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Han pasado diez años desde la muerte de
Orlando Fals Borda el 12 de agosto del 2008.
Un intelectual que enriqueció el campo de la
sociología colombiana durante la década de los
cincuentas con sus innovadores acercamientos
a la economía campesina en la zona andina,
además utilizó su visión como científico social
para exponer los orígenes políticos y económicos
de los perpetuadores de La Violencia —un período
de arduo conflicto iniciado en 1948 y que arrasó
con la vida de más de 200,000 personas— en
un clásico estudio realizado con la colaboración
de Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña
Luna. Fals Borda institucionalizó la sociología
en su país tras la fundación de la Facultad
de Sociología en la Universidad Nacional de
Colombia en 1959. Sin lugar a duda, se le conoce
más allá del territorio colombiano por ser uno
de los creadores de la Investigación Acción
Participativa (IAP), una metodología basada en la
colaboración y horizontalidad entre investigador e
investigado, cuyo objetivo primordial es apoyar los
movimientos sociales de base y conducirlos hacia
su transformación. Siempre comprometido con la
transformación social, Fals Borda participó como
miembro de la Asamblea Constituyente encargada
de escribir la Constitución colombiana de 1991.
Durante dicho proceso, prestó especial atención a
la tarea de reorganizar la administración territorial
para que ésta representara mejor las aspiraciones
y esperanzas de la gente. Asimismo, recibió el
galardón de la LASA-Oxfam America Martin Diskin
Memorial Lectureship en 2007.
En el transcurso de más de medio siglo de
investigación, Fals Borda reunió un archivo personal
que incluye copias de documentos históricos,
entrevistas grabadas y transcritas, cuadernos

de campo, notas y textos de numerosos talleres
y reuniones, documentos de trabajo y una
extraordinaria colección fotográfica que captura
la tierra y a la gente de la zona central andina de
Colombia y la costa caribeña durante el siglo veinte.
El sociólogo donó este repertorio al Archivo Central
e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia
en Bogotá y al Centro de Documentación Regional
del Banco de la República en Montería, Córdoba,
donde actualmente se encuentra disponible
para consulta. El acervo documental de Fals
Borda se considera una fuente imprescindible
para comprender la historia de las ciencias
sociales en América Latina, así como el auge de
los movimientos agrarios colombianos del siglo
veinte y las políticas de reforma agraria, sólo por
mencionar tres de sus inagotables contribuciones a
las actuales y futuras generaciones de académicos
y activistas.
Este número de LASA Forum resalta la relevancia
del archivo de Fals Borda. El dossier comienza
con la conferencia Martin Diskin dictada por Fals
Borda sobre su metodología IAP, publicada en el
2007 en LASA Forum. Además de la perspectiva
de representantes de ambos repositorios, el
dossier contiene una serie de contribuciones de
académicos jóvenes que recientemente terminaron
sus tesis doctorales o que se encuentran en
proceso de hacerlo y que han trabajado ya con
estos archivos. La intención es incluir artículos
que contemplen las múltiples facetas del trabajo
de Fals Borda durante el siglo veinte, incluyendo
su investigación en Saucio, Cundinamarca, sus
escritos sobre La Violencia, su rol como académico
y fundador institucional de la Universidad Nacional,
y sus aportaciones a la investigación activa en
la costa caribeña. Puesto que las intenciones de
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Fals fueron de abrir sus archivos para los futuros
investigadores, decidimos acercarnos a aquellos
que entrarán a formar parte de las nuevas
generaciones.
Las publicaciones de Fals Borda son tan
numerosas que resulta imposible incluirlas en esta
introducción, por lo tanto, me limitaré a la mención
de sus libros y monografías. Para una bibliografía
más extensa, por favor visite: http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=86912021013. De las múltiples
antologías que coleccionan los artículos de Fals
Borda, sobresalen dos: Nicolás Armando Herrera
Farfán and Lorena López Guzmán, eds., Ciencia,
compromiso y cambio social: Textos de Orlando
Fals Borda (Buenos Aires: El Colectivo/Lanzas y
Letras/Extensión Libros, 2012); José María Rojas
Guerra, ed., Antología Orlando Fals Borda, prefacio
de José María Rojas Guerra (Bogotá: Editorial
Universidad Nacional de Colombia, 2010).
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