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Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad
Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional 

Constituido por diversos ensayos escritos por estudiosos del tema, este libro abor-
da distintos enfoques sobre la relación existente entre economía, Estado y pobre-
za. El trabajo parte de lo general, destacando la globalización del capital y su
expresión concreta en la transnacionalización, así como el impacto que produce en
las economías latinoamericanas y en los cambios estatales. Finalmente, la obra
concluye con la revisión de algunas características concretas de la economía, el
Estado y la pobreza en México, ello como resultado de la integración de la econo-
mía mexicana al proceso de globalización del capital.
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Con esta nueva colección de ensayos, Alejandro Tomasini Bassols nos lleva a
incursionar por los apasionantes dominios de la filosofía de las matemáticas. Los
ensayos aquí congregados combinan tanto exégesis de textos y reconstrucción
de ideas del gran filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, como puntos de vista
propios del autor. Aunque esta analogía se compone de unos cuantos ensayos,
los temas contemplados son variados. El lector encontrará aquí discusiones refe-
rentes a la naturaleza de la geometría, al concepto de número o al status de la
teoría de conjuntos, así como reflexiones sobre el importantísimo teorema de
Gödel, por no citar mas que los temas más prominentes. El enfoque analítico
adoptado por el autor le permite presentar de manera clara y comprensible las
cuestiones abordadas, de manera que el lector siempre encontrará en estos
escritos un útil guía para entender cómo se gestan y en qué consisten los enig-
mas considerados, facilitando así el camino para que se forme él mismo su pro-
pia concepción del “universo” matemático.

Filosofía y matemáticas
Ensayos en torno a Wittgenstein
Alejandro Tomasini Bassols
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