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Saludo la iniciativa de los colegas de la Universidad Javeriana 
al programar un acto conmemorativo especial con este 
motivo, y aprovecho para destacar que una idea inmediata de 
cuánto ha cambiado el país en éste medio siglo, nos la 
proporciona el hecho de que, en contraste, las críticas más 
acerbas, y los cuestionamientos más duros al contenido del 
libro tan pronto apareció, fueron las publicadas con la firma 
del padre Miguel Ángel González (S.J.) en la Revista 
Javeriana (tomo LVIII, Nº 288, Septiembre de 1962) artículo 
reproducido de inmediato en todos los periódicos 
conservadores, y que pretendía mostrar, de una sola vez,  
“las faltas históricas, sociológicas, estadísticas y morales”, así como 
“la mala fe” de los autores.2 
 
Hoy predomina en cambio la valoración ecuánime, la 
constatación de la deuda intelectual que contrajimos con los 
autores, y la generalizada comprobación de que se trata de 
un libro que no termina de decir lo que tiene que decir. Y un 
consenso acerca de que como ningún otro texto contribuyó 
de modo decisivo a fijar entre nosotros, para bien y para mal, 
la imagen pública de la sociología y del quehacer sociológico. 
 

                                                        
1 Sociólogo egresado de la Universidad Nacional. Texto de la exposición en el Panel El libro La 

violencia en Colombia:50 años de una radiografía emblemática y fundacional que se llevó a cabo en la 

Universidad Javeriana el 8 de Octubre de 2012. 
2 En: Revista Javeriana Tomo LVIII Nº 228, Septiembre de 1962. 



A mi juicio, una lectura actual ha de realzar una singularidad 
de la que no fueron conscientes, en principio, sus autores, ni 
presumiblemente sus lectores: el “desdoblamiento” que atrae 
tanto a los fenomenólogos pues conduce a una nueva 
“dimensión de la intersubjetividad” como dice Schutz, 
refiriéndose a la Segunda Parte del Quijote.3 Me explico: el 
segundo tomo de La Violencia en Colombia, aparecido 
dieciocho meses después del primero, se propone dar cuenta 
de la manera más metódica de todas las reacciones que 
suscitó la aparición del primero, responder a las críticas más 
punzantes, reaccionar a los cuestionamientos, precisar, 
complementar, e ilustrar los argumentos presentados año y 
medio antes, aportando en alguna medida nuevas evidencias.  
Y a mi juicio resulta ser más importante esa sociología 
implícita, réplica vivaz, sobre la marcha, que lo que de modo 
explícito se nos presenta como tal, en el capítulo XIII del 
tomo primero. 
 
De modesta extensión, la “Introducción” escrita por Fals 
Borda para el segundo tomo, en respuesta a las múltiples 
críticas - y ya aplacada un tanto la intensidad del debate 
político y parlamentario-, de su parte denota además 
cambios en su postura teórica y metodológica, una mayor 
ductilidad para interpretar las evidencias, así como una 
creciente sensibilidad respecto del significado de los 
múltiples testimonios, y de las historias individuales 
aportadas por Monseñor Guzmán, las cuales estaban siendo 
cuestionadas con singular virulencia.  
 

                                                        
3 “En la segunda parte de la novela, escrita diez años más tarde, la dialéctica de la intersubjetividad es 

trasladada a una nueva dimensión” afirma Alfred  Schutz en su ensayo “Don Quijote y el problema de la 

realidad ” , Estudios sobre teoría social, Amorrortu Editores, Bs.As., 1974, p. 142. “La historia de sus 

primeras aventuras ha sido descrita en un libro, que han leído la mayoría de las personas con las que se 

va a encontrar” acota Schutz, Ibid, idem.  Momento decisivo de tal dialéctica, es el viaje a Barcelona, en 

donde Don Quijote visita una imprenta en la que se está imprimiendo la primera parte de sus aventuras.   



“El autor principal de esta obra, como afirma y suscribe Germán 
Guzmán refiriéndose a sí mismo, ya en el primer tomo, 
asume de lleno su responsabilidad, y ante los ataques y las 
críticas, cada vez más acude a argumentos tomados a la 
sociología, con la que de modo paulatino se ha ido 
familiarizando, y se enzarza con sus críticos en una discusión 
sobre el problema de la objetividad, de su papel como 
testigo y receptor de testimonios, como sujeto cognoscente, 
y en fin, como autor. Parece haber adquirido una mayor 
confianza en el paradigma intuitivo por el que se guió a la 
hora de ir recogiendo testimonios y evidencias. Y sustenta el 
canon de objetividad por el que se guía, de modo sencillo, 
sin elucubraciones epistemológicas y sin evasiones en 
conferencias y entrevistas periodísticas (El Espectador 
Domingo 7 de Octubre de 1962: “La Violencia en Colombia. 
Un libro, una época”). Todavía está por averiguarse sin 
embargo hasta qué punto fue su carácter de sacerdote, más 
que el de investigador, o  miembro de una Comisión 
Gubernamental, el que le permitiera la obtención de tal 
cantidad de testimonios, y de testimonios así de 
representativos. Si, como lo demuestra James Henderson, en 
la feligresía de Monseñor Guzmán en el Líbano, había una 
clara tendencia anticlerical, en las circunstancias de la época, 
su prédica sobre la culpa y la responsabilidad colectiva, 
encontraba un terreno más que abonado. También Eduardo 
Umaña Luna participa, con eficacia, en esa ronda de 
exposiciones en que procuran complementar, hacer 
explícitos, y sustentar de modo más claro sus argumentos. 
 
Y, como detallaremos más adelante, a medida que debaten, 
los autores se van haciendo conscientes, también, de los 
riesgos de la enunciación genérica. Puesto que, sin 
proponérselo, al escoger como título del libro, la expresión 
corriente, la que existía ya en el habla común, con la fuerza 



del prejuicio popular, pareciera que “ontologizan” el 
problema, que atribuyen a la violencia una existencia per se, 
que hacen de ella una noche en la que todos los gatos son 
pardos, y contribuyeran así a diluir las responsabilidades 
concretas. Lo cual parece corroborado por el hecho de que 
los autores no tienen inconveniente en dar la palabra al 
gobernante de turno, Alberto Lleras, a quien citan, y de 
quien a simple vista suscriben un juicio y una atribución, 
genéricos: “Vimos con estupor cómo había una reserva de barbarie en 
nuestras gentes que desafiaban siglos enteros de predicación cristiana, de 
orden civil, de convivencia avanzada” (pasaje de su discurso de 
posesión en 1958, citado en el capítulo XIII, del primer 
tomo). Se han prestado, a pesar suyo, para la utilización 
interesada de un vocablo ambiguo. Al respecto, es posible 
establecer un parangón, o si se prefiere una analogía, con el 
caso peruano. Para un período más reciente de su historia 
contemporánea, cuando con el ascenso de la violencia 
desatada por Sendero Luminoso, muchos observadores y 
analistas extranjeros redundaron en apreciaciones genéricas, 
que remitían, a la estructura de la sociedad en su conjunto y 
por ende a opacar, cuando no a diluir las responsabilidades 
concretas, el sociólogo peruano Carlos Iván de Gregori, un 
auténtico especialista, aseveró: “En efecto, la eclosión de la 
violencia en la década pasada hizo resurgir una visión según la cual el 
Perú sería un país esencial y especialmente violento. Con variaciones y 
matices, esta imagen esencializada del Perú trasciende los marcos 
académicos, y, alimentada por la crisis, y las promesas incumplidas de 
la democracia política, fomenta una especie de “fatalismo de las 
estructuras”, favorece la parálisis y nos montas sobre los rieles que 
conducen hacia la profecía autocumplida.”4 
 

                                                        
4 En:  Campesinado andino y violencia: balance de una década de estudios, Lima, Instituto de Estudios 

Peruanos. 1999, pp. 427-428- 



Si nos remitimos al contenido de la obra, ya en dicho primer 
tomo, no hay tal intento de diluir responsabilidades, sin 
embargo. Solo que los autores, en el título, le han hecho una 
concesión a la expresión más utilizada por los actores 
mismos. Además de que ya de entrada, en el propio subtítulo 
se ha subrayado que la violencia es “un proceso social”, lo cual 
en ese momento era una novedad absoluta, y los capítulos 
más ricos en contenido, y más cuidadosos en su factura, son 
aquellos en el que se procura identificar a “Los grupos en 
conflicto”. (Capítulos V, VII y VIII). 
  
 Y es esa riqueza testimonial, la que capta el interés en otras 
latitudes. Y es así como vemos, que el conocido libro de Eric 
Hobsbawm, Primitive Rebels (Londres, 1959) en esa su  
primera edición inglesa las referencias al caso colombiano 
son escasas y anecdóticas. Pero las ediciones posteriores a 
1962 incluyen una nueva redacción de ése capítulo 
fundamental titulado “La anatomía de “La Violencia” en 
Colombia” cuyos referentes empíricos, así como el testimonio 
del prototipo de rebelde primitivo colombiano, están 
tomados del libro de Fals, Guzmán y Umaña Luna. Dos de 
los juicios del historiador inglés nos siguen interpelando: al 
decir que ese período asiste en nuestro caso a “”la mayor 
movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, 
bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio 
occidental” -lo cual suena épico-, pero al aseverar a la vez que 
“el aspecto más impresionante y horrible de la Violencia es el 
salvajismo destructivo  cruel y sin objeto de hombres armados” lo cual 
junto con su conclusión según la cual “Quince años de Violencia 
– Hobsbawm, también, la escribe con mayúsculas- han 
levantado un mecanismo de autoperpetuación similar al de la guerra de 
los Treinta Años”5 , nos pone en situación. 
 

                                                        
5 Rebeldes primitivos Editorial Ariel, Barcelona, 1974, pp. 264, 270 y 272, respectivamente. 



Resulta difícil para cualquier lector de hoy, entender la 
conmoción que produjo el libro tan pronto apareció. La 
atmósfera intelectual del país de entonces, los motivos 
predominantes en el ánimo colectivo que den cuenta de la 
intensidad del debate que siguió. Lo escribimos a propósito 
de una conmemoración anterior, hace diez años6, y lo 
reiteramos: ningún libro anterior, o posterior, por blasfemo, 
irreverente, contestatario, o subversivo que haya pretendido 
ser, ha producido el impacto de éste clásico colombiano. Y 
algo que como sociólogos tenemos pendiente todavía es una 
interpretación completa y consistente de dicho impacto 
 
Por lo pronto, y para el conjunto del contenido de los dos 
tomos de la obra, nos hacemos a una idea más clara de lo 
que el libro representó en su momento, si echamos una 
somera mirada a lo que había antes de él: la serie de escritos 
partidistas que se proponían ante todo enrostrar al contrario 
la responsabilidad íntegra de lo acontecido en el período, 
relatos novelados, que recurriendo al patetismo y a la 
dramatización de hechos escogidos, con una fuerte 
coloración religiosa y moral, ofrecían la más parcial de las 
verdades esgrimida como arma de combate. Ya los títulos 
son dicientes: Lo que el cielo no perdona, Testis fidelis, De 
Caín a Pilatos, Viento Seco, Balas de la ley, Tierra sin Dios, 
una muestra entre los más difundidos, y sólo una excepción, 
aun cuando notable: los modestos funcionarios   la Secretaría 
de Agricultura del Departamento del Tolima que produjeron 
la monografía de apenas 32 páginas, pocas pero esenciales, 
con el título La violencia en el Tolima (Ibagué, 1958, 
Imprenta Departamental.)  
 
                                            

                                                        
6 “La violencia en Colombia junio de 1962: Glosas de un lector de hoy” en: Revista colombiana de 

Sociología Nueva serie Vol IV, Nº 1,  Bogotá, D.C. pp.  34-43.  



                                        * 
 
Fals Borda se supera a sí mismo, en la anotada 
“Introducción” al segundo tomo. Mientras se ha mostrado a 
la vez dubitativo y pragmático en sus principales aportes del 
tomo primero (Prólogo, y capítulo XIII) habiendo 
propiciado las más satíricas dentro de la multitud de críticas, 
aquellas que más redundan en el estereotipo del sociólogo 
profesoral y académico que cultiva y se solaza con un “argot 
fingido”, es a la vez quien mejor pondera los alcances del 
terremoto producido, y quien mejor se dispone a ponderar y 
sacar en limpio sus efectos.  El pragmatismo parece regir la 
opción teórica inicial: “Sabido es que en la sociología domina hoy la 
orientación estructural-funcional. Apliquemos, pues, en primer lugar esa 
teoría general, y derivemos del esfuerzo alguna enseñanza”  y se 
entrega a la tarea, pero va encontrando, en sus palabras “una 
impresionante cantidad de disfunciones en todas las instituciones 
fundamentales”  y “síntomas disfuncionales continuos” que se hace 
imperativo un replanteamiento, una reformulación de la 
opción teórica, y es una variante, heterodoxa, del estructural 
funcionalismo, la versión de Lewis Coser, y su rescate de la 
tradición simmeliana, la que viene en su ayuda. Para Fals será 
su herramienta teórica principal en adelante, lo aplica muy 
bien, cita in extenso su libro Funciones del conflicto social 
y su núcleo central, la neta diferenciación entre conflicto y 
violencia, la reivindicación de la positividad del conflicto 
hará parte de su bagaje en adelante.  El propio Coser había 
formulado ya algunas críticas a Parsons, pero será en un 
texto autobiográfico “A sociologist’s atypical life” 7 en donde 
haga el balance completo, y fundamentado, de sus 
diferencias.  Oígamos: 

 “Above all in the work of Talcott Parsons but to a degree also in the 
work of his students one could observe a strong bias in favor of social 

                                                        
7 Annual Review of Sociology (1993) vol. 19 pp. 1-15. 



harmony, common norms, stable equilibria and commonly accepted 
frame-works of social action. This seemed rather unpersuasive an 
approach to someone who had seen the rise of facism in Europe, the 
ravages of the Second World War, the stalinist terror and murderous 
violence in the USSR”   

 
Y se pregunta Coser, apostrofando a quien fuera su maestro:   
 
“Where in their writings were the horror and inhumanity of the world 
that We have just lived through?” 8   
 
Pues tampoco Fals encuentra persuasivo al cabo, y a la luz 
de las obstinadas evidencias colombianas, el enfoque 
prevaleciente del estructural-funcionalismo, y a partir de allí 
se decidirá por la variante que representa Coser. 
 
Y esa lección, asimilada de tal modo por el pionero de la 
sociología colombiana, sí que nos viene al caso. En 
Colombia, en lo más reciente, ha habido una oscilación 
brusca: hemos pasado de la negación oficial de la existencia 
del conflicto, de su práctica proscripción del lenguaje 
gubernamental, y de la literatura y la acción gubernamental a 
su reintroducción sumaria que da por sentado que el 
conflicto es violencia, o en otras palabras que no hay otro 
conflicto que el conflicto armado. Siendo sendas 
simplificaciones, por arte de enunciado, ambas posturas 
terminan negando una dimensión de la realidad. Y restaurar 
el equilibrio del análisis, la visión compleja y dinámica del 
problema es una cuestión entonces en la que, por contraste 
con cualquiera de las retóricas gubernamentales, el clásico 
libro colombiano reafirma su vigencia. 
 

                                                        
8 Opus cit. p. 6 



Otro aspecto capital es el de la memoria. Ahora que se ha 
puesto en el primer plano del análisis y de la acción colectiva. 
Huelga decir que no existía entonces una formulación ética 
como imperativo: “el deber de la memoria” o actitudes 
equivalentes. Por el contrario, en un primer momento los 
autores parecen acoger de lleno la terapéutica oficial; una 
terapéutica que subrayaba la necesidad de amnistiar, 
correlativa a la de olvidar y propendía por la afinidad 
semántica entre amnistía y amnesia. Al decidirse por la 
transcripción de los testimonios, por un primer análisis y 
ponderación de su contenido, por una caracterización de los 
tipos sociales que los han ido ofreciendo, nuestros autores 
resultan, sin habérselo propuesto, a contrapelo de la política 
oficial, siendo las suyas “consideraciones intempestivas”, 
vistas como impertinentes por los voceros de ambos 
partidos, pivotes del Frente Nacional, para los cuales lo 
conveniente era el olvido. En aras de la pertinencia profunda 
de los testimonios, los autores optan en cambio por 
incorporarlos, contextualizarlos de modo breve, interpretar 
sus alcances, su significado, dignificar a sus portadores, en 
suma. El ethos del investigador prevalece: acogen la idea de 
la amnistía, pero se apartan de un modo decidido de  la 
política del olvido. 
 
En 1991, en una entrevista que tuve la oportunidad de 
hacerle, Fals Borda se refiere en detalle y narra hechos de la 
política local, de la política universitaria, que apresuraron la 
edición del libro, que le dieron cierta premura a la forma en 
que salió a la luz, y que cuentan en el resultado.  La 
publicación fue un factor en la lucha por el poder en el 
Consejo Superior Universitario, entre un sector 
tradicionalista que ya veía con suspicacia a la nueva 
disciplina, y un sector modernizante que la apoyaba. De 



acuerdo con esa “petit histoire” narrada por Fals,9 la 
publicación conjuró de momento un amago de crisis, pero 
en fin pudo haberla diferido para unos años más adelante. 
 
Y respecto del contenido y el carácter del segundo tomo, la 
trama interna, también cuenta. Debido a lo intenso y a lo 
virulento del debate, a las desautorizaciones oficiales, a las 
condenas vehementes a partes fundamentales del contenido, 
lo que se había presupuestado inicialmente como contenido 
complementario, cambia. Y tenemos a cambio, como 
ganancia neta, la referida “Introducción”, de Fals, la 
exposición circunstanciada de la normatividad alterna 
aplicada por las guerrillas liberales en las zonas bajo su 
influencia, y  los vehementes alegatos a favor de esas 
normas, por Umaña Luna, así como la reafirmación no 
menos vehemente de Monseñor Guzmán de la 
responsabilidad colectiva, de la “comunidad en la culpa” y su 
final enunciación de un listado final, muy heterogéneo, de 
causas.   
 
El tiempo transcurrido hace más perceptibles los defectos 
del libro. Sus incongruencias, sus “costuras” saltan a la vista 
para un lector de hoy. Aún si no se puede evitar la tentación 
del anacronismo, de juzgarlo con criterios y a partir de 
requerimientos o pautas que solo muchos años después se 
han esclarecido, los aciertos o méritos resultan 
sobresalientes. Por vía de ejemplo: es posible considerar 
imprecisa, o cándida, la representación cartográfica a la que 
acuden, en el capítulo sobre la geografía de la violencia; pero 
lo que queda como idea central: la muy desigual distribución 
regional de los hechos, y la necesidad consiguiente de 
regionalizar, de diferenciar y percibir las variaciones y los 

                                                        
9 La entrevista completa en: Camilo Torres: testimonios sobre su figura y su época La Carreta Editores, 

Bogotá, 2010.  pp. 89-106. 



matices que van de una región a otra, permanece, y es en lo 
que están varias generaciones de investigadores, hasta la más 
reciente. Otro asunto cardinal, una gran cuestión, que no 
aborda, y ni siquiera se plantea: ¿Cómo se traslado la 
violencia de la ciudad, de aquellos epicentros urbanos en los 
que se produjo la eclosión inicial, a la Colombia rural? 
¿Cómo es que terminó siendo ante todo una “tragedia 
campesina”?. Dicha transitividad, apenas en lo más reciente 
se ha vuelto a considerar.  
 
Hay muchas evidencias de que no se trata de un libro que 
entre más se lo ensalce se lo lea menos. No es un texto al 
que se le dediquen tan solo guiños conmemorativos, o en 
torno del cual se lleven a cabo apenas ritos académicos 
como el que nos reúne con motivo de su medio siglo. Desde 
entonces los investigadores sociales colombianos que se 
aplican a la cuestión, han estado emulando con él, de manera 
consciente o inconsciente, ha estado ahí “como ruido de fondo”, 
como diría Italo Calvino definiendo a un clásico genuino. Un 
examen de la voluminosa literatura que se ha estado 
produciendo, indica que el diálogo no se ha interrumpido; en 
un libro que acaba de aparecer: Violencia pública en 
Colombia 1958-2010 (Bogotá, Fondo de Cultura 
Económica, 2012) Marco Palacios, retoma con método y 
múltiples evidencias posteriores aquel núcleo argumentativo 
de la violencia como proceso social, para validarlo y 
reafirmarlo. Y su balance como historiador del presente es 
categórico: 
 
 “Puede  decirse que con todas las limitaciones que la investigación 
posterior y el desarrollo conceptual de las ciencias haya encontrado en 
La Violencia en Colombia, contenía el germen de visiones más recientes 



y frescas acerca del papel de la violencia en los conflictos armados 
internos”10  
 
Pero no es tan solo un texto para especialistas, el libro sigue 
siendo leído por el lector común, y además del buen suceso 
editorial de las sucesivas ediciones, podría tomarse como 
indicador el número de consultas en los ejemplares de las 
bibliotecas públicas.Todos los cuales muestran las huellas de 
un intenso uso. En modo alguno se trata de un texto 
olvidado. 
 
Sin que para entonces estuvieran todavía en boga el término 
y el concepto de interdisciplinariedad nuestro clásico es un 
trabajo interdisciplinario en el mejor sentido, no porque las 
disciplinas en las que se formaron sus autores sean diversas, 
sino ante todo porque fueron conscientes de la necesidad de 
hacer intervenir orientaciones muy variadas, de alcances 
diversos, asumiendo a plenitud los riesgos del eclecticismo.  
 
De todos los autores, ha sido Daniel Pécaut el único que ha 
insinuado una inquietante analogía: en uno de sus libros 
Midiendo Fuerzas nos ofrece la más compleja y elaborada de 
las definiciones de ése periodo de la historia colombiana, que 
de su parte denota una reflexión continua sobre el problema 
de su significado, él en cuyas obras tempranas (Política y 
sindicalismo La Carreta, Medellín 1974, Classe ouvriére et 
Systéme Politique en Colombie, These pour le Doctorat, 
1979, la base de lo que será luego su libro Orden y violencia)  
había pasado revista, y sopesado todas las definiciones al 
uso, y puede decirse que ha retomado la cuestión, o mejor 
no ha dejado de planteársela a fondo en ninguna de sus 
obras posteriores. Ésta obra, en principio un análisis de 
coyuntura dirigido a un sector muy especializado del público 

                                                        
10 Obra citada, p. 30. 



francés, al que se supone familiarizado con los hechos y con 
las obras de Malraux, de Pierre Vilar, de Hemingway al 
respecto, conlleva como novedad en su caso, que en un 
breve y muy denso apartado se propone discernir y distinguir 
“Lo real y el imaginario de la violencia colombiana” Al referirse a 
los excesos y a la desmesura que caracterizaban muchas de 
las acciones, los niveles de atrocidad a los que se llegó hacia 
la población inerme, solo atina a compararlos con los que se 
dieron en la Guerra Civil española. 11 La analogía es 
inquietante, cuando advertimos cierta similitud en algunas de 
las consignas con las que se llamó a la liquidación del 
contrario (“A sangre y fuego”, como directriz o consigna 
aparece repetida, los falangistas la consideraban una de sus 
divisas) como también en el modo en que algunos 
protagonistas se propusieron asumir las responsabilidades, 
después de lo acontecido: “Todos fuimos culpables”, 
“Todos fuimos responsables”, son sendos títulos de 
versiones personales o recopilaciones históricas de ése 
período. En un libro aparecido hace apenas un año, 
ambicioso en el mejor sentido de la palabra: por la multitud 
de  fuentes, y por el propósito de exhaustividad (The 
Spanish Holocaust Random House, London 2011, versión 
española: El Holocausto español- Odio y exterminio en la 
guerra civil y después Random House & Mondadori, 
Barcelona, 2011), el historiador inglés Paul Preston trae un 
estimativo en cifras redondas de la proporción entre muertos 

                                                        
11 Por lo dicho, vale la pena transcribirla de modo íntegro: “Con todo, es poco probable que tal serie de 

factores hayan bastado para convencer a tantos colombianos de que su país está condenado a la 

violencia.  Fue necesario para ello un período específico, el que precisamente se ha designado como “la 

Violencia” que entrañó entre 1946 y 1960 un auténtico traumatismo colectivo. En su origen fuer una 
clásica guerra entre dos partidos por el poder, y sin que en ningún momento el enfrentamiento haya 

perdido ese carácter partidista fue revistiendo de modo simultáneo otros cuatro aspectos: primero una 

revancha de las élites después del gran miedo que siguió al asesinato de Gaitán y al Bogotazo; luego, un 

proceso de acumulación primitiva en las regiones de economía cafetera en beneficio de una burguesía 

media que se valía de la violencia para controlar los circuitos de producción y comercialización, en 

seguida una guerra fratricida entre campesinos de los dos partidos, con niveles de atrocidad 

comparables a los de la Guerra Civil española, y finalmente, una resistencia campesina tardía que 

oscilaba entre formas políticas y un bandolerismo a gran escala” Daniel Pécaut,  Midiendo fuerzas- 

Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez  Bogotá, Editorial Planeta, 2003. pp. 20-21  



en los frentes de batalla (300.000) y muertos en ejecuciones 
extrajudiciales o en procesos que fueron apenas un remedo 
de justicia (200.000) de por sí elocuente acerca de la relación 
entre lo regular y lo irregular en dicha guerra. La idea se halla 
en estado seminal, una comparación metódica, guardadas las 
diferencias, ha de ofrecer muchos dividendos analíticos, y, de 
nuevo, el fundamento empírico nos lo habría de aportar el 
texto de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna. 
 

 
 
*  * 

 
Consideraciones aparte, y una veta para nuevos análisis 
amerita a mi juicio el uso de las imágenes fotográficas que se 
incorporaron en la primera edición. Crudas la mayoría, y sin 
una inserción explícitamente relacionada con el texto, hacen 
necesario discernir la intención de los autores, y, a su vez, la 
razón por la cual las suprimieron en las ediciones sucesivas, a 
partir de la segunda. Aun cuando algunas de las ediciones 
posteriores lleven en su carátula, como trasfondo espectral 
alguna cruda imagen fotográfica, esa parece más bien una 
decisión del editor. 
  
Muchas de esas imágenes de publicarse hoy, tendrían que 
precederse de la convencional advertencia, “politically correct”: 
“Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad”; pero se 
puede inferir que esa era precisamente la intención, didáctica 
en el mejor sentido, con que se las incluyó. Y el precedente 
inmediato entonces había sido otro tipo de dramatización: 
aquel  con el cual los escritos partidistas (los relatos 
novelados a los que nos referimos antes) habían echado 
mano de imágenes a cual más patéticas, con la intención de 
enrostrarlas al contrario, una finalidad propagandística en el 



sentido más circunscrito e instrumental. Son 17 en total, y 
no llevan crédito al fotógrafo, pero del contexto se puede 
deducir que la mayoría han sido aportadas, una vez más, por 
Monseñor Guzmán. La función de testimonio instantáneo, 
el propósito documental se cumple, pero al igual que los 
testimonios transcritos, se apela al lector, a la esfera de su 
subjetividad en procura de una porción adicional de sentido, 
de un desciframiento; se ofrecen para ser escrutadas, no son 
tan solo ilustraciones que acompañen al texto, simples 
evidencias anecdóticas de un sentido íntegro cuyo alcance ya 
poseen los autores, sino elementos de una prueba por 
corroborar y complementar hacia adelante. Valdría la pena a 
propósito decir con Susan Sonntag: “La fotografía no se limita a 
reproducir lo realidad, la recicla” 12Y la virulencia del debate, la 
serie de inculpaciones a las que darían lugar tras ser 
publicada la primera edición, presumiblemente aconsejó 
suprimirlas en las ediciones posteriores. Lo que ya de por sí 
es dramático, se dramatiza aún más por el formato de la 
presentación. En las fotografías escogidas, se advierte una 
secuencia, una gradación. Decir eso tal vez sea una 
trivialidad, pero es una trivialidad necesaria. Las reacciones 
que la serie de fotografías suscita no son todas transparentes. 
Las primeras están dedicadas a algunos de los protagonistas 
que han ofrecido su testimonio y sobre los cuales se 
concentraba la curiosidad pública: “Chispas”, “El Cóndor”, 
“Richard”, “El general Mariachi”; la composición es sencilla, 
de aficionado, y la primera de la serie:““Chispas” y parte de su 
guerrilla” denota el afán documentalista, el propósito definido 
de sacar a la superficie lo que se había mantenido oculto. Los 
cuatro hombres, Chispas incluido, no se muestran muy 
decididos, la suya no es una actitud altiva o de ostentación, 
                                                        
12

 “La fotografía no se limita a reproducir lo  real, lo recicla: un procedimiento clave de la sociedad 

moderna. En forma de imágenes fotográficas, las cosas y los acontecimientos son sometidos a usos 

nuevos, reciben nuevos significados que trascienden las distinciones entre lo bello y lo feo, lo verdadero y 

lo falso, lo útil y lo inútil, el buen gusto y el malo” en: Sobre la fotografía, Ed. Alfaguara, México, 2006, 

p.244. 



es lícito elucubrar que debieron requerir una laboriosa 
persuasión para prestarse  a posar.  “Chispas” ha 
proporcionado el testimonio más vibrante y representativo 
acerca del nexo directo entre la violencia infligida a sus 
padres, que presencia como niño, y el deseo de venganza. 
Un testimonio cuya veracidad y verosimilitud atrae de 
inmediato a los lectores, y que distintos cronistas y analistas 
posteriores, incluyendo Hobsbawn, toman de allí, 
transcriben y reinterpretan. Una intención fácil de descifrar 
es la de ofrecer a futuros lectores, una medida exacta del 
tiempo transcurrido. 
 

 
 

En el registro fotográfico, las armas y el pertrecho, dan idea 
de destreza y capacidad logística (son las mismas del ejército 
de la época, el fusil ametralladora, de las más preciadas) la 
indumentaria  variopinta, pareciera que el rango se aprecia en 
la calidad del calzado. Los zapatos tennis, a la tropa, al 
comandante, las botas. Un remedo de formación militar en 
la alineación, pero las posturas son variadas, nada uniformes, 
en ese sentido no muy marciales.  
 



De ahí en adelante la gradación sube e intensidad, y después 
de los comandantes anotados antes, viene la tanatomanía, el 
crescendo llega al clímax con la subtitulada “Corte de franela in 
situ” (foto Nº 7) y desciende en fin al cementerio 
campesino, terminando con un registro de distintos tipos de 
“boletas” o amenazas. Imágenes todas que se proponen en 
efecto “herir la sensibilidad del espectador” (del lector en ese 
caso), la intención didáctica se hace transparente, y se halla 
en consonancia con varios de los pasajes del libro en que 
demuestran su preocupación por la ignorancia en la que se 
han hallado los pobladores urbanos, respecto de lo sucedido 
en buena parte de la Colombia rural. Una ignorancia debida 
en buena medida a la censura que se ejerció después del 9 de 
Abril y hasta bien entrado el Frente Nacional.  
 
Ante la profusión de imágenes en esa época, y sobre todo 
frente a la instrumentalización de la fotografía en el debate 
político, se trata en cambio de subrayar el carácter de 
documento de la fotografía, las leyendas que las acompañan 
son a la vez neutras y descriptivas. Si las leyendas que 
acompañan procuran ser neutras y descriptivas, al incluir las 
fotografías son conscientes los autores de la ambivalencia, 
parecen saber de antemano que las reacciones que suscitarán 
no serán transparentes. 
 
En contraste con lo que ha sido el uso de las imágenes por 
los voceros de uno u otro partido. Y en ese sentido el 
esfuerzo por el registro fotográfico, significa, también una 
especie de higiene mental.13 Y si el supuesto es válido, el 
debate público que siguió a la publicación del primer tomo 
habría equivalido a una especie de exorcismo colectivo, que 
habría hecho superfluas, o cuando menos redundantes 
                                                        
13 “Tomar fotos, es como tomar notas, a la vez tratar de acordarse y darse un buen motivo para olvidar. Es 

higiene mental.” Pierre Bourdieu en: Un art moyen- Essai sur les usages sociaux de la photographie ; Les 

Éditions de Minuit. Paris, 2009, p. 328. (traducción F.C.C.)    



nuevas imágenes, y he ahí que el segundo tomo no las trae. 
Y eso tal vez se  comprenda  mejor ubicándonos en el 
período, y mirando los antecedentes. Varios de los relatos 
novelados de tipo partidista que mencionamos arriba, se 
habían valido de las fotografías para practicar una suerte de 
patetismo con el que pretendía agravar la culpa del contrario, 
y atenuar la del propio partido, o exonerarlo de ella. Testis 
fidelis por ejemplo, había insertado 32 páginas de fotografías 
de víctimas del partido conservador, asesinadas “por 
bandoleros liberales cripto-comunistas” afirma la leyenda (p. XVI) 
y para reforzar lo que considera evidente, incluye fotografías 
de víctimas lituanas asesinadas “por los bandoleros comunistas de 
su país” (p. XII) y esas recriminaciones unilaterales, ese estilo 
de inculpación, se había vuelto la pauta en la prensa 
periódica de la época, hasta llegar a un punto de saturación.   
 
Cualquiera que haya sido el criterio que adoptó el trío de 
autores al respecto en el caso de La violencia en Colombia, 
no es aventurado afirmar que su propósito de realzar y dar 
fuerza al contenido, y a dimensiones simbólicas ya presentes 
en el texto, fue compartido. Con el recurso a la fotografía, la 
dramatización en la que se incurre aquí, está al servicio de 
una didáctica, una didáctica que se pretende civilista, 
ciudadana, subrayar la responsabilidad colectiva, 
contrarrestar la indiferencia, y es en todo caso sobria. Si 
miramos de modo retrospectivo el debate que suscitó el 
primer tomo, el modo en que los participantes se fueron 
apropiando de su contenido, el propósito se cumplió. 
 
 

* * * 
 
Un cotejo simple respecto de los supuestos de los que 
partieron, y el del alcance que los autores le atribuyen al 



trabajo, entre la “Introducción” de la primera parte, y la 
“Introducción” de la segunda parte, nos da cuenta cómo y 
cuánto, pudo transformarlos lo intenso del debate en ese 
interludio de año y medio. Una transformación que Fals 
Borda racionaliza cinco años después en el libro Subversión 
y cambio social  que además viene siendo un corolario al 
periplo trágico de su compañero en la fundación de la 
sociología académica, Camilo Torres; como si respondiera 
por la afirmativa las tantas y tantas aseveraciones de la 
derecha conservadora acerca de que la sociología era una 
ciencia subversiva.  (Nótese que el título inicial, con el que 
apareció en la primera edición- Universidad Nacional-Tercer 
Mundo; Bogotá 1967- era La subversión en Colombia: 
visión del cambio social en la historia ), de ese momento se 
puede  señalar una radicalización de su pensamiento. Otro 
tanto se podría afirmar de los otros dos autores aun cuando 
con diversos modos de expresarse, se radicalizan. 
  
Circunscribiéndonos a quien más nos concierne,  el cambio 
de Fals Borda, es perceptible al lector menos avisado. En la 
primera “Introducción” de manera profesoral, pedante si se 
quiere, termina enumerando las ocho técnicas de 
investigación empleadas “todas adaptadas a las circunstancias 
peculiares y muchas veces difíciles del fenómeno estudiado” no sin 
advertir un poco antes que “el lector y el crítico deberán 
discriminar entre el ensayo puramente sociológico y la literatura 
descriptiva que sirve para ilustrar los procesos del conflicto y la 
violencia”. A sabiendas de lo virulento de la cuestión en sí, 
acotar, distinguir, diferenciar, mantener la actitud del 
analista, que se compromete tan solo con lo que se considera 
probado con evidencia suficiente. En la Introducción del 
segundo tomo, la suya es en cambio la actitud del polemista, 
y aun cuando no faltan las referencias eruditas, el recurso a 
uno u otro exponente de las teorizaciones sobre la opinión 



pública, lo encontramos ya, desencantado, con un saludable 
grado de escepticismo acerca de que el conocimiento 
ofrecido pudiera convertirse en sí mismo y de manera 
automática en una “vacuna contra la violencia”, y cada vez más 
circunspecto en su relación con el poder. Dispuesto a la 
réplica, a la controversia con todo tipo de críticos, y 
habiendo perdido, el empaque profesoral, defiende el 
trabajo, argumenta, y se sumerge en la coyuntura, sin reatos. 
Una clave de esa metamorfosis nos la da el tercer párrafo de 
esa segunda “Introducción” en que ya no suscribe el 
optimismo escueto: “la realidad es que ésta [la violencia, se 
sobrentiende] ha tenido y seguirá teniendo por un tiempo nuevos 
brotes en los antiguos sitios castigados y en algunos no afectados, con las 
inevitables y dolorosas consecuencias en cuanto a la economía, el 
desarrollo social, la tranquilidad y el progreso nacionales”. La 
afirmación es un tanto críptica, pero lo que subyace a ella se 
hará público pocos meses después en Abril de 1964 (según 
lo relata Gabriel Restrepo tras haber explorado los Archivos 
del Departamento de Sociología)  nos remite a nuestro más 
inmediato presente: los enfrentamientos con el sector 
conservador en el Comité Técnico del INCORA, y la 
frustración de la propuesta de constituir una “Comisión de 
estudio de carácter socioeconómico para canalizar y evaluar la situación 
de la región de Marquetalia-Tolima-” 14 
 

La sociología académica había surgido de modo auspicioso, 
su relación con el Estado había sido fluida; hasta antes de la 
publicación de éste libro existió lo que podría llamarse un 
matrimonio bien avenido entre los requerimientos 
gubernamentales y la incipiente investigación social; el libro y 
el debate que produjo conllevó una ruptura, y se requirió de 
más de una década para que el conocimiento generado en la 

                                                        
14 Gabriel Restrepo en: “El Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, y la 

tradición sociológica colombiana”  Mimeo, Agosto de 1980, p.85.  



universidad pública tuviera algún ascendiente en la acción 
gubernamental. Como se puede constatar echando un 
vistazo a la bibliografía, durante ese lapso en cuanto al 
abordaje de la violencia la garantía de objetividad pareció 
dada por el hecho de ser extranjero. Pero visto de manera 
retrospectiva, ése fue apenas un daño colateral. Y el libro 
cuyo cincuentenario celebramos no ha dejado de decir lo que 
tiene que decir. 
 
                                                                                    8  de Octubre de 2012. 

 
 

 

 


