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EDITORIAL

Hace ya unos años, a finales del 2002, Tabula Rasa era una idea para llevar cabo,
hoy en día es un proyecto que ha avanzado y que ha presentado resultados de los
cuales nos podemos sentir orgullosos. No sólo hemos contado con la participación
en los números anteriores de prestigiosos académicos como Arturo Escobar,
Lawrence Grossberg, Eduardo Restrepo o Daniel Cassany, sino que tenemos un
fuerte comité editorial y científico y hemos consolidado un riguroso equipo de
pares académicos que hablan por sí solos de la seriedad de nuestra revista. Hoy
presentamos el número tres de esta publicación que es el último en salir con una
periodicidad de un año, en la medida que Tabula Rasa se convierte en una revista
semestral. Este es un gran cambio que es posible debido a la fortaleza y empuje
que ha adquirido en estos pocos años. Es un proyecto de gran envergadura que
ha sido posible gracias a las personas que han creído en ella tanto a nivel institucional
(empezando por el Rector Miguel García Bustamante, quién ha sido el principal
promotor de este trabajo), como a nivel externo.

Esta publicación pretende ser un órgano de difusión de la investigación académica
en ciencias sociales y humanidades, abierta al debate y a la libre circulación del
conocimiento. También pretende alcanzar lo mayores niveles en calidad y
rigurosidad, por lo tanto hemos iniciado el proceso de indexarnos en diferentes
bases de datos y hemos dado con éxito nuestros primeros pasos: Tabula Rasa se
encuentra ahora indexada en dos bases de datos reconocidas a nivel internacional:
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) y en la Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
(REDALyC).

En este número estaremos presentando el trabajo de grandes académicos del
orden nacional e internacional en nuestras reconocidas secciones. En Contra el
olvido, tenemos esta vez al investigador Eduardo Restrepo con un trabajo sobre el
sacerdote jesuita Alonso de Sandoval y su obra sobre los afrodescendientes en las
Américas. En la siguiente sección, Desde el ático, tenemos a importantes académicos
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y académicas, como la profesora Joanne Sharp quien presenta un artículo escrito
para esta revista sobre la guerra contra el terror y la geopolítica feminista, el cual
propone una geopolítica feminista basada en cuerpos y prácticas cotidianas. A
continuación, tenemos  el documento escrito por Walter Mignolo, en que se
examinan las distinciones epistémicas entre estudios postcoloniales y de
subalternidad, así como las diferentes discusiones y genealogías entorno a lo
postmoderno y lo postcolonial. Sobre estos temas también tenemos el trabajo de
Juliana Flórez-Flórez, quién examina el Programa de Investigación Modernidad/
Colonialidad Latinoamericano en relación al estudio de los movimientos sociales.
Cercano a algunos de los teóricos que discute Flórez-Flórez en el artículo ante-
rior, Elkin Rubiano, nos presenta su trabajo sobre los supuestos teóricos que se
han venido desarrollando por algunas tendencias de las ciencias sociales en relación
con las nuevas tecnología de la comunicación y la información.

En un giro radical respecto a los temas que se venían tratando y a sus enfoques,
tenemos el artículo de Enrique Biermann sobre el antisemitismo, del cual nos
señala no sólo sus principales características, sino que nos hace un recorrido histórico,
necesario para intentar comprender este fenómeno social que ha traspasado
fronteras y siglos. Posteriormente tenemos a Fernando Gordillo quién nos da
elementos para discutir, comprender y problematizar el concepto de hábitat en
relación la ciudad y el territorio. Cerrando esta segunda sección, tenemos a Fernando
Rivera con un artículo que promete genera un gran debate en torno a la obra del
reconocido historiador Joseph Fontana y sus ideas acerca del «giro lingüístico».

En la siguiente sección, Claroscuros, tenemos a la antropóloga Emily Wamsley,
quién nos presenta los resultados de un trabajo etnográfico en Esmeraldas, Ecua-
dor, centrado en los problemas de raza, representación y conformación de la
identidad, a partir del baile y de sus vínculos con unos imaginarios y unas relaciones
sociales específicas. Luego, tenemos el trabajo de François Correa, quién elabora
un profundo trabajo sobre la mitología muisca de la cual realiza un análisis que le
permite relacionar el conocimiento de la sociedad y sus relaciones con la naturaleza.
A continuación, presentamos el artículo de Martín Goyette, quién elabora su artículo
sobre la importancia del enfoque relacional para el trabajo social. Gladys
Castiblanco, por su parte, realiza un análisis de los procesos de resistencia en las
prácticas cotidianas de jóvenes raperos, mientras que Uva Falla y Yuri Chávez,
centran su mirada en las representaciones sociales que tiene la población en situación
de desplazamiento sobre el retorno. Para finalizar tenemos dos artículos de
pedagogía, uno centrado en la educación científico-tecnológica (Martha Arana) y
el otro en las estrategias metodológicas facilitadotas del desarrollo del cerebro
total (Bertha Velásquez, Nahyr Remolina y Graciela Calle). Cerrando la revista,
presentamos nuestra habitual sección de reseñas, a la cual queremos invitar a
todas aquellas personas interesadas en publicar sus comentarios críticos sobre los
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libros de actualidad o de aquellos que (aunque hayan pasado algunos años de su
edición) consideran que debemos retomar como punto de partida de alguna
discusión importante en las ciencias sociales. No me queda más que llamar también
a aquellas personas que quieran publicar con nosotros sus artículos de investigación
y agradecerles de nuevo a todas aquellas personas que nos han acompañado en
este proceso de construcción.

LEONARDO MONTENEGRO MARTÍNEZ
Editor


