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RESUMEN 
 

Este trabajo es una historia intelectual de la sociología en el país, concentrada en la experiencia del 

Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia entre 1967 y 1971. Se propone 

avanzar en la comprensión del papel de los discursos políticos revolucionarios en la configuración 

histórica de las ciencias sociales nacionales, examinando la forma en que estos discursos redefinieron 

la idea misma de “sociología”. Adoptando la propuesta del Programa Fuerte de la Sociología Cultural, 

presta especial atención al horizonte normativo asociado a la disciplina, es decir, a las cambiantes 

concepciones sobre la “misión” específica de este saber científico en nuestro contexto. Fundado en 

1959 por Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo, el Departamento es una institución 

fundamental para el desarrollo de las ciencias sociales colombianas. Hasta 1966, la entidad desplegó 

una comprensión de la sociología como un proyecto civil, fuertemente comprometido con el cambio 

social democrático y en particular sensible a las demandas populares. A partir de 1967, sin embargo, 

el ascenso de un movimiento estudiantil contestatario, reaccionó contra el proyecto de sociología de 

los “padres fundadores”, impulsando su desmantelamiento y erigiendo en su lugar un Departamento 

afín a las expectativas revolucionarias, cuya institucionalización corrió por cuenta del liderazgo del 

profesor Darío Mesa Chica. El proceso no solo conllevó un cambio de personal (en efecto, la 

expulsión de Orlando Fals) sino, principalmente, la profunda transformación de todos los aspectos 

relevantes del quehacer sociológico: sus aspiraciones normativas, sus formas de trabajo y 

divulgación, sus prácticas institucionales, sus relaciones con el mundo académico contemporáneo, 

etcétera. Además de basarse en una lectura interpretativa de producciones académicas acabadas, este 

trabajo estudia un abundante y heterogéneo conjunto de documentos, del Archivo Central de la 

Universidad Nacional, propios de la vida cotidiana del Departamento: correspondencia, folletos, 

borradores, panfletos, planes, programas, fotografías, proyectos administrativos, entre otros. Sus 

hallazgos permiten problematizar algunas ideas comunes acerca del legado que la efervescencia 

social y política experimentada en las universidades públicas durante los años sesenta tuvo sobre el 

pensamiento social local. 

 

Palabras clave 

ciencias sociales, sociología, sociología cultural, intelectuales, universidad, movimiento estudiantil, 

agitación estudiantil, democracia, sociedad civil, enseñanza y formación, enseñanza pública, 

movimiento revolucionario 
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ABSTRACT 

Focusing on the experience of the Department of Sociology at the Universidad Nacional de Colombia 

between 1967 and 1971, this work is an intellectual history of sociology in Colombia. Its aim is to 

understand the role of revolutionary political discourses in the historic configuration of national social 

sciences, examining the way in which these discourses redefined the idea of “sociology” itself. Based 

on the Strong Program in Cultural Sociology, it pays special attention to the discipline’s normative 

horizons, that is, the changing conceptions about the specific “mission” of this scientific knowledge 

in our context. Founded in 1959 by Orlando Fals Borda and Camilo Torres Restrepo, the Department 

is a fundamental institution for the development of Colombian social sciences. From 1959 to 1966, it 

displayed an understanding of sociology as a civil project, strongly committed to democratic change 

and sharply sensible to the demands of the social underclass. However, from 1967 onwards, the ascent 

of a contentious student movement, carrier of revolutionary ideologies, opposed the founding fathers’ 

sociology project and successfully demanded a new Department akin to their revolutionary 

aspirations, leading to a refoundation leaded by professor Darío Mesa Chica. The process did not only 

entail a change in personnel (indeed, Orlando Fals’ expulsion), but mainly a deep transformation in 

every relevant feature of sociologists’ activities: their normative orientations, work and publishing 

routines, institutional practices, relationships with contemporary academic field, etc. This work not 

only studies academic production, but an abundant and heterogeneous set of documents, from the 

Universidad Nacional’ Central Archive, that account for the everyday life in the Department: 

correspondence, brochures, drafts, pamphlets, plans, programs, photographs, administrative projects, 

among others. Its findings allow us to problematize some of the common ideas in Colombian 

intellectual history around the legacy on local social thought of the political and social effervescence 

at public universities during the sixties. 

 

Keywords 

social sciences, sociology, cultural sociology, intellectuals, university, student movement, student 

upheaval, democracy, civil society, education and training, public education, revolutionary movement  



6 
 

6 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Siguiendo una tendencia latinoamericana y hasta cierto punto global, en la década de 1960 

ocurrió una expansión sin precedentes de ideologías de izquierda revolucionaria -o 

politización revolucionaria- en la vida intelectual de Colombia. Si bien no fue exclusivamente 

universitario, el fenómeno tuvo un acento especial en las universidades. Uno de sus 

protagonistas fundamentales fue el movimiento estudiantil, que organizó entonces masivas 

demostraciones  pregonando la destrucción del régimen vigente como único remedio contra 

la injusticia social, pero también hubo numerosos profesores, en particular entre aquellos 

vinculados con las artes, las ciencias sociales y las humanidades, que crecientemente 

incorporaron a sus tareas de docencia e investigación un compromiso con la transformación 

radical de la sociedad, inspirándose en postulados del marxismo. Esta investigación busca 

comprender el impacto específico de la politización revolucionaria, que tuvo una escala 

continental y hasta mundial, a un nivel profundamente local, concentrándome en sus efectos 

institucionales específicos sobre el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional 

de Colombia1: ¿en qué sentido transformó las aspiraciones normativas, las orientaciones 

profesionales, los proyectos pedagógicos y las formas del trabajo académico, en una palabra, 

la idea misma de “sociología”, dentro de esta institución intelectual? 

 

Los estudios sobre la historia del Departamento se han concentrado sobre todo en su etapa 

fundacional, siendo el más exhaustivo el reciente libro de Jaime Eduardo Jaramillo (2017; 

Restrepo Forero, 2002; Cataño, 2005; Parra Sandoval, 1985; Hernández Lara, 1983; Segura 

& Camacho, 1999). El énfasis en estos trabajos es puesto en la primera mitad de los sesenta, 

los años de su gran gesta institucionalizadora: creación de una infraestructura académica que 

posibilitó la emergencia de la primera comunidad de sociólogos profesionales en el país, 

marcando una nueva etapa en los modos de reflexionar sobre la vida nacional signada por la 

búsqueda de una cierta “cientificidad” (Obregón, 1987) e impulsando, de paso, la 

institucionalización de otras ciencias sociales en el país, como la antropología, la geografía 

                                                           
1 Por economía narrativa hablo del “Departamento”, en referencia a la entidad que actualmente hace parte de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, vale aclarar que entre 

1959 a 1961, el Departamento de Sociología estuvo adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas; y de 1961 

a 1966 fue una Facultad de Sociología autónoma. De 1966 en adelante volvió a ser Departamento, adoptando 

su forma presente. 
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y el trabajo social (Archila, Correa, Delgado, & Jaramillo, 2006). Esta primera etapa también 

ha suscitado la atención de los investigadores por la naturaleza de sus “padres fundadores”, 

Fals Borda y Camilo Torres Restrepo; dos figuras que han operado por décadas como 

referentes simbólicos fundamentales para la intelectualidad colombiana, y porque entonces 

se produjo un estudio pionero tan relevante como La Violencia en Colombia (1962), de 

Germán Guzmán Campos, Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, que se ha convertido en un 

auténtico clásico, un texto fundacional de la producción académica sobre los problemas del 

país (Cubides, 2012; Valencia, 2012). No obstante, con frecuencia se soslaya el hecho de que 

en su etapa fundacional el Departamento operó como un poderoso centro de agitación 

intelectual, polo de atracción en el que convergieron personalidades colombianas muy 

significativas más allá de los “padres fundadores”: Virginia Gutiérrez de Pineda, María 

Cristina Salazar, Roberto Pineda Giraldo, Eduardo Umaña Luna, Ernesto Guhl y Gerardo 

Molina2.  

 

Salvo menciones anecdóticas, no se ha trabajado con la misma intensidad el período 

inmediatamente posterior del Departamento, que coincide con los años de ascenso de la 

agitación revolucionaria. El movimiento estudiantil, que se había trazado la misión de 

desterrar el capitalismo del territorio colombiano, emprendió a partir de 1967 una implacable 

polémica contra la infraestructura académica del Departamento y contra Fals Borda, su 

principal arquitecto. El impulso revisionista fue tal que al cabo de un par de años desmanteló 

dicha infraestructura: el programa curricular fue abolido, sus docentes más destacados 

expulsados, sus mayores realizaciones institucionales descontinuadas. En su lugar, en 1969 

un nuevo proyecto académico fue instaurado en reemplazo del anterior, uno diseñado por el 

profesor Darío Mesa Chica y activamente promovido por el movimiento estudiantil 

revolucionario. Si bien con varias modificaciones en el camino, este proyecto se mantuvo en 

pie durante varias décadas en el Departamento, hasta que en 2008 otra transformación 

sísmica tuvo lugar, simbolizada por la discusión y sanción de un nuevo plan curricular (Celis 

                                                           
2 Se podría agregar mucho más acerca de este carácter del Departamento, en su etapa fundacional, en tanto 

centro de agitación vanguardista. Incluso personalidades con trayectorias extraacadémicas como los cineastas 

Marta Rodríguez y Diego León Giraldo, han subrayado el fuerte estímulo intelectual que el Departamento 

representó durante su proceso formativo como estudiantes. No se ha reseñado hasta ahora el paso por el 

Departamento de Gerardo Molina, quien dictó en 1966 el seminario “Evolución de las Instituciones políticas 

en Colombia” (Secretaría, 2 de junio de 1966). 
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& Gómez, s.f.). Me interesa indagar cómo se instauró y en qué consistió el proyecto de 

sociología defendido por estos actores revolucionarios, concentrándome en un lapso de 4 

años, entre 1967 y 1971, que abarca el período de polémica del movimiento estudiantil contra 

el Departamento establecido por Fals (1967-1968) y los dos primeros años de operación de 

la nueva iniciativa implementada por Mesa (1969-1971).  

 

Está todavía pendiente un balance sistemático de las continuidades y discontinuidades entre 

la era fundacional de Fals y la etapa refundacional de Mesa. Así pues, además de abordar una 

pregunta teórica por las herencias intelectuales de la politización revolucionaria colombiana 

al nivel “micro” de un área disciplinar, me propongo contribuir a llenar este vacío 

historiográfico sobre el Departamento. La presente investigación se distingue de los estudios 

mencionados en que no es propiamente una historia institucional, sino una historia intelectual 

de la sociología, pues se ocupa de rastrear los significados asociados a esta disciplina por sus 

propios practicantes, es decir, las autocomprensiones de los sociólogos acerca de su misión 

en el mundo. Tales ideas son importantes porque, además de describir, cumplen una función 

prescriptiva. Definir qué es la sociología es ya perfilar un deber ser del sociólogo, proveer 

un marco tanto para la reflexión (campos de interés, preferencias teóricas) como para la 

acción (compromisos adquiridos con proyectos sociales o políticos externos) de generaciones 

de profesionales en esta disciplina. 

 

Intelectuales y cultura 

 

La historia intelectual presupone que las ideas de los intelectuales cristalizan en un 

intercambio complejo entre las condiciones del contexto y la imaginación y creatividad de 

sus autores (Gordon, 2012). Pero, ¿exactamente de dónde y cómo emergen? Para Bourdieu, 

las respuestas de los investigadores a esta pregunta suelen caer en alguno de dos 

reduccionismos: las “interpretaciones internas”, que remontan la creación de los objetos 

culturales del genio individual del creador, y las “explicaciones externas”, que derivan estos 

productos culturales a expresiones mecánicas de determinadas formaciones sociales 

(Bourdieu, 2002, págs. 269-270). Dado que ambas aproximaciones ignoran el contexto 

concreto de producción de los objetos culturales, el sociólogo francés propone su alternativa 
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analítica del “campo intelectual”, entendido como un espacio de relaciones objetivas entre 

los agentes intelectuales, en el que operan recursos y formas de legitimidad propias que 

definen su autonomía respecto a otros campos (económico, político, religioso, etcétera). Esta 

perspectiva tiene la virtud de observar las interacciones y producciones de los intelectuales 

como un fenómeno socialmente estructurado que, al mismo tiempo, tiene una especificidad. 

Las ideas no se consideran reflejos mecánicos de la clase social, el género, o la raza de sus 

autores, sino que emergen relacionalmente a partir de intercambios con campos externos y 

con otros actores dentro del mismo campo (pág. 272).  

Siguiendo a Bourdieu, en contextos académicos los actores se hallan inmersos en una 

interminable lucha por ubicarse en las posiciones jerárquicas del campo y alcanzar puestos 

de hegemonía a través de la movilización estratégica de dos formas de “capital”: el control 

de los procesos administrativos de reproducción del orden universitario (asignación de 

recursos, selección docente, jurados arbitrados) y la “notoriedad intelectual” (Bourdieu, 

1988). Bajo esta óptica, las ideas de los intelectuales emergen de una competencia auto 

interesada por acumular estos capitales. A lo largo de mi investigación se encontrará algo de 

esto. Sin duda, las ideas sobre la sociología en las diferentes etapas del Departamento fueron 

promulgadas y defendidas, al menos en parte, con la intención de valorizar los capitales que 

poseían los actores involucrados (tales como los títulos de posgrado en el extranjero o ciertas 

destrezas profesorales) y desvalorizar aquellos capitales de los que carecían, en una estrategia 

para ascender en el campo. 

Sin embargo, una debilidad del marco bourdieusiano es que, al acentuar la inclinación 

estratégica presente en el mundo intelectual, descuida otras dimensiones valiosas. 

Situándome en la Sociología Cultural, en este trabajo concedo mayor importancia a los 

compromisos normativos como principios organizadores de la vida social, en general, y de 

la vida intelectual, en particular (Alexander & Smith, 2003). Desde esta perspectiva, los 

intelectuales no son concebidos como meros estrategas calculadores, sino como seres guiados 

por “discursos” colectivamente compartidos, fuentes de inspiración moral y emocional 

(Bartmanski, 2012). Estos discursos son sistemas de clasificación simbólica altamente 

estructurados, basados en oposiciones entre lo aceptable e inaceptable, deseable e indeseable, 

sagrado y profano, mediante los cuales las colectividades sociales describen y evalúan el 
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mundo en que viven, construyendo comprensiones compartidas acerca de quiénes y cómo 

son sus héroes, amenazas, momentos de crisis y aspiraciones utópicas (Alexander, 1998). Por 

ello, incluso las producciones científicas más aparentemente “objetivas” y “neutras” han de 

entenderse como artefactos cuasi-literarios, cargados de una retórica persuasiva  (Restrepo, 

2004). 

El principal discurso que abordaré es el socialista revolucionario -o simplemente discurso 

revolucionario-. Articulado paradigmáticamente por Karl Marx y Friedrich Engels en su 

Manifiesto comunista de 1848, y luego en alguna medida desarrollado en todos los rincones 

del mundo, este discurso abraza una visión profunda sobre lo legítimo y deseable en la 

sociedad, incluyendo (sin agotarse en) una concepción acerca de las vías predilectas para 

alcanzar el poder. Su lógica de clasificación simbólica parte de dividir el mundo social entre 

los sectores subordinado y dominante en la esfera económica de un orden capitalista: 

“proletariado” y “burguesía”, en el lenguaje decimonónico; “pueblo” y “élite”, en el lenguaje 

del siglo XX. Los atributos morales asociadas a esta “elite” -individualismo, codicia, 

autointerés…- son percibidas como la raíz última de las injusticias del mundo moderno, en 

tanto que las características del “pueblo” -colectivismo, sacrificio personal, lealtad 

comunitaria…- son veneradas como el único remedio posible contra la opresión. El orden 

social utópico se cifra en la obtención de una sociedad que suprime para siempre a la elite 

dominante y, con ella, las bases de la injusticia. Dado que se trata de un enfrentamiento que 

finaliza en lucha de aniquilación, el recurso a la fuerza suele considerarse inevitable y el 

horizonte a perseguir es la conquista de los medios coercitivos estatales. Los canales 

democráticos pueden o no aprovecharse, pero dado que están bajo un control elitista, su 

alcance es inherentemente insuficiente. Si se valoran, se valoran solo estratégicamente, no 

como un fin en sí mismo. El conflicto institucionalizado en el nivel de la sociedad civil es 

visto en última instancia como un mecanismo de legitimación de la opresión capitalista, de 

modo que la justicia social solo puede alcanzarse por fuera de sus cauces, mediante la ruptura 

fundamental del orden capitalista. La solución revolucionaria es total: la destrucción de 

inequidades en la esfera económica implica la solución definitiva a todas las injusticias 

extraeconómicas y, por tanto, clausura todas las fuentes del conflicto. Una vez en el poder, 

el discurso revolucionario busca centralizar todo el peso de la organización en el Estado. Por 
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ese motivo, suprime los canales democráticos del conflicto y sanciona las divergencias como 

colaboracionismo con la élite (Tognato, 2019; 2018; Palmer, 2019; Martínez, 2018). 

Sustancialmente distinto al discurso revolucionario es el discurso “civil”. Partiendo de la 

convicción de que en su esencia la sociedad es diversa y poblada de conflictos de muy 

distintos órdenes (no solamente económicos), clasifica el mundo entre los sectores 

democráticos, cuyas cualidades morales son la autonomía, racionalidad, apertura, 

impersonalidad…, y los sectores antidemocráticos, caracterizados por la sumisión a la 

autoridad, irracionalidad, secreto, personalismo... La aspiración utópica de este discurso es 

una sociedad que irá incorporando incrementalmente, mediante el reformismo, las demandas 

de los sectores oprimidos, pues parte de asumir que la institucionalización del conflicto 

pluralista garantiza un orden social en continuo perfeccionamiento. Las vías democráticas se 

valoran como un fin en sí mismo, no como un medio estratégico. Al consagrar la protección 

de una sociedad civil independiente respecto a los poderes económico y estatal, los cauces 

legales proporcionan la oportunidad de desarrollar una deliberación amplia en el “espacio 

público”, en el que se producen duros choques de interés e interpretación, pero en el marco 

del desencuentro agonístico, no antagónico: el supuesto supremo de todos los actores es 

persuadir al adversario, no eliminarlo. Solo a través de este conflicto es posible reformular 

los consensos y ampliar el alcance de la solidaridad social, incorporando a los excluidos 

(Alexander, 2006; Mouffe, 1999; Gramsci, 1971). 

 

Nótese que no estoy hablando de compromisos ideológicos o afinidades políticas, que son 

conjuntos de ideas más o menos institucionalizadas acerca del modo en que debería 

organizarse la sociedad, detallando una plataforma de medidas para lograrlo (por ejemplo, 

acerca del poder de la Iglesia, la estructura de impuestos o la financiación de la educación). 

Ciertamente, las posiciones políticas o ideológicas se elaboran a partir de especificaciones de 

estos discursos culturales profundos, pero incluso a partir del mismo discurso pueden 

elaborarse multiplicidad de plataformas, incluso rivales entre sí en la arena política. El 

socialismo revolucionario puede adoptar un programa maoísta, pro soviético o castrista, 

preferir un contenido nacionalista, laico o eclesial, etcétera; el discurso civil puede adoptar 

un programa social-demócrata o más favorable al laissez faire, orientarse hacia un contenido 

antirracista, étnico, anti patriarcal, etcétera. 
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Identificar los discursos profundos a partir de las cuales se orientan normativamente los 

intelectuales es una tarea esencial. Sin embargo, es solo el principio de la investigación. 

Dichos discursos proveen coordenadas morales y emocionales para la reflexión, pero no 

definiciones concretas sobre el mundo. Operan como un lenguaje estructurador de sus 

producciones, pero el contenido de sus ideas depende además de su propia agencia creativa 

para instanciar estos discursos en teorías, análisis, conceptos con una textura estética 

definida. Entre el discurso revolucionario y El manifiesto comunista hay una distancia 

determinada por la imaginación y habilidad de Marx y Engels en tanto productores culturales 

(Alexander, 2016).  

 

Fuentes y capítulos 

 

En el lapso que me interesa, los actores del Departamento publicaron muy pocos trabajos 

académicos directamente consagrados a reflexionar sobre el sentido de la sociología; sus 

ideas sobre la disciplina están dispersas en libros y artículos cuyo objeto de análisis era otro. 

Esta clase de producciones constituyó una de mis fuentes principales de análisis. Otras, tal 

vez más provechosas, fueron la multiplicidad de documentos elaborados en el día a día de 

las labores académico-institucionales del Departamento: publicidad del programa, 

correspondencia privada de los profesores, comunicados públicos coyunturales, 

notificaciones administrativas, borradores de trabajo, proyectos de investigación, folletos, 

ponencias de seminarios, documentos de discusión interna, actas de reuniones, currículums, 

programas de docencia, entre otros. Algunos de estos documentos, que provienen del Archivo 

Central de la Universidad Nacional de Colombia (Fondos de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Donación Orlando Fals Borda), ya habían sido abordados por investigaciones 

previas, pero en su mayor parte representan evidencia nueva. 

Por otro lado, las ideas sobre la sociología no se hallan solo en las declaraciones y 

enunciaciones de los sociólogos, sino también en sus prácticas. Muchas veces estas ideas 

operan de forma tácita, como sentido común naturalizado en la cotidianidad de las labores 

académicas, de manera que recuperar el significado del pasado del Departamento implica, 

para el historiador, reconstruir hermenéuticamente los fragmentos del mundo simbólico 
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propio de estos años a partir de sus actividades rutinarias. No solo me interesa lo que declaran 

los profesores, sino lo que hacen. En cierto modo, se aplica aquí la propuesta de Paul Ricoeur: 

la acción social debe ser considerada y leída en sí misma como un texto (Ricoeur, 1973). 

Metodológicamente, esto supone la aplicación de la “descripción densa” (Geertz, 2017; 

Alexander, 2011) a las fuentes históricas tratadas, en una dirección semejante a la propuesta 

de Darnton (Darnton, 1994). 

La investigación se divide en tres capítulos, siguiendo un orden de exposición cronológico. 

El primero se encarga de reconstruir el proyecto de sociología en la etapa fundacional del 

Departamento, entre 1959 y 1966. Un principio guía de esta investigación es que, para 

dimensionar el efecto de ruptura producido por el movimiento revolucionario, se hace 

necesario detallar con precisión a qué se estaba oponiendo. En síntesis, los años iniciales del 

Departamento se caracterizan por la primacía del discurso civil como su horizonte normativo. 

Concibiendo a la sociología como una práctica orientada a la investigación empírica y al 

intercambio cosmopolita con la academia internacional, el proyecto de Fals Borda se propuso 

transformar el país mediante dos tareas: prestar un apoyo técnico al reformismo democrático 

impulsado por el Estado y participar en la esfera pública a través de la denuncia científica de 

la injusticia.  

 

El segundo capítulo se ocupa del momento en que la efervescencia revolucionaria alcanzó su 

cúspide en el Departamento (1967-1968), evidenciando los términos de la polémica desatada 

entonces en contra del proyecto fundacional de Fals. Tras detallar el contenido 

específicamente antiimperialista del movimiento, describo cómo el resultado de este proceso 

fue una desinstitucionalización radical de la entidad sociológica: Fals fue expulsado y la 

dimensión civil, así como la orientación empírica y cosmopolita del Departamento, fueron 

desmanteladas. 

 

En el tercer capítulo expongo qué ocurrió en los dos años siguientes (1969-1971), es decir, 

los primeros pasos en la institucionalización de un nuevo proyecto de sociología, que 

reconstruyó al Departamento sobre bases enteramente nuevas, bajo el liderazgo emergente 

de Darío Mesa. En contraste con la etapa fundacional, el discurso revolucionario se convirtió 

en el eje normativo de la actividad sociológica, instituyéndose como sus principios operativos 
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la asimilación teórica (en lugar de la observación empírica) y la endogamia académica (en 

lugar de la cooperación con la comunidad científica global). De este modo se esfumaron la 

proyección técnica del sociólogo arquitecto del reformismo incremental y su intervención en 

la esfera pública como denunciante de la injusticia.  

  



15 
 

15 
 

CAPÍTULO 1 – LA SOCIOLOGÍA CIVIL DEL PROYECTO FUNDACIONAL (1959-

1966) 

 

Como han señalado muchos comentaristas, la fundación en 1959 del Departamento de 

Sociología por Orlando Fals Borda representó una innovación profunda respecto al 

significado de dicha disciplina en el país. Hasta entonces, el vocablo “sociología” había 

estado asociado al ensayismo social, una suerte de reflexión especulativa sobre los problemas 

de la sociedad, cuyos exponentes más destacados fueron Luis López de Mesa y Luis Eduardo 

Nieta Arteta (Obregón, 1987). La creación del Departamento supuso un esfuerzo consciente 

de diferenciación frente a esta etapa previa de la sociología, vista ahora como un virtuoso 

diletantismo propio de aficionados, en favor de una sociología “moderna” y “profesional”3. 

De acuerdo con Nora Segura, estudiante de las primeras generaciones del Departamento: 

Había mucho la crítica de que hasta ahora había habido un pensamiento social, los 

ensayistas, que los veíamos muy despectivamente, que eran opinadores, más de sentido 

común, y la propuesta nuestra era modernizar y, por lo tanto, teníamos que tener una 

forma de trabajo sistemática, racionalista, inspirada en la teoría (León & Segura, 2018). 

En este capítulo me propongo describir qué se entendió por “sociología” durante la etapa 

fundacional del Departamento, entre 1959 y 1966. En los primeros dos apartados describo el 

contexto nacional e internacional en el que se nació el Departamento y abordo el papel 

esencial de Orlando Fals Borda en tanto gestor institucional de esta entidad. En los dos 

apartados siguientes señalo que la idea de sociología prevalente en el Departamento estaba 

fundamentalmente asociada a su orientación empírica y su práctica cosmopolita, y explico 

en qué sentido estas dos cualidades precipitaron una ruptura radical frente a la sociología de 

los ensayistas. Los últimos tres apartados del capítulo se ocupan de la “misión en el mundo” 

de la sociología en el Departamento. Tras exponer cómo el esquema cultural que guiaba las 

aspiraciones de “justicia social” de los fundadores era el discurso civil, y cómo esto se 

expresaba en la socialización de un ethos de pluralismo y apertura entre los miembros del 

Departamento, defiendo que el papel asignado al sociólogo en los procesos de transformación 

                                                           
3 El proceso no fue exclusivo de Colombia. En Argentina, por ejemplo, la fundación de la carrera de Sociología 

en la Universidad de Buenos Aires, en 1956, produjo una similar fractura (Noé, 2005). 
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era doble; prestar un apoyo técnico al reformismo incremental impulsado por el Estado y 

promover la democratización del país a través de la denuncia científica en el espacio público. 

 

La convulsión de los sesenta  

 

Siguiendo a Gutiérrez Sanín (2007), la instauración del Frente Nacional en 1957 en Colombia 

tuvo varias dimensiones: fue un acuerdo político entre los partidos tradicionales, Liberal y 

Conservador, que buscaba asegurar el retorno del bipartidismo al poder, imponiendo 

restricciones a la participación política de actores externos, tras la dictadura militar en cabeza 

de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957); fue a la vez un arreglo que pretendía el 

restablecimiento de la democracia en el país, tras un lapso dictatorial que se remontaba no 

solo a Rojas, sino al menos hasta el gobierno civil del conservador Laureano Gómez (1950-

1953); fue un tratado de paz entre los partidos, que libraban esa guerra civil llamada “La 

Violencia”; y fue, finalmente, un pacto por el “desarrollo”.  

 

La dimensión desarrollista del Frente Nacional se manifestó en la consolidación, dentro de 

la dirigencia nacional, de un sector integrado por jóvenes egresados de universidades 

extranjeras, formados en un esquema fuertemente tecnocrático, y que estaban ansiosos por 

impulsar la modernización del país (Jaramillo, 2017, págs. 192-195). Encontró además un 

marco de legitimidad y respaldo internacionales con el lanzamiento, en 1961, de la Alianza 

para el Progreso, política exterior estadounidense formulada por el presidente John Kennedy 

que buscaba disuadir la multiplicación de “revoluciones cubanas” en América Latina (por 

tanto, se inscribía en las lógicas de la Guerra Fría) a través de un paquete de ayudas 

económicas y sociales en la región. La Alianza contó con el concurso de organizaciones 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de Estados 

Americanos OEA, y de organizaciones privadas como la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo (Gil, 2011).  

 

Los años sesenta significaron también cambios profundos al nivel del sistema educativo 

colombiano. La universidad incrementó su importancia social y tuvo un crecimiento 

acelerado de su cobertura, abriéndose al acceso de nuevos sectores que antes no lo tenían 
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(capas medias y en menor medida bajas). El número de estudiantes matriculados en 

universidades colombianas ascendió de 6.512 en 1945 a 23.013 en 1960, y luego a 44.403 en 

1965 (Puyana & Serrano, 2000, págs. 53-57). A grandes rasgos la tendencia siguió un patrón 

latinoamericano, aunque con una singularidad: el inmenso peso relativo de la oferta privada 

en la provisión de educación universitaria, que también fue en aumento hasta superar la oferta 

pública a mediados de los setenta. En 1945 las instituciones privadas albergaban el 27% de 

la matrícula estudiantil. Ya en 1970 la cifra estaba en 45% (Lebot, 1979, págs. 72-73).  

 

A comienzos de los sesenta, las ciencias sociales se encontraban en un nivel muy precario de 

institucionalización. Impulsadas por los gobiernos de la República Liberal (1930-1946), estas 

estuvieron inicialmente por fuera de los claustros universitarios, sobre todo concentradas en 

la Escuela Normal Superior, fundada en 1936. Las ciencias sociales estaban vinculadas a una 

pretensión de secularizar la cultura y superar el tradicionalismo intelectual (todavía muy 

apegado al dogmatismo católico) en favor de una racionalidad moderna y científica. Su 

llegada a la Universidad Nacional ocurrió solo en 1945, bajo la rectoría de Gerardo Molina 

(1944-1948), con la creación de los institutos de Filosofía y de Ciencias Económicas en la 

Facultad de Derecho; allí prosperaron estudios en filosofía, economía e historia (Jaramillo, 

2007). El retorno del conservatismo al poder y luego el mandato militar de Rojas 

interrumpieron este crecimiento, que solo fue reactivada por el Frente Nacional. En 1957, el 

país experimentaba un descongelamiento cultural e intelectual que se expresó en un rápido 

florecimiento de las ciencias sociales, las humanidades y las artes (Melo, 1999). 

 

La Alianza para el Progreso configuró una convergencia  con otro actor clave en la promoción 

de las ciencias sociales latinoamericanas: las fundaciones filantrópicas estadounidenses, 

como la Ford, la Rockefeller, la Fulbright, la Kellogg (Gil, 2011). Aunque varias de estas 

organizaciones existían desde décadas atrás, en los años sesenta intensificaron su apoyo 

financiero al estímulo de departamentos, institutos y facultades en ciencias sociales, bajo el 

entendido de que estas jugarían un papel decisivo en los procesos de modernización del 

“Tercer Mundo”. 
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Conforme se desplegaba este impulso desarrollista, en los sesenta hubo una explosión de 

agitaciones intelectuales contestatarias sincrónicas a una escala casi planetaria, cuyos 

emblemas principales fueron las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el 

mayo francés y, en Latinoamérica, las movilizaciones que en México llevaron a la masacre 

de Tlatelolco (Kurlansky, 2004; Suri, 2003; Volpi, 1998). Este proceso fue complejo y 

polimorfo. Combinó demandas contraculturales de liberación sexual y consumo de 

sustancias psicotrópicas con aspiraciones políticas de inspiración marxista, e incluso tuvo 

impulsos internamente contradictorios: hacia un hipismo pacifista tanto como hacia la 

conquista armada del Estado. En los países que durante la Guerra Fría conformaban el 

“bloque occidental” o “bloque capitalista”, el fenómeno conllevó una expansión sin 

precedentes de ideologías de izquierda revolucionaria, que impactaron profundamente no 

solo ámbitos como las universidades, sino también sindicatos, partidos políticos, 

organizaciones religiosas, entre otros.  

 

A finales de los años cincuenta, la presencia de discursos revolucionarios en las universidades 

colombianas era muy incipiente. Por esta época, era difícil encontrar entre los docentes 

universitarios afinidades profundas con la utopía política marxista. Considerando el caso de 

la Universidad Nacional, quizá el académico más a la izquierda era Antonio García Nossa, 

un personaje al que podría enmarcarse mejor dentro de un socialismo de tipo democrático. 

Por otra parte, las incorporaciones del marxismo al trabajo intelectual de los profesores eran 

todavía aisladas, siendo las publicaciones más significativas las de Luis Eduardo Nieto Arteta 

(“Economía y cultura en la historia de Colombia”, de 1941) y Guillermo Hernández 

Rodríguez (“La estructura social chibcha”, de 1946). 

Organizado en la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, UNEC, el movimiento 

estudiantil, que había sido una de las fuerzas importantes en las protestas contra la dictadura 

militar de Gustavo Rojas Pinilla, precipitando su salida de la presidencia en 1957, todavía 

conservaba vínculos políticos muy estrechos con los partidos tradicionales. Con el retorno al 

poder del bipartidismo a través del Frente Nacional en 1958 y el triunfo de la revolución 

cubana en 1959, lentamente empezó a crecer en el interior de la UNEC la participación de 

voces más explícitamente revolucionarias, expresadas en la Juventud Comunista, JUCO, y el 

Movimiento Revolucionario Liberal, MRL (Ruiz, 2002). La JUCO era la sección juvenil del 
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Partido Comunista Colombiano y el MRL, una disidencia del Partido Liberal creada en 1957 

por Alfonso López Michelsen como oposición al pacto frentenacionalista, y que tenía una 

vertiente revolucionaria encabezada por Luis Villar Borda (Ayala, 1998). 

En esta etapa, la política revolucionaria estudiantil no se concentraba en las instituciones 

públicas, sino en una universidad privada de signo liberal como la Universidad Libre. Allí 

eran estudiantes de Derecho dirigentes tan importantes como Manuel Vázquez Castaño, 

entonces miembro del MRL y que al cabo de unos años sería fundador y líder máximo de la 

guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN; Antonio Larrota, militante de la JUCO y 

posterior fundador del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC (Díaz Jaramillo, 

2010); y Carlos Romero, también de la JUCO y quien, a la postre, sería una figura clave 

dentro de la política electoral de izquierda desde las filas del Partido Comunista. La principal 

oposición a la politización revolucionaria del movimiento estudiantil se originó precisamente 

por parte de la delegación de la Universidad Nacional, encabezada por el estudiante de 

Derecho Fernando Cepeda Ulloa, y quien más adelante sería un importante político del 

Partido Liberal (Ruiz, 2002, págs. 77-78). 

Sin embargo, a comienzos de los sesenta el centro de gravedad de la politización 

revolucionaria estudiantil empezó a desplazarse de la Universidad Libre a las públicas. En el 

caso de la Universidad Nacional, el epicentro inicial de este movimiento fue Medicina, cuyo 

consejo estudiantil tenía un periódico llamado “Bisturí”, que, gracias a la influencia de líderes 

como Guido Lastra, Julio César Cortés, Gabriel Guerrero y Hermías Ruiz, publicó 

tempranamente la Segunda Declaración de La Habana de 1962 (Ruiz, 2002, pág. 126).  

A partir de 1963, la politización revolucionaria se profundiza y generaliza en el movimiento 

estudiantil. Aglutinados ahora en la Federación Universitaria Nacional, FUN, ese año los 

estudiantes inician el primer gran ciclo de movilización de la década, que se extendió hasta 

1966 (Archila, 2012, pág. 78). Aunque en su interior existieron numerosas corrientes, 

incluyendo sectores demócrata-cristianos4, “nacionalistas” y maoístas, la influencia decisiva 

                                                           
4 Aunque es un tema poco desarrollado, la democracia cristiana estudiantil adoptó una orientación 

revolucionaria en algún momento de la década, posiblemente en el primer quinquenio. Apoyó firmemente a 

Camilo Torres, incorporándose con entusiasmo al Frente Unido, aunque lamentando su ingreso al ELN 

(Cifuentes Traslaviña, 2010). En 1971, la politización revolucionaria de esta corriente era inequívoca. En un 

documento que contiene las “bases ideológicas” de las Juventudes Demócrata Cristianas JUDCA, presentado 
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en la dirección de la FUN provenía de la JUCO y de sectores del MRL, crecientemente 

cercanos al ELN.  

En cuanto a los profesores universitarios, la politización revolucionaria fue bastante menos 

generalizada, aunque no por ello poco significativa. Sin duda, Camilo Torres representa el 

caso más extremo a nivel nacional, con su incorporación a las filas del ELN a fines de 1965, 

aunque su giro ya era evidente a principios de año con la creación del Frente Unido, una 

organización que, sin defender la lucha armada, promovía la lucha revolucionaria de masas, 

aglutinando a una panoplia de sectores de izquierda: el Partido Comunista, el MOEC, la 

democracia cristiana, los denominados “no alineados”, entre otros. La trayectoria de Torres, 

que era un cura católico, muestra además que el discurso revolucionario alcanzó a traspasar 

al ámbito del catolicismo colombiano, caracterizado por la predominancia unas jerarquías 

eclesiásticas profundamente reaccionarias, impermeables incluso a los vientos de renovación 

planteados por el Concilio Vaticano II (1962-1965) (Arias Trujillo, 2009). Aunque Torres 

mismo no se dedicó a la reflexión teológica, con mucha frecuencia es visto como un precursor 

del movimiento latinoamericano de la “teología de la liberación”.  

                                                           
en el IV Congreso Ordinario de la organización, en 1971, se impugnaba cerradamente el liberalismo y se 

afirmaba sobre el marxismo que,  

desprovisto de las pretensiones omniscientes, purgado de sus dogmatismos de circunstancias, incorporado 

a la ciencia y a la cultura contemporánea, deja de ser para nosotros una ‘filosofía enemiga’ para constituir 

un aporte metodológico fundamental en el análisis científico de las sociedades y una guía fecunda para la 

acción revolucionaria (…). Reconocemos en el cristianismo nuestra inspiración más profunda al que nos 

incorporamos, no como un sistema de ideas o valores establecidos, sino como fuerza cultural, capaz de 

inspirar una conciencia crítica en el plano teórico y una energía revolucionaria en el plano de la acción 

Si bien las luchas populares de “los campesinos y pequeños agricultores, los pequeños comerciantes e 

industriales golpeados intensamente por el sistema capitalista” eran celebradas, consideraba que  

los trabajadores son el grueso fundamental, la fuerza decisiva, en especial sus núcleos más conscientes y 

organizados, aunque no tengan la iniciativa en las luchas. Serán los destinatarios principales de la 

apropiación social de los bienes de producción. Una rica experiencia de combate directo con la oligarquía y 

sus aliados los ha hecho desarrollar una conciencia de su situación social bastante más clara que otras capas 

quizás más numerosas y explotadas igualmente. Es por esto que ha de ser el eje primordial de la política 

revolucionaria.  

Por último, la JUDCA valoraba como válida la acción política violencia, pero se oponía a la lucha armada: 

A la violencia oligárquica se le opone la contraviolencia popular, que no debe ser una simple respuesta 

voluntarista. No necesariamente la violencia revolucionaria significa aplicar una estrategia de tipo militar 

(...) [sino] la respuesta airada, impaciente y febril de grupos con conciencia de oprimidos por una situación 

de violencia institucional (Partido Social Demócrata Cristiano, julio de 1971). 
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Durante tres años, la FUN promovió masivas movilizaciones, cada vez más beligerantes en 

forma y contenido. Los enfrentamientos callejeros de los estudiantes con la fuerza pública se 

hicieron habituales. Se intensificaron los llamados a emplear tácticas por fuera de la legalidad 

y la acción pacífica en la lucha estudiantil. Por esta época el estudiante Armando Correa, 

dirigente de la FUN y quien acabaría incorporado al ELN, publicaba un artículo titulado Por 

qué se requiere una organización clandestina en las Universidades (Ruiz, 2002, págs. 199-

200).  

En 1965, muchos seguidores de la FUN se convirtieron en militantes del Frente Unido, entre 

ellos los líderes estudiantiles de la Nacional Julio César Cortés y Hermías Ruiz, quienes 

también acabarían incorporados a las filas del ELN. Con el paso de Torres a la clandestinidad 

y luego con su muerte en febrero de 1966, el Frente Unido se desvaneció. La FUN siguió 

activa solo hasta finales de ese año. En octubre, el presidente Carlos Lleras Restrepo visitó, 

en compañía del magnate estadounidense John Rockefeller, los predios de la Universidad 

Nacional, suscitando una fuerte asonada estudiantil en su contra. En respuesta, el gobierno 

suprimió esta organización gremial (Leal, 1984, pág. 212). 

 

Fals Borda, el gestor 

 

A finales de los sesenta, Fals enfrentó el desafío de todo fundador institucional: levantar una 

infraestructura desde sus cimientos. De sobra se sabe que en la construcción del 

Departamento fueron decisivas las contribuciones económicas de organismos multilaterales 

(USAID, UNESCO, etc.) y, sobre todo, fundaciones filantrópicas estadounidenses (Ford, 

Rockefeller, etc.), pero con frecuencia se omite subrayar que estos aportes de ninguna manera 

“caían del cielo”. Eran recursos limitados y fuertemente disputados entre multiplicidad de 

actores. Teniendo en cuenta que la obra fundacional se desarrolló, además, en un contexto 

hostil, que como veremos presentaba resistencias de toda clase (políticas, religiosas y 

académicas), el papel de Fals como gestor se vuelve tanto más central. La correspondencia 

del Departamento evidencia su habilidad, y su laboriosa dedicación, para conseguir las 

dotaciones que su proyecto de sociología requería: estrategias para presentarse como la 
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persona idónea en las más diversas tareas, olfato para elegir el tono justo en sus 

comunicaciones, oportunidad para tejer relaciones fructíferas o para aprovechar las redes 

construidas. Fals era un “soñador aterrizado” (León, 2017). Sirva de ilustración la siguiente 

carta de 1961, dirigida a Eduardo Zalamea Borda, entonces embajador de Colombia ante la 

UNESCO, en la que Fals ponía sus redes personales al servicio de su empresa institucional5 

  

Muy estimado Eduardo. 

 

Espero que te encuentres bien, así como Alicia y los muchachos. Nosotros de vez en 

cuando hemos recibido admirables cartas de Alicia que nos han informado sobre tus 

actividades y los triunfos de adaptación de la familia en París. Mucho nos alegramos de 

que todo vaya marchando bien. Es posible que yo mismo pase por París en noviembre, 

de paso para Bonn para asistir a una conferencia internacional auspiciada por el Colegio 

de Rectores de Alemania Occidental. Sería para mí un inmenso placer poder saludarlos 

personalmente entonces. 

 

Te escribo especialmente para informarte del contenido de la carta adjunta, dirigida a la 

Comisión Nacional de Colombia, en relación con la financiación del VIII Congreso 

Latinoamericano de Sociología de 1963. Como lo dice la carta, esta Facultad fue 

escogida para organizar el congreso y Bogotá como sede. Es una responsabilidad grande 

que no podemos despreciar por la importancia del evento. El profesor de Bie, de la 

Association Internationale de Sociologie, se sugirió que empezara tales diligencias por 

medio de ustedes, para ver de obtener la asistencia financiera de la UNESCO. 

Mucho te agradeceré tus importantes gestiones en este sentido. Espero tus noticias, y 

salúdame a Alicia y prole con mucho cariño. 

Recibe un abrazo de tu servidor y amigo. 

Orlando Fals Borda 

P.S. Te adjunto algunas de mis últimas salidas [publicaciones académicas]. Espero tus 

comentarios (Fals Borda, 21 de julio de 1961) 

                                                           
5 Se trataba de una relación de amistad, pero al mismo tiempo familiar. La madre de Fals -María Borda Angulo- 

era prima hermana de Eduardo. El padre de María, abuelo de Fals -Carlos Borda Monroy-, era hermano de 

Belén Borda Monroy, madre de Eduardo.  
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En un discurso de homenaje a Fals pronunciado en 1966, Virginia Gutiérrez narraba cómo 

los primeros pasos del fundador ocurrieron en medio de una abrumadora precariedad 

material, “en la destartalada construcción de la entrada de la veintiséis”, pero luego, gracias 

“al calor de su juvenil entusiasmo, en cuartos estrechos, sin recursos ni libros, rodeado por 

un grupo mínimo de profesores y algunos alumnos, primeros ‘tocados’ a su fe científica, 

comenzamos a crecer”:  

 

Llamado el ‘decano viajero’ (…), gracias a sus viajes y a sus contactos personales abrió 

nuestra facultad a la ciencia del extranjero. Capitalizó sus relaciones personales en 

nuestro beneficio: convenció a doctos profesores foráneos de venir a decirnos su ciencia, 

a hacer cenáculos en que el país se detuviera, a pensar con gentes nuestra y de otros 

continentes en sus propios y ajenos problemas en la interrelación humana de todos ellos 

(…). Fue también a través de su personalidad de vigoroso creador como logró convencer 

la esquiva inversión americana. Fue él, y solamente él, quien logró darnos esta sede 

funcional, mientras las demás Facultades no podían reparar las goteras de sus decadentes 

edificios (Gutiérrez, 2 de abril de 1966).  

 

Recién creado, el Departamento no contaba con un lugar para establecerse, sino que ocupaba 

un edificio abandonado de la Universidad. Gracias a la gestión de Fals, la construcción de un 

edificio propio se realizó con recursos provenientes en su mayor parte por la Agencia 

Internacional para el Desarrollo AID (1’870.000 pesos), con un aporte adicional de la 

Fundación Ford (230.000 pesos) (Escuela de Graduados, 1964). La propia Ford cubrió 

prácticamente todos los gastos de un programa de posgrado en el Departamento y patrocinó 

a numerosos profesores visitantes. La Fundación Rockefeller otorgó becas a estudiantes 

destacados y apoyos para adquirir equipos técnicos para investigación (Moreno, 2013). En 

1962, por ejemplo, subvencionó la compra de una statistical machine, una card puncher 

(alphanumerical) y una card sorter, por valor de 15 mil dólares (Fals Borda, 12 de diciembre 

de 1962). La UNESCO facilitó la vinculación al Departamento del antropólogo inglés 

Andrew Pearse (consejero de esa entidad ante Colombia), quien fue clave para la 

organización de la Sección de Investigación Social del Departamento entre 1961-1962.  
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En 1963, un boletín del Departamento dirigido a los estudiantes contaba cómo “el padre 

Camilo Torres está efectuando, con apoyo de la Fundación Rockefeller, una serie de ‘estudios 

de caso’ sobre familias de Subachoque que han emigrado a Bogotá” (Facultad de Sociología, 

junio de 1963). Un folleto promocional de 1964 del Departamento declaraba: 

 

Gracias a la asistencia de la Universidad Nacional, la Fundación Ford, la Comisión 

Fullbright de Intercambio Científico, la UNESCO, La Universidad de Wisconsin y la 

Universidad de Münster, la Facultad cuenta actualmente con un grupo de 15 profesores 

e instructores de tiempo completo, de los cuales 5 tienen su doctorado en sociología. 

Además, posee la mejor biblioteca especializada del país, un laboratorio de computación 

electrónica, equipos de grabación y duplicación, transportes para el trabajo de campo, y 

facilidades adecuadas en su nuevo edificio (Escuela de Graduados, 1964). 

 

Fals sabía que las fuentes de financiación extranjeras eran cruciales, pero en una conferencia 

dictada en octubre de 1965, durante la “Semana del Sociólogo” en la Universidad Nacional, 

manifestaba que era inconveniente depender de estas. No queda claro si ello lo afirmaba en 

virtud de una preocupación por que la autonomía intelectual del Departamento se viera 

comprometida, porque consideraba que esas fuentes económicas eran inestables en el largo 

plazo o porque quería evitar las críticas de los sectores antiimperialistas más belicosos. Como 

veremos, a mediados de los sesenta no solo no se detuvieron las ayudas financieras 

provenientes del extranjero al Departamento, sino acaso se intensificaron con el fin de 

sostener el naciente programa de posgrado. En cualquier caso, en la citada conferencia Fals 

enunciaba la urgencia de “alcanzar la independencia fiscal, echando raíces locales financieras 

que reemplacen las conexiones con entidades extranjeras o internacionales” (Fals, octubre de 

1965). Su lectura del contexto colombiano lo llevaba a considerar que las bases de su 

ambicioso proyecto de sociología no hubieran podido establecerse con patrocinios locales, 

pero la perspectiva a futuro debía ser la “autonomía raizal”: 

 

esta ayuda externa ha sido importante y esencial, pero debe ser parte de una etapa (…). 

Puede ser difícil alcanzar este apoyo hoy; pero los colombianos y latinoamericanos 
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mismos deben responsabilizarse de todo el programa actual, con su gente y su costo, lo 

más pronto posible (Fals, octubre de 1965). 

 

Pero Fals no solo gestionó financiación extranjera, sino también nacional. Como han 

señalado previamente varios analistas, el Departamento bajo su cargo estuvo siempre bien 

conectado con numerosas agencias estatales y privadas, entre las que se destaca el Ministerio 

de Agricultura. Durante buena parte del gobierno de Alberto Lleras (1958-1962), Fals ocupó 

el segundo cargo más importante en esta entidad, circunstancia que, desde luego, facilitó la 

colaboración interinstitucional con el Departamento. El número 2 de la serie Monografías 

Sociológicas, publicado en 1959, anotaba: “El Departamento de Sociología agradece la 

valiosa cooperación del Ministerio de Agricultura en la preparación y publicación del 

manuscrito” (Fals Borda, 2010, pág. 65). En una correspondencia con Robert Williamson, 

profesor visitante del Departamento que a finales de 1961 publicó un trabajo sobre los 

estudiantes de la Universidad Nacional, Fals le contaba meses después:  

 

The President has read it already, and had good things to say about it. One likely result: 

more contracts from the government (I hope not, we have enough now to keep us busy 24 

hours a day) (Fals Borda, 1 de febrero de 1962). 

 

En una carta de 1965, dirigida al entonces precandidato presidencial Carlos Lleras Restrepo 

y casi seguro presidente, se refrenda esta intención de Fals por conectar estratégicamente el 

Departamento con las autoridades del Estado: 

 

En relación con nuestra última conversación que tuve el gusto de sostener en su oficina 

hace pocos días, me permito enviarle el texto de la conferencia que pronuncié en Londres 

el pasado mes de febrero con el teme “Lo sacro y lo violento, aspectos problemáticos del 

desarrollo en Colombia” (…). Creo sinceramente que usted estará interesado en algunas 

de las ideas, críticas e interpretaciones que ofrezco en el ensayo. Ojalá (…) que pueda 

serle de utilidad en sus futuras actividades políticas (Fals Borda, 21 de abril de 1965). 
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Asimismo, crucial fue la gestión de recursos de Fals ante la propia Universidad Nacional. En 

poco tiempo, el Departamento logró consolidar una nómina docente propia, pagada con 

recursos de esta institución. Descontando a los profesores visitantes y de cátedra, en 1961 

esta nómina estaba conformada apenas por cinco docentes6 (Consejo Directivo, 1 de febrero 

de 1961), y en cuatro años había aumentado a trece7 (Facultad de Sociología, 7 de mayo de 

1965). Finalmente, es bueno destacar que, para algunos rubros clave, el Departamento 

funcionó durante la etapa fundacional con recursos privados de Fals, como cuenta en su relato 

Magdalena León: 

 

La nueva carrera arrancó con mucho entusiasmo y un buen grupo de maestros que 

incluía a Camilo Torres y a Andrew Pearse. Pero tenía limitaciones de diferente tipo. 

Una evidente era la falta de material bibliográfico para estudiar. Los estudiantes 

dependíamos de los llamados “apuntes de clases” como en un colegio de la época. Al 

inicio ni siquiera teníamos el mimeógrafo que luego sirvió para reproducir las lecturas 

que se nos exigían. Ante esta limitación Orlando puso su biblioteca personal a nuestra 

disposición, nos invitó a su casa para conocerla y usarla (León, Palabras de Magdalena 

León en el evento "Recordar a Fals Borda" (Club El Nogal), 2017). 

 

Introducción de lo empírico 

 

De cara a la etapa del ensayismo, la fundación del Departamento significó una 

transformación fundamental: modificó (o se propuso modificar) la tarea misma del sociólogo 

como intelectual. En la etapa del ensayismo, su labor seguía los pasos de un “pedagogo” 

(Sánchez, 1998, pág. 108). Incluso cuando el propósito era formular críticas sociales, su 

actividad como intelectual consistía en asimilar el vasto mar de conocimiento disponible y 

transmitirlo a una población privada de acceso a este, fuera a través de disertaciones escritas 

                                                           
6 Orlando Fals, Camilo Torres, Virginia Gutiérrez, Roberto Pineda Giraldo y Fabio Hernández.  
7 Orlando Fals, María Cristina Salazar, Eduardo Umaña Luna, Ligia Quiceno de Macdonald, Darío Mesa, 

Virginia Gutiérrez, Carlos Escalante, Tomás Ducay, Enrique Valencia, Humberto Rojas, Fernando Uricoechea, 

Elsa Usandizaga de Osorio y Enrique Andrade. 
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o a través de cátedras universitarias. En una semblanza escrita por Carlos Uribe Celis, Luis 

López de Mesa es descrito como exponente de  

 

un estilo ensayístico de cultas aristas con la impronta de un erudito que quería demostrar 

que estaba al día en el cambiante mundo científico de los temas que abordaba, no por 

presunción, según me parece, sino con sincera intención didáctica, pues amaba a su 

gente, creía en sus capacidades, pero percibía que el ambiente general era de bastante 

pocas letras (Uribe Celis, 2007, págs. 368-369). 

Al crear el Departamento, Fals consideraba que la sustancia de la ciencia en general, y de la 

sociología en particular, no debía ser la asimilación del conocimiento existente, sino la 

creación sistemática de nuevo conocimiento. La sociología debía concebirse como una tarea 

esencialmente investigativa. En consecuencia, el tipo de infraestructura que se propuso 

edificar con el Departamento tenía una fuerte proyección hacia la investigación empírica. 

Mientras el ensayista exhibía sus razonamientos como emanaciones de su propia sabiduría, 

se esperaba que el sociólogo científico expusiera sus hallazgos como el producto de una 

observación sistemática del mundo exterior. El volcamiento empírico tenía otras 

consecuencias, entre ellas el incremento el nivel de especialización. El ensayista solía 

presentarse como un experto en un amplio repertorio de materias (López de Mesa opinaba 

con suficiencia de los asuntos más variados, desde los astros hasta los campesinos); por su 

parte, el sociólogo científico se debía mostrar como un especialista, conocedor de un campo 

acotado de temas y problemas. 

Como han señalado varios autores, en su etapa fundacional este volcamiento empírico de la 

sociología tuvo una expresión muy fuerte en las “salidas de campo” promovidas por el 

Departamento, ya fuera como parte de proyectos de docencia, de extensión o de asistencia 

en la investigación de los profesores. Como ha relatado Jaramillo (2017), estas “salidas” eran 

realizadas regularmente y no solo por Fals, sino también por otros profesores como Ernesto 

Guhl (pág. 96) y Camilo Torres (pág. 173). Varias generaciones de egresados han insistido 

en el impacto profundo que estas visitas al terreno produjeron en su proceso formativo. En el 

relato de Nora Segura: 
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Desde el primer día nos sacaban ya a hacer observaciones, trabajos de campo, y eso nos 

obligó a salir de Chapinero y reconocer un país que no conocíamos (…). Desde el punto 

de vista existencial era un golpe muy fuerte porque veníamos, sobre todo las niñas, de 

medios muy cerrados, tradicionales y clasistas (…). Junto a Álvaro Camacho hicimos las 

prácticas de sociología rural en Bojacá. Todo un año de observación, caminando el campo, 

hablando con campesinos, comiendo lo que hubiera. Realmente un contacto (León & 

Segura, 2018). 

Sin embargo, en este apartado quisiera defender que los mayores esfuerzos de 

institucionalización del Departamento apuntaron en otra dirección. Una sociología moderna 

requería una infraestructura académica moderna y Fals, que había conocido de primera mano 

los criterios de cientificidad hegemónicos durante sus estudios en Estados Unidos, en su 

pregrado (literatura inglesa e historia, Universidad de Dubuque), maestría (sociología rural, 

Universidad de Minnesota) y doctorado (Universidad de Florida), se basó en ese modelo al 

volver a Colombia. Sus mayores apuestas fueron estimular los títulos de posgrado entre su 

planta profesoral e instaurar la divulgación del conocimiento a través de la publicación 

sistemática. Para Fals, estas medidas eran esenciales para socializar las competencias 

especializadas para la investigación y divulgar sus resultados. Aunque ambas podían tener 

repercusiones sobre la enseñanza, su objetivo de fondo no era tanto fortalecer la docencia 

como proyectar la sociología del Departamento hacia la investigación empírica de punta.  

Tomando como referencia el año 1965, de los trece profesores del Departamento, solo dos 

tenían doctorado en instituciones extranjeras de primer nivel: Fals en la Universidad de la 

Florida,y María Cristina Salazar en la Universidad Católica de Washington. De hecho, 

Salazar fue la primera mujer colombiana en estudiar un doctorado en Sociología (s.a., 2006). 

Virginia Gutiérrez tenía, por su parte, un doctorado en Ciencias Sociales y Económicas de la 

Universidad Pedagógica y una maestría en la Universidad de California, mientras Ligia 

Quiceno de Macdonald había terminado una maestría en la Universidad de Cornell y Carlos 

Escalante Angulo, que era antropólogo social del Instituto Etnológico Nacional, completó 

sus estudios de maestría a comienzos de los sesenta en la Universidad de Florida. Ninguno 

de los demás docentes tenía entonces estudios de posgrado, si bien cuatro gozaban de 

reconocida experiencia como catedráticos al momento de su incorporación al Departamento: 
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Tomás Ducay (filósofo y escritor español), Darío Mesa (licenciado en Ciencias Sociales de 

la Escuela Normal |Superior), Eduardo Umaña Luna (abogado de la Universidad Externado) 

y Enrique Valencia (antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

de México). Los cuatro profesores restantes eran recién egresados del Departamento: 

Humberto Rojas, Fernando Uricoechea, Elsa Usandizaga de Osorio y Enrique Andrade.  

Fals tuvo varios planes para incrementar el porcentaje de posgraduados entre sus docentes. 

El más simple consistía en traer profesores extranjeros, financiados mediante recursos 

externos gestionados directamente por él con entidades internacionales, aunque hubo un par 

de casos en que llegaron a formar parte de la nómina docente del Departamento y eran 

pagados por la Universidad (ver Tabla 1). Muchos de ellos tenían títulos de posgrado y 

algunos gozaban de cierto renombre internacional para el momento, como Everett Rogers, 

sociólogo que enseñaba en la Universidad Estatal de Ohio, conocido por su influyente texto  

Diffusion of innovations, publicado en 1962; Lynn Smith, figura central de la sociología rural 

estadounidense, director de la tesis doctoral de Fals en la Universidad de Florida; y Emilio 

Willems, antropólogo y sociólogo nacido en Alemania, muy reconocido por sus aportes a los 

estudios antropológicos en Brasil, y quien para entonces ya estaba radicado en Estados 

Unidos, enseñando en la Universidad de Vanderbilt. 

 

Tabla 1 – Profesores extranjeros que enseñaron en el pregrado (1959-1966) 

Nombre 

Años de 

vinculación 

a la U. 

Nacional 

Nacionalidad 
Título 

más alto 

Lugar de trabajo 

antes de la U. 

Nacional 

Forma de 

financiación 

Tipo de 

vinculación 

Robert 

Williamson 

1961-1962 EEUU PhD Haverford College Fullbright Visitante 

Andrew Pearse 1961-1962 Inglaterra    Visitante 

Teodore Caplow 1962 EEUU PhD U. de Columbia  Visitante 

Eugene Havens,  1962-1963 EEUU PhD U. de Wisconsin Fullbright Visitante 

Emilio Willems 1962 Alemania PhD U. de Vanderbilt Fund. Ford Visitante 

Lynn Smith  EEUU PhD U. de Florida  Visitante 

Arthur Vidich  EEUU PhD New School of SR  Visitante 

Everett Rogers  EEUU PhD   Visitante 

William Flinn  EEUU Maestría Ohio State University Fullbright  

Philip Raup 1967-1968 EEUU Maestría U. de Minnesota U. Nacional Nómina 

Aaron Lipman 1962 EEUU Maestría U. de Miami U. Nacional Nómina 

Lionel Massun 1967-1968 Bélgica   U. Nacional Nómina 
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Además de intermediar para que su colega Carlos Escalante obtuviera una beca de maestría 

en sociología en la Universidad de Florida, Fals también procuró que algunos de sus alumnos 

destacados realizaran programas de posgrado en el exterior, con el compromiso de volver a 

enseñar al Departamento. Tal fue el caso de Magdalena León y Rodrigo Parra Sandoval, 

quienes entre 1963 y 1965 cursaron maestrías respectivamente en las universidades de 

Washington y Wisconsin, financiados por la Fundación Rockefeller, con becas gestionadas 

por Fals (Fals Borda, 12 de diciembre de 1962). Otros egresados cercanos a Fals, como 

Carlos Castillo Cardona, Jorge Ucrós Arciniegas, Humberto Rojas Ruiz, Álvaro Camacho 

Guizado y Nora Segura, también cursaron maestrías por su cuenta en el extranjero, y 

encontraron las puertas abiertas para ser profesores del Departamento a su regreso. Castillo, 

Ucrós y Bravo estudiaron en la Universidad de Lovaina (Bélgica); Rojas en Wisconsin 

(Estados Unidos); mientras que Segura y Camacho, a través de sendas becas Fullbright, se 

graduaron en las universidades de Indiana y Wisconsin. Posteriormente, tras su salida del 

Departamento en 1970, Castillo, Rojas y Camacho cursarían doctorados en las universidades 

de Cornell, Wisconsin y Wisconsin 

 

Quizás la ambición principal de Fals era dejar de depender de los posgrados en el extranjero 

y que el Departamento contara con un programa de posgrado propio. En 1964, fue creada 

una “Sección de Estudios Graduados”, que ofrecía títulos de maestría y doctorado en 

Sociología mediante el Programa Latinoamericano de Estudios Superiores del Desarrollo, 

PLEDES. El PLEDES funcionaba con una planta de profesores visitantes extranjeros distinta 

a la del pregrado, que dependía casi en su totalidad de recursos provenientes de la Fundación 

Ford (Moreno, 2013). El PLEDES fue el primer programa posgraduado de sociología en 

Latinoamérica. Ni siquiera en países como Brasil, México y Argentina, que habían iniciado 

su proceso de institucionalización de la sociología mucho antes que Colombia, se había 

creado todavía un posgrado en la disciplina. En 1964, quizá no era exagerado que el 

Departamento afirmara en 1964 ser “uno de los centros de investigación social más 

importantes de la América Latina” (Facultad de Sociología, 1964). 

 

Además de Fals Borda, los docentes del PLEDES fueron Lauchlin Currie, famoso 

economista canadiense y catedrático de la Universidad de Harvard, quien había llegado a 
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Colombia en 1949 liderando la primera misión del Banco Mundial en el país; Sam Schulman, 

sociólogo estadounidense asociado a la Universidad de Florida; Oliver Brachfeld, reconocido 

psicólogo húngaro; Guillermo Briones, destacado sociólogo chileno, proveniente del 

Instituto de Planificación de la Universidad de Chile; Rose Goldsen, socióloga 

estadounidense; Luis Ratinoff, sociólogo chileno del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social ILPES, adscrito a la CEPAL; Jorge Graciarena, destacado 

sociólogo argentino; Luis Costa Pinto, figura seminal de la sociología brasileña; Germán 

Rama, un conocido pensador uruguayo de la educación; Marcial Riquelme, sociólogo 

paraguayo; y Ángel Federico Nebbia, sociólogo argentino. Si bien no todos los docentes del 

PLEDES habían cursado posgrados, la mayoría sí tenía experiencia en institutos de 

investigación o en altos cargos públicos como implementadores de política social.  

 

El objetivo del PLEDES era formar investigadores dentro del Departamento y, al mismo 

tiempo, servir como una cantera de profesores del pregrado. En sus cuatro años de vida, tres 

egresados del pregrado del Departamento cercanos a Fals se convirtieron, aún antes de 

obtener el título de maestría en el PLEDES, en profesores del Departamento: Francisco Leal 

Buitrago, Fernando Uricoechea y Enrique Andrade. Sin embargo, la perspectiva de Fals, que 

no llegó a materializarse, era que el programa funcionara como un centro de reclutamiento 

de sociólogos no solo colombianos, sino latinoamericanos. La correspondencia del 

Departamento atestigua cómo Fals ofreció varias becas (que no llegaron a concretarse), en 

diversos países latinoamericanos, a estudiantes recomendados por sus colegas 

internacionales, algunas de las figuras más importantes de la sociología en Latinoamérica 

para el momento. En una misma carta enviada al peruano Aníbal Quijano, al mexicano Pablo 

González Casanova y al venezolano José Agustín Silva Michelena, Fals les dice: 

 

desearía consultarte la posibilidad de que alguno de tus estudiantes avanzados quisiera 

seguir estudios altos de sociología del desarrollo con nosotros en vez de en otras partes, 

tomando en cuenta el alto nivel que perseguimos y el contexto latinoamericano de la 

escuela. Si es así, y si no está muy desequilibrado con los prerrequisitos, podríamos 

ofrecerle una buena beca para su viaje y manutención en Bogotá. En esto vamos a 
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depender más del criterio y consejos de colegas como tú (Fals Borda, 1 de septiembre 

de 1964). 

 

La apuesta por formar sociólogos investigadores estaba complementada por la pretensión de 

consolidar la publicación sistemática de los resultados de investigación. Entre 1959 y 1967, 

el Departamento publicó 42 trabajos, la mayoría de los cuales eran, en efecto, estudios 

realizador por profesores activos (ver Tabla 2). Al examinar sus títulos, es patente la 

tendencia general a delimitar un área de la realidad social para estudiarla a fondo en su 

especificidad. Ciertamente, esta proyección empirista de la sociología podía conllevar un 

cierto descuido por la reflexión teórica, y en particular por las grandes preguntas macro 

teóricas acerca del funcionamiento de la sociedad como un todo, que eran la obsesión del 

ensayismo (Obregón, 1987). Sin embargo, esta constatación no debe llevarse hasta el punto 

de aseverar, como han hecho varios analistas, que en la etapa fundacional del Departamento 

hubo una proscripción total de la teoría y que los paradigmas sociológicos dominantes en la 

academia internacional fueron importados y aplicados de forma indiscriminada. Al respecto, 

Jaime Eduardo Jaramillo ya ha insistido en que, desde el comienzo, la sociología del 

Departamento estuvo inmersa en procesos de recepción crítica y resignificación de las 

corrientes teóricas extranjeras (Jaramillo, 2017, págs. 206-207). Las indagaciones empíricas 

de los padres fundadores eran guiadas por estas corrientes, pero al mismo tiempo buscaban 

enriquecidas. Por ejemplo, Fals, en un estudio tan temprano como Campesinos de los Andes 

(1955), su tesis de Maestría en la Universidad de Minnesota, emplea el esquema teórico 

propuesto por su director Lynn Smith, pero su postura “frente a la tradición académica en la 

cual se forma no es nunca meramente epigonal” (Jaramillo, 1996, pág. 57). La misma actitud 

puede apreciarse en su capítulo incluido en el primer tomo de La Violencia en Colombia 

(1962). Allí donde los esquemas teóricos disponibles parecen no ofrecerle las respuestas que 

busca, Fals no tiene reservas en  proponer nuevos conceptos, como “conflicto telético” o 

“estratocentrismo” (Fals Borda, 2005). Al margen de si se trataba de creaciones afortunadas, 

el gesto revela algo crucial: el acento empírico que Fals imprimía a la sociología del 

Departamento no era antagónico a los esfuerzos de innovación teórica. 
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Tabla 2 – Publicaciones del Departamento (1959-1966)  (Restrepo Forero, 2002, págs. 235-240)  

Autor Título Serie documental Año 

François Houtart 
La mentalidad religiosa y su evolución en las 

ciudades. 
Monografías Sociológicas 1 

1959 
Orlando Fals 

La teoría y la realidad del cambio socio-cultural en 

Colombia 
Monografías Sociológicas 2 

Lynn Smith Sociología rural: la comunidad y la reforma agraria Monografías Sociológicas 3 

Orlando Fals Acción comunal en una vereda colombiana Monografías Sociológicas 4 

1960 
Juan Friede 

Los gérmenes de la emancipación americana en el 

siglo XVI 
Monografías Sociológicas 5 

Roberto Pineda 
El impacto de la violencia en el Tolima: el caso de 

El Líbano. 
Monografías Sociológicas 6 

Orlando Fals 
Campesinos de los Andes (Traductor: Álvaro 

Herrán Medina) 
Monografías Sociológicas 7 

1961 
Virginia Gutiérrez La medicina popular en Colombia Monografías Sociológicas 8 

Camilo Torres La proletarización de Bogotá Monografías Sociológicas 9 

Orlando Fals 
La transformación de América Latina y sus 

implicaciones… 
Monografías Sociológicas 10 

Orlando Fals La educación en Colombia Monografías Sociológicas 11 

1962 

Germán Guzmán 

Orlando Fals 

Eduardo Umaña 

La Violencia en Colombia Monografías Sociológicas 12 

Robert Williamson El estudiante colombiano y sus actitudes Monografías Sociológicas 13 

Paul Deutschmann 

Orlando Fals 

La comunicación de las ideas entre los 

campesinos… 
Monografías Sociológicas 14 

Theodore Caplow 
Problemas funcionales de las grandes 

organizaciones. 
Monografías Sociológicas 15 

1963 

Juan Friede Problemas sociales de los aruacos Monografías Sociológicas 16 

Secc. invest. social Factores sociales… Subachoque Informes Técnicos 1 

Asoc. Colombiana de 

Sociología 

Memorias del Primer Congreso Nacional de 

Sociología 
- 

Andrew Whiteford  
Popayán y Querétaro... [Traductor: Francisco 

Correa] 
Monografías Latinoamericanas 1 

Virginia Gutiérrez La familia en Colombia Monografías Latinoamericanas 2 

Orlando Fals El Brasil, campesinos y vivienda Monografías Latinoamericanas 3  

Emilio Willems El Cambio cultural dirigido Monografías Latinoamericanas 4 

1964 

Sylvia Broadbent Los chibchas, organización sociopolítica Monografías Latinoamericanas 5 

Rodrigo Parra Las actitudes de los seminaristas Monografías Sociológicas 17 

Aquiles Escalante El negro en Colombia. Monografías Sociológicas 18 

Cecilia Muñoz El nivel de la vida de los trabajadores ferroviarios - 

Eugene Havens 

Everett Rogers  

Aaron Lipman 

Medición en Sociología… Monografías Sociológicas 19 

1965 

Benjamín Haddox 
Sociedad y religión en Colombia (Traductor: Jorge 

Zalamea Borda) 
Monografías Sociológicas 20 

Asoci. Colombiana 

de Sociología 

Sociología y sociedad en Latinoamérica, memoria 

del VII Congreso Latinoamericano de Sociología 
- 

Eugene Havens 

Eduardo Montero 

Michel Romieux 

Cereté, un área de latifundio Informes Técnicos 2 

Eugene Havens  
Támesis; estructura y cambio social en una 

comunidad antioqueña 
Informes Técnicos 3 1966 
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Elsa Usandizaga 

Eugene Havens 
Tres barrios de invasión Informes Técnicos 4 

Eugene Havens, 

Michel Romieux 
Barrancabermeja; conflictos sociales… Informes Técnicos 5 

Humberto Rojas 

Cecilia Muñoz Carlos 

Castillo 

Los estudiantes de la Universidad Nacional Informes Técnicos 6 

David Bushnell1 
El régimen de Santander en la Gran Colombia 

[Traductor: Jorge Orlando Melo] 
Colección Documentos 1 

Rodrigo Parra 
La estructura social y el cambio en la tecnología 

agrícola. El Caso de Candelaria  
Monografías Sociológicas 21 

Aaron Lipman El empresario bogotano. Monografías Sociológicas 22 

Everett Rogers Elementos del cambio social en América Latina. Monografías Sociológicas 23 

Orlando Fals 
La subversión en Colombia; visión del cambio 

social en la historia 
Monografías Sociológicas 24 

1967 
Jaime Rodríguez 

Religión y cambio social en el bachillerato 

colombiano 
- 

Fernando Uricoechea Modernización y Desarrollo en Colombia  Presente y Futuro de A. Latina 1 

Anita Weiss 
Tendencias de la Participación Electoral en 

Colombia 
Presente y Futuro de A. Latina 2 

 

Cosmopolitismo y nación 

 

Una de las grandes innovaciones de Fals al crear un Departamento universitario fue 

profesionalizar la sociología. La mera existencia de títulos profesionales en sociología ya 

suponía una transformación sobre el tipo de autoridad intelectual ostentada por los sociólogos 

del pasado, pues implicaba que la fuente de la legitimidad social del conocimiento tenía que 

residir, ya no en los individuos, sino en la comunidad académica. La introducción de títulos 

significaba que la experticia de un sociólogo debía validarse por el reconocimiento de la 

comunidad de sociólogos al expedirle un diploma. Si la autoridad intelectual del sociólogo 

antes se basaba en la identidad personal del emisor, en sus dotes excepcionales, el 

Departamento proponía ahora que la instancia suprema del avance científico debía ser, ya no 

la figura aislada (y su mente brillante), sino la comunidad de especialistas.  

Otras realizaciones institucionales reforzaban este nuevo carácter de la sociología, por 

ejemplo, el mecanismo específico de publicación que se privilegió:  las series documentales. 

Este mecanismo tenía dos rasgos distintivos: era de autoría colectiva, en el sentido de que los 

autores de cada número de serie iban cambiando, y era secuencial, en el sentido de que todo 

número era la sucesión de un número precedente y sería sucedido a su tanto por otro. El 

primer rasgo suponía la primacía del trabajo intelectual colectivo sobre el individual; el 
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segundo, suponía una concepción de la producción del conocimiento como un esfuerzo 

incremental, progresivo en el tiempo, y no como un producto acabado. Mientras el ensayista 

proyectaba sus explicaciones como acabadas y necesarias, el sociólogo científico debía 

ofrecer hipótesis provisionales y plausibles, advirtiendo siempre que sus resultados eran el 

fruto de un proceso investigativo en incesante perfeccionamiento, gracias a un proceso 

colaborativo. 

Si se observa la Tabla 2, de los 42 títulos lanzados entre 1959 y 1967 por el Departamento, 

únicamente cuatro fueron publicados por fuera de una serie documental, mientras que los 38 

títulos restantes estuvieron enmarcados en alguna de estas cinco series: Monografías 

Sociológicas, Monografías Latinoamericanas, Informes técnicos, Colección Documentos 

para la Historia Social de Colombia y Serie Presente y Futuro de América Latina. En 

realidad, solo Monografías Sociológicas tuvo una existencia sostenida a lo largo del período 

fundacional; las otras cuatro operaron solo fugazmente y llegaron a publicar muy poco. 

Monografías Latinoamericanas publicó 5 números entre 1963-1964; Informes Técnicos 

publicó 6 números entre 1963 y 1966; Colección Documentos para la Historia Social de 

Colombia publicó solo 1 número en 1966; y Presente y Futuro de América Latina publicó 3 

números entre 1967 y 1968. Monografías Sociológicas, por su parte, lanzó 24 entregas entre 

1959 y 1967, a un ritmo de publicación relativamente sostenido.  

 

Establecido el Departamento, Fals llevó aún más lejos el principio de cooperación al instaurar 

el cosmopolitismo académico como norma de la actividad sociológica. Ciertamente, los 

sociólogos ensayistas eran cosmopolitas en el sentido de que bebían de fuentes extranjeras 

del conocimiento. Sin embargo, de lo que se trataba ahora en el Departamento era de algo 

más que conectarse con el saber universal: había que vincularse orgánicamente a la 

comunidad científica internacional, entablar intercambios sistemáticos con la academia a 

nivel global, y no solo en un sentido geográfico -proyección hacia el mundo-, sino también 

temporal -proyección hacia lo actual-.  

 

Jaramillo (2017) ha mostrado brillantemente cómo Fals encarnaba el arquetipo de sociólogo 

cosmopolita. Era un autor que buscaba ser visible ante la comunidad académica 

internacional, y que en efecto era un participante reconocido y leído en las controversias del 
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momento, incluso con credenciales consagratorias como la beca Guggenheim que le fue 

otorgada en 1953, apenas a sus 28 años (págs. 305-320). La correspondencia de Fals lo 

atestigua: de manera incesante era invitado a toda suerte de eventos, encuentros, congresos y 

cursos en el extranjero, por parte de las más diversas instituciones académicas y 

extraacadémicas. La heterogeneidad y riqueza de sus redes sociales, económicas e 

intelectuales están fuera de duda (págs. 270-271). En 1964, como organizador del VII 

Congreso Latinoamericano de Sociología, Fals se las arregló para traer a Bogotá nada menos 

que a Talcott Parsons, posiblemente el sociólogo más relevantes a nivel mundial en la época 

(págs. 169-170). 

 

Esta orientación cosmopolita no era exclusiva de Fals. Basta echar un vistazo a las referencias 

bibliográficas en los trabajos, por ejemplo, de otra profesora del Departamento como Virginia 

Gutiérrez, para hallar el mismo esfuerzo por entablar diálogos con la academia internacional 

(Pachón, 2005, pág. 257). En ocasiones, esta actitud se traslucía en las asignaturas del 

pregrado. El programa del seminario “La Familia en Colombia”, dictado en 1965 por 

Gutiérrez, tenía en una bibliografía 37 textos, casi todos referentes extranjeros y la mitad de 

los cuales (18) habían sido publicados apenas entre 1959 y 1964 (Facultad de Sociología, 

1965). 

 

Muchos observadores han cuestionado que este cosmopolitismo del Departamento se 

traducía, a fin de cuentas, en una acendrada hegemonía teórica de la sociología 

norteamericana, a decir, el estructural-funcionalismo de Parsons. Parra Sandoval, por 

ejemplo, ha ligado el empleo de “manuales de sociología” durante la etapa fundacional como 

textos de referencia en la docencia como una señal del predominio, indiscutido en el 

Departamento, de la “sociología norteamericana”, una “ciencia paradigmática madura y que 

como tal no cuestionaba los principios básicos de su práctica” (Parra Sandoval, 1985, pág. 

185). Aunque, en efecto, hubo manuales empleados en la enseñanza de la disciplina (Parra 

Sandoval menciona varios: Sociedad, cultura y personalidad, de Pitirim Sorokin; Sociología, 

de Rober Mac Iver y Charles Page; La sociología, de Mavis y John Biezans; Sociología de 

la vida rural, de Lynn Smith; La teoría sociológica, de Nicholas Timashef; La sociología 
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urbana de Ernest Bergel), como veremos a continuación esto no fue ni tan generalizado ni 

tan indicativo de una servidumbre intelectual a la sociología estructural-funcionalista. 

 

Para empezar, aunque Fals sí tuvo una sólida formación teórica en la sociología 

estadounidense, esta no fue propiamente parsoniana, sino que se inscribía más bien en los 

“estudios de comunidad” propios de la sociología rural anterior al estructural-funcionalismo, 

y que tenía entre sus figuras estelares a Lynn Smith (Jaramillo, 2017, pág. 213). La formación 

de la siguiente generación de profesores del Departamento, egresados cercanos a Fals que 

cursaron posgrados en Estados Unidos, tampoco recibieron una formación teórica en la 

sociología parsoniana. En su maestría en la Washington University, por ejemplo, Magdalena 

León entró en contacto con figuras que más bien representaban una reacción al estructural-

funcionalismo, como Alvin Gouldner, Irving Louis Horowitz y Joseph Kahl (Rudas, 

Confrontación y “autodestrucción” de un proyecto de sociología en la Universidad Nacional 

de Colombia: la caída de los “padres fundadores”, 2019, págs. 83-84). 

 

Desde el Departamento hubo un esfuerzo notable por asimilar a Parsons, pero no con 

deferencia. Por ejemplo, en el capítulo escrito por Fals para el primer tomo de La Violencia 

en Colombia, se sentencia: “sabido es que en la sociología domina hoy la orientación 

estructural-funcional. Apliquemos, pues, en primer lugar, esta teoría general y derivemos del 

esfuerzo alguna enseñanza” (Fals Borda, 2005, pág. 431), para más adelante trazar una 

distancia crítica frente a dicha tradición. Basándose en Lewis Coser, Fals cuestiona a los 

“sociólogos parsonianos” por considerar el conflicto como una “enfermedad”, cuando este 

en cambio debía tomarse como  

 

un proceso natural básico en toda sociedad para interpretar los cambios que ella 

experimenta, posición en verdad clásica de la sociología que encontró sus primeros 

expositores en Simmel, Gumplowicz, Oppenheimer, Mosca y Pareto (pág. 440).  

 

Si bien en el trabajo intelectual de Fals existía una preponderancia de la sociología rural 

estadounidense, la concepción de sociología que imprimió al Departamento era, desde el 

punto de vista teórico, más bien ecléctica. Gracias a su intermediación, el Departamento 
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estuvo expuesto a una diversidad de corrientes teóricas que ya proliferaban en Estados 

Unidos, distintas al estructural-funcionalismo. Un sociólogo como Arthur Vidich llegó a ser 

profesor visitante del Departamento, proveniente de una entidad (la New School for Social 

Research) con una historia institucional muy vinculada a la tradición neomarxista de la 

Escuela de Frankfurt. Las puertas del Departamento también estuvieron abiertas a corrientes 

teóricas internacionales por fuera de Estados Unidos. En 1965, Fals afirmaba la urgencia de 

establecer una  

colaboración de igual a igual con científicos de otras latitudes: los grupos avanzados 

de Estados Unidos que se han comprometido con los problemas sociales propios y 

extraños (...) Grupos franceses, por afinidad de problemas y afinidad de orígenes 

culturales, simpatía histórica: proyecto Touraine, Monbeig para geografía humana, 

Lefebvre para historia social. Estos intercambios ya son más posibles desde mi visita. 

Grupos nor-europeos (holandeses, suizos, alemanes) para diferentes campos: 

psicología social, sociología económica, metodologías, planificación educativa. 

Grupos de países socialistas: Polonia y Yugoeslavia, donde ya existen contactos 

personales con la Facultad (Fals Borda, octubre de 1965). 

 

Incluso Marx mismo era trabajado en múltiples asignaturas del Departamento. Si bien en el 

currículum del proyecto fundacional no existían cátedras sobre este autor en concreto (entre 

otras razones, porque el pensum no estaba estructurado en torno al estudio de autores), en 

1965 puede encontrarse que el programa del curso “Estratificación social”, a cargo de 

Vicente Castellanos Peña, incluía a Marx como una de las “teorías sobre estratificación y 

clases sociales”, estableciendo como texto de referencia El Capital (“Las clases”, capítulo 52 

del tercer tomo); Darío Mesa lo incorporaba en su curso “Economía y Sociedad”; y 

Magdalena León trataba el “marxismo” como una de las “teorías sobre las clases sociales”, 

junto a Max Weber, el funcionalismo, el estudio de comunidades y las “nuevas teorías del 

conflicto” (Facultad de Sociología, 1965). Fals mismo recomendaba la realización de 

“estudios serios de ideologías modernas como el marxismo (…), con bases en 

interpretaciones sociológicas y críticas de las mismas”, sugiriendo un “reexamen del 

marxismo”, que tomara como punto de partida “la obra de Sartre sobre ‘Problemas de 

método’” (Fals Borda, octubre de 1965). 
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Aún más, como vimos en el apartado anterior, el Departamento tenía una acentuada 

proyección latinoamericanista, claramente expresada en el PLEDES. Fals definió un criterio 

regional, es decir, latinoamericano, para seleccionar el personal docente de este posgrado. De 

10 profesores que tuvo, 7 habían nacido en Latinoamérica (Fals Borda, Briones, Ratinoff, 

Graciarena, Costa Pinto, Rama y Nebbia). Además, en la correspondencia del Departamento 

se encuentran propuestas (económicamente respaldadas) a otros tantos sociólogos 

latinoamericanos muy relevantes en sus respectivos países, para vincularse al PLEDES: 

Aníbal Quijano (Perú), Pablo González Casanova (México), José Agustín Silva Michelena 

(Venezuela), Rodolfo Stavenhaven (Brasil). En las cartas se leía: 

  

ya estamos asegurando los servicios de varios profesores eminentes de este y del otro lado 

del Atlántico, que aseguran un nivel de enseñanza bastante alto. Hemos decidido dar 

primacía a los científicos sociales latinoamericanos, pues a pesar de nuestro subdesarrollo 

tienen el conocimiento de nuestra cultura que permite una mayor profundidad de análisis 

que no sería posible con europeos o norteamericanos, por regla general. Es un intento de 

estimular lo nuestro y de tener más confianza en los valores nuestros (Fals, 1 de septiembre 

de 1964).  
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Ilustración 1 - Folleto promocional de los Estudios Graduados en el Departamento 

 

A pesar de su proyección cosmopolita, la sociología promulgada en el Departamento se 

afirmaba a sí misma como “nacional”. En los textos institucionales es reiterativa la apelación 

a la “nación” como parte del horizonte normativo de esta empresa intelectual. La sociología 

era importante porque permitía descubrir y definir los perfiles de Colombia. En el mismo 

discurso donde mencionaba la colaboración con franceses, holandeses y yugoslavos, Fals 

defendía el “papel del nacionalismo como fuente para fijar bases valorativas para la 

sociología”, e insistía en que la universidad no podía ser una “torre de marfil con ribetes 

tecnicistas, sino expresión seria de las genuinas preocupaciones nacionales: porque quiere 

superarlas y dar su aporte al desarrollo nacional” (Fals, octubre de 1965). La sociología 

cumplía su tarea en la medida en que se aplicara 
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el conocimiento adquirido en la solución de problemas nacionales concretos, para que los 

colombianos encuentren en sus tareas cotidianas el resultado constructivo del esfuerzo de 

sus compatriotas universitarios (Fals Borda, 1965a). 

 

Desde muy temprano, el Departamento se propuso construir una “sociología colombiana”. 

En 1963, Camilo Torres sostenía que ello se debía alcanzar por dos vías: “aplicando la teoría 

y los métodos sociológicos generales a nuestra realidad concreta y específica” y 

“contribuyendo a esta teoría y métodos con el análisis de las situaciones nuevas, que nuestra 

realidad pueda sugerir”. En cualquier caso, sentenciaba, “no es posible hacer una sociología 

colombiana aparte de la sociología universal. aparte de la sociología universal” (Torres, 

2002). Colombia solo podría fortalecerse en el intercambio colaborativo con otras naciones.  

 

tenemos textos de estudio generalmente escritos fuera del país, muchos profesores 

graduados en el exterior, con lo que se corre gran riesgo de estar formando profesionales 

que no sean para Colombia (...). Creemos que fundamentalmente cada profesional en 

cualquier rama que fuere, debe conectar la ciencia con las realidades nacionales por 

medio de la investigación, sin despreciar los aportes del extranjero, ya que no podemos 

ser xenófobos en ese sentido tan irracional (Torres Restrepo, 1973, págs. 289-290). 

 

Así justificaba Fals, por su parte, la importancia de examinar realidades como las africanas: 

 

especialmente considero estratégico en este momento dirigir nuestra atención hacia 

naciones que acaban de surgir en África: excelentes laboratorios sociales. Además, los 

africanos prefieren ayuda técnica e intelectual de colegas del sector subdesarrollado. 

Colombia puede asistir en estos campos y así se engrandece el mismo país al ampliar la 

visión de sus técnicos. Posibilidades: Uganda, Ghana, Cairo, Tanzania, Kenya. Nuestro 

apoyo a su desarrollo también debe ser un reto para nosotros (Fals, octubre de 1965). 

 

Este cosmopolitismo no era incompatible con la cooperación académica a escala nacional. 

En efecto, el Departamento también buscó la institucionalización de dicha comunidad, al 

liderar, por ejemplo, la constitución de la Asociación Colombiana de Sociología en 1962, 



42 
 

42 
 

una organización gremial de sociólogos que, entre otras labores, organizó dos Congresos 

Nacionales de Sociología, en 1963 y 1967. Tampoco la orientación cosmopolita del 

Departamento condujo a un desprecio por las producciones intelectuales locales. Incluso a 

los ensayistas, que habían sido el punto de referencia para definir, por oposición, la nueva 

sociología, se les consideraba parte de una tradición que había que conocer y con la cual 

debían construirse puentes. En el programa de una asignatura de 1965 (cuyo nombre 

infortunadamente no puede colegirse a partir de la documentación), junto a Max Weber y 

Charles Wright Mills, aparecían en la bibliografía Guillermo Salamanca (Los partidos en 

Colombia), Manuel Ancízar (Partidos políticos), José María Samper (Ensayo sobre las 

revoluciones políticas y la condición social de las Repúblicas), Fernando Arias Ramírez 

(Colombia y su pueblo: ensayo de sociología política), Carlos Arturo Torres (Idola fori), 

Luis López de Mesa (Escrutinio sociológico de la historia colombiana), Miguel Samper 

(Libertar y orden), Eduardo Santa (Sociología política de Colombia), Jesús Arango Cano, 

(Verdades amargas sobre la democracia), Alfonso López Michelsen (Cuestiones 

colombianas) y Pedro Gómez Valderrama (Muestras del diablo) (Facultad de Sociología, 

1965). 

 

En abril de 1967, en su discurso de apertura del Segundo Congreso Nacional de Sociología, 

Fals homenajeó a Luis López de Mesa (quien, con 83 años, fallecería seis meses más tarde). 

Cuidándose de distinguir la aproximación ensayista de su sociología científica, no vaciló sin 

embargo en reconocer sus méritos: 

 

El profesor Luis López de Mesa representa, para nosotros, al sociólogo pensador, al 

escritor de brillantes frases y olímpicas concepciones, al seguidor de modelos europeos 

cuya tendencia a la síntesis fácil e iluminadora muchas veces, era la pauta en décadas 

pasadas. Ahora puede ser expedito criticar esa forma de concebir la sociología, por las 

nuevas dimensiones metodológicas que ha adquirido esta ciencia. Pero ello no es justo ni 

generoso en el caso del Profesor López de Mesa, quien es una cumbre del pensamiento 

colombiano (12 de abril de 1967, caja 1487). 
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Socialización democrática en el Departamento 

 

Durante la etapa fundacional, el esquema cultural de justicia que operó como horizonte 

utópico del Departamento fue el discurso civil. Es decir que su proyecto de sociología estuvo 

normativamente comprometido con la idea de una sociedad integrada por individuos 

autónomos que, dispuestos a tramitar sus diferencias a través de la deliberación racional, 

renuncian por principio al empleo de la coerción. Fals tenía claridad sobre la importancia de 

estimular este tipo de cultura. En un artículo de 1965 a propósito del campesinado 

colombiano, identificaba tres conjuntos de “valores”, correspondientes a tres distintos 

órdenes sociales. El primero era el “orden señorial-rústico”, guiado por valores heredados de 

la Colonia, orientados hacia una “moralidad acrítica” y actitudes de “obediencia y sumisión 

al sacerdote, gamonal o hacendado”. Fals ansiaba la superación de este “orden señorial”, al 

que consideraba excluyente, sustituyéndolo por el “orden igualitario-industrial, en el que 

intervienen ideas como las de democracia, comunicación, movilidad, racionalidad”, guiado 

por una “movilidad tolerante”, más moderna, igualitaria y abierta a “contactos culturales e 

ideologías” distintas (pág. 9). Fals advertía la existencia de un tercer orden al que consideraba 

peligroso: el “socialista de masas”, caracterizado por “un núcleo normativo estandarizante 

(que busca la homogenización en la conducta social), con un sentido de colectivismo estatal 

como ethos” (Fals Borda, 1965b). 

 

La preeminencia del discurso civil se expresó de muy diversas formas, pero fue en especial 

notoria en la sistemática reivindicación, entre los miembros del Departamento, del consenso 

como único camino moralmente aceptable para alcanzar la transformación social. Tras la 

publicación de La Violencia en Colombia, el Departamento se involucró en esfuerzos por 

desactivar, por vías distintas a las militares, los conflictos violentos que permanecían activos 

en varias zonas del país. Significativo fue el intento por conformar, en 1964, una comisión 

de estudios de Marquetalia, Tolima, región en la que todavía operaban grupos comunistas de 

autodefensa, herederos de La Violencia. Aunque la iniciativa contó con el respaldo (al menos 

público) del Ministerio de Guerra, el cardenal Luis Concha Córdoba desautorizó la 

participación de dos sacerdotes, entre ellos Camilo Torres, abortándose así su 
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materialización8. De todos modos, una declaración firmada por los integrantes de la 

comisión, Gerardo Molina, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, evidencia las 

motivaciones civiles que los animaban: 

 

[la comisión] tenía por objeto estudiar sobre el terreno las condiciones reales de la región, 

propiciar la incorporación pacífica de ella a la vida institucional de la nación, e informar 

a las colectividades campesinas sobre los planes del Gobierno Nacional en el orden 

socioeconómico (Molina, Fals Borda & Umaña Luna, 2 de mayo de 1964). 

 

Esta misma actitud se reflejó en el propio campus universitario, en numerosas declaraciones 

de rechazo a la violencia que, desde principios de los sesenta y en forma cada vez más intensa, 

incorporaba el movimiento estudiantil en sus repertorios de protesta. En febrero de 1966, tras 

la muerte de Camilo Torres, los profesores de Sociología emitieron un comunicado invitando 

a los estudiantes a no incurrir en exhibiciones de fuerza para manifestar su dolor y 

descontento: 

 

Nada esperan con mayor afán los enemigos de la Universidad que esta se convierta en 

sitio de lucha física y demostraciones de fuerza. No les demos ese gusto. La consigna 

debe ser: Viva la Universidad y la inteligencia; abajo la piedra, el garrote y el insulto. 

El desarrollo y progreso de la Universidad Nacional fue permanente preocupación del 

Padre Torres (…). Nada peor para lo que él representaba como esperanza, que nosotros 

propiciemos la destrucción de la Univerisdad por actos emotivos, inconsultos o 

primarios. Por el contrario, en la crisis actual nuestra decisión debe ser: vuelta a las 

aulas con mayor afán de aprender para servirle al pueblo colombiano; de prepararnos 

mejor para la lucha contra la pobreza y la ignorancia de nuestros hermanos; de 

alistarnos para hacer una nueva Colombia, digna de nosotros mismos y de las futuras 

generaciones. Esto es lo que siempre quería Camilo Torres que hiciéramos. Sería 

nuestro mejor homenaje a su memoria (Facultad de Sociología, febrero de 1966). 

 

                                                           
8 El gobierno acabó implementando una solución militar en la región de Marquetalia, que, entre otras cosas, 

sentó las bases para la fundación de las FARC.  
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A finales de 1966, tras una asonada estudiantil en contra del presidente Carlos Lleras 

Restrepo en la Universidad Nacional, Fals Borda emitía un nuevo mensaje de reproche: 

 

Es cierto que los actos violentos han creado una imagen distorsionada de la universidad, 

debilitando a las fuerzas progresistas que desean y buscan que ella sea moderna, libre 

y creadora. Esta es una de las razones por las cuales es condenable la pedrea al señor 

presidente de la República –aporte de las otras razones que son de igual o mayor 

importancia– lo que motivó la entrada de la fuerza pública a los predios universitarios. 

Esta actitud condenatoria de la violencia no es nueva en nuestro grupo. Ello consta por 

hechos anteriores similares en los cuales intervine personalmente para aplacar sus 

efectos, haciendo público mi rechazo. En una atmósfera pugnaz no es posible el trabajo 

universitario, y se echan a pique todos los esfuerzos que llevan años realizar, para llegar 

a las metas de reforma que todos valoramos (s.a., 14 de noviembre de 1966). 

 

El discurso civil no solo se tradujo en actitudes en defensa del diálogo y el consenso, sino 

que en general operaba como un ethos de apertura universalista en la vida cotidiana del 

Departamento, impactando profundamente las interacciones personales entre sus miembros. 

Las jerarquías entre sexos, entre generaciones, entre estamentos universitarios, fueron 

transformadas en una dirección liberalizante. En retrospectiva, Fals afirmaba que “la llegada 

de la sociología moderna (…) fue como una tromba que transformó la imagen de la 

institución”, que entonces tenía una disposición “pacata o conventual, con algo de formal y 

jerárquica, medio aburrida y aferrada a rutinas oratorias” (Fals Borda, 2001, pág. 7). En el 

Departamento se subvirtieron el verticalismo propio de las relaciones tradicionales entre 

jóvenes y adultos, entre estudiantes y profesores, entre mujeres y hombres, contraviniendo 

estereotipos patriarcales todavía muy arraigados en la universidad. Muestra de ello fue el 

destacado papel de mujeres docentes durante el proyecto fundacional, como Virginia 

Gutiérrez y María Cristina Salazar, pero lo mismo fue evidente en el cuerpo estudiantil. Un 

liderazgo político femenino como el de María Arango era entonces altamente inusual, y más 

considerando su naturaleza transgresora. Arango fue la “reina” del carnaval universitario 

(todavía existían reinados en la Universidad Nacional) como parte de un trabajo de militancia 

en la JUCO, bajo el lema: “quien no está con María está contra la autonomía”. Las imágenes 
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de la época sugieren que las relaciones de amistad en el Departamento no estaban segregadas 

por género (Ilustración 2). Se aprecia, además, en las disposiciones corporales de las 

estudiantes, cierta rebeldía, cierta voluntad de imponerse desafiantemente en el espacio 

público del campus, sentadas por ejemplo sobre el capó de un carro (Ilustraciones 2 y 3), y 

al mismo tiempo es palpable la naturalidad con que los estudiantes se mostraban serviciales 

ante una compañera que pregonaba “autonomía” (Ilustración 4). En el relato de Nora Segura: 

 

Cuando entrábamos a Sociología, Orlando hacía una fiesta en la casa con todos los de la 

Facultad (él no tomaba, pero todos teníamos la botellita escondida). Había una propuesta 

de relación más cercana, horizontal, menos formalizada, que quebraba ese autoritarismo 

tan fuerte, que era muy característico de otras Facultades de la universidad y de otras 

universidades. Esto era una isla de cierto laicismo muy importante. Camilo también 

hacía fiestas en su casa con los estudiantes. Se quitaba la sotana y era un ser común y 

corriente. 

 

(…) Sociología estaba a la entrada de la calle 26 y éramos muy visibles. Las niñas no 

nos acomodábamos al estereotipo de las de Derecho que iban de sastre, con cartera y 

tacones, los profesores encorbatados. Nosotras íbamos de mallas negras, a la francesa. 

Estaba por ejemplo Moisés Melo que tenía el pelo un poquito más largo de lo normal y 

entrábamos a la cafetería y lo chiflaban. Era una universidad muy goda, muy 

conservadora. ¡En Sociología éramos las “putas”! Las estudiantes jugábamos fútbol con 

otros estudiantes y con los profesores, eso era algo que no se veía. Sociología fue un 

factor de disrupción. Llegaban personas de todas partes a mirarnos porque éramos los 

bichos raros (León & Segura, 2018).  
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Ilustración 2 – Estudiantes de Sociología (ca 1961). De izquierda a derecha: Guillermo Varela, Ruby 

Mercado, Aleyda Pérez, Fanny Calderón, [no identificado] y Guillermo Sánchez. Fuente: AC-UN, DOFB 

 

Ilustración 3 - María Arango en campaña al reinado universitario (ca 1961). A su derecha, Moisés Castillo. 

Sobre el platón, de izquierda a derecha: Nora Segura (apenas asomada); Carlos Castillo; Álvaro Camacho; 

[no identificado]; y Abel Ávila. Fuente: AC-UN, DOOB. 
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Ilustración 4 - En campaña al reinado universitario. Sobre el platón, de izquierda a derecha: Álvaro 

Camacho; [no identificado]; y Fernando Uricoechea. Abajo, sosteniendo la pancarta, Abel Ávila (media cara 

oculta). A un costado, con el brazo en alto, Carlos Castillo. 

 

Por otra parte, la apertura pluralista en el Departamento tuvo una expresión religiosa. No hay 

que perder de vista que los dos “padres fundadores” eran practicantes activos: Fals era 

presbiteriano y Torres era un cura católico que desempeñaba labores como asistente de 

capellán en la Universidad Nacional. En comunicación con John Sinclair, reverendo de La 

Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de América, y Secretario General de la 

Commission of Ecumenical Mission and Relations, Fals mostraba su orgullo por esta 

convergencia interreligiosa:  

  

Quizás por primera vez en la historia del país se efectuó una ceremonia religiosa mixta 

católica-protestante bajo el mismo techo y simultáneamente, durante y para la boda de 

mi hermana Maribell el pasado 10 de noviembre. Oficiaron en una forma maravillosa el 

Padre Camilo Torres, quien tomó el consentimiento de la pareja, y el Reverendo Roberto 

Lazear (Fals Borda, 21 de noviembre de 1962). 
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El Departamento se esforzó siempre por mantener buenas relaciones con los sectores 

eclesiásticos. El propio Concha Córdoba asistió tanto a la inauguración en 1959 del 

Departamento (en calidad de arzobispo) como a su conversión en Facultad en 1961 (en 

calidad de cardenal) (Restrepo Forero, 2002, pág. 93). Sin embargo, la ostentación del 

pluralismo religioso en el Departamento resultaba una estridencia difícil de asimilar para un 

clero católico profundamente antiprotestante (Arias Trujillo, 2003). La publicación de La 

educación en Colombia, donde Fals cuestionaba el papel de la Iglesia en el sistema 

educativo9, llevó por ejemplo a un sector de jesuitas a impulsar una campaña en contra de su 

puesto como Decano, amparándose en una cláusula del Concordato que prohibía a un no 

católico ocupar ese cargo, campaña que solo fue conjurada gracias a la intermediación 

personal de Torres (Fals Borda, 1990, pág. 94).  

 

La apertura pluralista en el Departamento también traspasó al terreno político. En un intento 

por promocionar la diversidad ideológica de su planta docente, en 1965 Fals decidió 

incorporar a un reconocido profesor marxista como Darío Mesa Chica. Colaborador para la 

revista Cromos y docente en la Universidad Libre, Mesa había tenido una larga trayectoria 

en las filas del Partido Comunista y era conocido en los círculos intelectuales de izquierda 

por la publicación del ensayo “Treinta años de nuestra historia” (1957). Fals lo quiso reclutar 

con la expectativa de que escribiera una historia de Colombia en clave marxista, algo que, a 

la postre, nunca ocurrió (Ladino & Castañeda, 2018).  

 

El Departamento fue muy activo en promover la oposición a las actitudes de persecución 

ideológica en la Universidad. El episodio más elocuente de ello ocurrió en 1962. El 6 de 

junio, una movilización estudiantil de la Universidad Nacional terminó en una pedrea en el 

centro de Bogotá, en la que fueron atacados el edificio del diario El Tiempo, el Capitolio 

Nacional, el Palacio Cardenalicio, la sede del Frente Democrático Cubano y algunos 

                                                           
9 Sobre el fin de las políticas de estímulo de educación popular en el siglo XIX, Fals afirmaba: 

la Iglesia había fomentado activamente una campaña para mantener el statu quo en la educación, como se 

observó por la abierta oposición que hizo a la revisión de los pensum escolares y por la desobediencia franca 

a otras pertinentes órdenes del gobierno de Cauca y en otros departamentos (…). El patrón general que 

surgió otra vez fue la tradición de educar solo a la elite, grupo privilegiado que, aterrado ante la perspectiva 

del cambio, defendió fuertemente sus posiciones (Fals Borda, 1962, pág. 21). 
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establecimientos comerciales. En respuesta, las autoridades universitarias optaron por 

prohibir las huelgas y expulsar a dos estudiantes que, sin participar en los hechos, fueron 

identificados como instigadores continuos del desorden: los líderes comunistas Jaime Pardo 

Leal (de Derecho) y María Arango Fonnegra (de Sociología). Desde el Departamento se 

consideró imperativo oponerse a tal determinación. En una nota de protesta enviada al rector 

a nombre del Consejo Directivo de la Facultad de Sociología, firmada por los profesores 

Camilo Torres, Fals Borda y Andrew Pierce, y por el representante estudiantil de Sociología, 

Guillermo Varela, el Departamento cuestionaba las actividades políticas estudiantiles “que 

imponen el ejercicio de un proselitismo subrepticio cuando existan otros canales 

institucionales apropiados” pues crean “una atmósfera de desconfianza y una división, por 

razones ajenas a la ciencia, dentro del estudiantado”, pero, al mismo tiempo, rechazaba las 

expulsiones de los líderes estudiantiles comunistas, considerando que “no es posible aceptar 

o ejercer ninguna forma de discriminación contra estudiantes o profesores en virtud de sus 

posiciones ideológicas, lo cual iría contra la misma esencia de la Universidad” (Facultad de 

Sociología, 11 de junio de 1962). En múltiples correspondencias, Fals se refería a esta actitud 

del Departamento como una opción firme de la entidad en contra del “macartismo”. 

 

La situación de crisis escaló. Hubo nuevas expulsiones (incluyendo a los redactores de 

Bisturí), una declaración de huelga estudiantil y finalmente la suspensión del semestre 

académico. Entretanto, Fals y Torres profundizaron su intervención, no solo intermediando 

ante los estudiantes sino buscando convertir este problema universitario en un asunto de 

preocupación nacional. En cartas a Roberto García Peña y Gabriel Cano, directores de El 

Tiempo y El Espectador, Fals les solicitaba hacer pública la nota de protesta escrita por el 

Consejo Directivo de Sociología: 

 

Como en ocasiones anteriores en que usted generosa y valientemente ha salido a 

defendernos, vuelvo a molestar su atención para pedirle la publicación de la Declaración 

del Consejo de esta Facultad, hecha hace algunos días, y que ha recibido el respaldo de 

todo el profesorado y todo el estudiantado de nuestra institución. En ella se establecen 

principios generales -y eternos- por los que sé usted ha luchado y seguirá luchando. Son 
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los que exigen libertad dentro del orden, libertad de pensamiento y libertad de ideología 

en el ámbito universal de la verdadera Universitas (Fals Borda, 14 de junio de 1962) 

 

Si bien en medio de esta coyuntura Fals recibió el respaldo mayoritario de los docentes, 

quienes lo eligieron el 15 de junio (con 92 de 280 votos) representante del profesorado ante 

la Consiliatura, entonces máximo órgano de gobierno universitario (Secretaría Académica, 

15 de junio de 1962), la participación del Departamento en el conflicto llevó a un choque con 

las autoridades universitarias y extrauniversitarias. El cardenal Concha ordenó el retiro de 

Torres de la Universidad Nacional, tanto de la capellanía como del Departamento (Rudas, 

2019, págs. 75-79), mientras que Fals trabó un enfrentamiento con el rector Augusto Ramírez 

Montúfar. En sesión del Consejo Académico Ramírez afirmaba, en una referencia apenas 

velada al decano de Sociología, que “desgraciadamente” existían profesores opuestos al 

restablecimiento de la disciplina en la institución, “que asumen posiciones tan singulares que 

con ellos no se podría trabajar. Aunque parezca increíble, se muestran amigos del desorden. 

Son pocos, pero peligrosos” (Consejo Académico, 2 de julio de 1962). Al final, el conflicto 

no siguió avanzando y los estudiantes expulsados fueron reintegrados. Sin embargo, en los 

años posteriores el episodio sería recordado en la memoria del Departamento como un 

momento en que existencia misma de la entidad estuvo en riesgo. En un recuento de los 

hechos escrito en 1967, María Cristina Salazar, Cecilia Muñoz y Carlos Castillo narraban 

que en 1962 la entidad había atravesado “una de sus más grandes crisis”: 

 

la actitud de algunos profesores que apoyan a los estudiantes en forma más o menos abierta 

en la huelga de 1962, crea un movimiento dentro de la Universidad, por parte de los grupos 

más tradicionalistas, para tratar de acabar con la Facultad y sus directivas (Salazar, Muñoz, 

& Castillo, 1967, pág. 106). 

 

Desarrollo, Estado, reformismo  

 

Cuando nació el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y sus 

artífices, Fals y Torres, debieron reclutar a la primera generación de discípulos, la principal 

consigna que explotaron fue: vamos a transformar la sociedad colombiana. Miembros de la 
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cohorte inicial como Magdalena León y Ligia Echeverri han subrayado cómo su mayor 

motivación para ingresar a la nueva unidad académica fue aquella promesa (Jaramillo, 2017, 

págs. 135-136). En los dos apartados que siguen me propongo, precisamente, detallar qué 

entendían estos sociólogos por “cambio social” y qué papel asignaban a su disciplina en la 

consecución de un orden social más justo. 

 En un boletín publicitario del Departamento publicado en 1964, la sociología era definida 

como una ciencia encargada de estudiar “toda la gama de actividades de la vida social del 

hombre”, cuya meta era “fijar los principios generales que guían la conducta del hombre” 

(Facultad de Sociología, 1964), pero esta comprensión científica de ningún modo se bastaba 

a sí misma, sino que estaba íntimamente ligada a un interés práctico. En un documento de 

1965, escrito por el profesor Luis Ratinoff, se consideraba apremiante 

absolver las dudas de aquellos que piensan que repugna a los valores de la enseñanza 

superior cualquier tipo de compromiso. Solo me interesa señalar por encima de toda 

sutileza, que hoy día es algo más o menos aceptado que no son neutros aquellos valores 

que inspiran la actividad científica; se investiga para controlar el destino, se hace 

ciencia porque se rechaza el fatalismo (…). La lucha de la ciencia contra el destino 

inexorable es cada vez más sistemática en el mundo moderno, (…) debemos aceptar 

la disciplina de la objetividad precisamente porque nuestra intención es controlar los 

acontecimientos, imprimirles una dirección (…). El compromiso de la universidad con 

la transformación de la sociedad colombiana implica superar la cultura del 

estancamiento, crear la convicción que la imaginación intelectual cuyos frutos son solo 

quejas, protestas y manifestaciones, a esa se la lleva el viento sin dejar mucho. Lo que 

ahora se propone aquí en esta casa es la promoción de una cultura de las realizaciones, 

de las acciones constructivas, que cree una nueva imagen del tiempo y del cambio, que 

cristalice en una definición concreta de metas y de los medios (…), cuyos valores sean 

siempre la crítica del presente, pero, por sobre todo, el definir hacia dónde se quiere ir, 

y cómo se puede llegar. Mientras la cultura del estancamiento acepta el fatalismo del 

retraso, protesta frente al destino inexorable pero no sabe qué hacer, la cultura del 

desarrollo gira en torno a la idea que si se despiertan las fuerzas de la creación, todo 
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pueblo tiene en potencia la capacidad de darse un destino mejor (Ratinoff, mayo de 

1965). 

En la etapa fundacional las aspiraciones de cambio social se enfocaban bajo la rúbrica del 

“desarrollo”, que aparece profusamente en los documentos del Departamento, usado como 

un sinónimo de transformación social positiva. La existencia de la carrera se justificaba 

afirmando que “se necesita al sociólogo especialmente en la planeación y programación del 

desarrollo nacional y regional” (Facultad de Sociología, 1964). No quiere decir que el 

“desarrollo” no fuera sometido a cierto proceso de asimilación crítica. En 1965, la docente 

María Cristina Salazar advertía que “quizás el mayor peligro de la aspiración generalizada al 

desarrollo radica en la confusión que la palabra encierra”. La idea misma de “desarrollo”, 

decía, tenía no solo un valor epistémico, sino una fuerza moral y emocional: “el término 

desarrollo se ha ido convirtiendo en una especie de palabra mágica, en un mito poderoso, 

irresistible. No es posible ilusionarse de ahora en adelante, no habrá tranquilidad en el mundo 

mientras haya tantos países que aún reciben el epíteto de subdesarrollados” (Salazar, 1965). 

Tal vez el mejor modo de especificar qué debía entenderse en el Departamento por 

“desarrollo” era como un proyecto cuyo fin era la elevación de las condiciones materiales de 

los sectores económicamente excluidos. Salazar cuestionaba, por ejemplo, las concepciones 

del “desarrollo” que pretendían “acceder a los modos de vida y a los gastos de los países ricos 

sin percibir que (…) es el término de un esfuerzo muy largo” o “asegurar este acceso a las 

capas de la población más favorecidas, sin que la masa del pueblo pueda aumentar 

sensiblemente su consumo”, y contraponía estas visiones con una “concepción sana de un 

desarrollo verdaderamente humanista” (Salazar, 1965). En el Departamento existía claridad 

en que los beneficios del “desarrollo” solo podían ser considerados como tales en la medida 

en que incluyeran al pueblo pobre. En palabras de Ratinoff: 

La cuestión acerca de si la investigación científica constituye un lujo difícil de justificar 

en los países atrasados ya ni siquiera puede seguirse sustentando. Se ha buscado a mi 

entender una estrategia eficaz para incorporar la ciencia con todo lo que ella significa de 

valioso al horizonte de las ideas y de la acción, para someter a control el círculo infernal 

de la pobreza (Ratinoff, mayo de 1965). 
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En la etapa fundacional, los títulos de las publicaciones del Departamento evidencian una 

clara proyección hacia los sectores populares: Virginia Gutiérrez: “Medicina popular en 

Colombia”; Cecilia Muñoz: “El nivel de la vida de los trabajadores ferroviarios”; Camilo 

Torres: “Proletarización en Bogotá”, Orlando Fals: “La comunicación de las ideas entre los 

campesinos colombianos”; Elsa Usandizaga y Eugene Havens: “Tres barrios de invasión”, 

etcétera. El Departamento exhibió algún interés por las clases medias, en particular el 

estudiantado universitario (Robert Williamson: “El estudiante colombiano y sus actitudes”; 

Humberto Rojas, Cecilia Muñoz, Carlos Castillo: “Los estudiantes de la Universidad 

Nacional”), y por las clases altas (Aaron Lipman: “El empresariado bogotano”), pero fue 

mucho menor. En general, el “desarrollo” tenía en el Departamento una inclinación 

marcadamente material: el tipo de exclusión que más le preocupaba y el tipo de incorporación 

a la que más acentuadamente aspiraba eran económicas. Otras formas de exclusión, por 

condiciones étnicas, raciales o de género, tuvieron espacio en las preocupaciones del 

Departamento (Aquiles Escalante: “El negro en Colombia”; Juan Friede: “Problemas sociales 

de los aruacos”; Sylvia Broadbent: “Los chibchas, organización sociopolítica”; Virginia 

Gutiérrez: “La familia en Colombia”), pero lo cierto es que los autores de estas publicaciones 

paulatinamente fueron saliendo de la entidad, teniendo a la postre una trayectoria mucho más 

vinculada a la institucionalización de la antropología en el país. 

 

El Departamento consideraba a la sociología como una disciplina encargada de mostrar “el 

camino para alcanzar el cambio social y cultural con un mínimo de traumas” (Facultad de 

Sociología, 1964), pero esto no significaba que la entidad defendiera transformaciones 

moderadas o superficiales. Anhelaba un cambio profundo de la sociedad o, en jerga 

sociológica, una transformación “estructural”. En una ocasión, Fals definía el desarrollo 

precisamente como un “proceso de cambios estructurales” (Fals Borda, 1965b, p. 19), pero 

que debía ocurrir dentro de los marcos del sistema democrático vigente y se oponía, por tanto, 

a otras formas “revolucionarias” de entender el cambio social. En una entrevista de 1960 al 

periódico El Tiempo, a propósito de la publicación de la edición en español de “Campesinos 

de los Andes”, Fals dejaba claro el tipo de cambio social que consideraba deseable: 

 



55 
 

55 
 

Gracias a diversos ensayos de acción comunal la vereda de Saucío parece que ha 

encontrado diversos canales institucionales para sus justas aspiraciones de tener vida 

mejor (…). Creo que esta es una buena alternativa para los intentos de modificación 

social que promulgan las ideologías políticas de izquierda. De todos modos, el cambio 

debe ser rápido, en vista de las urgencias que el pueblo está experimentando 

(Departamento de Sociología, 1960). 

 

En la implementación de las políticas de desarrollo, al Estado se le atribuía un papel 

preponderante. Por esta razón, durante su etapa fundacional, el Departamento se esforzó por 

tejer cooperaciones académico-estatales, que en muchos casos fueron correspondidas, en 

particular durante la presidencia de Alberto Lleras (1958-1962). Ello puede entenderse por 

el momento político en que se encontraba el país: el entusiasmo desarrollista del Frente 

Nacional, refrendado internacionalmente en 1961 con el lanzamiento de la “Alianza por el 

Progreso”, y la formación de un núcleo tecnocrático dentro de la cúpula dirigente. Desde la 

fundación del Departamento, en sus documentos de presentación era notorio el interés por 

atraer la atención estatal, como lo muestran estos extractos de 1959, 1960 y 1964: 

 

El papel fundamental de la Sociología saldrá a relucir con la simple presión que van a 

ejercer (y que ya están ejerciendo) los problemas nacionales. La Sociología será un 

refugio de los gobernantes inteligentes que quieran entender y tratar de resolver esos 

problemas (Departamento de Sociología, 1959). 

 

No hay duda de que el Sociólogo (con mayúsculas y sin comillas), profesional dedicado 

al estudio científico de la vida en relación, puede desempeñar un papel importante en las 

tareas que se le imparten así en el sector privado como en el Estado. En muchos países, 

incluso latinoamericanos, los sociólogos profesionales, graduados en diversas 

universidades donde se le reconoce entidad a la carrera, han sido empleados en 

posiciones directivas o en consultorías para efectuar y poner en práctica la planeación 

social, que es complemento indispensable de la planeación económica. Los estadistas 

que han visto fracasar sus programas quinquenales o decenales de desarrollo económico 

empiezan a caer en cuenta de que ello se ha debido a su ignorancia del elemento humano. 
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No hay desarrollo económico sin cambio social. Y los expertos que pueden aportar 

técnicas y conocimientos sobre la sociedad y sus procesos son los sociólogos 

(Departamento de Sociología, 1960). 

 

Se necesita al sociólogo especialmente en la planeación y programación del desarrollo 

nacional y regional; en la investigación científica en universidades y centros 

especializados; en la enseñanza al nivel universitario o profesional; en asesorías o cargos 

de responsabilidad en entidades como ministerios, empresas industriales, y grandes 

organizaciones. Quien egresa como Licenciado en Ciencias Sociales con mención en 

Sociología (cuatro años de estudios) puede desempeñar cargos tales como estadígrafo 

social, jefe de trabajos de campo, encargado de elaboración y análisis de datos censales, 

profesor de ciencias sociales en bachillerato o actividades similares (Facultad de 

Sociología, 1964). 

 

Durante el período fundacional existieron cientos de alianzas, de muy distintos tenores, con 

un sinnúmero de agencias estatales (y varias organizaciones privadas). El ICA llegó a incluir 

al Departamento en su Plan de Desarrollo, como un “paso (…) crucial para que el país se 

beneficie de los métodos de mejoramiento que se vayan delineando por los técnicos del ICA”, 

visto que “el Instituto busca que su acción llegue al agricultor y al ganadero y no se reduzca 

a los laboratorios y granjas” (ICA, 1964). Por su parte, El DANE llegó a constituir un equipo 

técnico encargado de examinar la recolección de datos de la entidad -el Comité de 

Estadísticas Culturales- en el que el Departamento tenía un asiento asegurado (Charry Lara, 

12 de agosto de 1965). En sendos boletines, el Departamento se promocionaba destacando 

su experiencia ofreciendo “cursos cortos (...) a entidades como los Ministerios de Gobierno, 

Educación, Agricultura y Salud Pública, Distrito Especial de Bogotá, FAO, Instituto de 

Crédito Territorial, Federación Nacional de Cafeteros” (Facultad de Sociología, 1964), y 

exhibiendo su vinculación formal “con diversas instituciones, como la Corporación 

Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá, Ferrocarriles Nacionales, Centro de Tenencia 

de Tierra de la Universidad de Wisconsin, ECOPETROL, INCORA, Unión Panamericana” 

(Escuela de Graduados, 1964). 
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La colaboración entre el Departamento y el Estado ha llevado a numerosos observadores a 

afirmar que la sociología, en la era fundacional, era ante todo una “ingeniería social” al 

servicio del Frente Nacional. Instrumentalizado por las elites en el poder, la vocación del 

Departamento era formar  “técnicos o agentes del cambio social inducido y no formuladores 

de políticas o científicos sociales” (Hernández Lara, 1983, pág. 95). Sin embargo, todos los 

esfuerzos de institucionalización de Fals apuntaban en otra dirección. Jaramillo advierte que 

en el proyecto fundacional el sociólogo idealmente debía encargarse de la “concepción, 

promoción y evaluación de programas estratégicos del Estado” (Jaramillo, 2017, pág. 189), 

algo que no implicaba ni una relación de subordinación al Estado ni comprometía la 

autonomía intelectual. El papel de la sociología no era “legitimar políticas gubernamentales 

ya decididas de antemano”, sino participar “en su formulación, diseño, implementación y 

evaluación” (pág. 216).  

 

Durante la etapa fundacional, las dos áreas en las que hubo mayor sinergia entre el 

Departamento y el Estado fueron el desarrollo rural y el desarrollo comunal. El profundo 

involucramiento del Departamento en los proyectos de desarrollo rural del Instituto 

Colombiano para la Reforma Agraria INCORA ha sido bien estudiado, particularmente por 

Jaramillo (2017, págs. 188-232). La interacción interinstitucional efectiva se concentró sobre 

todo en el gobierno de Alberto Lleras (1958-1962), mientras que el ascenso al poder del 

conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) supuso un freno al impulso reformista 

estatal, a pesar de lo cual el interés por la reforma agraria siguió siendo una parte nuclear del 

proyecto académico del Departamento, en general, y de Fals, en particular. Ilustrativo de ello 

es que, durante el segundo semestre de 1965, una de sus asignaturas se titulara “Seminario 

de reforma agraria”, y que en su programa del curso abordara puntos como la “Aplicación de 

la Sociología a [la] reforma agraria” y la “táctica para llevar Reforma Agraria al campesino” 

(Escuela de Graduados, 1965). Entre 1961 y 1964, además, Camilo Torres fue el 

representante suplente de la Iglesia ante la junta directiva del INCORA (Broderick, 1977). 

Sin embargo, cuando Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) retomó la reforma agraria, incluso 

profundizándola respecto a Lleras Camargo, el Departamento no tuvo ningún tipo de 

vinculación. No quedaba en él nadie que pudiera o quisiera reconstituir la alianza: entre 1966 

y 1967 estaba en auge la efervescencia revolucionaria en el movimiento estudiantil, de la 
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Universidad Nacional y el Departamento, en profundo antagonismo con Lleras Restrepo; 

Torres había muerto en combate, en las filas del ELN, tras adoptar una militancia 

revolucionaria; y Fals mismo, que se hallaba fuera del país, emprendía un similar giro 

político, volviéndose contra los métodos reformistas de transformación social.  

 

En cuanto al desarrollo comunal, hubo programas de extensión universitaria “solidaria” que 

contaron con la activa participación del Departamento. El más importante fue el Movimiento 

Universitario de Promoción Comunal (MUNIPROC), dirigido por Camilo Torres, que realizó 

trabajos de investigación e intervención en el barrio Tunjuelito, de Bogotá. Además, como 

parte de su compromiso con la acción comunal, la Universidad Nacional había creado, en 

diciembre de 1960, el Consejo Inter-facultades, del que Fals Borda fue presidente en 1963. 

Otros profesores del Departamento participaron en los “cursos de acción comunal” ofrecidos 

por este Consejo. En un curso dictado entre el primer y el veinte de junio de 1963 en el Aula 

Máxima de Sociología, Camilo Torres tuvo a su cargo las conferencias “Misión de la 

universidad” y “Acción comunal y cambio social”, mientras Carlos Escalante discurrió sobre 

“La comunidad” y “Grupos y sistemas sociales” (Consejo Inter-facultades, 1963)10.  

 

A fines de 1961, la División de Acción Comunal, creada en 1959 como entidad adscrita al 

Ministerio de Educación y trasladada al año siguiente al Ministerio de Gobierno, firmó un 

contrato por cinco años con el Departamento para que se encargara del “adiestramiento del 

personal de promotores en los diversos niveles, y de la investigación sociológica necesaria 

para adelantar los trabajos de acción comunal en terreno” (Ramírez, Pizano & Fals, 26 de 

mayo de 1962). Camilo Torres fue miembro del Comité de Promoción de la Acción Comunal 

en el Ministerio de Educación (Restrepo Forero, 2002, pág. 95). En 1960, el ministro de 

Gobierno Augusto Ramírez Moreno le escribía a Andrew Pearse agradeciéndole por su 

“excelente cooperación (…) tanto en el planteamiento como en el desarrollo de la Reunión 

                                                           
10 El Consejo Inter-Facultades desempeñaba otras labores tales como  

la alfabetización de 1.000 obreros y familiares de estos en cuatro barrios de Bogotá, la organización de 

servicios de extensión agrícola y pecuaria en la vereda de Quiba, en Soacha, la construcción de 6 

kilómetros de caminos, una escuela, la planificación y levantamiento topográfico del barrio Las Delicias 

del Carmen de Usaquén, que le permitió a este sector adquirir los servicios públicos, todo ello por 

estudiantes de las facultades especializadas de la Universidad Nacional, con la guía de algunos 

profesores (El Espectador, 28 de octubre de 1963). 
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Preparatoria del Consejo Nacional de Acción Comunal” (Ramírez, 20 de diciembre de 1960), 

y en 1961, el ahora ministro Alberto Zuleta Ángel encargaba al Departamento elaborar un 

“proyecto complementario de organización de la División” (Fals Borda, 7 de julio de 1961). 

 

De cualquier forma, más que un interés por colaborar con el Estado en sí mismo, estas 

alianzas expresaban la simpatía del Departamento por el reformismo democrático. Los 

conocimientos especializados del sociólogo no eran una “carta blanca” al servicio del aparato 

burocrático, sino un instrumento encaminado específicamente a la adecuada implementación 

de programas incorporadores. El entusiasmo frente a la reforma agraria era un apoyo a la 

inclusión incremental de los pobres rurales. El desarrollo comunal era un vehículo para la 

estructuración, dentro de los canales institucionales, de las demandas de justicia de los 

sectores excluidos. La convergencia entre el Departamento y el Estado era, pues, parcial y 

fuertemente selectiva, restringida a iniciativas puntuales que correspondían con su 

proyección normativa. Cuando las iniciativas reformistas del Estado perdían impulso -por 

ejemplo, durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia (1962-1966)-, la 

cooperación con el Departamento tendía a desaparecer.  

 

En cualquier caso, el enfoque dado por los sociólogos a sus campos de intervención no era 

institucional o burocrático. Por ejemplo, respecto a la acción comunal, en MUNIPROC 

Torres estaba particularmente interesado en fortalecer la autonomía a las comunidades 

locales de cara al Estado (Jaramillo, 2017, pág. 171), misma orientación defendida por Fals: 

 

Ha sido introducido en Colombia el método (…) de “desarrollo de la comunidad”, 

aunque con una considerable desorientación inicial. Algunos grupos políticos y 

económicos han tratado de apoderarse del movimiento para desviarlo hacia sus propios 

fines, deformando así el objetivo básico educativo que busca una mayor autonomía para 

las comunidades responsables (Fals Borda, 1962, pág. 27). 
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La sociología como denuncia científica y civil 

 

En el Departamento, además, no existían inhibiciones para manifestar distancias críticas 

frente al Estado colombiano. En el primer tomo de La Violencia en Colombia, de 1962, Fals 

cuestionaba el liderazgo bipartidista (mismo que estaba en el poder durante el Frente 

Nacional) por su indolencia ante los malestares del “pueblo” y por propiciar una guerra en 

defensa de sus intereses: 

  

Algunas clases dirigentes y las “oligarquías” de ambos partidos tradicionales, coaligadas 

por la seria amenaza a sus intereses, tomaron entonces las riendas del Estado para efectuar 

la contrarrevolución (…). Los autores intelectuales de este proceso [la Violencia], así 

como otros miembros de las clases dirigentes políticas tradicionales de ciudad, poco 

sufrieron en carne viva la violencia que muchas veces conscientemente impulsaron y 

explotaron. En cambio sus ejecutores, casi todos campesinos por nacimiento y extracción, 

víctimas de la intolerancia institucional y personal, se brutalizaron obnubilándose en la 

perspectiva de su misión (Fals Borda, 2005, págs. 450-452)  

 

De ninguna manera, el sociólogo en la era fundacional reducía su margen de maniobra al 

apoyo de la acción estatal reformista. La infraestructura de investigación y publicaciones del 

Departamento estaba al servicio, con frecuencia, de denunciar públicamente la injusticia, 

identificándose con las demandas de los sectores sociales excluidos. El caso paradigmático 

es La Violencia en Colombia, texto que tuvo un éxito notable en hacer visible “la Violencia” 

y elevarla a un problema de preocupación nacional. En el Prólogo al primer tomo, Fals 

advertía: 

 

El presente estudio trata de ser objetivo. Pero también quiere ser una campanada que al 

redoblar hiera la sensibilidad de los colombianos y los obligue a pensar dos veces antes 

de estimular el ciclo de destrucción inútil y de la sevicia rebosante que se inició en 1949 

(Guzmán, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005, pág. 27).  

Una pretensión semejante puede hallarse en numerosas otras producciones del 

Departamento, si bien su impacto efectivo en el debate público haya sido significativamente 
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menor. La Familia en Colombia, por ejemplo, no solo exponía la diversidad de formas de 

familia existentes en el país. Su narrativa estaba cargada de un deseo por mostrar que el 

modelo familiar dominante, de herencia hispánica y católica, no era el único legítimo 

(Gutiérrez, 1963). En otro trabajo de Fals, como La educación en Colombia, se reclamaba: 

 

Todavía existen signos de que la educación sea un lujo casi exclusivo de la elite; ella 

refleja la estructura de clases sociales del país (…). Ya muchos no están satisfechos con 

las condiciones en que viven y aspiran a metas más altas. Una de ellas es evidentemente 

una enseñanza apropiada para sus hijos; los campesinos de muchas comunidades en 

transición ya no siguen ahorrando para comprar tierras como era su costumbre, sino que 

envían a los niños a la escuela. Este es un cambio significativo. Desafortunadamente, a 

tales cambios en las metas culturales no han seguido los ajustes respectivos en los 

canales institucionales, lo cual puede ser una de las principales causas de la agitación e 

insatisfacción nacionales (Fals Borda, 1962, pág. 23). 

 

Dos rasgos definían el tipo de denuncia en esta etapa fundacional: su naturaleza “científica” 

y su inscripción en un marco normativo civil. El carácter “científico” era lo que distinguía la 

denuncia del sociólogo de la crítica social propia del ensayismo y, en el Departamento, 

apuntaba esencialmente a su componente empírico; la denuncia debía partir de un examen 

sistemático de la realidad. A finales de 1966, Fals subrayaba cómo era este elemento la mayor 

fuente de exasperación del Establecimiento frente a la sociología: 

 

la insidiosa campaña que algunos grupos y personas han vuelto a desencadenar contra la 

sociología como ciencia y profesión [se debe a que] destruye con hechos y datos su 

visión acomodaticia y egoísta de la realidad nacional (s.a., 14 de noviembre de 1966).  

 

Lanzar una denuncia al espacio público tenía el propósito de remover “los mitos” que, en la 

sociedad, servían para legitimar la exclusión social. Comentando la controversia pública 

desatada con El estudiante colombiano y sus actitudes, del profesor visitante del 

Departamento, Robert Williamson, Fals escribía a su autor: 
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I suppose that by now you know what a commotion (national) your report on the student 

body has caused! It had merited two front page news articles in El Tiempo, two editorials 

in the same newspapers, comments by several writers, and complete reproduction in two 

special issues of El Espectador. You can well understand the reason for the uproar; it was 

the first time that anything like it was attempted, and then the results were complete 

unexpected, destroying myths and preconceptions about this University. Even the Consejo 

Superior Estudiantil is in a trance, claiming now that it “sponsored” the study, and they 

went in masse to deliver it in person to the President (Fals Borda, 1 de febrero de 1962). 

 

En 1963, durante un seminario de desarrollo de la comunidad organizado por el Consejo 

Inter-facultades, Camilo Torres sostenía que la universidad debía estimular en sus estudiantes 

el “inconformismo científico”. Contrapuesto al “inconformismo utópico”, que consistía en 

un deseo altruista pero instintivo por la transformación social, el “inconformismo científico” 

era una aspiración de cambio fundamentada en un examen “racional” y “objetivo” de la 

realidad empírica. Es el resultado que obtiene quien se ocupa de “analizar la situación del 

país, de ver las cifras, de ver los fenómenos (...) en un convencimiento profundo de que se 

necesitan cambios fundamentales en el país” (Torres Restrepo, 1973, pág. 289).  

 

En su era fundacional, y particularmente en los primeros años, el Departamento insistía 

recurrentemente en la “objetividad” como parangón de la ciencia social. Existía la convicción 

(explícitamente positivista) de que el sociólogo debía esforzarse por alcanzarla. Hoy en día 

la aspiración objetivista puede sonar sospechosa, pero en su momento estuvo cargada de un 

sentido importante para sus promotores, e indudablemente cumplía una función persuasiva, 

un posicionamiento retórico (Restrepo, 2004) novedoso en el ámbito de la crítica social en 

Colombia . La apelación a la “objetividad” en el tratamiento de los hechos permitía legitimar 

la denuncia del sociólogo en la esfera pública. La suya no era una mera opinión, sino 

“ciencia”. En el Prólogo al primer tomo de La Violencia en Colombia, Fals sostenía: 

La escuela que hoy dirijo (…) tomó la decisión de bucear en los trasfondos muchas veces 

escalofriantes de la violencia, y de presentar los hechos como fueron apareciendo, 

haciendo el esfuerzo debido para asegurar la objetividad y la veracidad necesarias 

(Guzmán, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005, págs. 26-27) 
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Por otra parte, las publicaciones del Departamento revelan, como pretensión normativa, la 

democratización de la sociedad colombiana.  Al señalar la injusticia, no perseguían la 

sustitución del sistema político y social vigente por otro, sino la producción de nuevos 

consensos sociales que desencadenaran procesos de incorporación incremental. Clamaban 

por la introducción de cambios “estructurales”, pero que debían ocurrir progresivamente 

dentro de los cauces institucionales establecidos. Aunque criticaran a las élites dirigentes del 

país, incluso en forma beligerante, esperaban que la superación de las injusticias se produjera 

a través de la persuasión: bien porque un sector de las élites se convenciera de la necesidad 

de cambiar los rumbos del país, bien porque se conformara una presión social tan grande que 

indujera la renovación intra-sistémica de las élites más renuentes. Las siguientes líneas de 

Fals ilustran esta tensa convivencia entre la crítica de lo actual y la esperanza en una 

transformación del país vía deliberación democrática: 

 

La educación popular y democrática como meta está aún lejos, a pesar de los esfuerzos 

hechos periódicamente para alcanzarla. El peso de la tradición, la naturaleza de la 

estructura de clase, la interferencia de los intereses creados, han dilatado la acción 

necesaria (…). Pero en general ya se ha formado un consenso en cuanto a la necesidad 

de elevar el nivel de enseñanza y de mejorar la preparación técnica del común de las 

gentes colombianas (Fals Borda, 1962, pág. 30). 

 

Antes del lanzamiento de La Violencia en Colombia, Fals preveía que el texto ocasionaría un 

“shock” (Fals Borda, 20 de junio de 1962) y, más tarde, en la introducción al segundo tomo 

del libro, publicado en 1963, afirmaba que 

uno de los fines principales del primer tomo de esta serie fue el de dar una campanada 

de alerta con relación a la violencia, para que, una vez advertida la dinámica de la 

misma y sus dramáticas consecuencias, se produjera por lo menos una plataforma de 

acción para combatirla con armas más efectivas y racionales que las empleadas hasta 

entonces (…). [E]l libro (…) logró despertar la opinión pública como quizás ninguna 

otra publicación lo ha hecho en décadas recientes. Se oyó por un tiempo la “campanada 

de alerta” y muchas personas impresionadas por las descripciones del libro decidieron 

alistarse conscientemente en la campaña nacional contra la violencia, ofrecieron 



64 
 

64 
 

recursos, surgieron medicinas, animaron la resistencia a los desmanes y volvieron por 

los fueros del sufrido país (Guzmán, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005) 

La Violencia en Colombia buscaba apelar a la “opinión pública” para reformular los 

consensos sobre un tema de interés común. En este caso, se trataba de proyectar en el “espacio 

público” las demandas de un sector socialmente excluido, el campesinado víctima, como 

demandas propias de “la sociedad”. Es decir: defender la idea de que el sufrimiento de los 

campesinos durante La Violencia había sido un sufrimiento de “la sociedad” en general y 

que, en consecuencia, un proceso de incorporación de ellos a los bienes y servicios colectivos 

era inaplazable. 

Fals estuvo muy atento y participativo en los debates suscitados por el libro. A finales de 

octubre de 1962, se refería en cartas privadas a la “tremenda reacción de los conservadores 

y los jesuitas contra el libro de la violencia, encabezados por el mismo Laureano Gómez. 

Hicieron retemblar cielo y tierra” (carta a Óscar Delgado, 24 de octubre de 1962), subrayando 

cómo estas “campañas desatadas por las derechas” demostraban “lo superficial de nuestra 

democracia del Frente Nacional” (Fals Borda, 26 de octubre de 1962). Sin embargo, estaba 

convencido del compromiso que tenía el Departamento en volcarse activamente hacia los 

medios de comunicación, interviniendo en la contienda suscitada, buscando movilizar los 

apoyos del público en favor de sus demandas democratizadoras. En tres cartas, la primera  y 

tercera dirigidas a su amigo John Mackay, teólogo escocés presbiteriano, la segunda a su 

colega Eugene Wilkening, sociólogo rural de la Universidad de Wisconsin, Fals narraba: 

No one remembers a more intense and heated debate in recent years (…). Yesterday, 

[the Conservative party] succeeded in obtaining from a Cardinal Luis Concha a 

declaration in the sense that the book has no “imprimatur” (…). This has been their 

round, but tomorrow our round starts, with a very courageous article in our favor by 

Professor Luis López de Mesa. Then the Liberal newspapers have offered us all the 

space we want (Fals Borda, 29 de septiembre de 1962). 

The storm (…) has apparently blown over, leaving us battered but victorious. If they 

[the Conservative Party] were seeking to close this school or to request my resignation 
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(…), they could not obtain either. Of course, the Liberals and other influential people 

marshaled to our aid (Fals Borda, 15 de octubre de 1962). 

El libro fue utilizado en forma política por los conservadores y debido a que dice la 

verdad y no ha podido ser rebatido, ha provocado serios disturbios nacionales, incluso 

dos cuasi-crisis ministeriales y la amenaza de un golpe de Estado. Ha sido un proceso 

muy interesante, aunque difícil y peligroso para los autores y para la escuela que dirijo. 

Lo más extraordinario fue la forma como se ensañaron contra Monseñor Guzmán, 

principalmente por el hecho de haber colaborado con un protestante como yo, cosa 

increíble para ellos que no se acostumbraba en Colombia. Varios editoriales se 

dedicaron a atacarnos por ese motivo (...). quizás nuestro sacrificio y sufrimiento 

(porque los ataques eran muy insultantes) haya sido útil en estos días ecuménicos. Para 

cualquiera pudo ser extraño, pero es un ejemplo que puede destacarse en cualquier 

momento (Fals Borda, 21 de noviembre de 1962). 

Años después, Fals aún seguía comprometido con la idea de usar La Violencia en Colombia 

como un instrumento para conmover las sensibilidades públicas. Como vimos antes, en 1964 

puso todo su empeño en la conformación de comisión para el estudio de la región de 

Marquetalia. Comentando la frustración de la iniciativa, declaraba en carta conjunta con 

Gerardo Molina y Umaña Luna: 

 

dejamos constancia de nuestro buen ánimo para ayudar a la tarea de reconstrucción 

nacional, de la que Marquetalia es solo un aspecto, tarea en la que todos deberíamos 

estar empeñados activa y generosamente, sin distinción de grupo, raza o redo político 

y religioso. Por supuesto es nuestra esperanza que tales problemas se resuelvan sin 

traumas dolorosos. Puede ser que no se reanude el holocausto de vidas y bienes que 

acompaña a la violencia. Violencia cuyas causas no residen fundamentalmente en 

factores como la propaganda ideológica alguna, sino en la miseria y el desamparo en 

que se ha mantenido a gran parte de la población colombiana. Cualquier tipo de acción 

que se proponga para la reincorporación de estas áreas rurales a la vida normal del 

país, lejos de ser represiva, debe partir de la elemental defensa de los Derechos 
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Humanos, dando prelación al que vaya a la raíz económica y social del fenómeno 

(Molina, Fals Borda & Umaña Luna, 2 de mayo de 1964). 

 

En septiembre de ese 1965, fue invitado por AUDESA, la más importante organización 

estudiantil de la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga, a dictar una 

conferencia sobre la violencia, pero las autoridades de dicha la UIS se negaron a prestar un 

aula para el evento. Reflexionando sobre el incidente, en una carta al rector enviada al mes 

siguiente, Fals reafirmaba la importancia de la sociología como un ejercicio de 

sensibilización civil: 

 

comprendí cabalmente desde el comienzo las razones tenidas en cuenta por las 

autoridades de esa universidad para no facilitar un Aula a mi conferencia (…), lo que 

me obligó a expresar mis ideas al aire libre, en una calle de la noble ciudad de 

Bucaramanga ante una multitud de estudiantes y ciudadanos que así lo solicitaron. 

No podía negarme a hacerlo por mi calidad de profesor universitario y Decano, habida 

cuenta de que el tema de mi charla versaba sobre el problema de la violencia en 

Colombia, acerca de cuya superación existe un amplio consenso entre las personas 

respetables del país. Este tema no es solo de un alto interés científico, sino que además 

reviste en nuestras particulares circunstancias un carácter moral y edificante, por la 

esperanza que suscita de que las nuevas generaciones no se comprometan en esa 

suerte de crímenes (Fals Borda, 7 de octubre de 1965). 

 

Fals intuía, al mismo tiempo, que la orientación hacia la “denuncia pública” presentaba un 

riesgo para el sociólogo, pues además de exponerlo al asedio externo, podía conducirlo 

internamente a centrarse solo en temas de investigación atractivos para la opinión pública, 

descuidando otros aspectos claves de la realidad que eran igualmente relevantes. En medio 

de la polémica alrededor de La Violencia en Colombia, escribió una carta al colega 

estadounidense Paul Deutschmann, con quien trabajaba en la elaboración del texto “La 

comunicación de las ideas entre los campesinos colombianos”, en la que manifestaba: 
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The impact of the book was such (…) that a public image was being formed in Colombia 

about sociologists and the Faculty of Sociology that was not completely fair – sociologists 

as being interested in “hot” themes such as violence, etc. We thought that a study such as 

yours, with my co-authorship, would point toward other areas of research which are also 

important and which are also of interest to sociologists (Fals Borda, 13 de noviembre de 

1962). 
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CAPÍTULO 2 – REVOLUCIÓN Y NACIONALISMOS: EL FIN DEL PROYECTO 

FUNDACIONAL (1967-1968) 

 

En este capítulo me propongo mostrar que la relación entre la efervescencia revolucionaria y 

el Departamento no fue uniforme a lo largo de los años sesenta. En buena medida, esto se 

debió a transformaciones dentro del propio movimiento. Como vimos en el capítulo anterior, 

las primeras expresiones de politización revolucionaria en los campus colombianos se 

remontan hasta finales de los cincuenta, coincidiendo a grandes rasgos no solo con el inicio 

del Frente Nacional (1958) sino con el triunfo de la revolución cubana (1959). El mayor hito 

de este proceso fue la creación en 1963 de la FUN, que promueve masivas protestas a nivel 

nacional, muchas veces signadas por enfrentamientos callejeros con la fuerza pública y una 

retórica cada vez más beligerante. Se va incubando un creciente compromiso del movimiento 

estudiantil con la lucha armada, que pasa de declaraciones (MOEC) o escaramuzas fugaces 

(Antonio Larrota) a la configuración de un puente más sólido, tras el lanzamiento del ELN 

en 1964 y del Frente Unido en 1965 (en menor medida también de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC, en 1964). Este primer momento de la politización 

revolucionaria, que se extiende hasta la desaparición FUN en 1966, es el telón de fondo en 

medio del cual se desenvuelve la etapa civil del Departamento de Sociología. 

  

A partir de 1967 el movimiento estudiantil de orientación revolucionaria se transforma. Un 

segundo ciclo de movilización tiene lugar, mucho más pronunciado que el anterior (Archila, 

2012, pág. 78), y cuyo pico ocurre en 1971, con la formación del Comité Nacional de 

Solidaridad, la formulación del “Programa Mínimo” y la conquista del cogobierno 

universitario (Pardo & Urrego, 2003; Cote, 2009). Una nueva generación de líderes 

estudiantiles sustituye a la anterior, entre quienes destaca Marcelo Torres, estudiante de 

Sociología en la Universidad Nacional y dirigente de la Juventud Patriótica JUPA, división 

juvenil de la organización maoísta Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 

MOIR, creada en 1970. Además, el movimiento revolucionario colombiano se vuelve más 

heterogéneo y fragmentado en su interior, por la influencia de organizaciones políticas de 

izquierda que reproducen, a nivel local, las escisiones del campo comunista internacional 

entre soviéticos, chinos, trotskistas… si bien hay algunos elementos propiamente 
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colombianos, como el “camilismo”, que reúne a los seguidores de Camilo Torres que quedan 

dispersos tras la desaparición del Frente Unido (Acevedo Tarazona & Samacá, 2013). Los 

vasos comunicantes entre la movilización estudiantil y la lucha armada siguen siendo 

significativos, aunque no generalizados. Muchos estudiantes se suman todavía a las 

guerrillas, siendo algunos de los casos emblemáticos el de Rómulo Carvalho, alumno de la 

Universidad Nacional que se incorporó al ELN, muerto por la policía en mayo de 1969 

(Hernández, 2006, pág. 161; Mejía, 1969), y Gilberto Herrera, alumno de Derecho de la 

Nacional y presidente del Consejo Superior Estudiantil al momento de su incorporación al 

maoísta Ejército Popular de Liberación EPL (Archila, 2019, pág. 199).  

 

Los contrastes entre las dos olas revolucionarias (la primera de 1959 a 1966, la segunda de 

1967 a 1971) se expresan de forma notable en la trayectoria del Departamento de Sociología. 

Mientras en los años iniciales de la década el movimiento mantuvo una actitud favorable, o 

cuanto menos neutral, frente a la entidad y a su director, en los años finales de la década 

adoptó un antagonismo irreconciliable, llegando hasta un punto de ruptura que resquebrajó 

el proyecto fundacional. Dar cuenta de este contraste es todo un desafío para el analista si se 

considera un hecho adicional: Fals mismo experimentó un proceso de politización 

revolucionaria a partir de 1967, es decir, justo en el momento en que tanto su figura como 

sus esfuerzos de institucionalización se convirtieron en blanco de hostilidad. Dos preguntas 

inevitablemente se imponen: ¿por qué, de 1959 a 1966, una institución eminentemente no 

revolucionaria recibió el respaldo del movimiento estudiantil revolucionario? ¿Y por qué, a 

partir de 1967, el movimiento estudiantil arremetió contra una entidad dirigida por un 

intelectual que se tornaba afín a su agenda revolucionaria? 

 

El apoyo de la primera ola revolucionaria a una entidad civil como el Departamento se puede 

explicar por un punto de convergencia que los unía, más allá de su incompatibilidad política: 

la concepción cosmopolita acerca de la ciencia. Al igual que Fals, los revolucionarios de esta 

primera etapa en los sesenta aceptaban el intercambio académico con la ciencia internacional 

como una contribución, no un cortapisas, al interés nacional.  Así, en su plataforma de 1963, 

la FUN sostenía que la ciencia tenía un valor universalista, y que si el movimiento perseguía 
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“una conciencia nacionalista en la universidad” , lo debía hacer “integrando lo propio a los 

valores de la cultura universal” (citado en Ruiz, 2002, pág. 264). 

 

Sin menospreciar la ayuda de otras naciones, la universidad debe resaltar y aun crear 

valores culturales nuestros, analizar con sentido patriótico nuestros problemas y buscar 

soluciones a ellos con base sobre todo en nuestras propias fuerzas y potencialidades 

(citado en Ruiz, 2002, pág. 264). 

 

Si bien en los discursos de la FUN existía una retórica antiimperialista, de rechazo a la 

intervención extranjera en Colombia, este no era, en primer lugar, el centro de su polémica, 

pues se acentuaba más el papel negativo de las oligarquías nacionales que de las élites 

internacionales; y, segundo, las manifestaciones del imperialismo que eran el foco de 

preocupación ocurrían mediante vías económicas o políticas, no específicamente científicas. 

 

[T]oda la problemática nacional, y por consiguiente la universitaria, es consecuencia de 

una situación de subdesarrollo económico que resulta y se mantiene por la dependencia 

económica de los intereses extranjeros, especialmente de los grandes monopolios 

internacionales, que tienen a estos países como proveedores de materias primas baratas 

y como mercado de artículos elaborados caros, la lucha de los universitarios debe estar 

dirigida contra tales cadenas: buscar la independencia económica y política como única 

manera de afirmar la auténtica soberanía nacional (citado en Ruiz, 2002, págs. 264-265). 

 

El surgimiento de la segunda ola revolucionaria representa una novedad fundamental en este 

frente: hay un énfasis superlativo en el componente antiimperialista del discurso. La 

penetración de Estados Unidos, encarnación geográfica del capitalismo, se convierte en una 

de las principales fuentes de preocupación y denuncia, en defensa de un nacionalismo 

revolucionario que identifica intereses nacionales con intereses populares e influencia 

extranjera con la expansión global de la elite capitalista. Acá, las élites locales son despojadas 

de una agencia propia y pasan a retratarse como “marionetas del Imperio”, al tiempo que 

emerge una preocupación por el “colonialismo intelectual” o el “colonialismo cultural”, es 



71 
 

71 
 

decir, por una transmisión del sometimiento imperialista a través de canales específicamente 

científicos, y ya no solo por vías económicas o políticas. 

 

Este capítulo se divide en cinco apartados. En el primero describo las relaciones entre primera 

ola revolucionaria y el Departamento; en el segundo y tercero, discuto las trayectorias de 

politización revolucionaria en Camilo Torres y Orlando Fals; en el cuarto, me ocupo de la 

polémica implacable desatada por el movimiento estudiantil en contra del proyecto 

fundacional del Departamento; finalmente, en el quinto, presento brevemente algunas 

reflexiones de Fals sobre el desmantelamiento de su obra institucionalizadora. 

 

El respaldo de la primera ola revolucionaria al Departamento (1959-1966) 

 

Si bien entre su primera generación de estudiantes estuvo María Arango, dirigente 

perteneciente a la JUCO, en los primeros tres años de su existencia el Departamento de 

Sociología estuvo relativamente al margen de la politización revolucionaria en la 

Universidad Nacional. Cuanto menos a principios de los sesenta, este proceso se centró más 

bien en la Facultad de Medicina, en torno al periódico “Bisturí”. 

Solo a partir del nacimiento de la FUN en 1963 fue más visible la presencia de discursos 

revolucionarios en el Departamento. Algunos estudiantes de Sociología desempeñaron un 

papel de cierta visibilidad en la organización, sin ser los líderes principales: Hésper Pérez, 

que había ingresado a Sociología en 1963 con una considerable trayectoria previa de 

activismo en la izquierda, llegó a ser miembro del Consejo Directivo de la FUN en 1964 

(Pérez, 2020; Ruiz, 2002, págs. 181-182); Francisco Correa fue el autor del texto que 

fundamentó las directrices programáticas de la FUN (págs. 237-262), mientras que Fernando 

Uricoechea llegó a ser elegido representante estudiantil ante el Consejo Superior 

Universitario como candidato de la izquierda (págs. 164-165); y Jaime Niño Díez, que era la 

figura más destacada de la activismo demócrata-cristiano estudiantil (Herrera Zgaib, 2009, 

pág. 144). En 1965, la participación de Sociología en el movimiento estudiantil se intensificó, 

principalmente debido a la atracción despertada por Camilo Torres. Muchos estudiantes de 

primeros semestres se sumaron a la actividad agitacional del Frente Unido, como Alfredo 
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Molano Bravo y María Elvira Naranjo, e incluso hubo estudiantes de últimos años escolares, 

como Gabriel Restrepo Forero, Jaime Eduardo Jaramillo, Víctor Reyes Morris, Guillermo 

Páramo Rocha, Juan José Arango, Mario Méndez y Fernando Urrea, que simpatizaron o se 

sumaron al Frente Unido y aterrizaron luego en el Departamento como una prolongación de 

este contacto político temprano (Jaramillo, 2017, págs. 170-186; Valero, 2017, pág. 351)11.  

Distinta fue la situación entre los profesores del Departamento, para quienes de 1959 a 1966 

el proceso de politización revolucionaria fue en términos generales ajeno. Como muestro en 

el apartado siguiente, el caso de Camilo Torres fue excepcional y lleno de vicisitudes. Si se 

toma como referencia la planta profesoral del Departamento en 1965 (ver nota al pie 7), el 

único docente con filiaciones intelectuales revolucionarias era Darío Mesa, pero, como vimos 

en el capítulo anterior, la presencia de Mesa en Sociología obedecía menos a la politización 

revolucionaria de los sesenta que, de hecho, a la apertura pluralista del Departamento. Al 

momento de su ingreso al Departamento, ya venían atenuándose la ortodoxia marxista y 

militancia política de Mesa, en favor de un perfil más académico, aunque sus posiciones 

nunca dejaron de inscribirse en los marcos de un discurso revolucionario (Ladino & 

Castañeda, 2018).  

En esta primera etapa, el movimiento estudiantil mantuvo siempre una actitud favorable hacia 

el Departamento. Los colaboradores de Bisturí, por ejemplo, visitaban a menudo el edificio 

de Sociología en busca de luces para sus inquietudes intelectuales y políticas (Jaramillo, 

2017, pág. 172). Semejantes motivaciones pueden atribuirse a un estudiante de Psicología y 

militante de la JUCO que acabaría en las filas de las FARC, Álvaro Fayad, y que en 1966 

solicitaba cursar nada menos que cuatro asignaturas en Sociología (Secretaría, 16 de marzo 

de 1966). 

En alguna medida, esta afinidad hacia el Departamento puede atribuirse a la simpatía que 

despertaba la figura de Camilo Torres, incluso desde antes de su propio giro revolucionario. 

Sin embargo, el apoyo al Departamento iba más allá, pues Fals Borda también era objeto de 

admiración entre el movimiento estudiantil. Como anotamos en el capítulo anterior, en 

septiembre de 1965 AUDESA, organización que agrupaba a los jóvenes activistas de la 

                                                           
11 Varios de ellos serían discípulos de Darío Mesa y se vincularían eventualmente al Departamento en calidad 

de docentes: Restrepo (en 1969), Jaramillo (1973), Reyes (1975), Méndez (1976) y Naranjo (2005). 
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Universidad Industrial de Santander, invitó a Fals a dictar una conferencia sobre la violencia 

en su campus. La charla fue frustrada por las autoridades de dicha institución, bajo un dudoso 

pretexto logístico. En defensa de Fals, fue publicado en el periódico Frente Unido un 

encendido artículo de denuncia: 

Queremos poner en conocimiento de los estudiantes y del pueblo un nuevo hecho de 

persecución ideológica que ocurrió el sábado pasado, septiembre 4, por la noche en la 

Universidad Industrial de Santander. El consejo directivo de la misma negó el uso del 

Aula Máxima para que el Dr. Orlando Fals Borda, Decano de la Facultad de Sociología 

de la Universidad Nacional hiciese una disertación sobre la Violencia, tema que ha 

venido estudiando desde hace varios años con absoluta seriedad científica (…). Los 

miembros del Consejo Estudiantil de la Universidad para evitar las sanciones con que 

les amenazaban y como señal de protesta y rebeldía, organizaron de todos modos la 

conferencia a las puertas de la Universidad en plena calle. Allí, sobre un banco de 

cemento disertó el doctor Fals Borda sobre el tema indicado, ante una gran concurrencia 

de estudiantes profesores y otras personas de la ciudad, que respaldaron el acto con 

entusiasmo (Jaramillo, 2017, pág. 343). 

El Consejo Estudiantil de la Universidad Nacional, que hacía parte de la FUN, también 

protestó “enérgicamente”: 

Las directivas de la UIS [Universidad Industrial de Santander] se negaron a dar su 

consentimiento para que la Conferencia fuera realizada, aduciendo el ridículo pretexto 

de que no se había solicitado el salón de conferencias con ocho días de anticipación. Y, 

como resultado de este injustificable bloqueo, el doctor Orlando Fals Borda se vio 

precisado a dictar su exposición en la calle. […]. El pretexto aducido solo se utilizó en 

el caso del Dr. Fals Borda, pues a otros conferencistas tal vez “más inofensivos”, no se 

les pusieron trabas de ninguna clase […]. Una de las funciones del sociólogo —tal vez 

la principal— es la de investigar objetivamente las realidades nacionales y divulgar sus 

hallazgos sin falsas estridencias ni relumbrones demagógicos, y […] solo dentro de este 

contexto científico debe entenderse la conferencia del Dr. Fals Borda sobre la Violencia 

[…]. Las calidades y realizaciones del doctor Orlando Fals Borda lo hacen uno de los 
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más destacados, apreciados y meritorios elementos de nuestra Universidad. (Consejo 

Estudiantil, septiembre de 1965). 

El movimiento estudiantil consideraba a Fals Borda una figura afín a sus demandas sociales 

y políticas. A pesar de su proyección democrática, sus tareas intelectuales independientes 

hacían causa común con las reivindicaciones populares defendidas por el Frente Unido y su 

oposición al régimen político: 

Este hecho nos demuestra que ya no es solamente a Camilo Torres a quien se le niega la 

libertad de hablar. Las presiones se expanden y acentúan y hemos de estar alertas para 

reaccionar a estas en la forma más abierta y beligerante posible. Si la clase dirigente 

quiere atacar a los intelectuales y a los estudiantes, como ha hecho con el pueblo, hemos 

de ofrecerles un frente unido y franco de lucha (Jaramillo, 2017, pág. 343). 

Las mismas concepciones revolucionarias que condujeron a muchos estudiantes de la época 

a unirse a la lucha armada contra el régimen, convivían con una visión cosmopolita del 

conocimiento científico. En la medida en que los estudiantes concebían a la ciencia como un 

bien universalista, valoraban su papel en la construcción nacional que tan beligerantemente 

anhelaban. En el caso específico de la Sociología en la Universidad Nacional, esto se traducía 

en actitudes de admiración, respeto o cuanto menos tolerante indiferencia hacia el 

Departamento como centro cultural independiente, aun cuando se tratara de la unidad 

académica de la Universidad más involucrada, tanto en términos de fuentes de financiación 

como de personal docente, con el intercambio intelectual internacional. Incluso en una carta 

de queja frente al desempeño docente de un profesor visitante estadounidense como Sam 

Schulman, los estudiantes reconocían “que la Facultad tiene las suficientes razones de tipo 

académico para considerar al Dr. Schulman como la persona indicada para la materia 

Sociología Sistemática” (Estudiantes de Sociología Sistemática, 24 de marzo de 1965). En 

dicha correspondencia, firmada entre otros por Lucía Tarazona, María Cristina de 

Uricoechea, Francisco Leal Buitrago, Alfredo Molano, Guillermo Alzate y Anita Weiss, se 

aducían razones estrictamente pedagógicas para el reclamo. No había una sola mención, ni 

siquiera velada, a la nacionalidad extranjera del profesor.  

En febrero de 1964, el rector de la Universidad Nacional, Hernando Morales, dio unas 

declaraciones al periódico El Tiempo donde señalaba al Departamento como el principal 
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receptor de ayudas económicas provenientes de Estados Unidos, ironizando que “los 

norteamericanos les financian los estudios para que hablen mal de ellos”. En respuesta, los 

extranjeros vinculados al Departamento redactaron una nota colectiva12 de protesta dirigida 

a Morales, en la que decían: 

Durante nuestra permanencia en Colombia no hemos recibido sino el trato más cordial 

y, con especialidad, los estudiantes de la Facultad de Sociología, nos han distinguido con 

su amabilidad y gentileza. 

A nuestro país se le ha juzgado por el estudiantado dentro del respeto y franqueza que 

deben ser norma básica de las relaciones entre nuestras dos naciones. Nuestra tarea es 

esencialmente científica, tanto en la cátedra como en la investigación. Ajenos somos y 

seremos a la problemática de la política interna colombiana. 

El profesorado y el alumnado de la facultad de Sociología es lo suficientemente gentil 

para no ofender a sus huéspedes, en este caso extranjeros que buscamos servir a esta 

admirable nación, en pro de la verdad científica y de la paz” (Havens et. al, 18 de febrero 

de 1964. 

 

Politización revolucionaria de Camilo Torres (1963-1966) 

 

De 1959 y 1962, Torres había sido una pieza clave en la construcción del proyecto de 

sociología de la Universidad Nacional; junto a Fals, se le considera el otro “padre fundador”. 

Como docente, investigador, capellán y figura pública, en esta etapa exhibió claros 

compromisos normativos democráticos y contribuyó a consolidar la proyección civil del 

Departamento, al tiempo que tejía relaciones de cercanía personal con los sectores 

estudiantiles revolucionarios, fueran militantes de la JUCO como María Arango y Álvaro 

Marroquín (alumno de Derecho), o colaboradores de “Bisturí” como Julio César Cortés. 

                                                           
12 Firmada así: Eugene Havens (U. de Wisconsin); Everett Rogers (U. de Ohio State); Andrew Pearse 

(Inglaterra); David Cartano (Becario de OEA); Vickey Meynen (U. de Wageningen, Holanda); John Van Es 

(U. de Wageningen, Holanda); Ralph Neill (becario de OEA); Robert Whittenbarger (U. de Wisconsin). 
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Por instrucción de la Iglesia, Torres renunció a su vinculación con la Universidad Nacional 

en 1962, consagrándose a partir de entonces a la que sería su principal ocupación los dos 

años posteriores: decano del Instituto de Administración Social de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP. En 1963, no obstante, recibió una autorización del cardenal 

Luis Concha Córdoba para reincorporarse al Departamento (Leal, 1984, pág. 176), decisión 

que pudo tener que ver una intermediación de Fals ante Concha, en la que le pedía 

“respetuosamente que se conceda permiso al R.P. Camilo Torres Restrepo para que se 

reanude su actividad docente en esta Facultad y continúe dictando especialmente su cátedra 

de Sociología Urbana”, en virtud de que “no existe hoy en el país otra persona de la idoneidad 

del Padre Torres para dirigir aquella cátedra y los trabajos de aplicación e investigación que 

son de rigor (Fals Borda, 9 de agosto de 1962). En 1963, Torres no solo dictó cátedras; 

también adelantó una investigación, que nunca concluyó, sobre familias migrantes en 

Subachoque (Facultad de Sociología, junio de 1963), estuvo vinculado al Consejo Inter-

facultades y a su organización MUNIPROC, y presidió en marzo el Primer Congreso 

Colombiano de Sociología.  

 

En dicho evento, Torres presentó el único producto sociológico que escribió tras su tesis en 

Lovaina: “La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas”, en 

ocasiones interpretada como un preanuncio de su “decisión de entregarse a la lucha armada” 

(Cubides, 2002). Cuanto menos, la ponencia revela un momento de tránsito de una visión 

civil a una revolucionaria. Si bien allí Torres decía sobre la violencia que “en términos 

generales no puede justificarse desde el punto de vista moral” (Torres, La violencia y los 

cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, 2002), a continuación enumeraba 

todas las transformaciones sociales positivas que en su perspectiva las guerrillas 

revolucionarias había traído al mundo rural durante La Violencia: desde la introducción de 

una racionalidad moderna, pasando por la apertura de nuevos canales de ascenso social antes 

obstruidos, el debilitamiento del gamonalismo, la emergencia de solidaridades campesinas 

más fuertes y la pluralización de los contactos culturales, hasta el desvanecimiento del 

sentimiento de inferioridad campesina. Al mismo tiempo, Torres expresaba unas inequívocas 

reservas acerca de la capacidad del reformismo para incorporar efectivamente al 

campesinado: 
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Si la Acción Comunal, la Reforma Agraria y los demás movimientos populares 

encauzados por el gobierno dentro de las comunidades agrícolas, no logran abrir canales 

normales (claro está indirectamente) para el ascenso político de los líderes campesinos 

de base, la violencia seguirá siendo el único capital político de ascenso para el 

campesinado colombiano no conformista (Torres, La violencia y los cambios 

socioculturales en las áreas rurales colombianas, 2002). 

 

(…) Aunque es muy difícil de predecir, es muy poco probable que haya cambios 

estructurales lo suficientemente profundos, realizados por la sola iniciativa de la clase 

dirigente actual, para encauzar todas esas fuerzas anómicas dentro de un proceso de 

desarrollo planificado técnicamente Sin embargo, la orientación hacia los problemas 

agrarios que han tenido los últimos gobiernos, podría producir el efecto de la creación 

de un liderazgo de base capaz de dirigir las presiones del campesinado hacia objetivos 

de desarrollo social y económico. Si estas presiones se ejercen en forma suficientemente 

técnica y enérgica, podrían cambiar la estructura de nuestra clase dirigente siempre y 

cuando esta sea capaz de valorar a tiempo el peligro de una transformación que la 

destruya completamente, por no haber podido adaptarse a un cambio social que se 

presenta como inevitable (Torres, La violencia y los cambios socioculturales en las áreas 

rurales colombianas, 2002). 

 

La ponencia revela, además, que la politización revolucionaria de Torres no estuvo 

acompañada por una asimilación académica del marxismo. En ella hay única mención a Marx 

(referida al concepto de “conciencia de clase”), pero es poco relevante en la globalidad del 

texto. Todo el fundamento teórico en el que se apoya Torres es, en cambio, The Folk Society, 

obra de 1947 escrita por el sociólogo y antropólogo estadounidense Robert Redfield 

(Cubides, 2002). 

 

De cualquier forma, habría que insistir en que el movimiento de Torres hacia un discurso 

revolucionario no estuvo libre de ambivalencias. Recuérdese que siguió siendo miembro 
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suplente de la junta directiva del INCORA13 hasta 1964 y vinculado a la ESAP hasta 1965. 

Por otra parte, en una conferencia de 1964, todavía asignaba a la ciencia (en virtud de su 

carácter “positivo”) una función fuertemente civil: 

 

La política y la filosofía dividen hoy al mundo en fuerzas antagónicas y radicalizadas. 

Los problemas sociales y sus soluciones están en la base del conflicto. ¿Por qué no 

buscar en los análisis objetivos y científicos de la realidad un punto de contacto, un 

vehículo para el diálogo? Solamente los enemigos del diálogo sincero pueden oponerse 

a estas disciplinas científicas positivas (...). ¡Científicos de todas las ideologías, uníos! 

Uníos en torno a las constataciones empíricas que no se pueden negar. Esta unión en 

torno a lo positivo es el comienzo de un diálogo que no implica claudicación, que no 

supone vencedores ni vencidos, que puede ser un germen de paz (Torres, 1970) 

 

1963 fue el último año de vínculo formal de Torres con el Departamento. Una 

correspondencia del entonces decano Fals dirigida a Torres muestra que, a finales de 1964, 

la Universidad Nacional había aprobado su reincorporación a la planta docente en Sociología, 

“en calidad de profesor asociado de medio tiempo (…) a partir del 1o. de febrero del año 

entrante”. La carta finalizaba expresando: “[s]u aceptación (…) nos llenará a todos en esta 

Facultad de gran complacencia, por los muchos méritos de usted y por regresar a esta casa 

docente que usted ayudó a fundar” (Fals Borda, diciembre 2 de 1964). Sin embargo, la Iglesia 

frustró el regreso de Torres al Departamento, lo que, entre otras cosas, precipitó su reducción 

al estado laical y su ingreso pleno a la actividad política revolucionaria, que desembocó en 

la fundación del Frente Unido y luego en su incorporación al ELN (Broderick, 1977).  

 

A menudo se pasa por alto un dato revelador en la trayectoria de Torres. En sus años de 

compromiso civil, había hecho esfuerzos por armonizar su activismo político democrático 

con su faceta como sociólogo (e incluso como activista religioso). En contraste, después de 

                                                           
13 Uno de sus asesores para este cargo fue un importante militante del MOEC, Armando Valenzuela Ruiz 

(Villanueva, 1995, pág. 117). En 1963, Valenzuela ya había dictado una conferencia sobre “revolución y acción 

comunal” a los equipos de MUNIPROC en la Universidad Nacional, presumiblemente con la venia de Torres 

(Valenzuela Ruiz, junio de 1963). Este personaje es el mismo que, en los ochenta, tendría un giro ideológico 

hacia la extrema derecha, convirtiéndose en un promotor vocal del paramilitarismo y en un “baluarte” del 

movimiento neonazi Tercera Fuerza (Díaz Jaramillo, 2010, pág. 128; Coronell, 2013). 
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1965, empezó a juzgar que su ocupación política, ahora revolucionaria, era incompatible con 

una proyección académica. No solo su producción como intelectual cesó, sino que Torres 

mismo expresó públicamente una valoración negativa de las labores intelectuales dentro del 

proceso revolucionario. En un texto de octubre de 1965, en vísperas de su tránsito a la lucha 

armada, Torres se quejaba, por ejemplo, del “inconformismo” estudiantil, por considerarlo 

“emocional (por sentimentalismo o por frustración) o puramente intelectual”. A los 

estudiantes universitarios (que conformaban el grueso de la militancia en el Frente Unido a 

pesar de sus expectativas por crear un movimiento popular), les aconsejaba una disciplina de 

desclasamiento, es decir, renunciar a sus privilegios de clase y “participar de las penurias 

económicas (…) de los obreros y campesinos”, pues solo de esa manera “el compromiso con 

la revolución pasa[ría] de la teoría a la práctica”. Si bien aplaudía el papel estudiantil en la 

“fase agitacional de la revolución”, advertía que lo esencial era integrarse a “la lucha por la 

toma del poder” (Frente Unido, 21 de octubre de 1965). En este sentido, la politización 

revolucionaria de Torres no se materializó en la formulación de un proyecto de sociología 

alternativo. Más bien expresaba la incapacidad de la disciplina para servir a la revolución: el 

sociólogo auténticamente revolucionario debía abandonar la academia. 

 

De todos modos, Torres nunca dejó de ser cercano a la Universidad Nacional y al 

Departamento. El lanzamiento del Frente Unido a comienzos de 1965, por ejemplo, ocurrió 

precisamente en el campus de esta institución, durante un homenaje a Torres organizado por 

los líderes estudiantiles Julio César Cortés, Álvaro Marroquín y María Arango (Norden, 

1974). Más aún, cuando Torres cayó en combate con el Ejército en febrero de 1966, siendo 

integrante del ELN, estudiantes y profesores del Departamento experimentaron el episodio 

como la muerte de uno de sus miembros. El Consejo Estudiantil declaró una “moción de 

duelo” por la “trágica muerte del Padre Camilo Torres, quien figurara entre los creadores de 

esta entidad y quien estuviera vinculado brillantemente a sus labores académicas” (Consejo 

Estudiantil, 18 de febrero de 1966), en tanto que el Consejo Superior Estudiantil de la 

Universidad Nacional encargó la elaboración de un documental en homenaje a la memoria 

de Torres, dirigido por el entonces estudiante de Sociología Diego León Giraldo, en 

colaboración con Francisco Correa, Fals Borda, María Cristina Salazar y el  docente de 

Filosofía Francisco Posada Díaz (Giraldo, 1966). 
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Politización revolucionaria de Fals: apuesta por una “sociología comprometida” (1967) 

 

En febrero de 1966, días antes de la muerte en combate de su amigo Camilo Torres, Fals 

Borda renunció a la decanatura de la Facultad de Sociología y pidió a la Universidad Nacional 

una comisión para atender compromisos académicos internacionales. Tras seis “años 

inolvidables de lucha y de creación”, el fundador y principal gestor de la institución 

sociológica confiaba en que esta ya había alcanzado cierta madurez y no dependía más de su 

presencia: “[No] abrigo temores excesivos en cuanto al futuro, entre otras cosas porque la 

Universidad en general, y la Facultad de Sociología en particular, cuenta con profesores y 

estudiantes que sabrán defender con decisión las conquistas alcanzadas” (Fals Borda, 7 de 

febrero de 1966). La coyuntura fue una oportunidad para evidenciar los apoyos con los que 

contaba su proyecto de sociología. El rector de la Universidad, Félix Patiño, se opuso a 

aceptar la renuncia considerando la presencia de Fals “muy importante para la Universidad, 

dadas sus calidades, su espíritu creativo y el enfoque que él ha dado a la unidad a su cargo”, 

pidiéndole posponer “sus compromisos en la Universidad de Harvard, Wisconsin y Münster 

mientras se adelanta el plan de integración14” (Consejo Académico, 15 de febrero de 1966). 

El representante de los estudiantes de la Universidad, Jorge Torres, expresó “a nombre de la 

representación estudiantil” que “si bien no e[ra] muy dado a las felicitaciones por la labor de 

las Directivas, en el caso del Dr. Fals Borda hac[ía] una excepción y lo felicita[ba] por su 

magnífica labor y constructivo espíritu universitario” (Consejo Académico, 15 de febrero de 

1966). Dentro del Departamento también se suscitaron fuertes reacciones. A comienzos de 

marzo, el Consejo Estudiantil de Sociología publicó una carta abierta apoyando “enteramente 

al Doctor Fals Borda como decano de Sociología” y exigiendo “que no se acepte su renuncia 

hasta que no se haya hecho efectiva la renuncia de todos aquellos decanos opuestos a la 

integración” (Consejo Académico, 10 de marzo de 1966). En una carta a Patiño firmada por 

once docentes del Departamento15, se manifiesta: “la renuncia del Profesor Doctor Orlando 

                                                           
14 Se refiere acá a la reforma académica que pretendía crear una Facultad de Ciencias Humanas que cobijara, 

como departamentos, a varias disciplinas: sociología, filosofía, geografía, trabajo social. Para más detalles sobre 

este proceso, ver Magnusson, 2006. 
15 Francisco Leal Buitrago, Carlos Castillo, Humberto Rojas, Oliver Brashfeld, Rodrigo Parra, Magdalena León, 

[ilegible], Miguel Fornaguera, Cecilia Muñoz, Darío Mesa y María Cristina Salazar. Para este momento 11 

docentes constituían prácticamente la totalidad de la nómina de profesores del Departamento. 
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Fals Borda nos mueve a expresar a usted nuestra preocupación por no saber qué rumbos va 

a tomar la Universidad Nacional en el campo en que trabajamos”.  

 

la Facultad de Sociología [fue] creada literalmente desde sus cimientos por el Profesor 

Fals. (…) Las ciencias sociales aquí apenas empiezan a ser realmente ciencias y a 

proyectarse como tales en el país. ¿Sería exagerado o simplemente amistoso decir que, 

en considerable medida, debemos ese avance al Profesor Fals? (…) Las objeciones a su 

gestión o a facetas de su personalidad viene[n] de muy diversos puntos y hasta podrían 

ser discutidas en un balance académico, [pero son] ínfim[as] ante la obra concreta y 

creciente de un decano con calidad de dirigente y espíritu de empresa (Leal et al., 16 de 

febrero de 1966).  

 

Finalizado el proceso de integración de las ciencias humanas y sociales en una sola Facultad, 

la Universidad concedió una comisión a Fals “para que por el término entre el 11 de los 

corrientes y el 10 de enero de 1967 actúe como Promotor de la Universidad y dicte 

conferencias en las Universidades de Cornell, Wisconsin, Harvard y Munster y en el Concilio 

Mundial de Iglesias que tendrá lugar en Ginebra” (Consejo Superior Universitario, 31 de 

marzo de 1966). En abril el Departamento le ofició un “Homenaje de despedida”.  

 

Fals salió del país a mediados de 1966. Encargado de la decanatura quedó su amigo personal, 

el filósofo español Tomás Ducay, a quien escribió: “por fortuna estás tú para defender lo 

alcanzado y seguir adelante en la misión universitaria que nos hemos propuesto” (Fals Borda, 

20 de septiembre de 1966). Ansiando regresar al Departamento en enero de 1967 en calidad 

de profesor, añadía: “no me anima ninguna posición directiva” y “educar y formar un equipo 

de buenos científicos sociales es mi actual misión” (Fals Borda, 4 de octubre de 1966). 

La comisión significó un cambio profundo en la trayectoria de Fals. En este tiempo trabajó 

en la elaboración de un texto que originalmente iba a ser sobre la transformación del 

campesino en Colombia, pero que en la práctica se convirtió en un ejercicio de asimilación 

tanto de la muerte de Torres como de los debates suscitados durante el Concilio Mundial de 

Iglesias de Ginebra, en los que se había planteado la pregunta teológica por el compromiso 
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del protestantismo con la política revolucionaria (Díaz, 2017, pág. 158). Ese texto fue La 

subversión en Colombia, publicado en abril de 1967 en coedición entre el Departamento de 

Sociología y Tercer Mundo. Allí, Fals evidenciaba el abandono de sus compromisos 

democráticos previos. Camilo Torres aparecía como el “símbolo de nuestra ‘generación de 

la Violencia’ (…), el tipo de subversor moral, de los que abren trocha nueva” (Fals Borda, 

1967, pág. 15). En un pasaje del libro, afirmaba: 

Si [la violencia] se encuentra justificada por la élite del poder para mantener situaciones 

incongruentes con las metas valoradas de la sociedad, no se ve cómo no pueda 

justificarse en manos de quienes buscan la terminación de las injusticias, por razones 

estratégicas. Este es el concepto de la rebelión justa, o “contraviolencia” (Fals Borda, 

1967). 

Encargado de presidir el Segundo Congreso Nacional de Sociología a su regreso al país, Fals 

declaró en su discurso inaugural que 

ahora el país se agita de manera positivamente subversiva, para buscar nuevas formas de 

organización y acción social y económica que reemplacen las que no le satisfacen. El 

país está tratando de articular nuevas metas valoradas para la acción colectiva, con el fin 

de ganar, por la razón o por la fuerza, un futuro mejor (Fals Borda, abril de 1967). 

Ese mismo mes, invitado a dictar una conferencia ante el Encuentro Liberal Universitario 

Nacional, en Bogotá, Fals fue aún más explícito acerca del tipo de compromisos que 

demandaban los tiempos: 

son las posiciones iconoclastas y la acción rebelde y revolucionaria las que suscitan el 

verdadero apoyo de las masas urbanas y rurales (...). Pero los impulsos de cambio y de 

la revolución pueden frustrarse, como lo testifica nuestra historia reciente. La última 

frustración colectiva, la de la Violencia, acarreó más de cien mil muertos y perjudicó la 

potencialidad de desarrollo del país. Semejante desastre no puede imputarse sino a 

quienes en un momento de debilidad claudicaron de sus ideales revolucionarios. Esta es 

la lección que no debemos olvidar. Las nuevas generaciones a las cuales nosotros 

pertenecemos, que no tenemos que ver con esa claudicación reaccionaria que desembocó 

en la Violencia, debemos tener una actitud muy distinta. ¿Existe en nosotros un 
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verdadero compromiso con el cambio real? Preguntémonos también: en las condiciones 

actuales, ¿es posible revitalizar los partidos tradicionales con sus antiguos hábitos sin 

comprometerse directa o indirectamente con la subversión o sin cambiar de manera 

profunda la estructura y la filosofía de esos partidos? (Fals Borda, 25 de abril de 1967) 

Fals anunciaba una ruptura radical respecto a su propia trayectoria intelectual. El balance de 

sus tareas académicas anteriores, y de sus compromisos políticos y éticos concomitantes, era 

ahora muy negativo: 

Tradicionalmente los intelectuales colombianos hemos sido muy dados a solo hablar y 

escribir, y a pensar que en esta forma llenamos nuestra obligación moral para con la 

sociedad que se transforma. Evidentemente, eso no es suficiente. Así se ha venido 

haciendo desde hace mucho tiempo sin que se produzca casi ningún efecto en el sistema 

social y económico combatido (…). Lo importante es dar el segundo paso más allá de la 

expresión puramente literaria, científica o artística, para tornarse en participantes o 

impulsores activos del desarrollo, en críticos honestos de los sistemas imperantes, en 

vigilantes de los peligros de frustración que experimenta ese desarrollo para que las 

palabras y las tesis vayan respaldadas por los hechos o iluminadas por el ejemplo (Fals 

Borda, abril de 1967). 

Inicialmente el giro revolucionario no estuvo exento de ambigüedades. Señas de su pasado 

reformista se encuentran tanto en el citado discurso inaugural como en la primera edición de 

La subversión en Colombia, dedicada no solo a Camilo Torres sino a Otto Morales Benítez, 

historiador y político liberal, exministro de Agricultura en el período en que Fals había sido 

director técnico del proyecto de Reforma Agraria16. 

[E]s pertinente destacar la participación en este Congreso de dos eminentes científicos 

colombianos que ocupan los más altos cargos del Gobierno Nacional, el médico doctor 

Antonio Ordóñez Plaja, actual ministro de Salud Pública, y el ingeniero agrónomo 

doctor Enrique Blair, actual Ministro de Agricultura (...) [quienes] no solo han 

                                                           
16 En la segunda edición de La subversión en Colombia, publicada en la serie Monografías Sociológicas del 

Departamento, esta referencia a Morales desapareció. 
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estudiado formalmente [la sociología] en la universidad (...) sino que han propendido 

por vincularla a sus respectivas disciplinas (Fals Borda, abril de 1967). 

Entre los compañeros de lides intelectuales cuyas ideas he utilizado en más de una 

ocasión en este libro, se destaca el doctor Otto Morales Benítez. Sus estudios sobre la 

colonización de la región quindiana, sobre los caudillos y otros temas de interés 

colombianista, aparte de la devoción de su autor por la defensa del hombre y de los 

recursos naturales del país, serán tareas que apreciaremos los colombianos cada vez 

más (Fals Borda, 1967, pp. 16-17). 

El Fals de esta nueva etapa afirmaba que, si bien el “progreso de la sociología en los últimos 

años es algo que estimula (…), en los actuales momentos históricos de Colombia ya empieza 

a sentirse la necesidad de algo más trascendente”. Tenía en mente una sociología 

comprometida con la “subversión”, entendiendo que esta ofrecía “más aportes de entidad a 

la sociedad y a la ciencia que la sociología “profiláctica” o la pseudociencia que se enseña 

en algunas universidades bajo la guisa de sociología” (Fals Borda, 1967, p. 13). La nueva 

responsabilidad consistía en convertirse en un participante activo de los movimientos que, en 

Colombia, aspiraban a introducir una ruptura revolucionaria. 

[L]os sociólogos nacionales adquieren una nueva obligación: la de trabajar por el 

advenimiento de ese nuevo orden social a que el país aspira y por el que el pueblo 

deja sentir sus urgencias y anhelos, dentro de una época de transición azarosa y llena 

de riesgos y peligros (Fals Borda, abril de 1967) 

Sin embargo, la pretensión de Fals no era formular una concepción completamente nueva de 

la sociología. Sabía que el compromiso con la acción transformadora podía conducir al 

abandono mismo de la práctica científica: “alguno podrá preguntarse legítimamente si esto 

va más allá de la ciencia para pasar a la política. No puede discutirse que tales riesgos 

existen”, pero su respuesta al peligro era inequívoca: 

A los científicos les queda la posibilidad de participar en la lucha por el desarrollo con 

fines de observación y de conocimiento de la dinámica intrínseca en tales procesos de 

cambio social. Son claras las ventajas que esto tiene para la ciencia. La ciencia deriva de 

tales experiencias de acción nuevos conceptos, nuevas teorías y un nuevo entendimiento 
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a fondo de los fenómenos que le competen. Este es, precisamente, el reto científico del 

momento: el llegar a demostrar que aun comprometiéndose activamente con el esfuerzo 

nacional del desarrollo también se puede hacer ciencia, y ciencia respetable a nivel 

universal (Fals Borda, abril de 1967). 

Al contrario de lo que Camilo Torres había predicado y practicado, servir a la causa 

revolucionaria no implicaba para Fals renunciar a la actividad académica. Antes bien, 

consideraba que la sociología que preservar en esencia las mismas cualidades que el 

Departamento predicaba durante la etapa fundacional: su carácter empírico y cosmopolita. 

De una parte, Fals imaginaba a la sociología “comprometida” (así la llamó) como avocada a 

la investigación directa de la realidad. En lugar de libresco, el conocimiento sociológico debía 

emanar de la observación: 

La plenitud del saber, en estas circunstancias, no podrá venir de la lectura rutinaria de 

los libros (…) ni del rito vacío de la enseñanza universitaria, que en muchas partes se 

detuvo en décadas pasadas quedando sujetas a estériles repeticiones insulsas o a la loa 

de falsos mitos y héroes con pies de barro. La plenitud intelectual surgirá de la respuesta 

autónoma que se dé a los problemas del riesgo y del azar de nuestro desarrollo, mediante 

la investigación disciplinada e independiente, la meditación seria y la acumulación 

sistemática del conocimiento adquirido (Fals Borda, abril de 1967). 

Por otra parte, para Fals la sociología revolucionaria debía continuar siendo académicamente 

cosmopolita. No solo su aspiración debía ser aportar a la ciencia “universal”, sino que era 

necesario mantenerse orgánicamente en contacto con la academia internacional: buscar los 

apoyos y exponerse a la discusión amplia con los pares en el mundo. A contrapelo de algunas 

de sus propias afirmaciones (cuestionando, por ejemplo, el uso de libros “importados de otras 

partes para protocolizar el coloniaje cultural”), Fals consideraba que la labor de los 

sociólogos latinoamericanos era “producir obras de envergadura que enaltecen la ciencia 

sociológica, por su verdadera dimensión universal” (Fals Borda, abril de 1967). Basta echar 

un vistazo a los agradecimientos incluidos en la primera edición de La subversión en 

Colombia para constatar la abundante y heterogénea proyección de Fals hacia la comunidad 

académica dentro y fuera del país: 
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Colegas de la Facultad, colombianos y extranjeros, me brindaron esencial ayuda en a 

confección de este libro, especialmente con una crítica al primer borrador o a través de 

comentarios en diversas ocasiones. Son ellos: María Cristina Salazar, Gerardo Molina, 

Jorge Graciarena, Darío Mesa, Eduardo Umaña Luna, Carlos Castillo, Cecilia Muñoz 

de Castillo, Rodrigo Parra, Federico Nebbia, Guillermo Briones, Tomás Ducay, Luis 

Ratinoff, Humberto Rojas, Álvaro Camacho, Magdalena León Gómez y Fernando 

Uricoechea. 

En igual sentido debo expresarme sobre los profesores T. Lynn Smith (Universidad de 

Florida), José A. Silva Machelena (U. Central de Venezuela y Massachusetts Institute 

of Technology), Frank Bonilla (M.I.T.), Celso Furtado (U. de París), Bryce Ryan (U. 

de Miami), Wilbert E. Moore (Russell Sage Foundation), Charles Wagley, Lewis 

Hanke y Aníbal Etzioni (U. de Columbia), Arthur Vidich (New School for Social 

Research), Kelman Silvert (Dartmouth College), A. Eugene Havens (U. de Wisconsin), 

Florestan Fernandes (U. de Sao Paulo), Luis A. Costa Pinto (United Nations Institute 

for Training and Research), Andrew Pearse (Instituto de Capacitación e Investigación 

en Reforma Agraria), José Matos Mar (U. de San Marcos) y Pablo González Casanova 

(U. Autónoma de México); así como también agradezco las orientaciones recibidas de 

los reverendos Gonzalo Castillo C., Juan A. Mackey y Francois Houtart. 

No menor ha sido la influencia crítica de mis alumnos en las Universidades de 

Wisconsin y Columbia durante el año de 1966, a quienes presenté el marco diseñado 

para este libro. Extraordinario fue también el estímulo que recibí durante mi exposición 

sobre el concepto revaluado de subversión hicieron comentarios muy útiles los 

profesores Gino Germani y Albert O. Hirschman (U. de Harvard), Everett E. Hagen 

(M.I.T.) y Gláucio A. Dillon Soares (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), 

entre otros (Fals Borda, 1967, pág. 16). 
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Segunda ola revolucionaria: antiimperialismo y desinstitucionalización (1967-1968) 

  

A partir de 1967, el discurso revolucionario entre los estudiantes del Departamento 

experimentó un notorio ascenso, lo cual tiene dos efectos: primero, una mayor presencia de 

Sociología en el movimiento estudiantil, que se expresa en liderazgos, tan destacados a 

comienzos de los setenta, como los de Marcelo Torres, Juan José Arango, Uriel Ramírez (de 

la JUPA), o Sergio Pulgarín (del “camilismo”). Segundo, una mayor intervención de los 

estudiantes del Departamento sobre los destinos de la entidad. 

En agosto de 1967, las docentes María Cristina Salazar, Cecilia Muñoz y Carlos Castillo 

presentaron un estudio cuantitativo contrastando a los viejos con los nuevos estudiantes del 

Departamento en el que identificaban esta tendencia: 

Al comparar los grupos de licenciados y egresados y cursantes en términos de la 

concepción de la sociología como medio de acción, nos encontramos que los últimos 

afirman que una de sus preocupaciones más importantes es el cambio social. 

Manifiestan, además, un gran interés en los grupos políticos radicales, tanto extremos 

como moderados, afirmando en un 60% que se unirán a tales grupos en un futuro, 

mientras en la actualidad un 45% se define como revolucionario. En este mismo grupo, 

respecto al prestigio que otorga a diferentes escuelas de sociología, el más alto porcentaje 

ocurre en los sociólogos europeos (71,7% otorga un “alto” prestigio a este grupo); el 

60% a los sociólogos marxistas, el 41,5% a los norteamericanos; y, el 31,7% otorga alto 

prestigio a los latinoamericanos. Esta situación, así como una marcada aceptación y 

orientación hacia una sociología marxista, nos permiten decir que en general este grupo 

fundamentalmente esperaría de la sociología esquemas teóricos que permitan acelerar el 

cambio tan deseado. (…) En oposición al grupo de los cursantes, los egresados afirman 

tan solo en un 23,6% que la sociología es motor del cambio social (Salazar, Muñoz, & 

Castillo, 1967, págs. 101-102). 

En el Departamento de Sociología el movimiento estudiantil adoptó una polémica sin 

precedentes contra la infraestructura académica vigente. 

Respecto al Departamento el 45% de los cursantes identifica la mayoría de las materias 

que se dan en él con la sociología norteamericana, a la vez que otorga a esta orientación 
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el menor prestigio comparativo (...). Un bajo porcentaje (6%) identifica las materias con 

la sociología marxista y latinoamericana. En cierta medida, esto significa un alto grado de 

desacuerdo entre lo que los estudiantes esperan de la sociología: sociología marxista, o 

sea cambio, y lo que dicen encontrar en el Departamento; sociología norteamericana, o 

sea según sus propias palabras, mantenimiento del statu quo. Teniendo en cuenta estos 

datos, no sorprende que el 85% de los cursantes exprese poca satisfacción o insatisfacción 

con el proceso de formación del sociólogo dentro del Departamento (Salazar, Muñoz, & 

Castillo, 1967, pág. 102). 

El blanco principal de este movimiento fue su fundador. A finales de 1967, los estudiantes 

del curso Sociología Rural publicaron un manifiesto en contra de su entonces docente. El 

contenido del escrito, así como el impacto emocional que produjo, puede colegirse 

indirectamente a partir de la carta enviada por Fals al entonces decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas, Mario Latorre: 

Un manifiesto publicado ayer por alumnos míos del Tercer año, contradice de manera tan 

flagrante todo lo que aquí se ha tratado de hacer que solo cabe pensar que no se ha 

establecido con ellos suficiente comunicación (…). Si se imputa falta de integridad a los 

profesores en competencia profesional no puede establecerse la necesaria comunicación. 

Así, la misión del educador cesa (…). Le ruego, por lo tanto, buscar quien me sustituya 

definitivamente en la cátedra de Sociología Rural que enseño a los estudiantes de Tercer 

Año y comunicar a estos el sentido de esta carta (…). Por supuesto tendré mucho gusto 

en seguir enseñando Sociología Rural a los estudiantes del Posgrado  y de otras 

facultades que han venido asistiendo puntualmente al mismo curso, hasta el fin del 

semestre (Fals Borda, 17 de octubre de 1967). 

Tras conocer la renuncia de su profesor, los estudiantes replicaban:  

Pensamos, señor decano, que por el carácter y los términos del memorándum a usted 

dirigido y por estar en una etapa avanzada del semestre, sería conveniente tanto para usted 

como para la buena marcha del Departamento, proveer a los estudiantes de un catedrático 

para dicho fin que liberado de prejuicios y susceptibilidades ajenas a la alta misión 

intelectual que supone el impartir ciencia, continúe con el programa trazado a la mayor 

brevedad posible. Esté seguro señor decano que un profesor dotado de las mejores 
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calidades científicas y humanas contará con nuestras modesta aceptación y colaboración 

(Estudiantes de tercer año, 20 de octubre de 196717). 

 

Abundante evidencia testimonial sugiere que, detrás de este cuestionamiento en apariencias 

académico y pedagógico, había una acusación política: el movimiento estudiantil 

consideraba que Fals era un agente del imperialismo yanqui, ya en calidad de agente de la 

CIA, ya en calidad de representante institucional de las fundaciones filantrópicas 

norteamericanas. Fals y su esposa, la también docente del Departamento María Cristina 

Salazar, eventualmente fueron sometidos a un “juicio” por los estudiantes, del que salieron 

condenados por sus servicios al capitalismo imperial (Pérez, 2020; Rico, 2018; Leal Buitrago, 

2018). A finales de 1968, el semanario de la JUCO denunciaba a los “personajes más o menos 

abiertos, más o menos encubiertos, de la derecha que sostienen a Fals Borda y por su 

intermedio a la Fundación Ford” (Rojo, diciembre de 1968). Como consecuencia de este 

clima hostil, la pareja de profesores se separó del Departamento a través de una nueva 

comisión en el extranjero, para nunca regresar. 

Dos objetivos se trazó el movimiento estudiantil antiimperialista de Sociología en 1968:  la 

expulsión de la inversión de origen estadounidense en la Universidad y una reforma al 

Departamento, en la cual demandaban participación. Ya a finales de año, el balance de su 

agitación era triunfal: 

Para el movimiento estudiantil es vital el rompimiento con la Ford y el establecimiento de 

los comités paritarios de inmediato. La toma de la facultad, en pro de estos objetivos, 

demuestra que los estudiantes no temen el final del año cuando tienen la razón. La actitud 

de un buen núcleo profesoral acaba desconcertándolas [a las directivas] aún más 

El rompimiento con la Ford aparece como una “suspensión” de la “ayuda” al 

departamento de Sociología. ¿Puede alguien pensar que el rector o cualquier directiva de 

la universidad va a producir una declaración en las actuales circunstancias condenando al 

imperialismo yanqui? El retiro de la Ford, su ida de la facultad es una conquista de los 

                                                           
17 Firmada por los representantes estudiantiles del tercer año: José Olinto Rueda, Carlos Becerra, José Fernando 

Pineda y Néstor Forero. 
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estudiantes, un resultado de su presión. Ahora se requiere la mayor vigilancia para que la 

suspensión se convierta en rompimiento definitivo. 

(…) El Consejo Superior Universitario se vio precisado a darle existencia a los comités 

paritarios asesores de carrera. Dentro de algunos medios estudiantiles se ha querido 

fomentar la discusión acerca del carácter decisorio de tales comités como un objetivo del 

movimiento. En las condiciones del movimiento esta pretensión era utópica porque 

significaba plantear una reorganización total de la estructura de la universidad que los 

estudiantes sabemos es imposible dentro del actual sistema (...) aunque legítima como 

objetivo del cogobierno a largo plazo (Rojo, diciembre de 1968). 

No solo fue expulsado Fals del Departamento, sino que la infraestructura académica que con 

tanto empeño había construido empezó a ser erosionada, iniciando por el PLEDES 

(Betancourt, 1978). 

La cruzada llevó también, a finales de la década, al fin del PLEDES, pues este programa 

era financiado por la Fundación Ford, considerada una institución representativa del 

“imperialismo yanqui”. Por fortuna para mí [Francisco Leal Buitrago], cuando ese hecho 

ocurrió ya había culminado mis estudios de Maestría. Los que siguieron tuvieron que 

terminar sus clases en las casas de los profesores, que hicieron un gran esfuerzo para que 

se pudieran graduar (Leal Buitrago, 2018, pág. 104).  

En cuanto a los profesores extranjeros, se emprendió un hostigamiento sistemático que 

conllevó a la salida de la mayoría, en ocasiones como consecuencia de “juicios” oficiados 

por el movimiento estudiantil (Jaramillo, 2017, págs. 399-400). En una correspondencia con 

el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor visitante uruguayo, Germán Rama, 

lamentaba que 

[e]xternamente soy comprendido por las definiciones limitativas para el desempeño de 

un rol docente, que el grupo de profesores y estudiantes han elaborado, sea soy 

extranjero, mi remuneración es parcialmente cubierta por la Fundación Ford y actúo 

como profesor de postgrado lo que me identifica como trasmisor de “sociología 

ideológica” (Rama, 19 de junio de 1968). 
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Obsérvese este pasaje de un panfleto firmado a nombre del “comité de estudiantes 

revolucionarios” en el que se acusaba a tres docentes internacionales (Philip Raup, Lionel 

Massun y Federico Nebbia) de adelantar una investigación profundamente 

antirrevolucionaria: 

El pretendido “estudio” está dirigido por el gringo F. Rhaup y el profesor belga L. 

Massun, en connivencia con F. Nebbia, director del Departamento de Sociología de la 

Nacional y funcionario a sueldo de la Fundación Ford […] [y] se está efectuando a 

nombre del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, ocultando 

premeditada y maliciosamente que es financiado por una universidad norteamericana 

que paga la estadía del citado Rhau en Colombia y los demás gastos, que, además, la U. 

Nacional ha puesto un bus a disposición de este “estudio” para movilizar a sus 

participantes por todo el país (Comité de estudiantes revolucionarios, 13 de julio de 

1968). 

También los profesores colombianos cercanos a Fals fueron cobijados con la acusación de 

agentes imperiales. Ana Rico relata que, tras graduarse del Departamento y cursar un segundo 

pregrado en sociología en Estados Unidos, le fue negado el ingreso al PLEDES con cargos 

semejantes, antes de que ese posgrado fuera clausurado (Rico, 2018). Profesores como 

Magdalena León, Álvaro Camacho Guizado, Rodrigo Parra Sandoval, Nora Segura, Carlos 

Castillo, Germán Bravo, Humberto Rojas, Jorge Ucrós Arciniegas y Cecilia Muñoz 

experimentaron parecidos señalamientos y, como consecuencia, a comienzos de 1970  

abandonaron el Departamento (Rudas, Confrontación y “autodestrucción” de un proyecto de 

sociología en la Universidad Nacional de Colombia: la caída de los “padres fundadores”, 

2019, págs. 83-86).  

De acuerdo con Cataño, la motivación de fondo del movimiento estudiantil era la necesidad 

de una renovación teórica. 

Los estudiantes y los profesores más jóvenes criticaron acerbamente las limitaciones del 

empirismo y del funcionalismo norteamericano, y adoptaron el marxismo como el 

método más acabado para estudiar los problemas de la estructura y el cambio sociales. 

Para ellos el funcionalismo norteamericano no ofrecía una teoría el cambio y presentaba 

una colaboración ideológica dirigida a legitimar el orden social como algo natural y 
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necesario. En poco tiempo, los programas de ciencias sociales -Antropología, Economía 

e Historia-, se vieron saturados de asignaturas vinculadas al pensamiento de Marx, 

ignorando otras tradiciones intelectuales con la misma pasión con que los antiguos 

profesores habían desconocido y despreciado el legado marxista para la investigación 

social (Cataño, 2005, pág. 38). 

 

Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, a pesar de su orientación hacia el 

reformismo civil, el Departamento de Fals no era ni tan unilateralmente funcionalista, ni era 

impermeable al estudio del marxismo. Incluso, aunque Fals Borda no era experto en Marx (y 

en sus cursos no lo dictaba), a partir de La subversión en Colombia ya había empezado a 

incorporarlo en sus publicaciones. Por tal razón, propongo que las pretensiones del 

movimiento estudiantil revolucionario en contra del proyecto fundacional deben localizarse 

al nivel, mucho más profundo, de la concepción misma de la sociología. De lo que se trataba 

no era de modificar el énfasis teórico, sino de imponer una idea radicalmente distinta sobre 

la disciplina. 

Para empezar, la proyección civil se liquidó, en un proceso que ya empezaba a gestarse desde 

el propio interior del proyecto fundacional, gracias al nuevo posicionamiento revolucionario 

de Fals y su urgencia por construir una “sociología comprometida”. A partir de 1967, Fals 

veía como irrelevante el reformismo que antes había apoyado y, aún más, empezaba a 

valorarlo negativamente como una válvula de escape del malestar popular, cuya 

consecuencia más notoria era abortar los cambios estructurales que solo ocurrirían vía 

subversión. En fin, concebía ahora el reformismo como una maniobra orquestada por las 

élites colombianas para preservar el statu quo. Sobre las reformas del Frente Nacional, en La 

subversión en Colombia Fals sostenía: 

los últimos gobiernos de los presidentes Alberto Lleras Camargo y Guillermo León 

Valencia no hubieran podido promover ninguna transformación social profunda, sino 

que se hubieran reducido, con las mejores intenciones, a tranquilizar al paciente con un 

desarrollo limitado, para que convaleciera mejor. Así se entiende que movimientos 

sociales de potencialidad revolucionaria como la acción comunal y la reforma agraria, 

auspiciados por el Frente Nacional, no alcanzaran a levantar vuelo (Fals Borda, 1967). 
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Sobre las potencialidades de denuncia científica en el espacio público, que había defendido 

con tanto ahínco durante la controversia de La Violencia en Colombia, ahora declaraba 

agriamente: 

el dejar discutir ideas y publicar artículos y libros (no importa cuán extremistas sean) 

puede ser benéfico para el sistema, ya que permite a sus defensores destacar la 'amplitud' 

del debate y lo 'democrático' de sus instituciones (Fals Borda, abril de 1967). 

En el Departamento, la denuncia del gradualismo democrático tuvo un acento distinto. Desde 

un marco antiimperialista, el movimiento estudiantil revolucionario se concentraba poco en 

la agencia de las elites locales, ponderando a las elites del capitalismo global como sus 

verdaderas ejecutoras. Unas veces, el reformismo era concebido como una estrategia para 

someter a Colombia a los intereses económicos del imperio, y que en las universidades se 

asociaba al “plan Básico”, el modelo de sistema universitario promocionado por Estados 

Unidos (Lucio & Serrano, 1992). La “dependencia” del Departamento respecto a las 

fundaciones extranjeras tenía 

su primera manifestación en la ayuda económica que condiciona una orientación, una 

estructura académica y un modo de pensamiento que generan un tipo de ejercicio en la 

ciencia social tanto como un profesional entrenado por los requerimientos pragmáticos 

de la ayuda (Avella, Gallo, Rico, Bermúdez, julio de 1968). 

En otras ocasiones, se atacaba al reformismo como una frazada contrainsurgente o de 

represión al pueblo revolucionario en Colombia, más alineada en este caso al “plan 

Simpático” o las políticas de inteligencia estadounidense en suelo colombiano.  

En este momento se está llevando a cabo en el país una llamada “encuesta sobre opinión 

de los campesinos”, pretendidamente sociológica pero cuyo carácter real de espionaje 

político es innegable e imposible de ocultar y que supera en descaro y cinismo al 

tristemente célebre y famoso plan “Simpático”. Se está realizando en zonas en las cuales 

existen movimientos campesinos organizados o posibilidades de ellos y en las regiones 

aledañas a zonas guerrilleras, comprobándose así su carácter de espionaje político y su 

objetivo de preparar y facilitar la represión de las luchas de los campesinos colombianos. 

[…] Hacemos un llamamiento a todo el pueblo colombiano a levantarse en defensa de 
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la soberanía nacional y a rechazar y detener por todos los medios a su alcance este nuevo 

plan de espionaje yanqui en el país y a repudiar vigorosamente a quienes se han prestado 

para hacerlo posible (Comité de estudiantes revolucionarios, 13 de julio de 1968). 

La utilización política de las llamadas “Ciencias Humanas” se inserta en el contexto más 

vasto de la guerra preventiva (“misiones” militares norteamericanas, escuela de 

contraguerrillas de Panamá, conferencias continentales de ejércitos americanos, “peace” 

corps, etc.) y está destinada a planearla. (…) La sociología ocupa en esta empresa un 

lugar de primera importancia y en la última década ha sufrido profundas adecuaciones 

que establecen su ligazón estrecha con la estrategia militar imperialista para América 

Latina a través de investigaciones de espionaje en distintos países de esta área 

encaminados a establecer el “potencial de guerra interno” de los países investigados 

(Tercer curso, abril de 1969). 

Sin embargo, la polémica del movimiento revolucionario fue mucho más lejos. Además de 

desmontar la proyección civil del Departamento, el antiimperialismo revolucionario objetó 

la visión cosmopolita y empírica de la sociología que había prevalecido hasta entonces. Como 

vimos, buena parte de su actividad se centró en la destrucción de la infraestructura existente 

para la investigación empírica: liquidar tanto el posgrado como las publicaciones, a través de 

la interrupción de la serie documental Monografías Sociológicas (cuyo último número fue 

La subversión en Colombia). Al someterse a los designios de las fundaciones extranjeras, el 

Departamento había accedido a formar “un tipo de profesional acorde con los intereses 

extraños, contrapuestos a las necesidades de la nación colombiana” (Estudiantes de segundo 

año, 1968), lo que quería decir, precisamente, un técnico empirista. La comisión “paritaria” 

designada para examinar el programa del Departamento y asesorar un plan de 

reestructuración18, determinó que era fundamental constituir un “instituto universitario y no 

meramente técnico, lo que, por sí solo, determinaría un cambio radical en la forma y el 

contenido de la docencia”, fin para el cual aconsejaba poner especial énfasis en “la formación 

del profesorado, de modo particular en el aspecto teórico” (Comisión, 3 de septiembre de 

1968). Los cuatro estudiantes de la Comisión se quejaban por su lado de que la investigación 

                                                           
18 Conformada por cuatro docentes: Darío Mesa, Tomás Ducay, Carlos Escalante y Miguel Fornaguera, y cuatro 

estudiantes: Rafael Bermúdez, Adolfo Rico, Carmenza Gallo y Francisco Avella. 
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adelantada en el Departamento se confundía con meros “ejercicios prácticos o el ejercicio 

empírico” (Avella, Gallo, Rico, Bermúdez, julio de 1968). La empiria pasó a ser el Imperio. 

 

La expulsión de los profesores nacionales o extranjeros que, como rasgo general, habían 

tenido una formación posgraduada internacional, revela además la naturaleza anti 

cosmopolita del nacionalismo revolucionario que campeaba en el Departamento. Estos 

docentes no solo representaban el personal más entrenado para la investigación empírica, 

sino también el mejor conectado con la academia internacional. Prescindir de ellos era una 

expresión de que esta última habilidad dejaba de ser valiosa y empezaba a considerarse 

reprobable. Véase esta declaración de la Comisión paritaria acerca de las cualidades que 

deberían ostentar los miembros del Departamento:  

La selección de quienes vayan a integrar ese cuerpo docente habrá de ser particularmente 

cuidadosa, entre otras razones por la de que en ese proceso tendrían que ser enmendadas 

ciertas deformaciones. Primeramente, a nuestro parecer, deberán ser tenidos como 

candidatos los mejores egresados del Departamento; en segundo lugar, los colombianos 

con suficientes condiciones intelectuales y académicas; y tendríamos que esforzarnos, 

por último, en obtener colaboración de especialistas extranjeros de primer orden 

(insistimos en esto de ser de primer orden), colaboración que se concentraría 

principalmente en la formación de profesores (Comisión, 3 de septiembre de 1968). 

 

En 1971, un grupo de egresados declaraba en un comunicado que el “programa colonial en 

el Departamento de Sociología” había sido “desmontado por profesores y estudiantes en años 

pasados mediante el desarrollo de una nueva concepción de la ciencia y la investigación 

social” (Egresados del Departamento, 30 de agosto de 1971). 

 

El lamento del fundador 

 

Sabiéndose marginado del Departamento que había creado, a partir de 1969 Fals tuvo varias 

iniciativas para institucionalizar en otro lugar su versión de un proyecto revolucionario de 
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sociología. Al principio buscó trabajar con el grupo de profesores “falsistas” vinculados al 

Departamento, en un nuevo “Centro Colombiano de Estudios Aplicados”, pero la idea fue 

rápidamente rechazada por dichos profesores debido a desencuentros políticos y académicos. 

Fals acabó por establecer otra entidad, la Rosca de Investigación y Acción Social, con un 

personal y un enfoque distinto, más orientado a la militancia religiosa presbiteriana (Moreno, 

2017, págs. 138-143; Rappaport, 2017)19.  

 

Para finalizar este capítulo, extraigo un pasaje de la carta de renuncia de Fals al 

Departamento, enviada en junio de 1970 al rector de la Universidad, Mario Latorre. Allí, Fals 

reflexiona, en medio de la efervescencia propia de la coyuntura, sobre las transformaciones 

impulsadas por el movimiento revolucionario antiimperialista: 

 

A mi regreso [de una comisión en el extranjero], al cabo de casi tres años de ausencia, 

observo que se ha hecho una sistemática campaña de destrucción de aquellas 

realizaciones [del proyecto fundacional], adelantándose también una labor de 

difamación contra mí. Para el efecto se ha utilizado al estudiantado manteniéndolo 

ignorante del pasado real de la Facultad y llevándolo a creer que está avanzando en el 

campo de la sociología. Es fácil demostrar esa equivocación (…). 

 

No estando de acuerdo con tal estado de cosas, y no queriendo ni necesitando ser 

partícipe de ese proceso de reversión (…), he decidido separarme de la Universidad. Hay 

mucho que hacer por el país como para detenerse por estas circunstancias que limitan 

dolorosamente la función liberadora y de orientación popular de la Universidad Nacional 

(…). 

 

Lamento, sí, que ese proceso de autodestrucción en Sociología sin sentido ni rumbo haya 

tomado tanto auge ante la aparente impotencia de la Universidad para detenerlo, e 

impedir también que se extienda a carreras afines. Tal proceso no puede llevar sino a la 

definitiva relegación de la Universidad a planos secundarios y a su frustración como 

                                                           
19 Así como a Torres se le considera un antecedente clave de la teología de la liberación católica, Fals Borda 

debe verse como un precursor de la teología de la liberación desde el protestantismo. 
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fuerza revolucionaria, mientras crecen otras instituciones que pueden llegar a ser 

enemigos del cambio que buscan los mismos universitarios (Fals Borda, 12 de junio de 

1970). 

  



98 
 

98 
 

CAPÍTULO 3 – LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO: LA SOCIOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE DARÍO 

MESA (1969-1971) 

 

Tras desmontar el proyecto fundacional, el movimiento revolucionario debía afrontar el 

desafío de institucionalizar un nuevo Departamento. Se trataba de un proceso arduo no solo 

por las complejidades intrínsecas que entrañaba, sino por las divisiones internas del 

movimiento. Entre el activismo estudiantil, por ejemplo, había muy distintas perspectivas 

sobre cómo la sociología debía encaminarse a una revolución antiimperialista, incluyendo a 

quienes consideraban que este compromiso político era irreductible a la academia y que en 

cambio pasaba por su abandono para incorporarse a militancias extrauniversitarias. Había 

quienes aspiraban a convertir la sociología en un centro de agitación social, en una escuela 

marxista, en un aparato de denuncia contra el sistema o en una unidad académica al servicio 

directo de los procesos insurreccionales. En este capítulo examino la dirección tomada por el 

Departamento después de 1969, evidenciando la distancia que efectivamente adoptó frente a 

aquellas orientaciones.  

 

Como vimos en el capítulo anterior, en 1968 nació una comisión “paritaria” para “presentar 

recomendaciones y sugestiones sobre posibles soluciones a la problemática por la que 

atraviesa actualmente el Departamento de Sociología”. En pocos meses, la comisión 

concluyó la urgencia de “reorganizar el Departamento en todos sus aspectos; en la práctica, 

esto equivaldría a recrearlo sobre bases enteramente nuevas” (Comisión, 3 de septiembre de 

1968). Al año siguiente, la Facultad de Ciencias Humanas creó un “Comité ad-hoc” para el 

Departamento20, con el propósito de reformar al Departamento en 5 puntos: “1- Programas y 

sistemas docentes de cátedra; 2- Necesidades del personal docente; 3- Planes para 

preparación del profesorado; 4- Criterios de ayuda técnica extranjera; y 5- Presupuesto 

financiero” (Facultad de Ciencias Humanas, 27 de enero de 1969). Como resultado de este 

proceso, una reforma curricular fue implementada, a la par que se introducían 

transformaciones mucho más profundas en la estructura académica del Departamento. 

                                                           
20 Conformado por los profesores de la Facultad Bernardo García, Jaime Jaramillo Uribe y Darío Mesa; y por 

los estudiantes Rafael Bermúdez, Juan Diego García y Francisco Avella (principales), Humberto Correa, 

Gabriel Restrepo y Néstor Forero (suplentes). 
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Al menos dos factores importantes llevaron al Departamento, bajo la conducción del 

movimiento revolucionario antiimperialista, a adoptar uno y no otro proyecto de sociología. 

Primero, el protagonismo que en las discusiones sobre el futuro de la sociología adquirió el 

ala más “gremialista” de la militancia, partidaria de entender las demandas sectoriales en el 

campo universitario como parte, y no como un lastre, de la lucha revolucionaria -y que entre 

otras, incorporaba a organizaciones estudiantiles como la JUCO o la JUPA21- (Rudas, 2019). 

Segundo, el ascenso de Darío Mesa Chica en el Departamento, que llenó el vacío de liderazgo 

tras la salida de Fals, y quien imprimió un sello propio a los destinos de la sociología, muy 

vinculada a una visión explícitamente estalinista. Para definir las bases del nuevo proyecto, 

el principal documento de referencia fue un texto de Mesa: las “Sugestiones para discutir 

sobre el Departamento de Sociología”, que operó como un manifiesto refundacional. Allí se 

reclamaba la urgencia de “replantearlo todo” y se declaraba que el Departamento debía 

concebirse “como institución nacional, política y científica” (Mesa, 1968), una idea que se 

convirtió, durante décadas, en un lema repetido por generaciones de sociólogos en la 

Universidad Nacional. 

Una de las novedades del Departamento en estos años ocurrió en torno a su personal. El 

grupo de profesores que había salido por presión del movimiento revolucionario fue 

reemplazado, en gran parte, por estudiantes de últimos semestres o recién egresados: Hésper 

Pérez (vinculado como docente ca. 1969), Gabriel Restrepo (1969), Anita Weiss (1969), 

Lucía Tarazona (ca. 1970), Fernando Urrea Giraldo22 (1971), Luis Alfonso Piza Rodríguez 

(1973) y Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez (1973), algunos de los cuales (Pérez, Restrepo) 

habían participado activamente en el movimiento de revuelta contra el proyecto fundacional. 

Pero no solo se trató de una dinámica de ingresos y salidas, sino también, en términos de 

Bourdieu, de desplazamientos internos del campo. Sin duda, el más espectacular fue el de 

Mesa, quien a partir de 1968 pasó a ser la máxima figura del Departamento, luego de ser un 

profesor de relativo bajo perfil, que no cumplía ninguna de las expectativas idealizadas en el 

proyecto fundacional: no tenía una orientación civil (sino revolucionaria), ni era sociólogo 

                                                           
21 Entre los estudiantes de Sociología que militaron en la JUPA estaban Marcelo Torres (su dirigente más 

destacado a nivel nacional), Juan José Arango, Uriel Ramírez. Más adelante, Fernando Cubides y Aura María 

Puyana. En la JUCO militó Gabriel Restrepo. 
22 Urrea y Tarazona entonces militaban en la democracia cristiana (Valero, 2017, pág. 352; Herrera Zgaib, 

2009, pág. 144). 
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de formación, ni tenía títulos de posgrados, ni se dedicaba a la investigación empírica, ni le 

interesaba dialogar con los autores contemporáneos más importantes en la disciplina (Ladino 

& Castañeda, 2018)23. 

Otra novedad importante del nuevo proyecto fue el declive de la apertura pluralista 

característica de la etapa anterior. Aunque sería apresurado afirmar que la socialización 

cotidiana perdió por completo su espíritu civil, la expulsión de profesores por motivaciones 

explícitamente ideológicas evidencia el advenimiento de un clima de intolerancia más o 

menos generalizado. Frente a estas expulsiones, acusaciones y hostigamientos, narrados en 

el capítulo anterior, hubo pocas expresiones públicas de condena entre la comunidad del 

Departamento, incluyendo al propio Mesa, quien, no obstante, razonaba en las “Sugerencias” 

en contra del “dogmatismo” y la “exclusión de teorías o sistemas distintos”, estimando que 

cualquier tentativa de hostilidad personal por diferencias de opinión debería ser 

radicalmente extirpada por medio de la crítica individual y colectiva. Y tal operación 

deberá realizarse no solo en defensa de la libertad intelectual como elemento del espíritu 

universitario, sino también como medio para fortalecer nuestra obligación profesional de 

disentir, de hallar y precisar los puntos posibles de disensión (Mesa, 1968). 

El propósito de este capítulo es examinar la idea de sociología que se impuso en el nuevo 

Departamento. Se divide en cuatro apartados. En el primero, abordo cómo la 

institucionalización del anticosmopolitismo condujo a una comprensión de la sociología 

como una disciplina que, aunque abierta a las corrientes de pensamiento internacionales, era 

profundamente endogámica desde el punto de vista de sus intercambios con otros centros 

académicos. En el segundo, propongo que uno de los efectos del giro antiempírico en el 

Departamento fue la emergencia de una sociología orientada a la docencia y a la asimilación 

teórica, no a la investigación. En el tercero, muestro en qué sentido los protagonistas de este 

proceso pensaban que esta reformulación de la disciplina se inscribía en las demandas de un 

discurso revolucionario antiimperialista. Finalmente, en el cuarto apartado expongo el papel 

                                                           
23 Hasta donde se conoce, Mesa no expresó sus desacuerdos sobre la propuesta de Fals previo a 1967. Antes 

bien, su firma se encuentra junto a la de otros profesores en la carta de 1966 dirigida al rector de la Universidad 

en la que, preocupados por la renuncia de Fals a la decanatura, se le definía encomiablemente como el gran 

artífice de las ciencias sociales colombianas. 
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asignado al sociólogo en el nuevo Departamento: el de un “cuadro intelectual” a cargo de la 

conducción estatal. 

 

Fin del cosmopolitismo y endogamia institucional 

 

En oposición al proyecto de Fals Borda, la agitación revolucionaria antiimperialista se 

propuso edificar una sociología verdaderamente “nacional”. Darío Mesa consideraba que era 

tarea del Departamento “constituirse en una barrera a la penetración cultural en nuestro 

propio cuerpo de cultura, en nuestra propia universidad y en nuestra propia nación” (Mesa, 

s.f.). Solo construyendo una “ciencia propia”, afirmaba Hésper Pérez, era posible para el país 

“superar la subordinación que hoy padece a centros de poder extranjeros y acceder 

plenamente a su autonomía económica, política y cultural” (Pérez, 17 de septiembre de 

1970). Una de las principales consignas del movimiento fue la cancelación de todo vínculo 

con fuentes de financiación externas. Era imperativo romper con el “colonialismo cultural y 

teórico tanto en el campo de la enseñanza, la administración, haciéndose extensivo al 

personal nacional entrenado en esas prácticas cotidianas”, y exigir que el Departamento fuera 

sostenido “exclusivamente por los fondos nacionales de la universidad” (Avella, Gallo, Rico, 

Bermúdez, julio de 1968). “A causa de su carácter y de su misión, el Departamento debe ser 

sostenido exclusivamente por fondos de la Universidad”, sentenciaba el pleno de la comisión 

paritaria (Comisión, 3 de septiembre de 1968). En palabras de Mesa: “si lo que buscamos es 

una Universidad Nacional, en las circunstancias del día ella debe ser financiada por el 

Estado” (Mesa, 24 de marzo de 1970). Como vimos en el capítulo anterior, esta demanda fue 

implementada de hecho mediante la presión social y política directa, pero además fue acogida 

como parte del plan de institucionalización del nuevo Departamento, con razonamientos 

como este: 

 

Ya que los profesionales colombianos o extranjeros residentes en el país son suficientes 

para garantizar un nivel docente adecuado en el pregrado (…) recomendamos la 

suspensión definitiva de la Asistencia de la Fundación Ford (Comité ad-hoc, 1969). 
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En 1970, la Fundación Ford cesó oficialmente sus aportes al Departamento (Moreno, 2013, 

pág. 6).  

 

La polémica en torno al origen de las fuentes económicas del Departamento fue solo una 

parte del proyecto en ciernes. Tal vez más importante fue la insistencia en romper los puentes 

construidos con la institucionalidad académica internacional. Para ser nacional, no bastaba 

que la sociología trabajara problemas nacionales o se propusiera enriquecer la ciencia global 

con aportes locales. A partir de 1969, el Departamento sancionó que el desarrollo académico 

solo debía ocurrir al margen de centros académicos no colombianos.  

 

No es nacional (…) el traslado mecánico de procedimientos y docencia extranjeros, ni 

de conceptos sustentados por realidades sociales distintas de la nuestra, ni de “métodos” 

privados de su fundamento, ni de manuales elaborados de acuerdo a las necesidades, 

orientaciones y tradiciones culturales de otros países; todo esto puede ser apertura 

cosmopolita, pero no una política nacional para el Departamento de Sociología (Mesa, 

11 de julio de 1968). 

 

En el proyecto fundacional se consideraba que la sociología solo podía prosperar en un 

continuo intercambio colaborativo con la comunidad científica global. Ahora, en la nueva 

etapa, a esta expectativa se oponía la convicción de que el campo científico internacional era 

un reflejo de las intrigas geopolíticas entre países, por lo que su naturaleza no era la 

cooperación sino la competencia. Las potencias estimulaban el desarrollo de la ciencia para 

aprovechar el conocimiento “política, económica y estratégicamente en beneficio de sus 

propios centros de poder” (Mesa, 11 de julio de 1968). Esta circunstancia hacía indispensable 

“acceder a niveles de conocimiento que proporcionen la instrumentación científica” con el 

fin de “competir en el marco internacional, si es que no se quiere seguir dependiendo de los 

esquemas de interpretación de nuestra realidad que nos vienen elaborados del extranjero” 

(Pérez, 10 de abril de 1969). 

 

El nuevo Departamento eliminó la cooperación académica internacional. El PLEDES fue 

liquidado bajo el entendido de que “no correspond[ía] a la realidad nacional” (Avella, Gallo, 
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Rico, Bermúdez, julio de 1968). Sumado a la salida de todo su personal docente, las 

conferencias y demás eventos con presencia de sociólogos extranjeros invitados fueron 

indefinidamente suspendidas. Los profesores visitantes internacionales desaparecieron. El 

único docente extranjero que enseñó en esta primera etapa fue el español Julio Puig Farrás, 

quien llegó a Colombia en 1968 y empezó a dictar clases en Sociología al año siguiente, antes 

de trasladarse a Medellín a principios de 1970 (Valero, 2017). El espíritu nacionalista del 

Departamento es capturado por una exigencia de la comisión paritaria, según la cual la 

dirección no podía quedar en manos de un extranjero (en un momento en que quien ostentaba 

dicha posición era el argentino Ángel Federico Nebbia). En una reunión de la comisión, Mesa 

expresaba: 

 

El carácter de colombiano que debe tener el director del Departamento es algo más que 

el simple hecho de haber nacido en tal o cual parte, lo cual es accidental. Debe 

esclarecerse que esta calidad implica un problema moral y político ante la nación; no se 

trata de un asunto sentimental (Comisión, 1968).  

 

Los títulos de posgrado obtenidos en el extranjero pasaron a ser vistos con extrema 

suspicacia. Incluso los sociólogos nacionales que habían recibido una formación académica 

cosmopolita fueron blanco de la furia antiimperialista. Álvaro Camacho Guizado 

rememoraba que uno de los rumores del movimiento estudiantil, en referencia al grupo 

“falsista”, era: “hay colombianos que de tales solo tienen la cédula” (Camacho, 2014, pág. 

52). Comentando las políticas de control de natalidad públicamente defendidas a partir de 

1968 por el flamante director del Banco Mundial, Robert McNamara, el periódico de la 

JUCO manifestaba en 1970: 

A expensas de esta armazón genocida surgen nuevos prestigios: pastores, Phd, 

especialistas, posgraduados de Jhon Hopkins, Tulane, Cornell y demás “universitios”. 

Ellos -los que sucumbieron al soborno- serán los cruzados criollos a favor del 

colonizaje y despacharán desde salas apasteladas de diplomas (Rojo, 23 de junio de 

1970). 
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A partir de 1969, el Departamento dejó de estimular a los profesores para que cursaran 

estudios de posgrado. En un documento se narraba con orgullo que  

dos profesores del Departamento, Álvaro Camacho y Rodrigo Parra, renunciaron al uso 

de becas de investigación que les habían sido otorgadas por Universidades y entidades 

norteamericanas para la realización de sus tesis de doctorado. Se prefiere de esta forma la 

financiación nacional para la investigación (Departamento de Sociología, 1969). 

Al cabo de unos años, los únicos profesores de la planta docente que contaban con estudios 

posgraduados eran aquellos que habían estudiado en el PLEDES: Hésper Pérez –si bien no 

llegó a obtener el título–, Álvaro Betancourt Walker, Fernando Uricoechea y Anita Weiss, o 

gracias a becas en el extranjero gestionadas por Fals (Carlos Escalante). En lugar de 

posgrados, el Departamento privilegió las monitorías como el escenario de formación 

docente. En efecto, al menos cuatro de los profesores reclutados por el Departamento a 

comienzos de los setenta siguieron este curso, de la monitoría a la docencia, sin pasar por 

estudios posgraduados: Gabriel Restrepo; Fernando Urrea; Luis Alfonso Piza y Jaime 

Eduardo Jaramillo. Por su parte, Guillermo Páramo fue monitor en el Departamento y en 

1972 pasó a ser docente, pero en Antropología. 

 

[es necesario] formar profesores en las áreas del Plan de estudios, partiendo de una 

premisa fundamental: deben formarse aquí en la Universidad. Más tarde pueden salir 

al exterior a trabajar en un campo específico de la ciencia, en la institución universitaria 

que provea el más alto nivel en el campo escogido y con un estricto control de la 

Universidad Nacional. El comienzo de esta política es el plan de monitorías, adelantado 

desde el año pasado (Claustro de Profesores, 2 de junio de 1970). 

 

Con el fin de preparar el futuro profesorado y lograr otros objetivos docentes, el 

Departamento debe tener un equipo mínimo de Instructores y Monitores debidamente 

orientados y dirigidos por los profesores de las correspondientes materias (Comité ad 

hoc, 1969). 
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De esta forma la sociología fue disipando su carácter eminentemente colectivo y pasó a ser, 

si bien no una labor en sentido estricto individual, sí al menos propia de un círculo cada vez 

más estrecho. Incluso la cooperación a nivel nacional perdió intensidad, bajo el supuesto de 

que la sociología del Departamento se bastaba a sí misma. La Asociación Colombiana de 

Sociología, creada por Fals, fue rabiosamente rechazada (y de hecho desapareció, hasta su 

reactivación en 1979). En una carta firmada por un grupo de egresados del Departamento 

(algunos de ellos docentes en ejercicio), se declaraba: 

desconocemos la Asociación Colombiana de Sociología como la entidad gremial que 

representa a los egresados de Sociología de la Universidad Nacional por ser una entidad 

que además de no tener una existencia real es utilizada para servir los intereses de la 

política de penetración colonial en las Ciencias Sociales (Egresados del Departamento, 30 

de agosto de 1971)24. 

Este espíritu contrario al intercambio condujo, entre otras cosas, al desmonte de la estructura 

de publicaciones. Dejó de considerarse importante someter los resultados de la indagación 

sociológica a una discusión abierta con la comunidad académica externa. El impulso a las 

series documentales se esfumó en poco tiempo. Monografías Sociológicas fue descontinuada 

y solo dos series documentales estuvieron activas en esta etapa, ambas con una existencia 

exigua: Presente y Futuro de América Latina (que lanzó su tercer y último número) y 

Cuadernos de Sociología, nacida en 1970 y que al año siguiente detuvo su operación, tras 

publicar solo 4 números25. Pero no solo desapareció la serie documental como mecanismo 

supremo de divulgación: la publicación misma se detuvo. Ente 1968 y 1976 el Departamento 

hizo solamente 6 publicaciones, es decir, 8 veces menos que las realizadas en la etapa 

                                                           
24 Firmada así: Lugardo Álvarez, José O. Rueda, Elvia Caro, Juan D. García, Carmenza Gallo, Germán Mesa, 

Néstor Forero, Álvaro Toledo, Miguel Ojeda, Guillermo Páramo, Ramiro López, Luis Carlos Días, Jairo Duarte, 

Ramón H. Henao, Ludgerio Kamues, María E. Naranjo, Adolfo Rodríguez, Víctor Reyes, Miguel A. Angel, 

Carlos Becerra, Ángel Guarnizo, Humberto Ruiz, Francisco Avella, Álvaro Betancourt, Hésper Eduardo Pérez, 

Jaime Niño, Lucía de Niño, Gabriel Restrepo, Fernando Urrea, Carlos Patiño, Anita Weiss, Gabriel Plata, Maria 

N. Esguerra, Jorge Guaneme P. 

25 Siete años después, Cuadernos fue reactivada, lanzando otros dos números: Hésper Pérez: Bipartidismo y 

reforma del Estado en Colombia (1978); y Alfonso Piza: La construcción de conceptos; la relación entre Marx 

y Hegel (1978). Vale aclarar que en 1977 fue creada la serie Documentos de Sociología, que tuvo una 

producción más profusa que Cuadernos, aunque también corta (duró hasta 1979). En 1979 fue creada la Revista 

Colombiana de Sociología. Sin embargo, estos últimos proyectos editoriales pertenecen a una etapa del 

proyecto refundacional de Mesa que no analizo en este trabajo. 
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fundacional durante un lapso semejante (1959-1967). En tres años seguidos (de 1974 a 1976) 

no hubo ningún lanzamiento. 

Tabla 3 - Publicaciones del Departamento 1968-1976 (Restrepo Forero, 2002, págs. 235-240) 

Autor Título Serie documental Año 

María Cristina de Uricoechea  Cambios en la Estructura Ocupacional 

Colombiana 

Presente y Futuro 

de A. Latina (3) 

1968 

Departamento de Sociología  Neocolonialismo y Sociología; un intento de 

respuesta 

Cuadernos de 

Sociología (1) 

1970 

Gabriel Restrepo  Las teorías intermedias de Merton y la 

sociología norteamericana 

Cuadernos de 

Sociología (2) 

1971 

Carmenza Gallo Hipótesis sobre la acumulación originaria de 

capital en Colombia 

Cuadernos de 

Sociología (3) 

1971 

Departamento de Sociología 

(Lucía Tarazona, Anita 

Weiss y Guillermo Páramo) 

Estructura de clases en Colombia: 1920–1970 Cuadernos de 

Sociología (4) 

1971 

Eduardo Umaña Luna El nuevo concordato - 1973 

 

La sociología pasó a ser una disciplina enclaustrada. En lugar de las publicaciones, el 

Departamento instituyó los seminarios docentes como escenario para el debate sociológico. 

Estos consistían en reuniones cerradas en las que grupos de profesores discutían los 

contenidos y orientaciones de las diferentes asignaturas del pensum. Las distintas secciones 

en que se dividió el Departamento (teórica, metodológica, etcétera) debían encargarse de 

“lograr una coordinación docente y estimular Seminarios Sistemáticos realizados por los 

profesores, sobre la temática de materias que constituyan la sección” (Departamento de 

Sociología, s.f.). 

 

Al mismo tiempo, la sociología debía recurrir a “las obras de los pensadores claves de las 

diversas disciplinas porque (…) es en estas obras donde está la ciencia” (Mesa, 11 de julio 

de 1968). Las reflexiones de los profesores en el Departamento abandonaron toda referencia 

a los sociólogos contemporáneos, desvinculándose de las discusiones del momento en aras 

de un diálogo directo con los autores considerados “clásicos”. Este viraje condujo a la 

introducción de las cátedras basadas en autores en el programa curricular, enfoque que no 

había existido hasta entonces en el Departamento. En una conferencia de Mesa, no fechada 
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pero que se encuentra archivada junto a otros documentos de principios de los años setenta, 

explicaba así la importancia del clasicismo. 

 

Un ingeniero en las condiciones técnicas de hoy no dura en la competencia internacional 

por más de 5 años por causa de que al cabo de esos 5 años la técnica lo ha superado 

completamente (…). La conclusión para los ingenieros o los biólogos, o los sociólogos 

o los economistas, es la de que han de mantenerse al nivel del desarrollo de la explosión 

técnica contemporánea sin dejarse atemorizar por lo que algunos científicos soviéticos 

han llamado la contaminación cultural. Esa contaminación cultural consiste en una 

grande explosión de conocimientos técnicos y científicos que al fin y al cabo se reducen 

a ser derivaciones, aplicaciones que se trasladan a la práctica. Pero todo son aplicaciones 

y derivaciones de un tronco común que podemos hallar en 2 o 3 grandes pensadores de 

las distintas disciplinas. Todas derivan de una u otra forma de Einstein, o de Planck o de 

Marx, etc. (Mesa, s.f.). 

 

Debe advertirse que la endogamia académica del Departamento no equivalía a 

parroquialismo intelectual. A pesar de algunas referencias al deseo de “alcanzar (…) la 

herencia científica de Rufino Cuervo, la energía moral de Rafael Uribe, la lucidez de 

Alejandro López” (Mesa, s.f.), el proyecto de Mesa promovió, de hecho, una apertura 

cosmopolita a las corrientes de pensamiento internacionales, solo que su contacto debía darse 

por fuera de los circuitos académicos globales. Mesa afirmaba en 1968: “el conocimiento 

científico podría considerarse hoy como elemento de soberanía, si admitimos que la 

soberanía es, primeramente, fuerza propia, capacidad autónoma de decisión e imposición”, 

para unas líneas más adelante puntualizar:  

 

puede ser imprescindible la educación de nuestros sociólogos según las exigencias más 

rigurosas del pensamiento moderno en el plano internacional. Formarlos de acuerdo a 

normas locales o sobre los patrones de América Latina equivaldría a colocarlos, 

cándidos y desarmados, frente a realidades que otros habrían de entender mejor que 

ellos (…). La tarea de asimilar críticamente el pensamiento sociológico mundial en la 

descripción, explicación y previsión del país (…) es probablemente el único [camino] 
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que podría conducirnos hacia el hallazgo de una expresión colombiana de la sociología 

(Mesa, 11 de julio de 1968).   

 

El nacionalismo del nuevo Departamento se tradujo en una reconfiguración de sus relaciones 

con la comunidad sociológica, en dirección a un radical aislamiento, pero no reorientó los 

contenidos de la sociología hacia un mayor estudio de las producciones locales. Si bien en el 

pensum construido por el Comité ad hoc se introdujo la asignatura “Análisis sociológico de 

Colombia”, todo el diseño curricular estaba abocado al examen de los sociólogos “clásicos”. 

En los seminarios docentes que empezaron a organizarse a partir de 1970, con mucha 

insistencia se estudiaban y discutían los autores canónicos del pensamiento moderno, pero 

en ese grupo nunca se incluía a pensadores colombianos ni, de hecho, latinoamericanos.  

 

Ciertamente, uno de los énfasis teóricos adoptados por el Departamento fue el marxismo, 

que, en la línea clasicista del nuevo proyecto, debía estudiarse en su fuente original: había 

que leer a Karl Marx en forma directa, no a sus intérpretes. Con todo, la preferencia teórica 

del Departamento por el marxismo no consistió en una preponderancia excluyente. El 

componente de “Teorías Sociológicas”, eje nuclear del plan curricular de 1969, incorporaba 

al estructural-funcionalismo y a Weber en la misma proporción que a Marx. Dividido en siete 

asignaturas secuenciales (cada una era un prerrequisito para cursar la siguiente), la primera 

correspondía a Émile Durkheim (1858-1917), la segunda y tercera a Weber (1864-1920), la 

cuarta a Talcott Parsons (1902-1979); la quinta al principal discípulo de Parsons, Robert 

Merton (1910-2003); y la sexta y séptima a Marx (1818-1883) (Comité ad-hoc, 1969). Un 

ordenamiento nada casual. En lugar de seguir un curso cronológico, Marx estaba localizado 

en último lugar, sugiriendo que era el “punto de llegada” de una progresión intelectual 

conformada por los demás pensadores. A la vez, era una versión de Marx fuertemente 

heterodoxa. Mesa divulgaba un Marx eclécticamente coordinado con otros autores como 

Max Weber y Friedrich Hegel (Cubides, 2017; Ladino & Castañeda, 2018)26.  

                                                           
26 Mesa defendía que, aunque “Marx somete a crítica la filosofía del derecho (…), de ninguna manera invalida 

los fundamentos del análisis de Hegel” (Mesa, s.f.). A su tanto, Marcelo Torres entendía que Hegel expresaba 

las aspiraciones de cambio de los estudiantiles, reclamando que en la universidad se enseñara 
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Claro está que el pensum no era el único escenario donde el Departamento exhibía esta 

predominancia relativa del marxismo. También es importante considerar los eventos 

extracurriculares, ya fueran promovidos por el movimiento estudiantil (ver Ilustración 5) o 

por los profesores. En noviembre de 1970, el Comité Estudiantil de Sociología organizó un 

ciclo de conferencias en el Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas, que contó con la 

participación de los docentes del Departamento. Entre los temas a trabajar estuvo “La 

enseñanza del marxismo”, a cargo de los ponentes Darío Mesa, Marcelo Torres y Guillermo 

Páramo, estudiante de Sociología; y “Papel de la burguesía a partir de 1920 en Colombia”, a 

cargo de los ponentes Hésper Pérez y Alfonso Piza, estudiante de Sociología (Comité 

Estudiantil de Sociología, 16 de noviembre de 1970). 

 

Ilustración 5 - Publicidad contenida en el periódico de la JUCO (Rojo, 23 de junio de 1970) 

 

Cuanto menos un sector del movimiento estudiantil respaldó la aproximación intelectual al 

marxismo como una corriente teórica que, a pesar de su predominancia, no excluía el 

conocimiento de enfoques intelectuales distintos, incluso antagónicos. En su discurso de 

1971, por ejemplo, Marcelo Torres afirmaba: 

                                                           
desde el punto de vista de que el mundo es cambiante, desde el punto de vista dialéctico (…), desde el punto 

de vista del cambio, del desarrollo, de la contradicción cuya base teórica formuló el gran pensador de Jena 

(Torres, 1971) 
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Nosotros entendemos claramente, que son las imposiciones de los bancos 

internacionales para el desarrollo, que son las reuniones de ustedes señores Rectores 

realizadas en la metrópoli norteamericana, las que nos han venido a imponer la 

orientación unilateral del positivismo, las posiciones del neopositivismo, en toda la 

enseñanza a nivel de las ciencias naturales y las ciencias sociales en la universidad. 

Nosotros no pretendemos negar que el positivismo, que el empirismo, que la lógica 

formal sean una posición de conocimiento, un método de investigación científica, que 

impregna el contenido de la enseñanza en las universidades. Nosotros somos conscientes 

de que es absolutamente necesario, que el universitario tenga una formación integral y 

que se nutra de todas las corrientes actuales del pensamiento moderno. Sin embargo, 

nosotros entendemos que el neopositivismo en materia de la ciencia, y la utilización 

exclusiva de la lógica formal en materia del método científico, constituyen el 

pensamiento burgués, constituyen la concepción que acerca de la ciencia tiene el 

pensamiento burgués en Occidente. Y en este entendido consideramos que es 

antidemocrático, que se excluye por definición el carácter que debe tener la universidad 

cuando se excluye de sus aulas y de sus cátedras las enseñanzas de los otros métodos, la 

enseñanza de las otras corrientes del pensamiento, la enseñanza en una palabra del 

método dialéctico, la enseñanza de la gran lógica del pensador alemán Hegel y que 

consiguientemente se excluyen de las aulas universitarias la enseñanza del materialismo 

dialéctico, la enseñanza del marxismo y la enseñanza de las corrientes políticas y 

filosóficas que deben integrar el pensamiento de la universidad colombiana. (Torres, 

1971). 

 

Giro antiempírico y sociología profesoral 

 

Otra transformación profunda que sufrió la idea de sociología fue el cuestionamiento de su 

orientación empírica. Como vimos en el capítulo anterior, en 1968 el movimiento estudiantil 

presionó al profesor belga Lionel Massun hasta su desvinculación, precisamente bajo la 

intuición de que una investigación suya estaba al servicio de la agenda imperial. Además de 

expresar un nacionalismo antiextranjero, el gesto evidencia una distancia frente a la 
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comprensión de la sociología como una disciplina consagrada a la observación directa de la 

realidad. 

El movimiento antiimperialista juzgaba que las tareas intelectuales orientadas a lo empírico 

no eran propiamente “ciencia” sino “técnica”, esto es, aplicación mecánica de un 

conocimiento (sin ser el conocimiento en sí). En palabras de Mesa, el Departamento de Fals 

Borda se había limitado a “aceptar la técnica ya elaborada (…) y transmitirla con criterio 

meramente operativo”. Dado que se trataba de una sociología procedimental, sus formas de 

transmisión predilectas habían sido los “manuales”, en los cuales, “por recomendables que 

parezcan a causa de su destreza pedagógica y su riqueza informativa, se presenta apenas la 

condensación de los resultados y frecuentemente se dan los medios operativos” (Mesa, 11 de 

julio de 1968). En 1971, el Claustro de profesores de Sociología defendía que  

 

en las actuales condiciones de dominación científica y cultural extranjera en nuestras 

universidades, se vive de espaldas a la ciencia y la tecnología mundiales, y tan solo se 

recibe y transmite la técnica (…). Solo un desarrollo científico interno permitirá la 

asimilación de la ciencia y la tecnología mundiales (Claustro de profesores, 13 de mayo 

de 1971). 

 

Mesa juzgaba la observación empírica como una labor superficial, que se fijaba solo en lo 

volátil y contingente. Por ejemplo, en una reflexión a propósito de la “misión” de la 

Universidad, Mesa planteaba que el problema principal estribaba en que las metas de la 

institución se formulaban “empíricamente”, es decir sin “sustentación e impulso propio”, por 

lo que “se alteran o cambian por fuerza de circunstancias imprevistas que, de nuevo, se 

afrontan de modo empírico” (Mesa, 24 de marzo de 1970). En algunas ocasiones llegó a 

defender que una perspectiva empírica no era en sí misma inconveniente, siempre y cuando 

se inscribiera en (y fuera enriquecida por) una teoría que la dotara de un sentido más amplio. 

Comentando Campesinos de los Andes, por ejemplo, Mesa manifestaba que en esa obra Fals 

adoptaba un enfoque “micro”, al que le faltaba un panorama claro de la “totalidad” de la 

sociedad: “[el estudio] falla al ser presentado como investigación total del problema (…). Es 

valioso, pero hay que insertarlo en una estructura mayor” (Comisión, 1968).  
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Sin embargo, esta idea de la sociología como una disciplina a la vez “micro” y “macro” no 

fue la que se instituyó en el nuevo Departamento. Tanto en Mesa como en el movimiento 

estudiantil predominaba, en cambio, una comprensión resueltamente no-empírica de la 

sociología.  

Para el antiimperialismo revolucionario el principal problema era que, al forzar una actitud 

operativa, la observación empírica exponía al sociólogo a la manipulación ideológica. Como 

su tarea observadora se limitaba a la aplicación “técnica” de un procedimiento, sin 

comprender la lógica que había detrás y sin ningún control sobre las intenciones que lo 

gobernaban, quedaba sujeto a los intereses ocultos de un tercero, consciente o 

inconscientemente. Muy en particular, al movimiento revolucionario le preocupaba que ese 

“tercero” fuera Estados Unidos, preocupación formulada ya en modo implícito por Mesa, ya 

en modo explícito por Marcelo Torres. 

La experiencia que nos constaba colectivamente en la Universidad era la de que nuestros 

más brillantes estudiantes habían sido aprovechados en los laboratorios y en las distintas 

cátedras como ayudantes, como individuos apenas aptos para hacer fichas para realizar 

algunos procesos menores que desde luego el equipo fundamental de profesores de la 

gran nación sometían a pensamientos, sometían a reflexión y a generalización (Mesa, 

s.f.). 

[El] punto de vista empirista [es] el punto de vista de la apología al capitalismo, de la 

apología del régimen establecido, (…) de santificar lo existente (…). Rechazamos el 

carácter empirista, el carácter de técnicas sistemáticas, el carácter descriptivo y no 

explicativo que se le ha tratado de imprimir y que se le imprime, con un criterio 

eminentemente operacional, antiteórico, anticientífico por excelencia a las ciencias 

sociales fundamentalmente en Colombia; a lo que se trata de reducir a estos profesionales 

es al simple papel de siervos del capital, al simple papel de manipuladores de técnicas, 

de cifras, de informes y de todo tipo de datos, y se trata de impedir la reflexión científica 

acerca de los problemas nacionales de fondo (Torres, 1971). 
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La preocupación por lo empírico alejaba al sociólogo de lo esencial: adquirir una visión 

“total” de la sociedad. Concentrarse en áreas delimitadas de la realidad lo distraía de 

examinar las estructuras sociales más abarcadoras. En consecuencia, en 1969 la tarea de la 

sociología fue reformulada de manera fundamental: a partir de ahora el sociólogo debía 

ocuparse de la “gran teorización”. Dado su rechazo a la observación empírica, esta tarea no 

se realizaba investigando la realidad, sino asimilando el conocimiento disponible27. En este 

punto Mesa fue claro. La misión del Departamento debía ser  

 

asimilar críticamente el pensamiento sociológico mundial, (…) estudiar literalmente 

todo el pensamiento social contemporáneo y, si fuese posible, probar su validez 

epistemológica en el examen de nuestra realidad (Mesa, 11 de julio de 1968). 

 

En Colombia las condiciones de la cultura obligaban a la asimilación crítica de lo que 

se presenta como válido internacionalmente para ver en qué forma y en qué grado 

nosotros podríamos fertilizar nuestra propia tradición cultural y hacer alto al grupo de 

sociólogos que de aquí ingresara para explicar, para describir, y eventualmente 

transformar nuestro país (Mesa, s.f.). 

 

En el primer capítulo se identificó la asimilación del conocimiento disponible como la tarea 

intelectual propia de la sociología ensayista. El Departamento construido en 1969 revivió 

esta misma tarea, contra la que Fals había reaccionado originalmente28. Es interesante 

observar pasajes como el siguiente, en el que Darío Mesa presentaba su proyecto de 

                                                           
27 Cataño (2005) presenta el siguiente balance crítico de este proyecto en el Departamento: 

la asimilación crítica de la tradición sociológica se convirtió en una mera exégesis de los padres de la ciencia 

social, y el estudio de los problemas teóricos y metodológicos se tradujo en una retórica sobre las bondades 

de ciertos enfoques y las limitaciones de otros, sin llegar a confrontarlos en el terreno de la investigación 

(pág. 43) (…). Los clásicos de la sociología, como los de cualquier otra disciplina o campo del conocimiento, 

solo son fuente de inspiración intelectual cuando sus lectores tienen vocación de investigadores (pág. 55). 
28 En su carta de renuncia al Departamento, Fals Borda ya describía el nuevo proyecto de sociología en los 

términos de un retorno al pasado, si bien situaba este pasado en un momento hiperbólicamente anterior al 

ensayismo:  

el efecto de los últimos esfuerzos de “re-estructuración” no pueden ser más desastroso para los mismos 

estudiantes, para la Universidad y para el país. Se trata de una vuelta a la disquisición sin rigor, estilo siglo 

XVIII (Fals Borda, 12 de junio de 1970) 
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sociología como la respuesta a un llamado de López de Mesa, según el cual el desarrollo de 

la nación colombiana requería la formación de intelectuales capaces de pensar globalmente: 

De manera fundamental López de Mesa ha señalado que precisamente uno de los 

obstáculos mayores en la construcción nacional residía, después de 1810 y sobre todo tras 

la consolidación de la república en 1819, en la inexistencia de una élite intelectual que 

pudiera pensar al país como un problema, viéndose este obligado a improvisar en varias 

direcciones. Esto naturalmente nos llevó en la redacción del programa de sociología inicial 

a considerar que había una relación nítida entre la existencia de un grupo intelectual de 

alta calificación, el desarrollo de las fuerzas productivas modernas y la nación (Mesa, s.f.). 

 

Los títulos de las publicaciones en esta etapa muestran el renovado interés del Departamento 

por la asimilación puramente teórica (ver Tabla 3). Trabajos como los Restrepo y Gallo, 

enfocados a la discusión de conceptos y teorías sin ninguna clase de referente empírico, son 

un fenómeno nuevo, muy distante al tipo de publicaciones predominante durante el proyecto 

fundacional (comparar con Tabla 2). Pero como vimos en el apartado anterior, a partir de 

1969 la publicación dejó de considerarse una meta relevante para el sociólogo, y el escenario 

predilecto para exponer los resultados su actividad científica pasó a ser el seminario docente. 

De estos seminarios se conservan algunas actas, informes y planes que permiten captar la 

naturaleza del volcamiento teórico en el Departamento. Más que buscar revelar aspectos 

ocultos de la realidad a través de la teoría, de lo que se trataba, en cambio, era de desentrañar 

las raíces últimas del pensamiento, remontándose, de ser necesario, a un examen exegético 

de sus fundamentos filosóficos y epistemológicos. En 1971, un equipo de trabajo conformado 

por la profesora Lucía Tarazona, al instructor Gabriel Restrepo y el monitor Alfonso Piza, se 

habían trazado la meta de profundizar en el estudio del funcionalismo. Obsérvense los 

siguientes dos pasajes de informes presentados en un seminario docente: 

 

En el primer informe que pasó el equipo al Claustro de Sociología se establecía el plan 

inicial de trabajo que contenía múltiples aspectos: el examen directo de las obras de 

Parsons y Merton, una investigación sobre la historia económico social de los Estados 

Unidos, un estudio de la historia de las ideas en el mismo país, una investigación sobre 
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los orígenes sociológicos, antropológicos y hasta biológicos del funcionalismo en 

autores como Radcliffe Brown, Malinowski, Henderson, etc., un estudio sobre los 

posibles fundamentos del funcionalismo en sus diversos matices (Reichenbach y 

Popper), de sus orígenes inmediatos (Mach) y de un punto de referencia obligado (Área 

de funcionalismo, 8 de septiembre de 1971). 

 

Objeto de discusión: la posición de Parsons sobre el empirismo. Podría haber una 

derivación que trate de justificar sobre la base de Kant el empirismo bajo las diversas 

variantes del positivismo. El empirismo tras la crítica de Kant no puede subsistir 

simplemente como tal, reaparecerá bajo la forma de positivismo. La pregunta es: cómo 

interpreta el positivismo a Kant. Para dar una respuesta es preciso ver la síntesis y la 

ruptura que Kant hace respecto a la filosofía anterior. Para esto es se puede examinar en 

particular La crítica de la razón pura, dentro de ella la parte de "Sistemas de los 

Principios del Entendimiento Puro" y en él de manera especial las "Anticipaciones de la 

percepción". En esta parte es que se presenta la cualidad de los objetos, es decir, su grado, 

muestra Kant cómo se anticipa la misma, es decir, cómo se concibe a priori. Kant 

enfrenta esta representación trascendental a la representación empirista según la cual la 

sensación se deriva en forma de reflejo total de los objetos (Área de funcionalismo, 14 

de julio de 1971).  

 

La reformulación del papel del sociólogo como un intelectual dedicado a la asimilación 

teórica implicó dos efectos institucionales en el Departamento: destrucción de la 

infraestructura académica orientada a la investigación y concentración unilateral de los 

esfuerzos en la función docente.  El nuevo proyecto de sociología fue eminentemente 

profesoral. Las dos principales innovaciones implementadas a partir de 1969, los seminarios 

docentes y las monitorías, tenían una notoria proyección hacia la enseñanza. Los seminarios 

eran el escenario predilecto para preparar el contenido a dictar en los cursos y las monitorías 

eran el mecanismo de entrenamiento de los nuevos docentes. Los estudiantes miembros de 

la Comisión asesora del Departamento ya sugerían en 1968 “concentrar los esfuerzos 

dedicados a una insegura y provisoria investigación a los requerimientos de docencia y 

formación de docentes (Avella, Gallo, Rico, Bermúdez, julio de 1968). En 1969, la primacía 
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de la docencia sobre la investigación quedaba explícitamente subrayada por el Comité ad hoc 

en su exposición del nuevo pensum: 

se suprimen algunas metodologías y prácticas para darle más fuerza a las 

matemáticas, la lógica, la estadística. Es evidente que en esta forma el estudiante 

saldrá de la universidad con instrumentos adecuados para la investigación, pero sin 

mucha pericia en ella (Comité ad hoc, 1969). 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el Departamento dejó de proyectar a sus 

profesores y egresados hacia los estudios de posgrado, determinación que ocurrió en parte 

como objeción al contacto cosmopolita con la academia internacional, y en parte como efecto 

de una desvalorización de los entrenamientos especializados en investigación. En la medida 

en que el sociólogo deseable había dejado de ser el investigador, se consideraba innecesaria 

(y aún más, sospechosa) la obtención de títulos posgraduados.  

En 1969, el Departamento seguía insistiendo en que la investigación sociológica no debía 

desaparecer sino fortalecerse. Sin embargo, eran llamados que introducían dos matices 

decisivos. En primer lugar, la investigación no debía entenderse con una actividad 

encaminada a la observación empírica, sino a la indagación teórica más abstracta. Así lo 

expresaba Mesa: 

Hay que distinguir entre investigación pura y aplicada. Al estudiar la mecanización 

agrícola en el Tolima o el Cesar, habría que determinar el tipo de fenómenos que allí se 

suceden, investigar lo puro, antes de pasar a las aplicaciones. Esto permitiría al 

Departamento una vinculación con los problemas concretos del país (Comisión, 1968) 

En segundo lugar, se consideraba que la investigación debía someterse a un control estricto 

del Departamento y subordinarse a sus necesidades planificadas de enseñanza: 

Conscientes los profesores de que una de las características tradicionales de la 

investigación sociológica ha sido su anarquía y su falta de planificación, procedieron a 

confeccionar un reglamento de investigaciones que encauzara y delimitara las 

necesidades, procedimientos y otros temas correspondientes (…). Tal reglamento, 

obviamente, es claro reflejo de la perspectiva universitaria y científica que ha guiado 
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todas las determinaciones de este cuerpo docente. Se encuentran en él determinaciones 

de tipo científico (temáticas a seguir, inspiradas en el programa docente y su énfasis 

esencial en los clásicos de la sociología); determinaciones de tipo técnico (confección 

de archivos, selección de materiales, metodologías preferentes); y determinaciones de 

tipo social (tipos de financiación deseables, características de los equipos de 

investigación) (…), [y también un] plan de prioridades investigativas (Departamento de 

Sociología, 1969). 

 

A la larga, lo que ocurrió en la práctica es que la investigación cesó en el Departamento. La 

“investigación pura” se tradujo en esfuerzos de asimilación teórica con fines docentes y el 

interés por organizar, controlar y centralizar la investigación, se tradujo en la instauración de 

la suspicacia frente a la observación empírica. Así, por ejemplo, en 1969 un grupo de alumnos 

exigía la “obligatoriedad de suministrar una completa información previa a todos los 

profesores y funcionarios del Departamento (…) como requisito insalvable para realizar 

cualquier tipo de investigación”, teniendo en cuenta que 

en territorio colombiano se han practicado y se siguen practicando, a través de distintas 

entidades, “oficinas”, universidades, y del Departamento de Sociología de la 

Universidad Nacional, investigaciones de este tipo que convierten la soberanía nacional 

en cándida retórica constitucional (…) Estas invesigaciones han sido y siguen siendo 

financiadas por “motivos altruistas, desinteresados y estrictamente científicos” por 

fundaciones, institutos o universidades norteamericanas. (…). La continuación de la 

investigación sociológica en nuestro Departamento en esas condiciones conduciría al 

suicidio teórico de nuestra sociología como ciencia y a la colaboración política con el 

imperialismo norteamericano, por inconsciencia o por la soporífera comodidad de 

sueldos en dólares (Tercer curso, abril de 1969). 

Para finalizar, en abril de 1970 siete profesores cercanos a Fals, todos egresados del 

Departamento que habían estudiado en posgrados internacionales, dirigieron una carta 

colectiva de renuncia al rector de la Universidad Nacional: Rodrigo Parra, Álvaro Camacho, 

Magdalena León, Nora Segura, Carlos Castillo, Germán Bravo y Humberto Rojas. Allí, se 

declaraban en contra del giro antiempírico adoptado por el Departamento: 
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[El] espíritu de cambio, tan propio de una disciplina científica, como es la Sociología, es 

negado al declararse inmodificable el actual programa, al llamárselo “el único acierto 

que ha habido en la Univerisdad” o al vérselo como “el mejor del mundo”, tal como 

ingenuamente se dijo en la última reunión de profesores del 18 de este mes. Aparece 

como evidente que existe un desacuerdo fundamental entre algunos profesores y algunos 

estudiantes sobre lo que la Sociología y el Sociólogo son o deben ser en un país como el 

nuestro. Cuál sería nuestra sorpresa cuando en dicha reunión se definió la Sociología 

como la “reflexión sobre todas las ciencias sociales” en una clara concepción comptiana 

positivista. Nosotros consideramos que si algunas reflexiones son inevitables para un 

Sociólogo es la de su propia sociedad en un contexto histórico dado y en un ámbito 

espacial definido. Y precisamente consideramos que el actual programa se queda corto 

en este objetivo fundamental (Bravo et. al, 23 de abril de 1970).  

 

El discurso nacional-revolucionario en el Departamento  

 

La redefinición de la sociología en el Departamento como una actividad académicamente 

cerrada y orientada a la asimilación teórica servía, como en la etapa precedente, a una función 

ulterior: la construcción de una sociedad más justa. Pero en oposición al proyecto 

fundacional, el esquema normativo con que se definía el significado de “justicia” ahora no 

era el discurso civil, sino el discurso revolucionario en su modalidad antiimperialista. 

 

Se trató, en todo caso, de un proyecto distinto a la “sociología comprometida” de Fals, que 

demandaba del sociólogo una efectiva participación en los procesos de movilización 

“subversiva”. Para Mesa, la “formación científica de nuestros sociólogos (...) ha de 

prevenirlos contra las ingenuidades del análisis político y contra la tendencia a sustituir el 

estudio de los valores por juicios de valor” (Mesa, 11 de julio de 1968). El activismo político 

no era asunto del Departamento: “cada uno podrá asumir políticamente las posiciones que 

desee, pero deberá saber aislarlas sustancialmente de sus tareas científicas”. Añadía que 

“cualquier tentativa de adherir o inclinar la institución a un partido o a un grupo atentaría a 

la independencia intelectual que en todo momento ha de afirmar” y que la única política 

admisible en el Departamento  
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habría de entenderse quizás como el conjunto de principios y procedimientos en que se 

fundamenta para constituirse como fuerza intelectualmente autónoma, como elemento de 

soberanía, como centro universitario donde se elabora la sociología colombiana (Mesa, 11 

de julio de 1968). 

 

Mesa no solía mencionar las ideas de “revolución” o “socialismo”. A su Departamento lo 

definió como una institución “nacional, política y científica” (Mesa, 11 de julio de 1968). Sin 

embargo, el horizonte de orden social hacia el cual se encaminaba era una sociedad 

construida siguiendo las pautas del discurso revolucionario, la Unión Soviética, que le atraía 

por su carácter fuertemente estatista. En la experiencia soviética, Mesa identificaba la 

encarnación de un Estado sólido, encargado de no solo de organizar la economía y por tanto 

servir de base para el despliegue de las “fuerzas productivas”, sino también de centralizar la 

política, erigiéndose en la garantía suprema de las libertades y los derechos individuales. A 

lo largo de la historia moderna occidental, decía, el “avance de la libertad está expresada en 

el Estado, como en el Estado se expresa finalmente todas las luchas políticas, todas las luchas 

sociales” (Mesa, s.f.). El Estado era el escenario donde se libraban los conflictos y, en 

particular, el enfrentamiento entre clases sociales. Sin embargo, Mesa no preveía que este 

conflicto iba a ser institucionalizado en forma permanente. Se trataba en cambio de una lucha 

transitoria, que a la larga debía solucionarse en la preeminencia estable y duradera de una 

clase sobre los demás. La “lucha de clases de una u otra manera se refleja en el Estado, en la 

constitución del Estado, en las directrices y en el control final de ese Estado” o, en otras 

palabras, “el Estado moderno está compuesto en su fundamento social por ese conjunto de 

clases antagónicas en cuyo proceso una u otra habría de predominar en la dirección del 

Estado” (Mesa, s.f.). El orden social que estimaba deseable tampoco incluía, por cierto, la 

existencia de un espacio público autónomo, una sociedad civil por fuera del Estado en la cual 

tramitar los conflictos de interés por vías persuasivas. 

 

Fuera por cautela ante las autoridades (universitarias, judiciales, policivas o militares) o por 

celo en preservar un estricto tono científico, Mesa no era muy explícito respecto al sector de 

la sociedad que, en su expectativa idealizada, debía tomar las riendas de ese Estado nacional, 
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pero en sus discursos había numerosas indicaciones sobre la orientación específicamente 

popular de su utopía: no solo su admiración por la Unión Soviética, la gran nación proletaria, 

o sus frecuentes referencias laudatorias a Lenin y Stalin, sino su insistencia en que la tarea 

del sociólogo era “reproducir en el pensamiento la experiencia sensorial de nuestro pueblo” 

o, quizás más, en afirmaciones como las siguientes: 

 

De la misma manera como el ministro [de Educación Juan Jacobo] Muñoz hablaba de 

privilegiados que podían estudiar en la universidad, se les dice de todas maneras a 

nuestros estudiantes que ellos son unos privilegiados elitistas que no se vinculan 

orgánicamente a las masas del pueblo. Nosotros apelamos a decir a los estudiantes que 

ellos no están traicionando a su pueblo sino precisamente ayudando a esclarecer el 

camino de su pueblo. 

 

(…) una clase dirigente, la clase obrera, por ejemplo, no puede pretender la dirección 

del Estado sino, como Lenin decía, a condición de que se halle en condiciones de 

elevarse al nivel mundial de las técnicas y las ciencias de su tiempo. 

 

(…) La acción [del Departamento] es, en último término, el arma de la crítica que como 

sabemos afincada en el saber científico se convierte en una fuerza, pero no se convertirá 

en tal fuerza sino en la medida en que se pruebe su validez como Marx decía al nivel del 

hombre, es decir en la medida en que el pueblo la acoja porque ve y comprende en ello 

el pensamiento de su propia situación social y nacional (Mesa, s.f.). 

 

El movimiento revolucionario que gobernaba el Departamento entendía que el aparato estatal 

entonces existente estaba lejos de cumplir las exigencias de un Estado moderno, debido a la 

incapacidad de la clase dirigente en el país. Para Mesa, esta incapacidad era ante todo 

intelectual: “la aplicación de las varias teorías económicas se había visto sometida aquí a toda 

clase de deformaciones, por agencia de caciquismo, de los intereses creados”. La frustración 

del Estado colombiano se vinculaba con “la indigencia intelectual de quienes habían 

profanado esas teorías y sobre todo de quienes habían buscado aplicarlas”. La dirigencia 
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nacional solo reproducía “toda clase de necedades y ridiculeces acerca de las manifestaciones 

más avanzadas de la ciencia y la técnica contemporánea”: 

 

Hacía poco y precisamente a raíz del lanzamiento del primer cohete soviético, en El 

Tiempo había aparecido un artículo del señor Belisario Wilches, uno de nuestros más 

eminentes matemáticos e ingenieros, demostrando matemáticamente la imposibilidad de 

tal hazaña. Habíamos leído en La patria de Manizales cómo el cohete soviético no 

significaba absolutamente ninguna hazaña puesto que ya el profeta Elías había ascendido 

en carro de fuego a los cielos (Mesa, s.f.). 

 

En un documento producido por el Claustro de Profesores del Departamento en 1971 sobre 

el campo universitario, se señalaba como el problema principal que el Estado no hubiera 

afrontado “los campos que la iniciativa privada no ha llenado. Particularmente el desarrollo 

científico y tecnológico, muy costoso pero fundamental al país”. Incapaz de desembarazarse 

del “criterio inmediatista y pragmático que al respecto existe en el sector privado”, la clase 

dirigente colombiana había sido incapaz de construir una universidad que estuviera en 

función del interés público: 

 

es claro que la universidad privada sirve más directamente a los intereses de grupos 

económicos y políticos específicos. Especialmente porque está condicionada económica 

e ideológicamente y se mantiene dentro de la perspectiva de la clase dominante (…). 

Aunque la universidad pública ha estado igualmente al servicio de determinados 

intereses, en la medida de su fortalecimiento científico podrá cumplir cada vez mejor un 

papel crítico e innovador que la pondrá al servicio de toda la sociedad y no solo del 

reducido grupo dominante (Claustro de profesores, 13 de mayo de 1971) 

 

Al contrario de Camilo Torres y Fals, para quienes el proceso revolucionario colombiano 

estaba en curso y a punto de consumarse en el plazo inmediato, Mesa no imprimía tal sentido 

de urgencia a la transformación. Aunque aspiraba a replicar un modelo semejante al de la 

Unión Soviética en Colombia, no parecía demasiado comprometido con la idea de una 

insurrección a la manera del partido bolchevique de Lenin en 1917, de Mao Tse Tung en 
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China o de Fidel Castro en Cuba. No compartía la posibilidad (cuanto menos la posibilidad 

inminente) de una ruptura revolucionaria del régimen político, social y económico. 

Pronosticaba que la llegada del pueblo al poder sería mediata pues requería la consolidación 

de unos fundamentos materiales previos; el advenimiento de un orden revolucionario era un 

proceso gradual. La tarea del Departamento debía consistir, entonces, en producir aquellas 

condiciones que harían posible la sociedad revolucionaria, esto es, el desarrollo pleno de las 

“fuerzas productivas” en ancas de un Estado fuerte. De ahí que sectores políticos como la 

JUCO o la JUPA, explícitamente promotores de una ruptura abrupta del régimen pero que al 

mismo tiempo insistían en la conquista del socialismo como un proceso histórico por etapas, 

se identificaran rápidamente con las propuestas de Mesa. En un artículo de 1968, titulado 

“Comité ad hoc o muerte de Sociología”, la JUCO afirmaba: “este movimiento no plantea la 

Revolución, la revolución total para ya, se limita a obtener mejores condiciones para ella” 

(Rojo, diciembre de 1968). Más adelante, en 1970, explicaba que el objetivo estratégico del 

movimiento era “el cambio de la actual estructura económico-social, mediante una 

revolución agraria y antiimperialista”, pero en un nivel táctico tenía la misión táctica de 

impedir que el “imperialismo y las clases dominantes ejerzan el control ideológico de la 

enseñanza”, convirtiendo de ese modo al movimiento estudiantil “nuevamente en apéndice 

de la burguesía” (Rojo, 23 de junio de 1970). Marcelo Torres, líder de la JUPA, defendía en 

1971 la necesidad de demoler “la estructura estatal por vía revolucionaria”, puntualizando en 

todo caso que, “para no quedarnos con planteamientos simplistas”, era también imperioso 

“adelantar una lucha por reformas democráticas, por cambios que, aunque no sean 

sustanciales y definitivos, planteen por lo menos la posición de los estudiantes en torno a este 

problema”. En concreto,  

 

el problema fundamental de Colombia es la realización de la tarea histórica que los países 

avanzados del mundo, de Europa y de las metrópolis industriales del mundo han realizado 

ya, y que esa tarea es la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad 

independiente, de una sociedad en marcha al socialismo (…). La tarea fundamental en 

este aspecto es la liquidación de los rezagos feudales, la realización de una profunda 

transformación de las relaciones de producción en el campo, la ligazón de la producción 

agropecuaria a la producción industrial de las ciudades (Torres, 1971). 
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Como el esquema normativo que guiaba las orientaciones del nuevo proyecto de sociología 

era el discurso revolucionario en su variante antiimperialista, Mesa no proclamaba solamente 

la necesidad de edificar un Estado robusto, sino un “Estado nacional”. Si el Estado pretendía 

desplegar plenamente las fuerzas productivas, debía apuntalar la soberanía de la nación. 

Como hemos visto en este capítulo, el movimiento estudiantil revolucionario de la época 

entendía la “nación” como una autoafirmación frente a los intereses económicos, culturales 

y científicos de la potencia capitalista. En palabras de Torres, la defensa de la nación 

significaba la “construcción de una sociedad colombiana independiente y libre de todo yugo 

extranjero”, en la que se había desbancado “el poder oligárquico y proimperialista” a fin de 

crear “mercado interior independiente del capital extranjero, de la dominación que se ejerce 

por los monopolios internacionales sobre la vida económica y la vida política del país” 

(Torres, 1971). Mesa, por su parte, pensaba la construcción de la nación como un desafío que 

iba más más allá de la superación del sometimiento a Estados Unidos. Si bien “la dominación 

extranjera y la brecha tecnológica hacen mucho más grave la situación de nuestro pueblo 

sumergido en esta crisis nacional de todo orden, de todo carácter”, el Estado debía solucionar 

ante todo el problema interno del “desbarajuste nacional”. Citando a Hegel y a Marx, 

argumentaba que la nación era un proyecto fundamentalmente de integración de la sociedad. 

Puesto que las fuentes de la fragmentación social se derivaban de las luchas estamentales 

propias del Medioevo, “el papel del Estado en la construcción nacional” consistía en 

“sujeta[r] estos estamentos a su control y convert[irlos] en clases sociales que se aúnan 

sintéticamente”. Forjar la nación traía efectos positivos sobre el desarrollo económico, pues 

liberaba a la sociedad “de los juegos estamentales o de formaciones religiosas o militares”, y 

a su vez se nutría del despliegue mismo de las fuerzas productivas: 

el poder nacional deriva, como lo corrobora la historia moderna, de la propia fuerza 

interior del Estado, de la propia construcción económica, de sus fundamentos técnicos, 

de la obvia posibilidad de que sus propias fuerzas armadas pudieran ser nutridas 

interiormente por una industria, por una agricultura, por una cultura propiamente 

nacionales (Mesa, s.f.). 

 

La sociología como formación de cuadros burocráticos 
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En el nuevo Departamento, los dos mecanismos establecidos durante el proyecto fundacional 

para sumarse a los procesos de transformación social desaparecieron (la denuncia científica 

y el apoyo técnico al reformismo democrático) y fueron sustituidos por uno nuevo: la 

formación de una burocracia revolucionaria. 

En sentido estricto, el Departamento no dejó de participar, con intenciones de crítica social, 

en discusiones de interés nacional. Sin embargo, dado que su interés por la publicación de 

los trabajos sociológicos había desaparecido, estas intervenciones no ocurrían a través de 

productos académicos, sino que se reducía apenas a pronunciamientos colectivos. Por 

ejemplo, una nota emitida a nombre del “cuerpo de profesores del Departamento”, 

probablemente a finales de 1968 o comienzos de 1969, protestaba por un discurso del director 

del Banco Mundial, Robert McNamara, en el que planteaba la importancia de estimular el 

control poblacional en los países del Tercer Mundo29. Adoptando una retórica propia del 

antiimperialismo revolucionario, los docentes denunciaban que  

de un tiempo para acá varias agencias internacionales y algunos gobiernos extranjeros han 

insinuado y adoptado la medida de condicionar la ayuda para planes y programas de 

desarrollo a la realización de programas de control de la natalidad (…). Esto reviste una 

especial gravedad (…) [pues] configura una clara manifestación de intervencionismo 

extranjero en las decisiones que le corresponde tomar, libre y autónomamente, a los 

colombianos frente a sus necesidades de orden económico, social y político (Profesores 

de Sociología, s.f.). 

Esta nota expresa con claridad la reorientación de la sociología en el nuevo proyecto del 

Departamento. En la etapa fundacional, la fuerza persuasiva de las denuncias científicas 

residía en su valor empírico, en la exposición sistemática y rigurosa (“objetiva”) de “los 

hechos”. En la era Mesa, el sociólogo debía trabajar con esquemas teóricos más abarcadores 

y abstractos, de suerte que la fuerza persuasiva de sus denuncias debía desplazarse. Ahora, 

dependía más bien de una apelación a su “autoridad científica” y a su auto posicionamiento 

como analistas capaces de captar virtuosamente una complejidad que otros no: 

                                                           
29 Aunque la nota de protesta no está fechada, puede situarse en el lapso indicado teniendo en cuenta que el 

discurso de McNamara es de septiembre de 1968. 
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En nuestra condición de científicos sociales nos creemos con el deber de asumir una 

posición de defensa de los intereses nacionales señalando los aspectos que desde el punto 

de vista científico invalidan el enfoque unilateral del subdesarrollo en la llamada explosión 

demográfica. 

La variable población debe ser analizada dentro de una perspectiva global de desarrollo. 

Por lo tanto, la situación demográfica, que en sí misma es un problema complejo 

(natalidad, mortalidad, ritmo de crecimiento, migraciones, etc.), exige un estudio 

interdisciplinario y en ningún modo puede ser reducido a uno solo de sus aspectos 

(sociológico, económico, cultural, ético, etc.), ni mucho menos considerarlo como 

elemento único en una política de desarrollo (Profesores de Sociología, s.f.). 

El nuevo proyecto de sociología también modificó sus relaciones con el Estado. Ante todo, 

el Departamento mostró un nulo interés por el reformismo democrático estatal. Es muy 

llamativo constatar que en los documentos de la entidad entre 1968 y 1971 no haya mayores 

referencias, ni siquiera condenatorias, a la más ambiciosa iniciativa de reforma de todo el 

Frente Nacional: la reforma agraria de Lleras Restrepo. Quizá ello se debe a que el nuevo 

Departamento interpretaba el reformismo como un proceso técnico, encargado de introducir 

arreglos menores, parciales, en una sociedad que reclamaba un replanteamiento más 

profundo. De allí la insistencia de Mesa en la necesidad de desarrollar un tipo de pensamiento 

más global, una visión mucho más comprensiva de la sociedad que la requerida para apoyar 

técnicamente las reformas del Estado: 

 

deberíamos esforzarnos por formar sociólogos capaces de pensar el país (…). No debemos 

limitarnos al entrenamiento de técnicos que, por “la naturaleza de las cosas”, habrían de 

ejecutar simplemente una política que ellos mismos no podrían concebir ni discutir (Mesa, 

11 de julio de 1968). 

 

El Departamento debía formar una conciencia total, que permitiera “describir y explicar el 

país” e “identificar y precisar a Colombia como Estado nacional, con tradición y presente 

específico”, no solo con el propósito de “esclarecer los procesos sociales” sino 

principalmente de “colaborar en su control”, teniendo en cuenta que “el conocimiento 
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científico se halla en la base de la organización de la técnica, en el aumento de la 

productividad” (Mesa, 11 de julio de 1968). Los sociólogos debían conformar “una élite de 

intelectuales capaz de afrontar los asuntos del Estado con plena lucidez moderna” (Mesa, 

s.f.). Orientados además a “hallar y conservar nuestra identidad nacional”, esta nueva elite 

liberaría a Colombia de la dominación extranjera, pues su alta preparación científica la 

alejaría de “las tradiciones que las élites habían tenido en nuestro país, a base de la 

asimilación a medias de la cultura, a base de la aplicación también a medias de esa cultura”. 

Tras asimilar críticamente “lo más avanzado de la cultura mundial en el terreno de la 

sociología y de las ciencias humanas en lo posible dentro de 4 años de trabajo”, el 

Departamento estaría en condiciones de forjar una “contraenseñanza nacional, una 

contracultura (…), un centro del contraataque nacional, una fortaleza de la resistencia 

nacional en el terreno de la cultura”.  

 

Marx ya decía en sus escritos iniciales y para él era claro que una clase social que tuviera 

una mentalidad estamental, una mentalidad exclusivamente profesional o de gremio no 

podía de ninguna manera aspirar a la dirección de un país, de una nación. Era necesario 

entonces que la madurez de esa clase dirigente alcanzara (...) ese nivel de acontecimiento 

total para poder dentro del contexto de ese conocimiento total situar el objeto, en este 

caso la nación, que busca dirigir y transformar (Mesa, s.f.). 

 

Más que investigadores, se requerían “cuadros intelectuales” capaces de dictar a la sociedad 

las directrices, las pautas más generales que debía seguir, y de asumir las más altas 

responsabilidades: “habíamos leído en Stalin, por ejemplo, que, trazada una línea política, 

los cuadros lo deciden todo”. El Departamento debía entrenar los cuadros a cargo de trazar 

el programa estatal que impulsaría la economía: 

 

el desarrollo de estas fuerzas productivas modernas no podía de ninguna manera ser 

eficaz en Colombia, desarrollar toda su potencialidad, sino sobre la base en primer lugar 

(…) de un grupo de intelectuales que tecnológicamente fuera capaz de contribuir a su 

organización (Mesa, s.f.). 
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Ya en 1968, la JUCO defendía la importancia de convertir al Departamento en una unidad 

académica capaz de ejercer “la crítica de un sistema e impart[ir] un saber en función del 

país”, lo que se traducía en el establecimiento de un núcleo de científicos especialmente 

capacitados para dirigir la transformación estructural que Colombia necesitaba. Desde su 

punto de vista, tal pretensión se ubicaba “en el centro fundamental de la lucha de clases”: 

 

se trata de si los científicos de la U. Nacional son capaces de plantearse de modo diferente 

el país, si estos tienen instrumentos diferentes, en el mismo orden, a los de otras 

Universidades eminentemente clasistas y ligadas al centro colonial de decisiones y en este 

sentido se establece un orden más general; la Facultad de Ciencias Humanas puede o no 

producir un equipo científico que sea el dominante en el país, que proponga y [ilegible] 

los cambios radicales en la estructura o simplemente se dedique a producir elementos 

menores para la burocracia y al servicio del personal formado para mantener el sistema 

(Rojo, diciembre de 1968). 

 

La aspiración del nuevo Departamento tenía un carácter elitista opuesta a la forma en que 

algunos sectores del movimiento revolucionario concebían la proyección popular del 

sociólogo. “Los estudiantes no se admiten como intelectuales en formación. Creen estar 

traicionando a su pueblo”, decía Mesa, posiblemente en referencia a aquellos sectores del 

estudiantado que, en línea con el Camilo Torres de 1965, entendían el compromiso 

revolucionario como una disciplina de desclasamiento que los fusionaría con las experiencias 

del pueblo. Mesa descalificaba por positivistas y malos marxistas a los autores que 

planteaban una “derivación mecánica del origen de clase de determinada actitud de los 

estudiantes”, según los cuales “puesto que la universidad es apenas un eslabón en un 

engranaje, en la máquina del aparato ideológico del Estado” y “puesto que los estudiantes 

tienen origen en la burguesía y en la clase media”, es imposible esperar de ellos un 

compromiso auténtico con el progreso de la sociedad. En realidad, afirmaba, los estudiantes 

del Departamento estaban destinados a convertirse en  

 

la elite del pueblo mismo, no por su origen estamental o de clase o de grupo o de gremio, 

sino porque aquí han ingresado merced a un examen que, dado el puntaje de Sociología, 
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uno de los más elevados de la Universidad, garantiza la selección de la mejor gente de 

quienes aquí afluyen (Mesa, s.f.). 

 

A su vez, las pretensiones del proyecto de sociología también reñían con la propia capacidad 

del Departamento para gestionar las alianzas interinstitucionales que requería (una tarea para 

la cual Fals era clave). En sus primeros años, la nueva entidad constituyó solo un vínculo con 

una agencia estatal, el DANE. Se trató de un convenio, firmado en 1969 y concluido en 1971 

con la publicación del texto “Estructura de clases en Colombia: 1920–1970” (ver Tabla 3), 

que revela claramente las múltiples dificultades de institucionalización a las que se 

enfrentaba el proyecto de Mesa. Para empezar, el objetivo del convenio era “adquirir los 

instrumentos necesarios para medir periódicamente los cambios en la estructura social 

colombiana desde el punto de vista de la estratificación” (Departamento de Sociología, 

1969), un propósito que difícilmente encajaba en la autopercepción del sociólogo como un 

cuadro burocrático capaz de pensar y dirigir el país en su globalidad. El proyecto revelaba, 

además, que el Estado podía buscar un apoyo en la sociología en virtud de su proyección 

empírica puntual, pero era improbable que se interesara por la reflexión más teórica. En tercer 

lugar, la alianza chocó de manera inevitable con la propia endogamia académica del 

Departamento: 

 

el DANE exigió con toda lógica que la investigación fuese realizada por personal idóneo, 

de tal manera que fuese garantizada cierta calidad en los resultados. Los funcionarios del 

DANE solicitaron hojas de vida y clasificaron a los investigadores de acuerdo con sus 

criterios internos, y teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales 

(medidos mediante la experiencia del DANE con misiones extranjeras), así como la 

oferta nacional de este tipo de profesionales (Departamento de Sociología, 1969). 

 

Los profesores seleccionados para adelantar la investigación fueron justo aquellos formados 

según las pautas del proyecto fundacional: Magdalena León, Rodrigo Parra, Álvaro Camacho 

(que habían estudiado posgrados en Estados Unidos) y Anita Weiss (egresada del PLEDES), 

aunque los tres primeros abandonaron el Departamento antes de concluir el convenio, por lo 

que fueron reemplazados por Lucía Tarazona y Guillermo Páramo.  
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Esta colaboración con el Estado despertó asimismo prevenciones entre los estudiantes. Si 

bien con una retórica sustancialmente menos beligerante que en los años precedentes, el 

“Comité Estudiantil de Sociología” organizó a finales de 1970 un ciclo de conferencias cuyo 

primer punto era una rendición de cuentas sobre “la investigación DANE que en este 

momento adelanta el Departamento”, a cargo de sus investigadores: 

 

El objetivo de esta reunión será el de presentar un informe por parte de los profesores y 

auxiliares responsables de la investigación, en lo que hace referencia a los problemas 

teóricos, metodológicos y el origen, desarrollo y situación actual de la investigación 

(Comité Estudiantil de Sociología, 16 de noviembre de 1970) 

 

En los años inaugurales del nuevo proyecto de Mesa no parecía muy claro el camino que 

seguiría el Departamento en adelante para resolver su problema práctico fundamental: de qué 

manera iban a ser absorbidos los sociólogos como cuadros dirigentes del Estado y, más aún, 

en el contexto de una nación cuya “estructura económica, social y política” se caracterizaba 

por “el dominio de una clase minoritaria y por una situación de escaso desarrollo de la 

división del trabajo, y baja productividad” (Claustro de profesores, 13 de mayo de 1971). 
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CONCLUSIONES 

 

El generalizado proceso de politización revolucionaria, ocurrido a finales de los sesenta en 

las universidades públicas colombianas, conllevó en el Departamento de Sociología de la 

Universidad Nacional a una transformación profunda de la idea de sociología, en al menos 

tres niveles: la comprensión del cambio social al que debía aspirar la disciplina (y los medios 

para alcanzarlo), las relaciones con el mundo académico internacional y la naturaleza de las 

tareas a desempeñar. La sociología de esta entidad, que en la etapa fundacional de Orlando 

Fals Borda quedó establecida como disciplina democrática, empírica y académicamente 

cosmopolita, pasó a guiarse en la era de Darío Mesa Chica por comprensiones 

revolucionarias y antiimperialistas de la justicia social, a entenderse como una actividad 

orientada a la asimilación del conocimiento teórico disponible, y a practicar el aislamiento 

institucional frente a la comunidad científica internacional. 

 

Una de las exigencias inherentes a la institucionalización de un programa académico es el 

esclarecimiento de un horizonte normativo, algo que se evidencia tanto Fals y como en Mesa. 

Ambos invirtieron esfuerzos intelectuales en perfilar una idea de sociología, empleando 

metódicamente la polémica contra un paradigma precedente para afirmarse en la 

diferenciación: el ensayismo social, en el caso de Fals; la sociología falsista, en el caso de 

Mesa. Parte de este esfuerzo consistía en presentar su idea de sociología como la única 

posible, como la única realmente científica o nacional, aunque en la práctica existían 

múltiples caminos. Incluso dentro de un mismo marco normativo, sea el revolucionario o el 

democrático, era posible defender una sociología más empírica o más teórica, más 

globalizada o más endogámica, etcétera, aun cuando para sus proponentes no hubiera 

elección. 

 

Desde luego, ninguna entidad académica existe solo en las ideas. También depende de una 

infraestructura: recursos físicos, intelectuales o administrativos que se concretan en rutinas 

específicas, locaciones, dotaciones técnicas, personal humano, presupuestos, redes, 

destrezas. La disponibilidad o no de una adecuada infraestructura indica la capacidad tangible 

de la entidad para materializar la misión que se ha trazado, y esto en buena medida depende 
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de la capacidad de gestión institucional de los intelectuales, frente en el cual las figuras de 

Fals y Mesa eran muy contrastantes; Fals era un gestor excepcional, Mesa no. De todos 

modos, una de las características de la reacción del movimiento revolucionario contra el 

proyecto fundacional en el Departamento fue que, aunque planteada como una controversia 

sobre el sentido de la sociología, arrasó la infraestructura académica existente. Las herencias 

del proyecto “falsista” en el “mesista” fueron débiles, y los costos institucionales del tránsito 

onerosos. Aunque no fue el único, quizás el principal detrimento que sufrió el Departamento 

con su politización revolucionaria fue la diáspora de un grupo de profesores de 

extraordinarias capacidades intelectuales. Tal fue el caso de Fals, acaso el sociólogo más 

importante de la historia colombiana, pero también de María Cristina Salazar, reconocida por 

sus aportes al estudio de la infancia; Magdalena León, destacada socióloga en el campo de 

los estudios de género; Álvaro Camacho Guizado, uno de los más relevantes autores entre la 

llamada generación de “violentólogos”; y Rodrigo Parra Sandoval, un importante 

investigador en temas educativos. 

La experiencia civil del Departamento en su etapa fundacional conduce a relativizar cierta 

idea extendida acerca de las ciencias sociales como un ámbito compactamente encaminado 

a la búsqueda de una sociedad revolucionaria, cuyo emblema es la incorporación de Camilo 

Torres a la lucha armada. El perfil religioso de la entidad, encarnado en las firmes creencias 

presbiteriano-católicas de sus fundadores, muestra, además, que en las ciencias sociales no 

hubo un anticlericalismo omnipresente y que la religiosidad colombiana no estuvo exenta de 

una proyección pluralista y procientífica. 

 

Este trabajo también pone de manifiesto que el proceso de politización revolucionaria no 

necesariamente introdujo a las ciencias sociales, como muchas veces se sostiene, el 

compromiso con la transformación estructural del país; así lo prueba el involucramiento del 

Departamento en los proyectos de incorporación democrática de los sectores populares entre 

1959 y 1966, vía reformismo estatal o denuncia pública. En este caso, la politización 

revolucionaria tampoco introdujo el volcamiento de los académicos a la “realidad social”30. 

                                                           
30 Gonzalo Sánchez afirma, por ejemplo, que la emergencia del “intelectual crítico” suscitó entre los 

intelectuales colombianos un “encuentro con el mundo (…), con la realidad externa al mundo universitario” 

(Sánchez, 1998, pág. 114). 
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La experiencia del Departamento sugiere, antes bien, que el vuelco dado por el movimiento 

revolucionario a la entidad disparó un movimiento inverso: un alejamiento “del mundo” en 

favor de la reflexión abstracta.  

 

Respecto a otras las narrativas históricas disponibles, esta investigación proporciona una 

visión más matizada acerca de los efectos de la politización revolucionaria en las ciencias 

sociales colombianas. Gracias a su enfoque “micro”, que se fija en la trayectoria de una 

entidad académica concreta para seguir los efectos de un macroproceso global, detecta 

sutilezas que otros autores pasan por alto. Describiendo el panorama de los sesenta, Cataño 

afirma que “los programas de ciencia sociales -Antropología, Economía e Historia-, se vieron 

saturados de asignaturas vinculadas al pensamiento de Marx”, se empezaron a ignorar “otras 

tradiciones intelectuales con la misma pasión con que los antiguos profesores habían 

desconocido y despreciado el legado marxista para la investigación social” (Cataño, 2005, 

pág. 38). El examen del Departamento de Sociología en la Universidad Nacional revela que 

esta clase de lecturas pueden ser unilaterales: ni en la etapa anterior a la politización 

revolucionaria hubo una proscripción intransigente de las corrientes revolucionarias, o del 

marxismo en particular, ni en la etapa revolucionaria de la entidad predominó una ortodoxia 

doctrinaria. 

 

De este trabajo se desprende una pregunta imperativa: ¿qué grado de especificidad, 

originalidad o contingencia tuvo esta institucionalización concreta de la sociología respecto 

a otras entidades académicas en las ciencias sociales? Dar cuenta de este problema exige 

enriquecer el enfoque historiográfico “micro” con una perspectiva comparada, que de 

ninguna manera debería agotarse en el análisis de la experiencia nacional, sino 

latinoamericana o incluso global31.  

 

 

 

  

                                                           
31 Llama la atención, por ejemplo, una similitud entre las trayectorias colombiana y argentina. Como Fals, el 

fundador de la Carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, Gino Germani, también fue expulsado 

de la institución a mediados de los sesenta por activistas estudiantiles de izquierda revolucionaria (Noé, 2005). 
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