Juan José Bellido

El Perú de Fujimori: 1990-1998. Editado por
John Crabtree y Jim Thomas. Lima: Universidad
del Pacífico. Centro de Investigación; Instituto
de Estudios Peruanos, 1999. 480 p.

Crabtree, Martín Tanaka, Carlos Iván Degregori,
José Coronel y Ponciano del Pino buscan interpretar la influencia de la política en una sociedad
cambiante y diversa como la peruana.

Con el fin de evaluar ocho años de gestión gubernamental, John Crabtree y Jim Thomas organizaron una conferencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad
de Londres, bajo el título El Perú de Fujimori:
¿es sostenible? se incluyen en este volumen los
trabajos presentados en este evento. Las ponencias enfatizan aspectos como la duración y
sostenibilidad de las reformas económicas en un
contexto político inestable, los cambios y continuidades históricas y el impacto de estas transformacione~ sobre los problemas estructurales del
país durante el siglo XX. En el aspecto económico Javier lguíñiz y Drago Kisic analizan las reformas implementadas desde 1990 resaltando sus
beneficios y también identificando sus limitaciones para superar la pobreza y el desempleo. Luis
Abugattas, Elena Alvarez y Raúl Hopkins
retoman estos dos últimos temas cuando analizan sectores específicos de la economía. Los problemas de marginalidad y exclusión en el marco
de la distribución son abordados por Adolfo
Figueroa y Jim Thomas. Las implicancias del
estado en el desarrollo de instituciones como el
sistema judicial, militar y tributario son vistas por
Javier de Belaunde, Enrique Obando, Rosemary
Thorp y Francisco Durand. Para concluir John

STAVING, Ward. The world ofTúpac Amaro:
conflict, comunity, and identity in colonial
Pero. Lincoln, NE: University ofNebraska Press,
1999. 348 p.
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Del mismo modo que da cuenta de la vida de la
gente común y corriente en los Andes y los
cruciales procesos históricos allí ocurridos, este
estudio revela un complejo mundo colonial de
pobladores indígenas y sus vecinos españoles de
tierras arriba, y en este proceso examina una de
las más significativas rebeliones ocurridas en
América. Esta rebelión conocida por el nombre
de su líder, Túpac Amaru, prendió en el Cuzco
colonial a finales del siglo XVIII (1780-83) y se
extendió muy rápidamente por otras regiones de
los Andes. Conducida por los descendientes de
las últimas familias Incas, la rebelión interrumpió severamente la economía colonial y probó
ser el más serio desafío para la autoridad española en América Latina desde el siglo XVI. Staving
enfoca su estudio en las provincias cuzqueñas de
Quispicanchis y Canas-Canchis en donde se inició la rebelión, paralelamente examina asuntos
como: valores en la vida del poblador andino;
sentido de identidad; concepciones de sexualidad y género; la amenaza del crimen; el valor
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dado al trabajo; la competencia por la tierra y su
relación con la identidad cultural; y el impacto
de los trabajos forzados. Sobre la base de la
etnohistoria y la historia colonial el autor busca
mostrar la relación entre las instituciones políticas y económicas de la Colonia para mostrar no
sólo como los indígenas del Cuzco tomaban sentido de sus vidas, sino también cómo sus estrategias de sobrevivencia formaron la sociedad colonial. Sin embargo este no es un estudio regional,
toma en cuenta asuntos de gran incumbencia en
el universo colonial y que involucran a quienes
lo estudian. Localiza a las famili as y comunidades de Quispicanchis y Canas-Canchis en su contexto colonial, global y regional. De este modo,
se juntan dos suertes de historia que normalmente son mantenidas separadas.
KAGAN, Richard L. Imágenes urbanas del
mundo hispánico: 1493-1780. Madrid :
Iberdrola, 1998. 346 p.
De impecable edición el libro de Kagan explora
la imagen artística de las ciudades coloniales,
ampliamente ilustrado con abundantes mapas,
fotografías y planos (algunos reproducidos por
primera vez), estudia las tradiciones cartográficas
tanto de América como de Europa, así también
las múltiples formas en que se han representado
artísticamente las ciudades hispanoamericanas.
Abarca tanto América como España, poniendo
especial interés en las imágenes de México, Cuzco, Lima y Potosí. El estudio al alcance tanto del
especialista como del lector común, revela la especial importancia que tuvieron las ciudades en
la cultura hispánica además de los diferentes significados que los artistas, nativos y criollos, otorgaban a las ciudades donde vivían.
Diversidad cultural y procesos educativos:
lineamientos para una educación intercultural
en escuelas urbano populares de la región
andina de Bolivia. Editado por el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas. La
Paz: CEBIAE, 1999. 255 p.
Es una aproximación que busca conocer la diversidad cultural y la educación vigentes en los procesos educativos de las escuelas de zonas urbano-populares de las principales ciudades de la
región andina de Bolivia (El Alto de la Paz, Oruro,
Potosí, Sucre y Cochabamba) y a partir de ello se
proponen lineamientos para incorporar el enfo-
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que de educación intercultural en las escuelas de
estos sectores de la población. Los resultados son
presentados siguiendo este esquema: el marco
conceptual de la diversidad cultural, educación
intercultural y calidad de aprendizajes; aproximaciones al análisis de la diversidad cultural y
social en el contexto familiar de los alumnos ;
análisis de conflicto y discriminación en prácticas pedagógicas y situación de los aprendizajes
alcanzados por los alumnos; análisis de las concepciones, valoraciones y problemas que presentan los alumnos de diversas culturas. Finalmente, se presentan las conclusiones generales y específicas de la investigación a partir de Jo cual se
desarrolla una propuesta de lineamientos generales y metodológicos para incorporar el enfoque de educación intercultural en las escuelas de
zonas urbano-populares.
Celebrando el Cuerpo de Dios. Editado por
Antoinette Molinié. Lima: Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.
284 p.
A través del análisis histórico y etnológico se
exponen varios acercamientos a uno de los rituales más importantes del mundo católico, el Corpus Christi y que hoy se confunde con influencias de la antigüedad occidental y de esta parte
del mundo. Así en España la celebración del Corpus está impregnada de la ostentación y desborde propios del mundo latino. La cosmovisión y
creencias de los indígenas de América se confunden con la abstracción de esta celebración en
una procesión que no hace referencia a ningún
episodio de la vida de Cristo. De este modo la
fiesta de Dios, que reúne a todos los estamentos
de la Iglesia Católica bajo el símbolo del Santísimo Sacramento o cuerpo de Cristo, acoge paradójicamente influencias culturales e idolátricas
propias del Nuevo y Antiguo Mundo. La publicación está conformada por los artículos de: Miri
Rubín 'The birth and development of a late medieval feast' '; Claude Macherel "Corpus Christi ,
cosmos y sociedad"; Vicente Lleó Cañal "Corpus Christi sevillano, de la edad media a la época
romántica" ; Pedro Romero de Solís "Corpus
Christi y tauromaquia. Una fiesta bajo el signo
de la muerte sacrificial"; Beatriz Moneó "La tarasca. Mujer y diablo en el Corpus Christi"; Serge
Gruzinski "El Corpus Christi de México en tiempos de la Nueva España"; Berta Ares Queija
"Moros y cristianos en el Corpus Christi colo-
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nial"; Tom Zuidema "La fiesta del Inca, el Corpus Christi y la imaginación colonial: castigo y
sacrificio humano como ritos de comunión;
Antoinette Molinié "Dos celebraciones salvajes
del Cuerpo de Dios (los Andes y la Mancha)".
BURNS, Kathryn. Colonial Habits: convents and
the spiritual economy of Cuzco, Peru. Durham,
NC: Duke University Press, 1999. 307 p.
Una mirada muy completa sobre la base de las
relaciones económicas, sociales y culturales que
crearon y sostuvieron la compleja sociedad andina
durante la Colonia. Burns reubica a las monjas
como actores centrales del estado colonial y no
como simples marginales enclaustradas en cuatro paredes. Basada en una minuciosa investigación archivística, la autora demuestra que las
monjas en el Cuzco desempeñaron un papel importante en la dominación de los incas, creando
una élite criolla y reproduciendo un orden colonial andino en el cual los intereses económicos y
espirituales se fusionaban. Demuestra cómo las
monjas se convirtieron en líderes y garantes del
orden social de su ciudad, por medio de préstamos, administración de propiedades y prácticas
morales. Acuña la frase "economía espiritual"
para analizar las intrincadas inversiones y relaciones que hicieron posible que los conventos del
Cuzco y sus socios prosperasen. Por último explica cómo, a finales del siglo XVIII, esta economía había decaído gravemente, convirtiendo a los
conventos en un emblema de decadencia y punto
de crítica de un fallido sistema colonial. Hacia el
siglo XIX las monjas habían sido removidas de
sus roles previos, siendo dejadas de lado en la
construcción del nuevo régimen republicano.
Ciudadanos en la Sociedad de la Información.
Editado por Miguel Giusti y María Isabel Merino. Lima: Instituto de Estudios Europeos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú; Consejo Británico, 1999. 149 p.
El término "sociedad de la información" (SI) de
profusa utilización en las esferas académicas fue
la motivación para que el Instituto de Estudios
Europeos de 1~ Universidad Católica organizara
el Seminario Internacional "Construcción de la
ciudadanía en la sociedad de la información" con
la participación de teóricos de la ciencia política
y las comunicaciones. Esta publicación recoge
las ponencias del evento que buscaba aproximar-
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se a una definición de la SI, si la abundancia de
información y medios de comunicación están
creando las condiciones necesarias para la efectiva participación de todos, cómo cambian las
reglas de la participación democrática en este
nuevo tipo de sociedad, y si somos o no ciudadanos en todo el sentido de la palabra en esta
nueva sociedad. Relación de ponencias presentadas: Lo público en la era de la abundancia
comunicativa I John Keane; Lo viejo y lo nuevo
de los espacios públicos en el Perú I Pepi Patrón; Medios de comunicación y opinión pública I Giuseppe Richeri; ¿Qué es la sociedad de la
información? I Asdrad Torres; ¿Se construye
ciudadanía en la sociedad de la información? I
Rafael Roncagliolo; Información y ciudadanía
en el Perú I Sinesio López; El Perú en el umbral
de la sociedad de información I Nelson
Manrique; Uso social de la información en la
sociedad de la información I Giuseppe Richeri;
Las negociaciones colectivas en Europa y la
sociedad de la información I Hans Slomp; La
sociedad de la información, ¿genera mejores
condiciones para la negociación? I Carmén Rosa
Balbi.
SOMEDA, Hidefuji. El imperio de los Incas:
imagen del Tahuantinsuyu creada por los cronistas. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, 1999. 327 p.
Buscando esclarecer el proceso de formación de
la imagen del "Imperio de los Incas" e investigar su evolución histórica y significado, Someda
presenta este ensayo para señalar el riesgo de
escribir e interpretar culturas distintas desde el
propio criterio cultural. Como es sabido la historia de los nativos de América fue interrumpida bruscamente con la invasión de los españoles, y desde entonces dicha historia ha sido contada y recreada por los europeos, es decir los
conquistadores y dominadores. Este trabajo es
producto de una larga y paciente revisión de las
fuentes principales del descubrimiento y conquista del Perú.
PICINELLI, Filipo. El mundo simbólico: los
cuatro elementos. Zamora. Mich.: El Colegio
de Michoacán, 1999. 516 p.
Esta obra se constituye en el segundo libro del
Mundus Symbolicus escrita por el abad milanés
Filippo Picinelli (1604-1686) y donde recoge
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los emblemas referentes a fuego, aire, agua, tierra y sus materializaciones, entre otras, en la ceniza, el rayo, el mar y el arrecife. Originalmente la obra estuvo dedicada a predicadores como
manual didáctico y moral. En la actualidad el
presente volumen se presenta como un tratado
de corte erudito, como una amplia compilación
barroca de emblemas realizada por un conocedor de la materia de símbolos y significados,
enriquecida con emblemas producto de su propio ingenio. Su lectura permite descubrir las intenciones presentes en la producción artística de
Europa y América durante los siglos XVII,
XVIII y parte del XIX, así como disponer de un
importante instrumento para entender el contexto cultural y religioso que rodeó e influyó en
los artistas del bárroco y la Ilustración.
Relaciones de poder y comercio colonial. Editado por Enriqueta Vila Vilar y Allan J. Kuethe.
Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos; Universidad Texas-Tech, 1999. 304 p.
Existe un gran interés en la historiografía actual
por los estudios sobre el poder de los grupos e
instituciones como palanca de las transformaciones sociales y la familia como una de las fórmulas para la consecución y mantenimiento de
ese poder; asumiendo esto, el estudio de los
grandes comerciantes , sus redes y vínculos familiares daría como resultado un panorama real
de las influencias que ejercieron en el campo
económico y social. La realización de varias investigaciones, en distintas regiones y épocas que
permitieran identificar si los comportamientos
económicos y sociales derivados de un determinado tipo de negocios permanecieron inalterables o cambiaron con el tiempo es lo que motivó a los editores y otros investigadores a organizar un foro de trabajo sobre el tema en el 49°
Congreso Internacional de Americanistas realizado en Quito en 1997, el resultado de los trabajos presentados son los que componen el presente volumen que tiene como objetivo estudiar
las relaciones de poder en el comercio colonial,
de acuerdo a las diferentes investigaciones que
cada autor realiza. La obra se divide en dos partes, en la primera se incluyen las investigaciones sobre el Consulado sevillano y gaditano, y
en la segunda se han agrupado otros de carácter
más puntual en los que se hacen referencia a
personajes , familias y compañías relacionadas
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con el comercio colonial.
Consolidación republicana en América Latina.
Editado por Rosario Sevilla Soler. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1999. 247 p.
Reúne doce trabajos presentados al 5° Encuentro
de Latinoamericanistas Españoles organizado por
la Escuela de Estudios Hispano Americanos, realizado entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1995. Se abordan las distintas problemáticas a las que tuvieron que hacer frente los distintos países latinoamericanos en su difícil camino
hacia la creación de estados nacionales, así como
asuntos conexos en materia de relaciones internacionales, transiciones y consolidaciones democráticas. La publicación está compuesta por los
siguientes estudios: La ciudadanía y el voto. Estudio comparativo en Centroamérica, 1824-1930
I SoniaAlda Mejías; Peronistas y radicales en la
política argentina I MarcelaA. García; Colombia
durante la "República Conservadora". De Carlos
E. Restrepo a José Vicente Concha, 1910-1918;
Profesiones y poder. Elites e instituciones médicas en Buenos Aires: 1852-1870 I Ricardo
González Leandri ; Fronteras y estado-nación:
elites regionales y espacio amazónico en el sur
andino peruano (1824-1829) ; Estudio comparativo de las revoluciones de Cartagena en 1808 y
Buenos Aires en 181 O I Francisca Colomer
Pellicer; En defensa del sentido: de causalidades
y sujetos en este tormentoso fin de siglo (a propósito de la historiografía política latinoamericanista) I Marisa González de Oleaga; La rebeldía
artesanal frente a la neocolonización de América
del Sur; La economía y la política económica
cubana en el periodo de entreguerras I Antonio
Santamaría García; La intervención española en
México (1862) : un enfoque conservador del
hispanoamericanismo o la persistencia del ideal
monárquico; Las relaciones Perú-España 19191939. Temas clave y líneas de trabajo; Las relaciones Brasil-Estados Unidos en los años treinta
I Carlos Sixirei Paredes.
RIVERO, José. Educación y exclusión en América Latina: reformas en tiempos de
globalización. Lima: Tarea, 1999. 438 p.
Aborda el tema de la exclusión en la educación,
en el marco de sociedades afectadas por fenómenos globales y por procesos y dinámicas de in-
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tervención pública sobre los sistemas educativos
orientados a influir en la vida social y económica
de nuestras sociedades . En el primer capítulo se
analiza el fenómeno de la globalización como
proceso de cambios que afectan los países en las
dimensiones económica, cultural y geopolítica.
La idea de desarrollo como proceso centrado en
los seres humanos es el tema del segundo capítulo, culminando con el análisis de las principales
expresiones educativas de la pobreza: el analfabetismo, las oportunidades de estudio y la exclusión educativa. La tercera parte del libro analiza
las funciones sociales de la educación y la escuela como institución encargada de preparar al individuo para futuros roles, complementando la
sección con referencias de estrategias educativas
para enfrentar la pobreza y el desempleo. Los
procesos actuales de reforma y modernización
educativa ocupan el capítulo final, se elige como
objeto de análisis los procesos de cambio educativo desarrollados en: Argentina, Brasil , Chile,
Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana, incluyendo finalmente los casos de
Cuba y Perú pero por factores de otra índole.
Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995. Editado por Steve J. Stern . Lima:
Instituto de Estudios Peruanos; Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 1999. 490 p.
El libro reúne un conjunto de trabajos de destacados investigadores sobre la violencia política
que atravesó el Perú durante la década de 1980 y
comienzos de 1990, es decir durante los años de
mayor enfrentamiento entre el grupo extremista
Sendero Luminoso y las fuerzas armadas peruanas. Entre los autores encontramos científicos
sociales, hi storiadores y activistas de derechos
humanos quienes estudian desde sus orígenes, la
din ámica y las consecuencias de largo plazo de
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Sendero Luminoso, las investigaciones revelan
una visión histórica amplia, trabajos de campo y
una comprensión de conjunto de un fenómeno
trágico que marcó los destinos del Perú. La relación de trabajos incluidos comprende: Más allá
del enigma: una agenda para interpretar a Sendero y el Perú, 1980-1995 / Steve J. Stern; De raza
a clase: la insurgencia intelectual provinciana en
el Perú ( 1910-1970) / Marisol de la Cadena; Sobre parientes pobres y nuevos ricos: las relaciones entre Sendero Luminoso y la izquierda radical peruana/ Iván Hinojosa; ¿Crónica de un sendero anunciado? Velasco, vanguardia revolucionaria y "presagios luminosos" en las comunidades indígenas de Andahuaylas / Florenci a E.
Mallon; Cosechando tempestades : las rondas
campesinas y la derrota de Sendero Luminoso
en Ayacucho / Carlos Iván Degregori; Familia,
cultura y "revolución". Vida cotidiana en Sendero Luminoso / Ponciano del Pino; La guerra en
la región central / Nelsón Manrique; Senderos
inesperados: las rondas campesinas de la sierra
sur central / Orín Starn; Sendero Luminoso y la
"batalla decisiva" en las barriadas de Lima: el caso
de Villa El Salvador/ Jo-Marie Burt; Apogeo y
crisis de la "tercera vía". Mariateguismo, "guerra popular" y contrainsurgencia en Puno, 19871994 / José Luis Rénique; Las mujeres en la guerra: impacto y respuestas/ Isabel Coral Cordero;
Las relaciones civiles y militares en el Perú 19801996: sobre cómo controlar, cooptar y utilizar a
los militares (y las consecuencias de hacerlo) I
Enrique Obando; Alberto Fujimori: ¿El hombre
que el Perú necesitaba?/ Patricia Oliart; Sendero
Luminoso y los derechos humanos: una lógica
perversa que contagió al país/ Carlos Basombrío;
Derechos humanos y construcción de referentes
sociales/ Hortensia Muñoz; Los senderos insólitos del Perú: los orígenes, dinámica y legados de
la guerra, 1980-1995 / Steve J. Stem.
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