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Presentación  

La siguiente entrevista fue realizada a los profesores Carlos Mario Manrique Arango y Leonor 
Arlen Hernández Fox en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia el 12 de 
septiembre de 2019. Con un café para combatir el frío bogotano, los profesores desarrollaron 
una conversación que por más de una hora atravesó temas tan variados como el 
Latinoamericanismo, las historias personales, las anécdotas profesionales, las particularidades del 
quehacer histórico, el recuerdo de nuestra fallecida decana Lucero Zamudio, la necesidad de la 
interdisciplinariedad en las ciencias sociales y las discusiones acerca del socialismo utópico 
francés y su influencia en los artesanos colombianos del siglo XIX, temas de interés investigativo 
de los entrevistados. Con todo, y aunque las anécdotas y las historias de vida no faltaron, y la 
conversación fue prolija en temáticas, una pregunta fundamental empezó a rondar la 
interlocución: ¿Qué hace un historiador? ¿Cómo se enfrenta al proceso de investigación? ¿Cómo 
encara las preguntas del hoy desde su formación profesional? ¿Cómo hace frente a la vida 
laboral? ¿Cómo es esto de desenvolverse en el oficio histórico?  

Los profesores aquí entrevistados tienen trayectorias académicas que les preceden. El profesor 
Carlos Mario Manrique Arango es abogado de profesión, egresado de la Universidad Libre, sede 
Bogotá (Colombia), magíster y doctor en Historia por la Universidad de La Habana (Cuba), que 
se ha dedicado al estudio de las ideologías políticas del siglo XIX en Colombia, especialmente 
del liberalismo y del socialismo; se ha desempeñado como profesor en varias instituciones 
universitarias del país, y actualmente es profesor del programa de Historia de la Universidad 
Externado de Colombia, dictando seminarios dedicados al pensamiento periférico y la historia 
de América Latina. Por su parte, la profesora Leonor Arlen Hernández Fox es historiadora de 
profesión, magíster y doctora también por la Universidad de La Habana. La profesora Leonor 
ha dedicado su carrera investigativa al estudio de la historia social y la historia de las mujeres en 
el Caribe, y ha dictado diferentes cátedras sobre estos temas en la Universidad Externado de 
Colombia. Pero más allá de sus reconocimientos y sus títulos, la actividad académica ha acercado 
la labor docente de estos personajes íntimamente a sus estudiantes, y ha hecho posible una 
relación intelectual recíproca, que hoy se ha materializado en la conversación que presentamos. 

Agradecemos a los entrevistados por su colaboración en el primer número de Lucem. Revista de 
Estudiantes de Historia y por su fe en el futuro de este proyecto estudiantil1. 

 
*Estudiante de IX Semestre del programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia. Parte del Equipo 
Editorial de Lucem. Revista de Estudiantes de Historia. Correo santiago.acosta01@est.uexternado.edu.co  
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Santiago Acosta Martínez [SAM]: Profesor, usted estudió Derecho, quería preguntarle respecto a ese 
cambio del Derecho a la Historia ¿Cómo sucedió y qué implicaciones tuvo a nivel académico y a nivel intelectual?  

Carlos Mario Manrique Arango [CMMA]: Yo estudié Derecho en la Universidad Libre entre 
los años 1995 y 2000. Hice mi curso de pregrado, cuando aún en la Universidad Libre, sede 
Bogotá, no habían desmantelado la formación humanística que tenía el abogado. Así, yo tuve la 
suerte, por decirlo de alguna manera, de encontrarme todavía un programa de estudios con una 
fuerte formación humanística. Dentro de ella, quiero destacar la cátedra de Economía política 
que dictaba el profesor Hernando Llanos Ortiz2 en primer año. Luego yo volví a reencontrarme 
con él en el tercer año, cuando el profesor que me enseñaba la cátedra de Hacienda pública, 
Hugo Barrera Barrera, me dijo: “si usted quiere entender la realidad colombiana, pues vaya al 
seminario que Llanos hace los sábados de 3 a 5 sobre El Capital de Karl Marx”. Muchas tardes, 
una vez terminada la sesión del seminario, Llanos nos invitaba a participar en las tertulias que 
organizaba en su apartamento en la Nueva Santa Fe, en el centro de la ciudad, y en las que se 
leían y debatían libros de Hegel, Nietzsche, Kant, Freud, Braudel, Pirenne, Hobsbawm, Mann, 
Borges, León de Greiff. Eso marcó mucho mis inicios, mi formación en temas de Filosofía y de 
Historia. Además, él había sido muy cercano a Estanislao Zuleta3, por lo que nos explicaba 
detenidamente las temáticas de sus obras. 

Bueno, por otra parte, yo sabía que cuando terminara Derecho no lo iba a ejercer, pero sabía 
que tenía que finalizar un programa de pregrado al no poder estudiar ni Historia ni Sociología 
de manera paralela, pues mi familia deseaba que me dedicara a ejercer el Derecho y no las 
Humanidades. Sin embargo, uno debe hacer en la vida lo que le apasiona y yo tenía decidido, 
más o menos desde el segundo o tercer año, que mi ejercicio sería la docencia y que sería en 
Humanidades. Por eso, al terminar el pregrado, comienzo a valorar la posibilidad de estudiar una 
Maestría fuera de Colombia. Valoré tres opciones: México, Argentina y Cuba. De manera muy 
rápida se concretó la opción de Cuba, pues una amiga de la familia que trabajaba en el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) me brindó los datos del delegado de 
la Embajada Cubana para Educación Superior y así fue como me matriculé en la Maestría en 
Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba en la Universidad de La 
Habana. Luego conformé una familia en La Habana y realicé el doctorado en Historia. Fue una 
decisión de vida. La docencia es una decisión de vida que tomo muy tempranamente realizando 
mi pregrado, y lo de la Historia se fue perfilando, porque era Historia o Sociología. 

SAM: Profesora Leonor, cuéntenos un poco cómo llegó a la Historia. 

 
1 Aquí los diálogos se han pulido y reorganizado sin modificar palabra alguna, en busca de una mayor comprensión 
de la conversación y dilucidación del objetivo planteado más arriba. 
2 Profesor de Economía política, Historia de Colombia, Filosofía del Derecho e Historia de la Filosofía de la 
Universidad Libre-Bogotá, recientemente fallecido (2019). Información aportada por el entrevistado. 
3 Estanislao Zuleta fue una de las personalidades de las Ciencias Sociales y Humanas más destacadas en la historia 
reciente de las ideas en Colombia. Fue un filósofo, escritor y pedagogo nacido en Medellín. Su carrera profesional 
se desarrolló alrededor del psicoanálisis y la Economía política, fundamentalmente en la Universidad de Antioquia 
(Colombia). Fue asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de diferentes entidades estatales. 
Falleció en 1990, en la ciudad de Cali, dejando un legado en las humanidades al cual hoy brindan protección y 
difusión diferentes institutos y fundaciones. Eduardo Gómez, “Recordando a Estanislao Zuleta”, Corporación 
Cultural Estanislao Zuleta (17 febrero 2017) http://corpozuleta.org/ez/homenaje-a-estanslao-zuleta-2017 
(consultado el 6-06-2020). 
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Leonor Arlen Hernández Fox [LAHF]: Yo soy historiadora de formación y siempre tuve 
claro que quería estudiar Historia desde muy pequeña. Es cierto que a todos los que nos 
dedicamos a las Ciencias Sociales y Humanas, en algún momento cuando terminamos el 
bachillerato, nos dicen que pensemos bien si eso es lo que queremos estudiar, pues hay otros 
programas que lucen con más oportunidades en el mercado laboral. Pero en mi caso, y aunque 
vengo de una familia en la que la Medicina y las Ingenierías predominan, yo siempre dije: “quiero 
estudiar Historia”. 

SAM: ¿Cómo llegó a los temas de historia social y de historia de las mujeres en el Caribe? 

LAHF: El interés por la historia social y de las mujeres surgió en el cuarto año del pregrado. 
Estando en el Archivo Nacional de Cuba (ANC), comienzo a ver documentación de mujeres 
que se divorciaban en el siglo XVIII, y realmente era un tema que me resultaba absolutamente 
desconocido. Pensé, si el matrimonio católico es indisoluble: ¿cómo es que existían mujeres que 
se divorciaban en los siglos XVIII y XIX y lo hacían ante los tribunales eclesiásticos? Entonces 
mi tema de tesis, con la que me gradué del pregrado, El divorcio en la sociedad cubana (1763-1878)4, 
nació de ahí, de una curiosidad. 

El divorcio en esa época, por supuesto, no es el divorcio vincular que nosotros conocemos hoy, 
sino una separación de cuerpos que también se denomina en latín como divortium quoad thorum et 
mutuam cohabitationem. Sin embargo, para poder llegar a descubrir cómo era que las mujeres se 
divorciaban era fundamental conocer la legislación de esa época. A partir de ahí, me surgió la 
idea de hacer una reconstrucción de una buena parte de la legislación colonial de los siglos XVIII 
y XIX. Entones, cuando me dicen que hay un abogado matriculado en la misma Maestría que 
yo iba a comenzar a estudiar, pienso en que tal vez él me puede colaborar y así fue como nos 
encontramos Carlos y yo. 

SAM: Y, ¿cómo fue el paso de los temas cubanos a los colombianos?  

LAHF: Durante el proceso de investigación de la tesis de Maestría surgió la idea, justamente, de 
vincular la historia cubana, en la que yo me venía desarrollando, con la historia colombiana. ¿Por 
qué? Porque en América Latina estamos muy cerca geográficamente y tenemos profundos 
vínculos culturales. Cuando yo empiezo a revisar aquí en el Archivo General de la Nación (AGN) 
los fondos coloniales, confirmo que en los siglos XVI, XVII y XVIII toda la Costa colombiana 
y las islas del Caribe estaban interconectadas. Eso explica también la semejanza entre nuestras 
ciudades. Por ejemplo, cuando tú vas a Cartagena de Indias y contemplas las fortificaciones 
como el baluarte de Santo Domingo, te percatas que esas construcciones son muy similares a las 
de los Tres Reyes del Morro y San Salvador de la Punta en La Habana y es que todas fueron 
erigidas por el mismo ingeniero militar, Bautista Antonelli5. De hecho, el Caribe colombiano es 
más parecido al Caribe insular que al resto del interior de Colombia. A partir de eso, me decidí 
a realizar un estudio comparado entre Cartagena de Indias y La Habana en el siglo XVIII y 
principios del XIX, que después fue mi estudio de doctorado.  

 
4 Esta tesis se transformó luego en el primer libro de la profesora Leonor. Leonor Arlen Hernández Fox, El divorcio 
en la sociedad cubana (1763-1878) (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2007). 
5 Bautista Antonelli fue un ingeniero militar italiano que trabajó para la Corona Española construyendo baluartes y 
fortificaciones en América. Diego Angulo Íñiguez, Bautista Antonelli, las fortificaciones americanas del siglo XVI (Madrid: 
Hauser y Menet, 1942). 
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SAM: Retomando este planteamiento de una especie de "matriz común caribeña”, quiero dirigir la pregunta 
hacia los estudios latinoamericanos: ¿cómo se llega allí y cuál es su importancia en el mundo académico e 
historiográfico actual? 

LAHF: Nosotros hicimos una Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el 
Caribe y Cuba. Pero una cosa es que tú hagas un programa de estudios y otra es que de verdad 
puedas comenzar a recorrer América Latina desde sus archivos, desde su prensa, y puedas 
comenzar a hacer investigación en historia latinoamericana. Yo creo que esa es una de las cosas 
que más tenemos que hacer los latinoamericanos. Obviamente, uno debe conocer todas las 
historiografías del mundo: saber qué aporta la historiografía francesa, qué aporta la historiografía 
alemana, qué aporta la historiografía británica, qué aporta la historiografía norteamericana, etc., 
pero lo que es imperdonable es que estando en América Latina, muchas veces no sepamos qué 
se está haciendo en Brasil, qué se está haciendo en Argentina, qué se está haciendo en México. 
Por otra parte, muchos historiadores europeos y norteamericanos vienen a América Latina y se 
quedan maravillados con nuestras fuentes y temáticas, mientras nosotros mismos en múltiples 
ocasiones olvidamos lo valiosas que son nuestras fuentes documentales, periódicas, orales, etc. 
Sobre esto existen múltiples ejemplos: si ustedes revisan la historiografía colonial colombiana, 
pueden comprobar que algunos de los textos más importantes están escritos por historiadores 
norteamericanos.  

SAM: Hablemos un poco del libro que trabajaron ustedes en conjunto La influencia de las ideas socialistas 
en la Revolución de medio siglo en Colombia6. ¿Cómo fue naciendo el proyecto? ¿Cómo empieza a 
materializarse esa idea y cómo se pueden ver reflejados ambos intereses? 

CMMA: Para dar respuesta a esto debo referirme a mis estudios en la Maestría, donde trabajé 
una figura colombiana muy poco conocida como José María Torres Caicedo7 y las ideas en torno 
a la unión latinoamericana en el siglo XIX. Y, ¿cómo llego yo a ese tema? Me lo propuso el tutor. 
Luego comencé a ir a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM), donde encontré los 
primeros libros de Torres Caicedo, publicados todos en Francia. Luego vengo a Colombia y 
comienzo a trabajar en el fondo “Manuscritos y libros raros” de la Biblioteca Luis Ángel Arango, 
en donde termino de encontrar lo que no había en La Habana y me regreso a sustentar el 
proyecto de investigación. Leonor, trabaja desde su historia social y nos hacemos pareja, nos 
casamos y nos planteamos trabajar entonces los temas del doctorado. Ahí es cuando nace la idea 
de un estudio comparado de mujeres y familias en el siglo XVIII y una parte del XIX entre 
Cartagena de Indias y La Habana, junto con este tema de la influencia de las ideas socialistas. 

Ahora, con la recomendación del comité asesor de la tesis de doctorado, me adentro en el 
conocimiento de otras dos figuras importantes del siglo XIX en Colombia, Joaquín Pablo 

 
6 Carlos Mario Manrique Arango y Leonor Arlen Hernández Fox, La influencia de las ideas socialistas en la Revolución de 
medio siglo en Colombia (1859-1854) (Bogotá: Editorial Uniagustiniana, 2018). 
7 José María Torres Caicedo fue un escritor, político y diplomático colombiano que vivió entre 1830 y 1889, a quien 
se le atribuyen grandes avances en las ideas latinoamericanistas. Carlos Mario Manrique Arango, Unidad de América 
Latina en el siglo XIX. José María Torres Caicedo, Padre del Latinoamericanismo (Buenos Aires: Centro de Educación, 
Ciencia y Sociedad, 2013). 
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Posada8 y Germán Gutiérrez de Piñeres. Yo ya los conocía por Torres Caicedo, porque ellos le 
retaron a un duelo muy famoso, en 1850. Por cierto, sobre ese duelo se puede realizar una historia 
cultural preciosa. A partir de su consulta, se puede comprender cómo se citaban los duelos, los 
cánones de honor que había, cómo se escogían las armas, pues existía toda una ritualidad en 
torno a eso, y se hacían a las afueras de Bogotá, en el río Fucha. 

SAM: ¿Por qué retomar un proceso histórico que la historiografía nacional aparentemente había dado por 
terminado como lo es la Revolución de medio siglo? ¿Qué motivó la pregunta por las ideas socialistas en este proceso 
histórico? 

LAHF: Este libro tiene una particularidad, se llama La influencia de las ideas socialistas en la Revolución 
de medio siglo en Colombia, y es que creemos que lo que intentamos es redescubrir una serie de 
temas, no sólo desde la historia de las ideas, sino también desde la historia social. 

CMMA: Estas formas de hacer Historia han sido de gran interés para nuestra generación. Cada 
generación de historiadores tiene que hacer una renovación de las preguntas, a partir del tiempo 
que vive, de su vivencia colectiva e individual, de sus preocupaciones, porque no hay temas 
terminados. Cada generación tiene su forma de preguntar. Este tema de las ideas socialistas en 
el medio siglo está a tono, por ejemplo, con el Bicentenario, porque esta revolución fue una 
continuación de la Independencia. Entonces, la razón de indagar en nuestro pasado es para ver 
problemas, rupturas, fracturas, continuidades, en ese proceso de construir una nación 
independiente. Esta es una etapa histórica fundamental para entender el tipo de sociedad que se 
quería construir en el siglo XIX. 

LAHF: Sobre todo, para terminar mi idea anterior, cuando decimos que Latinoamérica está 
urgida también de redescubrir temas, nos referimos a la importancia de abordar una serie de 
temas que consideramos “viejos conocidos”, como el socialismo, desde nuevas perspectivas. En 
tal sentido, este libro sobre la influencia de las ideas socialistas es un intento de mostrar que 
todos los temas que uno trabaja en Historia, de alguna manera, responden a preocupaciones del 
presente. Decía Marc Bloch: “entender el pasado por el presente y el presente por el pasado”, al 
estudiar la historia en la larga duración. Por cierto, eso lo dijo Bloch antes que Fernand Braudel, 
él le debe eso a Bloch y, por supuesto, a Lucien Febvre, quienes fundaron juntos Annales. En 
esa compresión del presente por el pasado y del pasado por el presente, por ejemplo, nosotros 
comenzamos a estudiar el doctorado en una década en la que en América Latina se hablaba 
muchísimo del socialismo del siglo XXI y parecía que la influencia de las ideas socialistas en la 
región databa de los siglos XX y XXI. Y conocíamos que el socialismo, de hecho, llegó a América 
Latina en el siglo XIX de la mano de los socialistas utópicos franceses y no como consideraban 
muchos con las ideas de Karl Marx. En Colombia, en la intelectualidad de la época, existían unas 
relaciones muy fuertes con Francia y, por lo tanto, se explica muy rápidamente por qué conocían 
no sólo de las ideas liberales sino del socialismo utópico francés. 

 
8 Joaquín Pablo Posada fue un periodista cartagenero, hijo del prócer de la independencia Joaquín Posada Gutiérrez 
que, en 1849, junto con Germán Gutiérrez de Piñeres, su primo, lanzó a las calles de Bogotá el polémico periódico 
El Alacrán, que circuló entre enero y febrero de ese año. Carlos José Reyes Posada, “Joaquín Pablo Posada (El 
Alacrán): poeta satírico y periodista combativo en tiempos de cambio”, Boletín de Historia y Antigüedades Vol. 84, No. 
797 (1997): 345-382. 
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A esto habría que añadir que América Latina también está apremiada por mostrar más rostros 
en su historia. Por ejemplo, en el periodo de 1849 a 1854 en Colombia uno de los actores 
fundamentales fueron los artesanos y, sin embargo, al analizarse ese periodo, se continúa 
privilegiando el papel de los liberales y conservadores de la élite. ¿A quiénes se trabaja 
fundamentalmente? A Manuel Ancízar, Florentino González o José María Samper. Contrario a 
esto, en la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), tuvimos la oportunidad de descubrir que los 
artesanos escribían, cuando pensábamos que la mayoría eran iletrados (y sí, algunos eran 
iletrados, pero otros no). Resulta que algunos escribieron manifiestos, volantes y proclamas, y 
todo esto está resguardado en esta biblioteca.  

Por eso decía, debemos dar voces a esos actores, pues las historiografías nacionales 
latinoamericanas se han hecho, sobre todo, priorizando el estudio de las élites y no de las capas 
populares. Como también es una historia predominantemente masculina. Mi preocupación por 
rescatar y mostrar los rostros de las mujeres tiene que ver con que, justamente, nuestra 
historiografía en el siglo XIX y una buena parte del XX era predominantemente política y 
masculina, donde los asuntos sociales y de las vidas privadas no tenían tanta relevancia. 

CMMA: A lo que plantea Leonor, me gustaría aportar que Colombia fue el primer país en 
América Latina en que se publicó una vulgata socialista, en 1852, esto es, un resumen de 
resúmenes de ideas socialistas. Este documento pasó a Venezuela y luego se difundió por otros 
países del continente, pero se publicó aquí de primera mano. Entonces, fíjate, ¿cuál es la 
preocupación que condujo al libro? Se habla del socialismo del siglo XXI y esas preocupaciones 
del contexto, con preocupaciones personales, se plasman en investigaciones de un tiempo 
pasado. Y cabría preguntarse: ¿cuándo podemos rastrear esas ideas socialistas en Colombia? Este 
libro intenta dar respuesta a esto mostrando que las ideas socialistas en la Revolución del medio 
siglo no fueron un espejismo, fueron una realidad y tuvieron una apropiación muy particular por 
parte de los artesanos. Los artesanos pensaban que las ideas socialistas les permitían vincularse 
a la construcción del proyecto de nación que se debatía en esta época.  

SAM: ¿Cómo conciben ustedes el proceso de investigación? ¿Qué les suscita el oficio del historiador? 

LAHF: Como la entrevista va dirigida sobre todo a los estudiantes, a mí me interesa mucho 
decirles que uno es un eterno estudiante, en ciencias sociales uno siempre tiene que trabajar y 
estudiar. Pero obviamente, cuando se termina el pregrado, uno tiene que insertarse en una vida 
laboral y muchas veces los estudios de posgrado, Maestría y Doctorado, se tienen que hacer ya 
trabajando. El trabajo, por supuesto, no le deja a uno el mismo tiempo para investigar que en el 
pregrado, porque generalmente este se hace todavía en casa de mamá y papá con ciertos asuntos 
de la vida cotidiana resueltos (aunque no se debe desconocer que algunos estudiantes trabajan 
durante su tránsito en el pregrado), de manera que es necesario aprender a trabajar en equipo.  

¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque el trabajo del historiador en equipo también es muy 
importante. Por ejemplo, voy a hablar un poco de cómo nosotros hemos trabajado en equipo. 
Mientras nosotros investigábamos para el doctorado, en paralelo trabajábamos como docentes 
y teníamos alrededor de veinte o veintiún horas de clase a la semana, a las que se sumaban las 
reuniones, las asesorías y para la elaboración del libro había que hacer una revisión de toda la 
prensa, tanto de liberales como de conservadores, de ese periodo. Carlos Mario me decía: “toma 
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tú el periódico El Neogranadino, revisa un año, y yo voy revisando el periódico El Día de ese 
mismo año”. Así podíamos avanzar más porque nos estábamos colaborando. Con esto quiero 
decir que, aunque el trabajo del historiador es muy solitario, en realidad cuando se hacen 
investigaciones en equipo también puede ser muy interesante. 

CMMA: Y también se sistematiza de manera más ágil, pues el trabajo de sistematización es muy 
arduo. En realidad, el trabajo del historiador es acumulativo, de años de esfuerzo. Esas 
experiencias acumuladas son fundamentales en cada nuevo proyecto que uno emprende, porque 
tanto la sistematización de la información como la escritura son faenas muy agotadoras, pero da 
una inmensa alegría cuando hojeas tus libros terminados. Por eso, el trabajo en equipo es clave, 
porque pone a prueba las capacidades diversas que cada uno tiene. De ese modo, uno ve la 
importancia de un aspecto, que el otro no está considerando.  

LAHF: Sí. Y esa era también la idea de la Doctora Lucero al crear las áreas de investigación de 
la Facultad. Por ejemplo, que un estudiante de Antropología leyese a un historiador y le dijese: 
“oye, tú sabes que yo creo que te puedes ir por aquí, creo que estás ignorando esto”, porque ese 
trabajo colaborativo puede ser valioso y enriquecedor.  

Por tanto, las investigaciones en conjunto pueden ser muy importantes porque vivimos una vida 
muy agitada, donde desafortunadamente a veces no queda todo el tiempo que uno quisiera para 
trabajar. Todas las investigaciones son de naturaleza demandante desde el punto de vista del 
tiempo. En principio, se necesita recolectar un volumen de información muy grande, 
independientemente del tipo de fuentes que se utilicen. En este caso, y por el libro que les hemos 
reseñado, estamos hablando de documentación de archivo y de prensa, pero cuando se va a 
hacer historia oral sucede algo similar, tienes que programar muchísimas entrevistas, incluso si 
estás trabajando solo sobre una persona. Incluso, sobre una persona se puede hacer una historia 
de vida, pero vas a necesitar horas y horas de entrevistas.   

Así las cosas, en Historia el trabajo de recolección de información, independientemente de la 
naturaleza de las fuentes, sean imágenes, cine, historia oral, archivos documentales, prensa u 
otros, es muy demandante. Y después que haces todo ese trabajo de revisión de documentación 
primaria, viene el proceso de sistematización porque no todo lo que has recolectado puede ir al 
texto final. Luego viene el momento que yo creo que es más bonito, más retador incluso, que es 
estructurar verdaderamente el texto, y comenzar a darle vida a ese “hijo”, porque cuando tú 
tienes recopilada la información tienes muchos “hijos”, o sea tienes muchas posibilidades de 
desarrollo del tema. 

SAM: Nos gustaría hablar un poco sobre el proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad Externado de Colombia, y cómo les ha aportado en su labor como historiadores. 

LAHF: Mira, yo vengo de una formación muy disciplinar. Me formé, como había indicado antes, 
en el pregrado en Historia de una manera absolutamente disciplinar. De hecho, hay que decir 
que, en Colombia, como en otros países de América Latina, sigue existiendo una perspectiva del 
historiador así y muchos programas de Historia tienen ese enfoque. En ese punto quiero decirte 
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que la Doctora Lucero Zamudio9, y esto lo digo como un homenaje a ella, fue una persona muy 
importante en mi vida, a nivel personal y académico. Lucero le apostó a la formación de 
historiadores, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, filósofos, geógrafos o psicólogos, 
que tuviesen capacidad de dialogar entre ellos.  

CMMA: Es que ella se dio cuenta muy tempranamente, y en eso en este país fue una pionera, 
de que evidentemente las celdas disciplinares en pleno siglo XXI ya no tenían tanto sentido como 
cuando esas celdas se diseñaron en el XIX, en el siglo de oro de la Historia. En esa centuria, la 
Historia necesitaba sustentar su estatus científico, de ahí vienen todas esas celdas disciplinares. 
Pero, en el siglo XXI, Lucero se da cuenta de que, para hacer investigación social, un historiador 
tiene que tener herramientas de la Sociología, de la Antropología, en fin, de las ciencias sociales 
y humanas, e incluso de las ciencias naturales y de las ciencias exactas de las que ella fue una gran 
defensora. Porque ella decía: “si usted, por ejemplo, va a hacer historia ambiental, usted tiene 
que tener conocimientos de ecología”.  

LAHF: A decir verdad, cuando yo llegué aquí me impresionó el proyecto liderado por Lucero, 
porque yo venía, te lo reitero, de una Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre América 
Latina, el Caribe y Cuba. En La Habana, con esta Maestría, aunque todavía los programas de 
pregrado eran muy disciplinares, se comenzaba a apostar por encontrar puntos en común entre 
las distintas ciencias sociales. Resultaba evidente que, dada la complejidad de los problemas 
sociales, estos no se podían ver desde una sola arista, había que analizarlos holísticamente. Razón 
por la cual, para mí fue esencial la posibilidad que me brindó Lucero de hacer parte de un 
programa que buscaba una formación del historiador en diálogo más intenso con las ciencias en 
general. 

En el momento en que yo llegué al Externado, el programa de Historia era todavía muy joven. 
Por esa razón, para los profesores que trabajamos en ese primer momento, fue muy importante 
aquilatar cómo, sin dejar de ser historiadores, porque siempre hay un sello y una identidad 
profesional, era importante dialogar con las ciencias en general, trabajar con conceptos y 
herramientas metodológicas de otras disciplinas. A mi juicio, ese es también el valor fundamental 
de lo que Lucero diseñó para las áreas de investigación, espacios en que pudieran confluir 
antropólogos, sociólogos, filósofos, trabajadores sociales, psicólogos, geógrafos, historiadores 
para la realización de una amplia variedad de estudios, a partir del empleo de teorías y 
metodologías de diferentes disciplinas. Además, trabajar en la Universidad Externado, me 
permitió consolidar mi visión latinoamericana, mi interés por contar las historias de nuestras 
sociedades. Esto porque los problemas en nuestro contexto exceden y superan las fronteras 
nacionales. Se trata de un momento que marcó mi vida. 

 
9 Lucero Zamudio, antigua decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de 
Colombia, fallecida en 2019 y a cuya memoria dedicamos no solo la presente entrevista, sino también el nombre de 
nuestro proyecto editorial. Lucero, como egresada del programa de Sociología de la Universidad Nacional de 
Colombia en 1969, forjó una carrera investigativa que la llevó a las aulas de la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad Nacional de Colombia, y alcanzó su cúspide con la fundación de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Externado de Colombia en 1981, que a partir de 2002 sería nuestra actual Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas,  y cuyo programa académico, investigativo y político quedó establecido con la creación del Centro de 
Investigación en Dinámica Social (CIDS), caracterizándose por la apuesta por la interdisciplinariedad y la 
repercusión social y política de las discusiones de las aulas. 
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Conclusiones: la historia como oficio y el taller del historiador 

No somos los primeros ni los últimos en hablar de la Historia como oficio, como ya lo hizo en 
su momento uno de los ídolos (para bien o para mal) más grandes de nuestra disciplina, Marc 
Bloch, en Apología para la Historia o el oficio del historiador: “He aquí al historiador llamado a rendir 
cuentas. No se atreverá a hacerlo sin un ligero temblor interior: ¿qué artesano envejecido en el 
oficio no se ha preguntado alguna vez, con el corazón encogido, si ha empleado su vida 
juiciosamente?”10. Jaques Le Goff, prologando una de las muchas reediciones de este texto, 
inédito en muchos sentidos, también reparó en la misma terminología: “Historiador del mundo 
rural, bajo la pluma de quien brotan fácilmente las referencias y las metáforas de la vida agraria, 
también compara al buen historiador con el “buen labrador”, según Péguy, que ama la labor y la 
siembra tanto como la cosecha”11. 

Las preguntas y respuestas, anécdotas y temáticas que se tocaron en esta breve entrevista giran 
a la larga alrededor de este problema: la siembra y la cosecha del conocimiento histórico, los 
medios, las técnicas, los consejos para nosotros, eternos estudiantes, que hemos de recopilar en 
nuestro quehacer académico, a lo que se suma discusiones sobre las preguntas hechas desde el 
presente, la necesidad del trabajo conjunto, la retroalimentación entre pares, la 
interdisciplinariedad y la necesidad casi imprescindible de ver el mundo con ojos historiográficos 
latinoamericanos. El trabajo arduo que está detrás de aquella cosecha es lo que hemos querido 
visibilizar, es ese el taller de la historia del que no logramos (ni queremos) desprendernos. 
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