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Reconstrucción de la personalidad de Atahualpa a través
del análisis de las crónicas de la conquista y los escasos
documentos que hablan de este personaje.

Un libro que enfrenta la acción de uno de los grandes
protagonistas de la Historia de las Ideas del Ecuador
frente al Estado Nacional y la sociedad regional. Luego
de una introducción, contiene tres extensos ensayos con
estos temas: El pensamiento de Solano y su innujo en la
historia política de su tiempo; Fray Vicente ¡50lano y su
interacción con la Iglesia; Pray Vicente Solano y la
formación del Estado Nacional Ecuatoriano.

Quito, Ediciones Libri Mundi
Enrique Grosse-Luemern,
1996, ]l¡7 pp.

Un libro-testimonio en el que varios autores participan
con artículos cortos para esbozar una singularscmblanza
de Enrique Grosse Lucmern y su contribución a la
cultura ecuatoriana, especialmente al nacimiento y el
desarrollo de Libri Mundi, la conocida librería de Quito,
y la Galería Art Forum.

Nono", FER"A"DO, "Los
pendejos" en Quito y sus
alrededores. 1534 a 1980,
Quito, 1996,301 pp.

En esta obra el autor formula una tipología para definir
a los adorables "pendejos" citadinos, vivos o muertos,
donde pendejo no es sinónimo de tonto o retrasado
mental, sino todo lo contrario .
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• Los comenlarios de eSla secci{m se elaboran a partir de una selección de IÍlulos procedentes
de la compilación mensual que prepara Edgar Freire Hubio, "1.0 que el Ecuador editó en ... " (Librería
Cima, QUilO), y de las publicaciones que nos hacen llegar editores y autores. Para la inclusión de
publicaciones en e.~la sección, dirigirse a TFIIIS (Apartado postal 17-12-860, Quito, Ecuador).
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El agua en el Ecuador.
Cli11Ul, precipitaciones,
escorrentla,

El autor recoge los informes oficiales sobre el terremoto del
4 de fe brero de 1797, siniestro que afectó a la sierra centronorte del país y destruyó ciudades como Ambato, Guaranda
y Latacunga. a través de los cuales trala de reconstruir la
situación que asoló la región y los esfuerzos desplegados por
sus habitantes para la reconstrucción de las ciudades.
La obra reproduce . los escritos diplomáticos del ideólogo
fundamenlal del liberalismo ecuatoriano. producidos entre
1919 y 1928. Escritos de gran madurez política. reOejan los
profundos combates sobre la soberanía y la identidad
nacional entre las diversas corrientes que inOuyeron en la
vida del Ecuador durante la primera milad del siglo XIX.

Estudio científico en el que se realiza un análisis estadístico
y regionali7.ación de las precipitaciones en el Ecuador.
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IJesarroUo histórico de la
economla ecuatoriana
(del pasado antiguo al
neoliberaUsmo), Instituto .
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de Estudios Administrativos-Facultad de Administración de la l !niversidad
Central del Ecuador, 1996,
Quito, 216 pp.

Luego de una revisión de la historia común de Ecuador y
Perú, que pone énfasis en las similitudes así como las
diferencias territoriales entre los dos países, la obra hace un
extenso análisis de las potencialidades de la Amazonía, para
concluir con una propuesta concrela de arreglo del diferendo
territorial mediante el desarrollo de un puerto ecuatoriano en
el Marañón.
El libro constituye una revisión analítica de los elementos
centrales que componen los paradigmas del pensamiento
económico que han sido apl icádos a la economía ecuatoriana
a lo largo de su historia.

