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Comachuén hace 30 años: una comunidad purépecha en imágenes y palabras 
Paul C. Kersey Johnson (editor) 
El Colegio de Michoacán / Ediciones Palenque 
2016, 284 p. 
 
A más de 30 años de la época en que Paul C. Kersey llevó a cabo su trabajo de campo 
en la comunidad indígena de Comachuén en la Meseta Purépecha, y con la valiosa 
colaboración de un grupo de reconocidos estudiosos de la cultura purépecha, aparece 
este testimonio en fotografías y textos. Basada en una mucho más amplia colección 
de unas 1300 fotografías tomadas entre 1983 y 1985, la obra presenta un "retrato 
vivo" de esa comunidad indígena tal y como era en aquellos años, con diez textos que 
acompañan las imágenes y elucidan su contenido e importancia. El tiempo no pasa en 
vano, y con el transcurrir de los años esta comunidad ha experimentado profundos 
cambios, algunos de los cuales se pueden apreciar en el último capítulo, que compara 
en "entonces" con el "ahora". En aquella época Comachuén era una comunidad similar 
a muchas otras en la región de la Meseta, de manera que este registro histórico-
fotográfico será de interés para antropólogos, historiadores, geógrafos y estudiosos 
de las tradiciones, entre otros especialistas, así como del público general que quiera 
disfrutar este colorido registro de tiempos que ya pasaron para no volver jamás.  
 
 
 

Espacios tatuados: textos sobre el estudio de las regiones y los territorios 
Alicia Márquez Murrieta 

Instituto Mora 
2012, 239 p. 

 
Buscando hacer visibles y comunicables las reflexiones realizadas durante los seminarios, 
los avances de las investigaciones o los resultados de las tesis de maestría en Estudios 
Regionales, esta edición de los Cuadernos de Trabajo de Posgrado presenta ocho 
artículos de la autoría de alumnos o ex alumnos y son una invitación para discutir por 
qué, de qué forma y con qué criterios y metodologías sigue siendo pertinente reflexionar 
y estudiar las regiones y los territorios. Se trata, en efecto, de ocho textos que reflejan la 
pluralidad e interdisciplina propias de la maestría, manteniendo, sin embargo, la 
preocupación común de estudiar las diferentes escalas territoriales y entrecruzar temas, 
espacialidad y enfoque disciplinario. 
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Género en la encrucijada de la historia social y cultural de México 
Susie S. Porter y María Teresa Fernández Aceves 
El Colegio de Michoacán / CIESAS 
2015, 368 p. 
 
Desde un enfoque de género, esta colección se ubica en la encrucijada de la historia 
social y cultural, con especial atención en el protagonismo de las mujeres en la 
construcción del significado del trabajo, la formación del Estado, la ciudadanía y la 
esfera pública. Planteamos como preguntas fundamentales: ¿cuáles han sido los 
trabajos materiales necesarios para sostener a las sociedades y quiénes los han 
realizado?, ¿cómo se han construido los significados culturales de estos trabajos? Tales 
preguntas nos llevan a la encrucijada de la historia social y cultural: como historia 
social, vemos dónde trabajaban las mujeres; como historia cultural, nos adentramos 
en los múltiples significados del trabajo y de las identidades de clase; como historia 
social observamos dónde y cómo las mujeres entraron a los debates públicos y, como 
historia cultual, comprendemos cómo se les percibía; y, como historia social vemos la 
actividad intelectual y de producción cultural de las mujeres que, aunque a causa de 
su significado cultural no se consideraban como políticos o profesionales, sí 
contribuyeron a la formación del Estado mexicano. 
 

  
Interpretaciones feministas y multidisciplinarias de género 
Karla K. Kral y Florentina Preciado Cortés (coordinadoras) 

Universidad de Colima 
2013, 339 p. 

 
En este libro se encontrará una imagen comprensiva de lo que se ha venido 
desarrollando en materia de género y feminismo en la Universidad de Colima, y las 
implicaciones que esto ha tenido para la sociedad colimense. Esta obra ha sido publicada 
tras una coyuntura histórica importante, ya que se cumplieron 20 años del interés formal 
por conocer los temas sobre feminismo y género en la Universidad de Colima. Dicha 
época coincide con la fundación del Centro Universitario de Estudios de Género, de la 
revista GénEros, y de la Asociación Colimense de Universitarias.  
Como en la Universidad de Colima se gestaron los primeros estudios bajo los enfoques 
feministas y de género, uno de los primeros resultados fue la visibilización y el 
reconocimiento hacia algunas mujeres universitarias (estudiantes, profesoras, 
administrativas, funcionarias).  
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El estado en crisis: crimen organizado y política: desafíos para la consolidación 
democrática 
Carlos Antonio Flores Pérez 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)  
2009, 356 p. 
 
Este libro aborda en detalle un tema poco explorado en la ciencia política: como se 
construye y ejerce el contubernio entre autoridades y delincuentes, y como está 
determinada su relación por factores estructurales del Estado y régimen político en 
que se desarrollan. La obra ilustra el desarrollo teórico con la comparación de dos 
casos, México y Colombia, con testimonios de actores de ambos países que, por su 
condición profesional o de vida, pudieron conocer muy de cerca esta ilícita relación. 
Se trata de un análisis necesario para comprender las causas que han conducido al 
crimen organizado a ser uno de los factores de mayor riesgo para la estabilidad de 
muchas naciones, entre ellas la nuestra. 
Se aborda un tema poco explorado en la ciencia política: cómo se construye y ejerce 
el contubernio entre autoridades y delincuentes, la forma en que se condicionan entre 
sí y de qué manera está determinada su relación por factores estructurales del Estado 
y régimen político en que se desarrollan. 
 
 
 

 
La gobernanza en el sistema político internacional de la posguerra fría. El tema de la 

pobreza en México 
Enrique Chaires Ramírez  

Universidad de Colima 
2014, 299 p.p. 

 
Se ofrece un planteamiento teórico de dos temas específicos: gobernanza y pobreza, 
conceptos inherentes al desarrollo social y político, pues han estado asociados al origen 
y evolución del Estado y del sistema político internacional. 
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Desarrollo compatible: nueva ruralidad y nueva urbanidad 
Guillermo Torres Carral 
Universidad Autónoma de Chapingo / Plaza y Valdés 
2012, 277 p. 
 
Esta obra se propone avanzar socialmente en la construcción del desarrollo 
compatible e ir más allá del paradigma de la sustentabilidad, ya que éste se encuentra 
paralizado al no ofrecer soluciones oportunas para resolver la catástrofe ambiental 
global. Lejos de ello, hace más difícil concretar una sociedad alternativa a la civilización 
occidental. Sin embargo, no debe ignorarse el desarrollo sustentable y regresar a los 
viejos modelos ya que, no obstante sus limitaciones, nos lleva a reflexionar en torno a 
las salidas frente a la destrucción del mundo. En consecuencia, el principio de 
compatibilidad resulta ser una expresión de las diversas miradas alrededor de la 
sustentabilidad. Empero, en el fondo, esta última resulta ser una cáscara de la 
incompatibilidad. 
Se plantea que el desarrollo sustentable, en la mayoría de los casos, tiende a fomentar 
la reproducción sistémica, cuando de lo que se trata es no sólo de mitigar, sino de 
detener la explotación de la tierra y la del hombre, así como parar la destrucción de 
culturas y civilizaciones.   
 
 

 
La revaloración del patrimonio arquitectónico. Una mirada holística a sus 

componentes tangibles e intangibles 
Ilan Vit Suzan 

Fondo de Cultura Económica 
2017, 274 p. 

 
El autor analiza distintas maneras como la sociedad otorga significado a los objetos, 
particularmente a los edificios públicos con una larga historia. Para ello emplea 
conceptos de diversas disciplinas, como la neurobiología, la fenomenología, la semiótica 
y la crítica literaria. A partir de tres estudios de caso -el Panteón de Roma, la Pirámide 
del Sol de Teotihuacan y la Alhambra de Granada- la metodología de análisis aborda los 
distintos cambios y alteraciones físicas de los sitios y establece una correlación con 
grandes transformaciones sociales e intelectuales. 
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