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Los grupos humanos han concedido siempre 
enorme importancia al hecho de conocer las 
tradiciones, las experiencias colectivas y la 
organización y funcionamiento de la sociedad y 
han buscado conocer su pasado histórico, así 
como el espacio y territorio donde se desarrolla 
la vida del grupo. 
 
La Historia y la Geografía han aportado a ese 
conocimiento. Son ciencias que consideran la 

realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora. Con todo, hay 
contenidos básicos que esas dos ciencias no pueden cubrir por sí solas de forma 
satisfactoria, por lo que han de nutrirse de otras disciplinas, como la Sociología, 
Antropología, Economía y otras. 
 
El Grupo Sofos pretende aportar algunos conceptos e ideas que ayuden a comprender la 
realidad humana y social del mundo donde vive Colombia; a comprender y enjuiciar los 
rasgos y los problemas centrales de nuestra sociedad en el momento actual y a valorar 
críticamente el entorno próximo y el grupo humano en sus distintos momentos. El análisis 
del contexto histórico nos revela el funcionamiento y los mecanismos de la sociedad, la 
manera como se producen y permite analizar los procesos de cambio histórico indagando por 
el sentido del progreso en la evolución de las sociedades. 
 
Contextualizar nos ayuda a comprender. Y esto se aplica en la historia y en otros aspectos 
de la vida. Saber lo que se pensaba en determinado momento o cómo se vivía, cuáles eran 
las costumbres, etc., son las herramientas básicas de una buena comprensión. Las formas de 
expresión y puntos tan relevantes como los valores que se manejan en una época 
determinada, son aspectos imprescindibles que hay que conocer. Lo que hoy nos puede 
parecer increíblemente brutal, en determinado momento fue una práctica común. Si no 
conocemos las formas y costumbres del momento cuando se relatan los hechos, podemos 
sacar conclusiones equivocadas. Si miramos los hechos sólo desde el contexto actual, son 
poco serios los resultados del análisis. 
 
Ninguna época poseyó tanta noticia del pasado como la nuestra. Hoy está en curso una 
transformación de nuestra conciencia histórica. La historia se sale de la esfera de la 
academia, para convertirse en una cuestión de vida y de conciencia. El sentido de nuestro 
quehacer está determinado por la manera como nos sabemos en el conjunto, por la manera 
como establecemos el fundamento y la meta de la historia. 
 



Esa nueva conciencia histórica nos pide mirar la realidad desde diferentes lados para 
descubrir el complicado entrelazamiento de las causas. La comprensión de la historia exige 
conocer el contexto de los hechos. Sin embargo la historia no es una totalidad abarcable: la 
verdad es que no tenemos ningún relato total que cierre la historia, sino que siempre se 
plantean hipótesis que se van derrumbando. Ninguna verdad absoluta está localizada 
históricamente. Porque no lo tenemos, buscamos siempre un saber de la historia total. La 
totalidad de la historia es un todo abierto. Es también el horizonte de nuestro trabajo en 
Sofos. 
 
La historia y el presente son inseparables. En ella descubrimos el hoy en su conjunto, el 
ahora que existe y en el que existimos y en cuya profundización, la historia se nos convierte 
en el presente que somos. De dónde vengo, para qué vivo, esto sólo lo experimento en el 
espejo de la historia. Pero no podemos justificar la actualidad del mero momento, la vida en 
el ahora sin recuerdo, ni futuro; pues esta vida pierde las posibilidades humanas en un ahora 
cada vez más vacío, en el que no ha quedado nada de la plenitud derivada del presente 
eterno. La profundidad del ahora solo se hace patente recordando el pasado y soñando el 
futuro, que llenan de vida y energía la idea hacia la cual vamos viviendo.  
 
En Colombia, actuar ilegalmente se ha vuelto parte “inherente” del sistema social. Se da por 
sentado que todo es válido para lograr el fin. Y desde esa posición se define al otro como el 
opositor, el disidente, aquel que está en la otra orilla. En consecuencia, el otro se convierte 
en el enemigo, el peligroso, el que puede perjudicar. 
 
Una lógica del poder amparada en la corruptibilidad del dinero se ha impuesto desde las 
prácticas de las clases emergentes, de los nuevos ricos. El dinero es el rasero de todo y con 
él se corrompen las conciencias, se coopta el establecimiento. Sin advertir la presencia de 
una “cultura” de esa naturaleza, se fueron permeando espacios como los de la economía y 
los de la política; y esa tendencia a dominar todo, alcanzó a la mentalidad del colombiano, 
acostumbrada a la derrota y a la marginación.  
 
Entonces, los sucesos de las décadas del setenta, ochenta y noventa, se aceptaron como 
algo normal. Lo anormal es la honestidad (calificada como bobada) y el obrar según la ley. 
En la danza de los millones, se mezclaron narcotráfico y política y se nos cambió el país. 
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