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Antecedentes
En 1979 el sociólogo colombiano Orlando Fals
Borda comenzó la publicación de su monumental
obra Historia doble de la Costa, verbigracia la
Costa Caribe colombiana, constituida por cuatro
tomos: el primero titulado Mompox y Loba,
dedicado a la depresión momposina, su gente,
su cultura y su historia (Fals Borda 1979). Dos
años más tarde se publicó el segundo tomo, El
presidente Nieto, donde abordó la historia de un
personaje nacido de las entrañas del mundo rural
costeño: Juan José Nieto, el cual, pese a su origen
humilde logró escalar posiciones sociales, políticas
y económicas en la provincia de Cartagena, hasta
el punto que en 1861 logró la designación como
presidente de la Confederación Granadina (Fals
Borda 1981). Tres años más tarde, en 1984, dio a
la luz el tomo 3, Resistencia en el San Jorge, en
el cual Fals analizó la formación social de otra
subregión de la Costa: el área regada por los
ríos San Jorge y Sinú, donde develó los procesos
históricos por los cuales se estructuró la cultura del
hombre anfibio —que vive tanto en el agua como
en la tierra—, su forma de vida y resistencia tanto a
los embates de la naturaleza como a las distintas
formas de control social y político (Fals Borda
1984). Finalmente en 1986 se publicó el cuarto
tomo, Retorno a la tierra, donde Fals abordó a los
hombres y mujeres del campo, los campesinos, sus
organizaciones políticas y sus luchas por el acceso
a la tierra, así como su cultura a través de la música,
los cantos, el baile y las tradiciones populares (Fals
Borda 1986).

En su investigación Fals Borda se sirvió del
método conocido como la IAP (InvestigaciónAcción-Participativa), donde el investigador hace
parte de la realidad que investiga y los resultados
de su investigación son incorporados por las
comunidades como insumos para transformar la
realidad social. Estos resultados-insumos de la
investigación para el cambio social hacen parte
de lo que Fals llamó devolución sistemática, esto
es la devolución no sólo de los resultados de la
investigación, sino también de los materiales —
fuentes históricas, fichas, textos, piezas de distinta
índole— que fueron utilizados en el proceso
investigativo1. En ese orden de ideas, Orlando Fals
Borda concretó la devolución sistemática de
Historia doble de la Costa mediante donación
que hizo en 1986 —año de la publicación del
último tomo de Historia doble— al Banco de la
República en la sucursal de la ciudad de Montería
de los materiales utilizados en su investigación, lo
cual fue destacado por la prensa del momento en
los siguientes términos: “Este 8 de mayo de 1986,
el destacado sociólogo Orlando Fals Borda, hizo
entrega a la sucursal del Banco de la República
en Montería, de gran parte de su archivo escrito,
gráfico y sonoro con el que ha logrado reconstruir
la historia de la Costa Atlántica. Con esta donación
se pone en marcha el Centro Regional de
Documentación, cuya sede principal estará en
Montería” (Cataño 2008).
En efecto, dos años más tarde, el 15 de junio
de 1988 abría sus puertas al público el Centro
de Documentación Regional del Banco de la
República en la ciudad de Montería (Colombia),
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incorporando entre sus materiales documentales
el archivo donado por Fals Borda a través de la
Fundación Punta de Lanza.

■ 2.258 documentos organizados y clasificados
entre los que se encuentran recortes de prensa,
transcripciones de entrevistas a diferentes
actores sociales, copias de documentos del
Archivo General de la Nación en Bogotá (AGN) y
del Archivo General de Indias en Sevilla-España
(AGI), Archivo Departamental de Antioquia y
colecciones completas de periódicos regionales,
así como cartas, informes de investigación y
censos, entre otros.

Los cuatro tomos de Historia doble de la Costa

El Archivo Orlando Fals Borda (AOFB)
Los documentos del AOFB se encuentran
clasificados en 37 cajas organizadas por orden
alfabético, las cuales a su vez contienen
diferentes carpetas temáticas que permiten a los
investigadores tener la posibilidad de acceder a
la información de manera clara y concreta. Dan
cuenta de más de 24 años de trabajo investigativo
de Fals Borda, entre los que se pueden destacar:
■ Más de 2.000 fotografías documentales que Fals
logró reunir ya fuese por consulta en archivos
locales (oficiales o familiares) o tomadas en el
desarrollo de la investigación, las cuales fueron
clasificadas por lugares de origen.

Colección fotográfica del Archivo Orlando Fals Borda

Algunos documentos del Archivo Orlando Fals Borda
(algunos documentos de autogestión campesina
en Córdoba)

■ Mapas sobre espacios y actores sociales del
Caribe colombiano, entre los que se cuentan: el
mapa del Resguardo Indígena de Jegua y sus
vecinos, el de Resguardos Indígenas varios, plano
del Resguardo de los Indios de San Jerónimo de
Mamatoco, mapa con el recorrido de los 5 viajes
hechos por Antonio De La Torre y Miranda para
repoblar la provincia de Cartagena, mapa del
departamento de Córdoba con las ubicaciones
de Urrá I y II, mapa del departamento de
Córdoba Sectorizado, copia del mapa del
Resguardo de San Andrés de Sotavento, entre
otros (Banco de la República, índice Fals
Borda, s.f).
■ 2 óleos originales del pintor Iván Chalarca
Grijales: Manuel Hernández “El Boche”, y “El niño
campesino” (Fundación Centro de Investigadores
José María Córdoba, 1985).
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■ Periódicos: Fiat Lux (1926–1927), el cual fue
fundado en 1911 por el poeta y escritor Rafael
Grandet Valverde (Valencia Molina 1997); Naín
(1944–1946); Comando (1961); Por la Dignidad del
Partido (1927); El Adalid (1927); Germinal (1936);
El Autonomista (1927); La Voz del Sinú (1936); El
Deber (1943–1946); La Razón (1937); Gaceta de
Córdoba (1989), entre otros.

Óleo Manuel Hernández “El Boche” (Iván Chalarca Grijales)

■ 1 óleo original del maestro Wilfrido Ortega de
Corozal (María Barilla) (Fundación Centro de
Investigadores José María Córdoba, 1985).

De particular interés resultan las obras del artista
Ulianov “Iván” Chalarca, quien trabajó con Fals
Borda en varios momentos de la investigación
de Historia doble, producto de lo cual surgieron
cartillas gráficas que cuentan la historia de la lucha
de los campesinos por la tierra en el departamento
de Córdoba, posibilitando conocer esos “heroes”
anónimos de la historia, campesinos que lucharon
incesantemente por obtener derechos. Una
muestra de ello es el libro Historia Gráfica de la
lucha por la tierra en la Costa Atlántica (Chalarka
1985), donde se muestran líderes campesinos
que desplegaron estrategias de resistencia para
enfrentar las adversidades de la naturaleza y el
control social, político y cultural. Algunos de ellos
fueron plasmados en las trazas dibujantes de
Chalarka como “El Boche”, Juana Julia Gúzman,
Felicita Campos, entre otros.

■ Más 300 publicaciones especializadas sobre el
Caribe colombiano, entre las cuales se incluyen
folletos, boletines, hojas sueltas, revistas.
■ 35 grabaciones sonoras, entre otros documentos.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones
el objetivo principal del Centro de Documentación
Regional (CDR)–Orlando Fals Borda es el
de preservar, rescatar, difundir y propiciar la
investigación social a través del archivo Fals Borda.
Por ello, el CDR-OFB ha logrado gestionar la
custodia de los siguientes materiales:
■ Más de 62 fotografías del fotógrafo Justo Manuel
Triviño, las cuales hacen parte de las colecciones
del Banco de la República en Montería.
■ 20 fotografías de la familia Dereix Conrad.

Ulianov Chalarca y la Historia Gráfica de la lucha
por la tierra

Con lo mencionado anteriormente, el Archivo
Orlando Fals Borda del Banco de la República se
constituye en un valioso acervo documental que se
encuentra a la espera de investigadores interesados
en explorar el Caribe colombiano.
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Notas
	Para un análisis de la obra de Fals Borda y su incidencia en
una sociología del compromiso cf. Cataño (2008). En términos
generales la obra de Fals Borda hasta ahora es que ha venido
despertando interés en la investigación social en Colombia,
no obstante que sus investigaciones se adelantaron desde
mediados de los años 50 del siglo XX. Esto se reflejó también
en las pocas reseñas académicas que la obra tuvo en Colombia,
y algunas de las que se publicaron no trascendieron las críticas
disciplinarias que, vistas con lentes contemporáneos, no
alcanzaron a comprender las dimensiones interdisciplinarias
y las estrategias de masificación del conocimiento social
contenida en la obra de Fals. Para una reseña de la obra de Fals
puede verse a Bergquist (1988–1989).
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