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Desde el 2006, en el Fondo Editorial 
UARM trabajamos en la publicación y 
difusión de los trabajos académicos
y de divulgación de los docentes, 
los investigadores y los alumnos de 
la Universidad. Como parte de la 
Dirección General de Investigación, 
enfocamos las investigaciones en 
los ejes de humanismo y educación, 
sostenibilidad, innovación y 
tecnología y en justicia y desarrollo, 
siguiendo la vocación humanista que 
promueve la UARM y que se sustenta 
en la labor educativa de la Compañía 
de Jesús, institución que inspira 
y dirige a más de 200 prestigiosas 
universidades en el mundo.
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Ciudadanía migrante

Ciudadanía migrante

Rutas, costos y dinámicas de los 
flujos mixtos en tránsito por Perú

Isabel Berganza

Isabel Berganza

Año: 2021 (reimpresión)
N˚ de páginas 208 

Pocos conocemos el significado de la palabra migrante. 
Esta se encuentra relacionada con lo que hoy en día se 
denomina flujos mixtos. Movimientos de población 
complejos que incluyen a refugiados, solicitantes de 
asilo, migrantes económicos que viajan de un punto 
a otro sin la documentación necesaria. Atraviesan 
fronteras y llegan a su destino sin autorización.

Rutas, costos y dinámicas 
de los flujos mixtos en 
tránsito por Perú

Es propósito de esta investigación poder brindar 
información necesaria para que el Estado peruano 
pueda diseñar una política que plantee repuestas 
adecuadas y que combine el enfoque de derechos con 
el de seguridad.

La posición geográfica del Perú 
hace suponer que es un país de 
destino migratorio; sin embargo, esta 
investigación nos muestra que es 
una zona de tránsito, especialmente 
de aquellos migrantes que tienen 
como destino final Brasil y Chile, 
evidenciando las rutas más utilizadas, 
las oportunidades, los costos y 
los riesgos. Convirtiéndola en una 
población altamente vulnerable ya 
que se encuentran expuestas a ser 
víctimas de trata y tráfico. 

Impreso
ISBN: 978-612-4102-30-1
Precio: S/ 38.00
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Economía del espíritu

Economía del espíritu

Una crítica a Max Weber

Dorothea Ortmann

Dorothea Ortmann

Año: 2021
N˚ de páginas 204 

En las páginas de la Historia Universal del 
malentendido, Dorothea Ortmann ha escrito un 
capítulo. Gracias a su análisis del libro La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo -la obra 
más difundida de Max Weber- se logra detectar 
los conceptos teologales que el sociólogo 
alemán emplea con error para explicar el origen 
del capitalismo.

Una crítica a Max Weber

A contrapelo de ella, Ortmann sustenta que 
el libro de Weber debe ser asimilado como el 
testimonio de una persona que se concibe a sí 
misma como un puritano. Resulta innegable que 
la espiritualidad, en sus distintos matices, tiene 
un rol en la construcción de una sociedad.

Ortmann señala que Weber ha logrado la 
atención del mundo secular con argumentos y 
reflexiones débiles negando su propia máxima 
de emplear la racionalidad como piedra de 
toque para distinguir los deseos propios y el 
reconocimiento de la realidad. Para Dorothea 
Ortmann, el libro que ha diseccionado es un 
ensayo aparente, tan solo colmado de las 
arbitrariedades que ofrece la subjetividad.

A través de una mirada arqueológica del 
pensamiento, la autora acopia y comenta de 
forma pormenorizada todos los eventos y lecturas 
implicados durante la escritura y la recepción de 
esta obra emblemática para cierta parte de la 
academia. 

Impreso
ISBN: 978-612-4102-52-3
Precio: S/ 60.00
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Bioética

Bioética

Una perspectiva desde 
América Latina
Edwin Vásquez Ghersi, SJ y Miguel 
Ángel Polo Santillán (Editores)

Edwin Vásquez Ghersi, SJ y 
Miguel Ángel Polo Santillán 
(Editores)

Año: 2020
N˚ de páginas: 376

Antes de 1960, la muerte de un paciente en estado 
crítico era inevitable. Gracias a las técnicas de 
resucitación cardiopulmonar, las unidades de 
cuidados intensivos y la producción de fármacos 
es posible alargar la vida el día de hoy. En aquellos 
años, ocurre el primer trasplante de corazón. 
Este procedimiento, realizado en la Ciudad del 
Cabo, desató debates entre médicos, teólogos y 
eticistas con el fin de acordar en qué momento 
una persona dejaría de existir.

Una perspectiva desde
América Latina

La bioética es fundamentalmente dialogante. 
Rechaza las concepciones a ultranza de la ciencia 
y las visiones moralizantes de la ética. Así, en la 
búsqueda de un término medio, se concibe a la 
dignidad como un valor absoluto en la medida 
de que las personas son siempre fines en sí 
mismas. La autonomía no sería suficiente para 
fundamentar un discurso bioético. Los derechos 
humanos responderían mejor a las necesidades 
sanitarias y ambientales de una región como 
Latinoamérica. Esta bioética social exige una 
toma de postura política y un compromiso 
personal más allá del ámbito académico. Y este 
libro encara aquel desafío.

Esta obra reúne los trabajos de autores 
latinoamericanos que aportan diversas 
reflexiones sobre los derechos de 
atención a la salud, la ecología y el 
medioambiente, el bioderecho, la 
humanización en salud, los comités de 
bioética, la ética de la investigación 
biomédica, entre otros aspectos, trabajos 
orientados por la defensa de la dignidad 
y los derechos humanos.

Impreso
ISBN: 978-612-4102-49-3
Precio: S/ 65.00
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Montañas y paisajes 
sagrados

Montañas y paisajes 
sagrados

Mundos religiosos, cambio 
climático y las implicaciones 
del retiro de los glaciares
Robert Albro (Compilador)

Robert Albro (Compilador)

Año: 2019
N˚ de páginas: 220

Hemos entrado a una nueva era geológica: el Antropoceno. En 
esta etapa de vida del planeta, la actividad humana es el agente 
dominante del medioambiente. 

Mundos religiosos, cambio 
climático y las implicaciones 
del retiro de los glaciares

Ante un clima errático que nos afecta, los 
individuos y las comunidades vienen recreando 
ideas y respuestas de un orden cosmológico, 
cultural y religioso con la finalidad de 
encarar los desafíos que surgen en esta era 
de transformaciones globales.  Bajo este 
contexto, cada uno de los apartados de esta 
compilación nos ayuda a trazar reflexiones 
complementarias acerca de la cosmovisión 
sobre el agua en territorios de montañas y las 
consecuencias del retroceso de los glaciares 
de los Andes peruanos y del Himalaya indio.

Todos los escritos reunidos aquí son el producto de un diálogo entre 
investigadores que formaron parte de un proyecto sobre el vínculo 
entre la religión y el cambio climático, promovido por el Centro 
de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. 
El trabajo colaborativo entre una variedad de investigadores de 
diferentes ramas de las ciencias humanas y sociales ha dado 
como resultado un camino para ampliar nuestra visión sobre las 
similitudes y contrastes en estos parajes de montaña. 

El colapso agrícola, la reestructuración económica, el 
desplazamiento de personas y la modificación del paisaje a 
causa de las industrias extractivas que impulsan proyectos de 
generación hidroeléctrica son algunos de los elementos que 
circundan los análisis que brinda este libro. Así, estamos ante 
seis investigaciones que, ante el aumento de las manifestaciones 
del medioambiente predecibles e impredecibles, nos ofrecen un 
panorama acerca de las múltiples formas que pueden tomar la 
adaptación y la resiliencia.

Coedición con: American 
University

Impreso
ISBN: 978-612-4102-43-1
Precio:  S/ 80.00
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Migración haitiana hacia 
el sur andino 

Migración haitiana hacia 
el sur andino

Nicolás Rojas Pedemonte y
José Koechlin (Editores)

Nicolás Rojas Pedemonte y José 
Koechlin (Editores)

Año: 2017
N˚ de páginas: 211

Los flujos migratorios y las redes transnacionales 
en el sur global, en especial en América 
Latina y la región andina, han sido temas 
insuficientemente explorados. 

Este maravilloso libro aborda este vacío 
con especial atención a la trayectoria de la 
diáspora haitiana en diversos contextos. 
Proporciona no sólo una visión profunda de la 
situación de los haitianos en su vida cotidiana, 
sino también sobre el papel de los migrantes 
en la creación de la riqueza de los países 
más prósperos, mientras experimentan una 
profunda exclusión social.

Esta obra ofrece una excelente perspectiva sobre la 
migración ‘sur-sur’ y sobre la ‘división del trabajo de 
los migrantes’, con resonancias conceptuales para 
futuros análisis.

Dra. Cathy McIlwaine
King’s College London

Impreso
ISBN: 978-612-4102-31-8
Precio: S/ 45.00
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El taller de la idolatría

El taller de la idolartría

Los manuscritos de Pablo 
José de Arriaga, SJ

José Carlos de la Puente y 
Jimmy Martínez

José Carlos de la Puente y 
Jimmy Martínez

Año: 2021
N˚ de páginas: 424

Los manuscritos de Pablo 
José de Arriaga, SJ

Con la ayuda de los documentos del archivo 
compilado por el jesuita e incorporado más tarde 
al Espejo historial y catholico, esta nueva coedición 
entre la Biblioteca Nacional del Perú y la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya tiene la intención de volver 
a la obra de Arriaga para indagar en los procesos 
mismos de investigación, recopilación y composición 
que realizó el etnógrafo y misionero jesuita, con 
el fin de profundizar en las relaciones de poder 
que se tejieron entre Arriaga —y, por extensión, 
otros autores coloniales inmersos en los mismos 
círculos— y sus «informantes» indígenas. Un trabajo 
de rescate y nuevo aporte a una mejor compresión de 
la espiritualidad en el virreinato del Perú.

Aunque el tratado de Arriaga es cita obligada 
en trabajos sobre la extirpación, sobre todo 
por la exposición detallada de la visita contra 
la idolatría incluida entre sus páginas, esta 
publicación va más allá de “Extirpación de 
la idolatría” como una fuente predecible de 
la cual extraer datos y testimonios acerca 
de las religiones andinas y las actividades 
evangelizadoras y represoras desplegadas 
en el Arzobispado de Lima en los primeros 
decenios del siglo XVII. El trabajo realizado por 
los investigadores, reflexiona, en cambio, sobre 
cómo se construyó el acervo de información 
sobre el cual descansa el conocimiento de 
Arriaga en relación con estos temas.

Impreso
ISBN:  978-612-4102-63-9
Precio: S/ 210.00
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Una crónica jesuita olvidada

Una crónica jesuita 
olvidada

Edición y estudios de la 
Historia de la provincia 
peruana de la Compañía de 
Jesús, de Diego Francisco 
Altamirano, SJ.

Luis Bacigalupo, Virginia Battisti, 
Ana Cecilia Carrillo, Juan Dejo SJ, 
Rafael Fernández SJ, Jeffrey Klaiber 
SJ y Ramón Mujica

Luis Bacigalupo, Virginia Battisti, 
Ana Cecilia Carrillo, Juan Dejo 
SJ, Rafael Fernández SJ, Jeffrey 
Klaiber SJ y Ramón Mujica

Año: 2021
N˚ de páginas: 708

Edición y estudios de la 
Historia de la provincia 
peruana de la Compañía 
de Jesús, de Diego 
Francisco Altamirano, SJ.

Si bien en el siglo XIX se publicaron algunas 
partes de la obra, el manuscrito fue 
aparentemente consumido en el incendio 
de la Biblioteca Nacional del Perú el 10 de 
mayo de 1943; sin embargo, poco antes de 
aquel suceso, el historiador y sacerdote 
jesuita Rubén Vargas Ugarte transcribió en 
su máquina de escribir gran parte del texto 
de Altamirano. 

Historia de la provincia peruana de la Compañía 
de Jesús, del padre Diego Francisco Altamirano 
SJ es una crónica fundamental para comprender 
el rol de la orden jesuita en la evangelización de los 
territorios sudamericanos.

Hasta hace poco, se creía que esa versión 
mecanografiada era lo único que se conservaba de 
la obra; no obstante, recientemente se halló parte 
del libro XIII entre los manuscritos que sobrevivieron 
al incendio de 1943. Así, luego de un cuidadoso 
registro y revisión, el presente volumen reúne, por 
primera vez, los pasajes inéditos de la crónica de 
Altamirano, presentando la transcripción del texto 
y los estudios de varios especialistas en la historia 
de la religión en el Perú virreinal.

Impreso
ISBN:  978-612-4102-62-2
Precio: Consultar
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Identidad jesuita entre dos 
mundos

Identidad jesuita entre 
dos mundos

René Millar

Año: 2020
N˚ de páginas: 267

René Millar

Coedición con: Universidad 
Católica de Chile

Con esta investigación, el historiador René 
Millar Carvacho agrega un eslabón más 
a la larga cadena de estudios ligados a la 
historia de la espiritualidad de la Compañía 
de Jesús. De esta manera, René Millar nos 
ayuda a profundizar en el relativo misterio 
que aún sigue siendo el universo de las 
creencias religiosas y la espiritualidad del 
pasado colonial peruano.

La escritura espiritual es un tópico tan antiguo y 
universal como la misma experiencia que es su 
razón de ser. Su manifestación puede rastrearse 
en distintas narrativas. En el cristianismo, la 
escritura espiritual ha generado debates sobre 
su legitimidad para hablar de Dios. Las vidas 
de jesuitas ejemplares siguieron el programa 
humanista animado por la ratio studiorum de 
1599 en el que la pedagogía se dirigía a formar 
en las virtudes que, a fin de cuentas, eran el 
medio para acercarse a una experiencia más 
profunda de Dios. Desde esta óptica, el relato de 
las peripecias, las debilidades, los fracasos o las 
exigencias extremas refuerza el empeño por un 
continuo “ordenamiento” de afectos o pasiones.

Impreso
ISBN: 978-612-4102-51-6
Precio: S/ 60.00
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Mística y espiritualidad

Mística y espiritualidad

Juan Dejo, SJ.

Misión jesuita en Perú y 
Paraguay durante el siglo 
XVII (Tomos I y II) 

Año: 2018
N˚ de páginas: 878

Juan Dejo, SJ.

Coedición con: Biblioteca 
Nacional del Perú

En una frase, el Sílex que Juan Dejo nos devela, 
forma parte de una política evangelizadora 
jesuítica que pone en evidencia cómo 
destacados miembros de la Compañía de 
Jesús en el Perú, tuvieron que reinventar la 
tradición mística europea para adecuarla a 
la formación apostólica de sus misioneros, y 
poner así en valor la espiritualidad laica del 
indio, del mestizo y del criollo americano.

Este libro presenta una nueva y completa 
transcripción del tratado manuscrito de teología 
mística más notable del virreinato peruano: el Sílex 
del divino amor del apóstol peruano en el Paraguay, 
el jesuita Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652). Dejo 
asedia el opúsculo desde una perspectiva múltiple: 
la historiografía, la antropología, la semiótica y la 
mística. Partiendo del modelo teórico salido de los 
estudios poscoloniales, basa sus investigaciones en 
una premisa irrefutable: todo texto es el producto de 
su contexto, independientemente, en este caso, del 
contenido universal y atemporal religioso-cristiano.

Misión jesuita en Perú y 
Paraguay durante el siglo 
XVII (Tomos I y II) 

Ramón Mujica Pinilla

Con gran erudición y solvencia analítica, Dejo rastrea 
y reconstruye el engranaje semántico detrás del Sílex, 
devolviéndonos un texto profundamente marginal y desafiante, 
aunque no heterodoxo, un tratado sublime de mística universal 
que es al mismo tiempo el producto cultura o nervio neurálgico 
–la voz dialogante– de un orden social comprometido en 
fabricar santos, tanto en sus grandes urbes como en su Edén 
restaurado: los territorios apartados de las Reducciones del 
Paraguay a cargo de los jesuitas. 

Impreso
ISBN: 978-612-4102-37-0
Precio: S/ 130.00
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Los párrocos de indios

Los párrocos de indios

Diego de Avendaño

Thesaurus Indicus, volumen II, 
títulos XIV-XVII

Año: 2015
N˚ de páginas: 376

Diego de Avendaño

Introducción y traducción de 
Ángel Muñoz García

Coedición con: Biblioteca 
Nacional del Perú

La obra resulta indispensable para la 
comprensión de la vida colonial. Habiendo 
permanecido durante siglos prácticamente 
en el olvido, Muñoz García ha puesto ya al 
alcance de los estudiosos los trece primeros 
títulos del Thesaurus, en traducción 
castellana, anotados y con estudios 
introductorio que ilustran los principales 
conceptos de cada volumen. Ahora lo 
hace, igualmente, con los títulos XIV-XVII, 
dedicados a los párrocos de Indias.

Diego de Avendaño (1594-1688), un segoviano 
que ingresó a la Compañía de Jesús en Lima (29-
9-1594), de la que fue su provincial en el Perú y 
posteriormente rector del famoso Colegio San 
Pablo. Estos cargos le proporcionaron un especial 
conocimiento de la realidad peruana del momento, 
que le permitió ser autor, entre otras varias obras, 
del monumental Thesaurus Indicus (2 vols., Meursio, 
Amberes, 1668). En el pretendía, según él mismo dice, 
ser guía de conciencias para los asuntos de Indias y 
severo censor de los abusos de los gobernantes. En 
tal sentido, dedica el primer volumen al gobierno 
temporal de las colonias (Títulos I-X) y el segundo 
al bienestar espiritual de las mismas (Títulos XI-XX), 
estudiando en ellos las obligaciones morales de las 
correspondientes autoridades, civiles y religiosas.Thesaurus Indicus, 

volumen II, títulos XIV-XVII

Impreso
ISBN: 978-612-4045-33-2
Precio: S/ 60.00
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SÍLEX Vol. 8 N° 2.

Sílex Vol. 8 N˚2

450 años de la llegada de los 
jesuitas al Perú

Año: 2018
N˚ de páginas: 187

Los jesuitas en el Perú estuvieron en 
distintas regiones hasta la supresión de 
la orden en 1767. No será hasta pasado 
poco más de un siglo, en 1871, que 
retornaron al país retomando aquello 
que los había distinguido en el pasado, 
abriendo colegios y colaborando en 
sus alrededores. Pero no fue sino hasta 
el siglo XX que, acontecimientos con 
el Concilio Vaticano II y los cambios 
sociales de los años 60 de aquella época, 
influyeron en los compromisos de los 
jesuitas en el Perú.

Llegados a América, por primera vez al Brasil y, 
luego, al Perú (después algunos fallidos ensayos 
en territorio norteamericano), los jesuitas hicieron 
de los colegios centros neurálgicos desde los 
que diseñaron operaciones de expansión en el 
territorio para poder asegurar una real y masiva 
conversión de los nativos del Nuevo Mundo. Cabe 
resaltar que la formación espiritual y humanista 
recibida por los misioneros antes de llegar al Perú, 
les hizo más sensibles a la comprensión de las 
diferencias y poder, teológicamente, rastrear las 
huellas de la relevancia de Dios en otras culturas.

Así, en este número se presentan los aportes 
de historiadores que, en años recientes, han ido 
investigando el todavía poco explorado tema 
jesuítico de nuestro pasado peruano.

450 años de la llegada de 
los jesuitas al Perú

Impreso
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00
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SÍLEX Vol. 8 N° 1

Sílex Vol. 8 N˚1

Educación intercultural: 
una apuesta por la justicia 
y la equidad

Año: 2018
N˚ de páginas: 249

Desde el año 2011, asistimos a 
cambios significativos en materia de 
educación intercultural bilingüe (EIB) 
y educación intercultural en el país, 
liderados por el Ministerio de Educación 
gracias al impulso proveniente de las 
organizaciones indígenas, instituciones 
educativas y de la sociedad civil que, 
por décadas, han tomado iniciativas de 
desarrollo de modelos pedagógicos y en 
generar experiencias que den respuesta 
a las demandas de las familias indígenas 
por una educación de calidad para sus 
hijos e hijas. Exigencias que, más allá 
de la acceso a la escuela, aseguren un 
tratamiento pedagógico que valore y 
respete las culturas y las lenguas que 
conviven en nuestros territorios.

Éste es el contexto que marca las contribuciones 
de investigadores especialistas y activistas 
impulsores de la educación intercultural, quienes 
desde distintas áreas del conocimiento abordan 
una realidad compleja que requiere un lugar 
preponderante y visible en las humanidades, las 
ciencias de la educación y las ciencias sociales.

Educación intercultural: 
una apuesta por la 
justicia y la equidad

Impreso
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00
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SÍLEX Vol. 7 N° 1

Sílex Vol. 7 N˚1

Humanismo y modernidad: 
perspectivas del Perú 
republicano desde el siglo 
XXI

Año: 2017
N˚ de páginas: 217

Este número está dedicado al estudio 
de algunos aspectos significativos sobre 
el terreno de la cultura de la historia del 
Perú, fundamentalmente del siglo XIX. Ya 
que la fecha del bicentenario de nuestra 
república está cerca a conmemorarse 
y sirve de ocasión para invitarnos a 
reflexionar sobre el Perú, asumiéndolo 
como un objeto de teorización y de 
permanente descubrimiento.

El conocimiento y la comprensión de una 
realidad social en su real magnitud pueden ser 
más profundos y amplios si nos sumergimos 
en el tiempo y ubicamos, en los diversos planos 
del pasado, las líneas fundamentales de los 
procesos de la cultura. La memoria metodológica 
actúa selectivamente, y sitúa, en el entramado 
del pasado, aquello que permite un mayor 
conocimiento del mismo.

Así, los autores entienden por modernidad el 
periodo que empieza con el nacimiento de la 
república peruana y, por humanismo, las distintas 
manifestaciones que se han dado en nuestro país 
para animar y renovar su experiencia colectiva de 
coexistencia y comunicación.

Humanismo y 
modernidad: 
perspectivas del Perú 
republicano desde el 
siglo XXI

Impreso
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00
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SÍLEX N° 4.
Cambio climático: perspectivas desde el Sur

SÍLEX Vol. 6 N° 2.
Michel de Certeau: legado y vigencia

SÍLEX Vol. 6 N° 1.
Filosofía del derecho: legalidad y justicia

SÍLEX Vol. 5 N° 1.
Investigaciones en psicología: evidencias 
para la transformación humana y social

Año: 2016
Nº de páginas: 149
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00

Año: 2016
Nº de páginas: 203
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00

Año: 2015
Nº de páginas: 197
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00

Año: 2015
Nº de páginas: 198
ISSN: 2310-4244
Precio: S/ 30.00
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Lo Inescuchable

Lo Inescuchable

Ana María Guerrero Espinoza

Año: 2014
N˚ de páginas: 181

Ana María Guerrero Espinoza

Coedición con: Centro de 
Estudios y Publicaciones e 
Instituto Bartolomé de las Casas

Nuestra propuesta es abrir otras 
problemáticas, que atraviesan los temas 
que se tratan en salud mental, como 
la pobreza, el racismo o la exclusión. 
Estos temas, por no estar asociados 
tradicionalmente al campo de la 
salud mental, suelen estar olvidados o 
considerados tangencialmente.

Este libro fue compuesto para pensar sobre 
la cotidianeidad de las prácticas en salud 
mental relacionadas al conflicto armado 
interno. Consciente de que existe un buen 
número de publicaciones del área que ya 
tratan rigurosamente sobre diversos asuntos 
psicológicos ahí envueltos,.

En nuestra experiencia y modo de ver, son 
dimensiones de la vida de las personas que están 
ejerciendo una influencia significativa. Tanto 
en su mundo interno, psicológico, como en el 
externo, que las envuelve, y en donde también 
están, hacen y comparten con otras personas.

Ana María Guerrero Espinoza

Impreso
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Precio: S/ 38.00



23

20 propuestas para reformar 
el capitalismo

20 propuestas para 
reformar el capitalismo

Gaël Giraud y Cécile Renouard 
(compiladores)

Año: 2013
N˚ de páginas: 353

Gaël Giraud y Cécile Renouard

Coedición con: Pontificia 
Universidad Javeriana y 
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Desencadenada en 2007 por la caída del mercado 
subprime en los Estados Unidos, la crisis financiera 
ha provocado la peor crisis económica global de 
la historia de la humanidad. Global, en el sentido 
de que no se ha salvado de ella ningún productos o 
consumidor del planeta.

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo evitar 
que vuelva a ocurrir un evento similar? Estas son 
las graves preguntas a las que los autores del 
presente trabajo se han enfrentado, cada uno en 
su especialidad. No debe extrañarnos, pues, que 
las numerosas propuestas traten, en lo esencial, 
sobre finanzas.

Sin embargo, los autores van más lejos: 
incorporan al proceso la necesidad de retomar los 
fundamentos éticos del capitalismo de mercado: 
evitar los excesos, tomar en consideración 
la responsabilidad social y ambiental de la 
empresa, y fijar los límites a la expansión de la 
esfera del mercado. También dan algunas pistas 
sobre las vías y los medios para una regulación 
internacional, la cual, como sabemos, es tan 
inevitable como imperfecta.

Pascal Lany

Impreso
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Año: 2007
N˚ de páginas: 287

Narración quechua recogida por 
Francisco de Ávila (¿1598?), 
traducción de José María 
Arguedas

Dioses y hombres de Huarochirí es el único texto 
quechua popular conocido de los siglos XVI y XVII y 
el único que ofrece un cuadro completo, coherente, 
de la mitología, de los ritos y de la sociedad en una 
provincia del Perú antiguo.

Creemos que este libro, al que hemos dado el 
título de Dioses y hombres de Huarochirí, es 
la obra quechua más importante de cuantas 
existen, documento excepcional y sin equivalente 
tanto por su contenido como por la forma.

Este libro muestra, con el poder sugerente 
de lenguaje no elaborado, limpio de retórica, 
la concepción total que el hombre antiguo 
tenía acerca de su origen, acerca del mundo, 
de las relaciones del hombre con el universo 
y de las relaciones de los hombres entre ellos 
mismos. Y, además, alcanza transmitirnos, 
mediante el poder que lenguaje antiguo tiene, 
las perturbaciones que en este conjunto 
habían causado ya la penetración y dominación 
hispánica… En este sentido, es una especie de 
Popol bu de la antigüedad peruana;  Una pequeña 
biblia regional que ilumina todo el campo de la 
historia prehispánica de los pueblos que luego 
formaron el inmenso imperio colonial organizado 
en el virreinato del Perú.

José María Arguedas

Impreso
ISBN: 978-9972-9995-5-0
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Cartas de navegación. Reflexiones 
sobre cultura ética y política en el 
Perú
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