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B ib l io teca  Fernand o Gonzá lez

Cartas a Simón

Fernando González

Hay en estas cartas un invaluable retrato de 
Fernando González; cómo procuraba el dinero 
para sobrevivir y mantener a su familia; cómo 
resistía a los embates de su propio cuerpo 
y cómo quería a ese muchacho que se le 
iba para Estados Unidos a estudiar. En esta 
escritura epistolar palpita el amor filial de un 
padre esmerado. Y más que de un padre, de 
un pedagogo, un pensador. 

Felipe Restrepo David

“Respecto a mi persona, le diré que nací en Envigado el 24 de abril 
de 1895, en una calle con caño; que no soy de ninguna academia; 
que no tengo títulos, pues los de bachiller y abogado los perdí, y que 
me alegra mucho eso, pues el que no pierde todo, muere todo”. El 
pensador de Envigado murió en Otraparte el 16 de febrero de 1964.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-442-1
Rústica 11.5 x 20 cm
239 páginas
$30.000
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B ib l io teca  Gonzalo Arango

Sexo y saxofón
Mientras uno pasa las páginas de sus 
cuentos, su presencia permanece cerca. 
Tan palpable es, que se alcanza a sentir el 
suave susurro de su dedo al deslizarse bajo 
las líneas que él mismo escribió. Y, cuando 
el lector se detiene extrañado y levanta la 
cabeza para mirarlo, él le guiña un ojo.

Ignacio Piedrahíta

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-415-1
Rústica 20 x 14 cm
243 páginas
$40.000

Gonzalo Arango 
Poeta, ensayista y periodista colombiano nacido en Andes, Antioquia, 
en 1931, y fallecido en un accidente automovilístico en 1976. Su nombre 
está asociado con la fundación de uno de los movimientos culturales 
y poéticos más importantes de la literatura colombiana del siglo xx: el 
nadaísmo. Entre los libros publicados se destacan: Manifiesto nadaísta 
(1958), La consagración de la nada (1964), Prosas para leer en la silla 
eléctrica (1965), Providencia (1972) y Obra negra (1974). La Editorial 
EAFIT publicó Cartas a Aguirre y, en 2015, Cartas a Julieta, correspon-
dencia enviada por Arango a Julieta González.
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Gentes y hechos de la aviación 
en Antioquia

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-433-9
Rústica 15,5 x 23 cm
234 páginas
$40.000

B ib l io teca  Mario Escobar Velásquez

Mario Escobar Velásquez
Nació en Támesis, Antioquia, en 1928 y murió en Medellín en 
2007. Como escritor cultivó múltiples géneros, desde reportajes y 
crónicas hasta cuentos y novelas. Fue conocido en el país luego 
de ganar en 1979 el Premio Nacional de Novela Vivencias con su 
obra Cuando pase el ánima sola. 

 
Mario Escobar Velásquez dejó publicados una 
veintena de libros y se sabe que tiene inéditos otros 
tantos. Este, que hoy ofrecemos como una feliz 
primicia, Gentes y hechos de la aviación en Antio-
quia, es uno de los que no vio publicados en vida.  
Hemos puesto en él todo el cuidado editorial, 
el cariño y el respeto que su vida, su obra y su 
persona nos merecen. Se trata de una deliciosa 
crónica de la aventura de la aviación en Antioquia, 
de sus gentes y sus hechos, que se lee casi como 
una novela. 

Juan Luis Mejía Arango
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Presentar estas dos novelas breves hoy es un 
homenaje a tantas que escribieron, tal vez en 
secreto; que quemaron las páginas por recato 
o por miedo y de las que hoy no quedan re-
cuerdos. Esta especie de “arqueología” en la 
búsqueda de una filiación matrilineal literaria 
en Antioquia se enriquece e ilumina con la 
presencia de Magda Moreno; nos regaló unas 
bellas novelas, escritas en clave, que nos per-
miten conocernos un poco más, nos plantean 
nuevas preguntas mientras imaginamos a la 
muchacha inteligente que conversa, tímida, 
con “su” maestro.

Claudia Ivonne Giraldo

El embrujo del micrófono (1948)
Las hijas de gracia (1951)

Medellín, 2017 
ISBN: 978-958-720-346-2
Rústica 15 x 21 cm 
315 páginas
$50.000

Rescates
Magda Moreno
Nació en Santo Domingo en 1900 y falleció en Medellín en 1964. Se espe-
cializó en corte, confección y culinaria. Posteriormente estudió Historia de la 
Literatura en la Universidad de Miami. Escribió en la revista Orientación bajo 
el seudónimo de Bacheé y en la revista Letras y Encajes. En la emisora La 
voz de Antioquia tuvo programas educativos y culturales de amplia audiencia; 
trataba temas de la vida social, etiqueta, literatura y promovía concursos 
y rifas. Sus programas se titulaban Charlas y decorados, Los secretos del 
micrófono, La hora del té. Organizaba fiestas y eventos y además colaboró 
en los periódicos El Colombiano y El Heraldo.
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La novela, que no nos sitúa en un momento 
político concreto, pero sí alegoriza la violencia 
colombiana, evade el panfleto, y, en su lógica 
interna, los aspectos políticos son tratados con 
rigor. Podríamos decir que el propio argumento 
de la novela le confiere una belleza especial: un 
circo atraviesa los campos para presentarse en un 
pueblo lejano; en medio de la travesía, la muerte. 
Sin embargo, el circo permanece, como si el autor 
quisiera convencernos de que la esquiva muerte 
del arte equivale a su perennidad.

Jorge Iván Agudelo

Medellín, 2016 
ISBN: 978-958-720-360-8
Rústica 16,5 x 24 cm
194 páginas
$40.000

Baila Sarah, baila

(Andes, 1962)
Psicólogo, magíster en Filosofía y candidato a doctor en Ciencias 
Sociales. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia. 
Ha sido profesor de las Universidades EAFIT y Luis Amigó. Ha 
participado en libros académicos en colaboración, como: Cartografías 
de Foucault (2008); Salud y Salud Pública, aproximaciones históricas 
y epistemológicas (2013); Rubén Jaramillo Vélez: argumentos para 
la ilustración contemporánea (2014); Imaginar la paz en Colombia: 
cavilaciones desde la academia (2015). Esta es su primera novela. 

Literatura - Novela 
Orlando Arroyave Álvarez
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La piel sagrada

Escritor y periodista colombiano nacido en Almaguer (Cauca), en 1968. 
Ha publicado las novelas Hojas sin nombre, Los habitados, Noche de 
fusiles y No solo la noche es oscura, además del libro de relatos Los 
escaques y la noche. Es comunicador social, abogado y doctor en 
Investigación en Artes y Humanidades. Actualmente se desempeña 
como profesor del Departamento de Comunicación Social de la 
Universidad del Cauca.

En esta historia seis personajes, seis voces 
diferentes, revelan las incoherencias, los 
prejuicios, los ideales y las realidades de una 
sociedad que aún no se atreve a aceptar a quien 
se tatúa o se modifica el cuerpo convencido de 
que haciéndolo no degrada su humanidad, sino 
que, por el contrario, la enaltece. 

Marcel René Gutiérrez

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-446-9
Rústica 16,5 x 24 cm
126 páginas
$30.000

Juan Carlos Pino Correa 
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María 

Jorge Isaacs

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-472-8
Dura 15,5 x 21.5 cm
Ilustraciones : maestro Jorge Cárdenas
403 páginas
$90.000

… Y su acento, sin dejar de tener aquella música 
que le era peculiar, se hacía lento y profundo 
al pronunciar palabras suavemente articuladas 
que en vano probaría yo a recordar hoy; porque 
no he vuelto a oírlas, porque pronunciadas 
por otros labios no son las mismas, y escritas 
en estas páginas aparecerían sin sentido. 
Pertenecen a otro idioma, del cual hace muchos 
años no viene a mi memoria ni una frase. 
(Fragmento) 

(Jorge Ricardo Isaacs Ferrer, Cali, 1 de abril de 1837 - Ibagué, 17 de abril 
de 1895). Las penurias económicas fueron un sino en su vida. Tan po-
bre como lo fue en su juventud, así mismo murió. Aunque María, que se 
publicó por primera vez en Bogotá en 1867, fue un éxito en esa primera 
edición por los elogios y comentarios, apenas fue una vaga promesa de 
alivios. A sus treinta años, ya eran muchas las deudas y las grietas: los 
años venideros comenzaría a gastarlos en ensayar y buscar riqueza en 
casi todos los ámbitos que un hombre, en la Colombia del siglo xix, pudie-
ra tener a disposición: política, comercio, industria, minería, explotación 
agrícola y ganadera. Fuente:  Banco de la República

https://goo.gl/zwZVZw
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Amílcar Osorio 

La ejecución de la estatua 

Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720- 494-0
Rústica 16.5 x 24 cm
244 páginas
$50.000

Adopta una variante joyciana del tiempo que 
consiste en restringir, exprimir y comprimir 
un presente sin fondo, el presente, mejor di-
cho. Supongo que la novela transcurre en el 
Jericó de la Madre Laura y de Manuel Mejía 
Vallejo, y que cuenta un solo día, como el li-
bro máximo de Joyce, o en todo caso el más 
famoso de sus poemas: un solo día atroz, 
como inventado por el diablo. 

Eduardo Escobar

(Santa Rosa de Cabal, 1940 - La Oculta, 1985)
40 años. Soltero. Publicista por oficio, escritor por afición, autodidacta en 
general, traductor, profesor, decorador, plástico, fotógrafo, nadaísta, críti-
co, ensayista, expositor, poeta, sin estudios formales (algunos seminarios 
religiosos, cinematográficos, escultóricos, científicos-sociales, antropoló-
gicos, lingüísticos, semánticos, históricos, filosóficos), diseñador, colum-
nista,  reseñador,  por placer y por inercia.
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Literatura - Epístola 

X se escribe con J 
De Jotamario Arbeláez a Jaime Jaramillo 
Escobar en Medellín

Villa de Leyva, marzo 26 de 2018

Poeta X-504 Jaramillo, presente: 
Quién iba a creerlo. Llegamos al año 60 
desde cuando surgimos como insurgentes, 
los vivos y nuestros muertos que continúan 
sentados a nuestra mesa. Con ellos tomo 
café todo el tiempo, más que con los del 
más acá que viven más lejos. A estas altu-
ras de la saudade, una reminiscencia inde-
leble es la de verme vecino de tu asiento 
en la conferencia que en el 59 dictaba en 
La Tertulia Gonzaloarango, él de 28, tú de 
27 y yo de 18. Él había sido en su pueblo 
tu compañero de bachillerato y yo estaba 
por reprobarlo. Adherimos a su corriente 
precaria, que nada tenía de corriente. Me 
invitaste a tu máquina de escribir, y cuando 
a ella llegaba porque tú salías a trabajar, en-
contraba a su lado las cuartillas humeantes 
de Los poemas de la ofensa que a través 
de ti iban surgiendo en las noches. 

Autores 
Jota Mario Arbeláez 
Jaime Jaramillo Escobar 

Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720- 492-6
Rústica 19.5 x 21.5 cm
156 páginas
$40.000
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Literatura - Cuento 

Elkin Restrepo

Medellín, 2016
ISBN: 978-958-720-342-4
Rústica  14 x 21 cm
con sobrecubierta 
210 páginas
$ 30.000

Los cuentos de Elkin Restrepo resuelven asun-
tos en forma inesperada y nos presentan un 
universo secreto en donde el destino de los 
personajes lo definen otras voluntades desco-
nocidas. Así ocurre en la visita de un hombre 
a su antigua amante, ahora casada, madura y 
lejana, en una casa llena de gatos que vigilan la 
rutina de la pareja. Estamos ante una selección 
de cuentos inquietantes por sus historias y por 
su lenguaje que a la vez nos renueva la fe en 
este género narrativo.

Juan Diego Mejía

Poeta y cuentista. Actualmente es director de la Revista Universidad de 
Antioquia. Algunos de sus libros son: La visita que no pasó del jardín 
(2002); Objetos figurados en un paisaje a solas (2009); Poeta de pro-
vincia. Antología (2010); Como en tierra salvaje, un vaso griego (2012, 
Sevilla, España. Edición bilingüe, español, griego, Atenas 2013); Una 
verdad me sea dada en lo que escribo. Antología (2014, Carmona, Es-
paña); El torso de venus (2014). Del amor, lo pasajero (2007, 2011); La 
bondad de las almas muertas (2009); La orfandad de Telémaco (2011); 
A un día del amor (2012). 

Elkin Restrepo
Cuentos 
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Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). En 1985 fue ganador del 
Premio Nacional de Libro de Cuentos de la Universidad de Medellín 
con su obra La noche más larga. Ha sido ganador de varios concursos 
nacionales de cuento y ha publicado antologías de cuento y minicuen-
to. Cofundador, en 1980, de la primera revista hispanoamericana de 
minicuento, Ekuóreo. Entre sus libros de cuentos se destacan Rumor 
de mar, El enano más fuerte del mundo, El combate, El prisionero de 
papá y La cajita cuadrada. 

En esta antología vemos a Harold Kremer en 
toda su magnitud. Cuentos que se mueven en 
el terreno de la fantasía, al mejor estilo de las 
narraciones orientales, y también historias que 
muestran a personajes desolados, abatidos por 
la rutina del trabajo y del sexo. Es un verdadero 
orgullo tener sus cuentos en nuestra colección 
Debajo de las estrellas.

Juan Diego Mejía

Harold Kremer
Cuentos 

Harold Kremer 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-449-0
Rústica 14 x 21 cm
268 páginas
$35.000
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Nació en Barranquilla. 
Ha escrito las obras de teatro El hombre de paja y Final del Ave María. 
Varias de sus historias se encuentran traducidas al árabe, inglés, francés, 
alemán, griego, holandés, italiano y portugués. Entre sus novelas están El 
hostigante verano de los dioses, Cola de zorro, Los pañamanes, Señora de 
la miel, Bello animal, Los amores de Afrodita y El legado de Corín Tellado. Ha 
publicado los libros de cuentos Las distancias doradas, La otra gente, Bahía 
sonora, ¡Líbranos de todo mal!, Los fusilados de ayer, Los encantamientos, 
Canciones profanas y Cuentos escogidos: leer el Caribe. 

Fanny Buitrago
Cuentos 

Fanny Buitrago 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-455-1
Rústica 14 x 21 cm
294 páginas
$35.000

Hemos seleccionado veinte cuentos represen-
tativos de todas las épocas de Fanny Buitra-
go. En este recorrido por su obra sentiremos 
de nuevo la fuerza que estremeció a quienes 
la leyeron por primera vez hace medio siglo, 
y los lectores de hoy escucharemos cómo el 
mar nos habla en las noches aunque estemos 
a cientos de kilómetros del sonido de las olas.

Juan Diego Mejía
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Retratos

Nació en Bogotá en 1960 y vive en Cali desde 1969. Ha ganado varios 
premios nacionales de poesía y cuento, entre otros, el Carlos Héctor 
Trejos con el libro Las alas del súbdito; el Premio Nacional de Poesía 
“Descanse en Paz la Guerra” con la obra Música para desplazados 
de la Casa de Poesía Silva de Bogotá en 2003; y el Premio Nacional 
de Literatura del Ministerio de Cultura en 2009, con el libro de cuentos 
Ladrón de olvidos.

Diez semblanzas, sin duda, no son suficientes 
para hacernos comprender cuán diversa 
es la condición humana, pero sí bastan 
para inducirnos a intuir que no hay norma, 
plantilla o formato que sea capaz de agotar 
la complejidad de una vida singular.

Mauricio Vélez Upegui

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-413-1
Rústica 14 x 21 cm
114 páginas
$30.000

José Zuleta Ortiz 
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El viaje más corto

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-439-1
Rústica 14 x 21,5  cm
181 páginas
$30.000

(Medellín, 1950).
Licenciado en Filosofía y Letras (Universidad Pontificia Bolivariana) y 
maestro en Letras: Literatura Iberoamericana (Universidad Nacional Au-
tónoma de México). Profesor de literatura de la Universidad de Antioquia 
(1976-2008). Sus obras más recientes son: ¡Ah mar amargo! (1997); 
los libros de cuentos: Cada instante de este sueño. Cuentos reunidos 
(1979-2015) (2017), Sola en esta nube y otros cuentos (2016). 

Óscar Castro García 

Con su estilo impetuoso y crítico, de personajes 
agrietados por abismos, este autor ha construido, 
desde su primera publicación, los límites de una 
geografía compleja. Este libro reúne sus últimos 
cuentos y aún conserva ese talante inicial, aunque 
la perspectiva ya no es la del borde, sino la de 
la caída: más que tratarse del cuerpo que fue, 
la mirada se concentra en el cuerpo que queda.

Felipe Restrepo David
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Nunca olvidamos nada, nena

Gerardo Ferro Rojas 

Reúne cuentos que oscilan entre lo real y 
lo fantástico, entre la nieve canadiense y el 
caribe de Cartagena, entre un padre olvidado 
y una extraña Natalie Portman, un Borges 
dando cátedra en Montreal y un vendedor 
con alas que clausura las pesadillas de 
sus clientes. Ferro Rojas nos pone ante 
personajes que parecen instalarse en una 
realidad cuya lógica los evade con destreza, 
pero aun así no claudican aunque deban 
aferrarse al absurdo, convencidos tal vez de 
que su redención jamás residirá en el arte de 
asumir la vida con decoro.

Andrés Mauricio Muñoz

Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720-490-2
Rústica 14 x 21,5  cm
194 páginas
$40.000

Tomada por Katerine Castro 

(Cartagena, 1979) 
Escritor y periodista. Ha publicado los libros de cuentos Cadáveres 
exquisitos (2003) y Antropofobia (2006), y las novelas Las escribanas 
(2012) y Cuadernos para hombres invisibles (2016). Desde 2012 vive 
en Montreal. 
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Escrituras 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-457-5
Rústica 17 x 24 cm
75 páginas
$30.000

Literatura - Crítica literaria 
Luisa Valenzuela 

Conviene saber que el reconocido Terror de la 
Página en Blanco, que hoy puede ser traducido al 
de la pantalla en blanco, no es tal, porque aquello 
que habremos de enfrentar al largarnos a escribir 
es lo opuesto al vacío, es el barullo sideral de la 
mente, son las múltiples opciones porque varias 
historias o vivencias se agolpan para ser conta-
das. La parálisis por lo tanto no se produce ante 
lo blanco, sino ante la perspectiva de lo negro: 
la propia alma en negro. Los secretos oscuros 
que luchan denodadamente por no ser revelados.

Luisa Valenzuela

(Buenos Aires, 26 de noviembre) 
Escritora, periodista e incansable viajera. Hija del médico Pablo 
Valenzuela Meabe y de la escritora Luisa Mercedes Levinson. Algunas 
de sus últimas novelas son: El chiste de Dios y otros cuentos (2017); 
y entre sus ensayos: Peligrosas palabras (2001), Escritura y secreto 
(2002), Los deseos oscuros y los otros (cuadernos de New York) (2002),  
Acerca de Dios (o aleja) (2007), Cortázar-Fuentes, entrecruzamientos 
(2014), Lecciones de arte, el entusiasmo (2014), Diario de máscaras 
(2014), Conversación con las máscaras (2016).
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Este libro de ensayos sobre una colección de 
cuentos y tres novelas claves de la producción 
literaria de Héctor Abad Faciolince, es una 
invitación al lector a releer de nuevo esas obras 
en las que se destacan algunos de los temas 
recurrentes que le obsesionan al escritor y una 
visión peculiar del mundo que se va urdiendo 
mediante una compleja red de historias, 
personajes, ideas y formas. Pero, sobre todo, 
se observa en ellas el proceso de evolución de 
una escritura que deja traslucir una estética que 
le es propia.

Augusto Escobar Mesa  

Doctor en Letras Iberoamericanas (Université de Bordeaux III- Francia), 
magíster en Psicorientación (Universidad de Antioquia), licenciado en 
Filosofía y Letras (Universidad Pontificia Bolivariana). Actualmente es 
docente de la Universidad de Montreal. 
Sus obras más recientes: Lectura crítica de Toá y Mancha de aceite. 
Búsqueda identitaria en César Uribe Piedrahíta; Asuntos de Literatura 
Colombiana (Premio sobre Objetos Virtuales de Aprendizaje, Ministerio 
de Educación Nacional, 2005). 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-427-8
Rústica 17 x 23.5 cm
407 páginas
$60.000

Las búsquedas  literarias de Héctor Abad 
Faciolince: Angosta, El olvido que seremos, El 
amanecer de un marido y La oculta. 

Tomada por Iván Arturo Escobar 

Augusto Escobar Mesa 
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Es ensayista, crítico, cuentista, investigador, editor y profesor 
universitario. Es doctor en Literatura, magíster en historia del Arte y 
licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Es 
profesor titular del Departamento de Humanidades de la Universidad 
EAFIT, Medellín.  Sus obras más recientes: Un ensayo sobre el arte y 
la narración (2013); Del paisaje construido al espacio relacional. Carlos 
Uribe 1991-2012 (2013); Antioquia imaginada. Pertenencia, narraciones 
de identidad y representaciones sociales (coordinador editorial, 2013); 
La poética del esbozo. Baldomero Sanín Cano, Hernando Téllez, Nicolás 
Gómez Dávila (2014). 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-398-1
Rústica 15 x 21 cm
144 páginas
$35.000

Siguiendo el modelo de Cartas a un joven 
poeta de Rilke, en una tradición que se 
remonta a la Epístola a los Pisones de 
Horacio y llega hasta las Cartas a un 
joven novelista de Vargas Llosa, Efrén 
Giraldo recrea los aspectos técnicos 
y éticos de la escritura de ensayos 
literarios.

Efrén Giraldo 

Cartas a una joven ensayista

Literatura - Ensayo
Efrén Giraldo 
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Cabos sueltos
La lectura como pecado capital
Cabos sueltos es la prolongación y el 
complemento de Cuando nada concuerda, un 
libro de 2013 que dediqué a la recuperación 
de los días de mis primeros contactos 
placenteros y solitarios con los libros, y a la 
remembranza del comienzo de mi amistad, 
en 1957, con los nadaístas de Medellín, 
ahora todos en plan de fingirse muertos.

Eduardo Escobar  

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-409-4
Rústica 15,5 x 22.5 cm
454 páginas
$60 .000

Socio fundador del movimiento nadaísta con Gonzalo Arango y 
Amílcar Osorio. Director de la primera revista del nadaísmo, La 
viga en el ojo. Colaborador permanente en Nadaísmo 70, última 
revista del movimiento. Algunas de sus obras: Las rosas damasco, 
(2001); Ensayos e intentos, 2001; Fuga canónica, en torno de la 
figura desdichada e Julio Quevedo Arvelo, llamado el Chapín, 2002; 
Prosa incompleta, 2003; Cuatro poemas ilustrados, 2005; Cuando 
nada concuerda, 2013. 

Eduardo Escobar 
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Los pasos del escorpión y 
otros ensayos
“Cuando me preguntan por qué escribo 
ensayos, nunca sé qué decir. El primer impulso 
es contestar la verdad, “porque sí… porque 
me gusta”, pero entiendo que la gente espera 
otro tipo de respuesta; esperan, con razón, que 
un escritor sepa dar cuenta al menos de los 
asuntos relacionados con su profesión.
Por esto he aprendido a ensayar respuestas. 
A veces digo, y de verdad lo creo, que hago 
ensayos para pensar con cierto orden en 
algunos temas”.

Julio César Londoño 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-411-7
Rústica 15,5 x 22,5 cm
192 páginas
$30.000

(Palmira, 1953)
Narrador y ensayista colombiano. Ha recibido los siguientes premios: 
Plural, ensayo, México, 1992; Juan Rulfo, cuento, París, 1998; Rodrigo 
Lloreada, Columna de opinión, Cali, 2012; Simón Bolívar, Crítica literaria, 
Bogotá, 2014. Fue finalista del Premio Planeta de novela, Madrid-Bogotá, 
2007. Algunas de sus obras: Nuestros ídolos: retratos no autorizados 
(2005), ¿Por qué es negra la noche?: los genios, el cuerpo, el sexo y las 
palabras (2010), El espejo y la moneda (2013). Los pasos del escorpión 
recoge algunos de sus ensayos más importantes publicados en los últimos 
veinte años en diferentes revistas y periódicos del país. 

Julio César Londoño 
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Responsabilidad y reconciliación ante la 
justicia transicional colombiana 

(Jardín, 1957) 
Doctor en Filosofía, Universidad de Antioquia. Profesor e investigador 
de la Universidad EAFIT. Miembro de la Sociedad Colombiana de 
Filosofía. Hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas, acordada en la Mesa de Diálogos de La Habana. Coautor   
del informe de memoria histórica de Medellín, realizado por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica. Libros recientes: Las ideas en la guerra 
(2015), La tercera realidad: escritos sobre paz, reconciliación y derecho 
humanitario (2015).

Hay que preservar y respetar el Acuerdo Final 
con las farc en medio de un proceso de 
confianza que permita una implementación 
razonable, constructiva, flexible, que admita 
imperfecciones, mejoramientos imprevistos, 
incumplimientos puntuales y prudentes. Mi 
esperanza está en que el proceso político de los 
próximos años continúe ofreciendo el contexto 
institucional para que los colombianos nos 
hagamos cargo de la reconciliación.

Jorge Giraldo Ramírez 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-451-3
Rústica 15 x 21 cm
82 páginas
$30. 000

Jorge Giraldo Ramírez 
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La palabra es nueva pero la cosa es vieja, decía 
Francis Bacon. El recuerdo, el silencio y la reve-
rencia del hijo ante la voz y la sombra de su padre; 
el miedo, el dolor y la alegría de una madre que 
hereda una tradición a su hija; la montaña, el río, la 
nube, el camino, son presencia que resuena en la 
piel y en el canto. Cada uno de los poetas chinos 
contemporáneos de esta antología (Yu Jian, Zhou 
Sese, Jian Rufeng, Mei Er, Li Cheng’en) traza los 
relieves de su mundo con los límites, esquivos o su-
tiles, de su propia experiencia. Y esa es la novedad 
de su palabra: un viento que se alza, no para sa-
carnos de tajo de nuestra realidad, sino para traer-
nos más cerca de ella. Cada uno de estos poetas, 
a su modo, narra un cercano diálogo con la vida. Y 
eso es lo que logran sus traductores: con admirable 
transparencia y paciente precisión nos descifran el 
relato de estos poemas.  

Juan Felipe Restrepo D. 

Cinco poetas chinos: nueva poesía

Autores 
Yu Jian, Zhou Sese, 
Jian Rufeng, Mei Er, 
Li Cheng`en

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-459-9
Rústica 17 x 24 cm
180 páginas
$30.000

Literatura - Poesía  
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Los poemas de la ofensa:
el primer libro del poeta
–Jaime, sigamos con Rilke. Me 
parece que en estas páginas 
conversadas de Los poemas de 
la ofensa: el primer libro del poe-
ta hemos reunido un breviario de 
sugerencias al modo de Cartas a 
un joven poeta. 

–En la práctica, este volumen 
constituye el tercer tomo del Mé-
todo fácil y rápido para ser poeta. 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-418-6
Rústica 23 x 25 cm
116 páginas
$50.000

(Caramanta, Antioquia, 1959)

Poeta, ensayista y periodista literario. Licenciado en Comunicación 
Social y Periodismo por la Universidad Externado de Colombia. Li-
bros de poemas: De viaje (Fundación Simón y Lola Guberek, 1994), 
Hay que cantar (Magisterio, 1998), La poesía es un viaje (Universidad 
Nacional de Colombia, 2004), El poeta es quien más tiene que hacer 
al levantarse (Catapulta, 2006) y Los días son dioses (Universidad 
Externado de Colombia, 2013). 

Robinson Quintero Ossa 
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Antología
Kodak

Yo miraba,
tras la lente de una Kodak
con la que él sacó fotos de 
la

guerra,
antes de que la muerte

disolviera
sus pupilas y delegara en 
mis

ojos
el dolor de mirarme

devastada
por la ausencia. 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-407-0
Rústica 12,2 x 19,2 cm
48 páginas
$16.000

(Arroyo Cabral, 1954)

Ha publicado ensayos, libros para jóvenes lectores, el libro de cuentos 
Cacería, las novelas Tama, La mujer en cuestión, Lengua madre y Los 
Manchados y los poemarios Palabras al rescoldo (Argos, 1993), Pave-
se y otros poemas (Argos, 1998), Kodak (Argos, 2001), Beatriz (Argos, 
2005), Pavese/kodak (Ediciones del dock, 2008), Sueño Americano 
(Caballo negro, 2009) y Tendedero (CILC, 2010). Tradujo del portugués 
la poesía de Marina Colasanti (Ruta de Colisión, Ediciones del Copista, 
2004) y realizó la antología y entrevista a la poeta uruguaya Circe Maia, 
para La pesadora de perlas (Viento de Fondo, 2013). 

María Teresa Andruetto 
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Antología

Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720-487-2
Rústica 12,2 x 19,2 cm
61 páginas
$16.000

Esta breve antología de la poeta mexicana Co-
ral Bracho, desarticulada de cualquier pretensión 
mimética, revela ese momento en que las pala-
bras “les son infieles a las cosas”, para ponerlas 
en ese lugar en donde nacen con el mundo que 
nombran, como intocado. La delicada revelación, 
en su voz, se hace fuerte, precisa; y múltiple 
como una flecha que se clava en el viaje del ri-
zoma. La palabra no nombra un mundo plano y 
fijo; se desliza de haz a envés por los sentidos y 
revela los objetos como inagotables. 

Coral Bracho 
(Ciudad de México, 1951)
Entre sus libros de poemas se encuentran: Peces de piel fugaz (1977), 
El ser que va a morir (1982), Tierra de entraña ardiente (en colabora-
ción con la pintora Irma Palacios, 1992), Huellas de luz (reunión de los 
títulos anteriores, 2006), La voluntad del ámbar (1998), Ese espacio, 
ese jardín (2003) Cuarto de hotel (2007), Si ríe el emperador (2010) y 
Marfa, Texas (2015). 
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Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720- 496-4
Rústica 12,2 x 19,2 cm
60 páginas
$ 16.000

Lugares abandonados 

Gina Saraceni

Una mirada serena constata la permanencia de la 
ruina y de ella su belleza y la sombra de lo que ya 
no es. Cada palabra ha sido medida en un encuadre 
que dignifica la imagen invocada y la palabra que la 
nombra. Dignidad en los huesos rotos de la madre, 
del mar que se aleja como el verano, del amor y 
del cuerpo de una breve criatura que muere y se 
desintegra en el invierno. Leer estos poemas des-
lumbrantes es recordar lo que sin saber llevamos.

(Caracas, 1966)
Licenciada en Letras; magíster en Literatura Latinoamericana; doctora en 
Letras Universidad Simón Bolívar. Profesora asociada del Departamento de 
Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana; profesora titular del Depar-
tamento de Lengua y Literatura, de la Maestría en Literatura Latinoamerica-
na y del doctorado en Letras, Universidad Simón Bolívar (1994-2016). Ha 
sido profesora invitada en universidades latinoamericanas y de EE. UU. Es 
especialista en teoría literaria, biopolítica, literatura de viajes, poesía vene-
zolana contemporánea, políticas y estéticas de la memoria.
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Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de España, con una tesis sobre deconstrucción y autobiografía 
en los poetas Fernando Pessoa y León de Greiff. Profesor investigador 
de la Universidad EAFIT, donde actualmente se desempeña como 
coordinador académico del Doctorado en Humanidades. En 2006 recibió 
el Premio Nacional de Ensayo Rafael Gutiérrez Girardot, del Ministerio 
de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo, por el ensayo Marvel Moreno, 
treinta años de “escritura de mujer”.

Letras y encajes fue una revista mensual 
publicada en Medellín desde agosto de 1926 
hasta diciembre de 1959. Este libro recoge sus 
primeros doce números y pone en manos de los 
lectores una muestra significativa de un proyecto, 
que involucró temáticas de la vida social y cultural, 
el hogar, la vida espiritual, etc., concebido con 
propósitos filantrópicos por cuatro intelectuales 
antioqueñas fieles a la idea de que la mujer 
moderna necesitaba espacios de expresión, 
autoafirmación y reconocimiento.

Juan Manuel Cuartas  

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-417-9
Rústica 17 x 23,5 cm
474 páginas
$40.000

   Letras y Encajes 

-Edición facsimilar-

Colección Bicentenario de Antioquia 
Juan Manuel Cuartas Restrepo 
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Periodismo

Carlos Mario Correa Soto
Comunicador social - periodista de la Universidad de Antioquia, 
especialista en Periodismo Investigativo y magíster en Literatura 
Colombiana de la misma institución. Desde hace catorce años es 
profesor del pregrado de Comunicación Social de la Universidad EAFIT. 
Durante trece años fue corresponsal de El Espectador en Medellín. 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-474-2
Rústica 16.5 x 24 cm
344 páginas
$60.000

Un juicioso seguimiento de la crónica periodística 
latinoamericana publicada desde el año 2000 
–impresa y en Internet–, y contiene doce 
entrevistas a cronistas de reconocido mérito. 
Incluye un catálogo de cronistas y de revistas y 
sitios en Internet dedicados a la crónica. Tercer 
y último volumen de la mirada académica que 
construye Carlos Mario Correa sobre este género.  

Narradores del caos 
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Babel
Temas como el desarraigo y los 
viajes forzados están presentes en la 
obra de este maestro. Con segueta 
y serrucho, máquinas cortadoras de 
metal y madera, moldes de yeso, 
distintos tipos de soldadura y unas 
habilidosas manos creativas, el 
escultor Alejandro Castaño Correa 
construye los artefactos y figuras de 
su obra artística Babel de EAFIT.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-402-5
Pasta rústica  17 x  24 cm
131  páginas
$70.000

Maestro en Artes plásticas, Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. 

Arte 
Alejandro Castaño C.
(Medellín, 1961)
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Leonel Estrada identificaba así la génesis 
de la creatividad: “Ocurre cuando dos ideas 
aparentemente inconexas se unen de tal 
manera que producen algo nuevo, un nuevo 
orden de cosas”. Sin embargo, la creatividad 
también puede ocurrir cuando dos personas 
distintas se encuentran y terminan produciendo 
algo nuevo, algo que no existía antes de su 
conjunción. Esto último no lo dijo, pero sin 
duda fue lo que vivió Leonel con María Helena 
Uribe, su esposa, compañera, interlocutora, 
cómplice. 

Sol Astrid Giraldo 

Medellín, 2017
ISMN: 978-958-720--448-3
Rústica 22,5 x 33 cm
159 páginas
$100.000

Vivir era crear 

Sol Astrid Giraldo E.
Filóloga clásica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster 
en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Investigadora y 
crítica. Periodista cultural de medios nacionales y latinoamericanos. Ha 
realizado curadurías para el Museo de Antioquia, el Centro de Artes de 
la Universidad EAFIT y otros espacios independientes. Autora de los 
libros Cuerpo de mujer: modelo para armar, Liliana Angulo: retratos en 
blanco y afro, y Clemencia Echeverri: la imagen ardiente, y de catálogos 
sobre diversos artistas contemporáneos. 
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Wanderjahre
La exposición “Wanderjahre: años de viaje en el 
trópico” invita a explorar la dimensión formativa del 
viaje y, por extensión, el saber geográfico, desde 
los albores del siglo xvii hasta la primera mitad del 
siglo xx. El recorrido que proponemos es posible 
gracias a la riqueza documental de la Colección de 
viajeros Juan Kalb, adquirida en el año 2016 por la 
Sala de Patrimonio Documental de la Biblioteca Luis 
Echavarría Villegas de la Universidad EAFIT. A partir 
de una selección de láminas, mapas y libros sobre 
viajes y expediciones naturales o antropológicas, 
la exposición propone una historia de conexiones 
sobre diversas maneras en que viajeros, eruditos y 
editores –en su mayoría alemanes– dieron a conocer 
sus experiencias y visiones del trópico americano. 

Medellín, 2017
ISMN: 978-958-720--464-3
Dura 17 x 23.5 cm
159 páginas
$70.000

Autores 
Pablo Antonio Castro López 
Jorge Lopera Gómez 
Andrés Vélez Posada 
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Obras para piano
Antonio María Valencia es, junto a 
Guillermo Uribe Holguín, el más importante 
representante de la tendencia musical 
nacionalista colombiana de la primera mitad 
del siglo xx. Echando una rápida mirada al 
grueso de su obra nos percatamos de la 
atractiva unidad que de ella dimana.

Mario Gómez-Vignes

Medellín, 2017
ISMN: 979-0-801635-05-1
Rústica 21 x 30 cm
120 páginas
$30.000

Nació en Cali (Colombia) el 10 de noviembre de 1902 en el seno de 
una familia musical, fue un artista nato y un pianista notabilísimo. Los 
testimonios de quienes le conocieron y escucharon tanto en Francia 
como en Colombia, de su mismo maestro Braud y de las abundantes 
críticas de prensa recibidas a raíz de los frecuentes recitales ofrecidos 
en París y en la provincia, dan cuenta de su valía como un intérprete 
destacado de talla internacional.
Muere el 22 de julio de 1952. 

Música 
Antonio María Valencia 
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Andrés Posada 

La publicación de una partitura constituye 
un acto de legitimación que lleva implícito 
el interés por darla a conocer. Es el inicio 
de un camino que abre las posibilidades 
no solo para el autor y la obra en cuestión, 
sino también para quienes defendemos la 
creación actual desde la interpretación y la 
investigación musical. 

Cuatro piezas para piano

Medellín, 2017
ISMN: 979-0-801635-10-5
Rústica 21 x 31 cm
40 páginas
$25.000

Tomada por Teodoro Posada Zelaya

Músico, compositor, docente y gestor musical. Inició sus estudios de 
piano y teoría musical en la Universidad de Antioquia y en la Escuela 
Superior de Música de su ciudad, en donde estudió, entre otros con 
Rodolfo Pérez, Álvaro Rojas, María Victoria Vélez, Consuelo Echeverry, 
Gustavo Yepes y Mario Gómez - Vignes. Posteriormente, obtuvo el 
título profesional (B. M(y maestría (M. M.) en composición en Mannes 
College of Music, de la ciudad de Nueva York, bajo la tutela de Leo 
Edwards y Peter Stearns. Estudió dirección orquestal con Jacob 
Kreisberg, también en Nueva York. 
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Tratado de estudios organizacionales
Volumen 1

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-437-7
Pasta dura 18 x  25,5 cm
944  páginas
$150.000

Este Tratado de estudios organizacionales 
es la traducción de la segunda edición de 
The Sage Handbook of Organization Studies 
(2006) y forma parte del diálogo que en 
América Latina se viene gestando en torno a 
esta disciplina. Busca superar las barreras del 
idioma y ampliar la difusión de las propuestas 
teóricas y metodológicas, y tiene un mérito 
adicional: incluye reflexiones latinoamericanas 
relacionadas con las temáticas de los capítulos 
originales.

Stewart R. Clegg 
Cynthia Hardy
Thomas B. Lawrence 
Walter R. Nord

Colección académica - Administración 

Editores Editores de  la versión en español

Guillermo Ramírez Martínez
Diego René Gonzáles Miranda
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Tocando fibras 

Jairo Campuzano-Hoyos

Una contribución a la historia económica y 
empresarial de Colombia que recoge el origen, 
apogeo y posterior declive que el cultivo del 
fique y las manufacturas con cabuya tuvieron 
en Antioquia y el impacto que esto ocasionó en 
los miles de campesinos que por décadas se 
dedicaron a esta actividad.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-481-0
Rústica 16.5 x  24  cm
174  páginas
$40.000

Candidato a Doctor en Historia de la Universidad de Notre Dame y ma-
gíster en Historia de la misma universidad, magíster en Ciencias de la 
Administración de la Universidad EAFIT e historiador de la Universidad de 
Antioquia. Es profesor en formación de la Universidad EAFIT, adscrito al 
departamento de Organización y Gerencia, desde el año 2013, y ha sido 
profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Es autor de los libros 
Juan Gonzalo Restrepo Londoño: un legado empresarial, 1945-1970 (2013) 
y Almacenes Flamingo S. A. 60 años (2010); editor de los dos volúmenes 
de Fuentes documentales para la Historia Empresarial: Antioquia Industrial, 
1900-1920 (2013) y Siglo xix en Antioquia (2006). 
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Liderazgo, cultura y gestión del talento
Expone los resultados de la investigación 
que se realizó entre 2015 y 2016 por la 
unidad académica de Alta Dirección de la 
Universidad EAFIT. El objetivo fue analizar 
los modelos de gestión del talento humano 
en algunas empresas colombianas y 
multilatinas. Los resultados no enfatizan 
tanto en el qué hacer como en el qué no 
hacer.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-476-6
Rústica 19.5 x  21.5  cm
171  páginas
$40.000

Autores 
Diego René Gonzales-Miranda 
Jorge Esteban Giraldo Arango
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Organizaciones 
Las reflexiones y disertaciones de este 
libro buscan propiciar un análisis de las 
dinámicas sociales en las organizaciones 
a partir de algunos marcos teóricos que 
le permiten al lector –específicamente al 
estudiante de pregrado y posgrado de 
las áreas de la administración– tomar 
distancia de la mirada tradicional funcional-
positivista.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-469-8
Rústica 16.5 x  24  cm
205  páginas
$45.000

Diego René Gonzales-Miranda
Administrador de empresas de la Universidad de Antioquia. Magíster 
en Administración de Negocios (MBA) y doctor en Administración de 
la Universidad EAFIT con grado summa cum laude. Doctor en Estu-
dios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, con Medalla al Mérito Universitario. Profesor titular de la Es-
cuela de Administración de la Universidad EAFIT, donde ejerce como 
profesor-investigador de la unidad académica de Alta Dirección.
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Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-405-6
Rústica 20,5 x 27 cm
150 páginas
$30.000

Aunando doctrina internacional y 
jurisprudencia colombiana, teoría y 
práctica, esta guía le ofrece al lector 
un conocimiento coherente y preciso 
sobre el cambiante derecho de daños 
en Colombia, más precisamente en 
el aspecto de los perjuicios.

Guía teórico-práctica para la 
cuantificación de perjuicios

Abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Responsabilidad 
Civil y Seguros de la Universidad EAFIT y magíster en Derecho Procesal 
de la Universidad de Medellín. Actúa como abogado litigante y consultor 
en áreas de contratos y su incumplimiento; responsabilidad civil, del 
Estado y seguros. Se desempeña como docente universitario de 
pregrado de las asignaturas Responsabilidad Civil y Contratos (UNAULA 
y EAFIT), así como docente de posgrado (UPB) y de diversos diplomados 
(Universidad de Medellín y UNAULA). Ha publicado un texto acerca de 
perjuicios patrimoniales y diversos artículos en revistas especializadas 
de responsabilidad civil. 

Colección académica - Derecho 
Alejandro Gaviria Cardona 
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Colección académica - Psicología 

Luego de estudiar el libro que el lector tiene en sus 
manos, llegué a la conclusión de que se trata de un 
recorrido no solamente epistémico, sino también el 
producto de un esfuerzo político y ético del equipo 
de psicólogos y psicoanalistas del Departamento 
de Desarrollo Estudiantil de la Universidad EAFIT, 
liderados por Ulises Orestes Cuéllar, para pasar 
del nominalismo en que se halla inmersa la salud 
mental en nuestra época, a la propuesta psicoana-
lítica de la nominación de lo más singular de cada 
sujeto, que corresponde a la orientación de la última 
enseñanza de Jacques Lacan. 

Mario Elkin Ramírez

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-460-5
Rústica 17 x 24 cm
123 páginas
$25.000

Nuevas construcciones subjetivas: 
malestares hoy

Jefe del Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Universidad 
EAFIT. Psicólogo de la Universidad del Valle. Especialista en Talento 
Humano de la Universidad del Valle. Doctor en Fundamentos y Desa-
rrollos Psicoanalíticos de la Universidad Complutense de Madrid. AP 
asociado a la NEL Medellín.

Ulises Orestes Cuéllar Bermúdez 
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Políticos, técnicos y comunidades
Una visión institucionalista del urbanismo 
social en Medellín
Este texto cobra mucha mayor relevancia 
cuando se enfrenta a la complejidad de la 
política de urbanismo social en Medellín 
que, al igual que tantas otras ciudades 
latinoamericanas, debe incluir el problema 
de la informalidad y por ende comprender 
las dinámicas comunitarias de cada loca-
lidad o barrio.

Juan Camilo Cárdenas

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-396-7
Rústica 16 x 24 cm
206 páginas
$45.000

Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado, magíster en 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista 
en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes y 
economista de la Universidad de Antioquia. Es autor del libro El juego de 
las políticas públicas (EAFIT, 2011), coautor de Valores, representaciones 
y capital social en Antioquia (EAFIT - SURA - Gobernación de Antioquia, 
2013), editor de Oro como fortuna (EAFIT) - Colciencias, 2014) y coeditor 
de Territorio, crimen, comunidad (EAFIT - Open Society Foundations, 2015). 
Es profesor asociado al Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de 
la Universidad EAFIT.  

Colección académica - Ciencia política 
Adolfo Eslava 
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Esta Cartilla constituye una apuesta por una 
ruta académica y científica para realizar con 
rigor y vigor –como lo afirman sus autores– un 
trabajo de investigación capaz de expresar 
en él la formación y los conocimientos 
adquiridos sobre los fenómenos y los 
problemas de gobierno, los avatares de la 
gobernanza democrática, la acción pública, 
la gestión gubernamental y sus relaciones 
con la sociedad; todo ello reflejado en la 
claridad en la formulación de un problema, 
las preguntas en torno al mismo y las 
hipótesis o afirmaciones provisionales que 
configuran la propuesta de investigación. 

Rigor y vigor en los estudios de 
gobierno y políticas públicas: 
diseño, análisis y exposición

Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720-458-8
Rústica  21x 27 cm
62 páginas
$ 25.000

Autores 
Adolfo Eslava Gómez
Carlos Andrés Olaya Mesa 
Germán Darío Valencia Agudelo 
Pablo Zapata Tamayo
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Tegnologías de la visibilidad 

Camilo Tamayo Gómez
Jorge Iván Bonilla Vélez
Ana Cristina Vélez López

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-403-2
Rústica 17 x 24 cm
323 páginas
$60.000

Esta colección de artículos académicos presenta 
diferentes exploraciones que nos permiten 
comprender y ampliar la mirada sobre los cambios 
sociales en los que están participando las nuevas 
tecnologías de la información –en especial el 
internet–, concretamente en la configuración 
de nuevas formas de acción política. El mapa 
que se nos propone posibilita entender el rol 
de la comunicación y las tecnologías en los 
tiempos contemporáneos y obtener respuestas 
preliminares sobre el rol de nuevos actores y 
agendas políticas, geopolíticas y públicas en la 
sociedad. 

Camilo Tamayo Gómez 

Colección académica - Humanidades 

Editores Académicos

Carlos Obando Arroyave
Paula Andrea Tamayo Castaño
Mauricio Vásquez Arias 
Diego Montoya Bermúdez
María Cristina Roa Gil

Autores 
María Camila Suárez Valencia
Luis Eduardo Gómez Vallejo 
Andrea del Mar Valencia Bedoya 
Juan Camilo Cardona Osorio 
María del Pilar Rodríguez Quiroz 
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Entre dos paces: Colombia y 
Antioquia, 1991-2016

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-435-3
Rústica 16,5 x 24 cm
357páginas
$60.000

Mauricio Uribe López
Gustavo Duncan
JorgeI ván Bonilla Vélez
Adrián Restrepo
Katalina Vásquez Guzmán 
Juan Gonzalo Betancur
Patricia Cardona Z. 

Este libro pretende ilustrar un periodo de la vida 
nacional que, para nosotros, tiene un antes y 
un después a partir del hito de la constitución 
Política de 1991, y sugiere que la firma del 
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera”, 
el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón 
de Bogotá, entre el Gobierno nacional y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC, debiera representar otro corte histórico. 
Confiamos que sirva como material de estudio en 
las cátedras sobre la Colombia contemporánea, 
que sigue siendo tan poco comprendida por las 
nuevas generaciones. 

Jorge Giraldo Ramírez y Leonardo García Jaramillo 

Editores Académicos

Autores 

Jorge Giraldo Ramírez 
Leonardo García Jaramillo 

Santiago Leyva 
Adriana Ramírez Baracaldo
José Antonio Fortou
María Fernanda Ramíre Brouchoud
María Helena Franco Vargas 
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Retórica y teoría de la 
argumentación contemporáneas
Ensayos escogidos de Christopher Tindale

La obra de Tindale reúne las características 
intelectuales, académicas y profesionales que 
la convierten en una contribución sustancial a 
la retórica con beneficios para la teoría de la 
argumentación. Este libro recoge varios de los 
ensayos que el autor ha publicado a lo largo de 
veinte años –de 1993 a 2013–, y nos provee 
una selección que da meridiana claridad sobre 
los avances y preocupaciones teóricas que 
forman parte de su obra intelectual.

Cristian Santibáñez 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-444-5
Rústica 16,5 x 24 cm
379 páginas
$60.000

Christopher Tindale es director del Centre for Research in Reasoning, 
Argumentation & Rhetoric (CRRAR), de la Universidad de Windsor 
(Canadá). Algunos de sus libros son: Acts of Argument (1999), 
Rhetorical Argumentatión (2004), Reason’s Dark Champions (2010) y 
The Philosophy of Argument and Audience Reception (2015). Sus libros 
han sido traducidos a varios idiomas, incluyendo el alemán y el serbio. 
Este libro corresponde a la primera traducción al español.

Christopher Tindale 
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Voces de la filosofía en Colombia
Es grande la constelación de autores que 
han hecho de la filosofía en Colombia 
un territorio abonado para las nuevas 
generaciones. Las voces recogidas en 
esta obra han hecho de la filosofía un 
móvil de aproximación a los problemas y 
a los autores que les definen el sentido 
de reflexionar su propio tiempo y disponer 
en la enseñanza de la filosofía un tipo de 
respuesta. 

Juan Manuel Cuartas 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-453-7
Rústica  16,5 x 24 cm
178 páginas
$45 .000

Juan Manuel Cuartas Restrepo 
Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de España, con una tesis sobre deconstrucción y autobiografía 
en los poetas Fernando Pessoa y León de Greiff. Profesor investigador 
de la Universidad EAFIT, donde actualmente se desempeña como 
coordinador académico del Doctorado en Humanidades. En 2006 recibió 
el Premio Nacional de Ensayo Rafael Gutiérrez Girardot, del Ministerio 
de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo, por el ensayo Marvel Moreno, 
treinta años de “escritura de mujer”.
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Propone el gesto de la reescritura como una 
operación ejemplar y heurística que, en su 
aparente sencillez, pone de manifiesto la 
experiencia del tiempo, la dialéctica entre 
diferencia y repetición, el registro de la 
memoria, la tensión entre la imitación y la 
crítica, así como los medios y las tecnologías 
de la reproducción y de la representación. 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-462-9
Rústica  16,5 x 24 cm
317 páginas
$50 .000

Reescritura ¿lógicas de la repetición?

Autores 
Gabriele Bizzarri, Juan Manuel Cuartas, Donatella Pini,  Andrés Vé-
lez Posada, Carlos Mario Correa, Francia Elena Goenaga, Juan Car-
los Díaz Ortiz, Long Marco Bao, Diony González, Patricia Aristizábal 
Montes, Harold Salinas Arboleda, Diego Montoya Bermúdez, Erica 
Cecchinato, Jorge Iván Agudelo, Mario Alberto Domínguez, Nacho 
Duque García, Maura Rossi, Pablo Cuartas, Jorge Lopera Gómez. 

Editores Académicos Gabriele Bizzarri, Juan Manuel Cuartas, 
Donatella Pini, Andrés Vélez Posada.
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Para asombro de quienes consideran que 
las humanidades son solo erudición, no 
es esta la palabra; tampoco cultura, ética 
o literatura. La palabra es la “pluralidad” 
que se ha venido construyendo a lo largo 
de los siglos grano a grano, como un collar 
de cuentas seleccionadas. Pluralidad no 
es revoltijo, ni caos, sino depuración de 
visiones de lo humano, aspiraciones al 
bien obrar, celebraciones en la palabra del 
ascenso del buen sentido, la comprensión 
y el humanismo. 

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-479-7
Rústica 16,5 x 24 cm
199 páginas
$40 .000

Pluralidad y escritura

Autores 

Editores Académicos

Laura Fuentes Vélez, Camilo Arango Vélez, Nancy Doris 
Ospina, Armando Lopera, Daniel Pérez Valencia, Isabella 
Builes Roldán, Raúl Eduardo Mendoza, Oswaldo Juan Plata, 
David E. Santos Gómez. 

Patricia Cardona Z.
Juan Manuel Cuartas R. 
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Una provocadora síntesis de las relaciones 
entre la fenomenología –“el cuerpo”, de 
Merleau-Ponty– y la neurociencia –“el 
cerebro”, de Damasio–. Anuncia la conciencia 
como una singular estructura disipativa con 
el poder de transmutar la materia corpórea 
y la energía vital en información creativa, 
asimilada al concepto espíritu. Y el humanismo 
científico del que emerge: una prueba de 
nuestra evolución.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-466-7
Rústica  16 x 24 cm
298 páginas
$50 .000

La conciencia en la perspectiva del 
humanismo científico 

Luis Fernando Toro Palacio 
Médico y cirujano, Universidad de Antioquia, 1981. Para ganarse la vida hizo 
una especialización en Gerencia de la Seguridad Social, en la Universidad 
CES, entre 1994 y 1996, cuando el sistema de salud colombiano adoptó este 
modelo, y 10 años después, una Maestría en Epidemiología en la misma uni-
versidad, la que cumplimentó en 2008. Y para ganarse la vida menos que 
para vivirla intensamente, se aventuró, atraído por el prodigio, en el primer 
viaje de conocimiento llamado Doctorado en Humanidades, de la Universidad 
EAFIT, en 2012: este libro es su tesis doctoral, defendida en 2016, y que publi-
can las editoriales de las universidades, EAFIT, de la que el autor fue el primer 
Doctor en Humanidades, y CES, donde actualmente labora como profesor.
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Colección académica - Economía y finanzas 

De la conjugación entre el planeta y el mundo 
–aspecto físico versus aspecto social– es 
que nace este trabajo, que combina, de un 
lado, los elementos básicos del movimiento 
de electrones a través de un medio conductor 
y, por otro, la interacción de los mercados de 
energía dentro de un modelo regido por la 
libertad y la competencia, a la vez reglado por 
completo y centralmente controlado.

Medellín, 2017
ISBN: 978-958-720-467-4
Rústica 16.5 x 24 cm
274 páginas
$50 .000

Análisis de mercados de electricidad 

Autores 
Alfredo Trespalacios Carrasquilla 
Javier Pantoja Robayo
Óscar Alonso Fernández Taborda 
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Estadística descriptiva para datos categóricos 

Medellín, 2018
ISBN: 978-958-720-483-4
Rústica 21x 27 cm
109 páginas
$25 .000

Autores 
Maribel Serna Rodríguez
Julián Alberto Pareja 
 

Este libro busca ofrecer al público una guía para 
abordar la Estadística Descriptiva para datos 
categóricos utilizando como herramienta funda-
mental el software Excel. A lo largo del texto se 
documenta la recolección, organización, presen-
tación e interpretación de los datos categóricos 
para la toma de decisiones. Por tanto, el principal 
objetivo del mismo es la presentación formal de 
una serie de herramientas que permiten resumir 
la información referente a este tipo de variables.
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Atreverse a pensar
NATHALIA FRANCO

Creemos que en la Universidad EAFIT 
tenemos el deber de formar, no 
únicamente en los saberes técnicos, 
sino en los principios que llevan al ser 
humano a forjar su carácter para ser 
un buen ciudadano, creamos en 2011 
el programa de integridad académica 
Atreverse a Pensar.  El programa que 
ha evolucionado a lo largo de seis años 
–cuyos aprendizajes están plasmados 
en este libro - hasta transformarse en 
un Centro de Integridad.

Medellín, 2017 
ISBN: 978-958-720-400-1
Rústica 25 x 23 cm
152 páginas
$60.000

En la actualidad es Jefa del Centro de Integridad de la Universidad 
EAFIT. Comunicadora social - periodista de la Universidad Pontificia 
Bolivariana.  Magíster en Estudios Latinoamericanos de Florida 
International  University,  y en Ética y Democracia de la Universidad de 
Valencia.  Fue jefa del Departamento de Comunicación y del  Fondo 
Editorial y Extensión Cultural de EAFIT.

Colección académica - Institucionales 

Nathalia Franco 

Atreverse a pensar
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Valor social de la educación y la cultura
Hacer del sistema educativo en general, y en 
particular de las instituciones educativas y los 
procesos formativos, objeto permanente de 
estudio, ocuparse de la promoción y el desarrollo 
sociocultural de la educación, y reflexionar 
críticamente sobre resultados y logros obtenidos 
son las pretensiones de este texto.

Gabriel Jaime Arango Velásquez

Medellín, 2017 
ISBN: 978-958-720-420-9
Rústica 15 x 21 cm
104 páginas
$25.000

Nació en Valparaíso en 1946, es educador y promotor cultural. Licenciado 
en Filosofía y Letras, Universidad Pontificia Bolivariana, Comunicador 
Social - periodista, Universidad de Antioquia. Especialista en Planeación 
Educativa, Chile; Educación Infantil, Israel; Pedagogía y Programas de 
Formación Docente, Francia; y en Proyectos de Desarrollo Social, EE. UU. 
Su compromiso con la educación y la cultura se sustenta en la convicción 
del poder y la trascendencia que ellas tienen en la estructuración y la 
transformación del ser humano y de la sociedad; este libro es justamente el 
desarrollo de esas ideas, reflexionadas y puestas en práctica a lo largo de 
estos años. Actualmente es Director de Docencia de la Universidad EAFIT.  

Gabriel Jaime Arango Velásquez 
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En 2017, por motivo de los 
noventa años de existencia de la 
Federación Nacional de Cafeteros 
y como un homenaje al producto 
agrícola que mayor contribución ha 
hecho a la formación de la nación 
colombiana, queremos entregar 
dos documentos relacionados 
con el cultivo del café en nuestro 
medio. El primero es la edición 
facsimilar del manual Cultivo del 
café, nociones elementales al 
alcance de todos los labradores, 
publicado en 1880 y el otro, un 
conjunto de fotografías que dan 
cuenta de cada una de las etapas 
del cultivo publicado en 1922 por 
la Sociedad de Mejoras Públicas 
de Medellín.

Juan Luis Mejía Arango  

Medellín, 2017 
ISBN: 978-958-720-471-1
Rústica 18 x 12 cm
Cuadernillo 30 páginas
Postales: 30
$30.000 

Homenaje al café 

Autores 
Mariano Ospina Rodríguez 
Cultlivo del café, nociones 
elementales al alcance de todos los labradores. 
Fotografías
Manuel A. Lalinde, Oscar Duperly, Fotografía Rodríguez, 
Benjamín de la Calle, Jorge Obando, Rafael Mesa P., Felix 
Obando y Fotografía Americana de Daniel A. Mesa. 
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