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Libros y revistas recibidos

Sección a cargo de Mario Alfredo Hernández

I) Baptista, Asdrúbal, et al., Pensando en la Universidad, Venezuela, Centro de
Investigaciones en Sistemología Interpretativa/ Editorial Panapo, 2001, 111 p.

En el “Prólogo” de este texto, integrado además por cinco ensayos, el profesor
Baptista hace suyas las palabras de Hegel acerca de que las naciones sin una
metafísica son como espacios sagrados de los que han desertados los dioses y
refiere que lo mismo podría decirse de la Universidad como institución garante de
la racionalidad en tiempos de crisis como los actuales; pues desde siempre ha sido
esta institución la encargada de proteger y formar la capacidad de discernir que
redunda en una autonomía de criterio. Y es que, como bien señalaba Jürgen
Habermas, nada nos protege de que espacios libres de discusión y crítica se per-
viertan y vacíen de sentido a falta de una defensa vigorosa que los actualice
constantemente. Briceño Guerrero escribe, en “Entre letras duras y blandas”, que
la función tradicional de la Universidad, es la formación de profesionales y
especialistas, pero que quizá sea más importante lo que está en el fondo: la voluntad
de alcanzar un saber —de desplegar los talentos humanos en todas las esferas de
la cultura— de tipo unitario que se bosqueje sobre un humanismo tramado de
historia, letras y filosofía. “Un horizonte para la Universidad”, de Fuenmayor,
dibuja una breve biografía de la institución, para destacar una historicidad que la
hace expresión e instancia crítica de cada momento humano, pero también para
sugerir la permanencia de uno de sus rasgos: ser el locus privilegiado para buscar
el conocimiento —independientemente de la parcela de poder que cada quien se
labre en el proceso—, al mismo tiempo de asumir la responsabilidad en la formación
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de nuevos seres humanos. Todo esto constituirá un primer paso para la
transformación, según una idea de justicia incluyente y no homogeneizante, del
sistema total en que se inscribe la institución. En “Universidad: Deber ser y
democracia”, de Mendialdúa, se ofrecen algunas claves para liberar la Universi-
dad del descrédito y banalización con que actualmente la caracterizamos desde
una conciencia poco crítica: principalmente, se trataría de que los mejores universita-
rios llegaran a la dirección de la institución; ellos serán conscientes de su situación
privilegiada y de su obligación de preservar el espacio y entregarlo potenciado a
las nuevas generaciones, porque renunciar a ello, en aras de un relativismo total,
es lo que nos ha hecho irresponsables de su desarrollo. Por su parte, Fuenmayor
—en “Entre la mediocridad institucional y el dominio imperial de lo instrumental”—
afirma la relevancia de destacar la función de la Universidad de la de otras
instituciones sociales; es decir, de descubrir la trampa histórica del presente y
contribuir a generar la trama narrativo-explicativa de un nuevo modo de vida
después del fracaso de la razón omnímoda e inconsciente de sus límites. Finalmente,
el profesor Dávila —en la tradición de estudiosos de la Antigüedad como Pierre
Hadot— se sitúa en un horizonte de valor: frente a los sofistas que pretendían
enseñar la política como un arsenal de argumentos persuasivos enarbolados según
la conveniencia del momento, Platón intentaba formar individuos en el ejercicio
equilibrado de sus potencias reflexivas antes que políticos profesionales. La
realización —señala Dávila en “Misión y esencia de la Universidad”— de la esencia
del ser universitario tiene que ser simultáneamente académica y política, donde
la autoridad para la dirigencia del destino colectivo venga precedida de la virtud
secular, es decir, del ejercicio de una vida buena que se enmarque en el respeto a
las diversas formas de lo humano.

II) Cecchetto, Sergio, Teoría y práctica del consentimiento informado en el
área neonatal, Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2001, 167 p.

No es superflua la insistencia en la necesidad de un enfoque interdisciplinario
para los problemas de la bioética, dado que es un tratamiento de este tipo al que se
corresponde una creciente conciencia del carácter dialógico de la razón. Se trata
de proponer soluciones para dilemas médicos complejos y de reflexionar sus
implicaciones filosóficas, al mismo tiempo que de evitar el empobrecimiento de un
exclusivo punto de vista técnico. La tarea médica ha perseguido como meta la
supervivencia de los neonatos, aunque esto implique distintos riesgos para su
desarrollo posterior. El autor de este texto plantea que ahora los profesionales de
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la medicina han tenido que familiarizarse con preocupaciones que no eran
tradicionalmente las suyas: el desarrollo cognitivo de los neonatos enfermos o no
y los componentes afectivo-emocionales y éticos involucrados en las situaciones
de internación, donde se enfrentan las evaluaciones propiamente médicas con la
responsabilidad paterna y las exigencias legales y de protección a la niñez. El
asalto tecnológico a las etapas iniciales de la vida humana sacó a la luz disvalores
difíciles de soslayar, aunque para descubrirlos fuera necesario ensanchar la mirada
—y este es uno de los méritos de la obra del profesor Ceccheto, pionero en estos
territorios de la investigación ética— y posarla más allá del éxito científico que
en ocasiones alcanza a coronar el esfuerzo de los expertos.

III) Joas, Hans, Creatividad, acción y valores, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa/Instituto Goethe/Servicio Alemán de Intercambio
Académico/Miguel Ángel Porrúa, 2002, Colección “Biblioteca de Signos”, 133 p.

Hans Joas se opuso a la teoría de la acción comunicativa propuesta por Habermas
por considerarla portadora de un punto de vista parcial acerca de las posibilidades
de la acción humana. En contraste, el mismo Joas pondera la reflexión desarrollada
por Cornelius Castoriadis como la tentativa acaso más original por desarrollar una
filosofía política a partir de la capacidad de la acción, en virtud de su comprensión
de la sociedad como resultado de un proceso de institucionalización que surge a
partir de la capacidad de proyección de sentido de lo imaginario. Posteriormente,
en la discusión que Joas realiza con Anthony Giddens, se muestra la transformación
de la filosofía de la praxis, la cual corre en paralelo con la metamorfosis sociológica
operada por el pragmatismo. La significación central de la creatividad reaparece
de nuevo en su diálogo con la propuesta de Jeffrey Alexander y que se orienta a
retomar de forma creativa la herencia de Parsons. En el diálogo con todos estos
pensadores, Joas expresa la tesis de que una reformulación adecuada de la teoría
de la acción requiere subrayar la creatividad. Joas se opone a las teorías
racionalistas de la acción, las cuales se exceden en su afán de abstracción al
separar artificialmente la acción de sus contextos concretos. Para Joas, el contexto
de la acción no es sino la situación en que la misma acción se despliega; así
entendida, la situación se define tanto por los elementos que constituyen el
marco presente de la acción como por la suma de acciones realizadas por un
actor en el pasado y susceptibles de ser interpretadas retrospectivamente como
proyecto de vida.



IV) Palti, Elías José, Aporías. Tiempo, modernidad, historia, sujeto, nación y
ley, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001, 279 p.

Los ensayos reunidos en este texto tienen el objetivo común de hacer el escrutinio
crítico de nociones heredadas respecto a una serie de categorías clave en la historia
del pensamiento occidental: tiempo, modernidad, historia, sujeto, nación y ley.
El autor busca trazar la trayectoria de dichas categorías, delinear la historia de sus
sucesivas definiciones y redefiniciones, de sus tensiones internas y desplazamientos
referenciales y conceptuales. Y, con ello, no se busca alumbrar la definición
verdadera sino, más bien, proveer cierta profundidad temporal a los debates del
presente. En última instancia, lo que revelan estos ensayos es la naturaleza aporética
de sus fundamentos. El autor argumenta contra el uso abusivo de conceptos y
generalizaciones que, aunque de manejo corriente en el medio intelectual, no resisten
ciertos requisitos mínimos de rigor conceptual ni encuentran sustento en ninguna
evidencia o análisis histórico. Palti no busca trazar la historia de las soluciones a
cuestiones intemporales, sino la de esos mismos problemas en obvio contraste con
quienes pretenden estar en posesión de una verdad infalible al tiempo. No se
intenta rastrear retrospectivamente las anunciaciones de nuestras certidumbres
actuales, sino que se busca lograr la comprensión del sistema de preguntas que
subyace a cada sistema de pensamiento.

V) Segura, Luis Felipe, La prehistoria del logicismo, México, Universidad Autó-
noma Metropolitana-Iztapalapa/Plaza y Valdés, 2001, Colección “Biblioteca de
Signos”, 209 p.

Es difícil pensar hoy en una relación más estrecha entre dos disciplinas científicas
que la que pareciera existir entre la lógica y las matemáticas. Pero, según el autor,
no siempre fue así. En la Antigüedad existían por lo menos tres enfoques lógicos:
el de la silogística de Aristóteles, el de la lógica proposicional de los estoicos y el
que estaba implícito en los modos argumentativos de la geometría euclidiana. Sólo
las dos primeras forman parte de lo que en esa época se considera como lógica y
es claro que ambas resultan del todo insuficientes como elemento de justificación
de la tercera. Es entonces inexacto afirmar que la fuerza de las demostraciones
matemáticas se basa en un uso estricto de la inferencia lógica. Desde la Antigüedad
y hasta los trabajos de Leibniz, la lógica fue siempre a la zaga de la argumenta-
ción matemática. Leibniz intenta ofrecer una explicación de la naturaleza de la
verdad matemática y de lo esencial en la disciplina, dándole un papel destacado a
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una nueva caracterización de la lógica de la que sólo presenta sus rasgos más
destacados; la cual redunda en la disolución de la lógica en teoría de las mate-
máticas. Y si para Leibniz es la lógica la que constituye el fundamento último de la
verdad matemática y su metodología, para Kant resulta enteramente ajena al
mismo; y si para aquél tales verdades son algo objetivo y autónomo, para éste
consisten, más bien, en el resultado de la actividad de un sujeto, de la que, por lo
tanto, dependen. La siguiente figura importante en la historia del pensamiento
acerca de estas relaciones es Bolzano, quien sostiene la necesidad de una
fundamentación lógica de las matemáticas a partir de una recreación de la lógica
misma y de la preservación de la especificidad de ambas disciplinas. Recuperando
este debate, Frege afirma que un lenguaje conceptográfico que recoje el conteni-
do lógico de las proposiciones permite el análisis conceptual, lógico, de las mismas,
haciéndose posible, de paso, la justificación no sólo de los modos de argumentación
ya aceptados en las matemáticas, sino de cualquier argumentación válida posible
en ellas. Frege sostiene el carácter estrictamente lógico de las matemáticas y se
convierte en el primer representante del logicismo que implica la restricción al
máximo del papel de la intuición en las matemáticas. Esta corriente, como lo
propone Segura, sólo se entiende cabalmente sobre el trasfondo de este debate
acerca de la relación entre lógica y matemáticas, acerca de los autores que se
sitúan en su prehistoria.

VI) Teresa, José de, Pruebas cartesianas, México, Universidad Autónoma Metro-
politana-Iztapalapa/ Plaza y Valdés, 2002, Colección “Biblioteca de Signos”, 209 p.

El autor destaca del cartesianismo heterodoxo —que esboza y defiende en este
texto— su aparente capacidad para atender en forma coordinada algunos de los
problemas más difíciles e importantes de la filosofía. “Creo en suma que nuestra
exégesis tiene que renunciar expresamente, aunque sólo sea por vía de experimento,
a basarse en la hipótesis de que el sentido principal de la propuesta filosófica
cartesiana es esencialmente el mismo que se recoge en la lectura más natural y
cándida de los textos; acatar esa lectura nos condenaría a sucumbir ante la destreza
de un ilusionista superdotado, dueño de una porción de talento literario entre otros,
que fingiendo declarar su pensamiento, en realidad se ha mantenido embozado.
Con todo, no hay que cejar sino dirigir nuestro esfuerzo, como Cicerón dice, para
llegar a ‘ver en la escena centellear los ojos del histrión, a pesar de la máscara que
le cubre’. Concretamente, propongo que para comenzar, tengamos el problema
del círculo como un acertijo intencionalmente planteado por Descartes, ya que
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aunque existe, su solución lleva 350 años eludiendo a la mayoría de sus lectores, y
ni siquiera es preciso hacer violencia de sus textos para imputársela [...] En todo
caso, parece difícil hacer más violencia que cuando se comienza por olvidar que
Descartes abriga dudas sobre la validez de la evidencia” (p. 29-30).

VII) Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, Barcelona, Departa-
mento de Historia de la Filosofía/Estética y Filosofía de la Cultura de la Univer-
sidad de Barcelona, núm. 3, febrero de 2001, 171 p.

Contenido: “Un surco en el aire”, de Jorge Larrosa y Beatriz Aparici; “María
Zambrano, filósofa de la aurora”, de Elena Laurenzi; “Herencia y testimonio: La
historia como tarea”, de Simona Marino; “La Aurora de la pintura en Juan Soriano.
Una introducción al pensamiento estético de María Zambrano”, de Ma. Joao das
Neves; “De la noche, el ruido y el silencio: Fuga n°3”, de Pedro Salinas Martínez;
“Los géneros literarios y la ‘escritura del centro’ como transgénero en la obra de
María Zambrano”, de Ana Bundgard; “Ideas sobre la novela en el pensamiento
de María Zambrano”, de Cristina de la Cruz Ayuso; “La confesión, género literario:
la escritura y la vida”, de Laura Llevadot; “María Zambrano, intérprete de San
Agustín”, de Ma. Teresa Russo; “La confesión como tiempo del ser en María
Zambrano y San Agustín”, de Stefania Tarantino; “Apuntes sobre el tiempo y la
poesía”, de Concha García; “Bienhallado el olvido”, de Ramón Andrés; “Una lec-
tura significada de María Zambrano”, de Neus Aguado; “Imán irradiante. España
como puente entre el Oriente islámico y Europa”, de Jesús Moreno Sanz; “Voces
pitagóricas en el pensamiento de Rosa Chacel”, de Félix Pardo; “La hora de vivir.
Clarice Lispector”, de Rosella Prezzo; y “Una realidad agobiante penetra por los
abismos del alma”, de Ana Titus. Se recuperan documentos de la propia María
Zambrano: “La mirada de Cervantes”, “Franz Kafka, un mártir de la lucidez”,
“La ciudad, creación histórica”, “La ciudad”, “La casa: el patio”, “La casa y su
melodía”, “La metáfora del corazón”, “Valle Inclán y la generación del 98” y “Los
orígenes de la novela”. Dirección electrónica: crevilla@trivium.gh.ub.es.

VIII) Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas-Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 33, núm.
99, diciembre del 2001, 117 p.

Contenido: “El principio del cierre casual del mundo físico”, de Agustín Vicente;
“Duration and Motion in a (Cartesian) World which Is Created Anew ‘at Each
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Moment’ by an Inmutable and Free God”, de Abel B. Franco; “Sobre la lógica de
las lagunas en el derecho”, de José Juan Moreso, Pablo E. Navarro y María
Cristina Redondo; “Historia y combinatoria de las representaciones científicas.
Comentarios a la propuesta de Ibarra y Mormann”, de Sergio F. Martínez; y “El
descontento de la filosofía tradicional de la ciencia con el concepto de represen-
tación”, de Andoni Ibarra y Thomas Mormann.Dirección electrónica:
critica@filosoficas.unam.mx.

IX) Diánoia, México, Instituto de Investigaciones Filosóficas-Universidad Na-
cional Autónoma de México/ Fondo de Cultura Económica, vol. XLVI, núm. 47,
noviembre de 2001, 137 p.

Contenido: “Historias y argumento”, de Carlos Pereda; “Viejo y nuevo
pragmatismo”, de Susan Haack; “El gran juego: de Sócrates a José K”, de Óscar
Nudler; “José Gaos y el giro de la filosofía iberoamericana”, de Luis Villoro;
“Comentarios a Categorías y autoconciencia en Kant de Pedro Stepanenko”,
de Gustavo Leyva; “Subjetividad y representación. Nota crítica de Categorías y
autoconciencia en Kant de Pedro Stepanenko”, de Efraín Lazos; y “Respuesta
a los comentarios sobre Categorías y autoconciencia en Kant”, de Pedro
Stepananenko. Dirección electrónica: dianoia@filosoficas.unam.mx.

X) Devenires. Revista de Filosofía y Filosofía de la Cultura, México, Facultad
de Filosofía “Samuel Ramos” de la Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, año II, núm. 4, julio de 2001, 237 p.

Contenido: “Filosofar en el límite”, de Eugenio Trías; “Metafísica, posmetafísica y
cultura”, de Marco Arturo Toscano; “Freud: Razón y religión”, de Alberto Cortéz
Rodríguez; “Las trampas conceptuales de la discriminación”, de María Rosa
Palazón; “El proyecto cultural de Guillermo Bonfil Batalla”, de Jaime Vieyra; “El
diálogo de la ética del discurso y la filosofía de la liberación”, de Gildardo Durán;
“¿Puede considerarse la demanda de la ‘ética de la liberación’ como una demanda
de la ‘parte B’ de la ética del discurso?”, de Karl-Otto Apel; y “La ‘vida humana’
como ‘criterio de verdad’”, de Enrique Dussel. Dirección electrónica:
filos@jupiter.ccu.umich.mx.
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XI) Ergo. Revista de Filosofía de la Universidad Veracruzana, México, Uni-
versidad Veracruzana, Nueva Época, núm. 11, marzo de 2001, 95 p.

Contenido: “Metacognición, metafilosofía y epistemología”, de Federico R. Arieta
Pensado; “El ego como centro de imputación”, de Víctor G. Borges Caamal; y
“La filosofía hispánica o cómo pensar la tragedia”, de Angélica Salmerón Jiménez.
Para más información: gguevara@servidor.unam.mx y arielf@dino.coacade.uv.mx.

XII) Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, Santa Fé, año XI, núm.
21, segundo semestre de 2001, 185 p.

Contenido: “El testigo y el historiador”, de François Hartog; “Acontecimiento en
primera persona. La revolución del ’90 escrita por sus protagonistas”, de Eduardo
Hourcade; “Ciudad, civilización y proyecto en Río de Janeiro (1808-1906)”, de
Afonso Carlos Marques dos Santos; “Lugones: Bordar la modernidad”, de Óscar
Terán; “El novecentismo argentino: reformismo y decadentismo. La revista
Cuaderno del Colegio Novecentista, 1917-1919”, de Alejandro Eujanian; “Pero-
nismo y prácticas políticas. Sur de Santa Fé, 1945”, de María Mercedes Prol; “A
propósito del populismo. Estrategias de acumulación y cultura política en un espacio
periférico. Neuquen, 1960-1990”, de Orietta Favaro y Mario Arias Bucciarelli; y
“El concepto de autonomía en las teorías de Rawls y Habermas”, de María de los
Ángeles Yannuzzi. Reseñas de Hugo Quiroga (Julio Pinto, Carl Schmitt y la
reivindicación de la política), Eduardo Hourcade (Paula Alonso, Entre la
revolución y las urnas. Los orígenes de la UCR y la política argentina en los
años ’90) y Susana Piazzesi (Enrique Mases (ed.), 1990-2000. Historia social).
Dirección electrónica: suspia@fcjs.unl.edu.ar.

XIII) Intersticios, México, Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental,
año 6, núm. 12, primer semestre de 2000, 165 p.

Contenido: El ser humano y el problema de Dios: “El acto de argumentar y
Dios”, de Paul Gilbert; “Individuo y religión”, de Pedro Morandé; “Hermenéutica
en vivo. Entrevista a Andrés Ortiz-Osés”, de Luis Garagaiza; y “El entrevista-
dor entrevistado. Entrevista a Luis Garagaiza”, de Andrés Ortiz-Osés. Anales:
“La metaproblemática del hombre para reflexionar el problema de Dios”, de Esteban
Santos López; y “El mundo y el hombre en la religión mexicana”, de Rafael Tena.
Arte y religión: “El puente inconcluso y el umbral sobre la pintura de Marcos
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Límenes”, de Manuel Lavaniegos; y “Joseph Roth: nuestros contemporáneos”,
de Gilda Waldman M. Reseñas y noticias: “Acerca de Ética y condición huma-
na de Eugenio Trías”, de María Teresa Muñoz; “Carta de Carlos Pereda a Eugenio
Trías, sobre La razón fronteriza”; “Respuesta de Eugenio Trías a Carlos Pereda,
sobre La razón fronteriza”; y “Acerca de El orador perfecto de Marco Tulio
Cicerón”, de José Molina.

XIV) Intersticios, México, Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental,
año 6, núm. 13, segundo semestre de 2000, 139 p.

Contenido: Dios, revelación, ideas e imágenes: “La comunicación de Dios”, de
Paul Gilbert; “Maneras de hablar de Dios”, de Mauricio Beuchot; y “La creencia
en Dios a fines del siglo XX e inicios del XXI o ¿por qué seguir siendo religioso hoy
día?”, de Isabel Cabrera. Anales: “El problema de Dios en la Teología de la segunda
mitad del siglo XX”, de Andrés Torres Queiruga; y “Las insatisfechas
aproximaciones analógicas”, de Bruno Gelati. Arte y religión: “El Vía Crucis de
Leonel Maciel”, de José Ángel Leyva; “El habitar de los dioses: olimpo y mundo
sublunar”, de Leticia Flores Farfán; y “Hablando de lo indecible. La poesía como
vehículo adecuado para la experiencia mística”, de Jorge Luis Ortiz Rivera.
Reseñas y noticias: “Acerca de ‘De la tolerancia’ de Carlos Thiebault”, de Dora
Elvira García González.

XV) Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, Madrid, Instituto de Filo-
sofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, núm. 22: Globa-
lización y derechos humanos, septiembre de 2000, 288 p.

Contenido: “Globalización, Estado y sociedad civil: El nuevo contexto histórico de
los derechos humanos”, de Manuel Castells; “Estados nacionales y derechos
humanos en la era de la globalización”, de Otfried Höffe; “Democracia y sociedad
de la información”, de Javier Echeverría; “La tutela de la libertad informática en
la sociedad globalizada”, de Antonio-E. Pérez Luño; “Derechos humanos y Derecho
internacional”, de Juan Antonio Carrillo Salcedo; y “Sobre el principio de la injusticia:
la exclusión (VIII Conferencia Aranguren)”, de Luis Villoro. Notas de José Antonio
Gimbernat (“Más globalización, menos democracia”), Paula Casal (“Idea para
una teoría de la justicia universal con una intención cosmopolita”), Agustín E.
Ferraro (“El ideal ético más alto. Neokantismo y protección internacional de los
derechos humanos”), José Manuel Panea (“¿Una ética sin obligaciones
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universales? Rorty y los derechos humanos”), Reyes Mate (“Globalización y
política”) y Alfredo Martínez Sánchez (“La filosofía de la acción de Paul Ricoeur”).
Reseñas de Javier Echeverría (Manuel Castells, La era de la información.
Economía, sociedad y cultura), Roberto R. Aramayo (Javier Echeverría, Los
señores del aire. La humanidad en el tercer entorno), Juan Carlos Velasco
Arroyo (Otfried Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung), Ángel
Rivero (David Held, La democracia y el orden global y Global Transformations;
S. Anderson, Field Guide of the Global Economy; G. de la Dehesa, Comprender
la globalización), Carlos Thiebault (Gregorio Peces-Barba y Eusebio Fernández
(eds.), Historia de los derechos humanos), Pedro Francés (Graciano González,
Derechos humanos. La condición humana en la sociedad tecnológica),
Ricardo Alegría (Elías Díaz, Curso de filosofía del derecho), Héctor Subirats
(Fernando Savater, Las preguntas de la vida), José Egido (Manuel Fraijó, A
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