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ADVERTENCIAS

Este tomo, como los anteriores de la serie, está concebido y
presentado en dos estilos o canales diferentes de comunicación:
CANAL A (izquierda)

Por las páginas de la izquierda corren el relato, la descripción, el ambiente, la anédocta.
CANAL B (derecha)

Por las páginas de la derecha corren simultáneamente la interpretación teórica respectiva, los conceptos, las fuentes y la metodología de aquello que contiene el canal A y, también, resúmenes
del relato.
La lectura de cada canal puede hacerse de corrido independientemente, desde el principio hasta el final del libro. Sin embargo, la experiencia seguida por los lectores de los tomos
anteriores indica que es más productivo y pedagógico leer cada
capítulo completo de un canal, seguido de la lectura de su contraparte del otro canal, y sin saltar de uno a otro en las llamadas
[A], [B], [C] o [D]. Éstas se han hecho con el fin técnico de
llamar la atención sobre temas centrales que requieren apoyo
teórico y documentación, ejercicio que pueden adelantar los
especialistas.
ABREVIATURAS

ANC Archivo Nacional de Colombia (Bogotá).
AGÍ Archivo General de Indias (Sevilla, España).

P RES

ENTACIÓN

Orlando Fals Borda es el científico social del Caribe colombiano de mayor trascendencia en los últimos cincuenta años. Luego
de la trágica desaparición, en 1956, de Luis Eduardo Nieto Arteta,
quien fuera el científico social costeño de mayor influencia en la
primera mitad del siglo xx, la fértil producción intelectual de Fals
lo llevó a ocupar el centro de la vida intelectual del Caribe nuestro,
a partir de la década de 1970, cuando se dedicó con mayor amor y
convicción al estudio de la sociedad rural costeña y su historia.
Fruto de casi dos décadas de trabajo investigativo y político, que
en Fals van de la mano, es la Historia doble de la Costa.
Esta obra constituye un elemento fundamental en la producción intelectual de la Costa Caribe en el último medio siglo, cuando hemos visto una efervescencia sin precedentes en el campo de
la historia, las ciencias sociales, la literatura, las artes plásticas y la
música regional. Fruto de todo ello, el país se reconoce hoy como
Caribe, entre otras cosas.
En la Historia doble de la Costa, Orlando Fals se propuso escribir una historia de la región que se saliera del eje Cartagena-Santa
Marta-Barranquilla, desde cuya perspectiva se ha escrito la mayor
parte de nuestra historiografía. Aparejado a ello, se propuso también narrar nuestro pasado desde la óptica de los autores olvidados
y relegados a un papel secundario dentro de las corrientes dominantes en la producción intelectual regional. La que aparece aquí
en primer plano no es la Costa de Rafael Núñez, el Grupo de
Barranquilla o los grandes comerciantes samarios, cartageneros y
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barranquilleros. No es tampoco la Costa del Carnaval de Barranquilla, los Lanceros de Getsemaní o el fútbol de Pescadito. Es una
Costa más rural, menos conocida y más olvidada, en todos los
sentidos. Es la Costa de María Barilla, la valentía de los Chimilas,
los mitos Zenú, el hombre caimán, el sombrero vueltiao y las
corralejas. Es también la Costa de unas élites rurales o de origen
rural como Chano Romero, Arturo García, Juan José Nieto o los
marqueses de Santa Coa, que en la historiografía dominada por la
vida de las grandes ciudades portuarias ocupan un papel secundario, en el mejor de los casos.
Por muchas razones, la Historia doble de la Costa ha sido una
obra polémica. Entre sus fortalezas se ha destacado la calidad literaria de la narración que va por el canal A, que muchos consideran
una novela histórica de gran belleza. Resaltaría también el rescate
de la dignidad de los pobladores del Caribe nuestro y de sus antepasados, que logra con gran finura Orlando Fals a lo largo de esta
obra. Dentro de esa perspectiva habría que enfatizar el rescate del
inmenso aporre cultural y racial de los pueblos indígenas, Zenú,
Chimilas, Taironas, Wayúu, a la conformación de la población
costeña contemporánea. Finalmente, toda la obra está si a nada n or
la búsqueda de una identidad costeña, para la cual los aportes testimoniales, documentales y fotográficos que se hacen no tienen
precedentes.
Muchas de las críticas que ha recibido la Historia doble de la
Costa tienen que ver con el canal B. Algunos lo encuentran
exageradamente académico; otros se quejan de una supuesta falta
de rigor, especialmente en el uso de las fuentes; no son pocos los
que han controvertido el papel que Fals le asignó a la imaginación
en la elaboración de su obra; varios historiadores se han referido al
excesivo simplismo del libro en el tratamiento de ciertos temas, y
otros han criticado la manifiesta voluntad del autor de escribir un
texto políticamente comprometido.
Sin embargo, si se trata de hacer un balance objetivo de la
Historia doble de la Costa, yo no recomendaría proceder como un
contador de partida doble que sopesa fortalezas y debilidades y
que a través de un ejercicio de sumas y de restas intenta llegar a
una magnitud final. Lo que recomiendo, por el contrario, es
adentrarse de manera desprevenida, aunque sin perder el ojo crítico,
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en los ríos, caños, ciénagas y esteros de los cuatro tomos. Cuando
yo lo he hecho, he regresado siempre queriendo más —y valorando
mejor- al Caribe colombiano, que es una forma de querernos más
- y valorarnos mejor— a nosotros mismos.
GUSTAVO

BELL

L E M US

V I C E P R E S I D E N T E D E L A REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTA

DEL

AUTOR

Observo con algún asombro que en los veinte y más años transcurridos desde la primera edición de la Historia doble de la Costa,
en 1979, apenas se han registrado unas pocas correcciones o refutaciones de datos o hechos contenidos en los cuatro tomos, aun tomando en cuenta las pistas y referencias que ofrecí con estos fines
en las fuentes citadas del CANAL B. El cuasi-silencio de los historiógrafos sobre estos puntos contradiría lo que algunos colegas han
sugerido sobre defectos de documentación en mi obra.
Lo concreto es que estas fuentes han podido y pueden seguirse consultando en bibliotecas o en las carpetas y otros elementos
colocados desde 1986 en el Centro Regional de Documentación
del Banco de la República en Montería, para servicio del público.
Aprovecho para expresar mi agradecimiento a la Biblioteca Luis
Ángel Arango, por haber acogido y organizado este material. Comprende libros raros y antiguos periódicos regionales, grabaciones,
fotografías, objetos y cuadros de valor histórico, mis diarios de
campo y manuscritos y notas de archivos nacionales y extranjeros,
en los que me basé para la confección del trabajo.
El Centro de Documentación Regional de Montería se ha usado
bastante y algunas familias locales lo han enriquecido con valiosos
aportes. Sin embargo, dos de los "archivos de baúl" más importantes que consulté a fondo para la Historia doble -los de las familias
Guerra-Cárcamo (San Benito y Cartagena) y Burgos (Montería)no han llegado. Pido cordial y respetuosamente a los actuales herederos que compartan aquella riqueza documental con los coterrá-
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neos y con la comunidad nacional e internacional, antes de que el
tiempo y el comején dispongan de ella.
En cuanto a correcciones y complementos de datos, los que
han llegado a mi conocimiento y que aprecio de todo corazón, son
los siguientes:
i. La evidencia del Archivo Nacional y otras fuentes brindada
por el distinguido historiador Edgar Rey Sinning, que llevó a retocar y corregir para la presente reedición algunos de los negativos
originales de la Historia doble: en la página 35B del primer tomo,
por la fundación de Tenerife, que fue en 1542 y no en 1540, como
aparece en la primera edición; en la página 103A del mismo tomo
había de escribirse 1576 y no 1583, y no fue Antonio sino Rodrigo
Cordero el mentado lugarteniente; y en la página 62A del tomo
segundo, el año de la muerte del Supremo Carmona es 1852 y no
1853.
2. La ilustre académica Pilar Moreno de Ángel aclaró el misterio de los últimos años de De la Torre y Miranda (página 71A del
tomo cuarto) al encontrar en España el testamento y la partida de
defunción del gran congregador de pueblos costeños, que publicó
en el libro Antonio de la Torre y Miranda (Bogotá: Planeta, 1993).
La muerte del congregador sobrevino en Santa María (España) el
6 de febrero de 1805, y le heredó una hija de 14 años de edad llamada Josefa.
3. Otro distinguido académico, David Ernesto Peñas, descubrió en la Notaría de Mompox una lista con los nombres de los
fundadores de El Peñón (Magdalena) en 1770 (página 113B del primer tomo). Este raro documento, que enriquece la historia local,
aparece en el N° 22/23, mayo 1991, página 105 del Boletín historial
de la Academia de Historia de Mompox.
Ha habido otros desarrollos intelectuales de la Historia doble
que merecen recordarse. En primer lugar, el brillante escritor costeño David Sánchez Juliao realizó la proeza de verter en forma de
novela y con su excelente estilo literario, una serie de anécdotas y
ocurrencias con los personajes de la Historia. Fue publicada con el
título de Danza de redención (Bogotá: Grijalbo, 1998) con explicable y muy buena acogida.
Recuerdo igualmente la polémica de 1986 en Montería sobre la
fandanguera María Barilla y la rebelión del Boche (tomo cuarto),
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que dio origen al interesante y bien concebido folleto que editó el
colega Albio Martínez Simanca {Historia y mito, Montería: Casa
de la Cultura, 1987). Falta todavía evaluar el impacto que hubiera
podido producir la circulación de la separata con capítulos escogidos de los tomos primero y segundo sobre Fundación de pueblos
costeños, que hizo Carlos Valencia Editores (Bogotá) en 1982, opúsculo que fue especialmente editado para educadores y estudiantes
de la región.
En cuanto a discusiones sobre asuntos tratados en la Historia
doble u opiniones sobre estilos, metodologías e ideologías en ella,
debo seguirlo dejando, naturalmente, en las manos de pensadores
y escritores independientes. Aprecio así las observaciones tempranas del novelista Gustavo Alvarez Gardeazábal, las reservas de los
historiadores Gustavo Bell Lemus (a quien agradezco su estimulante prólogo y la iniciativa de la presente reedición), Charles
Bergquist, Eduardo Posada Carbó y Alfonso Muñera, las confirmaciones de Hermes Tovar Pinzón y Christiane Laffite Caries, así
como los elogios del crítico francés Jacques Gilard, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el geógrafo de Berkeley James J. Parsons
y nuestro novelista-sociólogo Rodrigo Parra Sandoval.
Hubo a continuación una fértil búsqueda regional por el equipo de científicos sociales que publicó el primer Mapa Cultural de
la Costa con apoyo del Corpes. Se organizaron fundaciones y organismos no gubernamentales de estudio y acción social, e instituciones estratégicas como el Observatorio del Caribe Colombiano
y su revista Aguaita, que dirige Alberto Abello. Además, aparecieron los nuevos aportes del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena, con los trabajos
de Adolfo Meisel, Joaquín Viloria de la Hoz y otros excelentes
investigadores; el cuidadoso libro de José Agustín Blanco sobre
Tierradentro y Barranquilla, el de Isabel Clemente sobre San Andrés y Providencia, las monografías de José Manuel Vergara y José
Luis Garcés (Ciénaga de Oro), Jaime Colpas (Barranquilla), Bernardo Ramírez y Edgar Rey (Mojana), Pepe Castro (Valledupar),
Víctor Negrete (Sinú), Rafael Velásquez y Víctor Julio Castillo
(Magdalena Medio), y otros más, todos los cuales llenan lagunas
de mi Historia. Y está en imprenta, gracias al esfuerzo del historiador Moisés Alvarez y del Instituto de Estudios del Caribe, la nueva
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edición de Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica
(1973), mi primer intento documental y pedagógico para el campesinado costeño, que fue asimismo semillero de los cuatro tomos
posteriores de la Historia.
Quiero insistir en la defensa del uso declarado de la imaginación y de la ideología en las pesquisas científicas -lo que aconsejó
y ejecutó hasta el respetado Einstein—, como aparece en los canales
A y B de la Historia. Debo recordar que, en el caso de la imaginación, se trató de elaboraciones de "corteza", o marginales, dentro
de marcos culturales e históricos definidos, cuyos elementos tomé
como "núcleos", es decir, como "datos columnas" debidamente
confirmados. El registro formal de estos datos y en notas de pie de
página se encuentra en el CANAL B. Por razones de comunicación y estilo, consideré adecuado compartir la alegría que sentía
en aquellos momentos de reflexión y redacción, que dramatizaban rasgos personales o gestas colectivas de lo que estaba descubriendo en el terreno o en los documentos. Así, por ejemplo,
además de llamar "Mascachochas" al sanguinario general Tomás
Cipriano de Mosquera, hice que por esta violenta razón le homenajeara con mordiscos una brigada aérea de mariapalitos venenosas en una ceremonia masónica en Cartagena (tomo segundo). E
imaginé cómo era el pueblo Zenú de Jegua y lo describí con motivo
de la primera llegada de los conquistadores Heredia (tomo tercero).
En cuanto a la ideología, cuando escribí la Historia doble, el
inolvidable maestro Gerardo Molina, dirigente político e intelectual de la mayor dimensión, ya me había matriculado como socialista humanista y así lo consignó en su clásico libro sobre el
tema. En ello no hizo sino constatar viejas preocupaciones colectivas como las tenemos muchos científicos - n o sólo los sociales,
e incluyo aquí a los funcionalistas de raigambre conservadoraque preferimos la democracia a las dictaduras y la participación al
monopolio. Por eso tomé parte en la temprana articulación de la
Investigación-Acción Participativa ( I A P ) , escuela en la que se inscribe mi obra.
El hecho es que la IAP se ha extendido desde 1970, cuando
nació en la Costa colombiana y en regiones campesinas de India,
Brasil, México y Tanzania, y su acogida se registra hoy así en el
Sur como en el Norte del mundo. Gracias a la dinámica creada
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por los trabajos de sus cultores y a técnicas y valores propios, la
investigación participativa ha llegado ya a considerarse como paradigma alterno al desarrollismo norteamericano y al positivismo
cartesiano, orientaciones ideológico-científicas que van hacia el
ocaso. Los primeros manuales universales de la IAP , señal de cierta
madurez, fueron publicados en 2000 en Inglaterra. El más reciente reconocimiento disciplinario a esta escuela provino de los matemáticos reunidos ert congreso mundial en Elsinore (Dinamarca)
en abril de 2002, que la acogió para fines de mejor enseñanza y
más eficaz comunicación, y para corregir prejuicios formativos en
los adeptos de las ciencias duras.
Ahora, como se sabe, las preocupaciones sobre la IAP provienen no sólo de su candidatura como paradigma emergente en las
ciencias sociales, sino de su creciente cooptación por organismos
civiles, estatales y universitarios que pueden, por descuido, desvirtuar sus ideales originarios de justicia popular. Pero así han venido,
por lo general y en todas partes, las oleadas de la acumulación
científica y tecnológica moderna.
Parece, pues, que la Historia doble de la Costa se ha venido consolidando ante el público general y el académico, gracias precisamente a este inesperado y polémico desarrollo intelectual
contemporáneo. Lo dejo así, confiado en el interés y en la productividad comprometida con aquellos ideales, que permanezcan en
las presentes y futuras generaciones de científicos.
Finalmente, quiero destacar y agradecer la terquedad maravillosa de Patricia Hoher, gerente de El Áncora Editores, y la
invaluable y oportuna intervención del doctor Leopoldo Muñera,
vice-rector de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, para impulsar el presente proyecto.
ORLANDO

FALS

BORDA
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