
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ORTEGA MARTÍNEZ, M. L. Agradecimientos. In: Medicamentos simples 
para males graves: los Casos felices y auténticos de medicina de 
Domingo Rota como ventana abierta a las artes de curar santafereñas 
(Santafé, 1750-1830) [online]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 
2016, pp. 9-10. Opera prima collection. ISBN: 978-958-738-726-1. 
Available from: https://books.scielo.org/id/m357p/pdf/ortega-
9789587387261-01.pdf. https://doi.org/10.12804/op9789587387261. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado 
sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está 
bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 
 
 

Agradecimientos 
 
 

María Liliana Ortega Martínez 
 

https://books.scielo.org/id/m357p/pdf/ortega-9789587387261-01.pdf
https://books.scielo.org/id/m357p/pdf/ortega-9789587387261-01.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


9

Agradecimientos

La vida es demasiado breve y los conocimientos se 
adquieren muy lentamente como para permitir, incluso al 

mayor genio, tener una experiencia total de la humanidad. 
El mundo actual, tanto como la edad de piedra y la 

egiptología siempre tendrán sus especialistas. A unos 
como a otros, simplemente se les pide recordar que las 

investigaciones históricas no padecen de autarquía. Aislado, 
ningún especialista entenderá nada sino a medias, incluso en 

su propio campo de estudio.

Marc Bloch. Apología para la historia
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trabajo y estuvo siempre atenta de su desarrollo. A Carolina 
Galindo que creyó en el proyecto y fue un apoyo importante 
en sus inicios. A Jorge Augusto Gamboa por estar siem-
pre pendiente. A los profesores Néstor Miranda y Emilio 
Quevedo por introducirme en este fascinante mundo de 
la historia de la medicina. Al profesor Stefan Pohl-Valero 
por sus acertados comentarios y aportes a este documento.
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A Juan Sebastián Ariza Martínez por su juiciosa lectura 
y múltiples correcciones y por el apoyo a lo largo de este 
proceso. A Rubén Darío Serrato, Lina Margarita Rivera, 
Daniel Preciado, Diego López, Nicolás Montenegro, co-
legas y amigos, gracias por la paciencia, la comprensión y 
el cariño con que siempre estuvieron dispuestos a discutir 
y aportar nuevas ideas y preguntas a esta investigación.

A mis papás y mis hermanos que se aguantaron mis 
largas disertaciones, noches en vela y remilgos a lo largo 
de este proyecto; a ellos por tener la paciencia, el cariño y 
la dedicación, esta es mi pequeña contribución y forma de 
retornarles todo lo que me han dado. A Camilo Delgado y 
a Olga Eugenia Martínez por recibirme en su casa y permi-
tirme establecer en ella un lugar propicio para la escritura. 
A Alejandro Trujillo, por acompañarme en las dificultades 
y por impulsarme a ser siempre mejor y a dar cada día un 
poco más de mí.

A todos: gracias infinitas, sin ustedes estas páginas no 
podrían ser.


