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Nosotros, los Trastornos Límite de Personalidad
Lorenzo Mariano, Juan A. Flores y Carmen Cipriano 
Círculo Rojo
112 páginas Páginas
7,90 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.editorialcirculorojo.es/publicaciones/c%C3%ADrculo-rojo-
investigaci%C3%B3n/nosotros-los-trastornos-l%C3%ADmite-de-personalidad/

Este volumen pretende introducir en ese debate una perspectiva de análisis tradicionalmente marginal en las aproximaciones
biomédicas a la enfermedad: las narrativas de aflicción. Se persigue adentrar al lector en los mundos de experiencia de un grupo
de aquejadas de Trastorno Límite de Personalidad. A través del relato de sus experiencias, se busca comprender no ya la
enfermedad, sino las consecuencias de su irrupción en la vida. Las metáforas de enfermedad, los conflictos personales, los
temores y sufrimientos, los sentidos otorgados a prácticas como las autolesiones, las esperanzas por el porvenir o los deseos por
desaparecer se cuelan entre sus experiencias con los profesionales médicos.

Understanding European Movements
Cristina Flesher Fominaya, Laurence Cox (ed.)
Routledge
268 Páginas
£80.00 
Idioma: Inglés

Más información de este libro:
http://www.routledge.com/books/details/9780415638791/

Los movimientos sociales han sido fundamentales para comprender en Europa su historia, politica, socieddad y cultura y 
ha tendio un alcance global. En comparación con la historia americana, raramente ha sido tomado en cuenta tambien debido 
a la diversidad lingüística europea. El libro ofrece una perspectiva integradora e interdisciplinar sobre los pasados cuaretna años y 
se situa tomando los movimentos sociales en Europa en sus propios términos incluyendo: - la tradición europea de teoria 
sobre movimientos sociales (especialmente desde los años 60) -los precursores de los movimientos antiglobalizacion entre 
1968-1999 -la construccion del movimiento anticapitalista dentro del contexto europeo y las nuevas protestas anti austeridad 
de Islandia, Grecia, España (15-M) y más allá
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Notas para una filosofía de la ciencia de lenguaje 
José Antonio Calzón García
Vessants
184 Páginas
20 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.vessants.net/libros.htm

Se trata de un estudio donde se analizan las bases comunes de las ciencias humanas y naturales/exactas desde un prisma
predominantemente antropológico y lingüístico, a partir de la consideración antropológica de la obligada presencia del lenguaje
como elemento configurador no solo de la experiencia humana sino también de cualquier intento socializador. La obra, en suma,
ofrece unas bases para poder dejar asentada una epistemología unificada e integradora que supere la dicotomía entre
humanidades y ciencias.

The "Limpia" in the Mesoamerican Ethnomedicines
Alfonso J. Aparicio Mena & Francesco Di Ludovico.
BUBOK PUBLISHING
84 Páginas
12 euros 
Idioma: Inglés

Más información de este libro:
http://www.bubok.es/libros/223090/THE-LIMPIA-IN-THE-MESOAMERICAN-
ETHNOMEDICINES

A limpia (“cleansing”, in the Spanish language) is a physical–symbolic method, used in the Mesoamerican traditional medical
practices, to reach a new balance. The verb «to clean» means «make something or someone free of dirt, mess or defects». When
what is removed is visible, the result of “cleaning” is an objective fact; when, however, the alteration, the defect, the block inside
the person is symbolic (“energetic”), the limpia becomes an act of faith, a physical ritual that is a step away from the sacred or the
traditional. In fact, according to Mesoamerican natives, the human being is built up also by “something more” than the body: this is
a kind of vital energy that is an integral part of all creatures, and of course the human being. Not specific of Mesoamerican
worldview, the “spiritual vibration” is communicated, with other discursive images, by other ethnic groups coming from all around
the world. Mesoamerican people, thus, think that health problems have not only corporal or psychological causes and relations but
“energetic” too. The limpia makes the person connected with itself and with its own environment (biological, community and of
cultural beliefs); its purpose is to re–harmonize the person with that environment, removing and expelling from it the elements
(physical, psychic, social and “symbolic”) causing its sickness or influencing it.
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Las culturas indígenas americanas han sido convencionalmente pensadas como “tradicionales” y, por tanto, en la medida en que
la modernidad es imaginada como lo opuesto de la tradición, “indígena” y “modernidad” son términos estimados intuitivamente
como incompatibles. La modernidad, la técnica, la racionalidad occidental se considera que reemplazan las antiguas creencias y
prácticas. Pero la etnografía demuestra una y otra vez cómo las culturas indígenas no sólo son capaces de coexistir con la
modernidad occidental e incluso de sacar el mayor partido de ella, sino también cómo los indígenas producen sus propias formas
de modernidad. ¿Podemos hablar, pues, de una modernidad específicamente indígena?

Naturalezas en Conflicto
Jose Antonio Cortés Vázquez
Germania
324 Páginas
18 euros 
Idioma:

Más información de este libro:
http://tienda.germania.es/ant02

Naturalezas en Conflicto se adentra en la problemática social surgida a raíz de la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar (Andalucía, España). Sus páginas analizan el enfrentamiento que mantienen ganaderos, pescadores, agricultores de
invernaderos, gestores y técnicos del Parque, empresarios turísticos, grupos ecologistas y nuevos pobladores. El libro persigue
llamar la atención sobre el papel que juegan las distintas lecturas del medio en dichas disputas, invitándonos a reflexionar sobre
la vinculación entre relaciones sociales y representaciones ambientales.

Segregaciones y construcción de la diferencia en la
escuela
Javier García Castaño y Antonia Olmos Alcaraz
Trotta
199 Páginas
17 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.trotta.es/pagina.php?cs_id_pagina=13&cs_id_contenido=40449

Una de las cuestiones que más se han destacado con relación al fenómeno migratorio y su presencia en las escuelas en las

Modernidades indígenas
Pitarch, Pedro; Orobitg, Gemma (eds.)
Vervuert
357 Páginas
28 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.ibero-americana.net/cgi-bin/infodetail.cgi?
isbn=9788484896289&doknr=521628&lang=es&txt=beschreibung
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últimas décadas en España ha sido la distribución del alumnado de nacionalidad extranjera en distintos centros educativos y los
procesos asociados de desigualdad y segregación inter- e intracentros. El fenómeno está sobradamente documentado en el
contexto internacional. Sin embargo, es posible afirmar que no existen acuerdos generalizados sobre cómo referirse y cómo
acercarse al estudio de estas dinámicas. No puede decirse que se trate de un fenómeno desconocido y que carezca de los
altavoces adecuados como para que la comunidad investigadora y la ciudadanía, en general, lo desconozcan. Desde el año
2000, aproximadamente y para el caso de España, se intensifica en la prensa diaria la referencia a la concentración de alumnado
de nacionalidad extranjera en ciertos centros, mayoritariamente públicos. Sobre estas cuestiones se reflexiona en la presente
obra, aunque sin buscar una homogeneidad de orientaciones o conclusiones, pues se reúnen trabajos realizados desde
diferentes disciplinas y con aproximaciones metodológicas variadas. Lo que se ha pretendido ha sido cubrir los diferentes matices
que las palabras «concentración» y «segregación» puedan tener. El estudio no solo se centra en las segregaciones que refieren
las diferencias y distinciones entre centros en relación con el fenómeno de la presencia de las «migraciones» en la escuela, pues
las segregaciones en el interior de los propios centros son igual de importantes que las anteriores.

Basque Pelota: a Ritual, an Aesthetic
Olatz González Abrisketa
Center for Basques Studies
327 Páginas
24.95 dólares USA 
Idioma: Inglés

Más información de este libro:
http://basquebooks.myshopify.com/products/basque-pelota-a-ritual-an-aesthetic

The game of pelota is, as Wilhelm von Humboldt described it, "the principal festival of the Basques," and is, for Pío Baroja, "the
Basque game par excellence." Indeed, as Olatz González Abrisketa aptly demonstrates in Basque Pelota: A Ritual, an Aesthetic,
pelota is one of the most revealing frameworks of meaning and understanding of the Basque imaginary. By digging into the
historic, symbolic, and even mythological roots of the sport, and by describing interconnected webs of meaning in the various
domains of social, juridical, bodily, and imaginative experience, she shows how pelota constitutes a ritualized action that both
stages and repairs social antagonisms by offering a "deep play" that prevents violent conflict and implies a paramount cultural
transformation for the Basuqes. Furthermore, she shows that the joko or "argon" of pelota has a foundational rose in culture; the
metaphoric extensions of "hand," "pelota," and "body"; and how the fronton or plaza is the Basque public space par excellence
and a monument to the community's memory.

Relatos de los caminos ancestrales
Héctor M. Medina Miranda
M. A. Porrúa/CCSyH-UASLP
211 Páginas
260 pesos mexicanos 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/562743

Los wixaritari (huicholes) describen su territorio sagrado haciendo referencia al entramado de caminos que fueron recorridos por
los ancestros deificados en el amanecer de los tiempos. Sobre estas veredas, que marcan las rutas de peregrinación ritual,
tuvieron lugar los acontecimientos que dieron origen al orden actual del universo. Se trata de eventos que nos remiten a
principios esenciales de la organización social, de las prácticas rituales y del pensamiento cosmogónico nativo. Relatos de los
caminos ancestrales ofrece un recorrido por la mitología wixarika, a partir de narraciones registradas de primera mano en las
comunidades de Durango. Dichos episodios son analizados desde una perspectiva antropológica que evidencia la manera en que
la cultura se actualiza incesantemente, adaptándose a los nuevos requerimientos empíricos; transformaciones que permiten a los
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huicholes reelaborar a cada paso las costumbres, haciendo del cambio un aliado en la persistencia de la tradición. El libro
representa una interesante contribución al estudio especializado de las mitologías amerindias, particularmente de las sociedades
Occidentales de México, donde las investigaciones acerca de las tradiciones orales son todavía escasas. Asimismo, es una
herramienta útil para aquellos que desean acercarse, de manera accesible y amena, al conocimiento de dichas poblaciones.

Los movimientos indígenas y las construcciones
identitarias en México
Ivy Jacaranda Jasso Martínez
COLMICH/UGTO
341 Páginas
20 dólares US 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.libreriacolmich.com/indice/ficha.asp?id=686

En México, las poblaciones indígenas han sido ampliamente estudiadas, pero poco se ha escrito acerca de las vías en que éstas
canalizan demandas en forma abierta y no precisamente por medio de las instituciones de gobierno. El caso que mayor atención
ha recibido es el del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde su aparición en el estado sureño de Chiapas en
enero de 1994. El tema de las estrategias, formas y vías en que estas poblaciones exigían y luchaban por demandas
(intermediarismo, movimiento campesino, etc.) se tradujo en el estudio de los movimientos indígenas a partir de la década de los
setentas del siglo XX. La visibilización de estos movimientos está asociada a la manifestación pública de una identidad étnica,
que igualmente se trata de un fenómeno reciente. En este sentido, las organizaciones indígenas han sido sus principales
expositoras y podemos constatarlo en los manifiestos y desplegados que los líderes y representantes de éstas emiten en foros,
encuentros y reuniones. La investigación que se presenta en este texto se refiere a un estudio comparativo de dos experiencias
organizativas que conforman al movimiento indígena en dos estados: la Organización Nación Purépecha en Michoacán y
Servicios del Pueblo Mixe en Oaxaca. Se trata de un abordaje que nos acerca tanto las formas en cómo se han negociado y
disputado derechos y proyectos similares en diferentes arenas políticas –los de ambas regiones–, como la influencia que tiene un
mismo contexto nacional (e internacional) en la conformación de dos identidades étnicas, que igualmente se relacionan a
necesidades y procesos propios.

MEDICINA Y NARRATIVAS. DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA
Lorenzo Mariano y Carmen Cipriano (Ed.)
Editorial Círculo Rojo
305 Páginas
13,99 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://editorialcirculorojo.com/publicaciones/c%C3%ADrculo-rojo-
investigaci%C3%B3n/medicina-y-narrativas/

Escribía Peter Altenberg que "la enfermedad es el grito de un alma ofendida". No es, cuando menos, una definición muy
ortodoxa, especialmente para el modelo biomédico, que se ha articulado desde hace décadas bajo el paradigma de la
racionalidad, la universalización y el carácter biológico de los diversos trastornos. La medicina basada en la evidencia (EBM) se
ha erigido como el ideal hegemónico de una práctica clínica orientada hacia la mejor evidencia médica disponible. La
consecuencia de todo ello ha sido el destierro del mundo fenomenológico y de experiencia del paciente, un espacio cargado
aparentemente de subjetividades y desprovisto de interés para una atención sanitaria de calidad.
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Alberto Fidalgo, Efrén Legaspi (coord.) 
Salesianos de Dom Bosco Timor-Leste 
286 Páginas
Gratuíto (ed.electrónica) 
Idioma: Portugués

Más información de este libro:
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/9927

Apresentamos nas páginas seguintes uma edição crítica do Léxico Fataluku-Português do padre salesiano Alfonso María Nácher
Lluesa, a partir de uma perspectiva antropológica, histórica e linguística. O livro coloca a reimpressão do trabalho que —sob a
dactilografia do manuscrito do padre Nácher— foi efectuado pelo linguista Prof. Geoffrey Hull e que foi publicado na revista
Estudos de Línguas e Culturas de Timor-Leste, —hoje desaparecida e de difícil aceso— dividido em duas partes, nos anos de
2003 e 2004. Nesse sentido, o objectivo principal da obra é colocar à disposição dum público amplo e dum público académico a
obra do padre Nácher, para que sirva de referência para futuras investigações.

Migraciones, Identidades y Ciudadanía
Mª Dolores Vargas-Llovera y José Iborra-Torregrosa
Editorial Académica Española
280 Páginas
79 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
https://www.eae-publishing.com/catalog/details//store/es/book/978-3-659-04601-
8/migraciones,-identidades-y-ciudadan%C3%ADa

Todo emigrante que traspasa las fronteras de su país se siente dividido entre el temor a afrontar riesgos desconocidos. Los
efectos socio-culturales de los actuales procesos de internacionalización van ligados a un nuevo planteamiento en la redefinición
identitaria, en los cambios culturales y en la reformulación de los diversos sentidos que se pueden ofrecer en torno al concepto
de ciudadanía. Las nuevas movilizaciones de los grupos humanos, a través de las migraciones, van acompañadas de nuevas
identidades que repercuten tanto en los países de origen como en los de recepción desdibujando o ampliando la noción de
ciudadanía y en las dificultades del reconocimiento de las identidades culturales.

Diezmados por la colonización
Patricia María Mendez
Editorial Academica Española
100 Páginas
39 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.amazon.com/Diezmados-por-colonizaci%C3%B3n-extinguidos-
ciencia/dp/3659039365

Se cuestiona la hipótesis, de más de un siglo de vigencia, que asegura la extinción de los selk’nam u onas de la Isla de Tierra
del Fuego. Se analizan los presupuestos que sostienen el postulado de la extinción. Como alternativa, se plantea que la
continuidad de los grupos humanos y de su cultura reside en su capacidad de adaptación y cambio. Como fundamento empírico,

Léxico Fataluco-Português
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se emplean trabajos etnográficos, históricos y los propios trabajos de campo. Finalmente, desde la perspectiva del ACD, se
analizan los actuales conflictos sobre la identidad selk’nam, y la responsabilidad que en ello le cabe a la ciencia.

Antropología y desarrollo
Beatriz Pérez Galán (Ed.)
Catarata
406 Páginas
30 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/767

En las lecturas de Antropología y desarrollo se ofrece una visión panorámica de las aportaciones realizadas por la antropología al
campo del desarrollo en tanto que discurso y conjunto de prácticas. Para ello se han seleccionado catorce textos, algunos
clásicos inéditos en castellano (Robert Chambers, James Ferguson, Kate Gardner, David Lewis, Mark Hobart y David Mosse),
que representan distintos enfoques analíticos y diferentes momentos por los que ha transitado el pensamiento antropológico en
este ámbito en las últimas seis décadas.

Everlasting Countdowns: Race, Ethnicity and Nation
Luis Fernando Angosto Ferrández y Sabine Kradolfer
Cambridge Scholars Publishing
350 Páginas
57,45 euros 
Idioma: Inglés

Más información de este libro:
http://www.c-s-p.org/flyers/Everlasting-Countdowns--Race--Ethicity-and-National-
Censuses-in-Latin-American-States1-4438-4149-8.htm

Política, y no demografía, se encuentra en el núcleo de este libro sobre categorías étnicas y raciales en censos
Latinoamericanos. Historiando y contextualizando la producción de censos nacionales, los autores que colaboran en este volumen
exponen y analizan los ingredientes políticos que permean los procesos de conteo poblacional y realizan una novedosa
aportación a los estudios relacionados con etnicidad y raza en Latinoamérica.

Cahiers des Amériques Latines
Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine
CNRS
250 Páginas
Revista 
Idioma: Francés

Más información de este libro:
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique11
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Revue pluridisciplinaire créée en 1968 et publiée sous les auspices de l’IHEAL et du CREDA, les Cahiers des Amériques latines
publient trois livraisons chaque année et sont reconnus comme l’une des revues de référence en sciences sociales de l’Amérique
latine. Ils sont dirigés depuis 2006 par Olivier Compagnon.

Impacto de proyectos sociales en Ayacucho (Perú)
Jose Antonio Monje
Editorial Academica Española
156 Páginas
49 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
https://www.morebooks.de/store/es/book/impacto-de-los-proyectos-sociales-en-
ayacucho-per%C3%BA/isbn/978-3-8484-5798-4

El texto propone, desde la logica de los actores involucrados, una nueva metodología de evaluación de impacto de los proyectos
de promoción del desarrollo en contextos de conflicto armado y post conflicto, desde una perspectiva antropologica. Se trata de
un estudio de caso ubicado en los andes peruanos que comparte de experiencia de una comunidad de campesinos desplazados
por la violencia politica transcurrida entre las decadas de los 80 y 90.

Antropólogos, caciques e indígenas
Ana Toledo Chavarri
Sepha
426 Páginas
18 euros 
Idioma: Castellano

Más información de este libro:
http://www.editorialsepha.com/n/len/0/prd/551/antropologos-caciques-e-indigenas

Los habitantes de la región de Papaloapan (Oaxaca, México) han sido desplazados por represas, han buscado nuevas salidas a
las formas tradicionales de cultivar maíz, han intercambiado votos por vacas, en definitiva, han visto sus vidas y comunidades
profundamente transformadas por las intervenciones de desarrollo. Este libro realiza la cartografía del camino hacia esa promesa
–casi nunca cumplida- de mejorar la vida. Antropólogos, caciques e indígenas participan en esta odisea de buenas intenciones
que transcurre en escenarios de neocolonialismo, corrupción política y violencia.

https://www.morebooks.de/store/es/book/impacto-de-los-proyectos-sociales-en-ayacucho-per%C3%BA/isbn/978-3-8484-5798-4
https://www.morebooks.de/store/es/book/impacto-de-los-proyectos-sociales-en-ayacucho-per%C3%BA/isbn/978-3-8484-5798-4
https://www.morebooks.de/store/es/book/impacto-de-los-proyectos-sociales-en-ayacucho-per%C3%BA/isbn/978-3-8484-5798-4
http://www.editorialsepha.com/n/len/0/prd/551/antropologos-caciques-e-indigenas
http://www.editorialsepha.com/n/len/0/prd/551/antropologos-caciques-e-indigenas
http://www.plazayvaldes.es/libro/cuerpos-y-diferencias/1447/
http://www.plazayvaldes.es/libro/cuerpos-y-diferencias/1447/


El cuerpo es el entorno primario que habitamos, la frontera física que nos identifica a un tiempo como lo mismo, como individuos 
singulares, y como lo otro, frente a los demás cuerpos. La ciencia y la tecnología se han ocupado de la tarea de conocer los 
cuerpos abriéndolos, troceándolos, modificándolos, ofreciendo descripciones y prescripciones sobre los mismos. Los trabajos que 
componen este volumen no parten de una idea prefijada de lo que un cuerpo es y cuáles son sus fronteras sino que pretenden 
analizar, en cambio, los muchos cuerpos producidos y performados por diferentes prácticas biomédicas.
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La "limpia" es un procedimiento físico-simbólico de reequilibrio utilizado en las etnomedicinas mesoamericanas y amerindias.
Procede de épocas antiguas y relaciona a la persona con ella misma y con su medio (físico-natural biológico, social-comunitario y
cultural-religioso-espiritual). A través de la "limpia" se pretende rearmonizar a la persona con el entorno mencionado, eliminando
y expulsando de ella los elementos (físicos, sociales y simbólico-espirituales) causantes de su mal o influyendo en el mismo.
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Más información de este libro:
http://www.flacso.org.ec/portal/publicaciones/ebook_display/id/3957

El libro de Gema Tabares Merino, intitulado “Periodismo indígena: la minga de pensamientos y acciones sobre la comunicación
indígena”, contiene una reflexión innovadora y crítica, que plantea una serie de problemáticas actuales relacionadas con el uso
social de la tecnología, los desafíos de la sociedad de la información y la comunicación, las dinámicas de resistencia a la
globalización y la construcción de nuevos sujetos colectivos de derecho, como son los pueblos y nacionalidades indígenas del
Abya Yala. El interés del presente libro se debe a que su autora supo acompañar el análisis de nuevas prácticas periodísticas
con una necesaria contextualización histórica y trama interdisciplinaria. En efecto, estas prácticas innovadoras no pueden
entenderse sin el bagaje de una experiencia colectiva de lucha. Con la globalización neoliberal, no sólo el capital pasó por
procesos de transnacionalización, sino también la protesta de los pueblos, la construcción de nuevas utopías y la resistencia
contra los saqueos de la finanza internacional. La minga de pensamiento y acciones es parte de un movimiento histórico más
amplio, caracterizado por el protagonismo de la nueva acción colectiva latinoamericana en las últimas tres décadas.
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Más información de este libro:
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/741

En esta obra se analiza la situación y las circunstancias que rodean la realidad de las niñas trabajadoras en Ciudad de México y
permite ver cómo, a través de la actividad laboral y de su entorno familiar, ellas van desarrollando y configurando su identidad y
su espacio vital y relacional. El trabajo infantil femenino sigue siendo un gran desconocido, debido a que se ha subsumido dentro
del universal masculino de los niños trabajadores, sin tener en cuenta las particularidades y especificidades de las niñas, por lo
que es preciso analizar, además, cómo este fenómeno está rodeado de mitos y estereotipos que hacen difusa su percepción y no
dejan claro el impacto y las condiciones que lo rodean. Con esta aproximación, se pretende desmitificar algunas premisas que
rodean a esta práctica y visibilizar a las niñas en el contexto social mexicano, dándole a esta realidad la complejidad que se
merece, evitando caer en las generalizaciones simplistas de los discursos “oficiales”. Esta reflexión y particular mirada a las
niñas, como grupo diferente (que no desigual) de los niños, trata de ser un punto de partida para futuros aportes y reflexiones
teóricas que puedan reducir el impacto negativo de esas invisibilidades y ausencias.
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Este libro da cuenta de la expresión musical de la música carranguera como un metalenguaje cultural y político hibridizado que
sirve para activar la memoria de los colombianos en referencia a la importancia del reconocimiento de los entornos culturales y
ambientales de nuestro país. Lo que la música carranguera nos recuerda, es que la persona humana tiene que convivir, cooperar
y armonizar con los ambientes y ecosistemas culturales en un proceso de dialogo, comprensión y reconocimiento de lo humano y
de los elementos constitutivos de lo biofísico. Las tramas narrativas de las creaciones de Velosa tienen resonancia en el campo
de sus aportes a la filosofía de la vida y de la ética ambiental y son hoy constitutivas de los programas de acción de importantes
movimientos sociales y políticos en Colombia.
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http://www.aibr.org/antropologia/aibr/communitas.html

In this seminal work, Edith Turner extends the concept of communitas that Victor Turner developed nearly four decades ago.
Communitas is inspired fellowship, a group's unexpected joy in sharing common experiences, the sense felt by a group when their
life together takes on full meaning. Turner shows how communitas is a driving force in history as it operates personally, in religion,
in revolution, in all domains of human life. It is grounded in lived events, and may occur as the climax to a process that takes
people from violence to shared intimate transcendence. Turner establishes by narration and multicultural case studies the
fundamental importance of communitas to human personal, social, and spiritual well-being. She even follows the instinctive
response that humanity makes to the overall natural world, thus including the spiritual bonding of the human and the non-human.
Then the book shows exactly how we align ourselves to recognize communitas in action. This is—its 'key.' At heart, this is a very
religious book, or as Turner writes, a connection among 'nature, spirit-energy, and soul.'
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Este libro tiene como objetivo indagar en la naturaleza de la violencia humana desde una perspectiva libre de prejuicios. El mal
existe y el hombre lleva combatiéndolo desde que es hombre. Podemos leer la historia de este combate como una historia de la
violencia del hombre y de sus estrategias para controlarla: la religión, los rituales y sacrificios, la poesía, la filosofía, la política, el
derecho o la economía. Pero no se trata de un combate maniqueo entre el bien y el mal, pues es el ser humano quien elige
entre ambos, y no siempre de forma clara o definitiva. La ambigüedad y ambivalencia que acompaña a la violencia ha perpetuado
su reinado hasta nuestros días. Los príncipes de este mundo saben que no pueden renunciar a ella, pero que tampoco pueden
abandonarse a violencias desatadas. ¿No hay escapatoria? ¿Está el hombre condenado al mal, a la violencia, a la muerte?
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En las décadas más recientes, la antropología feminista ha ampliado sus horizontes teóricos así como sus propuestas
metodológicas. Mujeres y hombres en el mundo global. Antropología feminista en América Latina y España da cuenta de la
consolidación de esta perspectiva a través de las colaboraciones de 22 especialistas, cuyos trabajos permiten reconocer
características propias de distintas culturas de género, rompiendo dicotomías y extendiendo la reflexión sobre la experiencia
humana en los ámbitos en que realizan sus investigaciones. En las páginas de este libro se traslucen abordajes críticos en los
que los alcances analíticos de la categoría de género se enriquecen al vincularla con otros ordenadores sociales, ubicados en
distintas latitudes de ambos lados del Atlántico.
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