
ALBORNOZ PERALTA, OSWALDO, 

Del crimen del Ejido a la 
revoluci6n del 9 de JuUo de 

1925, SINAB-Ministerio de 
Educación y Cultura, 
Quito, 1996, 199 pp. 

ALMEIDA, ILEANA, COORD., 

Temas de cultura quichua 
en el Ecuador, Banco Central 

del Ecuador/lOA! Abya-Yala, 
Quito, 1996, 242 pp. 

AYALA MORA, ENRIQUE, EDIT., 

Sucre: soldado y estadista, 
Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador/Planeta 
Colombiana Editorial, 
Bogotá, 1996, 319 pp. 

BAEZ, RAÚL, ET AL., 

¿Yahora qué? Una 
contrlbuci6n al an4Usis 

bist6rico-polltico del pals, 
Eskeletra Editorial, Quito, 

1996, 306 pp. 

SOLO 1.IBR(l\/ referencias 

Ensayo breve sobre este periodo histórico poco estudiado. 
En él su autor intenta dar un lineamiento general a los 
acontecimientos para lo cual analiza, entre otros aspectos, 
la "frustración liberal", los gobiernos plutocráticos y las 
protestas populares e indígenas ocurridas particularmente 
en 1922. 

La obra recopila algunas consideraciones de especialistas 
en torno a la problemática de la ensei'ianza y aprendizaje 
bilingüe en el país, tratando de trascender en el análisis 
de la conceptualización teórica específica y centrarse, 
más bien, en el estudio de la situación linguística que en 
conflictos ideológicos profundos. 

Obra publicada con motivo de la celebración del 
sesquicentenario del nacimiento de Sucre, en la cual 
historiadores de la subregión andina analizan la 
personalidad e influjo político del Mariscal de Ayacucho 
en las guerras independentistas y en los nacientes 
estados. 

Destacados analistas sociales como Simón Pacheco, 
CésarVerduga, Francisco Mui'ioz)urado, Andrés carrión 
y Alberto Acosta, entre otros, tratan de esclarecer desde 
diversas interpretaciones muchas de las interrogantes 
que quedaron planteadas en la vida nacional tras la 
caída de Abdalá Bucaram. 

• Los comentarios de esta sección se elaboran a partir de una selección de títulos procedentes de 
la compilación mensu al que prepara Edgar Freire Rubio, "Lo que el Ecuador editó en ... " (Librería Cima, 
Quito), y de las publicaciones que nos hacen llegar editores y autores. Para la inclusión de publicaciones 
en esta sección, dirigirse a TEHIS (Apartado postal 17-12-860, Quito, Ecuador). 
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BURGOS GUEVARA HuGO, 
Reladones 

IIIter4h1kas en 
Rlobamba, 2a. ed., 
Corporación Editora 

Nacional, Quito, 
1997,380 pp. 

CORDES, Ecuador: un 
problemade 

gobernabllldad, 
CORDES,Quito, 

1996, 330 pp. 

Cultura, Revista 
del Banco Central del 

Ecuador, segunda época, 
No. 1, Quito, abril, 1997. 

DAMMEN, FRANz, Lajlesta 
de III Pasl6n en Obrajes, 

Colee. Antropología 
Aplicada, vol. 8, 

Universidad Politécnica 
Salesiana/ Abya-Yala, 
Quito, 1996,267 pp. 

Este libro analiza un proceso contemporáneo, de carácter 
étnico-sociológico-político, qúe fue secular en la región 
de Riobamba y que se lo designó por primera vez en 
Ecuador como colonialismo interno. Tal proceso, que 
figuró en los debates entre las décadas de 1970-80, 
requiere ser repensado con nuevas investigaciones que 
den cuenta de los cambios suscitados en las relaciones 
interétnicas de Riobamba, a la luz de los cambios 
culturales, sociales, politicos, económicos y tecnológicos 
de los últimos años y frente a la supuesta trasformación 
del colonialismo interno del sector. 

Publicación del Seminario Internacional organizado por 
CORDES y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo que se efectuó del 22 al 24 de julio del pasado 
año. En ella, autores como Fernando Bustamante, Forrest 
Colburn, Germánico Salgado y Michael Coppedge anali
zan desde distintas ópticas el concepto de gobernabilidad 
dentro de la democracia ecuatoriana y sus progresos, en 
el campo económico y social, buscando las causas de la 
inestabilidad política que atraviesa el país. 

Transcurrida casi una década de ausencia, vuelve a 
editarse esta publicación del Banco Central del Ecuador, 
ahora de aparición trimestral. En este primer número se 
presentan variados artículos como: "Historia del paisaje 
natural ecuatoriano", "El crepúsculo de Nelson 
Estupiñán Bass", "País de Guayaquil", "Tributo a Paco 
Tobar y Olaf Holm", "Mundos Compartidos", entre 
otros. 

Obra antropológica y de interpretación que recopila la 
experiencia del autor en el barrio residencial de Obrajes, 
en La Paz; otrora vieja cabecera rural de hacienda, en 
donde continúan celebrándose hasta el presenta las 
fiestas de Semana Santa como formas de expresión 
religiosa y social. La primera parte del estudio se centra 
en la expresión de la fiesta: la lógica, motivación y 
expresión de los participantes, mientras en la segunda 
realiza una descripción antropológica de la fiesta y sus 
protagonistas. 



EcotlOmla JI Humanlsmo, 
año 1, No. 1, 4to. semestre, 
Instituto de Investigaciones 

Económicas de la PUCE, 
Quito, 1996. 

Ecuador Debate, No. 39, 
CAAP, Quito, 1996. 

Fe JI Justicia. El 
pensamiento cristiano en 

dialogo con la sociedad JI la 
cultura, No. 1, Compañía de 
jesús/Fundación Mariana de 

jesús, Quito, diciembre, 1996. 

FREIRE RUBIO, EDGAR, Quito: 
tradiciones, leyendas JI 

memoria, Colec. Antares, 
vol. 104, Ediciones Libresa, 

2a. reimpresión, Quito, 
1996,334 pp. 

FREIRE RUBIO, EDGAR, Desde el 
mostrador del Ubrero. 

Lo que el Ecuador editó 
desde enero de 1992 a 

diciembre de 1995, SINAB, 
Quito, 1996. 354 pp. 

FERICGLA, josEP, Losjibaros, 
cazadores de sueRos. 

Diario de un antropólogo 
entre los Sbuar. 

Experimentos con la 
ajlabuasca, 2a. ed., 

Abya-Yala, Quito, 
1996,320 pp. 
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En un intento por reflexionar en forma amplia acerca de 
los actuales problemas económicos que atraviesa el 
Ecuador desde la óptica técnica pero sin descuidar la 
humana, en el presente número aparecen artículos sobre 
los modelos de crecimiento y la profundización de la 
pobreza en el país, la economía mundial y la del Ecuador 
entre 1992-1996 y el neo liberalismo contemporáneo. 

En este número la revista analiza como temática central 
el "Mercado laboral y flexibilidad" que afecta al país en 
todos los niveles. Ofrece además otras secciones de 
interés como por ejemplo Diálogo Democrático, Debate 
Agrario y Crítica Bibliográfica. 

Con el tema de "Los jesuitas y la vivienda popular" 
aparece el primer número de esta publicación anual. 
Contiene artículos sobre el pronunciameinto de los 
provinciales jesuitas sobre la vivienda y un análisis de la 
problemática habitacional en el Ecuador y las accciones 
que ha emprendido la Orden para aliviarla. 

El presente volúmen, elaborado en base a una selección 
de sus tres tomos de Quito: tradiciones y leyendas, 
contribuye a dar una imagen múltiple de la ciudad, 
recurriendo para ello en la mayoría de los casos a 
leyendas de índole popular y comunitaria a fin de 
rastrear las raíces históricas de personajes y lugares. 

Profusa y minuciosa obra que recoge las publicaciones 
realizadas, mes a mes, en el Ecuador durante ese 
período. Su autor añade además comentarios oportunos 
y críticos sobre las temáticas y sus contenidos, brindando 
un amplio panorama de la difícil situación del libro en 
el país. 

Diario personal que recoge las vivencias y el aprendizaje 
de chamán de este antropólogo español durante su 
estancia, entre junio-agosto de 1993, en la selva 
ecuatoriana. El estudio, elaborado desde la antropología 
cultural, analiza el mundo shuar preguntándose como 
conocen y construyen la realidad, las experiencias 
religiosas, la realidad étnica e histórica, así como el uso 
personal de plantas alucinógenas en uno de los sitios de 
mayor diversidad del mundo. 
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GARCÉS CARRERA, ENRIQUE, 

BugefÚo Bspejo: _dlco 
y duende, Octavio Peláez 

Editores, Quito, 
1996,239 pp. 

GIANOrn, EMIUO, Viajes 
por el Napa. cartas de 

un mlslonero 
(1924-1930), Abya-Yala, 

Quito, 1997, 291 pp. 

G6MEZ, NElSON, Pasado y 
prese",e de la dudad 

de Quito, Quito, I. 
Municipio Metropolitano 
de Quito/Ediguías, 1997. 

GUERRERO BLUM, EOWIN, 

Historia del Instituto 
Nacional MeJIa. 

100 aflos de educacl6n 
laica y democrdtica, 

Quito, 1995, 303 pp. 

HERNÁNDEZ, LUIS, La 
guerra del Cenepa: 

diario de un 
comandante, 

Corporación Editora 
Nacional, Quito, 

1997, 240 pp. 

Iconos, No. 1, 
FLACSO, Quito, 

febrero-abril 1997. 

Íntima y apasionada biografía, cuya primera edición 
apareció en 1914, y que hoy, al conmemorarse el 
segundo centenario de la muerte de Espejo, vuelve a 
imprimirse. El autor destaca del biografiado su lucha y 
labor por la salud, la preocupación por la educación, su 
pensamiento científico, médico y poético. Se incluyen 
ilustraciones. 

Recopilación de la correspondencia de este misionero 
josefino que visitó la región oriental ecuatoriana durante 
la coyuntura de la crisis de las haciendas ganaderas y la 
debacle de la producción cauchera. Ofrece una visión 
personal del entonces panorama étnico, al cual debía 
evangelizar y "civilizar". 

Obra destinada por el autor para un amplio público, 
contiene orientaciones didácticas sobre los principales 
hechos geográficos e históricos vivid0S por la capital de 
la República. Procura familiarizar a los lectores con el 
manejo del espacio urbano dándoles los parámetros 
cartográficos y cuantitativos necesarios. Contiene 
abundantes gráficos e ilustraciones. 

Historia que recoge los principales acontecimientos y 
hechos vividos por este tradicional plantel, desde su 
fundación en 1897 hasta la actualidad, sus glorias 
deportivas, anécdotas de la vida estudiantil y de la 
actitud contestataria, así como el pensamiento pedagógico 
ligado a la práctica del laicismo. 

Escrito en el campo de combate, registra día a día los 
sucesos que vivió el entonces teniente coronel Luis 
Hernández, como actor y testigo de la Batalla del Alto 
Cenepa. Este diario nos trae a la memoria el drama que 
vivió la Patria en esos días y del que pudo salir airosa 
gracias a que varias generaciones de militares y civiles 
trabajaron responsablemente en la preparación de la 
defensa nacional y porque, llegada la hora de la prueba, 
hubo hombres que no retrocedieron ante el sacrificio de 
sus valiosas vidas. 

Primer número de esta publicación trimestral que busca 
incrementar el número de espacios de prodUCción y 
discusión de ciencias sociales en el Ecuador. Presenta 
temas relacionados con la democracia, la crisis política, 
las mujeres y política, las fronteras, entre otros. 



JURAOO NOBOA, FERNANDO, 

Historia social de la 
Provincia de Salivar. 

primera parte, tomo 1, Casa de 
la Cultura Núcleo de Bolívar, 

Guaranda, 1996, 218 pp. 

KENNEDY TROYA, ALEXANDRA, 

Eduardo Vega: Obra mural 
y esculturas en cerdmlca, 

Fundación Paúl Rivet, Cuenca, 
1996,64 pp. 

LAVALLÉ, BERNARD, Quito y la 
crisis de la alcabala, 1580-

1600, Instituto Francés de 
Estudios Andinos/Corporación 

Editora Nacional, 
Quito, 1997, 230 pp. 

LEÓN NOBOA, TERESA, Álbum 
blbltogrdflco. Teresa Le6n y 

La Isla, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Quito, 1996, 

s.n. de pp. 

LIPPI, RONAID, La primera 
revolucl6n ecuatoriana. 
El desarroUo de la vida 

agrlcola en el antiguo 
Ecuaaor, MARKA, Quito, 

1996,97 pp. 

Moscoso, MARTIIA, EDIT., Yel 
amor 110 era todo ... 

Mujeres, Imdgenes y 
c01fl1Jctos, Quito, 

Abya-Yala/DGIS/Holanda, 
1996, 215 pp. 
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El autor, como homenaje a los 300 años de la fundación 
mestiza de Guaranda (1702), lanza el primervolúmen de 
una colección que comprenderá siete, e inscritos en la 
genealogía familiar. En este primer tomo aparecen 
publicados datos concernientes a los apellidos de la letra 
A recogidos en archivos de la provincia de Bolívar. 

Obra que analiza la creación artística de Vega desde 
1969. Se recoge su labor muralística y las esculturas, 
tanto públicas como privadas, contextualizándolas 
históricamente al tiempo de ofrecer un análisis estético 
inicial y presentar material gráfico inédito hasta el 
momento. Contiene además 40 ilustraciones en color y 
5 en bino 

Quito y la crisis de la alcabala intenta comprender la 
lógica del desarrollo de este capítulo que la historiografía 
ecuatoriana juzga a menudo decisivo para el devenir 
nacional, pero que no ha sido jamás objeto de un estudio 
preciso. 

La autora, poetisa bolivarence, ofrece una compilación 
de "cuartillas" de diversas personalidades del quehacer 
literario nacional que han leído, publicado, auspiciado, 
diagramado, traducido o comentado su producción a lo 
largo de 40 años. Incluye además separata con ficha 
bibliográfica de la autora. 

La obra intenta presentar una imagen de las etapas más 
importantes del desarrollo de la cultura ecuatoriana en 
un período que abarca profundos cambios en la sociedad 
humana, desde la transición de la agricultura hasta el 
establecimiento de las culturas indígenas en el área 
andina septentrional. 

Ensayos elaborados en base a la investigación en 
periódicos, literatura, juicios y demandas de separación, 
divorcio o anulación de matrimonios entre 1865 y 1920. 
Los estudios aquí reunidos contribuyen con elementos 
de información y reflexión sobre los cambios vividos por 
las mujeres de la sierra ecuatoriana en la transición del 
garcianismo al liberalismo. 
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Memorlll, No. 5, 
MARKA, Quito, 1996. 

PtREz PfMENTEL, ROOOLFO, 
DlcdoftlJrlo lIIoar4fko 

del EculUlor, tomo 12, 
Editorial Universitaria de 

Guayaquil, Guayaquil, 
1996, 493 pp. 

ROB~soN,S~,llacta 

UIfII llUeVa cOIHprensl6n 
del sbamanlsmo Cofdn, 

Abya-Yala, Quito, 1996, 
289 pp. 

SACOTO, ANTONIO,JUAN 

Mo"talvo: el escritor y 
el estilista, 3a. ed., 

Ediciones del Sistema 
Nacional de Bibliotecas 

(SINAB), Quito, 
1996, 379 pp. 

SANTOVENfA, EMlITERJo, Vida 
de Alfaro, Reimpresión 

del Consejo Provincial de 
Pichincha, Quito, 1996. 

En este número se presentan temas variados como la 
producción artesanal en Quito, la secularización de doctrinas 
y la participación indígena, el levantamiento de 1994, 
burocracia y estado en los años treinta, sobrevivencia y 
continuidad de la población negra del Chota, el conjunto 
cerámico Caranqui, los orígenes sociales y étnicos de las 
clases populares, la historia ecológica y social, y las 
numeraciones y visitas en el sigl() XVI. 

En este tomo del Diccionario biográfico del Ecuador, que 
iniciara su publicación en 1987, se continúa realizando a 
través de la biografía una valoración de las personalidades de 
la cultura más destacadas en el Ecuador. El volúmen incluye 
además un índice general de biografías de los doce primeros 
tomos e índices onomásticos y por materia. 

Estudio centrado en el shamanismo del yagé y los cambios 
dentro del proceso de colonización del alto Amazonas, 
iniciado a partir de la incursión petrolera. El autor se 
preocupa por demostrar las estrategias y tácticas utilizadas 
por cada uno de los grupos cofanes como medio de juzgar 
la realidad, interpretar fenómenos y que es la base ideológica 
-señala- de la solidaridad social de este pueblo. 

Tercera-edición de esta obra en la cual su autor, destacado 
crítico literario, ofrece un riguroso análisis de la obra 
monta Ivi na. En la obra se realil.a un seguimiento de la vida 
de este difícil y complicado escritor del siglo pasado 
enfati7.ándose en la exégesis de los libros para identificar sus 
fuentes históricas y literarias. 

Publicación facsímil de la biografia del general Alfaro escrita 
por el este historiador cubano a comienzos de siglo y que 
fuera publicada en I.a Habana en 1942. Enfatiza la participación 
y postura de Alfaro sobre la independencia cubana de 
España a finales del siglo XIX. 



SCHMELZ, BERNO, Lope de 
Alleaa. Misionero y 

etn6grtifo. Su obra 
·Compendlo blstorial del 

estfl!lo de los Indios del 
Penl (157Z-75)'" como 
fuente etnoblst6rlcll, 

Abya-Yala/Booner 
Amerikanische Studien, Quito, 

1996, 123 pp. 

SOSA FREIRE, REX, Mlsce14nea 
blst6rica de Plntag, 
Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito/ Abya
YalalCentro Andino de Cultura 

Pintag, Quito, 1996, 374 pp. 

DE LA TORRE EsPINOSA, CARLOS, 
Un solo toque: popullsmo y 

cultura polUlca en Ecuador, 
Serie Estudios y Análisis, 

CAAP, Quito, 1996,79 pp. 

ZEAS FLORES, JAIME, 

Devaluacl6n e l,úlad6n en 
el Ecuador: 1984-1995, 

Universidad Católica de 
Santiagq..de Guayaquil. 

Facultad de Ciencias 
Económicas, Guayaquil, 1995, 

120 pp. 
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Traducción espariola de la tesis de maestría que realizó 
el autor en la Universidad de Bonn. Se ocupa de 
examinar los contenidos etnogr.1ficos de la obra de 
Atienza, que data de la segunda mitad del siglo XVI, para 
lo cual realiza un vistazo a diferentes temas con el fin de 
establecer la forma en que este sacerdote secular ve a los 
indios y su valoración subjetiva de los mismos. 

Publicación de la tesis de licenciatura que el autor 
realizara en el Departamento de Ciencias Históricas de 
la PUCE, en la cual trata de destacar para la historia los 
hechos ocurridos desde hace 500 arios en esta parroquia 
rural del cantón Quito. 

El autor retoma el estudio del populismo en el actual 
esquema de ajuste y reestructuración del EStado. El libro 
ofrece una etnografía sociológica de la imagen de 
Abdalá Bucaram, contruida desde los inicios de la 
campaña política del992 hasta su gobierno en 1996; Y 
busca explicar -a través del análisis sugerente- su 
transformación en un símbolo dentro del escenario 
político nacional. 

El autor realiza un exahustivo análisis de los principales 
aspectos de las politicas gubernamentales implementadas 
entre 1984 y 1995 como la devaluación, las políticas 
cambiarias y fiscales. Asimismo, ofrece un estudio, 
evitando el vocabulario técnico en lo posible, de los 
resultados de las variables macro-económicas que lo 
llevan a detectar los errores en la aplicación de ellas en 
el país. 
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