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Lo que recomiendan		
Yann Basset
Profesor titular de la Facultad de Estudios
internacionales, políticos y urbanos
Recomendado: La gente del sancocho nacional: experiencias de la militancia barrial
del M-19 en Bogotá, (1974-1990 )
Autora: Iris Alejandra Medellín

La colección Ópera Prima ha sido un gran
acierto de la Editorial de la Universidad del Rosario, la cual hace honor a los trabajos de tesis de los estudiantes. Hoy, lamentablemente,
este rito es cada vez más impopular entre los jóvenes, pero el libro de
Iris Medellín es de los que muestran cómo los estudiantes pueden,
en estos ejercicios, demostrar un talento destacado y prometedor
para aplicar en la práctica las herramientas aprendidas a lo largo de
la carrera. A través de una serie de entrevistas a profundidad a varios exmilitantes del M-19, Iris Medellín nos permite vivir las motivaciones, las angustias, y las esperanzas de los que se la jugaron

Santiago Gutiérrez Fonseca
Antropólogo de la Universidad del Rosario
y profesor en el área de Ciencias Sociales
Recomendado: La cocina de los venenos:
Aspectos de la criminalidad en el Nuevo
Reino de Granada, siglos XVII-XVIII
Autor: Juan Sebastián Ariza Martínez
Definir la práctica médica en el Nuevo Reino de Granada resulta imposible si no se incluyen también las palabras herbolaria, yerbatería o hechicería. Para aquellos interesados

en esta guerrilla urbana. Las historias de vidas entrecruzadas de los
entrevistados restituyen con brío una trama de correspondencias y
contradicciones que muestra que no todos vivieron de la misma manera la experiencia. Para unos, fue una vía de escape a un contexto
social y familiar duro, una trayectoria de empoderamiento que se
valora como tal; para otros domina el desencanto y la sensación de
haber sido utilizados, con una crítica sin concesión a las relaciones
de poder y de dominación que se crearon dentro de la organización.
La autora muestra, a pesar de su corta experiencia, una admirable
capacidad de empatía con sus entrevistados lo que le permite restituir sus experiencias de la forma más fiel y respetuosa posible, en
particular, para darnos a escuchar las voces de las mujeres y sus
luchas dentro de la pugna por hacerse reconocer. A la hora de la desmovilización de miles de exguerrilleros de las FARC-EP (que tendrán
sus propias particularidades con respecto a los excombatientes del
M-19), es importante leer este libro para hacerse una idea de la enorme diversidad de experiencias que pueden significar estas trayectorias de vida.

en la historia de las prácticas médicas y curanderas del período
colonial, esta obra es de lectura obligada. El texto sigue el caso de
trece personas que fueron acusadas del crimen de envenenamiento, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, sin importar si tenían aquella intención o no. Más allá de indagar en aspectos ya estudiados,
como el orden legal o las instituciones jurídicas, el texto se destaca
por su intenso trabajo de archivo y por exponer una paradoja en el
estudio de las prácticas asociadas a los crímenes: solo se hacen
visibles a partir del fracaso. Finalmente, si pretendiéramos resumir
una de las ideas claves del autor, sería la de “delgada línea”: una
que separaba la salud de la enfermedad, la intención de curar de la
de herir y los médicos de los hechiceros o de las hechiceras.

Distribución y compra:

Para comprar nuestros libros impresos y electrónicos:
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nuestros lectores
Laura Camila Urrea Sepúlveda
Estudiante de Antropología
Recomendado: Vivir Sabroso Luchas y movimientos afroatrateños en Bojayá, Chocó,
Colombia
Autora: Natalia Quiceno Toro

Vivir Sabroso es un libro que recoge la experiencia de investigación de la autora en la zona del Atrato. Este texto
es muy interesante y cautivante puesto que, al ser escrito de manera
etnográfica, permite a su creadora emplear un estilo de escritura mucho más descriptivo y narrativo. Dichas características son de gran
agrado porque puede leerse de manera fluida un tema que resulta
complejo debido a sus múltiples aristas. Además, es realmente fantástico poder acercarse a tal nivel de detalle y conocer zonas tan alejadas, no solo geográficamente, sino culturalmente, por medio de su
escrito. Es un buen libro para comenzar a adentrarse en varias problemáticas de la región, en sus costumbres y creencias, y, con ello,
comenzar a conocer otras realidades vividas en nuestro país.

Sahyra Alejandra Camelo Rodríguez
Abogada de la Universidad Libre. Especialista en Derecho Constitucional. Contratista
del Ministerio de Salud y Protección Social.
Miembro de la Dirección Jurídica - Grupo de
Acciones Constitucionales
Recomendado: “Yo sobreviví”. Memorias
de guerra y resistencia en Colombia
Compiladores: Fernanda Barbosa, Corina
Estrada, Alejandro López y Juan Gómez

“Yo sobreviví” es un texto de gran importancia para la construcción
de memoria histórica en nuestro país. Los compiladores investigaron
y documentaron los audios, videos, testimonios y escritos de más
de setecientas masacres ocurridas entre los años 1982 y 2013 con
gran elocuencia y, sobre todo, con gran respeto hacia las víctimas del
conflicto armado en Colombia. Resulta muy enriquecedor observar
la manera en que los compiladores documentaron cuarenta y tres
testimonios de víctimas que se acercaron al proyecto mediante una
idea llamada “tu memoria cuenta”, por medio de la cual abrieron un
espacio de escucha para aquellas personas que quisieron contar su
historia y la forma en la que les tocó afrontar el conflicto y sus horrores. El libro está escrito en primera persona, lo que le da fuerza argumentativa, y los soportes probatorios en los que se basa enriquecen
la noble tarea de construir memoria en el posconflicto colombiano.

Escucha nuestro programa radial, Las Voces del Libro, en
vivo todos los miércoles a las 11 am en URosarioRadio y
escucha los podcast de Las Voces del Libro en Spreaker
https://www.spreaker.com/show/las-voces-del-libro
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