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Agua sobre lajas

Rocío Rosales Ortega, Ludger Brenner, Cristóbal Mendoza (coords.)
Geografía económica y social / Actores, instituciones y procesos globales
uam-i/Siglo xxi Editores, México, 2012, 387 pp., isbn 978-607-03-0427-9
La creciente integración económica y política que experimenta
el mundo no sólo tiene implicaciones sociales y económicas en el
territorio, también ejerce nuevas y complejas presiones sobre los
recursos naturales, generando notables problemas relacionados con
la gobernanza en diferentes ámbitos y a distintas escalas. En este
libro se reflexiona sobre a) el territorio no sólo como soporte pasi
vo de las actividades económicas, sino también como agente activo
de la competitividad económica; b) la presión que ejercen tanto
las actividades económicas como las poblaciones sobre los recursos naturales, y c) los movimientos migratorios y su interrelación
con los cambios en la estructura productiva de los territorios, en
el marco del paradigma de las nuevas movilidades.
Andrés Ortiz-Osés
Hermenéutica de Eranos / Las estructuras simbólicas del mundo
uam-i/Anthropos Editorial (Autores, textos y temas, Hermeneusis, 30)
Barcelona, 2012, 238 pp., isbn 978-84-15260-36-3
Este pequeño libro es una obra mayor; sintetiza el “almacén
simbólico” del Círculo Eranos, el más importante grupo internacional que ha estudiado el trasfondo simbólico de las culturas en
un intento único de mediación ecuménica. La edad de oro del
Círculo de Eranos, inspirado por C. G. Jung, se inicia en Suiza
en 1933 y se disipa en 1988. Entre sus figuras están Eliade, Kerényi, W.F. Otto, E. Neumann, Zimmer, Scholem, Massignon,
Portmann, Suzuki, Campbell, Corbin, Durand, Hillman… Los
57 volúmenes del Círculo son estudiados y articulados sintéticamente por Andrés Ortiz-Osés, que ha dividido su trabajo en tres
grandes capítulos que se corresponden con las tres épocas de
Eranos y que se refieren a la mitología comparada, a la antropología cultural y a la hermenéutica simbólica.
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Christoph Menke
Estética y negatividad
uam-i/fce de Argentina (Filosofía)
Buenos Aires, 2011, 384 pp., isbn 978-950-557-900-6
Compendio notable de la apuesta crítica y estética de Christoph
Menke. Los ensayos giran en torno al modo en que en la experiencia estética se delinea una forma singular de reflexividad y a
sus relaciones con la ética y la filosofía. Menke lleva a cabo un
análisis de la genealogía de la subjetividad estética que le permite reformular la comprensión de la modernidad en un diálogo y
una discusión crítica brillantes con los pensadores de la tradición
europea: Foucault, Derrida, Herder, Schlegel, Kant, Nietzsche,
Heidegger y Adorno, entre otros. A partir de elementos provenientes de la teoría crítica de Theodor W. Adorno y de la construcción de Jacques Derrida, esboza los contornos de una estética de la negatividad que permite reivindicar tanto la autonomía
del fenómeno estético como su capacidad de transgresión. Asimismo se ponen de manifiesto las contribuciones que el arte
puede realizar a disciplinas como la ética y la política.

Carmen Trueba Atienza (coord.)
La felicidad/Perspectivas antiguas, modernas y contemporáneas
uam-i/Siglo xxi Editores
México, 2011, 396 pp., isbn 978-607-03-0330-2
Uno de los propósitos de este libro es mostrar y hacer valer el
genuino estatus filosófico de la pregunta sobre la felicidad, a
partir de una revisión sistemática de varias concepciones de ella
y de la vida buena más importantes e influyentes (antiguas, modernas y contemporáneas). Los autores no se limitan a establecer
o discutir el significado del término ni a examinar o cuestionar
sus fundamentos conceptuales ni tampoco su validez, sino que
ofrecen una aproximación filosófica y múltiple a la cuestión. Esta
obra colectiva es una invitación a emprender la propia búsqueda
de la vida feliz y por ello no ofrece una respuesta única ni simple
a la pregunta de en qué consiste, ni la vía para alcanzarla. Tiene
la virtud de reunir una pluralidad de enfoques y perspectivas
sobre la felicidad y la vida buena, por lo que resulta única en su
género en lengua española.
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Manfred Frank
¿Qué es el neoestructuralismo?
uam-i/fce, México, 2011, 530 pp.
isbn uam-i 978-607-477-539-6/fce 978-607-16-0724-9
Las lecciones que Frank le ha dedicado a la cuestión ¿qué es el
neoestructuralismo? están motivadas por el hecho de que entre
las principales corrientes de la filosofía de Francia (el neoestructuralismo) y de Alemania (la fenomenología, la hermenéutica y
la teoría crítica) no parece haber existido comunicación alguna.
Para él, esta carencia de diálogo repercute en que ni la filosofía
alemana de la segunda mitad del siglo xx haya medido la profundidad del argumento estructuralista en contra del carácter central
del sujeto, ni el estructuralismo/neoestructuralismo haya indagado hasta las raíces de una teoría sustentable del sujeto. Para
superar esta fragmentación, Frank se concentra en ¿cómo se
puede hacer justicia al hecho fundamental de que el sentido, el
significado y la intención –los fundamentos de toda conciencia–
sólo pueden formarse en un lenguaje, en un orden social, cultural
y económico (en una estructura)?, y en ¿cómo se puede salvar la
noción fundamental del humanismo de la época moderna?
Dulce María Granja Castro
y Teresa Santiago Oropeza (coords.)

Moral y derecho / Doce ensayos filosóficos
uam-i/Suprema Corte de Justicia de la Nación

México, 2011, 411 pp., isbn 978-607-468-295-3
Las relaciones entre moral y derecho han sido tema de intensos
debates y motivo de renovada exploración en los albores del siglo
xxi. El impacto mundial de la problemática sobre el respeto y la
protección a los derechos humanos ha evidenciado que la norma
jurídica positiva puede no bastar para el sostenimiento de sistemas legales genuinamente justos. La convicción moral es inherente al ser humano y suele prevalecer ante los imperativos del
Estado. Los doce capítulos de este libro conforman tres grupos:
en el primero se analizan las relaciones entre el positivismo jurídico y la dimensión moral e histórica del derecho, desde la
perspectiva de la filosofía jurídica; el segundo se refiere a qué son
los derechos, cuáles son sus fundamentos éticos y qué garantías
proporcionan a sus titulares en ciertas circunstancias; el último
se dedica a la obra de Kant, íntimamente relacionada con la filosofía moral y sus vínculos con el derecho.
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Ana Rosa Domenella
Jorge Ibargüengoitia: Ironía, humor y grotesco
“los relámpagos desmitificadores” y otros ensayos críticos
uam-i/El Colegio de México (Estudios de Lingüística y Literatura, LVII)
México, 2011, 259 pp., isbn 978-607-462-184-6
Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) ha tenido un público amplio
y entusiasta, pero escasos estudios críticos. Este libro reúne ensayos y artículos de Ana Rosa Domenella, quien ha contribuido
a lo largo de más de dos décadas al estudio académico de la obra
narrativa de un escritor atípico y fundamental para la literatura
mexicana de la segunda mitad del siglo xx y que continúa vigente. Ibargüengoitia negaba ser un humorista y no le interesaba
hacer reír a sus lectores, sin embargo, su escritura presenta variantes del complejo espectro artístico de lo cómico, desde la
retórica de la ironía a las máscaras del grotesco, con incursiones
en la farsa histórica, la parodia de géneros memorialistas y detectivescos, junto a un vital abordaje de temas eróticos. El goce que
produce la lectura de su obra se analiza a través de calas formales
y desde su contexto sociohistórico. Este libro rescata investigaciones dispersas en conferencias y otros espacios editoriales.
Gabriela Correa López (coord.)
Crisis económica y bienestar
uam-i/Miguel Ángel Porrúa, México, 2012, 144 pp.
isbn uam-i 978-607-477-734-5/Miguel Ángel Porrúa 978-607-401-575-1
Crisis económica y bienestar incluye cuatro capítulos que reportan
los resultados de las investigaciones de un grupo de académicos
con diversas especialidades. La crisis económica identificada a
fines de 2008 marca el inicio de un periodo de inestabilidad que
desde el ámbito financiero se trasladó al espacio real de la economía y se movió del país de origen hacia otras naciones. En México
la crisis acentuó los problemas en materia de generación de empleo
y de conducción gubernamental de la vida económica, así como
en las frágiles condiciones de vida de amplios grupos de población.
La pregunta clave que se plantean los autores es si las nuevas me
didas representan mecanismos de regulación y revaluación de la
acción pública, ante operaciones que arriesgan en una crisis de
magnitudes abrumadoras la propia supervivencia del sistema
económico vigente. La respuesta que proponen es que las regulaciones reconocen la gravedad del riesgo, y prefieren adelantar
algunas medidas precautorias.
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Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (dirs.)
Geografías de lo imaginario
uam-i/Anthropos Editorial (Obras generales)
Barcelona, 2012, 251 pp., isbn 978-84-15260-41-7
La inclusión de lo imaginario como parte de la relación de las sociedades con su espacio constituye una innovación en el pensamiento espacial y por ello se orienta hacia caminos poco transitados.
Lo imaginario en la geografía requiere de la construcción de nuevas
articulaciones analíticas entre diversas escalas y territorios y también entre materialidades e inmaterialidades. Las imágenes que las
personas construyen en su relación con el mundo exterior a sí
mismas están relacionadas con los otros y con el entorno, y por este
motivo son sociales y espaciales al mismo tiempo. Por ello, esta
obra trata diversas intersecciones de la espacialidad y lo imaginario:
los mitos, el sujeto y lo cotidiano; la ciudad, lo urbano y la intervención en el paisaje; el tratamiento de lo sensorial y la naturaleza.
Por último, lo exótico, lo lejano y el viaje.

Francisco Javier Haro Navejas, Alfredo Román Zavala (coords.)
Diez naciones en busca de liderazgo
uam-i/Miguel Ángel Porrúa (Relaciones internacionales)
México, 2012, 312 pp.
isbn uam-i 978-607-477-741-3/Miguel Ángel Porrúa 978-607-401-611-6
Los trabajos aquí presentados abarcan diferentes acercamientos
a temas en torno al presente y al futuro de las naciones que conforman el sudeste asiático, así como a sus relaciones con los actores líderes, internos y externos a la región. Se cubre una fase de
incertidumbres y de acechanzas que obligan a la cautela, pero al
mismo tiempo a la búsqueda de objetivos comunes. El libro permite hacer un mapa puntual de qué ha pasado recientemente en
la región, qué sucede y qué podría acontecer. Los textos ponen el
dedo en la llaga en los elementos centrales de la agenda de una
gran diversidad de objetos de estudio: comercio, inversión, multilateralismo, seguridad regional, liderazgo político y conflictos
intrarregionales. Los autores participantes clarifican las razones y
las causas que conducen a la búsqueda de liderazgos en el sudeste asiático y proporcionan las herramientas para entender el futuro inmediato de la región ante el poderoso embate de la economía china.
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Sílvio Mota Pinto
El proyecto filosófico de David Hume
uam-i, México, 2012, 403 pp., isbn 978-607-477-777-2
Esta obra brinda una perspectiva reveladora sobre el naturalismo
de David Hume, conforme a su Tratado de la Naturaleza Humana.
La de Hume es tanto una filosofía escéptica como un proyecto
de análisis filosófico de algunas categorías fundamentales del
pensamiento, en términos de mecanismos cognitivos y afectivos
propios de nuestra mente. Así, el filósofo analiza las ideas de
causalidad, persona, moral y justicia, a la luz del conocimiento
de su época. La única excepción al naturalismo es la categoría de
religión. Hume se declara escéptico respecto a la hipotética naturalización del conjunto de prácticas religiosas, porque se referiría a un grupo en extremo heterogéneo, donde no se podría
señalar la existencia de ningún conjunto estable de mecanismos
psicológicos que dieran total cuenta de ellas.
Carlos Illades y Rodolfo Suárez (coords.)
México como problema / Esbozo de una historia intelectual
uam-i/uam-c/Siglo xxi Editores (Sociología y política)
México, 2012, 390 pp., isbn 978-607-03-0438-5
Hace ya más de un siglo que México, en cuanto entidad histórica, aparece como el motivo problemático de una serie de reflexiones obstinadas en el análisis y resolución de sus grandes males.
En ese periodo, la concepción del país no ha sido la misma y sus
problemáticas han variado junto con esa conceptualización y con
el ideal regulativo hacia el que se ha buscado encaminar el rumbo. Ciertamente, existen algunas líneas más o menos recurrentes
en los análisis, pero no puede pasarse por alto que al variar el
contexto y su peso específico, el problema, junto con las soluciones a las que pueda apostarse, se ven fuertemente modificadas.
El libro esboza una historia conceptual útil para entender el modo
en que la nación se ha problematizado, atendiendo a las cuestiones que en cada tiempo se consideran fundamentales, así como
al ideal que se pretende para su solución y los medios por los que
se ha buscado alcanzarlo, mediante un repaso de las obras clásicas que han pensado en los problemas de México y que, a su vez,
lo han transformado.
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