
CERVANTES, MIGUEL DE, 

El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de La 

Mancha, texto íntegro, 
primera edición 

ecuatoriana, 
Conmemorativa de 
los 400 años de su 

primera publicación, 
Riobamba, Edipcentro, 

2005, 1024 pp. 

CHIRIBOGA MAYA, XAVIER, 

Psicoandlisis del 
Libertador, Quito, 

Abya-Yala, 2005, 120 pp. 

DELGADO TROYA, JOSÉ 

MARíA, Crónica de los 
Pastos. Ecologta 

cultural de Pasto, 
Abya-Yala, Ilustre 

Municipio de Montúfar, 
Quito, 2004, la. ed., 

168 pp. 

DuRÁN BALLÉN, SIXTO, A 
mi manera. Los años 
de Carondelet, Quito, 
Abya-Yala/Universidad 
Andina Simón Bolívar, 

2005, 331 pp. 

S()L() LIBR()5! Referencias 

Volumen que constituye la primera edición ecuatoriana 
del Quijote, al conmemorarse sus 400 años. Contiene 
un prólogo, un ensayo titulado "El Quijote en Ecua
dor", la traducción al quichua del primer capítulo e 
ilustraciones. 

Aproximación psicológica a la figura y el pensamiento 
de Simón Bolívar. Realiza un análisis físico, mental y es
piritual del Libertador, un estudio de los documentos 
escritos por Bolívar, y una reseña de algunas obras lite
rarias dedicadas a su figura. 

Un estudio sobre la prehistoria de los Pastos realizado 
a partir de varias indagaciones arqueológicas y de in
vestigaciones en fuentes históricas. Analiza la trayecto
ria de la cultura de los Pastos de acuerdo con períodos 
de Integración, Protohistoria e Historia. 

Escrito por Sixto Durán-Ballén, ex presidente del Ecua
dor, reúne, a manera de memorias, los entretelones de 
su mandato presidencial. Recoge las anécdotas e impre
siones de Durán Ballén en la función pública. 

• Estas referencias son elaboradas a partir del listado mensual de publicaciones nacionales 
que el destacado librero Edgar Freire (Librería Española) elabora y que gentilmente nos facilita. 
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FREIRE RUBIO, EDGAR, 

Quito: Tradiciones, 
testimonio y nostalgia, 

vol. 4, Quito, Libresa, 
2005, 430 pp. 

GOLDÁRAZ, JosÉ MIGUEL, 

Mitos y tradiciones de 
los Naporuna. 

Kawsaykama 1 
(Hacia la vida sin 

fin), Ediciones Cicame, 
Quito, 

2004, 219 pp. 

GUERRA VILLABOY, SERGIO; 

SERGIO MALDONADO 

GALLARDO, Historia de 
la Revolución Cubana, 

Quito, ediciones 
La Tierra, 2005, 212 pp. 

GUERRA BRAVO, SAMUEL, 

La moral emergente 
de los forajidos: 

lectura reflexiva de la 
rebelión quiteña de 

Abril 2005, Quito, 
Radmandi Proyectos 

Editoriales, 2005, 89 pp. 

JURADO NOBOA, FERNANDO, 

Calles, casas y gente 
del Centro Histórico 

de Quito, tomo 1: 
Protagonistas y calles 

en sentido oriente
occidente de 1534 a 

1950, de la calle Egas 
a la calle Chile, 

Biblioteca Básica de 
Quito, 

voL 4, Quito, Fonsal, 
2005, 272 pp. 

Libro que reúne las tradiciones, testimonios y relatos 
tradicionales de Quito. Una colección de anécdotas, es
tampas y relatos escritos por algunos de los narradores 
más importantes del Ecuador, y recopilados por Edgar 
Freire Rubio. 

Texto que recoge los relatos y memoria orales de los 
pueblos ancestrales de la Amazonía. Una colección de 
leyendas, sucesos, cuentos y relatos de las comunida
des más representativas de la región oriental ecuatoria
na, transmitidos por generaciones. El volumen contie
ne ilustraciones. 

Libro que describe los acontecimientos que desembo
caron en el triunfo de la Revolución Cubana. Una sín
tesis histórica de cada una de las etapas de la revolu
ción así como de sus actores, reseñada por dos histo
riadores latinoamericanos. El texto incluye un comenta
rio historiográfico. 

Un análisis descriptivo de los acontecimientos de Abril 
de 2005 que ocasionaron la caída del régimen del co
ronel Lucio Gutiérrez. Contiene, además, una crónica 
de los acontecimientos políticos y de las movilizaciones 
sociales organizadas durante esos días. 

Una descripción de las casas del Centro Histórico de 
Quito, así como de sus habitantes. Contiene una histo
ria de las principales calles y casas de Quito, sus nom
bres, nomenclatura y propietarios. Contiene, además, 
fotografías y testimonios sobre la ciudad. 



KEEDING, EKKEHART, 

Surge la lUIción. La 
ilustración en 

la Audiencia de Quito 
(1725-1812), Biblioteca 
del Bicentenario, vol. 1, 

Quito, Banco Central 
del Ecuador, 

2005, 691 pp. 

MALDONADO, GINA, 

Comerciantes y 
viajeros. De la imagen 

etnoarqueológica de 
"lo indígena" 

al imaginarlo 
del kicbwa otavalo 
"universal'~ Quito, 

Flacso/ Abya-Yala, 
2004,94 pp. 

PIÑEIRO ÍÑIGUEZ, CARLOS, 

Pensamiento 
equinoccial: seis 
ensayos sobre la 

nación, la cultura 
y la identidad, Quito, 

Ariel, 2005, 259 pp. 

PONCE LEIVA, XAVIER, EDIT., 

Emigración y política 
exterior en el Ecua

dor, Quito, Flacso/ Abya
Yala, 2005, 225 pp. 

PONCE LEIVA, XAVIER, EDIT., 

Las relaciones 
Ecuador-Estados 

Unidos en 25 años 
de democracia, Quito, 

Flacso/ Abya-Yala, 
2005, 307 pp. 
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Descripción de la historia intelectual del Ecuador a par
tir del siglo XVIII e inicios del XIX. El trabajo se basa en 
una descripción de las bibliotecas, libros, escritos, dia
rios de viaje, gacetas, cursos universitarios, tesis de gra
do, estatutos y planes de estudio publicados y difundi
dos en Quito durante aquel período. 

Estudio etnográfico que analiza la construcción de la 
identidad étnica y cultural de los jóvenes kichwas ota
valo, comerciantes de artesanías y emigrantes. Explora 
las particularidades del movimiento social y económico 
de este grupo frente a los cambios y procesos que ame
nazan su identidad étnica y local. 

Colección de ensayos sociopolíticos y estudios críticos 
acerca de las ideas sociales, culturales, políticas e iden
titarias que caracterizaron al Ecuador durante el siglo 
XX, analizadas en el contexto de la realidad histórica de 
Sudamérica. 

Texto que reúne una serie de ensayos que enfocan el 
fenómeno de la migración ecuatoriana en el Ecuador de 
los últimos años, así como la política exterior ecuatoria
na implementada en torno a ella. 

Revisión histórica de las cuestiones más relevantes de 
las relaciones bilaterales entre Ecuador y los Estados 
Unidos, desde el retorno del Ecuador al sistema demo
crático en 1979. Período que comprende las presiden
cias de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado (1979-1984), 
León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja 0988-
1992), Sixto Durán-Ballén 0992-1996), hasta los gobier
nos de Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón 0992-1994). 
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PONCE LEIVA, XAVIER, 

Migrantes, Problemas 
y ayudas, Quito, 

Editorial El Conejo/ 
Imprenta del 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2005, 280 pp. 

QUINTERO, RAFAEL, 

El mito del populismo, 
Abya-Yala, Quito, 

2005, 435 pp. 

RODRÍGUEZ G., CRISTÓBAL, 

La revolución de los 
forajidos: crisis 

de liderazgo político 
en el Ecuador, Quito, 

SUR editores, 
2005,72 pp. 

SAAD HERRERÍA, PEDRO, 

La caída de Lucio: 
corajudos, jóvenes 
y forajidos, Quito, 
Editorial El Conejo, 

2005, 105 pp. 

SAAD HERRERÍA, PEDRO, 

Toda la verdad sobre 
las armas del Cenepa, 

Quito, Editorial 
El Conejo, 2005, 

116 pp. 

SCHLOSBERG, JED, La 
crítica posoccidental 

y la modernidad, 
Serie Magíster, vol. 53, 

Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar/ 

Corporación Editora 
Nacional! Abya-Yala, 

151 pp. 

Un análisis de las normas internacionales que protegen 
a los emigrantes y a sus allegados; las políticas que si
gue el Ecuador en materia migratoria así como una des
cripción de los rasgos, tanto de los grupos de ecuato
rianos que han emigrado, como de los destinos que 
han elegido: España, Estados Unidos, Francia, Alema
nia, entre otros. 

Un análisis de los factores históricos y sociales que ro
dean a los movimientos populistas ecuatorianos. En es
te contexto, analiza las relaciones entre Velasco Ibarra, 
principal exponente del populismo ecuatoriano, y Nep
taH Bonifaz, líder del partido conservador. 

Un análisis descriptivo de las causas políticas y sociales 
que desencadenaron la rebelión de Quito y el movi
miento forajido. Tras estos hechos, a decir del autor, se 
vislumbran los trazos de una profunda crisis de lideraz
go político que ha caracterizado al Ecuador de los últi
mos años. 

Una crónica del levantamiento de Abril de 2005 y del 
movimiento de los forajidos. Describe cada uno de los 
episodios políticos y sociales que dieron origen a las 
manifestaciones nocturnas en Quito, hasta llegar al día 
del derrocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez. 

Análisis de los entretelones de la compra de armas usa
das a Argentina durante el conflicto armado entre Ecua
dor y Perú de 1995. Un trabajo de periodismo que bus
ca aclarar a la opinión pública, las negociaciones reali
zadas en los más altos niveles de las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas. 

Un estudio sobre el enfoque posoccidental, presentado 
como una genealogía crítica del concepto modernidad, 
y de los nexos que mantiene con el sistema mundo y 
la teoría de la dependencia en América Latina. 



Silva, Armando, edit., 
Quito imaginado, 

Bogotá, Convenio 
Andrés Bello/ 

Universidad Nacional 
de Colombia/Editorial 

Taurus-Flacso 
del Ecuador, Proyecto 

Culturas Urbanas 
en América Latina 

y España desde sus 
imaginarios sociales, 

2005, 220 pp. 
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Libro que forma parte de una colección de trabajos de 
investigación sobre varias ciudades latinoamericanas: 
Bogotá, Santiago, Montevideo, entre otras. Los hábitos 
y los modos de "vivir" de las ciudades capturadas en 
estos trabajos, constituyen una cartografía donde la co
mida, las devociones populares, los pasatiempos y 
otros modos de juntarse de la gente, dibujan el pano
rama de la urbe. 




