
ALIMENTACIÓN E IDENTIDADES
EN EL NUEVO REINO DE GRANADA,
SIGLOS XVI Y XVII
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Este libro busca comprender la forma en 
que se crearon y transformaron identidades 
alimenticias en el Nuevo Reino de Grana-
da, durante los siglos XVI y XVII. Para ello 
toma como punto de partida dos ejes 
centrales: las concepciones sobre 
la abundancia y las formas en 
las que el comercio hispánico 
modificó los panoramas alimenti-
cios de los indígenas y de los 
españoles.  

Es un trabajo de Historia de la 
Alimentación que, dentro de su 
análisis, toma en cuenta las 
estructuras del gusto, los sistemas 
productivos, las concepciones 
simbólicas de la comida y el 
poder, porque, acorde con los 
trabajos que se han venido desarrollando 
en esta área de la disciplina, asume el 
principio de que no se puede entender la 
alimentación y su estudio como un elemen-
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to accesorio o curioso de la experiencia 
humana, sino como un punto nuclear que 
artícula el entramado social y cultural. Uno 
de los aportes de este libro es la forma en 
que logra mostrar cómo se articularon las 

realidades y posibilidades locales 
con las aspiraciones imperia-
les, en un proceso de adaptación 
que manifestó un conjunto de 
variables, ricamente analizadas. 

Este texto es de lectura obligada 
para quienes estén interesados 
en la alimentación desde una 
perspectiva sociocultural porque 
sus preguntas, métodos y posibi-
lidades pueden pensarse más 
allá de los siglos que abarca el 
estudio.  Así mismo, para aque-

llos interesados en la Historia del periodo 
Colonial en Colombia puede ser una 
obra de referencia en la reflexión sobre 
nuestro pasado y presente.

“DE LA PRIMERA SANGRE DE ESTE REINO”
LAS ELITES DIRIGENTES DE SANTA FE
(1700-1750)
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El objetivo de esta obra consiste en analizar 
la composición de las principales 
instituciones de la capital del 
virreinato del Nuevo Reino de 
Granada con el fin de conocer 
quiénes formaban parte de las 
altas instancias rectoras de Santa 
Fe durante una época caracteri-
zada por los cambios administra-
tivos. La adscripción a determina-
das instituciones era un elemento 
más de la condición social de los 
individuos y permite hallar entre 
ellos rasgos y características 
comunes que les otorgaron una fuerte 

cohesión interna. Identificar las redes 
sociales y los grupos de poder en 
los que se inscribieron los actores 
sociales permite identificar tanto 
los vínculos establecidos entre 
ellos como los conflictos suscita-
dos por intereses contrarios. Así, 
se comprueba que la elite de la 
capital estaba profundamente 
interrelacionada a través de una 
complejidad de vínculos y que su 
principal objetivo consistía en 
hacer prevalecer sus intereses 
para obtener una mayor relevan-

cia social, económica y política.

Ainara Vázquez Varela
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UTOPÍAS 
INTERCULTURALES
Intelectuales públicos, experimentos con la cultura
y pluralismo étnico en Colombia
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Tan solo el dos por ciento de la población 
colombiana se identifica como indígena, 
y esta cifra esconde la importancia del 
movimiento indígena colombiano. Más 
de la cuarta parte del territorio nacio-
nal pertenece a los grupos indígenas y 
el ochenta por ciento de 
los recursos minerales 
nacionales se ubican en 
territorios poseídos por 
ellos. En esta innovado-
ra etnografía, Joanne 
Rappaport se vale de 
las investigaciones que 
ha llevado a cabo en 
el Cauca durante una 
década —y particular-
mente, de sus colabora-
ciones con los activistas 
indígenas— para ex-
plorar el multifacético 
movimiento indígena 
colombiano. Rappaport 
examina la evolución 
de una modernidad indígena latinoa-
mericana, que desafía los estereotipos 
comunes de separatistas o románticos 
que añoran volver al pasado. Como re-
vela Rappaport en este libro, esta forma 
emergente de modernidad se caracteri-

za por la comunicación interétnica y la 
resignificación de metodologías occiden-
tales de investigación dentro de marcos 
filosóficos indígenas.

Utopías interculturales estudia la re-
gión suroccidental del Cauca, una zona 

que es cultural y lingüísti-
camente heterogénea, co-
nocida por su historia de 
movilización indígena y el 
carácter pluralista de su 
política étnica. Rappaport 
entreteje las historias de 
vida de activistas indivi-
duales con un análisis de 
la trayectoria del Conse-
jo Regional Indígena del 
Cauca y otras organiza-
ciones de este tipo. Presen-
ta nuevas interpretaciones 
del movimiento y de las 
relaciones interculturales 
que lo definen, desde las 
diversas perspectivas de 

activistas regionales indígenas, intelectua-
les urbanos no indígenas que colaboran 
con estas organizaciones, antropólogos, 
maestros locales, chamanes y políticos del 
movimiento.
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Este texto comienza con un ensayo 
autobiográfico que explora los retos y 
beneficios de lo que implica ser un 
académico marxista en nuestro 
tiempo. A este ensayo le sigue 
una discusión sobre varios 
temas del análisis de clase, con 
particular énfasis en dos temas: 
las clases y la desigualdad y la 
relación entre clase y poder. La 
segunda sección aborda el 
tema del socialismo como 
posible futuro del capitalismo. 
Wright procura clarificar el 
estatus conceptual del socialis-
mo y discute las razones por las que 
ciertas reformas, tales como los subsidios 
básicos universales, en últimas no podrían 

realizarse por completo sin la introduc-
ción de alguna forma de socialismo.

Preguntas a la desigualdad 
concluye con un examen del 
problema general del marxismo, 
en tanto que tradición radical de 
la teoría social. Allí se discuten 
tres temas en particular: los 
principios fundamentales del 
marxismo analítico como estrate-
gia para reconstruir el marxismo 
como teoría social científica; la 
relación entre el marxismo y el 
feminismo como teorías sociales 

emancipadoras y las perspectivas del 
marxismo tras el colapso de los regímenes 
comunistas.

PREGUNTAS A LA DESIGUALDAD
ENSAYOS SOBRE ANÁLISIS DE
CLASE, SOCIALISMO Y MARXISMO
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Este libro apunta a impulsar estudios sociomusicales y la participación en la comunidad académica internacional que trabaja estos campos. Temáticas y enfoques de los artículos muestran la multiplicidad de esta investi-gación sobre música y socie-dad. Están investigadores de trayectoria como Carlos Miñana sobre músicas indígenas andinas e historiografía del folclor, o Adolfo González y Jorge Nieves sobre música y cultura popular en la región del Caribe. Profeso-res que han estado configurando sus publicaciones y líneas de investigación como Hugues Sánchez sobre historia musi-cal en el Magdalena Grande o Beatriz Goubert sobre hibridaciones y pedagogías musicales. Michael Birenbaum en  su tesis doctoral se ocupa de las intersecciones 
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entre política y música en el Pacífico. Investigadoras que abren nuevos campos como Alejandra Isaza sobre música colonial en Medellín, Alexandra Quinta-na sobre discriminación de género y mujeres músicas en los festivales de gaitas y Lorena Aja sobre tensiones de la intercuturalidad de las músicas en San Andrés. Investigaciones de jóvenes profe-sionales como Deibys Carrasqui-lla sobre los efectos en lo local de la globalización de la música del Caribe, Juan Sebastián Rojas sobre las migraciones y recep-ciones de músicas y músicos de gaita de San Jacinto a Bogotá, Alejandro Cifuentes sobre una temática análoga sobre la chirimía chocoana y César Alejandro Montoya sobre las dinámicas actuales de la música de tambor en Uré.
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Este libro explora un fenómeno que se repite en algunos textos del escritor argen-tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está compuesto por nueve capítulos, que corresponden al análisis de la reescritura de nueve distintas propuestas filosóficas. Las propuestas están cobijadas bajo la misma doctrina: el idealismo. Es un libro que se escribe para validar la propuesta de un método de lectura que cuenta a la vez con una dosis de ingenio y con planteamientos rigurosos, permitiendo así un tipo de análisis que, siendo sistemático, es también lúdico, conservando de este modo una de las funciones fundamentales de la literatura. No pocas conjeturas ha habido acerca de las intencio-nes de Borges o de sus creencias. Parece ser más apropiado para descifrar sus escritos, si se van a utilizar elementos externos a los mismos textos, contar mejor con lo que puede suponerse razonable-mente que sabía (los temas que le eran familiares). No es secreto su amplio conocimiento de la metafísica y la interven-ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se propone no se centra en lo que Borges creía, pues no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Para muchos el hecho de que se mencionen ciertos filósofos, ciertas doctrinas, ciertas religiones o ciertas maneras de interpretar el mundo en sus cuentos, es sinónimo de su creen-cia en dichas posturas. El hecho de 
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Las rutas del giro y del estilo.La historia del breakdance en BogotáJuan Pablo García Naranjo

mencionar filósofos y escribir cuentos acerca de una realidad imposible siguiendo sus filosofías, de mostrar algo acerca de sus creencias, sería precisa-mente su escepticismo respecto de dichas doctrinas. Los relatos no suponen su visión de la realidad sino una lectura de las teorías acerca de la realidad. El texto propone análisis novedosos de los cuentos de Borges y reevalúa y critica algunos análisis existentes elabo-rados por diferentes comentaris-tas. El tipo de análisis propuesto se haría extensivo a otros cuentos de Borges y a otros autores. Es un texto que se esfuerza por tomar distancia de las interpreta-ciones existentes que hay sobre la obra de Borges y de proponer nuevas lecturas siguiendo un cierto rigor interpretativo. Las conclusiones finales sitúan la propuesta del libro en el centro de debates contemporáneos de la literatura como la muerte del autor, los límites de la interpretación y la intertextualidad. La misma propuesta se encarga de establecer su relación y su distancia con los comentaristas recono-cidos y se aparta de propuestas interpre-tativas pasadas de moda. La aproxima-ción al tema, además, vincula el análisis literario con la historia de la filosofía, haciéndolo interesante para un público más amplio. 

Doctor en Filología de la Universidad Complu-tense de Madrid con Diploma de Estudios Avan-zados en Filología Inglesa y en Filología Hispa-noamericana. Licenciado en Literatura, opción en filosofía, de la Universidad de Los Andes, Bogotá. Es profesor en la Escuela de Ciencias Humanas y en la Facultad de Jurisprudencia (Educación Continuada) del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es profesor de Semiología y Coordinador de los Conversato-rios de la Casa Lleras en la  Universidad Jorge Tadeo Lozano. Director del equipo de investiga-ción que adelantaba el proyecto titulado “Imá-genes del mundo en Colombia: La Divina Come-dia en la simbología de la lengua y la cultura colombiana”; en el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá (2006). Fue miembro del equipo de investigación Filosofía, Lógica e Historia de las ciencias, línea (II) Historia de las Ciencias, proyecto Ciencia y Arte en el Renacimiento, sub-proyecto “Cosmología y Literatura” en las Escuela de Ciencias Humanas. Actualmente prepara el proyecto de investigación “Traducción y edición de las Baladas Líricas de Coleridge y Wordsworth” en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus publicaciones se cuentan: “Refuta-ción literaria del idealismo Filosófico: Borges y el desenmascaramiento de los filósofos de las ideas”. Tesis Doctoral. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense (Madrid, España, 2007); “Objeción literaria al empirismo de David Hume”. Estudios Ingleses de La Universi-dad Complutense, Departamentos de Filología Inglesa I y Filología Inglesa II, Facultad de Filolo-gía. (Universidad Complutense de Madrid, España, vol. 14. 2006);  “Sueño luego existo”. Anales de Literatura Hispanoamericana. Depar-tamento de Filología Española IV, Facultad de Filología. (Universidad Complutense de Madrid, España, vol. 34, 2005) y “El infierno queda al sur”. Anales de Literatura Hispanoamericana. Departamento de Filología Española IV, Facultad de Filología. (Universidad Complutense de Madrid, España, vol. 31, 2002).
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Después del terremoto de 1994 que tuvo 
lugar  en el Cauca, muchas familias de la 
población Nasa se vieron obligadas a  salir 
de sus comunidades de origen y a reubicar-
se en otras áreas del departamento donde 
el estado colombiano les proporcionaba 
tierra(s) y vivienda(s). Llamando la atención 
sobre cómo los desastres ofrecen 
la oportunidad a las comunida-
des para rehacerse y redefinir 
sus prioridades, Gow examina 
cómo tres diferentes comunida-
des establecidas después del 
terremoto, se debatían entre 
visiones contradictorias sobre el 
desarrollo. Muestra cómo cada 
una de ellas replanteó  nociones 
tradicionales sobre el desarrollo 
y fueron más allá de la obsesión 
miope de aliviar la pobreza, a 
demandar una Colombia más 
inclusiva que tratara a toda su gente como 
ciudadanos con plenos derechos y respon-
sabilidades. 

A través del  trabajo de campo etnográfico 
que llevó a cabo anualmente entre 1995 y 
2002 en el Cauca, Gow compara los 

planes de desarrollo de las tres comunida-
des, examinando tanto los procesos de 
planeación como los planes en sí mismos y 
logra demostrar que no hay un único 
enfoque indígena de desarrollo ni de 
modernidad. Describe las diferencias que 
encuentra sobre cómo define y emplea el 

concepto de cultura cada una 
de las comunidades, cómo 
ligan su interés en la cultura 
a la reconstrucción económi-
ca y política y cómo buscan 
reafirmar sus propias priori-
dades a la vez que hacen uso 
de los recursos existentes 
para el desarrollo puestos a 
su alcance. En última instan-
cia, Gow argumenta que la 
visión moral que promueve el 
movimiento indígena, sumada a 
la importancia cada vez mayor 

que le adscribe a los derechos humanos, 
ofrece una fructífera forma de pensar el 
desarrollo: no tanto como un proceso de 
integración a un modernidad rígidamente 
definida sino como una modernidad crítica 
que se basa en una política radical de 
ciudadanía inclusiva.

David. D. Gow 
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Este texto comienza con un ensayo 
autobiográfico que explora los retos y 
beneficios de lo que implica ser un 
académico marxista en nuestro 
tiempo. A este ensayo le sigue 
una discusión sobre varios 
temas del análisis de clase, con 
particular énfasis en dos temas: 
las clases y la desigualdad y la 
relación entre clase y poder. La 
segunda sección aborda el 
tema del socialismo como 
posible futuro del capitalismo. 
Wright procura clarificar el 
estatus conceptual del socialis-
mo y discute las razones por las que 
ciertas reformas, tales como los subsidios 
básicos universales, en últimas no podrían 

realizarse por completo sin la introduc-
ción de alguna forma de socialismo.

Preguntas a la desigualdad 
concluye con un examen del 
problema general del marxismo, 
en tanto que tradición radical de 
la teoría social. Allí se discuten 
tres temas en particular: los 
principios fundamentales del 
marxismo analítico como estrate-
gia para reconstruir el marxismo 
como teoría social científica; la 
relación entre el marxismo y el 
feminismo como teorías sociales 

emancipadoras y las perspectivas del 
marxismo tras el colapso de los regímenes 
comunistas.

PREGUNTAS A LA DESIGUALDAD
ENSAYOS SOBRE ANÁLISIS DE
CLASE, SOCIALISMO Y MARXISMO
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Este libro apunta a impulsar estudios 
sociomusicales y la participación en la 
comunidad académica internacional 
que trabaja estos campos. Temáticas y 
enfoques de los artículos muestran la 
multiplicidad de esta investi-
gación sobre música y socie-
dad. Están investigadores de 
trayectoria como Carlos Miñana 
sobre músicas indígenas andinas 
e historiografía del folclor, o 
Adolfo González y Jorge Nieves 
sobre música y cultura popular 
en la región del Caribe. Profeso-
res que han estado configurando 
sus publicaciones y líneas de 
investigación como Hugues 
Sánchez sobre historia musi-
cal en el Magdalena Grande o Beatriz 
Goubert sobre hibridaciones y pedagogías 
musicales. Michael Birenbaum en  su tesis 
doctoral se ocupa de las intersecciones 
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entre política y música en el Pacífico. 
Investigadoras que abren nuevos campos 
como Alejandra Isaza sobre música 
colonial en Medellín, Alexandra Quinta-
na sobre discriminación de género y 

mujeres músicas en los festivales 
de gaitas y Lorena Aja sobre 
tensiones de la intercuturalidad 
de las músicas en San Andrés. 
Investigaciones de jóvenes profe-
sionales como Deibys Carrasqui-
lla sobre los efectos en lo local de 
la globalización de la música del 
Caribe, Juan Sebastián Rojas 
sobre las migraciones y recep-
ciones de músicas y músicos de 
gaita de San Jacinto a Bogotá, 
Alejandro Cifuentes sobre una 

temática análoga sobre la chirimía 
chocoana y César Alejandro Montoya 
sobre las dinámicas actuales de la música 
de tambor en Uré.
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Este libro explora un fenómeno que se repite en algunos textos del escritor argen-tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está compuesto por nueve capítulos, que corresponden al análisis de la reescritura de nueve distintas propuestas filosóficas. Las propuestas están cobijadas bajo la misma doctrina: el idealismo. Es un libro que se escribe para validar la propuesta de un método de lectura que cuenta a la vez con una dosis de ingenio y con planteamientos rigurosos, permitiendo así un tipo de análisis que, siendo sistemático, es también lúdico, conservando de este modo una de las funciones fundamentales de la literatura. No pocas conjeturas ha habido acerca de las intencio-nes de Borges o de sus creencias. Parece ser más apropiado para descifrar sus escritos, si se van a utilizar elementos externos a los mismos textos, contar mejor con lo que puede suponerse razonable-mente que sabía (los temas que le eran familiares). No es secreto su amplio conocimiento de la metafísica y la interven-ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se propone no se centra en lo que Borges creía, pues no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Para muchos el hecho de que se mencionen ciertos filósofos, ciertas doctrinas, ciertas religiones o ciertas maneras de interpretar el mundo en sus cuentos, es sinónimo de su creen-cia en dichas posturas. El hecho de 
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mencionar filósofos y escribir cuentos acerca de una realidad imposible siguiendo sus filosofías, de mostrar algo acerca de sus creencias, sería precisa-mente su escepticismo respecto de dichas doctrinas. Los relatos no suponen su visión de la realidad sino una lectura de las teorías acerca de la realidad. 

El texto propone análisis novedosos de los cuentos de Borges y reevalúa y critica algunos análisis existentes elabo-rados por diferentes comentaris-tas. El tipo de análisis propuesto se haría extensivo a otros cuentos de Borges y a otros autores. Es un texto que se esfuerza por tomar distancia de las interpreta-ciones existentes que hay sobre la obra de Borges y de proponer nuevas lecturas siguiendo un cierto rigor interpretativo. Las conclusiones finales sitúan la propuesta del libro en el centro de debates contemporáneos de la literatura como la muerte del autor, los límites de la interpretación y la intertextualidad. La misma propuesta se encarga de establecer su relación y su distancia con los comentaristas recono-cidos y se aparta de propuestas interpre-tativas pasadas de moda. La aproxima-ción al tema, además, vincula el análisis literario con la historia de la filosofía, haciéndolo interesante para un público más amplio. 
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Este libro explora un fenómeno que se 
repite en algunos textos del escritor argen-
tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está 
compuesto por nueve capítulos, que 
corresponden al análisis de la reescritura 
de nueve distintas propuestas filosóficas. 
Las propuestas están cobijadas bajo la 
misma doctrina: el idealismo. Es un libro 
que se escribe para validar la propuesta 
de un método de lectura que cuenta a la 
vez con una dosis de ingenio y con 
planteamientos rigurosos, permitiendo 
así un tipo de análisis que, siendo 
sistemático, es también lúdico, 
conservando de este modo una 
de las funciones fundamentales de 
la literatura. No pocas conjeturas 
ha habido acerca de las intencio-
nes de Borges o de sus creencias. 
Parece ser más apropiado para 
descifrar sus escritos, si se van a 
utilizar elementos externos a los 
mismos textos, contar mejor con lo 
que puede suponerse razonable-
mente que sabía (los temas que le 
eran familiares). No es secreto su amplio 
conocimiento de la metafísica y la interven-
ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se 
propone no se centra en lo que Borges 
creía, pues no hay forma de saberlo a 
ciencia cierta. Para muchos el hecho de 
que se mencionen ciertos filósofos, 
ciertas doctrinas, ciertas religiones o 
ciertas maneras de interpretar el mundo 
en sus cuentos, es sinónimo de su creen-
cia en dichas posturas. El hecho de 
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mencionar filósofos y escribir cuentos 
acerca de una realidad imposible 
siguiendo sus filosofías, de mostrar algo 
acerca de sus creencias, sería precisa-
mente su escepticismo respecto de 
dichas doctrinas. Los relatos no suponen 
su visión de la realidad sino una lectura 
de las teorías acerca de la realidad. 

El texto propone análisis novedosos de 
los cuentos de Borges y reevalúa y 
critica algunos análisis existentes elabo-

rados por diferentes comentaris-
tas. El tipo de análisis propuesto 
se haría extensivo a otros cuentos 
de Borges y a otros autores. Es 
un texto que se esfuerza por 
tomar distancia de las interpreta-
ciones existentes que hay sobre 
la obra de Borges y de proponer 
nuevas lecturas siguiendo un 
cierto rigor interpretativo. Las 
conclusiones finales sitúan la 
propuesta del libro en el centro 
de debates contemporáneos de 

la literatura como la muerte del autor, 
los límites de la interpretación y la 
intertextualidad. La misma propuesta se 
encarga de establecer su relación y su 
distancia con los comentaristas recono-
cidos y se aparta de propuestas interpre-
tativas pasadas de moda. La aproxima-
ción al tema, además, vincula el análisis 
literario con la historia de la filosofía, 
haciéndolo interesante para un público 
más amplio. 
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Introducción

Como lo han señalado diversos autores, para los españoles, la fundación de ciudades 
era un elemento fundamental que les permitía vivir en sociedad. San Agustín había 
concretado la idea, para el cristianismo, de que solo en la ciudad el hombre podía vivir 
piadosamente y según los parámetros de corrección. Además, este escenario era el que 
dotaba de carácter político a sus habitantes. Durante el primer período de la Conquista, 
las ciudades y villas de españoles, fundadas en la costa atlántica de lo que después llegó 
a ser el Nuevo Reino de Granada, eran pequeños villorios que podían desaparecer sin 
dejar mayores huellas. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que la ciudad 
no estaba compuesta únicamente por lo material (urbs), sino principalmente por la 
asociación humana (civitas) que en ella habitaba.1 Así, los conquistadores constituían 
comunidades de conquista y fundación, con las cuales iban integrando el territorio 
desconocido al orden del mundo ibérico. 

Si bien la ausencia de edificios y construcciones no alteraba la concepción 
misma de ciudad, pues lo fundamental era su carácter político, para algunos grupos 
era necesario compensar este vacío reforzando la comunidad por diferentes vías. En 
algunos casos, por medio de prácticas religiosas; en otros, por medio de actos de va-
lentía y decisión, y, en otros, por la culpa del crimen colectivo. Prestaré atención a los 
momentos en los cuales la alimentación ocupaba un papel primordial, fuera porque 
unía al grupo (o a parte de él) o por ser la causa de su fragmentación. 

En 1511, en medio de un vacío de poder político, los hombres asentados en Santa 
María del Antigua del Darién llamaron a Diego de Nicuesa, gobernador de Veragua, 
para que anexara esta población a su gobernación. Como Nicuesa y sus hombres la 
estaban pasando realmente mal en la recién fundada Belén, el llamado de una población 
que parecía vivir en mejores condiciones era atractivo. Por diferentes motivos, en Santa 
María se comenzó a cambiar de opinión con respecto a la invitación hecha a Nicuesa y 
se pasó a un rechazo generalizado que se socializó en una ceremonia celebrada en la 
iglesia de San Sebastián, donde “pusieron al pie del altar una manta o tapete en tierra, 
e una almohada de cama, y encima una cruz, como se suele hacer el jueves de la Cena 

1 Kagan, Imágenes del mundo hispánico. 1493-1780, p. 30. Agradezco a Luis Miguel Córdoba por indi-
carme este aspecto.
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o el Viernes Santo cuando se andan las estaciones; e juraron allí solemnemente, sobre 
aquella cruz, que no rescibirían a Diego de Nicuesa por gobernador”.2

La selección de la iglesia para celebrar este juramento de rechazo y a la vez 
de unión es muy significativo, porque se reforzaba la idea de comunidad cristiana 
perfecta: el cuerpo social de la ciudad agrupado en el cuerpo místico de Cristo. Si bien 
la presencia de la asociación humana es clara, la de la comida resulta menos visible. 
Fernández de Oviedo no presenció la ceremonia, pues ocurrió tres años antes de su 
llegada a tierras americanas; sin embargo, leyó el acta levantada del juramento y se 
informó de los participantes; además, debía estar familiarizado con este tipo de cere-
monias. Por lo tanto, es factible que las palabras escogidas para describirla no fueran 
arbitrarias, sino que reflejaran efectivamente tal acto. Así, las referencias al jueves 
santo y a la última cena pueden ser reveladoras al mostrar que el alimento tangible 
no era el articulador social, sino uno alegórico, en el cual se había configurado la 
comunión de la cristiandad, que compartía el pan y el vino, la carne y la sangre de 
Cristo. Si se pone el enfásis en el viernes de la crucifixión, la explicación pierde fuerza; 
no obstante, se mantiene la constante de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo.

Una vez llegó Nicuesa al puerto más cercano a Santa María, el juramento se 
hizo efectivo por medio de acciones: hombres armados le impidieron desembarcar en 
primera instancia; solo tras muchas súplicas y negociaciones, logró llegar a tierra, 
sin tomar posesión como gobernador. Nicuesa estuvo albergado en casa de Vasco 
Núñez de Balboa “comiendo a una [mesa] e durmiendo ambos en una cámara”.3 Para Fer-
nández de Oviedo, esta cercanía formaba parte de las maniobras de Núñez de Balboa 
para acceder al poder y deshacerse posteriormente de Nicuesa, enviado a una muerte 
segura en un barco carcomido por la broma, incapaz de soportar un viaje hasta Santo 
Domingo o cualquiera de las Antillas. Esta suposición de Fernández de Oviedo puede 
tener un trasfondo de verdad, aunque también es probable que se hubiera vuelto un 
canon interpretativo, surgido del juicio de residencia seguido contra Núñez de Balboa 
y promovido por Pedrarias Dávila.

Independiente del final trágico de Nicuesa y de las intenciones de Núñez de 
Balboa al acercarse a él, efectivamente una de las formas en que Balboa establecía 
relaciones de camaradería y compañerismo era por medio de la alimentación. Por ejemplo, 
se preocupaba por cazar él mismo para los soldados enfermos de su grupo, tratando de 
mantener un equilibrio alimenticio. Núñez de Balboa establecía vínculos horizontales 
y verticales, que se reforzaban mediante el compartir o proveer la comida. En parte, 
esta estrategia puede basarse en la forma como pasó de ser un polizón, escondido 

2 Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, libro 28, cap. III. 
3 Ibíd.
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en un tonel de harina, a capitán. Su ascenso no se dio merced a la legalidad de unas 
capitulaciones, sino a la legitimidad emanada del consenso que hizo de él la cabeza 
del proceso de conquista adelantado por los baquianos en la Tierra Firme. Balboa de-
pendía de su capacidad para establecer contactos personales y grupales, y, por lo tanto, 
necesitaba conseguir compañeros con los cuales compartía el pan y la comida.

En Santa Marta, en 1527, tras haber sido depuesto el gobernador Rodrigo de 
Bastidas, debido a un ataque y a unas heridas que le causaron la muerte, el conjunto 
de la población nombró como cabeza a Rodrigo Palomino. Por su parte, la Audiencia de 
Santo Domingo nombró como gobernador a Pedro de Vadillo, mientras el Consejo de Indias 
tomaba una decisión. Una vez Vadillo llegó al puerto de Santa Marta, los hombres 
que asentados en la tierra le impidieron el desembarco y reivindicaron su elección 
de gobernador. A diferencia de Santa María, en este caso la disputa entre autoridades 
no nacía del vacío de poder, sino del enfrentamiento de la voluntad de los hombres de 
la tierra contra las decisiones de una institución imperial. Tal vez por esta razón, el 
rechazo no fue tan duradero y se buscó establecer acuerdos que estabilizaran la situa-
ción. Gracias a la intercesión de algunos soldados, Palomino y Vadillo acordaron en 
el puerto de la Concha que ambos serían gobernadores de Santa Marta, en igualdad de 
condiciones y al mismo nivel. En parte se puede comprender que quien venía nombrado 
por la Audiencia, Vadillo, aceptó esta fórmula porque sabía que su puesto era transitorio y 
que solo era cuestión de tiempo, mientras se firmaban en España nuevas capitulaciones 
con otro gobernador, nombrado directamente por el rey. Por lo tanto, debía provechar 
su tiempo en el cargo tanto como pudiera, si posteriormente aspiraba a pedir una 
gobernación. Ambas partes aceptaron la negociación por el papel que desempeñaban 
la presencia y ausencia del rey para cada uno de ellos. Para sellar el acuerdo, se ofició 
una misa al día siguiente, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced; en ella, Vadillo 
y Palomino dividieron una hostia en dos partes y la consumieron.4 Este rito era relati-
vamente frecuente en la Europa mediterránea y se hacía para establecer la paz entre 
bandos enfrentados. Al consumir el cuerpo de Cristo se establecían una hermandad 
y unos vínculos, de los cuales Dios mismo era garante.5 De esta manera, ambos se 
convirtieron realmente en compañeros (aquellos que comparten el pan) y cumplieron 
atentamente las obligaciones adquiridas. La sociedad fue de corta duración, porque 
Palomino se ahogó al poco tiempo al tratar de cruzar un río. 

Años después, un informe señalaba al Consejo de Indias que las visitas de la 
tierra no estaban cumpliendo con verificar el trato que los encomenderos daban a los 
indios, porque

4 DIHC, tomo II, pp. 21, 40, 42, 147 y 150; “Relación de Santa Marta”, p. 133.
5 Cieza de León, La Guerra de Chupas, cap. CII, p. 286; Muir, Fiesta y rito en la Europa moderna, p. 204.

Alimentacion identidades.indb   17 11/04/2011   03:39:08 p.m.



18

Alimentación e identidades en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII

en llegando el visitador al pueblo que se a de visitar lo primero que hace el enco-
mendero es banquetearle y darle muchos regalos y ganar la boca al scrivano y al 
que sirbe de fiscal. Acavados estos de comer y beber muy bien se ponen a hacer la 
ynformacion como el encomendero y sus criados y aunque estos yndios los llamamos 
barbaros bien ben y conocen esto y asi juzgan luego el yntento del juez y escrivano y 
asi dejan de quejarse de la mayor parte de los agravios que reciven de los españoles.6

Es claro que se estaba denunciando un acto de corrupción que afectaba a los 
indígenas y que iba contra las disposiciones de la Corona. Pero lo esencial para este 
análisis era la manera de establecer un vínculo entre la comisión de visita y los en-
comenderos por medio de las comidas. En las mesas se concretaban alianzas que no 
estaban permitidas por las diversas normatividades de la Corona, y que, por lo tanto, era 
necesario reforzar, constituyendo una comunidad y poniendo como garante, en este 
caso, no la sacralidad del cuerpo consagrado de Cristo, sino el acto de haber compar-
tido alimentos. Evidentemente, no hay nada en la denuncia que permita tener certeza 
absoluta sobre la veracidad de lo narrado. Sin embargo, permite comprender que era 
un mecanismo posible para crear solidaridades entre españoles, en momentos espe-
cíficos, con lo cual se limaban las diferencias existentes o incluso se hacían arreglos 
para tornar horizontales las relaciones, aunque fuera de manera temporal. Así mismo, el 
testimonio permite ver cómo para los indios era claro que se contraponían dos comuni-
dades diferentes (la de los españoles y la suya) y que, ante los lazos que los dominantes 
conformaban internamente, no tenía sentido quejarse, pues no encontrarían eco.7

Los ejemplos tomados tienen dos características básicas: por un lado, se creaban 
o reforzaban comunidades o lazos por medio de alimentos; y, por el otro, esto se hacía 
por fuera de las disposiciones de la Corona o, incluso, contraviniéndolas claramente. 
Los vacíos jurídicos de poder se subsanaban por medio de acuerdos políticos que 

6  AGI, Quito, 24, r. 38.
7 En otras ocasiones, los indígenas sí veían en los visitadores contraposiciones claras contra el poder 

de los encomenderos, pero en estos casos no solía haber mediación alimentaria: “[…] esta quaresma 
pasada estuvo en esta estancia y pueblo de Cinze Diego de Mesa su encomendero y mando a este testigo 
que juntase a todos los yndios e yndias deste pueblo y los llevase a la roza y este testigo lo hizo asi 
como se le mando y estando todos juntos en la dicha roza les dixo cacique y mandado y demas yndios 
an me dicho que teneis quejas que dar de mi al señor oydor visitador ya sabeis que a poco que yo soy 
encomendero y que no os e hecho ningunos agravios mira que os aviso que sien la visita os quejais de 
mi y me llevan alguna plata en yendose el señor visitador vosotros me la aveis de pagar doblada por 
que los visitadores no vienen a quitar los yndios al encomendero sino a llevarles la plata y si a mi me 
lleva por vosotros ya os he dicho que me la aveis de pagar doblada porque el se a de yr e yo me quedo 
aca y al que se quexare de mi yo e de dar mil palos cada uno abra el ojo y los yndios entre si dixeron 
que se nos da a nosotros estamos hartos de trabajar y no se nos a pagado nada hemos de callar pues 
ya que no nos da nuestra plata y trabajo mas queremos que lo lleve el señor visitador que no se que 
quede con nuestro trabajo quanto mas que el señor oydor nos hara pagar nuestro trabajo pues viene a 
mirar por los yndios y con esto se bino el dho diego de mesa y los yndios se quedaron trabajando y esto 
dize”. AGN, Colonia. Visitas de Bolívar, tomo 10, ff. 199v y 200r.
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conciliaban los intereses de bandos contradictores. Los primeros casos se produjeron 
en el período temprano de la Conquista, mientras que el último fue de fines del siglo 
XVI, lo que se explica por la forma en que el poder se estableció durante los primeros 
años. Con el paso del tiempo, el poder imperial logró mayor estabilidad y control; por 
eso no se necesitaban ceremonias alimentarias que conciliaran bandos, sino relacio-
nes jurídicas claramente establecidas. Esto no supuso el fin de este tipo de formas de 
instaurar alianzas; simplemente estas ocuparon otro espacio social, muchas veces como 
transgresiones.8 

Es necesario tomar ciertos ejemplos de los momentos en los cuales la alimen-
tación se volvía un elemento de discordia, para poder tener una visión contrastada de 
cómo se concebía el problema de la comunidad y sus comidas. 

En 1514, al poco tiempo de llegar a Santa María del Antigua, Pedrarias Dávila y 
el factor Juan de Tavira dejaron de proveer comida a los hombres de su armada; optaron 
por venderla, administrándola desde un tambo, el que terminó reducido a cenizas por 
un rayo que le prendió fuego. Después, una serie de acontecimientos vinculados a la 
capacidad de proveer comida en la naciente gobernación de Castilla del Oro produjo 
un desbastecimiento de provisiones que ocasionó la muerte de medio millar de los 
españoles recién llegados.9

En 1525, Rodrigo de Bastidas llegó para fundar la ciudad de Santa Marta en el 
puerto que los españoles habían reconocido desde comienzos del siglo XVI. Con 
las capitulaciones firmadas con la Corona y plenos poderes como gobernador, Bas-
tidas comenzó a establecerse, con claras limitaciones por la resistencia indígena. 
Entre algunos de los españoles comenzó a surgir un sentimiento de insatisfacción por 
el manejo que Bastidas le daba a la gobernación y a las campañas de conquista. Para 
los fines de este análisis, la mirada se centrará sobre tres tipos de quejas. Primero, las 
que aseguraban que Bastidas no alimentaba a sus hombres, sino que almacenaba 
toda la comida para presionarlos con su repartimiento. En segundo lugar, en las que 
se señalaba que actuaba como mercader, especulaba con los alimentos y los vendía a 
precios excesivos. Y, por último, las que reportaban un comportamiento de mal cris-
tiano: les negaba el alimento a los enfermos cuando creía que no le podían pagar o 
la sepultura cristiana a los muertos; se aseguraba, además, que había celebrado con una 
cena la muerte de Francisco de Herrera e incluso hubo quien lo acusó de ser el autor 
de esta muerte (por envenenamiento).10 

8 FDHNRG, tomo II, p. 305.
9 Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, libro 30; “Relación que da el adelantado 

de Andaboya…”, p. 106; DIHC, tomo I, p. 53.
10 DIHC, tomo I, pp. 216, 217, 219, 220, 225, 226, 227, 231, 233 y 235.
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Si bien estas quejas pueden parecer un simple problema administrativo que 
contravenía ciertos principios de la época, en el fondo tenían un significado más fuerte: 
implicaban ataques contra la comunidad. Es claro que las dos primeras acusaciones 
estaban estrechamente ligadas, porque apuntaban a que Bastidas no actuaba de 
acuerdo con su calidad de gobernador (como cabeza del cuerpo social) y olvidaba 
que “el superior ha de alimentar, el súbdito debe obedecer”.11 En la última acusación, 
el peso recaía tanto en la falta de caridad cristiana frente a los enfermos, como en su 
relación con la muerte de los españoles y los cuidados especiales que se debían tener 
en ese último momento. Si bien esta acusación tenía varios aspectos, su elemento 
unificador era el hecho de que no estaba reconociendo a los españoles como miembros 
de una comunidad, pues no los alimentaba cuando lo necesitaban, no les mostraba 
el respeto adecuado ante la muerte y negaba el reposo debido a sus restos mortales. 

Es necesario comprender las acusaciones en un contexto específico: buena 
parte del proceso de unidad de las dos coronas y la reconquista española se hizo bajo 
un patrón identitario otorgado por la religión, que funcionaba como contraposición a 
los musulmanes, judíos y, posteriormente, a los indígenas americanos. Por lo tanto, los 
ritos y actividades que servían como mecanismos de inserción y pertenencia podían 
ser religiosos, políticos, sociales y culturales. De ahí que en tierra de frontera (en la 
cual había muy poca estabilidad militar y la vida de los españoles estaba en constante 
peligro, por el afán de conquistar el territorio), los temas referentes a la estabilidad 
alimenticia y respeto a la comunidad fueran sensibles. 

Cerca de una década después de las quejas contra Bastidas, en la vecina gober-
nación de Cartagena, algunos españoles levantaron una serie de denuncias contra el 
gobernador Pedro de Heredia. El grueso de estas se centró en la forma como este se 
apropió del oro de las sepulturas indígenas: guardó para sí y para sus colaboradores 
cercanos los botines más importantes, dejando muy poco para el resto de los españo-
les; no declaró parte del oro encontrado y, por ende, no le pagó a la Corona el quinto 
correspondiente; maltrató a ciertos caciques e indígenas de la región, y se le imputó 
que “teniendo cierto maíz en el pueblo de Cenú, lo daba a comer a sus esclavos ne-
gros que sacaban el dicho oro de las dichas sepulturas, y no quiso dar cosa alguna de 
ello a los españoles nuestros subditos que estaban en el dicho pueblo, a cuya causa 
se murieron de hambre más de cien de ellos […]”.12 

Así lo sintetizó el Consejo de Indias en la comisión dada al licenciado Juan de 
Vadillo para que le siguiera el juicio de residencia a Heredia. Al morir cien personas 
de hambre, era claro que se estaba afrontando un problema alimenticio; si a eso se 

11 Oliva, Pláticas doméstica y espirituales.
12 DIHC, tomo IV, p. 108.
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sumaba un mal manejo que no velaba por el bienestar de la colectividad, sino por el 
de un bando, ya se pasaba a un comportamiento culposo, impropio de una autoridad 
imperial. Por eso escribió el Consejo de los “españoles nuestros subditos”, porque el 
gobernador atacaba a una comunidad con su comportamiento y, con ella, a la Corona 
misma. En un proceso seguido contra Alonso de Heredia (hermano del gobernador), 
se le acusó de que, cuando fue teniente, al mando de un grupo de hombres por la 
tierra adentro (en busca de las minas de Buriticá), se negó a compartir su maíz con 
aquellos que le pedían y el único fogón que existía para hacer panes y guisos, que se 
encontraba en el navío en que viajaba, porque él lo ocupaba todo el día en su propio 
beneficio y en el de sus esclavos.13

En estas denuncias se hacía notar que la comida se compartía con los esclavos, 
pero no con los españoles. Esto agravaba la falta, porque no les reconocía la calidad 
de compañeros a unos, en cambio sí a otros que se ubicaban por debajo en la esca-
la jerárquica. En la mesa, como metáfora de la vida, para utilizar la expresión de 
Montanari,14 se estaba marginando de la comunidad a los iguales, para ubicar en ella 
a los que carecían, según las concepciones de la época, de las cualidades necesarias 
para ser parte de ella. 

Tanto los ejemplos tomados de integración como de desintegración social en 
torno a la mesa son del siglo XVI, en su mayoría del período de la Conquista. Además tienen 
otra característica común: en todos hay un componente de poder político muy fuerte, 
por la presencia de una autoridad, bien fuera un gobernador, alguien que pretendía serlo 
o incluso un oidor. También hay una clara diferencia entre el tipo de poder en que se 
daban las relaciones integradoras y segregadoras. En las primeras, la legitimidad se 
había negociado entre un caudillo y el grupo; en las segundas, se estaba ante gober-
nadores que habían establecido contratos con la Corona, lo que hacía que su autoridad 
no necesitara legitimarse, puesto que era legal. Mientras que para Balboa el poder se 
conseguía por medio de la construcción de una comunidad moral que compartía el 
alimento, para Pedrarias, Bastidas y Heredia la comida era una arma de coacción que 
reforzaba sus puestos, no al compartirla, sino al administrarla restrictivamente. Para 
estos gobernadores, la fuerza del nombramiento era superior a la voluntad o bienestar 
de sus huestes; al fin de cuentas, estas no los habían nombrado. 

En parte, el uso administrativo no comunitario de la comida se dio por los altos 
costos invertidos para poder llevar a cabo las empresas de conquista; por lo tanto, era 
necesario asegurar el más alto rendimiento posible, que permitiera cubrir deudas y 
obtener ganancias. Aunque este punto era importante, no era determinante, porque 

13 Ibíd., tomo VI, pp. 350, 354 y 355.
14 Montanari, La comida como cultura, p. 94.
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en el fondo estaba en juego el concepto de grupo. Algo sacralizado por la tradición, 
como compartir los alimentos, pertenecer a una colectividad, compartir una identi-
dad y reconocer a los otros como iguales, no se resquebrajaba solo por un problema 
monetario. Al fin de cuentas, casi todos los conquistadores estaban endeudados; 
incluso el mismo Balboa huyó de Santo Domingo, entre otras cosas, por las deudas 
que había contraído. El punto de quiebre lo marcaba el papel que desempeñaba la 
Corona y su posición frente a quien detentaba el poder local. Era la contraposición de 
dos modelos: por un lado, el colectivo que compartía y elegía; por el otro, el imperial 
que administraba el poder verticalmente.15 

La comprensión diferenciada del grupo se daba para quienes detentaban el poder 
y sus allegados, porque para el resto seguía siendo operativa la idea de construir la 
comunidad por medio de compartir ciertas prácticas, entre ellas la repartición equita-
tiva de la comida y cierta caridad inherente, como, por ejemplo, darla a los enfermos 
y moribundos sin esperar contrapartida. Sabemos que el grupo pensaba esto, porque 
de lo contrario no se hubiera molestado en hacerlo notar en sus querellas, procesos 
o quejas contra los gobernadores, ni hubiera puesto tanto énfasis en ello. Por la res-
puesta del Consejo de Indias, que atendió las quejas, se puede saber también que era 
un comportamiento impropio que debía investigarse, tanto por el peligro físico que 
representaba para los súbditos como en términos de prácticas morales. 

A comienzos del siglo XVI, los dos modelos coexistieron como fórmulas de 
autoridad e incluso se hizo la transición de uno a otro, aunque no de manera unidi-
reccional. Si bien en Santa María del Antigua del Darién se pasó del modelo colectivo 
al imperial (de Balboa a Pedrarias), en Santa Marta fue a la inversa, pues los hombres 
se rebelaron contra el gobernador y eligieron a uno ellos mismos. A medida que el 
poder español se asentaba en el territorio y cada vez se hacía más claro el proceso de 
centralización, el modelo colectivo de elección caudillista perdió fuerza, aunque no por 
eso desaparecieron las quejas contra los gobernadores abusivos que monopolizaban 
los alimentos o que no respetaban los principios comunitarios referentes a la comi-
da. No obstante, como las ciudades se habían fortalecido y consolidado y con ellas 
sus cabildos, estos fueron los encargados de velar por los intereses de los vecinos, 
retomando el papel de defensor de la comunidad, opuestos —en ocasiones— a las 
autoridades de los gobernadores. 

Los cabildos tienen una tradición ibérica muy antigua. Por eso no se afirma que 
su poder surgió del modelo colectivo, sino que, ante la consolidación de dos poderes 
diferentes —el imperial administrativo y el de las ciudades—, ya no había espacio para 

15 Zola, Los arquetipos, pp. 113 a 134.
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aventuras del tipo de Balboa y Palomino, ni de elección popular; aun así, el bienestar 
alimenticio del pueblo estaba representado (un tanto retóricamente, es cierto) por los 
cabildos. Así, cuando en 1570, el gobernador de Santa Marta, Luis de Rojas, abrió 
tabernas, comerció con pescados y carnes, poniendo arbitrariamente los precios y las 
medidas mínimas para la venta, los cabildos actuaron como defensores de las ciudades 
y se querellaron por sus excesos. A causa de las quejas, Francisco Briceño realizó el 
juicio de residencia que hizo en 1573.16 

La comida y el poder estaban estrechamente ligados y se condicionaban mutua-
mente. Los alimentos se utilizaban como armas políticas para negociar autoridades 
y construir acuerdos dentro de las comunidades. Hay que tener en cuenta que las 
formas de negociación y los límites morales variaban según el contexto. No existía 
el mismo panorama ante un gobernador o un aspirante a tal que frente a un compañero 
ubicado en la misma posición social. Así mismo, no era igual el escenario cuando los 
casos se daban en las ciudades que por fuera de ellas, o incluso cuando la parte urbana 
era limitada. Aunque los ejemplos se pueden multiplicar en las relaciones y crónicas, 
opto por tomar dos que ejemplifican bien estas diferencias. 

El primer caso data de una relación de sucesos notables del distrito de Santa Fe, 
escrita a comienzos del siglo XVII. En ella se relató lo sucedido en una empresa 
de conquista: una compañía de cien soldados encontró media fanega de maíz, que 
repartieron de a medio cuartillo para cada pareja. Dos compañeros comenzaron a moler 
el maíz para preparar una mazamorra con un poco de agua; como era muy poco para 
los dos, decidieron apostar la mazamorra a favor de quien sacara la paja más larga de 
una enjalma. Cuando la suerte estuvo echada, el perdedor rogó por dos o tres cucha-
radas, a lo que su compañero se rehusó: “La enjalma que os hizo perder os las dé. 
Fue tanta el hambre y tristeza del soldado que mirándolo comer puso la mano en la 
mejilla y se quedó luego muerto”.17 Cierta o falsa, esta historia cumplía la función de 
narrar la forma como el hambre borraba las solidaridades entre los compañeros y hacía 
que los hombres solo miraran por su supervivencia, primando el egoísmo y eliminan-
do los rastros de civilidad que debían tener los cristianos. Encontramos, entonces, 
ciertas características: intervenía un juego de azar que rompía el compañerismo 
entre ambos; como colofón de esa disolución, había una respuesta burlona para el 
perdedor, con lo cual se ponía en peligro de muerte; en vez de atacar y luchar por un poco 
de comida, aceptaba su destino —según el texto— y moría tanto de hambre como de 

16 AGN, Colonia. Visitas de Magdalena, tomo 2, ff. 428r y ss. 
17 “Relación de las cosas notables que hay en el distrito de esta Audiencia de el Nuevo Reyno de Granada”, 

p. 492.
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tristeza, porque ya en dos ocasiones había sido excluido de la comunidad de comensales 
(al perder y al no ser escuchadas sus súplicas).

El segundo caso se dio a mediados del siglo XVI. Los protagonistas fueron los 
hombres al mando del capitán Gascuña, entre Venezuela y el Nuevo Reino. Con el paso 
de los días, los alimentos escasearon y las enfermedades surgieron en el grupo; este 
se fue desintegrando hasta que todos murieron, excepto un participante, Francisco 
Martín, quien se salvó gracias a la intervención de los indios. Primero fue esclavo de un 
grupo, luego fue vendido a otro grupo, en el cual llegó a ser chamán, yerno del cacique 
y capitán principal. Aparte de la “maravillosa experiencia” de Francisco Martín (para 
utilizar la expresión de Juan Friede), en esta hueste española se presentaron varios 
actos de antropofagia al consumir indios, algunos de los cuales fueron o trataron de 
ser capturados expresamente para tal fin.18 

Un comportamiento de este tipo solo podía darse en momentos de crisis y deses-
peración, en los cuales estuvieran negadas otras alternativas de alimentación. Sin 
embargo, reducir la explicación a esto implica dejar de ver que, por el mismo período, 
en algunas ciudades se vivieron problemas de abastecimiento que costaron la vida a 
cientos de españoles y, aun así, no aparecen registros de antropofagia. Por un lado, los 
controles de la ciudad eran más efectivos para restringir dicho comportamiento, pero, 
por otro, se debe recordar nuevamente lo que significaba la ciudad para los españoles: 
era la comunidad perfecta en que se vivía cristianamente, en la cual el grupo actuaba 
como fiscal moral del comportamiento colectivo. Por fuera de ella existían comuni-
dades, pero sus parámetros eran más elásticos, porque se basaban en la premisa de la 
conquista y de la supervivencia. Es claro que existía un principio de orden; por ejemplo, 
los españoles se comían a los indígenas y no entre ellos, porque se reconocían como 
parte de un grupo, aunque con lazos que se podían romper (como en la narración 
previa, en la cual en un momento de crisis se prefirió la supervivencia de uno sobre 
las posibilidades de dos).

Se puede plantear la pregunta de si esta narración del canibalismo corresponde 
a un canon retórico de las crónicas o forma parte de una concepción cultural de la 
época. Aunque en muchas ocasiones sea un canon o un tropo de la época, en la cual 
el canibalismo era parte del mundo salvaje y, al ingresar los españoles en él, alejarse 
de la civilización y descuidar sus obligaciones cristianas, podían llegar a este punto. 
Sin embargo, el caso de Francisco Martín es especial, porque, si bien quedó consig-
nado en las obras de fray Pedro Aguado y fray Pedro Simón, existe una información 
más directa: su declaración ante notario, una vez se reencontró con los españoles, 

18 Friede, “La increíble experiencia de Francisco Martín”.
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sobre su experiencia con los indígenas, las penurias con los españoles y las formas en que 
se presentaron los casos de antropofagia. Contó cómo él y otros miembros del grupo 
consumieron carne humana, detalló incluso las partes consumidas. Por lo tanto, en 
este caso no se trata de una figura retórica, sino de un conjunto de acontecimientos 
que muestran que, efectivamente, la civitas de la polis era más fuerte como guardiana 
moral que la comunidad de los soldados en campaña.

Poder y alimento ponían en juego el reconocimiento entre españoles como miembros 
de una misma comunidad y ahí la convivialidad tenía un papel activo. Por esto, los 
comportamientos inherentes a la comida marcaban la idea que se tenía del grupo o de 
los merecimientos de los otros para formar parte de ella. En muchos casos es claro 
que esto es extensible a los comportamientos que se daban en la guerra, pues entraban 
en consideración ciertos elementos de cortesía militar. No obstante, sobre los actos re-
ferentes a los alimentos hay una actitud moral que incluso resultaba más difícil de romper 
o causaba mayor escándalo. Por ejemplo, en el ataque de los franceses a Santa Marta 
en 1544, realizaron la táctica de tierra arrasada. Si bien los vecinos de Santa Marta se 
quejaron de todos los daños recibidos, hicieron énfasis en que 

debían de venir entre ellos turcos o gente fuera de nuestra ley, según las cosas [que] 
hicieron, como por los pertrechos de armas que traían […]. Pues en los ganados 
es tanto el daño que hicieron, que la mayor parte de los dueños de ellos quedan tan 
perdidos […]. Y fue tanto el orgullo y soberbia que tomaron, que aún no contentos 
con haber robado y quemado esta ciudad y cortado y sacado de pie los árboles de 
fruto y hortalizas que teníamos sin dejar cosa alguna ni parte para donde se poder 
recoger […].19

No solo robar, sino también acabar con el futuro alimenticio de la ciudad, era algo 
que estaba por fuera de las normas de alguien que compartiera la misma comunidad; 
en este caso, la cristiandad. Para los vecinos de Santa Marta, esta era la respuesta a un 
comportamiento incomprensible en términos de un lenguaje social común. Tampoco 
se puede perder de vista que era una imagen idealizada, que en este caso se reforzaba 
después de la derrota, y que buscaba realzar un retrato perverso de los agresores. Aun 
así, permite comprender que algunos comportamientos ubican a ciertos individuos 
por fuera del grupo y de la colectividad. 

En un mundo cambiante, era necesario mantener ciertos principios y normas 
que aseguraran la continuidad de la comunidad hispánica. Sin embargo, esta se mul-
tiplicó y transformó en muchas otras, en nuevos marcos de referencia de la expansión 
ibérica; así mismo cambiaron los principios y normas que regían estas comunidades, 

19 DIHC, tomo VII, p. 99. Los resaltados son míos.
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aunque siguieron un patrón clásico español. En términos generales, la experiencia ali-
mentaria americana, como parte de la Corona española, fue la búsqueda de un orden 
y continuidad con el pasado, para hacer frente a un ambiente cambiante y nuevo, tanto 
para españoles, indígenas y africanos.

****
Desde la formulación del proyecto de este trabajo busqué dar cuenta del proceso de 
creación de identidades alimenticias en el Nuevo Reino de Granada, durante los siglos 
XVI y XVII. Al comienzo, mi problema estaba muy marcado por un enfoque cultural 
un tanto cerrado sobre sí mismo. Con el paso del tiempo y del trabajo en el archivo, 
la importancia de la esfera productiva se me hizo cada vez más evidente, así como las 
relaciones de poder, ciertas características propias del sistema colonial y el componente 
político de la alimentación que había dejado de ver en un principio. Por esto, con mayor 
soporte documental, con la guía de la doctora Gonzalbo y con la necesaria reflexión de 
por medio, perfilé el problema central en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la 
forma como la conquista y colonización del Nuevo Reino de Granada incidieron en la 
transformación y creación de sistemas productivos alimenticios en función del sistema 
comercial español. Por otro lado, las reacciones de los diferentes grupos sociales ante 
estos procesos, tanto de rechazo como de aceptación; es decir, cómo alrededor de estos, 
históricamente, se produjeron identidades alimenticias. Para ello, se ha centrado la 
mirada en dos elementos fundamentales, que estructuran el trabajo en dos partes cla-
ramente diferenciadas: en primer lugar, formas de entender la abundancia y la escasez, 
los significados, símbolos y sentidos que en ellas se pusieron y los usos que se hicieron 
por parte de diferentes grupos sociales de ellos para enfrentarse a un mundo cambiante. 
En segundo lugar, se estudia la forma en que el comercio hispánico y las necesidades 
por el abasto transformaron el consumo, las dietas y las ideas alimentarias; para 
ello se toman tres objetos de estudio que permiten comprender y ejemplificar estos 
procesos: maíz, yuca y carnes. Es claro que ciertos elementos quedan por fuera, como 
frutas americanas, plátanos y tubérculos, entre otros, y que en torno a ellos también 
se crearon identidades alimenticias. Sin embargo, como en el período trabajado no se 
incorporaron con tanta fuerza en el comercio español y este no pareció haber incidido 
en transformaciones específicas, considero que no aportaban al problema que estaba 
abordando y que deberán ser analizados en un estudio posterior.

Ya que la alimentación es un problema nuclear del ser humano, para su estudio 
he buscado combinar las esferas política, productiva, social y cultural, a fin de tener 
una mirada más compleja sobre los procesos; de ahí que haya presente en el texto un 
entrecruzamiento entre análisis simbólicos y materiales, que buscan dar profundidad 
y dimensiones a este aspecto de la vida. 
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Soy consciente de que buena parte de las afirmaciones que he realizado y las con-
clusiones a las que he llegado no son generalizables a las Indias Occidentales en su 
totalidad, e incluso es probable que no puedan ser extensibles ni siquiera a territorios 
cercanos como Venezuela o la Audiencia de Quito. No por ello este trabajo y las ideas que 
plantea interesarían solamente a los que estudian la historia colonial de Colombia, por-
que, si bien el período y el espacio están limitados a ese territorio y momento específico, 
en el fondo las preguntas que busca resolver son generales, responden a intereses que 
no se restringen al Nuevo Reino de Granada y pueden ser planteadas en cualquier 
región e, incluso, variando un tanto los términos, en cualquier momento histórico. 
Por ejemplo, cómo alimentación y poder (en sus múltiples facetas) se manifiestan la una 
a través del otro y viceversa; o bien, cómo estructuras del gusto, producción, comercio 
y necesidades se condicionan mutuamente, produciendo cambios y transformaciones 
con mucha mayor celeridad de la que algunos en la disciplina quisieran aceptar. En con-
textos no coloniales, el modelo de este trabajo podría seguir vigente, porque es probable 
encontrar en ellos valoración y desprecio alimenticio, asociados a formas de domina-
ción y sometimiento cultural. La forma en que lo simbólico y lo productivo se entrecruzan 
sigue actual en el mundo contemporáneo, tal vez no bajo las formas expuestas en este 
libro, sino como elemento analítico que pudiera resultar útil y enriquecedor. Incluso, 
hoy en día, con un comercio imperial fortalecido, el papel de la producción local y 
su forma de integración al sistema mundial, y la forma como se da la construcción 
de identidades alimenticias, resulta fundamental, no para conservar o preservar las 
preexistentes, sino para analizar las formas de las transformaciones y sus velocidades.
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Este libro busca comprender la forma en 
que se crearon y transformaron identidades 
alimenticias en el Nuevo Reino de Grana-
da, durante los siglos XVI y XVII. Para ello 
toma como punto de partida dos ejes 
centrales: las concepciones sobre 
la abundancia y las formas en 
las que el comercio hispánico 
modificó los panoramas alimenti-
cios de los indígenas y de los 
españoles.  

Es un trabajo de Historia de la 
Alimentación que, dentro de su 
análisis, toma en cuenta las 
estructuras del gusto, los sistemas 
productivos, las concepciones 
simbólicas de la comida y el 
poder, porque, acorde con los 
trabajos que se han venido desarrollando 
en esta área de la disciplina, asume el 
principio de que no se puede entender la 
alimentación y su estudio como un elemen-

Otros títulos de esta Colección

to accesorio o curioso de la experiencia 
humana, sino como un punto nuclear que 
artícula el entramado social y cultural. Uno 
de los aportes de este libro es la forma en 
que logra mostrar cómo se articularon las 

realidades y posibilidades locales 
con las aspiraciones imperia-
les, en un proceso de adaptación 
que manifestó un conjunto de 
variables, ricamente analizadas. 

Este texto es de lectura obligada 
para quienes estén interesados 
en la alimentación desde una 
perspectiva sociocultural porque 
sus preguntas, métodos y posibi-
lidades pueden pensarse más 
allá de los siglos que abarca el 
estudio.  Así mismo, para aque-

llos interesados en la Historia del periodo 
Colonial en Colombia puede ser una 
obra de referencia en la reflexión sobre 
nuestro pasado y presente.

“DE LA PRIMERA SANGRE DE ESTE REINO”
LAS ELITES DIRIGENTES DE SANTA FE
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El objetivo de esta obra consiste en analizar 
la composición de las principales 
instituciones de la capital del 
virreinato del Nuevo Reino de 
Granada con el fin de conocer 
quiénes formaban parte de las 
altas instancias rectoras de Santa 
Fe durante una época caracteri-
zada por los cambios administra-
tivos. La adscripción a determina-
das instituciones era un elemento 
más de la condición social de los 
individuos y permite hallar entre 
ellos rasgos y características 
comunes que les otorgaron una fuerte 

cohesión interna. Identificar las redes 
sociales y los grupos de poder en 
los que se inscribieron los actores 
sociales permite identificar tanto 
los vínculos establecidos entre 
ellos como los conflictos suscita-
dos por intereses contrarios. Así, 
se comprueba que la elite de la 
capital estaba profundamente 
interrelacionada a través de una 
complejidad de vínculos y que su 
principal objetivo consistía en 
hacer prevalecer sus intereses 
para obtener una mayor relevan-

cia social, económica y política.

Ainara Vázquez Varela
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Tan solo el dos por ciento de la población 
colombiana se identifica como indígena, 
y esta cifra esconde la importancia del 
movimiento indígena colombiano. Más 
de la cuarta parte del territorio nacio-
nal pertenece a los grupos indígenas y 
el ochenta por ciento de 
los recursos minerales 
nacionales se ubican en 
territorios poseídos por 
ellos. En esta innovado-
ra etnografía, Joanne 
Rappaport se vale de 
las investigaciones que 
ha llevado a cabo en 
el Cauca durante una 
década —y particular-
mente, de sus colabora-
ciones con los activistas 
indígenas— para ex-
plorar el multifacético 
movimiento indígena 
colombiano. Rappaport 
examina la evolución 
de una modernidad indígena latinoa-
mericana, que desafía los estereotipos 
comunes de separatistas o románticos 
que añoran volver al pasado. Como re-
vela Rappaport en este libro, esta forma 
emergente de modernidad se caracteri-

za por la comunicación interétnica y la 
resignificación de metodologías occiden-
tales de investigación dentro de marcos 
filosóficos indígenas.

Utopías interculturales estudia la re-
gión suroccidental del Cauca, una zona 

que es cultural y lingüísti-
camente heterogénea, co-
nocida por su historia de 
movilización indígena y el 
carácter pluralista de su 
política étnica. Rappaport 
entreteje las historias de 
vida de activistas indivi-
duales con un análisis de 
la trayectoria del Conse-
jo Regional Indígena del 
Cauca y otras organiza-
ciones de este tipo. Presen-
ta nuevas interpretaciones 
del movimiento y de las 
relaciones interculturales 
que lo definen, desde las 
diversas perspectivas de 

activistas regionales indígenas, intelectua-
les urbanos no indígenas que colaboran 
con estas organizaciones, antropólogos, 
maestros locales, chamanes y políticos del 
movimiento.
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Este texto comienza con un ensayo 
autobiográfico que explora los retos y 
beneficios de lo que implica ser un 
académico marxista en nuestro 
tiempo. A este ensayo le sigue 
una discusión sobre varios 
temas del análisis de clase, con 
particular énfasis en dos temas: 
las clases y la desigualdad y la 
relación entre clase y poder. La 
segunda sección aborda el 
tema del socialismo como 
posible futuro del capitalismo. 
Wright procura clarificar el 
estatus conceptual del socialis-
mo y discute las razones por las que 
ciertas reformas, tales como los subsidios 
básicos universales, en últimas no podrían 

realizarse por completo sin la introduc-
ción de alguna forma de socialismo.

Preguntas a la desigualdad 
concluye con un examen del 
problema general del marxismo, 
en tanto que tradición radical de 
la teoría social. Allí se discuten 
tres temas en particular: los 
principios fundamentales del 
marxismo analítico como estrate-
gia para reconstruir el marxismo 
como teoría social científica; la 
relación entre el marxismo y el 
feminismo como teorías sociales 

emancipadoras y las perspectivas del 
marxismo tras el colapso de los regímenes 
comunistas.

PREGUNTAS A LA DESIGUALDAD
ENSAYOS SOBRE ANÁLISIS DE
CLASE, SOCIALISMO Y MARXISMO
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Este libro apunta a impulsar estudios sociomusicales y la participación en la comunidad académica internacional que trabaja estos campos. Temáticas y enfoques de los artículos muestran la multiplicidad de esta investi-gación sobre música y socie-dad. Están investigadores de trayectoria como Carlos Miñana sobre músicas indígenas andinas e historiografía del folclor, o Adolfo González y Jorge Nieves sobre música y cultura popular en la región del Caribe. Profeso-res que han estado configurando sus publicaciones y líneas de investigación como Hugues Sánchez sobre historia musi-cal en el Magdalena Grande o Beatriz Goubert sobre hibridaciones y pedagogías musicales. Michael Birenbaum en  su tesis doctoral se ocupa de las intersecciones 
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entre política y música en el Pacífico. Investigadoras que abren nuevos campos como Alejandra Isaza sobre música colonial en Medellín, Alexandra Quinta-na sobre discriminación de género y mujeres músicas en los festivales de gaitas y Lorena Aja sobre tensiones de la intercuturalidad de las músicas en San Andrés. Investigaciones de jóvenes profe-sionales como Deibys Carrasqui-lla sobre los efectos en lo local de la globalización de la música del Caribe, Juan Sebastián Rojas sobre las migraciones y recep-ciones de músicas y músicos de gaita de San Jacinto a Bogotá, Alejandro Cifuentes sobre una temática análoga sobre la chirimía chocoana y César Alejandro Montoya sobre las dinámicas actuales de la música de tambor en Uré.
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Este libro explora un fenómeno que se repite en algunos textos del escritor argen-tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está compuesto por nueve capítulos, que corresponden al análisis de la reescritura de nueve distintas propuestas filosóficas. Las propuestas están cobijadas bajo la misma doctrina: el idealismo. Es un libro que se escribe para validar la propuesta de un método de lectura que cuenta a la vez con una dosis de ingenio y con planteamientos rigurosos, permitiendo así un tipo de análisis que, siendo sistemático, es también lúdico, conservando de este modo una de las funciones fundamentales de la literatura. No pocas conjeturas ha habido acerca de las intencio-nes de Borges o de sus creencias. Parece ser más apropiado para descifrar sus escritos, si se van a utilizar elementos externos a los mismos textos, contar mejor con lo que puede suponerse razonable-mente que sabía (los temas que le eran familiares). No es secreto su amplio conocimiento de la metafísica y la interven-ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se propone no se centra en lo que Borges creía, pues no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Para muchos el hecho de que se mencionen ciertos filósofos, ciertas doctrinas, ciertas religiones o ciertas maneras de interpretar el mundo en sus cuentos, es sinónimo de su creen-cia en dichas posturas. El hecho de 
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mencionar filósofos y escribir cuentos acerca de una realidad imposible siguiendo sus filosofías, de mostrar algo acerca de sus creencias, sería precisa-mente su escepticismo respecto de dichas doctrinas. Los relatos no suponen su visión de la realidad sino una lectura de las teorías acerca de la realidad. El texto propone análisis novedosos de los cuentos de Borges y reevalúa y critica algunos análisis existentes elabo-rados por diferentes comentaris-tas. El tipo de análisis propuesto se haría extensivo a otros cuentos de Borges y a otros autores. Es un texto que se esfuerza por tomar distancia de las interpreta-ciones existentes que hay sobre la obra de Borges y de proponer nuevas lecturas siguiendo un cierto rigor interpretativo. Las conclusiones finales sitúan la propuesta del libro en el centro de debates contemporáneos de la literatura como la muerte del autor, los límites de la interpretación y la intertextualidad. La misma propuesta se encarga de establecer su relación y su distancia con los comentaristas recono-cidos y se aparta de propuestas interpre-tativas pasadas de moda. La aproxima-ción al tema, además, vincula el análisis literario con la historia de la filosofía, haciéndolo interesante para un público más amplio. 
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Este libro explora un fenómeno que se repite en algunos textos del escritor argen-tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está compuesto por nueve capítulos, que corresponden al análisis de la reescritura de nueve distintas propuestas filosóficas. Las propuestas están cobijadas bajo la misma doctrina: el idealismo. Es un libro que se escribe para validar la propuesta de un método de lectura que cuenta a la vez con una dosis de ingenio y con planteamientos rigurosos, permitiendo así un tipo de análisis que, siendo sistemático, es también lúdico, conservando de este modo una de las funciones fundamentales de la literatura. No pocas conjeturas ha habido acerca de las intencio-nes de Borges o de sus creencias. Parece ser más apropiado para descifrar sus escritos, si se van a utilizar elementos externos a los mismos textos, contar mejor con lo que puede suponerse razonable-mente que sabía (los temas que le eran familiares). No es secreto su amplio conocimiento de la metafísica y la interven-ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se propone no se centra en lo que Borges creía, pues no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Para muchos el hecho de que se mencionen ciertos filósofos, ciertas doctrinas, ciertas religiones o ciertas maneras de interpretar el mundo en sus cuentos, es sinónimo de su creen-cia en dichas posturas. El hecho de 
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mencionar filósofos y escribir cuentos acerca de una realidad imposible siguiendo sus filosofías, de mostrar algo acerca de sus creencias, sería precisa-mente su escepticismo respecto de dichas doctrinas. Los relatos no suponen su visión de la realidad sino una lectura de las teorías acerca de la realidad. 
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Después del terremoto de 1994 que tuvo 
lugar  en el Cauca, muchas familias de la 
población Nasa se vieron obligadas a  salir 
de sus comunidades de origen y a reubicar-
se en otras áreas del departamento donde 
el estado colombiano les proporcionaba 
tierra(s) y vivienda(s). Llamando la atención 
sobre cómo los desastres ofrecen 
la oportunidad a las comunida-
des para rehacerse y redefinir 
sus prioridades, Gow examina 
cómo tres diferentes comunida-
des establecidas después del 
terremoto, se debatían entre 
visiones contradictorias sobre el 
desarrollo. Muestra cómo cada 
una de ellas replanteó  nociones 
tradicionales sobre el desarrollo 
y fueron más allá de la obsesión 
miope de aliviar la pobreza, a 
demandar una Colombia más 
inclusiva que tratara a toda su gente como 
ciudadanos con plenos derechos y respon-
sabilidades. 

A través del  trabajo de campo etnográfico 
que llevó a cabo anualmente entre 1995 y 
2002 en el Cauca, Gow compara los 

planes de desarrollo de las tres comunida-
des, examinando tanto los procesos de 
planeación como los planes en sí mismos y 
logra demostrar que no hay un único 
enfoque indígena de desarrollo ni de 
modernidad. Describe las diferencias que 
encuentra sobre cómo define y emplea el 

concepto de cultura cada una 
de las comunidades, cómo 
ligan su interés en la cultura 
a la reconstrucción económi-
ca y política y cómo buscan 
reafirmar sus propias priori-
dades a la vez que hacen uso 
de los recursos existentes 
para el desarrollo puestos a 
su alcance. En última instan-
cia, Gow argumenta que la 
visión moral que promueve el 
movimiento indígena, sumada a 
la importancia cada vez mayor 

que le adscribe a los derechos humanos, 
ofrece una fructífera forma de pensar el 
desarrollo: no tanto como un proceso de 
integración a un modernidad rígidamente 
definida sino como una modernidad crítica 
que se basa en una política radical de 
ciudadanía inclusiva.
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Este texto comienza con un ensayo 
autobiográfico que explora los retos y 
beneficios de lo que implica ser un 
académico marxista en nuestro 
tiempo. A este ensayo le sigue 
una discusión sobre varios 
temas del análisis de clase, con 
particular énfasis en dos temas: 
las clases y la desigualdad y la 
relación entre clase y poder. La 
segunda sección aborda el 
tema del socialismo como 
posible futuro del capitalismo. 
Wright procura clarificar el 
estatus conceptual del socialis-
mo y discute las razones por las que 
ciertas reformas, tales como los subsidios 
básicos universales, en últimas no podrían 

realizarse por completo sin la introduc-
ción de alguna forma de socialismo.

Preguntas a la desigualdad 
concluye con un examen del 
problema general del marxismo, 
en tanto que tradición radical de 
la teoría social. Allí se discuten 
tres temas en particular: los 
principios fundamentales del 
marxismo analítico como estrate-
gia para reconstruir el marxismo 
como teoría social científica; la 
relación entre el marxismo y el 
feminismo como teorías sociales 

emancipadoras y las perspectivas del 
marxismo tras el colapso de los regímenes 
comunistas.

PREGUNTAS A LA DESIGUALDAD
ENSAYOS SOBRE ANÁLISIS DE
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Este libro apunta a impulsar estudios 
sociomusicales y la participación en la 
comunidad académica internacional 
que trabaja estos campos. Temáticas y 
enfoques de los artículos muestran la 
multiplicidad de esta investi-
gación sobre música y socie-
dad. Están investigadores de 
trayectoria como Carlos Miñana 
sobre músicas indígenas andinas 
e historiografía del folclor, o 
Adolfo González y Jorge Nieves 
sobre música y cultura popular 
en la región del Caribe. Profeso-
res que han estado configurando 
sus publicaciones y líneas de 
investigación como Hugues 
Sánchez sobre historia musi-
cal en el Magdalena Grande o Beatriz 
Goubert sobre hibridaciones y pedagogías 
musicales. Michael Birenbaum en  su tesis 
doctoral se ocupa de las intersecciones 
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entre política y música en el Pacífico. 
Investigadoras que abren nuevos campos 
como Alejandra Isaza sobre música 
colonial en Medellín, Alexandra Quinta-
na sobre discriminación de género y 

mujeres músicas en los festivales 
de gaitas y Lorena Aja sobre 
tensiones de la intercuturalidad 
de las músicas en San Andrés. 
Investigaciones de jóvenes profe-
sionales como Deibys Carrasqui-
lla sobre los efectos en lo local de 
la globalización de la música del 
Caribe, Juan Sebastián Rojas 
sobre las migraciones y recep-
ciones de músicas y músicos de 
gaita de San Jacinto a Bogotá, 
Alejandro Cifuentes sobre una 

temática análoga sobre la chirimía 
chocoana y César Alejandro Montoya 
sobre las dinámicas actuales de la música 
de tambor en Uré.
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Este libro explora un fenómeno que se repite en algunos textos del escritor argen-tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está compuesto por nueve capítulos, que corresponden al análisis de la reescritura de nueve distintas propuestas filosóficas. Las propuestas están cobijadas bajo la misma doctrina: el idealismo. Es un libro que se escribe para validar la propuesta de un método de lectura que cuenta a la vez con una dosis de ingenio y con planteamientos rigurosos, permitiendo así un tipo de análisis que, siendo sistemático, es también lúdico, conservando de este modo una de las funciones fundamentales de la literatura. No pocas conjeturas ha habido acerca de las intencio-nes de Borges o de sus creencias. Parece ser más apropiado para descifrar sus escritos, si se van a utilizar elementos externos a los mismos textos, contar mejor con lo que puede suponerse razonable-mente que sabía (los temas que le eran familiares). No es secreto su amplio conocimiento de la metafísica y la interven-ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se propone no se centra en lo que Borges creía, pues no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Para muchos el hecho de que se mencionen ciertos filósofos, ciertas doctrinas, ciertas religiones o ciertas maneras de interpretar el mundo en sus cuentos, es sinónimo de su creen-cia en dichas posturas. El hecho de 

Otros títulos de esta Colección

Cultura política y perdónAdolfo Chaparro—Editor académico—

Los límites de la estética de la representaciónAdolfo Chaparro—Editor académico—

Las rutas del giro y del estilo.La historia del breakdance en BogotáJuan Pablo García Naranjo

mencionar filósofos y escribir cuentos acerca de una realidad imposible siguiendo sus filosofías, de mostrar algo acerca de sus creencias, sería precisa-mente su escepticismo respecto de dichas doctrinas. Los relatos no suponen su visión de la realidad sino una lectura de las teorías acerca de la realidad. 

El texto propone análisis novedosos de los cuentos de Borges y reevalúa y critica algunos análisis existentes elabo-rados por diferentes comentaris-tas. El tipo de análisis propuesto se haría extensivo a otros cuentos de Borges y a otros autores. Es un texto que se esfuerza por tomar distancia de las interpreta-ciones existentes que hay sobre la obra de Borges y de proponer nuevas lecturas siguiendo un cierto rigor interpretativo. Las conclusiones finales sitúan la propuesta del libro en el centro de debates contemporáneos de la literatura como la muerte del autor, los límites de la interpretación y la intertextualidad. La misma propuesta se encarga de establecer su relación y su distancia con los comentaristas recono-cidos y se aparta de propuestas interpre-tativas pasadas de moda. La aproxima-ción al tema, además, vincula el análisis literario con la historia de la filosofía, haciéndolo interesante para un público más amplio. 
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Dentro de sus publicaciones se cuentan: “Refuta-ción literaria del idealismo Filosófico: Borges y el desenmascaramiento de los filósofos de las ideas”. Tesis Doctoral. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense (Madrid, España, 2007); “Objeción literaria al empirismo de David Hume”. Estudios Ingleses de La Universi-dad Complutense, Departamentos de Filología Inglesa I y Filología Inglesa II, Facultad de Filolo-gía. (Universidad Complutense de Madrid, España, vol. 14. 2006);  “Sueño luego existo”. Anales de Literatura Hispanoamericana. Depar-tamento de Filología Española IV, Facultad de Filología. (Universidad Complutense de Madrid, España, vol. 34, 2005) y “El infierno queda al sur”. Anales de Literatura Hispanoamericana. Departamento de Filología Española IV, Facultad de Filología. (Universidad Complutense de Madrid, España, vol. 31, 2002).

EL ABISMO LÓGICO
(BORGES Y LOS FILÓSOFOS DE LAS IDEAS)
MANUEL BOTERO CAMACHO

MANUEL BOTERO CAMACHO

EL
 A

BI
SM

O
 L

Ó
G

IC
O

 (B
O

RG
ES

 Y
 L

O
S 

FI
LÓ

SO
FO

S 
DE

 L
AS

 I
DE

AS
)

M
AN

UE
L B

OT
ER

O 
CA

M
AC

HO

Este libro explora un fenómeno que se 
repite en algunos textos del escritor argen-
tino Jorge Luis Borges (1899-1986). Está 
compuesto por nueve capítulos, que 
corresponden al análisis de la reescritura 
de nueve distintas propuestas filosóficas. 
Las propuestas están cobijadas bajo la 
misma doctrina: el idealismo. Es un libro 
que se escribe para validar la propuesta 
de un método de lectura que cuenta a la 
vez con una dosis de ingenio y con 
planteamientos rigurosos, permitiendo 
así un tipo de análisis que, siendo 
sistemático, es también lúdico, 
conservando de este modo una 
de las funciones fundamentales de 
la literatura. No pocas conjeturas 
ha habido acerca de las intencio-
nes de Borges o de sus creencias. 
Parece ser más apropiado para 
descifrar sus escritos, si se van a 
utilizar elementos externos a los 
mismos textos, contar mejor con lo 
que puede suponerse razonable-
mente que sabía (los temas que le 
eran familiares). No es secreto su amplio 
conocimiento de la metafísica y la interven-
ción de ésta en sus relatos; lo que aquí se 
propone no se centra en lo que Borges 
creía, pues no hay forma de saberlo a 
ciencia cierta. Para muchos el hecho de 
que se mencionen ciertos filósofos, 
ciertas doctrinas, ciertas religiones o 
ciertas maneras de interpretar el mundo 
en sus cuentos, es sinónimo de su creen-
cia en dichas posturas. El hecho de 
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mencionar filósofos y escribir cuentos 
acerca de una realidad imposible 
siguiendo sus filosofías, de mostrar algo 
acerca de sus creencias, sería precisa-
mente su escepticismo respecto de 
dichas doctrinas. Los relatos no suponen 
su visión de la realidad sino una lectura 
de las teorías acerca de la realidad. 

El texto propone análisis novedosos de 
los cuentos de Borges y reevalúa y 
critica algunos análisis existentes elabo-

rados por diferentes comentaris-
tas. El tipo de análisis propuesto 
se haría extensivo a otros cuentos 
de Borges y a otros autores. Es 
un texto que se esfuerza por 
tomar distancia de las interpreta-
ciones existentes que hay sobre 
la obra de Borges y de proponer 
nuevas lecturas siguiendo un 
cierto rigor interpretativo. Las 
conclusiones finales sitúan la 
propuesta del libro en el centro 
de debates contemporáneos de 

la literatura como la muerte del autor, 
los límites de la interpretación y la 
intertextualidad. La misma propuesta se 
encarga de establecer su relación y su 
distancia con los comentaristas recono-
cidos y se aparta de propuestas interpre-
tativas pasadas de moda. La aproxima-
ción al tema, además, vincula el análisis 
literario con la historia de la filosofía, 
haciéndolo interesante para un público 
más amplio. 
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