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Soy Joanne Rappaport
una académica que 
intenta rescatar los 
procesos investigativos 
y las enseñanzas de 
Orlando Fals Borda.

Pero no quiero que mi 
investigación permanezca 
solo dentro de los círculos 
académicos de habla inglesa.

Lo que espero es que 
también sea útil para 
los latinoamericanos...

que hoy en día usan la 
Investigación Acción 
Participativa (IAP).

Durante los últimos años 
me he dedicado a entender 
cómo se desarrolló esta 
metodología.

Ahora quiero invitar a otras 
personas a reflexionar sobre 
el legado que dejó el sociólogo 
colombiano Orlando Fals Borda.



En los años setenta, Orlando Fals 

Borda y un grupo de activistas 

crearon la  metodología: 

Investigación Acción.

Que sería mundialmente conocida como la “Investigación-Acción Participativa” o “IAP”. Con la IAP hicieron trabajo en equipo entre investigadores y movimientos sociales.

Recuperaron la memoria 

de las luchas campesinas y 

resignificaron sus aprendizajes 

que fueron aplicados en los 

procesos políticos de la época.



La creación de la IAP 
coincidió con el auge de 
la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos 
(ANUC), el movimiento 
campesino colombiano.

Fals Borda y un grupo de 
activistas de Montería se unieron 
con la ANUC* para respaldar 
el proceso de recuperación de 
tierras y rechazar el sistema de 
peonaje por deudas, la llamada 
“matrícula”, en la Costa. 

Los campesinos del 
departamento de Córdoba 
se integraron al proceso 
y colaboraron con el 
colectivo local de jóvenes 
investigadores de la 
Fundación del Caribe.

*ANUC-Línea Sincelejo (la facción radical de la ANUC).



Con la IAP buscaban crear una sinergía 
entre activismo e investigación. La 
investigación impulsaba acciones políticas y 
el activismo daba un marco conceptual para 
analizar los resultados de la investigación.

Su objetivo era crear 
relatos que les llegaran a 
las comunidades a partir de 
recuerdos de los campesinos.

Entonces hicieron teatro, vallenatos, 
historietas, cursillos y crónicas que 
evocaban instituciones comunales o 
estrategias de resistencia.

Que fueron resignificadas 
como estrategias de lucha 
dentro de la ANUC.



¿Cómo le ha ido?

Bien, bien. Este fin de semana 
tenemos una presentación con 

la banda. Nos contrataron 
para tocar en una fiesta.

Me alegra. Algún día me gustaría 
escucharlos, pero estoy corta de 
tiempo en este viaje para avanzar 

con la investigación.

En otra 
ocasión será.

Ojalá
 ¡Feliz día!



Hola Joanne, ¿cómo ha pasado?

Sabía que para conocer de cerca ese 
proceso tendría que trabajar en los 
archivos que Orlando Fals Borda dejó 
en Montería y en Bogotá.

También necesitaba hablar con 
las personas que participaron 
en la creación de la IAP.

Hola, muy bien, 
Rita.  

Voy a trabajar 
un rato en el 

archivo de Fals.

Bien, ¿entonces nos 
vemos a mediodía 
para almorzar? 

Sí, 
gracias Víctor.

*Víctor, Franklin, 
¿Cómo están?

Bien, 
gracias Joanne.

*Víctor Negrete y Franklin Sibaja fueron integrantes de la Fundación del Caribe, organización local que implementó la IAP en Córdoba.



Tuve que familiarizarme con las notas 
mentales de un hombre que recopiló esa 
información hace más de cuarenta años.

En una época anterior a los computadores y los 
celulares, cuando aún existía la URSS y un porcentaje 
significativo de activistas latinoamericanos confiaba en 
que serían testigos de la caída del sistema capitalista.

Ulianov 

Chalarka

Juana Julia Guzmán

Máximo Jiménez  



Examiné esos documentos durante años 
antes de descubrir que contienen las 
huellas de las prácticas activistas.

El mismo proceso de investigación 
se transformaba en un proceso 
de activismo político. 

Ulianov Chalarka en San Onofre, escuchando al nieto de Felicita Campos.

Juana Julia Guzman conversando con un antiguo miembro de Lomagrande. 

Reunión de la comunidad en el Baluarte.



Fals decía que todos los 
costeños son narradores.

Conocí a Fals Borda en 2008. 
Alcancé a entrevistarlo 15 días 
antes de su muerte...

¿Quiere más té, Joanne?

No, yo estoy bien, gracias. 
Quería preguntarle sobre 
lo que vi en los archivos y 
lo que veo en los escritos, 

porque no es igual.

Así es.



Quería conocer más la 
relación entre lo que se 

publicó y el activismo.

El cuarto tomo de 
Historia Doble se dedicó 

al activismo con la 
ANUC, y está enfocado 

especialmente a la 
mujer.

Sí, hubo mucha 
información sobre 
la participación de 

la mujer.

Fue gracias a que 
encontramos a Juana 

Julia Guzmán. 

¿Por qué?

Ella fue la fundadora del 
socialismo en la Costa y en 

Colombia. Desde 1920 trabajó 
con el italiano Vicente Adamo 
en el mercado de Montería, 

establecieron relaciones con la 
gente trabajadora y se tomaron 

la tierra en forma inesperada. 
La policía y los latifundistas no 
esperaban una ofensiva de gente 
que ellos consideraban pobres e 
ignorantes. Eso está en el cuarto 
tomo, allí describo qué se hacía, 

por qué, qué pasó, etc.

Yo creo que voy a 
molestarlo otra 

vez porque tengo mil 
preguntas más.



Pero no lo vi más.

Tuve que usar la imaginación para crear 
una narrativa coherente del proceso.

Los archivos de Fals documentan 
más las luchas campesinas y yo 
quería ver realmente cuál fue la 
metodología que usaron.

Sus notas de campo estimulaban más 
el activismo, en lugar de catalogar 
la evidencia en beneficio académico. 

Investigar

es hilar

una narración

y eso se hace 

a través de la triangulación 
entre el documento, el 

diálogo y el material visual. 



El ejercicio 
investigativo debía 

ser un diálogo 
entre iguales, 

reconociendo que los 
saberes populares 

contribuían al 
análisis tanto como 

la investigación 
científica. 

Fals Borda y Juana 
Julia representaban 

los dos grupos 
que se unieron 

alrededor de ese 
experimento inédito 

de investigación.

Señora Juana, ¿usted 
dónde nació?

Mijo, yo fui nacida y 
criada en Corozal, 
nacida en el mes de 

mayo de 1892.

De 19 años me fui a trabajar 
a Montería, primero donde 
la niña Zenovita Vergara y 
después me pasé al barrio 

Chuchurubí, alquilé una pieza 
y puse un ventorrillo.

Orlando Fals Borda
Juana Julia Guzmán



Estando ahí se 
presentaron las 

organizaciones obreras 
de Vicente Adamo. 

¿Usted se acuerda en 
qué fecha se hizo la 

Sociedad Redención de 
la Mujer?

Fue el 7 de agosto 
de 1919, hicieron una 

elección pa´ve y salí yo 
elegida como presidenta 

de la organización. Yo ahí 
con mi poca instrucción 
que tenía les dirigí unas 
palabras dándoles los 

agradecimientos, que dios 
nos diera inteligencia 
para salir adelante.

Lo que decía Vicente 
Adamo era que el 

obrerismo tenía que 
organizarse pa´ poder 

defender salarios, 
porque no ganábamos 

nada y teníamos 
que unirnos para 

reclamar el aumento 
de salarios.

Había la necesidad de 
organizar la mujer 

porque sufrían mucho. 



Con el tiempo, Juana Julia se 
convirtió en la cara visible de la 
resistencia contra el régimen de 
trabajo forzado y en un símbolo 
que ponía en marcha la acción 
política de los campesinos.

Ahí vino la tragedia.

Entonces empezaron las autoridades a perseguir 
los campesinos, que las tierras eran de ellos y 

que tenían que echarles lanzamiento.

Ya cuando los campesinos venían reclamando 
el asunto de los montes entramos a la lucha 

a defender los terrenos.

Adamo cogió esa gente y la fue organizando. 
Habían estao trabajando en esas tierras de Loma 

Grande y entonces el Turco Malluk que eso era 
de’l y que iba a mete a la policia, pa botar la 

gente, la gente que’ra un estorbo, ¿ve?

*

* Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica. Historietas elaboradas entre 1972 y 1974, con dibujos de Ulianov Chalarka.



Por recomendación de Juana Julia, Fals decidió que 
los baluartes* podían servir como herramienta de 
organización política de la ANUC-Córdoba.

Al tiempo que el conflicto alrededor de la hacienda La Antioqueña por la ANUC se agudizaba, Fals se acercó 
a Juana Julia, quien antes se había rehusado a compartir su testimonio con investigadores externos.

*Los baluartes: eran comunidades agrarias que habían sido creadas en tierras públicas en el marco de las movilizaciones socialistas de la década de 1920.



Después del combate nos 

recogieron a todos: mujeres y 

hombres aquí en Montería y nos 

llevaron a la cárcel que porque 

nosotros es que teníamos la 

culpa también.

Ya teníamos como 8 días de estar 
presos ahí, entonces el juez de 

circuito dispuso mandarnos para 
Cartagena. 30 meses duramos 
presos allá.t A los 30 meses 
se nos hizo el jurado, salimos 

absueltos.

En 1925 Adamo iba a firmar la escritura de 
Loma Grande en la notaría primera, porque 

habían resuelto que eran del obrerismo. 
Estando ahí entonces vino la expulsión 
de Adamo, ya no se pudo hacer nada por 
él, entonces quedé yo al frente de las 
organizaciones de hombres y mujeres y 

empezaron las luchas contra mí.



Los testimonios de Juana Julia constituyen el 
núcleo del cómic Lomagrande, publicado en 
septiembre de 1972, que fue producido durante 
la ocupación de La Antioqueña, y propició uno de 
muchos escenarios en los que la Fundación del 
Caribe y los dirigentes locales de la ANUC pudieron 
reflexionar sobre el significado del baluarte en 
la década de 1920 y acerca de lo que esa figura 
podría representar en la de 1970.

La reintroducción de los baluartes es el ejemplo más 
claro del uso de la recuperación crítica como herramienta 
para alcanzar sus objetivos investigativos, interpretando 
la historia para la formulación de estrategias políticas.



Hola Joanne,
 ¿cómo le fue?

Hola Víctor. 
Pude avanzar con la revisión 

de documentos, pero aún tengo 
muchas preguntas sobre el 
método de trabajo de fals.

Siempre estábamos 
interactuando con la comunidad, 

en las reuniones, las charlas. 
Pero eso lo va a ver en las notas 

de él. 

Todavía me falta revisar 
varias cajas, y entrevistar 

a más personas que 
trabajaron con él.

La investigación es un 
proceso, hay que ir paso a 

paso, hilando fino.



Víctor, Qué hambre, 
¿dónde almorzamos?

Podemos ir por la 
Avenida Primera, o al 
Bocachico elegante, 

si quieres, Joanne.


