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AMÉRICA 16

01 Acuña Delgado, A.: Etnología de la danza raramuri en la sierra Tarahu-
mara
2006 – 408 pp., 1 CD-ROM  € 18,00

02 Alcántara Sáez, M. / L. M. Ruiz Rodríguez, eds.: Chile. Política y moderni-
zación democrática
2006 – 358 pp., cuadr.  € 20,00
INDICE: M. Alcántara Sáez / L. M. Ruiz Rodríguez: Instituciones y elecciones en Chile — 1. Los
actores políticos: sociedad, partidos y líderes: Á. Soto Gamboa: La sociedad chilena actual: cambios
y continuidades — L. M. Ruiz Rodríguez: El sistema de partidos chilenos: ¿hacia una desestructuración
ideológica? — R. L. Funk: La lógica del aprendizaje político durante la consolidación democrática —
2. Las instituciones políticas y el funcionamiento democrático: D. Nolte: El presidencialismo chileno
después de 1989: lecturas divergentes — A. Angell: ?Hechos o percepciones ciudadanas? Una paradoja
en la evaluación de la democracia chilena — E. del Campo García: Estado y sociedad civil en el Chile
postautoritario: el proyecto de Ley de bases de participación ciudadana en la gestión pública — C.
Fuentes Julio / C. Fuentes Saavedra: Las relaciones exteriores del Chile democrático — J. Samuel
Valenzuela: Los derechos humanos y la redemocratización en Chile — F. Agüero: Democratización y
militares: breve balance de diecisiete años desde la transición.

03 Ales, X.: Yanomami l’ire et le désir
2006 – 323 pp.  € 27,04

04 América. Cahiers du CRICCAL, 32: Utopies en Amérique Latine
2004 – 270 pp.  € 20,00
INDICE: F. Ainsa: Utopías contemporáneas de América Latina — Utopie et culture: histoire, mythe,
révolution, expression idéologique: J. Lasarte Valcárcel: Cabo, rabo, democracia: el
latinoamericanismo como utopía — N. Fourtané: Mythe, utopie et contre-utopie dans les Andes: la
figure de l’Inca — E. Mächler: La utopía de Dios en la tierra: el compromiso hasta el sacrificio — J.
Machover: Cuba, l’utopie réalisée — M.-T. Richard Hernández: L’utopie de la trace dans les
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«carbonadas neo-tainas» du peintre cubain Jesús de Armas — Littérature: utopies et contre-utopies:
J. C. Mondragón: La utopía virtual — R. Le Marc’hadour: Les mondes imaginaires de Jorge Borges:
aux frontières de l’utopie — C. Tournier: La dimension contre-utopique de «La lotería en
Babilonia», de Jorge Luis Borges — C. Lepage: Gabriel García Márquez et l’utopie de l’enfance
éternelle: lecture de trois contes: «La tercera resignación»; «Eva está dentro de su gato»; «Alguien
desordena estas rosas» — N. Besse: Utopie et plénitude dans Waslala de Gioconda Belli — S.
Coudassot: L’utopie dans l’œuvre de Carmen Boullosa (1535 après JC – 213 après la disparition de
la vie terrestre naturelle) Où l’on se proposera de démontrer que l’utopie est pavée de bonnes
intentions et qu’elle fleurit aussi en enfer — P. Mamani Macedo: La utopía: sueño del creador en
Julio Ramón Ribeyro — P. Montoya: Las utopías de Pedro Gómez Valderrama — A. Valdés. De-
vuelta de la utopía: la obra narrativa de Abilio Estévez.

05 América. Cahiers du criccal, 33: Les modèles et leur circulation en Amérique
latine (1re série): discours et pratique sociale, politique, culturelle. 9e colloque
international du CRICCAL, Paris, 4-5-6 novembre 2004
2005 – 336 pp.  € 20,00
INDICE: C. Giudicelli: À propos du modèle — La notion de modèle: O. Compagnon: Influences?
Modèles? Transferts culturels? Les mots pour le dire — G. Nouzeilles: Las trampas de la teoría — C.
Fell: Emir Rodríguez Monegal et la biographie littéraire — Modèle et société: D. T. Mozejko / R. L.
Costa: Modelos historiográficos del siglo XIX: mecanismos de circulación — I. Bizberg: El modelo
democrático dominante y el proceso mexicano de democratización — R. Plu: Modèles et paradoxes de
la «contre-révolution» au XXème siècle: création et évolution du Partido Acción Nacional au Mexique
(1939) — S. Boisard: Le modèle économique chilien: exemplarité ou singularité? — D. Burgos Vigna:
La circulation d’un modèle de démocratie locale en Amérique Latine: l’exemple du budget participatif
— A. M. Zubieta: Desde el presente: historias del ocio, el tiempo libre y el trabajo — P. Salinas
Desmond: L’éducation au Pérou entre 1900 et 1920: les modèles et leur circulation — C. Petit: Manuels
scolaires et propagande dans l’Argentine péroniste (1946-1955) — M. Oliveira Cezar: Del modelo
contrarre-volucionario francés al modelo aplicado en la Argentina del proceso — Critique et essai: A.
Fornet: Modelos, máscaras, mensajes: Ariel: en la encrucijada — F. Moulin Civil: Contrapunteo
cubano del tabaco y el azúcar, o el nacimiento de un paradigma — E. López Parada: de la plantación
al taba-co: modelos epistémicos para el caos — A. Valdés-Zamora: El modelo insular en la escritura
de José Lezama Lima — D. Castilleja: Variantes de sazón: la cocina en el ensayo femenino mexicano
y caribeño — Réception et canons: A. M. Amar Sánchez: Un canon imperial. Modelos críticos y
literarios para América Latina — F. Vicente: Modelos y modos de producción de sentido: el relato
como búsqueda de sentido — K. Vanden Berghe: Entre Menchú y Borges: el tema de la identidad en
el discurso del subcomandante Marcos — I. Logie: La ‘originalidad’ de Roberto Bolaño — P. Jiménez
del Campo: Sor Juana: modelo de apropiación crítica — A. G. Infante: Estética e ideología: un análisis
de los manifiestos de los grupos literarios venezolanos: Sardio y El techo de la ballena — F. Delprat:
Les prix littéraires, un modèle répandu — Circulation des modèles en poésie: C. Ruiz Barrionuevo:
La antología poética como modelo y su circulación: propuestas cubanas del siglo XX — M. Plaa: Paul
Verlaine: un modèle imaginé par R. Darío — N. Furstenberger: La cosmogonie lugonienne: un
modèle en quête d’ordre social — H. Le Corre: Modèles discursifs et modèles formels dans
«Netzahualcóyotl» d’Ernesto Cardenal — G. Henríquez: La new poetry y la nouvelle poésie
française, modelos de la vanguardia micaragüense — D. Vives: Quelques (anti)modèles dans
l’antipoésie de Nicanor Parra — G. Fabry: El lenguaje sanjuanista como modelo en la poesia
hispanoamericana (1982-2002) — P. Mamani Macedo: La vanguardia en la poesía peruana: Cinco
metros de poemas, de Oquendo de Amat, y Trilce, de César Vallejo.
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06 América Latina hoy, 42: Participación ciudadana
2006 – 174 pp., cuadr.  € 15,00
INDICE: I. Adúriz / P. Ava: Construcción de ciudadanía: experiencia de implementación de un índice de
parti-ci-pación ciudadana en América Latina — M. P. García-Guadilla: Organizaciones sociales y
conflictos sociopolíticos en una sociedad polarizada: las dos caras de la democracia participativa en
Venezuela — I. Gentes: Modernización del estado y gestión pública participativa en Chile: alcances,
obstáculos y perspectivas — P. Gangas / J. Retana: Ciudadanos críticos: las movili-zaciones contra el
«Combo ICE» en Costa Rica — M. Retamozo: Los «piqueteros»: trabajo, subjetividad y acción colectiva
en el movimiento de desocupados en Argentina — Varia: C. Barrachina / J. Rial: Los minis-terios de
defensa en América Latina y las consecuencias de la multidimensionalidad de las amenazas.

07 América Latina hoy, 43: Bolivia 2005. ¿Una nueva revolución democrática?
2006 – 200 pp., gráf.  € 15,00
INDICE: Bolivia 2005, ¿una nueva revolución democrática?: S. Pachano: El peso de lo institucional:
auge y caída del modelo boliviano — S. Romero Ballivián: Análisis de la elección presidencial de 2005
en Bolivia — G. Gray Molina: La economía boliviana ‘más allá del gas’ — W. Assies: La ‘media luna’
sobre Bolivia: nación, región, etnia y clase social — R. Barragán: Más allá de lo mestizo, más allá de
lo aymara: organización y repsentaciones de clase y etnicidad en La Paz — E. Cocarico Lucas: El
etnocentrismo político-jurídico y el estado multinacional: nuevos desafíos para la democracia en
Bolivia — Varia: L. Barreiro Lemos: El sistema de comisiones en el Senado brasileño: jerarquía y
concentración de poderes en la década de 1990 — Información bibliográfica.

08 Arranz Márquez, L.: Cristóbal Colón. Misterio y grandeza
2006 – 404 pp., fig.  € 22,00
INDICE: Semblanza de un descubridor — La documen-tación colombina — El Mediterráneo en
víspe-ras de los descubrimientos — El Atlántico y la navegación de altura — A vueltas con la patria de
Colón — Colón, aprendiz de navegante en el Mediterráneo — Colón se doctora como navegante en el
Atlántico — ¿Conocía Colón las tierras que quería descubrir? — El proyecto descubridor colombino
— «Siete años estuve yo en su real corte» — El gran viaje descubridor — El mundo conoce la noticia
del descubrimiento — El segundo viaje colombino y de poblamiento — Dos formas de poblar frente a
frente — El tercer viaje colombino — El cuarto viaje colombino o alto viaje — La muerte al acecho —
¿Qué fue de los restos de Colón? — A modo de colofón.

09 Aveni, A. F.: Observadores del cielo en el México antiguo
20052 – 516 pp., fig.  € 42,00

10 Bjerregaard, L. / A. von Hagen, eds.: Chachapoya Textiles. The Laguna de
Los Cóndores Textiles in the Museo Leymebamba, Chachapoyas, Perú
2006 – 184 pp., fig.  € 43,00

11 Bonal, X., ed.: Globalización, educación y pobreza en América Latina.
¿Hacia una nueva agenda política?
2006 – 380 pp., gráf., fig.  € 20,00
INDICE: X. Bonal: Educación y pobreza en América Latina: reflexiones y orientaciones para nuevas
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agendas políticas — 1. Nuevos escenarios de pobreza y desigualdad: posibilidades y límites de la
educación: J. C. Tedesco: La integración social y los nuevos procesos de socialización: algunas
hipótesis de trabajo — R. F. Arnove: La educación en América Latina: dependencia, subdesarrollo
y desigualdad — J. Rivero: Globalización, educación y pobreza en América Latina: los límites de
las reformas educativas — 2. Tendencias en las desigualdades educativas y sociales en la región:
F. Filgueira et al.: Los límites de la promesa educativa en América Latina: una constatación global
y cinco hipótesis ‘antipáticas’ — N. López: Desigualdades sociales y educativas en América Latina:
algunas señales para repensar las políticas en la región — J. Calero / J.-O. Escardíbul: El efecto de
los cambios en el stock educativo sobre las pautas de desigualdad económica en diferentes países
latinoamericanos. Un análisis mediante técnicas de microsimulación — J. E. García-Huidobro: La
reforma educacional chilena y la educación pública — B. Lazzarotti Costa: Relaciones
intergubernamentales y desigualdad educativa en la enseñanza fundamental: el caso de FUNDEF de
Minas Gerais — 3. Focalización educativa y lucha contra la pobreza: una revisión de programas:
J. Adelantado: Las políticas sociales focalizadas y las bases sociales para la democracia en América
Latina — X. Rambla / Ó. Valiente / A. Verger: Inducir a los pobres a superar su propia adversidad:
la fuerza de una idea sobre la eduación y la pobreza en Chile — D. Raczynski: Cambio educativo en
contextos de pobreza. Límites y aprendizajes de un programa de acción afirmativa en Chile — T.
Bracho / G. Mendieta: El proceso de focalización y las estrategias estatales de selección de
beneficiarios del programa Escuelas de calidad (2001-2004) — X. Bonal / A. Tarabini-Castellani:
Focalización educativa y lucha contra la pobreza: un debate acerca de los límites y posibilidades del
programa Bolsa Escola.

12 Brachetti, A.: El año en fiestas. La convivencia con los dioses en los Andes
del Perú
2005 – 260 pp., lám.col.  € 25,00
INDICE: La batalla de Chiaraje — Puqllay - el carnaval - en Canas — Qoyllurit’i — Corpus Christi
en Cuzco — Virgen del Carmen y la guerrilla — Yawar fiesta — San Salvador y el fin del imperio
Inca — Los cronistas del Perú.

13 Carbia, R. D.: Historia de la leyenda negra hispano-américana
2004 – 275 pp.  € 18,00

14 Carrión, J. F., ed.: The Fujimori Legacy. The Rise of Electoral Authori-
tarianism in Peru
2006 – 344 pp.  € 32,50

15 Chagnon, N. A.: Yanomamo. La última gran tribu
2006 – 456 pp., fot.  € 25,50

16 Chevalier, F.: La formation des grands domaines au Mexique. Terre et
société, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècle
2006 – xxvii + 595 pp., lám.  € 47,84
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17 Correa, P.: La cultura literaria de los incas. Musae ibericae neolatinae
2006 – 345 pp.  € 18,00

18 Crespo Solana, A.: América desde otra frontera. La Guayana holandesa
(Surinam): 1680-1795
2006 – 284 pp., fig.  € 27,00

19 Di Cagno, V.: Marti giurista
2005 – xliii + 242 pp.  € 26,00

20 Díaz Cayeros, A.: Federalism, Fiscal Authority, and Centralization in Latin
América
2006 – 304 pp., 17 tabl.  € 77,80
INDICE: Federalism, party hegemony and the centralization of fiscal authority — 1. Fiscal Cen-
tralization in Mexico: Regional fragmentation and failed commitment — The official party as a regional
compromise — Nominations, veto players and gubernatorial stability — Transfers and redistribution
in the mexican states — 2. Centralization and Revenue-Sharing in the Latin American Federations:
Venezuela: unitarianism in disguise — Argentina: regime change and fragile credibility — Brazil: the
retention of fiscal authority — State building, political institutions, and fiscal authority.

21 Faveron Patriau, G.: Rebeldes: sublevaciones indígenas y naciones emer-
gentes en Hispano-América en el siglo XVIII
2006 – 252 pp., fot.  € 14,00

22 Fernandez Juárez, G., ed.: Salud e interculturalidad en América Latina.
Antropología de la salud y crítica intercultural
2006 – 450 pp., fig., gráf.  € 24,00
INDICE: G. Fernández Juárez: Un teléfono de urgencias y... casi perder la fe — X. Allué et al.: De la
hegemonía de la clínica a la etnografía en la investigación intercultural en salud — E. Perdiguero: Una
reflexión sobre el pluralismo médico — E. L. Menéndez: Interculturalidad, diferencias y antropología
at home. Algunas cuestiones metodológicas — L. Mallart Guimerà: El sistema médico de una sociedad
africana. Los evuzok del Camerún — J. M. Uribe: Migraciones y salud: préstamos de ida y vuelta —
A. Meñaca: La ‘multiculturalidad’ de la biomedicina. El envío de medicamentos en familias migrantes
ecuatorianas — M. T. Caramés García: Salud e interculturalidad: reflexiones en torno a un caso — M.
T. Gijón Sánchez / M. L. Jiménez Rodrigo / E. Martínez Morante: Más allá de la diferencia, tras el cristal
de la diversidad. La ‘inmigración’ en la literatura biomédica en España — A. Nevado Loro et al.: ¿Hablar
por hablar? Los distintos términos empleados por los enfermos y familiares para referir al médico signos
y síntomas en España — T. Platt: El feto agresivo. Parto, formación de la persona y mito-historia en los
Andes — G. Uriburu: Mortalidad materna en Bolivia. ¿Qué hacer para evitar tantas muertes de mujeres?
— I. Neila Boyer: El samay, el ‘susto’ y el concepto de persona en Ayacucho, Perú — F. M. Gil García:
¿Fármacos contra el susto? Paradojas y posiciones enfrentadas en la concepción de la enfermedad en
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el altiplano boliviano — P. Absi: La enfermedad no sólo enferma. Enfermedades e identidad profesional
entre los mineros de Potosí, Bolivia — R. Nava Cerball: Curación de una enfermedad espiritual desde
una perspectiva aymara — G. Imberton: La vergüenza. Enfermedad y tensiones sociales entre los
indígenas choles de Chiapas, México — J. L. Baixeras Divar: Salud intercultural. Relación de la
medicina kallawaya con el sistema de salud pública en San Pedro de Curva — M. Callahan: El hospital
kallawaya Shoquena Husi de Curva: un experimento en salud intercultural — M. D. González Guardiola
/ C. M. Caravantes García: Y sin embargo son ellas las que más hacen por la ‘salud intercultural’ — G.
Fernández Juárez: ‘Al hospital van los que mueren’. Desencuentros en salud intercultural en los Andes
bolivianos — A. Rodríguez González: Un aspecto de la sanidad americana del antiguo régimen. Las
boticas coloniales del ámbito de Charcas — J. López García: Cuando el remedio encuentra al enfermo.
Vendedores de salud en Iberoamérica — R. Campos Navarro: Procesos de legalización e
interculturalidad en las medicinas indígenas de México y Bolivia (1996-2006) — J. Zalles Asin:
Bolivia, un ejemplo de mutua exclusión cultural en salud con dramáticas consecuencias. Un desafío que
no puede esperar — S. Ramírez Hita: La interculturalidad sin todos sus agentes sociales. El problema
de la sauld intercultural en Bolivia — M. Knipper: El reto de la ‘medicina intercultural’ y la historia de
la ‘medicina tradicional’ indígena contemporánea — I. Castellón Quiroga: Imaginario rural en torno de
las discapacidades.

23 Filippi, A. / C. Lafer: El pensamiento de Bobbio en la cultura iberoa-
mericana
2006 – 212 pp.  € 15,50

24 Florescano, E. / V. García Acosta, eds.: Mestizajes tecnológicos y cambios
culturales en México
2004 – 350 pp., fot., fig.  € 52,00
INDICE: M. A. García Sánchez: El modo de vida lacustre en el valle de México, ¿mestizaje o proceso
de aculturación? — D. Birrichaga Gardida: El dominio de las ‘aguas ocultas y descubiertas’. Hidráulica
colonial en el centro de México,siglos XVI-XVII — B. Scharrer: Las herencias del azúcar — A. J. Bauer:
Molineros y molenderas. Tecnología, economía familiar y cultura material en Meosamérica: 3000 a.C.-
2000 d.C. — J. I. Urquiola Permisán: Los textiles bajo el mestizaje tecnológico — G. Rozat: El redentor
occidental y sus fantasías técnicas — M. Menegus Bornemann: El gobierno de los indios. Señores o
cabildo.

25 Gaulier, P.: Du Tekoha à la reduction jésuite. Trajectoire guarani, du XVIème

au XVIIIème siècles
1996 – 871 pp.  € 85,00

26 Giblin, B. / D. Pecaut / F. Langue & al.: Hérodote, 123: Amérique Latine:
nouvelle géopolitique
2006 – 235 pp., fig., map.  € 21,00

27 Gott, R.: Hugo Chávez y la rebelión bolivariana
2006 – 352 pp.  € 18,00
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28 Graziano, F.: Cultures of Devotion. Folk Saints of Spanish América
2007 – xiii + 322 pp., 42 fot.  € 31,60
INDICE: San La Muerte — Gaucho Gil — Sarita Colonia — Difunta Correa — Niño Fidencio —
Niño Compadrito —  Conclusión.

29 Gregory, S.: The Devil Behind the Mirror. Globalization and Politics in the
Dominican Republic
2006 – 298 pp., 35 fot., 1 map.  € 22,05

30 Hidalgo Nuchera, P.: Entre Castro del Río y México. Correspondencia
privada de Diego de la Cueva y su hermano Juan, emigrante en Indias (1601-
1641)
2006 – xxii + 290 pp., fig.  € 20,50

31 Jacobs, A. P.: Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoame-
rica durante el reinado de Felipe III, 1598-1621
1995 – 336 pp., cuadr.  € 66,00

32 Larizza, M.: Un triangolo diplomatico. Il ruolo degli Stati Uniti nelle
relazioni tra Italia e Venezuela (1943-1948)
2006 – 141 pp.  € 14,80

33 Lepe, L. M. / O. Granda, eds.: Comunicación desde la periferia: tradiones
orales frente a la globalización
2006 – 160 pp., cuadr.  € 13,50
INDICE: M. Ballez: Las tradiciones orales: ¿paradigma de la comunicación local y global? — A.
van’t Hooft: La sirena que inunda: una reconstrucción de la comunidad nahua de la Huasteca a través
de su tradición oral — L. M. Lepe Lira: Representación social y mecanismos de la tradición oral en
tiempos de globalización. Mujer mono: canto local y global — D. Murillo Licea: Tiempo mítico y
tiempo real en testimonios orales: relatos de campesinos de Salvatierra — L. Somohano Martínez:
Las brujas coloniales novohispanas en la tradición campesina actual mexicana — N. Suárez: Palabra
y memoria en la ritualidad laboral andina. Corpus etnográfico. Valles altos merideños — M. L.
Valko: Memoria y resistencia. La fiesta de Ekeko-Alasitas en Copacabana — J. Gómez Rendón: El
testimonio como fuente para el estudio de las relaciones de poder. Las fiestas de finales de cosecha
en la sierra norte del Ecuador — M. D. Pérez Murillo: Testimonios orales de vida cotidiana sobre
inmigrantes indígenas saraguros ante la exclusión neoliberal — E. Spielmann: Oralidad, cuerpo y
performance en el carnaval de Río de Janeiro. De Tropicália en 1968 a las Escolas de samba de 2003
— O. Granda Paz: Dualidad andina y carnaval: de la creación oral a lo artístico.

34 Lienhard, M., ed.: Discursos sobre (l)a pobreza. América Latina y/e países
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luso-africanos
2006 – 458 pp., fot.  € 44,00
INDICE: Introducción: M. Lienhard: La pobreza: un escándalo — 1. Lucha contra la pobreza - Los
discursos institucionales: E. Lazos Chavero: La cultura de la pobreza: sentires para una transformación
— J. O. Serra Van-Dúnem: Breve abordagem sobre fundos sociais. Um estudio de caso em Angola —
J. Montoya Romani: Percepción, intención y acción en la lucha contra la pobreza: una historia de tantos
y tantos discursos — D. Oliveira e Silva / A. F. Hurtado Guerrero / L. Mederisod e Toledo: Reflexos
do singular na desigualdade social: os diversos sentidos da fome em quilombos da região norte, Brasil
— S. Giletti Benso: Un acercamiento a las mil caras de la pobreza y el papel del microcrédito — E. M.
dos Santos: Educação, pobreza e política no Brasil — 2. Contextos de la pobreza: S. Nascimento:
Legislando sobre a pobreza e a desigualdade: o Ato Colonial e o Terceiro Império português (1930-
1961) — O. Ribeiro Thomaz: Narrativas da precariedade: desigualdade e diversidade num contexto pós-
colonial. Indianos hindus em Inhambane, Moçambique — N. Vilanova: Memoria y anonimato:
representaciones discursivas de las muertas de Ciudad Juárez — R. Badini: Ayahuasca y resistencia
indígena en la Amazonía peruana — 3. Iconografía de la pobreza: S. Rivera Cusicanqui: Construcción
de imágenes de indios y mujeres en la iconografía post-52: el miserabilismo en el Álbum de la Revolución
(1954) — M. Handler: Imágenes y palabras. Posibilidades y límites del cine y el audiovisual. A partir
de Aparte — M. Lienhard: Sérgio Santimano: O Moçambique dos ‘pobres’ ou A escola da vida — S.
Santimano: Focal —  4. Los pobres en movimiento: J. Morales Bermúdez: La pobreza desde los pobres.
Tres testimonios en un contexto — A. García de León: De la revolución a la transición: la rebelión de
Chiapas y los caminos de la democracia en México — X. Albó:¡Dichosos los pobres! ¡Ay de ustedes
los ricos! Reflexión y praxis cristiana con los pobres en Latinoamérica — M. R. Loarca Pineda: No
pretender el vano honor del mundo — C. A. Pernet: Discursos desde la pobreza: mujeres chilenas en
la época de los frentes populares — M.-A. Camp: O congado formalizado: organização jurídica de
guardas do reinado na zona rural de Minas Gerais (Brasil) — 5. La pobreza desde los pobres:J. C. Sebe
Bom Meihy: A falta da pobreza: Carolina Maria de Jesus — S. Scheuzger: La subversividad del discurso
de la pobreza. La polémica sobre el libro Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis en México — M. Parra
Domínguez: ¿Para qué narrar la pobreza? Una reflexión sobre el testimonio — 6. La pobreza en la
literatura: C. L. Tindó Ribeiro Secco: Resistência e desafios: literatura e reflexões sobre pobreza — A.
Melis: Los pobres de Dios: desde las crónicas andinas hasta la teología de la liberación — A. Clerici:
la pobreza desde la oligarquía: Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique — M. Mendes:
Pobreza femenina em contos moçambicanos: exclusão e resistência — R. Francavilla: Flagelados do
vento leste? Contra uma leitura sócio-económica da literatura caboverdiana.

35 Lindon, A. / M. A. Aguilar / D. Hiernaux, eds.: Lugares e imaginarios en la
metrópolis
2006 – 220 pp., gráf., fig.  € 17,00
INDICE: A. Lindón & al.: De la espacialidad, el lugar y los imaginarios urbanos: a modo de
introducción — D. Hiernaux: Los centros históricos: ¿espacios posmodenos? (De choques de
imaginarios y otros conflictos) — A. Silva: Centros imaginados de América Latina — A. Ortiz Guitart:
Uso de los espacios públicos y construcción del sentido de pertenencia de sus habitantes en Barcelona
— A. Lindón: Del suburbio como paraíso a la espacialidad periférica del miedo — R. M. Guerrero
Valdebenito: Nosotros y los otros: segregación urbana y significados de la inseguridad en Santiago de
Chile — R. Martel / S. Baires: Imaginarios del miedo y geografías de la inseguridad: construcción social
y simbólica del espacio público en San Salvador — M. A. Aguilar: La dimensión estética en la
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experiencia urbana — A. Vergara Figueroa: Espacio, lugar y ciudad: etnografía de un parque — L.
López Levi & al.: Fraccionamientos cerrados, mundos imaginarios — C. Contreras Delgado: Paisaje
y poder político: la formación de representaciones sociales y la construcción de un puente en la ciudad
de Monterrey — M. Choque Aldana: Territorio e identidades: el espacio como referente de
identificación en los discursos radiales de los sujetos populares de la ciudad de La Paz, Bolivia — R.
Winocur: El imaginario popular sobre la incorporación de la computadora en la casa, la familia y el
vecindario.

36 Livi Bacci, M.: Los estragos de la conquista: quebranto y declive de los
indios de América
2006 – 372 pp., fig., lám.  € 28,95

37 Luqui-Lagleyze, J. M.: ‘Por el rey, la fe y la patria’. El ejército realista del
Perú en la independencia sudamericana 1810-1825
2006 – 425 pp.  € 12,00

38 Mañueco Baranda, T.: Diccionario del Nuevo Mundo. Todos los conquista-
dores
2006 – 380 pp., fig.  € 17,00

39 Martínez Riaza, A.: «A pesar del gobierno»: Españoles en el Perú, 1879-
1939
2006 – 412 pp., fig.  € 39,00
INDICE: 1. Los pasos perdidos: problemas y posibilidades de una reconstrucción compleja:
Itinerarios metodológicos y líneas historiográficas — El tablero peruano. Elementos para la
investigación — La inmigración española en el Perú, un fenómeno minoritario y aleatorio — Los
caminos de la fortuna. Los españoles en la actividad económica del Perú — 2. ¿Dónde los hombres?:
En el centro del poder. La colonia española en Lima — Lima no es el Perú. Sobre algunos espacios
regionales — 3. La colonia organizada. Las asociaciones, espacios de prestigio y poder: La Sociedad
española de beneficencia de Lima, 1857-1936 — El Casino español en Lima, 1880-1936 — La Cámara
oficial española de comercio del Perú, 1887-1935 — Los lances de la política. El alineamiento
‘nacionalista’ de la colonia organizada, 1936-1939 — Consideraciones finales.

40 Monnier, G., ed.: Brasilia. L'épanouissement d’une capitale
2006 – 183 pp., 77 lám., fot.  € 35,00
INDICE: J.-L. Herbert: Brasilia, l’épanouissement d’une capitale — A. Correa do Lago: Vivre à
Brasilia — G. Luigi: L’apogée de l’architecture moderne au Brésil — C. Estrela: Une saga technolo-
gique: les formes structurelles dans l’architecture de Brasilia — G. Monnier: Brasilia: l’invention
typologique et le projet politique — J. Facó / S. Herbert: Brasilia en images — C. J. Pinheiro Villar de
Queiroz: Analogies et aphorismes sur l’éthique dans l’espace de Brasilia — F. el-Dahdah: Une ville en
quatre échelles — L. Vidal: D’aeropolis à acropolis, les paraboles de Brasilia — Annexe: Brasilia: les
données et les chiffres.
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41 Morant, I., ed.: Historia de las mujeres en España y América Latina, 3: Del
siglo XIX a los umbrales del XX
2006 – 974 pp., fot.  € 25,00
INDICE: 6. Una era de transiciones. España: G. Gómez-Ferrer: Introducción — La política liberal
y la diferencia de sexos: G. Espigado: Las mujeres en el nuevo marco político — M. C. Romeo Mateo:
Destinos de mujer: esfera pública y políticos liberales — M. Burguera: Mujeres y soberanía: María
Cristina e Isabel II — Escrituras femeninas y modelos de feminidad y masculinidad: S. Kirkpatrick:
Liberales y románticas — G. Gómez-Ferrer: La apuesta por la ruptura —R. E. Ríos Lloret: Sueños de
moralidad. La construcción de la honestidad femenina — F. Vázquez García / A. Moreno Mengíbar: La
sexualidad vergonzante — J. Serna / A. Pons: Destinos familiares. Diario de un burgués bien
acompañado — A. M. Arias de Cossío: Escenas de la vida doméstica — El trabajo de las mujeres: M.
Burguera: El ámbito de los discursos: reformismo social y surgimiento de la «mujer trabajadora» — G.
Nielfa: La regulación del trabajo femenino. Estado y sindicatos — C. Borderías: El trabajo de las
mujeres: discursos y prácticas — A. Solà: Las mujeres y sus negocios en el medio urbano — M. X.
Rodríguez Galdo: Mujeres que emigran — La educación y el mundo de las profesiones femeninas: A.
Fernández Valencia: La educación de las niñas: ideas, proyectos y realidades — C. Flecha: Mujeres en
institutos y universidades — A. Martín-Gamero: La institución libre de enseñanza y las mujeres — P.
Ballarín: Educadoras — R. Ortiz: Profesiones sanitarias — 7. Una era de transiciones. América Latina:
G. Cano / D. Barrancos: Introducción — Orden político, orden familiar y saberes: P. García Jordán /
G. Dalla-Corte Caballero: Mujeres y sociabilidad política en la construcción de los estados nacionales
— T. Suárez: Domesticidad y espacio público. Argentina, Paraguay y Uruguay — A. L. García Peña:
Esposas y amantes ante la reforma individualista — C. Hunefeldt: Mujeres y sociedad en el Perú — E.
de Mesquita Samara: Mujeres brasileñas: la saga del sertón y del café — Modelos de feminidad: P. Pérez-
Fuentes: Pautas de conducta y experiencias de vida de las mujeres en Cuba y Puerto Rico — N. M. Scott:
Escritoras hispanoamericanas del siglo XIX — M. O. Leite da Silva Dias: Modos de ser femeninos en
el Brasil de entresiglos — J. Andreo García: La formación del imaginario sobre las mujeres a través de
la representación icónica — M. S. Di Liscia: Mujeres, familia y salud en Argentina y Chile — V. S. Pita:
Dilemas médicos en el tratamiento de las mujeres de las clases trabajadoras en Argentina — Trabajo
y educación: C. Ramos Escandón: Trabajo e identidad femenina en México: el ejemplo del textil, tabaco
y trato sexual — M. Karasch: Mujeres negras y trabajo en Brasil — E. M. Teixeira Lopes: La educación
de las mujeres en el Brasil imperio — L. Lionetti: La educación de las mujeres en América Latina:
formadoras de ciudadanos — Cuerpos, instituciones de la sexualidad e identidades: D. Guy: Sexualidad
y sensibilidades en el Río de la Plata — G. Sapriza: La hora de la eugenesia: las feministas en la
encrucijada — M. E. Mannarelli: Mujeres, cultura y controversia pública en el Perú — C. Schettini
Pereira: Las políticas del sexo en el Río de Janeiro republicano.

42 Muñoz Cosme, A. / C. Vidal Lorenzo, eds.: La blanca. Arquitectura y
clasicismo
2006 – 166 pp., lám., cuadr.  € 29,60
INDICE: C. Vidal Lorenzo: La arqueología — G. Muñoz Cosme: Proporción y arquitectura — M.
Rivera Dorado: El tenue resplandor del postclásico petenero — G. Muñoz Cosme / A. Peiró Vitoria /
Z. Herguido Alamar: El levantamiento arquitectónico del ala sur de la Acrópolis — V. M. Calvo
Báguena / M. Sánchez Marco: El levantamiento topográfico — A. Muñoz Cosme: La Acrópolis — B.
Carrascosa Moliner / M. Lastras Pérez: Tratamientos de conservación y restauración del cuarto de los
grafitos — M. E. Salas Pol / E. Juber Orozco Edelman: La cerámica — R. Torres Marzo: Objetos de la
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cultura material — J. A. Valdés Gómez / C. Vidal Lorenzo: Los restos óseos — E. Grau Almero: Estudio
arqueobotánico — M. T. Doménech Carbó / M. L. Vázquez de Ágredos: Pigmentos, aglutinantes y
estucos. Composición químico-analítica — Ó. Quintana Samayoa: El proyecto La Blanca y plan Ruta
Guayacán.

43 Pierce, D., ed.: Exploring New World Imagery. Spanish Colonial Papers
from the 2002 Mayer Center Symposium
2006 – 157 pp., 80 lám.col.  € 25,30
INDICE: 1. Creating New World Imagery: S. Y. Edgerton: Christian cross as indigenous ‘world tree’
in sixteenth-century Mexico: the atrio cross in the Frederick and Jan Mayer Collection —  J. Favrot
Peterson: The reproducibility of the sacred: simulacra of the virgin of Guadalupe — 2. Negotiating New
World Identity: C. Dean: Inka nobles: portraiture and paradox in colonial Peru — 3. Evolving New World
Styles: J. Gutiérrez Haces: The Mexican painter Cristóbal de Villalpando: his life and legacy — A.
Kennedy-troya: Miguel de Santiago (c. 1633-1706): the creation and recreation of the Quito school.

44 Piqueras, J. A.: Sociedad civil y poder en Cuba: colonia y poscolonia
2006 – xvi + 394 pp.  € 19,00

* * *


