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Cubiles, Fernando. Burocracias armadas. Bogotá: Grupo Editorial  Norma,
2005. 196 páginas.

El autor se propone mostrar que los actores del conflicto armado colombiano
aprenden en el curso del mismo y van adaptando aquellas pautas exitosas a las
circunstancias a las que se ven abocados, de tal manera que entre los amigos y
enemigos se produce una verdadera retroalimentación que tiende a dinamizar la
confrontación armada. El texto se centra  particularmente en el  problema de la
organización, entendida no solo como una estructura de poder sino también como
una técnica. El texto se divide en dos partes en las que se contrastan dos momentos
de la organización de los actores de la guerra irregular en Colombia: sus “estruc-
turas embrionarias” y sus “estructuras consolidadas y en confrontación”, identifi-
cando sus interacciones y  transformaciones en el curso del conflicto.

Davies, Norman. Varsovia 1944: La heroica lucha de una ciudad atrapada entre

la Wermacht y el Ejército Rojo. Barcelona: Planeta, 2005. 800 páginas.
El historiador británico Norman Davies, uno de los pocos extranjeros espe-

cialista en Polonia, autor de la monumental God’s Playground: A History of

Poland (Clarendon Press, 1980), publicó el año pasado una monografía sobre el
levantamiento de Varsovia de 1944, cuya versión española nos llegó en febrero de
este año por la editorial Planeta. El levantamiento de la ciudad de Varsovia en
agosto y septiembre de 1944, conducido por la Armia Krajowa, organización de
resistencia armada nacionalista, suscita todavía mucha polémica en Polonia.
Durante el período de la República Popular (1945-1989), el levantamiento fue
considerado por el régimen socialista como una acción irresponsable dirigida
desde Londres, por el gobierno en exilio, y cuyo fin era trabar la “liberación” de
la ciudad por el Ejército Rojo. En cambio, los historiadores del exilio y la población
polaca en general acusan  a los soviéticos de haber sido indiferentes a esta acción
por ser conducida por una organización no comunista. Encontrándose en los
suburbios orientales de Varsovia, el Ejército Rojo se mantuvo ahí, negándose a
ayudar a los insurgentes que fueron aplastados por la Wermacht después de dos
meses de combates. Davies aporta su grano de arena al debate con esta monografía
divida en ocho capítulos: “La coalición aliada”; “La ocupación alemana”; “Otro
ejército llega del Este”; “Resistencia”; “La sublevación de Varsovia”; “Vae victis,
1944-45”; “La represión estalinista (1945-1956)”; “Ecos del levantamiento (1956-
2000)”. Con el estilo que le caracteriza, el historiador presenta un panorama
factográfico de los eventos para después analizar las consecuencias desde una
perspectiva estructural. Un aporte interesante a la historia de un país donde la
barrera lingüística es casi insuperable, situándose más allá del bien y del mal, más
allá de la tendencia nacionalista y antisoviética (y por extensión antirrusa) que
caracteriza la historiografía polaca, particularmente la del exilio.
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Estrada Álvarez, Jairo. Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-

2004. Bogotá: Ediciones Aurora, 2004. 219 páginas.
El texto del profesor Estrada es una reconstrucción del modelo neoliberal en

las últimas décadas, siguiendo como hilo conductor el examen de los instrumentos
jurídicos que le han dado cuerpo. En su primera parte el autor establece cuáles son
las fuentes y el itinerario del proyecto neoliberal, resaltando las concepciones que
le han dado curso y el papel en el proceso de los organismos multilaterales. En la
segunda parte se distinguen varias fases del proceso de desarrollo del modelo
neoliberal en Colombia a lo largo de las tres últimas décadas. En la tercera parte,
se realiza un inventario de las instituciones claves del modelo neoliberal, esto es
la planeación, el presupuesto y la banca central. En la última parte, concluye el
autor, planteando algunas consideraciones sobre el impacto de las políticas
neoliberales, señalando que este modelo ha producido una verdadera “debacle
económica y social en Colombia”.

Kaeuper, Richard. Chivalry and Violence in Medieval Europe. Oxford: Oxford
University Press, 2001. 338 páginas.

¿En qué medida la caballería fue un factor de orden o más bien de violencia?
¿Hasta qué punto la literatura de ficción es espejo de la realidad social o más bien
creadora de comportamientos? ¿Hay diferencias fundamentales entre las represen-
taciones de las novelas, de los poemas épicos, de la crónicas y las de los registro
de archivo a propósito de las modalidades de violencia? ¿Lograron las normas de
los eclesiásticos modificar la conducta de los caballeros? ¿Cómo eran las relacio-
nes entre monarquía y caballería? ¿Y cuál el vínculo de esta última con la nobleza?
¿Qué papel desempañaron en el control de la violencia ideales como el honor, la
generosidad y las buenas maneras? ¿Se puede hablar de violencia legítima en la
Edad Media, cuál era considerada destructiva del orden social y qué instancia
decidía el carácter  lícito e incluso sagrado de cierta violencia? A estas preguntas
responde este extenso libro del profesor  de historia medieval en la Universidad de
Rochester, Estado de Nueva York.

Kaeuper concentra su estudio en la Europa occidental de los siglos XII  a XV.
Define la caballería como un grupo social que, según coinciden literatura de ficción
y literatura histórica, se definía por ser guerreros a caballo que defendían como
valor esencial el de la proeza o hazaña en las batallas.

Martín, Gerard y Miguel Ceballos. Bogotá: Anatomía de una transformación.

Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003. Bogotá: Editorial Pontificia
Universidad Javeriana, 2004. 771 páginas.

Se trata de un libro conformado por dieciseis capítulos, que se centra en el
estudio de las políticas públicas y programas distritales durante las alcaldías de
Mockus y Peñalosa. Una de sus tesis centrales es que varios de los programas
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locales desarrollados durante esas administraciones municipales han sido claves
para hacer descender los índices de criminalidad en la capital del país. El texto
puede agruparse en varios partes temáticas: en sus primeros tres capítulos se
muestra el desarrollo histórico de la ciudad en el siglo XX y las tendencias
demográficas, socioeconómicas y de inseguridad en las últimas décadas. En los
siguientes tres, se presentan los planes y programas institucionales de Mockus y
Peñalosa. Entre el 7 y el 15, se muestran los avances en materia urbanística, el
control policial, la inversión social, la atención a la “población vulnerable”
(habitantes de la calle, pandilleros y trabajadores sexuales), la promoción de una
cultura ciudadana y de movilización segura, la oferta de mecanismos institucionales
de resolución de conflictos, las labores de la Unidad Permanente de Justicia y las
estrategias antiterroristas. En el último capítulo, se presenta un balance y las
proyecciones de dichos planes y programas.

Pizarro, Eduardo. Una democracia asediada: Balance y perspectivas del con-

flicto armado. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004. 370 páginas.
Pizarro sostiene que Colombia se halla enfrentada a un conflicto político tanto

por sus orígenes como por las motivaciones de los grupos insurgentes. En un
escrutinio histórico del mismo, plantea además que, a partir de 1988, la guerrilla
ha sufrido una derrota estratégica pues debió de abandonar su proyecto de avanzar
en la guerra de movimientos para volver a la guerra de guerrillas. En desarrollo de
sus tesis, parte de una crítica a los calificativos del conflicto colombiano, luego
estudia la evolución de los actores armados, el impacto del 11 de septiembre sobre
los modos de analizar la situación de nuestro país y enseguida aborda el problema
del narcotráfico como principal fuente de financiación de guerrilleros y paramilitares.
Posteriormente, examina los costos económicos y sociales del conflicto, y la
internacionalización del mismo con el desarrollo del llamado Plan Colombia.
Concluye el texto haciendo un balance de la política de seguridad democrática del
gobierno de Uribe Vélez.

Ortiz Mesa, Luis Javier. Fusiles y plegarias: Guerra de guerrillas en

Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877. Medellín: Universidad Nacio-
nal de Colombia, Sede Medellín, Dirección de Investigaciones, DIME, 2004.
203 páginas.

La historia del siglo XIX en Colombia estuvo enmarcada en buena parte por
los términos que usa Luis Javier Ortiz para titular su más reciente libro. Si bien
muchas de las contiendas civiles se originaron por circunstancias particulares,
estuvieron signadas por el componente religioso y, efectivamente, los fusiles y las
plegarias formaron parte varias veces del mismo arsenal. El libro de Ortiz Mesa
explora justamente esa compleja relación en la guerra civil de 1876-1877, señalan-
do como objeto central la lucha librada por las guerrillas conservadoras en los
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entonces Estados de Cundinamarca, Boyacá y Santander. No se trata sin embargo
de un texto dedicado exclusivamente al estudio de las tácticas, estrategias y
procedimientos militares: es la caracterización de los avatares de las guerrillas en
los meses que duró la confrontación, entre el rico tejido ideológico y sociopolítico
que sustentó la llamada “guerra de la escuelas” o “guerra de los curas”, el
progresivo desgaste del régimen liberal-radical y la formación de una reacción
clerical–conservadora, en el marco geopolítico, económico y demográfico de los
territorios que fueron el escenario predilecto de las acciones guerrilleras. El libro
de Luis Javier es un interesante aporte a la historiografía de las guerras civiles en
Colombia.

Roll, David et al. Partidos políticos y congreso: Elites políticas y mayorías

parlamentarias en Colombia en la década de los noventa. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, Fundación Konrad Adenauer, 2005. 314 páginas.

El profesor David Roll dirige un grupo de investigación integrado básicamen-
te por estudiantes y egresados del Departamento de Ciencia Política de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia,
que ha venido desarrollando una sistemática labor investigativa sobre los partidos
políticos, las élites y los espacios de representación política en Colombia. Este libro
es resultado de la más reciente investigación de ese grupo sobre el sistema de
partidos, la autoimagen de las élites parlamentarias, la forma como asumen la
actividad política en el parlamento y la proyección que de sí mismas hacen; tan
distintas en la realidad a la forma como son presentadas en los medios masivos de
comunicación. En él también se indaga sobre las relaciones interelitistas, las de
esas élites con otros sectores sociales y los mecanismos que han permitido a
sectores, como indígenas y mujeres, entrar a participar en la política colombiana
desde los 90 del siglo XX.

Sánchez, Gonzalo y Eric Lair, eds. Violencias y estrategias colectivas en la

región Andina. Bogotá: IFEA-IEPRI-Norma, 2004. 658 páginas.
Este libro representa un esfuerzo colectivo de análisis, desde distintos

enfoques, autores y trayectorias investigativas, de la dinámica de la región andina.
En él se exploran los problemas comunes que entrecruzan y separan los caminos
de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, “caso extremo en cuyo espejo
se miran las demás”. Contiene diecisiete artículos, agrupados en cuatro grandes
bloques temáticos. En el primero, “Dinámicas y representaciones del conflicto
armado en el mundo andino”, Gonzalo Sánchez, Daniel Pecaut y Eric Lair abordan
los vaivenes entre guerra, negociación y polarización política en Colombia; Sofhie
Daviaud estudia la difícil relación entre derechos humanos, ONG y violencia en ese
conflicto; Miguel Ángel Hernández analiza, desde “una perspectiva venezolana”,
las relaciones entre Venezuela y Colombia; Carlos Degregori y Kimberly Theidon
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retratan las intersecciones entre discurso, memoria y violencia en el caso de Perú.
En el segundo, “Grupos armados, drogas y privatización de la violencia”,
narcotráfico, violencia guerrillera, violencia paramilitar y sus vivencias en las
zonas de frontera son abordadas por Ricardo Vargas y Juan Guillermo Ferro,
mientras Mauricio Romero y Fernando Cubiles se ocupan del narcotráfico, el
paramilitarismo y la democratización política y económica en Colombia; por su
parte, Xavier Albó y Magdalena Cajías, nos retratan el mundo aymara en Bolivia.
En el tercero, “Formas de justicia paraestatal”, Andrés Guerrero y Mario Aguilera
estudian las maneras de asumir la justicia por fuera del Estado: el primer autor, en
el caso de las comunidades indígenas en Ecuador y el segundo, en el de la
insurgencia colombiana. En el último bloque, “Mujeres y violencia: actores y/o
víctimas”, Donny Meertens y Maruja Barrig nos muestran el papel de las mujeres
en el panorama de violencia de Colombia y Perú.

Silverblat, Irene. Modern Inquisitions: Peru and the colonial origins of the

civilized world. Durham and London: Duke University Press, 2004. 299
páginas.

El libro Modern Inquisitions de la antropóloga Irene Silverblat representa una
novedad tanto historiográfica como teórica acerca de un tema tan sugestivo como
lo es la Inquisición española y su imposición en el Nuevo Mundo. En primer lugar,
Silverblat rompe con una tendencia de la historiografía anglófona que ha retratado
a la Inquisición como un remanente de un mundo premoderno. Más aún, el Santo
Oficio ha sido caracterizado por la codicia, la barbarie y el fanatismo religioso del
catolicismo español. En segundo lugar, Silverblat adopta elementos teóricos que
toma de Hannah Arendt, Michel Foucault y Pierre Burdieu para proponer que la
Inquisición española puede ser vista como la primera institución burocrática que
impulsó la creación del Estado moderno y que antecedió a cualquier otra forma de
control administrativo del imperialismo europeo.

El objetivo principal de Silverblat es demostrar que la Inquisición permitió la
formación de un cuerpo de funcionarios altamente cualificados que, en el ámbito
colonial, actuaban bajo cierta lógica. Para ello recurre a diversas fuentes: la
correspondencia de los magistrados de la Inquisición de Lima durante la primera
mitad del siglo XVII, los expedientes de la Suprema y las registros judiciales en
España, los sermones de los sacerdotes de las zonas rurales del virreinato del Perú
y los catecismos de la época. Una vez identifica esta suerte de ethos en el
comportamiento público de los funcionarios de la Inquisición, la autora lanza su
primera tesis: que consiste en afirmar que la Inquisición española puede ser
considerada como la institución más moderna de la burocracia española. Luego
plantea que la Inquisición no fue una institución monolítica sino heterogénea,
administrada por seres humanos con sus cualidades e imperfecciones. Además, en
su última tesis, que tal vez sea la más polémica, la autora insiste en recalcar que la



380

violencia inherente a la aplicación de los procedimientos inquisitoriales obedecía
a un proyecto político en el que la tortura se aplicaba con un tipo muy particular de
racionalidad. El elemento más sensible en el desarrollo del libro es el race

thinking, una categoría que la autora flexibiliza para entender fenómenos como el
racismo, la exclusión de género, el sistema de castas y la representación del otro
a través del miedo. Esta suma de elementos es una parte sustancial en la investiga-
ción de Silverblat. También el libro permite reflejar las profundas contradicciones
económicas, sociales, culturales de un mundo moderno que se construía en la
América española.


