para esta discusión. porque
hace consciente al historiador del hecho de que
él mismo está influenciado en su percepción del
pasado por las mismas fuerzas sociales y cultu-
rales que afectaron a sus predecesores.

Rlbereños pescadores del Magdalena. Grabado de d'Orbigny,
1836.

de que su decisión de emprender semejante tra-
bajo obedeció básicamente a imperativos mora-
les y políticos. al amor por la cultura de su "pa-
tria chica" y a una preocupación porque ella
lograra un desarrollo con justicia social. Estas
motivaciones personales son admirables. pero.
sin embargo. dejan sin examen el problema de
los orígenes sociales e históricos de la investi-
gación. los cuales pueden aceptarse a través del
tipo de análisis historiográfico anteriormente
explicado.

Por todas estas razones, pero especialmente
por la cuarta, el estudio de la historiografia es
esencial para el proceso de ubicación que ya fue
discutido. Es 10 que obliga a preguntarse a sí
mismo el porqué se propone estudiar un tema
determinado en una forma determinada, con
unas metas determinadas y dentro de un periodo
determinado. Si Fals se hubiera formulado estas
preguntas historiográficas (además de sus tres
conjuntos de preguntas anteriormente citadas),
posiblemente hubiera adoptado una posición
menos marcada por el voluntarismo personal
frente a su propio trabajo y no hubiera caído en
10 que uno de sus criticos llamó "chovinismo
regional" 16. Al ubicar su investigación historio-
gráficamente. tal vez Fals hubiera podido reco-
nocer y presentar los orígenes sociales de su
proyecto de manera más apropiada y austera. En
la Historia Doble, Fals transmite la impresión

Este análisis podría comenzar llamando la
atención sobre el relativo descuido de la historia
costeña en la moderna historiografía colom-
biana. el cual no puede explicarse solamente a
partir de una especie de chovinismo "cachaco"
ni por una conspiración centralista por parte del
"establecimiento" de historiadores profesio-
nales en Bogotá. Se podría alegar razonable-
mente que durante el período de desarrollo de
una historiografía profesional en Colombia
-los últimos cuarenta años- otras regiones del
país han merecido mayor atención que la Costa
Atlántica: en especial. la zona cafetera y los
grandes centros industriales de Medellín y Bo-
gotá. así como los temas del desarrollo econó-
mico y de la Violencia de medidados de los años
40 hacia mediados de los años 60. (La propia
trayectoria investigativa de Fals durante ese
mismo período podría indicamos que el n1ismo
fenómeno estaba ocurriendo en las ciencias so-
ciales). Sin embargo. para finales de';"los años 60
ya estaba cambiando la tendencia de los conflic-
tos sociales y políticos así como la del desarrollo
económico del país. y se hicieron urgentes nue-
vos impf:.rativos de investigación. entre los cua-
les el más obvio era el de las luchas agrarias de

dominan. pueden entonces empezar a producir "estudios de
casos" con el objetivo de comprobar "teorias universales" que
pueden cubrir los más diversos campos culturales del mundo
o aun retroceder en el tiempo. Estas diferencias en el proceso
de formación son profundas y reflejan concepciones ra-
dicalmente distintas sobre la naturaleza de la investigación
social. Sus resultados tienen distintas clases de debilidades y
puntos fuertes. Los préstamos y contactos intelectuales sig-
nifican que las ciencias sociales y la historia pueden existir
en una relación simbiótica. que el fructífero discurso inter-
disciplinario puede realzarse con la plena observancia de las
fuentes lógicas de las prácticas disciplinarias. y que el tra-
bajo histórico más valioso es aquel que más se aproxime a la
lógica de las ciencias sociales sin comprometer por ello su
propioa lógica (y viceversa). Para una discusión más amplia
ver Charles Berquist. "Literatura e historia: ¿cordura o lo-
cura? Revista de estudios colombianos 4 (1987): 15-23.

16 Mauricio Archlla. en su reseña citada en la nota 12.
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la Costa Atlántica. Pienso que comprender las embargo, historiográficamente hablando, la te-
tendencias de la investigación de esta manera sis central de Fals en relación con Nieto es pro-
historiográfica suele tener un efecto saludable blemática. En efecto, su enfoque central es lo que
sobre las tendencias voluntaristas y de auto en- él mira como una paradoja, esto es, el hecho de
grandecimiento que están presentes en todo in- que el "caudillo" estudiado no es en manera al-
vestigador; en el caso de Fals Borda, nos hace guna un "caudillo" sino un político que escribe y
mirar a las fuerzas de expansión capitalista y a lee libros serios, que recibe el influjo de ideo-
los conflictos sociales -y no hacia su volun- logías complejas y experimenta sus contradic-
tarismo personal- como los responsables de que ciones, que trata de manipular o de responder
ahora podamos contar con la Historia doble, frente a los antagonismos entre los grupos so-
una adición importante a la historiografia de la ciales, y que continuamente intenta, consciente
Costa Atlántica. ¿Acaso esta lectura de los ori- o inconscientemente, encubrir sus intereses y
genes sociales de su libro no aportará más a la compromisos regionales, personales o de clase
declarada meta de Fals de ampliar el poder de las con el ropaje del altruismo y el patriotismo. Fals
fuerzas populares a través de la investigación se sorprende al encontrar que su "caudillo" no se t
que las muchas profesiones de fe y las exalta- ajusta al estereotipo sobre el cual ha leído en las
ciones del papel de los intelectuales como catali- grandes novelas contemporáneas de América 11
zadores sociales que inundan este mismo libro? Latina 18; para el historiador familiarizado con t

la histOriografía básica del siglo XIX en Co-
No obstante, Fals descuida sistemáticamente lombia y América Latina, sin embargo, estas

la histOriografia 17. Esto no quiere decir que en el cualidades no son sorprendentes, por el con-
curso de su investigación no estudiara una signi- trario, pueden hallarse en casi todas las grandes
ficativa cantidad de la literatura referida a los figuras políticas y militares de la época, trátese
últimos cuatro siglos y medio de historia cos- de un Portales en Chile, un Rosas en Argentina, o
tefia, colombiana y latinoamericana relaciona- un Mosquera, un Núfiez, un Uribe Uribe o un
da directamente con su objeto de análisis; quiere Rafael Reyes en Colombia19.
decir que no hizo una lectura comprensiva y
sistemática de aquella literatura, que no realizó Pero la interpretación hace Fals de la carrera
una evaluación critica de ella, que no hizo la de Juan José Nieto presenta otro defecto más
distinción entre las interpretaciones anteriores serio aún. En su apresurado esfuerzo por demos-
y las suyas y que, por lo tanto, no logró situarse trar en Nieto la existencia y las cualidades de la
históricamente ante su tema y ante su público. cultura regional en los términos antes descritos,
Cada una de estas transgresiones del método tiende a subvalorar las dimensiones históricas y
historiográfico ayudan a explicar la presencia de clase fundamentales de su relato; hace énfasis
de problemas importantes en su obra. en la supuesta tolerancia de Nieto, en la fideli-

dad a sus seguidores artesanos y populares, y a
Estos pueden captarse discutiendo dos de los sus valores no violentos y antimilitanstas, por

temas centrales de su libro. En primer lugar está encima del legado político y de clase de las con-
la interpretación del segundo volumen sobre tradicciones centrales del liberalismo decimo-
Juan José Nieto, el "caudillo" liberal de Carta- nónico colombiano que tan claramente personi-
gena que llega por un momento, en 1861, a ser rica. Estas son, en primer lugar, su compromiso
Presidente de la República; en segundo, la tesis político democrático (que sedujo a sus seguidores
desarrollada en el primer volumen, y reiterada a artesanos) y la realidad de su librecambismo
través de todos los demás, sobre la importancia económico (que, durante el transcurso de los si-
para toda la historia de la Costa de lo que Fals glos XIX y XX, fue destruyendo gradualmente la ~
llama la "cultura anfibia" de la región. vitalidad de los artesanos como clase) y, en !

segundo, su compromiso con el desarrollo capi- ..
Sobre Nieto, Fals presenta un estudio muy talista (que sedujo a las élites progresistas de las ~

detallado que aporta información y análisis de cuales él mismo formaba parte) y la realidad de
gran importancia, especialmente en lo relacio-
nado con el origen popular de este líder político
costefio y su compromiso con el pensamiento y 8
las organizaciones masónicas de su época. Sin 1 Como fuentes de conocimiento histórico tale.s novelas,

obviamente, son especialmente discutibles, no solo porque
recogen gran parte de su información de la tradición oral, a la
cual Fals otorga gran importancia (este tema se discutirá más
adelante), sino pol:'que, como novelistas, tienen gran licencia

17 En un momento en Ciencia propia (p. 127) revela que para reconstruir el pasado con la imaginación.
está consciente de la existencia del "estudio de la historia", 19 Una bibliografia sobre este tema y una síntesis de los
pero ni en este libro, ni en los demás que he leído se detiene a conocimientos históricos sobre esta época de la historia co-
discutir el concepto de historiografia tal como lo entienden lombiana pueden consultarse en Manual de historia de Co-
los historiadores. lombia, volumen II, Jaime Jaramillo, ed., (Bogotá, 1986).
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la dependencia económica (que obligará a la na- playones, esos terrenos fértiles y a veces su-
ción colombiana a apoyarse en la exportación de mergidos a ortllas de los ríos que las clases po-
materias prtmas en el contexto de una desigual pulares consideran como de dominio público.
división capitalista internacional del traba-
jO)20. Estos dos ejemplos proponen una serte de

preguntas fundamentales. ¿Qué tan valiosa pue-
ObseIVemos ahora la tesis globalizante sobre de resultar. aún vista en sus propios ténninos.

la cultura regional esgrtmida por Fals. quien una historta que persigue orientar a las clases
continuamente afirma (pero sin demostrarlo) la populares hacia la lucha democrática enfati-
existencia de un VÍll,culo causal entre su "cultura zando valores regionales que parecen haber sido
anfibia" y una cultura política regional que de- creados por una clase dominante esclavista co-
fine como excepcionalmente tolerante y adversa mo mecanismo de control social? ¿Cómo ava-
a la violencia. Encuentro más plausible. sin em- luar una historta con metas democráticas que
bargo. diseñar una hipótesis sobre los orígenes relieva los aspectos populares en un dirigente
de la cultura política de la Costa colombiana que político que. a pesar de extracción popular. ter-
surge de revisar la vasta literatura sobre la es- mina finalmente aliado con la clase dominante
clavitud en las Américas. especialmente la re- regional y sucumbe ante las contradicciones
lación entre la esclavitud y la cultura nacional antidemocráticas de un liberalismo dependiente
en Brasi12I. Allí donde existió la esclavitud. decimonónico?
como es el caso de la Costa Atlántica colom-
biana. el temor de la élite ante la eventualidad de Y. finalmente. ¿qué tan viable puede ser una
una revuelta esclava y la necesidad estructural historia regional y popular que ignora comple-
de la clase dominante de reproducir un ethos tamente a la figura política más importante de
paternalista de mutua tolerancia y rechazo a la la historia nacional en la segunda mitad del
violencia. contribuía a difundir precisamente la siglo pasado. el otro "caudillo" cartagenero. Ra-
realidad -y el mito- de los valores ampliamen- fael Núñez? Como es sabido. Núñez llegó a la
te compartidos que tanto entusiasman a Fals. presidencia de la República no por un momento
Más aún. contrariamente a las afirmaciones de sino por un período que se extendió mucho más
Fals. parecería derivarse de sus propios materta- allá de su ciclo formal de cuatro años: y la
les que la "cultura anfibia" que él descrtbe. lejos Regeneración. el movimiento que dirigió. influ-
de generar aversión a la violencia y mutua tole- yó profundamente la vida económica. institu-
rancia. en realidad ha generado el efecto opues- cional y jurídiCa de la nación. no solamente a
to. Gran parte de la violencia generada por la finales del siglo XIX sino hasta nuestros días.
resistencia popular que se descrtbe en el libro fue
precipitada por las violentas incursiones de El curtoso descuido de la Historia doble hacia
terratenientes y compañías extranjeras en los Núñez. y hacia todo un período de la historia

nacional que va desde 1860 casi hasta nuestros
días. tiene varias explicaciones. todas ellas re-

20 " lacio nadas con el peculiar concepto de Fals
Sobre el lIberalIsmo colombian? ver, entre otros, sobre la manera como el intelectual compro-Jaime Jaramillo, El pensamiento colombiano en el siglo XIX '

(Bo~otá, 1982); Gerardo Molina, Las ideas liberales en Co- metido debe concebir la historia y devolverla
lo.rribia (Bogotá, 1980); Wil1iam Mc Greevery, An Economic "simultáneamente" al "pueblo", concepto que se-
history oJColombia 1845-1930 (Cambridge, Ing., 1971). rá discutido en detalle más adelan~. Por el mo-

21 La historiografia b~asileña, por ejemplo, insiste en el mento es importante anotar que Para Fals elhecho de que Brasil logro su independencia sin tener que ..
pasar por una guerra larga y sangrienta; en la capacidad de hecho de que las fuerzas populares no lograron
las élites brasileñas para negociar transacciones, lo cual incidir autónomamente en la historia del país
impidió la fragmentación de la nación y las frecuentes gue- d t t d -, -,~.
rras civiles que asolaron a las repúblicas hispanoamericanas uran e o as estos anos. siglU.J.lca que todo este
durante el siglo XIX; en el hecho de que Brasil logró abolir la largo período es perfectamente descartable. Y. en
esclavitud sin una guerra civil c,~mo la norteamerica~a; y este sentido. para Fals la figura de Núñez parece
que, en el siglo XX, Brasil no sufno las revoluciones socIales .-mexicanas ni la violencia crónica colombiana, en tanto que tener su puesto asegurado en el nncon del olvido:
su ,experiencia autoritar.fa bajo e~ régimen "populista" de.Ge- como arquitecto de la Constitución de 1886 que
tullo V,argas y, luego, b~Jo los regImene~ militares del penodo Fals critica correctamente P or antidemocrática
pos tenor a 1975, na sIao bastante mas "blanda" que lo de ...
Argentina, Uruguayo Chile. El mejor trabajo que se conoce en Y centralIsta, ademas ha recibido mucha aten-
esta tradición nistoriográfica es The Masters and the Slaves, ción en lo que Fals denomina "la historta ofi-
obra clásica del soció10go Gilberto Freyre. Entre los histo- i 1" it b 1 b d " hb .bl.
riadores, el más prolífico y sistemático en esta tradición es C a .escr a so re a ase e arc ivos y I 10-
José Honorio Rodriguez; últimamente, toda esta tradición ha tecas de academia" por "científicos de la clase al-
sido cu~stionada por una nueva ge:neración de hi~toriadores ta" que ignoran lo popular 22. Para Fals enton-brasilenos que insisten en las dImensiones mIticas y el .

origen de clase del llamado "carácter nacional brasileño".
Ver, por ejemplo, la síntesis del siglo XIX por Emilia Viotti DaCosta, TheBrasiLianEmpIre (Chicago, 1985). 22 Ciencia propia, pp.93-94.
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ceso es lógico y conveniente ignorar al político
más importante de este período y volver sobre
las cofradías religiosas. la música popular. las
fiestas locales. material más descriptivo que
analítico pero que sugiere la manera como estas
formas populares incorporaron elementos de
resistencia cultural a las formas propias de la
clase dominante 23.

Sin embargo. para los historiadores el hacer
a un lado procesos económicos y políticos bá-
sicos durante casi un siglo de historia nacional
no deja de representar serios problemas. los
cuales incluyen no sólo los historiográficos (co-
bertura. dominio de la literatura secundaria. pe-
riodización24 y otros que se discutirán más ade-
lante cuando se analice el tercer eje de la dis-
ciplina. la naturaleza interrelacionada del cam-
bio histórico) además de asuntos que afectan la
misma comprensión de la temática central en la
obra de Fals. Esto es así porque el período clave
(1880-1920) que comienza con la famosa llama-
da de Núñez a la "regeneración" de la nación
marca una lucha titánica entre fuerzas liberales
y conservadoras por definir lo que será la Co-
lombia moderna. La Regeneración desarrolló
una crítica sistemática del liberalismo cosmo-
polita. y su economía política. particularmente
su política monetaria. contenía un claro com-
ponente nacionalista que lo hacía francamente
inaceptable para el orden mundial capitalista.

La oposición liberal a la Regeneración culmi-
na en la mayor guerra civil experimentada por
país latinoamericano alguno durante el siglo
XIX; y la consolidación del consenso en la clase
dominante después de la guerra abre la puerta
para un régimen bipartidista monopólico esta-
ble que favorece la rápida expansión de un ca-
pitalismo exportador. un proceso que todavía
continúa y que se encuentra en el corazón mis-
mo de las concepciones teóricas y políticas de
Fals. El crecimiento del capitalismo exportador

Una comadre
aguadora del
Magdalena.

Acuarela. Edward
Mark. 1843.

desató. entre otras cosas. una masiva enajena-
ción y colonización de terrenos baldíos. y. así. el
período 1880-1920 presenció la transformación
de la sociedad colombiana de ser un conglo-
merado de regiones con economías estancadas y
fragmentadas hasta convertirse en un Estado-
nación viable con una economía capitalista
embrionaria. y este proceso estableció firme-
mente los parámetros sociales. económicos y. en
especial. políticos. dentro de los cuales se de-
senvolvería toda la historia de los conflictos
sociales durante el siglo xx.

23 Un buen ejemplo, entre otros, es el material recogido
en el capítulo 5 de Retorno a la Tierra.

24 Para no hablar del problema, no tratado por Fals y aún
sin resolver en la historiografia colombiana, de cómo ex-
plicar el hecho de que el período de influencia costeña en la
historia nacional ocurrió durante la Regeneración dirigida
por Rafael Núñez. Este es un problema que reviste gran in-
terés teórico no sólo-para la historia regional sino para la
historia latinoamericana comparada en general. La Rege-
neración ubicó al país en una dirección conservadora que
estaba a contravía total del contexto latinoamericano: du-
rante este mismo período, todos los demás países fueron
testigos de la consolidación de regímenes liberales prestos en
apoyar un desarrollo capitalista orientado hacia la expor-
tación. El trabajo más completo sobre Núñez y la polltica
re~onal durante este período es el de James Park, Rcifael
Nuñez y la política del regfonalismo colombfano (Baton
Rouge, 1985).

Parece. entonces. razonable pensar que las
mayorías populares de la región. a las cuales
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Fals dirige su libro, se merecen un análisis de la el material secundario que constituye el objeto
naturaleza y conformación de este marco his- de su escrutinio crítico en términos historio-
tórico que estructura y -la más de las veces- gráfiCOS) emana de fuentes marcadas por intere-
impide sus luchas democráticas así como las ses personales, de grupo, de género, de clase, etc.
formas de resistencia popular que Fals describe. En consecuencia, para el historiador no existen
¿Acaso no tienen derecho a participar de una propiamente "hechos", mucho menos los llama-
historiografia que contribuya a explicar cómo y dos "datos~columnas" en torno a los cualeS Fals

por qué la lucha por establecer un marco institu- desarrolla gran parte de su narrativa imaginada

cional que condujera al desarrollo de un capi- y de sus construcciones interpretativas.
tali&mo liberal y dependiente en Colombia sig-
nificó la muerte para decenas de miles de sus La mayoría de los científicos sociales que
antepasados, la desmembración del país (y de intentan escribir historia desdeñ.an las fuentes
una buena parte de la región costefia) y el esta- primarias o las utilizan acríticamente en tanto
blecimiento de las bases de una lucha de clases fuentes de los "datos". Hay que reconocerle a Fals
contemporánea en la cual los trabajadores urba- la utilización de las fuentes primarias: de hecho,
nos y rurales ejercerían una influencia deter- en su estudio ha descubierto o acumulado una
minante en la historia del país a partir de los gran cantidad de nuevos materiales primarios,
añ.os 20?25. ¿Es suficiente, en fin, tratar sola- pero, a menudo deja de someterlos al escrutinio
mente los momentos de movilización popular en crítico, incluso a veces parece no darse cuenta
la historia? del efecto distorsionador de sus fuentes. Y, sin

embargo, tal efecto es precisamente lo que po-

2. Fuentes primarias dría explicar el curioso énfasis del libro en el
período colonial. A los oj os de un historiador

El segundo eje de la lógica disciplinaria de los esta insistencia se podría explicar, parcial-
historiadores, su insistencia en las fuentes pri- mente, por la riqueza y disponibilidad de docu-
marias, aparece frecuentemente como un feti- mentos sobre dicho período en los archivos his-
chismo irracional, ante otros profesionales, es- tóricos corrientes; esta disponibll1dad y su pre-
pecialmente ante los científicos sociales. El he- ferencia por los documentos coloniales podría
cho de que los historiadores traten con reve~ explicar también el porqué la organización del
rencia las fuentes primarias, que le exijan a los primer volumen se le salió de las manos. In-

historiadores neófitos el construir sus diser- capaz de encontrar información que sustentara
taciones doctorales en torno a ellas, y que le de- su tesis sore la cultura regional, tenninó concen-
diquen los mayores elogios a trabajos que incor- trándose en las minucias de las herencias y las
poren el descubrimiento o el nuevo manejo de transferencias de propiedad de las élites. (Este
ellas, son todos ellos indicios sobre la impor- mismo proceso se repite en los volúmenes m y
tancia que revisten para la lógica interna de la N, lo que cambia es el escenario geográfico, de
disciplina. y gran parte del entrenamiento de los Mompox al San Jorge y, luego, al Sinú y las
historiadores gira alrededor de la "lectura" de sabanas de Cartagena). En contraste, como he-
estas fuentes primarias, o, si se quiere, alrededor mos visto, casi no hay información sobre el
de la corrección de las distorsiones de la reali- período que va desde 1860 hasta, 1920, o, aún,
dad que puedan contener. Los historiadores en~ hasta 1960, un período crucial que, desafor-
tienden que todo material primario (al igual que tunadamente, es descuidado por la historiogra-

fía colombiana a causa tal vez de la falta de
aquella organización y medidas de preseIVación

25 disfrutadas por los documentos de la época colo-
Esta es, al m,enos, la t,:sis propuesta en mi trabajo: nial. Finalmente Para el P eríodo q ue va desdeCoffee and Conflict In Colombia 1886-1910 (Durham, NC, '

1976) Y Labor in LatinAmerlca. cap. 5. Los esfuerzos de Fals 1960 hasta el presente, las fuentes orales utll1-
para conceptualizar este período son confusos y contra- zadas por Fals le proporcionan mucha tnfor-
dictorios: propone un proceso de :'autodestrucción" de la. clase mación, lo cual explica en parte la ri q ueza de sudominante regional (vol. IlI, capItulo 6, canal 8, seccion 8), .' ,

qu~ alcanza su clímax a finales del siglo XIX ~ comienzos del descripcion y análisis del movimiento social de

XX) (vol. 111, p. 1468). A esto le sigue una' combinación de este período.
funciones económicas en grupos dominantes" (vol. 111, ca-
pítulo 6, canal 8. sección C, p. 1538), un período crono-
lóg1camente difuso pero que parece ocurrir a comienzos del
siglo XX, el cual a su vez lleva hacia "la violencia patológica" En suma, son exageradas las pretensiones de

(vol. 111, capítulo 6, canal 8, sección C, p. 1558) una "época" Fals con el método que califica de "investigación
que aparentemente llega hasta la violencia de mediados de de baúl" Por el contrario la estru c tur a mi smasiglo. (Vol. 111, p. 1578). .,

Un síntoma de las dificult~des exp.erimentadas porFals del libro, en especial, el peso específico que

para con~ptualizar todo el penodo está en su decision fuera asumen sus distintas épocas cronológicas parece
ae lo comun de abandonar temporalmente el canal 8 de su '"fonnato de dos canales y "combinar aquí la teoría con la uerivar de la existencia y disponibll1dad de fuen-

descripción" (vol. IlI, p. 96). tes primarias "tradicionales". La llamada "in-
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vestigación de baúl" de Fals, que consiste en la no sólo las orales) no quedan identificadas y
prosaica tarea harto familiar a los historiado- fechadas de manera precisa, ni que se especi-
res locales de andar preguntándole a la gente si fique su manejo interpretativo (Fals recurre con
posee documentos o fotografías viejas, y que frecuencia a un simple listado que aparece al
presumiblemente debería haber contribuido a final de los capítulos) complica gravemente o
llenar el vacío que abarca desde mediados del hace imposible la tarea de reinterpretación. To-
siglo pasado hasta mediados de éste, en realidad davía peor para el historiador, sin embargo, es
no parece haber aportado mucho al estudio. Esto la costumbre que tiene Fals (costumbre doble-
se debe, en parte, al hecho de que el tipo de "do- mente desconcertante cuando la practica alguien
cumentos de baúl" que más interesan a los que alega que el trabajador rural opera con una
historiadores sociales y económicos -libros de racionalidad distinta de la que tienen las demás
contabilidad, archivos de empresas- o no fue- gentes) cuando se toma la libertad de interpretar,
ron localizados, o fueron ignorados por el equi- ordenar y elaborar gran parte del material oral
po de investigación de Fals. Sin embargo, son utilizado en el libro. Semejante proceder estará
estas fuentes, además de las que reposan en los seguramente de acuerdo con su filosofia política .
archivos locales de registro y notaría, las que y su proyecto, pero, para el historiador significa
han proporcionado la información primaria la contaminación de un precioso material pri-
para las pocas pero excelentes historias profe- marto: no se sabe qué parte es de Fals y cuál de su l
sionalmente escritas que tenemos en Colombia informante.
sobre finales del siglo pasado y comienzos del
presente 26. IrÓnicamente, la parte más útil para los his-

toriadores en la Historia doble aparece en el vo-
En otros momentos, Fals es complaciente con lumen IV cuando Fals abandona, por un mo-

el claro sesgo de sus fuentes27, tal como sucede en mento, su tarea analítica e inserta en el canal A
los casos de historia oral y testimonio popular .28 de su libro una especie de diario personal basado
Los historiadores no experimentan dificultad en sus casi dos años de activismo en las luchas
alguna para incorporar y generar fuentes orales agrarias de comienzos de los años 70.29 Y aquí,
de origen popular en su metodología, pero quie- en su papel tradicional de observador-partici-
nes se apoyan considerablemente en la historia pante proporciona el material primario incon-
oral han desarrollado procedimientos estrictos taminado exigido por el historiador, de gran ri-
para someter esta fuente primaria a los cánones queza en su narración de los detalles de las
de su disciplina. Identifican y fechan sus fuentes invasiones de tierras, de los intentos de Fals y
orales, a veces graban los testimonios transcri- sus colegas "intelectuales" de insertarse en la lu-
biéndolos al pie de la letra y guardan el material cha, y del faccionalismo del movimiento, parti-
en archivos abiertos al público para que pueda cularmente las tácticas de las organizaciones
ser utilizado y reinterpretado por otros investi- ultraizquierdistas que criticaban a Fals y a su
gadores. Aun cuando Fals ha depositado su ma- grupo.
terial primario en un archivo público, el hecho
de que en el libro muchas fuentes primarias (y 3. Interrelaci6n

Aproximándonos al final de esta crítica disci-
plinaria, podemos centrar nuestra atención en

26Buenos e em los de esto son Marco Palacios, El café en el tercer eje de la lógica disciplinaria del histo-
Colombia, 1B5~ 19~O (MéJdco, 1983), y Roger Brew. riador: su perseverante defensa de la interre-

27 Ver por ejemplo, Ciencia propia, pp. 100-107. lación de todos los aspectos del cambio social.
28 En la obra de Fals aparecen con frecuencia descrip- Este interés por la totalidad histórica es lo que

ciones de estos procedimientos (ver, por ejemplo, Resistencia diferencia de manera tajante a esta disciplina de
en el S<:m Jorge, 29B-31B), pero sus implicaciones para la las ciencias sociales cu

yas lógicas funcionanrecepcion de las fuentes orales se revelan mejor en pasajes ,
como el siguiente: sobre la base de que es más significativo y eficaz

"Hay, pues, en la tradición y cultura campesinas ele- el desmembrar una parte de la realidad social (la
mento s positivos y negativos hacia el cambio social que --

dabren posibilidades para transformaciones revolucio- economIa, la polltica, las ideas o acciones e
nanas en,el conocimiento y en la acción... En muchos grupos sociales) y proceder a especificar patro-
casos es.facil ci.eterrninar algunas de las f,!entes y canales nes Y medir características dinámicas a lo largode la allenacion que impiden una accion consecuente -.
campesina, aquella proveniente de la difusión de valores del tiempo. A los científicos socIales les interesa
burgueses. Se puede, ~r tanto, equilibrar el peso de estos más que todo generar o comprobar teorías uni-
valores alienantes mediante una devolución enriquecida rsales relacionadas con su limitado cam

podel mismo conocimiento campesino, especialmente de su ve
historia y realizaciones. que vaya llevando a nuevos ni-
veles de conciencia política en los grupos. Así se va trans-
formando el sentido común de éstos para hacerlo más
receptivo al cambio radical de la sociedad..." (Ciencia pro- 29
pía, p. 113). Retomo a la tierra, cap. 8.
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temático en el tiempo y en el espacio; por con-
traste. los historiadores. tal como hemos seña-
lado en la discusión sobre historiografia. diri-
gen su atención hacia sociedades vistas en su
totalidad. usualmente regiones culturales a ni-
vel mundial o naciones individuales a lo largo
de períodos de tiempo relativamente extensos.
Aun cuando su investigación básica pueda ser
bastante especializada. el objetivo de sus estu-
dios y su entrenamiento se dirige a lograr un
dominio cabal del conocimiento existente acer-
ca del pasado de una cultura o una sociedad de-
terminada. incluyendo su lenguaje. literatura.
ciencia. tecnología. economía. política. estruc-
tura social y vida intelectual. Se preocupan me-
nos que sus colegas de las ciencias sociales por
las teorías universales y es notoria su omisión
en incursionar en esas especies de compara-
ciones abstractas intertemporales e intercul-
turales de que tanto se ufanan los científicos
sociales. Pero. en su propio terreno. los histo-
riadores están excepcionalmente bien dotados
para tratar de manera concreta con las sutiles y
múltiples interconexiones dialécticas de una
vida social circunscrita a través del tiempo.
Como veremos. este punto fuerte disciplinario
tiene implicaciones políticas sorprendente-
mente democráticas. que se manifiestan en los
métodos de los historiadores con expresiones
que tienen un interés muy especial para aquellos
de nosotros que. al igual que Fals Borda. nos
preocupamos por colocar nuestros conocimien-
tos al servicio de la lucha democrática popular.

cilla como evidente (que los científicos compar-
ten. hasta cierto punto. con los historiadores
pero que. en la consecución de otros objetivos
disciplinarios. prefieren relegar a un nivel de
baja prioridad) ha tenido con el paso del tiempo
implicaciones revolucionarias para la disci-
plina de la historia. y de lo cual es índice la
evolución secular de la definición de las fuentes
primarias. En el siglo pasado. cuando los histo-
riadores empezaban a definirse profesional-
mente. estaban conformadas prácticamente por
documentos estatales y de hombres públicos. Sin
embargo. con el paso del tiempo y gracias al
principio de interconexión. la definición de las
fuentes primarias ha llegado a ampliarse y. más
importante aún. a profundizarse. de tal manera
que dentro de la disciplina se le ha otorgado. de
un tiempo para acá. el más alto grado de pres-
tigio a los "nuevos historiadores sociales". que
trabajan en la frontera popular de la investi-
gación histórica utilizando fuentes tan mun-
danas como los registros de bautiSmo de la gente
común. o los expedientes policiales donde se
consignan las definiciones y frecuencias de la
"criminalidad".

Otro efecto revolucionario -e inherentemen-
te democrático- del principio de interconexión
tiene que ver con la manera como los historia-
dores acostumbran presentar sus investiga-
ciones. En este aspecto el nivel de progreso de-
mocrático es más desigual y. en cierto sentido.
puede decirse incluso que ha rebajado un poco
desde las cumbres literarias alcanzadas por los
grandes historiadores del siglo XIX. Sin em-
bargo. a lo largo de la vida profesional de esa
disciplina los historiadores han preferido las
modalidades más narrativas del discurso ante
las más analíticas y. además. se han resistido
con tenacidad (en contraste con sus colegas de
las ciencias sociales) a utilizar o inventar un

Insistir en la interconexión del cambio social
significa, para los historiadores, no sólo que
cada cosa afecta y es, a su vez, afectada por todas
las demás (valores, percepciones, ideas, tecno-
logías, cambio económico y social), sino que
toda persona influye sobre el cambio social y es,
a su vez, influida por éste. Esta noción tan sen-
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lenguaje .fuera del alcance de una audiencia que No es que los historiadores hayan podido
siempre han definido como el "lego inteligente". resolver este problema de cómo lograr una co-

municación efectiva con las mayorías populares
La preferencia por la modalidad narrativa que definen como su público ideal; incluso. como

expresa muchas cosas. entre otras. la influencia ya se ha anotado. han retrocedido en relación
de tradiciones antiguas. universales y populares con el nivel establecido por sus antecesores del
de transmisión oral; sin embargo. prefiero in- siglo XIX. cuya insistencia en la técnica literaria
sistir aquí en la conexión existente entre el dis- Y la narrativa hacía que su obra llegara a un
curso narrativo y el principio de interrelación. amplio público de legos cultivados. un estrato
Si es cierto que. como lo afirman los histo- social severamente limitado a la sazón por ra-
riadores. cada cosa afecta a todas las demás. la zones de propiedad y alfabetismo. Parte de esta
mejor forma de exposición parece ser la cro- regresión. ocurrida en nuestra época. posible-
nológica. esto es. avanzar un paso a la vez. eva- mente haya sido el resultado del atractivo "cien-
luando las influencias que un cambio determi- tífico y del apoyo gubernamental a las ciencias
nado ocurrido en una esfera determinada haya sociales "rigurosas". procesos que llevaron a al-
podido ejercer sobre las restantes esferas y el gunos historiadores a abandonar. al menos par-
impacto de las reverberaciones dialécticas que cialmente. su compromiso con la narrativa e
resultan de allí. De acuerdo con esto. la historia incluso con el principio de la interconexión. Ta-
es algo que afecta a todos. y todos. a su vez. afec- les cambios han sido con frecuencia debidos a
tan a la historia. por lo cual es razonable pensar los "cliométricos" (historiadores que se concen-
que los historiadores escriban dirigiéndose al tran en datos estadísticos y mensurable s) y tam-
lego y que intenten percibir su respuesta. bién a los practicantes de la "nueva" historia

social. algunos de los cuales. en su entusiasmo

Este breve examen de algunas de las implica-
ciones metodológicas y políticas de la insisten-
cia de los historiadores profesionales del prin- terialismo histórico; se parece. sin embargo. al pensamiento
cipio de interconexión. particularmente sus ten- de Lenin en relación con el papel de los partidos y los inte-
d 1 d . d .lectuales de vanguardia. Para ilustrar esta diferencia vale la

encias popu ares y emocraticas. ebena ser pena comparar el tratamiento voluntarista que le da Fals en
suficiente para mostrar la muy evidente simi- Retorno a 1a tielTa a las movilizaciones agrarias de los años
litud entre las tendencias disciplinarias de los 70, en la cual se resalta el papel de los intel.ect~ales-activistas

externos, con el de Leo Zamosc, cuyo análisIs marxista de-
historiadores y la meta anunciada por Fals Bor- tallado insiste en las conexiones sistemáticas entre desa-
da en su Historia doble: poner los conocimien- rrollos estructurales de ti.po económico, social y político, por

tos científicos al servicio de la causa
Popular Al una parte, y la movilizacion social. por la otra (ver su trabajo

.The Agrarian questions and the peasant mDvements in
mismo tiempo. sin embargo. también debería Colombia (Cambridge, Ing., 1986).
ser evidente cómo para los historiadores los Otra ilustración de la aversión operativa que le tiene Fals
ext d : d ...al análisis marxista es su ya conocida periodización de la

raor inarios meto os que utiliZa Fals para historia colombiana. Al no abordar sistemáticamente el pe-
lograr esta meta. en especial. su conocida idea de ríodo crucial 1860-1930, trata el proceso de transformación
escribir el libro en dos canales. tienden a violar capitalista de manera esporádica y anecdótica y. en otro tra-

f d ..bajo, Fals extiende al mundo entero su peculiar conceptua-
su pro un a logica disciplinana y a destruir su lización de la historia colombiana. En "El nuevo despertar de
promesa democrática3°. los movimientos sociales". reeditado en Ciencia propia, sa-

luda el surgimiento de movimientos democráticos populares
en la década del 70 luego de haber sido "opacados, silenciados,
suplantados o asimilados desde mediados del siglo pasado".
"Fue un adormecimiento de decenios interrumpido por varias
guerras totales y dictaduras militares..., una pausa larga rota

30 El principio de interconexión puede también explicar por muchos coriflictos regionales y una cadena de erupciones
la afinidaa relativamente grande, en comparación con las anticoloniales en países periférico s" (pp. 131-32). Con estas
distintas ciencias sociales, ae la disciplina de la historia con breves frases, Fals borra del mapa, entre otras muchas cosas.
los patrones de pensamiento marxistas. La mayor contri- toda la historia del movimiento obrero organizado en Amé-
bu.ción del marxismo al pensamiento social moderno, y la rica Latina. Y en lo que al Primer Mundo se refiere. virtuaI-
mas ampliamente aceptada -de aceptación casi universal por mente deja a un lado vicisitudes mayores como la transición
fuera de algunos reductos positivistas que revisten la forma hacia el capitalismo monopolista. el advenimiento del im-
de departamentos de ciencias sociales reaccionarios locali- perialismo. la consolidación de las organizaciones masivas
zados en el Primer Mundo, especialmente en algunas univer- ae trabajadores industriales, las guerras mundiales por el
sidades nortea.mericanas- es precisamente su insistencia en control de la economía capitalista en su conjunto. la gran
la interconexion de la vida social. El hecho de que la teoría crisis del capitalismo entre ellas. y. finalmente. lo que Karl
marxista que especifica la naturaleza exacta de estas inter- Polanyi ha llamado "La gran transformación", que es la ins-
conexiones haya sido durante varias generaciones el objeto titucionalización de programas de bienestar social y la
de una discusión candente tanto entre marxistas como entre incorporación de la clase Obrera sindicalizada, dos cosas que
no-marxistas en manera alguna niega sino, más bien. con- han definido al mundo social de las generaciones de post-
firma. la im~ortancia de este avance revolucionario. ~erra. Las movilizaciones populares de los años 70. que Fals

Requeril)a toda una discusión por aparte el grado de celebra con tanta razón, no son más que el más reciente ca-
correspondencia entre la Historia doble. el principio mar- pirulo interconectado de todo este largo proceso histórico. y
xista de la interconexión y la teoría marxista en general. Para cada una de las secuencias relacionadas puede interpretarse.
el historiador, a pesar de las frecuentes aseveraciones que con la a~da del análisis marxista, como una respuesta dia-
hace Fals de su marxismo-leninismo, su tratamiento léctica a la lucha de las clases populares por el cambio de-
idealista del estudio del cambio social debe muy poco al ma- mocrático.
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Los chim1las: una danza en San Martín de Loba.

tores populares. o renuncian por completo al
medio escrito para vincular su vocación histó-
rica profesional a las habilidades de los pro-
ductores de imágenes visuales. Sin embargo. his-
toriadores al fin y al cabo. todos deben sostener
la lucha con el dilema de cómo lograr ser fieles a
los tres pilares básicos de la lógica disciplinaria.
pilares que. por cierto. se apoyan mutuamente: y
aquellos que persisten en esta lucha lo hacen por
la simple razón de que comprenden que ceder en
uno cualquiera de ellos implica transgredir los
demás y. con ello. debilitar la promesa demo-
crática de su metodología en su conjunto. Porque
en el corazón de esta insistencia por parte de los
historiadores en la evaluación rigurosa de las
fuentes primarias y la historiografia está la no-
ción de que los ciudadanos de una sociedad de-
mocrática deben aprender a distinguir los aspec-
tos parciales que hay en todas las visiones del
pasado que pueden existir: al hacerlo. estarán en
mejor posición para juzgar el porqué las cosas
han llegado a ser lo que son y de adoptar deci-
siones políticas inteligentes para contribuir a
mejorarlas. Pero. precisamente porque el histo-
riador sabe que toda percepción está regida por
cuestiones de clase. género. etnia. etG.. es por lo
que se vuelve consciente de que sólo mediante la
difusión de conocimientos sobre el pasado entre
la mayoría de la población es como puede reali-
zarse lo verdaderamente popular y democrático
en la acción política. De aquí el eterno dilema
del historiador: su necesidad de seguir siendo

por enfatizar la vida de los "pobres" parecen ha-
berse olvidado de la "política"31. Finalmente. la
cuestión de la extensión y el alcance intelectual
de un público denominado como "inteligente" o
"legos cultos" claramente significa una cosa para
el historiador en el mundo desarrollado. donde
los niveles de alfabetismo y educación formal
son muy altos. y otra para el historiador del
mundo subdesarrollado. cuyo "público popular"
podría fácilmente incluir una mayoría de per-
sonas con niveles elementales de alfabetismo y
muy pocas personas con la ventaja de una edu-
cación secundaria o universitaria.

No obstante. historiadores al fin Y al cabo.
todos deben continuar buscando una solución a
la necesidad de mantenerse fieles a los cánones
disciplinarios que exigen atención a la historio-
grafia y a la evaluación de las fuentes primarias
y. sin embargo. también exigen una comuni-
cación con un público amplio. Muchos historia-
dores. desilusionados por su fracaso en lograr
esto último. optan por refugiarse en el discurso
arcano y especializado que caracteriza a muchas
de las revistas académicas de esta disciplina.
Otros comprometen la lógica disciplinaria mis-
ma en sus esfuerzos por generar folletos y lec-

31 Ver por ejemplo la critica de Elizabeth Fox-Genovese y
Eugene Genovese, "The pol1tical crisis of social history",
Joulnal oJ social /¡istory 10 (Winter 1976).
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fiel a sus tres principios disciplinarios a pesar cha popular y al Someter su trabajo a la revisión
de su constante y manifiesto fracaso en comuni- de los activistas populares, aprenden a apreciar
carse con una verdadera audiencia popular. el pensamiento y los objetivos de los "campesi-

nos"; por su parte, cuando los "campesinos" com-
Como Fals Borda, al igual que otros cientí- parten su historia popular con los "intelectua-

ficos sociales, no comparte estos principios dis- les" quienes la "enriquecen" y la devuelven "sis-
cipl1narios, sus ideas para generar conocimien- temáticamente", están al mismo tiempo apren-
tos históricos, para procesarlos con el objetivo diendo a apreciar la teoría social abstracta y de-
de la praxis revolucionaria y efectuar la devolu- mocrática.
ción sistemática de acuerdo con la sofisticación
mental y política de sus objetivos, se le antojan Estas propuestas aparentemente atractivas y
al historiador como algo el1tista, manipulador e destinadas a resolver el problema de la difusión
inherentemente antidemocrátic032. Como he- popular, para el historiador significan el surgi-
mos visto, los procedimientos de Fals privan a miento de serios problemas tanto en la teoría
su audiencia ya sí mismo de conocer informa- como en la práctica. Sin ninguna dificultad, los I
ción (fuentes primarias) y alternativas (histo- historiadores aceptan la existencia de diferentes
riografla) sobre el pasado. Como su escogencia de universos culturales determinados por la expe-
interpretación e información no está sujeta a riencia y la educación y esta distinción, como ~
ningún control externo, su método tiende cons- hemos visto al tratar el tema de la histOriografla
tantemente a, en sus propios térnlinos, subvertir y las fuentes primarias, está en la base de toda su
la causa de la "ciencia" en nombre del "compro- metodología; sin embargo, rechazan la posibili-
miso político" -el suyo, el de su grupo, el de su dad de hacer una dicotomía entre las modal1-
región, y el de su clase. dades abstractas y concretas del pensamiento y

el discurso. A diferencia de los científicos socia-
Si bien es cierto que los historiadores confian les, los historiadores no parten <1e lo abstracto

en los méritos de su crítica a la obra de Fals en (teoría social) para luego llegar a lo concreto
tanto que historia, sigue siendo algo problemá- (mediante los estudios de casos), sino que tratan,
tico para ellos el asunto de la difusión popular. al mismo tiempo, de manejar lo abstracto (que
Por una parte, los historiadores deben reconocer denominan interpretación secundaria) junto
su propio fracaso en cubrir las exigencias de este con lo concreto (el conocimiento empírico que se
principio disciplinario; por la otra, el libro de encuentra en estas fuentes secundarias) para se-
Fals parece encarar este punto de manera cabal e guidamente proceder a recolectar más informa-
imaginativa. Por estas razones, es necesario que .ción empírica (mediante la abstracción, esto es,
los historiadores desarrollen una cuidadosa la interpretación de las fuentes primarias) y,
evaluación de las metas, los medios y los efectos finalmente, producir nuevas interpretaciones
del extraordinario esfuerzo de Fals Borda por presentadas usualmente en forma narrativa que
presentar su invéstigación ante el público. combina el análisis y la descripción presen-

tados en desenvolvimiento cronológico. Para
La técnica de los dos canales de Fals Borda ellos toda descripción es también abstracta ya

presume que algunas personas son más capaces que es selectiva en su objetivo de producir una
de pensar en términos abstractos y teóricos, significación abstracta, y toda abstracción es
mientras que otras captan con más facilidad lo descriptiva porque está basada en el conoci-
concreto, lo descriptivo, lo anecdótico. Para miento concreto.
Fals, estos no son atributos inherentes sino que,
por el contrario, se han ido conformando a tra- En consecuencia, si bien los historiadores ¡
vés de la experiencia y la educación; los "campe- están de acuerdo con la necesidad de presentar
sinos" que luchan por la existencia haciendo sus trabajos con un estilo cercano al vocabulario
frente a las fuerzas de la naturaleza tienden más y las preocupaciones de las mayorías y, como se
al pensamiento concreto, y los "universitarios", reiterará más abajo, ciertamente deben apren- ..\
en cambio. son más adeptos al pensamiento abs- der a comprometerse, siguiendo el enérgico
tracto. En el plano ideal, los métodos investi- ejemplo de Fals Borda, tanto personal como
gativos de Fals y su idea de los dos canales para profesionalmente en la lucha popular, deben
difundir los resultados están diseñados para también rechazar categóricamente la idea de los
tender un puente entre estos dos mundos concep- dos universos mentales, el abstracto y el con-
tuales : los "intelectuales", al participar en la lu- cret033. y esta posición filosófica y disciplinaria

32 Para una presentación sistemática de la filosofia po- 33 Parecería ser que, al contrario de las presunciones de
lítica de Fals traducida a estos menesteres metodológicos. ver Fals. un efecto importante del desarrollo del pensamiento
el capitulo de Ciencia propia. secular y "racional" que constituye el signo de la tradición
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fectos, tanto en ténninos conceptuales como me-
cánicos. Son problemas que socavan seriamente
el efecto que se propone lograr sobre el público,
y, por consiguiente, tienden a minar el objetivo
político declarado de Fals. En primer lugar,
realmente no está claro si Fals llegó a pensar en
la posibilidad de lectores que, por razones de
voluntad o capacidad, se concretaran a leer un
solo canal o si pensó que los lectores debían
abordar ambos, aun cuando parece ser que él
esperaba que todos eventualmente leyeran los
dos para que de esta manera su infonnación
"fuese más completa".

De todos modos. y este es el segundo punto. en
cualquier canal que aborde el lector se encuentra
con el problema de la inconsistencia. El canal A
contiene análisis. así como las otras cosas pro~
metidas por Fals (ver. por ejemplo. los extensos
"informes" incluidos en este canal en los volú-
menes 1 y 11). y el canal B no sólo incluye dis-
cusiones de teorías y conceptos sino también.
como anota el mismo Fals. resúmenes de "he-
chos"; y cuando este material teórico no ocupa
las páginas B. ellas sirven de receptáculo de la
mayoría de los cientos de fotografias del libro
(según mis cálculos más del 75% de ellas). las
c~ales. se supone. deberían formar parte del ca-
nal A. En pocas palabras. las voces separadas de
cada uno de los canales es indistinta y confusa.

Por otra parte. si se intenta leer ambos cana-
les. ya sea simultáneamente. de acuerdo con la
intención original de Fals. o por separado den-
tro de cada capítulo. como lo sugiere el mismo
Fals Borda al comienzo del volumen 11. el lector
se encuentra ante nuevos problemas e interro-
gantes. La lectura simultánea. como parece ad-
mitirlo tácitamente el autor al comienzo de ese
volumen. ofrece tal cantidad de problemas me-
cánicos y conceptuales agobiantes (a medida que
el lector se desplaza interminablemente de un
lado para otro. se sumerge en dos discursos su-
puestamente distintos y en el ir y venir del
proceso se pierde el hilo del argumento). de tal
manera que parece mejor leer los canales por
separado dentro de cada capítulo. y este proce-
dimiento conlleva tal cantidad de repeticiones
que el lector empieza finalmente a cuestionar la
mecánica y el concepto mismo de los dos canales
como formato expositivo. ¿Si hay que leer las
dos columnas en orden de sucesión, por qué no
colocarlas una tras otra. longitudinalmente. eli-
minando así toda la repetición y ahorrando. por
consiguiente. al autor, al lector y al editor los
gastos en términos de tiempo y de costo material
que implica el formato de dos canales?

El hombre anfibio y su ciénaga.

se revela de la manera más transparente en su
tenaz preferencia por la exposición narrativa
que incorpora sutilmente estas dos divisiones
mentales indivisibles. Por todas estas razones,
para los historiadores es francamente abomi-
nable la idea de Fals Borda de realizar dos dis-
cursos separados para dos intelectos separados:
ella violenta los supuestos filosóficos, meto do-
lógicos y expositivos que gobiernan su práctica
disciplinaria.

Además. examinado en sí mismo e indepen-
dientemente de esta crítica. el discurso de los dos
canales de Fals Borda parece tener serios de-

intelectual de Occidente, ha sido el disminuir en los "inte-
lectuales" las dimensiones místicas, simbólicas y abstractas
de un mundo mental que otras culturas mantienen vivas y no
sólo ellas sino también las clases populares de Occidente. Sin embargo. para los historiadores los ma-
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yores problemas del formato de dos canales no
son sus contradicciones lógicas ni su falta de
funcionalidad mecánica. sino los problemas de
orden metodológico y filosófico. He tratado de
mostrar las tendencias democráticas de cada
uno de los tres ejes del método histórico y cómo.
al violentar cada elemento. Fals subvierte. iró-
nicamente. la intención democrática de su his-
toria. Este resultado paradójiCO adopta la forma
del formato de dos canales que ha elegido para su
libro: al postular la existencia de mundos men-
tales separados para los intelectua1es y las fuer-
zas populares. al crear una falsa dicotomía entre
10 abstracto y lo concreto. su libro se convierte
en el espej o de las terribles dicotomías de la
historia modema colombiana: lo rural versus lo
urbano. el hacha versus el papel sellado, la rua-
na versus la corbata. el país nacional versus el
país político. Para los historiadores. la ironía
final viene siendo que. en su intento concertado
por superar estas dicotomías antidemocráticas.
Fals Borda de manera inconsciente las ha insti-
tucionallzado en la exposición de su libro.

sable que sea fiel a las luchas democráticas y a
los objetivos de las mayorías populares. Pero, al
rechazar en su trabajo la dicotomía entre lo abs-
tracto y lo concreto, entre el análisis y la na-
rrativa, entre los métodos de las ciencias so-
ciales y los de las humanidades, los historia-
dores parecen tener en su poder los mejores me-
dios para lograr estos propósitos. Fundamen-
tados en una disciplina a la cual consideran, con
razón, como generadora de los métodos más
apropiados y, definitivamente, democráticos,
para generar, analizar y difundir el conocimien-
to sobre el pasado, los historiadores tan sólo
carecen, aparentemente, de voluntad para ha-
cerlo.

Fals Borda, a través de la preparación y escri-
tura de su libro ha mostrado a los historiadores
cuán grande es la magnitud de su compromiso
personal para lograr el objetivo de escribir una
historia democrática y popular. y a través del
ejemplo de su vinculación a la lucha social, ha
demostrado una vez más las fuentes populares de
todo conocimiento y todo cambio social demo-
crático. Sólo resta esperar que la próxima vez
que se conforme un grupo activista para escribir
semejante historia, se invite a un historiador a
forma~ parte del equ~po. Para el historiador,
teniendo en cuenta lo que se puede aprender con
la lectura de la Historia doble. tal invitación se-
ría una propuesta muy dificil de rechazar.

CONCLUSION

He señalado que los historiadores no han re-
suelto el problema trascendental propuesto por
Fals Borda en su Historia doble de la Costa: có-
mo escribir una historia socialmente respon-
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