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Notilibros
Habitualmente vestidos a la más típica usanza castellana, personajes co-
mo don Diego de Torre y don Alonso de Silva, residentes de las provin-
cias de Tunja y Santafé del Nuevo Reino de Granada del siglo xvi, no 
eran propiamente caballeros españoles recién llegados de la metrópoli a 
los reinos de ultramar: eran mestizos, caciques de Turmequé y de Tiba-
sosa, respectivamente, representativos herederos de un proceso de hispa-
nización que comenzó con la llegada de los primeros conquistadores al 
altiplano y continuó con la lenta pero irreversible transformación de las 
culturas aborígenes en todos sus ámbitos, particularmente en sus formas 
de organización política. A partir de una gran cantidad de información 
inédita procedente de archivos colombianos y españoles, Jorge Gamboa 
documenta, recrea y propone una nueva interpretación más acorde con 
la reflexión histórica contemporánea sobre el proceso que llevó a los ori-
ginarios psihipquas y tybas a convertirse en caciques y capitanes durante el 
período comprendido entre 1537 y 1575. 

A través de esta publicación, que contiene un estudio preliminar de manus-
critos datados entre 1552 y 1813, acompañado de las transcripciones de di-
chos materiales, el lector encontrará información que ratificará, en algunos 
casos, y descartará, en otros, las afirmaciones y las hipótesis que desde me-
diados del siglo xix hasta la fecha han venido planteando los estudiosos de 
la pintura del Nuevo Reino de Granada. Asimismo, la información inédita 
que se ofrece permitirá explorar nuevas perspectivas para el estudio del arte 
colonial que se desarrolló en lo que hoy es Colombia. Los documentos aquí 
transcritos fueron consultados, en Colombia, en el Archivo General de la 
Nación (Bogotá), el Archivo San Luis Bertrán, de la Orden de Predicadores 
(Bogotá), el Archivo Parroquial de la Catedral (Bogotá), el Archivo Históri-
co Regional de Boyacá (Tunja) y el Instituto de Investigaciones Históricas 
José María Arboleda Llorente (Archivo Central del Cauca, Popayán), y en 
España, en el Archivo General de Indias (Sevilla), el Archivo General de 
Simancas y el Archivo Histórico Nacional (Madrid).

Este libro no es una historia más sobre las independencias hispanoamerica-
nas. Se trata de un ensayo que, con base en algunos protagonistas de estas 
independencias, pretende poner sobre la mesa una serie de aspectos de la 
historia político-intelectual del ciclo revolucionario hispánico en su conjun-
to —es decir, no sólo de los procesos emancipadores americanos, también 
de la revolución liberal española que tuvo lugar entre 1808 y 1814—. Dedi-
cado a un público no especialista, este libro intenta proporcionar una visión 
novedosa, sugerente y compleja sobre el periodo bajo estudio. Para lograr-
lo, el autor recurre a una vasta bibliografía y, cuando lo cree necesario, hace 
consideraciones historiográficas para ayudar a los lectores a ubicarse dentro 
de un debate sobre las revoluciones hispánicas que es cada vez más nutrido 
en la academia occidental y que en la actualidad vive sus mejores momen-
tos; por lo mismo, piensa el autor, estamos ante una excelente coyuntura 
para ir más allá del estrecho mundo académico.
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Las obras escritas por Abelardo Forero Benavides no necesitan orien-
tación alguna. Con Cuatro Coches viajan hacia Bayona sucede lo mismo. 
Desde que se comienza su lectura, queda el lector localizado en el 
tiempo, las circunstancias políticas y los personajes que este episodio, 
de enorme trascendencia en el futuro de América y en especial de la 
Nueva Granada, reflejan su condición, que es simultáneamente la de 
los distintos pueblos envueltos.  Este momento histórico lo divide el 
autor en seis etapas que suceden, de forma rigurosa el plan de la His-
toria. Cada una refleja un momento fundamental frente a la siguiente 
o para que este se logre. Hay análisis humano, hay análisis social, hay 
calificación del proceder político y aun religioso. Hay breves, pero to-
talmente iluminados, diseños de los personajes. ¿Se podrían encontrar 
ejemplos actuales? Sin la menor duda corrupción, mediocridad en el 
liderazgo, falta de profundidad en la concepción del futuro. En gene-
ral, una mezcla de la época, del escenario y la consolidación de gran-
des temas que, aun hoy, marcan la dirección del mundo occidental. 

Hasta mediados del siglo xx Colombia se caracterizó por ser una so-
ciedad católica y conservadora. Sin embargo, desde las últimas dé-
cadas, viene experimentando una rápida transformación: la Iglesia 
católica pierde influencia en todos los campos sociales —cultura, po-
lítica, educación—, al tiempo que nuevos movimientos religiosos —
entre los que se destaca el movimiento pentecostal— le disputan los 
privilegios que mantuvo a lo largo de varios siglos.  Esta obra busca 
comprender las causas de este proceso y sus efectos en los diversos 
campos sociales, particularmente en el político y el cultural. Numero-
sas preguntas orientaron la investigación: ¿qué causas impulsaron el 
proceso de pluralización religiosa y qué factores políticos, económi-
cos, demográficos, culturales están asociados con ese proceso? ¿Cómo 
se manifiesta la pluralización religiosa en los contextos rurales, urba-
nos e indígenas? ¿Cuál es la relación entre la pluralización religiosa y 
la secularización de la sociedad colombiana? 

David Abulafia, profesor de Historia del Mediterráneo en la Uni-
versidad de Cambridge, ofrece el que  sin duda es el más ambicioso 
de los libros dedicados hasta hoy al pasado de ese “Gran Mar”, que 
tiene en el nacimiento y evolución de las civilizaciones humanas un 
papel mayor y más importante que ningún otro. Sólo alguien de la 
inmensa erudición de Abulafia podía revivir con tanta fuerza y tanta 
originalidad estos veinte mil años de relaciones entre comerciantes, 
piratas y misioneros, de ascensos y caídas de imperios y de culturas, 
de enfrentamientos religiosos, migraciones y genocidios. Abulafia 
lleva al lector desde una antigüedad en que habla de los diversos 
avatares de Troya, de la civilización de Creta o del misterio de los 
etruscos, hasta los albores del siglo xxi, a través de un recorrido 
fascinante en el transcurso del cual se conocen las ciudades que sir-
vieron de escenario a esta historia y, sobre todo, los hombres que la 
protagonizaron, porque aquí no se habla de política o de guerra, 
sino fundamentalmente de seres humanos. 
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¿De dónde proviene la autoridad que se les reconoce a los intelectuales, 
y qué clase de autoridad es? ¿Qué significa desempeñar ese papel en el 
espacio social? Lejos de estipular un deber ser que indique cuál es la función 
que les corresponde, Carlos Altamirano propone un análisis comprensivo 
de la figura de los intelectuales en el contexto mudable de la historia. Con 
afán de ser claro y evitar posturas exaltadas, sigue un recorrido que va desde 
el mito de origen de los hombres de ideas —la intervención del escritor 
francés Émile Zola en lo que se conoce como el affaire Dreyfus—, hasta las 
últimas décadas, cuando la irrupción de los medios masivos y la presunción 
del fin de la historia llevaron a pensar que eran una especie en extinción. 
En el medio, las ideas de Marx, Gramsci, Said, Mannhein, Bourdieu, Bau-
man, entre otros, son analizadas atendiendo a sus concepciones sobre el 
vínculo de los intelectuales con las clases dominadas o su pertenencia a las 
clases dominantes, su mayor o menor capacidad para impugnar el poder 
político, la importancia de su compromiso o su prescindibilidad.

La movilidad humana afecta todos los aspectos de la existencia social. Ta-
les procesos de movilidad afectan el resto de la vida de los migrantes y sus 
subsecuentes generaciones. En ese contexto, este trabajo examina deteni-
damente cómo las condiciones migratorias diaspóricas y transnacionales 
se vinculan a los discursos identitarios. Esto, a la vez que se demuestra 
cómo todas las condiciones anteriormente mencionadas son conceptos y 
procesos fundamentalmente espaciales. No solamente al ser producidos 
y reproducidos mediante prácticas y dinámicas espaciales, sino también 
al ser sensibles a estas. Tales dinámicas de la movilidad humana son ex-
ploradas y examinadas por medio de la experiencia puertorriqueña y sus 
patrones migratorios, específicamente mediante el caso reciente de la aún 
en formación comunidad puertorriqueña en la zona metropolitana de 
Orlando, Florida, en los Estados Unidos de América. El hecho de que la 
diáspora puertorriqueña en Orlando esté siendo formada tanto por puer-
torriqueños nacidos en Puerto Rico como por puertorriqueños nacidos 
en los Estados Unidos, hace esencial el considerar asuntos relacionados 
con migración, diásporas, transnacionalismo y el concepto de híbrido.

Esta obra de referencia fundamental proporciona una vasta e inteligente 
panorámica del pensamiento político y las ideas que modelaron el con-
vulso siglo xx. Elaborado por un equipo internacional de prestigiosos au-
tores, el presente volumen aborda la aparición de un incipiente Estado de 
bienestar, así como las reacciones ante el mismo: las críticas planteadas 
por el fascismo y el comunismo, y las alternativas ensayadas a la demo-
cracia liberal; las formas novedosas de organización política, resultado del 
ascenso de un electorado de masas, y los nuevos movimientos sociales; las 
diversas tradiciones intelectuales —del positivismo al posmodernismo— 
que han conformado el estudio de la política; la interacción entre las tra-
diciones occidentales y no-occidentales del pensamiento político, y el reto 
que representa para el Estado la globalización. Riguroso a la par que 
ameno, este manual de obligada consulta para estudiantes y profesores 
es, asimismo, una grata lectura para todo aquel que quiera profundizar 
en las ideas que han configurado nuestra época.
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