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Cuerpo humano e imagen corporal. Notas para una antropología de la 
corporeidad 
José Carlos Aguado Vázquez 
Facultad de Medicina (UNAM)/ Instituto de Investigaciones Antropológicas 
(UNAM) 
2004, 368 p. 
 
El estudio de la imagen corporal nos permite identificar las particularidades de 
un pueblo, sus concepciones culturales más profundas, como el ordenamiento 
del cosmos y la representación que tiene de sí mismo. Este trabajo busca mostrar 
cómo se vive y se significa el cuerpo. Busca contribuir a contestar el qué somos 
a partir del estudio antropológico de los sentimientos. Con tal fin se analizan los 
procesos ideológicos vinculados con el cuerpo humano, particularmente los 
referidos a la topología corporal simbólica de los sentimientos.  
Lo apasionante del tema es que se presta para hacer una lectura, no sólo 
intelectual, sino vivencial. Todos tenemos un cuerpo al que le asignamos 
significaciones; todos construimos una imagen corporal que da cuenta de 
nuestra cosmovisión.  
 
 

Conversaciones con fotógrafos mexicanos 
Claudi Carreras 

G. Gili 
2007, 320 p. 

 
Este proyecto presenta una serie de conversaciones de la autora con los 

principales fotógrafos que residen en México. A través de charlas intensas y 

distendidas, nos explican las principales motivaciones de su trabajo y su 

posicionamiento en torno a la fotografía. Nos hablan de sus inicios, su mirada, la 

mirada de otros, de cuál ha sido su trayectoria y su vinculación vital con lo 

fotográfico. Las conversaciones se complementan con una muestra de las 

imágenes más representativas de cada fotógrafo, que nos permiten visualizar su 

trabajo y completar esta aproximación al panorama fotográfico mexicano. 

 

 
  

http://ggili.com.mx/es/autores/claudi-carreras
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De una revolución a otra. México en la historia 
Jean Meyer 
COLMEX 
2013, 579 p. 
 
Esta antología recoge veintitrés ensayos publicados por Jean Meyer en diversas obras 
académicas, revistas especializadas y de divulgación, en torno a tres grandes temas: 
la Independencia de México, la Revolución mexicana y el conflicto entre la Iglesia 
católica y el Estado mexicano durante los siglos xix y xx, varios de estos últimos sobre 
la Guerra Cristera. El libro reúne artículos publicados desde la década de los sesenta 
hasta ahora, cubriendo un amplio periodo de la producción del autor. El lector 
encontrará que Jean Meyer regresa a estos temas y periodos de manera recurrente, 
con nuevas fuentes y nuevos casos de comparación que permiten identificar lo 
particular y lo universal de la historia mexicana.  
 
 
 

  
  
  
  

La sociedad civil. De la teoría a la realidad 
Alberto J. Olvera (coordinador) 

COLMEX 
2001, 362 p. 

 
¿Es la sociedad civil una categoría meramente normativa, sin uso en la investigación 
empírica? ¿De dónde viene y a dónde va el debate sobre la sociedad civil en México y 
en América Latina? Para avanzar en la respuesta a esas preguntas se han reunido aquí 
una serie de ensayos de distinguidos académicos nacionales y extranjeros quienes, 
compartiendo una común preocupación por la democratización sustantiva de la vida 
social, participaron en un seminario sobre Sociedad Civil, Movimientos Sociales y 
Democracia, celebrado en El Colegio de México durante los primeros meses de 1996. 
Este libro reúne en una sola obra dos preocupaciones que normalmente corren 
paralelas: la construcción teórica y la investigación empírica. En estas páginas se hallar 
tanto un debate teórico de altura como una serie de ensayos que ofrecen lecturas de 
la sociedad civil realmente existente desde una diversidad de perspectivas 
disciplinarias: la antropología, la sociología, la ciencia política.   
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Gobierno municipal 
Enrique Doger Guerrero 
M.A. Porrúa/ 
2004, 323 p. 
 
Un minucioso análisis que documenta el origen del municipio y del ayuntamiento en la 
historia nacional y su quehacer de gobierno en el México actual, además de que 
propone una visión para el futuro sobre la función del nuevo municipio en el desarrollo 
regional y metropolitano. Su propósito fundamental es convertirse en un instrumento 
de consulta para alcaldes, regidores, candidatos a la administración municipal, así como 
ciudadanos interesados en conocer más sobre esta noble institución. 
 
 
 
 
 
 

 
El gobierno del futuro 

Noam Chomsky 
Anagrama 

2005, 76 p. 
 
En esta memorable conferencia, dictada en el Perry Center de Nueva York en 1970, 
Noam Chomsky expone de una manera inteligente y directa sus reflexiones sobre las 
posibilidades de transformación de la sociedad actual frente a lo que no duda en 
caracterizar como “la barbarie contemporánea”. En su discurso, Chomsky analiza cuatro 
orientaciones políticas distintas: el capitalismo y el socialismo de Estado; el socialismo 
libertario y el liberalismo, para revelar similitudes escondidas entre los dos primeros y 
proponer, finalmente, la defensa del socialismo libertario —su particular versión del 
anarco-sindicalismo— como heredero natural del liberalismo clásico y como posibilidad 
intacta de utopía política. 
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Problemas públicos y agenda de gobierno 
Luis F. Aguilar Villanueva (estudio introductorio y edición) 
M.A. Porrúa 
3ª. ed., 2014, 285 p. 
 
Las antologías de esta colección contienen principalmente autores estadounidenses, 
pioneros y promotores de los estudios de políticas públicas. En ellas se ofrecen ideas, 
métodos, técnicas, cuestionamientos y propuestas sobre cómo contribuir desde la 
administración pública, la acción ciudadana y la academia, a lo que llamamos con 
esperanza buen gobierno y convivencia civilizada. En la primera se refiere un panorama 
de la historia intelectual de las políticas públicas hasta los debates aún en curso; en la 
segunda los textos fundamentales que describen o prescriben estrategias de análisis y 
de decisión de políticas; la tercera explica cómo los gobiernos forman su agenda, 
deciden qué es o no de interés público, definen los problemas a atender, construyen y 
ponderan opciones; la cuarta ofrece textos fundamentales que, como diagnósticos y 
modelos, ayudan al cultivo de una visión realista del alcance de las políticas, e 
introducen alternativas de organización, gestión y operación. 
 
 
 
 

 
 

Las paradojas del desarrollo local y del turismo 
Lilia Zizumbo Villareal 

M.A. Porrúa  
2013, 249 p. 

Actualmente el turismo es considerado uno de los principales vehículos para el 
desarrollo económico y social, en el cual el desarrollo se origina en las comunidades, 
quienes se organizan con base en la economía del trabajo para combatir la pobreza 
y la exclusión social. La presente obra es un estudio de la economía del trabajo y 
social, así como el desarrollo local en comunidades rurales, en relación con los 
procesos de integración al modelo neoliberal y sus formas de resistencia, como 
respuesta a los problemas que se viven. Se pretende establecer las posibilidades que 
tiene la economía del trabajo, desde la actividad turística, de ser una alternativa 
viable para el desarrollo local de las comunidades rurales. 

 

 
 

 

 

 


