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 notilibros 
 
Sección a cargo de Ricardo Arias, Laura Barragán y Luis Eduardo Bosemberg. 
 
 
SILVA, Renán, Los ilustrados de la Nueva Granada: 1760-1808. Genealogía de una 
comunidad de interpretación, Medellín, Banco de la República-Fondo Editorial 
Universidad EAFIT, 2002, 674 pp.  
 
Se trata de un estudio integral del proceso de formación del primer grupo de intelectuales 
modernos en la sociedad colombiana. Escrito desde la perspectiva de la “nueva historia 
cultural”, poniendo entre paréntesis toda relación de continuidad inmediata entre 
Ilustración y Revolución, y apoyado en una importante masa documental, el texto realiza 
un análisis cuidadoso de un proceso de cambio cultural que constituye una de las más 
vigorosas raíces de la nacionalidad colombiana. 
 
 
DAVILA, Carlos (compilador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. 
Siglos XIX-XX (2 tomos), Bogotá, Naciones Unidas-CEPAL-, Norma, Ediciones 
Uniandes, 2002, 1348 pp. 
 
Este libro reúne trabajos de investigación histórica adelantados en los últimos años sobre 
la evolución del empresariado colombiano. Sus capítulos, obra de cuarenta y dos 
investigadores colombianos y extranjeros, presentan una investigación reciente sobre 
diversos temas empresariales: historias de empresas, biografías de empresarios de 
diversas regiones del país, historias de formación de las elites empresariales regionales.  
 
 
BOLÍVAR, Ingrid, GONZÁLEZ, Fernán, VÁSQUEZ, Teófilo, Violencia política en 
Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, CINEP, 
2003, 336 pp. 
 
El libro analiza la evolución reciente del conflicto armado y los cambios en el 
comportamiento de los sectores armados durante la década de los años noventa, a la luz 
de la mirada de largo plazo sobre la construcción del Estado en Colombia. Esta visión 
contrasta con la concepción tradicional, la cual lee los procesos violentos desde la ruptura 
de un orden ya consolidado y desde la pérdida del monopolio estatal de la fuerza 
legítima. 
 
 
ARIAS, Ricardo, El episcopado colombiano: intransigencia y laicidad (1850-2000), 
Bogotá, CESO-Ediciones Uniandes-ICANH, 2003, 382 pp. 
 
Para contrarrestar las tentativas del liberalismo encaminadas a disminuir la influencia del 
clero en la sociedad, la jerarquía eclesiástica colombiana ha defendido una visión 
integral, en la que la esfera de lo religioso determina todas las actividades del hombre. 



 

Este catolicismo “integral” también es “intransigente”, pues con el “error” no se puede 
transar. Frente a ese modelo, se erige la alternativa de una sociedad laica. Orientada en un 
comienzo hacia la búsqueda de libertades (de enseñanza, de religión, de conciencia), la 
laicidad remite en la actualidad a nuevos desafíos: el progreso científico, los problemas 
éticos, el reconocimiento de los derechos de las minorías religiosas, étnicas, sexuales, etc. 
Este libro tiene como objetivo hacer un seguimiento del conflicto que, desde 1850 hasta 
nuestros días, ha enfrentado a estas dos cosmovisiones. 
♣ LÓPEZ-ALVES, Fernando, La formación del Estado y la democracia en América 
Latina, Bogotá, Norma, 2003, 325 pp. 
 
Este libro analiza los procesos de formación del Estado-nación en el siglo XIX y 
principios del siglo XX, con el objetivo de desentrañar las claves de la centralización de 
poder en América Latina. Teniendo en cuenta la situación actual, el autor intenta explicar 
por qué, en casi todos los países de sur y centro América, la relación del ciudadano con el 
Estado está re-definiéndose para consolidar la democracia neoliberal. 
 
 
♣ LYNCH, John, América Latina, entre colonia y nación, Barcelona, Crítica, 2001, 
343 pp. 
 
El presente estudio sobre la América española en el tránsito de la colonia a la 
independencia comienza con una reflexión sobre la conquista, los conquistadores y las 
características del estado colonial. El análisis sobre los orígenes, curso y consecuencias 
de la independencia, se ocupa especialmente del papel de la Iglesia y la figura de Simón 
Bolívar. Finalmente, se investiga la religión popular y los cultos milenaristas desde sus 
orígenes en el sincretismo de los indígenas hasta los movimientos mesiánicos que 
conmovieron la Argentina, Brasil y México a comienzos del siglo XIX. 
 
 
♣ OLIVA, Carlos, SERBIN, Andrés (coordinadores), América Latina, el Caribe y 
Cuba en el contexto global, Araquara, Laboratorio Editorial da DCL, UNESP, 2002, 
263 pp.  
 
Esta selección de trabajos pretende analizar las consecuencias reales de la globalización y 
los programas neoliberales para América Latina y el Caribe. Los temas tratados abarcan, 
entre otros aspectos, las contradicciones sociales producidas por una globalización 
salvaje; el actual contexto global de las relaciones con la Unión Europea, el nuevo diseño 
norteamericano para la integración hemisférica y las formas de resistencia al respecto; las 
modalidades de inserción y reinserción de México y Cuba en el Gran Caribe y su lugar en 
el mercado mundial; los obstáculos y las pistas de orientación parara lograr una 
integración regional.  
 
 
♣ DA MATTA, Roberto, Carnavales, malandros y héroes. Hacia una sociología del 
dilema brasilero, México, FCE, 2002, 352 pp. 
 



 

Basándose en una investigación de campo en torno al carnaval de Río de Janeiro, Da 
Matta busca conjugar el rigor del análisis antropológico con aportaciones teóricas de 
clásicos modernos y contemporáneos como Mauss y Geertz, para explicar la función de 
control social desempeñada por las estructuras simbólicas y por los sistemas de 
representación que se plasman en procesos como el carnaval, las procesiones religiosas y 
los desfiles militares. Su análisis de clase, además de investigar las consecuencias de un 
orden social caracterizado por la violencia y el patrionalismo, también se concentra en la 
invención libertaria y en la búsqueda constante de espacios de igualdad. 
 
 
♣ Historia general de América Latina, volumen IV, Procesos americanos hacia la 
redefinición colonial, Madrid, Ediciones Unesco, Editorial Trotta, 2000, 671 pp. 
 
Teniendo como marco cronológico un largo siglo XVIII, que comienza antes de 1700 y 
termina en vísperas de los movimientos independentistas, veintiocho prestigiosos 
historiadores estudian la evolución global en la metrópolis y los procesos parciales 
americanos. Las transformaciones se ubican en el proceso europeo de expansión económica, 
cambio político, modificación de las relaciones con ciertas zonas africanas y asiáticas, así 
como las luchas por la hegemonía continental. El libro analiza las reformas “pombalianas” o 
“borbónicas” concebidas por las metrópolis con el fin de renovar y fortalecer los vínculos 
coloniales pero que, paradójicamente, culminaron en la ruptura independentista. Los 
distintos capítulos dan cuenta de los procesos americanos seculares, con sus características 
propias y cronologías específicas. De ese modo ofrecen balances de las experiencias 
reformistas que no sólo remiten a los planes metropolitanos y sus consecuencias inmediatas, 
sino que los ubican también respecto de la evolución interna del “orden colonial 
consolidado”. 
 
 
♣ Historia general de América Latina, volumen V, La crisis estructural de las 
sociedades implantadas, Madrid, Ediciones Unesco, Editorial Trotta, 2003, 576 pp. 
 
El presente volumen es el resultado de un esfuerzo colectivo dirigido a identificar, 
recoger y transmitir algunas de las claves interpretativas necesarias para captar los 
significados profundos del acontecer histórico durante un periodo tan complejo como el 
denominado “La independencia”. Este proceso histórico de América Latina ha sido el 
más controvertido ya que, casi sobre ningún aspecto relevante del mismo, reina hoy un 
grado razonable de consenso historiográfico. Lo que singulariza la independencia 
Latinoamericana es la confluencia de factores sociohistóricos y corrientes políticas e 
ideológicas, cuya confrontación y saldo apretaron el nudo de la complejidad. De ahí que 
la orientación general de la obra corresponda a un intento de elaborar una historia de las 
sociedades, no de naciones ni Estados, obedeciendo al criterio de que tanto la nación 
como el Estado se ubican en la evolución histórica de las sociedades. En términos 
generales, el volumen intenta fortalecer una comprensión de la historia republicana, por 
cuanto en la independencia culminaron, brotaron o se fortalecieron factores que han 
pesado y aún pesan en la formación de la república moderna en América Latina.  
 



 

 
HOBSBAWM, Eric, Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 
2003, 411 pp. 
 
En este libro, el célebre historiador inglés hace un recuento de su vida, que cubre desde 
los años 1920 hasta finales de siglo. Hobsbawm se detiene es aspectos de carácter 
personal y político, pero no se trata de una crónica llana y simple; también traza un 
panorama de su carrera profesional como historiador. 
 
 
♠ BIERMANN STOLLE, Enrique, Distantes y distintos: los emigrantes alemanes en 
Colombia, 1939-1945, Bogotá, Guadalupe, 2001, 249 pp. 
 
En esta obra, el profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, Enrique Biermann, 
analiza la situación de los exilados alemanes en Colombia entre 1939 y 1945. Se 
responde a las preguntas ¿quiénes y cómo eran? ¿Cuál era la situación real y el contexto 
en que se encontraban? ¿Qué sucedía con su lengua materna y con sus costumbres 
cotidianas? ¿Lograron adaptarse al nuevo medio social y geográfico o continuaban, en el 
fondo, terriblemente desadaptados?  
 
 
♠ KEPEL, Gilles, Crónica de una guerra de Oriente, Barcelona, Península, 2002, 109 
pp.  
 
Un mes después del 11 de septiembre, el renombrado investigador francés Gilles Kepel 
hizo un recorrido por varias ciudades del Medio Oriente. Este pequeño libro relata las 
impresiones de ese viaje por Egipto, Siria, Líbano, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. 
Se incluye, además, un corto artículo sobre Palestina e Israel publicado en 2001. Kepel 
descubre que los Estados Unidos fascinan pero que se les quiere imitar con un toque local 
y que, por lo tanto, no hay una guerra de civilizaciones sino un conflicto complejo en el 
interior de las mismas. 
 
 
♠ CHOMSKI, Noam, Middle East Illusions, Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., 2003, 300 pp. 
 
El famoso lingüista y analista político norteamericano responde a preguntas, tales como 
¿por qué los Estados Unidos han fallado en solucionar el conflicto árabe-israelita? 
¿Cuáles son los intereses de los norteamericanos en este contencioso, especialmente 
después del 11 de septiembre? ¿Cuáles son las raíces del conflicto y qué papel han jugado 
los Estados Unidos? Haciendo un profundo análisis sobre el conflicto, la obra presenta 
una serie de aportes sobre los mitos que se esconden detrás del proceso de paz, la 
“segunda” intifada y las decisiones que tomó la administración del presidente George 
Bush después del 11 de septiembre. 
 
 



 

♠ ELLIOT, J. H., Europa en la época de Felipe II, 1559-1598, Barcelona, Crítica, 2001, 
421 pp. 
 
Originalmente publicado en español en una primera edición de 1973 bajo el título de La 
Europa dividida, esta reimpresión actualizada recoge no solamente los hechos políticos 
sino los logros más recientes de la historiografía del período. Si bien la primera edición 
estaba influenciada por Braudel y sus fuerzas impersonales, la presente obra manifiesta 
un retorno a lo personal e individual: en parte, se ha abandonado lo macrohistórico a 
favor de lo microhisórico. Y si bien lo político continúa presente, en esta obra ya no 
aparece, como en la anterior edición, tan sólo la “alta política”, sino el funcionamiento de 
un determinado gobierno “…por medio de una jerarquía social articulada verticalmente 
por lazos de parentesco, patronazgo y clientelismo…”. 
 
♠ CARDINI, Franco, Europe and Islam, Oxford y Malden, Massachusetts, Blackwell 
Publishers Ltd., 2001, 238 pp. 
 
Desde 1993 se ha venido publicando en cinco casas editoriales, y bajo la dirección de 
Jacques Le Goff, la serie La construcción de Europa: Beck en Alemania, Crítica en 
España, Blackwell en los Estados Unidos y Gran Bretaña, Laterza en Italia y Seuil en 
Francia. Hasta el momento, han aparecido 18 volúmenes y seis se encuentran en 
preparación. El número elaborado por el profesor Cardini trata las variadas y complejas 
relaciones entre Europa y el mundo islámico mediterráneo. Aunque pululan las diversas 
visiones de los europeos, también están presentes las de los musulmanes. Abarcando 
2500 años de historia, se examinan los conflictos, los intercambios y los malentendidos 
entre las dos partes. 
 
 
. 
  
 

 


