actualidad

Lo que recomiendan
nuestros lectores
María Camila Núñez Gómez
Profesora auxiliar de carrera. Escuela de Medicina y Ciecias de la Salud, Universidad del Rosario
Recomendado: Vivir Sabroso. Luchas y movimientos afroatrateños, en Bojayá, Chocó, Colombia
Autora: Natalia Quiceno Toro
Yo recomiendo el libro Vivir Sabroso. Luchas y movimientos afroatrateños, en Bojayá, Chocó, Colombia, de la autora Natalia
Quiceno, porque es un libro que, no solamente nos habla de una región en la que
usualmente hay un contexto difícil de vida,
comúnmente, también, muy marcado por
la violencia, sino que también nos cuenta

diferentes historias de vida y de gozo que
tienen las personas en Bojayá, Chocó. Es un
libro que tiene una riqueza especial no solo
por el trabajo etnográfico que hizo la autora,
sino, también, porque tiene todos estos datos interesantes sobre la comida, la música
y sobre lo que significa vivir sabroso para
esta población.

Laura Reyes Arango
Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales, Universidad del Rosario
Recomendado: Cartas de amor en tiempos de guerra. Rafael Uribe Uribe
Autor: Rafael Uribe Uribe
Selección de textos y prólogo: Pablo Rodríguez Jiménez
Antes de las redes sociales y del COVID-19
existió una época en la que los sentimientos se profesaban a través de papel, pluma
y estampillas. Por eso, uno de los libros
que yo recomiendo es Cartas de amor en
tiempos de guerra, el cual recopila la correspondencia que enviaba Rafael Uribe

Uribe a su esposa Sixta Tulia Gaviria Sañudo. Este texto nos adentra en la intimidad
del matrimonio de Uribe Gaviria y nos revela las dificultades que tuvo que enfrentar
este político. Situaciones que van desde
sus conflictos con la justicia hasta sus largos viajes diplomáticos.

Sergio L. Mahecha Jaimes
Estudiante de Historia y Colegial de Número. Universidad del Rosario
Recomendado: Un largo camino. Universidad del Rosario, 365 años
Editor: Juan Sebastián Ariza Martínez
Recomiendo el libro Un largo camino. Universidad del Rosario, 365 años, editado por
Juan Sebastián Ariza, que recopila la historia
de veintidós personajes que aportaron enormemente a la construcción del país y que,
también, pasaron por las aulas de nuestro
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Claustro. Lo recomiendo porque es un libro
que va más allá del relato biográfico y que le
presenta al lector varias situaciones del contexto socio político y cultural del país, desde
la época colonial hasta nuesta edad contemporánea.

Libardo A. Bernal Castillo
Auxiliar administrativo, Universidad del Rosario
Recomendado: Arte y psicoanálisis. Invenciones (artísticas) inéditas de sujetos singulares
Editores: Miguel Gutiérrez Peláez y Beatriz García Moreno
Yo recomiendo el libro Arte y psicoanálisis. Invenciones
(artísticas) inéditas de sujetos singulares, editado por
Miguel Gutiérrez Peláez y Beatriz García Moreno, porque
da cuenta de las distintas experiencias y puntos de vista
que tienen las personas que padecen de problemas mentales. Lo interesante de este libro es que, a mi parecer, los
sujetos con capacidades diversas abordan y crean arte
desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Es un
libro que, además, viene ilustrado y que llama muchísimo
la atención. Incluso, hay una imagen que me parece muy
interesante y que quisiera compartir. Esta imagen es de
un joven, víctima de la violencia, que dibujaba muchísimos dragones. Cuando le preguntaron por qué pintaba
tantos, este joven mencionó a Shenron, el dragón de la
serie Dragon Ball, y el poder que tenía para traer personas
de nuevo a la vida. En el caso del joven, él pintaba dragones para revivir a sus padres y a las demás personas
víctimas de la violencia.

Distribución y compra:
Para comprar nuestros
libros impresos y
electrónicos:
Siglo del Hombre Editores:
www.libreriasiglo.com
EditorialUR:
editorial.urosario.edu.co
EBook URosario:
ebook.urosario.edu.co
Tienda Rosarista de todas
las sedes

Sebastián Beltrán Valbuena
Internacionalista, Universidad del Rosario
Recomendado: Guerrilla marketing: contrainsurgencia y
capitalismo en Colombia
Autor: Alexander L. Fattal
Dado que no todos los recursos del Estado colombiano para finalizar con una de las guerras más largas del
mundo se enfocaron en una salida militar, libros como
Guerrilla marketing: contrainsurgencia y capitalismo en
Colombia dan cuenta del aporte, sobre todo psicológico,
que tuvieron las distintas campañas publicitarias del
gobierno, en cabeza del Ministerio de Defensa y de la
firma MullenLowe SSP3. Estas campañas, que buscaban
crear un efecto cascada en materia de desmovilización,
se enfocaron en mostrar que el guerrillero era más que
un combatiente. Es por este aporte que yo recomiendo
este libro, porque muestra que, a pesar de que su diseño
se dio en pleno auge de la política de Seguridad Democrática, hubo unos primeros indicios, deseados o no, de
construcción de paz. Un elemento esencial frente a un
escenario de posconflicto como en el que vivimos hoy.

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
Universidad del Rosario • Bogotá, 2020
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Novedades
Familias de esclavos en la
villa de San Gil (Nuevo Reino
de Granada), 1700-1779.
Parentesco, supervivencia e
integración social

Robinson Salazar Carreño
P.V.P.: $ 60.000
P.V.P. digital: $ 20.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587844047
ISBN: 978-958-784403-0
Pág: 364

Propiedad intelectual
sobre los conocimientos
tradicionales agrícolas.
Elementos para su
caracterización en el
ordenamiento jurídico
colombiano

Iván Vargas Chaves,
Gloria Amparo Rodríguez,
Heidy Blumenkranc
P.V.P.: $ 36.000
P.V.P. digital: $ 12.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
ga9789587844139
ISBN: 978-958-784412-2
Pág: 164

Tres modelos
contemporáneos de agencia
humana.
Un estudio sobre la
motivación y la deliberación
moral
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Leticia Elena Naranjo
Gálvez
P.V.P.: $ 73.000
P.V.P. digital: $ 24.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587844016
ISBN: 978-958-784-400-9
Pág: 316
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Experiencias pedagógicas
en el marco de la reforma
curricular del programa de
Medicina

Escuela de derecho
ambiental.
Homenaje a Gloria Amparo
Rodríguez

Nicolás Torres Arias,
María Cristina Ariza
Corradine, Martha Isabel
Arredondo Ravé, Natalia
Guerrero Huertas, Lisbeth Amparo Morales
Ortiz, Diana M. LaverdeRobayo, John Vergel
P.V.P.: $ 45.000
P.V.P. digital: $ 15.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
lm9789587842593
ISBN: 978-958-784258-6
Pág: 200

Iván Vargas Chaves,
Andrés Gómez-Rey,
Adolfo Ibáñez Elam
(editores académicos)
P.V.P.: $ 60.000
P.V.P. digital: $ 20.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
tj9789587843927
ISBN: 978-958-784391-0
Pág: 424

Del junco al empaque.
Chamanismo,
comercialización y
regulaciones

Tras el amparo del rey.
Pueblos indios y cultura
política en el valle del río
Cauca, 1680-1810

Diego A Garzon-Forero
P.V.P.: $ 25.000
P.V.P.: $ 8.400
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587843767
ISBN: 978-958-784375-0
Pág: 134

Héctor Cuevas Arenas
P.V.P.: $ 64.000
P.V.P. digital: $ 22.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587844078
ISBN: 978-958-784406-1
Pág: 374

Derecho internacional:
investigación, estudio y
enseñanza.
Historia(s) del derecho
internacional. Tomo 1

Subjetividades políticas
desde la representación.
Fotografía documental del
campesinado en Colombia,
1965-1975

Paola Andrea Acosta
Alvarado, Laura Betancur
Restrepo, Enrique PrietoRíos (editores
académicos)
P.V.P.: $ 53.000
P.V.P. digital: $ 18.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
tj9789587844207
ISBN: 978-958-784416-0
Pág: 233

Susana Restrepo Díaz
P.V.P.: $ 35.000
P.V.P. digital: $ 12.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
op9789587843392
ISBN: 978-958-784338-5
Pág: 212

