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1. RESUMEN
El objetivo general del proyecto de investigación “Narrativas de la comunidad: política y violencia” fue, a lo
largo de toda su ejecución, el cuestionamiento de los presupuestos conceptuales que, heredados
acríticamente de tradiciones filosóficas diversas, aún permean nuestras nociones de lo político, corriendo el
riesgo con ello de convertirse, además, en estructuras generadoras de violencia. La apuesta del proyecto fue
por consiguiente explorar nuevos mecanismos conceptuales que permitieran exponer críticamente algunos
de estos presupuestos, especialmente aquellos que se relacionan con nuestras concepciones más
arraigadas de comunidad. En este sentido, el proyecto se propuso estudiar con detenimiento autores
contemporáneos que, a partir de una visión profundamente crítica de la tradición política occidental, no
buscaran renunciar sin más a la noción de comunidad, sino más bien plantearan modos de repensar las
posibilidades de ser-en-común en el mundo contemporáneo. El proyecto, no obstante, ha operado siempre
bajo la convicción de que estas alternativas ya se encuentran también inscritas en la tradición política
moderna, por lo que la investigación también se ha dirigido hacia filósofos modernos que puedan ya sugerir
algunos de los elementos que hacen posible su propio desplazamiento o dislocación. Como lo muestran por
consiguiente los resultados concretos de la investigación, este diálogo entre la filosofía moderna –
representada en el proyecto particularmente por Hegel– y pensadores contemporáneos de la comunidad
como Agamben, Derrida, Esposito y Nancy –con un protagonismo especial de este último–, ha resultado
especialmente fructífero para la exploración de las preguntas y los problemas que dieron lugar desde el
comienzo al proyecto presentado ante Colciencias.
Dichas preguntas y problemas, como se propuso desde el comienzo de la investigación, se formularon y
tuvieron como marco teórico central la situación de transición generada en Colombia por la aplicación de la
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). El proyecto, por tanto, no solo buscó acercarse a la ley, a las
discusiones teóricas que se han llevado a cabo alrededor de ella, y a muchas de las experiencias concretas
que se han generado a partir de su implementación, sino que además se enfocó particularmente en estudiar
algunas de las estrategias de reparación que han tenido lugar en Colombia en este contexto transicional.
Como se verá también en los productos, tanto aquellos generadores de conocimiento, como aquellos
dirigidos a la formación de recurso humano, organización de eventos y actividades de fortalecimiento de la
comunidad científica, ocupó un lugar central en el proyecto la pregunta por la memoria, por sus
representaciones, por las estrategias legales y extra-legales de generación de memoria histórica, y por el
papel que todo esto ha jugado en relación con los temas de reparación y regeneración de comunidades tras
la violencia.
A continuación se expone un resumen descriptivo de los resultados de generación de nuevo conocimiento
del proyecto en relación con los objetivos del mismo. Después de cada uno de los productos concretos serán
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esbozadas también las conclusiones que, en relación con cada producto, se han obtenido a lo largo de la
investigación.
En relación con el objetivo general del proyecto, una de las primeras preocupaciones de la investigación en
términos de resultados de generación de conocimiento ha sido estudiar con detenimiento autores
contemporáneos que, a partir de una visión crítica de las categorías que acompañan la tradición política
occidental, no están interesados en renunciar sin más a la noción de comunidad, sino que más bien busquen
plantear modos distintos de fortalecer y repensar las posibilidades del ser en común en el mundo
contemporáneo. El primer resultado al que el proyecto se comprometió desde sus inicios fue por ello una
compilación académica en la que se expusiera con amplitud el estado del arte actual sobre dicha cuestión y
las diversas perspectivas que adopta este debate en el pensamiento contemporáneo –y, especialmente,
desde una perspectiva enfocada hacia y formulada desde una situación geográfica latinoamericana. La
compilación, que se titula A la sombra de lo político: violencias institucionales y transformaciones de
lo común, ha sido editada por la investigadora principal del proyecto en colaboración con Carlos Manrique,
Profesor Asistente del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, y después de pasar por
todos los procesos de evaluación interna y externa (recibiendo excelentes conceptos de sus lectores
externos) fue publicada en Agosto de 2013 por la Universidad de los Andes en coordinación con la Sociedad
Colombiana de Filosofía (cf. Anexo 1). Como puede corroborarse ya en el índice del volumen, y como lo
señalan sus editores en la introducción, la compilación tiene como propósito “resituar la discusión entre
algunas vertientes de la filosofía política contemporánea y la tradición” y con ello se propone profundizar en
la reflexión sobre las tres constelaciones de problemas sobre las que el libro se ha organizado: “la pregunta
por la relación entre ley y violencia, la necesidad de repensar el ser en común y la reformulación de la
tensión entre lenguaje y universalidad”. De este modo, el volumen busca “poner en conversación
aproximaciones metodológicas y perspectivas de análisis que, en el horizonte de la reflexión
contemporánea, no suelen tener la oportunidad de encontrarse”, y busca hacerlo, además, desde una
situación geográfica específica, la latinoamericana, trayendo por ello textos escritos en su mayoría por
autores y jóvenes investigadores que se han preocupado por abordar el debate filosófico contemporáneo
desde preguntas y perspectivas generados desde la academia en Latinoamérica. Uno de los aportes más
originales de este libro es por lo tanto la publicación de contribuciones latinoamericanas, en español, al
debate contemporáneo sobre lo político. En relación con la investigación, la compilación ofrece la posibilidad
de situarse en un espectro de autores contemporáneos que buscan moverse en la estela de pensamiento
que el proyecto se proponía seguir desde sus inicios (Agamben, Arendt, Badiou, Benjamin, Blanchot,
Derrida, Foucault, Ranciére y Žižek). Se trata de la estela de un pensamiento que busca salirse de las
teorías políticas clásicas, cuestionar y forzar los límites de sus tradicionales compartimentos
(liberal/conservador, izquierda/derecha, democracia/totalitarismo), y situar los alcances del pensamiento
político en las márgenes de lo que tradicionalmente se ha pensado como lo institucional, lo estatal, la
“política”, entre otros.
Siguiendo esta estela, algunos de los objetivos específicos del proyecto (objetivos específicos 1 a 4)
proponían concentrarse en el estudio detallado del pensamiento sobre la comunidad proveniente de algunos
de estos autores, tanto modernos (Hegel), como contemporáneos (Jacques Derrida, Roberto Esposito y
Jean Luc Nancy –a raíz de los avances en la investigación, tuvo que ser integrado también a este grupo el
autor italiano Giorgio Agamben, quien ha participado activamente de un intercambio muy fructífero acerca de
la noción de comunidad con los autores antes mencionados). Así, algunos de los productos del proyecto,
actualmente ya publicados o en proceso de serlo, tienen que ver concretamente con estos pensadores:
el artículo “Tragedia y perdón en la Fenomenología del Espíritu: hacia una relectura del pensamiento
hegeliano sobre la comunidad” (Revista Pléyade 7, IV:1 Enero a Junio 2011, 105-128. Cf. Anexo 2), que
pone en relación la propuesta hegeliana de una comunidad en/del perdón con algunas aproximaciones
contemporáneas al tema, especialmente las de J.L. Nancy y R. Esposito;
el capítulo de libro “La ley como reproducción de la violencia: reflexiones tempranas de Hegel sobre
comunidad, inoperancia e interrupción” (en Acosta, M.R y Manrique, C. A la sombra de lo político (ídem). Cf.
Anexo 1), que propone una lectura de la noción de comunidad en el Hegel joven y de sus críticas tempranas
a la ley en diálogo con la propuesta contemporánea de una comunidad inoperante de Jean Luc Nancy;
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el artículo “Hegel on Communitas: an unexplored relationship between Hegel and Esposito” (Angelaki:
journal for the theoretical humanities, 18:3, 2013: 13-31. Cf. Anexo 3), que explora la propuesta de Roberto
Esposito en relación con una narrativa alternativa de la noción de comunidad, lo pone en contexto con otros
autores en el debate, especialmente con J.L. Nancy y G. Agamben, y profundiza en las posibilidades de
diálogo entre este pensador contemporáneo y un pensador moderno como Hegel, mostrando con ello
también nuevas posibilidades de leer a Hegel hoy.
Todos estos textos reflejan dos de los aspectos centrales de la investigación: (i) la precupación por encontrar
en la historia de la filosofía, y especialmente en el pensamiento contemporáneo, elementos fructíferos para
repensar el ser en común a la luz de nuevas narrativas y nuevos discursos que pongan en entredicho las
categorías tradicionales sobre las que han sido erigidos ciertos fenómenos políticos profundamente violentos
y totalitarios; (ii) un acercamiento novedoso a ciertos autores de la filosofía política moderna, pues el
proyecto resulta de la convicción (que se ha visto reforzada cada vez más a medida que se avanza en la
investigación) de que las alternativas propuestas por lecturas más contemporáneas de lo político ya se
encuentran de alguna manera inscritas en la tradición y salen a la luz una vez las primeras son forzadas a
ser puestas en diálogo con un pensamiento más contemporáneo. Este aspecto más hermenéutico del
proyecto ha resultado ser profundamente fructífero, pues ha proporcionado conceptos, modos de plantear
algunos problemas, argumentos y elementos muy sugestivos para abordar de modo renovado algunas de
las discusiones más contemporáneas sobre temas de comunidad, críticas al derecho, y justicia transicional.
Esto no deja de ser sorprendente, considerando que se trata de autores que, como Hegel, usualmente se
relacionan de manera paradigmática con los elementos más criticados de la tradición política moderna. Es
por esto que el manuscrito final que recoje los resultados más productivos de la investigación es un libro que
busca hacer más explícito el hilo conductor que puede trazarse entre un pensamiento de la comunidad
presente ya en un autor como Hegel y los representantes más conocidos del debate contemporáneo
“impolítico” sobre la comunidad. El manuscrito, titulado Narrativas de la comunidad: de Hegel a los
pensadores impolíticos (diálogo con Nancy, Esposito, Agamben y Derrida), se encuentra actualmente
en su primera versión casi completa, y aunque requiere aún algunas correcciones y revisiones adicionales,
está próximo a ser enviado a evaluación externa para su publicación (cf. Anexo 4). El mayor aporte de este
texto será mostrar las relaciones estrechas entre el pensamiento contemporáneo de la comunidad en la
estela de estos autores llamados “impolíticos”, la manera como el lenguaje que estos autores han
inaugurado para la discusión contemporánea permite un acercamiento distinto y muy productivo al
pensamiento sobre la comunidad de G.W.F. Hegel, y el modo como todo esto se relaciona estrechamente
con el tipo de preguntas que surgen y se plantean en contextos de comunidades en transición como el
colombiano. Si bien este último punto no es tratado explícitamente en el libro, será planteado en la
introducción y conclusiones al mismo y se encuentra detrás de la perspectiva desde la que se ha decidido
abordar a los autores y sus distintas nociones de comunidad.
Así, como lo enuncia ya el objetivo específico 5 del proyecto, todas estas reflexiones, modernas y
contemporáneas, sobre narrativas alternativas de comunidad, junto con las experiencias de violencia que
denuncian y generan, buscan ser puestas en diálogo con algunos ejemplos de la realidad política
colombiana; en particular, con el caso concreto del proceso de “transición” que inició a raíz de la aplicación
de la Ley de Justicia y Paz y que ha continuado desde entonces de la mano de otras iniciativas estatales y
no estatales conducentes a la finalización del conflicto armado en Colombia. Esto, por lo demás, adquiere
hoy en día una vigencia inesperada, en el contexto adicional de los diálogos de paz con la guerrilla. Ha sido
así tarea de la investigación examinar hasta dónde la concepción de la ley, su aplicación y algunas de las
realidades sociales, políticas y culturales que se han generado a partir de ella, reproducen estructuras y
presupuestos de la comunidad política generadores de violencia. El trabajo ha estado acompañado también
de una reflexión que puede conducir a repensar y replantear, desde distintas perspectivas, el proceso de
transición y “reconciliación” que la aplicación de la ley está interesada en producir en la realidad nacional.
Como se ha indicado más arriba, esto ha incluido, en particular en el caso del desarrollo de esta
investigación, un acercamiento a la pregunta por la memoria histórica, y por las alternativas de su
representación. Con ello se ha esperado iluminar de otro modo (y quizás apenas trazar el camino para llegar
a hacerlo) algunas de las experiencias de violencia que permean nuestra realidad política, y producir
herramientas conceptuales que faciliten miradas distintas, críticas y propositivas, para un pensamiento
fructífero y alternativo de lo político y la comunidad. Es en este aspecto específico del proyecto que la
investigación ha mostrado su cara más original, al mismo tiempo que ha suscitado más interés y ha
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producido sus mayores impactos en la comunidad académica (como será recogido en el numeral 6 del
presente documento). También es uno de los aspectos más problemáticos del proyecto, pues este diálogo
entre el trabajo filosófico que se produce en la academia y la realidad colombiana es casi un diálogo inédito,
razón por la cual ha sido difícil dilucidar qué metodologías son apropiadas y cuáles son realmente los
caminos más adecuados para llegar a trazar relaciones verdaderamente fructíferas en este sentido. Algunos
de los productos que se han escrito alrededor de estos encuentros entre la filosofía académica y la “realidad”
son:
el artículo “Variaciones sobre el perdón. Una sugerencia sobre política y transición a partir de Hegel”
(Universitas Philosophica, no. 59, año 29, julio-diciembre 2012: 33-50. Cf. Anexo 5), que explora, a la luz de
una experiencia concreta de violencia y reparación en Colombia, la propuesta filosófica de Hegel en torno al
perdón y a la rehabilitación de una comunidad atravesada por la violencia;
el capítulo de libro “Arte y memoria de lo inolvidable: fragilidad y resistencia” (en: Domínguez, J., Fernández,
C.A. et. al. Arte y fragilidad de la memoria. Sílaba. Medellín, 2013: 41-62. Cf. Anexo 6), que se pregunta por
una manera particular de enfrentarse al problema de la representación de la memoria en Colombia a partir
de la obra del artista colombiano Oscar Muñoz;
el artículo “Memory and Fragility: Art’s Resistance to Oblivion (three Colombian cases)” (New Centennial
Review, 14:1, 2014: 71-98. Cf. Anexo 7), que recorre la obra de tres artistas colombianos, Oscar Muñoz,
Doris Salcedo y Juan Manuel Echavarría, con la pregunta acerca de las posibilidades que ofrece el arte
contemporáneo para sugerir, preguntarse y presentar aquello que de otro modo parece ser impresentable en
relación con la representación de la violencia y la construcción de memoria en Colombia;
y el artículo “Storytelling and the Unforgettable: Reflections on Language, Trauma and Memory” (se
encuentra actualmente en evaluación para ser publicado en el International Journal of Transitional Justice
(IJTJ) de Oxford University Press Cf. Anexos 8 y 9), que recorre una manera particular de enfrentarse al
problema del testimonio y la narración de la memoria de la violencia a partir del trabajo que se ha hecho en
Colombia con los Informes de Memoria Histórica y del concepto de “narración” en W. Benjamin.
Ahora bien, un apoyo fundamental para el desarrollo del objetivo 5 de la investigación, es decir, para el
establecimiento de posibles relaciones y diálogos inéditos entre la filosofía y las preguntas suscitadas por el
proceso de transición y reconstrucción de memoria histórica en Colombia, ha sido la creación y
consolidación del grupo de estudio Ley y Violencia: comunidades en transición, asociado al Grupo de
Investigación Estética y Política (reconfirmado recientemente en su clasificación de A1), y compuesto en su
mayoría por estudiantes y graduados del posgrado de filosofía de la Universidad de los Andes (toda la
información del grupo, su relación con el proyecto de Colciencias, las actividades organizadas y muchos de
sus productos se encuentran en http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/). Como resultado del trabajo
intensivo que el grupo ha llevado a cabo en relación con la investigación, se tienen dos resultados de
producción de conocimiento, adicionales a aquellos que se habían prometido inicialmente como parte del
proyecto:
la compilación Memoria y Arte en Colombia: Resistencias al Olvido, que se encuentra actualmente en
proceso de evaluación en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes (cf. la carta que certifica
el proceso en Anexo 10), y que recoge distintas contribuciones al tema de las relaciones entre arte, memoria
y violencia en Colombia a partir de un acercamiento filosófico al arte contemporáneo colombiano. En la
introducción a la compilación se recoge con detalle la experiencia del grupo y el desarrollo de la
investigación impulsada por el proyecto financiado por Colciencias (cf. Introducción a la Compilación, escrita
por la investigadora principal, Anexo 11);
la transcripción completa de un seminario de dos días con el filósofo y pensador francés J.L. Nancy, quien
ha resultado ser central para la investigación y el desarrollo del proyecto (cf. Anexo 12). La transcripción será
editada y publicada en una edición bilingüe, español-inglés, titulada (provisionalmente) Conversations on
Community, Memory and Political Action (a dialogue with Jean Luc Nancy from a Colombian
perspective). El seminario se llevó a cabo en Estrasburgo, participaron en él la mayoría de los estudiantes
vinculados al grupo Ley y Violencia, y todas las preguntas que dieron lugar a la discusión son el resultado de
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la investigación relacionada con el presente proyecto: la idea era poner en diálogo explícito el pensamiento
de Nancy, soporte teórico central para las discusiones sobre la comunidad y su pertinencia aún para nuestro
lenguaje político contemporáneo, con el tipo de preguntas y preocupaciones que surgen específicamente del
caso colombiano. Los resultados de este diálogo no solo han sido profundamente fructíferos para el
desarrollo de la presente investigación, sino además para el trabajo de investigación que llevan a cabo cada
uno de los estudiantes que participaron en el seminario. Además, el profesor Nancy ha continuado
participando activamente de las discusiones que se llevan a cabo en el grupo y actualmente se encuentran
muchos de sus textos en proceso de ser traducidos y publicados en español por los estudiantes del grupo
Ley y Violencia. El encuentro seguirá produciendo así múltiples resultados aún en los años que vienen.
De esta manera, finalizada la investigación, el proyecto no sólo ha llevado a término todos los productos
prometidos inicialmente, sino que sus resultados se han extendido aún más de lo esperado. El diálogo casi
inédito entre filosofía y realidad nacional que daba lugar inicialmente a la idea del proyecto, se ha mostrado
profundamente fructífero y ha conducido a la investigación por lugares inesperados, integrando de manera
muy sugestiva la pregunta por la memoria con las posibilidades de reflexión que ofrecen, y se abren en, la
filosofía y el arte contemporáneo. Como se verá además en la lista de resultados adicionales, el trabajo
llevado a cabo con el grupo de estudio, ha dado lugar a una serie de proyectos y tesis de maestría
directamente preocupados por poner en conexión a la filosofía con las preguntas y urgencias suscitadas por
la realidad histórica y contextual del país. El proyecto también ha integrado todo esto a múltiples actividades
de difusión académica, tanto a nivel nacional como internacional, cuyos productos han sido o serán en su
mayoría también publicados, garantizando con ello una mayor difusión de los resultados generales y
específicos de la investigación.
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2. SINOPSIS TÉCNICA
En español:
A la fecha de su finalización, el proyecto “Narrativas de la comunidad: política y violencia”, a cargo de la
profesora María del Rosario Acosta (Profesora Asociada, Departamento de Filosofía, Universidad de los
Andes), ha producido resultados que han puesto en marcha un diálogo fructífero entre el trabajo filosófico a
nivel académico y algunos problemas de la realidad nacional relacionados con la Ley de Justicia y Paz (Ley
975 de 2005), y con consecuencias sociales, políticas y culturales que se han generado a partir de su
implementación. Se ha creado así el grupo interdisciplinario Ley y Violencia: Comunidades en Transición
(http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/), en el que estudiantes y graduados del posgrado en filosofía,
provenientes de pregrados en distintas disciplinas, han articulado sus proyectos de investigación con
preguntas relacionadas con el análisis del proceso de transición y “reconciliación” que la aplicación de la ley
ha buscado producir. Es así que algunos de los resultados del grupo (artículos, ponencias en eventos, y
tesis concluidas y en marcha) abordan preguntas sobre las relaciones entre la violencia y, respectivamente,
el cuerpo, el lenguaje, o el derecho; así como sobre reconstrucciones alternativas de memoria (literarias,
artísticas, históricas) y representaciones (legales) del daño. Se encuentra también así en evaluación una
compilación sobre arte y memoria en Colombia con contribuciones de la mayoría de los estudiantes afiliados
a la investigación, y coordinado por la investigadora principal.
Todo esto ha sido reforzado además por una discusión activa con expertos (nacionales y extranjeros) de
distintas disciplinas en torno a los temas de memoria, transición y reparación. Se han organizado también
cinco eventos con académicos reconocidos en estos temas a nivel internacional y la investigadora principal
ha participado en eventos a nivel nacional e internacional con ponencias, conferencias y seminarios acerca
de memoria, transición, comunidad y reparación.
Ya a nivel más teórico-académico, y en concordancia con los objetivos planteados en el proyecto, la
investigación se ha concentrado en estudiar con detenimiento autores contemporáneos que, a partir de una
visión profundamente crítica de la tradición política occidental, no buscan renunciar sin más a la noción de
comunidad, sino que más bien quieren plantear modos de repensar las posibilidades del ser-en-común en el
mundo contemporáneo. El proyecto, no obstante, resulta de la convicción de que estas alternativas ya se
encuentran también inscritas en la tradición política moderna, por lo que la investigación también se dirige
hacia filósofos modernos que pueden ya sugerir algunos de los elementos que hacen posible su propio
desplazamiento o dislocación. La investigación ha producido por ello, en primer lugar, artículos y capítulos
de libro que recorren con detalle el pensamiento sobre el ser-en-común de filósofos modernos como Hegel y
de pensadores contemporáneos como Derrida, Esposito y Nancy. Ha sido publicada una compilación que
presenta un panorama bastante completo del estado del arte actual de la discusión, y está en su fase casi
final un manuscrito que recoge los temas y preguntas propios de estas perspectivas contemporáneas sobre
la comunidad y de sus repercusiones en discusiones acerca de las nociones de transición, reparación,
memoria y perdón, en relación con una lectura novedosa de la propuesta de G.W.F. Hegel. Se han
organizado también seminarios y cursos de pregrado y maestría sobre temas relacionados con los distintos
aspectos de la investigación.
En inglés:
Already in its final stage, the project “Narratives on Community: politics and violence”, under the supervision
of professor María del Rosario Acosta (Associate Professor, Department of Philosophy, Universidad de los
Andes), presents a coherent group of results that have to do with the development of an intense and fruitful
dialogue between philosophy in the academy and Colombian realities. Specifically, the project has searched
for ways to address the political, social and cultural situations resulting from the creation and application of
the 2005 Justice and Peace Law (Law 975). Therefore, an interdisciplinary group has been created (Law and
Violence: Communities in Transition http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/), through which philosophy
graduate students coming from undergraduate studies in different disciplines have articulated their research
projects to problems related to the analysis of the transitional process instantiated by the above mentioned
law. Hence, some of the group’s products (published articles, papers in conferences, finished and ongoing
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dissertations) have to do with questions regarding the relationship between violence and either law,
language, or the body. Some others address reparations and memory issues such as alternative historical,
literary and artistic representations of memory, or legal representations of damage and suffering. The latter is
reflected in a compilation on art and memory in Colombia, currently under revision, that has been put
together and coordinated by the main researcher and which gathers contributions written by most of the
students affiliated to the project.
All of this has also been strengthened by an active discussion with national and international experts coming
from different disciplines. Five conferences, at both the national and international level, have taken place,
with the participation of many well-known international academics. Professor Acosta has also taken part in
several national and international conferences with papers, lectures and seminars on the subjects of memory,
transition, community and reparation.
In relation to a more theoretical-academic level of the project, and according to its original objectives, the
research has been focused on studying in great detail a trend amongst contemporary authors who, even
while very critical of the Western political tradition, are searching for new ways to think about the possibilities
of (political) community today. At the same time, the project also results from a great confidence in the
possibilities still to be found in Modern thinkers. For this reason, the research has especially sought out
interesting nuances that can open new ways of interpreting these thinkers in order to shed light on more
contemporary concerns. Some of the project’s results are therefore articles and book chapters that attempt
to trace alternative modes of re-thinking our being-in-common, both in Modern authors such as Hegel, and in
contemporary thinkers such as Derrida, Esposito and Nancy. A compilation that broadly introduces the
current state of the debate has also been published, and there is already a nearly-finalized version of a book
manuscript which will put together contemporary political philosophy and transitional concepts such as
forgiveness, memory and reparation, with Hegel’s ethico-political thinking. Professor Acosta has also taught
several graduate and undergraduate courses and seminars on these subjects.
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3. CUADRO DE RESULTADOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
A continuación se describe el estado actual de los resultados prometidos en el proyecto, en el mismo orden
en el que se encuentra enumerado en la versión aprobada del proyecto por Colciencias. En el caso en el
que se han obtenido más resultados de los prometidos inicialmente, el producto ha sido incluido también en
la tabla con su soporte correspondiente.
OBJETIVOS

1

RESULTADOS
2
ESPERADOS

RESULTADOS
3
OBTENIDOS

INDICADOR
DEL
RESULTADO

No.
ANEXO

OBSERVACIONES

6

5

4

(i) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo general del
proyecto: “exponer
los presupuestos de
la tradición política
moderna que
dominan aún nuestra
concepción de la
comunidad, y
formular nuevos
mecanismos
conceptuales que, a
la vez que sacan a la
luz dichos
presupuestos, logren
interrumpir los
procesos que éstos
entrañan, evitando
caer nuevamente en
el círculo de violencia
que la tradición
política moderna
tiende a reproducir.
Todo esto con ayuda
de aquellos autores
contemporáneos que
se han enfrentado
críticamente a la
estructura misma de
la tradición filosóficopolítica occidental.”

COMPILACIÓN

(ii) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo específico
1: “encontrar en

ARTÍCULO EN
REVISTA
(no. 1)
(según el
cronograma del

(no. 1)
(de acuerdo
con el
cronograma del
proyecto, la
compilación
editada y lista
para su
publicación se
presenta al
final del tercer
semestre del
proyecto).

A la sombra de lo
político: violencias
institucionales y
transformaciones de
lo común
(Universidad de los
Andes, Bogotá,
2013).
Aprobada para
publicación en 2012,
publicada en Agosto
de 2013 (la
compilación ha sido
co-editada con
Carlos Andrés
Manrique
(Departamento de
Filosofía,
Universidad de los
Andes)).

Compilación
(libro)
publicada:
incluye 12
artículos,
dos de ellos
traducidos
del inglés al
español,
con una
introducción
de los
editores en
la que se
indica el
contexto del
libro y su
relación con
el proyecto
financiado
por
Colciencias.

1

En relación con el
objetivo general al
que corresponde
este producto en el
proyecto, la
compilación reúne
distintas vertientes
del pensamiento
contemporáneo
sobre la comunidad
y críticas del
pensamiento político
moderno-occidental
(entre ellas
Benjamin, Agamben,
Blanchot, Arendt,
Foucault, Nancy,
Derrida y Badiou),
junto con una mirada
que busca reactivar
el pensamiento
moderno sobre el
tema en autores
como Kant, Hegel y
Nietzsche. Es un
aporte original en
relación con la
bibliografía existente
sobre el tema en
español, y sobre
todo desde una
perspectiva
Latinoamericana.

“Tragedia y perdón
en la Fenomenología
del Espíritu: hacia
una relectura del
pensamiento
hegeliano sobre la

Artículo
publicado

2

En relación con los
objetivos específicos
del proyecto,
El artículo busca
poner en relación la

1

Objetivo planteado de acuerdo con la ficha aprobada del proyecto.
Resultado esperado comprometido, correspondiente al objetivo planteado.
3
Breve reseña del resultado obtenido
4
Indicador de producto con el cual se puede verificar el logro de los resultados (artículo o libro publicado, manuscrito de
artículo o libro sometido para publicación, etc.).
5
Número del anexo que soporta o contiene el indicador del producto.
6
Información adicional que el investigador considera importante o necesario que Colciencias conozca, con relación al
cumplimiento de los compromisos adquiridos contractualmente con el proyecto.
2
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No.
ANEXO

OBSERVACIONES

6

5

4

G.W.F. Hegel los
presupuestos de la
tradición política
moderna, junto con
elementos
conceptuales que
ayuden a mostrar
tanto sus riesgos y
limitaciones como
alternativas distintas
del pensamiento de lo
común”.

proyecto, el
artículo no. 1
debía estar
aprobado para
publicación al
final del primer
año del
proyecto).

comunidad”. Revista
Pléyade 7, IV:1,
2011: 105-128.

(iii) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con los
objetivos
específicos 1 (cf.
ítem ii) y 3: “examinar
los planteamientos
críticos de R.
Esposito sobre el
pensamiento
tradicional de la
comunidad, erigida
alrededor de la
búsqueda de
inmunidad y
neutralización (y por
lo tanto justificatoria
de una violencia
intrínseca al trabajo
del Estado), y
rescatar sus análisis
de la communitas y
de un pensamiento
de lo político desde
sus confines”.

ARTÍCULO EN
REVISTA

“Hegel on
Communitas: an
unexplored
relationship between
Hegel and Esposito”.
Angelaki: journal for
the theoretical
humanities, 18:3,
2013: 13-31.
Artículo aprobado y
publicado en 2013
en revista indexada
y reconocida a nivel
internacional en las
áreas del proyecto.

Artículo
publicado

3

En relación con los
objetivos específicos
del proyecto, el
artículo explora la
propuesta de
Roberto Esposito en
relación con una
narrativa alternativa
de la noción de
comunidad,
resultado de una
crítica radical a la
violencia de la
noción moderna y
soberana de ley; lo
pone en relación con
otros autores
contemporáneos en
el debate,
especialmente con
J.L. Nancy; y lo
confronta con el
pensamiento sobre
la comunidad de los
escritos tempranos
de Hegel.

“Variaciones sobre el
perdón. Una
sugerencia sobre
política y transición a
partir de Hegel”.
Universitas
Philosophica,
Diciembre de 2012.
Artículo aprobado en
2012 y publicado en
enero de 2013 en
revista indexada y
reconocida a nivel
nacional en
categoría A2.

Artículo
publicado

5

En relación con los
objetivos específicos
del proyecto, el
artículo busca
explorar, a la luz de
una experiencia
concreta de violencia
y reparación en
Colombia, la
propuesta filosófica
de Hegel en torno al
perdón y a la
rehabilitación de una
comunidad
atravesada por la
violencia.

(iv) Este resultado se
encuentra vinculado
con los objetivos
específicos 1 (cf.
ítem ii) y 5:
“relacionar el análisis
de los autores en
cuestión con
ejemplos concretos
de nuestra realidad
colombiana, en
especial con las
posibles violencias
que genera o que
puede llegar a
generar la aplicación
de la ley de justicia y
paz”.

(no. 2)
(según el
cronograma del
proyecto, el
artículo debía
estar aprobado
para
publicación al
final del
segundo año
del proyecto).

ARTÍCULO EN
REVISTA
(no. 3:
resultado
adicional)

propuesta hegeliana
de una comunidad
en/del perdón con
algunas
aproximaciones
contemporáneas al
tema, especialmente
Jean Luc Nancy y
Roberto Esposito.

Artículo recibido y
aprobado en 2011
en revista
reconocida a nivel
internacional en las
áreas del proyecto.
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No.
ANEXO

OBSERVACIONES

6

5

4

(v) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo específico
5 (cf. ítem iv) y con la
ampliación de dicho
objetivo hacia la
búsqueda de un
diálogo teórico entre
filosofía y
representaciones de
la violencia, en
especial en relación
con el problema de la
memoria en
Colombia.

ARTÍCULO EN
REVISTA
(no. 4:
resultado
adicional)

“Memory and
Fragility: Art’s
Resistance to
Oblivion (three
Colombian cases)”.
New Centennial
Review, 14:1, 2014:
71-98
Artículo aprobado en
2013 y publicado en
2014 en revista
indexada y
reconocida a nivel
internacional en las
áreas del proyecto.

Artículo
publicado

7

En relación con el
objetivo 5 del
proyecto, el artículo
explora la manera
como tres obras de
tres artistas
colombianos han
logrado plantear de
maneras
profundamente
sugestivas los
problemas de
representación de la
memoria de la
violencia en
Colombia.

(vi) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo específico
5 (cf. ítem iv) y con la
ampliación de dicho
objetivo hacia la
búsqueda de un
diálogo teórico entre
filosofía y
representaciones de
la violencia, en
especial en relación
con el problema de la
memoria en
Colombia.

ARTÍCULO EN
REVISTA
(no. 5:
resultado
adicional)

“Storytelling and the
Unforgettable:
Reflections on
Language, Trauma
and Memory”
(se encuentra
actualmente en
evaluación para ser
publicado en el
International Journal
of Transitional
Justice (IJTJ) de
Oxford University
Press).

Artículo en
evaluación

9

En conexión con la
relación de la
investigación con las
experiencias
suscitadas por la
implementación de
la ley de Justicia y
Paz, el artículo
recorre los modos de
enfrentarse al
problema del
testimonio y la
narración de la
memoria de la
violencia a partir del
trabajo que se ha
hecho en Colombia
con los Informes de
Memoria Histórica y
del concepto de
“narración” en W.
Benjamin.

(vii) Este resultado se
encuentra vinculado
con los objetivos
específicos 1 (cf.
ítem ii) y 4:
“Estudiar la lectura de
J. L. Nancy de la
tradición política
como obra de
comunidad, y
examinar los
elementos que aporta
a la crítica su
comunidad
desobrada, de la
mano de su ontología
del ser-en-común”.

CAPÍTULO DE
LIBRO
(no. 1)
(según el
cronograma del
proyecto, el
capítulo debía
estar aprobado
para
publicación al
final del primer
año del
proyecto).

“La ley como
reproducción de la
violencia: reflexiones
tempranas de Hegel
sobre comunidad,
inoperancia e
interrupción”.
En: Acosta, M.R y
Manrique, C. A la
sombra de lo político
(op.cit) (Universidad
de los Andes,
Bogotá, 2013): 1544.
Aprobado a finales
de 2011, publicado
en 2013.

Capítulo de
libro
publicado

1

En relación estrecha
con los objetivos 1 y
4 del proyecto, el
capítulo propone una
lectura de la noción
de comunidad en el
Hegel joven y de sus
críticas tempranas a
la ley, en diálogo con
la propuesta
contemporánea de
una comunidad
inoperante de Jean
Luc Nancy.
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6

5

4

(viii) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo específico
5 (cf. iv) y con la
ampliación de dicho
objetivo hacia la
búsqueda de un
diálogo teórico entre
filosofía y
representaciones de
la violencia, en
especial en relación
con el problema de la
memoria en
Colombia.
(ix) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo general del
proyecto (cf. ítem i), e
incluye capítulos en
los que se abordan,
uno por uno, los
objetivos
específicos 1, 3, 4
(cf. ítems ii, iii y vii
respectivamente) y 2:
“Comprender cómo la
tarea de la
deconstrucción que
plantea J. Derrida
puede proporcionar
elementos
fundamentales para
enfrentar el reto de la
interrupción de las
violencias
engendradas por la
tradición política de la
que somos
herederos. Se
trabajará en detalle la
noción derridiana de
democracia por
venir”. El marco
conceptual del libro,
además, y el tipo de
preguntas que busca
abordar, se
relacionan
estrechamente con el
objetivo 5 del
proyecto (cf. ítem iv).

CAPÍTULO DE
LIBRO
(no. 2)
(según el
cronograma del
proyecto, el
capítulo debía
estar aprobado
para
publicación al
final del
segundo año
del proyecto).

LIBRO
(resultados
consolidados
de la
investigación)
(según el
cronograma del
proyecto, el
manuscrito final
debía estar
listo para ser
entregado a
evaluación al
final del tercer
año del
proyecto).

“Arte y memoria de
lo inolvidable:
fragilidad y
resistencia”. En:
Domínguez, J.,
Fernández, C.A., et
al. Arte y fragilidad
de la memoria.
(Sílaba, Medellín,
2014): 41-62.
Aprobado a
comienzos de 2013,
publicado a
comienzos de 2014.

Capítulo de
libro
publicado

6

En conexión con la
relación de la
investigación con las
experiencias
suscitadas por la
implementación de
la ley de Justicia y
Paz, el capítulo
analiza una manera
de enfrentarse al
problema de la
representación de la
memoria en
Colombia a partir de
la obra del artista
colombiano O.
Muñoz.

Narrativas de la
comunidad: de
Hegel a los
pensadores
impolíticos (diálogo
con Nancy, Esposito,
Agamben y Derrida)
(Manuscrito en su
estado casi final,
faltan algunas
correcciones y
escribir introducción
y conclusiones).

Manuscrito
final

4

En relación con el
objetivo general del
proyecto, y con
todos los objetivos
específicos, el libro
analiza las
relaciones estrechas
entre el pensamiento
contemporáneo de la
comunidad en la
estela de los autores
llamados
“impolíticos”, y el
pensamiento sobre
la comunidad de
G.W.F. Hegel. El
libro además parte
del tipo de preguntas
que surgen y se
plantean en
contextos de
comunidades en
transición como el
colombiano,
buscando aportar
herramientas
conceptuales para la
(re)construcción de
comunidades
políticas.
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No.
ANEXO
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6

5

4

(x) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con el
objetivo específico
5 (cf. ítem iv) y con la
ampliación de dicho
objetivo hacia la
búsqueda de un
diálogo teórico entre
filosofía y
representaciones de
la violencia, en
especial en relación
con el problema de la
memoria en
Colombia.

COMPILACIÓN

(xi) Este resultado se
encuentra
estrechamente
vinculado con los
objetivos
específicos 4 y 5 (cf.
ítem vii y iv
respectivamente).

TRANSCRIPCIÓN de
SEMINARIO
(libro editado
bilingüe)

(no. 2:
resultado
adicional)

Memoria y Arte en
Colombia:
Resistencias al
Olvido
(coordinadora: María
del Rosario Acosta)
(se encuentra
actualmente en
proceso de
evaluación para su
publicación).

Compilación
en proceso
de
evaluación
(incluye una
introducción
de la
coordinador
a editorial,
un prólogo
de María
Victoria
Uribe
(experta en
el tema de
la violencia
en
Colombia) y
11 capítulos
escritos por
los
estudiantes
investigador
es
vinculados
al proyecto).

11

En conexión con los
objetivos del
proyecto, el libro
recoge distintas
contribuciones al
tema de las
relaciones entre arte,
memoria y violencia
en Colombia a partir
de un acercamiento
filosófico al arte
contemporáneo
colombiano. En la
introducción a la
compilación se
recoge con detalle la
experiencia del
grupo y el desarrollo
de la investigación
impulsada por el
proyecto financiado
por Colciencias.

Conversations on
Community, Memory
and Political Action
(a dialogue with
Jean Luc Nancy
from a Colombian
perspective)
(María del Rosario
Acosta y Jean-Luc
Nancy editores,
Grupo Ley y
Violencia)
(Actualmente la
transcripción está
completa, falta una
edición detallada y la
traducción, tras la
edición, al español.
Se tiene proyectada
la publicación para
finales de 2015)

Transcripció
n de
discusión
del Grupo
Ley y
Violencia
con JeanLuc Nancy
en
Estrasburgo
, Julio de
2013.
Participació
n de la
mayoría de
los
estudiantes
vinculados
al proyecto.

12

Todas las preguntas
que dieron lugar a la
discusión son el
resultado de la
investigación
relacionada con el
proyecto: el objetivo
del seminario, y de
su posterior
publicación, es
poner en diálogo
explícito el
pensamiento de J.L.
Nancy con el tipo de
preocupaciones que
surgen
específicamente del
caso colombiano.

Como puede comprobarse en relación al proyecto aprobado, en su fase final tras 36 meses de investigación
el proyecto ha cumplido con todos los resultados de generación de conocimiento prometidos, y se han
alcanzado además una serie de resultados adicionales.

12

INFORME TÉCNICO FINAL
“Narrativas de la comunidad: política y
violencia”
María del Rosario Acosta López

CÓDIGO: PRE00503026525

Versión: 01
Fecha: 2014-6-15
Página 13 de 27

4. CUADRO DE OTROS RESULTADOS
OTROS
RESULTADOS
(i) Formación de
recurso humano
(trabajo de grado
maestría o tesis
de doctorado)

COMPROMISO
ADQUIRIDO
El proyecto
promete 2
trabajos
dirigidos a nivel
de posgrado en
el transcurso
del proyecto.

LOGROS
Actualmente se encuentran vinculadas al proyecto y
bajo la dirección de la investigadora principal 5 tesis
de Maestría.
2 de ellas están listas para su sustentación y las otras
3 se encuentran aún en proceso de elaboración.
Cuatro de los cinco estudiantes han están además
vinculados al proyecto como asistentes graduados.
A continuación los títulos y sus respectivos
investigadores:
1. “Hacia una memoria responsable del sufrimiento
del cuerpo. Una lectura de tres obras de arte
colombianas a partir de Jean-Luc Nancy”
Ángela María Duarte
Estudiante de Maestría en Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad de los Andes.
Cf. también:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.p
hp/miembro-1
Tesis terminada. Sustentación programada para Junio
18 de 2014.
2. “Sobre el umbral, o para un vaciado infinito. Tres
figuras de duelo a partir de Jean-Luc Nancy”
Juan Diego Pérez
Estudiante de Maestría en Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad de los Andes.
Cf. también:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.p
hp/es/juan-diego-perez
Tesis terminada. Sustentación programada para Junio
18 de 2014.
3. “Jean-Luc Nancy: la ‘deconstrucción del
cristianismo’ como exceso de lo político y lo religioso”
María Juliana Rojas
Estudiante de Maestría en Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad de los Andes.
Cf. también:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.p
hp/maria-juliana-rojas1
Tesis en proceso de elaboración.
4. “Memoria inoperante: la comunidad por venir y su
representación del pasado”
Adelaida Barrera
Estudiante de Maestría en Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad de los Andes.
Cf. también:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.p
hp/adelaida-barrera
Tesis en proceso de elaboración
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ANEXO
SOPORTE
Anexos 13 a 15:
Carta de la
directora de
posgrados del
Departamento de
Filosofía de la
Universidad de los
Andes, profesora
Laura Quintana, en
la que se certifica
toda la información
relacionada con
productos de
formación, y copia
de las dos tesis de
maestría
terminadas.
Cf. también los
links a cada
proyecto en:
http://grupoleyyviol
encia.uniandes.ed
u.co/Web/
La información de
los proyectos
dirigidos puede
corroborarse
también tanto en el
CvLac de la
investigadora
principal, como en
el GrupLac del
Grupo Estética y
Política bajo el
proyecto
Narrativas de la
Comunidad.
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5. “Comunidad, ley y derecho en la Fenomenología
del Espíritu. Una aproximación desde Hegel al
pensamiento contemporáneo sobre la comunidad”
Félix Torres
Estudiante de Maestría en Filosofía, Departamento de
Filosofía, Universidad de los Andes.
Cf. también:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.p
hp/es/felix-e-torres
Tesis en proceso de elaboración.
(ii) Capacitación
(entrenamientos
en investigación)

El proyecto se
compromete a
la vinculación
de al menos 4
estudiantes
(jóvenes
investigadores)
al trabajo de
investigación.

(iii) Cursos
organizados por
el grupo,
relacionados con

El proyecto
propone la
elaboración de
2 seminarios

5 estudiantes de posgrado han estado vinculados al
proyecto como jóvenes investigadoras, siendo becados
y contratados adicionalmente bajo la modalidad de
asistentes graduados de la siguiente manera (cf.
sustento en el informe presupuestal):
Adelaida Barrera: becada y contratada como asistente
graduada para los semestres 2011-2, 2012-1, 2013-2 y
2014-1.
Nicolás Parra: becado y contratado como asistente
graduado para el semestre 2011-2, apoyo a través de
contratación civil (prestación de servicios en el área de
investigación) en los semestres 2012-1, 2012-2 y 20131.
Félix Torres: becado y contratado como asistente
graduado para el semestre 2012-2, 2013-1 y 2014-1,
apoyo a través de contratación civil (prestación de
servicios en el área de investigación) para los
semestres 2011-2 y 2012-1.
Ángela Duarte: becada y contratada como asistente
graduada para los semestres 2012-2 y 2014-1, y apoyo
a través de contratación civil (prestación de servicios en
el área de investigación) en 2013-2.
María Juliana Rojas: becada y contratada como
asistente graduada para los semestres 2012-2 y 20131.
Además de ello, se encuentran actualmente vinculados
activamente a la investigación todos los estudiantes
vinculados al Grupo Ley y Violencia
(cf.
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.ph
p/investigadores )
En total 14 estudiantes, algunos de los cuales
terminaron sus estudios de pregrado y posgrado en el
transcurso del proyecto.
Así, tres estudiantes vinculados al proyecto terminaron
sus estudios de pregrado durante la investigación, dos
más están a punto de terminar sus estudios de
maestría, y dos de los estudiantes que comenzaron
como estudiantes de maestría ya se encuentran
haciendo su doctorado en el exterior.
Se realizaron efectivamente 2 seminarios a nivel de
posgrado:
1. “Narrativas de la comunidad”. Seminario de la
Maestría de Filosofía, Universidad de los Andes.
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Los soportes de
las contrataciones
pueden
corroborarse en el
informe
presupuestal.
La información
sobre actividades
de cada uno de los
miembros del
grupo puede
consultarse en la
página del grupo,
sección
investigadores:
http://grupoleyyviol
encia.uniandes.ed
u.co/Web/index.ph
p/investigadores

Anexos 16 y 17:
Copia de los
programas de los
dos seminarios
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Semestre 2011-2.
En relación con los objetivos del proyecto, el seminario
propuso recorrer las propuestas principales de los
autores centrales del proyecto, Nancy, Esposito,
Agamben y Derrida, en relación con sus reflexiones
sobre comunidad y política.
2. “Seminario La Imagen como Testimonio” (en
compañía de la profesora Patricia Zalamea), Pregrado
y Posgrado en Filosofía y en Historia del Arte,
Universidad de los Andes, Semestre 2012-2.
En relación con los objetivos del proyecto, el seminario
se preocupó por estudiar, tanto desde la teoría del arte
como desde la filosofía, el problema de la
representación de la memoria de la violencia,
concentrándose fundamentalmente en la idea de la
obra de arte como testimonio. Al final del seminario
fueron discutidos en detalle los trabajos de artistas
colombianos en relación con estas problemáticas.

ANEXO
SOPORTE
acompañados de
listas de los
asistentes.

Creación de una
página de
Internet para
divulgar las
producciones y
eventos
organizados por
el Grupo Ley y
Violencia.

Página de Internet del Grupo Ley y Violencia en la que
pueden consultarse los proyectos afiliados al grupo, los
investigadores, los textos discutidos en las sesiones, y
algunas de las publicaciones relacionadas con la
investigación. La página se ha mostrado muy efectiva
para darle visibilidad al grupo y al trabajo de
investigación que se está realizando gracias al apoyo
del proyecto con Colciencias.

La página puede
consultarse en su
totalidad en el
siguiente portal:
http://grupoleyyviol
encia.uniandes.ed
u.co/

Artículos
divulgativos
sobre las
actividades del
Grupo de Ley y
Violencia.

Se han publicado además algunos artículos especiales,
informando sobre las actividades del grupo, en la
revista Sextante de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de los Andes:

Ver las noticias
sobre actividades
del grupo en los
siguientes links de
Sextante:

“La filosofía en torno a la violencia en Colombia”
(artículo que introduce el Grupo Ley y Violencia y su
conexión con el proyecto financiado por Colciencias);
“La memoria no es de nadie” (entrevista a Pablo
Oyarzún, invitado por el proyecto Narrativas de la
Comunidad, sobre el problema de la memoria de la
violencia en situaciones transicionales);
“Violencia, duelo y memoria en Colombia” (el artículo
recoge la noticia de la visita a Estrasburgo al profesor
Jean Luc Nancy).

http://sextante.unia
ndes.edu.co/index.
php/ejemplares/se
xtante0/horizontes/lafilosofia-en-tornoa-la-violencia-encolombia
http://sextante.unia
ndes.edu.co/index.
php/ejemplares/se
xtante1/horizontes/lamemoria-no-es-denadie-dospreguntas-parapablo-oyarzun
y
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http://sextante.unia
ndes.edu.co/index.
php/ejemplares/se
xtante2/corrientes/violen
cia-duelo-ymemoriaconversacionessobre-estetica-ypolitica-con-jeanluc-nancy

(v) Participación
en eventos
científicos

El proyecto
promete 3
participaciones
en eventos
científicos, al
menos una cada
año del
proyecto.

La investigadora principal participó a lo largo de los tres
años del proyecto en 8 eventos científicos, a nivel
nacional e internacional, en los que se han podido
discutir los adelantos del proyecto y poner a prueba sus
resultados parciales.
A continuación una lista de las participaciones en
eventos nacionales e internacionales:
1. Participación y coorganización del evento
internacional Collegium Phaenomenologicum 2011,
evento anual organizado por un grupo de
investigadores internacionales en las áreas de la
filosofía continental.
La participación en el evento de 2011 fue tanto en
calidad de coordinadora del evento a nivel
Latinoamericano (Latin American Correspondent) como
de directora de uno de los seminarios durante la
primera semana del evento (Julio 11 al 17 de 2011).
Durante las dos semanas de participación se
discutieron con otros colegas a nivel internacional y con
estudiantes de posgrado, también a nivel internacional,
los primeros avances de la investigación (el proyecto en
su totalidad y las discusiones en torno a las
representaciones artísticas de la memoria)
(Italia, Cittá de Castello, Julio 11 al 29 de 2011).
El resultado más importante de la participación en el
evento fue, además, la propuesta de organizar un
Collegium (en 2014) alrededor del proyecto de
investigación. Éste se realizará en 2014, durante tres
semanas, y contará con la participación de
reconocidos académicos expertos en el tema a nivel
internacional (cf. más abajo ítem vi de la presente
tabla).

1. Para el caso de
la participación y
coorganización del
evento Collegium
Phaenomenologicu
m 2011, puede
consultarse la
página de Internet
del evento en:
http://www.collegiu
mphaenomenologi
cum.org/archive/co
llegium2011/

2. Seminario de tres sesiones
Community, Law and Violence in the Light of Hegel’s
Thought.
El seminario fue dictado siguiendo la invitación del
profesor Rodolphe Gasché, SUNY at Buffalo
(Buffalo, EEUU, Marzo 19 al 23, 2012).
Cada una de las tres sesiones estuvo dedicada a
compartir borradores de tres de los textos que
posteriormente se convertirían en artículos y capítulos
de libro de la presente investigación (cf. productos iii, iv
y vii de la tabla de resultados de generación de

2. En el Anexo 18
está la carta del
director del
Departamento en
Buffalo, David
Johnson,
certificando la
participación en el
evento, y en el
Anexo 19 está el
documento de
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conocimiento). El seminario fue así una oportunidad
inigualable para poner en discusión los primeros
adelantos concretos de la investigación con un grupo de
expertos en el tema.

presentación de
las tres sesiones
del seminario.

3. Conferencia “La literatura como interrupción: arte y
violencia revolucionaria”, en el Simposio Internacional
Walter Benjamin aquí y ahora, organizado por los
Departamentos de Literatura y Filosofía de la
Universidad de los Andes, y por el Departamento de
Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana
(Bogotá, Octubre 6 y 7 de 2011). El texto original
presentado en el evento se convirtió después de
múltiples revisiones en el artículo que ha sido enviado a
evaluación al IJTJ (cf. producto vi de la tabla de
resultados de generación de conocimiento).

3. Cf. en el Anexo
20 la copia del
programa del
evento.

4. Conferencia “Variaciones sobre el perdón. Una
sugerencia sobre política y transición a partir de Hegel”,
en el Encuentro Internacional sobre la Filosofía de
Hegel, organizado por el Departamento de Filosofía de
la Universidad Javeriana
(Bogotá, Noviembre 21 y 22).

4. La ponencia fue
sometida
posteriormente a la
Revista Universitas
Philosophica y
publicada en el
número de
diciembre 2012 (cf.
Anexo 5).

5. Ponencia “Justicia en transición: reconfigurando los
límites de lo legal”, en el evento Justicia o Paz en un
Acto. Implicaciones jurídicas y políticas del marco
jurídico para la paz organizado por el Departamento
de Ciencias Política y la Facultad de Derecho (Bogotá,
Abril 25 de 2012).

5. La ponencia
completa puede
verse en el
siguiente link:
http://www.youtube
.com/watch?v=wasJFau1E4 y en el
Anexo 21 se
puede ver el
programa
completo del
evento.

6. Conferencia “Arte y memoria de lo inolvidable:
fragilidad y resistencia”, en el IX Seminario Nacional
de Teoría e Historia del Arte, organizado por el
Instituto de Filosofía y el Departamento de Artes de la
Universidad de Antioquia
(Medellín, Septiembre 5, 6 y 7 de 2012).

6. En el Anexo 22
se puede consultar
la copia del
programa del
evento.
La conferencia ha
sido publicada
como capítulo de
libro en las
memorias del
evento (cf. Anexo
6).

7. Conferencia “Memoria y fragilidad: el arte como
resistencia al olvido (tres casos colombianos)”, en el
Instituto de Humanidades, Universidad ICESI

7. El Anexo 23
presenta la copia
del afiche del
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(Cali, 29 de Octubre de 2012).
Se presentó el primero borrador de lo que llegaría a
convertirse en el artículo publicado en la revista New
Centennial Review (cf. producto v en la tabla de
resultados de generación de conocimiento).

evento.

8. Conferencia “Fragile Memories: Moving Images
and Memory in Colombian Art,” en la Bienal de Arte de
Frankfurt, Biennale des bewegten Bildes
(Frankfurt, Noviembre 3 de 2013).

8. La información
sobre la
conferencia puede
consultarse en
http://www.b3bienn
ale.com/en/schedu
le?type=lecture&sp
eaker=63&day=all
#event_overlay_46

Hasta la fecha con el proyecto se han financiado 3
invitaciones de profesores internacionales expertos en
el tema, alrededor de cuyas visitas se han ofrecido
conferencias abiertas al público y seminarios
especializados con estudiantes y profesores
interesados en los temas:
1. En Octubre 4 a 10 de 2011 estuvo como profesora
invitada la Dra. Peg Birmingham, profesora titular en la
Universidad De Paul, en Chicago. La profesora
Birmingham es experta en Hannah Arendt y filosofía
política contemporánea, y tiene actualmente un
proyecto sobre Ley, violencia y soberanía. Participó
como conferencista en el Simposio Internacional Walter
Benjamin aquí y ahora con una conferencia titulada
“Benjamin and Arendt: on Law and History”; y se
coordinaron dos sesiones del seminario “Narrativas de
la comunidad” de la Maestría en Filosofía alrededor de
dos artículos de la profesora Birmingham, los cuales
fueron discutidos en sesiones los días Miércoles 5 y
Viernes 7 de Octubre en horas de la tarde.

1. El Anexo 20
presenta la copia
del programa del
evento. El
protocolo de la
sesión del
seminario del 7 de
octubre y los links
con información
del evento pueden
consultarse en
http://grupoleyyviol
encia.uniandes.ed
u.co/Web/index.ph
p/2011

2. En Febrero 22 a 27 de 2012 estuvo como profesora
invitada la Dra. Angelica Nuzzo, profesora titular en el
Graduate Center, CUNY, en Nueva York. La profesora
Nuzzo es experta en la filosofía hegeliana y
actualmente trabaja en un proyecto sobre la noción de
Memoria y sus relaciones con la Historia y el Derecho.
Con la venida de la profesora Nuzzo se organizó el
evento Hegel on History: Memory, Justice and Art en el
marco del cual ella dictó dos conferencias de entrada
libre tituladas: “Reason, Understanding, and the
Necessity of Conflict. For a Phenomenology of the
Contemporary World” y “Contradiction in the Ethical
World: Hegel’s Challenge for Times of Crisis”, y discutió
con el Grupo Ley y Violencia en una sesión de
seminario su texto “Art, History, and the 'Absolute
Memory' of Spirit”.

2. En el Anexo 24
puede verse el
afiche del evento.
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3. En Septiembre 18 a 22 de 2012 estuvo como
conferencista invitado el profesor Pablo Oyarzún, de la
Universidad de Chile, conocido filósofo y ensayista
latinomericano experto en temas de políticas
transicionales y representaciones artísticas de la
memoria. El profesor Oyarzún participó con una charla
sobre el arte en la época de la posdictadura chilena en
el Seminario Imagen y Testimonio, con una conferencia
de entrada libre titulada “Sobre el concepto de
autoridad”, y con una sesión del Grupo Ley y Violencia
en la que se discutió su texto “Figuras del poder: ley y
violencia”.

3. En el Anexo 25
puede consultarse
el afiche de la
conferencia, y un
resumen de las
actividades con el
profesor Oyarzún
puede verse en
http://grupoleyyviol
encia.uniandes.ed
u.co/Web/index.ph
p/2012

Se han organizado adicionalmente dos eventos
internacionales en relación estrecha con los objetivos
del proyecto:
4. En Junio 30 y Julio 1 de 2013 los miembros del
Grupo Ley y Violencia fueron invitados por el profesor
Jean-Luc Nancy a participar en un seminario privado de
dos días completos con él en Estrasburgo en el mes de
Julio de 2013. El seminario giró entorno a la revisión y
discusión del pensamiento de Nancy sobre la
comunidad, lo político y la ley, con vistas a pensar las
posibilidades y límites de dicha propuesta en relación
con preocupaciones propias del contexto colombiano.
De este seminario saldrán unas memorias del
encuentro, en publicación bilingüe, que se encuentran
aún en proceso de edición (cf. producto xi de la tabla de
resultados de generación de conocimiento).

4. Sobre la visita al
profesor Nancy
pueden
consultarse las
noticias en las
páginas siguientes
http://www.uniande
s.edu.co/noticias/ci
encias-sociales/undialogo-con-jeanluc-nancy
y
http://sextante.unia
ndes.edu.co/index.
php/ejemplares/se
xtante2/corrientes/violen
cia-duelo-ymemoriaconversacionessobre-estetica-ypolitica-con-jeanluc-nancy
Cf. también el
Anexo 12 para una
transcripción
completa del
seminario, y la
carta de invitación
firmada por el
profesor Nancy,
Anexo 26.

5. Desde finales de 2011 la investigadora principal
recibió la invitación para ser la Directora del Collegium
Phaenomenologicum 2014, en reconocimiento del
interés internacional que había comenzado a generar
su proyecto sobre Narrativas de comunidad. El evento,
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que se llevará a cabo del 7 al 25 de Julio de 2014,
tendrá como título “Law and Violence” y ha logrado
reunir a más de 40 académicos expertos en los temas
relacionados con el proyecto. Ha sido gracias a la
elaboración de la investigación financiada por
Colciencias, en conexión estrecha con los objetivos del
proyecto, y gracias también al apoyo del proyecto en
contratación de asistentes graduados, que la
organización del evento ha sido posible. El encuentro
será de gran utilidad para presentar los resultados
consolidados de la investigación, y algunos de los
estudiantes vinculados al Grupo Ley y Violencia podrán
participar también de las tres semanas del encuentro.

portal de la
conferencia en
internet:
http://www.collegiu
mphaenomenologi
cum.org
En el Anexo 27
puede verse una
copia del afiche.

Alrededor del proyecto de Colciencias se creó y
consolidó desde el primer semestre de 2011 el Grupo
Ley y Violencia: Comunidades en Transición, que
reunía a un gran número de estudiantes de Maestría,
pregrado y algunos egresados de posgrado de la
Universidad de los Andes, provenientes de distintas
disciplinas (Derecho, Ciencia Política, Literatura,
Lenguajes y Estudios Socio-Culturales, entre otros).
El grupo ha continuado reuniéndose a lo largo de los
tres años de investigación al menos una vez al mes,
ha tenido como invitados un número amplio de
expertos a nivel nacional e internacional sobre los
temas alrededor de los cuales gira el proyecto, ha
vinculado hasta ahora cinco proyectos de tesis de
Maestría y al menos dos proyectos de monografía de
pregrado, y ha producido ya como resultados
concretos de generación de conocimiento una
compilación sobre arte y memoria y la transcripción a
ser editada del seminario con J.L. Nancy.
El grupo mantiene además toda la información
actualizada sobre los temas de la investigación en el
portal creado para darle visibilidad:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/
La mayoría de los estudiantes vinculados al grupo
están también inscritos como estudiantes o
investigadores en el GrupLac del Grupo Estética y
Política, y pueden consultarse en el link
correspondiente del portal del grupo:
http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co/Web/index.p
hp/investigadores
Allí pueden verse también y consultarse todos los
textos que se han discutido hasta ahora, muchos de
los protocolos de las sesiones, así como artículos en
borrador, textos publicados y los eventos que se han
organizado alrededor de la existencia del grupo, y con
apoyo del proyecto financiado por Colciencias.

Toda la
información de
soporte para el
trabajo del Grupo
Ley y Violencia
puede
consultarse
directamente en
el portal creado
para tal fin:
http://grupoleyyvi
olencia.uniandes.
edu.co/
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5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
El proyecto ha cumplido a cabalidad con el cronograma propuesto desde el comienzo en el proyecto
aprobado por Colciencias. A continuación un resumen de las actividades por año, siguiendo el mismo
esquema presentado inicialmente en el proyecto.
ACTIVIDADES PROMETIDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Seminario "Ley y violencia" (sobre todo
concentrado en Hegel y Derrida).

1. Seminario Ley y Violencia (seminario de pregrado,
ayudó mucho a la consolidación de muchos de los
problemas que se seguirían investigando en el
proyecto).

2. Simposio abierto al público.

2. Simposio abierto al público con la participación de
Peg Birmingham (cf. Tabla de Resultados
Adicionales, vi, 1).

MES(ES) DE
EJECUCIÓN

PRIMEROS
SEIS MESES
DEL
PROYECTO
(Mayo a
Octubre de
2011)

3. Creación del grupo interdisciplinario sobre
narrativas de la comunidad y sobre el
examen del caso colombiano de la Ley de
Justicia y Paz.

3. Creación del Grupo Ley y Violencia y del portal
correspondiente en Internet (cf. Tabla de Resultados
Adicionales, vii).

4. Escritura de un capítulo de libro y un
artículo sobre el tema.

4. Producción de capítulo de libro “La ley como
reproducción de la violencia: reflexiones tempranas
de Hegel sobre comunidad, inoperancia e
interrupción” y de artículo “Tragedia y perdón en la
Fenomenología del Espíritu: hacia una relectura del
pensamiento hegeliano sobre la comunidad” (cf.
Tabla de Resultados de Generación de
Conocimiento, vii y ii respectivamente).

1. Seminario a nivel de posgrado.

1. Seminario “Narrativas de la Comunidad” (cf. Tabla
de Resultados Adicionales, iii, 1).

2. Participación y coorganización del evento
internacional Collegium
Phaenomenologicum

2. Participación y coorganización del evento
internacional Collegium Phaenomenologicum (cf.
Tabla de Resultados Adicionales, v, 1).

3. Lectura de bibliografía principal del
proyecto, principalmente J.L.Nancy y
R.Esposito

3. Lectura de bibliografía principal del proyecto,
principalmente J.L.Nancy y R.Esposito, y G.
Agamben fue añadido también como autor central
para la investigación.

SEGUNDO
SEMESTRE
DEL
PROYECTO
(Noviembre de
2011 a Abril de
2012)

4. Trabajo de edición de la compilación A la sombra
de lo político, entregada para evaluación en Marzo de
2012 (cf. Tabla de Resultados de Generación de
Conocimiento, i).
1. Simposio internacional
Hegel on History: Memory, Justice and Art
Con la profesora Angelica Nuzzo. El simposio había
sido programado para mayo de 2012, pero terminó
adelantándose y se realizó en febrero de 2012 (cf.
Tabla de Resultados Adicionales, vi, 2.).
Se organizó también el evento internacional a raíz de
la venida de Pablo Oyarzún en septiembre de 2012
(cf. Tabla de Resultados Adicionales, vi, 3).

SEGUNDO
AÑO DEL
PROYECTO
(Mayo de 2012
a Abril de 2013)

4. Trabajo de edición de una primera
compilación sobre el tema.
1. Simposio internacional abierto al público
sobre comunidad política y violencia:
invitación de un investigador internacional
experto en el tema.

2. Escritura de un capítulo para libro sobre
el tema.

2. Escritura del capítulo “Arte y memoria de lo
inolvidable: fragilidad y resistencia” (cf. Tabla de
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ACTIVIDADES REALIZADAS

MES(ES) DE
EJECUCIÓN

Resultados de Generación de Conocimiento, viii).
3. Escritura de un artículo especializado
para revista internacional

1. Todo el año estará dedicado a recoger los
resultados de la investigación en un primer
manuscrito de un libro sobre Narrativas de
comunidad.
2. Seminario de posgrado sobre el tema

3. Escritura de los artículos “Hegel on Communitas:
an unexplored relationship between Hegel and
Esposito” y “Variaciones sobre el perdón. Una
sugerencia sobre política y transición a partir de
Hegel” (cf. Tabla de Resultados de Generación de
Conocimiento, iii y iv respectivamente).

SEGUNDO
AÑO DEL
PROYECTO
(Mayo de 2012
a Abril de 2013)

4. Realización del segundo seminario de posgrado,
“La imagen como testimonio”, segundo semestre de
2012 (cf. Tabla de Resultados Adicionales, iii, 2).
1. Preparación del manuscrito del libro
Narrativas de la comunidad: de Hegel a los
pensadores impolíticos (diálogo con Nancy, Esposito,
Agamben y Derrida) (cf. Tabla de Resultados de
Generación de Conocimiento ix).
2. Realizado un año antes, en el segundo semestre
de 2012 (ver casilla anterior, 4)
3. Escritura de los artículos “Memory and Fragility:
Art’s Resistance to Oblivion (three Colombian cases)”
y “Storytelling and the Unforgettable: Reflections on
Language, Trauma and Memory” (cf. Tabla de
Resultados de Generación de Conocimiento, v y vii).
4. Preparación y edición de la compilación Memoria y
Arte en Colombia: Resistencias al Olvido (cf. Tabla de
Resultados de Generación de Conocimiento x).
5. Organización del seminario de dos días con J.L.
Nancy en Estrasburgo, Julio de 2013 (cf. Tabla de
Resultados Adicionales, vi, 4) y preparación del
evento Collegium Phaenomenologicum 2014 que se
llevará a cabo en el mes de Julio de 2014 (cf. Tabla
de Resultados Adicionales, vi, 5).
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6. IMPACTOS
A continuación se presenta un resumen de los distintos aspectos y niveles en los que el proyecto ha tenido
un impacto (i) en el fortalecimiento de la comunidad académica y de la capacidad científica nacional, (ii) en la
generación de nuevo conocimiento, y (iii) en el aporte al desarrollo del país.
(i)

En primer lugar, es evidente que en sus años de ejecución el proyecto ha producido un impacto
considerable en el trabajo académico del posgrado de Filosofía de la Universidad de los Andes.
Como queda consignado en este informe en el numeral 4, el proyecto ha repercutido de una manera
mayor que la esperada en el fomento de una investigación filosófica rigurosa a nivel de posgrado
entre un número de estudiantes que conforman actualmente el Grupo Ley y Violencia: Comunidades
en Transición. No sólo cinco proyectos de tesis de Maestría se encuentran actualmente vinculados
al trabajo del grupo, dos de los cuales están en su fase de finalización, sino que cada uno de
quienes fungen como participantes e investigadores del grupo han trabajado activamente en sus
propias contribuciones al grupo y al proyecto, tanto a nivel de investigación como de producción de
bibliografía (cf. los capítulos de la compilación Memoria y Arte en Colombia). El proyecto ha podido
además apoyar a algunos de estos estudiantes en el pago de sus matrículas y como asistentes
graduados, lo que ha permitido a la vez fortalecer y mejorar la calidad de la investigación que se
produce, y capacitar a un grupo de estudiantes de posgrado en el tipo de habilidades que se
requieren para producir investigación de alta calidad.
Por otro lado, una de las carencias del estudio de la filosofía en general en Colombia, es la ausencia
de relaciones más explícitas entre el trabajo académico-teórico y la realidad concreta nacional. El
proyecto ha hecho un esfuerzo grande en este sentido, y también, por consiguiente, un aporte ya
considerable, al integrar a un grupo de estudiantes de pregrado y posgrado en una investigación que
tiene como objetivo principal establecer dichas relaciones y leer autores contemporáneos en diálogo
fructífero con situaciones y necesidades actuales en el país. Se espera que, a largo plazo, esto
ocasione una reevaluación de algunos de los modelos curriculares clásicos para la disciplina
filosófica, al menos a nivel de posgrado, ya que hay de por medio no sólo una invitación al trabajo
interdisciplinario, sino una necesidad de una reflexión más fructífera sobre la responsabilidad de la
filosofía y la actividad académica en general para con realidades éticas y políticas.
En esta misma línea, el proyecto ha buscado repercutir positivamente en el posicionamiento de la
investigación en la Universidad de los Andes dentro de la comunidad académica nacional, pues la
competitividad de la Universidad de los Andes en el país, en el área de las ciencias sociales,
depende de la capacidad que tengan sus investigadores para participar activamente en los debates
de la realidad nacional. El proyecto espera contribuir a que éste sea el caso también para el área de
filosofía.

(ii)

El proyecto ha buscado producir un impacto también en la generación de conocimiento no sólo a
nivel nacional sino internacional. Como se señalaba en el numeral 1 del presente documento, uno de
esos lugares en los que la investigación ha mostrado su mayor potencial para dialogar de manera
fructífera con la comunidad académica internacional ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo en
relación con los puentes entre reflexiones contemporáneas sobre la comunidad, el caso concreto del
proceso de transición en Colombia, y la lectura renovada que desde estos lugares se ha hecho del
pensamiento ético-político hegeliano. Este encuentro entre estas tres perspectivas ha sido recogido
en las producciones académicas del proyecto, artículos, capítulos de libro, y compilaciones, y queda
también consignado en su forma más finalizada en el libro que se presenta por ahora como
manuscrito casi finalizado. El resultado final de la investigación ha sido posible también por una
activa participación de la investigadora principal en eventos científicos nacionales e internacionales,
a partir de ponencias, conferencias y seminarios.
Es pertinente aclarar, además, que el trabajo que el proyecto ha llevado a cabo en cada uno de sus
aspectos por separado también ha sido bien recibido a nivel internacional. El estado del arte actual
sobre el debate alrededor del pensamiento “impolítico” de la comunidad, como el que el proyecto se
ha propuesto estudiar a fondo, se ha visto enriquecido por las discusiones puntuales acerca del
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modo como autores contemporáneos como Esposito, Nancy, Derrida y Agamben pueden ser y han
sido recibidos desde una perspectiva Lationamericana. A la vez, el trabajo puntual que se ha hecho
en torno a las nociones de justicia transicional, memoria, perdón y reconciliación ha introducido
también dichos debates políticos concretos en las discusiones académicas y ha servido de invitación
a la discusión de la posibilidad de plantear este tipo de puentes entre lo académico y aspectos
concretos de la realidad histórica actual.
(iii)

Finalmente, es necesario también referirse a la pertinencia y el impacto social de la investigación, en
relación con sus aportes al desarrollo del país. Dejando de lado lo ya mencionado anteriormente
acerca de los aportes concretos al desarrollo, la capacitación y la producción de investigación de alta
calidad en el país, el proyecto enfatiza además y busca mostrar la capacidad que puede tener un
análisis filosófico-conceptual de sacar a la luz estructuras de violencia aún no suficientemente
pensadas y elaboradas, y en la posibilidad que tiene el trabajo académico filosófico e
interdisciplinario de plantear nuevas alternativas de formulación y ejercicio real de lo político. De este
modo, algunos de los resultados de la investigación, tanto de la investigadora principal, como de los
proyectos de sus estudiantes, han buscado evidenciar los presupuestos arraigados
imperceptiblemente en nuestras estructuras políticas, instituciones, e incluso en las críticas a estas
estructuras e instituciones. En Colombia, por ejemplo (como en general en Latinoamérica), la
violencia se ha explicado como consecuencia de fallas estructurales, de herencias mal adoptadas de
otras tradiciones democráticas, y de carencias de reconocimiento de las diversidades presentes en
el territorio nacional. La investigación ha buscado mostrar cómo muchas experiencias de violencia
se deben a la adopción acrítica de presupuestos arraigados en nuestras concepciones de la
comunidad política, que traen consecuencias de exclusión, neutralización de las diferencias e
imposición de modos de ver y de comportarse que impiden el pluralismo y la acción política
significativa. Ha sido propósito de la investigación, adicionalmente, indagar en alternativas a este
pensamiento dominante, que puedan iluminar posibilidades que se encuentran ya en el seno de
nuestras actuales circunstancias.
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7. ANEXOS
ANEXOS CORRESPONDIENTES A PUBLICACIONES (separados por banderillas amarillas)
Anexo 1 Portada y contraportada del libro, página legal, índice e introducción de los editores del libro A la
sombra de lo político: violencias institucionales y transformaciones de lo común, acompañado de la
primera página del capítulo “La ley como reproducción de la violencia: reflexiones tempranas de
Hegel sobre comunidad, inoperancia e interrupción” (Bogotá, Universidad de los Andes 2013: 1544).
Anexo 2 Primera página del artículo publicado “Tragedia y perdón en la Fenomenología del Espíritu: hacia
una relectura del pensamiento hegeliano sobre la comunidad” (Revista Pléyade 7, IV:1, 2011:105128) (en el CD PDF del artículo completo).
Anexo 3 Primera página del artículo publicado “Hegel on Communitas: an unexplored relationship between
Hegel and Esposito” (Angelaki: journal for the theoretical humanities, 18:3, 2013: 13-31) (en el CD
PDF del artículo completo).
Anexo 4 Tabla de contenido del manuscrito Narrativas de la comunidad: de Hegel a los pensadores
impolíticos (diálogo con Nancy, Esposito, Agamben y Derrida) (PDF del manuscrito completo en el
CD)
Anexo 5 Primera página del artículo “Variaciones sobre el perdón. Una sugerencia sobre política y transición
a partir de Hegel” (Universitas Philosophica, no. 59, año 29, julio-diciembre 2012: 33-50) (en el CD
PDF del artículo completo, junto con portada de la revista, página legal e índice del número).
Anexo 6 Portada y contraportada del libro, página legal, índice e introducción de los editores del libro Arte y
fragilidad de la memoria, acompañado de la primera página del capítulo “Arte y memoria de lo
inolvidable: fragilidad y resistencia” (Medellín, Ed. Sílaba 2014: 41-62) (en el CD PDF del artículo
completo).
Anexo 7 Primera página del artículo “Memory and Fragility: Art’s Resistance to Oblivion (three Colombian
cases)” (New Centennial Review, 14:1, 2014: 71-98) (en el CD PDF del artículo completo).
Anexo 8 Carta de Camila de Gamboa, coordinadora del número especial Politics of Memory, Forgiveness,
and Transitional Justice para el journal IJTJ de Oxford, certificando que el artículo “Storytelling and
the Unforgettable: Reflections on Language, Trauma and Memory” se encuentra actualmente en
proceso de evaluación.
Anexo 9 Primera página del artículo en proceso de evaluación “Storytelling and the Unforgettable:
Reflections on Language, Trauma and Memory” (en el CD PDF del artículo completo).
Anexo 10 Carta de Lucas Ospina, director del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes,
certificando que el manuscrito del libro Memoria y Arte en Colombia se encuentra actualmente en
proceso de evaluación para su publicación.
Anexo 11 Primera página, tabla de contenidos e introducción de la editora del manuscrito en proceso de
evaluación Memoria y Arte en Colombia: Resistencias al Olvido (en el CD PDF del manuscrito
completo).
Anexo 12 Primeras páginas de la transcripción del seminario con el profesor Nancy, Conversations on
Community, Memory and Political Action (a dialogue with Jean Luc Nancy from a Colombian
perspective) (en el CD PDF de la transcripción completa).
ANEXOS CORRESPONDIENTES A FORMACIÓN (separados por banderillas azules)
Anexo 13 Carta de la directora de Posgrados del Departamento de Filosofía, profesora Laura Quintana, en
la que se certifica toda la información en relación con dirección de tesis de maestría, tesis en
proceso de elaboración y tesis en proceso de sustentación.
Anexo 14 Portada, tabla de contenidos y Preámbulo de la tesis de maestría de Angela Duarte “Hacia una
memoria responsable del sufrimiento del cuerpo. Una lectura de tres obras de arte colombianas a
partir de Jean-Luc Nancy” (en el CD PDF del documento completo).
Anexo 15 Portada y tabla de contenidos de la tesis de maestría de Juan Diego Pérez “Sobre el umbral, o
para un vaciado infinito. Tres figuras de duelo a partir de Jean-Luc Nancy” (en el CD PDF del
documento completo).
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Anexo 16 Programa del seminario de Maestría “Narrativas de la comunidad” (Universidad de los Andes,
Semestre 2011-2).
Anexo 17 Programa del seminario de Pregrado y Maestría “La imagen como testimonio” (Universidad de los
Andes, Semestre 2012-2).
ANEXOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS (ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN) (separados por
banderillas verdes)
Anexo 18 Carta del director del Departamento de Literatura Comparada, SUNY at Buffalo, David Johnson,
certificando la participación en el seminario Eugenio Donato de la profesora María del Rosario
Acosta.
Anexo 19 Documento de presentación de las tres sesiones del seminario Eugenio Donato titulado
Community, Law and Violence in the Light of Hegel’s Thought (SUNY, University of Buffalo, EEUU).
Anexo 20 Copia del programa del evento Walter Benjamin aquí y ahora (Universidad de los Andes).
Anexo 21 Copia del programa del evento Justicia o Paz en un Acto. Implicaciones jurídicas y políticas del
marco jurídico (Universidad de los Andes).
Anexo 22 Copia del programa del evento Arte, ante la fragilidad de la memoria (Universidad de Antioquia).
Anexo 23 Afiche del evento “Memoria y fragilidad: el arte como resistencia al olvido (tres casos
colombianos)” en el Instituto de Humanidades (Universidad ICESI).
Anexo 24 Afiche del evento Hegel on History: Memory, Justice and Art a cargo de la Profesora Angelica
Nuzzo, CUNY Graduate School (Universidad de los Andes).
Anexo 25 Afiche de la conferencia “Sobre el concepto de autoridad” del Profesor Pablo Oyarzún,
Universidad de Chile (Universidad de los Andes).
Anexo 26 Carta de invitación del profesor J.L. Nancy al Grupo Ley y Violencia para participación del
seminario en Estrasburgo en Julio de 2014.
Anexo 27 Afiche del Collegium Phaenomenologicum 2014, “Law and Violence” (Cittá di Castello, Italia).
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