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Antropología política: enfoques contemporáneos 
Héctor Tejera Gaona (coordinador) 
Plaza y Valdés 
2000, 639 p.  
 
Este libro presenta una selección de estudios con significativas aportaciones para el 
entendimiento de procesos políticos que se suscitan en los ámbitos rural y urbano 
de nuestro país, desde una perspectiva que no solamente involucra a quienes 
estudian a la sociedad desde un enfoque antropológico, sino a especialistas en otras 
disciplinas sociales. Brinda un panorama de la dinámica política actual en diversos 
sectores de nuestra sociedad y aborda cuestiones fundamentales para su 
comprensión tales como: el análisis de la cultura política; las experiencias de 
autonomía política y el derecho consuetudinario; el funcionamiento interno y 
desarrollo sociopolítico de organizaciones sindicales, urbano populares, indígenas y 
campesinas, y la acción de instituciones gubernamentales. Incluye estudios sobre 
partidos políticos y comportamiento electoral, y los efectos de la globalización 
económica sobre la cultura y la política nacionales, entre otros. 
 
 

 
 

Reabrir espacios públicos: políticas culturales y ciudadanía 
Néstor García Canclini (coordinador) 

UAM / Plaza y Valdés 
2004, 397 p. 

 

Después de las privatizaciones de las últimas décadas, se reabre el debate sobre lo 
público. Especialistas de Alemania, Brasil, España, Italia, México y Perú se reunieron 
para proponer redefiniciones de la esfera pública en los procesos de globalización, en 
relación con los derechos y espacios urbanos, con la comunicación mediática y virtual. 
Este libro ofrece análisis antropológicos, sociológicos y políticos de las condiciones en 
que pueden reactivarse la cultura y la sociedad en beneficio de las mayorías, cómo 
desarrollar formas de ciudadanía y de democratización que abran la participación 
responsable en el siglo XX. 
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Los estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago 
Brigitte Boehm Schoendube, Juan Manuel Durán Juárez, Martín Sánchez 
Rodríguez y Alicia Torres (coordinadores) 
COLMICH / Universidad de Guadalajara 
2002, 675 p. 
 
Por primera vez se conjunta aquí una riquísima gama de propuestas metodológicas 
y teóricas que impulsan a la investigación, además de explorar las coincidencias y 
divergencias motivadas por las diferentes disciplinas, por los distintos niveles y 
escalas tanto geográficos como sociales manejados por los autores, así como la 
elección que hacen de las variables e indicadores o dimensiones y las razones para 
interconectarlas. La colaboración interdisciplinaria ya se perfile como 
complementaria, haciendo frente a la tan aludida fragmentación de los saberes y 
conocimientos. 
 
 

 
 

 
 

Los estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago II  
Juan Manuel Durán Juárez, Brigitte Boehm Schoendube, Martín Sánchez Rodríguez 

y Alicia Torres (coordinadores) 
COLMICH / Universidad de Guadalajara 

2005, 358 p. 
 
Uno de los temas más complejos que se discuten en el mundo contemporáneo es el 
que corresponde al manejo, conservación y suministro del agua. Por ello los autores 
presentan su honda preocupación por algunos de los problemas ocasionados por los 
usos y usuarios del agua en la zona mencionada, así como sus repercusiones dentro 
del ámbito económico, social y ambiental. Sin embargo, no se contentan con 
presentar los problemas, sino que van más allá y analizan las consecuencias de la 
implementación de las políticas hidráulicas y la aplicación de tecnologías para la 
obtención, distribución y control del agua por los diferentes sectores económicos de 
la zona. El presente volumen es el fruto de varios trabajos expuestos por 
investigadores adscritos a diferentes universidades, institutos y centros de 
investigación, cuya preocupación se centra en la realidad que actualmente presenta 
la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que fueron presentados en el "II Encuentro de 
Investigadores del Agua de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, política, tecnología y 
sustentabilidad. Pasado y presente". Cada uno de los temas presentados se abordó 
desde diferentes aspectos teóricos y metodológicos de acuerdo a la línea de 
investigación que los participantes trabajan, y la resultante es un rico mosaico de 
reflexiones que se complementan de una u otra manera. 
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East Los Angeles. Historia de un barrio 

Ricardo Romo 
UNAM / CISAN / CEPE / COHU 
2003, 280 p.  
 
Esta obra es la historia del asentamiento más grande e importante de 
mexicoamericanos, ubicado en el lado este de la ciudad de Los Ángeles, California. 
Parte desde finales del siglo XIX, cuando se comienza a poblar la zona, y se centra en el 
estudio de las tres primeras décadas del siglo XX: las grandes migraciones de 
trabajadores reclutados por las compañías ferrocarrileras; el impacto de las dos 
guerras, la Gran Depresión y la Revolución Mexicana, sobre el barrio y sobre los flujos 
migratorios; el nativismo y el movimiento de americanización que condujeron a 
cambios importantes tanto para la legislación como para la vida diaria de los 
inmigrantes. Asimismo el libro esboza el inicio del movimiento chicano y el surgimiento 
de organizaciones políticas y sociales mexicoamericanas. La historia urbana de Los 
Ángeles y de sus pobladores se conjuga con un análisis demográfico y sociológico de 
los flujos de migración de mexicanos y de las condiciones laborales y de vida general. 
 
 
 

 
 

 

Seis estudios de Psicología 
Jean Piaget 

Editorial Labor 
1995, 199 p.  

 
La personalidad de Jean Piagét ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología 
contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo de la psicología infantil. 
Doctorado en Filosofía y Psicología, ocupó, luego, la cátedra sobre tales especialidades en las 
universidades de Neuchatel, Ginebra Lausana y la Sorbona.  
Seis estudios de psicología comprenden trabajos breves, expresados previamente en 
conferencias y revistas, sobre psicología genética y evolutiva. Entre ellos, se hallará el 
magistral estudio sobre la evolución del psiquismo desde el recién nacido hasta la 
adolescencia, así como sus certeras investigaciones sobre el lenguaje, el pensamiento, noción 
del equilibrio. 
El libro concluye con un fascinante artículo sobre problemas metodológicos de la 
especialidad. 
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Pedro Páramo 
Juan Rulfo 
Editorial RM / Fundación Juan Rulfo 
2005, 132 p.  
(Texto definitivo de la obra establecido por la Fundación Juan Rulfo) 
 
La obra de Juan Rulfo (1917–1986) es sin duda la creación literaria mexicana que ha 
recibido mayor reconocimiento dentro y fuera de su país. La novela Pedro Páramo tuvo 
una larga gestación. Rulfo la menciona por primera vez en una carta de 1947, y puede 
trabajar en ella hasta terminarla entre 1953 y 1954, gracias a una beca del Centro 
Mexicano de Escritores. En 1954 publica adelantos de la misma en tres revistas y en 1955 
aparece como libro. Entre los admiradores de esta obra maestra, habiendo escrito 
también sobre ella, figuran Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Susan Sontag. 
Pedro Páramo recoge lo más profundo de México y las formas y técnicas literarias más 
avanzadas de su siglo. Pocas obras tocan al lector mexicano como ésta, considerada 
también un clásico de la literatura universal. Sus traducciones se acercan al medio 
centenar y cada año aparecen nuevas versiones.  
 

 
 
 
 

H.P. Lovecraft (selección) 
H. P. Lovecraft 

Grupo Editorial Tomo 
2009, 194 p.   

 
 
Howard Philips Lovecraft (1890-1937) nació en Providence y su vida transcurrió en el 
seno de una rancia familia de Nueva Inglaterra. El refugio en sus mundos oníricos lo salvó 
de una infancia demasiado agobiante, un sudario que momificaba su cuerpo. Para 
Lovecraft, el mundo era algo ajeno contra lo que había que defenderse y, por eso, era 
necesario ser conservador, y soñar con una nueva raza o ideal. Lovecraft fue un erudito 
de saberes prohibidos y libros malditos como el Necronomicón, en los que utiliza un 
lenguaje barroco y obsesivo que sugería un terror ajeno y, a la vez, fascinaba por esa 
familiaridad encarnada. En este volumen encontrará: 
 

 La llamada de Cthulhu 

 La llave de plata 

 El caso de Charles Dexter Ward 

 El color que cayó del espacio 

 La búsqueda soñada de la oculta Kadath 

 El horror de Dunwich 

 El que susurraba en las tinieblas 

 En las montañas de la locura 

 La sombra sobre Innsmouth 

 A través de las puertas de la llave de plata. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


