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En memoria de Jorge
Larreamendy-Joerns
Carolina Maldonado. Profesora asociada del
Departamento de Psicología, Universidad de los Andes.

H

ace unos años, a raíz de la muerte
de una persona querida, Jorge
escribió: “la muerte es un evento
demasiado importante para que
esté sumido en la pesadez y la opacidad de la enfermedad. Porque la enfermedad no
es, precisamente, esa que recuerdo relata Thomas
Mann en La Montaña Mágica. No es una enfermedad
crónica, que permite conversación y sonrisas y que
exige a cambio momentos de reposo y soledad. No,
es una enfermedad que arrebata el pensamiento y
lo arruga, como a un papel viejo y sin importancia,
metiéndolo en una rendija de la experiencia, para
que no se note, para que no haga nada”. Hoy, ante
la imposibilidad de conversar con él acerca del final
de su vida, no queda más alternativa que recorrer
su historia y reelaborarla a través del poder de la
narrativa. No es fácil, sin embargo, encontrar una
manera de narrar a Jorge. Para comenzar, debo decir
que plasmar en papel la significación de quien fuera
mi profesor, mi colega y mi gran amigo requiere un
esfuerzo sintético enorme. Quizás sea imposible
transformar semejante colección de pensamientos que vienen a mi mente en algo mínimamente
coherente; así que voy a intentar narrar, al menos de
forma parcial, algo de su historia.
La vida de Jorge transcurrió en tres ciudades. En
la primera, Cali, creció y fue educado por los Jesuitas. Allí asistió a la Universidad del Valle y descubrió
con Estanislao Zuleta el gusto por la filosofía continental y el psicoanálisis. En la Universidad Javeriana
de Cali enseñó un par de cursos que a la postre lo
harían sonrojar, y a Univalle regresó años más tarde
como profesor y director de la Escuela de Psicología.
En Pittsburgh, la segunda, hizo un doctorado en
la Escuela de Educación de la Universidad de Pittsburgh y, años después, fue profesor visitante en el
LRDC (Learning Research and Development Center). Fue en esta ciudad donde adquirió su pasión
por los datos, por comprender el aprendizaje, por
la comida india y por el pad thai. Allí, además, vio
nacer a Tatiana, uno de los eventos más significativos de su vida. Por último, en Bogotá, la tercera
ciudad, fue profesor de la Universidad Nacional y
director del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes. En esta ciudad se dedicó a
disfrutar de su mamá y de sus dos hijos, Tatiana y
Marcelo, y le dio vida a su grupo de investigación.
En este recuento de su vida estoy pasando
por alto honores que van desde haber sido becario
Fulbright y de la Spencer Foundation, hasta editor en jefe de Mind, Culture and Activity. Tampoco
estoy entrando en detalles sobre sus logros como
director del Departamento de Psicología, y mucho
menos voy a hacer un recuento de los capítulos y
artículos que publicó en revistas internacionales
de primer nivel; esos hay que leerlos y disfrutarlos. Esto apenas lo menciono porque Jorge no era
amigo de resaltar sus logros a través del discurso.
Era un hombre modesto que creía que la academia
y el conocimiento se construyen trabajando, manteniendo siempre estándares altos para uno y para
los demás y obteniendo resultados que se sostengan solos y que no necesiten promoción ni redes
para ser reconocidos.

En cuanto a su vida académica, volvió de
manera recurrente sobre un tema: el aprendizaje.
Fiel al trabajo colaborativo con colegas y estudiantes, Jorge se dedicó a comprender el aprendizaje en
dominios específicos como la estadística, la biología
y la historia, y en ambientes no formales como los
museos e internet. Vinculado al aprendizaje estuvo
siempre su interés por la identidad. Muchas veces
le dije que ese interés debía estar relacionado con el
hecho de tener una identidad configurada en torno
a dos nombres, porque el Jorge de Bogotá y de Pittsburgh era Fernando en Cali. O que tal vez se debía
a ser profesor tanto de universidades públicas como
privadas; esos dos mundos iguales pero diferentes a
los que, como él decía, pertenecían su vida y su corazón. Con el seño fruncido y la mirada profunda que
le eran tan propios, terminaba esas conversaciones
diciéndome con voz de preocupación que quizás los
cambios en su vida habían sido tan bruscos y significativos que ponían en duda su identidad.
Hoy quisiera decirle que esa preocupación era
infundada. Después de múltiples conversaciones
con su familia, sus estudiantes, sus colegas y sus
amigos tengo claro que Jorge tenía una identidad
clarísima que, aunque seguramente estuvo en constante reconfiguración, lo hizo ser siempre un miembro de familia amoroso, un profesor y un académico
talentoso y un amigo entrañable. Es claro para mí
que su humor fino, su habilidad para explicar asuntos complejos de la manera más simple, su pasión
por la música clásica y el jazz, su forma de enseñar
con ejemplos, y su preferencia por las interacciones
uno a uno lo acompañaron en todos los contextos.
Le diría que no puede haber una identidad más clara,
ante lo cual, seguramente, volvería a fruncir el seño y
se iría a su oficina solo para regresar un par de horas
después con nueva evidencia para contradecirme.
Así transcurría la cotidianidad con Jorge, y allí
comprendí mucho más de aprendizaje e identidad
que en sus artículos y en los libros que sin que yo me
diera cuenta me hizo leer cuando casualmente los
dejaba olvidados en mi oficina o cuando se aparecía diciendo: “ve, tengo dos copias de este libro. ¿Vos
querés quedarte con una?”. Fue una cotidianidad
atravesada por conversaciones acerca de los temas
más variados en las que hablaba con la misma fluidez de las anécdotas más simples de la vida y de los
textos más complejos de la literatura. Conversaciones de todo y de nada; del pasado y del futuro; de
lo personal y de lo institucional, y hasta del último
vallenato de moda que jamás traspasaría las puertas de su casa.
Esas conversaciones eran una de las cosas que
lo hacían preferir estar en Bogotá y no en Pittsburgh.
Jorge estaba convencido de que ellas son una parte
fundamental de la academia colombiana, donde no
hay vergüenza alguna en perder el tiempo conversando de política, de trabajo o de lo que pasó el fin
de semana. Por eso siempre permitió que sus estudiantes habitaran su oficina; porque en esa cotidianidad se aprende. Yo, como muchos, puedo dar
fe de que en esas conversaciones Jorge no estaba
enseñando, pero era inevitable aprender. Por todas
ellas, por su compañía y por su vida estaré siempre
inmensamente agradecida.
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la teoría, o
el lugar de
la crítica en
las ciencias
sociales?
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Carlos A. Manrique. Profesor asistente del
Departamento de Filosofía, Universidad de los Andes.

En la Facultad ha surgido un
debate importante en torno al
lugar de la teoría en las ciencias
sociales. ¿Cómo puede una
perspectiva filosófica intervenir
en esta discusión? Proponemos
reorientar los términos del
debate: pensar más bien en
el lugar de la crítica en las
ciencias sociales.

L

T

al y como se está formulando, este
debate dirige nuestra atención a las
limitaciones (pero también los alcances) de un tipo de trabajo que se ha
vuelto preponderante en algunas de
las ciencias sociales, o al menos en las disciplinas
que tienen mayor incidencia en la gestión gubernamental y en la formulación de políticas públicas.
Este tipo de trabajo tiende a preciarse de su valor
“científico” por cuanto privilegia métodos cuantitativos y empíricos. Así, contrapone los hechos o datos
estadísticos que “hablan por sí solos” y que le dan al
trabajo del científico social un fundamento “objetivo”, a las especulaciones abstractas de quienes
construyen conceptos para dar cuenta de la realidad
pero no tienen cómo validar ni sustentar “empírica”
o “científicamente” sus interpretaciones.
A la luz de este debate me parece que cobra
vigencia cierta perspectiva ‘crítica’ que puede cumplir la reflexión filosófica en un escenario político.
Me refiero al papel que le asignaba Michel Foucault
cuando pensaba en la filosofía como la “política de
la verdad”, en el sentido de que, en las sociedades
modernas, las relaciones de poder que determinan
nuestros modos de vida y de socialidad, y las jerarquías trazadas por las instituciones que habitamos,
son inseparables de la producción de conocimientos en el campo de las ciencias humanas y sociales
(conocimientos tendientes, por ejemplo, a la gestión
gubernamental de la población y sus fenómenos).
Así, la filosofía debe intervenir allí, manteniendo una
actitud vigilante, con el fin de poner en evidencia los
ejercicios de poder en los que participa la producción
de un conocimiento que, no obstante, se presume
como “neutral”, “objetivo”, y como persiguiendo de
manera austera la verdad sobre los fenómenos que
estudia (los procesos económicos, los índices de criminalidad, el comportamiento de los ciudadanos
en los procesos electorales, el funcionamiento y las
implicaciones de la puesta en práctica de una legislación, o la guerra misma, sus muertos, sus maneras
de ser muertos, etc.).
Ante esta austera “objetividad”, un papel de la
filosofía como “política de la verdad” consiste, en
cambio, en comprender esos ejercicios de poder desplegados (pero sin ser reconocidos como tales) por
los modos como algunas ciencias producen la “verdad” sobre lo social. Así mismo, consiste en señalar
los efectos de estos ejercicios de poder en las vidas
de los seres humanos que, en tanto objetivo de regulación de la gestión gubernamental, por ejemplo, se
vuelven objetos de conocimiento y blanco del ejercicio de unas intervenciones en sus formas de ser, de
trabajar, de pensar, que van de la mano con la producción de estos saberes.

Debemos reenfocar el debate sobre el papel de
la teoría en las ciencias sociales en términos
de la función política, en un sentido amplio,
del pensamiento y de la producción de saber.
Adoptar esta perspectiva implica al menos
dos cosas: por un lado, que el debate no puede ser
planteado entre disciplinas más “concretas”, o más
“empíricas”, y otras más “abstractas” y desconectadas de lo real. Esa distinción encierra una confusión:
formas “abstractas” de conocimiento _los modelos
matemáticos sofisticados con los que los economistas modelan el comportamiento de los individuos y

las poblaciones, por ejemplo_ tienen efectos muy
“concretos” a través de las políticas públicas e institucionales adoptadas bajo la guía de tales modelos en la manera como vivimos cotidianamente
(el modo como trabajamos, como pensamos en
el futuro, como deseamos ciertas cosas en lugar
de otras). Por otro lado, descripciones históricas o
antropológicas muy “concretas” sobre una comunidad en una coyuntura histórica específica pueden
tener una influencia enorme en el modo como construimos “conceptos” para interpretar la realidad que
nos circunda. Por ejemplo, un análisis puntual del
papel de la religión en la lucha emancipatoria de
un movimiento social específico puede obligarnos
a reorganizar los esquemas conceptuales a través
de los cuales tendemos a separar lo privado de lo
público, o a pensar la relación entre religión y política en términos de esta separación.
Tampoco debe plantearse el debate en términos de unas disciplinas más científicas que otras, y
por lo tanto, con un status epistémico privilegiado.
Para hacer esta distinción tendríamos que preguntarnos, primero, qué entendemos por “ciencia” o
por conocimiento “científico”. Por ejemplo, a una
concepción predominante de la “ciencia”, como una
descripción de la realidad validada por un método
de constatación de hipótesis por medio de observaciones empíricas, podemos confrontarla mostrándole cómo presupone una cierta relación entre el
lenguaje y el mundo (referencial) que no es capaz
de explicar ni de validar, pero que no es en absoluto evidente. Quizás el lenguaje, el discurso, lejos
de representar una realidad ya dada ahí independientemente produce, a veces, a través de ciertas
técnicas, el “objeto” mismo que está pretendiendo
conocer (como lo muestra Foucault, la emergencia
histórica de ese “objeto” que llamamos “la población” sería inseparable de la ciencia que se articuló
con el fin de conocerla, a saber, la economía política). Podríamos pensar entonces, desde otra concepción de la “ciencia” entendida como la reflexión
racionalmente rigurosa y crítica sobre los conceptos y esquemas que usamos para interpretar la realidad, que esa primera noción de “cientificidad” es
muy poco científica, pues no examina a fondo sus
presupuestos conceptuales y epistémicos.
Debemos reenfocar el debate sobre el papel
de la teoría en las ciencias sociales en términos
de la función política, en un sentido amplio, del
pensamiento y de la producción de saber. Esto es,
atendiendo a cómo las formas de producción de
conocimiento sobre lo social están implicadas en la
configuración de ciertos modos de vida, relaciones
sociales, trazados de inclusión y exclusión, ejercicios
de poder; considerar cómo tienen efectos en hacer
de nosotros cierto tipo de individuos, y en realizar
cierto proyecto de sociedad. También, reparar en
cómo la producción de la “verdad” científica debe
entonces en ocasiones desnaturalizarse de su presunta evidencia incuestionada, con el fin de reivindicar otras formas posibles de experiencia histórica,
en el plano individual y colectivo.
Es por el predominio, hoy, de cierto tipo de
cientificidad en la ciencias sociales que se tiende
a “naturalizar” como si fuesen necesarias y evidentes ciertas experiencias del mundo y de la vida en
común (la fatalidad cuasi mítica de las leyes del
mercado, por ejemplo); por lo que es importante
pensar en el lugar de la crítica en las ciencias
sociales. Es un lugar que hay que defender con el
fin de mantener viva esa vocación del ejercicio del
pensamiento enfocada hacia lo que también Foucault llamó la problematización constante de lo que
somos, como condición de la posibilidad de inventar y crear otros modos de ser, como individuos,
como institución, como sociedad.
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La teoría como
imaginación
social

Luis Javier Orjuela. Profesor asociado del Departamento
de Ciencia Política, Universidad de los Andes.

E

n el número anterior de Sextante, tras
hacer un balance de la actividad investigativa de la Facultad, la Vicedecanatura
de Investigaciones y Posgrados encontraba entendible “que los estudios de
caso y las investigaciones empíricas dominen la producción académica” y resaltaba “la ausencia de publicaciones de carácter teórico”. Pues bien, esa ausencia empieza a llenarse con la aparición, en octubre
de 2012, del libro En busca del lugar de la teoría, el cual
recoge las discusiones del Grupo interdisciplinario de
teoría de la Universidad de los Andes. La publicación
del libro fue motivada por los deseos del Grupo de
realizar una crítica al papel secundario que el enfoque
empirista de las ciencias sociales le asigna a la teoría,
y de tender puentes entre las dos perspectivas.
A continuación presento algunas de las ideas
sobre la naturaleza de la teoría que escribí en el
ensayo para dicho libro. En él sostengo que en la actividad docente e investigativa de las ciencias sociales
existen dos tradiciones contrapuestas: la empirista
y la histórico-hermenéutica. Estas se encuentran
divorciadas, como si fueran perspectivas incompatibles y, en la práctica, prevalece un sesgo a favor de
la tradición empirista, pues se considera que esta
“sí refleja la realidad” en tanto se ocupa de lo fáctico, mientras que la teoría es relegada a un lugar
secundario, como si su actividad no se refiriera a la
realidad misma. Sin embargo, todo análisis empírico
es teóricamente dependiente y la teoría se refiere a
aspectos, fenómenos o dimensiones de la realidad
social, incluso si esas realidades son ideas, valores
o significados. La reflexión teórica es otra forma de
acercarse al mundo empírico desde una perspectiva
no cuantificable o medible.

todo análisis empírico es teóricamente dependiente
y la teoría se refiere a aspectos, fenómenos o
dimensiones de la realidad social, incluso si esas
realidades son ideas, valores o significados.
La teoría se ocupa de la elaboración y clarificación de conceptos, de la construcción de marcos de
sentido para los análisis empíricos, y de la búsqueda
de orientaciones para la acción política y la transformación social. Así que para la explicación de los
fenómenos sociales y la praxis política, las teorías
tienen una función constitutiva de sentido.
El sentido que damos a la realidad y a nuestras
acciones está en función del uso de la imaginación
social y de su expresión simbólica; pero tanto en las
ciencias naturales como en las sociales empíricas
se tiende a despreciar el uso de la imaginación. Se
le asocia con la creación de imágenes irreales que
pueden conducir a una falsa percepción de la realidad y a la evasión respecto de ella. Sin embargo, la
imaginación es un puente que une el pensamiento
y la reflexión con la acción. La teoría es una forma
de imaginación social que opera mediante la construcción de metáforas y ficciones que permiten el

El Grupo
interdisciplinario
de teoría reúne
profesores de
la Facultad de
Ciencias Sociales,
la Facultad de
Economía y el Centro
de Investigación
y Formación en
Educación (CIFE).

tránsito de la teoría a la praxis y viceversa. Es a través de la capacidad heurística de las metáforas y
ficciones que aprehendemos y dominamos la diversidad y complejidad de la acción humana y de la realidad. Así, la teoría es un método para asignar una
imagen y un significado a un concepto.
Esta función de la imaginación es el primer paso
y la condición necesaria para la creación de marcos
teóricos que den cuenta de la realidad. Por eso en los
análisis usamos metáforas como pirámide social, las
fuerzas sociales, su flujo y reflujo, la balanza de la justicia, el contrato social, el velo de la ignorancia, el punto
de inflexión de un proceso social, la elasticidad o inelasticidad de la demanda, la enfermedad holandesa, etc. El
uso de metáforas y símbolos, como los anteriores, es
corriente en las ciencias sociales, precisamente por
su capacidad expresiva, su carácter semántico y su
fuerza referencial. Aunque el análisis teórico no es
directamente explicativo, todas las teorías envuelven conceptos y metáforas que son parcialmente
determinadas por los presupuestos filosóficos, los
cuales son esenciales a su potencial explicativo. Por
lo tanto, la explicación de un fenómeno depende,
mucho más de lo que los analistas empíricos están
dispuestos a aceptar, de las relaciones conceptuales
y de los presupuestos internos de la teoría misma.
Los analistas suelen separar las cuestiones
teóricas de las empíricas, a fin de poder explicar un
fenómeno. Sin embargo, la explicación requiere que
interrelacionemos las dos dimensiones para poder
establecer el significado del fenómeno. Esto es algo
que los analistas no reconocen como problema,
pues sostienen que el significado de los términos
teóricos es reducible a los referentes empíricos. Pero
los esquemas interpretativos tienen una autonomía relativa y una fuerza causal que no es reducible
simplemente a los datos, debido a que la percepción
de la realidad de los actores y de los analistas está
influenciada por la coherencia interna de su universo conceptual y simbólico.
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Condicionales
laborales y estrés:
Las principales fuentes de estrés en el ámbito
laboral y la manera como estas condiciones
afectan la salud de las personas son los
principales focos de estudio del grupo de
investigación Estrés y salud, dirigido por
Viviola Gómez, profesora del Departamento
de Psicología. Sextante quiso hablar con la
profesora Gómez para conocer un poco más
sobre las investigaciones del grupo y algunos
de sus resultados, así como para comprender
la influencia de las condiciones laborales en la
salud y el bienestar de las personas.
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un riesgo para
la salud

V.G.: Condiciones que tienen que ver con la organización del trabajo (tiempo,
control, cantidad y complejidad de las tareas), la carga laboral, las relaciones con
colegas y jefes, las relaciones con clientes o usuarios del trabajo, la forma de compensación, entre otros factores. Las condiciones psicosociales negativas pueden
tener un impacto en la salud si se mantienen durante un tiempo prolongado.

¿Qué tipo de problemas de salud puede padecer una persona
expuesta a condiciones estresantes en el trabajo?
V.G.: Los problemas cardiovasculares son los más estudiados, por ejemplo, el
infarto del miocardio y la hipertensión; pero también problemas que indirectamente contribuyen a las dificultades cardiovasculares como la obesidad, la
diabetes o la adicción al cigarrillo. En Colombia, algunos de los problemas más
prevalentes son la depresión, la ansiedad, la hipertensión y los problemas gastrointestinales como las úlceras.

Para el caso de los profesores en Colombia, ¿cuáles son los
resultados de la investigación?
En los profesores de colegio hay un alto riesgo de desarrollar un síndrome que se
llama ‘burnout’, o sentirse “quemado por el trabajo”, que suele presentarse en ocupaciones que implican trabajo con otros u ocupaciones de servicio. Se caracteriza
por altos niveles de agotamiento emocional y cinismo (que es la despreocupación
por aquellos a quienes se debe atender), y bajos niveles de eficacia profesional. Eso
se ha encontrado mucho en profesores de colegio y en enfermeras. Hemos encontrado que en profesores de universidad hay un 32% de prevalencia del síndrome, lo
cual es altísimo.

En un estudio reciente evaluaron las condiciones laborales
de profesores universitarios. ¿Qué encontraron?
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V.G.: Vimos que mucha gente reporta estar satisfecha a pesar de tener condiciones laborales negativas y presentar indicadores de problemas asociados
a ellas. Al parecer, la gente se acostumbra a ciertas condiciones negativas
o asume que ellas son parte natural del hecho de trabajar. Aún así, encontramos que más del 40% de los profesores ha considerado la idea de dejar
de serlo. La inseguridad laboral en Colombia, en general, es muy alta y ese
es un factor generador de estrés. En el caso de los profesores, la percepción
de inseguridad laboral es más alta que en la mayor parte de las ocupaciones
evaluadas en Colombia por la prevalencia de los contratos a término fijo. En
las universidades privadas esto es más notorio porque casi no hay contratos
a término indefinido.

Viviola Gómez. Profesora asociada del Departamento

h

¿Cuáles son las condiciones laborales que pueden afectar la
salud humana?

de Psicología, Universidad de los Andes.

La importancia de implementar
políticas públicas dirigidas a mitigar las
condiciones laborales que afectan la salud, en
un contexto de globalización, fue uno de los
temas centrales del 1er Congreso Internacional
y 4º Foro de las Américas sobre factores
psicosociales, estrés y salud en el trabajo. El
evento, convocado por la Red de Investigadores
sobre Factores Psicosociales en el Trabajo
(RIFAPT) y la Red Iberoamericana de Riesgos
Psicosociales Laborales (RIPSOL), tuvo lugar
en la Universidad de los Andes del 17 al 20 de
octubre de 2012 y contó con la participación de
diversos países de Iberoamérica.

En el caso de los profesores universitarios existe una
fuerte presión por publicar. ¿Cuáles son las consecuencias
de esta presión?
V.G.: Muchos profesores están en la universidad por vocación, y la docencia les
genera gran satisfacción; pero la evaluación del rendimiento se basa casi exclusivamente en la publicación e investigación, lo que lleva a que muchos docentes se despreocupen por la calidad de su docencia. Hoy se considera que todo el
mundo debe hacer de todo y eso no toma en cuenta las habilidades, los gustos y
las necesidades mismas de los profesores y de las universidades.

¿Por qué es importante estudiar los temas que aborda el
grupo de investigación Estrés y salud?
V.G.: Se supone que uno trabaja para tener mayor bienestar, pero resulta que
el trabajo se está volviendo una fuente de enfermedad. Por eso, debe haber
una política pública para regular el estrés laboral que está generando problemas de salud serios. Se necesita una regulación que obligue a hacer vigilancia, prevención e intervención sobre condiciones estresantes en el trabajo.
En Colombia la tenemos, pero aún carece de “dientes” para castigar a quienes
no la aplican.

Para finalizar, ¿en qué se encuentra trabajando el grupo
actualmente?
V.G.: Estamos construyendo un proyecto con conductores de Transmilenio. Ha
habido varios accidentes recientemente y los análisis de los mismos indican que
las condiciones psicosociales de trabajo podrían ser una de las causas. Por esa
razón, queremos explorar las condiciones psicosociales de los conductores. La
idea es identificar qué tipo de intervenciones se pueden emplear para prevenir
accidentes y mejorar el bienestar de los conductores.

H

ori

Estrategias renovadas
para “observar” el
patrimonio cultural
y arqueológico
Luis Gonzalo Jaramillo. Profesor asociado del Departamento de Antropología y Coordinador
de OPCA, Universidad de los Andes.

El Boletín OPCA y su portal web emprenden cambios
importantes en sus formatos para contribuir en la
formación de una ciudadanía bien informada y capaz de
influir en la generación de políticas públicas.

S

i alguna vez se ha visto tentado a preguntar ¿qué es un observatorio cultural y para
qué sirve?, esta nota puede ser de su interés. En agosto de 2009, fuimos anfitriones
del lanzamiento oficial del Observatorio
del Patrimonio Cultural y Arqueológico (OPCA), de
su portal web (http://opca.uniandes.edu.co) y del
Boletín OPCA 1, lo que nos permite responder con
propiedad a su pregunta: un observatorio cultural
alude a un grupo de personas que voluntariamente
se integran en un colectivo autónomo con el fin de
monitorear, evaluar e incidir en la percepción y gestión tanto del sector público como del privado en
esta materia. Lo anterior se hace a partir de la producción de conocimiento de primera mano derivado
de investigaciones propias y del monitoreo del acontecer nacional y mundial.
A más de tres años y medio de esa memorable
ocasión, las estrategias que entonces previmos para
“observar” el patrimonio cultural empiezan a cambiar para “verte mejor”. En efecto, producto de esta
filosofía de trabajo en equipo y de recoger las expectativas, sugerencias y críticas constructivas de quienes nos visitan y apoyan voluntariamente con su
trabajo, estamos impulsando cambios en los instrumentos y en las formas de “observar” el patrimonio
cultural y arqueológico. Así, el 15 de noviembre de
2012 lanzamos el Boletín OPCA 4, dedicado al tema
crucial, y ciertamente actual, de los “conflictos culturales en áreas protegidas”. Con este número se dio
inicio a una nueva época editorial, pues además del
rediseño gráfico de la portada y de las páginas internas, de la conformación de un comité editorial, de
la obtención del ISSN y del diseño de un manual de

forma y estilo, el nuevo Boletín OPCA se estructura
a partir de contribuciones con un tamaño estandarizado. De esta manera, académicos de trayectoria,
estudiantes de posgrado y pregrado, funcionarios y
empleados del sector público y privado, y público en
general, tendrán la oportunidad de compartir sus
experiencias y reflexiones sobre ciertas temáticas
en un lenguaje que favorezca la controversia, la difusión de las ideas y que, en último término, llegue a
un público más amplio _mucho más de lo que permitía nuestro anterior formato de “ensayos” cortos.
Finalmente, para este año también se avecinan cambios en el portal web. Nuestro compromiso es que en mayo este portal cuente con una
nueva estructura en la que en la página inicial se
encuentren, además de las pestañas para acceder
a las áreas con contenidos consolidados (como son
las secciones sobre legislación cultural, proyectos de
investigación y territorios arqueológicos), una Agenda
Cultural y una sección con Noticias Destacadas. Aspiramos a que esta última sección, enfocada en temas
de actualidad, sea una estrategia que garantice un
incremento en el número de visitas de los usuarios
asiduos de nuestro portal.
Así que no lo olvide: si el patrimonio cultural es algo que le interesa, en OPCA usted podrá
“observarlo” y ser un agente de sugerencias para
mejorar o crear otras estrategias para esta tarea
de “observar”.

h o r i z o n t e s

Fotografía (derecha
arriba): Tanenhaus,
recuperada el 22 de mayo
de 2012 de http://www.
everystockphoto.com/
photo.php?imageId=569961
1&searchId=849c0d35c223178
1c34bcd958cb87b0c&npos=1
Fotografía (derecha
izquierda): Luis Pardo.
Fotografía (izquierda):
Christian Esteban
Ramírez.

Los días 22 y 23

de noviembre de 2012, se llevó a cabo el Taller
Nacional Patrimonio Cultural y Academia: Currículos, Planes de Estudio y
Praxis Profesional, organizado por el
Observatorio del Patrimonio Cultural y
Arqueológico (OPCA) de la Universidad
de los Andes y el Ministerio de Cultura.
El evento congregó a cerca de 40 profesionales de diversas regiones del país
quienes, organizados alrededor de 5
mesas temáticas, trabajaron por dos
días en la evaluación de los pros y los
contras de la relación entre patrimonio
cultural y academia, vista desde los programas curriculares y sus contenidos.
Los resultados de este taller, organizado
con el apoyo del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural y el Instituto Caro
y Cuervo, pronto estarán disponibles
tanto en la forma de una relatoría como
en la de una memoria, lo que convierte
a este evento en un aporte específico
a la generación de estrategias para
“observar” el patrimonio cultural.
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El CEE estimula la discusión
informada y la investigación
rigurosa sobre Estados Unidos y
está en camino de convertirse en
un lugar de referencia obligado y
en un espacio de encuentro de la
comunidad académica alrededor
de este tema de investigación.

E

n Colombia, la competencia institucional ha sido un obstáculo para la labor
académica. Es difícil que las universidades superen su ostracismo natural para
desarrollar proyectos de investigación, o
cualquier otra actividad académica, en conjunto con
otras instituciones educativas. Como consecuencia,
existe una fragmentación en la producción de conocimiento y una subutilización en los escasos recursos disponibles para la investigación. A esto se suma
una despreocupación endémica por lo que sucede
fuera del país. Por una razón u otra, por la existencia de un régimen político centralizado y localizado
en Bogotá, y acostumbrado a mirarse el ombligo,
o por la persistencia del conflicto armado interno
que focaliza la atención al interior, los recursos para
investigación en política exterior y relaciones internacionales no son una prioridad.

Como resultado de la escasez de recursos, la
falta de interés y los celos institucionales, Colombia
se ha insertado en el panorama internacional con
una hoja de ruta poco clara y carente de sustento
académico. De hecho, un tema tan importante para
el país como nuestra relación con Estados Unidos
ha sido objeto de análisis fragmentados. Hoy, sabemos muy poco sobre la potencia del norte. Políticos,
medios de comunicación y opinión pública discuten
sobre este país con un nivel de información precario, cuando no erróneo —temas como TLC, imperialismo, intervencionismo y política exterior son algunos de los lugares comunes de error.
Conscientes de la necesidad de conocimiento
y análisis sobre E.E.U.U, Diana Rojas, profesora e
investigadora del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, y yo, propusimos al gobierno estadounidense la creación de un espacio académico
que promoviera investigaciones interdisciplinarias
sobre el país del norte. Gracias al Innovation Grant del

Departamento de Estado y al apoyo de la Comisión
Fulbright, el Centro de Estudios Estadounidenses
(CEE) funciona desde hace un año y medio, logrando
la promoción de líneas de investigación relacionadas con Estados Unidos y el aumento considerable del flujo de profesores que de ese país vienen a
Colombia en calidad de visitantes o conferencistas.
La investigación académica y la docencia son los ejes
fundamentales del CEE.
En materia de fomento a la investigación, el
Centro otorga premios de excelencia académica a
estudiantes de pregrado inscritos en programas de
Ciencias Sociales, Humanidades y Economía que
hayan elaborado tesis de grado destacadas sobre
temas estadounidenses o de la agenda bilateral
entre Estados Unidos y Colombia. Adicionalmente,
el CEE concede becas de investigación a estudiantes
de posgrado, maestría y doctorado, inscritos en programas de Ciencias Sociales, Humanidades y Economía, que quieran realizar proyectos de investigación
relacionados con Estados Unidos.
En cuanto a la docencia, el CEE trae cada año
al país a dos profesores/investigadores para dictar
cursos sobre temáticas de la misma naturaleza. La
primera profesora visitante fue Jennifer Alexander,
de Cleveland State University, quien dictó el seminario de posgrado ‘Desarrollo y Rol de las Instituciones Políticas Americanas’ en la Universidad de los
Andes y, además, adelantó un proyecto de investigación sobre organizaciones no gubernamentales
en Colombia. Por su parte, Tim DeVoogd, profesor
de neurobiología en Cornell University, dictó un
seminario de posgrado en la Universidad Nacional
sobre política científica en Estados Unidos desde la
Segunda Guerra Mundial y adelantó una investigación sobre política científica en Colombia. De igual
manera, el año pasado Chris Voparil, profesor de
filosofía y teoría política en el programa de doctorado del Union Institute and University, ofreció un
curso sobre pragmatismo americano y justicia, al
tiempo que dictó un seminario de posgrado en la
Universidad de los Andes.
Finalmente, el Centro promueve el debate
y el conocimiento sobre los temas relacionados
con Estados Unidos a través de su página web
(www.ceecolombia.org) y de la organización de
eventos. Entre estos se destacan las conferencias
sobre política exterior estadounidense, un encuentro sobre el aniversario de la Alianza para el Progreso y debates sobre la participación de Estados
Unidos en procesos de paz.

Qué tienen en común una panadería, una
iglesia, un café, un taxi y una oficina? No
mucho, realmente. Sin embargo, se trata
de lugares en los que las personas ocasionalmente hablan sobre política, por lo que
son espacios centrales de intercambio de información y de formación de opiniones. Por tener estas
características, estos lugares cotidianos cobran
gran relevancia para quienes estudiamos la forma
en que los ciudadanos deciden por quién votar.
En el caso de Bogotá, la conversación política
y los espacios de socialización representan un reto
analítico para entender de qué manera los ciudadanos forman sus opiniones y toman sus decisiones electorales. Tradicionalmente, las decisiones
electorales se han explicado como consecuencia de
identidades partidistas o de valoraciones sobre el
desempeño de la economía. Es decir, sentir simpatía
por un partido político motiva al ciudadano a votar
por esa colectividad. Igualmente, quienes creen que
el desempeño de la economía es bueno se inclinan a
votar por candidatos del mismo partido del gober-

nante del momento. Sin embargo, estas explicaciones no parecen ser muy útiles para Bogotá, porque
apenas el 26% de sus habitantes se identifican con
un partido político y porque la responsabilidad por el
desempeño de la economía usualmente recae sobre
actores del nivel nacional.
Con esto en mente planteamos el proyecto
“Ninguna persona es una isla. Contexto social y decisiones de voto en las elecciones locales de Bogotá,
2011”, el cual cuenta con financiación de la Vicerrectoría de Investigaciones. A partir de la combinación
de metodologías cuantitativas y cualitativas, estudiamos el papel que juegan la interlocución política
y los contextos barriales en la formación de opiniones y en la toma de decisiones políticas. Para indagar por las opiniones y las decisiones políticas, y para
reconstruir los patrones de interlocución política de
los bogotanos, hicimos una encuesta tipo panel con
dos olas. A diferencia de las encuestas tradicionales, las encuestas tipo panel se hacen con el mismo
grupo de personas en varios momentos; para nuestro caso, antes y después de las elecciones locales de

El Centro de Estudios
Estadounidenses como
experimento inter-institucional
Sandra Borda. Profesora asociada del
Departamento de Ciencia Política y codirectora
del CEE, Universidad de los Andes.

Todos los cursos ofrecidos por el

CEE están abiertos a estudiantes de la
Universidad de los Andes y la Universidad
Nacional de Colombia.

El Observatorio de Estados Unidos de la
página web del CEE (www.ceecolombia.org)
permite hacer seguimiento a temas claves
de la agenda estadounidense y bilateral
tales como seguridad, derechos humanos,
comercio, institucionalidad, entre otros.

Buenas, vecino.
¿Por quién
va a votar?
Resultados de un estudio reciente
demuestran que las redes informales
de discusión son una influencia
importante sobre el comportamiento
de los votantes.
Miguel García y Felipe Botero. Profesores asociados del
Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.
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La memoria
no es de nadie.
Dos preguntas para
Pablo Oyarzún
Isabel de Brigard y Juan Diego Pérez. Integrantes del
grupo de investigación Ley y violencia, comunidades en transición
del Departamento de Filosofía, Universidad de los Andes.

Fotografía: Roger Triana.

Pablo Oyarzún,

una de las figuras más
importantes del pensamiento latinoamericano
contemporáneo, es un destacado y prolífico filósofo
chileno cuyo trabajo se ha centrado en algunos de
los problemas más relevantes de la filosofía del arte
y sus vínculos con reflexiones sobre el lenguaje y la
memoria. En septiembre de 2012, este profesor de
la Universidad de Chile estuvo en la Universidad de
los Andes en donde dictó una conferencia sobre las
estrategias de representación y conmemoración
que se ponen en juego en la obra Lonquén, 10 años
del artista chileno Gonzalo Díaz. Una tarde en el
barrio La Candelaria, Oyarzún conversó con nosotros sobre algunas de las preguntas que guían el trabajo del grupo de investigación Ley y violencia, comunidades en transición, que dirige María del Rosario
Acosta, profesora del Departamento de Filosofía. A
continuación las respuestas a dos de las preguntas
que surgieron en esa conversación.

2011. Las muestras siguen siendo aleatorias y, por lo
tanto, sus resultados son representativos de la opinión de los bogotanos.
En la primera ola del estudio recopilamos
información sobre diversas opiniones y actitudes
de los encuestados y, además, les pedimos que
pensaran en las personas con las que hablaban
de política. Con respecto a esos interlocutores les
preguntamos si sabían por quiénes votarían; si
estaban al tanto de su afiliación partidista; si en
sus discusiones solían estar de acuerdo o en desacuerdo, etc. Posteriormente, en la segunda ola
del estudio, indagamos sobre la decisión de voto
de los participantes en el estudio.
Adicionalmente, para reconstruir las características de los contextos barriales de nuestros
encuestados, estamos adelantando una estrategia
compleja de recolección de información que incluye
acudir a diferentes instituciones a nivel distrital
(Alcaldía, Cámara de Comercio, etc.) para averiguar
sobre la vida asociativa y la actividad económica de
los barrios. Sin embargo, la información más rica

Uno de los interrogantes centrales del
grupo es en qué consiste el “deber de
la memoria”. ¿A qué exigencias cree
usted que nos enfrentamos al tratar
de hacer memoria sobre procesos de
violencia extrema?

¿Desde dónde cree usted que es
acertado asumir o enfrentar ese
“deber”? ¿Cómo se relacionan las
formas institucionales de la memoria
con otras alternativas, como las que
vienen del campo del arte?

Yo creo que hay un cierto nivel de saturación
con respecto a ese tema. La gente no quiere estar
todo el tiempo hablando de eso. La gente que ha
estado en todo el proceso, en el proceso del duelo y
de la memoria, también quiere ver otras cosas. Pero
las razones que explican eso pueden ser muy complejas. Por una parte, tú tienes que rehacer tu vida
en algún momento; también sabes que no puedes
rehacer tu vida sin la memoria, sin la memoria de
aquello que justamente la dañó profundamente de
una manera irreparable. Entonces, tampoco puedes
hacer ninguna vida si estás tratando de obviar eso;
obviarlo es enfermarse. La gente se enferma por eso,
por haber tratado de hacer caso omiso de eso que,
sin embargo, los estuvo determinando por mucho
tiempo y que, tiempo después, trató de superarse.
Es una encrucijada: superarlo no es una opción,
pero saturarse con eso también puede ser dañino.
Lo que pasa es que es muy difícil hablar desde otro
lugar que no sea la propia experiencia. No tiene
mucho sentido. De hecho, para uno no tiene mucho
sentido hablar desde un lugar que no sea la propia
experiencia, que es una experiencia que nunca llega
a término.
Eso tal vez es lo más fuerte de eso que uno llamaría memoria y que en realidad no sabe muy bien si
es eso o es otra cosa, porque ese es un nombre colectivo para muchas cosas. El término recoge muchas
cosas. Es lo mismo que cuando usas el término
experiencia, que también puede ser muchas cosas.
Es en los puntos de cruce de esos términos donde tú
encuentras algo que te dice que aquello que a la vez
se impone y de lo que quisieras liberarte tiene que
ver contigo. No con uno como sujeto, sino con el
acontecimiento que te determinó; con aquello que
en ti sigue siendo ese acontecimiento. Y eso es difícil
de nombrar, lo más difícil de nombrar. Y más cuando
se produce un proceso que es muy insatisfactorio,
desde el punto de vista nacional, político, institucional, en el que tú buscas hacerte cargo de eso.

Una pregunta importante respecto a la memoria es si tú puedes decir que alguien es propietario
de la memoria. Nadie es propietario de la memoria. Estaba pensando en las personas que se vieron
afectadas por estos procesos, que perdieron a sus
padres, a sus esposos o esposas. Si ellos rechazan la
política institucional, ¿quién es uno para decir que
deben aceptarla? Pero si tú dices eso, estás reconociendo una propiedad de memoria, y ellos no
son propietarios de la memoria. En Chile, creo que
ellos justamente han tenido la intuición política
espontánea de no comportarse como propietarios
de la memoria, sino más bien de simplemente presentar frente al país la necesidad de recordar. Por
otra parte, pensaba si realmente hay un deber de
memoria o si lo primario es simplemente un hecho.
Es simplemente esa cosa que te constituye, que te
determina. No tienes opción frente a eso. La opción
surge cuando tú tratas de resistirlo. En el momento
en que tú lo resistes se convierte en algo así como
un “deber”. Ahí puede asomarse una conciencia de
un deber. Pero antes de eso, es un factum totalmente
abismal, que te excede. Ahí te das cuenta de que la
memoria es mucho más que tú; que eso que llamas
memoria es mucho más que tus señas de identidad, que tus características subjetivas. La memoria no es subjetiva.

proviene, sin duda, de las entrevistas a profundidad
que estamos realizando con líderes comunitarios y
dirigentes barriales de sesenta barrios de la ciudad.
Los primeros resultados nos indican que el 57%
de los encuestados reportaron tener interlocutores políticos (Gráfica 1); aunque la mayoría habla de
política apenas con una persona que, por lo general,
es un familiar. Por su parte, la reconstrucción de los
contextos barriales nos ha mostrado que los sectores populares cuentan con más espacios de encuentro, discusión y socialización que los barrios de
estratos altos. No obstante, en los estratos altos es
donde se da la mayor parte de la interlocución política (Gráfica 2), lo que sugiere que esta tiene lugar
en espacios familiares o laborales. También, hemos
podido constatar que quienes conversan de política
con otras personas suelen ser ciudadanos más participativos, y que la interlocución política juega un
papel importante en la toma de decisiones políticas.
Por ejemplo, la mayoría de quienes reportaron estar
“rodeados” de petristas terminaron votando por el
actual alcalde de Bogotá.

Gráfica 1. Distribución de interlocutores políticos.
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Gráfica 2. Distribución de interlocutores políticos
según estrato socioeconómico.
100
90
80
70
% 60
50
40
30
20
10
0

21,74
55,71

46,64

16,22

15,79

47,56

0

1 o más

1

2

3

4

5

6

Estrato

s-9

h o r i z o n t e s

h

El catolicismo es
un fenómeno diverso
y dinámico
Entrevista a Ricardo Arias

“Si bien el catolicismo tiende a identificarse con
posiciones conservadoras, la investigación muestra un
panorama mucho más complejo.” Ricardo Arias, profesor
del Departamento de Historia, habla sobre la figura del
‘intelectual católico’ a raíz de su investigación en torno al
Primer Congreso de Pensamiento Católico Colombiano.
Luz Ángela Núñez. Editora de la Revista de Estudios
Sociales y estudiante del Doctorado en Historia,
Universidad de los Andes.

E

n agosto de 1959, alrededor de doscientos intelectuales que reconocían abiertamente su compromiso cristiano se reunieron en el marco
del Primer Congreso del Pensamiento Católico Colombiano, iniciativa de la Arquidiócesis de Medellín. Este evento fue objeto de una
investigación desarrollada por Ricardo Arias y sus resultados serán
publicados en un libro colectivo _donde participan profesores de la Pontificia
Universidad Católica de Santiago de Chile y la Universidad de los Andes_ sobre
la historia del siglo XX en Chile y Colombia. Le pedimos al profesor Arias que nos
hablara acerca de su investigación.
L.A.N.: ¿Cómo se relaciona este tema con sus intereses de investigación y
cuál era el objetivo central del trabajo?
R.A.: Creo que para tener una idea más concreta de lo que ha sido el catolicismo
en Colombia es necesario ir más allá de la relación entre el Estado y el episcopado, lo que implica incluir otros actores y otros problemas. Entre la diversidad
de actores que participan en el mundo católico, históricamente ha tenido singular importancia la figura del intelectual y, por ello, en esta investigación quería
analizar cómo era el campo intelectual católico a mediados del siglo XX.
L.A.N.: ¿Por qué decidió estudiar el Congreso del Pensamiento Católico
en particular?
R.A.: Aunque la figura del intelectual católico había sido muy importante desde
el comienzo de la República, el Congreso de 1959 fue quizá el primer momento
en el que la Iglesia Católica llamó explícitamente a los intelectuales, como grupo
de expertos, para que se pronunciaran frente a determinados problemas “culturales” del país.
Durante cuatro días, los asistentes al Congreso debatieron sobre el arte, la
literatura, la filosofía y la educación cristiana frente al “mundo moderno”. Esto
hace que el encuentro sea una fuente importante para entender cómo veían los
intelectuales católicos ciertas expresiones culturales; cómo asumían su compromiso con la modernidad, con la secularización, con las visiones plurales que
había, desde diferentes expresiones culturales sobre la vida y sobre el saber a
mediados del siglo XX.
L.A.N.: ¿Cuál fue la principal conclusión de la investigación?
R.A.: En trabajos anteriores había planteado que el catolicismo es un fenómeno
diverso y dinámico; el análisis del Congreso del Pensamiento Católico Colombiano ratifica esta hipótesis. Si bien el catolicismo tiende a identificarse con

¿Por qué un Centro de Estudios Internacionales
en la Facultad de Ciencias Sociales?
“Debemos aprender a redibujar
nuestra mirada analítica para iluminar
la comprensión de las complejas
dinámicas sociales actuales.”
Ángela Iranzo. Profesora asociada del Departamento de
Ciencia Política y directora del CEI, Universidad de los Andes.

E

n 2010, el entonces Rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo, tomó
la decisión de revitalizar el Centro de
Estudios Internacionales (CEI) que en los
años ochenta y noventa había logrado
situar a la Universidad como referente en el análisis de temas internacionales en Colombia. Desde
entonces, el propósito ha sido recuperar progresivamente un espacio interdisciplinar de reflexión sobre
esos fenómenos que hoy catalogamos como “internacionales” y/o “globales”.
De esta manera, el CEI inició su nueva etapa
como un proyecto vinculado al Departamento de
Ciencia Política y a la Escuela de Gobierno Alberto
Lleras Camargo. Y ahora, después de dos años, razones tanto coyunturales como académicas justifican un importante cambio en el centro: el CEI ha
pasado a depender directamente de la Facultad de
Ciencias Sociales y, en particular, de la Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados, en coordinación con la Escuela de Gobierno.
La labor desarrollada por el CEI a través de
cuatro ejes _Investigación, Docencia, Organización
de Eventos y Consultoría_ le ha dado una trayectoria

lo suficientemente sólida para dar un salto cualitativo que lo sitúe de nuevo como un lugar destacado en el panorama universitario colombiano
y latinoamericano. Este punto de inflexión viene
motivado, principalmente, por dos nuevos proyectos en los ámbitos de Investigación y Docencia: i)la
elaboración de una propuesta para la creación de
un grupo de investigación en Estudios Internacionales, y ii) la puesta en marcha de la Maestría en
Estudios Internacionales (MEI) en 2014.
Diecisiete profesores de planta y once estudiantes de maestría y doctorado, procedentes
de cinco facultades y centros de la Universidad,
integran la propuesta del Grupo de Investigación.
Este propone cuatro líneas de investigación: i)
Diplomacia en el sur global y relaciones sur sur; ii)
Seguridad y flujos ilícitos transnacionales; iii) Religiones y reformulaciones de lo público y lo privado
en un mundo global, y, iv) Cooperación internacional y desarrollo. La envergadura del proyecto y el
hecho de necesitar para la comprensión de estas
problemáticas a especialistas en varias áreas del
conocimiento, apuntan a la conveniencia de elevar el ancla y zarpar del muelle de la Ciencia Polí-

h o r i z o n t e s
❧ el congreso de 1959 fue quizá el primer momento en el que
la Iglesia Católica llamó explícitamente a los intelectuales,
como grupo de expertos, para que se pronunciaran frente a
determinados problemas “culturales” del país. ❧
posiciones conservadoras, la investigación muestra
un panorama mucho más complejo porque allí convergen diferentes grupos, muchas veces enfrentados entre sí.
El compromiso de los intelectuales con el catolicismo no significaba unidad de pensamiento.
Muchos de los asistentes al Congreso eran conservadores pero también había liberales; provenían de
diferentes regiones y generaciones, adherían a distintas ideologías y sus campos de formación eran
diversos. Esto tampoco quiere decir que hubiera una
pluralidad absoluta. Por ejemplo, no hubo presencia
femenina, a excepción de la escritora Elisa Mújica,
quien fue entrevistada en el marco del encuentro,
pero no hacía parte de los ponentes.
L.A.N.: ¿Estos hallazgos invitan a revisar los
presupuestos que han asociado al catolicismo
con una posición antimoderna?
R.A.: Es necesario revisar dichos presupuestos.
Ser católico no implica per se defender una visión
reaccionaria. En algunos ponentes es perceptible
el deseo de poner a dialogar al catolicismo con
el mundo moderno. Esa fue precisamente la propuesta del Concilio Vaticano II, que deliberó entre
1962 y 1965. En 1959 difícilmente alguien podía
predecir el impacto que tendría el Vaticano II,
pero es llamativo que en el mismo año en que se
anuncia el concilio, en Medellín unos intelectuales
católicos estuvieran diciendo “dialoguemos con el
mundo moderno sin temores”.
Mario Laserna expresa claramente esta posición.
Laserna se identificaba con el Partido Conservador y asistió al evento como católico, pero en el
análisis del problema se aparta del enfoque que
le daba la Iglesia católica al asociar el auge demográfico con los problemas sociales, relación que no
era aceptada por el clero.

L.A.N.: A partir de la información obtenida, ¿es
posible caracterizar el mundo intelectual católico que se expresa en el Congreso como un
movimiento consolidado?
R.A.: Muchos de estos intelectuales trabajaban
en universidades públicas y privadas como profesores de derecho, medicina, filosofía, literatura,
química, psiquiatría, entre otras. La diversidad
disciplinar es amplia y esto muestra que ya no
temían seguir ciertas carreras que hasta hacía
poco tiempo se consideraban “peligrosas”, como la
sociología o la psiquiatría.
También se puede concluir que los intelectuales ya
habían logrado cierto margen de independencia.
No hay que olvidar que el Congreso era un evento
realizado bajo la dirección y con asistencia del clero,
lo que haría pensar que no había mucho espacio de
autonomía, pero no fue así.

L.A.N.: ¿El clero compartía en alguna medida el espíritu de apertura que manifestaban los intelectuales?
R.A.: Es una situación muy compleja porque el clero
fomentaba esos espacios de intercambio académico;
sin embargo, en otros aspectos daba muestras de
poco espíritu de apertura. Con las fuentes disponibles no se puede determinar qué tanto debate se dio
en el Congreso. Cayetano Betancur mencionó que
hubo rechazo a su ponencia, aunque no señaló directamente al clero.
En un ámbito más general la institución católica ejercía censura en la cátedra y en el arte, y el
manejo del caso de Camilo Torres demostró que la
jerarquía no estaba muy abierta a nuevas corrientes. Pero su poder nunca ha sido absoluto: desde el
siglo XIX, numerosos ejemplos demuestran que los
intelectuales católicos no siempre se han plegado a
los intereses del clero.

muchas de las categorías de las Ciencias Sociales con las que
tratábamos de aprehender y comprender el mundo se revelan
como constructos analíticos de dudosa validez
tica rumbo a los mares de la interdisciplinariedad.
Asimismo, la MEI, cuyo programa aúna y sistematiza los conocimientos y cursos ofrecidos por la
Universidad en temas “internacionales” y/o “globales”, arroja la misma conclusión.
Adicionalmente, este salto que da el CEI
atiende también a motivaciones que podríamos
llamar de naturaleza académica. El intento de
comprender los fenómenos contemporáneos,
quizá no motivados exclusivamente, pero sí cristalizados en eso que llamamos globalización, muestra que muchas de las categorías de las Ciencias
Sociales con las que tratábamos de aprehender y
comprender el mundo se revelan como constructos analíticos de dudosa validez. Toda época cuestiona, desplaza y crea nuevas categorías, pero en
estos momentos parece diluirse la que ha sido,
desde sus orígenes, uno de los vértices de articulación y orden de los conocimientos de las Ciencias
Sociales: la frontera estatal soberana.

Por lo tanto, el estudio de lo que veníamos catalogando como “transnacional”, “mundial”, “internacional”, ha dejado de ser el objeto
exclusivo de reflexión y análisis de un tipo de
historiador, un tipo de jurista, un tipo de economista y un tipo de politólogo bautizado desde
mediados del siglo XX como internacionalista.
La pulcra diferenciación dentro-fuera, nacional-internacional, ha quedado desacreditada
y, en su lugar, los fenómenos sociales parecen
formularse y reformularse a través de múltiples
dimensiones espaciales.
Todo parece indicar que debemos redibujar nuestra mirada analítica para arrojar algo
más de luz sobre la comprensión de las complejas dinámicas sociales actuales. Sin duda,
esto exige una reflexión de altura sobre la solidez de los cimientos modernos de las Ciencias
Sociales. Pero, por el momento, a los efectos de
estas líneas, bastará con reconocer que el diá-

logo entre nosotros es imprescindible. El CEI es un
espacio que, ineludiblemente, necesita comprender desde la interdisciplinariedad y fortalecer su
posición tanto en la Facultad de Ciencias Sociales como en la Universidad. Su labor nos convoca
a todos y, por ello, acogemos con satisfacción la
decisión de convertirnos en un proyecto de investigación y posgrado directamente vinculado a la
Facultad de Ciencias Sociales.

http://cei.uniandes.edu.co/
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n los últimos años, el crecimiento de los
programas de posgrado ha sido una de
las transformaciones más notables en
la historia de la Facultad y de la Universidad. En el año 2000, la Facultad ofrecía
3 programas de posgrado, todos ellos de maestría.
Actualmente, cuenta con 14 posgrados, 9 de maestría, con alrededor de 250 estudiantes matriculados
para el primer semestre del 2013, y 5 de doctorado,
con cerca de 100 estudiantes activos este año.
Este importante crecimiento ha tenido un
impacto visible en la Facultad. En primer lugar, los
posgrados suponen un nuevo frente de trabajo
docente que implica la creación de nuevos y mejores
seminarios y talleres de investigación. En el 2012, se
ofrecieron 91cursos de posgrado, sin contar con los
tutoriales y talleres de investigación propios de cada
programa. De estos 91 cursos, diez fueron cursos
de verano dictados principalmente por profesores
invitados de universidades del exterior. Esto significa que un grupo importante de profesores prepara
seminarios de mayor exigencia y/o desarrolla seminarios relacionados con sus temas de investigación.
En segundo lugar, un impacto notable se
refleja en las dinámicas de investigación y producción de conocimientos en la Facultad. La mayoría
de los estudiantes de posgrado están desarrollando
investigaciones como parte fundamental de su formación, lo que constituye que en la Facultad haya
hoy más de 150 proyectos activos que abordan
temas y campos muy variados. Vale la pena resaltar que gran parte de estos proyectos cuenta con
algún tipo de financiación.
Adicionalmente, el fomento de una población
estudiantil más diversa, es decir, estudiantes que
provienen de otras universidades, de otras ciudades
y de otras regiones antes ausentes en Los Andes,
resulta positivo para el desarrollo de la investigación
y de la Universidad. Los temas que motivan la investigación local (nacional o regional) son pertinentes,
y los proyectos en filosofía, antropología, historia,
ciencia política, psicología, lenguajes o estudios culturales tienden a ocuparse de los grandes problemas
y desafíos de la realidad nacional en frentes tales
como el conflicto, la diversidad cultural, la educación, el patrimonio, las políticas públicas, etc.

80

19
18
18

60

14

40
20
0

23

20
20

12

12

11

6
6
5

13
5
10

14
5
12

15
5
13

19

2009-1

2009-2

2010-1

2010-2

2011-1

20

10

7

7

26

31

2011-2

2012-1

Antropología

Historia

Ciencia Política

Psicología

12
35

2012-2
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El desarrollo de las maestrías y
doctorados de la Facultad ha implicado
importantes avances en los frentes de
docencia, investigación e impacto en
la realidad nacional. Este progreso, que
a su vez plantea nuevos retos, motiva
los esfuerzos por convertir estos
posgrados en importantes centros de
producción de conocimientos

Gráfica 1. Número de estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias
Sociales por programa (2009-1 a 2012-2).
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Este crecimiento de los posgrados y de la investigación trae muchos beneficios y, a su vez, supone
costos e inversiones considerables. Al año, la Facultad invierte aproximadamente 450 millones de
pesos en becas para maestría, y a nivel de doctorado
invierte cifras aún mayores en cuanto que estos programas suponen estudiantes de tiempo completo
y, por lo tanto, fuentes de financiación que cubran
la matrícula y su sostenimiento. En 2012, la Facultad destinó aproximadamente 1.600 millones de
pesos al pago de sueldos y apoyos de sostenimiento
a estudiantes de doctorado, y la Vicerrectoría de
Investigaciones invirtió alrededor de 1.200 millones de pesos en matrículas. A lo anterior se suma
el apoyo de fuentes externas de financiación, las
cuales son, sin duda, indispensables para la sostenibilidad de este proyecto. En el segundo semestre
de 2012, casi el 40% de los estudiantes de doctorado
recibió financiación de Colciencias y un porcentaje
mucho menor, cerca del 5%, recibió apoyo de otras
fuentes. A mediano y largo plazo será necesaria una
proporción mayor de apoyos externos.
Los programas de doctorado de la Facultad recibieron su primera promoción en el primer semestre
del 2009 y el primer título se entregará el 5 de abril
de 2013, año en el que varios proyectos entran en su
fase de defensa y culminación. A mediano y largo
plazo, los programas de doctorado en ciencias sociales serán un importante centro no solo de formación
de investigadores y docentes, sino de producción de
nuevos conocimientos. La existencia de programas
como estos en las distintas ramas de las ciencias
sociales es una necesidad vital para la solución de
los problemas que enfrenta el país y, frente a esto, la
Facultad tiene un compromiso inevadible.

❧ En el segundo semestre del 2012,
la Facultad de Ciencias Sociales
contó con 89 estudiantes de
doctorado. Esta cifra representa
el 25,9% del total de estudiantes
de doctorado de la Universidad
de los Andes. ❧
❧ En el segundo semestre del 2012,
la Facultad de Ciencias Sociales
tuvo 262 estudiantes de maestría.
Este número constituye el 10,2%
del total de estudiantes de
maestría de la Universidad. ❧

F

La Facultad de Ciencias Sociales se complace en anunciar
que el 27 de agosto de 2012, la aspirante al título de Doctora
en Historia, Martha Lux Martelo, sustentó y aprobó su tesis,
lo que la convierte en la primera graduanda de los programas de doctorado de la Facultad. La tesis “Mujeres patriotas
y realistas. Discursos, estrategias y tácticas, en la guerra, la

h o r i z o n t e s

Congreso Visible:

catorce años trabajando por una
política más transparente

política y el comercio (Nueva Granada 1790-1830)” fue diri-

Nicolás Santamaría.

gida por María Emma Wills, profesora asociada del Depar-

Visible del Departamento

tamento de Ciencia Política, y contó con la lectura de Sarah

Universidad de los Andes

Chambers, profesora asociada del Departamento de Historia de University of Minnesota, y Margarita Garrido, directora saliente de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Martha Lux
recibirá su diploma en las ceremonias de graduación de
abril del presente año.

¡Felicitaciones de parte de Sextante!

Apertura del Doctorado
en Filosofía

E

Laura Quintana. Profesora asociada y directora de posgrados
del Departamento de Filosofía, Universidad de los Andes.

l recién nacido programa de estudios doctorales en filosofía de
la Universidad de los Andes se propone consolidar y promover
la investigación en el área, apuntando a repercusiones de distinto tipo. El doctorado busca formar investigadores de una alta
calidad académica, capaces de plantear y ejecutar proyectos de
investigación creativos y pertinentes en las líneas de “Ética y filosofía política”, “Hermenéutica, retórica y deconstrucción”, “Estética y política” y “Ciencia, mente y lenguaje”. De este modo, se espera que el doctorado posibilite
el crecimiento y la consolidación del trabajo de investigación que se lleva
a cabo en el Departamento, así como el fortalecimiento de la comunidad
académica nacional y la divulgación de nuevo conocimiento en filosofía
que pueda contribuir al desarrollo social y cultural del país. En efecto, la
filosofía como análisis crítico de sistemas conceptuales y prácticas sociales
no solo puede llegar a tener repercusión sobre casi cualquier actividad relacionada con el ejercicio crítico, sino que puede contribuir también a la tarea
de repensar y renovar las herramientas conceptuales de las ciencias sociales, para atender así a las peculiares circunstancias históricas y culturales
de Colombia y Latinoamérica. Cabe destacar, además, que este programa
de estudios posee varios rasgos distintivos: por una parte, es el primero en
Bogotá en ofrecer líneas de investigación en “filosofía de la ciencia” y en “hermenéutica, retórica y deconstrucción” que, como las otras líneas de investigación, no dependen exclusivamente del trabajo individual, sino que están
basadas en los proyectos y publicaciones de varios profesores unidos para
formar grupos de investigación reconocidos y medidos por Colciencias. Por
otra parte, el programa ha sido diseñado teniendo en cuenta un balance
ideal entre un doctorado muy escolarizado, al estilo norteamericano, y uno
completamente desescolarizado, como en el modelo alemán.

Investigador de Congreso
de Ciencia Política,

E

n 2013, Congreso Visible cumple catorce
años de funcionamiento y espera ratificarse
como un puente de comunicación entre la
ciudadanía y sus representantes a través de
la provisión de información independiente y
de alta calidad sobre el Congreso colombiano.
Congreso Visible nació en 1998 como una iniciativa
de un grupo de profesores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El Programa
apareció como reacción a un contexto político marcado
por la falta de legitimidad de las instituciones políticas
y sus representantes: el presidente y algunos miembros
del Congreso eran cuestionados por la financiación que,
presuntamente, habían recibido de sectores al margen
de la ley, lo cual redundaba en una sociedad civil caracterizada por su poca confianza en los procesos y resultados electorales.
Dado este escenario, y con motivo de las elecciones
legislativas de 1998, Congreso Visible, en colaboración
con instituciones gremiales y empresariales, medios
de comunicación y organizaciones de la sociedad civil,
realizó la campaña Candidatos Visibles, con el propósito
de contribuir a la trasparencia en las elecciones informando a los ciudadanos sobre las hojas de vida, los perfiles y las propuestas de campaña de los aspirantes al
Congreso de la República. A pesar del éxito de este ejercicio, se hizo notable que el seguimiento a las elecciones
no era suficiente para que el trabajo legislativo fuera
transparente. Por ello, el Programa empezó a publicar,
a través de un portal web, información relacionada con
lo que hacían los congresistas después de ser elegidos,
particularmente, con el contenido y el trámite de las iniciativas que se impulsaban en el Legislativo.
En el año 2010, el Programa comenzó una nueva
etapa caracterizada por la ampliación de la información
recolectada sobre el trabajo legislativo. A partir de este
año, Congreso Visible empezó a sistematizar y analizar
información relacionada con las votaciones al interior
del Congreso, los órdenes del día, los debates de control
político, las comisiones y los partidos políticos. A estos
cambios los acompañó el lanzamiento de un nuevo portal web (www.congresovisible.org) que permitiría a los
ciudadanos acceder a la información sobre el Congreso
colombiano de una manera atractiva, sencilla e interactiva, lo que lo convirtió en el sistema de información
más completo del país y en un referente a nivel internacional en el seguimiento legislativo.
Actualmente, la página web tiene más de 60.000
visitas por mes y gracias a la alianza con el diario El
Espectador, versión en línea, Congreso Visible informa
mensualmente a alrededor de dos millones de personas sobre lo que sucede en el Legislativo. Estos logros
hicieron que, en el año 2012, Congreso Visible se hiciera
acreedor del Premio Colombia en Línea al Mejor sitio
web de política y democracia, y de la Medalla Luis Carlos Galán por la Lucha contra la corrupción. Adicionalmente, el Programa, gracias a una alianza con la Universidad EAFIT, la ICESI, la Universidad del Norte y el
PNUD, logró extenderse a otras partes del país a través
de la creación de capítulos regionales de Congreso Visible en Antioquía, Valle, Nariño y el Caribe. El objetivo de
esto es proveer, desde la academia, información de calidad sobre la gestión de las bancadas regionales y hacer
seguimiento al trabajo de los congresistas en la región.
En el 2013, bajo la premisa de que para construir
un mejor país es necesario tener mejor información,
Congreso Visible seguirá promoviendo el conocimiento
sobre el Legislativo colombiano.
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El reto de producir una novela
gráfica desde la Academia

E

Uno de los grandes retos de
los historiadores es plasmar los
resultados de sus investigaciones
en productos diferentes a libros
y revistas. La profesora Muriel
Laurent se atrevió a tender nuevos
puentes de comunicación a través
de una novela gráfica.

l año pasado inicié un proyecto que
me resulta apasionante: producir una
novela gráfica en la que se plasmara la
investigación histórica que estaba adelantando. En la Academia se privilegia la
publicación de artículos en revistas indexadas y de
libros eruditos, pero ¿por qué no atreverse, además
del libro académico, a comunicar los resultados en
otro formato? La historia que tenía entre manos se
prestaba, me parecía, para armar una novela gráfica, pues su escala era lo micro, incluía momentos de acción, contenía escenas con potencial de
hacerse visuales y tenía particularidades históricas
compatibles con rasgos contemporáneos.

c

o

r

r

i

e

n

t

e

s

Muriel Laurent. Profesora asociada del Departamento de Historia, Universidad de los Andes.

Dibujo: Alberto Vega. Adaptación: Rubén Egea.

❧ la novela gráfica no es la
simple adaptación del libro
académico, sino una creación
aparte, otro producto. ❧
Los tres implicados en el experimento nos
entusiasmamos considerablemente al aliarnos en
esta travesía de plasmar una historia ‘real’ en una
novela gráfica. Dos diseñadores gráficos propusieron estrategias comunicativas adicionales a las tradicionales viñetas tipo cómic —una infografía para
transmitir información y paneles de facsimilares
complementarios —. Luego de tomar estas decisiones, uno de los diseñadores, con mi colaboración,
se dedicó a la redacción del guion, es decir, a pensar la trama general y, para cada viñeta, proyectar
la conexión entre lo textual y lo visual; mientras
tanto, el otro se encargó del dibujo de las viñetas.
En este punto se advierte uno de los retos de esta
empresa: el trabajo en equipo. El historiador investiga en solitario, pero aquí era necesario ponernos de acuerdo, negociar, escucharnos y tomar en
cuenta los aportes de cada uno según su formación, sus conocimientos y sus fortalezas.
Sin embargo, el desafío mayor fue apegarnos a los hallazgos de la investigación académica
para retratar un relato no ficcional; es decir, unos
sucesos históricos que realmente ocurrieron y un
destino personal en el que se mezclaron contrabando, poder y color entre 1822 y 1824. Así, entre
otras, tomamos dos decisiones: no inventar emociones ni intrigas que la evidencia no confirmara
que hubieran existido, y dar espacio al peso de la
palabra escrita —manuscrita e impresa — y al tono
de los debates generados a su alrededor, características cruciales de la historia reconstruida. Para ello,
debía hacerse un adecuado balance entre las conclusiones de la investigación histórica y las posibilidades del relato ilustrado.
Definitivamente, se trataba de una experiencia y de unos ejercicios nuevos y muy diferentes a
los que estaba acostumbrada. Al redactar e ilustrar
el guion surgieron asuntos que no suelen preocuparnos como historiadores profesionales: cómo
recrear visualmente la atmósfera de la época;
cómo representar a unos personajes de quienes
solo conocíamos su nombre y oficio; cómo visualizar la confrontación escrita en la que se enfrascaron; en fin, ¿cómo recrear un mundo que solemos
describir y analizar sin referentes visuales? Todo eso
debía resolverse sin abandonar la rigurosidad en el
manejo de la información.
Vino entonces la etapa de reunir materiales
para dar respuesta a estas múltiples dudas. Para el
vestuario, las fisionomías, los peinados, el paisaje
urbano, la arquitectura exterior e interior, etc., se
usaron fuentes como acuarelas, óleos y grabados
de la época; fotografías contemporáneas de edificios que poco cambiaron; descripciones de viajeros;
estudios sobre la arquitectura colonial y republicana, y estudios sobre los vestidos de la época. Asuntos como el trato interpersonal o el lenguaje cotidiano fueron mucho más difíciles de recrear. En fin,
tuve que adelantar, en paralelo, otra investigación,
pues la novela gráfica no es la simple adaptación del
libro académico, sino una creación aparte, otro producto, que reúne la investigación emprendida inicialmente y la búsqueda para aportar a la visualidad.
En definitiva, comunicar resultados en un
género fresco e innovador entre nosotros, los académicos, me pareció un reto provocador. Un estímulo
grande era, a su vez, pensar en la audiencia que
podría llegar a tener este producto. En Colombia,
por el éxito de telenovelas y audios, sabemos que
la historia cuenta con un público indudable al que
la Academia poco llega. Esto que hice es un ensayo
para tender puentes. La obra se pensó para cualquier interesado en la historia, pero, al tiempo, para
ser aceptada por cualquier historiador profesional.
Es una enorme apuesta.

c o r r i e n t e s

Filósofo, No Filósofo
A partir de la conversación amable y rigurosa, los
encuentros de Filósofo, No Filósofo estimulan la
discusión pública desde la Universidad.
Catalina González. Profesora asistente del Departamento de Filosofía,

E

Universidad de los Andes.

n un auditorio universitario, se dan cita
un filósofo y un personaje de la política,
las artes o la cultura, para tener una conversación en público. El diálogo es amable, pero intelectualmente riguroso, y a
partir del intercambio se va construyendo el perfil del
personaje invitado. El filósofo, en el papel de “entrevistador”, ejerce una de las habilidades más destacadas de su disciplina: trae a la luz lo que estaba oculto;
los aspectos de la vida y obra del personaje sobre los
cuales este aún no ha reflexionado suficientemente.
Al final, el público, conformado por estudiantes de
diversas disciplinas, toma la palabra y hace también
preguntas al invitado. Todo transcurre con cordialidad. Hay genuina curiosidad en quienes preguntan
y espontaneidad sin trabas en quienes responden.
El diálogo es un intercambio real, no una mascarada
de egos. Y todo ello se graba para la televisión.
Así hemos pensado y realizado Filósofo, No Filósofo. Un proyecto llevado a cabo durante los últimos
dos años por los profesores Lisímaco Parra, Ángela
Uribe y Porfirio Ruiz del Departamento de Filosofía
de la Universidad Nacional de Colombia y que ahora

cuenta con la participación del Departamento de Filosofía de la Universidad de
los Andes. El pasado 12 de octubre de 2012, en el Auditorio Lleras de la Universidad, Filósofo, No Filósofo tuvo su edición número trece. Rodolfo Arango, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, compartió
escenario con la abogada Mónica Roa, actual directora para América Latina de
Women’s Link Worldwide. La conversación versó sobre el papel de la jurisprudencia
en sociedades contemporáneas para hacer efectivos los derechos humanos a
través de mecanismos constitucionales. En este caso, se hizo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; especialmente, en el derecho al
aborto cuando el embarazo es el resultado de una violación o cuando la salud de
la mujer o del feto se encuentra en grave peligro.
Mónica Roa, abogada de la Universidad de los Andes, relató su experiencia como activista de los derechos humanos en Women’s Link Woldwide. Hace seis
años regresó a Colombia, después de realizar un proyecto de investigación sobre
derechos sexuales en diferentes países del mundo, para iniciar el movimiento de
despenalización del aborto en los tres casos mencionados, lo que resultó en la
sentencia aprobatoria de la Corte Constitucional en 2006. Desde entonces, sus
esfuerzos se han concentrado en vigilar que la sentencia se cumpla, de modo
que miles de mujeres en situaciones de riesgo puedan terminar su embarazo
legalmente y con la necesaria atención médica y hospitalaria.
El diálogo entre Rodolfo Arango y Mónica Roa fue una verdadera “lección de
pluralismo”, tal como el profesor Arango lo afirmó en su columna de El Espectador
del 17 de octubre del 2012. Por su parte, Mónica Roa expresó su confianza en que
el ejercicio del derecho ayude a afianzar la democracia en Colombia, de manera
que los derechos humanos y de las minorías se respeten y no vayan en contravía
con la diversidad religiosa y cultural.
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Un documental que
presenta la cara humana del
desplazamiento en Colombia
“El fenómeno no se limita solamente al desplazamiento físico, también incluye
una irrupción en las identidades y en los modos de vida de los migrantes.”

E

Luis Sánchez. Profesor asistente de la Maestría en Geografía
del Departamento de Historia, Universidad de los Andes.

s bien sabido que Colombia tiene el
mayor número de desplazados en América Latina y que es uno de los países
con mayor desplazamiento interno en
el mundo. Sin embargo, sabemos muy
poco sobre la importancia del lugar en los procesos de movilidad humana y sobre la manera como
el desplazamiento afecta la relación con el espacio.
Con la intención de entender mejor estos procesos, adelanto la tarea de explorar la geografía del
desplazamiento en el país. A la vez que estudio la
forma en que las personas se relacionan con los
lugares y su significado, busco presentar la cara
humana del desplazamiento. Así, a través de un
documental, una forma más dinámica y novedosa
de enseñanza, presento la experiencia de los que
sufren y experimentan en carne propia el desplazamiento en Colombia.
El documental titulado “País errante” explora
la organización territorial y espacial, así como la
reafirmación de la identidad que ocurre en los procesos de movilidad. Mediante la experiencia de
actores reales, en diferentes etapas del desplazamiento, el documental dramatiza una de las tragedias más significativas de la migración: la desterritorialización. El fenómeno no solo se limita al
desplazamiento físico, también incluye una irrupción en las identidades y en los modos de vida de
los migrantes, es decir, el desarraigo de las personas a su territorio y a su proyecto de vida. De esta
manera, el documental se enfoca en examinar cuatro escenarios correspondientes a diferentes etapas
del desplazamiento: la condición de hostigamiento
y riesgo; el re-asentamiento permanente fuera del
lugar ancestral/de origen; el retorno al lugar ancestral/de origen; y la condición de itinerancia, o constante movilidad sin un lugar de asentamiento.

Para el escenario de condición de hostigamiento y riesgo, el documental nos lleva a la comunidad de San Cristóbal en los Montes de María, la
cual enfrenta un nuevo riesgo de pérdida territorial
causado por la llegada de inversiones agrícolas que
demandan de forma masiva el uso, arrendamiento
y/o compra de la tierra. El segundo escenario, el reasentamiento, es narrado a través de una de las miles
de familias que han tenido que migrar e instalarse en
diferentes ciudades de Colombia. En este caso específico, el documental hace una visita al sector de la
Isla de la Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca. Por otro lado, la experiencia del resguardo
de Santa Rosa de Guayacán, ubicado en la región
del Bajo Calima en el municipio de Buenaventura,
Valle del Cauca, nos permitió explorar la condición
de retorno. Finalmente, para abordar el escenario de
itinerancia, el documental nos presenta el caso dramático de una madre con tres niñas que transitan
por el oriente antioqueño.
Esta investigación nos abre una ventana para
explorar el desplazamiento como mucho más que
un movimiento. Se trata de un proceso que trastoca
las fibras más profundas de nuestro ser, tal como
lo son nuestros proyectos de vida y nuestra identidad. A través del documental podemos dar cuenta
de los estrechos vínculos que existen entre lo social
y lo espacial; una relación que, en materia de desplazamiento, es causante de que aquellos que se han
tenido que ir de sus territorios ya no sean los mismos
—al menos en términos identitarios — que llegan a
nuevos lugares o regresan al lugar de donde salieron. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo
es demostrar cómo en el proceso de desplazamiento
las identidades se [trans]forman: parte de la identidad de las personas queda arraigada al territorio que
se ha dejado atrás, mientras que el movimiento de
desplazamiento va fundiendo nuevos y viejos elementos, lo que produce una nueva identidad o, al
menos, una transformada.

Con alrededor de 5
millones de desplazados
internos, Colombia
presenta una de las
crisis humanitarias más
graves del mundo.
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Fotografías: (izquierda) George R. Caron. (Derecha) Yoshito Matsushige

Ilustrar, mostrar y decir: entre
Hiroshima y las Torres Gemelas
Los momentos de docencia abren espacios importantes para la discusión de
temas centrales en las ciencias sociales. En esta oportunidad, la profesora
Merlo nos cuenta sobre el debate que uno de sus cursos suscitó alrededor del
tema de las imágenes como productoras de Historia e historias.
Alessandra Merlo. Profesora asistente del Departamento de
Lenguajes y Estudios Socioculturales, Universidad de los Andes.

L

a reflexión que sigue nació del encuentro
fortuito que se dio entre unas palabras
y unas imágenes en el marco del curso
Procesos textuales, del Departamento de
Lenguajes y Estudios Socioculturales.
Los estudiantes tenían que leer un texto del cual yo
quise “ilustrar” un pasaje. Aquella fue la ocasión ideal
para descubrir que hay imágenes que no son propiamente ilustrativas, en el sentido de que no están
simplemente al servicio del texto que acompañan:
ellas logran mostrar un valor, un significado propio,
independiente e irreductible a una descripción o
explicación verbal.
El texto en cuestión era “Andares de la ciudad”
de Michel de Certeau, que hace parte de Invención de
lo cotidiano, una obra en la que se propone una doble
visión de la ciudad: una desde arriba (que incluye las
acciones de mirar el conjunto, separarse, sobrevolar,
poseer, mirar y espiar), y otra desde abajo (lugar de
los caminantes, de la ceguera y la extrañeza). La primera imagen con la que quisimos espiar la mirada de
Certeau era una imagen imposible: “Desde el piso 110
del Word Trade Center, ver Manhattan”. En 1980, con
esas palabras Certeau solo estaba citando un lugar
estratégico, un lugar desde donde la mirada sobre
la urbe, sobre su organización, su diseño y sus flujos
fuera especialmente clara y seductora; una mirada
que tuviera inclusive un aire turístico o un distraído
impacto estético. En 2013, leemos esas mismas palabras de una forma distinta. No solo porque ese sitio
ya no existe, sino porque estamos obligados a sobreponer a la mirada turística de un francés curioso de
mediados de los 70 la mirada con la que en estos últimos once años hemos visto un edificio en llamas y,
luego, un vacío. Esa imagen y ese punto de vista, el
de Manhattan desde el Word Trade Center, han sido
borrados del Internet, el que a la vez nos devuelve

variantes infinitas del once de septiembre como filtro visual e interpretativo.
El anterior ejemplo nos permite tocar la evidencia (en el sentido criminal del término) de la desaparición de una mirada. Algo que ha sido fotografiado
por millones de personas, y que con seguridad permanece en álbumes familiares de viajeros de todo el
mundo, ya se ha vuelto una reliquia, una rareza casi
imposible de encontrar en la red. En este sentido
hablamos, por supuesto, del repertorio de imágenes
que forman nuestro conocimiento general, común y
compartido de la historia. Precisamente sobre esta
historia común y esta imagen invisible surgieron
otras dos imágenes.
Las palabras de Certeau nos habían mostrado
que la perspectiva (desde arriba/desde abajo) puede
volverse en cualquier momento una mirada en la
que confluyen lo que vemos y los que ven; lo visual
y lo visible. En esa mirada coincide también lo que
(ya) no se puede ver. En mi búsqueda de imágenes que
ayudaran a ver el texto de Certeau, y que en especial
pusieran en contacto y en contraste un arriba y un
abajo, la lengua y el habla, me encontré con la imagen
del hongo atómico sobre Hiroshima, lo cual se volvió
lo único visible de aquel suceso. En los libros de historia y en la memoria de muchos, el hongo —visión
rigurosamente desde arriba, asombrosamente bella
— borra cualquier rasgo de la tragedia cotidiana
(para pensar imágenes desde abajo). No solo se trató
del discurso norteamericano con que se justificó
el bombardeo aduciendo que las bombas, en Hiroshima y Nagasaki, habían salvado la vida de miles de
estadounidenses, sino también del mecanismo de
censura que el mismo gobierno de ocupación norteamericano impuso sobre las imágenes de la tragedia. ¿Qué imágenes podrían representar el abajo
de ese hongo, de esa mirada? Podríamos acudir a las
fotos de los escombros, las calles que dibujan unas
rayas blancas en el suelo de la ciudad devastada y, en
algún lado, la silueta del único edificio que se mantuvo en pie. Podría ser suficiente para dar forma a
lo que fue la tragedia desde abajo. Pero no; hay una
imagen para rescatar: una fotografía tomada desde
abajo y en ese momento por Yoshito Matsushige —
pareciera que sus fotos fueran las únicas de esa
madrugada del 6 de agosto en Hiroshima (un par de
ellas fueron publicadas por primera vez en 1952, en
Life) —. Por fin, allí, descubrimos una mirada, a ras
del suelo, diferente a la imagen oficial de la explosión atómica.
Propongo esas dos imágenes juntas, sin palabras, y dejar que en su evidencia cuenten su mirada
desde arriba/abajo y nos permitan imaginar y empezar a formular preguntas sobre la otra cara de todas
las imágenes oficiales que nos acompañan —torres
gemelas y palacios de justicia incluidos —.
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En busca del lugar de
la teoría
El libro En busca del lugar de la teoría es un ejercicio
de reflexión del Grupo de Teoría de la Universidad de los Andes sobre la naturaleza, el alcance,
los límites, las manifestaciones y el lugar de la
teoría en las ciencias sociales, así como sobre su
relación con la práctica. En esta reflexión resultó
evidente que para quien se interese en la teoría,
más allá de la razón por la que lo haga, practicar la crítica y la vigilancia teórica son ejercicios
simultáneos y complementarios en el desarrollo
mismo de la teoría. Por medio de estos ejercicios
se hizo evidente que no hay diferencia cualitativa
entre teoría y práctica, pues tanto investigadores
teóricos como empíricos hablan sobre el mundo.
La elaboración de teoría no es un proceso de
aislamiento, sino de aproximación cautelosa e
informada al mundo de las ideas, pero también a
la realidad. El mayor anhelo del Grupo de Teoría,
al publicar este libro, es provocar una intensa y
fructífera discusión sobre el lugar y la pertinencia de la teoría en las ciencias sociales. El Grupo
espera que este trabajo conduzca al debate y a la
producción de más textos de este tipo; pero, fundamentalmente, aspira a contagiar en los más
jóvenes eso que uno de los miembros del grupo
llama una “actitud teorizante”.

Novedades de
indexación
Nos alegra contarles que la Revista de Estudios Sociales fue clasificada, a finales de 2012, por el Sistema
Nacional de Indexación – Publindex (Colciencias) en
la categoría superior A1, y que la revista Historia Crítica
fue nuevamente recalificada en esta misma categoría. Por su parte las revistas Antípoda y Colombia Internacional se encuentran actualmente en la categoría
A2. Igualmente, nuestras publicaciones seriadas han
logrado ser aceptadas en bases de datos tan centrales como Scopus _con la mayor colección multidisciplinar a nivel mundial de referencias bibliográficas y
citas de la empresa Elsevier (Holanda) _ y Thomson
Reuters (ISI) Web of Knowledge, que ofrece bibliografía especializada y diferentes índices de medición
de calidad y productividad (como el “conocido factor
de impacto”). Estas plataformas sirven para difundir
contenido académico y determinan el uso y reconocimiento de las publicaciones científicas.

Historia Crítica y
Revista de Estudios
sociales son las
únicas revistas de la
Universidad de los
Andes calificadas
por colciencias en la
categoría a1.

U

Noticia sobre
las editoriales
de investigación
aprobadas por
Colciencias
En 2012, Colciencias inició la calificación de las editoriales de investigación que por su calidad científica,
académica y editorial merecieran este reconocimiento. En este contexto la editorial de la Universidad fue una de las primeras cinco calificadas. Bajo
estos parámetros de evaluación y revisión de calidad
validados por Colciencias, que se vienen aplicando
en su totalidad desde el 2012, la Facultad tiene en
lo que va corrido del 2013 doce títulos en curso de
publicación, que corresponden a convenios para
realizar traducciones, reediciones y coediciones de
nuevas publicaciones. A su vez, hay siete nuevas
propuestas en proceso de evaluación.

R U M B O S

Enfrentando la paz

Noticias de publicaciones

¿Están dispuestos los colombianos
a cambiar sus actitudes hacia
la reinserción social de los
excombatientes de grupos armados
con el fin de alcanzar la paz?

En el marco del convenio realizado entre el Ministerio de Educación y nuestra editorial, se vendieron
10.000 libros de dos títulos del profesor Enrique
Chaux: Educación, convivencia y agresión escolar y
Competencias ciudadanas: de los estándares al aula.
Una propuesta de integración a las áreas académicas,
en colaboración con Juanita Lleras y Ana María
Velásquez. De cada uno de estos títulos se imprimieron 5.000 unidades, que serán utilizados por el
Ministerio en la formación de profesores escolares
a nivel nacional.

María del Mar Andrade y Laura Fernanda Merchán.
Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia
Política, Universidad de los Andes.

D

esde que el presidente Juan Manuel
Santos lo anunció a principios de
septiembre de 2012, el nuevo proceso de paz con las FARC ha sido
objeto de elogios y críticas. A pesar
de que en muchos círculos se ha manifestado
apoyo a la ambiciosa tarea de debatir un nuevo
convenio entre víctimas y victimarios, en otros se
han dado expresiones hostiles a la negociación.
Lo anterior se debe, tal vez, a los recuerdos del fracaso del proceso de paz en el Caguán. Incluso, el
expresidente Álvaro Uribe afirmó en su cuenta de
twitter que el presidente Santos “revive el juego de
volver héroes a los terroristas, que tanto gusta a
quienes desconocen el sufrimiento de los colombianos”. En esta oportunidad, el Observatorio de
la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes aprovechó la
coyuntura para estudiar las actitudes ciudadanas
frente a la posible resolución del conflicto y frente
al posconflicto, resultados que están incluidos en
el estudio de 2012 del
Barómetro de las Américas-LAPOP1.
Según el estudio,
el 58% de los colombianos afirma preferir
una salida negociada
al conflicto, un resultado que ha sido consistente desde que se
iniciaron los estudios
anuales del Barómetro de las Américas en
2004. Sin embargo, el apoyo a la negociación
para salir del conflicto no es suficiente; las
actitudes ciudadanas también resultan determinantes para el mantenimiento de la paz
durante el posconflicto y, en esto, los resultados del estudio no son alentadores. Al preguntarles a los colombianos sobre a quiénes
no quisieran tener de vecinos, los desmovilizados aparecen como el grupo más “indeseable”. Como se ve en la gráfica, el 40% de las
personas afirma no querer a los desmovilizados como vecinos, proporción bastante alta
en comparación con quienes rechazan a los
homosexuales (21%), los indígenas (4%), los
afrocolombianos (4%), los extranjeros (3%) y
los pobres (2%).
Los resultados del último estudio del Barómetro de las Américas-LAPOP invitan a plantear
nuevas investigaciones sobre las actitudes de una
ciudadanía que, en principio, parece esperanzada
con esta nueva oportunidad para alcanzar la paz,
pero que aún no se ha preguntado qué está dispuesta a dar a cambio. Si quiere conocer otras
conclusiones del estudio, consulte nuestro sitio
web www.obsdemocracia.org.

El profesor Camilo Quintero del Departamento de
Historia inaugura una nueva etapa de las publicaciones con su trabajo Birds of Empire, Birds of Nation.
A History of Science, Economy, and Conservation in
United States-Colombia Relations, que se da a conocer al público en el idioma inglés. El texto expone
la historia del comercio de aves colombianas como
el medio de comprender la relación científica y económica entre los Estados Unidos y Colombia desde
1880 hasta 1960, pero, sobre todo, se separa de la
aproximación ya conocida para abordar las relaciones entre centro y periferia, resaltando en cambio
las recíprocas y complejas conexiones entre naciones que buscan su propio beneficio.

Las personas de la tercera edad y quienes
poseen un alto nivel educativo son los
ciudadanos que se muestran más reacios a
aceptar desmovilizados en su entorno.

1

Los resultados reflejados en este estudio están basados en
encuestas realizadas en abril de 2012, meses antes del anuncio del comienzo de los diálogos con las FARC.

Gráfica 1. Porcentaje que los rechaza como vecinos.
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Fuente: ©Barómetro de las Américas por LAPOP.

Acceso digital a libros y revistas de la Facultad

Los libros digitales que hasta el momento ha publicado Ediciones Uniandes se encuentran ya disponibles en
las versiones de iPad o iPhone en Ibook Store. La Facultad se propuso que todas las publicaciones, desde 2011,
fueran convertidas a formatos digitales para promover la difusión de nuestra producción académica y garantizar el acceso a un público más amplio y, por ello, es una gran noticia que se haya establecido esta alianza
entre nuestra editorial y Publidisa. Los interesados en comprar nuestros libros pueden acceder fácilmente a
través del Ibook Store de la Universidad de los Andes.
Aprovechamos también para recordarles que quienes quieran descargar en sus dispositivos móviles los
contenidos de las cuatro revistas de la Facultad pueden hacerlo de forma gratuita a través de las respectivas páginas web.
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Lanzamiento de
publicaciones 2012

Angelika Rettberg
(comp.), Construcción de
paz en Colombia

E

n el lanzamiento de publicaciones en noviembre de 2012 la Facultad contó con la presencia del profesor Francois Hartog, historiador y Doctor en Letras, quien se desempeña actualmente como
director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales en París, Francia. Desde junio de 2012 asumió el cargo de
presidente interino de esta institución.
La visita del profesor Hartog permitió a nuestra comunidad académica poder escuchar de primera mano su propuesta investigativa actual,
que atraviesa transversalmente el quehacer no sólo de los historiadores
sino de los científicos sociales en general. Los resultados de sus trabajos
son relevantes en las ciencias sociales en la medida en que se vinculan con
la realidad del presente en Europa y América Latina, produciendo reflexiones acerca de la memoria, el testimonio, el patrimonio y las funciones de
la historia en el presente.
En el evento se presentaron los títulos más recientes de los seis departamentos de la Facultad. Las novedades bibliográficas lanzadas ese día,
tanto de libros como de los diez números de las cuatro revistas de la Facultad, fueron recibidas con interés por el público asistente. Las ventas de los
libros tuvieron gran éxito por la relevancia y pertinencia de los temas que
allí se presentaron.

Maxwell A. Cameron
y Juan Pablo Luna
(comps.), Democracia
en la región andina
(reimpresión)

Sergio de Zubiría, Jimena
Hurtado, Rodolfo
Masías, Andrés Mejía,
María Ochoa y Luis Javier
Orjuela, En busca del lugar
de la Teoría

Los títulos que se lanzaron en el 2012 fueron:

Antropología

Stefano Anzellini
Fajardo y Margarita
Serje, Los dilemas del
reasentamiento: debates
y experiencias de la mesa
nacional de diálogos
sobre reasentamientos de
población (reimpresión)

Luis Gonzalo Jaramillo y
Manuel Salge Ferro, Los
“teatros” de la memoria

María del Rosario Ferro,
Makruma. El don entre los
iku de la Sierra Nevada de
Santa Marta

Juan Diego Prieto
Sanabria, Guerras, paces
y vidas entrelazadas.
Coexistencia y relaciones
locales entre víctimas,
excombatientes y
comunidades en Colombia

Sandra Borda Guzmán,
La Internacionalización
de la paz y de la guerra
en Colombia durante
los gobiernos de Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe.
Búsqueda de legitimidad
política y capacidad militar

Enzo Nussio, La
vida después de la
desmovilización.
Percepciones, emociones
y estrategias de
exparamilitares en Colombia

R U M B O S

Filosofía

Historia

Sergio Ariza y Catalina
González (comps.),
Boulê. Ensayos en filosofía
política y del discurso en la
antigüedad

Laura Quintana y
Julio Vargas (comps.),
Hannah Arendt. Política,
violencia, memoria

Lenguajes y Estudios Socioculturales

Diana Bonnett, Nelson
Fernando González
y Carlos Hinestroza
(coords.), Entre el poder,
el cambio y el orden social
en la Nueva Granada
colonial. Estudios de caso

Luis Sánchez Ayala
(comp.), Geografía
Humana. Conceptos
básicos y aplicaciones

Max S. Hering Torres y
Amada Carolina Pérez
Benavides (eds.), Historia
cultural desde Colombia.
Categorías y Debates

José Trinidad Polo Acuña,
Indígenas, poderes y
mediaciones en la Guajira
en la transición de la
Colonia a la República
(1750-1850)

Psicología

Enrique Chaux, Juanita
Lleras yAna María
Velásquez, Competencias
ciudadanas: de los
estándares al aula. Una
propuesta de integración
a las áreas académicas
(Reimpresión)

Enrique Chaux,
Educación, convivencia y
agresión escolar

Huijing Zhang,
Mingjun Yuan y Paloma
Coronado, Chino paso a
paso (reedición)

Henry Tantaleán y
Miguel Aguilar (comps.),
La arqueología social
latinoamericana. De la
teoría a la praxis

Hermes Tovar Pinzón,
La batalla de los sentidos.
Infidelidad, adulterio y
concubinato a fines de la
Colonia (reimpresión)

Hugo Fazio Vengoa,
Rusia y China. De la
disimilitud comunista a la
divergencia poscomunista:
contraste de experiencias.

Camilo Quintero Toro,
Birds of Empire, Birds
of Nation. A History of
Science, Economy, and
Conservation in United
States-Colombia Relations

Astrid Erll, Memoria
colectiva y culturas
del recuerdo. Estudio
introductorio
(traducción)

Juan Ricardo Aparicio,
Rumores, residuos
y estado en la mejor
esquina de Sudamérica.
Una cartografía de lo
humanitario en Colombia
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Memoria y conflicto.
Memorias en conflicto

i

Gregory Lobo. Profesor asociado del Departamento de

s

Lenguajes y Estudios Socioculturales, Universidad de los Andes.

Entrega Beca Dora Röthlisberger

El 4 de septiembre de 2012, en las instalaciones de la Universidad de los Andes, se hizo entrega de la Beca
Dora Röthlisberger a Santiago De La Cadena y Paula Andrea Pineda. También, Ana María Montoya recibió el Premio Kettering a la Democracia. En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha: Isabel Crizón,
Andrés Etter Röthlisberger, Inés Röthlisberger, Santiago De La Cadena, Camilo García-Reyes Röthlisberger, Paula Andrea Pineda, Hugo Fazio (decano de la Facultad de Ciencias Sociales), Pablo Navas Sanz de
Santamaría (rector de la Universidad de los Andes), Ana María Montoya, Angelika Rettberg (directora del
Departamento de Ciencia Política), Patricia Navas Röthlisberger y Jorge Röhtlisberger.
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Foto: Mauricio Salinas

El 15 de agosto de 2012 se llevó a cabo el taller
“Memorias y conflicto. Memorias en conflicto”, organizado por el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes
y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Freie Universität Berlin. El taller contó con la presencia de ponentes alemanes, ingleses, italianos y
colombianos que compartieron sus reflexiones y las
conclusiones de sus investigaciones sobre la memoria y el conflicto. Algunos ponentes hablaron sobre
el estado del arte de los estudios de la memoria
en Chile, México y Perú, pero la mayor atención se
ubicó en el caso colombiano. Algunas de las intervenciones más provocadoras debatieron sobre la
insistencia en la memoria como obstáculo para la
justicia y la paz nacional; cuestionaron la nítida línea
divisoria entre malos y buenos creada por los discursos y las prácticas asociadas con las iniciativas de
paz, la reparación y la reconciliación; y evidenciaron
el desconocimiento activo de los desplazados en la
renovada narrativa histórica nacional en Colombia.
Este evento tendrá eco en otro taller sobre el mismo
tema que se desarrollará en Berlín en noviembre de
2013, momento en el que un libro, fruto de este primer taller, será lanzado.

Foto: Mauricio Salinas

Continúan los Encuentros de la Facultad de
Ciencias Sociales

Con el ánimo de incentivar espacios de reflexión para abordar desde diversos puntos de vista los grandes retos y problemas de las ciencias sociales, el 20 de marzo de 2012 se dio inicio a los “Encuentros de la
Facultad de Ciencias Sociales, que a final de año completaron ya cuatro ediciones.
El 20 de septiembre de 2012, luego de los encuentros “Creencia y Verdad” y “Educación y Ética”, se
llevó a cabo el encuentro “Naturaleza y Sociedad” que contó con la participación de Brigitte Baptiste,
directora del Instituto Humboldt, Andrés Guhl, profesor del Departamento de Historia, Margarita
Serje, profesora del Departamento de Antropología, y Camilo Quintero, profesor del Departamento
de Historia, en la moderación. A partir de intervenciones muy interesantes se llegó a la conclusión,
entre otras, de que la dicotomía sociedad-naturaleza tiene muchas limitaciones, pues sus conceptos
reduccionistas chocan con las posibilidades de cambio, de movimiento y de transformación. Si bien
existe una gran dificultad para superar dicha dicotomía, el encuentro propuso adoptar siempre posturas críticas frente a las categorías y cuestionarlas.
Luego el 15 de noviembre de 2012, Carlos Manrique, del Departamento de Filosofía, Jimena Hurtado, de la Facultad de Economía, y Rodolfo Masías del Departamento de Ciencia Política, expusieron sus
reflexiones en el encuentro “Teoría y Crítica en las ciencias sociales”. El encuentro, moderado por el profesor Sergio De Zubiría del Departamento de Filosofía, reveló la necesidad de estimular espacios para la
teoría en la Facultad de Ciencias Sociales, que permitan consolidar una posición más reflexiva y profunda
sobre las investigaciones dominantemente empíricas.
No se pierda el próximo encuentro que abordará el tema de la religión y las ciencias sociales.

Fotos: Mauricio Salinas
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En septiembre de 2012, año de su quinto aniversario, el Instituto Confucio del Departamento de
Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes organizó la quinta edición
de la Semana Cultural de China, la cual cada año
muestra distintas facetas del país más poblado
del planeta.
Por un lado, el ciclo de conferencias Tradición
y Actualidad exploró algunas facetas de la cultura
China: el presidente de la Sociedad Colombiana
de Medicina China, Domingo Vanegas, reflexionó
sobre la concepción del cuerpo en la medicina
tradicional china y su relación con la filosofía y la
política; la investigadora María Astrid Ríos repasó
algunos episodios históricos del país asiático a
partir de la porcelana; y Evan Ellis indagó sobre el
impacto político y las dimensiones de la presencia
de las empresas chinas en los países americanos.
Por otro lado, la plasticidad hizo presencia
con la muestra de Kung fu, Sanda y combate ,
artes marciales tradicionales de China. A su vez, y
durante los cinco días del evento, hubo una muestra de libros sobre arte, historia, geografía y filosofía china, así como de material pedagógico para el
aprendizaje del chino mandarín.
Finalmente, para los estudiantes de la lengua
china se organizó una conferencia de declamación
en chino alrededor del tema “mi familia”. Los 48
estudiantes de diferentes niveles que participaron
en este evento obtuvieron reconocimientos en las
categorías principiante, intermedio y avanzado.

Las actividades
desarrolladas por el
Instituto Confucio
buscan difundir el
conocimiento de la
cultura china dentro de
la sociedad bogotana.

Nuevos
integrantes
de nuestra
comunidad

Fotos: Mauricio Salinas

China se tomó la
Universidad de los
Andes durante una
semana

invitamos a los nuevos profesores de
la Facultad a compartir con nosotros
un poco sobre lo que hacen y sobre sus Mónica Pérez Trujillo
“Realicé mis estudios de pregrado en Psicología e
intereses de investigación. Esto fue lo
Historia en la Universidad de Los Andes (2001), y
que nos contaron:
obtuve un Master (2005) y un Doctorado (2012) en
Criminología de la Universidad de Melbourne. El
foco de mi investigación es la violencia interpersonal, especialmente entre adultos, la cual estudio
desde las perspectivas interaccionista, de género
y sociocultural. Tengo más de 10 años de experiencia en el estudio y análisis de patrones de agresión
interpersonal y evaluación de iniciativas de justicia, en particular en violencia doméstica, consumo de drogas y evaluación del riesgo de reincidencia y victimización. También, he trabajado en
el diseño y evaluación de líneas de acción dirigidas
a proteger a las víctimas de violencia en proyectos
conjuntos con la Policía y el Departamento de Justicia de Victoria (Australia).”

Catalina Muñoz Rojas
“Soy historiadora egresada de la Universidad de los
Andes. Hice una especialización en museología en el
Harvard Extension School y posteriormente un doctorado en historia en la Universidad de Pennsylvania,
donde me concentré en la historia sociocultural de
América Latina moderna. En mi tesis doctoral examiné la relación entre el proceso de formación del
estado colombiano durante la llamada República
Liberal (1930-1946) y la formulación y aplicación de
políticas culturales, incluyendo programas de cine
y radio educativa, educación musical, democratización del teatro e investigación antropológica. Me
interesaba estudiar la forma como estos programas,
lejos de ser políticas neutras inspiradas por un ‘interés nacional’, hicieron parte del proceso histórico de
legitimación y naturalización del poder de quienes
representaban al estado. El objetivo era iluminar
lo que sabemos sobre el proceso de formación del
estado colombiano a partir de la observación de la
operación cotidiana de prácticas y representaciones
hechas a nombre del estado, así como de la interacción entre estos esfuerzos de dominación y las respuestas de autonomía y acomodación.
Actualmente, estoy comenzando una investigación que surge de una preocupación por la relación entre el trabajo del historiador académico y
la producción de narrativas históricas fuera de la
academia. A partir de la combinación de trabajo de
archivo con trabajo de campo —y en colaboración
con colegas antropólogos y sociólogos — trabajo
en un proyecto que se pregunta por la producción
de narrativas históricas y los conflictos en torno
a ellas en el caso de los indígenas arhuacos y sus
memorias de la presencia de la misión capuchina
en Nabusímake entre 1917 y 1982. Mi motivación es
romper con el aislamiento de mi práctica como historiadora tanto dialogando con otras disciplinas,
como acercándome a las comunidades que estudio. Creo que la investigación de los historiadores
tiene mucho para ganar al abrirse al diálogo con
públicos no especialistas.”

Florencia Reali
“Soy bióloga de la Universidad de la República,
Montevideo (Uruguay), y doctora en Psicología
de Cornell University en Ithaca, New York. Desde
agosto del 2012 soy profesora en el Departamento
de Psicología.
Mi área de especialización es el de las ciencias cognitivas con énfasis en los procesos asociados a la
psicología del lenguaje. Mis intereses de investigación giran en torno a la compleja relación entre el
lenguaje y el pensamiento, así como la interacción
de estas con la cultura. Una de las preguntas principales que motiva mi trabajo es: ¿cómo influye el uso
del lenguaje en la forma como organizamos nuestro
pensamiento y construimos categorías y conceptos
sobre el mundo que nos rodea? En particular, uno de
los proyectos en los que trabajo actualmente se centra en investigar el rol de la metáfora en la construcción de conceptos abstractos, así como en el procesamiento cognitivo no lingüístico. Por otro lado,
realizo investigación en el área de desarrollo y procesamiento del lenguaje; específicamente, estudio
cómo los conocimientos lingüísticos del niño y del
adulto son moldeados por la experiencia. Adicionalmente, he trabajado las diferentes teorías que existen sobre la evolución del lenguaje y la transmisión
cultural, sobre lo que mis resultados sugieren que el
cambio lingüístico (diacrónico) depende de complejos procesos de coevolución biológica y cultural que
determinan la forma y el contenido de la lengua.”
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