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Otros títulos de esta Colección

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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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
ERIK OLIN WRIGHT
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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. 

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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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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colombiana”; en el Instituto Caro y Cuervo, 
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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 
 
Edgar R. Baker Profesor de Antropología y Relaciones 
Internacionales y director del programa de Desarrollo de 
Estudios Internacionales en Elliot School of International 
Affairs, de la Universidad George Washington. Ex 
consultor del Banco Mundial y Asociado Senior del 
Instituto de Recursos Mundiales. Coeditor de Implementing 
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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
ERIK OLIN WRIGHT
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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. 

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 
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Bogotá. Es profesor en la Escuela de Ciencias 
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Semiología y Coordinador de los Conversato-
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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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Introducción

Durante la primera mitad del si glo XVIII el territorio del Nuevo Reino de Granada 
afrontó una etapa complicada en lo que se refi ere a su organización administrativa. 
Las primeras reformas pensadas para América por la nueva dinastía borbónica 
afectaron directamente a las instituciones de justicia y gobierno de Santa Fe por-
que, en un intento por racionalizar la política colonial y reorganizar administrati-
vamente las Indias, se concretó en el territorio la instauración del tercer virreinato 
americano.1 Tras un primer ensayo fallido entre 1717 y 1723, la demarcación 
quedó defi nitivamente establecida en 1739 con la llegada a Cartagena del nuevo 
dirigente, Sebastián de Eslava Lasaga.2

En un estadio muy inicial de la investigación los objetivos planteados para 
este trabajo consistían en estudiar la implantación administrativa de la nueva 
demarcación y conocer la labor realizada por Eslava al frente del virreinato, así 
como sus relaciones con las distintas instituciones preexistentes.3 Sin embargo, el 
análisis del gobierno del Virrey –reducido principalmente a aspectos militares, de 
defensa y de persecución del contrabando– demostró que un estudio tradicional 

1 Sobre los proyectos de reformas administrativas de los virreinatos americanos durante la primera 
etapa borbónica consultar Ramos (1987) y Tau Anzoategui (2004).

2 La bibliografía relativa a las dos fundaciones del virreinato es escasa. Ambas han sido siempre 
estudiadas en el contexto de estudios más amplios que analizan la historia política del Nuevo 
Reino de Granada a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, como los de Plaza (1850), Groot 
(1869), Becker y Rivas Groot (1921, 68-101), Restrepo Canal (1943), Porras Troconis (1952, 
145-182), Ortiz (1970), McFarlane (1997, 283-305), Jaramillo Uribe y Colmenares (1999) o 
Maqueda Abreu (2004, 274-290). Las únicas monografías centradas en el análisis de la im-
plantación del primer virreinato son la de Garrido Conde (1965) y el reciente trabajo de Maqueda 
Abreu (2008) que, desde la historia del derecho, pretende dar una perspectiva acerca de las 
causas del establecimiento virreinal en 1717, los factores internos que originaron su supresión 
y las redescubiertas posibilidades que favorecieron su restablecimiento en 1739.

3 Este estudio se insertaba en un proyecto de investigación del área de Historia de América del 
Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, que analizaba la presencia de navarros 
en la Administración americana durante la época borbónica.
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sobre su labor no supondría una gran diferencia con respecto a lo ya expuesto 
por la bibliografía dedicada al análisis de la historia política de la primera mitad 
del siglo XVIII neogranadino.4 Además, Eslava no llegó a viajar a la capital, por 
lo cual era presumible que las elites santafereñas hubieran tenido un importante 
protagonismo durante esos años. Por ello, el objetivo de la investigación pasó a 
ser el análisis de los miembros de las altas instancias rectoras de Santa Fe y su 
inserción en los organism os de gobierno.5 La ampliación del espacio temporal a 
toda la primera mitad del siglo y más allá de los años de gobierno de Eslava vino 
dada por la necesidad de contar con un marco cronológico más amplio que per-
mitiera observar los cambios ocurridos en el seno de estas instituciones, y entre 
sus componentes, durante las distintas etapas administrativas de esta época.6

Acometer un análisis de los miembros de las capas altas de las sociedades 
del Antiguo Régimen en función de su pertenencia a las instituciones de jus-
ticia y gobierno resulta, en cierta manera, artifi cial. La identidad personal no 
dependía tanto del ofi cio que desempeñaba cada individuo como del lugar que 
ocupaba en la sociedad, el cual venía defi nido y condicionado por factores muy 
diversos tales como la nobleza que se poseía por nacimiento, las relaciones 
familiares, la capacidad de infl uencia o la situación económica.7 Con todo, aun-
que la adscripción a determinadas instituciones fuera tan solo un elemento más 
de la condición social, se pueden hallar entre los miembros de cada una de ellas 

 4 La fi gura de Eslava, junto con la del resto de mandatarios, ha formado parte de los trabajos de 
Restrepo Tirado (1934), Restrepo Sáenz (1952), Ortiz (1970) y McFarlane (1997), entre otros. 
Por otra parte, ha sido la labor militar de Eslava en la defensa de Cartagena de Indias frente al 
ataque inglés de 1741 lo que ha acaparado la mayor parte de la producción dedicada a esta época. 
Véanse, entre otros, Mur (1894), Smith (1903), Bermúdez Plata (1912), Cuervo (1914), Posada 
(1916), Hart (1916), Medina (1919), Robertson (1919), Conde Llobregat (1927), Bermúdez 
Plata (1931), Michelsen (1932), Cotarelo Valledor (1941), Hernández de Alba (1941), Restre-
po Canal (1941), Calderón Quijano (1942), Arrázola (1943), Rodríguez Maldonado (1952), 
Henrique Torres (1955), Caycedo (1962), Lucena Salmoral (1973), Kuethe (1974), Quintero 
Saravia (2002) y Serrano Álvarez (2003).

5 En un primer momento este estudio iba a incluir también instituciones de tipo económico como 
el Tribunal de Cuentas, las Cajas Reales y la Casa de la Moneda, pero la falta de espacio y tiempo 
obligó a desechar esta idea. Se pretende que estas instituciones sean objeto de futuras investi-
gaciones.

6 Puesto que se ha estudiado a todas aquellas personas que ejercieron su labor durante esta pri-
mera mitad de siglo, en ocasiones ha sido necesario consultar documentación anterior e incluir 
a individuos cuyo nombramiento para el cargo se produjo a fi nales del siglo XVII pero cuya tarea 
profesional se extendió durante la primera mitad del siglo XVIII.

 7 La sociedad del Antiguo Régimen no admitía propiamente la existencia de grupos socio-profe-
sionales. Ganster (1991, 151). Consultar Herzog (1995a, 103) y Bertrand (1999c, 36).
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rasgos y características comunes que les otorgaban una fuerte cohesión interna 
porque, a las similitudes en los orígenes familiares y a una situación económica 
equivalente, se añadía el compartir una preparación profesional semejante e 
incluso un “capital simbólico” similar.8

Para analizar estos rasgos comunes se optó por utilizar el método proso-
pográfi co. Con ese fi n se plantearon una serie de cuestiones acerca de cada indi-
viduo: lugar y fe cha de nacimiento, orígenes sociales y familiares, matrimonio, 
formación intelectual, cargos ocupados, relaciones establecidas, etc.9 Una vez 
llevada a cabo la recopilación de datos personales se elaboró una base de datos 
y un repertorio de árboles genealógicos. El paso siguiente consistió en combinar 
el estudio individual con el de las “redes sociales” en las que se inscribían estos 
sujetos para identifi car qué tipo de vínculos se establecieron entre ellos y cómo 
les afectaron. Interesaba profundizar en ambos aspectos porque los lazos familia-
res y de parentesco, de amistad, clientelismo y compadrazgo creados entre los 
individuos proporcionaron cohesión a esta elite. Fue esta afi nidad interna del 
grupo la que permitió a las capas altas de la sociedad aumentar su prestigio social 
y ejercer un poder real a través del organigrama institucional.10

8 Con este término Herzog (1995a, 121) se refi ere a la “herencia inmaterial” que poseía cada 
individuo. Este capital se acrecentaba a lo largo de la vida personal gracias a la obtención de 
cualquier tipo de distinción personal; por ejemplo, títulos nobiliarios, hábitos de órdenes militares 
o grados honorífi cos del Ejército.

9 Junto al estudio tradicional de Stone (1986, 49, 61), los autores Balmori, Voss y Wortman (1990, 
16-24), Dedieu (1998, 18-26), Büschges y Schröter (1999, 12-14) y Bertrand (2001, 16-17) 
analizan las características y limitaciones de este método. También Andújar Castillo (2004) 
realiza un análisis crítico de la evolución del método prosopográfi co clásico a lo largo de las dos 
últimas décadas del siglo XX y los renovados planteamientos metodológicos que lo vinculan a 
las teorías de las redes sociales.

10 Como se puede comprobar en el análisis de la evolución teórica y metodológica del estudio de 
las elites hispanoamericanas llevado a cabo por Ponce Leiva y Amadori (2006a y 2006b), estas 
han constituido objeto de estudio desde los años setenta del siglo XX. Se cuenta con un conside-
rable volumen bibliográfi co sobre este tema en el cual se han analizado tanto sus características 
generales –Mörner (1983), Florescano (1985), Bronner (1986), Balmori, Voss y Wortman 
(1990), Langue (1993), Burkholder (1998), Dedieu (1998), Bertrand (1999b), Büschges y 
Schröter (1999), Bertrand (2002), Moutoukias (2002) o Büschges y Langue (2005), entre 
otros– como grupos regionales concretos. Sin embargo, a pesar de la abundancia de este último 
tipo de estudios, la mayor parte de ellos se han centrado en los siglos XVI y XVII o en los años 
fi nales del dominio español. Los estudios referidos a la primera mitad del siglo XVIII son esca-
sos. Destacan Brading (1974), Guerra (1988), Bertrand (1999a y 1999c), Langue (1999b) y 
Castañeda (1998) para Nueva España; Rizo-Patrón Boylan (2000) para Perú; Socolow (1991) 
para Buenos Aires; Langue (1999a), Ruiz Tirado (2002) y Vázquez de Ferrer y Ferrer (2002) 
para Venezuela y Herzog (1999) y Ponce Leiva (2000) para Quito, entre otros.
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La historiografía relativa a la primera mitad del siglo XVIII en América es 
escasa y aún lo es más en el caso neogranadino. No existen obras de síntesis 
dedicadas a las principales instancias de gobierno y la historia política se ha 
centrado sobre todo en un análisis formal y, en cierta forma, erudito, de los 
principales hitos sucedidos durante la época colonial. Con todo, desde fi nales del 
siglo XX han surgido distintos autores que han tratado de superar este interés 
puramente formal por las instituciones. Así, Jaramillo Uribe o Colmenares han 
introducido elementos relacionados con el ámbito de las relaciones sociales en 
sus trabajos, y Friede y Melo han aplicado a sus estudios perspectivas propias 
de otras ciencias sociales como la sociología o la antropología.11

La producción historiográfi ca centrada en el estudio de las principales fa-
milias santafereñas fue en su momento acaparada por genealogistas e historia-
dores eruditos más interesados en ensalzar las glorias nacionales y, en muchos 
casos, personales, que en acometer un análisis científi co de los miembros de la 
sociedad colonial.12 Sin embargo, en línea con lo anteriormente mencionado, a 
fi nales del siglo XX una serie de investigadores quisieron superar estos enfoques. 
El iniciador de estos estudios fue Phelan, con su trabajo dedicado a los criollos 
que ocupaban cargos en la Audiencia de Santa Fe.13 Desafortunadamente, los 
estudios continuadores de esta tendencia que aparecieron durante la última dé-
cada del siglo pasado no han ido mucho más allá de los planteamientos aporta-
dos por Phelan y han limitado su objeto de estudio a las mismas cinco familias 
denominadas por él “rosca criolla”.14

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, la investigación se ha dividido 
en cuatro capítulos. En cada uno de los tres primeros se analiza la composición 

11   Jaramillo Uribe (1968), Melo (1979 y 1992), Colmenares (1997) y Jaramillo Uribe y Colmenares 
(1999).

12 Véanse, por ejemplo, Rivas (1911), Arboleda (1926), Rivas (1938), Zuleta (1932), Rivas 
(1970) y Restrepo Saenz (1991).

13 Phelan (1972).
14 Gómez (1992) y Gutiérrez Ramos (1992 y 1998). El punto de partida habitual de los estudios 

de estos autores ha sido la visita que realizó Gutiérrez de Piñeres al Nuevo Reino de Granada en 
1778. Las quejas elevadas por el visitador a su mentor y protector, José de Gálvez, son más que 
conocidas y se centraban en las excesivas relaciones familiares que se daban entre los miem-
bros de las distintas instituciones santafereñas. El documento más citado es una carta en la que 
afi rmaba haber asistido a sesiones de la Audiencia donde habían votado hasta tres cuñados. “Yo 
he asistido a juntas en que he visto votar a tres cuñados, uno como oidor, otro como contador 
mayor y otro como ofi cial mayor”. Carta de Gutiérrez de Piñeres a José de Gálvez, Santa Fe, 30 
de marzo de 1778, AGI, Santa Fe, 659.
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de una de las instituciones que comprende este estudio: la Audiencia, el Cabildo 
secular y el Cabildo eclesiástico. La división interna de los apartados ha venido 
determinada tanto por el volumen de documentación hallado como por sus es-
peciales características. Así, el dedicado a la Audiencia se subdivide en cuatro 
grand es epígrafes que se corresponden con los principales puestos existentes, esto 
es, presidencia, oidores, fi scales y subalternos. Los factores analizados para cada 
ofi cio son los mismos, ya que se estudian el lugar de origen, la carrera profesio-
nal –tanto la anterior a la ocupación del cargo como la posterior–, la formación 
intelectual, la vía de acceso al cargo, las relaciones familiares establecidas –con 
especial atención al matrimonio– y, por último, el capital simbólico de cada uno 
de sus miembros.

El segundo capítulo, centrado en la composición de la institución municipal 
santafereña, está también dividido en cuatro apartados pero su estructura es dife-
rente. Los distintos cargos capitulares se han agrupado en esta ocasión según el 
modo de acceder a ellos, es decir, en electivos o vendibles. En estos dos epígrafes 
aparecen analizados todos los ofi cios del Cabildo: alcaldes ordinarios, alcaldes 
de Santa Hermandad, procurador general, mayordomo de propios, regidores, 
alférez real, alcalde mayor provincial, alguacil mayor, depositario general y fi el 
ejecutor. Los rasgos a estudiar entre los cabildantes han sido similares a los de 
los miembros de la Audiencia: origen, estudios, carrera, etc. Dada la compleji-
dad de las relaciones familiares establecidas entre los individuos pertenecientes 
a la corporación se ha optado por analizarlas en un epígrafe aparte. Finalmente, 
se ha reservado un apartado a examinar la ocupación efectiva de los distintos 
ofi cios del Cabildo.

La parte del trabajo dedicada al estudio del Cabildo Eclesiástico de Santa Fe 
difi ere ligeramente de los capítulos anteriores. Aunque las características comunes 
estudiadas son las mismas (origen, formación intelectual, etc.), en esta ocasión 
se ha optado por no separar las distintas categorías –dignidades, canonjías, ra-
ciones–, sino por realizar un análisis conjunto de todos los individuos que ocu-
paron cargos en el capítulo catedralicio durante la primera mitad del siglo XVIII.

Finalmente, en el capítulo cuatro se estudia cómo se arbitraron las relaciones 
establecidas entre las distintas redes existentes en el seno de cada una de las ins-
tituciones estudiadas. Para ello, se ha subdivido la sección en tres epígrafes que 
se corresponden con la Audiencia y los dos Cabildos, con el fi n de comprobar si 
la existencia de grupos antagónicos propiciaba la aparición de confl ictos o si estos 

De la primera sangre_final.indd   17De la primera sangre_final.indd   17 9/27/10   12:28 PM9/27/10   12:28 PM



18

“De la primera sangre de este reino”

problemas surgían por otras razones y su desarrollo provocaba el nacimiento de 
enemistades entre estas distintas tramas de alianzas.

Las fuentes utilizadas para este estudio han sido extraídas básicamente de 
los fondos del Archivo General de Indias de Sevilla y del Archivo General de la 
Nación de Bogotá. Se ha consultado preferentemente documentación adminis-
trativa: consultas al Consejo, reales decretos, cartas y expedientes. Con el fi n de 
conocer mejor las actuaciones individuales se ha completado esta información 
con fondos notariales procedentes de la riquísima sección de Notarías existente 
en el archivo bogotano, con las relaciones de méritos presentadas a la Cámara 
de Indias guardadas en el archivo sevillano y con expedientes de obtención de 
hábitos de órdenes militares conservados en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid.

Por último, querría expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas 
e instituciones que han contribuido a que esta publicación se haya podido llevar 
a cabo. Al Departamento de Historia de la Universidad de Navarra tengo que 
agradecer la gran formación académica que me ha proporcionado durante mis 
años como ayudante y personal investigador en formación. Al personal de las 
bibliotecas y archivos en los que se ha desarrollado el trabajo, principalmente 
a los miembros del Archivo General de la Nación de Bogotá, querría agradecer 
toda la ayuda prestada. El imprescindible apoyo económico necesario para rea-
lizar esta investigación ha sido proporcionado durante estos años por distintos 
organismos. Así, agradezco al Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 
la Fundación Ramón Areces, el Departamento de Educación de Gobierno de Na-
varra y la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra su fi nanciación. 

A la directora de la tesis doctoral en que se basa este trabajo, la profesora 
Pilar Latasa Vassallo, cuyo trato hacia mí durante estos años ha sido más cercano 
al reservado para una colega que para una doctoranda, querría agradecerle su 
inquebrantable confi anza en el éxito de la investigación, a pesar de las dudas que 
yo haya podido tener. También quisiera agradecer a los miembros del tribunal 
que en su día juzgó a este trabajo merecedor de la máxima califi cación todas sus 
sugerencias y aportaciones para mejorarlo.

A Adriana Alzate, supervisora de mi trabajo de investigación postdoctoral en 
la Universidad del Rosario en Bogotá, me gustaría agradecerle toda su ayuda, su 
disponibilidad constante y la oportunidad dada para que este trabajo vea la luz.
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A mis compañeros de la tercera planta de la Biblioteca de Humanidades de 
la Universidad de Navarra me gustaría agradecerles todo el apoyo y la amistad 
sin condiciones brindada generosamente durante estos años. En especial a Juana, 
cuya ayuda, ejemplo y consejos han sido fundamentales. 

El cariño, apoyo y consuelo de mis amigos –mi “cuadrilla”–, incluso el 
de aquellos que nunca han entendido a qué me dedico exactamente, ha sido 
imprescindible para mí durante todos estos años. Con todo, un agradecimiento 
especial debe ser para Aitziber, a quien debo tanto.

No puedo dejar de agradecer a mi familia –mi madre, mi hermana, mi abuelo 
y mis tíos– haber confi ado siempre en mí y considerar siempre mi trabajo mucho 
mejor de lo que sin duda es.
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Otros títulos de esta Colección

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.
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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. 

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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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
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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ciencias, línea (II) Historia de las Ciencias, 
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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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repite en algunos textos del escritor argen-
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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 
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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).

AINARA VÁZQUEZ VARELA




