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4 Historia de la religión en Colombia, 1510-2021

Hasta hace poco tiempo la religión no era un tema de conversación en 
un hogar colombiano promedio. Era, eso sí, una vivencia, una práctica 
o, en el peor de los casos, una presencia nominal, esto es, se pertene-
cía a la religión por haber sido bautizado en ella, pero nada más. Sin 
embargo, desde hace un poco más de tres décadas, coincidiendo con la 
promulgación de la Constitución Política de 1991, la religión pasó a ser 
un tema de más abierta y amplia esfera de discusión. El hecho de que 
la cotidianidad mostrara la existencia de nuevas y variadas denomina-
ciones religiosas, diferentes a la católica, y que a la vez estas tuvieran 
diversas formas cultuales, mostró la amplitud del fenómeno religioso 
en el país. 

José DaviD Cortés Guerrero 
[Editor académico]

Páginas 318 / 21 x 27 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-792-5
$ 120.000
Digital: 978-958-784-793-2
$ 60.000
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847949
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Hasta hace poco tiempo la religión no era un tema de 
conversación en un hogar colombiano promedio. 
Era, eso sí, una vivencia, una práctica o, en el peor 

de los casos, una presencia nominal, esto es, se pertenecía 
a la religión por haber sido bautizado en ella, pero nada 
más. Sin embargo, desde hace un poco más de tres décadas, 
coincidiendo con la promulgación de la Constitución 
Política de 1991, la religión pasó a ser un tema de más 
abierta y amplia esfera de discusión. El hecho de que la 
cotidianidad mostrara la existencia de nuevas y variadas 
denominaciones religiosas, diferentes a la católica, y que a 
la vez estas tuvieran diversas formas cultuales, mostró la 
amplitud del fenómeno religioso en el país. 

En 25 capítulos, este libro ofrece un amplio panorama 
sobre la historia de la religión en Colombia. Observamos 
la forma como, además del catolicismo romano, otras 
denominaciones cristianas y el judaísmo y el islam hacen 
presencia activa en el país, y no desde hace tres décadas 
como podría suponerse, sino desde mucho antes. Así, esta 
obra, que no es un punto de llegada que pretenda cerrar 
el tema, constituye un esfuerzo de síntesis que invita a 
re�exionar sobre uno de los asuntos más complejos de la 
historia colombiana, la historia de la religión.

ISBN: 978-958-784-792-5

diversas formas cultuales, mostró la amplitud del fenómeno religioso 
en el país. 



5Pintando al enemigo
Chapete: caricatura, diseño e historia política Colombia, 
1944-1958

Este libro trata de la obra del caricaturista colombiano —bogotano, 
por demás— Hernando Turriago Riaño, conocido como Chapete. 
No de toda su obra: nos implicamos en el periodo que va de 1944 a 
1958, desde que empieza a aparecer en el diario El Tiempo hasta el esta-
blecimiento del Frente Nacional. Abordamos aspectos de su vida para 
comprender su trabajo. Sus hijos que le sobreviven nos han ayudado 
no poco; además, este es un libro escrito por un historiador. 

César auGusto ayala DiaGo

Páginas 336 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-914-1
$ por establecer 
Digital: 978-958-784-915-8
$ por establecer 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587849165 
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6 ¿Qué hay detrás de las buenas notas? 
Enfrentarse exitosamente con la escuela pública

Esta obra explora el éxito en la escuela desde la singularidad de cuatro 
estudiantes que asisten a un colegio público de Bogotá. El texto se cons-
truye metodológica y teóricamente desde la sociología, concretamente 
la sociología del individuo; por ello, las reflexiones más importantes 
emergen de la exploración y análisis de las opiniones, emociones, sen-
timientos, maneras de ser y de pensar de los mismos estudiantes y sus 
familiares; sus condiciones de vida materiales, culturales y afectivas; 
así como sus dinámicas cotidianas y sus trayectorias de vida. Este libro 
explora los factores y condiciones que influyen en su ajuste satisfactorio 
al mundo de la escuela, pues se trata, a la luz de sus calificaciones, de los 
mejores cuatro estudiantes de un curso. Su contenido abarca un análi-
sis sociodemográfico del curso que integran los estudiantes (un grado 
séptimo), una discusión del éxito escolar, un perfil de los cuatro prota-
gonistas y una discusión en torno a los principales factores que influen-
cian su buen rendimiento en sentido singular y unas reflexiones finales.

JorDi MauriCio roMero Castillo

Páginas 202 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-729-1
$ 35.000
Digital: 978-958-784-730-7
$ 17.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847314

sociología
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.

Jo
rd

i M
au

ric
io

 R
om

er
o 

Ca
st

ill
o 

 ¿
Q

ué
 h

ay
 d

et
rá

s 
de

 la
s 

bu
en

as
 n

ot
as

? 

Esta obra explora el éxito en la escuela desde la singularidad de cua-
tro estudiantes que asisten a un colegio público de Bogotá. El texto se 
construye metodológica y teóricamente desde la sociología, concreta-
mente la sociología del individuo; por ello, las reflexiones más impor-
tantes emergen de la exploración y análisis de las opiniones, emociones, 
sentimientos, maneras de ser y de pensar de los mismos estudiantes y 
sus familiares; sus condiciones de vida materiales, culturales y afectivas; 
así como sus dinámicas cotidianas y sus trayectorias de vida. Este libro 
explora los factores y condiciones que influyen en su ajuste satisfactorio 
al mundo de la escuela, pues se trata, a la luz de sus calificaciones, de 
los mejores cuatro estudiantes de un curso. Su contenido abarca un aná-
lisis sociodemográfico del curso que integran los estudiantes (un grado 
séptimo), una discusión del éxito escolar, un perfil de los cuatro protago-
nistas y una discusión en torno a los principales factores que influencian 
su buen rendimiento en sentido singular y unas reflexiones finales.

Jordi Mauricio Romero Castillo 

Historiador de la Universidad Nacional de Colom-
bia y magíster en Estudios Sociales de la Univer-
sidad del Rosario (Colombia). Ha trabajado en 
proyectos de investigación en el área de la his-
toria, pero su experiencia laboral más importante 
está relacionada con el campo educativo. Ha sido 
docente de secundaria en instituciones privadas y 
públicas. Actualmente, trabaja como docente de 
Ciencias Sociales en la institución distrital Colegio 
Venecia. Desde hace un tiempo, alterna sus clases 
en la escuela con contenido educativo que pu-
blica YouTube, donde aparece bajo el nombre de  
El Profe Jordi.

Jordi Mauricio Romero Castillo 

Enfrentarse exitosamente con la escuela pública

ISBN: 978-958-784-729-1
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OTROS TÍTULOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE

Constelaciones visuales. La mirada del viajero  
durante el siglo XIX en Colombia
Alejandro Garay Celeita

El problema del sujeto en Michel Foucault.  
Hacia una sociología crítica de la acción social
Juan Carlos Sánchez-Antonio

Pasquines, cartas y enemigos. Cultura del  
lenguaje infamante en Nueva Granada  
y otros reinos americanos, siglos XVI y XVII
Natalia Silva Prada

¿Qué hay detrás
de las

buenas notas?

Cubierta libro Qué hay detrás de las buenas notas-final.indd   1 19/11/21   17:34

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6752/s/gpd-que-hay-detras-de-las-buenas-notas-9789587847307/


7Mal que sí dura cien años
Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante  
el siglo XX

Este libro presenta la trayectoria profesional y burocrática del médico 
vallecaucano Jorge Bejarano Martínez (1888-1966), primer minis-
tro de Higiene en 1947. Con el fin de sustentar el carácter histórico 
de Bejarano en la política y el papel que desempeñó en el proceso de 
higienización de Colombia durante la primera mitad del siglo XX, se 
profundiza en los rasgos políticos de este intelectual a partir del análi-
sis de su pensamiento y de su participación en la vida pública durante 
más de treinta años.

roDriGo ospina ortiz

Páginas 310 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-845-8
$ 54.000
Digital: 978-958-784-846-5
$ 27.000 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848472 

Historia Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.
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Rodrigo Ospina Ortiz

Magíster en historia e historiador de la 
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. 
Participó como autor en la obra colectiva 
La independencia de Colombia: miradas 
transdisciplinares (Universidad Antonio 
Nariño) y ha colaborado en el Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 
Ha trabajado en reconocidas editoriales como 
creador y editor de contenidos para educación 
primaria, básica y media, campo en el  
que se desempeña en la actualidad.

ISBN: 978-958-784-845-8
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Este libro presenta la trayectoria profesional y burocrática 
del médico vallecaucano Jorge Bejarano Martínez (1888-
1966), primer ministro de Higiene en 1947. Con el �n de 
sustentar el carácter histórico de Bejarano en la política y 
el papel que desempeñó en el proceso de higienización de 
Colombia durante la primera mitad del siglo xx, se profun-
diza en los rasgos políticos de este intelectual a partir del 
análisis de su pensamiento y de su participación en la vida 
pública durante más de treinta años.

Tras consultar múltiples archivos y prensa nacional y 
regional, se reconstruyó una vida marcada por el esfuerzo 
y, por qué no, la buena suerte. La participación de Bejarano 
en la política nacional se fue dando gracias a una situación 
anecdótica, a diversos nexos académicos y sociales y a la 
voluntad por ascender al interior del Partido Liberal. Tam-
bién ayudó la existencia de un ideario común entre la clase 
dirigente nacional de aquella época: la higienización del 
país. La coyuntura surgida en 2020 con la pandemia permi-
tió rescatar la vigencia de las luchas y de varios de los viejos 
enemigos de Jorge Bejarano, quien combatió los factores 
que hacían del pueblo colombiano, según cientos de sus 
contemporáneos, una «raza degenerada».

Rodrigo Ospina Ortiz
Participación de César Augusto Ayala Diago en 
«La degenerada raza y el dispositivo de la conferencia»

otros títulos publicados recientemente

Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad 
en la Nueva Granada, 1854.  
Transcripción, estudio preliminar y notas críticas
Angie Guerrero Zamora, Luis Ervin Prado Arellano, 
Ángela Rocío Sevilla Zúñiga

Las reformas agrarias en Latinoamérica:  
restricciones institucionales y división de las élites
Michael Albertus
(Traducción de Rodrigo Taborda)

El problema del sujeto en Michel Foucault.  
Hacia una sociología crítica de la acción social
Juan Carlos Sánchez-Antonio

Mal que 
sí dura  
cien años
Jorge Bejarano y la higienización de  
Colombia durante el siglo xx

Cubierta libro Mal que sí dura cien años-final.indd   1 11/02/22   10:49
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8 Colombia. Un viaje fotográfico
Las colecciones de Stübel y Reiss (siglo XIX)

A inicios de 1868, los vulcanólogos alemanes Alphons Stübel y 
Wilhelm Reiss arribaron a la costa atlántica de Colombia, la primera 
estación de su estadía en América del Sur, que duró hasta 1877. En el 
transcurso del viaje, compraron miles de fotografías, principalmente 
de ciudades, paisajes y “tipos populares”. Estas imágenes constituyen 
la colección más importante de fotografías de Sudamérica de media-
dos del siglo xix. En este estudio pionero, los historiadores Sven 
Schuster y Jessica Alejandra Neva Oviedo presentan las colecciones 
de Stübel y Reiss por primera vez en conjunto y se enfocan en las foto-
grafías provenientes de Colombia. A partir de ello, el lector se enterará 
sobre cómo los viajeros alemanes usaron la fotografía en su obra cien-
tífica y para documentar su viaje por los Estados Unidos de Colombia 
y, además, verá quiénes eran los fotógrafos encargados, cómo trabaja-
ron y cuáles eran sus redes profesionales. 

sven sChuster,  
JessiCa aleJanDra neva ovieDo

Páginas 390 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-885-4
$ 68.000 
Digital: 978-958-784-886-1
$ 34.000 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848878
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•   sven schuster 
 jessica alejandra neva oviedo

Sven Schuster
Profesor titular del Programa de Historia en la Universidad 
del Rosario (Colombia). PhD en Historia de América 
Latina, por la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt 
(Alemania). Ha sido profesor asistente en esa misma 
universidad, profesor visitante en la Ponti�cia Universidad 
Católica de Río de Janeiro (Brasil), la Universidad Federal 
de Goiás (Brasil), la Universidad Nacional Tres de Febrero 
(Argentina), así como Resident Fellow de la Smithsonian 
Institution en Washington, D. C. Ha publicado varios 
ensayos y libros sobre historia brasileña y colombiana. Sus 
intereses de investigación abarcan la historia de América 
Latina, la historia global, la memoria y la cultura visual.

Jessica Alejandra Neva Oviedo
Historiadora y profesional en Filosofía, con una mención  
en Estudios Interdisciplinares de las Religiones de la 
Universidad del Rosario (Colombia). Candidata a Magíster 
en Filosofía de la misma universidad. Sus áreas de interés 
son la historia de la fotografía en Colombia, los estudios 
interdisciplinares de la muerte y la �losofía del arte  
y la estética. 

A inicios de 1868, los vulcanólogos alemanes 
Alphons Stübel y Wilhelm Reiss arribaron a la 
costa atlántica de Colombia, la primera estación de 
su estadía en América del Sur, que duró hasta 1877. 
En el transcurso del viaje, compraron miles de 
fotografías, principalmente de ciudades, paisajes  
y “tipos populares”. Estas imágenes constituyen  
la colección más importante de fotografías de 
Sudamérica de mediados del siglo xix. En este 
estudio pionero, los historiadores Sven Schuster  
y Jessica Alejandra Neva Oviedo presentan las 
colecciones de Stübel y Reiss por primera vez en 
conjunto y se enfocan en las fotografías 
provenientes de Colombia. A partir de ello, el 
lector se enterará sobre cómo los viajeros alemanes 
usaron la fotografía en su obra cientí�ca y para 
documentar su viaje por los Estados Unidos de 
Colombia y, además, verá quiénes eran los 
fotógrafos encargados, cómo trabajaron y cuáles 
eran sus redes profesionales. En este sentido,  
el propósito de Colombia. Un viaje fotográ�co  
es devolver las imágenes al contexto en el que 
fueron realizadas, y por ello incluye no solo 160 
fotografías de alta calidad, sino también dibujos, 
litografías, mapas y pinturas. Así pues, esta  
se constituye como una obra fundamental  
para el estudio de la cultura visual del  
siglo xix colombiano.
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Colombia
Un viaje fotográfico
Las colecciones de Stübel  
y Reiss (siglo XIX)
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9Cartas al general Melo: guerra, política  
y sociedad en la Nueva Granada, 1854
Transcripción, estudio preliminar y notas críticas

Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva 
Granada, 1854 transcribe más de doscientas noventa cartas que diver-
sas personalidades le enviaron el general José María Melo o a uno de 
sus seguidores durante el tiempo que dominaron el centro del país, 
en entre mediados de abril y finales de noviembre de 1854. Estas misi-
vas nos abren una ventana al interior del grupo que apoyó el golpe de 
Estado, evidenciando los conflictos y pugnas que tenían y de paso 
cuestionando esa visión homogénea con que se ha visto hasta ahora al 
melismo. Las cartas vienen acompañadas de un estudio introductorio 
que polemiza con las interpretaciones de izquierda, acerca del carácter 
revolucionario o socialista del golpe, resaltando el papel de los oficiales 
que apoyaron los eventos del 17 de abril hasta el 4 de diciembre de 1854, 
los cuales han sido invisibilizados por una historiografía que artesa-
nizó los hechos. 

anGie Guerrero zaMora,  
luis ervin praDo arellano,  
ÁnGela roCío sevilla zúñiGa

Páginas 332 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-819-9
$ 58.000
Digital: 978-958-784-820-5
$ 29.000
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848212
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Cartas al general Melo: guerra, política y so-
ciedad en la Nueva Granada, 1854 transcribe 
más de doscientas noventa cartas que diver-
sas personalidades le enviaron el general José  
María Melo, o a uno de sus seguidores duran-
te el tiempo que dominaron el centro del país, 
entre mediados de abril y �nales de noviembre 
de 1854. Estas misivas nos abren una venta-
na al interior del grupo que apoyó el golpe de 
Estado, evidenciando los con�ictos y pugnas 
que tenían y de paso cuestionando esa visión 
homogénea con que se ha visto hasta ahora al 
melismo. Las cartas vienen acompañadas de 
un estudio introductorio que polemiza con las 
interpretaciones de izquierda, acerca del carác-
ter revolucionario o socialista del golpe, resal-
tando el papel de los o�ciales que apoyaron los 
eventos del 17 de abril hasta el 4 de diciembre 
de 1854, los cuales han sido invisibilizados por 
una historiografía que artesanizó los hechos. 

Además, para una mejor comprensión y uti- 
lidad para futuras investigaciones, las cartas 
cuentan con citas críticas que brindan infor- 
mación de los personajes, sitios y sucesos a  
que aluden las misivas, contribuyendo a enri-
quecer los documentos que se publican de una 
de las guerras civiles que tuvo la nación en la 
centuria decimonónica. 

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de  
César Yepes.
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transcripción, estudio preliminar y notas críticas

Cartas al general Melo: 
guerra, política y sociedad en la 

Nueva Granada, 1854

Angie Guerrero Zamora
Historiadora (Universidad del Cauca). 

Ha publicado artículos que versan sobre 

género y montepío militar en el siglo xix y 

se ha desempeñado además como asistente 

de investigación en varios proyectos. 

Actualmente trabaja en la constructora 

agrimca en el área social.

Luis Ervin Prado Arellano
Licenciado en Historia (Universidad del 

Valle). Maestría en Historia (Universidad 

Industrial de Santander, Doctor en Historia 

Latinoamericana (Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador). Docente del 

Departamento de Historia de la Universidad 

del Cauca. Ha publicado diversos artículos 

sobre guerras civiles, política y fuerzas 

armadas en el siglo xix. Es autor del libro: 

Rebeliones en las provincias Rebeliones en 

las provincias. La guerra de los Supremos en 

las provincias suroccidentales y nororientales 

granadinas, 1839-1842 (Universidad del Valle) 

y en coautoria con David Fernando Prado 

Valencia: Narraciones contemporáneas  

de la guerra por la federación en el cauca 

(1859-1863) (Universidad del Rosario, 2017).

Ángela Rocío Sevilla Zúñiga
Historiadora (Universidad del Cauca). 

Ha publicado artículos que versan sobre 

género, justicia y mujer en el siglo xix. Se ha 

desempeñado como asistente de investigación 

en varios proyectos. Actualmente trabaja como 

funcionaria en el Centro de Investigaciones 

Históricas José María Arboleda, adscrito a la 

Universidad del Cauca.

ISBN: 978-958-784-819-9
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Angie Guerrero Zamora
Luis Ervin Prado Arellano

Ángela Rocío Sevilla Zúñiga

otros títulos publicados recientemente

Las reformas agrarias en Latinoamérica: 
restricciones institucionales y división 
de las élites
Michael Albertus 
(Traducción de Rodrigo Taborda)

Constelaciones visuales. La mirada del  
viajero durante el siglo XIX en Colombia
Alejandro Garay Celeita

El problema del sujeto en Michel Foucault.  
Hacia una sociología crítica de la acción social
Juan Carlos Sánchez-Antonio

Cubierta libro Cartas al general Melo-final.indd   1 10/12/21   16:17
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10 La elección de la República
Historia del sufragio en Colombia entre 1809-1838

Para contribuir con la comprensión material de las elecciones en 
Colombia, el objetivo de este libro es caracterizar la implementación y 
el funcionamiento del sistema electoral capacitario que se implementó 
en el territorio colombiano entre 1811 y 1838. Este libro permite demos-
trar que las elecciones colombianas entre 1811 y 1838 no fueron censita-
rias, fueron capacitarias. También muestra la riqueza constitucional 
de las primeras repúblicas neogranadinas (1811-1815), y el significado 
de los rituales y las prácticas en la construcción del sistema electoral 
colombiano de la primera mitad del siglo XIX.  La construcción del sis-
tema electoral y del usuario del sistema fue un proceso lento y sinuoso, 
con avances y retrocesos.  
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11Beatriz González
Entre la violencia, el dolor y la memoria

Se invita a leer este manuscrito como una forma de incomodar aque-
llas posturas —algunas muy cómodas— que se fijaron en nuestras 
formas de entender lo que somos a través de la guerra, del conflicto y 
de la historia misma que se ha escrito alrededor de ello. Considero que 
Beatriz González y su obra serán referentes idóneos para comprender 
el alcance sensible que tiene el arte en medio de la guerra y sus correla-
tos históricos. Esta retrospectiva, más allá de señalar las gravedades del 
conflicto armado colombiano, permite (de)construir las maneras de 
ser y existir de un alguien en medio de la guerra. Por lo tanto, bienve-
nida o bienvenido a esta aventura.

[Extracto del prefacio]
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Historia
Imagen de cubierta: Autorretrato llorando, 
Beatriz González, 1996, óleo sobre lienzo, 24 × 24 cm.
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Jorge Eduardo Urueña López

Doctor en Artes de la Universidad 
de Antioquia (Medellín, Colombia), 
magíster en Lingüística y Español de la 
Universidad del Valle (Cali-Colombia) 
y comunicador social de la Pontificia 
Universidad Javeriana (Cali-Colombia). 
Actualmente se encuentra adelantando 
su pasantía postdoctoral en el área de 
Epistemologías de la Investigación-
Creación e Investigación para las Artes. 
Sus más recientes publicaciones son: 
Sentient Research, among other events 
to research the use of the senses in 
war contexts (2020), Beatriz González. 
Entre el arte pop y la «indexicalidad» 
del fenómeno de la violencia (2019), 
As vítimas na arte: a virtualização da 
violência nas telas de Grau, na Colômbia, 
no final do século XX (2018). 

Este libro presenta los significativos aportes visuales y plásticos, en 
materia de lenguaje, que ha realizado la maestra Beatriz González 
en la comprensión del fenómeno de la violencia en Colombia y sus 
correlatos históricos con el conflicto armado en el país. Si bien, la ar-
tista decide pintar aquello a lo que se enfrenta en su vida cotidiana, 
no deja de lado la posibilidad de hacer una crítica basada en el tra-
tamiento del color, la forma y los planos con los que se habla de una 
guerra, los actores que la han vivido y las cicatrices que dejó en cada 
uno de ellos.

  Beatriz González, entre la violencia, el dolor y la memoria es un 
manuscrito que busca la apertura de consciencia colectiva frente a un 
estado social de derecho lesionado por la guerra, de una comunidad 
que se acostumbró y naturalizó la violencia como parte de la vida co-
tidiana y de unos actores que siguen viviendo del dolor ajeno. En este 
libro podrán encontrar las relaciones de sentido y sensibles que se 
han tejido entre la violencia, el arte contemporáneo y los medios de 
comunicación durante las últimas décadas del siglo XX y las siguien-
tes del siglo XXI. La pregunta por la violencia aguarda en ella misma 
el significado del porqué se debe redescubrir el horizonte histórico, 
especialmente sensible y memorial, que ha narrado este país latinoa-
mericano en su último siglo de vida. 

Entre la violencia, el dolor y la memoria
Beatriz González

Jorge Eduardo Urueña López
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12 26 años de esclavitud
Juan Miranda y otros negros españoles  
en la Nueva York colonial 

Juan Miranda, un cartagenero de condición libre, padeció esclavitud 
en Nueva York en el siglo XVIII. Aun adolescente, enfurecidos cor-
sarios de Curazao lo atraparon en un navío en la costa de Venezuela, 
hacia 1733. Miranda estuvo preso en la isla neerlandesa; sin embargo, 
un capitán inglés lo sacó del encierro y, con falsas promesas, lo con-
dujo a Nueva York. Con trucos y disimulos, resultó esclavizado en la 
urbe. A los veinte años de esclavitud, se atrevió a solicitar su libertad 
con el apoyo del británico William Kempe, el nuevo fiscal general de 
la ciudad. Los Van Ranst, propietarios de Miranda, se empecinaron 
en negarle, en cada instancia, la libertad reclamada. Los hechos que 
marcaron a Miranda, como el terror enfrentado durante el supuesto 
“Gran complot de los negros”, de 1741, permite entrever las vidas de 
otros hispanocaribeños o Spanish Negroes: hombres capturados de 
barcos de las colonias españolas y, por el color de la piel, vendidos 
como esclavos en Nueva York.  
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Beatriz Carolina Peña Núñez

Especialista en Estudios Coloniales. Profesora en 
Queens College (cuny). Magíster por The City 
College of New York y doctora por �e Graduate 
Center. Entre sus libros y distinciones sobresalen 
Imágenes contra el olvido: el Perú colonial en las 
ilustraciones de �ay Diego de Ocaña (Premio Alfredo 
Roggiano de la Crítica Literaria y Cultural Latinoa-
mericana, Pittsburgh, 2012, y Premio de Historia 
Colonial de América “Silvio Zavala”, México, 2013), 
Fonolitos. Las piedras campanas de Eten: rituales, 
milagros y codicia (Premio Juan Antonio Cebrián 
de Divulgación Histórica, Alicante, 2014) y Los in-
cas alzados de Vilcabamba en la primera “Historia” 
(1590), de Martín de Murúa (Mención Premio Casa 
de las Américas, La Habana, 2018, y Mención de 
Honor Premio Roggiano, Pittsburgh, 2020).

J UAN Miranda, un cartagenero de condición libre, padeció esclavitud  
en Nueva York en el siglo xviii. Aun adolescente, enfurecidos corsarios  

de Curazao lo atraparon en un navío en la costa de Venezuela, hacia 1733.  
Miranda estuvo preso en la isla neerlandesa; sin embargo, un capitán inglés  
lo sacó del encierro y, con falsas promesas, lo condujo a Nueva York. Con trucos 
y disimulos, resultó esclavizado en la urbe. A los veinte años de esclavitud,  
se atrevió a solicitar su libertad con el apoyo del británico William Kempe,  
el nuevo �scal general de la ciudad. Los Van Ranst, propietarios de Miranda,  
se empecinaron en negarle, en cada instancia, la libertad reclamada. 

Los hechos que marcaron a Miranda, como el terror enfrentado durante el 
supuesto “Gran complot de los negros”, de 1741, permite entrever las vidas de 
otros hispanocaribeños o Spanish Negroes: hombres capturados de barcos  
de las colonias españolas y, por el color de la piel, vendidos como esclavos en 
Nueva York. Este es el primer libro, escrito en cualquier lengua, sobre el tema 
de los Spanish Negroes o “negros españoles”, presas de los corsarios ingleses  
en el mar Caribe, antes de la guerra de la oreja de Jenkins, durante y después  
de esta, entre Inglaterra y España. 

J   uan Miranda y otros negros españoles 
en la Nueva York colonial

2 6 a ñ o s
de escl avitud

Beatriz Carolina Peña Núñez
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13Arquitecturas de la Universidad del Rosario

Esta obra es un recorrido por las edificaciones más representativas de la 
Universidad del Rosario, organizadas en tres grandes capítulos según 
las sedes en las que se encuentran y los periodos históricos en los que 
se construyeron. Además de las fotografías y reseñas que acompañan 
a cada edificación, los capítulos cuentan con un ensayo introducto-
rio que explica al lector no especializado las principales características 
de los diferentes periodos arquitectónicos en Colombia desde el siglo 
XVII hasta la actualidad. Por último, el libro presenta los edificios edu-
cativos que la Universidad tiene proyectados y que están en proceso de 
diseño o construcción, así como las semblanzas de las más de veinte 
firmas de arquitectura que han contribuido con sus diseños a la actual 
infraestructura de la Universidad. 
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14 Entre juicios: juventudes marginadas y su 
relación con el estado y el sistema judicial
Una etnografía del Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes

Este libro nace de dos intereses académicos: la infancia y el ám bito 
jurídico. Así pues, en la búsqueda por un tema que lograra conver-
ger estos dos factores, me encontré, por casualidad, con el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). El texto es pro-
ducto de una investigación que abordó etnográficamente el aparato 
judicial —que sanciona a los sujetos que no han cumplido la mayoría 
de edad legal y que infringen la ley penal—, y del comportamiento 
estatal, por medio de sus agentes, sobre adolescentes de las clases mar-
ginadas urbanas.
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responsabilidad penal
Ilustración de cubierta Luz Arango y diseño de  
César Yepes.

A
nd

re
a 

G
ar

cí
a-

G
on

zá
le

z
En

tr
e 

ju
ic

io
s:

 ju
ve

nt
ud

es
 m

ar
gi

na
da

s 
y  

su
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

el
 e

st
ad

o 
y 

el
 s

is
te

m
a 

ju
di

ci
al

Este libro presenta un análisis de las diferentes dimensiones 
en las que puede comprenderse la relación entre el estado y 
los jóvenes de clases populares que se dan en ocasión de un 
proceso de judicialización en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA). El texto es producto de 
una investigación que abordó etnográficamente el aparato 
judicial –que sanciona a los sujetos que no han cumplido 
la mayoría de edad legal y que infringen la ley penal–, 
y del comportamiento estatal, por medio de sus agentes, 
sobre adolescentes de las clases marginadas urbanas. Esta 
investigación ofrece un abordaje teórico y metodológico 
novedosos para la literatura nacional desde la sociología, 
la sociología jurídica y la antropología del estado al sistema 
de justicia para menores de edad colombiano a través de 
un estudio de caso. 

Andrea García-González
Socióloga y magíster en Estudios Sociales 
de la Universidad del Rosario. Su tesis de 
maestría «Judicializar a los marginados: 
una etnografía del estado desde el 
Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes» recibió el reconocimiento 
de tesis laureada. Tiene más de cinco 
años de experiencia en docencia en la 
Universidad del Rosario y en procesos de 
investigación vinculados a la sociología 
jurídica, los sistemas judiciales, y la 
construcción de paz. Actualmente es 
coordinadora de investigación en la 
Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior. ORCID:   
https://orcid.org/0000-0003-4589-9753 
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15Imagen y difunto 
Fotografía y representación de la muerte en Medellín, 
1880-1930 

La fotografía de difuntos fue una manifestación del arte mortuorio 
de gran valor en algunos sectores de la sociedad de Medellín de fina-
les del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay dos temas centrales, 
estrechamente vinculados, cuando se trata de esta práctica: la fotogra-
fía, como proceso físico-químico con una preocupación estética, y la 
muerte, como un hecho biológico y sociocultural, el cual produce una 
reacción en los deudos por la pérdida de un ser querido. La fotografía 
de difuntos pertenece, a grandes rasgos, a una construcción simbólica 
moderna de la muerte. 
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Historiadora y profesional en Filosofía, con 
una mención en Estudios Interdisciplinares 
de las Religiones de la Universidad del Rosa-
rio. Candidata a magíster en Filosofía de la 
misma universidad. Sus áreas de interés son 
la historia de la fotografía en Colombia, los 
estudios interdisciplinares de la muerte y la 
filosofía del arte y la estética. Hace parte de los 
semilleros de investigación Historias conecta-
das y Cuerpo, crimen y muerte, adscritos a la 
Escuela de Ciencias Humanas. Actualmente 
se desempeña como  docente de la Universi-
dad del Rosario.

La fotografía de difuntos fue una manifestación del arte mortuorio 
de gran valor en algunos sectores de la sociedad de Medellín de fi-
nales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay dos temas centrales, 
estrechamente vinculados, cuando se trata de esta práctica: la foto-
grafía, como proceso físico-químico con una preocupación estética, y 
la muerte, como un hecho biológico y sociocultural, el cual produce 
una reacción en los deudos que han perdido a un ser querido. La fo-
tografía de difuntos pertenece, a grandes rasgos, a una construcción 
simbólica moderna de la muerte. Para poder interpretar su significado 
en el contexto de comprensión en el que se produjo es importante 
analizarla desde una triple perspectiva: en primer lugar, el examen 
del contenido de la fotografía, en segundo lugar, el fotógrafo y las 
corrientes estéticas, y, por úlitmo, los medios técnicos de la fotografía 
de ese tiempo y la apropiación de las imágenes por parte de los deu-
dos. Es importante señalar que el uso de la fotografía post mortem 
como documento histórico es de suma relevancia para el historiador, 
porque muestra cómo se establecieron en el pasado ciertas prácti-
cas funerarias con las que actualmente las sociedades no cuentan, 
debido a la configuración de nuevas concepciones sobre la muerte.

Jessica Alejandra Neva Oviedo
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16 Interacción tras el volante  
de los conductores de taxi en Bogotá 
Estudio sobre la construcción de significados en su trabajo

El trabajo de los conductores de taxi va más allá de transportar indi-
viduos de un lugar a otro. En medio de los recorridos por la ciudad, 
los conductores de taxi construyen interacciones entre sí, con otros 
agentes sociales, con el taxi, con el espacio y con el tiempo; es en estas 
interacciones donde forman los significados sobre el trabajo de condu-
cir taxi. En esta investigación se retoma la teoría del interaccionismo 
simbólico —propuesto por Herbert Blumer— para analizar la cons-
trucción de significados sociales en la actividad de los conductores de 
taxi en Bogotá, Colombia. Este análisis se complementa con las teorías 
del trabajo no clásico (De la Garza) y de redes sociales (Lomnitz). 
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Socióloga con mención en periodismo y opi-
nión pública de la Universidad del Rosario. 
Tiene un diplomado en Pedagogía y estrategias 
didácticas para la práctica docente. Ha parti-
cipado en congresos estudiantiles, en mesas 
sobre identidad y género, y en sociología de 
las organizaciones. Es presidenta del Grupo 
Griis de la Universidad del Rosario. Cuenta 
con experiencia como docente de bachillerato 
y como voluntaria en el trabajo con comuni-
dades LGTBI y población indígena.

Socióloga de la Universidad del Rosario. Com-
prometida con entender y apoyar la experien-
cia de vida de las personas por medio del 
trabajo cercano. Cuenta con experiencia en 
investigación, acompañamiento en procesos 
pedagógicos y asistencia de proyectos de 
educación. Ha participado como voluntaria en 
diferentes fundaciones y programas sociales 
con población indígena, infantil y adolescente.

El trabajo de los conductores de taxi va más allá de transportar indi-
viduos de un lugar a otro. En medio de los recorridos por la ciudad, 
los conductores de taxi construyen interacciones entre sí, con otros 
agentes sociales, con el taxi, con el espacio y con el tiempo; es en 
estas interacciones donde forman los significados sobre el trabajo 
de conducir taxi. En esta investigación se retoma la teoría del inte-
raccionismo simbólico —propuesto por Herbert Blumer— para analizar 
la construcción de significados sociales en la actividad de los con-
ductores de taxi en Bogotá, Colombia. Este análisis se complementa 
con las teorías del trabajo no clásico (De la Garza) y de redes sociales 
(Lomnitz). Entonces, a partir del análisis de los datos y de estas tres 
teorías, se evidencia que las interacciones son el medio que permite 
la creación de significados que tienen los conductores de taxi de 
su trabajo; además se muestra que esas interacciones permiten la 
entrada, la permanencia y la supervivencia en este gremio.

Lorena Galeano

Daniela Madrigal
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libros, 
negocios
y educación
La empresa editorial  
de Rudolph Ackermann  
para Hispanoamérica  
en la primera mitad  
del siglo xix

eugenia roldán vera

Traducción de Óscar Luis Molinali
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Libros, negocios y educación es un e�udio sobre la impor-
tación de libros de Gran Bretaña a Hi�anoamérica 

en los primeros años de vida independiente. Se centra en 
la empresa multinacional de Rudolph A�ermann, que 
dominaba el mercado de libros británicos en e�añol, con 
una amplia circulación e incidencia en la cultura impresa 
de las naciones americanas emergentes. La autora analiza 
cómo la materialidad de los libros afe�ó el conocimiento 
que transmitían y explora el papel que desempeñaron en 
la formación de nuevas identidades sociales y nacionales. 

E�a obra pionera es una contribución fundamental al 
enfoque de las hi�orias cone�adas en el periodo de las 
revoluciones de independencia americana. Mue�ra cómo 
la circulación y el comercio de libros es crucial para 
entender las relaciones económicas, culturales y educa-
tivas en el mundo Atlántico: e�as no fueron unidireccio-
nales entre el centro y la periferia del mundo occidental, 
sino caminos de ida y vuelta. Analiza también cómo los 
textos escolares adquirieron cara�erí�icas materiales 
e�ecí�cas que se extendieron mundialmente en forma 
de modelos pedagógicos transnacionales.

Gabriela Ossenba�
Dire�ora del Centro de Inve�igación manes
Universidad Nacional de Educación a Di�ancia (uned), Madrid
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Eugenia Roldán Vera es inve�igadora del Departamento 
de Inve�igaciones Educativas del Cinve�av (México). 
Hi�oriadora de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Realizó la mae�ría y el do�orado en las 
universidades de Warwi� y Cambridge (Reino Unido) 
re�e�ivamente y una e�ancia posdo�oral en el 
Centro de Educación Comparada en la Universidad 
Humboldt de Berlín. Se ha e�ecializado en la his-
toria de la educación en los siglos xix y xx, sobre 
todo la hi�oria de la escuela, los libros escolares, los 
conceptos político-educativos y los modelos pedagó-
gicos, siempre desde una per�e�iva que rebasa las 
«onteras nacionales. De 2016 a 2019, dirigió la Revi�a 
Mexicana de Hi�oria de la Educación. Recientemente, 
coeditó, con E�hardt Fu�s, �e Transnational in 
the Hi�ory of Education: Concepts and Per�e�ives 
(Palgrave Macmillan, 2019).

La colección editorial Biblioteca Latino- 
americana de Culturas del Libro (blcl) 
tiene por objetivo presentar e�udios sobre 
el libro en sus dinámicas y conexiones con 
los saberes hi�óricos, sociológicos, antro-
pológicos o literarios, siempre teniendo en 
cuenta que la pregunta por cómo se hacían, 
se leían y circulaban ciertos textos en perio-
dos e�ecí�cos resulta fundamental para 
recon�ruir y analizar el devenir cultural de 
las sociedades contemporáneas. Por medio 
de la e�rategia editorial de coedición con 
los in�itutos internacionales interesados, 
e�a colección pretender ser el mayor refe-
rente bibliográ�co en lengua e�añola y 
portuguesa sobre hi�oria del libro, la edi-
ción y la le�ura.

Libros, negocios y educación
La empresa editorial de Rudolph Ackermann para 
Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX

Coedición con Pontificia Universidad Javeriana  
y Universidad Autónoma Metropolitana

Libros, negocios y educación es un estudio sobre la impor tación de 
libros de Gran Bretaña a Hispanoamérica en los primeros años de vida 
independiente. Se centra en la empresa multinacional de Rudolph 
Ackermann, que dominaba el mercado de libros británicos en español, 
con una amplia circulación e incidencia en la cultura impresa de las 
naciones americanas emergentes. La autora analiza cómo la materiali-
dad de los libros afectó el conocimiento que transmitían y explora el 
papel que desempeñaron en la formación de nuevas identidades socia-
les y nacionales. 
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El libro que el le�or tiene en las manos analiza las 
dinámicas de la edición y la pue�a en circulación del 

cuento colombiano en soporte de libro durante el siglo xx, 
mediante el examen de un conjunto de once editoriales 
de iniciativa privada. El interés por el cuento tiene que 
ver, por un lado, con el tránsito entre diversas materiali-
dades, las cuales han determinado la fa�ura de e�e tipo 
singular de narración. Por otro lado, ha�a hace poco más 
de una década, e�e género no había recibido la ju�a aten-
ción por parte de los hi�oriadores de la literatura colom-
biana, quienes tradicionalmente se habían decantado por 
la novela y la poesía.

Los capítulos siguen el orden cronológico de apari-
ción de las editoriales e�udiadas, lo que permite presentar 
de manera general la evolución de la edición de literatura 
en el país y revisar en particular el lugar del cuento en e�e 
devenir editorial. Con e�e enfoque, inédito en el campo 
académico colombiano, se quiere aportar a dos ámbitos: al 
de los e�udios editoriales, al brindar por primera vez una 
recon�rucción de la hi�oria de varias editoriales colom-
bianas, y al de los e�udios literarios, al plantear la edición 
como una in�ancia fundamental en la con�guración del 
valor literario, que no suele tenerse en cuenta en las inves-
tigaciones o e�udios sobre la literatura.

La colección editorial Biblioteca Latino- 
americana de Culturas del Libro (blcl) 
tiene por objetivo presentar e�udios sobre 
el libro en sus dinámicas y conexiones con 
los saberes hi�óricos, sociológicos, antro-
pológicos o literarios, siempre teniendo en 
cuenta que la pregunta por cómo se hacían, 
se leían y circulaban ciertos textos en perio-
dos e�ecí�cos resulta fundamental para 
recon�ruir y analizar el devenir cultural de 
las sociedades contemporáneas. Por medio 
de la e�rategia editorial de coedición con 
los in�itutos internacionales interesados, 
e�a colección pretender ser el mayor refe-
rente bibliográ�co en lengua e�añola y 
portuguesa sobre hi�oria del libro, la edi-
ción y la le�ura.
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la edición 
del cuento  
en colombia 
en el siglo xx
Apuestas editoriales  
y legitimación de un género

Editoras académicas
ana maría agudelo ochoa
paula andrea marín colorado
diana paola guzmán méndez

La edición del cuento en Colombia en el siglo XX 
Apuestas editoriales y legitimización de un género

Coedición con Pontifica Universidad Javeriana  
y Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro analiza las dinámicas de la edición y la puesta en circula-
ción del cuento colombiano en soporte de libro durante el siglo XX, 
mediante el examen de un conjunto de once editoriales de iniciativa 
privada. El interés por el cuento tiene que ver, por un lado, con el trán-
sito entre diversas materialidades, las cuales han determinado la fac-
tura de este tipo singular de narración. Por otro lado, hasta hace poco 
más de una década, este género no había recibido la justa atención por 
parte de los historiadores de la literatura colombiana, quienes tradicio-
nalmente se habían decantado por la novela y la poesía.
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Editado por Erika Kraemer-Mbula, Robert Tijssen, 
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Nuevas ideas del Sur Global

TRANSFORMANDO
LA EXCELENCIA EN 
LA INVESTIGACIÓN 

Editado por Erika Kraemer-Mbula, Robert Tijssen, 

Nuevas ideas del Sur Global

ÓN 

La ciencia moderna está sometida a una gran presión. Una potente combinación de 
expectativas crecientes, recursos limitados, así como tensiones entre la 
competencia y la cooperación y la necesidad de financiación basada en pruebas, 
está creando un cambio importante en la forma en que se conduce y se percibe la 
ciencia. En medio de esta “tormenta perfecta” está el encanto de la excelencia en la 
investigación, un concepto que impulsa las decisiones que toman las universidades 
y los patrocinadores y define las estrategias de investigación y las trayectorias 
profesionales de los científicos.

Pero, ¿qué es la ciencia “excelente”? Y ¿cómo reconocerlo? Después de décadas de 
investigación y debate, todavía no hay una respuesta satisfactoria. ¿Estamos 
haciendo la pregunta incorrecta? ¿Es la realidad más compleja y la “excelencia en la 
ciencia” más esquiva de lo que muchos están dispuestos a admitir? ¿Cómo se debe 
definir la excelencia en diferentes partes del mundo, particularmente en los países 
de bajos ingresos del “Sur global”, donde se espera que la ciencia contribuya a los 
problemas urgentes del desarrollo, a pesar de los recursos a menudo escasos? 
Muchos se preguntan si el Sur global está importando, con consentimiento o sin 
este, las herramientas defectuosas para la evaluación de la investigación de 
América del Norte y Europa que no son adecuadas para su propósito.

Este libro presenta una visión crítica de estos temas, abordando cuestiones 
conceptuales y problemas prácticos que inevitablemente surgen cuando la 
“excelencia” está en el centro de los sistemas científicos. Como resultado del 
trabajo de creación de capacidad de la Iniciativa de Consejos de Subvenciones 
Científicas en el África Subsahariana, se dirige a los académicos, así como a los 
administradores y financiadores de la investigación en todo el mundo. Al enfrentar 
problemas difíciles y verdades incómodas, los capítulos contienen ideas y 
recomendaciones que apuntan hacia nuevas soluciones, tanto para el Sur global 
como para el Norte global.

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international
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Transformando la excelencia en la investigación
Nuevas ideas del Sur Global

Coedición con African Minds

La ciencia moderna está sometida a una gran presión. Una potente 
combinación de expectativas crecientes, recursos limitados, así como 
tensiones entre la competencia y la cooperación y la necesidad de 
financiación basada en pruebas, está creando un cambio importante 
en la forma en que se conduce y se percibe la ciencia. En medio de esta 
“tormenta perfecta” está el encanto de la excelencia en la investiga-
ción, un concepto que impulsa las decisiones que toman las univer-
sidades y los patrocinadores y define las estrategias de investigación y 
las trayectorias profesionales de los científicos.
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Desafíos y oportunidades de otra paz
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Paces desde abajo
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Las paces construidas desde los territorios son resultado de la 
interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento 
estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas 
de autonomía local. Los capítulos que componen este libro 
amplían, profundizan y problematizan estos ejes. Cada capítulo 
aborda y ofrece un panorama muy rico de los modos como 
se construyen las paces locales. Con especial énfasis en el 
departamento del Tolima, este libro pretende contribuir a crear 
una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en 
Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades 
locales vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

El recorrido muestra la necesidad de reconocer otras formas 
de construir la paz, más allá de las narrativas o�ciales y de los 
arreglos institucionales centrados en la reincorporación,  
la reducción de la violencia y la reparación a víctimas.  
Las tensiones regionales que se analizan evidencian que,  
a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos 
e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y 
comunidades han logrado construir múltiples propuestas 
que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la 
academia, con los medios de comunicación, con activistas, con 
la sociedad colombiana, con la comunidad internacional. John Jairo Uribe Sarmiento
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Paces desde abajo
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Las paces construidas desde los territorios son resultado de la interac-
ción entre los pro cesos de reconocimiento/alineamiento estatal, de 
la presencia de los actores violentos y de las dinámicas de autonomía 
local. Los capítulos que componen este libro amplían, profundizan y 
problematizan estos ejes. Cada capítulo aborda y ofrece un panorama 
muy rico de los modos como se construyen las paces locales. Con espe-
cial énfasis en el departamento del Tolima, este libro pretende contri-
buir a crear una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en 
Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades locales 
vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.
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Esta obra se estructura en torno a tres cuestiones que tienen que ver con 
la enseñanza de la �losofía. La primera cuestión es sobre el papel que 
cumple la �losofía en la educación y cómo los cambios en el sistema 
educativo están afectando el quehacer de la �losofía. La segunda 
cuestión es acerca de las didácticas que se requieren para la enseñanza 
de la �losofía en Colombia y de cómo los cambios en la prueba saber 11 
pueden requerir nuevas formas de enseñar la �losofía en los colegios.  
La tercera cuestión tiene que ver con la relación entre la �losofía y la 
llamada lectura crítica. De una parte, varios de los artículos analizan 
cómo se concibe en el ICFES el concepto de lectura crítica y cómo este 
resulta insu�ciente para dar cuenta de lo que signi�ca el pensamiento 
crítico que está en corazón de la re�exión �losó�ca. De otra parte, en los 
dos textos �nales, se trata de mostrar que hay una correlación positiva 
entre la enseñanza de la �losofía y el desempeño de los estudiantes en 
las pruebas de lectura crítica; lo cual muestra que la �losofía puede ser 
útil para el desarrollo de esta competencia. El texto está dirigido no solo 
hacia investigadores que trabajan temas relacionados con la �losofía de 
la educación y la �losofía política, sino también a directivos y profesores 
de colegios y estudiantes de licenciatura en �losofía y humanidades.
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editor académico
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Actualidad y defensa de la filosofía

Coedición con Universitaria Agustiniana

Este libro, dirigido no solo a investigadores que trabajan temas rela-
cionados con la filosofía de la educación y la filosofía política, sino 
también a directivos y profesores de colegios y estudiantes de licen-
ciatura en filosofía y humanidades, se ha estructurado en torno a tres 
puntos clave: el papel que cumple la filosofía en la educación y cómo 
los cambios en el sistema educativo están afectando el quehacer de 
esta disciplina; las didácticas que se necesitan para su enseñanza en 
Colombia y cómo los cambios en la prueba Saber 11 pueden requerir 
nuevas pedagogías en los colegios, y la relación entre la filosofía y la 
llamada lectura crítica.
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nuevas pedagogías en los colegios, y la relación entre la filosofía y la 
llamada lectura crítica.
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El silencio del horror
Guerra y masacres en Colombia

Coedición con Siglo del Hombre y Universidad EAFIT

Este libro es, en muchos sentidos, un viaje a las tinieblas de nuestra 
guerra, a las profundidades del horror representadas en las masacres; 
al esclarecimiento, el reconocimiento y comprensión de cómo se per-
petran, cuándo y dónde se ejecutan, quiénes las llevan a cabo, contra 
quienes van dirigidas y por qué y para qué se incorporan dentro de 
las estrategias de los actores armados. Representa un viaje en el cual 
el tiempo, el espacio y las responsabilidades van develando una ines-
perada diferencia entre los actores armados que se consolida a medida 
que se prolonga y se escala el conflicto armado, como si las partes en 
contienda pretendieran afirmar sus contrastes no solo en los discursos 
sino en sus acciones, e imprimir su huella distintiva en la violencia.



23Colombia desde las regiones

Esta obra muestra la diversidad del país: sus gentes, su historia, su 
patrimonio y su territorio, a través de un recorrido por las ocho regio-
nes culturales del país. Así, aquellos que se decidan a recorrer sus pági-
nas encontrarán un breve análisis histórico desde los tiempos prehis-
pánicos hasta la actualidad; se recrearán en los relatos de las fiestas, las 
conmemoraciones y las costumbres que han delineado nuestra iden-
tidad; trasegarán por el territorio, su ordenamiento y sus disputas, y 
conocerán a las gentes y las comunidades con las cuales compartimos 
este espacio que llamamos Colombia. Este libro ofrece también una 
investigación gráfica, en la que se pueden reconocer ríos, montañas, 
mares, centros de culto religioso, espacios urbanos y expresiones de la 
vida cotidiana que dibujan los contornos actuales el país. 
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Colombia desde las regiones muestra la diversidad 
del país: sus gentes, su historia, su patrimonio y su 
territorio, a través de un recorrido por las ocho regio-
nes culturales del país. Así, aquellos que se decidan 
a recorrer sus páginas encontrarán un breve análisis 
histórico desde los tiempos prehispánicos hasta la 
actualidad; se recrearán en los relatos de las fiestas, 
las conmemoraciones y las costumbres que han deli-
neado nuestra identidad; trasegarán por el territorio, 
su ordenamiento y sus disputas, y conocerán a las 
gentes y las comunidades con las cuales comparti-
mos este espacio que llamamos Colombia. Este libro 
ofrece también una investigación gráfica, en la que se 
pueden reconocer ríos, montañas, mares, centros de 
culto religioso, espacios urbanos y expresiones de la 
vida cotidiana que dibujan los contornos actuales el 
país. Cada capítulo fue escrito por especialistas que 
investigan desde las universidades y centros de estu-
dio regionales, con el propósito de aproximar al públi-
co lector de distintas edades, procedencias, intereses 
y ámbitos de trabajo o estudio. Esperamos que esta 
obra se constituya en un legado para las nuevas gene-
raciones que construirán el futuro de este país.
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24 En las regiones de Colombia
La Universidad del Rosario piensa el país

Este libro, muestra de un proyecto ambicioso de largo plazo, evidencia 
y enseña nuestra riqueza como país, un tejido de territorios diversos 
y únicos que, a la vez, nos hacen un todo. Desde su fundación, en la 
Universidad del Rosario hemos visto pasar por sus aulas un sinnúmero 
de personas que provienen de las distintas regiones del país, quienes 
desde su formación y vida profesional han contribuido y contribuyen 
a pensar en el desarrollo de Colombia. Esta particularidad nos abre 
la posibilidad del diálogo y construcción conjunta, para implementar 
diferentes frentes que redunden en el bien de todos y que nos permita 
interactuar con las comunidades en los territorios y profundizar en 
nuestras funciones sustantivas con perspectiva regional. Este libro 
documenta los encuentros, el trabajo desarrollado y los logros conjun-
tos de nuestros investigadores con los habitantes de nuestras regiones.
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[Editores académicos]
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En las regiones 
de Colombia

La Universidad del Rosario piensa el país

Este libro, muestra de un proyecto ambicioso de largo plazo, evidencia y 
enseña nuestra riqueza como país, un tejido de territorios diversos y úni-
cos que, a la vez, nos hacen un todo. Desde su fundación, en la Univer-
sidad del Rosario hemos visto pasar por sus aulas un sinnúmero de per-
sonas que provienen de las distintas regiones del país, quienes desde su 
formación y vida profesional han contribuido y contribuyen a pensar en 
el desarrollo de Colombia. Esta particularidad nos abre la posibilidad del 
diálogo y construcción conjunta, para implementar diferentes frentes que 
redunden en el bien de todos y que nos permita interactuar con las comu-
nidades en los territorios y profundizar en nuestras funciones sustantivas 
con perspectiva regional. Este libro documenta los encuentros, el trabajo 
desarrollado y los logros de nuestros investigadores con los habitantes de 
nuestras regiones; así mismo, esta obra comparte las experiencias de inte-
gración e interacción con las regiones, para devolver parte de los saberes 
adquiridos, mostrar al resto del país la importancia de pensar en clave re-
gional y, claro está, hacer visible al mundo nuestra maravillosa Colombia.

ISNB 978-958784670-6
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25Las reformas agrarias en Latinoamérica
Restricciones institucionales y división de las élites

¿Cuándo y por qué los países redistribuyen la tierra a los sin tierra? 
¿A qué fines políticos sirve la reforma agraria y qué lugar ocupa en 
el mundo actual? Una literatura de larga data que se remonta a 
Aristóteles y que se repite en importantes trabajos recientes sostiene 
que la redistribución debería ser tanto mayor como más dirigida a los 
pobres bajo la democracia. Sin embargo, faltan datos históricos com-
pletos para probar esta afirmación. Este libro muestra que la redistri-
bución de la tierra, la forma más importante de redistribución en el 
mundo en desarrollo, ocurre con más frecuencia bajo dictaduras que 
bajo democracia. Ofrece una teoría novedosa de la reforma agraria y 
desarrolla una tipología de políticas de reforma agraria. Albertus apro-
vecha los datos originales que abarcan el mundo y que se remontan a 
1900 para probar ampliamente la teoría utilizando análisis estadísti-
cos y estudios de casos de países clave como Egipto, Perú, Venezuela 
y Zimbabwe.
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reforma agraria

Fotografía de cubierta: Martín Chambi, Propietario y 
trabajadores de hacienda, Región de Chumbivilcas c. 1945.
2021. Digital image, �e Museum of Modern Art,  
New York/Scala, Florence. 
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Restricciones institucionales y división de las élites

Las reformas agrarias en  
Latinoamérica Michael Albertus

Es profesor asociado de ciencia política 
en la Universidad de Chicago. Sus 
intereses de investigación incluyen 
la redistribución, las transiciones de 
régimen político y la estabilidad del 
régimen, la política bajo dictadura, el 
clientelismo y el con�icto. Sus trabajos 
más recientes fueron publicados en 
revistas como American Journal of 
Political Science, Journal of Development 
Economics, World Politics, y Journal of 
Democracy. También ha realizado una 
extensa investigación de campo en toda 
América Latina.
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traducción de 
Rodrigo Taborda

¿Cuándo y por qué los países redistribuyen la tierra a los 
sin tierra? ¿A qué �nes políticos sirve la reforma agraria 
y qué lugar ocupa en el mundo actual? Una literatura 
de larga data que se remonta a Aristóteles y que se 
repite en importantes trabajos recientes sostiene que la 
redistribución debería ser tanto mayor como más dirigida 
a los pobres bajo la democracia. Sin embargo, faltan 
datos históricos completos para probar esta a�rmación. 
Este libro muestra que la redistribución de la tierra, la 
forma más importante de redistribución en el mundo en 
desarrollo, ocurre con más frecuencia bajo dictaduras 
que bajo democracia. Ofrece una teoría novedosa de la 
reforma agraria y desarrolla una tipología de políticas de 
reforma agraria. Albertus aprovecha los datos originales 
que abarcan el mundo y que se remontan a 1900 
para probar ampliamente la teoría utilizando análisis 
estadísticos y estudios de casos de países clave como 
Egipto, Perú, Venezuela y Zimbabwe. Estos hallazgos 
exigen repensar gran parte de la sabiduría común sobre  
la redistribución y los regímenes. 
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26 El cobarde no hace historia
Orlando Fals Borda y los inicios de la investigación-acción 
participativa

A comienzos de la década de 1970, un grupo de intelectuales colom-
bianos liderados por el innovador sociólogo Orlando Fals Borda creó 
un colectivo dedicado a la investigación-activista, llamado La Rosca 
de Investigación y Acción Social. Mediante una combinación de 
sociología e investigación histórica con un compromiso firme con 
movimientos sociales de base, Fals Borda y sus colegas colaboraron 
con organizaciones indígenas y campesinas en diferentes regiones de 
Colombia. En El cobarde no hace historia, Joanne Rappaport analiza 
el desarrollo de la investigación-acción participativa en la costa Caribe 
y explica que Fals Borda abandonó los marcos investigativos positivis-
tas tradicionales para compartir su autoridad como investigador con 
campesinos activistas.

Joanne rappaport
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A comienzos de la década de 1970, un grupo de intelectuales colombia-
nos liderados por el innovador sociólogo Orlando Fals Borda creó un 
colectivo dedicado a la investigación-activista, llamado La Rosca de In-
vestigación y Acción Social. Mediante una combinación de sociología e 
investigación histórica con un compromiso �rme con movimientos so-
ciales de base, Fals Borda y sus colegas colaboraron con organizaciones 
indígenas y campesinas en diferentes regiones de Colombia. En El cobar-
de no hace historia, Joanne Rappaport analiza el desarrollo de la investi-
gación-acción participativa en la Costa Caribe y explica que Fals Borda 
abandonó los marcos investigativos positivistas tradicionales para com-
partir su autoridad como investigador con campesinos activistas. Fals 
Borda y sus colegas se insertaron como investigadores-activistas en las 
labores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), es-
tablecieron prioridades investigativas junto con sus líderes, estudiaron la 
historia de las luchas campesinas y, en colaboración con investigadores 
campesinos, elaboraron material comprensible para la audiencia vincu-
lada con ese sindicato. De esa forma, transformaron la investigación en 
una herramienta política sindical. Rappaport muestra que los conceptos 
fundamentales de la investigación-acción participativa, tal como fueron 
formulados por Fals Borda, siguen siendo importantes para cientí�cos 
sociales comprometidos, así como para otros investigadores vinculados 
con el activismo político, tanto en América Latina como en otras regiones.

Santiago Paredes Cisneros
Arquitecto. Magíster en Historia y Teoría 
del Arte y la Arquitectura, Universidad 
Nacional de Colombia. Doctor en Historia, 
Universidad de los Andes (Colombia).  
Sus publicaciones, centradas en el estudio 
de indios coloniales nasas y pijaos, 
abordan la intersección de prácticas 
culturales, relaciones interétnicas y 
fenómenos socioespaciales.

Joanne Rappaport

Traducción de
Santiago Paredes Cisneros

Orlando Fals Borda y los inicios de la
 investigación-acción participativa

El cobarde no 
hace historia
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27Shooting Cameras for Peace 
Youth, Photography, and the Colombian Armed Conflict

Disparando Cámaras para la Paz 
Juventud, fotografía y el conflicto armado colombiano

Las fotografías dan testimonio tanto de la voluntad de los jóvenes para 
jugar, soñar y sobrevivir, como de la capacidad de resiliencia y creativi-
dad de la comunidad. Con este homenaje a los jóvenes fotógrafos y un 
examen crítico del género de la fotografía participativa, Disparando 
Cámaras para la Paz hace una contribución vital a nuestra compren-
sión de los medios colaborativos, el activismo fotográfico y los estudios 
de conflicto y paz en Colombia.
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Páginas 251 / 27 x 23 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-697-3
$ 70.000  
Edición bilingüe
https: //doi.org/10.12804/urosario9789587846973

conflicto

examen crítico del género de la fotografía participativa, Disparando 
Cámaras para la Paz hace una contribución vital a nuestra comprenCámaras para la Paz hace una contribución vital a nuestra comprenCámaras para la Paz -
sión de los medios colaborativos, el activismo fotográfico y los estudios 
de conflicto y paz en Colombia.
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28 Descomposición vital
Suelos, selva y propuestas de vida

En Colombia, décadas de conflicto social y armado enredadas con 
la política antidroga de los Estados Unidos ha creado una situación 
insostenible para científicos y comunidades rurales que intentan 
cuidar selvas y suelos además de buscar alternativas a los cultivos ilí-
citos. En Descomposición vital, Kristina M. Lyons presenta una etno-
grafía de las relaciones humanos-suelos. Ella acompaña a agrólogos y 
campesinos en laboratorios, invernaderos, bosques y fincas para inten-
tar comprender las luchas y colaboraciones entre comunidades rurales, 
movimientos agrarios, funcionarios estatales y científicos.  Todos ellos 
involucrados con las definiciones e implementaciones de paz, produc-
tividad, desarrollo rural y sostenibilidad en Colombia. En particular, 
Lyons examina las prácticas y filosofías de comunidades rurales que 
aprecian el valor de la “hojarasca” —la capa orgánica que sostiene la 
vida en la Amazonía— y demuestra cómo el estudio y cuidado del 
suelo nos enseña formas alternativas de vivir y morir.

kristina M. lyons
Juan DieGo prieto [Traductor]
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Kristina M. Lyons
Profesora asociada e investigadora de la Universidad 
de Pensilvania. Tiene un doctorado en Antropología 
de la Universidad de California, Davis. Su investiga-
ción se enfoca en los campos de las humanidades 
ambientales, estudios feministas, poscoloniales y 
decoloniales de los estudios sociales de la ciencia, 
justicia socio-ecológica y etnograf ía experimen-
tal. Lleva más de 16 años realizando investigación 
y trabajando en procesos agrarios y ambientales 
con las  comunidades rurales del piedemonte An-
dino-Amazónico colombiano. Ha publicado en las 
revistas  Cultural  Anthropology, Social Studies of 
Science, Pensamiento  Jurídico, Universitas Huma-
nísticas, Maguaré y el Journal for Latin American 
and Caribbean  Anthropology, entre  otras. Ha sido 
merecedora del premio de Poesía Etnográfica de la 
Sociedad de Antropología Humanística, como tam-
bién del Junior Scholar Award de la Sociedad de An-
tropología Ambiental y el Cultural Horizons Prize 
por el mejor artículo del año de la Sociedad para la 
Antropología Cultural de los Estados Unidos.

Kristina M. Lyons

DESCOMPOSICIÓN

Suelos, selva y propuestas de vida
VITALVITAL

En Colombia, décadas de conflicto social y armado enre-
dadas con la política antidroga de los Estados Unidos ha 
creado una situación insostenible para científicos y comu-
nidades rurales que intentan cuidar selvas y suelos además 
de buscar alternativas a los cultivos ilícitos.    En Descom-
posición Vital, Kristina Lyons presenta una etnograf ía de 
las relaciones humanos-suelos. Ella acompaña a agrólogos 
y campesinos en laboratorios, invernaderos, bosques y fin-
cas para intentar comprender las luchas y colaboraciones 
entre comunidades rurales, movimientos agrarios, funcio-
narios estatales y científicos.  Todos ellos involucrados con 
las definiciones e implementaciones de paz, productividad, 
desarrollo rural y sostenibilidad en Colombia.   En particu-
lar, Lyons examina las prácticas y filosof ías de comunida-
des rurales que aprecian el valor de la “hojarasca” —la capa 
orgánica que sostiene la vida en la Amazonia— y demues-
tra cómo el estudio y cuidado del suelo nos enseña formas 
alternativas de vivir y morir. A través de los procesos que 
componen y descomponen en suelo, Lyons conceptualiza 
cómo la vida puede florecer en medio de la violencia, cri-
minalización y envenenamiento producidos por el desarro-
llo militarizado.
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29Gestionando el multiculturalismo
Indigenidad y lucha por los derechos en Colombia

Gestionando el multiculturalismo examina la evolución del movi-
miento indígena colombiano a lo largo de sus más de cuarenta años de 
investigación y trabajo de campo, ofreciendo una visión inusualmente 
desarrollada y matizada de cómo las comunidades y activistas indíge-
nas cambiaron con el tiempo, así como de cómo ella, la etnógrafa y la 
académica, evolucionó a su vez.

La historia de cómo comenzó la organización indígena, encontró 
su voz, estableció alianzas y ganó batallas contra el gobierno y la Iglesia 
católica tiene importantes implicaciones para la causa indígena a nivel 
internacional y para la comprensión de todo tipo de organización de 
derechos. Integrando estudios de casos con comentarios sobre el desa-
rrollo del movimiento, Jackson explora la politización y el despliegue 
del multiculturalismo, la identidad indígena y el neoliberalismo, así 
como las cambiantes concepciones de valor cultural y autenticidad, 
incluyendo temas como el patrimonio, el patrimonio y el turismo 
étnico.
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Imagen de cubierta: sede del 
cabildo muisca en Bosa, Bogotá. 
Foto de Jean E. Jackson.
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30 Autonomía universitaria y capitalismo cognitivo
Una aproximación a la idea de universidad

Aborda la idea de la universidad en tiempos del capitalismo cognitivo; 
trabaja el diagnóstico recurrente de la crisis de la universidad por 
cuenta de la mercantilización del saber, la taylorización de los procesos 
universitarios y la cooptación estructural de la universidad por parte 
del sistema productivo, y defiende que si se asume la búsqueda de auto-
nomía universitaria como un horizonte abierto, entonces ello se dará 
en relación con las coacciones del mercado y abrirá la posibilidad de 
que se planteen alternativas a la universidad-en-los-bordes, en fuga 
o nómada. Así, el libro apuesta por reivindicar la reapropiación del 
conocimiento en el mundo universitario, es decir, por afirmar la ins-
titución universitaria, a partir de una reflexión sobre el conocimiento 
como horizonte de la acción política, sobre la autonomía y sobre la 
necesidad de la institución del conocimiento. 
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Este libro aborda la idea de la universidad en tiempos del 
capitalismo cognitivo; trabaja el diagnóstico recurrente de la 
crisis de la universidad por cuenta de la mercantilización del 
saber, la taylorización de los procesos universitarios y la coop-
tación estructural de la universidad por parte del sistema pro-
ductivo, y defiende que si se asume la búsqueda de autonomía 
universitaria como un horizonte abierto, entonces ello se dará 
en relación con las coacciones del mercado y abrirá la posibili-
dad de que se planteen alternativas a la universidad-en-los-bor-
des, en fuga o nómada. Así, el libro apuesta por reivindicar la 
reapropiación del conocimiento en el mundo universitario, es 
decir, por afirmar la institución universitaria, a partir de una re-
flexión sobre el conocimiento como horizonte de la acción po-
lítica, sobre la autonomía y sobre la necesidad de la institución 
del conocimiento.
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31Economía política de los medios,  
la comunicación y la información en Colombia

En Colombia la economía política de la información, la comunicación 
y la cultura (EPICC) es una corriente teórica poco conocida dentro de 
los estudios en comunicación, debido a algunas particularidades socio-
culturales y a la influencia de la Escuela de Frankfurt y de los Estudios 
Culturales británicos. A partir de lecturas alternativas de esas dos 
escuelas, se privilegian, hasta hoy, los enfoques culturalistas, a la vez 
que continúa predominando, en la mayor parte de los programas de 
formación académica, el enfoque instrumentalista sobre los estudios 
de medios. En consecuencia, la EPICC no ha estado presente en los pro-
gramas de formación e investigación, ni hace parte del corpus teórico 
a partir del cual se estudian los procesos culturales y comunicativos.

Por lo anterior, este libro se concibió con el propósito de reunir 
investigadores colombianos y extranjeros que hayan estudiado y ana-
lizado las particularidades y realidades comunicativas colombianas a 
partir de la EPICC.
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Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño 
de César Yepes.
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En Colombia la economía política de la información, 
la comunicación y la cultura (EPICC) es una corriente 
teórica poco conocida dentro de los estudios en 
comunicación, debido a algunas particularidades 
socioculturales y a la influencia de la Escuela de 
Frankfurt y de los Estudios Culturales británicos. 
A partir de lecturas alternativas de esas dos es-
cuelas, se privilegian, hasta hoy, los enfoques cul-
turalistas, a la vez que continúa predominando, 
en la mayor parte de los programas de formación 
académica, el enfoque instrumentalista sobre los 
estudios de medios.  En consecuencia, la EPICC no 
ha estado presente en los programas de formación 
e investigación, ni hace parte del corpus teórico a 
partir del cual se estudian los procesos culturales  
y comunicativos. 

Por lo anterior, este libro se concibió con el 
propósito de reunir investigadores colombianos y 
extranjeros que hayan estudiado y analizado las 
particularidades y realidades comunicativas colom-
bianas a partir de la EPICC. Todo esto con el fin de 
estimular más investigaciones sobre los medios, 
la comunicación y la cultura desde de la economía 
política que permitan ampliar la comprensión sobre 
la estructura y funcionamiento de la industrias 
culturales y comunicativas en el país.

Diego García Ramírez
Juan Ramos Martín 
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Continúa en la solapa posterior 

Viene de la solapa anterior
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32 Constelaciones visuales
La mirada del viajero durante el siglo XIX en Colombia

Constelaciones visuales es una investigación monográfica sobre la pro-
ducción visual de los viajeros extranjeros que visitaron Colombia 
durante el siglo XIX. A pesar de algunas inves-tigaciones, aún no 
existe en la historiografía nacional una publicación panorámica sobre 
la valiosa obra visual de los viajeros, su significado en algunas narra-
tivas sobre el pasado y sus repercusiones en el presente del país. Este 
libro examina cientos de imágenes y textos de distintos viajeros, como 
Edward Mark, Henry Price, José María Gutiérrez de Alba, François 
Desiré Roulin, Auguste Le Moyne, Frederic Church, Charles Empson 
y Albert Berg.
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Historiografía

   

Imagen de cubierta: Price, Henry, Retrato de una negra, 
1852, 14,6 × 9,3 cm, acuarela sobre papel, Colección 
de Arte, Banco de la República, Bogotá, Colombia.
Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.
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Constelaciones visuales es una investigación monográfica sobre la 
producción visual de los viajeros extranjeros que visitaron Colombia 
durante el siglo XIX. A pesar de algunas investigaciones, aún no existe 
en la historiografía nacional una publicación panorámica sobre la 
valiosa obra visual de los viajeros, su significado en algunas narrativas 
sobre el pasado y sus repercusiones en el presente del país.  
Este libro examina cientos de imágenes y textos de distintos  
viajeros, como Edward Mark, Henry Price, José María Gutiérrez de 
Alba, François Desiré Roulin, Auguste Le Moyne, Frederic Church, 
Charles Empson y Albert Berg. 

Esta obra está divida en dos secciones: en la primera se analizan 
diversos retratos de viajeros, campesinos, indios y afrocolombianos, 
en un intento por pensar la figura del viajero y sus mitologías heroicas 
y coloniales, y las imágenes del otro, asociadas a su propia alteridad 
y a la construcción histórica, política y ética de su representación. 
La segunda está dedicada a las políticas de la mirada del viajero y 
sus recursos filosóficos, históricos, estéticos y económicos que se 
vinculan con diversos lugares como el río Magdalena, el salto del 
Tequendama y la cordillera de los Andes.
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33Manuales de urbanidad 
Genealogía de un sujeto (Colombia, 1850-1920)

Este libro analiza los fenómenos asociados a la difusión, aprendizaje 
y aplicación de los manuales de urbanidad publicados en Colombia 
entre 1850 y 1920. Para el efecto, se vale de la caja de herramientas que 
se halla en la obra filosófica de Michel Foucault. Con base en esta res-
ponde a un conjunto de preguntas ligadas a la preocupación por los 
procesos de subjetivación humana. 

El trabajo se inscribe dentro de un proyecto más grande, el cual 
implica pensar en una ontología de nosotros mismos. Son repetiti-
vos los esfuerzos para que la urbanidad se enseñe nuevamente en las 
instituciones educativas. Al respecto, se ha asegurado que esa cátedra 
contribuiría a mejorar la convivencia y los propósitos de paz que se 
persiguen en la actualidad. El presente libro permite el estudio de esas 
afirmaciones.
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filosofía
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de 
César Yepes.
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Este libro analiza los fenómenos asociados a la difusión, apren-
dizaje y aplicación de los manuales de urbanidad publicados en 
Colombia entre 1850 y 1920. Para el efecto, se vale de la caja de  
herramientas que se halla en la obra filosófica de Michel Foucault. 
Con base en esta responde a un conjunto de preguntas ligadas a 
la preocupación por los procesos de subjetivación humana.

El trabajo se inscribe dentro de un proyecto más grande, el 
cual implica pensar en una ontología de nosotros mismos. Son 
repetitivos los esfuerzos para que la urbanidad se enseñe nueva-
mente en las instituciones educativas. Al respecto, se ha asegu-
rado que esa cátedra contribuiría a mejorar la convivencia y los 
propósitos de paz que se persiguen en la actualidad. El presente 
libro permite el estudio de tales afirmaciones. El examen de la 
urbanidad y las prácticas unidas a su implementación permiten 
que el sujeto contemporáneo se encuentre consigo mismo y, a 
partir de ahí, será posible contrastar parte del proyecto civilizato-
rio decimonónico y sus resultados con lo que busca el sujeto de 
hoy en sus relaciones interpersonales.
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34 El problema del sujeto en Michel Foucault
Hacia una sociología crítica de la acción social

Esta obra analiza el lugar que ha ocupado el problema del sujeto en la 
filosofía de Michel Foucault. En ese marco interpretativo, toda la obra 
va dirigida a cuestionar la lectura que ha realizado Jürguen Habermas 
y Axel Honneth sobre el pensamiento de Michel Foucault, quienes 
consideran, desde su punto de vista, una “muerte del sujeto” o “can-
celación del sujeto”. La aportación de la obra consiste en haber for-
jado la categoría del “sujeto descentrado”, que a diferencia del “sujeto 
barrado” de Lacan, o el “sujeto ausente” de Žižek o el “sujeto vacío” de 
Balibar, o el “sujeto/pensamiento débil” de Vattimo, permitió al autor 
reconstruir todo el pensamiento de Michel Foucault evitando una lec-
tura convencionalmente aceptada. Con este concepto, se aboga por un 
sujeto ambivalente, constituido-constituyente que puede generar una 
acción transformadora en la construcción de vidas otras y un mundo 
otro donde quepan muchos mundos.

Juan Carlos sÁnChez-antonio 
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filosofíaIlustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.
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Hacia una sociología 
crítica de la acción social
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El problema del sujeto en Michel Foucault: hacía una sociología crítica de la acción social anali-
za, en siete capítulos, el lugar que ha ocupado el problema del sujeto en la filosofía de Michel 
Foucault. En ese marco interpretativo, toda la obra va dirigida a cuestionar la lectura que ha 
realizado Jürguen Habermas y Axel Honneth sobre el pensamiento de Michel Foucault, quienes 
consideran, desde su punto de vista, una «muerte del sujeto» o «cancelación del sujeto». La 
aportación de la obra consiste en haber forjado la categoría del «sujeto descentrado», que a 
diferencia del «sujeto barrado» de Lacan, o el «sujeto ausente» de Zizek o el «sujeto vacío» 
de Balibar, o el «sujeto/pensamiento débil» de Vattimo, permitió al autor reconstruir todo el 
pensamiento de Michel Foucault evitando una lectura convencionalmente aceptada. Con este 
concepto, se aboga por un sujeto ambivalente, constituido-constituyente que puede generar 
una acción transformadora en la construcción de vidas otras y un mundo otro donde quepan 
muchos mundos.

«El libro de Juan Carlos Sánchez-Antonio ofrece una soberbia panorámica de la obra de Michel Foucault, 
tomando como hilo conductor el problema del sujeto. Analiza el modo en que esta problemática se fue 

transformando a lo largo de la carrera del filósofo francés, desde sus primeros trabajos arqueológicos hasta su 
última obra centrada en el problema de la estética de la existencia. Es un libro útil tanto para el que se inicia en 

el conocimiento de este autor como para el lector más experimentado». 
SANTIAGO CASTRO-GOMÉZ 

Universidad Javeriana, Colombia 

«La problemática del sujeto dentro de formación onto-epistémica de la modernidad centrada en la figura 
del hombre (la forma-hombre de la vida, como dijera Deleuze en su exégesis de Foucault, o el modelo 

mono-humanista de lo humano, en la visión de Sylvia Wynter) continúa siendo fundamental a los esfuerzos 
del pensamiento por profundizar el borramiento histórico del hombre de la modernidad, tan poéticamente 

anunciado por Foucault en el último párrafo de Las palabras y las cosas. Pero entre la muerte del hombre y el 
retorno del sujeto bajo otro régimen onto-epistémico pos-ilustrado se abre un gran espacio de reflexión. Es allí 

donde se mueve este erudito estudio. El libro intuye el advenimiento de ‘un mundo otro’ y ‘una vida otra’, y 
estos no pueden ser más que la forma-tierra de la vida (que también tendría que ser una forma comunalitaria 

del sujeto), necesaria para enfrentar la actual crisis civilizatoria. Al hablar de sujeto descentrado, este valioso 
libro de Juan Carlos Sánchez-Antonio nos entrega esta posibilidad, pues del análisis foucaultiano podemos 

discernir elementos para desprendernos de una vez por todas del ya largo periodo de predominancia y 
dominación del régimen del hombre para trascender así la herencia humanista de Occidente, reinterpretándola 

como una entre muchas formas posibles de lo humano». 
ARTURO ESCOBAR 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
 

«Muchos son los trabajos que sobre esa obra se han realizado. El de Juan Carlos Sánchez-Antonio elige la 
categoría del sujeto como centro problemático, acaso aporético, para organizar una lectura y una interpretación 

sagaces. Tanto el texto foucaultiano como nuestra actualidad se benefician de la mirada que el autor vierte 
sobre esa categoría, la de sujeto, que nos interroga de forma obstinada, pertinaz».

PATXI LANCEROS 
Universidad de Bilbao, España

El problema 
del sujeto en 

Michel 
Foucault 

Cubierta libro El problema del sujeto en Michel Foucault-final.indd   1 26/10/21   16:06

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6845/s/gpd-el-problema-del-sujeto-en-michel-foucault-9789587848236/


35El mundo moderno y la 
comprensión de la historia

Con una descripción de los procesos históricos que forjaron el mundo 
moderno, este libro destaca algunas de las ideas que, durante los últi-
mos siglos, varios filósofos fueron creando sobre el devenir, el sentido 
y la finalidad de la historia; así mismo, subraya las discusiones que se 
generaron en torno a esos procesos y a esas ideas y resalta la vigencia y 
utilidad que algunas de ellas tienen y nos proporcionan para compren-
der la historia en términos distintos a los que solemos asimilarla, esto 
es, no como una sucesión de hechos y acontecimientos acaecidos en el 
pasado, sino como aquello que, siendo obra y resultado de la acción 
humana, afecta e influencia nuestro ser y nuestro estar en el mundo y, 
por lo mismo, como aquello ante lo cual estamos llamados a asumir 
una actitud responsable en cuanto artífices y protagonistas.

Juan Carlos Chaparro roDríGuez
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su profesión docente en las universidades 
Nacional y Javeriana.
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Con una descripción de los procesos históricos que forjaron el 
mundo moderno, este libro destaca algunas de las ideas que, 
durante los últimos siglos, varios filósofos fueron creando sobre 
el devenir, el sentido y la finalidad de la historia; así mismo, 
subraya las discusiones que se generaron en torno a esos 
procesos y a esas ideas y resalta la vigencia y utilidad que algunas 
de ellas tienen y nos proporcionan para comprender la historia  
en términos distintos a los que solemos asimilarla, esto es,  
no como una sucesión de hechos y acontecimientos acaecidos  
en el pasado, sino como aquello que, siendo obra y resultado  
de la acción humana, afecta e influencia nuestro ser y nuestro 
estar en el mundo y, por lo mismo, como aquello ante lo cual  
estamos llamados a asumir una actitud responsable en cuanto 
artífices y protagonistas. 

Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.
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36 “Por una merced en estos reinos” 
Redes, circulación eclesiástica y negociación política  
en el Obispado de Popayán, 1546-1714

Este libro le permitirá al lector establecer un vínculo entre el obispado 
de Popayán, así como de sus prelados y prebendados, y otros espacios 
más amplios del poder monárquico. Cuestiona si debe seguir defi-
niéndose como un obispado de bajo perfil o si es posible identificar 
un protagonismo más determinante en las Indias Meridionales. Así, 
estas reflexiones presentan las formas en que los integrantes de las élites 
catedralicias hispanas idearon estrategias familiares, políticas y sociales 
para conseguir una promoción eclesiástica, y, entonces, al determinar 
las relaciones entre redes-sujetos- conflictos-circulaciones en un obis-
pado como el de Popayán, llevará a entender la conexión implícita 
entre la red de catedrales indianas en el periodo que va de 1546 a 1714, a 
comprender la mediación del Patronato Real en los ascensos eclesiásti-
cos y en las tensiones entre poderes.
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Este libro le permitirá al lector establecer un 
vínculo entre el Obispado de Popayán, así como de 

sus prelados y prebendados, y otros espacios más 
amplios del poder monárquico. Cuestiona si debe 

seguir de�niéndose como un obispado de bajo per�l 
o si es posible identi�car un protagonismo más 

determinante en las Indias Meridionales. Así, estas 
re�exiones presentan las formas en que los integrantes 
de las élites catedralicias hispanas idearon estrategias 

familiares, políticas y sociales para conseguir una 
promoción eclesiástica, y, entonces, al determinar 

las relaciones entre redes-sujetos-con�ictos-
circulaciones en un obispado como el de Popayán, 

llevará a entender la conexión implícita entre la red 
de catedrales indianas en el periodo que va de 1546 

a 1714, a comprender la mediación del Patronato 
Real en los ascensos eclesiásticos y en las tensiones 

entre poderes y, por último, a demostrar cómo la 
circulación de un obispo o un prebendado conectaba 

actitudes, clientelas, devociones, intereses, proyectos, 
gestiones y amistades entre las élites. 
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37La escritura del destierro
Francisco de Paula Santander en Europa, 1829-1831

Francisco de Paula Santander fue condenado al destierro por su 
supuesta participación en la conspiración contra la vida de Simón 
Bolívar, el 25 de septiembre de 1828. Santander se expatrió en Europa 
hasta 1831, cuando finalmente se le levantó la pena a que había sido 
sentenciado. La vivencia del exilio quedó registrada en un diario de 
viaje y en la correspondencia que el ilustre proscrito intercambió con 
familiares y conocidos, tanto en Colombia como en el Viejo Mundo. 
De la intimidad de esos documentos emerge un personaje extraordi-
nario, no solo por su habilidad para sacar ventaja de la adversidad, sino 
porque fue el único período de su vida adulta que no dedicó al servicio 
público. Son bastante conocidas la faceta militar y la del gobernante, 
la pregunta que surge entonces es ¿quién era, o quién quería ser el 
Santander que afloró en el viaje a Europa?

MiChelle evans restrepo
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Ilustración de cubierta de Luz Arango con base en dibujo 
de Ricardo Acevedo Bernal, 1914 y diseño de César Yepes.

   Laescritura 
    deldestierro

Francisco de Paula Santander fue condenado al destierro 
por su supuesta participación en la conspiración contra la 
vida de Simón Bolívar, el 25 de septiembre de 1828. San-
tander se expatrió en Europa hasta 1831, cuando �nalmen-
te se le levantó la pena a que había sido sentenciado. La 
vivencia del exilio quedó registrada en un diario de viaje y 
en la correspondencia que el ilustre proscrito intercambió 
con familiares y conocidos, tanto en Colombia como en el 
Viejo Mundo. De la intimidad de esos documentos emerge 
un personaje extraordinario, no solo por su habilidad para 
sacar ventaja de la adversidad, sino porque fue el único pe-
ríodo de su vida adulta que no dedicó al servicio público. 
Son bastante conocidas la faceta militar y la del gobernante, 
la pregunta que surge entonces es ¿quién era, o quién que-
ría ser el Santander que a�oró en el viaje a Europa? Este 
libro explora la construcción identitaria de Santander, en 
su papel de viajero por la fuerza, desde cuatro perspectivas: 
desde el marco de referencias conceptuales que permea su 
discurso; desde el viaje como una práctica que determina 
una tipología de viajero; desde el diario de viaje como un 
constructo narrativo en el que el autor personi�ca un rol 
determinado y desde la representación del Otro cultural 
como una proyección del Yo. La apuesta que el lector en-
contrará en estas páginas es el cruce de fuentes y de ángulos 
de visión que permitió capturar una imagen compleja de 
Santander, desdoblado en tantas facetas como requirieran 
las circunstancias.

Michelle Evans Restrepo
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38 Pasquines, cartas y enemigos
Cultura del lenguaje infamante en Nueva Granada  
y otros reinos americanos, siglos XVI y XVII

El objetivo de esta obra es sistematizar los significados de las voces y 
gestos que mediaron los conflictos ocurridos en Hispanoamérica en 
los siglos XVI y XVII. Aunque aparentan ser resultado de momentos 
caóticos, expresan en conjunto, el valor dado en aquella época al privi-
legio, al honor y al prestigio. El estudio de los lenguajes verbales, sim-
bólicos y de representación, pretende comprender mejor a la sociedad 
en la que se originaron las diversas formas del insulto, así como las 
estrategias de que la gente se valía para su manifestación y publica-
ción. La aproximación al problema desde la historia cultural permite 
a la autora hacer visibles las diversas aristas del poder, la ambición, la 
sexualidad y las expectativas sociopolíticas de los vasallos americanos 
de la monarquía española: funcionarios, eclesiásticos y gente común.
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39Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953

Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953 constituye una investiga-
ción de carácter aproximativo. Su estancia en Madrid fue decisiva en 
la formación intelectual del ensayista colombiano y en estas páginas se 
logran resaltar aspectos inexplorados, inéditos y decididamente insos-
pechados. La política cultural franquista aparece como un trasfondo 
grisáceo del que va emergiendo una personalidad que se va a definir 
posteriormente como heterodoxa. Este libro recrea la vida cotidiana, la 
petit histoire de la vida del becario Gutiérrez Girardot en la Madrid o los 
“Madriles” de los años cincuenta. Pero va más allá. El filósofo Xavier 
Zubiri, el descubrimiento de la cultura latinoamericana, de manos 
de Alfonso Reyes y, sobre todo, sus densas y fecundas relaciones con 
poetas, novelistas, literatos, sociólogos, libreros y editores españoles 
perfilan los elementos culminantes de estos “años de formación”. 

Juan GuillerMo GóMez GarCía

Páginas 480 / 17 x 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-691-1
$ 143.000
Digital: 978-958-784-692-8 
$ 71.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846935

Historia

https://doi.org/10.12804/urosario9789587846935


40 Acción para la conciencia colectiva
La defensa de los derechos humanos y las luchas por  
la configuración de la justicia en Colombia, 1970-1991

Hoy, la violencia desatada en contra de líderes sociales y defensores 
de los derechos humanos en Colombia ha vuelto a encender las alar-
mas sobre la existencia de un proceso de persecución sistemática en su 
contra. En este escenario, Acción para la conciencia colectiva plantea 
un análisis sobre las disputas que se han fraguado en torno a la defensa 
de los derechos humanos y como estas han derivado en la ejecución 
de prácticas de estigmatización en contra de quienes los defienden. 
Este libro aborda la situación desde tres perspectivas de análisis, las 
demandas del movimiento de derechos humanos, los actores que las 
movilizaron y los repertorios de acción empleados.  Para ello, se toma 
como punto de partida la década de 1970, periodo en el que la defensa 
de la vida y la resignificación de lo justo ocuparon un lugar central en 
la movilización social como escenario de denuncia sobre las arbitrarie-
dades cometidas por el Estado.

anDerson Manuel varGas Coronel
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Hoy, la violencia desatada en contra de líderes sociales y defensores 
de los derechos humanos en Colombia ha vuelto a encender las alar-
mas sobre la existencia de un proceso de persecución sistemática en 
su contra. En este escenario, Acción para la conciencia colectiva plantea 
un análisis sobre las disputas que se han fraguado en torno a la defensa 
de los derechos humanos y como estas han derivado en la ejecución 
de prácticas de estigmatización en contra de quienes los defienden.  
Este libro aborda la situación desde tres perspectivas de análisis, las 
demandas del movimiento de derechos humanos, los actores que las 
movilizaron y los repertorios de acción empleados.  Para ello, se toma 
como punto de partida la década de 1970, periodo en el que la defensa 
de la vida y la resignificación de lo justo ocuparon un lugar central en 
la movilización social como escenario de denuncia sobre las arbitra-
riedades cometidas por el Estado. El periodo abarcado cierra en 1991 
cuando las disputas por los derechos humanos derivan en la inclusión 
de un catálogo de derechos y mecanismos para su protección en la 
Constitución Política y con ello, en una institucionalización parcial de las 
demandas del movimiento.
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41Aproximación histórica a la relación de la 
masonería con la caridad, la beneficencia 
y la filantropía en Bogotá, 1869-1886

Este libro es una exploración acerca del interés que mostraron los radi-
cales, masones en su mayoría, por impulsar y promover proyectos de 
beneficencia, de asistencia social y médica, como política pública, en 
el Estado Soberano de Cundinamarca durante el Olimpo Radical. 
Esfuerzos que se concretaron en octubre de 1869 con la erección de 
la Junta General de Beneficencia, entidad pública que tuvo a su cargo 
el Lazareto de Agua de Dios, y en Bogotá la Casa de Beneficencia, 
el Hospital de Caridad, el Asilo de Locos y el Hospicio de Niños. 
Establecimientos que adquirieron un carácter público-estatal, así 
como una reorganización administrativa y financiera laica. La parti-
cipación de los masones en la Junta de Beneficencia fue determinante 
entre 1869 y 1878, período en el que fueron miembros de la Junta, sín-
dicos y administradores de los establecimientos y motor esencial de 
colectas públicas encaminadas a su financiación.

José eDuarDo rueDa enCiso 
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6Este libro hace una exploración sobre el interés que 
mostraron los radicales, masones en su mayoría, por 
impulsar y promover proyectos de beneficencia, de 
asistencia social y médica, como política pública, 
en el Estado Soberano de Cundinamarca durante el 
Olimpo Radical. Esfuerzos que se concretaron en 
octubre de 1869 con la erección de la Junta General 
de Beneficencia, entidad pública que tuvo a su car-
go el Lazareto de Agua de Dios, y en Bogotá la Casa 
de Beneficencia, el Hospital de Caridad, el Asilo de 
Locos y el Hospicio de Niños. Establecimientos que 
adquirieron un carácter público-estatal, así como 
una reorganización administrativa y financiera lai-
ca. La participación de los masones en la Junta de 
Beneficencia fue determinante entre 1869 y 1878, 
período en el que fueron miembros de la Junta, sín-
dicos y administradores de los establecimientos y 
motor esencial de colectas públicas encaminadas a 
su financiación. Para poder reconstruir tal cuadro, 
se revisó, analizó y criticó la bibliografía existen-
te, y se adelantó una cuidadosa investigación en la  
prensa de la época.

José 
Eduardo 
Rueda 
Enciso

con la caridad, la beneficencia 
y la filantropía en Bogotá,1869-1886

Aproximación histórica 
a la relación de la masonería 
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42 Formar una nación de todas las hermanas
La joven intelectualidad colombiana frente al 
latinoamericanismo mexicano, 1916-1920

Formar una nación de todas las hermanas rastrea la influencia de la 
Revolución Mexicana en la formación del movimiento estudiantil 
colombiano. Este libro reconstruye parte de la agenda diplomática de 
la legación mexicana en Colombia entre 1916 y 1920, prestando singular 
atención a la labor del representante de la Federación de Estudiantes de 
México, Carlos Pellicer Cámara, quien entabló una estrecha amistad 
con lo más selecto de la joven intelectualidad bogotana, dentro de la 
que se encontraban estudiantes como Germán Arciniegas, Augusto 
Ramírez Moreno y Germán Pardo García, entre otros. La correspon-
dencia privada de Pellicer, así como la prensa estudiantil de la época 
y los periódicos de ambos países, fueron los insumos utilizados para 
recrear una épica gesta estudiantil que en poco tiempo logró conmo-
ver los cimientos enmohecidos del régimen conservador de Marco 
Fidel Suárez.
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Formar una nación de todas las hermanas rastrea la in�uencia 
de la Revolución Mexicana en la formación del movimiento 
estudiantil colombiano. Este libro reconstruye parte de la 
agenda diplomática de la legación mexicana en Colombia 
entre 1916 y 1920, prestando singular atención a la labor del 
representante de la Federación de Estudiantes de México, 
Carlos Pellicer Cámara, quien entabló una estrecha amis-
tad con lo más selecto de la joven intelectualidad bogota-
na, dentro de la que se encontraban estudiantes como Ger-
mán Arciniegas, Augusto Ramírez Moreno y Germán Pardo 
García. La correspondencia privada de Pellicer, así como 
la prensa estudiantil de la época y los periódicos de ambos 
países, fueron los insumos utilizados para recrear una épica 
gesta estudiantil que en poco tiempo logró conmover los 
cimientos enmohecidos del régimen conservador de Marco 
Fidel Suárez, a la vez que signi�có para sus protagonistas el 
inicio de una íntima camaradería intelectual que los unió 
en las letras y en la política hasta el �nal de sus días. 

David Antonio Pulido García

Historiador por la Universidad Nacional 
de Colombia y maestro en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. En la actuali-
dad, adelanta sus estudios doctorales en 
Estudios Latinoamericanos en la misma 
universidad. En 2017, recibió el Premio 
Nacional Berta Ulloa en Historia Diplo-
mática, otorgado por el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revoluciones 
de México y la Secretaría de Cultura de 
México. En 2019, recibió el premio a la 
Mejor Tesis de Maestría en Historia Pa-
namericana, otorgado por el Instituto  
Panamericano de Geografía e Historia. 
Entre sus más recientes publicaciones: 
«¿Qué tan al norte hay que mirar? El 
discurso �lo-mexicano de oposición en 
Colombia durante el gobierno de Marco 
Fidel Suárez», en Historia Crítica (n.o 75, 
Bogotá, 2020); «Los pensionados estu-
diantiles mexicanos en América del sur. 
El caso de Chile y Uruguay 1917-1920», 
en Una hora americana. La reforma universi-
taria desde el pensamiento nacional y latinoa-
mericano (Universidad Nacional de Lanús, 
Argentina, 2019); «Una diplomacia de  
papel (la posición de la derecha tradi-
cional colombiana frente a la guerra de 
Malvinas)», en Biblioteca virtual de CLACSO 
(clacso, Argentina, 2015). 
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43Colombia en la mira
Péter Áldor y el anticomunismo gráfico

Este libro trata de la obra del ingeniero mecánico y dibujante hún-
garo Péter Áldor desarrollada en Colombia.  Muestra el activo papel 
que jugó en la estrategia del diario El Tiempo de expresar su antico-
munismo mucho más a través de la gráfica que por el texto escrito. El 
ingenio, el talento, el profesionalismo de un competente artista anti-
comunista como Áldor fueron virtudes excelsas utilizadas en pro de 
contribuir a la expansión de una conciencia anticomunista entre los 
colombianos.   

El libro aporta información biográfica, ilustra sobre la vida artís-
tica del dibujante antes de su llegada a Colombia y familiariza a los 
lectores con la técnica y temáticas del dibujo aldoriano. Comprueba 
el suelo abonado de anticomunismo al que llegó en 1948 y subraya la 
coincidencia e identidad entre las dos culturas que se encuentran: la 
colombiana y la húngara. 
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CÉSAR AUGUSTO AYALA DIAGO

Historiador. Master of Arts. PhD en Historia por 
la Universidad Estatal M. V. Lomonosov de Moscú 
(Rusia). Magíster en Lingüística, Universidad 
Nacional de Colombia (unal). Profesor e 
investigador en el Departamento de Historia de la 
unal. Trabaja temas relacionados con la historia 
política y cultural de Colombia y América Latina 
del siglo xx. Entre sus principales publicaciones se 
destaca la trilogía sobre la vida y obra de Gilberto 
Alzate Avendaño, coeditada por la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, la Gobernación de 
Caldas y el Departamento de Historia de la unal 
(2013). Ha publicado, además, La explosión del 
populismo en Colombia durante el Frente Nacional 
(unal, 2011); Exclusión discriminación y abuso 
de poder en el tiempo del Frente Nacional. Una 
aproximación desde el análisis crítico del discurso 
(unal, 2008); El populismo atrapado, la memoria  
y el miedo. El caso de las elecciones de 1970  
(La Carreta-unal, 2006).

Este libro trata sobre la obra grá�ca en Colombia del ingeniero 
mecánico y dibujante húngaro Péter Áldor, aporta información 

biográ�ca, ilustra sobre su vida artística antes de su llegada al país 
y familiariza a los lectores con su técnica y temáticas de dibujo. 

Así mismo, muestra el activo papel que desempeñó en la estrategia 
del diario El Tiempo de expresar su anticomunismo mucho más a 

través de la grá�ca que por el texto escrito, pues su ingenio, talento y 
profesionalismo fueron virtudes excelsas utilizadas en pro de contribuir 
a la expansión de una conciencia anticomunista entre los colombianos. 

Gracias a las caricaturas de Áldor, el lector percibirá la presencia en 
Colombia de la intensidad de la Guerra Fría en el mundo y de la guerra 

caliente en Colombia, y cómo de sus trazos emerge una profunda 
propuesta ética para salvar a la humanidad a través del cristianismo. 
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César Augusto Ayala Diago

Péter Áldor 
y el anticomunismo grá�co
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44 Repertorio de la desesperación
La muerte voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848

Este libro examina un conjunto de casos de suicidio y de intento de 
suicidio ocurridos en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo 
XVIII y parte del XIX, para comprender, a partir de su estudio, no solo 
la percepción, las reacciones, las explicaciones, los castigos de los que la 
muerte voluntaria era objeto, sino también para develar las dinámicas 
sociales, los contextos religiosos, jurídicos y morales donde se inscribía 
el acto de autodestrucción en esa época y lugar. El análisis de este reper-
torio de casos ayuda a entender las actitudes colectivas frente al fenó-
meno. La exploración reflexiva de estos acontecimientos hace posible 
también conocer una serie de aspectos de la sociedad neogranadina que 
no aparecen muy a menudo en la historiografía colonial. Asimismo, la 
historia del suicidio aporta elementos clave para discernir la actitud 
contemporánea frente a esta conducta y las sensibilidades que com-
promete y despierta.

aDriana María alzate eCheverri
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La muerte voluntaria en la  
Nueva Granada, 1727-1848

Adriana María Alzate Echeverri

Adriana María Alzate Echeverri
Profesora titular en el Programa de Historia de la Escuela  
de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario  
(Bogotá, Colombia). Historiadora de la Universidad de 
Antioquia. Magíster en Historia y Civilizaciones de l’ École 
des Hautes Études en Sciences Sociales y doctora en Historia 
de la Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Se desempeñó 
como docente e investigadora en el Departamento de Historia 
de la Universidad de Antioquia; fue fundadora y directora del 
Programa de Historia de la Universidad del Rosario. Ha sido 
profesora invitada en diversas universidades de América Latina. 
Es autora de los libros Suciedad y orden. Reformas sanitarias 
borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810 (2007); Geografía 
de la lamentación. Institución hospitalaria y sociedad en el Nuevo 
Reino de Granada (2011), y de numerosos artículos publicados 
en revistas académicas especializadas. Sus investigaciones 
exploran las políticas ilustradas de salud en la época borbónica  
y la construcción y circulación de saberes y prácticas médicas 
en el mundo colonial andino (siglos xvii-xviii) desde la 
perspectiva de una antropología histórica.

Este libro examina un conjunto de casos de suicidio y de intento 
de suicidio ocurridos en el Nuevo Reino de Granada durante 
el siglo xviii y parte del xix, para comprender, a partir de su 

estudio, no solo la percepción, las reacciones, las explicaciones, los 
castigos de los que la muerte voluntaria era objeto, sino también 

para develar las dinámicas sociales, los contextos religiosos, 
jurídicos y morales donde se inscribía el acto de autodestrucción 

en esa época y lugar. El análisis de este repertorio de casos 
individuales ayuda a entender las actitudes colectivas frente al 

fenómeno. La exploración re�exiva de estos acontecimientos hace 
posible también conocer una serie de aspectos de la sociedad 

neogranadina que no aparecen muy a menudo en la historiografía 
colonial. Asimismo, la historia del suicidio aporta elementos clave 

para discernir la actitud contemporánea frente a esta conducta  
y las sensibilidades que compromete y despierta.
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“Contra los que en su juicio cometen el escandaloso, 
impío, enormísimo e inhumano delito de matarse, 

como se declara en virtud de las declaraciones actuadas, 
haberlo ejecutado el citado negro, cuyo cadáver por mano 

del verdugo será puesto en un pellejo […] y arrastrado, 
conducido al campo o a un muladar, donde quedara 

expuesto para el escarmiento o ejemplo, sin que, según  
la práctica de España, se arroje al río, por no impedir en 
el inmediato el uso de sus aguas a estos habitantes, con el 
horror y memoria de que sirvió de sepulcro a un hombre 
que procedió tan cruel en su muerte, como embriagado  

y vicioso en su vida” (pp. 183 y 184). 

La carátula es una composición a partir de fragmentos  de la 
obra El jardín de las delicias (c. 1500-1505), del Bosco, parte 
de la exposición permanente del Museo del Prado (España).
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45Luis Enrique Nieto Arango
Reminiscencias de un rosarista

La historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha 
sido reseñada de múltiples maneras. Desde el momento mismo de 
su fundación, se han tejido diversos mitos y leyendas alrededor del 
Claustro, del fundador, Cristóbal de Torres, y hasta de sus estu-
diantes. Sin embargo, es la primera vez que podemos ver esta his-
toria a través de los ojos de Luis Enrique Nieto Arango (q. e. p. d.).  
Tanto en su rol de apasionado por la historia del Rosario, como en el 
de testigo privilegiado de varios eventos mayores, Luis Enrique nos 
regala su mirada crítica y aguda, pero generosa y sutil sobre una serie 
de anécdotas, hechos y personajes de nuestra vida institucional. 
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reminiscencias de un rosarista

La historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario ha sido reseñada de múltiples maneras. Des-
de el momento mismo de su fundación, se han teji-
do diversos mitos y leyendas alrededor del Claustro, 
del fundador —Cristóbal de Torres— y hasta de sus 
estudiantes. Sin embargo, es la primera vez que po-
demos ver esta historia a través de los ojos de Luis 
Enrique Nieto Arango (q. e. p. d.). Tanto en su rol 
de apasionado por la historia del Rosario, como en 
el de testigo privilegiado de varios eventos mayores, 
Luis Enrique nos regala su mirada crítica y aguda, 
pero generosa y sutil sobre una serie de anécdotas, 
hechos y personajes de nuestra vida institucional. 

Este libro servirá como introducción a algunos 
momentos polémicos y de alta tensión de la historia 
del Colegio y del país, y dotará de pistas y referen-
cias al lector curioso para continuar investigándo-
los con mayor profundidad. La conversación, aún 
abierta, con este rosarista ejemplar permitirá co-
menzar a entender de qué manera se gestó y cómo 
se podría definir esa noción etérea que todos los que 
alguna vez hemos pasado por las aulas del Claustro 
denominamos ‘el espíritu rosarista’.
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Kevin Hartmann
Abogado y Colegial de Número del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Tiene un máster en 
Ciencia Política de la Université Libre de Bruxe-
lles en Bruselas, Bélgica de la cual se graduó con 
mención Grande Distinction (Magna Cum Lau-
de). Cuenta también con un máster en Políticas 
Laborales y Globalización de la Universität Kassel 
& Hochschule für Wirtschaft und Recht en Berlín, 
Alemania de la cual se graduó con mención de dis-
tinción (Cum Laude).  Su experiencia profesional 
incluye haber sido coordinador del área de res-
ponsabilidad social (área probono) de la firma de 
Gómez-Pinzón abogados y como asesor jurídico 
y político en la Presidencia de la Cámara de Re-
presentantes y el Senado de la República. De igual 
manera, ha sido profesor de las cátedras Historia 
de las ideas políticas y Problemas fundamentales 
del pensamiento jurídico en la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad del Rosario. En la ac-
tualidad se desempeña como estudiante-investiga-
dor del Doctorado en Derecho de la Universidad 
de Lovaina en Bélgica y como miembro de número 
tanto del grupo interdisciplinario de investigación 
en materia pensional ARC-SAS Pensions Project 
(Sustainable, Adequate and Safe Pensions), como 
de la Chaire Hoover de ética económica y social de 
la misma Universidad.

“Eso es el Rosario. Es un espacio para que todas 
las confrontaciones y las discusiones, que son 
lo que hace la democracia, se puedan dar libre-
mente sin ninguna censura. El rosarismo es un 
espíritu de apertura, de posiciones firmes, pero 
también de tolerancia que le apuesta, en todo 
caso, aportarle siempre sus mejores reflexiones 
al conjunto de la nación”.

Luis Enrique Nieto Arango

de anécdotas, hechos y personajes de nuestra vida institucional. 
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46 Juventudes rurales
Representaciones institucionales y autorrepresentaciones 
de jóvenes del municipio de Susa (Cundinamarca)

La juventud rural es un tema que cuenta con poca visibilidad en las 
agendas académicas y de política pública. Los trabajos e informes rea-
lizados se orientan sobre todo a fenómenos como la migración hacia 
las ciudades y la participación en el conflicto armado. La presente 
investigación busca un acercamiento distinto, en el que revisa cómo 
aparecen varias representaciones sobre lo que significa ser joven en 
zonas rurales. Como resultado  de un trabajo de campo de corte etno-
gráfico realizado en el municipio de Susa (Cundinamarca), en el que se 
incluyeron entrevistas, grupos focales y seguimiento a distintos acto-
res  (instituciones  educativas,  ONG, entidades públicas, jóvenes) se 
exploran varios elementos, que constituyen el texto: la situación pro-
ductiva  de esta región y la afectación en las oportunidades educativas 
y laborales, las posturas  y acciones  que han adoptado las instituciones 
locales para atender a los jóvenes, y las aspiraciones y prácticas asumi-
das por las juventudes  para “salir adelante”. 
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47Las fotografías y sus relatos
Una radiografía del sufrimiento femenino

Muchas investigaciones en Colombia han estudiado los sufrimientos 
y las violencias que produce el conflicto armado. Entre tanto, Las foto-
grafías y sus relatos muestra que, de alguna manera, ha existido otra 
guerra: contra las mujeres y los niños; a menudo silenciosa, invisible, 
mas no por eso menos devastadora. De ahí que este libro analice cómo 
se construye y produce el sufrimiento, por medio de tres casos bio-
gráficos sobre mujeres de tres generaciones distintas: abuela, madre e 
hija, y de trabajo etnográfico, basado en el uso de fotografías como 
despertadoras de recuerdos y generadoras de historias. Con ello se exa-
mina también cómo se afecta la pertenencia a tres tipos de colectivos: 
el género, la clase social y la generación. El libro destaca, así mismo, la 
necesidad de visibilizar el sufrimiento de personas que, por su condi-
ción de clase o género, tienen pocas oportunidades de ser escuchadas, 
con la intención de romper con los silencios que llevan a normalizar las 
violencias cotidianas.
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Muchas investigaciones en Colombia han estudiado los sufrimientos y las violencias que 
produce el con�icto armado. Entre tanto, Las fotografías y sus relatos muestra que, de 
alguna manera, ha existido otra guerra: contra las mujeres y los niños; a menudo silenciosa, 
invisible, mas no por eso menos devastadora. De ahí que este libro analice cómo se 
construye y produce el sufrimiento, por medio de tres casos biográ�cos sobre mujeres de tres 
generaciones distintas: abuela, madre e hija, y de trabajo etnográ�co, basado en el uso de 
fotografías como despertadoras de recuerdos y generadoras de historias. Con ello se examina 
también cómo se afecta la pertenencia a tres tipos de colectivos: el género, la clase social y la 
generación. El libro destaca, así mismo, la necesidad de visibilizar el sufrimiento de personas 
que, por su condición de clase o género, tienen pocas oportunidades de ser escuchadas, con 
la intención de romper con los silencios que llevan a normalizar las violencias cotidianas. 
Exponer estos sufrimientos —tan comunes, pero tan invisibles— puede constituir, ojalá, 
un primer paso para dejar de ser cómplices de ellos.
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Una radiografía del 
sufrimiento femenino
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48 El hambre de los otros
Ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica,  
siglos XX y XXI

Los problemas alimentarios —y también los significados de los ali-
mentos y de los cuerpos que los consumen— no son una realidad dada 
de antemano, sino el resultado histórico de procesos que involucran 
tradiciones culturales locales, transformaciones científicas y epistémi-
cas, desarrollos tecnológicos, nuevas formas de gobierno sobre lo social 
y lo corporal, así como sistemas industriales (cada vez más globales) 
de producción, distribución y publicidad alimentaria. Estos procesos 
incluyen a su vez una amplia gama de actores e instituciones —tanto a 
nivel local como internacional—, con diferentes perspectivas teóricas, 
agendas políticas e intereses económicos. En el cruce de caminos de los 
estudios de la ciencia, la tecnología y la medicina y los estudios sociales 
de la alimentación.
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aspectos políticos 
Imagen de cubierta: Sopa Escolar, 1933. Fotografía 
Rodríguez, archivo fotográfico Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín.  
Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.

El
 h

am
br

e 
de

 lo
s 

ot
ro

s    
St

ef
an

 P
oh

l-V
al

er
o 

Jo
el

 V
ar

ga
s 

Do
m

ín
gu

ez
ED

IT
OR

ES
 A

CA
DÉ

M
IC

OS Stefan Pohl-Valero
Joel Vargas Domínguez
Sandra Aguilar Rodríguez

José Buschini
Rodrigo Ramos Lima
Sören Brinkmann
Eve E. Buckley
Nicole Pacino
Sebastián Albán
Johan Sebastián Ariza

aneth Becerra
Natalia Camacho
Claudia Cortés
Beatriz Macías
Luisa Fernanda Rojas Sandoval

Pilar Zazueta
Flavia Demonte
Sandra Daza-Caicedo

OTROS TÍTULOS RECIENTEMENTE 
PUBLICADOS

El cobarde no hace historia. Orlando Fals 
Borda y los inicios de la investigación-
acción participativa
Joanne Rappaport  
(Trad. Santiago Cisneros)

Gestionando el multiculturalismo: 
indigenidad y lucha por los derechos en 
Colombia
Jean E. Jackson 
 (Trad. Andrew Klatt y María Clemencia 
Ramírez)

Rezar, soplar, cantar: etnografía de una 
lengua ritual
Omar Alberto Garzón Chiriví

El cuaderno de Andrés Caicedo. 
Aproximaciones y transcripción de la 
génesis escrituraria de ¡Que viva la música!
Andrés Felipe Escovar

Los problemas alimentarios —y también los significados de los alimentos y 
de los cuerpos que los consumen— no son una realidad dada de antemano, 
sino el resultado histórico de procesos que involucran tradiciones culturales 
locales, transformaciones científicas y epistémicas, desarrollos tecnológicos, 
nuevas formas de gobierno sobre lo social y lo corporal, así como sistemas 
industriales (cada vez más globales) de producción, distribución y publicidad 
alimentaria. Estos procesos incluyen a su vez una amplia gama de actores e 
instituciones —tanto a nivel local como internacional—, con diferentes pers-
pectivas teóricas, agendas políticas e intereses económicos. En el cruce de 
caminos de los estudios de la ciencia, la tecnología y la medicina y los estu-
dios sociales de la alimentación, El hambre de los otros es un esfuerzo por 
analizar de forma crítica las relaciones entre ciencia, Estado y política pública 
en los procesos de concebir y gestionar los problemas de salud y alimenta-
ción en América Latina a lo largo del último siglo. 

Este libro reúne académicos de América y Europa quienes analizan la 
construcción social de saberes expertos sobre nutrición en contextos locales 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México, y sus articulaciones con re-
des científicas internacionales y con organismos estatales, bilaterales y mul-
tilaterales, a la hora de hacer legible y administrable la cuestión alimentaria. 
También se explora la puesta en marcha de las resultantes políticas públicas 
a través de programas y prácticas concretas, así como sus contingencias y 
alcances reales, las relaciones de poder involucradas (atravesadas por cues-
tiones de género, raza y clase) y la agencia de las personas objeto de inter-
vención. En conjunto, El hambre de los otros es una invitación para tener en 
cuenta la diversidad de elementos culturales, naturales, políticos, económicos 
y tecnológicos que configuran nuestros mundos alimentarios en momentos y 
lugares específicos, y cuyas formas de gestión y mejoramiento requieren de 
aproximaciones integrales y de construcción de saberes y prácticas compar-
tidas entre los actores involucrados.
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49Llegar a esos “otros”
Negociando los chistes internos de la academia

Este libro contiene las voces de quienes, con el objetivo de llegar a esos 
otros que muchas veces no están en la academia, han decidido nego-
ciar entre el uso del lenguaje especializado, las normas propias de la 
publicación académica, la tecnología y las estrategias narrativas. Con 
esta publicación, sus autores pretenden mostrar los debates teóricos en 
donde una reflexividad sobre la comunidad académica es necesaria, así 
como evidenciar la necesidad de ampliar las formas de divulgación e 
implementar estrategias con narrativas y nuevos formatos que permi-
tan difundir el conocimiento más allá del ámbito académico. 
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Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.

D
ie

g
o

 A
. G

ar
zo

n 
Fo

re
ro

M
ar

ía
 E

lv
ir

a 
Ja

ra
m

ill
o

 C
ab

an
zo

Sa
nt

ia
g

o
 A

p
ar

ic
io

 C
am

ac
ho

 
ED

IT
O

R
ES

 A
C

A
D

ÉM
IC

O
S

Ll
eg

ar
 a

 e
so

s 
«o

tr
o

s»

Este libro contiene las voces de quienes, con el objetivo de 
llegar a esos otros que muchas veces no están en la academia, 
han decidido negociar entre el uso del lenguaje especializado, 
las normas propias de la publicación académica, la tecnología 
y las estrategias narrativas. Con esta publicación, sus autores 
pretenden mostrar los debates teóricos en donde una 
reflexividad sobre la comunidad académica es necesaria, 
así como evidenciar la necesidad de ampliar las formas de 
divulgación e implementar estrategias con narrativas y nuevos 
formatos que permitan difundir el conocimiento más allá del 
ámbito académico.
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50 El portafolio del profesorado 
en educación superior
Uso y experiencias en el contexto iberoamericano

Este libro proporciona a los docentes, educadores, investigadores y la 
comunidad académica en general un recurso recopilatorio de expe-
riencias en el uso del portafolio por parte de profesores que lo han 
implementado en distintas universidades iberoamericanas preten-
diendo demostrar, por una parte, su utilidad, y por otra, compartir y 
ayudar a otros colegas e instituciones que se inician en el uso de esta 
valiosa herramienta. Esta obra se estructura en dos partes: en la pri-
mera se comparten experiencias en la planificación y el uso del porta-
folio docente en tres contextos de educación superior, español, colom-
biano y mexicano, y en la segunda parte, con un carácter más práctico 
y aplicativo, se presenta una guía de actividades que pretende ser un 
recurso y una ayuda para profesores e investigadores que se inician en 
la metodología del portafolio docente.
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51Rezar, soplar, cantar
Etnografía de una lengua ritual  
[Segunda edición]

Esta obra presenta el análisis de un evento comunicativo en el cual se 
emplea una lengua ritual (lengua del yagé). Los temas tratados por el 
autor en este libro son el estudio de una lengua ritual en la perspec-
tiva de la etnografía del habla y la comunicación, tomando los apor-
tes teóricos de los sociolingüistas norteamericanos Dell Hymes y Joel 
Sherzer, la descripción de la lengua ritual del yagé y el estudio de la rela-
ción entre lengua, cultura y sociedad en la comunidad kamsá del Alto 
Putumayo (Colombia). Se hace una exposición y descripción detallada 
de las características de la comunidad kamsá en el valle de Sibundoy, 
su comunidad de habla y sus características discursivas; se describe, 
además, un evento comunicativo de “toma de yagé” y, finalmente, se 
sugieren algunos temas de investigación derivados de este trabajo.
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52 El cuaderno de Andrés Caicedo
Aproximación y transcripciónde la génesis escrituraria  
de ¡Que viva la música!

Esta obra expone los fundamentos de la crítica genética para proponer 
un abordaje particular de los manuscritos y demás materiales prere-
daccionales y redaccionales que comportan un proceso de creación, 
y plantea una hipótesis de lectura del libro ¡Que viva la música!, a 
partir del cuaderno manuscrito que Caicedo escribió, para dar cuenta 
del comienzo de la gestación de esta novela. El libro propone cuatro 
partes, la primera, es una exposición teórica del desarrollo de crítica 
genética; la segunda, un recuento de las diferentes lecturas y posicio-
nes críticas sobre la novela de Andrés Caicedo; la tercera, corresponde 
al planteamiento una hipótesis de lectura sobre la novela y la cuarta, 
contiene la transcripción del cuaderno manuscrito de la primera ver-
sión de ¡Que viva la música!
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crítica e interpretación 
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.

El 
cu

ad
ern

o d
e A

nd
rés

 Ca
ice

do
   

   
   

   
   

   
  

An
dré

s F
eli

pe
 Es

co
va

r 

   El cuaderno de 
     Andrés Caicedo

Andrés Felipe Escovar 

Estudió Jurisprudencia en la universidad del  
Rosario, se especializó en Bioética en la univer-
sidad Javeriana y se graduó en la maestría en 
Análisis del discurso en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Es doctorando en Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en la línea de discursos literarios 
y artísticos, del Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica (CESMECA)–Universidad 
de Artes y Ciencias de Chiapas (UNICACH). Ha 
publicado, entre otros, The Lola Verga´s big band 
(en coautoría con Luis Cermeño) y Aniquila las 
estrellas por mí. Ha sido docente universitario y 
coordinador del Laboratorio de Escritura Creativa 
de las Américas.

OTROS TÍTULOS RECIENTEMENTE PUBLICADOS

El cobarde no hace historia.  
Orlando Fals Borda y los inicios de la 
investigación-acción participativa
Joanne Rappaport (Trad. Santiago Cisneros)

Repertorio de la desesperación. La muerte 
voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848
Adriana María Alzate Echeverri

Las fotografías y sus relatos. Una radiografía 
del sufrimiento femenino
Aurora María Pachano Álvarez

Andrés Felipe Escovar

Aproximación y transcripción de la génesis
escrituraria de ¡Que viva la música!

Esta obra expone los fundamentos de la crítica genética para proponer 
un abordaje particular de los manuscritos y demás materiales prere-
daccionales y redaccionales que comportan un proceso de creación, y 
plantea una hipótesis de lectura del libro ¡Que viva la música!, a partir 
del cuaderno manuscrito que Caicedo escribió, para dar cuenta del co-
mienzo de la gestación de esta novela. El libro propone cuatro partes, 
la primera, es una exposición teórica del desarrollo de crítica gené-
tica; la segunda, un recuento de las diferentes lecturas y posiciones 
críticas sobre la novela de Andrés Caicedo; la tercera, corresponde al 
planteamiento una hipótesis de lectura sobre la novela y la cuarta, con-
tiene la transcripción del cuaderno manuscrito de la primera versión de  
¡Que viva la música!
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53La muerte nuestra de cada día 
Violencia armada y políticas de seguridad ciudadana  
en Venezuela

La violencia que desde hace décadas se vive en Venezuela, que se ha 
recrudecido en los últimos años, es una problemática de investigación, 
pero también, y más profundamente, un drama que afecta la vida de 
los venezolanos. La misión de la Red de Activismo e Investigación 
para la Convivencia (Reacin) hermana el trabajo investigativo con los 
esfuerzos del activismo. Los autores, todos investigadores, al reunirse 
en Reacin buscan potenciar tanto el registro, el análisis y la denuncia, 
así como la construcción de alternativas a la violencia que se ha insta-
lado en el país.

Este libro, que es uno de los frutos de esta iniciativa colaborativa y 
prospectiva, presenta investigaciones centradas en la violencia armada 
y militarización de la seguridad ciudadana en la Venezuela pos-Chá-
vez, realizadas por un equipo de investigación diverso conformado 
por psicólogos, sociólogos y dos abogados, investigadores de amplia 
trayectoria en su país. 
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violencia política
Ilustración de cubierta de Luz Arango y  diseño de César Yepes.
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La violencia que desde hace décadas se vive en Venezuela, que se ha 
recrudecido en los últimos años, es una problemática de investigación, 
pero también, y más profundamente, un drama que afecta la vida de los 
venezolanos. La misión de la Red de Activismo e Investigación para la 
Convivencia (Reacin), hermana el trabajo investigativo con los esfuerzos del 
activismo. Los autores, todos investigadores, al reunirse en Reacin buscan 
potenciar tanto el registro, el análisis y la denuncia, así como la construcción 
de alternativas a la violencia que se ha instalado en el país.

Este libro, que es uno de los frutos de esta iniciativa colaborativa y 
prospectiva, presenta investigaciones centradas en la violencia armada 
y militarización de la seguridad ciudadana en la Venezuela post Chávez, 
realizadas por un equipo de investigación diverso conformado por 
psicólogos, sociólogos y dos abogados, investigadores de amplia trayectoria 
en su país. Esta obra presenta los hallazgos de investigaciones empíricas 
recientes, de una llamativa riqueza metodológica, que registran y analizan, 
desde la perspectiva de las vivencias de la gente, las transformaciones 
en la violencia en Venezuela en el período post Chávez. Período en el que 
se ha hecho evidente una progresiva y expansiva militarización del país, 
particularmente en el área de la seguridad ciudadana, y más grave aún la 
violencia del Estado hacia su población. Uno de los aspectos más sólidos 
del texto es su vocación por presentar evidencias sobre temas complejos 
aunados a una aguda sensibilidad y compromiso con el país.
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en el Obispado de Popayán, 1546-1714
Carolina Abadía Quintero
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Juan Carlos Sánchez-Antonio
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54 Un doctorado para barrer el salón
Trayectorias profesionales y expectativas de futuro de 
docentes vinculados al Decreto 1278 de 2002 en Bogotá D. C.

Este libro busca dar a comprender cómo se han configurado las trayec-
torias profesionales y las expectativas de futuro de los docentes públi-
cos después de la aprobación del Nuevo Estatuto de Profesionalización 
Docente colombiano. Así, identifica las características sociohistóricas 
fundamentales de la transformación de su mundo laboral bajo la 
noción de profesionalización docente, para abordar los procesos de 
individuación mediante un estudio articulado de “pruebas sociales” 
y “soportes”. De este modo, mediante el concepto anclaje socioexisten-
cial, a partir de las narrativas de cuatro docentes, el libro analiza las 
expectativas de futuro que los profesores diseñan como respuesta a los 
desafíos estructurales.
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   Profesional en sociología de la Univer sidad 

del Rosario, con mención me ritoria para su 
trabajo de grado. Colaborador y asistente de 
investigación en estudios sobre experiencias 
docentes, conflicto armado y procesos de ex-
pansión urbana. Interesado en los métodos 
cualitativos, las transformaciones laborales 
en los escenarios magisteriales y los estudios 
urbanos.

Este libro busca comprender cómo se han configurado las trayectorias 
profesionales y las expectativas de futuro de los docentes públicos 
después de la aprobación del Nuevo Estatuto de Profesionalización 
Docente colombiano. Así, identifica las características sociohistóricas 
fundamentales de la transformación de su mundo laboral bajo la 
noción de profesionalización docente, para abordar los procesos de 
individuación mediante un estudio articulado de “pruebas sociales” 
y “soportes”. De este modo, mediante el concepto anclaje socioexis-
tencial, a partir de las narrativas de cuatro docentes, el libro analiza 
las expectativas de futuro que los profesores diseñan como respuesta 
a los desafíos estructurales.

Salomón Mora-Solano
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55Una vida digna
Conceptualizaciones y nuevas nociones de pobreza  
en el sur de Bolívar

Este libro explora la noción de pobreza que tiene la población cam-
pesina de la Zona de Reserva Campesina del Morales y Arenal, en el 
sur del departamento de Bolívar, y conceptualiza este fenómeno según 
las percepciones y experiencias de vida de esta misma población. El 
texto realiza un diagnóstico de las condiciones de vida de esta zona 
de reserva y sitúa las subjetividades de dicho campesinado frente a la 
condición de pobreza en contextos más amplios del orden social, polí-
tico y económico, lo que permite pensar las características propias de 
lo rural como di mensiones constitutivas de la pobreza. Esta investiga-
ción constituye un esfuerzo por analizar la pobreza para una pobla-
ción que se identifica como campesina y la forma en que opera este 
fenómeno a nivel local.
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Investigadora asociada del Observatorio de 
Restitución y Regulación de Derechos de 
Propiedad Agraria. Es Socióloga y Profesio-
nal en Periodismo y Opinión Pública de la 
Universidad del Rosario, con maestría en 
Estudios en Desarrollo y Política Social del 
Instituto Internacional de Estudios Sociales, 
Universidad de Erasmus Rotterdam. Sus áreas 
de investigación se centran en la relación 
entre pobreza y política social en contextos 
rurales. Sus últimas publicaciones incluyen: 
“Collective Ownership and Land Restitution: 
A New Opportunity for Afro-Colombian Com-
munities”, publicado en el International Jour-
nal of Transitional Justice; y “¡A formalizar!: 
disputas de lo campesino en el Alto Cauca”, 
publicado en la revista Antípoda.

Este libro constituye un esfuerzo por conceptualizar y definir la 
pobreza campesina . Aquí se explora la noción de pobreza que tie-
nen los habitantes de la Zona de Reserva Campesina de Morales 
y Arenal, en el sur del departamento de Bolívar, y, a partir de una 
metodología participativa, se conceptualizan sus percepciones y 
experiencias de vida. El libro realiza un diagnóstico de las condi-
ciones de vida de la zona de reserva, mostrando la forma en que 
opera este fenómeno a nivel local, y sitúa las nociones de pobreza 
de esta población campesina en la intersección entre las desigual-
dades agrarias y las pobrezas multidimensional y monetaria.

Natalia Abril Bonilla
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56 ¿Qué significa transformarnos? 
Aproximación a la noción de transformación de Pierre Habot

Pierre Hadot nos recuerda que, para los filósofos antiguos, la filosofía, 
más que el discurso filosófico formulado, es la forma de vida filosófica. 
Así entendida, la filosofía no es solamente un proceso intelectual, sino 
una actividad del día a día en la que el filósofo se esfuerza por vivir de 
acuerdo con los principios filosóficos. Para ello, según Hadot, el filó-
sofo opera una serie de ejercicios espirituales que tienen como objetivo la 
transformación del yo. ¿Qué significa tal transformación? Definiremos 
la noción hadotiana de transformación como movimiento trascendente 
en el que se da una superación de la individualidad en un principio de 
universalidad. Este movimiento tiene dos matices. Por un lado, es un 
ascenso del individuo hacia un universal de tipo intelectivo y racional, 
de corte platónico. Por el otro, es un diálogo de tipo socrático, en el 
que el individuo supera su opinión personal, su ego, en un encuentro 
sincero con el interlocutor y consigo mismo.
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Periodista y filósofo de la Universidad del Ro-
sario. Se ha desempeñado como docente uni-
versitario en temas de géneros audiovisuales y 
edición para documental. Es cofundador y re-
presentante legal de la productora audiovisual 
Círculo Espeletia, en donde ha realizado pro-
yectos de derechos humanos, medio ambiente, 
divulgación científica y filosofía. Es autor del 
artículo “El Periodismo: comunicando en medio 
de una realidad convulsionada” publicada en 
la editorial académica independiente Valestra. 
Actualmente cursa la Maestría en Comunica-
ción de la Universidad Javeriana.

Pierre Hadot nos recuerda que, para los filósofos antiguos, la filo-
sofía, más que el discurso filosófico formulado, es la forma de vida 
filosófica. Así entendida, la filosofía no es solamente un proceso 
intelectual, sino una actividad del día a día en la que el filósofo se 
esfuerza por vivir de acuerdo con los principios filosóficos. Para ello, 
según Hadot, el filósofo opera una serie de ejercicios espirituales 
que tienen como objetivo la transformación del yo. ¿Qué significa tal 
transformación? Definiremos la noción hadotiana de transformación 
como movimiento trascendente en el que se da una superación de 
la individualidad en un principio de universalidad. Este movimiento 
tiene dos matices. Por un lado, es un ascenso del individuo hacia 
un universal de tipo intelectivo y racional, de corte platónico. Por el 
otro, es un diálogo de tipo socrático, en el que el individuo supera 
su opinión personal, su ego, en un encuentro sincero con el interlo-
cutor y consigo mismo.

Juan Manuel Rueda Castaño
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57Del campo yugoslavo al campo colombiano
El relato de una migración en la Guerra Fría

A pesar de que la literatura sobre los migrantes de Europa del Este en 
Colombia es escasa, este grupo humano resulta importante en la histo-
ria contemporánea del país dado el número de personas que, en la pri-
mera mitad del siglo XX, transitaron entre estos dos lugares, así como 
por las particularidades geopolíticas y culturales de dicho trayecto. 
En este libro se hace una caracterización de las tensiones geopolíticas, 
económicas, culturales y sociales de la posguerra y la Guerra Fría, a 
través del itinerario experiencial de un inmigrante húngaro en su trán-
sito entre Europa y Colombia. La autora realiza un ejercicio complejo 
de historización a través de una fuente central, la autobiografía escrita 
por Imre Mikli Vig/ en 1997 bajo el título de El Emigrante (un docu-
mento inédito), el cual entrecruza con otro tipo de fuentes oficiales 
como documentos del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, Presidencia de la República y con noticias de cabeceras 
principales de la prensa nacional e internacional del momento.
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Antropóloga, historiadora y becaria de la Uni-
versidad del Rosario; con formación comple-
mentaria en Gestión Estratégica de Proyectos. 
Tiene experiencia en Derechos Humanos en 
comunidades rurales y urbanas del Centro y 
Oriente de Colombia; asesora y acompañan-
te del Plan se Salvaguarda de la comunidad 
Kichwa en Colombia, por parte del Ministe-
rio del Interior y Asociación de Autoridades 
tradicionales del pueblo kichwa de la Ama-
zonía colombiana (APKAC) e investigación en 
migración. Participó como expositora en el 
Foro Internacional de Música tradicional, INAH, 
(México, 2015).

A pesar de que la literatura sobre los migrantes de Europa del Este 
en Colombia es escasa, este grupo humano resulta importante en la 
historia contemporánea del país dado el número de personas que, 
en la primera mitad del siglo XX, transitaron entre estos dos lugares, 
así como por las particularidades geopolíticas y culturales de dicho 
trayecto. En este libro se hace una caracterización de las tensiones 
geopolíticas, económicas, culturales y sociales de la posguerra y la 
Guerra Fría, a través del itinerario experiencial de un inmigrante 
húngaro en su tránsito entre Europa y Colombia. La autora realiza 
un ejercicio complejo de historización a través de una fuente central, 
la autobiografía escrita por Imre Mikli Vig/ en 1997 bajo el título de 
“El Emigrante” (un documento inédito), el cual entrecruza con otro 
tipo de fuentes oficiales como documentos del archivo del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Colombia, Presidencia de la Repú-
blica y con noticias de cabeceras principales de la prensa nacional 
e internacional del momento. Al mismo tiempo en este análisis se 
desarrolla un juego de escalas históricas entre lo micro y lo macro 
para construir y debatir la historia de las migraciones trasatlánticas 
y su importancia para entender la configuración contemporánea de 
Europa y Colombia.

Nicole Mikly Bernal
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58 Estrategias de lucha contra el despojo 
Interlocución entre el pueblo arhuaco y el Estado 
colombiano entre 1916 y 1972

Durante buena parte del siglo XX los indígenas arhuacos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta sufrieron un proceso de despojo territorial, 
político, económico y cultural perpetrado por colonos y misioneros 
capuchinos principalmente. Como estrategia de lucha contra la colo-
nización diversos integrantes del grupo arhuaco desarrollaron una 
interlocución con diferentes entidades del Estado colombiano con 
el fin de dar a conocer los abusos, la desposesión y reclamar la inter-
vención de las autoridades nacionales y regionales. Este texto busca 
ampliar lo que se entiende como estrategia de lucha y evidenciar que 
este grupo y sus reivindicaciones fueron atravesadas por condiciones 
históricas particulares, mediante el análisis de las transformaciones y 
continuidades del contenido y los argumentos de los reclamos presen-
tados por los arhuacos en la interlocución con el Estado a lo largo de 
56 años.
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Historiadora. Investigadora en el proyecto 
Colecciones Interculturales de la Universi-
dad del Rosario. En 2016, publicó el artículo 
“Historia de la criminalidad: una reflexión 
sobre la reciente producción historiográfica 
en Colombia”, en el número 6 de Artifi-
cios. Revista Colombiana de Estudiantes 
de Historia.

Durante buena parte del siglo XX, los indígenas arhuacos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta sufrieron un proceso de despojo territorial, 
político, económico y cultural perpetrado por colonos y misioneros 
capuchinos, principalmente. Como estrategia de lucha frente a la co-
lonización, diversos integrantes de este grupo indígena desarrollaron 
una interlocución con diferentes entidades del Estado colombiano, 
para dar a conocer los abusos, evidenciar la desposesión y reclamar la 
intervención de las autoridades nacionales y regionales. De este modo, 
analizando las transformaciones del contenido y los argumentos de 
sus reclamos, la intención de este libro es ampliar la noción respecto 
a qué se entiende como estrategia de lucha y argumentar que a los 
arhuacos y sus reivindicaciones los han atravesado condiciones histó-
ricas particulares a lo largo de las más de cinco décadas a las que se 
dedica este estudio.

Kelly Johanna Ariza Arias
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59Nuevo pop chileno 
El sonido de una generación en llamas

Durante los ochenta un movimiento musical joven y rebelde saltó a 
escena y se burló en la cara del dictador Augusto Pinochet. El rock, el 
punk y el new wave retumbaron durante el régimen y fueron el sonido 
de una nueva contracultura. Una parte de la juventud inserta en la 
clase media, criada en dictadura e influenciada por los artistas extran-
jeros que veían por televisión, escuchaban por radio, se encontraban 
en semanarios de diarios o conocían por el voz a voz, decidió formar 
su propio movimiento musical y escapar de la dictadura por medio de 
la única manera que podía: el arte.
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Periodista egresada de la Universidad del 
Rosario con mención interdisciplinar en es-
tudios religiosos. Participó en la Asociación 
Colombiana de Estudiantes Universitarios 
durante el movimiento estudiantil que surgió 
a nivel nacional en el año 2011. Ha trabaja-
do temas de género y violencia, desigualdad 
social y paz. Trabajó como periodista en la 
revista digital cultural española The Lighting 
Mind. Enfocada en el periodismo organizacio-
nal y estrategias comunicativas gracias a su 
paso por la empresa Capital Salud, empresa 
prestadora de servicios de salud adscrita a la 
Alcaldía de Bogotá.  

Egresado de la carrera de Periodismo y Opinión 
Pública de la Universidad del Rosario. Se ha 
desempeñado como periodista enfocado en 
cultura para medios como la revista VICE Colom-
bia y su plataforma especializada en música 
Noisey, la revista Arcadia de Grupo Semana 
y los medios independientes Indie Hoy y El 
Enemigo. Actualmente se desempeña como 
coordinador de redes sociales de eventos de 
música electrónica para Páramo Presenta, la 
productora de experiencias en vivo encargada 
de la producción del Festival Estéreo Picnic.

Durante los ochenta un movimiento musical joven y rebelde saltó a 
escena y se burló en la cara del dictador Augusto Pinochet. El rock, 
el punk y el new wave retumbaron durante el régimen y fueron el 
sonido de una nueva contracultura. Una parte de la juventud inserta 
en la clase media, criada en dictadura e influenciada por los artistas 
extranjeros que veían por televisión, escuchaban por radio, se encon-
traban en semanarios de diarios o conocían por el voz a voz, decidió 
formar su propio movimiento musical y escapar de la dictadura por 
medio de la única manera que podía: el arte.

Nicole Paola Rojas Baquero
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El sello de Amberes constituye un gran aporte al estudio de las historias 

conectadas del Nuevo Reino de Granada, al mostrar sus conexiones con las 

imprentas de los Países Bajos, que fueron parte de la Monarquía Hispánica 

entre mediados del siglo xvi y principios del xviii. Abre una ventana a 

campos poco explorados por la historiografía neogranadina al concentrarse 

en la historia del libro y, particularmente, de los libros flamencos que se 

conservan en colecciones colombianas, como en la Biblioteca Nacional de 

Colombia, la biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca del Seminario 

Mayor y la biblioteca de la Universidad del Rosario. El énfasis en 

las imprentas flamencas es justificado, al ser estas unas de las más 

destacadas y productivas de la temprana época moderna. Al presentar 

una visión panorámica de este material bibliográfico y contextualizarlo 

en las relaciones entre los Países Bajos y la Monarquía Hispánica, este 

libro es una lectura imprescindible para estudiantes e investigadores 

interesados en la historia del libro y la impresión. El sello de Amberes 

es el segundo título de la colección Catálogos, de una de las líneas de 

investigación en torno al patrimonio cultural, de la Facultad de Artes y 

Humanidades.
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El sello 
DEAmberesAmberes

libros flamencos en 
santafé, siglos xvi y xvii

Muriel Laurent 
(edición académica y compilación )

universidad de los andes | universidad del rosario

otro título de la colección catálogos

El sello de Amberes 
Libros flamencos en Santafé, siglos XVI y XVII

Coedición con Universidad de los Andes

Constituye un gran aporte al estudio de las historias conectadas del 
Nuevo Reino de Granada, al mostrar sus conexiones con las imprentas 
de los Países Bajos, que fueron parte de la Monarquía Hispánica entre 
mediados del siglo XVI y principios del XVIII. Abre una ventana a 
campos poco explorados por la historiografía neogranadina al concen-
trarse en la historia del libro y, particularmente, de los libros flamencos 
que se conservan en colecciones colombianas, como en la Biblioteca 
Nacional de Colombia, la biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca 
del Seminario Mayor y la biblioteca de la Universidad del Rosario. El 
énfasis en las imprentas flamencas es justificado, al ser estas unas de las 
más destacadas y productivas de la temprana época moderna.

Muriel laurent  
[Edición académica y compilación] 
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Imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana

Ríos que cantan,  
árboles que lloran

Leonardo Ordóñez Díaz

Filósofo y magíster en Filosofía de la 
Universidad del Rosario (Colombia). 
Doctor en Literatura de la Universidad de 
Montreal (Canadá). Ganador del Premio 
Nacional de Filosofía en 1999 y del Premio 
Nacional en Ciencias Sociales y Humanas 
de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, 
en 2020. Becario del Social Sciences 
and Humanities Research Council de 
Canadá en las sesiones 2013-2015 y 
de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales de la Universidad de 
Montreal en las sesiones 2014-2016. Autor 
del libro Poesía y modernidad (2002) y 
de numerosos ensayos y artículos. Sus 
áreas de trabajo docente e investigativo 
son la hermenéutica literaria, la �losofía 
de la educación, la antropología cultural, 
la ecología política, la ética aplicada, la 
literatura latinoamericana, las teorías  
de la traducción y los estudios sociales de 
ciencia y tecnología.

otros títulos recientemente publicados

El cobarde no hace historia. Orlando Fals 
Borda y los inicios de la investigación-
acción participativa
Joanne Rappaport  
(Trad. Santiago Cisneros)

Gestionando el multiculturalismo: 
indigenidad y lucha por los derechos  
en Colombia
Jean E. Jackson  
(Trad. Andrew Klatt y María Clemencia 
Ramírez)

Rezar, soplar, cantar: etnografía  
de una lengua ritual
Ómar Alberto Garzón Chiriví

El cuaderno de Andrés Caicedo. 
Aproximaciones y transcripción de la 
génesis escrituraria de ¡Que viva la música!
Andrés Felipe Escovar
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Los textos literarios se presentan como una ventana para explorar la dimen-
sión ambiental de la condición humana; por ello, orientado a explorar varios 
temas clave del canon de las narrativas de la selva, este libro estudia sus imá-
genes y representaciones en novelas y cuentos hispanoamericanos del lapso  
1905-2015, cuya acción se sitúa en la Amazonía —entorno selvático lati-
noamericano por excelencia—, pero también en la cuenca del Paraná, los 
bosques húmedos de América Central y otros entornos relevantes. Si bien 
la metodología privilegió las herramientas del ecocriticismo, la ecología 
política y la ética ambiental, se apoya igualmente en desarrollos recien-
tes de la �losofía ecológica, la biogeografía de la selva tropical, la historia 
ambiental y la antropología cultural. Así, mediante este acercamiento plu-
ridisciplinar, Ríos que cantan, árboles que lloran abre un escenario de diá-
logo fecundo entre la crítica literaria y otras áreas de las ciencias naturales, 
sociales y humanas, proveyendo ideas y puntos de vista que contribuyen 
a la construcción de una relación distinta, simbiótica y no simplemente 
extractiva, entre las sociedades humanas y los ecosistemas naturales.

Leonardo Ordóñez Díaz
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Ríos que cantan, árboles que lloran
Imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana

Coedición con Universidad de los Andes

Los textos literarios se presentan como una ventana para explorar la 
dimensión ambiental de la condición humana; por ello, orientado 
a explorar varios temas clave del canon de las narrativas de la selva, 
este libro estudia sus imágenes y representaciones en novelas y cuen-
tos hispanoamericanos del lapso 1905-2015, cuya acción se sitúa en la 
Amazonía —entorno selvático latinoamericano por excelencia—, 
pero también en la cuenca del Paraná, los bosques húmedos de 
América Central y otros entornos relevantes. Si bien la metodología 
privilegió las herramientas del ecocriticismo, la ecología política y la 
ética ambiental, se apoya igualmente en desarrollos recientes de la filo-
sofía ecológica, la biogeografía de la selva tropical, la historia ambien-
tal y la antropología cultural.
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John Farfán Rodríguez

9
7

8
9

5
8

7
8

4
4

8
2

5

Una ciudad al occidente
Ejidos, urbanizaciones y barrios obreros en Bogotá

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Por “ejido” se suele entender difusamente un gran campo abierto o un 
lugar de encuentro, pero este concepto se refiere a las tierras que pose-
yeron en la Colonia las ciudades hispanoamericanas, como Bogotá, 
y que luego fueron vendidas tras los procesos liberales del siglo XIX. 
Por ello este libro es el relato de cómo grandes tierras comunales pasa-
ron a manos privadas y hoy en día son barrios bogotanos. Pero fue 
también en los ejidos de Bogotá que en 1847 se propuso crear “una 
nueva ciudad al occidente”, ordenada y bella; ciudad que en realidad 
no llegaría sino hasta 1913 cuando la municipalidad buscó conformar 
el primer nodo habitacional obrero de Bogotá: el barrio Ricaurte y 
sus cercanos. Es así que estas páginas son además la historia de un 
proyecto de ciudad de los siglos XIX y XX surgida de la relación entre 
una temprana burguesía y una joven clase obrera.

John FarFÁn roDríGuez
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para una prehistoria
de la alucinación

Zenia Yébenes Escardó
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Fernanda Espinosa Moreno

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia 
durante los distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 
1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” 
y sus variantes (damnificados, exiliados y desaparecidos) 
respecto al contexto nacional, las dinámicas de la violen-
cia y la forma como esta se interpreta y narra.

¿Cómo se han definido socialmente a las personas afec-
tadas por las violencias en la historia de Colombia? ¿De 
qué manera el afectado por la violencia se transformó en 
un interés de la política estatal? ¿qué acciones se debían 
tomar hacia los “damnificados” por la violencia? Estas son 
algunas de las preguntas que responde el libro, recono-
ciendo que la legislación en los distintos períodos histó-
ricos da disimiles respuestas. Reflexiona sobre cómo las  
afectaciones por la violencia se incluyeron en la agenda 
política desde el “Bogotazo” y la Violencia Bipartidista. 
Relata cómo el “damnificado” se  transformó en  la “víc-
tima” sujeto de intervención política y administrativa. 
Identifica los momentos de construcción como problema 
público, el proceso que condujo a que el Estado conside-
rara necesario y legítimo intervenir. Advierte el lugar del 
sujeto afectado por la violencia en los discursos y acciones 
gubernamentales, los procesos de negociación y conten-
ciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y 
reparación.

Fernanda Espinosa Moreno 
es Doctora en Ciencias Sociales y Huma-
nidades por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa.  Maes-
tra en Estudios Políticos e Historiadora por 
la Universidad Nacional de Colombia. Se ha 
especializado en historia de los derechos 
humanos, estudios sociales de la memoria, 
violencias y conflicto armado. Actualmente 
es investigadora del Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia. 
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

la vida 
privada

de las 
bibliotecas:

rastros de colecciones 
novohispanas, 1700-1800

Idalia García

La cultura del libro en la América Española siempre ha co-
brado fascinación para muchas personas. Curiosidad ali-
mentada por la idea de un Tribunal del Santo Oficio que 
persiguió y prohibió prácticamente todo acceso al conoci-
miento para los residentes de estos territorios sujetos a la 
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace dé-
cadas que el estudio de nueva documentación transformó 
radicalmente las valoraciones previas. En este contexto, 
las bibliotecas de los particulares quedaron fuera del inte-
rés pese a que estas colecciones también formaron parte 
de las bibliotecas institucionales que se fundaron en con-
ventos, colegios, seminarios, noviciados y otras entidades 
de la época. Las bibliotecas privadas han sido estudiadas 
en su mayoría, mediante los inventarios post mortem. 
Sin embargo, la investigación que aquí se presenta analiza 
otras evidencias históricas que demuestran una comple-
ja cultura del libro en Nueva España. Este texto explica 
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para 
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, 
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses per-
seguía, y los documentos que generaron dichos procesos. 
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultu-
ra de un pasado que también delineó características cultu-
rales de esta parte de América.

Idalia García 
Es doctora en Documentación Científica por 
la Universidad de Granada (1999) con un 
posgrado en Interpretación Ambiental y del 
Patrimonio de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2002) y con una especialidad en Polí-
ticas culturales y Gestión de la Cultura por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-
palapa y la Organización de Estados Ameri-
canos (2004). Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, dependencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (), 
Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores y profesora en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la . Es autora de varios 
trabajos enfocados a los temas de patrimonio 
bibliográfico y documental (Miradas aisladas, 
visiones conjuntas: defensa del patrimonio do-
cumental mexicano, 2001), historia del libro 
y de las bibliotecas en la Nueva España, así 
como de la cultura escrita durante ese perio-
do (compilación: Leer en tiempos de la Colonia, 
2010). Su investigación actual está dedicada 
al comercio de libros usados en la Nueva Es-
paña entre el siglo  y  y, es estudiante 
del Doctorado en Historia en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia ().
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con la producción cultural africana y rompe con la dicotomía reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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Aproximaciones desde Colombia y México

María Victoria Uribe
Rodrigo Parrini

—Editores académicos—

El título La violencia y su sombra no es casual ni fortuito. 
Pretende establecer una diferencia entre las representa-
ciones y descripciones explícitas de la violencia y las que 
abordan el problema de manera metafórica, o con mira-
das al sesgo. 

Esta antología constituye un intento por trazar ciertos 
contornos en dos sociedades asoladas por la violencia y 
dar cuenta tanto de las singularidades de cada contexto 
como plantear preguntas sobre sus rasgos comunes. La 
larga tradición colombiana en este tema sirve para pro-
ducir relatos e interpretaciones que dilucidan la historia 
reciente de México. Pero también las diferentes respues-
tas sociales ante la violencia actual que se vive en aquel 
país ofrecen materiales valiosos para los activismos y las 
academias colombianas. De este modo, se asume que nin-
guna sociedad puede producir respuestas definitivas ante 
las violencias que la afectan y que la tarea de comprender 
e interpretar es parte de las acciones encaminadas a bus-
car la paz y la reparación.

María Victoria Uribe
Rodrigo Parrini
Juan Felipe Urueña Calderón
Alejandra Azuero Quijano
Miguel Gutiérrez Peláez
Juan Felipe Hoyos García
M. Lucía Rivera S.
Diego Cagüeñas
María del Rosario Acosta López
Sabrina Melenotte
Zenia Yébenes Escardó
Ileana Diéguez
Guillermo Pereyra
Emanuela Borzacchiello
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Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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La cultura del libro en la América Española siempre ha co-
brado fascinación para muchas personas. Curiosidad ali-
mentada por la idea de un Tribunal del Santo Oficio que 
persiguió y prohibió prácticamente todo acceso al conoci-
miento para los residentes de estos territorios sujetos a la 
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace dé-
cadas que el estudio de nueva documentación transformó 
radicalmente las valoraciones previas. En este contexto, 
las bibliotecas de los particulares quedaron fuera del inte-
rés pese a que estas colecciones también formaron parte 
de las bibliotecas institucionales que se fundaron en con-
ventos, colegios, seminarios, noviciados y otras entidades 
de la época. Las bibliotecas privadas han sido estudiadas 
en su mayoría, mediante los inventarios post mortem. 
Sin embargo, la investigación que aquí se presenta analiza 
otras evidencias históricas que demuestran una comple-
ja cultura del libro en Nueva España. Este texto explica 
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para 
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, 
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses per-
seguía, y los documentos que generaron dichos procesos. 
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultu-
ra de un pasado que también delineó características cultu-
rales de esta parte de América.

Idalia García 
Es doctora en Documentación Científica por 
la Universidad de Granada (1999) con un 
posgrado en Interpretación Ambiental y del 
Patrimonio de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2002) y con una especialidad en Polí-
ticas culturales y Gestión de la Cultura por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-
palapa y la Organización de Estados Ameri-
canos (2004). Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, dependencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (), 
Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores y profesora en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la . Es autora de varios 
trabajos enfocados a los temas de patrimonio 
bibliográfico y documental (Miradas aisladas, 
visiones conjuntas: defensa del patrimonio do-
cumental mexicano, 2001), historia del libro 
y de las bibliotecas en la Nueva España, así 
como de la cultura escrita durante ese perio-
do (compilación: Leer en tiempos de la Colonia, 
2010). Su investigación actual está dedicada 
al comercio de libros usados en la Nueva Es-
paña entre el siglo  y  y, es estudiante 
del Doctorado en Historia en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia ().
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Más allá de reivindicar que la visión religiosa es real para 
quien la vive, este libro no esquiva las preguntas ontoló-
gicas y epistemológicas que suscitan. En sus páginas se 
presta atención a personas que afirman que pueden ver 
espíritus, santos, ángeles o demonios. El archivo visiona-
rio elegido privilegia a los mismos místicos de los siglos 
 y  que en el siglo  servirán a los primeros psi-
quiatras para clasificar las alucinaciones y favorecer la tesis 
de la secularización. Esta prehistoria de la alucinación 
opta por abandonar los relatos canónicos (“la historia”) 
para observar en la oscuridad de los intersticios, otros 
indicios. No nos encontramos con un relato de la sucesión 
“visión-alucinación” sino con un disciplinamiento que va 
a transformar la experiencia visionaria en alucinación y 
a producir simultáneamente nuevas formas de manifesta-
ción de la presencia visionaria. La presencia de los dioses 
persiste en el mundo contemporáneo. ¿Es posible un mundo 
en el que quepan muchos mundos?  En un recorrido que 
atiende minuciosamente a las fuentes del pasado y dia-
loga con la teoría poscolonial y feminista, la filosofía y la 
antropología contemporánea, exploramos por qué estos 
indicios visionarios son relevantes hoy para preguntarnos 
sobre la percepción, la autonomía, la agencia, la creencia, 
el cuerpo, el género, o la crítica. 

Zenia Yébenes Escardó  
es Doctora en Filosofía por la  y 
Doctora en Ciencias antropológicas por la 
.   Actualmente se desempeña como 
profesora-investigadora de tiempo com-
pleto en el Departamento de Humanidades 
de la -Cuajimalpa. Su primera línea de 
investigación profundiza en los procesos 
de medicalización y complejiza nuestra 
idea de lo que llamamos salud mental. Así, 
analiza la emergencia de las disciplinas 
“psi” en los regímenes secularizados que se 
disputan la interioridad sobre la que reina-
ban las antiguas disciplinas espirituales. 
Su segunda línea de investigación tiene 
que ver con las políticas de la subjetivi-
dad que ya no vinculan el contrato social 
a un origen religioso sino al imaginario del 
Estado-nación que produce formas afecti-
vas de apego y pertenencia y también de 
exclusión. Sus temas exploran problemas 
cruciales como la violencia estructural, el 
género, las emociones, el cuerpo y la emer-
gencia de distintas autoridades epistémi-
cas.  Es autora de diversos artículos y obras 
especializadas entre las que destacan: Tra-
vesías nocturnas. Ensayos entre locura y 
santidad (/Anthropos, 2011) y Los 
espíritus y sus mundos. Locura y subjetivi-
dad en el México moderno y contemporá-
neo (/Gedisa, 2014).

ISBN
: 978-958-784-760-4

Indicios visionarios
Para una prehistoria de la alucinación 

Coedición con Universidad Autónoma Metropolitana

Más allá de reivindicar que la visión religiosa es real para quien la vive, 
este libro no esquiva las preguntas ontológicas y epistemológicas que 
suscitan. En sus páginas se presta atención a personas que afirman que 
pueden ver espíritus, santos, ángeles o demonios. El archivo visionario 
elegido privilegia a los mismos místicos de los siglos XVI y XVII que en 
el siglo XIX servirán a los primeros psiquiatras para clasificar las aluci-
naciones y favorecer la tesis de la secularización. Esta prehistoria de la 
alucinación opta por abandonar los relatos canónicos (“la historia”) 
para observar en la oscuridad de los intersticios, otros indicios. No nos 
encontramos con un relato de la sucesión “visión-alucinación” sino 
con un disciplinamiento que va a transformar la experiencia visionaria 
en alucinación y a producir simultáneamente nuevas formas de mani-
festación de la presencia visionaria. 
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la 
violencia

y su 
sombra

Aproximaciones desde Colombia y México

María Victoria Uribe
Rodrigo Parrini

—Editores académicos—

El título La violencia y su sombra no es casual ni fortuito. 
Pretende establecer una diferencia entre las representa-
ciones y descripciones explícitas de la violencia y las que 
abordan el problema de manera metafórica, o con mira-
das al sesgo. 

Esta antología constituye un intento por trazar ciertos 
contornos en dos sociedades asoladas por la violencia y 
dar cuenta tanto de las singularidades de cada contexto 
como plantear preguntas sobre sus rasgos comunes. La 
larga tradición colombiana en este tema sirve para pro-
ducir relatos e interpretaciones que dilucidan la historia 
reciente de México. Pero también las diferentes respues-
tas sociales ante la violencia actual que se vive en aquel 
país ofrecen materiales valiosos para los activismos y las 
academias colombianas. De este modo, se asume que nin-
guna sociedad puede producir respuestas definitivas ante 
las violencias que la afectan y que la tarea de comprender 
e interpretar es parte de las acciones encaminadas a bus-
car la paz y la reparación.
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Alejandra Azuero Quijano
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Juan Felipe Hoyos García
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

la vida 
privada

de las 
bibliotecas:

rastros de colecciones 
novohispanas, 1700-1800

Idalia García

La cultura del libro en la América Española siempre ha co-
brado fascinación para muchas personas. Curiosidad ali-
mentada por la idea de un Tribunal del Santo Oficio que 
persiguió y prohibió prácticamente todo acceso al conoci-
miento para los residentes de estos territorios sujetos a la 
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace dé-
cadas que el estudio de nueva documentación transformó 
radicalmente las valoraciones previas. En este contexto, 
las bibliotecas de los particulares quedaron fuera del inte-
rés pese a que estas colecciones también formaron parte 
de las bibliotecas institucionales que se fundaron en con-
ventos, colegios, seminarios, noviciados y otras entidades 
de la época. Las bibliotecas privadas han sido estudiadas 
en su mayoría, mediante los inventarios post mortem. 
Sin embargo, la investigación que aquí se presenta analiza 
otras evidencias históricas que demuestran una comple-
ja cultura del libro en Nueva España. Este texto explica 
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para 
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, 
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses per-
seguía, y los documentos que generaron dichos procesos. 
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultu-
ra de un pasado que también delineó características cultu-
rales de esta parte de América.

Idalia García 
Es doctora en Documentación Científica por 
la Universidad de Granada (1999) con un 
posgrado en Interpretación Ambiental y del 
Patrimonio de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2002) y con una especialidad en Polí-
ticas culturales y Gestión de la Cultura por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-
palapa y la Organización de Estados Ameri-
canos (2004). Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, dependencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (), 
Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores y profesora en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la . Es autora de varios 
trabajos enfocados a los temas de patrimonio 
bibliográfico y documental (Miradas aisladas, 
visiones conjuntas: defensa del patrimonio do-
cumental mexicano, 2001), historia del libro 
y de las bibliotecas en la Nueva España, así 
como de la cultura escrita durante ese perio-
do (compilación: Leer en tiempos de la Colonia, 
2010). Su investigación actual está dedicada 
al comercio de libros usados en la Nueva Es-
paña entre el siglo  y  y, es estudiante 
del Doctorado en Historia en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia ().
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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La violencia y su sombra
Aproximaciones desde Colombia y México

Coedición con Universidad Autónoma Metropolitana

El título La violencia y su sombra no es casual ni fortuito. Pretende 
establecer una diferencia entre las representaciones y descripciones 
explícitas de la violencia y las que abordan el problema de manera 
metafórica, o con miradas al sesgo. 

Esta antología constituye un intento por trazar ciertos contornos 
en dos sociedades asoladas por la violencia y dar cuenta tanto de las 
singularidades de cada contexto como plantear preguntas sobre sus 
rasgos comunes. La larga tradición colombiana en este tema sirve para 
producir relatos e interpretaciones que dilucidan la historia reciente de 
México. Pero también las diferentes respuestas sociales ante la violen-
cia actual que se vive en aquel país ofrecen materiales valiosos para los 
activismos y las academias colombianas. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO 
DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA 

EN COLOMBIA (1946-1991)
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Fernanda Espinosa Moreno

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia 
durante los distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 
1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” 
y sus variantes (damnificados, exiliados y desaparecidos) 
respecto al contexto nacional, las dinámicas de la violen-
cia y la forma como esta se interpreta y narra.

¿Cómo se han definido socialmente a las personas afec-
tadas por las violencias en la historia de Colombia? ¿De 
qué manera el afectado por la violencia se transformó en 
un interés de la política estatal? ¿qué acciones se debían 
tomar hacia los “damnificados” por la violencia? Estas son 
algunas de las preguntas que responde el libro, recono-
ciendo que la legislación en los distintos períodos histó-
ricos da disimiles respuestas. Reflexiona sobre cómo las  
afectaciones por la violencia se incluyeron en la agenda 
política desde el “Bogotazo” y la Violencia Bipartidista. 
Relata cómo el “damnificado” se  transformó en  la “víc-
tima” sujeto de intervención política y administrativa. 
Identifica los momentos de construcción como problema 
público, el proceso que condujo a que el Estado conside-
rara necesario y legítimo intervenir. Advierte el lugar del 
sujeto afectado por la violencia en los discursos y acciones 
gubernamentales, los procesos de negociación y conten-
ciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y 
reparación.

Fernanda Espinosa Moreno 
es Doctora en Ciencias Sociales y Huma-
nidades por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa.  Maes-
tra en Estudios Políticos e Historiadora por 
la Universidad Nacional de Colombia. Se ha 
especializado en historia de los derechos 
humanos, estudios sociales de la memoria, 
violencias y conflicto armado. Actualmente 
es investigadora del Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia. 
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

la vida 
privada

de las 
bibliotecas:

rastros de colecciones 
novohispanas, 1700-1800

Idalia García

La cultura del libro en la América Española siempre ha co-
brado fascinación para muchas personas. Curiosidad ali-
mentada por la idea de un Tribunal del Santo Oficio que 
persiguió y prohibió prácticamente todo acceso al conoci-
miento para los residentes de estos territorios sujetos a la 
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace dé-
cadas que el estudio de nueva documentación transformó 
radicalmente las valoraciones previas. En este contexto, 
las bibliotecas de los particulares quedaron fuera del inte-
rés pese a que estas colecciones también formaron parte 
de las bibliotecas institucionales que se fundaron en con-
ventos, colegios, seminarios, noviciados y otras entidades 
de la época. Las bibliotecas privadas han sido estudiadas 
en su mayoría, mediante los inventarios post mortem. 
Sin embargo, la investigación que aquí se presenta analiza 
otras evidencias históricas que demuestran una comple-
ja cultura del libro en Nueva España. Este texto explica 
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para 
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, 
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses per-
seguía, y los documentos que generaron dichos procesos. 
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultu-
ra de un pasado que también delineó características cultu-
rales de esta parte de América.

Idalia García 
Es doctora en Documentación Científica por 
la Universidad de Granada (1999) con un 
posgrado en Interpretación Ambiental y del 
Patrimonio de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2002) y con una especialidad en Polí-
ticas culturales y Gestión de la Cultura por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-
palapa y la Organización de Estados Ameri-
canos (2004). Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, dependencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (), 
Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores y profesora en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la . Es autora de varios 
trabajos enfocados a los temas de patrimonio 
bibliográfico y documental (Miradas aisladas,
visiones conjuntas: defensa del patrimonio do-
cumental mexicano, 2001), historia del libro 
y de las bibliotecas en la Nueva España, así 
como de la cultura escrita durante ese perio-
do (compilación: Leer en tiempos de la Colonia, 
2010). Su investigación actual está dedicada 
al comercio de libros usados en la Nueva Es-
paña entre el siglo  y  y, es estudiante 
del Doctorado en Historia en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia ().
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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De damnificados a víctimas 
La construcción del problema público de los afectados 
por la violencia en Colombia (1946-1991)

Coedición con Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia durante los 
distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar 
el surgimiento de la “víctima” y sus variantes (damnificados, exilia-
dos y desaparecidos) respecto al contexto nacional, las dinámicas de 
la violencia y la forma como esta se interpreta y narra.

¿Cómo se han definido socialmente a las personas afectadas por 
las violencias en la historia de Colombia? ¿De qué manera el afectado 
por la violencia se transformó en un interés de la política estatal? ¿qué 
acciones se debían tomar hacia los “damnificados” por la violencia? 
Estas son algunas de las preguntas que responde el libro, recono-
ciendo que la legislación en los distintos períodos históricos da disi-
miles respuestas. 

FernanDa espinosa Moreno
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Pablo Iván Galvis Díaz
Pablo Iván Galvis Díaz

Magíster en Antropología, sociólogo y 
licenciado en Educación. Miembro del 
grupo de investigación Conflicto Social 
y Violencia, Universidad Nacional de 
Colombia. Autor de los libros Narrativas de 
vida, dolor y utopías (2014), Dios lo manda 
y el diablo lo susurra (2016) y Atizando el 
fuego de la paz. Bibliotecario de la paz, 
biblioteca rural de Las Morras,  
San Vicente del Caguán.

Este libro recoge relatos de vida y cuentos cortos 
generados en una de las bibliotecas por la paz 
durante el proceso de reinserción de algunos 
excombatientes de las Farc, miembros de la 
Columna Móvil Teófilo Forero. Durante nueve 
meses ellos crearon historias y narrativas que 
permitieron el conocimiento y acercamiento 
de los participantes a los talleres de extensión 
bibliotecaria y al contacto con el mundo de los 
libros. Un contacto que poco a poco fue rompiendo 
barreras, distancias e ideologías, y permitió que se 
fueran desdibujando los prejuicios, los camuflados, 
y aparecieran los sujetos, campesinos, llenos de 
pasión por la vida y por la generación de acciones 
pacíficas, quienes, con lápiz y papel, desearon  
pasar la página de la guerra.

MIR AVA L L E
Cuentos y relatos de vida

Miravalle
Cuentos y relatos de vida

Coedición con Universidad de La Salle

Este libro recoge relatos de vida y cuentos cortos generados en una de 
las bibliotecas por la paz durante el proceso de reinserción de algunos 
excombatientes de las Farc, miembros de la Columna Móvil Teófilo 
Forero. Durante nueve meses ellos crearon historias y narrativas que 
permitieron el conocimiento y acercamiento de los participantes a los 
talleres de extensión bibliotecaria y al contacto con el mundo de los 
libros. Un contacto que poco a poco fue rompiendo barreras, distan-
cias e ideologías, y permitió que se fueran desdibujando los prejuicios, 
los camuflados, y aparecieran los sujetos, campesinos, llenos de pasión 
por la vida y por la generación de acciones pacíficas, quienes, con lápiz 
y papel, desearon pasar la página de la guerra.
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María Elena Bedoya Hidalgo

Antigüedades y nación 
Coleccionismo de objetos precolombinos 
y musealización en los Andes, 1892-1915

Ponti�cia Universidad Javeriana  ·  Universidad Santo Tomás  ·  Universidad del Rosario

Imagen de cubierta: Ilustración de un colector de 
antigüedades, en El Perú Ilustrado. Lima, 24 de setiembre 
de 1887. Año I. Instituto Riva Agüero, Lima. 
Diseño de Luz Arango y César Yepes.
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especializado sobre el pasado y sus objetos realizado por 
intelectuales-coleccionistas en la región andina, entre 
1892 y 1915. Durante estos años, las antigüedades, 
en particular las indígenas, fueron vestigios valorados 

en múltiples dimensiones: desde la transacción diplomática, el credo 
hispánico, el discurso de la arqueología transatlántica, las sociabilidades 
intelectuales y el museo nacional. Esta investigación aborda las distintas 
experiencias locales y sus conexiones globales que arrancan en 1892 
con la conmemoración del «descubrimiento» de América y se extienden 
hacia las primeras décadas del siglo xx, con la fundación de academias, 
sociedades e institutos de historia. El estudio crítico de estos procesos 
de musealización y sus proyecciones públicas, en perspectiva cruzada, 
nos permiten comprender el complejo escenario en el que se erigen 
las representaciones nacionales y los distintos sentidos atribuidos a los 
objetos que fueron exhibidos, obsequiados, negociados o coleccionados.

María Elena Bedoya Hidalgo 
(Quito-Ecuador) 

Historiadora, profesora universitaria y 
curadora independiente. Ph. D. por la 
Universidad de Barcelona del Programa 
de Sociedad y Cultura, en la línea de 
investigación de Historia de América Latina. 
Magíster en Estudios Latinoamericanos, en la 
UASB-Ecuador. Profesora en varios programas 
de postgrado en las áreas de curaduría, 
historia, gestión cultural, museología y 
patrimonio cultural. Ha participado en 
importantes proyectos curatoriales como, 
Umbrales del arte en el Ecuador; Espíritu 
de Red: intelectuales, museos y colecciones, 
1850-1930, entre otros. Ha publicado sus 
investigaciones en varios capítulos de libros, 
revistas académicas a nivel internacional, así 
como en catálogos especializados.

Desde una perspectiva plural en lo disciplinar, 
la colección Índole propone re�exiones en torno 
a la construcción de nación y al carácter de 
nuestras identidades. Diversa en lo temático y 
novedosa en lo metodológico, busca convertirse 
en referente fundamental para las investigaciones 
contemporáneas que permitan entender los 
orígenes, las trayectorias y los destinos del país, 
la sociedad y el Estado que somos.

Antigüedades y nación
Coleccionismo de objetos precolombinos  
y musealización en los Andes, 1892-1915

Coedición con Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Santo Tomás

Este libro analiza el proceso de construcción de un saber especiali-
zado sobre el pasado y sus objetos realizado por intelectuales-colec-
cionistas en la región andina, entre 1892 y 1915. Durante estos años, las 
antigüedades, en particular las indígenas, fueron vestigios valorados 
en múltiples dimensiones: desde la transacción diplomática, el credo 
hispánico, el discurso de la arqueología transatlántica, las sociabili-
dades intelectuales y el museo nacional. Esta investigación aborda las 
distintas experiencias locales y sus conexiones globales que arrancan 
en 1892 con la conmemoración del “descubrimiento” de América y se 
extienden hacia las primeras décadas del siglo XX, con la fundación de 
academias, sociedades e institutos de historia. 
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Carnaval 
y fiesta republicana 
en el Caribe colombiano
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Carnaval y fiesta republicana 
en el Caribe colombiano
Coedición con Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte,  
Universidad de los Andes

Este libro indaga por la incorporación de las prácticas festivas de un 
carnaval colonial a orillas del Caribe a la conmemoración republicana 
de la Independencia absoluta de Cartagena de Indias de la Corona 
española en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1811. Los sucesos 
narrados en este libro relacionan los acontecimientos locales ocurridos 
en Cartagena de Indias en el marco de la coyuntura amplia de las revo-
luciones hispanoamericanas. Escrito en tiempos del bicentenario de 
las independencias de esta región americana, creemos que la presente 
obra puede ser útil para la comprensión del papel que desempeñaron 
las fiestas populares en la formación nacional y sobre cómo el trata-
miento de lo simbólico al inicio del periodo republicano no puede ser 
entendido sino como un proceso complejo de resignificaciones, apro-
piaciones y, por supuesto, continuidades.

alBerto aBello vives,  
Juan seBastiÁn MaCías
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69Educación, arte y cultura
Contribuciones desde la Universidad del Rosario

Esta obra explora temas que se alejan de los hitos ya conocidos por 
muchos sobre la importancia de la Universidad del Rosario en la his-
toria del país, y parte de ámbitos como las artes plásticas, la literatura, 
el periodismo, la cultura y la educación para dar cuenta de la partici-
pación de egresados rosaristas en dichas áreas y, de esta manera, mos-
trar que la oferta educativa del Rosario está a la vanguardia de la ense-
ñanza, es amplia y permite que sus estudiantes transiten por varios 
campos profesionales.

Se trata, entonces, de las semblanzas de varios personajes de la vida 
cultural colombiana que estudiaron en el claustro entre los siglos XIX 
y XX, con el fin de identificar las particularidades de su formación en el 
Rosario que, con el tiempo, contribuyeron al desarrollo de su trayecto-
ria profesional, a la vez que les permitieron demostrar el compromiso 
formativo que la Universidad tiene con sus estudiantes.

Juan seBastiÁn ariza Martínez  
[Editor académico]
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70 Recuperando la Paz Cotidiana
Voces locales para la medición  
y evaluación después de la guerra

Terminar los conflictos armados es difícil; restaurar una paz dura-
dera puede ser considerablemente más difícil aún. Recuperando la Paz 
Cotidiana aborda la efectividad y el impacto de las intervenciones a 
nivel local en las comunidades afectadas por la guerra. Utilizando 
una metodología innovadora para generar iniciativas participativas, 
Pamina Firchow encuentra que las comunidades saturadas por inter-
venciones externas después de la guerra no ostentan niveles sustancial-
mente mayores de paz de acuerdo con indicadores de paz definidos por 
las comunidades mismas, que aquellas con menores niveles de inter-
vención. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de construcción 
de paz internacionales no son muy efectivas en alcanzar la paz según 
estándares locales porque se presta una atención desproporcionada a 
la reconstrucción, gobernanza, y asistencia para el desarrollo mientras 
se presta muy poca atención a los lazos comunitarios y a la sanación.

paMina FirChow
paBlo espinosa [Traductor]
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sociología

Pamina Firchow 
Es Profesora Asistente en Análisis y 
Resolución de Con�ictos en la Uni-
versidad George Mason. Ha publica-
do ampliamente sobre la efectividad 
de la ayuda internacional después del 
con�icto. Especí�camente, estudia el 
acompañamiento internacional a las 
comunidades afectadas por la violen-
cia masiva, principalmente en el África 
sub-Sahara y Latinoamérica. Ha recibi-
do apoyo para su investigación del Ins-
tituto para la Paz de los Estados Unidos 
(United States Institute for Peace), la 
Corporación Carnegie de Nueva York, 
la Fundación de Rotarios, el Instituto 
Kellog para los Estudios Internaciona-
les y la Universidad de Ginebra. Ha tra-
bajado en el sector de construcción de 
paz como académica–profesional para 
organizaciones no gubernamentales y 
universidades desde 1999.

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN 
Y EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA

PAMINA FIRCHOW

Recuperando
la Paz Cotidiana

Imagen de cubierta: Fotografía del 
proyecto de ARTISTLOVE Association 
tomada por Canal Telemontes de María. 
Fotógrafo, José “Joches” Martínez.

Terminar los con�ictos armados es difícil; restaurar una paz duradera puede 
ser considerablemente más difícil aún. Recuperando la Paz Cotidiana aborda la 
efectividad y el impacto de las intervenciones a nivel local en las comunidades 
afectadas por la guerra. Utilizando una metodología innovadora para generar 
iniciativas participativas, Pamina Firchow encuentra que las comunidades sa-
turadas por intervenciones externas después de la guerra no ostentan niveles 
sustancialmente mayores de paz de acuerdo con indicadores de paz de�nidos 
por las comunidades mismas, que aquellas con menores niveles de interven-
ción. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de construcción de paz inter-
nacionales no son muy efectivas en alcanzar la paz según estándares locales 
porque se presta una atención desproporcionada a la reconstrucción, gober-
nanza, y asistencia para el desarrollo mientras se presta muy poca atención 
a los lazos comunitarios y a la sanación. Firchow sostiene que se requiere un 
abordaje más abajo-arriba para medir la efectividad de la construcción de paz. 
Encontrando formas de comunicar efectivamente las necesidades y priorida-
des de las comunidades locales a la comunidad internacional, las iniciativas 
destinadas a crear una atmósfera para una paz duradera se hacen posibles.

“Las personas en zonas de con�icto necesitan que sus voces sean escuchadas. 
Firchow ofrece una metodología nueva y útil para escuchar las voces de las 

personas en áreas del mundo asoladas por el con�icto, para luego usar estas 
voces como insumo en la evaluación de políticas. Este libro demuestra ser 

invaluable para investigadores, formuladores y evaluadores de políticas que 
trabajan para resolver con�ictos violentos alrededor del mundo”. 

Gary Goertz, Instituto Krock para los Estudios de Paz Internacional, 
Universidad de Notre Dame

“En este libro seminal, Pamina Firchow ofrece el tan necesitado rigor para el 
desafío de comprender la paz desde abajo. En un análisis segmentado sobre lo 

que las personas locales afectadas por el con�icto armado identi�can como sus 
prioridades en la construcción de paz, la autora inaugura una nueva agenda para 

investigar los estándares locales e identi�car los indicadores abajo-arriba de paz”.

Alex de Waal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial, 
Universidad de Tufts.
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71Los orígenes sociales de los Derechos Humanos
Violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 
1919-2010

El activismo de los Derechos Humanos a menudo se asocia con orga-
nizaciones internacionales que intentan afectar el comportamiento 
de los estados abusivos de todo el mundo. En Barrancabermeja, 
Colombia, Luis van Isschot en El origen social de los derechos humanos, 
argumenta que la lucha por los derechos ha surgido más orgánica y 
localmente, a partir de una larga historia de organización civil y social. 
El autor, da una visión profunda de la vida de los activistas locales en 
una zona de conflicto, en el contexto de los principales cambios histó-
ricos que dieron forma a América Latina en el siglo xx.

A través del estudio minucioso de la dinámica compleja en el tra-
bajo en Barrancabermeja, van Isschot muestra cómo los esfuerzos que 
describimos como activismo de “derechos humanos” derivan en gran 
parte de las experiencias vividas de autoritarismo, guerra, pobreza y 
exclusión social. 
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72 ¡A esta santa Bárbara jamás me encomendé!
Los giros de la iconografía de santa Bárbara  
en la Nueva Granada

En esta obra, mediante un análisis cronológico e iconográfico de 220 
imágenes de la santa Bárbara, realizadas entre los siglos xv y xviii, se 
analiza tanto la representación convencional de la figura de esta santa 
como sus variaciones en Europa y en América, para plantear hipóte-
sis acerca de los condicionamientos que acompañaron a los artistas 
neogranadinos en la ejecución de la imagen de la denominada santa 
Bárbara barroca.

FranCisCo GonzÁlez lópez
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En el proceso de colonización de la América hispana, la Corona española 
en�ló sus baterías propagando la fe católica, mediante la retórica de las imá-
genes de los santos de los primeros tiempos como un modelo para alcanzar 
la salvación. En ese contexto, se destacó la leyenda de santa Bárbara, una 
de las �guras más importantes en la consolidación del cristianismo. No 
obstante, la imagen con sus atributos tradicionales de la torre, el cáliz y la 
espada, de común �guración en la Europa medieval, sufrió una transfor-
mación sustancial en algunos templos de la actual región cundiboyacense: 
en la pintura y en la escultura fue representada en el momento del suplicio 
de cortar sus senos. Un hecho no registrado en la hagiografía primitiva de 
la defensora del trueno y patrona de la buena muerte. 

En este libro, mediante un análisis cronológico e iconográ�co de 220 imá-
genes de la santa, realizadas entre los siglos XV y XVIII, se establecieron 
tanto la representación convencional como sus variaciones en Europa y 
en América, para plantear hipótesis acerca de los condicionamientos que 
acompañaron a los artistas neogranadinos en la ejecución de la imagen de 
la denominada santa Bárbara barroca.
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¡A esta santa Bárbara 
jamás me encomendé!

Los giros de la iconografía de  
santa Bárbara en la Nueva Granada

Francisco González López

Francisco González López
Médico con especializaciones en Medicina Interna, Geriatría y 
Docencia Universitaria. Magíster en Administración Hospitalaria 
y en Estética e Historia del Arte. Autor del proyecto Enseñanza 
de la Geriatría a partir de la Creatividad Humana. Miembro de la 
Asociación Colombiana de Medicina Interna, del American College 
of Physicians. Miembro titular de la Asociación Colombiana de Ge-
rontología y Geriatría y miembro de la Asociación Latinoamericana 
del Adulto Mayor (ALMA). Actualmente, jefe de los departamentos 
de Clínicas Médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario y de la Corporación Méderi, 
Bogotá. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran: 
Vejez y enfermedad en el arte (2003), Conjuros y hospitales (2005) 
y El ascenso de Geras (2012). 
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73El enviado del Reino
Una aproximación histórica a Jesús de Nazaret

Esta obra presenta la faceta histórica de Jesús de Nazaret, un tema 
controvertido situado en el centro de la cultura religiosa occidental. 
Muestra al lector no especializado los logros de la investigación con-
temporánea acerca del profeta galileo y mesías cristiano y, para ello, se 
apoya en el trabajo de autores de diferentes perspectivas conceptuales 
y teológicas. En el campo del saber histórico, la recuperación de la 
figura de Jesús de Nazaret ha sido el resultado de una lectura crítica 
de los relatos evangélicos, entendidos en el marco de las tradiciones 
judías y helenistas de la antigüedad, y de la búsqueda en ellos, con 
criterios de autenticidad, del estrato más cercano a la realidad de su 
vida, en el Israel del siglo I de nuestra era durante la hegemonía de la 
civilización grecorromana. 
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El enviado   
Reino

Carlos Silgado-Bernal

Bachiller en Filosofía y Letras del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, egresado de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia. El autor se inclinó 
tempranamente por el saber interdisciplinario y la 
interpretación crítica de la sociedad y su cultura. 
El estudio de las religiones y sus tradiciones de 
sabiduría ocupa su vida intelectual, uno de cuyos 
puntos focales ha sido la investigación de la 
�gura histórica de Jesús de Nazaret estimulado 
por la obra de teólogos y especialistas en �lología 
bíblica, judaísmo antiguo y los orígenes del 
cristianismo. En los últimos años se ha dedicado 
a la investigación creativa del lenguaje escrito 
en el Instituto Caro y Cuervo, en Colombia, y 
Fuentetaja, de España. Durante una década fue 
editor de revistas y portales especializados y, como 
tal, tomó contacto con las culturas de diversos 
países de las Américas, Europa y el Medio Oriente.

Imagen de cubierta Cabeza de Cristo (c. 1648-1656) de
Rembrandt van Rijn,  y diseño de Luz Arango y César Yepes.
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Una aproximación histórica a Jesús de Nazaret

https://doi.org/10.12804/urosario9789587845501


74 “Una carcajada en un velorio”
Los inicios de la República Liberal  
en la caricatura de Ricardo Rendón, 1930-1931

Este libro es un acercamiento a la muerte del caricaturista Ricardo 
Rendón. Desde los momentos inmediatos a su última decisión, en el 
café La Gran Vía, de Bogotá, se han hecho muchas interpretaciones de 
su vida, obra y muerte. El “caballero de la triste figura” fue especial-
mente analizado por sus pares y compañeros de vida bohemia, tanto 
en su natal Antioquia como en la ciudad que lo recibió para sus ácidos 
retratos de la vida política del país. Sin embargo, desde la historiografía 
aún es muy escasa la interpretación sobre su influencia como caricatu-
rista, su vida y los aspectos de la política revuelta de la que hizo parte a 
través de su trabajo gráfico. En estas páginas, nos acercamos a sus últi-
mos meses de vida, que coinciden con el inicio de la República Liberal. 
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Historia política

JUAN CARLOS HERRERA CORREA

Historiador, Universidad Nacional de Colombia.  
Trabaja temáticas relacionadas con el urbanismo,  
la historia política y social, especialmente sobre 
Bogotá en los siglos xix y xx. Asistente en el proyecto 
Memoria(s) sobre la Universidad Nacional y el con�icto 
armado (1958-2016), una investigación colaborativa  
entre la Universidad Nacional de Colombia  
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C A R C A J A DA
E N U N  V E LOR IO”
Los inicios de la República Liberal en la caricatura 

de Ricardo Rendón, 1930-1931

JUAN CARLOS HERRERA CORREA

Este libro es un acercamiento a la muerte del caricaturista Ricardo 
Rendón. Desde los momentos inmediatos a su última decisión, en el 
café La Gran Vía, de Bogotá, se han hecho muchas interpretaciones 

de su vida, obra y muerte. El “caballero de la triste �gura” fue 
especialmente analizado por sus pares y compañeros de vida bohemia, 

tanto en su natal Antioquia como en la ciudad que lo recibió para 
sus ácidos retratos de la vida política del país. Sin embargo, desde la 

historiografía aún es muy escasa la interpretación sobre su in�uencia 
como caricaturista, su vida y los aspectos de la política revuelta de 

la que hizo parte a través de su trabajo grá�co. En estas páginas, nos 
acercamos a sus últimos meses de vida, que coinciden con el inicio 
de la República Liberal. Es una lectura de sus caricaturas sobre los 

diferentes acontecimientos de la vida política del país, el transcurso 
del primer año de gobierno de Enrique Olaya Herrera, la irrupción 

de la violencia (especialmente en el campo) y los temas picantes de la 
política petrolera, hasta llegar a ese decisivo 28 de octubre de 1931.

Imagen de carátula:  
Autorretrato de Ricardo Rendón.  
Tomado de El Tiempo [Bogotá],  

28 de octubre de 1932, p. 4.



75Los signos del tiempo
Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930

Los signos del tiempo familiariza al lector con el panorama político 
de la primera mitad de la década de 1930, que propició el fin de la 
Hegemonía Conservadora, a través de las caricaturas del artista antio-
queño Ricardo Rendón (1894-1931) que aparecieron en el periódico El 
Tiempo durante ese periodo. También lo acerca un poco a la vida, obra 
y psicología de este enigmático caricaturista, quien formó parte de 
varios círculos de intelectuales jóvenes de principios del siglo xx, para 
tener la oportunidad de viajar a través de las caricaturas de Rendón 
a los últimos meses de Gobierno del presidente conservador Miguel 
Abadía Méndez y de observar cómo se desarrolló la campaña electoral 
de 1930, mediante la cual se dio fin a un poco menos de medio siglo de 
presidentes conservadores a cargo del poder ejecutivo.
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LOS  SIGNOS
DEL TIEMPO

Ricardo Rendón, una mirada crítica 
de la política de 1930

JUAN PABLO REMOLINA SCHNEIDER

Los signos del tiempo familiariza al lector con el panorama político 
de la primera mitad de la década de 1930, que propició el �n de la 
Hegemonía Conservadora, a través de las caricaturas del artista 
antioqueño Ricardo Rendón (1894-1931) que aparecieron en el 
periódico El Tiempo durante ese periodo. También lo acerca un 
poco a la vida, obra y psicología de este enigmático caricaturista, 
quien formó parte de varios círculos de intelectuales jóvenes de 

principios del siglo xx, para tener la oportunidad de viajar a través 
de las caricaturas de Rendón a los últimos meses de Gobierno del 

presidente conservador Miguel Abadía Méndez y de observar cómo 
se desarrolló la campaña electoral de 1930, mediante la cual se dio 
�n a un poco menos de medio siglo de presidentes conservadores a 

cargo del poder ejecutivo. 

JUAN PABLO REMOLINA SCHNEIDER

Sociólogo y estudiante de la Maestría en Historia de  
la Universidad Nacional de Colombia. Interesado en la 
historia intelectual y política. Actualmente, se encuentra 
desarrollando, como tesis de maestría en historia, una 
investigación en relación con el lugar de los ideales 
republicanos entre 1910 y 1930, en Colombia.

Imagen de carátula:  
Historia de Procopio.  

Tomado de El Tiempo [Bogotá], 
2 de junio de 1930.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-los-signos-del-tiempo.html


76 Las tramas del modernismo
Mecenazgo, política y sociedad en las bienales de arte  
de Coltejer, 1968-1972

Esta obra aborda el proyecto cultural y artístico más ambicioso desa-
rrollado en Medellín por una empresa privada durante el siglo XX: las 
tres bienales de arte que Coltejer financió y gestionó entre 1968 y 1972. 
En estas exposiciones de arte moderno y contemporáneo confluyeron 
debates y conflictos en torno al control del capital cultural en el con-
texto del arte regional. 

El análisis de las formas que adoptaron estos proyectos de exhibi-
ción, las motivaciones que los impulsaron, así como las condiciones y 
estrategias que se llevaron a cabo desde las perspectivas teórico-metodo-
lógicas de la llamada historia social del arte, logra develar las relaciones 
entre el desarrollo económico, político y social en el ámbito cultural 
tanto a nivel local como transnacional. De esa manera, se consigue 
demostrar que las bienales de arte Coltejer fueron fundamentales en la 
consolidación de la historia del arte colombiano.

Esta obra aborda el proyecto cultural y artístico más ambicioso 
desarrollado en Medellín por una empresa privada durante 
el siglo xx: las tres bienales de arte que Coltejer financió y 
gestionó entre 1968 y 1972. En estas exposiciones de arte 
moderno y contemporáneo confluyeron debates y conflictos 
en torno al control del capital cultural en el contexto del 
arte regional. El análisis de las formas que adoptaron estos 
proyectos de exhibición, las motivaciones que los impulsaron, 
así como las condiciones y estrategias que se llevaron a cabo 
desde las perspectivas teórico-metodológicas de la llamada 
historia social del arte, logran develar las relaciones entre el 
desarrollo económico, político y social en el ámbito cultural 
tanto a nivel local como transnacional. De esa manera, se 
consigue demostrar que las bienales de arte Coltejer fueron 
fundamentales en la consolidación de la historia del arte 
colombiano. 

Federico Ardila Garcés

Licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad de Palermo (Buenos Aires, 
Argentina). Magíster en Historia del Arte 
Latinoamericano por el Instituto de Altos 
Estudios Sociales IDAES/UNSAM (Buenos 
Aires, Argentina). Doctor en Historia por 
la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín. Investigador independiente en 
historia del arte moderno latinoamericano 
y sus instituciones de promoción y 
difusión. Entre los artículos que ha 
publicado se cuentan: «Entre el nachleben 
y el paradigma indiciario: Carlo Ginzburg 
y el método warburgiano en la historia 
del arte» (Historia y Sociedad, n.o 30, 
2016) y «Arte y política en la Universidad 
de Antioquia: el caso de Julio Le Parc en 
la II Bienal de Coltejer de 1970» (Revista 
Colombiana de Pensamiento Estético e 
Historia del Arte, julio-diciembre de 2019). 
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Gestionando el Multiculturalismo. 
Indigendidad y Lucha por los Derechos  
en Colombia
Jean Jackson
2020
 
Historia y nación. Tentativas de la escritura 
de la historia en Colombia. Segunda 
edición
Alexander Betancourt Mendieta
2020
 
¡A esta santa Bárbara jamás me 
encomendé! Los giros de la iconografía  
de santa Bárbara en la Nueva Granada
Francisco González López
2020
 
Recuperando la Paz Cotidiana. Voces 
locales para la medición y evaluación 
después de la guerra
Pamina Firchow
2020

Ilustración de cubierta de Luz Arango, con base  
en la obra Blauer Berg de Paul Klee y diseño de 
César Yepes.
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77Historia y nación
Tentativas de la escritura de la historia en Colombia
[Segunda edición]

Desde un punto de vista critico, Historia y nación pondera tanto los 
factores metodológicos como los diversos usos políticos de la escritura 
de la historia dentro de los ámbitos social y cultural colombianos del 
siglo XX. Con ello, el libro pone en perspectiva la novedosa produc-
ción de textos históricos en la actualidad, a partir de la cual se percibe 
la urgencia de acunar nuevas categorías que faciliten una mejor com-
prensión de los procesos históricos colombianos.

En correlación, mediante un análisis sobre el desarrollo de la disci-
plina histórica en el país, el autor explica de que manera se consolido 
la escritura de la historia en el siglo XIX en torno al afán de alcanzar la 
unidad nacional, describe como la construcción del pasado nacional 
avanzo un buen trecho del siglo XX apoyada en la necesidad de alcan-
zar el anhelado “desarrollo”.
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78 Tres modelos contemporáneos 
de agencia humana
Un estudio sobre la motivación y la deliberación moral

"El argumento de este libro es que los límites de los modelos primeros, 
sucesivamente Gauthier y Frankfurt, requieren y reclaman su supera-
ción en el camino hasta llegar a la propuesta tayloriana. Porque  —se 
nos dice —) si pensamos nuestros problemas como si pudieran solven-
tarse por la aplicación de un algoritmo, el de la resolución de nuestras 
preferencias en la competencia del mercado, no solo perdemos lo que 
es el carácter fundante, moral, de nuestras actuaciones, sino que tam-
bién se nos escaparán las razones por medio de las cuales nos podemos, 
y aun nos debemos, pensar como morales".

Carlos Thiebaut
[Extraído del prólogo]
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79La pirámide visual 
Evolución de un instrumento conceptual

Esta obra ofrece una reconstrucción racional, ajustada a las categorías 
de Imre Lakatos, del programa de investigación que fija una pirámide 
geométrica con el objetivo de dar cuenta de la percepción visual. El 
estudio muestra cómo se adelantaron maniobras propias del cintu-
rón protector para conservar viva la posibilidad de usar la pirámide 
como artefacto de la investigación. Se muestra que la defensa de las 
posibilidades de uso del instrumento permite agrupar diversos enfo-
ques teóricos que asumen muy diversos compromisos ontológicos. 
Los obstáculos más importantes a vencer se pueden sintetizar así:  
(i) la actividad del sensorio no se reduce a lo que ocurre en un punto 
geométrico —el vértice de la pirámide—; (ii) los trayectos de media-
ción objeto-sensorio no son rectos, como supone el instrumento;  
(iii) no vemos con un ojo, nuestro sistema es binocular y (iv) ni el 
objeto, ni el sistema ocular se encuentran en reposo. 

Carlos alBerto CarDona
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filosofía
Carlos Alberto Cardona

Esta obra ofrece una reconstrucción racional, ajustada a las 
categorías de Imre Lakatos, del programa de investigación que 
�ja una pirámide geométrica con el objetivo de dar cuenta de 
la percepción visual. El estudio muestra cómo se adelantaron 
maniobras propias del cinturón protector para conservar viva 
la posibilidad de usar la pirámide como artefacto de la inves-
tigación. Se muestra que la defensa de las posibilidades de uso 
del instrumento permite agrupar diversos enfoques teóricos 
que asumen muy diversos compromisos ontológicos. Los 
obstáculos más importantes a vencer se pueden sintetizar así: 
(i) la actividad del sensorio no se reduce a lo que ocurre en un
punto geométrico –el vértice de la pirámide–; (ii) los trayectos 
de mediación objeto-sensorio no son rectos, como supone el
instrumento; (iii) no vemos con un ojo, nuestro sistema es
binocular y (iv) ni el objeto, ni el sistema ocular se encuentran 
en reposo. En la reconstrucción se han identi�cado los hitos
centrales del programa y se han hecho gravitar en torno a au-
tores y épocas bien delimitadas. Además de los movimientos
protectores, se per�lan las críticas más poderosas dirigidas a la 
semblanza misma del programa de investigación.

Carlos Alberto Cardona

Licenciado en física, �lósofo y doctor en 
filosofía de la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es profesor titu-
lar en la Escuela de Ciencias Humanas de 
la Universidad del Rosario y miembro ac-
tivo del Grupo de Investigación en Lógica, 
Epistemología y Filosofía de la Ciencia. 
Sus áreas de investigación tienen que ver 
con la �losofía de la ciencia históricamente 
informada y con la historia de la ciencia 
con enfoque �losó�co. Sus exploraciones y 
artículos recientes le han llevado a acercarse 
a la heurística kepleriana, a los vasos comu-
nicantes entre práctica cientí�ca y �losofía 
en Descartes y al agudo espíritu crítico de 
Berkeley en relación con el estudio de la 
percepción visual. También ha estudiado 
con atención el entorno de la emergencia y 
descubrimiento de la perspectiva lineal en 
el Renacimiento italiano.  Además de las 
áreas mencionadas, el profesor Cardona 
se interesa por la filosofía analítica tem-
prana y la historia de la �losofía analítica. 
Algunos de sus trabajos más importantes se 
ocupan de las obras de Ludwig Wittgenstein 
y Rudolf Carnap.

Otros títulos  
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Los orígenes sociales de los derechos humanos: 
violencia y protesta en la capital petrolera de 
Colombia, 1919-2010
Luis van Isschot [Trad. Claudia Caicedo]

Las tramas del modernismo. Mecenazgo, 
política y sociedad en las bienales de arte de 
Coltejer, 1968-1972
Federico Ardila Garcés

Historia y nación. Tentativas de la escritura 
de la historia en Colombia
[Segunda edición]
Alexander Betancourt Mendieta
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80 Territorios, conflictos agrarios 
y construcción de paz
Comunidades, asociatividad y encadenamientos en el 
Huila y sur del Tolima

Esta obra analiza los conflictos agrarios y las dinámicas territoriales 
que afectan al departamento del Huila y el sur del Tolima en relación 
al conflicto armado y en medio de la implementación del Acuerdo de 
Paz. El libro agrupa varios trabajos que estudian procesos que inclu-
yen la histórica configuración territorial del Huila y sur del Tolima, las 
dinámicas de la guerra, los procesos de exclusión social y política, el 
poblamiento y colonización de territorios, el papel de los actores arma-
dos, los procesos desiguales de desarrollo y los nuevos conflictos por 
el extractivismo. Se hace énfasis en las problemáticas de la economía 
cafetera, sus crisis ocasionadas por las reformas liberalizadoras desde 
los años 1990, y en la movilización social de campesinos cuyas identi-
dades y subjetividades se han ido configurando de manera dinámica 
en medio de procesos de colonización, violencia y exclusión. 
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81La promesa de la curación en la 
medicina tradicional y alternativa

En antropología médica son bien conocidos los estudios sobre sis-
temas médicos en comunidades indígenas y rurales, donde la figura 
del chamán, el curandero, y las formas de atender y cuidar la salud 
y la enfermedad, han ocupado un lugar preponderante. Y salvo las 
investigaciones históricas adelantadas en Inglaterra, algunos países 
de Europa y Estados Unidos, y algunas investigaciones en Colombia, 
actualmente no se registran trabajos antropológicos o sociológicos 
que analicen estos sistemas médicos como partes activas de mercados 
terapéuticos. De esta manera, bajo una perspectiva interdisciplinaria, 
este libro toma el concepto de medical marketplace, empleado por los 
historiadores anglosajones de la medicina, para estudiar las formas 
de producción, reproducción y apropiación actual de estos sistemas 
médicos en contextos urbanos. 
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82 Las incomodidades de vivir en riesgo
Yopal, un barrio al sur de Bogotá  
que se niega a desaparecer

Este libro responde a la pregunta ¿cuáles son los efectos que ha 
generado la implementación de la política de reasentamiento, tras la 
declaratoria de riesgo no mitigable, teniendo en cuenta las múltiples 
condiciones por las cuales pueden ser considerados “vulnerables” los 
habitantes del barrio Yopal en Usme? Luego se busca dejar en eviden-
cia que la política de reasentamiento vigente en la ciudad de Bogotá 
reduce la situación de vulnerabilidad a una cuestión netamente física 
(es decir, a la ubicación de la vivienda y a las condiciones estructurales 
de la misma), sin tener en cuenta los múltiples factores que la pudieron 
haber generado. Tres casos son la columna transversal de este libro y es 
a través de ellos que se cuenta la historia del barrio Yopal, de Usme, de 
los migrantes de origen rural que llegaron a la ciudad de Bogotá en la 
segunda mitad del siglo pasado, así como de la Organización Popular 
de la Vivienda La Independencia.
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83El territorio es la vida misma 
Territorialidades y construcción  
de paz en el departamento del Chocó

Este libro analiza cómo se articulan y cuáles son las tensiones entre las 
luchas étnicoterritoriales (espacios, estrategias y demandas en torno a 
cómo se comprende el territorio: un espacio de vida y para esta) del Foro 
Interétnico Solidaridad Chocó (fisch) y las iniciativas gubernamenta-
les de construcción de paz, pues, por un lado, los primeros pasos en 
la implementación de los acuerdos de paz han evidenciado una brecha 
muy grande entre el discurso oficial y las prácticas concretas que lleva-
rían a fortalecer escenarios territoriales y efectivos de paz; por el otro, 
en sus más de veinte años de trabajo, el fisch ya había definido nume-
rosas acciones en aras de proteger los territorios que integran el ahora 
“escenario estratégico” para la construcción de paz en el país. Así, esta 
experiencia local sirve de trasfondo para reflexionar en torno a procesos 
jurídico-políticos de gran importancia respecto a las dinámicas organi-
zativas de las comunidades negras en toda Colombia.
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La cultura del libro en la América Española siempre ha cobrado 
fascinación para muchas personas. Curiosidad alimentada 
por la idea de un Tribunal del Santo Oficio que persiguió y 
prohibió prácticamente todo acceso al conocimiento para 
los residentes de estos territorios sujetos a la normativa 
de la Corona Española. Sin embargo, hace décadas que el 
estudio de nueva documentación transformó radicalmente 
las valoraciones previas. En este contexto, las bibliotecas 
de los particulares quedaron fuera del interés pese a que 
estas colecciones también formaron parte de las bibliotecas 
institucionales que se fundaron en conventos, colegios, 
seminarios, noviciados y otras entidades de la época. Las 
bibliotecas privadas han sido estudiadas en su mayoría, 
mediante los inventarios post mortem. Sin embargo, la 
investigación que aquí se presenta analiza otras evidencias 
históricas que demuestran una compleja cultura del libro 
en Nueva España. Este texto explica los procedimientos 
inquisitoriales que se realizaron para revisar las bibliotecas 
de personas que habían fallecido, cómo se reglamentó esa 
tramitación, que intereses perseguía, y los documentos que 
generaron dichos procesos. Pretendemos así contribuir a 
comprender mejor la cultura de un pasado que también 
delineó características culturales de esta parte de América.

Idalia García 
Es doctora en Documentación Científica por 
la Universidad de Granada (1999) con un 
posgrado en Interpretación Ambiental y del 
Patrimonio de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2002) y con una especialidad en Polí-
ticas culturales y Gestión de la Cultura por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-
palapa y la Organización de Estados Ameri-
canos (2004). Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, dependencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (), 
Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores y profesora en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la . Es autora de varios 
trabajos enfocados a los temas de patrimonio 
bibliográfico y documental (Miradas aisladas, 
visiones conjuntas: defensa del patrimonio do-
cumental mexicano, 2001), historia del libro 
y de las bibliotecas en la Nueva España, así 
como de la cultura escrita durante ese perio-
do (compilación: Leer en tiempos de la Colonia, 
2010). Su investigación actual está dedicada 
al comercio de libros usados en la Nueva Es-
paña entre el siglo  y  y, es estudiante 
del Doctorado en Historia en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia ().
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Tierra firme

Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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Idalia García
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La vida privada de las bibliotecas
Rastros de colecciones novohispanas (1700-1800)

Coedición con Universidad Autónoma Metropolitana

La cultura del libro en la América Española siempre ha cobrado fasci-
nación para muchas personas. Curiosidad alimentada por la idea de un 
Tribunal del Santo Oficio que persiguió y prohibió prácticamente todo 
acceso al conocimiento para los residentes de estos territorios sujetos a 
la normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace décadas que 
el estudio de nueva documentación transformó radicalmente las valo-
raciones previas. Este texto explica los procedimientos inquisitoriales 
que se realizaron para revisar las bibliotecas de personas que habían 
fallecido, cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses perseguía, 
y los documentos que generaron dichos procesos. Pretendemos así 
contribuir a comprender mejor la cultura de un pasado que también 
delineó características culturales de esta parte de América.

iDalia GarCía 
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El libro que el lector tiene en sus manos recoge quince años 
de experiencias investigativas en el campo de la historia cultural. A modo 
de conmemoración, este volumen presenta trece textos, producidos a lo 
largo de una década y media de labores académicas del grupo de investi-
gación Prácticas Culturales, Representaciones e Imaginarios. Inicialmen-
te pensado como un equipo interesado en la discusión de obras claves 
para el campo de las ciencias sociales, el grupo devino en una comunidad 
académica identicada por su pasión hacia la historia cultural. En esta 
medida, gran parte de los documentos que componen este libro ofrecen 
un amplio panorama de la trayectoria general del grupo. 

Recorridos de la historia cultural en Colombia continúa el balance 
historiográco re�exivo y propositivo expresado en las líneas de Historia 
cultural desde Colombia, publicado en el 2012. En esta ocasión, han sido 
seleccionadas las investigaciones que los mismos autores han considerado 
como representativas de su trabajo. Si bien el volumen es amplio y variado, 
el énfasis en la historia cultural lo cohesiona. La obra está compuesta por 
diferentes contribuciones que representan diferentes maneras de entender 
y poner en práctica la historia cultural. Se han incluido dos capítulos pro-
positivos de carácter analítico. A estos se suman investigaciones interesadas 
en el cuerpo, la sexualidad, la territorialidad y el espacio público. También 
se encontrarán capítulos destinados al estudio de las ideas, las mentalida-
des, los imaginarios, los conceptos y la producción de la memoria. Ocupan 
un lugar preponderante las nociones de resistencia, identidad, tácticas y 
estrategias. Difícilmente un lector puede encontrar tanta homogeneidad 
en una obra conformada por aportes tan diversos. La re�exión sobre la 
historia cultural en Colombia logra el cometido de atravesar sutilmente los 
profundos tejidos analíticos de las obras que constituyen este libro. 

Facultad de Ciencias Humanas
Sede Bogotá

Editorial

Recorridos de la historia cultural en Colombia

Coedición con Universidad Nacional de Colombia  
y Pontificia Universidad Javeriana

Esta obra recoge quince años de experiencias investigativas en el 
campo de la historia cultural. A modo de conmemoración, este volu-
men presenta trece textos, producidos a lo largo de una década y media 
de labores académicas del grupo de investigación Prácticas Culturales, 
Representaciones e Imaginarios. Aunque inicialmente fue pensado 
como un equipo interesado en la discusión de obras claves para el 
campo de las ciencias sociales, el grupo devino en una comunidad aca-
démica identificada por su pasión hacia la historia cultural. En esta 
medida, gran parte de los documentos que componen este libro ofre-
cen un amplio panorama de su trayectoria general.

hernanDo CepeDa sÁnChez, seBastiÁn 
varGas Álvarez [Editores académicos]
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86 En la lucha
Postura de la reintegración laboral en una fábrica de Cali

Coedición con Editorial Universidad Icesi

Este libro es una etnografía visual que describe y analiza la experien-
cia de reintegración laboral de cuatro desmovilizados (farc y auc) al 
interior de una fábrica productora de piezas para fijación de techos, 
ganchos y amarras, ubicada en Cali. Por tal motivo, el libro En la lucha 
está dirigido a investigadores e investigadoras de diversos campos de 
investigación relacionados con conflicto armado, posconflicto, ddr 
(Desarme, Desmovilización y Reintegración), sociología del trabajo, 
cuerpo y antropología visual. Igualmente, está orientado a profe-
sionales interesados en la fotografía como fuente de investigación 
(periodistas, comunicadores, reporteros gráficos) y en profesionales 
interesados en narrativas creativas como fuente de comunicación de 
resultados de investigación.

Juan DaviD Mesa
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87Atizando el fuego de la paz
Diarios de un bibliotecario en el Caguán

Coedición con Universidad de La Salle

El presente texto narra la diversidad de crónicas y de metáforas —“por 
aquello de que hay cosas que es mejor no decir explícitamente”— en 
torno a una apuesta de Paz: La cotidianidad de una biblioteca rural, 
desde una mirada subjetiva del bibliotecario por la paz.  Los porme-
nores de la implementación de un proceso de paz en un tiempo pri-
vilegiado —el primer año de los acuerdos—; las múltiples miradas a 
la instalación de un escenario único —una biblioteca rural, llegando 
a las zonas más apartadas del país—; las vicisitudes de una apuesta 
arriesgada, la de construir escenarios de convivencia, confianza y 
reconciliación entre poblaciones separadas históricamente por las 
armas, las ideologías, la política y las necesidades básicas insatisfechas 
de las poblaciones campesinas.

paBlo ivÁn Galvis Díaz
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88 Racionalidad y trascendencia
Investigaciones en epistemología de la religión

Coedición con Editorial Sal Terrae

Este libro ofrece una contribución a la reflexión sobre tres problemas 
centrales en la filosofía de la religión contemporánea: las relaciones 
entre fe y racionalidad en las sociedades post-seculares; la cuestión del 
valor cognitivo de la experiencia y la creencia religiosas; y la pregunta 
por la posibilidad de evaluar las pretensiones de verdad religiosas de 
cara a las de las ciencias y otras formas de conocimiento. ¿Hace posible 
la crítica a la racionalidad, característica de varias corrientes filosófi-
cas contemporáneas, repensar sus relaciones con la fe religiosa? ¿Qué 
lugar ocupa la experiencia de lo trascendente en el marco general de 
nuestras empresas cognitivas y en nuestra constante búsqueda de sen-
tido? ¿Es deseable y posible evaluar la verdad en el diálogo entre reli-
giones diversas o entre las ciencias y las religiones?

Carlos MiGuel GóMez rinCón
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filosofía 

Este libro ofrece una contribución a la reflexión sobre tres problemas 
centrales en la filosofía de la religión contemporánea: las relaciones en-
tre fe y racionalidad en las sociedades postseculares; la cuestión del valor 
cognitivo de la experiencia y la creencia religiosas; y la pregunta por la 
posibilidad de evaluar las pretensiones de verdad religiosas de cara a las 
de las ciencias y otras formas de conocimiento. 

¿Hace posible la crítica a la racionalidad, característica de varias corrientes 
filosóficas contemporáneas, repensar sus relaciones con la fe religiosa? 
¿Qué lugar ocupa la experiencia de lo trascendente en el marco general 
de nuestras empresas cognitivas y en nuestra constante búsqueda de senti-
do? ¿Es desea ble y posible evaluar la verdad en el diálogo entre religiones 
diversas o entre las ciencias y las religiones? 

Al ocuparse de estas y otras cuestiones relacionadas, este libro proble-
matiza algunas de las oposiciones constitutivas de la modernidad: fe 
y racionalidad, saber y creer, ciencia y religión, unidad de la verdad 
versus pluralidad de las formaciones histór ico-culturales. De este 
modo busca ampliar nuestra imagen de la racionalidad, situándola en 
relación con la experiencia de lo trascendente, que no solo la limita 
y traspasa, sino que la precede y moviliza. 
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CARLOS MIGUEL GÓMEZ RINCÓN, 
es profesor asociado de Filosofía y director 
del Centro de Estudios Teológicos y de 
las Re   ligiones-cetre, Escuela de Ciencias 
Humanas, Universidad del Rosario, Bogo-
tá. Se doctoró en Filosofía de la Religión 
en la Universidad Goethe de Frankfurt 
y obtuvo una maestría en Estudios de las 
Religiones de la Universidad de Lancaster. 
Es licenciado en Filosofía y profesional 
en Estudios Literarios de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Sus áreas de trabajo 
son la Filosofía de la religión, la Filosofía 
intercultural y la Hermenéutica. Entre sus 
publicaciones se encuentran los libros: 
Interculturality, Rationality and Dialogue: 
In Search for Intercultural Argumentative 
Criteria for Latin America (Echter Verlag, 
Würzburg 2012); Diálogo Interreligioso. 
El problema de su base común (Universi-
dad del Rosario, Bogotá 2008); y como 
coeditor académico: Ciencia y creación. 
La investigación científica de la naturaleza y 
la visión cristiana de la realidad (Sal Terrae, 
U. P. Comillas y Universidad Javeriana, 
Madrid y Bogotá 2018); ¿Ciencia o Reli-
gión? Exploraciones sobre las relaciones entre 
fe y racionalidad en el mundo contemporáneo 
(Universidad Javeriana y Universidad del 
Rosario, Bogotá 2017). 
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Otros títulos relacionados
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Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas afronta el gran reto 
de captar los procesos identitarios y la cultura política de los indios 
del valle del río Cauca en la segunda mitad de la Colonia. Lo logra 
mediante una profunda investigación de archivo en la cual enfoca 
una región —actualmente suroccidente de Colombia— donde las 
lenguas e identi�cadores de las etnias se perdieron muy temprano 
en la mencionada época, al tiempo que prevalecía la categoría de 
“indios”. A partir de una consulta rigorosa de un amplio abanico de 
expedientes colombianos, ecuatorianos y españoles, construye un 
argumento elegante y convincente, con el cual re�exiona sobre los 
diversos signi�cados que entonces tenía este término. 

En su �uido texto, el autor indaga sobre la naturaleza del po-
der local en una región heterogénea. Con este propósito acuña la 
noción de “pacto tributario entre el rey y sus vasallos indígenas” y 
devela las prácticas que dicho pacto implicó. Rica en descripcio-
nes y novedosa en el campo de la historiografía, esta contribución 
de Héctor Cuevas problematiza la categoría de “indio” en los ám-
bitos legal y político de la vida cotidiana entre �nes del siglo XVII 
e inicios del XIX.

Joanne Rappaport
Georgetown University

Héctor Cuevas Arenas 
(Cali, 1980)

Doctor en Historia de los Andes por 
FLACSO Ecuador. Docente a tiempo 
completo en la Universidad Santiago 
de Cali. Sus intereses académicos se 
orientan hacia la historia del periodo 
colonial, especí�camente la de los 
pueblos indígenas. Tiene publicacio-
nes sobre el proceso de moderniza-
ción a comienzos del siglo XX en el 
valle del Cauca. Ha publicado varios 
textos en revistas especializadas, 
capítulos de libros y es autor de los 
artículos “Los indios en Cali, siglo 
XVIII”, publicado por la Universidad 
del Valle en 2012 y “La república de 
indios” publicado por el Archivo His-
tórico de Cali en 2005.

Tras 
el amparo 
del rey
Pueblos indios 
y cultura política 
en el valle del río Cauca, 1680-1810

Héctor Cuevas Arenas
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Otros títulos de la Editorial 
Universidad del Rosario

El mestizo evanescente: 
con�guración de la diferencia 

en el Nuevo Reino de Granada

Joanne Rappaport

Efectos del reformismo 
borbónico en el Virreinato del 

Nuevo Reino de Granada

Margarita Restrepo Olano

Replanteando el desarrollo. 
Modernidad indígena e 

imaginación moral

David D. Gow

Otros títulos de la 
Editorial Flacso Ecuador

Moral y orden. La delincuencia 
y el castigo en los inicios de la 

modernidad en Ecuador

Ana María Goetschel 

Fidelismo, realismo y 
contrarrevolución en la 

Audiencia de Quito

Alexandra Sevilla Naranjo 

Maquiavelo. La libertad 
ciudadana en tiempos de crisis

Rafael Silva Vega

Tras el amparo del rey
Pueblos indios y cultura política  
en el valle del río Cauca, 1680-1810

Coedición con FLACSO-Ecuador

“Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas afronta el gran reto 
de captar los procesos identitarios y la cultura política de los indios 
del valle del río Cauca en la segunda mitad de la Colonia. Lo logra 
mediante una profunda investigación de archivo en la cual enfoca una 
región —actualmente suroccidente de Colombia— donde las lenguas 
e identificadores de las etnias se perdieron muy temprano en la men-
cionada época, al tiempo que prevalecía la categoría de “indios”. A 
partir de una consulta rigorosa de un amplio abanico de expedientes 
colombianos, ecuatorianos y españoles, construye un argumento ele-
gante y convincente, con el cual reflexiona sobre los diversos significa-
dos que entonces tenía este término”. 

Joanne Rappaport

héCtor Manuel Cuevas arenas
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91Educación para la vida
Una apuesta de bienestar por la mente  
y el corazón de los jóvenes universitarios

La decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, 
ha asumido el reto de acompañar por 25 años, a las generaciones de 
estudiantes en la formación profesional y en el descubrimiento de su 
identidad personal, en el afianzamiento de sus relaciones con los otros, 
sus formas de expresarse y la adquisición de hábitos de autocuidado. 
La propuesta Vivir, sentir y disfrutar de la Decanatura del Medio 
Universitario, los guía en el trazado de un proyecto de vida con sentido 
y propósito, que les permita actuar desde la profesión elegida con un 
máximo sentido de responsabilidad y así dar respuestas en beneficio de 
la sociedad y el mundo en el que viven.   

 Este libro comparte al lector propuestas, reflexiones y aprendizajes 
acerca del valor trascendental de pensar un proyecto de educación, que 
supere las cualificaciones académicas.

laura C. GarCía Mera,  
DaviD roBerto GonzÁlez roDríGuez 
[Editores académicos]
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Laura C. García Mera
David Roberto González Rodríguez

—Editores académicos—

Educación 
para la vida

Una apuesta 
de bienestar 
por la mente 
y el corazón 

de los jóvenes 
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¿Se reflexiona verdaderamente sobre cómo contribuir con 
la formación del ser humano en las propuestas educativas? 
Esta es una pregunta esencial que inquieta a las IES, que 
se torna aún más relevante y urgente, en medio del siglo 
, en una sociedad cambiante, globalizada, que enfrenta 
desaf íos de orden planetario. 

La decanatura del Medio Universitario de la Universi-
dad del Rosario ha asumido el reto de acompañar por 25 
años a las generaciones de estudiantes en la formación pro-
fesional y en el descubrimiento de su identidad personal, en 
el afianzamiento de sus relaciones con los otros, sus formas 
de expresarse y la adquisición de hábitos de autocuidado. 
La propuesta Vivir, Sentir y Disfrutar de la DMU los guía en 
el trazado de un proyecto de vida con sentido y propósito, 
que les permita actuar desde la profesión elegida con un 
máximo sentido de responsabilidad y así dar respuestas en 
beneficio de la sociedad y el mundo en el que viven. 

Este libro comparte al lector propuestas, reflexiones y 
aprendizajes acerca del valor trascendental de pensar un 
proyecto de educación, que supere las cualificaciones aca-
démicas, e invita a jóvenes, maestros, orientadores esco-
lares y familias a construir un proceso educativo integral 
comprometido con el bienestar de la mente y el corazón de 
los universitarios.

https://doi.org/10.12804/urosario9789587849226


92 Juego limpio y formación en valores
El caso del fútbol

Espero que el libro sea de utilidad para la formación integral y ética en 
colegios y universidades, también como aficionado y profesional en el 
fútbol. Después de este queda un sueño pendiente: llevar esta estrate-
gia a un proyecto deportivo que culmine en un equipo de fútbol pro-
fesional a través del cual su actuación, sus derrotas y triunfos dignos 
lleven un mensaje a rivales, aficionados y público en general, que logre 
una re flexión y cambio de comportamiento frente a la corrupción, a 
favor del interés común y de una vida más humana. Ese equipo entre-
naría y pensaría no solo en actuar en valores, sino con alto nivel de 
competitividad, pues los dos conceptos son coheren tes y complemen-
tarios y no excluyentes. 

GaBriel silGaDo Bernal
CaMilo silGaDo Bernal, williaM MaChaDo 
siaChoque, Jose alexanDer lozano 
MalDonaDo [Coautores]
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formación en valores
Créditos de imagen de cubierta
Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.
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Juego limpio
Magni dolorepere, ipiendus quae sim accusae. Ant et et voluptaecum 
ex et es sinvenimolum aut entium aute reremped maio consedis cusant 
qui undions entestiis apelitios eum eatibusapis nist fugiat fugiae nat 
ad ulparumque nimillu ptatus aut porpost iaerum ipsantior molorese 
moloreh endaepe llaboreres int as mod untore, con natat ant moluptam 
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93La armonía que perdimos
El desafío educativo frente a la crisis climática

Hay un hilo que conecta todo lo que existe: la trama de la naturaleza, 
la sociedad y la cultura. Ese tejido es vulnerable. Desde el siglo XIX 
consideramos plausible dominarlo todo: las leyes de la vida, la natu-
raleza, las sociedades y los mercados. Consideramos que podíamos 
crecer de manera infinita, y lo intentamos. El resultado es el mundo 
que vivimos: el antropoceno. La crisis se profundizará cada vez más. 
Hemos perdido la esencia de aquello que podía facilitarnos la cons-
trucción de una respuesta colectiva: la esencia de nuestro ser de huma-
nos. Este libro examina el papel de la educación en la construcción de 
una sociedad más humana. ¿En qué consiste esa sociedad? ¿es posible 
construirla antes de que sea demasiado tarde? ¿cómo podemos acelerar 
las transiciones después de la pandemia? ¿cuál es el papel de los más 
jóvenes? El autor ofrece una mirada panorámica sobre el problema, 
pero en lugar de aventurar respuestas absolutas invita a la construc-
ción de un pensamiento colectivo.
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cambio climático

E ste libro examina la emergencia climática y subraya el papel de la edu-
cación en la construcción de una sociedad más humana. Plantea que 
el paradigma del crecimiento ilimitado debe ser reemplazado por una 
nueva idea rectora del progreso, pero reconoce la inconveniencia del 
decrecimiento como fórmula sustitutiva debido a que este insiste en 

el error de atender un problema complejo mediante razonamientos simples. La 
construcción de la sociedad más humana requiere un examen a fondo de las 
realidades que causaron la crisis y supone un desafío aún por resolver: ¿En qué 
consiste esa sociedad más humana?, ¿es posible construirla antes de que sea 
demasiado tarde?, ¿cómo podemos acelerar las transiciones en marcha?, ¿cuál 
es el papel de los ciudadanos ante la emergencia global?, ¿qué nuevos liderazgos 
emergerán después de la pandemia?, ¿qué papel asumirán los más jóvenes para 
defender integralmente la vida?, ¿cuál es, en últimas, la armonía que perdimos? El 
autor ofrece una mirada panorámica sobre el problema, pero en lugar de aventurar 
respuestas absolutas invita a la construcción de un pensamiento colectivo: más 
complejo y menos reduccionista. La crisis no da espera, no tenemos mucho tiem-
po para actuar, pero si empezamos ya, hay esperanza. 
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