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Notilibros
seccióN a cargo de martha lux

❧ Morales Guinaldo, Lucía. 

El indio y el indiano según la visión de un 

conquistador español de finales del siglo XVI: 

Bernardo de Vargas Machuca (1555-1622). 

Bogotá: Universidad de los Andes - Ceso - 

Departamento de Historia, 2008, 152 pp.
Este trabajo busca entender las concepciones 
de indio e indiano a través de las obras de 
Bernardo de Vargas Machuca sobre el Nuevo 
Mundo, específicamente: Milicia y descripción 
de las Indias (1598), Carta y discurso sobre la 
pacificación y allanamiento de los indios de Chile  
(1599) y Apologías y discursos de las conquistas 
occidentales (c. 1601-1618). Muestra la autora 
que los conquistadores-encomenderos de 
finales del siglo XVI, así como sus descendientes, 
intentaron instalarse en el Nuevo Mundo como 
élite de la nueva sociedad indiana, pero tuvieron 
dificultades para definirse a ellos mismos ante 
la Corona, los burócratas y los españoles. El 
texto evidencia este proceso de construcción de 
identidades en las obras de Vargas Machuca y su 
distanciamiento de los españoles peninsulares, 
para quienes el indiano fue a su vez un personaje 
con características propias.  

❧ García Jimeno, Camilo.  

Conflicto, Sociedad y Estado colonial en el 

Resguardo de Chiquiza, 1756-1801 Bogotá: 

Universidad de los Andes - Ceso - Departamento 

de Historia, 2008, 263 pp.
Este libro aporta al debate sobre el conflicto so-
cial durante el período colonial en el centro del 
virreinato de la Nueva Granada, y el problema 
histórico de la tierra. Añade al debate nuevas 
dimensiones, como el papel del clero regular en 
el conflicto sobre tierras, la resistencia activa de 
las comunidades indígenas mediante el uso de 
las instancias judiciales y las implicaciones de la 
heterogeneidad en cuanto a intereses y alcances 
de los funcionarios reales. Se acudió a fuentes 
históricas de tipo judicial, como el pleito poseso-
rio, para reconstruir los acontecimientos ocur-
ridos, aclarando vacíos y corrigiendo equivoca-
ciones de la historiografía previa.

❧ Caicedo Osorio, Amanda. 

Construyendo la hegemonía religiosa. Los curas 

como agentes hegemónicos y mediadores 

socioculturales (Diócesis de Payan, Siglo XVIII). 
Bogotá: Universidad de los Andes - Ceso - 

Departamento de Historia, 2008, 274 pp.
Este trabajo buscó entender la vida religiosa 
cotidiana en el siglo XVIII teniendo en cuenta 
la actuación concreta del cura, como espacio 
de contacto donde se tramitó una gran 
cantidad de relaciones que se han mantenido 
ocultas a los investigadores. El “cura de almas”, 
buscando crear consenso y consentimiento 
entre sus fieles, intentó construir la hegemonía 
religiosa católica en ambientes dinámicos 
y cambiantes. Participaron activamente en 
la vida local tratando de hallar soluciones 
a múltiples problemas que se derivaban 
del funcionamiento del sistema colonial. 
Trabajaron en el triple propósito de lograr 
que sus feligreses introyectaran los valores 
católicos, se sintieran integrados a sus 
comunidades, pero sin amenazar el orden 
social existente.

❧ Espinosa, Iván. 

El sueño del ahorcado. Una experiencia subjetiva 

de la pena de muerte a finales de la Colonia 

(Nóvita, Siglo XVIII). Bogotá: Universidad de los 

Andes - Ceso - Departamento de Historia, 2008, 

190 pp.
Este texto acude a la reducción de escala 
entre el observador y “lo observado” para 
aproximarse a la sociedad colonial. En primer 
lugar alrededor de Nóvita y el Chocó coloniales 
y, en segundo lugar, sobre los individuos de la 
Colonia a la hora de experimentar de manera 
directa y concreta la presencia inmediata 
del Estado. El trabajo explora, por una parte, 
los principales hechos que rodearon la 
muerte de un connotado hombre de negocios 
santafereño asesinado en Nóvita por hombres 
de condición sociorracial inferior a la suya, en 
circunstancias atroces, y por tanto dignos del 
peor castigo previsto por la legislación penal. 
Por otra, examina la psiquis de uno de los 
condenados a muerte, observando algunos 
rastros dejados por él.
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❧ Langebaek Rueda, Carl Henrik. 

Los herederos del pasado. Indígenas y 

pensamiento criollo en Colombia y Venezuela. 

Bogotá: Universidad de los Andes - Facultad de 

Ciencias Sociales, Departamento de Antropología - 

CESO, 2009, Tomo I: 394 pp.; Tomo II: 336 pp.
Esta obra hace un seguimiento histórico de 
la idealización y apropiación del indígena y 
de su pasado prehispánico por parte de los 
criollos de Colombia y Venezuela. Comienza 
con la manera como se representó al indígena 
durante la conquista española y continúa con 
el nacimiento de la idea de que su pasado hacía 
parte de la historia de los descendientes de los 
conquistadores. El trabajo propone que la imagen 
idealizada del indígena no tiene como referente al 
propio indígena, sino al criollo que a través de su 
ideología utiliza al nativo para representarse a sí 
mismo. Adicionalmente la obra reflexiona sobre 
las relaciones entre el pensamiento europeo y 
norteamericano con respecto al habitante del 
trópico y las respuestas brindadas por los criollos. 
Finalmente, propone que la visión positiva del 
indígena hace parte de una ideología que también 
presenta al nativo como depositario de todos los 
males y vicios posibles.

❧ Torres Del Río, César y Saúl Rodríguez 

Hernández, eds. 

De milicias reales a militares contrainsurgentes. La 

institución militar en Colombia del siglo XVIII al XXI. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008, 

381 pp. 
Este libro se nutre de los aportes de autores que 
ilustran el papel de la institución militar en la 
historia nacional desde el siglo XVIII, con su inicial 
configuración como milicias reales y su denodada 
lucha por defender el fuero. Continúa con la 
participación en las guerras de independencia 
en el siglo XIX, su defensa del incipiente estado 
central y su papel como “ejércitos de montoneras” 
al servicio de las elites locales federalistas o 
centralistas. El trabajo muestra que entre los siglos 
XIX y XX las fuerzas armadas fueron relevantes 
gracias a los procesos de profesionalización 
como cuerpo especial de la sociedad, ubicados 
en escuelas militares, y a la evidente politización 
al servicio de los partidos liberal y conservador 
hasta el inicio del Frente Nacional. Además, de su 

participación en la Guerra de Corea y su marcada 
actuación en la lucha contrainsurgente, más 
recientemente, por su papel en la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo. 

❧ Murray, Pamela S.

For Glory and Bolívar. The Remarkable Life 

of Manuela Sáenz. Austin: University of Texas 

Press, 2008, 238 pp.
El libro ofrece una biografía de Manuela Sáenz, 
más allá del papel de amiga, amante y confidente 
del héroe de la Independencia Simón Bolívar. 
Basado en novedosas revisiones de archivo, el 
texto revela la imagen de una figura en cierta 
medida excepcional, así como la de una mujer 
latinoamericana cuya vida reflejaba las variadas 
experiencias de las mujeres en los turbulentos 
momentos de las revoluciones. Brinda un recorrido 
cuidadoso de la trayectoria política de Sáenz, 
incluidos los años de su exilio, y analiza los mitos 
que todavía rodean su imagen. Sin dejar de lado las 
características únicas de Manuela Sáenz, amplia la 
mirada sobre los múltiples motivos que definieron 
a esta emprendedora mujer del siglo XIX.

❧ Ramírez Bacca, Renzo. 

Historia laboral de una hacienda cafetera. 

La Aurora, 1882 - 1982. Medellín: La Carreta 

Editores - Universidad Nacional de Colombia 

(sede Medellín) - Grupo de Investigación Historia, 

Trabajo, Sociedad y cultura, 2008, 217 pp.
El libro es producto de la investigación sobre 
una importante hacienda cafetera en Colombia. 
Se analizan los factores más destacados de su 
explotación económica, de las relaciones laborales 
entre propietarios, administradores y jornaleros, 
de los diversos procesos técnicos propios de los 
cultivos del grano y de todo aquello que en su 
conjunto determina y explica los cambios durante 
un siglo. Se estudian sus épocas tanto de bonanza 
como de crisis, hasta llegar a la decadencia, 
cuando por diversos motivos el cultivo del café 
deja de ser rentable, la hacienda se fracciona 
territorialmente en varias propiedades menores, 
y se abandona el cultivo intensivo del grano. El 
trabajo, como síntesis de ese largo proceso de 
cambio (1882-1982), es útil para la comprensión 
de la historia regional del Tolima y constituye un 
valioso aporte al estudio del desarrollo agrícola 
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de Colombia durante una época de grandes 
transformaciones socioculturales.

❧ Ramírez Bacca, Renzo. 

Historia laboral de una hacienda cafetera. 

La Aurora, 1882 - 1982. Medellín: La Carreta 

Editores - Universidad Nacional de Colombia 

(sede Medellín) - Grupo de Investigación Historia, 

Trabajo, Sociedad y cultura, 2008, 217 pp.
El libro es producto de la investigación sobre 
una importante hacienda cafetera en Colombia. 
Se analizan los factores más destacados de su 
explotación económica, de las relaciones laborales 
entre propietarios, administradores y jornaleros, 
de los diversos procesos técnicos propios de los 
cultivos del grano y de todo aquello que en su 
conjunto determina y explica los cambios durante 
un siglo. Se estudian sus épocas tanto de bonanza 
como de crisis, hasta llegar a la decadencia, 
cuando por diversos motivos el cultivo del café 
deja de ser rentable, la hacienda se fracciona 
territorialmente en varias propiedades menores, 
y se abandona el cultivo intensivo del grano. El 
trabajo, como síntesis de ese largo proceso de 
cambio (1882-1982), es útil para la comprensión 
de la historia regional del Tolima y constituye un 
valioso aporte al estudio del desarrollo agrícola 
de Colombia durante una época de grandes 
transformaciones socioculturales.

❧ Ramírez Bacca, Renzo. 

Los caracteres fundamentales de la primera 

globalización. Bogotá: Universidad de los Andes 

- Ceso - Departamento de Historia, 2008, 147 pp.
La globalización adquirió su fisonomía más o 
menos clara en la segunda mitad del siglo XIX 
y ha sido una fuerza actuante únicamente a lo 
largo de los últimos dos siglos. Entender los 
rasgos constitutivos durante el sigo XIX resulta 
importante para la comprensión de nuestro 
presente al tiempo que permite comprender 
los diferentes tipos de mundialidad por los 
que ha atravesado la humanidad. Mientras la 
configuración contemporánea es débil y plural, 
la del siglo XIX fue eurocéntrica y fuerte, en 
tanto que disponía de un núcleo territorial que 
organizaba y le daba sentido a todo el conjunto 
conjugando tres tipos de procesos: el avance 
en la dirección de una economía mundial, una 
sensible movilidad de personas y el incremento 

de las actuaciones internacionales por parte 
de los Estados-naciones.

❧ Rodríguez Idárraga, Nicolás. 

Los vehículos de la memoria. Discursos morales 

durante la primera fase de la violencia (1946-

1953). Bogotá: Universidad de los Andes - Ceso 

- Departamento de Historia, 2008, 115 pp.
El texto investiga la época de la violencia, en lo que 
el autor denomina su primera fase, relacionándola 
con el tema de su memoria, buscando demostrar 
que los cambios ocasionados por la intensidad de 
los hechos de violencia condujeron a una crisis en 
el orden simbólico. Esta situación llevó a que se 
produjera una eclosión de textos pensados para 
explicar lo sucedido. De esa crisis, dice Rodríguez, 
se desprende el hecho de que las personas que la 
vivieron se vieron abocadas a redefinir con mayor 
precisión sus identidades y las de aquellas que 
los rodeaban, lo que ocasionó una lucha por el 
reconocimiento. De esta manera se hizo patente la 
intensidad del discurso moral, buscando establecer 
de manera diferencial un “nosotros” y un “ellos”.

❧ Fazio Vengoa, Hugo. 

La historia y el presente en el espejo de la 

globalización. Bogotá: Universidad de los Andes 

- Ceso - Departamento de Historia, 2008, 166 pp.
Señala el autor que frente a la aparente 
seguridad que comporta el estudio del pasado, 
la contemporaneidad se presenta como un tema 
esquivo, particularmente por la complejidad 
misma que encierra el presente. En este trabajo 
se indaga y discute sobre el sentido que entraña 
esta categoría, procedimiento analítico que 
permite precisar las fronteras temporales 
de nuestro presente histórico, cuyo marco 
cronológico abarca los últimos cuarenta años. 
Entender que nos encontramos dentro de este 
presente histórico permite descifrar muchas 
de las facetas más complicadas de nuestra 
contemporaneidad y ofrece indicios para 
comprender como se ha empezado a sustituir la 
modernidad clásica por la modernidad mundo, 
la historia y el tiempo mundial por la historia 
y el tiempo global, etc. El texto es fundamental 
para comprender las relaciones internacionales 
contemporáneas y las principales coordenadas 
que explican el mundo actual.
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