La política en el Perú del siglo XX
Henry Pease García y Gonzalo Romero Sommer
Μαθήματα. Ecos de filosofía antigua
Raúl Gutiérrez (editor)
Universidad y nación
Miguel Giusti y Rafael Sánchez-Concha (editores)
Lecturas prohibidas. La censura inquisitorial
en el Perú tardío colonial
Pedro Guibovich Pérez
La casa cajamarquina
Arquitectura, minería y morada (siglos XVII-XXI)
Adriana Scaletti Cárdenas

Los ensayos reunidos en este libro enriquecen nuestra comprensión sobre las
formas cambiantes de «ser limeño» e iluminan aspectos poco frecuentados
por las ciencias sociales en sus intentos por capturar las experiencias
concretas de los habitantes de la ciudad. Desde una perspectiva novedosa,
estos ensayos contribuyen a los debates sobre el pasado, el presente y el
futuro de Lima, una urbe que a todos nos apasiona como ciudadanos y
como académicos, y que constituye un desafío para quienes queremos
comprenderla mejor.

CARLOS AGUIRRE Y ALDO PANFICHI
(editores)

El perfecto en el español de Lima
Variación y cambio en situación de contacto lingüístico
Margarita Jara Yupanqui

Lima, siglo XX: cultura, socialización y cambio rompe dicotomías analíticas
(como centro-periferia, por ejemplo) que impiden ver la ciudad como un
todo y enfatiza las conexiones entre procesos históricos y las interrelaciones
entre agentes sociales en la urbe. Al centrar su atención en los dispersos
espacios públicos que se han ido formando a lo largo de la historia de
Lima, este libro deja de lado la idea de una ciudad laberíntica y la entiende
como una ciudad archipiélago. En ella, los espacios públicos y los barrios
—entendidos como microsociedades— se despliegan en forma desordenada
y dispersa, pero al mismo tiempo se conectan por una variedad de prácticas,
algunas de las cuales provienen de los distintos momentos del desarrollo de
la ciudad, mientras otras se presentan como islotes de modernidad global.
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