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Notilibros 
 
 
SANCHEZ, Gonzalo, WILLS, María Emma (Comp.), Museo, memoria y nación. Misión de los 
museos nacionales para los ciudadanos del futuro, Bogotá, Ministerio de Cultura, Museo Nacional 
de Colombia, PNUD, IEPRI, ICANH, 2000. 
Este libro reúne las ponencias presentadas en el marco del Simposio Internacional y IV Cátedra 
Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” que giró en torno al papel de la museografía en la 
elaboración de narrativas que afiancen la identidad nacional. 
 
SALGADO, Carlos, PRADA, Esmeralda, Campesinado y protesta social en Colombia: 1980-1995, 
Bogotá, Cinep, 2000. 
Trabajo realizado por economistas en el que los autores muestran que las economías campesinas son 
sistemas abiertos en procesos continuos de cambio y que han avanzado hacia un cosmopolitismo o 
una universalización e intenso relacionamiento en sus diversas actividades. Esta obra deja elementos 
para un discurso teórico sobre las economías campesinas de hoy, afectadas por la globalización y la 
violencia, pero con capacidades de acomodarse en situaciones difíciles. 
 
GNECCO, Cristóbal, ZAMBRANO, Marta (Eds.), Memorias hegemónicas, memorias disidentes. El 
pasado como política de la historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad 
del Cauca, 2000. 
Este libro reúne doce ensayos dedicados a reflexionar sobre las relaciones hegemónicas y disidentes 
en los procesos de construcción histórica. Una preocupación común aparece en todos los trabajos: la 
dimensión política de las prácticas históricas y la colisión que enfrenta, en el marco de las 
construcciones identitarias, a las memorias hegemónicas con las memorias disidentes. 
 
GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia, PINEDA, Roberto, Misceginación y cultura en la Colombia 
colonial: 1750-1810 (2 vol.), Bogotá, Colciencias-Universidad de los Andes, 1999. 
Los autores estudian las posibles correlaciones entre la mezcla genética (mestizaje en su sentido más 
amplio) a que dio origen la irrupción de huestes hispánicas a los territorios de lo que es Colombia, 
de una parte y, de otra, la manera como reaccionaron y evolucionaron las diferentes culturas que se 
relacionaron entre sí, para sobrevivir y convivir en espacios geográficos determinados, con un 
elemento nuevo entre ellos, el generado por los apareamientos interétnicos. 
 
CARMAGNANI, Marcello, HERNANDEZ, Alicia, RUGGIERO, Romano (Coordinadores), Para 
una historia de América (3 vol.), México, Fideicomiso Historia de las Américas, El Colegio de 
México, Fondo de Cultura Económica, 1999. 
Los tres volúmenes presentan una historia culturalmente nueva, donde se recoge el cambio de 
perspectivas e interpretaciones, como resultado de la renovación generacional de estudiosos, así 
como de los cambios en el interés cultural en el mundo americano, en las últimas décadas. La 
finalidad de la obra es una invitación a pensar la historia de América Latina en términos 
continentales y no como una mera adición de historias nacionales o regionales. 
 
Historia general de América Latina (9 vol.), Madrid, Editorial Trotta, Ed. Unesco, 1999. 
Al emprender la ingente obra de redactar una Historia general de América Latina, en la que han 
participado más de doscientos historiadores del mundo entero, la Unesco no tuvo la pretensión de 



 

escribir una “verdadera historia”, sino el propósito de establecer un balance referencial de los 
numerosos enfoques historiográficos. La Historia general de América Latina no es una historia de 
naciones sino de sociedades, habida cuenta de que la nacional es una de las formas asumidas a lo 
largo de su proceso socio histórico por las sociedades implantadas, así como un marco forzado para 
las sociedades aborígenes y afroamericanas. 
 
SCHRÖTER, Bernd, BÜSCHGES, Christian (Eds), Beneméritos, aristócratas y empresarios. 
Identidades y estructuras sociales en las capas altas urbanas en América hispánica, Madrid, 
Vervuet, Iberoamericana, 1999. 
El propósito principal de este libro es ofrecer un espacio para reflexionar, desde una perspectiva 
comparada, sobre las raíces de la estructura e identidad de las capas sociales altas de América Latina 
y acerca del origen de las coincidencias y diferencias que existen entre ellas. 
 
ARCINIEGAS, Germán, La taberna de la Historia, Bogotá, Planeta, 2000. 
Esta obra póstuma de Germán Arciniegas, entre la ficción y la crónica, recrea la España de los 
Reyes Católicos y la Florencia renacentista por donde desfilan Botticelli, Savonarola, los Borgia y 
los Medici. Está también el Nuevo Mundo a la llegada de los europeos, suceso narrado tanto por los 
conquistadores como por lo aborígenes. 
 
ROMERO, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Medellín, Universidad de Antioquia, 
1999. 
La colección “Clásicos del Pensamiento” de la Universidad de Antioquia publica textos 
fundamentales de las figuras intelectuales más representativas de nuestro continente con el fin de 
resaltar su actualidad y su importancia para comprender los problemas más acuciantes de nuestro 
presente. En este caso, se ofrece al público una de las obras más importantes del historiador 
argentino publicada en 1976, en la que Romero estudia el papel que las ciudades han cumplido en el 
proceso histórico de América Latina. 


