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Ver mis libros en vitrinas y estantes 
de biblioteca me hace sentir como un 

guerrero agresivo y orgulloso, que 
ostenta su coraza y su espada, que 

está de cara a lo contingente y lo 
agonístico, a la inclemencia del tiempo 

y a la impiedad de sus detractores 

De cara 
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 y lo agonístico

al encuentro con...
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La acción de escribir y publicar, o al menos de compilar 
o editar aportes ajenos mezclados con los escritos pro-
pios, es una forma de permanecer en el tiempo. La tradi-
ción oral, a menos de que existan legiones de seguidores 
o discípulos que repitan con fidelidad y obediencia, está 
condenada a la efímera vida de una mariposa, al limitado 
vuelo del sonido. Las palabras aferradas al papel y aún 
a las huellas del registro magnético pueden durar años, 
décadas y quizás centurias, y mejor aún, permanecen 
abiertas a una multitud de ávidos lectores.

Una minoría de seres especiales ha preferido no escri-
bir en el papel y plasmar su huella en actos concretos, 
algunos pocos han dejado su trazo célebre en la historia, 
y otros simplemente dejan su gesto sobreactuado en la 
anécdota y en la comedia cotidianas. Hay también quie-
nes han optado por perdurar mediante la fabricación de 
objetos de larga duración. Una gran mayoría busca per-
manecer a través de sus hijos.

El escribir supone un proceso de reflexión y, en el me-
jor de los casos, un ejercicio de lectura crítica y de inter-
pretación teórica de la realidad. Los escritores podemos 
pecar por falta de acción, pero una de nuestras virtudes 
radica en el ocio reflexivo, en la observación minuciosa 
y en el análisis profundo de las acciones. Las reflexiones 

y teorizaciones plasmadas en escritos sugieren diversas 
relaciones de causa efecto, variadas consecuencias de las 
acciones y una diversidad de escenarios para actuar. Todo 
esto significa que los libros y artículos, en especial los 
buenos textos, se pueden convertir en una antorcha que 
arroja luces para la gente que debe actuar y requiere, al 
menos, de un mapa o de unas pautas de acción.

No siempre los escritores encuentran escenarios fa-
vorables para publicar sus escritos. Particularmente en 
nuestro país, el encontrar una editorial y un espacio ins-
titucional confiables equivale a un acto de suerte, como 
ganarse el premio mayor de una lotería con muchos 
competidores. En la Universidad del Rosario se encuen-
tra un ambiente donde se conjuga la idoneidad adminis-
trativa con la excelente labor de un equipo editorial que 
no sólo publica, sino que también mejora el estilo y la 
presentación estética de los textos. 

A comienzos del año 2005, luego de haber finalizado 
una labor de organización de seminarios internacionales 
(durante la segunda alcaldía de Antanas Mockus) y de 
haber incrementado mis labores en la investigación –re-
lacionadas con mi tesis doctoral y otros temas–, tenía 
en mis manos un nada deleznable manojo de contri-
buciones de autores nacionales e internacionales, y de 
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reflexiones propias, que sumadas equivalían a un buen 
y voluminoso libro. Luego de un recordado almuerzo 
de trabajo con Eduardo Barajas, decano de las Faculta-
des de Ciencia Política y de Gobierno y de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Rosario (quien ya 
conocía parte de mi trabajo), y con Juan Felipe Córdo-
ba, director de la Editorial de esta Universidad, logré 
que mis escritos y los de mis colegas no se perdieran en 
el limbo del anonimato. 

Así, desde el 2005 hasta el 2008 la Editorial Universi-
dad del Rosario me ha publicado cuatro libros colectivos. 
De tal esfuerzo emergió una colección sobre el tema de la 
acción política noviolenta, con cuatro títulos: Acción po-
lítica noviolenta, una opción para Colombia; Umbrales de 
reconciliación; Poder social, y Argumentación, negociación y 
acuerdos. El atributo fundamental de estos textos es el de 
ofrecer novedosos aportes de selectos autores nacionales 
e internacionales sobre el manejo del conflicto mediante 
estrategias, tácticas y métodos noviolentos. Por lo demás, 
se exploran algunas aplicaciones de la noviolencia para el 
derecho y la economía, y se muestran algunos matices y 
límites de las estrategias no violentas, debidos a proble-
mas como las emociones y la racionalidad limitada. Estos 
productos editoriales arrojan luces sobre un camino para 
afrontar el largo y complicado conflicto colombiano, cla-
ramente distinto a las agotadas opciones de la violencia y 
del pacifismo inocente.

En esta nueva versión de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, nace a la luz pública mi primer libro 
individual, que resultó de un reciente proceso de investi-
gación que ha refinado aún más el producto de mi tesis 
doctoral. En el nuevo libro, titulado Libertades indivi-
duales y acción colectiva, ofrezco cuatro resultados: una 
lectura crítica acerca de la evolución y la historia de los 
conceptos de la libertad; una tentativa para enriquecer 
tal conceptualización; una revisión sobre la relación entre 
acción colectiva y libertad, y una incursión en el estudio 
de procesos de accionar colectivo en relación con bienes 
públicos impuros y tragedias de los comunes.

¿Por qué me he atrevido a permitir la publicación de 
todos estos libros? Seguramente porque comparto ple-
namente la confesión de Fernando Pessoa, en su Libro 
del desasosiego, cuando afirmó que publicaba sus escri-
tos justamente porque sabía cuan imperfectos eran. Ver 
mis libros en vitrinas y estantes de biblioteca me hace 

sentir como un guerrero agresivo y orgulloso, que os-
tenta su coraza y su espada, que está de cara a lo contin-
gente y lo agonístico, a la inclemencia del tiempo y a la 
impiedad de sus detractores. Hasta el último día de su 
vida, hasta la última batalla, la capacidad combativa del 
guerrero está puesta en duda. De nada valen mis libros 
sin la lectura crítica de voraces lectores y sin los nuevos 
retos del futuro •
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