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La Descripción del mundo contemporáneo es un esfuerzo por dar cuenta de las muchas
argucias que el hombre ha usado para recorrer con la mente los parajes distantes, los
pueblos, las líneas divisorias del vasto mundo, y para reseñar en él los motivos de cuidado, de asombro o de peligro, con la pasión de describirlos, abarcarlos y compararlos
entre sí. Desde el lejano origen de China o de Egipto, pasando por el mundo clásico
griego y romano, el mundo fue descrito con base en unos referentes básicos, que
estaban enclavados en los ejes simbólicos y los vértices de representación de cada
pueblo, para designarse a sí mismo, a sus vecinos y enemigos y, aún, a sus distantes
referentes.
Es por ello que este libro sorprende al lector de nuestro tiempo, puesto que pretende
pasar por los resquicios sobre los cuales se fueron edificando las deliberadas y no deliberadas descripciones del mundo, no sólo desde el punto de vista geográfico, sino
también desde la perspectiva de la misteriosa confluencia de las almas colectivas y las
visiones del mundo, que se han ido mezclando por siglos, en una suerte de Gran Obra,
compleja, híbrida y abigarrada, hecha por todos y por cada uno, y que seguirá construyéndose, quizás del mismo modo azaroso, en el porvenir.

LA DESCRIPCIÓN DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

LA COLECCIÓN LECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO presenta textos académicos sobre problemáticas relacionadas con el proceso de enseñanza integral. Busca también
ofrecer a los estudiantes diversos elementos de reflexión que les
permitan comprender algunos de los temas más relevantes de
su proceso de formación profesional.
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