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Ilustración y que ya estaban en Solón; entre
ellos podemos decir que los conceptos de
soberanía y propiedad privada ya estaban
en Solón. En este sentido, el Dr. Jorge Patiño Rojas logra demostrar que tanto Nariño
como Bolívar bebieron en las fuentes de
Solón en la construcción de la racionalidad
constitucional y legislativa neogranadina y
venezolana. Sin duda, es una obra que pone
a Solón en el siglo XXI. Si Althusser logra
demostrar que fue Montesquieu quien le da
rango el rango de ciencia a la política, bien
pudiera decir que Jorge Patiño Rojas logra
darle racionalidad científica a la filosofía de
Solón. Felicitaciones al Dr. Luis Bernardo

Díaz Gamboa por ser el gran visionario de
esta colección de DDHH dedicada a Primo
Levi, el sabio que logró ser emblema de los
DDHH en la segunda guerra mundial. A lo
largo de XI Capítulos el autor nos presenta
una visión renovada del sabio Solón. No
es por tanto una investigación que reproduce la historiografía tradicional sino
que eleva la obra de Solón a la categoría
de ciencia. Es sin duda, un gran logro en
lo que denominamos la mirada Fundante, y
por tanto científica del discurso político de
Solón. Podríamos decir que el Dr. Jorge Patiño Rojas nos presenta de esta manera una mirada actualizada de Solón en el siglo XXI.

1968 HISTORIA DE UN ACONTECIMIENTO
(Utopía y revolución en la Universidad Colombiana).
Álvaro Acevedo Tarazona (2017)
Bucaramanga: UIS. 350pp.
Por José Pascual Mora García
En el marco del Seminario Internacional del Centenario de la Reforma de Córdoba, en la UPTC-Tunja bajo la coordinación
de la Dra. Diana Soto Arango, se realizó la
presentación del libro: ÁLVARO ACEVEDO TARAZONA (2017) 1968 HISTORIA
DE UN ACONTECIMIENTO. (Utopía y
revolución en la Universidad Colombiana).
La obra es una magnifica Opera Prima sobre la historia e historiografía de los movimientos estudiantiles en Colombia y América Latina. Con una línea de investigación
desarrollada en varios lustros por el Dr.
Acevedo Tarazona, nos deleita con la mirada crítica sobre la evolución histórica del
movimiento estudiantil que tiene como epicentro a Universidad Industrial de Santander. Es meritorio destacar la participación
del equipo estudiantil en el desarrollo del
libro y la línea de investigación. Igualmente, es un trabajo que conjuga el concepto
que Pierre Vilar, en la tradición historiográ799
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fica de la Escuela de Annales, denominaba
la comprensión de la historia total. El autor,
siguiendo la Escuela de los Annales, incorpora todos aquellos campos del conocimiento humano que puedan resultar útiles.
Desde la historia de la universidad, la antropología social, la sociología política, la
estadística aplicada, la historia de los libros
y revistas, la economía social, la historia de
la lucha armada, las historia del concepto
de ideología, la influencia de la teología de
la liberación, la historia de las élites intelectuales, la historia del mundo subterráneo
(Le Goff); todas fueron bienvenidas y todas
demostraron ser de gran importancia. La
comprensión del tiempo es una magistral
demostración braudeliana, por igual nos
destaca la visión del tiempo estructural
como del tiempo coyuntural. Por igual nos
lleva de la mano en el estudio de la influencia de la anglobalización como de la mirada
contrahegemónica. En cinco extraordinarios capítulos que enunciamos siguiendo la
estructura del libro: Capítulo I. Un balance
historiográfico sobre el movimiento estudiantil en Colombia y América Latina; II. El
68 en la revolución cultural planetaria; III.
1968-1972 Modernización educativa y protesta universitaria; IV. La nueva izquierda en
Colombia y el discurso universitario de izquierda en 1971; V. Revistas culturales y libros de literatura. Recomendamos su lectura

y se convierte en una obra de lectura obligatoria para la historia de la educación latinoamericana, muy oportuna a propósito del centenario de la Reforma de Córdoba. Porque el
Cordobazo tuvo su impacto en Colombia y
se remite de manera significativa en la UIS.
Entre los muchos méritos que tiene la obra
es importante destacar, por encima de todo,
que la lucha del movimiento estudiantil debe
ser leído desde las regiones por igual, y no
sólo desde la visión centralista.

JUAN NEPOMUCENO TOSCANO, UN PRÓCER EN EL OLVIDO.
Autor: Jorge E. Patiño Rojas. (2018)
Tunja: Alcaldía de Chiscas
Por José Pascual Mora García
El coronel Juan Nepomuceno Toscano
Méndez, sobrevivió el proceso de La Pacificación de Pablo Morillo. Era nativo de
Chiscas, nació en 1787, poco después de
la revolución Comunera. De manera que
en su infancia pululaban los aires mentales

del ambiente libertario. Fue co-redactor de
la Constitución de Tunja (1811), participo
en la Batalla de La Cruces (1813) y fue capitán de la División de Vanguardia del Ejército Libertador, en la trascendental Batalla
de Boyacá (1819). Electo diputado, formó
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