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Una tesis. El derecho a no obedecer

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-594-7
Rústica 11.5 x 20 cm
242 páginas 
$50.000

Fernando González
“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.

B ib l io teca  Ferna ndo Gonzá lez

Un siglo ha pasado desde el parto de aquel 
provocador compendio de reflexiones, inicialmente 
nombrado El derecho a no obedecer, que ocasionó 
el deleite de unos y el desgreño de otros. Su título 
oficial finalmente fue Una tesis y constituyó el trabajo 
de grado con el que Fernando González optó por 
el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas 
en 1919 en la Universidad de Antioquia, tres años 
después de haber publicado con notable éxito 
la obra Pensamientos de un viejo. Esta edición 
conmemorativa recoge no solo la tesis, sino también 
ocho escritos de González en sus diferentes roles 
como abogado y varios pasajes de sus libros en los 
que reflexiona sobre este oficio.
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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, 
correspondencia enviada por Arango a Julieta González.

El oso y el colibrí

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-595-4
Rústica 14 x 20 cm
186 páginas
$50.000

B ib l io teca  Gonzalo Arango

Desde los primeros textos de Letras Universitarias 
hasta El oso y el colibrí hay una historia de 
publicaciones de casi veinte años (1949-1968). 
Juntos, son un paseo por la faceta de ensayista, 
crítico, cronista y comentarista de Gonzalo Arango 
(al lado de la del dramaturgo, poeta, narrador, 
periodista, epistológrafo…) y conocerla es ir tras 
los indicios y las huellas de unos de los lugares 
más ricos para reconstruir las concepciones de 
Gonzalo sobre literatura, política, cultura y vida 
privada. Ese trayecto conforma una autobiografía 
intelectual de una vida vivida entre libros, calles, 
bares, amigos, pequeños viajes, editoriales, rabias 
y soledades. Y eso, a mi modo de ver, es más que 
digno, y es un buen motivo para estar regresando 
a la obra de Gonzalo y descubrir algo nuevo en su 
escritura o recordar lo que a veces dice tan bien y 
tan a su manera.
Juan Felipe Restrepo David
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B ib l io teca  Mario Escobar Velásquez 

Tierra nueva
En Tierra nueva de Mario Escobar Velásquez, reen-
contramos al escritor ya conocido en otros libros su-
yos como En las lindes del bosque e Historias de ani-
males; aparecen de nuevo sus dotes de observador 
minucioso y su talento descriptivo, capaces de retra-
tar de manera inolvidable a las gentes, a los animales 
y el paisaje del Urabá de mediados del siglo xx.

El lenguaje de Mario Escobar, con sus modos tan 
propios, se pega al lector como las caricias de Rufo, 
el gato del personaje, con sus lengüetazos y acerca-
mientos, que también marcan. Un estilo que permite 
identificar sus textos sin necesidad de leer quién es 
el autor. Por eso, como en todos sus escritos, en esta 
novela se halla, además del interés que suscitan las 
historias que capítulo a capítulo conforman la trama 
del libro, el placer estético que produce la lectura de 
cada página, trabajada, pulimentada sin afanes, con 
los términos precisos y con momentos poéticos lo-
grados. 
Emma Lucía Ardila

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-5530-09-6
Rústica 15.5 x 22.5 cm
293 páginas
$50.000

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 
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B ib l io teca  Rocío Vélez de Piedrahíta 

La construcción de esta novela, los lenguajes 
y técnicas a los que apeló su autora, constru-
yen la imagen total de un personaje en quien 
pensamos como si efectivamente hubiera 
existido, ronda en nuestro ánimo como una 
persona de cuyo discurrir triste y hasta trágico 
nos hemos enterado con abundancia de deta-
lles. Tal sensación en el lector, tal anulación de 
su distancia, de su reserva, ese haberle hecho 
olvidar que lo que ha leído es una ficción, aun-
que basada en la realidad, es la mejor prueba 
del éxito literario que su autora ha alcanzado 
con este libro. Celina es uno de los personajes 
femeninos más convincentes y dolorosamente 
inolvidables de la literatura colombiana. 
Jairo Morales Henao

Rocío Vélez de Piedrahíta 

La cisterna

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-581-7
Rústica 15 x 21 cm
255 páginas
$50.000

Tomada por Fernando Biancardi

(1926 - 2019) 
Fue miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, 
columnista de los periódicos El Mundo y El Colombiano, y colaboradora 
del Magazín Dominical de El Espectador. Publicó diversas novelas, 
ensayos, crónica y demás a lo largo de su vida. La música, la literatura, 
la escritura y su familia fueron sus grandes pasiones a las que se entregó 
con alegría, corazón y una notable inteligencia. 
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Jorge Alberto Naranjo 

B ib l io teca  Jorge Alberto Naranjo 

Las invenciones de mi alegría 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-598-5
Rústica 15 x 21 cm
352 páginas
$60.000

(Bogotá, 1949 - Medellín, 2019)
Escritor (novelista, ensayista, poeta), matemático, físico, sociólogo, 
académico, profesor, ingeniero hidráulico, historiador. Honoris causa en 
Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín) y 
en Ingeniería de la Universidad Nacional (Sede Medellín). Fue miembro 
de la Academia de Historia de Antioquia y decano de la Escuela de 
Humanidades de la Universidad eafit. Recibió la Orden Mariscal Jorge 
Robledo. Fue autor de diversos trabajos, entre los que se encontraban, 
poemas, novelas, ensayos y trabajos investigativos.

En estas entrevistas se tocan diversos asuntos (mu-
chos de los cuales ni se listan porque son palpables o 
están entre líneas). Algunos de los más sobresalientes 
son su escritura, su preparación para alcanzar buenos 
textos escritos con música interna para volverlos trans-
misores de sus hallazgos, vivencias, emociones, o sus 
reelaboraciones de los trabajos de otros autores. Así 
mismo su fe en la ciencia, su estudio de la naturaleza 
para comprender sus secretos, su estudio del legado 
de grandes pensadores, científicos y filósofos natura-
listas de la historia de la humanidad, su uso de la cien-
cia para aclarar la vida, su práctica de científico en el 
laboratorio como contemplador de los fenómenos y a la 
vez como pedagogo. Está su preocupación porque se 
trabaje en conjuntos de personas, en asociaciones de 
carácter sociológico para usar el saber. O sus amores 
reales e intelectuales, sus hijos. Se incluyen sus logros 
como educador, lo cual dio por resultado el aprecio de 
quienes se acercaron a su saber. El agradecimiento de 
los alumnos lo conquistó no solo por generosidad, sino 
también porque sabía guiar en el conocimiento. Estos 
trabajos y entrevistas aún abren caminos. 
Nicolás Naranjo Boza

Cortesía del periódico La Hoja 
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Raúl Vélez González 

Memorias de viaje (1929)

Medellín, 2019 
ISBN: 978-958-720-578-7
Rústica 15 x 21 cm 
357 páginas
$50.000

Con una escritura agradable y humorística, sin 
ser avaro ni recargado con las descripciones, 
considero que mi abuelo [Raúl Vélez González] 
en cierta forma, con este estilo, pudo haber sido 
sin saberlo el autor del primer blog de viajes en 
Colombia conocido. Con su pequeño cuaderno 
de profesor, convertido en diario de abordo, para 
su mamá y el recuerdo personal, sin duda mar-
có un ritmo dialéctico bien parecido al de los ac-
tuales blogueros de viajes que inundan internet 
con sus relatos, pero más fino en el estilo, por 
supuesto. 

David Roll Vélez

Dice su hijo Julio, el sacerdote, que don Raúl ante todo fue una persona 
que hizo lo correcto en la vida: cuidar a su mamá viuda, enseñar a sus 
alumnos y criar a sus hijos, con esmero y dedicación. Especialmente a 
su hija le dio toda su atención, pues él la veía como a un ser extraordina-
rio quien debía mimar y hacer reír con ocurrencias todo el tiempo. Pero el 
que más lo admiró, sobre todo como viajero y contador de historias, fue 
su hijo Ramiro. De este viaje por Europa habló durante toda su vida para 
fascinación de los atentos escuchas de su familia y amigos; la historia 
universal, su otra gran fascinación, fue el motivo de sus clases durante 
décadas en Ciudad Bolívar y Medellín. Fue rector de la Universidad de 
Cartagena, en la que hay un retrato suyo en el salón de homenajes. 

Rescates
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Música de cámara 

Medellín, 2019 
ISMN: 979-0-801635-15-0
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98 páginas 
$ 50.000

Antonio María Valencia 

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. Desde 
sus primeros trabajos –modestos ensayos de 
principiante- notamos su interés por lo terrígeno, 
por lo que habitualmente se llama “auténtico” en 
términos de música tradicional, por el empleo de 
ritmos y giros melódicos propio de las músicas 
folclóricas y típicas andinas de Colombia. En esta 
edición presentamos su obra completa de música 
de cámara, revisada minuciosamente a la luz de 
los manuscritos autógrafos. 
Mario Gómez-Vignes

Nació en Cali el 10 de noviembre de 1902. Criado en el seno de una 
familia musical, empezó con el piano a corta edad, llegando a acom-
pañar a su padre (quien era violonchelista profesional) en un tour por 
Panamá y Estados Unidos a los 14 años. Recibió lecciones de piano en 
Bogotá y, debido a su gran progreso, se le fue otorgada una beca para 
estudiar en Europa. En 1923 ingresó a la Schola Cantorum de París, 
donde años más tarde obtendría su diploma de maestro de piano y el 
de concertista. Volvió al país para ejercer como recitalista y docente y, 
paralelamente, formar el corpus de composiciones, que harían parte de 
su legado más notable. Al regresar a su ciudad natal, se hizo cargo del 
Conservatorio de Música fundado para él y que hoy ostenta su nombre.
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Luis Fernando Macías 

Las muertes de Jung

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-588-6
Rústica 16.5 x 24 cm
172 páginas
$40.000

Tomada por Matías Macías 

Las muertes de Jung es una travesía onírica 
y filosófica por la existencia de Carl Gustav 
Jung, aquel sabio que indagó en los arquetipos 
psicológicos, en los sueños, en mitos antiquísimos, 
en el alma, en las percepciones de la muerte que 
irrumpen en nuestra frágil vigilia. Mientras vamos 
leyéndola, en su lenguaje admirablemente sencillo, 
es como si estuviéramos sumergidos en uno de 
esos adagios de Bruckner o de Mahler, en donde 
todo transcurre en medio de una gran densidad y 
una luminosidad sugestiva. Sin duda, por el tema 
mismo que propone, por su trama que va y viene 
por algunos de los episodios más importantes de 
la vida de Jung, y por la perspectiva de donde se 
narra, esta es una novela exigente con el lector. Pero 
quien se interese por las experiencias extrañas, 
aunque ciertas y reales, del mundo extrasensorial y 
fantástico, encontrará en esta nueva novela de Luis 
Fernando Macías una fuente de inmenso goce. 
Pablo Montoya

(Medellín, Colombia, 1957). Narrador, poeta, ensayista, autor de obras 
didácticas sobre la enseñanza de la literatura y de libros para niños. 
Fue miembro del comité de dirección de la revista Poesía y funda-
dor de la Editorial El propio Bolsillo. Fue director del Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Antioquia, donde se desempeña 
como profesor del área de literatura. Actualmente es codirector de la 
revista virtual Esteros y editor de la Colección Palabras Rodantes. 

Novela
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Fang Fang

La voz que permanece

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-587-9
Rústica 16.5 x 24 cm
98 páginas
$40.000

Fiel a su idea de que la literatura ha de servir para 
dar voz a quienes no la tienen, a los más humildes de 
la sociedad, esta novela breve de Fang Fang es un 
retrato de la vida de la gente común en una ciudad de 
la China actual. La historia hábilmente construida a 
través de diálogos de frases cortas nos lleva a la inti-
midad de una familia, de un vecindario en donde cada 
uno desempeña un rol, un papel enraizado en un pa-
sado rural y en costumbres ancestrales. Los fuertes 
vínculos filiales atan la trama y se fijan para siempre 
en nuestra memoria. A-Li y su hermano A-Dong se 
convierten en personajes entrañables porque repi-
ten los gestos y las palabras de miles de hermanos 
a lo largo de la historia: solo A-Dong comprende el 
mundo especial de su hermano A-Li, sus dificultades 
para entender la pérdida, para comprender que mami 
ya no regresará nunca. Por eso, la fuerza del cariño 
incondicional de A-Dong y la voz de la madre –que 
permanece en los árboles, en la música, en el viento– 
serán capaces de devolver al muchacho al ritmo y al 
fulgor de la vida sencilla.
Claudia Ivonne Giraldo G. 

Fang Fang, en realidad Wang Fang, nació en Nanjing (China), en 1955. 
Obtuvo su Licenciatura en Filología China en la Universidad de Wuhan. Ha 
sido periodista, editora y directora de revistas. A los 21 años comenzó su ca-
rrera literaria y desde entonces ha publicado más de cien libros en su país, 
algunos de ellos traducidos al español, inglés, francés, coreano, italiano y 
portugués. Ha recibido varios premios literarios, tales como el Premio Cien 
Flores, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Lu Xun. En sus obras 
prevalece su convicción de que la literatura le da voz a quienes no la tienen, 
a los humildes, a los pobres. 
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Cuarteto tardío

Tomada por Teresa Canino 

Edgardo Rodríguez Juliá

Estos primeros capítulos de mis más recientes 
novelas contienen las señas de mi escritura 
tardía: ambición de la sensorialidad en el texto; 
el uso del “dato escondido”; la exploración de 
personajes históricos mediante una imaginación 
expresionista; la conversión de la elipsis en 
novela policial.

Nació en Río Piedras, Puerto Rico (1946). Es profesor de la Universidad de Puerto 
Rico. Ha publicado siete novelas, un libro de relatos y catorce libros de crónicas 
y ensayos. Esta obra ha sido suficiente para situarlo entre los más sobresalientes 
escritores puertorriqueños. En junio de 2011 impartió en la Universidad de 
Guadalajara la prestigiosa cátedra Julio Cortázar, presidida por los escritores 
Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Desde 1999 Edgardo Rodríguez Juliá 
es miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 
correspondiente de la Real Academia Española. En el 2006 fue nombrado 
Profesor Distinguido en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Desde 2007 
es escritor residente de la Universidad del Turabo. 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-600-5
Rústica 17 x 24 cm
100 páginas
$45.000
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La carne del mundo

Tomada por Danny Cuervo 

Estefanía López Salazar 

En un originalísimo movimiento de interpretación y 
recreación de la historia de una artista y su compleja 
relación con el medio provinciano donde trabajó, La 
carne del mundo trabaja con la apropiación de una 
vida ya narrada y unas obras ya leídas. Allí está, 
entonces, el principal mérito de una obra que no 
resbala por la superficie de la imagen y, antes bien, 
la penetra para desmantelar sus estereotipos. La 
artista Débora Arango aparece como una construcción 
literaria que supera la leyenda y la anécdota tópica, 
los mitos de formación y las convenciones verbales 
sobre el arte. De la obra pictórica, que Estefanía 
López se esmera en desentrañar y “traducir”, a los 
seres históricos que las rodearon, se van sacando 
los hilos que se cruzan en el relato. No deja de ser 
significativo que la literatura antioqueña se demorara 
tanto en producir una novela a la altura de los desafíos 
críticos y estéticos suscitados por una de sus mejores 
artistas. Para felicidad del lector, de la lectura surge 
ahora una Débora enteramente nueva: la que solo 
puede ofrecernos la empatía de la ficción.
Efrén Giraldo

Graduada de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, 
realizó estudios de Filología hispánica en la Universidad de Antioquia 
y obtuvo la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad eafit. 
Actualmente, su interés se centra en los estudios artísticos femeninos 
en Latinoamérica del siglo xx. Es directora de El Cuarto de Atrás Taller 
Creativo, en donde se desarrollan actividades formativas en escritura, 
laboratorios de experimentación artística y procesos de clínica literaria. 
En el año 2018 fue finalista de la versión 36° Premio Nacional de Literatura 
Universidad de Antioquia, modalidad cuento, con el libro Autorretrato. La 
carne del mundo es su primera novela. 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-596-1
Rústica 16.5 x 24 cm
122 páginas
$40.000
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Autores 
Alberto Iriarte Rocha
Cristina Gómez 

Estas cartas se caracterizan por ser porta-
doras de la voz de un olvidado artista que 
se retiró del mundo y que encuentra en su 
interlocutora un asidero. Cáusticas por mo-
mentos, chispeantes, desoladas, instructi-
vas y eruditas a veces, sus observaciones 
en contravía continúan vigentes. Y hacen 
pensar que conversar con Mefisto habría 
sido delicioso, si él hubiera permitido que 
alguien más mereciera sus palabras. Ahora, 
son una herencia para todos los lectores. 
Santiago Londoño Vélez

Cartas de Mefisto a Cristina Gómez 

Epistolar



14

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-597-8
Rústica 19.5 x 21.5 cm
180 páginas
$50.000

Lo que mi voz leía 
Los resultados de ese ejercicio son las 
noventa y cinco cartas (escogidas entre 
mil quinientas) que ahora tiene en sus 
manos. Aunque es justo decir que en 
pocos casos no son precisamente cartas 
(pero así las llamaremos), son testimonios 
sin un destinatario particular, y en ellos 
cuentan su relación con las letras, o 
algunas circunstancias de su vida en la 
escuela. Transcribimos fielmente sus 
palabras desde su manejo de la lengua 
escrita, en la precariedad o riqueza de 
su dominio, y en los trazos de la fusión 
entre oralidad y escritura. Estos textos 
son como dibujos del ánima de cada uno, 
aún no constreñidos (ni construidos) por 
las reglas del bien escribir. Feracidad y 
erial que, admitimos, puede dificultar la 
lectura de quien se acerca a este libro. Y 
esa también es una manera de poner a 
prueba su propia condición lectora.  
Javier Naranjo Moreno

Autores 
Javier Naranjo Moreno 
Orlanda Agudelo Mejía 
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Cuentos 
Roberto Burgos Cantor 

Roberto Burgos Cantor 

Medellín, 2019
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En los cuentos de Roberto Burgos Cantor se escu-
chan las voces que ruedan por las calles. Salen de 
un taller de mecánica o de la habitación de una mu-
jer solitaria. Son voces que traen el aire del mar y el 
calor del Caribe y nos recuerdan que la vida está en 
todas partes, no sólo en los escenarios glamurosos 
de las grandes ciudades, sino y sobre todo en donde 
nada es noticia para el mundo porque lo que pasa 
allí son solo pequeños dramas y tragedias cotidia-
nas. La esperanza está en una rifa en el barrio, en el 
reinado de belleza del vecindario, en las canciones 
que suenan en la radio. En los cuentos de Rober-
to Burgos los perdedores son héroes y encuentran 
consuelo en la palabra cautelosa y dulce del autor. 

Juan Diego Mejía 

Nació en Cartagena de Indias, Colombia, en 1948. Heredero de lo mejor de 
la tradición literaria, su intención, no obstante, fue independizarse de ella. 
Construyó un universo de ficciones en el cual tuvo relevancia lo experimental 
y la persistente apropiación del lenguaje como emblema, y en el que se re-
veló la tensión entre una naturaleza sensual, luminosa y rebosante de vida, y 
un mundo desesperanzador en el que imperó la radicalidad de las verdades 
últimas.  Murió en octubre de 2018.

Cuento
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Cuentos 
Triunfo Arciniegas

Triunfo Arciniegas 

Medellín, 2019
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Málaga (Colombia)
Magíster en Literatura (Pontificia Universidad Javeriana) y especialista 
en Traducción (Universidad de Pamplona). Autor recomendado por el 
Banco del Libro de Venezuela. Además, su obra El niño gato apareció 
seleccionada en el catálogo White Ravens 2014 (Alemania). Premio 
Fundación Cuatro Gatos 2014 (Estados Unidos) y Lista de honor ibby 
2016 (Suiza) por Letras robadas. Obtuvo de nuevo el Premio Fundación 
Cuatro Gatos 2019 con El perfume del viento. Nominado al Premio Hans 
Christian Andersen 2018.

En los cuentos de Triunfo Arciniegas una voz vuela 
a media altura entre el cielo y la tierra. A veces toca 
la realidad y se siente la presencia de lo cotidiano 
como un esfuerzo sin fin de los personajes en su 
lucha por vivir. En otros momentos se levanta y nos 
llega el susurro de historias fantásticas, de bosques 
tocados por la imaginación, de historias salidas de 
las narraciones infantiles ahora transformadas en 
pesadillas. Es una voz certera que ha construido 
un universo literario de ricas facetas. Esta selección 
que presenta la Editorial eafit en la colección 
Debajo de las estrellas es una muestra de los 
cuentos de Triunfo Arciniegas, un autor que ha 
recibido el reconocimiento de los lectores en más 
de tres décadas de dedicación al oficio de escritor. 
Juan Diego Mejía.
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Cuentos 
José Libardo Porras

José Libardo Porras 
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En los años ochenta alguien llamó: “¡Ismael!”. Era una 
voz que hablaba con la sabiduría de los barrios y con 
el vigor de los nuevos narradores. Desde entonces 
José Libardo Porras siguió nombrando a seres como 
Ismael, que recorrían las calles de la ciudad en las no-
ches, sin miedo, apenas con el temblor que produce 
caminar sobre las sombras. Así conocimos a Belén 
San Bernardo con sus habitantes que miraban a tra-
vés de las cortinas, pendientes del momento en que 
los Ismaeles regresaran de sus correrías por la ciudad. 
Y esa misma fuerza narradora apareció después en 
los cuentos desesperanzadores y bellos que contaban 
los días de encierro en la cárcel Bellavista. Las muje-
res de José Libardo llegaron a sus cuentos desde muy 
temprano y se acomodaron con sus deseos al lado de 
los bandidos y perdedores. Todos ellos, personajes 
de una obra sólida, están ahora en esta selección de 
cuentos de la colección Debajo de las estrellas. 
Juan Diego Mejía

Nació en Támesis (Antioquia), en noviembre de 1959. Es Licenciado en Es-
pañol y Literatura de la Universidad de Antioquia. En 1996 obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura en la modalidad de cuento otorgado por Colcultura con 
el libro Historias de la cárcel de Bellavista y el primer puesto en el Concurso 
Literario Cámara de Comercio de Medellín con el libro Seis historias de amor, 
todas edificantes. Además de otros dos libros titulados Mujeres saltando la 
cerca (2010) y John Lennon en el balcón (2013), ha publicado seis novelas: 
Hijos de la nieve (2000), Fuego de amor encendido (2013), Happy birthday, 
Capo (2008), Fugitiva (2009), Adentro una hiena (2015) y El degüello (2016). 
Sus libros de poemas son: Partes de guerra (1987) e Hijo de ciudad (1994).
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Emma Lucía Ardila J.

Efímeras 

Nació en Bucaramanga, Colombia. Estudió Filosofía y Letras en la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana y tiene un magíster en Filosofía con énfasis en 
Arte de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como editora y 
docente en literatura. Ha publicado las novelas Sed (Editorial eafit, 1999) y 
Los días ajenos (UdeA, 2002). Además, cuatro libros de cuentos infantiles: 
La cazadora casada (Panamericana, 2003), El gran temblor (Panamerica-
na, 2003), Luisa juegapalabras (Libros & Libros, 2010), Arañas en el pelo 
(Libros & Libros, 2016); un libro de poesía para niños: Raserito, rastrerito, 
en el suelo hay un bichito (Sílaba, 2015). También tiene un libro de cuentos 
publicado: Nos queremos así (Editorial eafit, 2007). 

Los contemporáneos de la Revolución francesa 
notaron que durante ciertos días el tiempo 
se aceleraba, concentrando acontecimientos 
significativos que transformaban de manera 
perdurable la realidad histórica. Este libro trata 
también de “jornadas”, cuya trascendencia no es 
social, sino individual, y cuya marca distintiva no 
es lo extraordinario, sino una banalidad aparente: 
su verdadero sentido se revela con el tiempo, 
porque solo la persistencia del recuerdo permite 
comprender el papel determinante que jugaron en 
la configuración de una sensibilidad específica.

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-584-8
Rústica 14 x 21.5 cm
161 páginas
$40.000
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Diálogo de raíces 

Santiago Andrés Gómez S. 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-585-5
Rústica 14 x 21.5 cm
180 páginas
$40.000

Escritor, crítico de cine y de literatura, y realizador audiovisual independiente, 
galardonado en 1996 con el Premio Nacional de Video Documental por 
Diario de viaje. Redactor y colaborador de la revista Kinetoscopio entre 
1991 y 2011, del extinto suplemento Literario Dominical y del suplemento 
Generación. Es autor de Madera salvaje (2009), Todas las huellas. Tres 
novelas breves (2013), El cuarto asesino (2016), El cine en busca de 
sentido (2010), Certeza de lo imborrable. El cine en busca de sentido, vol. 
2 (2017), Régimen de criterios. Cines y cineastas colombianos (2018), La 
musa asesinada. Conversación en La Catedral, de Vargas Llosa: novela 
marxista (2018), Los deberes (2012) y La caminata (2015). Actualmente 
es candidato a doctor en Literatura de la Universidad de Antioquía.

El arte, en la narrativa de Santiago Gómez, es 
edificado con la naturalidad de quien aborda con 
convencimiento que las formas inéditas pueden 
ser la realidad misma o que el entrelazamiento 
de los diálogos, gran parte de ellos mientras los 
personajes caminan o están dentro de un vehículo 
en movimiento, precipita preguntas, sirve para 
compartir pasajeras experiencias sexuales, para 
fumar un porro de marihuana o buscar a un amigo 
de andanzas. En toda esa vitalidad desbordada, 
el colegio, la universidad, la disciplina individual 
y la familia son difuminados porque, no lo dicen 
de modo explícito, esas manifestaciones de las 
instituciones modernas están por fuera de su radar 
ajeno a las culpas o al sentido del deber. 
Óscar R. López Castaño

Tomada por Adriana Rojas E.
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David Eufrasio Guzmán 

Piel de conejo 

Nació en Medellín en mayo de 1976. Periodista de formación, egresado 
de la upb. Es coordinador y asistente editorial del periódico Universo 
Centro, donde ha publicado numerosas crónicas y cuentos desde 
2011. A lo largo de los años ha colaborado en la escritura de diversos 
proyectos. Es colaborador de la revista Bacánika y recientemente ha 
ganado dos premios de relato: Devoción verdolaga de Independencia 
Records (2018) y Concurso de microrrelatos Olaya Herrera (2019). 
Fue uno de los reporteros fundadores de Agencia Pinocho, El diario 
de lo que no es noticia. Participó como actor y guionista del colectivo 
El taller, dirigido por Dunav Kuzmanich, y en Buenos Aires hizo talleres 
de guion cinematográfico y literatura.

Piel de conejo es el primer libro de David Eufrasio 
Guzmán, pero en su caso eso no quiere decir 
iniciación, tanteo o golpe de suerte. Lo que aquí brilla 
es una alegría más bien inusual, como animal escaso: 
unos cuentos que fluyen por el dominio del oficio, y, 
sobre todo, por la autenticidad de las historias, hechas 
de una sencilla magia, algo así como verdad literaria 
que envuelve poco a poco entre cuento y cuento… 
Pero esto podría decirse de muchos buenos libros de 
la literatura colombiana actual; en el que sí encuentro 
un sello especial con Piel de conejo es que en esta 
prosa hay un humor delicado, nostálgico, irónico, y a 
veces juguetón, que muestra la conquista de la voz 
propia, es decir, de una poesía que reinventa para 
otros el mundo familiar y cercano una vez vivido, y 
luego una y otra vez imaginado en una palabra que 
continuamente se enriquece con la lectura. Esa 
condición de inagotable es un admirable mérito. 
Felipe Restrepo David

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-592-3
Rústica 14 x 21.5 cm 
148 páginas
$40.000
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Ignacio Piedrahíta 

Grávido río 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-593-0
Rústica 14 x 21.5 cm
186 páginas
$40.000

Nació en Medellín en 1973. Estudió geología en la Universidad eafit. Su 
literatura se caracteriza por la observación de la naturaleza y su trasfondo 
geológico. Ha publicado La caligrafía del basílico (relato, Editorial eafit, 
1999), Un mar (novela, Editorial eafit, 2006), Al oído de la cordillera 
(relato, Editorial eafit, 2011) y El velo que cubre la piedra (relato, Atarraya, 
2018). Es colaborador continuo de Revista Universidad de Antioquia y 
el periódico Universo Centro. Ahora vive en una de las montañas que 
rodean la ciudad.

La orilla tenía en este lado la forma de un escalón, pues 
es allí donde el agua socava su margen. Del otro costa-
do, la tierra entraba al agua como una playa de arena, 
porque la corriente tiene allí menos velocidad y deposi-
ta en el fondo los sedimentos que arrastra. A mis pies, 
la turbulencia producía pequeños rompientes que azo-
taban la base de la pared de tierra. El río lucía grávido 
bajo la canícula ardiente y el agua parecía un líquido 
más denso que ella misma.

Me pareció que el color marrón del agua tenía mucho 
que ver con la sensación que transmitía. El calor y la 
humedad de las regiones ecuatoriales del planeta fa-
vorecen de tal manera la descomposición de las rocas, 
que las arcillas son fácilmente arrastradas por la lluvia 
y los arroyos. Y son estas las que, con sus ganas de 
ocres, tiñen las aguas corrientes de esta parte del mun-
do. Al igual que el Amazonas o el Congo, el Magdalena 
es naturalmente de color café, el color de la tierra.
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El desorden de Fleming y otros 
ensayos patobiográficos
Dice Orlando Mejía Rivera: “En esta obra de 
divulgación he tratado de plantear, desarrollar y 
demostrar la siguiente hipótesis: los denominados 
descubrimientos serendípicos o por azar no son 
casos anecdóticos en la historia de la ciencia, 
sino que corresponden a ciertos tipos de patrones 
epistemológicos de descubrimiento, que pueden 
ser clasificados, analizados e, incluso, buscados 
en condiciones experimentales similares”. Y como 
ensayo de divulgación, es este un relato de ideas 
y situaciones en una prosa madura y amena. 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-574-9
Rústica 15,5 x 22,5 cm
249 páginas
$45.000

Orlando Mejía Rivera 
Nació en Bogotá en 1961. Escritor, médico, especialista en Medicina 
Interna, especialista en Literatura Hispanoamericana, magíster en 
Filosofía con énfasis en Epistemología. Historiador de la medicina, 
periodista cultural y profesor titular de Humanidades Médicas y 
Medicina Interna en la Universidad de Caldas. 

Ensayo
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La escritura del duelo
La muerte de un ser amado provoca un profundo 
dolor asociado con la ruptura del vínculo y enfrenta 
al superviviente al trabajo psíquico del duelo; 
cuando esta sucede súbita o violentamente, o 
cuando fractura las leyes supuestas de la vida, 
al proceso del duelo se suman los efectos de 
la disrupción. Como respuesta ante la muerte, 
las personas de todas las épocas han recurrido 
a estrategias de diversa índole –entre ellas, 
los rituales y la escritura– con las que intentan 
organizar la experiencia y reconstruir la vida que 
se ha fracturado. 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-774-820-8
Rústica 17 x 24 cm
280 páginas
$50.000

Victoria Eugenia Díaz Facio Lince 
Psicóloga y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia 
y doctora en Humanidades de la Universidad eafit. Es profesora titular del 
Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia e investigado-
ra del grupo de investigación Psicología, Sociedad y Subjetividades, de la 
misma institución. Su trayectoria académica se ha concentrado, predomi-
nantemente, en los estudios sobre el duelo, tema sobre el que ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Además, es au-
tora de dos libros derivados de investigaciones previas: Del dolor al duelo. 
Límites al anhelo frente a la desaparición forzada (2003) y El destierro y sus 
duelos (2016), ambos publicados por la Editorial Universidad de Antioquia. Tomada por Lucrecia Díaz
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Convicciones y magisterio

Beatriz Restrepo Gallego

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-591-6
Rústica 15.5 x 23.5 cm
244 páginas
$40.000

Para la Universidad eafit y su editorial esta selec-
ción de textos de Beatriz Gallego es un homenaje 
a una de las maestras cuya huella ha perdurado 
más largamente en la memoria de sus estudiantes 
y colegas; y que marcó una generación al mostrar 
también como una mujer en un campo que tradicio-
nalmente han ocupado los hombres, que es posible 
pensar con seriedad y constancia, y que dicho com-
promiso no es ajeno a la vida de todos los días; por 
el contrario, la define y orienta. Y dicho homenaje 
no fue otro que su propia obra y una breve, pero 
representativa, muestra de ella. A Beatriz Restrepo 
Gallego, gracias por su legado. 
Juan Luis Mejía Arango.

(Barranquilla, 1941 – Medellín, 2019)
Realizó sus estudios de Filosofía en Manhattanville College 
(Nueva York). Su experiencia docente tuvo lugar en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana 
y en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. 
Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras en la upb ; 
en la UdeA, directora del Museo Universitario, directora del 
Departamento de Filosofía, decana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y de la Facultad de Artes. Así mismo, fue 
secretaria de Educación de Antioquia y secretaria ejecutiva del 
Plan Estratégico de Antioquia (planea). 

Cortesía del periódico Alma Máter 
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Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720- 573-2
Rústica 12,2 x 19,2 cm
77 páginas
$18.000

Y se llamaban Mahmud y Ayaz 

José Manuel Lucía Megías

“Y se llamaban Mahmud y Ayaz, 
y tenían tan solo 17 años,
y fueron ahorcados un 19 de julio.
No lo olvidemos”.
Su delito, amarse. 

Es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense 
de Madrid. Presidente de honor de la Asociación de Cervantistas y 
coordinador de El Quijotico. Un Quijote para niños ilustrado por niños 
(Bogotá, 2018). Ha participado en varios recitales en Argentina, 
Brasil, Colombia, España, Francia, Italia y Uruguay. Es director de 
la plataforma literaria “Escritores Complutenses 2.0” y de la Semana 
Complutense de las Letras.

Tomada por Demián Ortiz 

Poesía 
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En el barrio todo fue guerreado entre todos

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-580-0
Rústica 16.5 x 24 cm
119 páginas
$40.000

"¿Qué hace una mujer sin dinero pa levantar un 
rancho? Yo conté con suerte. Me acuerdo de que 
las muchachas de don Saúl estaban todas joven-
citas, y ellas fueron las que más metieron la mano 
ahí. Primero, lo forramos en plástico negro y en 
cartón, y el techitom, teja de cartón, campesina 
que llamaban. Ellas todos los días se venían de 
la escuela y empezaban a clavar clavitos, hasta 
que tapamos la casa toda; eso era un salón así, 
¡grande! De ahí ya lo fuimos cambiando por una 
madera de retal, porque me prestaron cincuenta 
mil pesos para que la forrara. Esas mismas veci-
nitas fueron las que me ayudaron a clavarla; esas 
peladas se amañaban mucho conmigo ahí... Aho-
ra que uno mira para atrás se da cuenta de que 
son vecinas de toda la vida"

Compiladores
Yulieth Hillón Vega
Andrés Jiménez Gómez 

Periodismo 
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Flor de María Bouhot

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-577-0
Rústica 22.5 x 33 cm
110 páginas
$120.000

Los colores del deseo 
Esta exposición retrospectiva busca, por un 
lado, realizar un merecido homenaje a Flor 
María Bouhot, por sus 70 años de vida y 50 
años de producción ininterrumpida. Pero 
también intenta poner a circular esta obra 
en un contexto contemporáneo donde por 
primera vez los temas del género, raciales y 
multiculturales están en el centro de los de-
bates nacionales, tanto políticos y sociales, 
como teóricos y plásticos. 

Sol Astrid Giraldo Escobar 

Nació en Bello en 1949. Terminó sus estudios de Bellas Artes 
en la Universidad de Antioquia en 1981. En 1984 ganó el Primer 
Premio en el Salón de Arte Joven del Museo de Antioquia. 
Durante la década de los ochenta participó en las más importantes 
exposiciones gestadas por las instituciones más respetadas de las 
artes plásticas en Colombia. A nivel internacional muestra su trabajo 
en la exposición itinerante de artistas antioqueños que se exhibe 
en la Galería del Fondo Monetario Internacional en Washington; 
y en diferentes lugares de Estados Unidos; también en Francia, 
Venezuela y España. Actualmente, vive en Guadalajara. 

Arte
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Mario Posada Ochoa

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-586-2
Rústica 16 x 25 cm
81 páginas
$60.000

Historia imaginada 
Estas imágenes retóricas o desenfadadas, 
académicas o modernas, canónicas o 
transgresoras, solemnes o ingenuas son la 
oportunidad de mirar de nuevo las múltiples 
formas en las que los colombianos hemos 
buscado y seguimos buscando nuestra identidad. 
Historia Imaginada. Imágenes que, aunque 
hablan del pasado, siguen actuando en el 
presente. Imágenes de cómo hemos imaginado 
la historia, pero también cómo nos hemos 
imaginado a nosotros mismos a través de ella.

(1926 - 2018)
Mario Posada fue un reconocido fotógrafo y camarógrafo antioqueño. Estudió 
Ingeniería Química en la Universidad Pontificia Bolivariana y en Columbia, Nueva 
York. Tras terminar sus estudios, decidió dedicar su vida a algo completamente 
distinto. En la década de los 50 abrió una empresa llamada Fotoelectro, la 
cual se dedicaba a la importación de discos de larga duración y artículos de 
fotografía y reproducción músical. Esta más adelante creció y se llevó a otras 
ciudades del país, y dio lugar la litografía Movifoto. Se considera que tiene uno 
de los archivos de imágenes más grandes en Colombia, en el que se incluyen 
fotos de su niñez y más de 11.000 fotografías de Colombia y el Caribe. 
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Piano études 

Marco Alunno 

Medellín, 2019
ISMN: 979-0-801635-14-3
Rústica 21 x 30. 5 cm
67 páginas
$25.000

Como es tradición en la literatura pianística, 
los estudios ofrecen retos técnicos y expre-
sivos de varios tipos y se concentran sobre 
aspectos específicos y problemáticos de 
la ejecución musical del instrumento. Esta 
breve colección de estudios tiene el mismo 
propósito, solo que en algunos casos retoma 
técnica de escritura o módulos melódico-rít-
micos asociados con autores y estilos del pa-
sado o de neutra contemporaneidad. 

Nació en Italia en 1972. En su país consiguió los diplomas de piano y com-
posición por el Instituto musical de su ciudad nativa, Livorno, y la licenciatura 
en literatura italiana por la Universidad de Florencia donde se especializó en 
cine y música para películas. Después terminó su doctorado en composición 
en Eastman School of Music (Rochester, NY) donde fue también instructor de 
composición y profesor de cátedra de cine italiano. Al momento, se desempe-
ña como profesor de composición y teoría en el Departamento de Música de 
la Universidad eafit donde trabaja también como investigador en música para 
cine y nuevas tecnologías. 

Música
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La investigación Retrato musical de Medellín a 
fines del siglo xix, proyecto ganador de la Beca de 
Investigación sobre Patrimonio Cultural de Medellín, 
incluye un libro-texto con un estudio de la vida de 
Daniel Salazar Velásquez y un análisis musicológico 
de su obra, un libro con la edición crítica de toda su 
producción pianística rescatada (en manuscritos y 
ediciones previas) y una grabación con una selección 
de piezas. Así se ha logrado enmarcar musical y 
culturalmente la época, gracias a una buena cantidad 
de obras cortas, como mazurcas, polcas, galopas, 
valses, danzas, nocturnos, chotíses, caprichos y 
pasillos. Una pintura, como un retrato, de lo escuchado 
y sentido en el Medellín de aquellos años, hace poco 
más de una centuria. De una tierra y unas gentes que, 
como en el resto del país durante todo el siglo xix, 
vivió gran cantidad de guerras intestinas, fratricidas 
y arruinadoras. Todo, como en una máquina del 
tiempo, lo trae esta música, bella y sencilla... Y lo más 
importante: ¡nuestra!

Autores
Luis Carlos Rodríguez Álvarez 
Jorge Hernán Gómez Betancur

Daniel Salazar Velásquez.                           
Retrato musical de Medellín a fines del siglo xix

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-5413-48-1
Rústica 17 x 24 cm
131 páginas (incluye partituras y CD)
$60.000
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Administración

Quiénes son los millennials colombianos 
presenta los resultados de una investiga-
ción que tuvo como objetivo conocer a esta 
generación, integrada por los nacidos entre 
1981 y z000. Son muchas las referencias e 
información foránea que se recibe sobre el 
comportamiento y el perfil de los miembros 
de esa generación, pero no se tiene una 
fuente propia que se acerque a caracterizar 
al millennial de nuestro país. Este fue el mo-
tivo para realizar el estudio, que contó con 
la participación de once empresas colom-
bianas de diferentes sectores económicos 
en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bu-
caramanga, y que muestra que en Colombia 
hay cuatro tipos de millennials y que a edad 
no es el único criterio que permite identifi-
carlos.

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-612-8
Rústica 19.5 x 21.5 cm
135 páginas
$50.000

Quiénes son los millennials colombianos

Autores
Diego René Gonzales-Miranda
Óscar Gallo Vélez 
Gustavo Adolfo García Cruz 
Juan Pablo Román Calderon 
Jorge Esteban Giraldo Arango
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Psicología

La vuelta a Freud en ochenta años es un libro que 
quiere ser festivo. Parece contradictorio, porque a 
Freud se le suele asociar con seriedad, solemnidad 
y, por supuesto, con sexualidad. Pero lo que viene 
al caso es celebrar que han pasado ochenta años 
de su muerte, bueno, no celebrar que haya muerto 
– no nos interpreten un lapsus -, sino la fecundidad 
de sus ideas. Muchos de sus postulados pueden re-
batirse, como todo en la ciencia, pero la genialidad 
de la reflexión sobre la humanidad merece ser fes-
tejada. Con respecto al psicoanálisis, y particular-
mente a Freud, el debate suele ser visceral. 

Coordinadores académicos
Andrés Vásquez
Johnny Orejuela

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-603-6
Rústica 17 x 24cm
199 páginas
$40.000

La vuelta a Freud en ochenta años 1856 - 1939
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Formar-se en psicología busca diversas personas, 
tanto las que hacen parte del campo de la psicolo-
gía como las de otras áreas, pueden dialogar con 
autores que han hecho contribuciones históricas en 
términos epistemológicos, teóricos, metodológicos 
y de formación de varias generaciones de psicólo-
gos. En este sentido, bien puede decirse que este 
es un libro-homenaje a los maestros de la disci-
plina. El tema central del libro es la formación en 
psicología a partir de cuatro ejes temáticos: la tra-
yectoria formativa del entrevistado; la comprensión 
del estado actual de la formación en el campo; los 
aspectos y procesos nucleares de dicha formación; 
y las perspectivas de la disciplina y de la formación 
en ella.

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-601-2
Rústica 17 x 24cm
339  páginas
$60.000

Coordinadores académicos
Johnny Orejuela
José Fernando Patiño 
Carlos Mario Henao

Formar-se en psicología. Conversaciones con 
maestros de la disciplina
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Ciencia política 

Medellín, 2019
ISBN: 978-958-720-607-4
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435 páginas
$70.000

¿Por qué no vimos la barbarie? Esa es la pregunta 
de fondo que se plantea Jorge Iván Bonilla. Es ella 
la que nombra las claves de toda la formulación de 
este trabajo, las que conciernen tanto a la especi-
ficidad de la guerra que aún desgarra a Colombia 
como al lugar desde el que se formula la cuestión 
que moviliza la investigación, esto la visibilidad so-
cial, política y cultural de esa guerra.

Jorge Iván Bonilla Vélez 

La barbarie que no vimos.                                      
Fotografía y memoria en Colombia

Es comunicador social-periodista por la Universidad Pontificia Bolivaria-
na, magíster en Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana y 
doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de 
Colombia. Profesor titular del Departamento de Comunicación Social 
de la Universidad EAFIT, donde dirige el Grupo de Investigación en 
Comunicación y Estudios Culturales. Sus áreas de interés incluyen el 
estudio de los medios de comunicación, las narrativas mediáticas, las 
metodologías de investigación, el periodismo y la esfera pública des-
de una perspectiva comunicativa, política y cultural, privilegiando las 
inquietudes por la democracia, las violencias y los derechos humanos. 
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Adolfo Eslava
Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, 
magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colom-
bia, especialista en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de 
los Andes y economista de la Universidad de Antioquía. Es profesor titu-
lar del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad 
EAFIT y director del grupo de investigación Sociedad, Política e Histo-
rias Conectadas (categoría Al en Colciencias) de la misma universidad.

Experimentar para decidir. Comprensión del 
comportamiento prosocial para la toma de 
decisiones públicas. 
Este libro, fruto de una juiciosa investigación, tie-
ne la virtud de ilustrar muy bien las generalidades 
y los aspectos específicos de la economía del 
comportamiento, y sus aplicaciones en el marco 
de la ciencia política y las políticas públicas. Tan-
to el estudiante de pregrado como el de maestría 
(especialmente aquel que no tenga formación de 
pregrado en ciencia política o economía) podrán 
sacarle provecho a su nivel de detalle y profundi-
zación. Se trata, además, de un trabajo oportuno, 
pues recientemente ha habido varios llamados a 
incorporar elementos de la economía experimen-
tal y del comportamiento en los cursos introducto-
rios de economía. 
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Liliana María López Lopera

Un estudio de los conceptos de patria y na-
ción en el siglo XIX colombiano es un aporte 
significativo al universo de estudios que rela-
ciona la historia conceptual de lo político en la 
época de las revoluciones atlánticas, y en la 
era de las naciones y de las formaciones re-
publicanas del XIX hispanoamericano. En esa 
atmósfera de época, este texto, resultado del 
trabajo de investigación doctoral de su autora, 
permite apreciar cambios semánticos decisi-
vos que suscitaron en la sociedad neogranadi-
na y colombiana entre las últimas décadas del 
siglo XVIII y el fin del siglo XIX, al focalizar su 
atención en dos conceptos fundamentales que 
marcarán las historias de los nuevos Estados: 
los conceptos de nación y patria.

Lugareños, patriotas y cosmopolitas

Doctora en Humanidades de la Universidad EAFIT, magíster en Filoso-
fía de la Universidad de Antioquia, especialista en Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y filósofa de 
la Universidad de Antioquia.
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Patricia Cardona Z. 

La conmemoración del 20 de julio como fecha de la in-
dependencia, algo que hoy nos parece “normal”, des-
encadenó en Colombia, en 1872, una polémica sobre la 
interpretación del pasado y la construcción de un relato 
histórico. Todavía estaban vivos muchos “protagonis-
tas” de los hechos y a menudo escribían vindicaciones 
y explicaciones de los sucesos en los que habían par-
ticipado. Los descendientes de los fallecidos velaban 
por el mantenimiento de la memoria impoluta de sus 
parientes por medio de hojas sueltas, artículos y libros 
con los que buscaban proteger su recuerdo.

Una polémica sobre el pasado, la verdad y la patria 

Patricia Cardona, Historiadora, Magister en Historia, Universidad Nacional de Co-
lombia- Sede Medellín. Doctora en Historia en Historia. Universidad de los Andes, 
Bogotá. Profesora titular del Departamento de Humanidades. Universidad Eafit- 
Medellín.  Miembro del comité editorial de la Revista Co-herencia, de la cual fue 
directora entre el 2012 y el 2014.  Adscrita al grupo de Investigación Estudios en 
Filosofía, hermenéutica y narrativas. Responsable de la sección de documentos 
históricos de Araucaria Revista Iberoamericana de filosofía, política y humanida-
des. Editora académica del monográfico Historiografía y pode en Colombia: un 
siglo de escrituras, publicado en la Revista Colombia publicado en esa misma 
revista en octubre del 2018. 
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Yoer Javier Castaño Pareja
Doctor en Historia de El Colegio de México, magíster en Historia de la Uni-
versidad Industrial de Santander e historiador de la Universidad Nacional de 
Colombia (sede Medellín). Ha sido investigador visitante en la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos (España) y el Instituto de Estudios Iberoame-
ricanos (Alemania). Actualmente es docente en las universidades EAFIT y 
Pontificia Bolivariana. Su campo de interés es la historia económica y social 
de América Latina en una perspectiva de larga duración. La mayor parte de 
sus trabajos se centran en el análisis de las dinámicas económicas de tal 
espacio durante el período colonial temprano. 

Eslabones del mundo andino
Recoge una juiciosa investigación que arroja 
luz sobre los vínculos, antes insospechados, 
que propiciaron las dinámicas comerciales alre-
dedor de los productos pecuarios entre los terri-
torios del Nuevo Reino de Granada y la Audien-
cia de Quito. La misma es fruto del doctorado 
en Historia que realizara el autor en El Colegio 
de México entre los años 2009 y 2014. Para-
fraseando a sus jurados, la notable originalidad 
de planteamientos y resultados que expone y la 
robusta investigación sobre la que se sustenta, 
hacen que este trabajo constituya una contri-
bución original y rigurosa a la historiografía, y 
que su publicación sea un verdadero aporte al 
conocimiento actual en la historia colonial de 
América Latina.
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This book presents plane geometry fo-
llowing Hilbert´s axiomatic system. It is 
inspired on R. Hartshorne´s fantastic book 
Geometry: Euclid and beyond, and can 
be considered as a careful exposition of 
most of chapter II of that book. It must be 
remarked that non-euclidean geometries, 
i.e. geometries not satisfying the fifth pos-
tulate of euclid, enter the scene, in a natu-
ral way, from the very beginning.

Carlos Alberto Cadavid Moreno

A Course of Plane Geometry

Es matemático de la Universidad Nacional de Colombia (1988), ma-
gister de la Universidad de Cincinnati (1990) y doctor en Matemáticas 
de la Universidad de Texas en Austin (1998). Actualmente es profesor 
de tiempo completo del Departamento de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad EAFIT.
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Memorias Seminario de Estudios Humboldtianos

Alexander von Humboldt

Seis ciudades colombianas celebran a Alexander 
von Humboldt en 2019, con motivo de los 250 años 
de su natalicio, para señalar su importancia y vigen-
cia como científico, al igual que para analizar lo que 
significó su viaje a las regiones equinocciales, inicia-
do en 1799. En efecto, por iniciativa de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les, se programaron sendas sesiones en aquellas 
ciudades como parte del llamado Seminario de Es-
tudios Humboldtianos, y en cada una de ellas dife-
rentes investigadores y especialistas se ocuparon 
de un tema específico considerado por el prusiano. 
Para la sesión No. 3 de Medellín, celebrada el 24 
de julio de 2019 en el Parque Explora, se escogió la 
biogeografía, una disciplina que en nuestro caso es-
tudia, en montañas cercanas al Ecuador, cómo va-
rían las plantas y los animales con la altitud. El libro 
que el lector tiene en sus manos, reúne los textos de 
las ocho conferencias del día, así como dos anexos.

(1769 - 1859)
Fue un reconocido geógrafo, astrónomo, humanista, explorador y 
naturalista alemán. Educado en el castillo de Tegel, para posteriormente 
estudiar en Fráncfort Oder y en la Universidad de Gotinga. Luego de 
terminar sus estudios en la Escuela de Minas de Freiberg, se embarcó en 
una expedición en las colonias españolas en Suramérica y Centroamérica, 
en los que recolectó datos de clima, flora y fauna de la zona, entre otros. 
Académico de gran prestigio, quien realizó expediciones en diferentes 
zonas del mundo, para posteriormente recopilar y publicar la información 
que obtenía en estos viajes.

Humanidades 
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Fernando Mora Meléndez 

Letras sin molde. Voces, reflejos y mu-
danzas en las escrituras creativas
El título de este libro, Letras sin molde, podría alu-
dir a la presunción de una escritura que ensaya 
desde la ruptura o que desdice de la tradición, 
a manera de la siempre renovada actitud de las 
vanguardias. Sin embargo, el ánimo que lo inspira 
no es otro que el de resaltar, junto con la experi-
mentación, las tendencias y fenómenos estéticos 
que expanden el concepto de escritura a distintos 
soportes o aquellos que evidencian los cambios 
en las formas del texto, además de preocupacio-
nes como el vínculo de las letras con otras artes 
representativas o los problemas de la creación 
como tema literario.

Comunicador social-Periodista, Especialista en Dramaturgia y Magíster en 
Dramaturgia y Dirección de la Universidad de Antioquia. Ha sido investi-
gador, guionista  y realizador audiovisual. Algunas temáticas de su interés 
tienen relación con el estudio de la imagen, los lenguajes fílmicos, literarios 
y las narrativas audiovisuales. Ha presentado ponencias sobre estos temas 
en eventos locales e internacionales. También ha escrito textos relaciona-
dos con el periodismo cultural y literario. Sus trabajos audiovisuales tam-
bién se han presentado en festivales y muestras como el Festival de Cine 
de Cartagena y la Muestra Internacional Documental.   
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Sonia López Franco 

Texturas. Tipología de formas de lectura y 
escritura en la universidad 

Doctora en Humanidades de la Universidad EAFIT (2016). Jefe del Depar-
tamento de Humanidades. Profesora- Investigadora de la Universidad EA-
FIT. Sus investigaciones giran alrededor del lenguaje como manifestación 
social. En concreto, investiga sobre los procesos de lectura y escritura en la 
formación académica y la producción de discursos en la vida cotidiana, en 
particular el análisis del discurso del control en las organizaciones.

Asumir la lectura y la escritura como prácticas so-
ciales nos obliga, como docentes, a estar en per-
manente búsqueda de estrategias que apoyen 
nuestro trabajo de acompañar a los estudiantes de 
la universidad a leer y a escribir académicamen-
te. Una de esas búsquedas es la actualización de 
material práctico que tenga un efecto continuo en 
la vida académica. De ahí que este nuevo número 
sea una extensión del anterior Texturas. Tipología 
de formas de lectura y escritura en la universidad. 
Volumen 1. Como el primero, este nuevo volumen 
mantiene la atención en la propuesta formativa y 
textual de cada docente, con su respectiva aplica-
ción paso a paso. También, cuenta con la fortuna 
de la pluralidad de saberes emanados de tres es-
cuelas distintas de la universidad: Humanidades, 
Derecho e Ingeniería.
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Germán Darío Vélez López

Vida y literatura. La analítica existencial                     
como práctica hermenéutica

Doctor en filosofía contemporánea de la Universidad París 1, magister en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia (cohorte: Psicoanálisis, 
cultura y vínculo social) y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Actualmente es profesor titular del departamento de 
Humanidades de la Universidad EAFIT. Sus investigaciones se orientan 
en torno a la analítica existencial heideggeriana, la hermenéutica literaria, 
la teoría crítica, la fenomenología y el psicoanálisis. Hace parte del Círculo 
latinoamericano de fenomenología y de la Sociedad iberoamericana de 
estudios heideggerianos.

La literatura nos ayuda a vivir y nos permite 
responder mejor a nuestra vocación de seres 
humanos. Estas dos ideas sencillas propuestas 
por Todorov resumen la intensión y el “progra-
ma” hermenéutico de este libro. En él he queri-
do poner en juego una función terapéutica de la 
literatura. La terapéutica no es ajena a las artes 
y solo con el tiempo se volvió ajena a la filosofía. 
Pero podemos recordar que desde Aristóteles el 
propósito de la tragedia era la cura o la purga 
de las pasiones por medio de la compasión y el 
temor. El proceso era homeopático: para curar 
estas pasiones se las invocaba y representaba 
en escena.
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Mil hojas. Juegos de escritura
Este juego está diseñado para provocar la escritura. 
Ya no tendrá que esperar a las musas, impacien-
tarse porque las palabras no acuden o angustiarse 
ante la hoja en blanco.

Con Mil hojas, juego de escritura, encontrará varias 
maneras divertidas de crear relatos y poemas. Aní-
mese a escribir a la carta.

Autores
Aba Clemencia Ardila
Andrés Gómez Calle
Daniel Bravo Andrade
Entre otros
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(...) Quiero culminar rindiendo un homenaje 
a quien sembró en Colombia las semillas de 
la ciencia y nos mostró, desde asombrada, 
sensible y rigurosa mirada, la extensión y 
riqueza de nuestro territorio, fundamentos 
de nuestra identidad.    

Juan Luis Mejía Arango
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Homenaje - Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt
(1769 - 1859)
Fue un reconocido geógrafo, astrónomo, humanista, explorador y 
naturalista alemán. Educado en el castillo de Tegel, para posteriormente 
estudiar en Fráncfort Oder y en la Universidad de Gotinga. Luego de 
terminar sus estudios en la Escuela de Minas de Freiberg, se embarcó en 
una expedición en las colonias españolas en Suramérica y Centroamérica, 
en los que recolectó datos de clima, flora y fauna de la zona, entre otros. 
Académico de gran prestigio, quien realizó expediciones en diferentes 
zonas del mundo, para posteriormente recopilar y publicar la información 
que obtenía en estos viajes.

Institucionales 
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Cuadernos viajeros es una colección para 
acoger la curiosidad  y la memoria. Por eso 
cada número tiene un viajero tutelar por 
compañero. Esperamos que tu viaje sea 
intenso pero que sea suave el camino; que la 
curiosidad te lleve mar adentro y te regale el 
asombro de ser también otro y el mismo y que 
el recorrido te regale la celebración del riesgo. 

Alexander von Humboldt
(1769 - 1859)
Fue un reconocido geógrafo, astrónomo, humanista, explorador y 
naturalista alemán. Educado en el castillo de Tegel, para posteriormente 
estudiar en Fráncfort Oder y en la Universidad de Gotinga. Luego de 
terminar sus estudios en la Escuela de Minas de Freiberg, se embarcó en 
una expedición en las colonias españolas en Suramérica y Centroamérica, 
en los que recolectó datos de clima, flora y fauna de la zona, entre otros. 
Académico de gran prestigio, quien realizó expediciones en diferentes 
zonas del mundo, para posteriormente recopilar y publicar la información 
que obtenía en estos viajes.
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En este cuaderno, Ulises, el viajero tutelar 
de todos los tiempos, será tu compañía. 
Deseamos que, impulsado como él por ese 
doble puñal del viaje –afán de fuga y ansia de 
regreso-, escuches cantos propicios, se allane 
tu camino, te tiendan la mano y regreses a 
casa –la Ítaca primordial- con tesoros para el 
reino de tu alma. 

(Siglo viii a.C.)
Fue un poeta griego, reconocido por ser el rapsoda al que se le atribuye la 
autoría de la Ilíada y la Odisea. Se piensa que su vida es una mezcla entre 
realidad y leyenda, pues muchos historiadores y arqueólogos han puesto en 
duda el hecho de si este poeta realmente existió o si se trata de un personaje 
de leyenda. Los historiadores especulan que, si realmente existió, nació y vivió 
en la zona colonial del Asia Menor, esto teniendo en cuenta las características 
lingüísticas de sus obras. No se puede afirmar con seguridad la autoría de él 
sobre estas obras, se ha considerado que pueden ser obras de otro autor (o 
varios autores) o simples recopilaciones de la tradición oral de la época. 

Homero
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El viajero de la Navidad 
Si un día, furtivos, entran a tu estancia 
los aromas de viejas navidades, recí-
belos con holgura, pues vienen de lejos 
cargados de musgos y de pinos. Dales la 
mano y permite que te lleven a tus más 
íntimos recuerdos: ¿Qué era lo dulce? 
¿El juego de los niños en la calle? ¿La 
madre que buscaba el espacio de la ove-
ja en el pesebre? ¿Cantos como llama-
das de campanas? ¿La noche cuando tu 
padre descubrió para ti la constelación 
de Orión? Recuerda… al fin y al cabo no 
es otro el viaje, no otra la escritura de la 
vida.

Autores
Sofía Ospina de Navarro 
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Tomás Carrasquilla 
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Compañía colombiana de navegación aérea 
1919 - 1922

Investigadora Karim  León Vargas
Historiadora de la Universidad de Antioquia (2007), magíster en 
Estudios Humanísticos 2014 (EAFIT), doctora en humanidades 
2016 (EAFIT). 

Como haber visto el primer vapor por el Magda-
lena abriendo aguas una mañana; el primer tren 
en trote lento que recogía pasajeros por nuestras 
montañas; el primer automóvil ganándole el paso 
a las mulas por calles empedradas: mezcla de fas-
cinación y temor, de admiración y algo de supers-
tición, quizás eso debieron sentir los colombianos 
al ver los vuelos de la Compañía Colombiana de 
Navegación Aérea (CCNA) cuando inició operacio-
nes en 1919. Era la modernidad que llegaba por 
el aire, era la máquina voladora, con su presencia 
de monstruo fantástico, que venía a inaugurar una 
época, un siglo y una manera de vivir. No solo por-
que fue pionera sino porque marcó un hito, esta 
historia merece ser conocida y celebrada por to-
dos. 
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