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KLAUS CHRISTIAN KÖHNKE
SURGIMIENTO Y AUGE DEL NEOKANTISMO
LA FILOSOFÍA UNIVERSITARIA ALEMANA ENTRE EL IDEALISMO Y EL POSITIVISMO
UAM-I/FCE, México, 2011, 570 pp., ISBN 978-607-16-0793-5
Surgimiento y auge del neokantismo da un nuevo fundamento a la
interpretación de la historia de la filosofía de la segunda mitad del
siglo XIX. Gracias a su enfoque crítico, se destruyen mitos, leyendas
y mistificaciones, y se revisan las fuentes documentales, relativas a
cómo surgió el neokantismo y qué condujo a su expansión. Hay
un seguimiento cuidadoso del desarrollo de la filosofía universitaria, la tradición epistemológica fundada por Tredelenburg y la
teoría del conocimiento poskantiana de Schleiermacher hasta el
cientificismo neokantiano, sin olvidar las condiciones sociales que
hicieron posible el surgimiento de este movimiento. Köhnke no
cree en los progresos del pensamiento: trata de reconstruir las
condiciones de su surgimiento. Para ello recurre a la historia de la
universidad, la Iglesia y la historia en general.
DERMOT MORAN
INTRODUCCIÓN A LA FENOMENOLOGÍA
UAM-I, DCSH/Anthropos (Autores, Textos y Temas. Filosofía, 83)
Barcelona, 2011, 494 pp., ISBN 978-84-7658-991-5
En este libro se ofrece una visión panorámica de una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX: la fenomenología.
El análisis de Moran combina la reconstrucción histórica con la
exposición sistemática de las aportaciones, temas y conceptos
planteados por una amplia gama de filósofos: desde Franz Brentano hasta Jacques Derrida, pasando por Edmund Husserl y
Martin Heidegger, lo mismo que por Hans-Georg Gadamer,
Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y
Emmanuel Levinas. Por su pretensión sistemática y por la amplitud y variedad de los autores y problemas en ella tratados, esta
obra está llamada a convertirse en referencia indispensable para
quienes se interesen tanto por la fenomenología y por la filosofía
como por las ciencias sociales en lengua española.
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MAX FERNÁNDEZ DE CASTRO TAPIA Y LUIS MIGUEL VILLEGAS SILVA
LÓGICA MATEMÁTICA I: LÓGICA PROPOSICIONAL, INTUICIONISTA Y MODAL
UAM-I, DCBI y DCSH, México, 2011, 386 pp., ISBN 978-607-477-458-0
Diseñado para estudiantes avanzados de matemáticas, filosofía
y computación, este libro provee una introducción accesible,
vasta y técnicamente sólida a los temas centrales de la lógica
proposicional clásica, así como algunas de sus extensiones o variantes. Parte de un enfoque intuitivo que justifica los desarrollos
posteriores, presenta diversos métodos y algoritmos para la derivación de fórmulas, una semántica que corresponde a nuestra
lectura intuitiva de las fórmulas, así como diversas pruebas de
que los tratamientos sintácticos coinciden extensionalmente con
los semánticos. Entre los métodos de derivación revisados están
la axiomatización, sistemas de deducción natural, tableaux y
resolución. Explora algunas aplicaciones importantes de la lógica proposicional (circuitos eléctricos, redes lógicas, diagramas
binarios de decisión). También hace una introducción a las lógicas modales y a la lógica intuicionista con interesantes ejemplos
de cómo la lógica puede aplicarse a las pruebas constructivas y a
la modelización de la inferencia en otro tipo de contextos.
MAX FERNÁNDEZ DE CASTRO Y LUIS MIGUEL VILLEGAS SILVA
LÓGICA MATEMÁTICA II: CLÁSICA, INTUICIONISTA Y MODAL
UAM-I, DCBI y DCSH, México, 2011, 620 pp., ISBN 978-607-477-566-2
Diseñado para estudiantes de matemáticas, computación, filosofía o lingüística, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, este
segundo volumen provee un tratamiento completo, didáctico y
riguroso del cálculo de predicados en sus versiones clásica, institucionalista y modal. En el capítulo inicial se enfocan de manera
intuitiva las principales nociones y objetivos de la lógica; después,
el lector es introducido a los lenguajes formales para la lógica de
predicados clásica y a las definiciones semánticas de consecuencia lógica y validez. Más adelante se examina una variedad de
técnicas sintácticas (tableaux, sistemas axiomáticos, deducción
natural) para capturar esas nociones semánticas, y se prueba en
cada caso la adecuación de las mismas (teoremas de corrección
y completud). Asimismo se examina una ampliación de la lógica
clásica (las lógicas modales), materia fundamental de numerosas
aplicaciones. Hacia el final, se explora el cálculo de predicados
intuicionista, de gran importancia filosófica, y que ejemplifica lo
que es una lógica realmente distinta de la lógica clásica.
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JUAN CASTAINGTS TEILLERY
ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA Y NEUROCIENCIA
UAM-I, DCSH/Anthropos (Autores, Textos y Temas. Antropología, 46)
Barcelona/Madrid, 2011, 397 pp., ISBN 978-84-7658-995-3
Para la neurociencia los seres humanos piensan por medio de
signos, estructurados la mayoría de las veces en términos de relatos. La antropología simbólica, elaborada para la comprensión
de relatos míticos de otras culturas, también sirve para desentrañar los misterios de nuestros propios relatos. Este libro nos introduce en los mecanismos e instrumentos que ofrece el análisis
simbólico actual para el estudio de relatos y procesos simbólicos
inmersos en ideas, creencias y razonamientos de la vida moderna;
es el resultado de investigaciones que muestran que la neurociencia conecta en forma sorprendente con muchas investigaciones
de la antropología simbólica, sobre todo la estructuralista. Una
parte es teórica y en otra se realizan estudios prácticos relativos
a aspectos cotidianos: las pinturas, el futbol, las bolsas de valores
(que contienen procesos mágicos) y la Virgen de Guadalupe.
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