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Bonilla, Heraclio. El futuro del pasado. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico 

de San Marcos, 2005. 2 volúmenes. 1261 páginas.

El libro recoge 63 textos, algunos inéditos y otros publicados, por el profesor 
Bonilla entre 1967 y el 2004, sobre la historia del Perú y de los Andes centrales. En 
la primera parte se presentan textos sobre las civilizaciones precolombinas, en los 
cuales se muestran permanencias, legados y visiones globales del mundo andino. 
En la segunda parte se reúnen análisis centrados en el sistema internacional, en el 
que predominan miradas económicas sobre Perú, Ecuador y Bolivia en el contexto 
de los siglos XIX y XX. Los artículos de la parte tercera están integrados alrededor 
del tema de la cuestión colonial, al examinarse tanto aspectos de la dominación 
española, en lo concerniente a la explotación económica y las políticas reales, como 
respecto de la crisis colonial y el comportamiento de algunas regiones y sectores 
sociales. La cuarta parte se refiere a la cuestión étnica y nacional en los Andes, 
problema que es abordado no sólo con artículos centrados en la identidad étnica y 
los procesos de formación nacional en el siglo XIX, sino también con análisis desde 
las manifestaciones de violencia en el Perú en los siglo XIX y XX. La quinta parte 
engloba artículos sobre la cuestión rural, con temas que relacionan la explotación 
agrícola y minera, las regiones económicas, las formas de trabajo y de mercados 
laborales, y los productos de exportación, con los impactos de estos procesos en 
las comunidades campesinas. En la sexta parte se reúnen textos concernientes a la 
cuestión del Estado, partiendo del balance de cambios y persistencias en la primera 
época de vida independiente y los procesos de articulación de las comunidades 
indígenas de los Andes a los Estados nacionales. Se presentan, asimismo, análisis 
sobre la vigencia de autoridades e instituciones tradicionales y las pautas seguidas 
por el constitucionalismo latinoamericano. El libro se cierra con una reflexión sobre 
cultura y desarrollo en el mundo andino y sobre el significado del fujimorismo y 
el presente del Perú al comenzar la nueva centuria.

Bonilla, Heraclio. La trayectoria del desencanto: El Perú en la segunda mitad 

del siglo XX. Lima: Artieda Editores, 2006. 175 páginas.

El autor tiene como principal objetivo ubicar la historia reciente del Perú 
desde una perspectiva diacrónica. Por consiguiente, tres de los siete capítulos que 
conforman la obra están dedicados a poner en contexto histórico la segunda mitad 
del siglo XX peruano, con lo que se busca develar las continuidades que explicarían 
la actual situación económica, política y sociocultural del país. Los capítulos 2 y 
3 se ocupan de manera breve del proceso de conquista y establecimiento de los 
españoles en el actual Perú, procesos que el profesor Bonilla considera fundamen-
tales para explicar las dinámicas históricas del los siglo XIX y el XX. El siguiente 
capítulo caracteriza el “largo siglo XIX peruano”, que en su concepto abarca desde 
el proceso de independencia hasta la crisis de 1929; este periodo estaría marcado 
por los rezagos coloniales que se contradicen con los factores que provienen del 
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contexto internacional cambiante. Dicha contradicción va a marcar el desarrollo 
del siglo XX con una serie de transformaciones, de las que el autor se ocupa en los 
tres últimos capítulos, cambios que sin embargo no condujeron a la reducción de 
los niveles de pobreza de los peruanos ni a disminuir el proceso de concentración 
de la riqueza.

Calderón, María Teresa y Clément Thibaud, coords. Las revoluciones en el 

mundo atlántico. Bogotá: Centro de Estudios en Historia Universidad Exter-

nado de Colombia/ Taurus/ Fundación Carolina, 2006. 437 páginas.

La compilación es resultado del seminario “Las revoluciones en el mundo 
Atlántico: Una perspectiva comparada”, llevado a cabo por el Centro de Estudios 
en Historia de la Universidad Externado de Colombia en el año 2004. Los autores 
de los dieciséis artículos que componen la obra abarcan una amplia temática que 
parte de las diversas perspectivas del proceso de gestación de las revoluciones 
independentistas, los orígenes culturales de las mismas, algunas expresiones del 
curso del conflicto con la Corona española, hasta los proyectos de construcción 
de las naciones americanas sobre los pilares de la modernidad. El enfoque com-
parativo del libro permite poner de manifiesto tanto las especificidades como las 
semejanzas que se presentaron en el continente americano durante el proceso que 
puso fin a la dominación colonial en América, en el contexto geográfico del mun-
do atlántico. La obra anuncia el tipo de temáticas en discusión a pocos años de la 
conmemoración del bicentenario de la Independencia de Colombia.

De la Garza Toledo, Enrique, comp. Sindicatos y nuevos movimientos sociales 

en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2005. 213 páginas.

Esta obra es resultado de la reunión del grupo de trabajo de CLACSO “Modelo 
económico, trabajo y actores sociales”, que se llevó a cabo en Buenos Aires durante 
los días 17 y 18 de octubre de 2002. Los diferentes artículos que conforman la 
obra toman experiencias colectivas recientes de Argentina, Venezuela, Colombia, 
Bolivia, Brasil y México, teniendo como eje el sindicalismo y los nuevos retos 
impuestos por el neoliberalismo. La perspectiva es la de analizar los encuentros y 
desencuentros que se han dado en las dos últimas décadas entre las organizaciones 
de trabajadores y los nuevos movimientos sociales. De un lado, se examina el 
sindicalismo en relación con los nuevos indigenismos en varios países latinoame-
ricanos, los “caceroleros y piqueteros” de Argentina, los desafíos del sindicalismo 
en Brasil en el marco del surgimiento de los sin tierra, y el movimiento por el 
agua en Cochabamba, y de otro, se hace el balance de los movimientos sindicales 
en crisis tanto en Venezuela como en Colombia. En últimas, se trata de mostrar 
que el sindicalismo pareciera quedar rebasado frente a los nuevos movimientos 
sociales.
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Dávalos, Pablo, comp. Pueblos indígenas, Estado y democracia. Buenos Aires: 

CLACSO, 2005. 356 páginas. 

Los textos que conforman esta compilación fueron presentados en la primera 
reunión del encuentro del grupo de trabajo de CLACSO “Movimientos indígenas 
en América Latina”, que tuvo lugar del 26 al 28 de julio de 2004 en la ciudad 
de Quito. En el libro, los autores comparten la intención de plasmar un análisis 
del movimiento indígena que pasa por la historia de su constitución como sujeto 
político y su relación con el Estado, considerando al mismo tiempo su evolución 
cultural, económica y jurídica. Se define al movimiento indígena como un aban-
derado de la crítica a la modernidad como proyecto civilizatorio, y como un sujeto 
político protagonista del debate político en las últimas décadas en América Latina. 
El libro está constituido por dieciséis artículos que abordan aspectos específicos 
de la movilización indígena en países como Ecuador, Bolivia, Argentina, México 
y los Estados Unidos; asimismo, incorpora reflexiones de tipo teórico y político 
que se proyectan sobre la dinámica de la actividad del movimiento indígena en 
el continente. El libro cuenta con la colaboración de académicos expertos en la 
problemática indígena y la de líderes de estas comunidades que han participado 
directamente en la práctica política; de esta manera, la obra conjuga la militancia 
con el análisis académico.

Grupo de Investigación Religión, Cultura y Sociedad. Ganarse el cielo defen-

diendo la religión 1840-1902. Bogotá: Unibiblos, 2005. 499 páginas.

Se trata de un texto que gira alrededor del tema de las guerras civiles del 
siglo XIX y las confrontaciones entre la Iglesia Católica y el liberalismo radical, 
centrándose básicamente en el contexto y desarrollo de la guerra de 1876. El libro 
cuenta con análisis panorámicos como los dos textos iniciales de Diana Ceballos y 
Luis Javier Ortiz, en los que se formulan planteamientos en torno a la continuidad 
de la guerra y la violencia, y se realiza un examen de la historiografía sobre las 
guerras en la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de los enfoques generales, se 
encuentran también trabajos dedicados a aspectos de la política y la guerra en ese 
siglo, como el artículo de Carlos Arboleda sobre el problema religioso, el escrito de 
Diana Ceballos sobre la iconografía de la guerra y la política, y el de Juan Carlos 
Jurado sobre las diversas modalidades del reclutamiento forzado.

El gran tema del texto es la guerra de 1876, en sus antecedentes, contextos y 
desarrollo. En esa dirección se ubican los artículos de Gloria Mercedes Arango y 
Carlos Arboleda en los que se examinan dos contextos regionales, el de Antioquia 
y el del Cauca, desde el conflicto entre Iglesia y Estado; se presenta también el 
artículo de Margarita Arias sobre aspectos de la reforma educativa de 1870; el de 
Paula Andrea Giraldo sobre las elecciones de 1875; el de Gloria Mercedes Arango 
sobre la actividad de sociedades católicas en el Cauca y Antioquia en la guerra de 
1876-1877; y el de Luís Javier Ortiz sobre los recursos y la vida cotidiana en la 
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guerra mencionada. Se incluyen en el libro análisis sobre otras guerras del siglo 
XIX, desde sus trasfondos políticos y formas de representación como el trabajo 
de Juan Carlos Jurado sobre las motivaciones de la guerra de 1851; el de Brenda 
Escobar sobre las memorias de la guerra de los Mil días; y el examen de Ana 
Patricia Ángel sobre 16 obras literarias que hacen referencia a la guerra de 1876 
y la de los Mil Días.

Porras Collantes, Ernesto. Corónica colonial de Tunja y su provincia. Tunja:

Academia Boyacense de Historia, 2006. 317 páginas.

Los varios aspectos de la Tunja colonial que hacen parte de esta obra, se 
apoyan en una importante investigación en los archivos históricos de Bogotá, 
Tunja, Madrid y Sevilla. En uno de sus principales capítulos, se muestra al detalle 
la historia de la Iglesia Mayor de esa ciudad, teniendo en cuenta el proceso de 
su construcción, el papel del Cabildo y de las autoridades religiosas, y el aporte 
en dinero, especie y trabajo, de los encomenderos y del vecindario en todas sus 
“clases y colores”. Se estudia, asimismo, el proceso de configuración de los es-
cenarios en que se desarrollaron espectáculos religiosos y festivos. Igualmente se 
realiza un escrutinio sobre la salud en Tunja y su provincia, teniendo en conside-
ración el orden sanitario, las epidemias, los hospitales, los médicos y los santos 
a los que se encomendaban los pacientes. Otro aspecto llamativo del libro es la 
relación del drama histórico del agua en la ciudad, en la que se da cuenta de las 
periódicas suspensiones del líquido, las peripecias para “encañar” el agua, y para 
dotar de fuentes y cajas públicas a la ciudad. El paisaje de la Tunja colonial es 
complementado con la identificación de las primeras instituciones educativas, los 
profesores, las materias y temas de enseñanza; asimismo, con la ubicación de los 
conflictos de jurisdicción entre esa ciudad y Villa de Leiva, y con la relación de 
topónimos desaparecidos de la provincia de Tunja y que pertenecían a las diversas 
comunidades indígenas de la zona. 

Sierra Mejía, Rubén, ed. El radicalismo colombiano del siglo XIX. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Depar-

tamento de Filosofía, 2006. 398 páginas.

Esta compilación es resultado de la segunda versión del seminario progra-
mado por la Cátedra de Pensamiento Colombiano de la Universidad Nacional de 
Colombia. Se trata de un texto con diversas miradas disciplinarias, escrito por un 
grupo de autores que no se propusieron una visión única sobre un período que no 
se conoce mucho, pero que cuenta con varios debates historiográficos y políticos. 
Cuenta el libro con el análisis del pensamiento político de varios exponentes del 
movimiento radical; algunos textos sobre aspectos claves del radicalismo en lo 
atinente a la libertades políticas y sus límites; un examen sobre las concepciones 
de los radicales sobre el ejército que se complementa con el estudio sobre la guerra 
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mas importante de esa fase de la historia colombiana, la guerra de 1876-1877; varios 
artículos que examinan aspectos educativos, entre ellos el ambiente de confronta-
ción política y religiosa que rodeó la fundación de la Universidad Nacional; y otro 
grupo de textos sobre la cultura del periodo con valoraciones sobre la literatura, la 
iconografía y la obra de la escritora Soledad Acosta de Samper.

Varios autores. Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1991-

2001. Bogotá: Colciencias/ Cinep, 2006. 577 páginas.
El texto estudia la evolución reciente del Magdalena Medio desde la pers-

pectiva de los conflictos sociales y armados, la transformación de los poderes 
locales, la intervención del Estado y las identidades. En la primera parte, Patricia 
Madariaga presenta el escenario regional y una cronología de los cinco episodios 
que constituyen el entramado sobre el que se realiza el análisis de la región, y 
que luego serán retomados en lo capítulos siguientes. En la segunda parte, Álvaro 
Delgado describe la acción de los trabajadores asalariados, destacando al obrero 
petrolero como una figura dominante en el mundo del trabajo de la zona. En la 
tercera parte, Esmeralda Prada realiza un balance de la protesta social campesina 
haciendo perceptible la pérdida de su visibilidad y el rechazo de las organizaciones 
sociales a los aparatos armados. En la cuarta parte, Martha Cecilia García estudia 
los conflictos urbanos ocurridos en la zona y particularmente en Barrancaberme-
ja, mostrando el esfuerzo de las organizaciones sociales por sostener proyectos 
colectivos de paz y desarrollo en medio de la guerra. En la quinta parte, Teófilo 
Vásquez muestra las tendencias y dinámicas de los actores armados oscilando 
entre la lucha por el control territorial o por el control de la movilización social 
y política. En la sexta parte, Ingrid Bolívar identifica los vínculos entre conflic-
to armado, formación del Estado y acción colectiva, ubicando ambigüedades, 
tensiones y esfuerzos por redefinir el ámbito de lo político. En la séptima parte, 
Mauricio Archila reflexiona sobre las identidades colectivas, concluyendo que 
pese a la persistencia del conflicto y a los proyectos totalitarios, sobrevive una 
“cultura contestataria” en la región. En la última parte, Fernán González presenta 
una reflexión crítica sobre las intersecciones de los capítulos y los hallazgos de 
los diferentes análisis que componen el libro. 

Varios autores. Nuestra guerra sin nombre: Transformaciones del conflicto en 

Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales/ 

Norma, 2006. 607 páginas. 

El texto está conformado por cuatro secciones. En la primera, Diana Rojas y 
Socorro Ramírez estudian el conflicto desde las relaciones con los Estados Unidos, 
identificando los cambios y resultados de su política exterior frente a la dinámica 
de la guerra colombiana. Asimismo, se examina el creciente contagio de guerra 
en las fronteras y se valora la presencia creciente de los Estados europeos en el 
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conflicto a través de políticas de ayuda humanitaria y de fiscalización de convenios 
en materia de drogas ilícitas. En la segunda parte, Eduardo Pizarro, Mario Agui-
lera, Francisco Gutiérrez y Mauricio Barón, desde variadas perspectivas analizan 
la evolución de los actores armados ilegales, deduciéndose de ese ejercicio que la 
guerra es cada vez “más económica, más criminal y más política”. La tercera parte, 
escrita por Luis Alberto Restrepo, Fabio Sánchez, Mario Chacón, Andrés López 
y Jonathan Di John, aborda el problema del conflicto cruzando variables como el 
narcotráfico, las políticas del Estado frente al mismo y los impactos de la guerra 
sobre las instituciones y algunos de los instrumentos políticos implementados 
por la Carta de 1991. En la cuarta parte, Francisco Gutiérrez estudia la magnitud 
de la violencia política durante el período 1974-2004, y Jorge Restrepo, Michael 
Spagat y Juan Fernando Vargas analizan la dinámica del conflicto armado en el 
período 1988-2003, midiendo la interacción entre métodos de lucha y víctimas, 
tanto de los combatientes como de los civiles. El libro se cierra con el texto de 
Ricardo Peñaranda, quien estudia el fenómeno de la movilización de las comuni-
dades indígenas frente al conflicto como una de las manifestaciones de la llamada 
“sociedad civil” frente a la guerra.


