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1 

Borges rezaba en El informe de Brodie una frase muy propicia para 
el propósito de la edición: “Dios te libre, lector, de prólogos largos”. Así, 
fieles a este honesto deseo, lo invitamos a participar de la breve edición 
que con gusto hemos preparado. Antes que la descripción sucinta de los 
textos escogidos para este volumen, hemos cartografiado los múltiples 
mapas que emergen de las experiencias individuales de lectura. 

En sus manos reposa un documento producto de esfuerzos aca-
démicos individuales y colectivos, madurados a lo largo de quince años 
por los investigadores del grupo Prácticas Culturales, Imaginarios y 
Representaciones (en adelante, Grupo Prácticas). Como un merecido reco-
nocimiento a la perseverancia, dedicación y entrega de todos sus miembros, 
hemos decidido editar el libro que sintetiza una década y media de trabajos 
cocidos en la cocina de la historia cultural. Las conmemoraciones tienen el 
efecto rememorativo, traducido en la acumulación de experiencias colecti-
vas, congeladas en los momentos gratos e ingratos que hoy vienen a nuestras 
mentes en forma de recuerdos positivos. Y no es para menos. Difícilmente 
se encuentra un grupo de investigación que después de quince años de tra-
bajo continuo, demostrado a través de índices de productividad cualitati-
vos y cuantitativos, mantenga el espíritu propositivo de sus primeros años. 
Así, esta celebración nos permite echar un vistazo al cúmulo de aprendiza-
jes recogidos, propicios para la reflexión sobre los caminos recorridos y la 
proyección de nuevos senderos para la investigación colectiva. Sea esta la 
oportunidad para proponer un balance de nuestra producción académica; 
reconocer experiencias significativas de investigación en los entreverados 
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campos de la historia cultural colombiana; y reflexionar sobre nuestras 
prácticas intelectuales. A modo de antología, el presente libro compila un 
conjunto de trabajos cercanos a la historia e historiografía cultural, fruto 
de la trayectoria científica del grupo. Algunos de ellos son textos inédi-
tos, resultado de investigaciones recientes. Otros, previamente publicados, 
fueron seleccionados, revisados y ampliados por sus autores especialmente 
para esta edición, por ser trabajos representativos de su interacción dentro 
del grupo de investigación. 

Toda historia tiene un comienzo. La de este grupo de investigación se 
remonta al 2003, cuando todavía resultaba herético hablar de historia cultu-
ral en Colombia como un campo científico. A empellones y contra la marea, 
los historiadores de las universidades Nacional, Andes y Javeriana (Jaime 
Humberto Borja, Mauricio Nieto, Francisco Ortega y Paolo Vignolo), pro-
pusieron la formación de un grupo de investigación en ciencias sociales. 
Inicialmente, las actividades consistieron en la selección y discusión de las lec- 
turas consideradas imprescindibles en el campo de los estudios sociales. Más  
pronto de lo esperado, el grupo de lectura involucró a otros profesores e inves- 
tigadores adscritos a programas curriculares de pregrado y posgrado, prove-
nientes de las ramas de la historia y otras disciplinas afines. El interés auténtico  
por discutir investigaciones producidas por los miembros de la cantera los 
animó a asumir nuevas responsabilidades, basadas principalmente en la pro-
moción de la investigación en asuntos propios de la agenda de la historia cul-
tural. Desde sus inicios, el Grupo Prácticas evidenció un interés innato por 
preservar la camaradería y el respeto por la amistad. La academia no se sobre-
puso al compañerismo, aunque este tampoco se transformó en su razón de 
ser; se había consolidado un equipo de investigación en historia cultural, exi-
gente en los asuntos relacionados con la producción académica y noble ante 
las adversidades propias de la profesión. Es posible señalar a ciencia cierta la 
persistencia de los caracteres académicos y filiales originarios del grupo. 

La experiencia inicial condujo al Grupo Prácticas a mantener un 
crecimiento constante, motivado aún más por el impacto positivo ocasio-
nado en diversos centros académicos. Los retos burocráticos propios de 
un sistema académico nacional interesado —muchas veces— en demos-
trar con guarismos el trabajo de sus intelectuales, incentivó a sus miem-
bros a participar de las primeras convocatorias de medición promovidas 
por Colciencias. Entre el 2010 y el 2015 el grupo obtuvo la categoría a1, 
un justo reconocimiento al esmerado trabajo de todos sus investigadores. 

La conformación del Grupo Prácticas traía consigo un desafío ana-
lítico, por momentos conceptual, basado en la constitución y definición 
de sus objetos de estudio. En términos generales, las investigaciones del 
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grupo durante estos quince años de existencia han indagado maneras, 
formas y lógicas, para entender la producción del sentido de los proce-
sos sociales. En otras palabras, los investigadores se han esforzado en 
explicar la complejidad de los vínculos sociales, dentro de un marco res-
tringido a las relaciones cercanas al poder. A manera de ilustración taxo-
nómica, las diversas propuestas encontraron espacio dentro de alguna 
de las cuatro líneas de investigación: “Diferencia, cuerpo y transgresio-
nes”; “Lenguajes políticos y sociabilidades”; “Culturas y visualidades”; 
y, “Memoria, usos públicos de la historia y patrimonio cultural”. Estas 
líneas también han sido motivo de reflexión, porque los cambios gene-
racionales traen consigo nuevos derroteros teóricos y temáticos; sobresa-
len la espacialidad y la sonoridad como los dos cambios más visibles en 
las nuevas investigaciones. Las temáticas aquí señaladas demuestran el 
entreverado recorrido de la historia cultural para ocupar un lugar visible 
en la historiografía colombiana1. 

Como es evidente por la descripción anterior, los investigadores del 
Grupo Prácticas han expresado constantemente preocupaciones rela-
cionadas con su papel en la producción histórico-social del presente de 
la vida nacional. Buscamos una constante reflexión y autocrítica sobre 
nuestro lugar de enunciación como historiadores, científicos sociales y 
humanistas; considerando nuestras propias prácticas intelectuales y posi-
cionamientos políticos. Esta apuesta por una construcción crítica de la 
historia como conocimiento situado, nos llevó a desistir de participar 
en la Convocatoria 693 para la medición de grupos de investigación de 
Colciencias, en el 2015. En una carta elaborada colectivamente y dirigida 
a Colciencias y a los directivos de las tres universidades, argumentamos 
nuestra decisión y nos mostramos en desacuerdo con el modelo de medi-
ción y las políticas en ciencia y tecnología de esa entidad. Entre otras 
razones, consideramos que Colciencias vulneraba el principio de buena fe  
(partía de que la información suministrada por los investigadores era 
falsa); establecía una distinción arbitraria entre investigación y divul-
gación; se basaba en indicadores, rankings e indexaciones, ajenos a los 
contenidos y las especificidades de las áreas del conocimiento; le apos-
taba acríticamente a las lógicas de la geopolítica del conocimiento domi-
nante; reflejaba la tendencia de disminución al apoyo para proyectos de 

1 El intento más reciente por destacar un estado del arte alrededor de la historia cul-
tural lo asumieron Amada Carolina Pérez Benavides y Max S. Hering Torres con 
la edición del libro Historia cultural desde Colombia. Categorías y debates. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia,Ediciones Uniandes, Editorial Pontificia Uni-
versidad Javeriana, 2012. 
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jóvenes investigadores en el campo de las ciencias sociales y humanidades;  
y no ofrecía plataformas funcionales eficientes para el ingreso de la 
información. El posicionamiento político del Grupo Prácticas también 
se ha expresado en intervenciones en escenarios académicos y no aca-
démicos, como el Encuentro Hemisférico de Performance y Política 
(Universidad de Nueva York, Universidad Nacional de Colombia), o los 
Golpes de Memoria, llevados a cabo en el espacio público bogotano, por 
El Colectivo Memoria en Movimiento, entre otros.

A lo largo de estos años, el grupo de investigación se ha consoli-
dado en un espacio de convergencia donde participan investigadores de 
diferentes instituciones y campos del saber, interesados en las interseccio-
nes entre cultura y poder en clave histórica. Así mismo, el grupo repre-
senta un espacio de formación para estudiantes del pregrado, maestría 
y doctorado, y un escenario para que profesores investigadores some-
tan sus proyectos, avances o resultados de investigación a la discusión 
y retroalimentación colectiva (véase tabla 1). Actualmente, el grupo está 
constituido por profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, 
la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la 
Universidad del Rosario. Si bien la mayoría de ellos se adscriben a los 
departamentos de historia de las mencionadas instituciones, también hay 
miembros que vienen de otras áreas disciplinares como antropología y 
sociología, e incluso transdisciplinares, como los estudios culturales o los 
estudios de la ciencia y la salud. 

TABLA 1.  Proyectos, avances o resultados de investigación presentados entre el 2015 y el 2018 
en el Grupo Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. Fuente: elaboración propia.

FECHA AUTOR TÍTULO

2015

8 de mayo Gilberto Loaiza “Poder letrado. Ensayos sobre historia inte-
lectual de Colombia, siglos xix y xx”.

20 de mayo Alexandra Martínez “Mujer y ciudadanía”.

11 de septiembre Sharika Crawford
“Rumores de separación: Panamá y el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, 
1903-1913”.

25 de septiembre Max Hering “Policía, desaparición de niños y trabajos for-
zados en los cafetales a finales del siglo xix”.
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FECHA AUTOR TÍTULO

2 de octubre

Diego Andrés 
González

“Dispositivos de formación de investiga-
dores en ciencias sociales a nivel docto-
ral. Estudio comparativo de casos de las 
Universidades Nacionales de México y 
Colombia”.

Slenka Botello Gil
“Representaciones del cuerpo corrupto 
en la pintura del siglo xviii en México y 
Colombia”.

16 de octubre Amada Carolina 
Pérez

“Fotografía, misiones y performance civili-
zatorio: un análisis sobre los usos y la circu-
lación de las imágenes”.
2016

12 de febrero  Alexander 
Chaparro

“Visita comentada a la exposición Antonio 
Nariño o la aventura del pensamiento”.

20 de mayo Max Hering “Policía: fantasma, miedos y autoridad”.

30 de septiembre Paolo Vignolo “Archivos afectivos. La ciudad de los vivos 
aprende de la ciudad de los muertos”.

7 de octubre Alexis de Greiff  “Infraestructuras fallidas. ‘La carretera al 
mar’ (1926-2010)”.

21 de octubre Amada Carolina 
Pérez

“La construcción de imaginarios visuales 
sobre la nación y sus habitantes. Colombia, 
siglo xix”.

11 de noviembre Hernando Cepeda
“Representaciones e imaginarios de nación: 
los Andes y el Caribe colombiano a través 
de su música moderna (1936-1957)”.

25 de noviembre Stefan Pohl
“Chicha, expertos y sociedad: las fronteras 
móviles de un objeto de investigación cien-
tífica, Colombia, 1889-1939”.
2017

10 de febrero Francisco Ortega “Administering Passions and Moralizing 
the Masses”.

7 de abril Sebastián Vargas
“Una cartografía histórica: Usos públicos 
de la historia en el metro de la ciudad de 
México”.

17 de marzo Amada Carolina 
Pérez

“La construcción de imaginarios visuales 
sobre la nación y sus habitantes, Colombia, 
siglo xix”.

Continúa
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FECHA AUTOR TÍTULO

4 de agosto

Alessandro Bonvini “Aventureros, exiliados y voluntarios. His-
torias Atlánticas del Risorgimiento”.

Hernán Vargas

“Guerras civiles, representación pictórica 
y difusión de masa en cuatro procesos de 
formación nacional. Italia, España, Colom-
bia y México (1861-1910)”.

Andrés Felipe 
Manosalva Correa

“La prensa católica y su discurso social 
entre 1958 y 1981: representaciones del 
trabajo y el ocio en el semanario El Campe-
sino, el periódico El Catolicismo y la Revista 
Javeriana”.

Ima Poveda “Elegante Adán. Masculinidad y moda en 
Bogotá 1955-1958”.

29 de 
septiembre Bruno Moreschi  “History of Art”.

  Viviana Díaz “Una evangelización sensorial”.

20 de octubre Camila Aschner “The Thing of The King: Theater of Ghost 
and the Performances of Memory”.

10 de noviembre

Wilson Jiménez “Cultura visual, temporalidades decimonó-
nicas y concepto de tiempo”.

Andrea Cadelo 

“La imagen de España en Viajes de un 
Colombiano por Europa y el Ensayo sobre 
las revoluciones políticas de José María 
Samper”.
2018

16 de febrero Max Deardoff. 
“Of Mestizos and Moriscos: Conflict and 
Resolution in an Expanding Christian 
Republic, 1566-1614?” 

   9 de marzo

Juliana Beltrán “Racismo científico en textos escolares de 
ciencias naturales en Colombia”.

Mónica Eraso
“Agentes marginales en la Constitución del 
Campo de las Bellas Artes en Colombia 
(1886-1910)”.

Jorge Ruíz  “Las desesperantes horas de ocio. Tiempo 
y diversión en Bogotá (1849-1900)”.

6 de abril Óscar Salazar
“El urbanismo contingente en las obras 
públicas y el gobierno urbano. Casos de 
Bogotá y Barranquilla en la década de 1950”.

27 de abril Amada Pérez
“Fotografía y misiones: un estudio compa-
rado de la representación de la diferencia 
en América Latina”.
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FECHA AUTOR TÍTULO

18 de mayo María Isabel Zapata “La representación de la mujer en la revista 
Cromos de 1916-1945”.

1 de junio

Ana María 
Mancera

“Historia intelectual del espiritismo en 
Colombia 1868-1899”.

Heather  Sophia 
Jaramillo Escobar

“Representación de las mujeres en Colom-
bia durante la década de 1950 a través de la 
publicidad en la revista Cromos”.

2

El campo de la historia cultural reune en su seno paradigmas his-
toriográficos, condicionados exclusivamente por su referencialidad a los 
procesos culturales históricos. En esta medida, durante los quince años 
de producción historiográfica del grupo se han recogido propuestas, 
animadas por la problematización del devenir cultural en la historia. 
Una definición exclusiva y auténtica de la historia cultural excede los 
propósitos de esta edición. Sin embargo, el análisis conjunto de los textos 
compilados, ponderados frente a las obras clásicas de la historia cultural, 
nos permite partir del lugar historiográfico que entiende a la cultura 
como la asociación colectiva e identificación grupal e individual de los 
agentes sociales con aspectos simbólicos propios de una comunidad.

La historia cultural —desde esta primera acepción— incluye el 
extenso campo de los estudios históricos que analizan procesos estéticos, 
significaciones, receptividad y relaciones culturales con la discursividad 
social hegemónica. Al referir los procesos sociales en los que se inscriben las 
dinámicas culturales, se pretende mostrar la participación voluntaria, cons-
ciente, reflexiva y propositiva que acompaña a las ideas. En ese sentido, se 
entiende la historia cultural como el campo específico de los estudios his-
tóricos, interesados en comprender y explicar el lugar de producción de las 
nociones con las que los sujetos sociales explican su presencia en el mundo. 
Las nociones deleuzianas del rizoma contribuyen a complejizar de manera 
gráfica las relaciones relativistas de la cultura; así, se observan formas eru-
ditas y populares de significar los valores estéticos, las herencias mate-
riales y, en general, los elementos que componen las bases empíricas de  
las distintas culturas. 

El segundo tipo de acercamiento a la historia cultural privilegia el 
debate analítico y conceptual antes que la enunciación descriptiva. Los 
investigadores animados por la producción de un marco teórico para la 
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historia cultural se apoyan en las resistentes nociones de prácticas, repre-
sentaciones e imaginarios, con el propósito de descifrar el universo sim-
bólico y representacional, encausado hacia la explicación de cómo los 
individuos comprenden su mundo. Independientemente de la posición 
o el lugar adoptado por el investigador, las historias de los sujetos se 
corresponden con las formas en que las sociedades conciben su mundo 
cotidiano. Desde los niveles sociales de las élites o los sectores popula-
res, las nociones de prácticas, imaginarios y representaciones describen 
analíticamente la relación entre los objetos materiales y simbólicos con 
las formas cognitivas para su utilización. Como consecuencia, la práctica 
cultural materializa las formas etéreas de la relación entre el agente social 
y su mundo de representación. 

Finalmente, la categorización de los campos de la historia cultural  
propuesta se complementa con una tercera característica, relacionada con  
las interpretaciones de la historia y su estrecho vínculo con la verdad y la  
imaginación. La tenue separación entre la historia como realidad social 
pasada (history), y la historia como narración (story) —de mayor acogida 
en las investigaciones de la historia cultural— ha incidido en las formas 
enunciativas del pasado. Los ahora bien conocidos giros lingüístico, espa-
cial y afectivo han puesto al descubierto el compromiso epistemológico 
y político por enunciar con voz propia los indicios del pasado. En este 
campo se yuxtaponen la interpretación de quien investiga con el descifra-
miento de los códigos lingüísticos, simbólicos y estéticos hallados en un 
lugar de la historia. 

Hacia la década de 1980, el anuncio del paradigma historiográfico 
de la historia cultural alertó al mundo de las ciencias sociales, como lo 
hicieron en su momento las siete trompetas que vaticinaban el apocalip-
sis. La presunta falta de un modelo explicativo semejante al marxismo o 
al estructuralismo francés, colapsaba los rígidos andamios de las ciencias 
sociales, construidos —no sin lucha— por las numerosas corrientes que 
antecedieron a la historia cultural. Los trabajos aquí recopilados constitu- 
yen una pequeña demostración del significativo cambio que experimen-
taron las investigaciones sobre la historia cultural en Colombia, al enca-
minar su atención hacia marcos explicativos atentos al devenir histórico 
de los agentes sociales en relación a sus cuerpos, sus imaginarios y sus rela-
ciones —simbólicas y materiales— con la sociedad y con el poder. Si fuese 
necesaria la búsqueda de coincidencias, más allá del campo compartido de 
la historia cultural, se sugeriría la intención deconstructiva y propositiva 
inscrita en cada una de las investigaciones. Ciertamente, desaparecieron los  
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rígidos marcos propios de las aproximaciones estructuralistas y prescribie-
ron los modelos positivistas. 

En el vastísimo campo de la historia cultural tienen cabida temáticas 
interesadas en la descripción e interpretación de las formas cambiantes de 
entender el mundo. Esta escueta frase señala que el interés principal de la 
historia cultural son las relaciones simbólicas y significativas, establecidas 
entre sujetos reales con objetos igualmente reales. Desde esta perspectiva se 
desdibujan acciones involuntarias, porque los agentes sociales están suje-
tos a las redes interpretativas, asociadas a las estrategias desarrolladas para 
sobrellevar las cargas sociales derivadas del mundo cotidiano. En la perma-
nente lucha histórica de dominaciones y alteridades, claramente eviden-
ciadas a través de relaciones de poder, subyacen formas significativas para 
entender la realidad. Las elecciones racionales, voluntarias y premeditadas 
de los agentes sociales, entendidas como estrategias y tácticas, suponen la 
interpretación lógica del distanciamiento cultural existente entre sectores 
dominantes y subordinados. 

La historia cultural tratada en este libro aborda saberes y epistemo-
logías clásicas, ligadas a los grandes campos de la medicina, la geografía, 
la ciencia política y la comunicación. Incluso ahonda en los asuntos más 
inherentes de la historia tradicional al revisar las formas constituyentes de 
las identidades nacionales. En este sentido, la apuesta por explorar temá-
ticas previamente tratadas por paradigmas historiográficos más ortodoxos 
consiste en una empresa de dos vías: por un lado, distanciamiento episte-
mológico en tanto que los asuntos abordados ingresan al laboratorio de 
las posibilidades lógicas de la acción social; y, por otro lado, separación 
política, dadas las motivaciones ideológicas subyacentes a los temas desa-
rrollados. Esta revisión de saberes, epistemologías y lugares de enuncia-
ción supone la declaración explícita sobre la posición política de los autores, 
inclinados por una vocación científica, caracterizada por el férreo cuestio-
namiento sobre los problemas sociales. 

En las páginas que siguen, asuntos tangenciales a la compleja forma-
ción de las tensiones sociales asumirán el protagonismo histórico. Como 
característica propia de los artículos compilados sobresale su exhaustiva 
indagación y la preocupación por entender el significado, el significante 
y la significación de los constructos sociales. Así, las investigaciones 
compiladas compartieron la auscultación sistemática de las redes cons-
titutivas de los nodos sociales. Ningún elemento quedó excluido de una 
relación que en principio parecía simple: discursos hegemónicos que 
explican, aclaran y definen asuntos normales, típicos, lógicos y de acep-
tación social. Estas enunciaciones encuentran formas interpretativas, en 
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la mayoría de los casos contrarias a las nociones sociales expresadas por 
los discursos de la resistencia (subalternos, dominados, populares, etc.). 

Es importante aclarar que los trabajos reunidos en esta antolo-
gía, y en general las investigaciones desarrolladas al interior del Grupo 
Prácticas, están nutridos por una fuerte influencia interdisciplinar y 
transdisciplinar. En conjunto, es posible percibir aportes provenientes 
de la antropología, la sociología, los estudios culturales, sumados a los 
estudios sociales e históricos de la ciencia y la salud. Como resultado, 
encontramos un prolífico diálogo entre estos saberes con la historia cul-
tural, que reconstruye la historia de las sociedades pasadas a partir del 
concepto de cultura como categoría analítica. Así, la cultura no sería un 
mero objeto de estudio, sino que serviría para entender cómo los proce-
sos de significación se articulan con relaciones de poder asimétricas, a 
través de la producción de imaginarios, representaciones y prácticas que 
se encuentran en constante en tensión.  

3 

Difícilmente un lector puede encontrar tanta homogeneidad en 
una obra conformada por aportes tan variados. En este sentido, el libro 
constituye un todo coherente, pero se pueden sugerir claves de lectura 
para los recorridos a través de la historia cultural. Al final, el ejercicio 
de leer también constituye una manera de representar. La forma como 
se emprenda la lectura de este libro puede estar supeditada a varias elec-
ciones: autores de mayor renombre; temas que suscitan un mayor inte-
rés personal; lectores disciplinados que iniciarán por esta presentación y 
devorarán el texto hasta el final, y lectores que esperamos sepan atender 
nuestros consejos editoriales. 

La presente obra prescindió de la división clásica, basada en partes o 
secciones que agrupan los capítulos según criterios temáticos, teóricos o 
cronológicos. Pensamos que el ejercicio de la edición también supone una 
inducción; los editores, incluso con la mejor de las intenciones, imponen 
al lector un recorrido jerárquico-lineal, basado en sus experiencias de lec-
tura. A modo de experimentación, decidimos disponer todos los textos 
de forma continua, con base en el orden alfabético del apellido materno 
de autores y autoras. Así, por medio de un recurso políticamente dife-
rente —por no decir incorrecto— queremos proponer rutas de lectura, 
basadas en el hallazgo de categorías analíticas y problemas transversa-
les propios de la historia cultural. Tenemos la firme esperanza de que 
nuestro ejercicio hará las veces de guía para su orientación: una especie 
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de herramienta cartográfica, de mapa, con múltiples rutas de navegación 
posibles en los mares de la historia cultural. También esperamos que como 
lectores cautos que son, sabrán interpretar nuestras rutas. Queremos que su 
experiencia de lectura esté libre, aunque no tanto.  Finalmente, este libro 
es para que usted se lo apropie. No tendría mucho sentido analizar los con-
ceptos de la apropiación, dominación y discursos hegemónicos, cuando 
nuestro producto se enfrasca en la misma dialéctica. Detrás de esta pro-
puesta se puede encontrar fácilmente —como quizás nuestros lectores ya 
lo notaron—, la inspiración en estrategias narrativas tomadas de la litera-
tura latinoamericana. El aleph borgiano y la encrucijada cortazariana de la 
rayuela alimentaron nuestra particular propuesta editorial (figura 0.1). 

FIGURA 0.1. Rutas de lectura sugeridas
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Fuente: elaboración propia.

(4, 6, 13) Cuerpos 
El estudio del pasado colombiano desde la óptica de la historia cul-

tural se encuentra fuertemente representado por investigaciones origina-
les, por la proposición de temáticas, marcos y abordajes “innovadores” 
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sobre períodos históricos tradicionales: colonial, republicano y con-
temporáneo. El interés en el cuerpo como objeto histórico, devela que 
desde los siglos xvii y xviii, este se constituye en un campo de disputa 
en relación a su representación social. Resulta importante la posición 
de los investigadores adscritos a la historia del cuerpo, porque observan 
la lucha institucional por aprehender, corregir y dominar al objeto que 
encarna las relaciones sociales. Así, el cuerpo como objeto de la histo-
ria asume roles protagónicos, vinculado a los saberes de la medicina, la 
biología y la política. A su alrededor se establecen relaciones de poder. 
Su cuidado y preservación corresponden a lógicas propias del contexto 
histórico, que naturalizan las formas correctas de ser y estar en el espa-
cio. En Colombia, según los investigadores, el cuerpo se representó desde 
dos ángulos divergentes: el primero es un cuerpo inmaculado, limpio y 
sin pecado, propio de quienes escribieron la historia. El otro, un cuerpo 
desaliñado, desprolijo, sucio, correspondiente a los sectores sociales man-
cillados con la noción de diferencia: indígenas, homosexuales, mujeres 
y sectores populares. Una primera ruta de lectura sugerida, que tuviera 
como hilo conductor la categoría de cuerpo, comenzaría entonces por 
el artículo de Slenka Botello Gil sobre la historia del cuerpo y su difu-
sión contemporánea más allá de la academia; pasaría por el texto sobre 
“Bestialidad, masturbación y masculinidad” en la época colonial escrito 
por Lady Torres Cendales; y terminaría con “La raza entra por la boca”, 
el texto de Stefan Pohl Valero sobre la relación entre una concepción 
energética del cuerpo, la alimentación y la eugenesia en Colombia a fina-
les del siglo xix y comienzos del xx, evidenciada en las campañas de 
educación e higiene pública, verdaderas acciones de “ingeniería social”.

(1, 5, 11) Memoria 
Una preocupación central de la historia cultural, en tanto análisis 

de los procesos históricos de significación social y su articulación con 
relaciones asimétricas de poder, es la forma en que, en diferentes momen-
tos de nuestra historia, los grupos hegemónicos han diseñado e imple-
mentado políticas oficiales de memoria (y olvido), así como las maneras 
en que estas son contestadas, disputadas y resignificadas por diversos 
actores sociales en la esfera pública. Enlazados por esta preocupación por 
la memoria colectiva como terreno de disputa, se encuentran los textos 
de Sebastián Vargas Álvarez, Maite Yie Garzón y Paolo Vignolo. El pri-
mero es una discusión sobre un museo que (aún) no existe: el Museo 
Nacional de la Memoria decretado por la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448 de 2011). El segundo, una crítica a las políticas 
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estatales de administración de la memoria en el siglo xxi, dependientes 
de las “memorias excepcionales” del multiculturalismo y la transicionali-
dad. Y el tercero es una aproximación al carnaval del diablo de Riosucio 
(Caldas) como un campo de batalla cultural en donde se dirimen las 
tensiones entre las diversas memorias, identidades y subjetividades que 
convergen en el territorio. 

(3, 6) Culturas visuales 
Otra de las claves de lectura sugeridas es la visualidad. Los estu-

dios históricos sobre cultura visual superan los abordajes tradicionales 
de la historia del arte, generalmente interesada en la explicación de las 
características estéticas y formales de pinturas, esculturas y arte plástico 
emblemático, para informar sobre las condiciones sociales y materiales 
de producción, circulación y consumo de las imágenes. También fue la 
corriente dedicada a la interpretación de la función social y política de 
las imágenes en contextos específicos y al análisis histórico de las confi-
guraciones de los “modos de ver”, “políticas de la mirada” y “regímenes 
de (in)visibilidad” que determinan las formas de leer y transmitir imáge-
nes. Entre las investigaciones reunidas en esta compilación se observan 
trabajos propositivos, inclinados hacia el uso sistemático de imágenes y 
formas visuales como documentos históricos. Una aproximación de este 
estilo profundiza las nociones más íntimas sobre la imagen y su contexto 
histórico. Son trabajos alimentados por la curiosidad de quien conoce las 
formas hegemónicas de producir la realidad a través de las imágenes. El 
lector interesado en estos problemas puede dirigirse al texto de Amada 
Carolina Pérez Benavides sobre las tácticas de resistencia de comunida-
des indígenas y negras —ubicadas en los márgenes territoriales y cultu-
rales de la nación—, a la estrategia de las misiones evangelizadoras entre 
1880 y 1930. Luego, puede proseguir con el ya mencionado capítulo de 
Slenka Botello Gil, “Encarnar para ver”. 

(2, 5, 8, 12) Teoría y metodología 
Las investigaciones recopiladas en este volumen poseen sólidas bases 

conceptuales (cimentadas a partir de categorías analíticas y problemas 
teóricos fundamentales de la historia cultural) y apuestas metodológicas 
rigurosas bien definidas. Es meritorio destacar, no obstante, la orienta-
ción de dos capítulos concentrados exclusivamente en la reflexión teórica 
o metodológica. Al lector interesado en este énfasis le sugerimos comen-
zar la lectura con el texto de Max S. Hering Torres sobre la microhistoria 
como posibilidad historiográfica para reconstruir el pasado a partir de 
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redes, prácticas y conjeturas. Luego puede alimentar su curiosidad con 
la reflexión de Wilson F. Jiménez Hernández sobre la importancia de los 
conceptos de experiencia y complejidad temporal para el oficio de la his-
toria. Después, puede continuar con la investigación construida desde la 
antropología mínima del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, pro-
puesta por Óscar I. Salazar Arenas, inspiradora para pensar el campo de 
las sociabilidades públicas; y, por último, concluir con el referido capí-
tulo de Maite Yie Garzón sobre la administración de la memoria y la 
ciudadanía desde una óptica de la antropología del Estado. 

(4, 11) Sexualidad 
La historia cultural desde Colombia, a la cual nos proponemos contri-

buir como grupo de investigación, también debe preguntarse por las diver-
sas formas en que la sexualidad y el género son imaginados, representados y 
practicados en contextos históricos específicos. Nos interesa indagar cómo 
se han normalizado y regulado ciertas prácticas e identidades sexuales y roles 
de género en momentos determinados de nuestro pasado, pero también 
cómo se han subvertido y resignificado. Dos de los textos de la presente 
compilación hacen énfasis en la sexualidad y el género: el de Paolo Vignolo 
y el de Lady Torres Cendales. En el primero, se nos presenta a La Diabla 
como un nuevo ícono que ha irrumpido en los últimos años en el espa-
cio público para encabezar el carnaval de los marginales (artistas populares, 
artesanos, prostitutas, etc.); la transgresión de género y la travestización del 
protagonista del carnaval, se han convertido en un símbolo de la lucha por 
los derechos culturales y ciudadanos en una región atravesada por múltiples 
conflictos. En el segundo, se siguen de cerca los procesos judiciales contra 
dos indios (en 1615 y 1808) y un mestizo (en 1807) acusados de bestialismo 
(sostener relaciones sexuales con animales), quienes representan la desvia-
ción de la norma socialmente aceptada y eran tratados como anomalías del 
cuerpo social. 

(3, 4, 11) Subalternidad
Otra posible ruta es construida con base en los artículos enmarca-

dos en los campos de la subalternidad. Planteado en la década de 1930 por 
Antonio Gramsci, y luego retomada en las décadas de 1970 y 1980 por la 
microhistoria y los estudios subalternos provenientes del sudeste asiático,  
la noción de subalternidad es clave dentro del enfoque de la historia cultu-
ral. Su envergadura sostiene las acciones individuales y colectivas de agen-
tes sujetos a relaciones de subordinación. Así, la subalternidad privilegia la 
agencia histórica, sus prácticas significantes y sus tácticas de resistencia; 
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también aborda las múltiples y conflictivas relaciones entre las culturas 
populares y las culturas hegemónicas. Varios de los capítulos del presente 
libro abordan esta dimensión de la subalternidad, los procesos de subal-
ternización y los sujetos subalternos. En el texto de Hering Torres, se pre-
sentan judíos, niños de la calle y hermafroditas —cuyas vidas conocemos 
gracias a fragmentos documentales y conexiones conjeturales—, individuos 
subalternos que nos hablan de historias más amplias, en donde se cruzan 
las relaciones de poder y los regímenes de significación. La investigación de 
Pérez Benavides analiza las tácticas indígenas de resistencia contra los pro-
cesos de evangelización y “modernización” liderados por la empresa civili-
zatoria de la misión. Los subordinados se resignifican a través del escondite, 
el travestismo, cambio de identidad nominal, alegar enfermedad para 
evadir responsabilidades morales y vampirizar las doctrinas. Finalmente, 
Torres Cendales explica la trascendencia del significado del acto sexual del 
bestialismo para sus ejecutores. Esta noción supera la condición moral de 
prohibición o pecado que se relacionaba con la satisfacción y el desahogo 
sexual o con rituales de madurez y masculinidad. 

(1, 2, 3, 11) Espacialidades 
Distante de ser una constatación novedosa, el espacio se ha cons-

tituido en un importante campo de disputa epistemológica. En este 
sentido, fueron varios los autores preocupados por la presión social que 
ejerce la espacialidad. Desde una taxonomía simple, se encuentran espa-
cios públicos y privados. Sin embargo, estas nociones están condicio-
nadas por agentes sociales, también poseedores de enunciaciones que 
condicionan la realidad socioespacial. En primer lugar, la forma en que 
se construye un escenario, en este caso el Museo de la Memoria, anali-
zado a profundidad por Sebastián Vargas Álvarez, está sujeto a pistas, 
migajas, señuelos, entretejidos en una red de significantes. La trama dis-
cursiva propone un ordenamiento narrativo, que constituye la lógica de 
la espacialidad. Muy cercana a esta lógica socioespacial se encuentra la 
investigación de Amada Pérez. Para ella, fue el dominio del espacio y 
el control territorial lo que permitió el establecimiento de unas concep-
ciones de tiempo, identidad y nacionalidad. Complementan las discu-
siones alrededor de la espacialidad los trabajos de Óscar Salazar y Paolo 
Vignolo. Desde dos ángulos divergentes, ambos autores enuncian el inte-
rés por la problematización suscrita a las nociones de público y privado. 
La primera constituye una categoría inaprensible, debido a sus compo-
nentes contextuales y amorfos. Lo público se transforma en los móviles 
que condicionan la lucha social, porque poseerlo es parte de la ambición 
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social. Ricos y pobres, eruditos y populares, liberales y conservadores, 
despliegan sendas batallas por el dominio del espacio público. 

(3, 7, 9, 10) Nación y cosmopolitismo 
Hasta hace muy poco el campo natural o la zona de confort de la 

historia eran las naciones. Entre los polémicos giros narrativos propios de 
la segunda mitad del siglo xx y el debilitamiento de los paradigmas ana-
líticos clásicos en las ciencias sociales, la nación ingresó en un estadio de 
supuesto olvido. La preocupación por las dinámicas transnacionales, las 
historias conectadas y encontradas, ampliaron el campo de erudición y  
la demanda por nuevas contextualizaciones. No obstante, la nación con-
tinúa siendo la preocupación de la historia. Seguramente también sigue 
siendo el interés de la historia cultural. Los estudios aquí recopilados hablan 
por sí solos de la presencia innegable de la nación en la reflexión histórica. 
Más allá de las propuestas concentradas en el caso colombiano, sobresa-
len las investigaciones interesadas en la comprensión de los procesos con-
figurativos de las nacionalidades. Visto desde una perspectiva netamente 
diacrónica, los lectores pueden iniciar analizando el trabajo de Francisco 
Ortega Martínez, que inaugura un debate alrededor del concepto de cos-
mopolitismo. Su interés por los derroteros de la historia conceptual lo ani-
man a revisar cientos de autores clásicos y modernos, preocupados en 
conjunto por la conformación de las bases que construyen a las socieda-
des modernas. Democracia, globalidad y modernidad, se conjugan para 
allanar el terreno que defiende la pertinencia del cosmopolitismo crítico 
en el siglo xix. La reflexión de Ortega la puede complementar con el 
citado trabajo de Pérez Benavides, que como ya se ha aclarado, aborda 
la problemática de construir nación a través de las misiones en la última 
parte del siglo xix. Desde la otra esquina, un nuevo debate conceptual 
alienta la investigación de Hernando Cepeda Sánchez, motivado por 
entender la forma en que el bambuco se convierte en la música nacional. 
Decir que este género es la música colombiana no es la quintaesencia del 
análisis. Explicar la presencia de los sectores populares y la circulación  
de las ideas entre ellos y los sectores eruditos sí se entiende como un campo 
propositivo. Además, el trabajo de Cepeda Sánchez observa de cerca la 
incidencia de las casas discográficas norteamericanas en la definición de 
la música nacional colombiana. El recorrido por las historias enfocadas en 
la problemática de la nación termina en el provocativo artículo de David 
García González, concentrado en el análisis de la música colombiana más 
contemporánea. Basado en una lectura crítica sobre la producción narrativa 
de la agrupación Chocquibtown, García señala procesos divergentes en la 
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formación de la nacionalidad colombiana. En comunicación implícita con 
el texto de Cepeda, García establece la participación de múltiples actores e 
instituciones en la formación de la identidad nacionalista: mercado, polí-
ticas culturales, empresas privadas, agendas de la comunicación y nuevas 
espacialidades. 

El epílogo de una obra como la descrita en esta editorial reclama 
más que una conclusión ligera. Los trece artículos escogidos para la cele-
bración de los 15 años de nuestro grupo componen un conjunto diverso, 
heterogéneo, libre, independiente, pero al final de cuentas, comprome-
tido con la construcción profesional del saber de la historia cultural. 
Quisimos privilegiar el análisis de las relaciones, los cruzamientos y 
las figuras sociales que desempeñan todos los sujetos inscritos en una 
dinámica de poder. Creemos, como señaló años atrás Paul Veyne, que el 
interés de un saber tan honesto como la historia cultural, radica en com-
prender las múltiples relaciones tejidas entre los individuos que compo-
nen un sistema. Por supuesto, todos los artículos tienen sujetos de carne 
y hueso, inmersos en periodos y espacios construidos para escuchar su 
declaración. Sin embargo, anteceden las configuraciones sociales a la 
materialidad del agente, su práctica cultural y su manera para represen-
tar los imaginarios emergentes de las tensiones sociales. 

Los editores asumimos plena responsabilidad por nuestra interpre-
tación. Los autores asumirán su responsabilidad por las afirmaciones 
suscritas en sus obras. Así, no resta más que invitarlo a vivir una nueva 
experiencia de lectura través de los caminos zigzagueantes de la historia 
cultural colombiana.  

los editores
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