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SOCIOLOGÍA 

Enrique Florescano y Bárbara Santana Rocha, coords. 
La fiesta mexicana Tomo 1 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016. 
Clasificación: F1210 F5 2016 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Las celebraciones, de las más tradicionales hasta las más moder-
nas, son abordadas en el libro La fiesta mexicana. El libro ofrece 
una síntesis del conjunto de expresiones culturales que abarcan las 
celebraciones, los ritos y los ciclos festivos de nuestro país, desde 
las fiestas populares, como el Día de Muertos y el 10 de mayo, has-
ta las fiestas religiosas y civiles. 

Carlos G. Vélez-Ibán̄ez  
Visiones de frontera: las culturas mexicanas del  
suroeste de Estados Unidos 
México: CIESAS, 1999. 
Clasificación: F790.M5 V4518 1999 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Investigación sobre la experiencia de los mexicanos en el suroeste 
del vecino país. Describe y analiza el proceso mediante el cual, 
una tras otra, las generaciones de mexicanos han emigrado hacia 
el norte en un intento por arraigar una identidad y un “sentido de 
espacio y de lugar cultural” propios. También aborda temas como 
el TLC, las complejas interrogantes del fenómeno de migración, y 
la expansiva población de mexicanos, tanto en la región fronteriza 
como en otras partes del país. 

John Searle 
Mentes, cerebros y ciencia 
Madrid: Cátedra, 2001 
Clasificación: BF161 .S3518 2001 

Ubicación: BURRF: FHMG (PB) 

Mientras que el sentido común nos presenta como seres raciona-
les, conscientes y libres, la ciencia nos informa de que el universo 
físico en que operamos, y que constituimos, es un agregado de 
partículas inconsistentes. ¿Qué sabemos del punto de unión entre 
nuestra mente y el mundo físico - el cerebro-? Muy poco. Sólo re-
cientemente se abre paso una atrevida analogía que relaciona el 
cerebro con un ordenador digital. Ciertos científicos postulan que 
las máquinas pueden –o podrán- pensar, y la ciencia de estos me-
canismos ya tienen un nombre: Inteligencia Artificial. ¿Resuelve la 
I.A. los problemas planteados por la relación mente / cerebro? 
John Searle mantiene en la actualidad la postura más brillante en 
contra de los abusos de la Inteligencia Artificial. 

Michel Foucault 
El orden del discurso 
Barcelona: Tusquets editores, 2002 
Clasificación: PN176 .F6818 2002 

Ubicación: BURRF: FHMG (PB) 

A través de un minucioso análisis de las variadas formas de acce-
so a la palabra, de la marginalidad de determinados discursos o la 
controvertida voluntad de verdad de la cultura occidental, este 
opúsculo consigue poner de manifiesto la inquietante fragilidad de 
categorías filosóficas aparentemente sacrosantas, como las de 
sujeto, conciencia e historia.  



LITERATURA 

McKinlay, Deborah 
Nos vemos en Paris 
México: Planeta, 2014. 
Clasificación: PR6113.C4897 P3718 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cuando la ávida lectora de novelas, Eve Petworth, de Gran Breta-
ña, le escribe al exitoso autor estadounidense, Jackson Cooper, 
para alabar uno de sus libros, ambos inician una amistad basada 
en la correspondencia, su gusto por la comida y la cultura y, sobre 
todo, en el escape que esto representa a sus rutinarias vidas: Jack, 
siempre insatisfecho, cuenta con un grupo de extravagantes ami-
gos y con una cambiante ronda de admiradoras en su vida amoro-
sa; Eve, quien vivió a la sombra de su difícil madre, está enfrasca-
da en una lucha por superar sus miedos y la tensión que ahora ex-
perimenta con su propia hija.  

Ginés Sánchez 
Los gatos pardos 
México D. F.: Tusquets Editores, 2013. 
Clasificación: PQ6669.A612615 G38 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Tres personajes viven una noche de San Juan en Murcia que difícil-

mente van a olvidar. Jacinto es un guardaespaldas mexicano que 

trabaja para don Jorge y que tiene que encargarse, mientras su pa-

trón celebra una gran fiesta, de saldar cuentas con quienes han 

matado a un protegido. Se cruzara con María, una joven de quince 

años que esa noche sale con sus amigos dispuesta a probar expe-

riencias nuevas con las que alejarse de su historia familiar. María 

no sospecha que su vecino Ginés, un tipo solitario y misterioso, re-

corre también las carreteras y las playas por donde ella ha estado 

en las últimas horas, que ha participado en la fiesta de don Jorge y 

que conoce a Jacinto.  

Independientemente de las grandes culturas del mundo antiguo, 

que culminaron en Atenas y en Roma, creció bajó el cielo de la 

India una cultura muy particular, de valores imperecederos. De ahí 

la importancia sobresaliente que asume este libro del gran espe-

cialista alemán H. Oldenberg donde se estudian con erudición y 

amenidad, las obras capitales de la antigua literatura hindú. 

Hermann Oldenberg  

Literatura de la antigua India  
Buenos Aires: Editorial Losada, [1956] 
Clasificación: PK2903 .O4318 1956 

Ubicación: BURRF: FHMG (PB) 

A finales del siglo XVIII, Antonia de Salis, una joven criolla, vive 

con su prima Teresa en Crimea. Y allí reciben la visita de un atrac-

tivo militar hispanoamericano, Francisco de Miranda, precursor de 

Bolívar, que está de visita en Rusia para tejer una alianza con el 

general Potemkin. Antonia cae seducida ante un personaje tan 

fascinante, con fama de donjuán, pero magnífico contador de his-

torias ante las damas. Tanto que, tras algunos encuentros furtivos, 

decide seguirlo hasta San Petersburgo, donde Francisco de Mi-

randa es perseguido, sin saberlo, por un diplomático español em-

peñado en capturarlo. Treinta años después, en la cárcel de La 

Carraca, en Cádiz, los hechos están rigurosamente documenta-

dos: un general Miranda enfermo y vencido, al que todos han 

abandonado, recibe las visitas y los cuidados de una enigmática 

mujer.  

Mayra Montero 
El caballero de San Petersburgo 
México, D.F.: Tusquets Editores, 2014. 
Clasificación: PQ7440.M56 C3 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



Ulacia, Manuel  
El árbol milenario: un recorrido por la obra de  
Octavio Paz 
Barcelona: Círculo de Lectores: Galaxia Gutenberg, 1999. 
Clasificación: PQ7297.P285 Z964 1999 

Ubicación: BURRF: FHMG (PB) 

La sensibilidad crítica, el rigor conceptual y la claridad expositiva 

de Manuel Ulacia convierten esta obra en una irremplazable guía 

de lectura que ahonda en la vasta obra de Octavio Paz, en las dis-

tintas corrientes literarias y filosóficas que nutrieron su poesía y su 

producción ensayística. 
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Las historias de Rosa Beltran en Amores que matan, son los testi-

monios de mujeres y hombres enfrentados al amor, en cualquiera 

de sus manifestaciones, y a su incapacidad de escapar de él: en 

el amor todo son frases prestadas y uno nunca está seguro de 

decir lo que quiere decir cuando ama. 

Rosa Beltrán  
Amores que matan  
México: Joaquín Mortiz, 2005. 
Clasificación: PQ7298.12.E47 A86 2005 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Ibn 'Arabi, nacido en Murcia en 1155 y muerto en Damasco (Siria) 

en 1240, fue uno de los poetas líricos más importantes de todos 

los tiempos, y a la vez uno de los grandes maestros sufís. En El 

tratado del amor propone unificar el éxtasis amoroso con la unión 

a la divinidad, el amante con el amado, expresando así al amor en 

una triple faceta: divino, espiritual y natural. 

Ibn 'Arabi  
Tratado del amor 
Barcelona: Edicomunicación, 1988. 
Clasificación: PJ7755.I175 T818 1988 

Ubicación: BURRF: FHMG (PB) 

Amy Tan  
Los cien sentidos secretos 
Barcelona: Debolsillo, 2004. 
Clasificación: PS3570.A48 H8618 2004 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Mientras está a punto de divorciarse, Olivia va contándonos la 

transformación que sufrió su vida cuando irrumpió en ella la extra-

ña Kwan, su hermanastra, la hija que Jack Lee, su padre, había 

abandonado en China cuando emigró a Estados Unidos. Kwan no 

podrá jamás distanciarse del mundo que la vio nacer y pronto 

aparecerá ante los demás como un ser algo trastornado. 
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