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¿Cómo entendemos el mundo? ¿De qué manera los seres humanos se relacionan con él? ¿Cómo lo piensan y lo 
representan desde distintas miradas, horizontes, posicionamientos? ¿Cómo se acuñan las coordenadas para 
documentar eso que solemos llamar “realidad”? La filosofía en el siglo xxi, que aspira desde muchas perspecti-
vas a dar cuenta de ésas y muchas otras preguntas esenciales de la humanidad, se nutre y enriquece de múlti-
ples y variadas nociones y prospecciones. Hoy en día sería imposible documentar la labor filosófica sin el cruce 
interdisciplinario de otras ópticas, así como la incorporación de nuevas temáticas y contingencias que irrum-
pen de modo telúrico en el pensamiento contemporáneo. Las pasiones humanas son limitadas pero inescruta-
bles. Y el mundo resbaladizo donde éstas suceden cambia cotidianamente de escenario. Ahí es donde los sabe-
res y planteamientos de la filosofía se ubican para dar cuenta de nuestro entorno y la manera de actuar, percibir 
las cosas y relacionarse de los seres humanos.

El presente número del Suplemento Libros UNAM está dedicado a la filosofía en el siglo xxi. ¿Cuáles son sus 
posibilidades, reflexiones y visos ante una realidad tan agitada y en constante transformación, y hasta ebulli-
ción, por las contingencias inéditas que nos han tocado vivir? En esta ocasión, hemos invitado a Faviola Rivera 
Castro, filósofa de larga experiencia y con una obra vasta y reconocida, para que nos comparta su mirada sobre 
el estado actual de la filosofía en México y el mundo. Su propuesta documenta las muchas formas de hacer fi-
losofía en la actualidad, heterogeneidad que lleva a retomar los objetos de estudio desde un gran mosaico 
disciplinario y cognitivo: pensar filosóficamente con las herramientas existentes e inventando nuevas y categó-
ricas formas de ver las cosas. He aquí, pues, la filosofía del siglo xxi desde nuestra Universidad.

EDITORIAL
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La filosofía en la actualidad refleja el mundo cada vez más diversificado en el que vivimos. El quehacer filosófico 
nunca había sido tan heterogéneo en temáticas, intereses y preocupaciones, así como en las maneras de apro-
ximarse a sus múltiples objetos de estudio. La filosofía, hoy en día, tiene como materias de estudio a la religión, 
la cultura, la literatura, la historia y el arte; la mente, la cognición, la lógica, el lenguaje, las ciencias y la tecnolo-
gía; la ética, la política, el derecho, la bioética, la economía y el género; así como su propia historia, entre otras 
temáticas cuya lista sigue creciendo. Por ello no sería posible decir que esta disciplina trate de algo en particu-
lar, sino que dirige su atención hacia cuestiones muy diversas. 

Aunque se podría afirmar que lo “distintivo” de la investigación filosófica sobre cualquier tema reside en la 
forma, ante todo conceptual, de acercarse a sus objetos de estudio, las maneras de hacer filosofía son muy he-
terogéneas. Mientras que algunos enfoques se asemejan a las ciencias en su afán de ofrecer descripciones ob-
jetivas, otros enfatizan la función crítica de la filosofía frente a la dominación en todas sus manifestaciones, 
como la injusticia y la opresión. En la filosofía de la mente o del lenguaje, por ejemplo, se buscaría ante todo 
explicar cómo funcionan la mente y el lenguaje, en cambio, la ética y la filosofía política no pueden dejar de 
plantearse cómo debemos actuar y qué organización política sería justa y legítima. Es decir, ciertas maneras de 
hacer filosofía están informadas por la historia y otras son indiferentes ante ella. En este sentido, algunos otor-
gan un lugar central a la historia de las distintas formas de dominación con el fin de hacer una crítica de las 
mismas, en tanto que en otros enfoques la historia sería irrelevante. Algunas aproximaciones vinculan la re-
flexión filosófica con el activismo político, ya sea con fines de preservar lo que existe o de transformarlo, pero 
también existen las que privilegian la búsqueda del conocimiento por sí mismo. La reflexión filosófica sobre el 
género, por ejemplo, en algunos estilos de hacer filosofía está indisolublemente ligada al activismo político, 
mientras que en otros sería una reflexión teórica que, aunque crítica de relaciones de dominación existentes, 
no se concibe al servicio de ninguna agenda política. Si algo está presente en la filosofía hoy en día es la diver-
sidad de estilos de quehacer filosófico, de orientaciones políticas, de temáticas y modos de colaboración con 
otras disciplinas, como la psicología, las ciencias sociales, la lingüística, la sociología, la biología, la física, el de-
recho, entre otras.

EL ESTADO AC TUAL 
DE LA FILOSOFÍA
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Al mismo tiempo, no obstante su gran diversidad, el quehacer filosófico está también orientado por las 
agendas de discursos y prácticas filosóficas dominantes que usualmente provienen de los centros de poder 
político, económico e ideológico. Esta orientación le otorga una cierta uniformidad a la disciplina respecto de 
las temáticas que se consideran relevantes, los enfoques que se privilegian, las autoras y los autores que se es-
tudian y las prácticas en que se participa. Cuando se hace filosofía en México no se puede ser indiferente al 
hecho de que el quehacer filosófico en nuestro país está fuertemente supeditado a esas agendas dominantes. 
Vale la pena preguntarse si, pensando desde México, no podría haber temáticas, estilos de hacer filosofía, auto-
ras, autores y prácticas, diferentes de las dominantes, y que pudieran también ser pertinentes aquí y ahora. Este 
planteamiento es mucho más natural para quienes hacen filosofía sobre cuestiones sociales, como la política, 
la religión o la cultura, pero no por ello deja de ser pertinente para la disciplina en su conjunto. Abrir esta posi-
bilidad no significa, como a veces se piensa, echar por la borda los discursos y prácticas filosóficas dominantes, 
con sus temáticas, enfoques, prácticas y referentes centrales. El quehacer filosófico es inseparable de su larga 
historia con sus fuentes y enfoques canónicos, así sea para criticarlos. En lugar de ello, abrir esta posibilidad 
significa pensar filosóficamente desde el propio entorno con todas las herramientas teóricas disponibles e in-
ventando otras nuevas. 

Concluyo con una breve ilustración de lo que quiero decir. Al investigar sobre la laicidad, un tema central 
en México, descubrí que no hay manera de plantear la idea de una laicidad liberal desde los discursos filosóficos 
dominantes, europeo y estadounidense. La idea de una laicidad liberal parecería, desde esta perspectiva, una 
contradicción. Sin embargo, la experiencia mexicana muestra que la laicidad liberal no sólo es posible, sino que 
ha sido una realidad. Frente a este escenario, una alternativa sería afirmar que el liberalismo mexicano es “anó-
malo” en algún sentido, o que es una “desviación” respecto del liberalismo bien entendido, como se ha dicho 
muchas veces. Otra alternativa sería desarrollar concepciones del liberalismo y de la laicidad que puedan hacer 
sentido de la combinación entre ambos. En esta tarea es preciso alejarse de los discursos dominantes, europeo 
y estadounidense, sobre la laicidad y el liberalismo. Este camino requiere desarrollar conceptos nuevos y un 
estilo de filosofía en el que figuren de modo central autoras mexicanas y autores mexicanos que no se autocon-
cebían como filósofas y filósofos. Ésta es una de las posibilidades a las que me refiero y que se abren para la fi-
losofía en México. En tal sentido, en este suplemento se reseñan muchos trabajos de colegas que han sido pu-
blicados recientemente por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Faviola Rivera Castro
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F I L O S O F Í A  E N  E L  S I G L O  X X I

Prueba y estándares de prueba en el derecho
Juan A. Cruz Parcero / Larry Laudan (compiladores)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial / 
Instituto de Investigaciones Filosóficas

En la mayoría de los procesos legales hay algo que debe ser probado y que debe cubrir 
algún estándar. La prueba de los hechos constituye, por lo tanto, una importante actividad 
que involucra a abogados, jueces y peritos, hombres y mujeres así como a las partes de un 
proceso. Los trabajos reunidos en este volumen abordan problemas en torno a las prue-
bas, las reglas que rigen los procesos y los estándares de prueba que suelen usarse para 
determinar cómo ha de decidirse un caso. Los textos pretenden difundir algunas de las lí-
neas de investigación más relevantes sobre la temática en el ámbito internacional y propi-
ciar un diálogo entre estudiosas y estudiosos de diferentes disciplinas para enriquecer la 
discusión en materia jurídica.

Walter Benjamin. Una constelación crítica de la modernidad
Crescenciano Grave
Cuadernos del Seminario Modernidad: versiones y dimensiones

Integrar la conciencia de una época recogiendo los desechos de ésta es una labor que 
Walter Benjamin realizó a semejanza de la poesía de Baudelaire. Esta composición no cris-
talizó en un tratado u obra sistemática: se repartió en ensayos que lanzan su proyectil crí-
tico sobre el futuro, esto es, nuestro presente. La vida filosófica de los ensayos de Walter 
Benjamin se mantiene por su potencia de continuar significando en un mundo que, como 
el actual, desde su propia reticencia a la labor de la filosofía, convoca a ser confrontado 
desde el pensamiento crítico.

Patologías del juicio. Un ensayo sobre literatura, moral 
y estética nómada
Carlos Pereda
Instituto de Investigaciones Filosóficas / Secretaría de Cultura

De manera explícita o implícita, todas y todos ejercemos nuestra capacidad de juicio ante 
los acontecimientos que nos toca vivir. No hay forma de permanecer neutrales. Sin embar-
go, tal capacidad suele enredarse y, tarde o temprano, se debilita y hasta se autodestruye. 
Surgen entonces las “patologías del juicio”. Con esa expresión se hace referencia a las ten-
dencias desmedidas, a los vicios de desmesura, de algún dominio social —el saber, la téc-
nica, la vida práctica individual, la vida pública, la expresión— en su intento por erigirse 
como una perspectiva privilegiada y colonizar los otros dominios de la vida. Según Carlos 
Pereda, explorar malentendidos es también un camino para entender, y por ello destaca y 
analiza con esmero dos de los vicios que embotan nuestra capacidad de juicio: los esteti-
cismos y los moralismos.

Impreso

Impreso

Impreso
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Introducción a la historia de la filosofía
Ramón Xirau
Coordinación de Humanidades

Un libro legendario. Desde su aparición en 1964, Introducción a la historia de la filosofía ha 
sido un texto fundamental para las generaciones de estudiantes universitarias y universi-
tarios. La erudición luminosa que Ramón Xirau despliega en sus páginas, siempre en cons-
tante revisión, no sólo esclarece las corrientes, protagonistas y alcances de una filosofía 
que yace en los cimientos de la cultura occidental: al mismo tiempo invita a dirigir la mira-
da hacia la indagación sobre el sentido de la vida. Vitalidad, presencia y vigor en un solo 
volumen.

El joven Marx. Los manuscritos de 1844
Adolfo Sánchez Vázquez 
Facultad de Filosofía y Letras / Editorial Itaca

Adolfo Sánchez Vázquez introdujo en México la renovación del marxismo suscitada por el 
redescubrimiento del joven Marx, especialmente el de Los manuscritos de 1844. La obra que 
ahora ofrecemos al público lector en una edición revisada y ampliada con un epílogo del 
propio autor, nos conduce magistralmente a través de la primera crítica de Marx a la socie-
dad capitalista y nos permite apreciar la actualidad de los resultados que desde entonces 
guiaron la construcción de su proyecto crítico, a saber: que la crítica a la propiedad privada 
es el punto de partida del programa proletario-comunista de superación de toda enajena-
ción, y que su objetivo es la humanización de los sentidos, de la relación entre los sexos y de 
la sociedad con la naturaleza.

Platón
J. C. B. Gosling
Instituto de Investigaciones Filosóficas

El regreso a un clásico. Esta obra está concebida como una discusión crítica de algunas de 
las tesis más importantes de Platón. El propósito fundamental del autor es distinguir las 
tesis que se le atribuyen de aquellas que realmente le pertenecen. La lectura de los textos 
originales de Platón resultará más disfrutable cuando se haya leído esta obra. J. C. B. Glos-
ling emite sus propias críticas, con las que no sólo enriquece a expertas y expertos, sino 
también anima a continuar y a profundizar en el estudio de la filosofía platónica a quienes 
apenas inician su recorrido por esta disciplina.

Impreso

Impreso

Impreso
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Pensamiento filosófico mexicano del siglo xix y primeros años del xx. 
Tomo II
Carmen Rovira (compiladora)
Coordinación de Humanidades

Un recuento necesario del pensamiento filosófico mexicano. Esta ya célebre antología fue 
ideada en su totalidad por la doctora Carmen Rovira, discípula de José Gaos, y recoge mate-
riales fundamentales para el conocimiento histórico del pensamiento mexicano. El camino 
que aquí se recorre —por medio de ensayos, discursos, artículos periodísticos y disertacio-
nes, entre otros géneros— va desde las diferentes formas que ha adoptado en nuestras lati-
tudes la escolástica, hasta las reacciones contrarias al positivismo, pasando por el liberalismo 
y otras tendencias.

Luis Villoro: conocimiento y emancipación. Homenaje póstumo
del Instituto de Investigaciones Filosóficas, unam
Pedro Stepanenko (compilador)
Instituto de Investigaciones Filosóficas

Un universitario de buena cepa. Del 3 al 5 de noviembre de 2014 tuvo lugar en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM un homenaje póstumo a Luis Villoro, uno de los ma-
yores filósofos de México. El presente volumen contiene una muestra significativa de los tra-
bajos presentados en esa ocasión. Las autoras y los autores pertenecen, en su mayoría, a la 
comunidad filosófica mexicana, para la cual Villoro tiene un valor muy especial. Lo tiene por-
que hacer filosofía en nuestro país sigue siendo distinto a hacerla en cualquier otro lugar. Luis 
Villoro supo ver esto con claridad y precisión: sin renunciar a las pretensiones universalistas 
de la filosofía, atendió temas y conflictos profundos de nuestra historia y de nuestro presente.

Hume
Barry Stroud 
Instituto de Investigaciones Filosóficas

Las obras recientes acerca de David Hume se han centrado sólo en cuestiones particulares de 
su filosofía y, en el mejor de los casos, han presentado una descripción fragmentaria. Este es-
tudio, el cual es accesible para la o el virtual principiante de filosofía y es de interés académico 
tanto para las estudiosas y los estudiosos de Hume, como para las filósofas y los filósofos que 
se ocupan de los problemas que él discutió, ofrece una interpretación más consistente y uni-
ficada, al tiempo que subraya el interés y la importancia de los enfoques de Hume para la filo-
sofía de hoy. Stroud describe y discute los propósitos filosóficos de Hume como un todo, ade-
más de exponer y evaluar su tratamiento de asuntos particulares a la luz de aquéllos.

Impreso

Impreso

Impreso
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Cuerpo y amor frente a la modernidad capitalista. A propósito 
de Spinoza, Bergson, Deleuze y Negri
José Ezcurdia 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias / Editorial Itaca

El cuerpo y su liberación. José Ezcurdia aborda la significación de las tesis mayores del vitalis-
mo filosófico de cara a su determinación como horizonte crítico de la modernidad capitalista. 
En este contexto, el vitalismo se constituye en una dimensión necesariamente materialista 
en la que el cuerpo juega un papel fundamental: éste, en tanto capacidad de afectar y ser 
afectado, se resuelve como motor inmanente de una lucha de liberación donde la produc-
ción del afecto puro del amor aparece como el corazón de un individuo y una sociedad acti-
vos que se enderezan a manera de espacio de resistencia frente a un capitalismo que ha to-
mado como rehén al Estado nacional.

Cien años de filosofía en Hispanoamérica (1910-2010)
Margarita M. Valdés (compiladora)
Instituto de Investigaciones Filosóficas / Fondo de Cultura Económica

Un recuento necesario. En esta obra se presenta el desarrollo que ha tenido la filosofía en 
los países hispanoamericanos durante los últimos cien años, entendida ésta como una dis-
ciplina académica. Se reúnen ensayos donde se distinguen las principales corrientes filosó-
ficas en diversas épocas; en ellos se reflejan las preferencias, intereses y valores de diversi-
dad de pensadoras y pensadores. Estos textos no olvidan la “filosofía institucional”, esto es, 
la que se enseña o se ha enseñado en las aulas de las universidades en los países hispano-
americanos a lo largo de los últimos años. En general se busca registrar lo que ha ocurrido 
en diferentes naciones durante el siglo xx y principios del xxi.

Virtud, felicidad y religión en la filosofía moral de Kant
Faviola Rivera Castro
Instituto de Investigaciones Filosóficas

Suele pensarse que la ética kantiana desdeña la aspiración a la felicidad. Kant insiste en 
que la moralidad y la felicidad son bienes heterogéneos, que el primero tiene prioridad 
absoluta sobre el segundo y que en casos de conflicto la aspiración a la felicidad debe de-
jarse de lado en aras del deber moral. Aunque el propósito central de este libro es examinar 
la relación entre la moral y la felicidad en la ética de Kant y contribuir a los estudios espe-
cializados sobre el tema, está organizado para servir, al mismo tiempo, de comentario crí-
tico a la filosofía moral kantiana y para guiar al público no especializado en ella. Se trata del 
primer estudio comprehensivo de la filosofía moral de Kant en lengua española.

Impreso

Impreso

Impreso
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Urbi et orbi et ex nihilo: manual de latín básico
Laurette Godinas / Andrés Íñigo Silva 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Recuperemos el latín. Urbi et orbi et ex nihilo: manual de latín básico es un método que ofre-
ce información precisa y herramientas para el estudio de la lengua latina. Quien acometa 
este reto de forma sistemática logrará conquistar un amplio conocimiento lingüístico —tanto 
del español como del latín— y tendrá una base sólida para continuar su aprendizaje a partir 
de los fundamentos que ofrecemos con este método. Lección a lección, las y los estudiantes 
obtendrán paulatinamente los conocimientos de la sintaxis de casos, las conjugaciones ver-
bales, la coordinación y la subordinación oracional, y una serie de peculiaridades gramatica-
les en todos los niveles, al tiempo que aprenderán una cantidad suficiente de vocabulario 
básico y cultura latina.

Signos, letras y tipografías en América Latina. 
Aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el diseño de textos
Marina Garone Gravier (compiladora)
Facultad de Artes y Diseño

¿Cómo acercar al público lector a los temas, problemas, categorías de análisis y procedi-
mientos metodológicos para el estudio de los signos de escritura, los modos de represen-
tación visual de las lenguas y la producción de textos? Esta pregunta pretenderá resolverse 
a través de 16 ensayos de autoras y autores de varios países de América Latina que se han 
formado en áreas como las artes y el diseño, la historia, la literatura, la lingüística, la historia 
del arte y la bibliografía. La orientación multidisciplinaria de la obra la convierte en un tex-
to de fácil consulta para estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores y público en 
general.

El movimiento estudiantil mexicano, 1958-1968. 
Los estudiantes de la unam
Cuauhtémoc Domínguez Nava 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

La mayor parte de las investigaciones sobre este tema se centran en el año de 1968. Sin 
embargo, poco se ha estudiado la etapa inicial, la cual tiene dos márgenes temporales: 
primero, los acontecimientos que se suscitaron entre 1958 y 1959, y se relacionan de forma 
significativa con las y los estudiantes, como fueron la Revolución cubana, el Movimiento 
Ferrocarrilero, el Movimiento Revolucionario del Magisterio y el Movimiento de los Camio-
nes; y segundo, el movimiento del 68. Este estudio se concentra en el movimiento estu-
diantil de la unam a lo largo de la década de 1960 y subraya las tres etapas de este proceso 
político.

Impreso
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Todo el mundo sabe que vuelves a casa
Natalia Sylvester 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Todo el mundo sabe que vuelves a casa es una historia, o un entramado de historias, acerca 
de las fronteras entre México y Estados Unidos, entre el pasado y el presente, entre la espe-
ranza y la desesperación, entre el amor y el desamor, entre la vida y la muerte, entre la 
realidad y la ficción. Con gran destreza literaria, con un sutil sentido del humor y con una 
ternura a prueba de las peores tragedias personales, Natalia Sylvester aborda en esta exce-
lente novela, mediante la creación de personajes inolvidables, la dolorosa experiencia de 
miles y miles de mexicanas y mexicanos que migraron clandestinamente a Estados Unidos 
a finales del siglo pasado.

Representaciones y aprendizaje de las ciencias
Fernando Flores Camacho / Beatriz Eugenia García Rivera / Leticia Gallegos 
Cázares / Elena Calderón Canales
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

La idea de representación implica que el sujeto genera una estructura con la que puede 
inferir propiedades o cualidades posibles de lo que representa. En esa estructura, y en sus 
posibilidades de hacer predicciones y generar explicaciones, radica la importancia de las 
representaciones, puesto que se manifiestan como elementos útiles para interpretar y ex-
plicar los fenómenos. Con la idea de proporcionar nuevas perspectivas que pueden influir 
en el desarrollo de mejores metodologías de enseñanza, no sólo se analiza el aprendizaje 
de las ciencias en el marco de las representaciones, sino que también éstas se estudian 
como herramientas cognitivas y epistemológicas para promover la construcción y el 
aprendizaje de los conocimientos científicos.

Salones de belleza. Escritores en Aeromoto / The Beauty Salons. 
Writers at Aeromoto
Serie curada por Kit Schluter / Tatiana Lipkes
dgpfe-unam / Gato Negro Ediciones

Entre 2017 y 2019, la escritora mexicana Tatiana Lipkes y el poeta estadounidense Kit 
Schluter organizaron una serie de lecturas mensuales bilingües en la biblioteca pública de 
artes Aeromoto en la Ciudad de México. La serie, denominada Salón de belleza, reunió a 
más de setenta poetas y escritores, hombres y mujeres, predominantemente de México y 
Estados Unidos, pero también de varios países de América Latina y Europa. La suma de 
esta iniciativa es un retrato colectivo, único y vibrante de la escritura más relevante en 
América durante la segunda década de este siglo.
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ImpresoElectrónico

Electrónico

T I N T A  F R E S C A



12 NOVIEMBRE 2021

La austeridad fiscal: causas y consecuencias 
Arturo Huerta González 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

¿Por qué la política fiscal ha dejado de ser, desde hace tiempo, funcional para el crecimien-
to económico y ha privilegiado la austeridad fiscal, la baja inflación y la reducción de la 
deuda? El autor analiza las causas del predominio de la política de austeridad fiscal y las 
razones que están detrás; el porqué del rechazo al déficit fiscal y a la deuda pública, así 
como las consecuencias derivadas de la política fiscal predominante y la sustentabilidad o 
no de la misma. La política de austeridad fiscal ha reducido el tamaño del Estado en la 
economía e incrementado la participación de la cúpula empresarial, disminuyendo el cre-
cimiento potencial de la economía y los niveles de bienestar actuales y futuros.

La metrópoli viciosa. Alcohol, crimen y bajos fondos
Odette María Rojas Sosa 
Coordinación de Estudios de Posgrado

Desde tiempos antiguos se ha vinculado el consumo de alcohol con el vicio y los delitos san-
grientos. Este trabajo analiza las visiones de especialistas —en criminología y medicina— y 
de los gobiernos posrevolucionarios, así como aquellas que se plasmaron en el cine, la litera-
tura y algunas publicaciones periódicas, alrededor de las prácticas etílicas, el crimen y los 
bajos fondos en la Ciudad de México. El análisis de estos temas resulta pertinente para con-
textualizar el debate actual en torno a la problemática del consumo de sustancias como el 
alcohol y las drogas, su control y su relación con la criminalidad.

Fundamentos teóricos de la música atonal 
Hebert Vázquez 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Otras músicas. Aunque este trabajo puede plantear ciertas exigencias de conocimientos es-
pecializados, también está concebido como lectura de placer para el melómano informado, 
hombre o mujer, y en entornos académicos no tan especializados. Es evidente la convicción 
de Herbert Vázquez sobre la urgente necesidad de acercar la aventura creativa de nuestro 
tiempo a un espacio de reflexión académica y a nuevas perspectivas sobre la música.
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Soplo de ceniza
Eduardo Cerecedo
Dirección de Literatura

Escenario donde el poema recupera la imagen de quien habla, en sus sonidos y en el color de 
lo que nombra, la poesía de Eduardo Cerecedo es la visión de la urbe al encuentro de la 
noche y su desenlace: el renacer de la palabra en la atmósfera de un lenguaje buscado en 
medio de una ciudad en ruinas donde la oscuridad llega a su fin a medida que estos cantos 
transcurren. Como señala el crítico Julio Ortega: “La poesía viene del mundo y vuelve a él; 
a través del lector, por un instante, hace de esa transición una forma del orden superior que 
nos debemos”. Es ésta, aquí, la búsqueda de Eduardo Cerecedo.

Visualidades de la violencia y la muerte: prácticas y representaciones
Elke Köppen / Mauricio Sánchez Menchero (editores)
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Nuevas reflexiones sobre la violencia. Este volumen invita a cavilar sobre el modo en que la 
violencia y la muerte participan de diversas instancias personales, sociales y culturales a 
través de la visualidad. Aporta a la comprensión y explicación de la forma en la cual las re-
presentaciones construyen y conservan la memoria, incluso la destruyen. Interesan, por 
tanto, los espacios y los usos de estas imágenes; los agentes que las crearon; los mecanis-
mos de circulación de las mismas, así como la mirada de quienes las observaron, interpre-
taron y se apropiaron de ellas, dotándoles de significado.

Guerra gálica
Julio César
Versión de Rubén Bonifaz Nuño
Instituto de Investigaciones Filológicas

De entre los crueles, quizá la Guerra gálica sea el más notable de los acontecimientos bélicos 
que la humanidad haya sufrido. La voluntad imperialista de un pueblo se impone sobre el 
deseo natural de libertad de otras naciones. Constantemente referidos a la libertad de los 
pueblos gálicos son los comentarios de Julio César, autor del escrito y protagonista de los 
hechos, y sobre estos comentarios versa la interpretación que Rubén Bonifaz Nuño nos ofrece 
en la introducción a esta obra. César mira ciego por engrandecer su gloria a costa del sacrificio 
de los pueblos. Bonifaz Nuño, en cambio, enseña que, del análisis de esta obra, el estudianta-
do mexicano puede obtener diversas y válidas lecciones: de sabiduría, de energía, de huma-
nidad, de hombría, tanto de romanos como de galos.
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Hilbert y Gödel: dos perspectivas de la matemática
Carlos Torres Alcaraz 
Facultad de Ciencias

Filosofía y matemáticas. El presente texto, escrito con intenciones didácticas, constituye un 
relato sobre la labor de David Hilbert y Kurt Gödel en el terreno de los fundamentos y la 
filosofía de las matemáticas. Está dirigido a toda persona que, con una razonable forma-
ción matemática, desee acercarse a estos temas partiendo de las inquietudes de quienes 
inicialmente se consagraron a esta ciencia y decidieron reflexionar sobre ella. Se trata de 
contrastar los puntos de vista de dos visionarios que con su obra nos obligaron a cambiar 
nuestra manera de pensar la matemática.

Testamentos de mujeres indígenas culhuacanas. Siglo xvi
Clara Inés Ramírez / Claudia Llanos (codirección y edición)
Sofía Torres Jiménez (selección, transcripción y traducción)
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

Sobre nuestra memoria. Estamos ante una edición bilingüe náhuatl-castellano de 24 testa-
mentos dictados a escribanos nahuatlatos por mujeres indígenas de los alrededores de la 
Ciudad de México, entre 1577 y 1589. Es la primera vez que estos textos se traducen al es-
pañol. Las testadoras manifiestan su voluntad libre de heredar sus bienes y se preocupan 
por que sus disposiciones sean respetadas. Hay mujeres con muchas tierras y bienes, pero 
las hay también sin casi nada más que heredar que una puerta y algunas cargas de madera. 
Estos testimonios son fuentes ricas para conocer la vida material de este grupo de mujeres 
indígenas, sus relaciones familiares, el uso de los nombres y, sobre todo, algo poco usual, 
para escuchar sus voces, a través de un escribano, en su idioma materno: el náhuatl.

Trazos
Lorenza Capdevielle Van-Dyck 
Facultad de Arquitectura

La arquitecta Capdevielle ha construido un acervo de imágenes que reflejan ideas, senti-
mientos, experiencias, momentos, detalles, espacios y paisajes con cada uno de los croquis 
y acuarelas que, en el aula y fuera de ella, ha dibujado a lo largo de su trayectoria profesio-
nal. Su trabajo resulta un incentivo para transmitir ideas gráficamente, por lo que toda 
persona que se dedique a las disciplinas del diseño debe contar con esta publicación como 
un material de consulta indispensable en su bagaje cultural.

Suplemento LibrosUNAM es editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la unam
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COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
Cuatro estaciones
Colette
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Los ensayos de Colette son accidentes literarios. Contra el ensayo endogámico, Colette escri-
be un texto que, en apariencia, es apenas un conjunto, una serie aleatoria de impresiones 
banales para que el (tras)fondo surja de manera casi imperceptible. Y vaya (tras)fondo, vaya 
contexto: la modernidad misma desplegando sus máquinas de guerra, sus aparatos de con-
trol, lo cual explica la fascinación de los posestructuralistas por la obra de Colette pero, asi-
mismo, la hace accesible a cualquier persona interesada en conocerla.

COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
La corrupción del alma
Italo Svevo 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Con el título de La corrupción del alma, parte del más conspicuo trabajo reflexivo de Italo 
Svevo, se tradujo este volumen para la colección Pequeños Grandes Ensayos. Se trata de al-
gunos de los ensayos más notables del autor italiano estrechamente vinculados con su obra 
cumbre: La conciencia de Zeno. En esta selección se reconocen ciertos elementos temáticos 
fundamentales de su obra: el interés por el ejercicio de la escritura, la recurrente preocupa-
ción por la enfermedad y por los intereses científicos, así como la compleja relación del arte 
con sus diversas expresiones.

COLECCIÓN RELATO LICENCIADO VIDRIERA
Lulu o La flauta mágica
August Jacob Liebeskind
Ricardo Ruiz León (introducción y traducción)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

De polaridades y encantamientos. En Lulu o La flauta mágica la apuesta está en la experiencia 
estética profunda. De nuevo se trata del combate entre la luz y la oscuridad, la noche y el día, 
el bien y el mal. Un hada le entrega al príncipe Lulu, un muchacho valiente y de corazón puro, 
una flauta encantada con la cual será capaz de rescatar a su hija, que está secuestrada en el 
castillo de un poderoso taumaturgo. Lo que hay en este cuento que resultó fascinante para 
compositoras y compositores es el poder creador del arte, en especial de la música.
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