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El libro se ocupa de la genesis de la llamada oligarquia peruana
durante el siglo XX y descubre que los viejos estereotipos que la
consideraban como una simple continuacion historica de la

aristocracia mercantil de la Colonia o de la plutocracia costena de la
epoca del guano carecen de sustento. A partir de una vasta y nueva
evidencia documental proveniente del Archivo de Sucesiones de
Lima, se muestra que, en el periodo de la reconstruccion postbelica
hacia finales del siglo XIX, nuevos ricos encontraron en algunos
sectores de la economia peruana (agricultura, inmuebles urbanos,
comercio e industria) lucrativas fuentes de negocios en las cuales
invertir sus capitales. La elite economica que emergio como

resultado de esta nueva dinamica empresarial estuvo compuesta no
solo por limenos y provincianos, sino tambien por inmigrantes
provenientes de Italia, Alemania, Espana, Francia e Inglaterra.
Muchos de los que amasaron grandes fortunas, dejaron en sus

testamentos multiples obras caritativas y filantropicas dirigidas hacia
los grupos sociales mas desprotegidos. Se trata de un libro que abre
nuevos horizontes para una mas profunda comprension de la historia
de las clases altas en el Peru. Es D.Phil. en Sociologa, St. Antony's
College, University of Oxford; Magster en Sociologa con mencin en



Poblacin y bachiller en Ciencias Sociales con mencin en Sociologa,
Pontificia Universidad Catlica del Per Actualmente es jefe del
Departamento Acadmico de Ciencias Sociales y Polticas de la

Universidad del Pacfico, donde es profesor principal. Ha sido rector
de la Universidad del Pacfico y director de su Centro de Investigacin,

y presidente de su Fondo Editorial entre 1991 y 2009. Es autor,
coautor y editor de varios libros, as como tambin de documentos de

trabajo y artculos acadmicos sobre historia econmica,
responsabilidad social empresarial, corrupcin, polticas sociales,
tercer sector, filantropa, voluntariado, capital social y democracia.
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