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NOVEDADES 
Y PRÓXIMAS APARICIONES

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

 CORNMAN, J.W., G.S. PAPPAS y K. LEHRER, Introducción a 
los problemas  y argumentos filosóficos, segunda reimpresión, 
traducción de Gabriela Castillo Espejel, Elizabeth Corral Peña y 
Claudia Martínez Urrea, 2012, 620 pp.

ISBN 978–970–32–3435–6 $ 350.00

El objetivo de este libro es hacer pensar al lector sobre problemas 

que los filósofos han discutido, examinando cuidadosamente las 

razones más plausibles a favor y en contra de las soluciones que 

se han propuesto para ellos. Los cinco problemas en los que se 

centra son los siguientes: el conocimiento y el escepticismo, la li-

bertad y el determinismo, la relación entre la mente y el cuerpo, 

la justificación de la creencia en dios y la justificación de una nor-

ma ética.

EZCURDIA, Maite y Olbeth HANSBERG, compiladoras, La na-
turaleza de la experiencia. Volumen I: Sensaciones, primera re-
impresión, 2012, 360 pp.

ISBN:  978–970–32–0546–2 $ 230.00

Las sensaciones constituyen el mayor obstáculo para dar una ex-

plicación satisfactoria de la mente en términos no mentales, y se 

distinguen por la manera como se sienten, esto es, por sus qualia

o su carácter fenoménico, que se resiste a ser explicado y que 

hace patente el hiato entre lo físico y lo mental. Pero, ¿en qué con-

siste este aspecto de las sensaciones? ¿Lograremos alguna vez 

dar cuenta de él adecuadamente? Éstas son dos de las preguntas 

fundamentales que se discuten en los doce artículos de este volu-

men, los cuales, en particular, se sitúan en el debate actual sobre 

los problemas que los qualia presentan a las teorías fisicalistas, 

funcionalistas e intencionalistas de la mente. En el primero, las 

compiladoras ofrecen un panorama general de la discusión con-

temporánea en torno a las sensaciones y su carácter fenoménico; 

los demás son textos centrales en esta discusión, de T. Nagel, 
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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C. McGinn, F. Jackson, D. Lewis, G. Harman, N. Block, J. Fodor, 

M. Tye, D. Dennett y S. Shoemaker.

GARCÍA, Claudia Lorena, Ángeles ERAÑA y Pa-
tricia KING, compiladoras, Teorías contemporáneas 
de la justificación epistémica, 2012, 488 pp.

ISBN 978–607–02–3614–3

Esta antología contiene algunos de los ensayos más 

importantes sobre la  justificación epistémica de la 

segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los cuales 

aparecen por vez primera en castellano. Su objetivo 

es introducir a los estudiantes y a los filósofos intere-

sados en la epistemología en las discusiones filosóficas que mar-

caron de manera crucial el rumbo de la epistemología contempo-

ránea y sus tendencias actuales: la discusión entre fundacionistas, 

coherentistas y fiabilistas de la justificación, o el debate entre quie-

nes piensan que la justificación epistémica depende exclusiva-

mente de factores internos al sujeto y quienes sostienen que ésta 

depende también de factores externos. Cada sección incluye una 

introducción explicativa, y por lo menos un ensayo que defiende 

una posición —digamos, el fundacionismo, el coherentismo o el 

confiabilismo— y uno que la critica, mostrando así sus problemas 

más serios. Además, cada sección contiene una bibliografía su-

plementaria para profundizar sobre ese tema.

 PLATTS, Mark, Ser responsable. Exploraciones filosóficas, 
224 pp.

ISBN 978–607–02–2732–5 $ 180.00

¿Cuándo puede decirse que una persona es responsable de algo 

que hace o que omite hacer? ¿Cómo debe ser ella para que se la 

pueda considerar éticamente responsable de algo, y de sus accio-

nes y omisiones en términos generales? Estas preguntas confor-

man el trasfondo de este libro, en el cual se examinan “los elemen-

tos básicos de cualquier concepción de la responsabilidad”: 

causalidad, intención, estado mental y respuesta. En su explora-

ción filosófica muestra que es exagerado el énfasis que se suele 

poner en las intenciones de una persona, en su buena o mala vo-

luntad, e intenta mostrar que lo mismo sucede en relación con la 

idea de “lo que la persona ha causado”. Propone, entonces, una 

teoría novedosa desde el punto de vista de las debidas respuestas 
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frente a situaciones malas, y examina con detalle las posibilidades 

de emplearla en relación con la pobreza, con las conexiones entre 

pobreza y enfermedad, y con los casos en que la práctica médica 

causa daño a los pacientes. También ofrece análisis detallados de 

las nociones de obligaciones y derechos, y plantea una teoría de 

los derechos humanos en términos de su fundamentación ética. 

El resultado es una extensión y una ejemplificación de la teoría del 

realismo moral que el autor ya sostuvo en trabajos anteriores.

PUTNAM, Hilary, Mente lenguaje y realidad, selección y pre-
sentación Gustavo Ortiz Millán, coedición con la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 2012, 429 pp.

ISBN 978–607–02–3615–0 (UNAM-IIF) 
ISBN 978–607–477–804–5 (UAM-C) $400.00

En este libro se reúnen artículos de uno de los filósofos contem-

poráneos más influyentes y originales, Hilary Putman, cuyas apor-

taciones han sido determinantes para la teoría funcionalista de la 

mente y la teoría externista del significado. Los textos fueron pu-

blicados en los años sesenta y setenta del siglo pasado; algunos 

de ellos se tradujeron para la colección Cuadernos de Crítica del 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero varios se encuentran 

agotados, por lo que ahora se presentan en esta antología, que 

también recoge algunos de los artículos más importantes de 

Mind, Language and Reality, segundo volumen de Philosophi-

cal Papers.

RABOTNIKOF, Nora, En busca de un lugar común. El espacio 
público en la teoría política contemporánea, primera reimpre-
sión, 2011, 336 pp.

ISBN 978–970–32–2511–8 $ 200.00

Este libro parte de las líneas trazadas por Kant en su afirmación 

del principio de publicidad y examina el lugar y las expectativas 

puestas en la noción de espacio público por cuatro grandes repre-

sentantes de la teoría y la filosofía política contemporánea: Rein-

hart Koselleck, Hannah Arendt, Jürgen Habermas y Niklas Luh-

mann. En todos los casos se trata de reconstruir una noción de 

espacio público que supere la tentación antipolítica (intento de 

vencer, desde la filosofía, la precariedad de la política), pero que 

también vaya más allá del realismo mafioso. En cada una de las 

reconstrucciones encontramos fragmentos de la vieja aspiración 

ilustrada de racionalizar el poder, canalizados a partir de concep-

ciones diferentes de la política, y en todos ellos, de manera más o 

menos desencantada, hallamos la búsqueda de un lugar común.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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STEPANENKO, Pedro, Unidad de la conciencia y objetividad. 
Ensayos sobre autoconciencia, subjetividad y escepticismo en 
Kant, primera reimpresión, 2012, 208 pp.

ISBN 978–607–02–00206–7 $ 165.00

Uno de los principales objetivos de la Crítica de la razón pura es 

mostrar que nuestra subjetividad está necesariamente articulada 

por una visión objetiva del mundo. El mayor esfuerzo argumenta-

tivo a su favor se encuentra en la deducción trascendental de las 

categorías, donde Kant introduce conceptos fundamentales para 

su filosofía, como el de unidad de la conciencia y el de autocon-

ciencia trascendental.

Este libro reúne una serie de artículos en los cuales Pedro Ste-

panenko analiza y reinterpreta estos conceptos. En ellos recurre 

a interpretaciones contemporáneas, como las de P.F. Strawson, 

W. Sellars, J. McDowell y R. Brandom, para ofrecer una lectura de 

la epistemología kantiana que enfatiza la normatividad que los 

agentes epistémicos ponen en juego al buscar un lugar objetivo 

para sus experiencias mediante la conexión inferencial de sus 

pensamientos. Presenta, además, su propia traducción de la de-

ducción trascendental en la primera edición de la Crítica de la ra-

zón pura.

 TOMASINI BASSOLS, Alejandro, Los atomismos lógicos de 
Russell y Wittgenstein, tercera edición, 2012, 291 pp.

ISBN 978–968–36–3626–3 $240.00

Con este libro se inicia el estudio analítico y comparativo de las 

filosofías de Russell y Wittgenstein consideradas conjuntamente. 

Lo que el autor ofrece es una reconstrucción original en la que se 

contrastan los dos sistemas de atomismo lógico desarrollados a 

lo largo de los primeros veinte años del siglo XX. Reconstruye am-

bas posiciones con imparcialidad y no por ello deja de adoptar 

una posición clara y definida: los estudiosos del atomismo lógico 

han sido injustos con Russell y sólo en contadas ocasiones se han 

esforzado seriamente en presentarlo con simpatía. El autor inten-

ta corregir esta falla sin caer en ese mismo defecto en relación con 

Wittgenstein. En esta tercera edición, el autor ha recurrido a su 

propia traducción para citar el Tractatus Logico-Philosophicus, 

más apegada al pensamiento del primer Wittgenstein, con lo cual 

la exposición en su conjunto se ve beneficiada.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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VALDÉS, Margarita M. y Miguel Ángel FERNÁNDEZ (compila-
dores), Normas, virtudes y valores epistémicos. Ensayos de 
epistemología contemporánea, 2011, 552 pp.

ISBN 978–607–02–2779–5 $ 400.00

En las últimas décadas, la epistemología analítica ha dejado de 

ocuparse primordialmente del análisis del conocimiento y la justi-

ficación y de examinar los argumentos escépticos, para investigar 

por qué consideramos valiosos esos logros epistémicos y otros 

más como el entendimiento. Muchos epistemólogos exploran, 

además, la naturaleza de las competencias y los hábitos de forma-

ción de creencias que debemos tener para ser buenos agentes 

epistémicos y florecer intelectualmente. Un tercer tema, íntima-

mente relacionado con los anteriores y también profusamente dis-

cutido, es la normatividad epistémica, es decir, qué tipo de razo-

nes son las razones para creer algo; esencialmente vinculadas 

con este tema están la cuestión de cuál es la relación entre la ver-

dad y la creencia y la cuestión de si las razones prácticas pueden 

o no ser razones para creer. En este volumen se recogen algunas 

de las mejores y más recientes discusiones sobre los tres temas 

mencionados: las normas, las virtudes y los valores epistémicos.

WILLIAMS, Bernard, Problemas del yo, segunda 
edición revisada, traducción de José M.G. Holgue-
ra, revisión de la traducción: Gustavo Ortiz Millán y 
Laura E. Manríquez.

Ésta es una selección de artículos que tratan el pro-

blema del yo desde diferentes perspectivas filosófi-

cas, y los comentarios a los libros Individuals, de 

Strawson, y Self-Knowledge and Self-Identity, de 

Shoemaker. La calidad filosófica excepcional de los 

trabajos de Williams, que se refleja en la atractiva presentación de 

los problemas, su manejo de las fuentes y su fino desarrollo argu-

mentativo los convierten en paradigmas de investigación para 

todo estudioso y permite a los interesados en filosofía moral, filo-

sofía de la mente y epistemología acercarse a algunos de los te-

mas más interesantes de la discusión filosófica actual. 

P
u
b
l
i
c
a
c
i
ó
n

P

R

Ó

X

I

M

A

contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx



Φ

NOVEDADES Y PRÓXIMAS APARICIONES

8

catalogo_13.book  Page 8  Wednesday, February 13, 2013  1:01 PM
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

MOULINES, Carlos Ulises, El desarrollo moderno de la filoso-
fía de la ciencia, 2011, 188 pp. (Filosofía de la ciencia).

ISBN 978–607–02–2366–2 $ 225.00

La filosofía de la ciencia como disciplina académica existe desde 

hace poco más de un siglo. Este libro reconstruye su desarrollo 

histórico general distinguiendo cinco fases: la fase germinal de la 

disciplina entre fines del siglo XIX y principios del XX; la fase de su 

eclosión con el Círculo de Viena y corrientes emparentadas en el 

periodo de entreguerras; su fase “clásica” después de la Segunda 

Guerra Mundial;  la fase “historicista” de los años 1960–1970, y la 

fase “modelística”, característica de las últimas décadas del 

siglo XX y que perdura en la actualidad. Se analizan detenidamen-

te los aspectos más importantes de cada fase y el impacto que tu-

vieron para el desarrollo general de la disciplina. El libro se puede 

utilizar como introducción histórica y sistemática a la disciplina.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

 STEPANENKO, Pedro, Categorías y autocon-
ciencia en Kant. Antecedentes y objetivos de la de-
ducción trascendental de las categorías, primera 
reimpresión, 2013, 208 pp.

Pedro Stepanenko combina la reconstrucción histó-

rica de la deducción trascendental, núcleo de la Crí-

tica de la razón pura, con un análisis crítico de los 

distintos proyectos epistemológicos que subyacen 

en ella. En la reconstrucción histórica, recurre a los 

manuscritos de Kant previos a la redacción de la Crítica de la ra-

zón pura, los cuales no han recibido la suficiente atención en His-

panoamérica. 

Con respecto al análisis crítico, expone las tensiones a las que 

conduce la deducción trascendental y las atribuye al carácter am-

bivalente de los principios epistemológicos de la filosofía kantia-

na. Ante estas dificultades, propone una novedosa lectura que en-

fatiza el aspecto normativo de estos principios y evita la 

interpretación psicologista que arrastra conflictos irresolubles.
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CUADERNOS

CABRERA, Isabel y Carmen SILVA (compiladoras), La religión 
a través de sus críticos, coedición con la Facultad de Filosofía y 
Letras, 2011, 269 pp. (Cuadernos, 73).

ISBN 978–607–02–2309–9 $ 135.00

Este libro recoge algunas de las críticas más célebres que se han 

hecho a la religión como doctrina explicativa que puede ser ver-

dadera o falsa, o como forma de vida que incluye prácticas mora-

les y rituales, así como la adhesión a ciertos valores. Por otra par-

te, hace tiempo que se creyó que las “guerras religosas” habían 

terminado, pero ahora sabemos quei siguen presentes. Esta rea-

lidad del día a día nos hace conscientes de que el abanico de ar-

gumentos críticos que aquí se expone conserva su actualidad y 

que vale la pena insistir en ellos y darlos a conocer. Las críticas 

planteadas por pensadores como Montaigne, Kant, Hume, Feuer-

bach, Marx, Nietzsche, Freud o Weber abarca los aspectos princi-

pales de las religiones y, fundamentalmente, de la tradición reli-

giosa central en Occidente: el judeocristianismo.

 CHOMSKY, Noam, Sobre Conducta verbal de 
B.F. Skinner (traducción de Virginia Aguirre), y Mai-
te EZCURDIA, “Argumentos a favor del innatismo 
del lenguaje”, 2013.

¿En qué medida algunos de nuestros rasgos están 

determinados por nuestros genes y en qué medida 

están determinados por la exposición a un entorno 

específico? Esta pregunta es tema de uno de los de-

bates más intensos hoy en día. El inicio de estos de-

bates puede rastrearse a la mitad del siglo XX con la publicación 

de la reseña de Noam Chomsky sobre el libro Conducta verbal

del psicólogo conductista B.F. Skinner.

El volumen incluye un ensayo original sobre el innatismo del 

lenguaje, en el que la doctora Ezcurdia expone los principales ar-

gumentos sobre la materia.

P
u
b
l
i
c
a
c
i
ó
n

P

R

Ó

X

I

M
A

contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx



Φ

NOVEDADES Y PRÓXIMAS APARICIONES

10

catalogo_13.book  Page 10  Wednesday, February 13, 2013  1:01 PM
DESCARTES, René, Carta del autor a quien tradujo Los prin-
cipios de la filosofía, segunda edición, traducción y notas de 
Nicole Ooms, coedición con el Centro Peninsular en Humanida-
des y Ciencias Sociales, 2012, 18 pp. (Cuadernos, 44).

ISBN 978–607–02–3247–3 $40.00

Se presenta la traducción al español de la carta que Descartes es-

cribió al traductor de Los principios de la filosofía como prólogo 

a la edición en francés de esa obra. El autor da cuenta de la labor 

de su vida, y se muestra como un filósofo eudemonista, preocu-

pado por que lo comprendan y por ser útil. En estas páginas se 

puede leer que la filosofía es el mayor bien que pueda hallarse en 

un Estado, y que a través de los principios que propone el autor 

se puede, en verdad, alcanzarlo, pero lo más provechoso que se 

puede obtener de esta lectura es reconocer la importancia de se-

guir en la búsqueda de verdades.

Colecciones varias

HANSBERG, Olbeth y Guillermo HURTADO, Alejandro Rossi, 
coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, El 
Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica, 2012, 
196 pp. (Tezontle).

ISBN 978–607–02–3441–5 (UNAM) 
ISBN 978–607–576–148–8 (FCE) $250.00

En este volumen se reúnen veintidós textos dedicados a Alejan-

dro Rossi durante el homenaje en su honor, a un año de su muer-

te, los días 8 y 9 de junio de 2010. En estas páginas, discípulos, 

colegas y amigos recuerdan a una figura de múltiples facetas y 

virtudes que dejó huella en las distintas sendas que recorrió: la re-

flexión filosófica, la literatura, la enseñanza y la vida universitaria. 

Cada uno de ellos plasma recuerdos, pensamientos y rasgos de 

un personaje que es referencia obligada de la cultura en México.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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ESTUDIOS CLÁSICOS

 BERKELEY, George, Comentarios filosóficos. Introducción 
manuscrita a los Principios del conocimiento humano. Corres-
pondencia con Johnson, traducción, introducción y notas de 
José Antonio Robles, 1989, 271 pp.

ISBN 968–36–1033–1 $ 100.00

Estos Comentarios, descubiertos por Alexander Campbell Fraser 

entre los escritos de Berkeley, permiten tener una visión más am-

plia y mejor de la filosofía berkeleyana, porque muestran el pro-

ceso de formación de las ideas centrales del autor y su lucha para 

alcanzarlas. La correspondencia con Johnson presenta al Berke-

ley maduro, no muy dispuesto a entrar a fondo en las propuestas 

de Johnson, quien, por otra parte, encuentra oscuras las tesis de 

Berkeley y desea que el filósofo se las aclare.

CHERNISS, Harold, La crítica aristotélica a la filosofía preso-
crática, traducción coordinada por Conrado Eggers, 1991, 
475 pp.

ISBN 968–36–0531–1 $ 180.00 

En esta obra se hace notar que ni Aristóteles ni los griegos tuvie-

ron un concepto de la historia de las ideas, ni los escrúpulos me-

todológicos ni el interés por la fidelidad histórica que guía al estu-

dioso moderno. Existe la falsa impresión de que Aristóteles se 

interesaba en preservar las ideas de los presocráticos en beneficio 

de ellos mismos; probar esto es uno de los objetivos de este libro.

CHERNISS, Harold, El enigma de la primera academia, tra-
ducción de Susana Marín, 1993, 113 pp.

ISBN 968–36–3424–9 $ 110.00 

Este libro está integrado por tres conferencias que el profesor 

Cherniss presentó en Berkeley en abril de 1942, y se han publica-

do tal como las dictó. Cada conferencia intenta responder a la 

duda de si Platón impartió o no lecciones en forma regular y sis-

temática o si en realidad fue una sola cuyo tema era el Bien. Para 
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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aclarar este punto, Cherniss retoma opiniones, conclusiones y es-

tudios de diferentes investigadores.

 DÜRING, Ingemar, Aristóteles. Exposición e interpretación 
de su pensamiento, tercera reimpresión de la segunda edición, 
traducción de Bernabé Navarro, 2010, 1031 pp.

ISBN 978–970–32–2651–1 $ 320.00 

El profesor Ingemar Düring, ilustre filólogo y filósofo sueco, ex-

traordinario investigador y conocedor de Aristóteles, nos ofrece 

una obra de características muy especiales que la distinguen de 

otras semejantes. Es una exposición e interpretación de la obra 

completa de Aristóteles y de su labor científica, literaria, histórica, 

sociológica, no sólo filosófica. Si bien las principales obras acerca 

de Aristóteles también se basan en los textos griegos de los escri-

tos del filósofo, únicamente en ésta aparecen, a pie de página y 

en detalle, los pasajes en lengua griega de cada punto doctrinal.

GOSLING, J.C.B., Platón, primera reimpresión, traducción de 
Ana Isabel Stellino, 2008, 414 pp.

ISBN 978–968–36–3165–7 $ 180.00 

Esta obra está concebida como una discusión crítica de algunas 

de las tesis filosóficas más importantes de Platón. El propósito 

fundamental del autor es distinguir las tesis que se le atribuyen a 

Platón de aquellas que realmente le pertenecen. La lectura de los 

textos originales resultará más disfrutable y valiosa bajo la guía 

seria y minuciosa del autor.

GRACIA, Jorge J.E., Introducción al problema de la individua-
ción en la alta Edad Media, traducción de Benjamín Valdivia, 
1987, 381 pp.

ISBN 968–36–0245–2 $ 50.00

En esta obra el autor se propone exponer las bases generales 

para investigaciones futuras con respecto al problema de la indi-

viduación y desarrollar un panorama general de los tratamientos 

del problema usados durante la alta Edad Media de acuerdo con 

el siguiente esquema: a) intención de la individualidad, b) la ex-

tensión de la individualidad, c) el estatus ontológico de la indivi-

dualidad, d) el principio o la causa de la individualidad, e) la dis-

cernibilidad de los individuos y f) la referencia a los individuos 

mediante nombres propios y expresiones deícticas.
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MERCADO, Tomás de, Comentarios lucidísimos al texto de 
Pedro Hispano, traducción e introducción de Mauricio Beuchot, 
1986, 434 pp.

ISBN 968–837–736–8 $ 180.00 

Éste es uno de los comentarios a las Summulas de lógica de 

Pedro Hispano. Tomás de Mercado, lógico novohispano del 

siglo XVI, nació en Sevilla y vino a México, donde enseñó muchos 

años. Enseñó también en Sevilla y publicó sus obras allí. Entre 

ellas se encuentra este comentario muy rico, donde selecciona 

cuestiones interesantes de la obra de Hispano sin incurrir en el fá-

rrago que criticaban los humanistas. Además, nos permite vis-

lumbrar cómo era la enseñanza en la Nueva España, pues, aun-

que la obra se publicó en España, refleja la labor docente de 

Mercado en México.

SALLES, Ricardo, Los estoicos y el problema de la libertad, 
primera reimpresión, 2009, 192 pp.

ISBN 978–970–32–3428–8 $ 160.00

En esta obra se desentrañan los motivos que condujeron a los es-

toicos antiguos a sostener que no somos libres y que, a pesar de 

ello, somos responsables de nuestros actos. Ellos fueron los pri-

meros pensadores en ofrecer un tratamiento profundo y sistemá-

tico del problema de la libertad en relación con el determinismo y 

la responsabilidad. El libro se centra en los estoicos helenísticos, 

y en particular en Crisipo; no obstante, el último capítulo se refiere 

al estoicismo de la época imperial romana a través de la figura de 

Epicteto. También se hace hincapié en la relación que guardaron 

las ideas de los estoicos con las de Aristóteles y de algunos filóso-

fos peripatéticos tardíos, como Alejandro de Afrodisias.

 SANTO TOMÁS, Juan de, Cuestiones de lógica (Ars logica. 
Prima pars: Summulæ-quæstiones disputandæ), traducción, in-
troducción y notas de Mauricio Beuchot, 1987, 255 pp.

ISBN 968–837–516–0 $ 110.00 

Es la traducción de la obra más difundida en la escolástica pos-

medieval. El autor es un tomista de la época barroca, que dejó 

muchas cuestiones útiles y aportaciones a la semiótica de la his-

toria. La edición en español consta de seis volúmenes que fueron 

publicados a lo largo de siete años.
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SANTO TOMÁS, Juan de, De los signos y los conceptos (Ars 
logica. Secunda pars: Super libros perihermeneias; Circa libros 
priorum; Quæstiones XXI–XXIII), traducción, introducción y no-
tas de Mauricio Beuchot, 1989, 214 pp.

ISBN 968–36–1027–7 $ 95.00 

SANTO TOMÁS, Juan de, El libro de los predicamentos (Ars 
logica. Secunda pars: Quæstiones XIII–XX), traducción de Ga-
briel Ferrer, introducción de Mauricio Beuchot, 1995, 283 pp.

ISBN 968–36–4231–4 $ 140.00 

SANTO TOMÁS, Juan de, Lógica de los predicables. Explica-
ción del texto del Isagoge de Porfirio (Ars logica. Secunda pars: 
Explicatio textus Isagogis Porphyrii), traducción de Gabriel Fe-
rrer, 1991, 203 pp.

ISBN 968–36–2146–5 $ 95.00 

 SANTO TOMÁS, Juan de, Sobre la naturaleza de la lógica 
(Ars logica. Secunda pars: Quæstiones I–V), traducción de Ga-
briel Ferrer, introducción de Mauricio Beuchot, 1994, 213 pp.

ISBN 968–36–3600–4 $ 100.00 

SANTO TOMÁS, Juan de, Teoría aristotélica de la ciencia (Ars 
logica. Secunda pars: Quæstiones XXIV–XXVII. In libros poste-
riorum), traducción de Mauricio Beuchot, 1993, 170 pp.

ISBN 968–36–2860–5 $ 90.00

 SHARPLES, R.W., Estoicos, epicúreos y escépticos. Intro-
ducción a la filosofía helenística, traducción de Virginia Aguirre 
Muñoz, 2009, 173 pp.

ISBN 978–607–02–0798–3 $ 220.00

Esta obra presenta un panorama amplio y ameno de las principa-

les doctrinas de los estoicos, de los epicúreos y de varias tradicio-

nes escépticas, desde la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) 

hasta alrededor de 200 d.C. El texto se organiza por temas, no por 

escuelas, para destacar las cuestiones de fondo y dejar en claro 

coincidencias y divergencias entre escuelas, sin perder de vista 

que cada sistema es un todo. 

Los filósofos helenísticos y sus escuelas han dejado de estar a 

la sombra de Platón y Aristóteles y cada vez se estudian más por 

su valor filosófico intrínseco. No sólo revisten interés por derecho 

propio, también forman parte del contexto intelectual de la Repú-

blica romana tardía y el Imperio temprano. Por lo tanto, compren-
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derlos a fondo resulta esencial para apreciar el pensamiento y la 

literatura latinos. Estoicos, epicúreos y escépticos ofrece una in-

troducción al tema para todos aquellos interesados en entender la 

importancia de este periodo del pensamiento antiguo.

SORABJI, Richard, Necesidad, causa y culpa. Perspectivas 
sobre la teoría aristotélica, traducción de Ricardo Salles, 2003, 
464 pp.

ISBN 970–32–1395–2 $ 280.00

Es difícil transmitir la riqueza extraordinaria que este libro posee. 

Podrían leerlo, al menos en parte, incluso quienes no tienen nin-

gún interés especial en Aristóteles, a condición de que no les mo-

lesten las frecuentes referencias a él. No tiene partes escritas en 

griego, de modo que un lector de filosofía sin conocimientos de 

ese idioma podrá recorrerlo con placer, pues examina vivamente 

temas que nos conciernen a todos. Al mismo tiempo, hace gala 

de una enorme erudición, por lo que el estudioso de los textos an-

tiguos podrá remitirse constantemente a los pasajes de los cuales 

el autor da sólo la referencia. Las notas a pie de página abundan 

en referencias a fuentes secundarias. Es un hecho notable que se 

escriba un libro que lo mismo puede leerse antes de dormir que 

usarse en una biblioteca para fines de investigación en un marco 

de referencia muy amplio.
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FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

BOUVERESSE, Jacques, Wittgenstein. La modernidad, el pro-
greso y la decadencia, traducción de Juan C. González y Mar-
garita M. Valdés, 2006, 304 pp.

ISBN 970–32–3434–8 $ 250.00 

Este volumen está dirigido a los especialistas y al público culto en 

general que desee conocer algunos aspectos centrales del pensa-

miento y la personalidad de Ludwig Wittgenstein. En los diferen-

tes ensayos que integran esta obra, J. Bouveresse muestra no 

sólo al Wittgenstein filósofo, sino también al intelectual de su tiem-

po, al artista, al hombre desencantado por el progreso y la moder-

nidad, enemigo de la grandilocuencia y de las “explicaciones” en 

filosofía, pensador irónico y feroz que revolucionó la filosofía an-

glosajona en la primera mitad del siglo XX y le imprimió un sello 

indeleble.

CABRERA, Isabel (compiladora), Argumentos trascendenta-
les, segunda edición, 2007, 502 pp.

ISBN 970–32–3787–8 $ 240.00

Esta antología recoge las discusiones más importantes sobre un 

tipo de argumentación filosófica cuyo antecedente más importan-

te se encuentra en la filosofía crítica de Kant y que pretende esta-

blecer condiciones necesarias de la experiencia. El volumen repa-

sa diversas maneras de apoyar y de criticar este tipo de inferencia, 

así como distintas formas de interpretar la naturaleza de aquellas 

condiciones que buscan concluir los argumentos trascendentales. 

Incluye artículos ya clásicos de Stephan Körner, Donald David-

son, Eva Shaper, Roderick Chisholm, Barry Stroud, Peter Hacker, 

P.F. Strawson, Manfred Baum, Jonathan Bennett y Ralph Walker, 

entre otros.
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 CAMPBELL, Keith, Cuerpo y mente, traducción de Susana 
Marín, 1987, 154 pp.

ISBN 968–36–0118–9 $ 120.00 

Este libro presenta una introducción al problema clásico de la re-

lación mente-cuerpo. Examina las diferentes tesis que motivan el 

problema mente-cuerpo y diversas soluciones. En particular, exa-

mina críticamente las soluciones y argumentos ofrecidos por los 

dualismos, el conductismo, el materialismo o fisicalismo tipo y el 

epifenomenismo. Al final, favorece la solución epifenomenista.

CASTAÑEDA, Héctor-Neri, Pensar y hacer. Los fundamentos 
filosóficos de las instituciones, traducción de Alejandro Herrera, 
1993, 401 pp.

ISBN 968–36–3198–3 $ 180.00 

Este libro constituye una búsqueda de las grandes estructuras de 

la experiencia práctica, que es la que hace posible nuestra vida 

social. Apunta hacia la producción de un sistema de teorías armo-

nioso, de manera tal que la estructura del pensar práctico pueda 

ser admirada como una unidad arquitectónica.

CRUZ PARCERO, Juan Antonio y Larry LAUDAN (compilado-
res), Pruebas y estándares de prueba en el derecho, 2010, 
221 pp. (Serie Antologías).

ISBN 978–607–02–1437–0 $ 250.00

En la mayoría de los procesos legales hay algo que debe ser pro-

bado y que debe cubrir algún estándar. La prueba de los hechos 

constituye, por lo tanto, una de las actividades más importantes 

que involucra a los abogados, los jueces, los peritos, así como a 

las partes de un proceso. Los trabajos reunidos en este volumen 

abordan problemas en torno a la prueba, las reglas que rigen los 

procesos y los estándares de prueba que suelen usarse para de-

terminar cómo ha de decidirse un caso; estos trabajos parten de 

diversos enfoques con el fin de esclarecer algunos de los proble-

mas epistémicos, filosóficos, políticos y jurídicos relacionados 

con la prueba y el uso de estándares de prueba en actividades 

centrales para la administración de justicia.
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DASCAL, Marcelo (compilador), Relativismo cultural y filoso-
fía. Perspectivas norteamericana y latinoamericana, 1992, 
406 pp. (Serie Antologías).

ISBN 968–36–2779–X $ 140.00 

Este volumen incluye textos de filósofos y de expertos en antro-

pología, lingüística y ciencias políticas, tanto de Latinoamérica 

como de Norteamérica. Aunque todos proceden de la cultura “oc-

cidental”, sus diferencias culturales —y económicas— no son nada 

despreciables: mientras Norteamérica pronto se convirtió en cen-

tro creativo de modelos de pensamiento y acción, Latinoamérica 

se mantuvo como consumidora o aplicadora de dichos modelos. 

Cada artículo aborda un amplio espectro de temas generales que 

plantea el relativismo; así, todo el libro integra una red plural, a 

menudo en conflicto y ciertamente de perspectivas múltiples, que 

el lector puede explorar y enriquecer con su propia perspectiva.

DI CASTRO, Elisabetta, La razón desencantada. Un acerca-
miento a la teoría de la elección racional, primera reimpersión, 
2009, 162 pp.

ISBN 978–970–32–0518–9 $ 190.00

La razón ha sido uno de los conceptos fundamentales del pensa-

miento occidental; sin embargo, en el proceso de secularización 

que llevó a cabo la modernidad, la razón llegó a convertirse tam-

bién en un mito. Después de la caída de los grandes proyectos y 

supuestos que caracterizaron el siglo XVIII, La razón desencanta-

da se presenta como una respuesta a la necesaria redefinición del 

concepto de razón frente a un excesivo optimismo. En este libro 

se plantea la pertinencia de una redefinición en la que, a pesar de 

cuestionarse las esperanzas y expectativas tradicionalmente de-

positadas en la razón, no se presupone una reivindicación del rei-

no de lo irracional.

El libro nos ofrece un acercamiento crítico a la teoría de la elec-

ción racional, la cual es particularmente significativa no sólo por-

que en ella se defiende un concepto fuerte de razón, sino también 

porque ha tenido un gran impacto en la toma de decisiones tanto 

individuales como colectivas.
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DIETERLEN, Paulette (compiladora), Los derechos económi-
cos y sociales. Una mirada desde la filosofía, 2010, 257 pp. (Se-
rie Antologías).

ISBN 978–607–02–1707–4 $ 230.00

En esta antología se estudian los derechos económicos y sociales 

desde el punto de vista de la filosofía, haciendo referencia a los 

elementos morales que entran en juego para darles una justifica-

ción. También se abordan otras problemáticas relacionadas: los 

derechos sociales dentro de la comprensión contemporánea de la 

democracia, la relación entre los derechos humanos y las decisio-

nes mayoritarias, la plausibilidad legal de los derechos y su viabi-

lidad. Y puesto que los derechos económicos y sociales tienen por 

objeto el combate a la pobreza, se incluye un texto que muestra 

algunos de los problemas que surgen por las diferentes formas de 

medirla: los índices empleados presentan profundas fallas, por 

ello distorsionan nuestros juicios morales y conducen a errores en 

la asignación de los recursos que hacen gobiernos, instituciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Además, 

el problema de los derechos económicos y sociales se trata desde 

distintas tradiciones filosóficas, pues reúne textos de siete filóso-

fos que abordan aspectos distintos de él desde perspectivas dife-

rentes: Elisabetta Di Castro, Felipe Curcó, Enrique Serrano, Pau-

lette Dieterlen, Eric Herrán, Pablo Gilabert y Thomas Pogge.

ENDERTON, Herbert B., Una introducción matemática a la ló-
gica, segunda edición, traducción de José Alfredo Amor Monta-
ño, 2004, 454 pp.

ISBN 970–32–2144–0 $ 300.00 

Este libro es una introducción accesible a la lógica matemática y 

está dirigido al lector que tiene alguna experiencia e interés en el 

razonamiento matemático y disposición para trabajar a cierto ni-

vel de abstracción y rigor. Las modificaciones hechas en esta se-

gunda edición lo hacen apropiado para los cursos de posgrado o 

de estudiantes avanzados de licenciatura; además, se han inclui-

do temas relevantes para la ciencia de la computación, como los 

modelos finitos, y se han agregado más ejemplos y explicaciones 

a los que ofrecía en su primera edición. Es un texto flexible que, 

por su estructura y manera de abordar los temas, se presta a que 

el lector o el profesor lo aproveche según sus necesidades, ade-

cuando el orden de estudio de algunas de sus secciones.
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EVANS, Gareth, Ensayos filosóficos, traducción de Alejandro 
Tomasini Bassols, 1996, 448 pp.

ISBN 968–36–5562–9 $ 240.00 

El presente volumen reúne por primera vez en castellano todos 

los artículos publicados por Gareth Evans (1946–1980) durante 

su corta y brillante carrera, e incluye además dos de sus trabajos 

inéditos. La preocupación central del filósofo inglés en estas dis-

cusiones es la construcción de una semántica veritativo-condicio-

nal para lenguajes naturales. En su análisis de la referencia, Evans 

argumenta que las intenciones del hablante desempeñan un pa-

pel decisivo para la determinación y transmisión de la referencia. 

El resto de los artículos abarca cuestiones de filosofía de la psico-

logía, metafísica y teoría del conocimiento.

EZCURDIA, Maite (compiladora), Orayen: de la forma lógica 
al significado, 2007, 228 pp. (Serie Antologías).

ISBN 978–970–32–4534–5 $ 220.00 

Este volumen reúne diez artículos de filosofía de la lógica, filosofía 

del lenguaje y ontología en torno a las propuestas defendidas por 

el filósofo Raúl Orayen, y que fueron presentados en el homenaje 

que se le rindió en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Tam-

bién incluye las réplicas que él mismo hizo a sus comentadores. 

Una de las contribuciones más importantes de este filosófo es la 

llamada “paradoja de Orayen”, que detectó en la teoría de conjun-

tos y tiene que ver, en particular, con la teoría de modelos. Otros 

temas que se abordan en esta antología son la teoría de conjun-

tos, las palabras y constantes lógicas, la forma lógica, los porta-

dores de verdad, los reportes de actitudes proposicionales, la on-

tología fregeana, el determinismo lógico y las leyes científicas.

GARCÍA DE LA SIENRA, Adolfo (compilador), Reflexiones so-
bre la paradoja de Orayen, 2008, 238 pp. (Serie Antologías).

ISBN 978–970–32–4700–4 $ 130.00 

Este volumen reúne doce textos cuyas versiones preliminares fue-

ron presentadas como ponencias en el Coloquio Iberoamericano 

de Filosofía de la Lógica “La paradoja de Orayen” (marzo de 

2005), organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

En dicho coloquio se consideraron las diversas aristas de esa in-

teresante observación de Raúl Orayen que Carlos Alchourrón 

bautizara como “la paradoja de Orayen” y se discutieron amplia-

mente las tesis defendidas. No se pidió a ninguno de los partici-

pantes que tratara un tema determinado, pero parece como si un 

acuerdo previo hubiera guiado la elección de sus tópicos para de-
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linear un argumento con una sorprendente conclusión. Queda en 

manos del lector, conforme dé lectura ordenada a los capítulos de 

este libro, decidir si ese argumento está efectivamente delineado 

o no, y si la conclusión está lo suficientemente apoyada o no por 

los razonamientos aportados por los autores.

 HERRERA LIMA, María y Pablo DE GREIFF (compiladores), 
Razones de la justicia. Homenaje a Thomas McCarthy, 2005, 
253 pp. (Serie Antologías).

ISBN 970–32–2771–6 $ 150.00 

Thomas McCarthy, a quien se dedica el presente volumen, ha in-

sistido en que, además de responder en términos filosóficos al reto 

de formular una regla universal de justicia, debe atenderse tam-

bién la demanda política de que ese orden normativo sea razona-

ble para las sociedades plurales y complejas de nuestros días. En 

los trabajos aquí reunidos se discuten con rigor y claridad algunos 

de los temas que preocupan a los interesados en el desarrollo ac-

tual de la teoría crítica, así como cuestiones y problemas políticos 

más concretos que también ha investigado este autor. Los temas 

que abordan, entre otros, son: los escritos antropológicos de Kant, 

que tratan las nociones de raza y desarrollo; el debate en torno a 

la razón práctica que ha tenido lugar entre McCarthy y la obra de 

Jürgen Habermas; la revisión pragmática del programa de la teo-

ría crítica y su trabajo reciente sobre la política de la memoria; las 

implicaciones éticas de la reconstrucción de identidades colecti-

vas, en el caso estudiado por McCarthy de la historia de la escla-

vitud en Estados Unidos, y de modo más general, en relación con 

otros temas relacionados, como el de las historias del daño como 

daño moral, o de un posible diálogo entre la religión y la teoría mo-

ral en torno al problema de la motivación. Como parte de un diá-

logo productivo con la comunidad filosófica de habla española, se 

incluye una réplica del autor a los trabajos presentados.

 HURTADO, Guillermo, Proposiciones russellianas, 1998, 
337 pp.

ISBN 968–36–7207–8 $ 150.00 

Este texto ofrece un panorama crítico del sistema de ontología 

formal que Russell desarrolló entre 1900 y 1913, el cual ponía en 

práctica las célebres doctrinas lógicas, semánticas y epistemoló-

gicas que defendió en aquellos años, y hace, además, una defen-

sa de algunas de sus tesis centrales. Una de las propuestas más 

polémicas del libro es que las teorías russellianas de las descrip-

ciones y de los tipos lógicos están basadas en una concepción de 

la denotación y de las funciones proposicionales que Russell apa-
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rentemente había abandonado hacia 1905. Si esta propuesta es 

correcta, habrá que revisar la visión que hemos tenido hasta aho-

ra de ambas teorías.

 HUSSERL, Edmund, Lógica formal y lógica trascendental. 
Ensayo de una crítica de la razón lógica, segunda edición, tra-
ducción de Luis Villoro, preparación de la segunda edición: An-
tonio Zirión Q., 2009, 422 pp.

ISBN 978–607–02–0439–5 $ 250.00 

Este volumen tiene vastas relaciones con las otras dos obras “ló-

gicas” de su autor con las que más directamente se vincula —las 

Investigaciones lógicas (1900–1901) y Experiencia y juicio 

(obra póstuma de 1939)— y con el programa mismo de una feno-

menología trascendental como ciencia destinada a cumplir “la in-

eludible tarea de llevar la idea de una filosofía al camino de su rea-

lización definitiva”. Por su peculiar temática y el grado de madurez 

alcanzado en ella por su autor, ofrece una plataforma muy ade-

cuada para la confrontación de ese proyecto fenomenológico con 

la filosofía analítica y, más especialmente, con la llamada ciencia 

cognitiva. Es de esperarse que esta segunda edición de la versión 

española, realizada por Luis Villoro y publicada por vez primera en 

1962, dé nuevos bríos al estudio especializado y a la difusión de 

esta disciplina en los países hispanohablantes.

KORSGAARD, Christine M. et al., Las fuentes de la normativi-
dad, traducción de Laura Lecuona y Laura E. Manríquez, 2000, 
339 pp.

ISBN 968–36–8389–4 $ 250.00 

En este libro, Christine Korsgaard aborda cuatro respuestas que 

los filósofos morales modernos han dado a la pregunta sobre el 

origen de la obligación moral: el voluntarismo, el realismo, el 

asentimiento reflexivo y la autonomía. La discusión sigue un or-

den histórico, ya que parte de su propósito es mostrar que cada 

una de estas propuestas fue formulada en respuesta a la anterior, 

y que la última incorpora a las tres anteriores en una síntesis supe-

rior. La autora discute las aportaciones de representantes clásicos 

de estas posiciones: T. Hobbes para el voluntarismo, S. Clarke 

para el realismo, D. Hume en el asentimiento reflexivo, e I. Kant 

en la autonomía. Discute también versiones contemporáneas del 

asentimiento reflexivo (Bernard Williams) y del realismo (Thomas 

Nagel). Concluye con su propia versión modificada de la teoría de 

Kant según la cual la obligación se origina en nuestra propia au-

tonomía. El libro incluye los comentarios de G.A. Cohen, Ray-
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mond Geuss, Thomas Nagel y Bernard Williams, así como una ré-

plica de la propia Korsgaard.

MACKIE, John L., Problemas en torno a Locke, traducción de 
Adriana Sandoval, 1988, 290 pp.

ISBN 968–36–0788–8 $ 120.00 

En este libro se tratan seis temas que constituyen los puntos prin-

cipales del Ensayo sobre el entendimiento humano: la distin-

ción entre cualidades primarias y secundarias; las teorías de la 

percepción como representación; la sustancia y las esencias real 

y nominal; las ideas abstractas, los universales y el significado de 

los términos generales; la identidad, y el conflicto entre el empiris-

mo y la doctrina de las ideas innatas. El objetivo principal del au-

tor no ha sido exponer las posiciones de Locke —aunque examina 

cuidadosamente sus argumentos—, sino encaminarse a las solu-

ciones de los problemas que plantean preguntas como éstas: 

¿qué tipo de mundo podemos pretender que conocemos?, ¿pode-

mos defender nuestras pretensiones de conocimiento?, ¿sobre 

qué y cómo podemos hablar significativamente? La posición de 

Mackie reconcilia el realismo con el empirismo moderado.

 ORAYEN, Raúl, Lógica, significado y ontología, 1989, 
323 pp.

ISBN 968–36–0982–1 $ 150.00 

El autor hace un análisis sistemático de las nociones lógicas más 

básicas, para luego defender una concepción de la lógica deduc-

tiva y examinar críticamente otros enfoques filosóficos sobre el te-

ma. El libro contiene tanto propuestas positivas sobre filosofía de 

la lógica como material polémico acerca de tesis opuestas a ellas. 

Este texto será de utilidad para introducirse en la problemática de 

la filosofía de la lógica, así como para complementar el estudio 

técnico de la lógica formal con un análisis conceptual de las no-

ciones teóricas utilizadas o presupuestas en este libro.
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PEREIRA, Gustavo, Medios, capacidades y justicia distributi-
va, 2004, 401 pp.

ISBN 970–32–1842–3 $ 185.00 

Desde la publicación de la Teoría de la justicia de Rawls se pro-

dujo un verdadero estallido en la discusión sobre la justicia distri-

butiva, el área de la filosofía que aborda la distribución justa de los 

bienes materiales o recursos. En América Latina, la urgencia que 

la pobreza y la injusticia imponen a nuestras sociedades hace que 

la distribución de bienes, las políticas impositivas y los criterios de 

compensación ocupen el primer plano de nuestras preocupacio-

nes. En este libro se pretende responder a la búsqueda de justicia 

que demandan nuestras sociedades. Toma como guía la propues-

ta de igualdad de recursos de Ronald Dworkin, mientras que la au-

tonomía del sujeto y su dignidad sirven de parámetro en la elabo-

ración de criterios distributivos y compensatorios. Realiza una 

minuciosa discusión de diversas propuestas, cuyos aportes per-

miten concluir que cuando se trata de asegurar lo más valioso 

que tiene una sociedad, esto es, la dignidad de las personas, la 

mejor propuesta para orientar el diseño de políticas públicas es 

una teoría de la justicia distributiva que conjugue criterios de me-

dios y capacidades.

PLATTS, Mark (compilador), Conceptos éticos fundamenta-
les, 2006, 512 pp. (Serie Antologías).

ISBN 970–32–3785–1 $ 260.00 

Los dieciséis ensayos reunidos en esta antología tienen como ob-

jetivo común la evaluación sensata, fundada y minuciosa de nues-

tros conceptos morales. La reflexión ética, en este caso, se dirige 

a realizar un análisis de las nociones básicas sobre las que se edi-

fican los esquemas conceptuales, las creencias y las prácticas 

que inciden en el ámbito de la moralidad; en un buen número de 

casos, ese análisis nos remite no sólo a hacer una revisión histó-

rica del surgimiento de conceptos fundamentales, sino también a 

examinar la trayectoria que éstos han seguido hasta convertirse 

en los conceptos morales vigentes para un individuo, un grupo o 

una sociedad. Los textos incluidos nos dan muestra de un ejerci-

cio colectivo de reflexión filosófica sobre nociones tan básicas 

como las de obligación, deber, derecho, responsabilidad, necesi-

dad, tolerancia y privacidad, las cuales están presentes, de mane-

ra tácita o manifiesta, en las prácticas morales. Esta compilación 

tiene también la virtud de ofrecer material de reflexión a filósofos, 

a estudiantes de filosofía y al lector que no hace filosofía profesio-

nalmente, pero que se interesa e inquieta ante las cuestiones 

éticas.
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RABOTNIKOF, Nora, Max Weber: desencanto, política y de-
mocracia, 1989, 248 pp.

ISBN 968–36–1160–5 $ 110.00 

Esta obra reconstruye el pensamiento weberiano desde la pers-

pectiva de la consolidación de la democracia moderna. La re-

flexión histórica en la que se basa la configuran dos elementos 

centrales: la transición a una sociedad de masas y la ampliación 

del Estado. El texto encierra todas esas preguntas que remiten a 

lo que Weber llamaba “relación de valores”, que lleva a alguien a 

interesarse por su concepción del desencanto, la política y la de-

mocracia.

ROBLES, José Antonio, Las ideas matemáticas de George 
Berkeley, obispo de Cloyne, 1993, 410 pp.

ISBN 968–36–3364–1 $ 160.00 

Esta obra permite conocer y comprender mejor el pensamiento 

de Berkeley, brillante filósofo del siglo XVIII. La mayor parte de este 

libro se compuso alrededor de las notas inéditas que Berkeley 

dejó acerca de temas matemáticos, notas donde se muestra el 

amplio conocimiento que tenía a sus veintidós años. Se presenta 

aquí el pensamiento matemático de Berkeley, tanto el relativo a 

la matemática elemental como el que versa sobre su crítica al 

cálculo; se muestra la relación de estos diferentes aspectos y se 

señala cómo se conectan los mismos con la tesis básica de su fi-

losofía, esse est percipi. Este trabajo está dividido en dos partes: 

a) la relacionada con los escritos tempranos de Berkeley, inédi-

tos, y b) la relacionada con su obra crítica publicada. La intención 

del autor es mostrar la relación que estas partes tienen entre sí. 

Los temas predominantes son: matemática y filosofía de la mate-

mática.

ROBLES, José Antonio (compilador), Los escritos matemáti-
cos de George Berkeley y la polémica sobre El analista, 2006, 
480 pp. (Serie Antologías).

ISBN 970–32–3431–3 $ 260.00 

Esta antología está dirigida a los estudiosos, tanto filósofos como 

matemáticos, interesados en conocer la polémica sobre los fun-

damentos del cálculo, desencadenada por la publicación de El 

analista, donde Berkeley señaló oscuridades en los planteamien-

tos de Newton y de Leibniz. A ella replicaron dos defensores de la 

posición de Newton, airados porque alguien que no era conside-

rado matemático se atreviese a criticar al eximio autor inglés: Ja-

mes Jurin, un médico reconocido y profesor de matemáticas de 
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la Universidad de Cambridge —que usó como seudónimo en sus 

escritos el de Philalethes Cantabrigiensis—, y Jacob Walton, pro-

fesor irlandés de matemáticas, quien se contentó con seguir las 

críticas de Jurin en contra de Berkeley. En este volumen se inclu-

yen estos textos y las respuestas de Berkeley, y se añaden dos es-

critos más a los que Berkeley ya no respondió: uno de John Han-

na, quien más bien critica a Walton, y otro del conocido 

matemático Thomas Bayes, quien formula una crítica a la obra de 

Berkeley sin el carácter abusivo que muestra la de Jurin.

RODRÍGUEZ TIRADO, Álvaro, La identidad personal y el pen-
samiento auto-consciente, 1987, 263 pp.

ISBN 968–36–0008–5 $ 50.00 

En esta obra el problema es determinar cuál es la manera en que 

cada persona se piensa a sí misma cuando contempla un pensa-

miento acerca de ella misma en forma autoconsciente. En qué 

consiste la identidad de una persona a través del tiempo, cuál es 

su importancia y cómo encuadra en la explicación de la autoiden-

tificación que se ha ofrecido son preguntas de las que el autor se 

ocupa a lo largo de los cuatro capítulos que constituyen el libro.

STROUD, Barry, Hume, primera reimpresión de la segunda 
edición, traducción de Antonio Zirión, 2005, 365 pp.

ISBN 970–32–2652–3 $ 200.00 

Siguiendo el enfoque naturalista de Norman Kemp Smith, Barry 

Stroud procura ofrecer en esta obra una novedosa interpretación 

general del pensamiento de David Hume y corregir con ella la vi-

sión más tradicional y común de Hume —fomentada por los histo-

riadores de la filosofía del siglo XIX—, según la cual éste no fue más 

que un filósofo negativo, el prototipo del escéptico, cuyo principal 

propósito y logro consistió en llevar a su extremo absurdo las teo-

rías de sus predecesores empiristas Locke y Berkeley, consuman-

do así la caída y la derrota del empirismo británico clásico. Por re-

visar esta interpretación a lo largo de una exposición cabal y 

certera de la auténtica filosofía de Hume, este libro —que se dirige 

por igual a los profesionales estudiosos de Hume y a los aprendi-

ces de filosofía— constituye un elemento indispensable de la com-

prensión actual de uno de los filósofos que mayor influencia han 

ejercido sobre la cultura filosófica contemporánea.
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 WILLIAMS, Bernard, La fortuna moral. Ensayos filosóficos 
1973–1980, traducción de Susana Marín, 1993, 219 pp.

ISBN 968–36–3164–9 $ 140.00 

Este libro reúne ensayos sobre problemas de filosofía moral y de 

teoría de la acción racional que Bernard Williams publicó en diver-

sas revistas y libros. Muchos de ellos han contribuido de manera 

influyente al desarrollo de la discusión en torno a distintos aspec-

tos de la ética. Entre los temas recurrentes se encuentran las limi-

taciones morales y filosóficas del utilitarismo, la noción de integri-

dad, el relativismo y problemas de conflicto moral y de elección 

racional. Ocupan un lugar especial los temas de la fortuna moral 

(cómo influye la suerte sobre nuestros juicios morales) y el tema 

de las razones para actuar (si todas nuestras razones dependen 

de nuestras motivaciones o hay razones independientes de ellas).

 WILSON, Margaret Dauler, Descartes, traducción de José 
Antonio Robles, 1990, 342 pp.

ISBN 968–36–1561–9 $ 160.00 

Este libro es ya un clásico dentro del área de historia de la filosofía 

dedicada al estudio del pensamiento de René Descartes. Combina 

una exégesis relativamente cuidadosa con un análisis agudo de la 

filosofía de Descartes en casi todos sus aspectos.

WITTGENSTEIN, Ludwig, Gramática filosófica, primera reim-
presión, edición bilingüe, traducción de Luis Felipe Segura, 
2007, 969 pp.

ISBN 978–970–32–4698–4 $ 400.00 

La Gramática filosófica se publicó por primera vez en 1969; sin 

embargo, su autor la había escrito entre 1931 y 1934. La primera 

edición alemán-inglés se debe a Rush Rhees, quien se basó en un 

extenso manuscrito de alrededor de 800 páginas en el que apare-

cía, entre paréntesis, el siguiente comentario: “Mi libro podría lla-

marse también: Gramática filosófica.” La obra se divide en dos 

partes: “El sentido de la proposición” y “Acerca de la lógica y las 

matemáticas”. La traducción que presentamos se hizo directa-

mente del alemán.
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WITTGENSTEIN, Ludwig, Investigaciones filosóficas, primera 
reimpresión, traducción de Alfonso García Suárez y Carlos Uli-
ses Moulines, 2003, 547 pp.

ISBN 970–32–0705–7 $ 380.00 

Las Investigaciones filosóficas constituyen el texto más leído, 

discutido y citado por los teóricos del lenguaje del siglo XX. En él, 

Wittgenstein da paso a una visión más dinámica, pragmática y 

convencional del lenguaje. En torno a la tesis central de que el sig-

nificado es el uso del lenguaje se desarrolla una serie de pensa-

mientos que coinciden en entender el lenguaje como una prácti-

ca, una manera de actuar, una “forma de vida” específica del ser 

humano definido desde antiguo como “el animal que habla”. El 

lenguaje es visto como un juego o una diversidad de juegos que 

reflejan la especial relación de los humanos entre sí y con el 

mundo.

WITTGENSTEIN, Ludwig, Observaciones filosóficas, primera 
reimpresión, edición bilingüe, traducción de Alejandro Tomasini 
Bassols compulsada con el texto alemán por Marlene Zinn, 
2007, xix + 333 + 333 pp.

ISBN 978–970–32–4699–1 $ 350.00 

Este escrito constituye el primer gran libro de Wittgenstein, poste-

rior a su regreso a Cambridge en 1929, y es la única de sus obras 

que puede calificarse de optimista: encontramos a un Wittgens-

tein constructivo, inspirado por la ilusión de que algo positivo se 

puede decir en filosofía. En cada una de sus páginas puede sen-

tirse un renovado vigor intelectual y una gran frescura filosófica. 

La filosofía que aquí se desarrolla combina intuiciones centrales 

del Tractatus con ideas novedosas, lo cual imprime al pensa-

miento del nuevo Wittgenstein una orientación totalmente origi-

nal. Wittgenstein parte de consideraciones acerca de la proposi-

ción y su sentido; examina temas como la gramática de los 

colores, la naturaleza de estados psicológicos (intención y expec-

tativa), el carácter y la estructura de la experiencia perceptual; el 

yo y la privacidad de la experiencia, el análisis lógico de proposi-

ciones elementales y generales, los números naturales y reales.
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WITTGENSTEIN, Ludwig, Observaciones sobre la filosofía de 
la psicología, primera reimpresión de la segunda edición corre-
gida, traducción de Luis Felipe Segura, revisión de Catalina Pe-
reda, 2007, 2 vols.

Obra en general 
 ISBN 970–32–3429–1 
Volumen I, 218 pp. 
 2006 ISBN 970–32–3430–5 $ 200.00  
Volumen II, 142 pp.  
 2007 ISBN 978–970–32–4531–4 $ 200.00 

Wittgenstein terminó la primera parte de las Investigaciones filo-

sóficas en la primavera de 1945. Un año después comenzó a tra-

bajar en la filosofía de la psicología, en la cual se concentró, prác-

ticamente sin interrupción, durante tres años. La presente obra, 

Observaciones sobre la filosofía de la psicología, editada en 

dos volúmenes, abarca muchos de sus escritos de este periodo. 

Una característica importante es la nueva luz que arroja sobre la 

segunda parte de las Investigaciones, pues señala el desarrollo 

del pensamiento de Wittgenstein después de 1945 y pone un mar-

cado énfasis en el aspecto “antropológico” y en la descripción de 

las cualidades características de nuestra constitución cognosciti-

va y de la percepción. Estas observaciones, por consiguiente, se-

rán de gran interés no sólo para los filósofos, sino también para 

los antropólogos, los psicólogos y los sociólogos.

WITTGENSTEIN, Ludwig, Zettel, primera reimpresión de la ter-
cera edición, traducción de Octavio Castro y Carlos Ulises 
Moulines, 2007, 5 + 127 + 127 pp.

ISBN 978–970–32–4535–2 $ 180.00

G.E.M. Anscombe y G.H. von Wright editaron y publicaron en 

1967 Zettel (Papeletas) de Ludwig Wittgenstein. Se trata de un 

conjunto de fragmentos que el autor había guardado con el fin de 

incorporarlos en obras futuras y que fueron escritos entre 1931 y 

1948. Se considera como una obra de “transición” en el pensa-

miento wittgensteiniano, y los temas que se abordan son, en su 

mayoría, los que corresponden al periodo de madurez del autor: 

juegos de lenguaje, formas de vida, reglas y diversos problemas 

de la filosofía de la psicología, entre otros.
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 YTURBE, Corina, Pensar la democracia: Norberto Bobbio, 
primera reimpresión, 2007, 262 pp.

ISBN 978–970–32–4532–1 $ 190.00 

Este libro ofrece una reconstrucción global de los ejes teóricos 

centrales y de las articulaciones conceptuales de la teoría de la de-

mocracia de Norberto Bobbio. El estudio de esta teoría se mueve 

en el ámbito conceptual, analizando las numerosas cuestiones en 

las que se articula el problema de la democracia en el plantea-

miento de Bobbio: la filosofía política, la relación entre moral y po-

lítica, la comparación entre la democracia de los antiguos y los 

modernos, los derechos del hombre, el papel de la violencia en la 

historia y los valores de la democracia. Se busca mostrar la com-

plejidad de la “definición mínima” de democracia de Bobbio expo-

niendo de qué manera se articulan los desafíos históricos y teóri-

cos que en cada época tuvo que enfrentar el concepto de 

democracia, así como los cambios conceptuales elaborados des-

de las distintas teorías.
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FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

ESTEBAN, José Miguel y Sergio F. MARTÍNEZ (compiladores), 
Normas y prácticas en la ciencia, 2008, 258 pp.

ISBN 978–607–02–0435–7 $ 200.00

Partiendo de enfoques propios de una filosofía naturalizada, los di-

ferentes trabajos incluidos en esta antología centran su atención 

en el modo en que la actividad científica se despliega en prácticas; 

esto ayuda a entender cómo se relacionan en ella diferentes tipos 

de normas y valores (no sólo epistémicos) y, por lo tanto, cómo 

es que la ciencia forma parte del conjunto de instituciones que in-

tegran las complejas sociedades del presente. En general, tienden 

a cuestionar la idea de que para entender y explicar la ciencia bas-

ta con reflexionar sobre la relación entre evidencia y teoría; en 

cambio, recurren a la historia de la ciencia y a cualesquiera acer-

camientos filosóficos a la ciencia y a su condición práctica y nor-

mativa. Con ello muestran que la discusión sobre los diferentes ti-

pos de valores y su interrelación es parte legítima de la filosofía de 

la ciencia.

KITCHER, Philip, El avance de la ciencia. Ciencia sin leyen-
da, objetividad sin ilusiones, traducción de Héctor Islas y Laura 
E. Manríquez, revisión técnica de la traducción: Carlos López 
Beltrán, 2001, 578 pp.

ISBN 968–36–9314–8 $ 330.00 

La filosofía de la ciencia entró en una profunda crisis a partir de 

los años sesenta del siglo XX. El nuevo historicismo, prohijado por 

la obra de T.S. Kuhn y toda una generación de estudiosos de la 

ciencia, arrojó una luz nueva que reveló la inadecuación y la falta 

de realismo de las teorías filosóficas vigentes en torno a la racio-

nalidad científica y sus fundamentos. La adquisición de podero-

sos recursos explicativos, históricos y sociológicos para compren-

der el fenómeno científico parecía dejar al margen la filosofía. Una 

de las respuestas más sistemáticas e históricamente documenta-

das que la filosofía de la ciencia da a tal circunstancia se encuen-

tra en El avance de la ciencia.
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KITCHER, Philip, Las vidas por venir. La revolución genética 
y sus posibilidades para los seres humanos, traducción de Pilar 
Mascaró, 2002, 359 pp.

ISBN 970–32–0181–4 $ 280.00 

En este libro se ofrece a la vez una guía concisa y accesible de 

la investigación que los científicos llevan a cabo en el campo de 

la genética, una indagación realista de las contribuciones que pro-

bablemente a corto plazo la investigación hará al tratamiento de 

las enfermedades, y un sondeo reflexivo de las profundas cuestio-

nes morales y sociales que plantean nuestras crecientes faculta-

des para predecir la aparición de enfermedades hereditarias y 

para tomar decisiones acerca del tipo de gente que nacerá. 

Las pruebas prenatales abren nuevas posibilidades en lo que 

se refiere a la selección de los tipos de personas que nacen; pero, 

¿cómo impedir que se abuse de ese poder de modo que evitemos 

las atrocidades eugenésicas del pasado? Si los científicos descu-

bren una base genética de ciertos rasgos considerados socialmen-

te objetables, ¿podría el aborto convertirse en un recurso para 

evitar el nacimiento de “indeseables”? ¿Hasta qué punto los nue-

vos descubrimientos apoyan la idea de que el destino está escrito 

en los genes?
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

GRACIA, Jorge J.E., La filosofía y su historia. Cuestiones de 
historiografía filosófica, traducción de Juan José Sánchez, 
1998, 536 pp.

ISBN 968–36–6695–7 $ 170.00 

En esta obra el autor presenta y defiende dos tesis: que la historia 

de la filosofía ha de hacerse filosóficamente, y que la influencia de 

Kant es responsable de que las tradiciones angloamericana y con-

tinental se hayan distanciado. Considera que un acercamiento en-

tre ambas se consigue a través del estudio de la historia de la filo-

sofía y de su historiografía.

MARGOT, Jean-Paul, Estudios cartesianos, 2003, 225 pp.

ISBN 970–32–0704–9 $ 220.00 

Raíz del árbol del conocimiento, la metafísica cartesiana conserva 

de la escolástica el sentido de un saber que desempeña el papel 

de una omnisciencia, de un conocimiento que funda los demás 

conocimientos. Entonces, decir que la metafísica funda la física, 

decir que el mundo debe ser fundado antes de ser descrito, es me-

dir el alcance del dilema de un Descartes quien, al mismo tiempo 

que le da al mundo físico la ciencia matemática que le permite re-

construir su inteligibilidad perdida en la crítica del eje aristotélico-

tomista del conocimiento, sujeta la certeza de esta ciencia y, por 

lo tanto, la del mundo, a principios que tienen su fuente en un sa-

ber metafísico. Estudios cartesianos analiza tópicos como la cer-

teza, la historia, el método, la física, la metafísica, las verdades 

eternas, el escepticismo, la libertad y la ratio a la que M. Foucault 

se enfrentó.
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NAVARRO, Bernabé, Filosofía y cultura novohispanas, com-
pilación de Mauricio Beuchot, 1998, 250 pp.

ISBN 968–36–6747–3 $ 150.00 

En este volumen se incluyen los trabajos más importantes sobre 

filosofía e historia novohispanas de Bernabé Navarro que habían 

quedado sueltos y dispersos a su muerte. Comprenden una sínte-

sis general de la historia de la filosofía novohispana, que abarca 

los tres siglos de la colonia y diversos aspectos de cada uno de 

esos siglos. Así, hay trabajos sobre el III Concilio Mexicano y los 

indios, Bartolomé de las Casas, Alonso de la Vera Cruz, Tomás de 

Mercado, Antonio Rubio, Clavigero y Alegre, así como Gamarra, 

Alzate y Bartolache.

SCHILPP, Paul Arthur, La ética precrítica de Kant, segunda 
edición, traducción de Jerónimo Muñoz y Elsa Cecilia Frost, 
1997, 263 pp.

ISBN 968–36–5634–X $ 160.00 

Esta obra es un análisis detallado y agudo del pensamiento ético 

de Kant que antecede a la publicación de las Críticas (1756–

1780). El mérito mayor de este libro, además de que registra el 

primer pensamiento de Kant, estriba en que es una introducción 

al sistema ético desarrollado después. Las conclusiones a las que 

apunta lo convierten en un libro fundamental para los interesados 

en la ética de Kant.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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COEDICIONES

BENÍTEZ, Laura, José Antonio ROBLES y Carmen SILVA (com-
piladores), El problema de Molyneux, Interlínea, 1995, 256 pp.

ISBN 968–36–4570–4 $ 150.00 

El presente libro es una antología de aquellos autores (psicólogos 

y filósofos) que han intentado dar una respuesta al problema que 

William Molyneux le propusiera a Locke: ¿puede un ciego de na-

cimiento, que recobrara la vista, distinguir un cubo de una esfera 

tan sólo por este sentido, sin apelar al tacto, medio por el que los 

conoció anteriormente? Este problema propuesto hace ya casi 

300 años sigue siendo de interés por las preguntas —tanto factua-

les como teórico-filosóficas— que conlleva. 

BOK, Sissela, Mentir. La elección moral en la vida pública y 
privada, traducción de Laura E. Manríquez, Programa de Maes-
tría y Doctorado en Filosofía/Fondo de Cultura Económica, 
2010, 341 pp. (Sección de Obras de Filosofía).

ISBN 978–607–02–1352–6 $ 300.00

Aunque ninguna elección moral es más común o más perturba-

dora que la que tiene que ver con el engaño en sus múltiples for-

mas, muy pocas veces ha sido objeto del análisis contemporáneo. 

En este volumen se examina la naturaleza de la mentira, cómo 

afecta la elección humana y los enfoques básicos para evaluarla. 

Considera en detalle qué circunstancias contribuyen a que se dis-

culpen algunas mentiras y si realmente pueden estar justificadas. 

También se ocupa de las mentiras piadosas y examina las que se 

suelen considerar justificables, como las dichas en tiempos de 

guerra o en aras de la investigación, o las que se dicen a los niños 

y aquellas con las que se protege la confidencialidad.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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BUCHANAN, Allen E. y Dan W. BROCK, Decidir por otros. Éti-
ca de la toma de decisiones subrogada, Programa de Maestría 
y Doctorado en Filosofía/Fondo de Cultura Económica, 2009, 
406 pp.

ISBN 978–607–02–1122–5 $ 320.00

Este libro aborda uno de los problemas más extendidos y apre-

miantes —y, sin embargo, en algunos aspectos uno de los más 

soslayados— de la bioética: la toma de decisiones en nombre de 

personas incapaces de tomarlas por sí solas. La primera parte 

elabora y defiende un marco teórico; la segunda parte aplica la 

teoría a los problemas característicos de tres clases importantes 

de individuos, muchos de cuyos miembros son incapaces: los an-

cianos, los menores de edad y los pacientes psiquiátricos. Este li-

bro está dirigido a un público extremadamente amplio. Creemos 

que será de considerable interés para abogados y jueces, médi-

cos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales de la 

salud, analistas de las políticas de salud, legisladores responsa-

bles de tomar decisiones en la materia, filósofos morales y, desde 

luego, especialistas en bioética. Si bien en su conjunto está escrito 

para un público general, algunas secciones pueden interesar más 

a unos que a otros.

DAVIDSON, Donald, Ensayos sobre acciones y sucesos, tra-
ducción coordinada por Olbeth Hansberg, Editorial Crítica, 
1995, 382 pp. (Filosofía).

ISBN 84–7423–660–6 $ 180.00 

Este volumen es una colección de ensayos, escritos entre 1963 y 

1978, que tratan sobre la naturaleza de la acción humana y el pa-

pel de los conceptos causales en su descripción y explicación. Al-

gunas de las inquietudes que trata son: ¿cuál es la marca distinti-

va de las acciones?, ¿están causalmente determinadas las 

acciones humanas como los sucesos del mundo físico?, ¿qué lu-

gar ocupan las razones en la gestación de las acciones?, ¿se en-

cuentra el ámbito de lo mental separado del ámbito de lo físico? 

El autor ha elaborado una teoría de la mente y de la acción siste-

mática, cuyas tesis son hoy el punto de referencia ineludible para 

los especialistas. Todos los trabajos aquí presentados defienden 

una misma tesis general y están agrupados en tres secciones: “In-

tención y acción”, “Suceso y causa” y “Filosofía de la psicología”.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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DIETERLEN, Paulette, La pobreza: un estudio filosófico, Fon-
do de Cultura Económica, 2003, 189 pp. (Problemas de Ética 
Práctica).

ISBN 970–32–2770–8 (FCE)  
ISBN 970–32–0545–3 (UNAM) $ 111.00 

Esta obra se dedica a reflexionar sobre uno de los temas más im-

portantes en la filosofía política y la ética: la pobreza, y muestra 

sus vínculos con un aspecto ético relacionado con la autoestima, 

es decir, con la forma en que las personas se consideran a sí mis-

mas. También se ocupa de los criterios de distribución utilizados 

para atender a las personas en situación de pobreza extrema: las 

necesidades —que se perciben como objetivas—, las preferencias 

—que ponen el acento en la decisión subjetiva de las personas—, 

las capacidades y los derechos llamados “de bienestar”. En La 

pobreza: un estudio filosófico, la autora ejemplifica los distintos 

aspectos de la pobreza con el estudio del Programa para la Edu-

cación, la Salud y la Alimentación (PROGRESA), que tuvo vigencia 

de 1997 a 2002, y muestra cómo las discusiones teóricas están 

implícitas en la aplicación de una política social.

FLORES, Javier (compilador), Foro sobre la despenalización 
del aborto. Respuesta social frente a las controversias constitu-
cionales, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades-UNAM/Facultad de Medicina-UNAM/La 
Jornada, 2009, 425 pp.

ISBN 978–970–32–5079–0 $ 300.00

La despenalización del aborto en el Distrito Federal —mediante las 

modificaciones hechas a la Ley de Salud y al Código Penal en abril 

de 2007— y los recursos de inconstitucionalidad interpuestos para 

revertirla generaron una de las mayores respuestas sociales en lo 

que va del siglo XXI mexicano y un intenso debate que se recoge 

en este volumen. Un papel importante lo desempeñaron los me-

dios de comunicación, en particular el periódico La Jornada, que 

convocó a un Foro sobre la Despenalización del Aborto cuyos 

materiales integran el presente volumen. Más de cincuenta espe-

cialistas, provenientes de diferentes instituciones de educación 

superior e investigación, y de organizaciones sociales en el país, 

aportaron sus ideas para orientar este debate.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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GRAVE TIRADO, Crescenciano, Verdad y belleza. Un ensayo 
sobre ontología y estética, Dirección General de Estudios de 
Posgrado-UNAM/Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2002, 
255 pp. (Colección Posgrado).

ISBN 970–32–0163–6 $ 126.00

Partiendo de la filosofía del arte de Kant, Hegel y Schopenhauer, 

el autor analiza el modo en que estos filósofos conciben la belleza 

como una forma de aparición o manifestación de la verdad. La 

idea es lo espiritual en lo sensible, y la reflexión sobre ella abre, 

según Hegel, la posibilidad de resolverla en el concepto; en cam-

bio, para Kant y Schopenhauer, la riqueza intuitiva de la idea se 

resiste a la resolución conceptual. En cualquier caso, el arte se 

constituye en un ámbito privilegiado, pero no exclusivo, para ser 

habitado por las ideas. La belleza, como resplandor de la verdad, 

acontece tanto en la naturaleza como en el arte. Así, Kant, Hegel 

y Schopenhauer piensan la presencia sensible de las ideas en la 

obra de arte y con ello realizan una primera inversión moderna del 

platonismo.

HANSBERG, Olbeth y Mark PLATTS (compiladores), Respon-
sabilidad y libertad, Fondo de Cultura Económica, 2002, 206 pp. 
(Problemas de Ética Práctica).

ISBN 970–32–0190–3 $ 116.00 

En los albores del siglo XXI, los avances de la ciencia y la tecnolo-

gía han provocado cambios en muchos ámbitos de la actividad 

humana: las prácticas médicas, el derecho, la propia investiga-

ción científica. Dichos avances han despertado la reflexión, pero 

sobre todo han originado múltiples controversias en torno a cómo 

se pueden enfrentar los nuevos escenarios que ofrece la ciencia, 

qué se puede y no se debe hacer, qué normas aplicar a las nuevas 

circunstancias y qué consecuencias tienen nuestras decisiones. 

Responsabilidad y libertad reúne once ensayos que, desde dis-

tintos puntos de vista, ponen sobre la mesa estos problemas y 

suscitan la reflexión imprescindible para llenar los vacíos éticos y 

jurídicos que se han ido quedando en el camino. Trazar las fron-

teras entre libertad y responsabilidad y buscar el equilibrio míni-

mo indispensable que considere tanto al individuo como a la so-

ciedad es tarea de la que especialistas de áreas como la filosofía, 

la medicina y el derecho se ocupan en el presente volumen.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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LÓPEZ BELTRÁN, Carlos (compilador), Genes (&) mestizos. 
Genómica y raza en la biomedicina mexicana, Ficticia, 2011, 
360 pp.

ISBN 978–607–7693–48–2 $ 300.00

El mestizo mexicano (que no es, según algunos, sino un sagaz in-

vento para aglutinar la voluntad y adhesión al Estado-nación de 

los variopintos habitantes de estos territorios) ha recibido apunta-

lamiento desde las ciencias antropológicas y biomédicas. La más 

novedosa y sorprendente encarnación de este fenómeno nos lle-

ga desde los flamantes laboratorios de la vanguardia de genómica 

humana. El así llamado Mapa Genómico del Mestizo Mexicano ha 

vuelto a traer y agitar en nuestra esfera pública la pregunta por la 

identidad (o diversidad) biológica de los mexicanos. ¿Es acaso 

cierto que en sus genes mestizos está cifrado su destino individual 

y colectivo como parecen sugerir algunos médicos y antropólo-

gos? ¿Deben los objetos de esas descripciones y oráculos aceptar 

tales diagnósticos sin objeción, o deben por el contrario analizar-

los, comprenderlos y criticarlos con base en una información y 

atención certeras? Este libro reúne a un grupo multidisciplinario 

de autores que abordan esas preguntas urgentes desde ángulos 

diversos, como la historia, la filosofía, la antropología y la demo-

grafía, etcétera, para ensayar respuestas críticas sobre la relación 

entre investigación científica y dignidad humana.

NATHAN BRAVO, Elia, Territorios del mal. Un estudio sobre la 
persecución europea de brujas, primera reimpresión, Instituto 
de Investigaciones Filológicas, 2002, 225 pp. (Publicaciones 
Medievalia, 16).

ISBN 968–36–6563–2 $ 160.00 

La tesis liberal tradicional sobre la persecución europea de las bru-

jas (plasmada en el moderno término cacería de brujas) argumen-

ta que éstas no existieron y que la acusación de brujería fue inven-

tada con el fin de perseguir a unas desdichadas. Lo que Elia 

Nathan Bravo precisa es que si bien las brujas no existieron, el 

concepto de brujería sí remite a un referente real, al menos par-

cialmente, esto es, a las prácticas mágicas populares. El concep-

to de brujería es una ficción, pero no es irracional, y ciertamente 

es hijo de su tiempo. Para aclararlo, la autora hace una historia de 

las ideas sobre las brujas, pero no se queda ahí, pues en su afán 

de sacar a la luz todos los factores que precipitaron la persecu-

ción, se ve obligada a hacer una historia general que la ayuda a 

delinear la complejidad del fenómeno persecutorio.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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OLIVÉ, León y Luis VILLORO (compiladores), Filosofía moral, 
educación e historia. Homenaje a Fernando Salmerón, Facultad 
de Filosofía y Letras, 1996, 776 pp.

ISBN 968–36–5425–8 $ 300.00 

Esta obra recoge los trabajos presentados en el simposio Filosofía 

y Educación; fueron escritos por los amigos, colegas y discípulos 

de Fernando Salmerón para rendirle homenaje en su septuagési-

mo cumpleaños. La mayoría de los estudios aquí reunidos tratan 

problemas de filosofía moral, de filosofía de la educación y de la 

historia de la filosofía; áreas que Salmerón cultivó y en las que 

hizo valiosas contribuciones.

PEREYRA, Carlos, Filosofía, historia y política. Ensayos filo-
sóficos (1974–1988), compilado por Gustavo Ortiz Millán y Co-
rina Yturbe, Facultad de Filosofía y Letras/Fondo de Cultura 
Económica, 2010, 648 pp. (Sección de Obras de Filosofía).

ISBN 978–607–02–1301–4 (UNAM) $ 265.00 
ISBN 978–607–16–0192–6 (FCE) 

Carlos Pereyra fue uno de los teóricos mexicanos que con más se-

riedad reflexionaron sobre los problemas propios de la historia, la 

política y la filosofía, campos de los cuales se ocupa esta compi-

lación. Aquí se han recogido los ensayos filosóficos publicados de 

1974 a 1988 que aparecieron en diversas revistas filosóficas o 

como capítulos de libros. Pereyra aborda en ellos las preguntas 

planteadas en el campo de investigación de la filosofía y la teoría 

de la historia inscritas en el paradigma marxista de la explicación 

histórica. En este nivel abstracto, en el que la preocupación prin-

cipal es la acotación de conceptos, sus textos no se reducen sólo 

a la consecución de una mayor precisión analítica, también for-

man parte de un esfuerzo por ir construyendo instrumentos teóri-

cos para pensar y entender mejor los problemas de la realidad 

mexicana. Toda la obra intelectual de Pereyra —una obra inacaba-

da, una obra en proceso— tuvo como objetivo reformular, con 

todo rigor, un proyecto socialista. Por ello, sin perder nunca de vis-

ta los ideales socialistas, sus escritos revelan tanto una visión crí-

tica de vicios y dogmas de la izquierda, como un viraje, dentro del 

pensamiento marxista, hacia la construcción de un proyecto de-

mocrático y socialista.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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PLATTS, Mark, Sendas del significado. Introducción a una fi-
losofía del lenguaje, traducción de Eduardo A. Rabossi y Cecilia 
Hidalgo, Fondo de Cultura Económica, 1992, 387 pp. (Sección 
de Obras de Filosofía).

ISBN 968–16–3745–3 $ 101.00 

El autor muestra en este libro que considerar la verdad como la 

noción central de la teoría del significado puede esclarecer las re-

laciones que guardan entre sí el lenguaje, la realidad y el conoci-

miento, y pone de manifiesto la naturaleza de cada uno de ellos 

para construir un trabajo minucioso y original.

 RIVERA LÓPEZ, Eduardo, Ética y trasplantes de órganos, 
Fondo de Cultura Económica, 2001, 225 pp. (Problemas de Éti-
ca Práctica).

ISBN 968–36–9224–4 $ 180.00 

En la práctica médica de los trasplantes de órganos surgen situa-

ciones en las que, además de criterios médicos, es necesario ha-

cer valoraciones de orden ético. Estas valoraciones, a su vez, se 

ven reflejadas muchas veces en normas jurídicas. Ambos aspec-

tos —ético y ético-jurídico— se abordan en este libro. Para ello, el 

autor toma en cuenta los dos enfoques éticos básicos: el deonto-

lógico y el consecuencialista, y establece con ellos una discusión 

imaginaria. Para superar las diferencias y arribar a una conclu-

sión, propone buscar un consenso apelando a principios genera-

les compartidos o recurriendo a algún juicio particular intuitivo 

que ambas posiciones compartan para modificar el principio ge-

neral en que se originan las diferencias.

SALMERÓN, Fernando, Escritos sobre la universidad, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2001, 96 pp. (Cultura Universi-
taria/Serie Ensayo).

ISBN 970–654–802–5 $ 100.00 

Este volumen reúne un conjunto de ensayos que atiende muchas 

de las preguntas y preocupaciones que la presente generación se 

plantea sobre la universidad. Si bien no ofrece respuestas suma-

rias y definitivas, Salmerón muestra una clara conciencia de que 

las universidades, como cualquier institución pública, no están 

aisladas de la vida social y sus conflictos, y que, en esa medida, 

la buena marcha de las universidades trasciende el interés de 

quienes participamos en su vida interna. Las reflexiones de Sal-

merón se fundan en la convicción de que la buena docencia no 

puede estar separada de la buena investigación, y son una invita-
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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ción a pensar la universidad ciñéndonos a materiales históricos y 

conceptuales de la mayor precisión posible.

SOSA, Ernesto, Conocimiento y virtud intelectual, varios tra-
ductores, Fondo de Cultura Económica, 1992, 420 pp. (Sección 
de Obras de Filosofía).

ISBN 968–16–3890–5 $ 179.00 

Este volumen aborda diversos temas de la epistemología contem-

poránea: la controversia sobre la concepción coherentista del co-

nocimiento, la naturaleza de la justificación epistémica, el contras-

te entre los temas internalistas y externalistas de la justificación, 

el desafío escéptico y las diversas maneras de enfrentarlo. Tam-

bién explora la reciente concepción confiabilista del conocimiento 

y propone una teoría de las “virtudes intelectuales”.

VALDÉS, Margarita M. (compiladora), Controversias sobre el 
aborto, Fondo de Cultura Económica, 2001, 283 pp. (Problemas 
de Ética Práctica).

ISBN 968–36–9529–9 $ 192.00 

El tema que, de una u otra manera, abordan los trabajos aquí re-

cogidos es el de si hay razones que puedan ofrecerse para soste-

ner que el aborto practicado en ciertas condiciones es —o no es— 

moralmente aceptable y, en caso de haberlas, cuáles son. Esta 

antología está dirigida a las personas interesadas en tener una 

opinión bien fundada sobre la moralidad del aborto; en este senti-

do, es una invitación a reflexionar sobre diferentes cuestiones éti-

cas que surgen en relación con el aborto y a discutir de manera 

informada y razonable sobre ellas. La antología pretende presen-

tar un panorama actual de la discusión ética sobre el aborto y re-

coge ensayos escritos desde diferentes ángulos y que defienden 

distintas posiciones acerca de la moralidad del aborto. Entre los 

colaboradores se encuentran Robert Wertheimer, Judith Jarvis 

Thompson, Alejandro Herrera Ibáñez, Mauricio Beuchot, Joseph 

Donceel, Margarita M. Valdés, y Don Marquis, entre otros.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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 VELASCO, Ambrosio (coordinador), Progreso, pluralismo y 
racionalidad en la ciencia. Homenaje a Larry Laudan, Facultad 
de Filosofía y Letras, 1999, 321 pp.

ISBN 968–36–7446–1 $ 160.00 

Este libro ofrece un análisis crítico de diferentes aspectos del de-

sarrollo de la filosofía de la ciencia de Larry Laudan, sin duda, uno 

de los filósofos más importantes de finales del siglo XX. Los temas 

principales que se abordan en este volumen son el progreso de la 

ciencia, la naturalización de la filosofía de la ciencia, la relación 

que ésta tiene con la historia de las ciencias, y aspectos metodo-

lógicos y problemas de la racionalidad del cambio científico.
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx
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CUADERNOS

AYER, A.J., Proposiciones básicas, traducción de Margarita 
Valdés, 1981, 25 pp. (Cuadernos, 37).

ISBN 968–58–0112–6 $ 40.00 

Éste es un ensayo escrito dentro de los lineamientos generales de 

un programa fundacionista del conocimiento empírico en el que 

su autor pretende ofrecer una caracterización adecuada de las 

verdades últimas sobre las que descansaría todo nuestro conoci-

miento; esto es, de un tipo peculiar de enunciados que supuesta-

mente describen los datos sensoriales que tiene el emisor del 

enunciado en el momento de emitirlo y que, según Ayer, pueden 

ser verdaderos o falsos.

 BENÍTEZ, Laura, El mundo en René Descartes, 1993, 
163 pp. (Cuadernos, 59).

ISBN 968–36–2812–5 $ 90.00 

Este texto hace hincapié en tres cuestiones del tratamiento del 

mundo en René Descartes: el examen del problema de la percep-

ción como una cuestión con la que habrá de lidiar el empirismo 

posterior (Locke, Berkeley y Hume); el estudio de las ideas de pro-

piedades sensibles e inteligibles, y la revaloración del conocimien-

to empírico como factor decisivo para la elección de posibles 

alternativas teóricas. Se ha incluido, además, la discusión ontoló-

gica sobre la sustancia y las propiedades, así como la epistemo-

lógica sobre la teoría del error.

BENÍTEZ, Laura y José Antonio ROBLES (compiladores), Filo-
sofía y sistema, 1992, 97 pp. (Cuadernos, 58).

ISBN 968–36–2743–9 $ 80.00 

Este volumen está dedicado al problema de la sistematicidad y 

abarca desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Se 

recogen en él ensayos de Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, 

Leibniz, Berkeley, Hume y Wittgenstein con el objetivo de mostrar 
contacto: ventas-iif@filosoficas.unam.mx



CUADERNOS

Φ45

catalogo_13.book  Page 45  Wednesday, February 13, 2013  1:01 PM
las semejanzas y diferencias entre estos autores con respecto a su 

visión de la sistematicidad en su filosofía.

BEUCHOT, Mauricio, La filosofía del lenguaje en la Edad Me-
dia, segunda edición, corregida y aumentada, 1991, 276 pp. 
(Cuadernos, 38).

ISBN 968–36–2186–4 $ 100.00 

En este volumen se intenta exponer históricamente la semiótica y 

la filosofía del lenguaje de los autores cristianos medievales, pre-

escolásticos y escolásticos. Del siglo XII se toma a San Anselmo, 

Abelardo y la Escuela de Chartres; del siglo XIII, a San Alberto 

Magno, Santo Tomás, Guillermo de Sherwood, Pedro Hispano, 

Roger Bacon, Ramón Lull y Duns Escoto; y del siglo XIV, a Guiller-

mo de Ockham, Tomás de Elfurt, Walter Burley, Juan Biridan, 

San Vicente Ferrer, Alberto de Sajonia y Pablo de Venecia.

BEUCHOT, Mauricio, Significado y discurso. La filosofía del 
lenguaje en algunos escolásticos españoles post-medievales, 
1988, 167 pp. (Cuadernos, 47).

ISBN 968–36–0457–9 $ 65.00 

Este libro es continuación de La filosofía del lenguaje en la Edad 

Media (Cuaderno 38). Su tema es la obra de algunos autores es-

pañoles de la escuela tomista salmantina, como Domingo de So-

to, Francisco de Araujo, Juan de Santo Tomás y Fray Luis de Gra-

nada. Examina la significación y la suposición (o el sentido y la 

referencia), tanto de los términos como de las proposiciones; los 

tipos de términos y los tipos de proposiciones; las relaciones de 

los términos en la proposición y de las proposiciones entre sí; y se 

termina con la retórica, donde la gramática y la lógica desem-

bocan.

 BEUCHOT, Mauricio y Bernabé NAVARRO (compiladores), 
Dos homenajes: Alonso de la Veracruz y Francisco Xavier Cla-
vijero, 1992, 107 pp. (Cuadernos, 57).

ISBN 968–36–2760–9 $ 80.00 

En esta obra se recogen dos homenajes distintos: uno, con oca-

sión del cuarto centenario de la muerte de fray Alonso de la Vera-

cruz, primer maestro y autor de obras de filosofía en el Nuevo 

Mundo; y otro, para conmemorar el bicentenario del fallecimiento 

del padre Francisco Xavier Clavijero, iniciador de la renovación de 

los estudios filosóficos con base en las inquietudes modernas re-

cién traídas de Europa a la Nueva España. En los homenajes par-

ticipan Walter Redmond, Juan A. Ortega y Medina, y los dos com-

piladores.
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BOBBIO, Norberto y Amadeo G. CONTE, Derecho y lógica/Bi-
bliografía de lógica jurídica (1936–1960), primera reimpresión, 
traducción de Alejandro Rossi, 2009, 61 pp. (Cuadernos, 18).

ISBN 978–607–02–1126–3 $ 70.00

Norberto Bobbio expone el estado actual de los estudios sobre ló-

gica del derecho. Crea, por vez primera en la historia de la ciencia 

jurídica, un pequeño cuaderno especializado en lógica jurídica. 

Este trabajo surge de la exigencia de rigor científico en el estudio 

del derecho, muestra la imbricada y estrecha relación que mantie-

ne la ciencia jurídica con el desarrollo de la lógica. La bibliografía 

que lo acompaña fue compilada por A.G. Conte, integrada como 

fuente y guía de este trabajo.

BURNET, John y Alfred E. TAYLOR, Varia socrática, contiene 
los textos Doctrina socrática y Biografía platónica de Sócrates, 
presentación y traducción de Antonio Gómez Robledo, 1990, 
119 pp. (Cuadernos, 53).

ISBN 968–36–1544–9 $ 80.00 

Dos trabajos constituyen este cuaderno; el primero es “Doctrina 

socrática del alma” de Burnet, que entra de lleno en el magisterio 

socrático, tomando como tema central el “cuidado del alma” de 

la Apología, donde el alma resulta ser el verdadero yo, el centro 

de imputación de todos los valores relativos al bien y a la verdad. 

El trabajo de Taylor, “La biología platónica de Sócrates”, se ocupa 

de la vida de Sócrates tal y como está en los diálogos, y deja de 

lado el magisterio socrático.

CABRERA, Isabel y Carmen SILVA (compiladoras), Umbrales 
de la mística, 2006, 160 pp. (Cuadernos, 66).

ISBN 970–32–3432–1 $100.00 

Este volumen recoge ocho artículos sobre temas de mística que 

representan un recorrido un tanto aleatorio: el primero de ellos 

busca proponer un modelo relativamente general; los siguientes 

cinco ahondan en el significado de alguna propuesta mística o sa-

piencial en particular: la mística hindú, el daoísmo, Meister Ec-

khart, Juan de la Cruz o Teresa de Jesús; los dos últimos preten-

den detectar la influencia de la cábala, o mística judía, en el 

pensamiento moderno y en la literatura de Franz Kafka, respecti-

vamente. Así, aunque los afanes son distintos y las tradiciones 

que se describen son muy distantes en el tiempo y el espacio, hay 

en todos ellos ecos similares: la creencia en una realidad última 

que rara vez se concibe en términos de un ser supremo, la idea de 

una verdad cifrada que encierra una posibilidad de liberación o 
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salvación y la cercanía de un valor que requiere formas alternati-

vas de expresión.

CABRERA, Manuel, Los supuestos del idealismo fenomeno-
lógico, segunda edición, 1994, 70 pp. (Cuadernos, 61).

ISBN 968–36–3957–7 $ 80.00 

El propósito en este libro es examinar un aspecto medular de la 

obra de Husserl: el idealismo egológico. La investigación quiere 

llegar a la esencia de este idealismo, descubrir su contradicción 

interna y, a partir de ella, determinar los supuestos metafísicos de 

la egología husserliana. Para el autor, que toma apoyo en premi-

sas de la sociología del saber de Max Scheler, el idealismo feno-

menológico sólo podría ser una ciencia rigurosa si no rompiera 

con la idea del mundo que de hecho está en su base; pero si asu-

miera tal supuesto se privaría de realizar el ideal de una filosofía 

sin supuestos. Es este dilema por el cual se advierte que la feno-

menología es expresión de cierta fase crítica de la conciencia mo-

derna y representa la agonía del “hombre cartesiano”.

CARNAP, Rudolf, La superación de la metafísica por medio 
del análisis lógico del lenguaje, primera reimpresión, traducción 
de C. Nicolás Molina Flores, 2009, 36 pp. (Cuadernos, 10).

ISBN 978–607–02–1128–7 $ 50.00

Rudolf Carnap intenta dar una respuesta nueva y más precisa a 

los problemas de la validez y de la justificación a partir del desa-

rrollo de la lógica moderna. La tesis principal sostiene que el aná-

lisis lógico revela que las pretendidas proposiciones de la metafí-

sica son en realidad pseudoproposiciones. Cuando dentro de un 

lenguaje determinado una palabra posee significado, usualmente 

se dice que designa un concepto; si esta significación es sólo apa-

rente y en realidad no la posee, la palabra no declara nada, no tie-

ne sentido, carece de significado. Carnap argumenta que las pro-

posiciones de la metafísica carecen completamente de sentido: 

no afirman nada. La metafísica posee un contenido, pero no es un 

contenido teórico, sino que sirve para la expresión de una actitud 

emotiva ante la vida.
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CARNAP, Rudolf, Pseudoproblemas en la filosofía. La psique 
ajena y la controversia sobre el realismo, traducción de Laura 
Mues, 1990, 48 pp. (Cuadernos, 54).

ISBN 968–36–1615–1 $ 65.00 

A principios del siglo XX, el positivismo lógico se propuso redefinir 

los límites de los problemas filosóficos válidos. Por medio del aná-

lisis lógico y epistemológico del lenguaje y de la psique, Rudolf 

Carnap fundamenta su tesis de que muchos de los temas clásicos 

de la filosofía eran en realidad pseudoproblemas, es decir, que su 

planteamiento era producto del uso inadecuado de los términos o 

de la sintaxis en las proposiciones propias de dichos temas. Como 

ejemplos concretos de lo anterior el autor se ocupa, por un lado, 

de la discusión en torno a la oposición entre realismo e idealismo 

como concepciones “metafísicas”, y, por otro lado, del problema 

del conocimiento y la existencia de las psiques ajenas.

CASTAÑEDA, Héctor-Neri, Autobiografía filosófica, traducción 
de Rigoberto Juárez-Paz, 1998, 183 pp. (Cuadernos, 63).

ISBN 968–36–7391–0 $ 130.00 

Héctor-Neri Castañeda, filósofo guatemalteco, relata en la primera 

parte de este libro cómo su ambiente e historia familiares, su edu-

cación, sus crisis profesionales, sus buenas y malas experiencias, 

formaron parte de su búsqueda de la filosofía. En la segunda 

parte hace una breve exposición de los intereses, problemas y 

teorías filosóficas cuyo desarrollo constituye su biografía filosófi-

ca: “Hay una total y compacta unidad del yo, la experiencia, el 

lenguaje y la realidad. ¿Cuáles son los principios de dicha unidad? 

Responder esta pregunta ha resultado ser mi ocupación filosófica 

fundamental.”

EGGERS, Conrado (compilador), Platón: los diálogos tardíos 
(Actas del Symposium Platonicum 1986), 1987, 168 pp. (Cua-
dernos, 45).

ISBN 968–837–738–4 $ 80.00 

Estas actas recogen los trabajos presentados en el Symposium 

Platonicum, que se llevó a cabo en julio de 1986, en la UNAM. La 

restricción temática exigió definir de antemano cuáles diálogos 

debían ser considerados tardíos; la lista propuesta incluía: Teete-

to, Parménides, Sofista, Filebo, Timeo, Critias y Leyes, y fueron 

analizados en el Symposium por Livio Rossetti, Ute Schmidt, 

Conrado Eggers, Alfonso Gómez Lobo, Giuseppe Mazzara, Enri-

que Hülz, Thomas M. Robinson, Christopher Rowe, Juliana Gon-

zález y Antonio Gómez Robledo.
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 FICHTE, Johann Gottlieb, Sobre el concepto de la doctrina 
de la ciencia, seguido de tres escritos sobre la misma disciplina, 
primera reimpresión, traducción de Bernabé Navarro, 2009, 
85 pp. (Cuadernos, 11).

ISBN 978–607–02–1127–0 $ 80.00

Los escritos reunidos en esta obra, pese a carecer de toda unidad 

externa, cronológica o circunstancial, ofrecen un primer contacto 

con la filosofía de Fichte, siendo entre ellos el más importante el 

relativamente corto tratado que da título al presente cuaderno, ya 

que es la primera exposición sumaria que hace Fichte de su siste-

ma, con la pretensión de elevar la filosofía a la categoría de una 

ciencia evidente. Los otros escritos que componen el volumen 

son el opúsculo publicado originalmente en 1797, en el Diario Fi-

losófico —editado por el mismo Fichte y por Immanuel Nietham-

mer en Leipzig—, un artículo sin título original publicado en el Dia-

rio Universal de Berlín, y una carta de Fichte dirigida a un tal 

Appia, del 23 de junio de 1804 y publicada por primera vez en los 

Kant-Studien, 1898.

HARMAN, Gilbert, La naturaleza de la moralidad. Una intro-
ducción a la ética, primera reimpresión de la segunda edición, 
traducción de Cecilia Hidalgo, revisión de la traducción de 
Eduardo Rabossi, 2009, 182 pp. (Cuadernos, 39).

ISBN 968–36–5062–7 $ 120.00

Este libro es una introducción a la filosofía de la ética. Se inicia 

con el examen de un problema central acerca de ella: su aparente 

inmunidad con respecto a las pruebas observacionales. El autor 

da posibles respuestas a este problema; entre ellas el nihilismo ex-

tremo, el emotivismo y el naturalismo ético. Se incorporan a la 

discusión las teorías de Kant, Hare y Sartre en relación con lo que 

es ley moral.

HUSSERL, Edmund, El artículo de la Encyclopædia Britanni-
ca, edición y traducción de Antonio Zirión, 1990, 183 pp. (Cua-
dernos, 52).

ISBN 968–36–1563–5 $ 110.00 

El artículo que Husserl escribió en 1927 para la entrada “fenome-

nología” de la Encyclopædia Britannica constituye una original 

introducción a la ciencia de la fenomenología trascendental a tra-

vés de una profundización de la psicología; pero es también un 

dramático llamado a los filósofos para conquistar con ella una 

philosophia perennis. Esta primera traducción al español consi-

dera, además de la versión publicada por la Encyclopædia, las 
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cuatro versiones por las que pasó su redacción (incluyendo el 

fragmento de la segunda redactado por Heidegger), así como las 

notas críticas de la edición alemana en la colección Husserliana.

HUSSERL, Edmund, Las conferencias de París. Introducción 
a la fenomenología trascendental, primera reimpresión, presen-
tación, traducción y notas de Antonio Zirión Q., 2009, x + 85 pp. 
(Cuadernos, 48).

ISBN 978–968–36–0455–2 $ 110.00

Las conferencias que dio Husserl en la Sorbona con el título de 

“Introducción a la fenomenología trascendental”, en 1929, consti-

tuyen el primer esbozo de las ideas que más tarde desarrolló en 

las Meditaciones cartesianas. En estas conferencias —que fue-

ron clave para la difusión de la fenomenología fuera de Alema-

nia—, Husserl presenta la fenomenología trascendental en un len-

guaje provocativo y lapidario, como un “cartesianismo del 

siglo XX” —decidiendo con ello cierta caracterización típica de su 

doctrina—, y a la vez señala cuál es el paso decisivo que la aparta 

de Descartes y cuáles son las razones por las que cabe esperar de 

ella la realización de una filosofía como ciencia universal.

 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, Discusión metafísica sobre el 
principio de individuación, primera reimpresión de la segunda 
edición, introducción, traducción y notas de Mauricio Beuchot, 
2009, 34 pp. (Cuadernos, 40).

ISBN 978–607–02–1125–6 $ 50.00

Antes de entrar en contacto con el pensamiento cartesiano, Leib-

niz se sumó a toda la tradición escolástica que discutía el proble-

ma central del principio de individuación. No se contentó con 

adoptar tal o cual solución escolástica, sino que desde entonces 

dio muestras de su genio innovador. Los escolásticos posrena-

centistas solían dividirse en tres escuelas: la tomista, la escotista 

y la nominalista. Uno de los criterios de tal división era la res-

puesta que cada una de esas escuelas daba al problema de los 

universales, esto es, al principio de individuación. Los tomistas 

profesaban como principio de individuación la materia signada 

(determinada) por la cantidad, los escotistas sostenían como di-

cho principio la “haecceidad”, y los nominalistas ponían como 

principio la entidad total de las cosas. Por otra parte, Suárez pro-

ponía —tratando de sintetizar las posturas de Tomás y de Esco-

to— una solución muy cercana a la de los nominalistas. Sin em-

pañar la originalidad de Leibniz, se le puede considerar el 

tributario de la tradición escolástica, especialmente respecto de 

los nominalistas y de Suárez.
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 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, Tres ensayos: El derecho y la 
equidad. La justicia. La sabiduría, primera reimpresión, traduc-
ción de Eduardo García Máynez, 2009, 22 pp. (Cuadernos, 7).

ISBN 978–607–02–1149–2 $ 45.00

En el primer ensayo, traducido como El derecho y la equidad, 

Leibniz define la doctrina del derecho como una ciencia que de-

pende única y exclusivamente de definiciones, de pruebas racio-

nales, es decir, donde se tratan cuestiones de validez y no cuestio-

nes de hecho. Ahora bien, si la doctrina del derecho es una 

ciencia, y su fundamento es la demostración, y el principio de la 

demostración es la definición, por consiguiente hay que definir 

conceptos tales como “derecho”, “justicia” y “justo” para medir el 

alcance de estas definiciones y así poder determinar nuestra cien-

cia. El segundo ensayo, titulado La justicia, plantea en qué con-

siste la justicia, y trata de determinar lo que comúnmente quiere 

expresarse cuando se llama a una acción justa o injusta. Si la jus-

ticia es una expresión fija, dotada de una determinada significa-

ción, tendrá que ser susceptible de definición o explicación por 

medio de un concepto comprensible. Se trata, pues, de determi-

nar el fundamento formal de la justicia y el criterio con que habre-

mos de estimar las acciones. En el tercer ensayo, titulado La sa-

biduría, Leibniz argumenta que la sabiduría no es otra cosa que 

la ciencia de la felicidad, es decir, aquella que nos enseña a ser 

felices. La voluptuosidad de los sentidos debe ser gobernada por 

las reglas de la razón. Nada sirve mejor a la felicidad que la ilumi-

nación del entendimiento y el ejercicio de la voluntad para que 

ésta obre siempre de acuerdo con él.

PLATTS, Mark (compilador), La ética a través de su historia, 
1988, 139 pp. (Cuadernos, 49).

ISBN 968–36–0530–3 $ 80.00 

Este libro constituye una introducción a las filosofías morales de 

algunos de los filósofos más destacados en la historia de esta ma-

teria. El propósito de esta compilación es invitar al lector a que 

piense filosóficamente sobre los problemas que surgen en rela-

ción con el tema e introducirlo, además de a la historia de la ética, 

a la ética misma. Los ensayos reunidos en este volumen ejempli-

fican la diversidad teórica que ha existido, y que existe, en rela-

ción con la modernidad.
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 PUTNAM, Hilary, El significado y las ciencias morales, tra-
ducción de Ana Isabel Stellino, 1991, 165 pp. (Cuadernos, 55).

ISBN 968–36–2250–X $ 100.00 

Este cuaderno contiene las conferencias John Locke que impartió 

el autor en 1976 en la Universidad de Oxford y también otros en-

sayos que proceden de la misma época. Los temas que abordan 

surgieron de la reflexión sobre el artículo de Harry Field que se 

ocupa de la teoría de la verdad de Tarski, y en ellas se ofrece un 

estudio detallado de una teoría “fisicalista” sobre la referencia; sin 

embargo, su análisis va más allá, hasta los conceptos de verdad y 

problemas de carácter lingüístico y de ciencias sociales en gene-

ral. Putnam considera que la noción de verdad necesita una expli-

cación de la correspondencia para entender cómo opera el len-

guaje y cómo lo hace la ciencia. También rechaza la idea de que 

el conocimiento pueda ser separado del no conocimiento por el 

solo hecho de que el primero pertenece a algo llamado “método 

científico”. Estas reflexiones lo llevaron a considerar el caso de las 

ciencias sociales y la investigación lingüística en general, por eso 

incluye un ensayo sobre temas morales y literarios, pues “la esfera 

del conocimiento es más amplia que la esfera de la ‘ciencia’ ”.

RAMÍREZ, Mario Teodoro, La razón del otro. Estudios sobre 
el pensamiento de Luis Villoro, 2010, 178 pp. (Cuadernos, 71).

ISBN 978–607–02–1432–5 $ 190.00

En este volumen se han reunido siete estudios recientes sobre el 

pensamiento de Villoro y una entrevista, en los que se abordan la 

relación de la actividad filosófica con la realidad y la problemática 

nacionales, la comprensión villoriana del pensamiento filosófico 

moderno, la orientación a la otredad en todos sus rostros (incluso 

la otredad absoluta, lo “sagrado”), el drama histórico-moral de 

México, la reflexión sobre los problemas de la cultura y la relación 

entre culturas, el proyecto de una nueva razón, concreta y vital; y 

el sentido y valor de la vida en comunidad.

 ROBLES, José Antonio, Estudios berkeleyanos, 1990, 
150 pp. (Cuadernos, 51).

ISBN 968–36–1444–2 $ 65.00 

El objetivo de la obra es estudiar con detalle las obras de Berkeley 

publicadas póstumamente, como los Comentarios filosóficos o 

la “Introducción manuscrita” a los Principios del conocimiento 

humano. Es importante su estudio, ya que con los Comentarios 

comenzó a tomar forma la filosofía inmaterialista de Berkeley y 

son fuente para conocer las diferentes etapas por las que atravesó 

su pensamiento.
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 SALMERÓN, Fernando, Filosofía e historia de las ideas en 
México y América Latina, 2007, 304 pp. (Cuadernos, 67).

ISBN 978–970–32–4533–8 $ 120.00 

Este volumen recoge el testimonio sobre la historia de la filosofía 

en México y en América Latina en el siglo XX de Fernando Salme-

rón, filósofo que hizo sobresalientes aportaciones a la institucio-

nalización y profesionalización de la filosofía como disciplina, y 

cuya obra es fruto de un riguroso trabajo filosófico. Los ensayos 

que aquí se recogen, además de proporcionar una visión del de-

sarrollo de la filosofía en México y América Latina en un periodo 

de aproximadamente un siglo, forman parte de la memoria que 

constituye la identidad de la comunidad de pensamiento ibero-

americana.

TORCHIA ESTRADA, Juan Carlos, Filosofía y colonización en 
Hispanoamérica, 2009, 255 pp. (Cuadernos, 70).

ISBN 978–607–02–0930–7 $ 100.00.

La conquista del llamado Nuevo Mundo trajo consigo un masivo 

trasplante cultural del cual fue parte la filosofía. Del choque inicial 

surgió una identidad nueva, protagonista de la historia latinoame-

ricana, que asumió, desarrolló y le dio un giro propio a la filosofía 

que la colonización trajo. Así asumida, la filosofía se convirtió en 

instrumento para pensar la realidad desde América Latina y para 

dilucidar la condición y el destino de la región. Este libro muestra 

los orígenes de esa trayectoria, estudiando la enseñanza filosófica 

en México y Perú en el siglo XVI; deteniéndose en el pensamiento 

de figuras como fray Alonso de la Veracruz, el padre Antonio Ru-

bio y fray Tomás de Mercado; y recorriendo el largo camino de la 

adhesión y el rechazo a la escolástica, desde el siglo XVI al XX. Ha 

sido intención de la obra tender un puente entre el especialista y 

el estudioso o interesado en el pensamiento latinoamericano. Los 

temas elegidos son ejemplos de un universo mayor, pero el cuida-

do con que se trata cada uno ilumina el conjunto al que per-

tenecen.

VALDÉS, Margarita M. (compiladora), Relativismo lingüístico 
y epistemológico, 1992, 65 pp. (Cuadernos, 56).

ISBN 968–36–2507–X $ 65.00

En esta obra Margarita M. Valdés recoge las contribuciones de 

cuatro filósofos —Marcelo Dascal, Raúl Orayen, Mark Platts y Er-

nesto Sosa—, sobre el problema de la oposición realismo/relativis-

mo en dos áreas de la filosofía: la lingüística y la epistemología. 

La calidad y originalidad de cada ponencia, aunadas a la articula-
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ción que tienen unas con otras, hacen de este volumen una pe-

queña obra maestra cuya lectura es imprescindible para cualquier 

lector interesado en la discusión acerca del realismo, y sus adver-

sarios, en filosofía.

VELÁZQUEZ, Alejandra y Leonel TOLEDO (compiladores), Fi-
losofía natural y lenguaje: homenaje a José Antonio Robles, 
2009, 244 pp. (Cuadernos, 69).

ISBN 978–607–02–0760–0 $ 150.00 

Este volumen reúne dieciséis escritos, quince de los cuales están 

vinculados por el afán común de rendir un homenaje a José An-

tonio Robles García, autor de una muy fructífera y valiosa produc-

ción en los temas filosóficos que cultiva. Los textos se dispusieron 

conforme a tres ejes temáticos: “Perspectivas de la filosofía berke-

leyana”, a la que Robles ha consagrado buena parte de sus estu-

dios, traducciones y libros y logró atraer la atención de la comu-

nidad filosófica hispanoamericana al pensamiento de George 

Berkeley, a quien se le estudiaba escasamente; “Historia de la fi-

losofía: estudios de caso y reflexiones en torno al método”, donde 

se abordan problemas específicos de autores, así como diversas 

reflexiones sobre la tarea del historiador del pensamiento filosófi-

co; y “Divertimentos filosóficos”, que se ocupa del sentido meta-

filosófico y del sentido lúdico del quehacer filosófico. Cada una de 

estas secciones muestra una faceta de la labor intelectual de Ro-

bles y, a la vez, pone de manifiesto su influencia o la de las diver-

sas perspectivas con las que se abordan los asuntos que él ha tra-

tado.

VILLORO, Luis, La idea y el ente en la filosofía de Descartes, 
primera reimpresión, 2009, 182 pp. (Cuadernos, 72).

ISBN 978–607–02–1123–2 $110.00

Luis Villoro comienza esta obra afirmando que “la filosofía moder-

na nace tanto de una mostración como de un encubrimiento. Am-

bos aparecen con claridad en el cartesianismo.” Se propone con-

siderar la filosofía de Descartes, desde nuestra situación actual, 

descubriendo las líneas que resaltan ante nuestra propia perspec-

tiva, es decir, volver a la filosofía cartesiana desde nuestras pre-

guntas. Reviviendo aquélla desde nuestro propio contexto históri-

co podremos entablar un diálogo y forzar al pasado a abrírsenos.
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VON WRIGHT, Georg Henrik, Un ensayo de lógica deóntica y 
la teoría general de la acción, segunda edición, traducción de 
Ernesto Garzón Valdés, 1998, 121 pp. (Cuadernos, 33).

ISBN 968–36–6718–X $ 100.00 

La lógica deóntica es el estudio de las propiedades formales de los 

conceptos normativos, y tiene aplicaciones en la ética y en la filo-

sofía del derecho. Esta disciplina tiene su origen en la observación 

de una analogía formal entre los conceptos modales de posibili-

dad, imposibilidad y necesidad, y las nociones normativas de per-

misión, prohibición y obligación. Sin embargo, el simbolismo de 

la lógica modal presenta ciertas limitaciones cuando se trata de 

representar nociones normativas: no es posible, por ejemplo, re-

presentar la diferencia entre “una obligación de destruir cierto es-

tado de cosas” y una “prohibición de producir ese mismo estado”. 

En este libro, von Wright concentra sus esfuerzos en desarrollar 

una lógica deóntica que, para superar los obstáculos menciona-

dos, se construye sobre una lógica del cambio.
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LA FILOSOFÍA Y SUS PROBLEMAS

 BENÍTEZ, Laura y José Antonio ROBLES (compiladores), El 
problema del infinito: filosofía y matemáticas, 1997, 200 pp. (La 
Filosofía y sus Problemas, 4).

ISBN 968–36–5635–8 $ 110.00 

El origen del problema del infinito coincide claramente con el ori-

gen de la historia de la filosofía. Las oscuras propuestas de Anaxi-

mandro sobre los apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, señalan ya 

una preocupación con respecto a la existencia o no de los límites 

del universo. Es Aristóteles, sin embargo, quien proporciona el 

hilo conductor de El problema del infinito: filosofía y matemáti-

cas, pues en su Física y en su tratado Del cielo introdujo tanto 

una distinción entre infinito potencial e infinito en acto, como cier-

tas propuestas cosmológicas que crearon muchos problemas du-

rante varios siglos. El problema del infinito se centra en la con-

sideración de las propuestas (anti)aristotélicas, cosmológicas e 

infinitistas de diversos autores, cuyo interés es mostrar la riqueza 

temática y conceptual de esta problemática, hasta ahora tan poco 

tratada en el medio filosófico.

BENÍTEZ, Laura y José Antonio ROBLES (compiladores), Ho-
menaje a Margaret Wilson, 2003, 122 pp. (La Filosofía y sus 
Problemas, 5).

ISBN 970–32–0544–5 $ 80.00 

Margaret Dauler Wilson fue una de las más reconocidas especia-

listas en filosofía moderna en el mundo de habla inglesa. Dedicó 

su vida filosófica a realizar un estudio a fondo de los autores de la 

modernidad temprana, y sus escritos muestran un profundo co-

nocimiento de la época con respecto a las relaciones entre los 

protagonistas de la intensa actividad, tanto científica como filosó-

fica, que entonces se realizaba. La primera sección de esta anto-

logía, de carácter general, consta de dos artículos, uno dedicado 

al enfoque con el que Wilson hace historia de la filosofía, esto es, 

su reconstrucción racional, y el otro, a presentar la forma metodo-

lógica y argumentativa del trabajo de esta autora. La segunda sec-
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ción se compone de seis artículos que estudian diversos aspectos 

específicos de su obra que se encuentran en los ensayos reunidos 

en Ideas and Mechanism, de publicación póstuma.

BENÍTEZ, Laura y José Antonio ROBLES (compiladores), Per-
cepción: colores, 1993, 216 pp. (La Filosofía y sus 
Problemas, 2).

ISBN 968–36–3166–5 $ 110.00 

El problema de la percepción cuestiona la certeza que podamos 

tener acerca de lo que captamos del mundo mediante nuestros 

sentidos. Los trabajos del presente volumen dan una perspectiva 

histórica del problema de la percepción que va desde Tomás de 

Aquino a Wittgenstein; además, recoge importantes exposiciones 

crítico-problemáticas que iluminan diversos asuntos relativos al 

conocimiento perceptual.

DI CASTRO, Elisabetta y Paulette DIETERLEN (compiladoras), 
Racionalidad y ciencias sociales, 2003, 143 pp. (La Filosofía y 
sus Problemas, 6).

ISBN 970–32–0706–5 $ 100.00 

Este libro reúne planteamientos de filósofos, abogados, econo-

mistas y sociólogos sobre los problemas que enfrenta la raciona-

lidad en sus respectivas disciplinas, y tiene, entre sus principales 

objetivos, señalar los alcances de la racionalidad en ciertos casos 

significativos de los que se ocupan las ciencias sociales. En cada 

uno de sus cuatro ensayos principales, escritos por Carlos Pereda, 

José Ramón Cossío, Antoni Domènech y Francisco Valadés, se 

plasma alguno de los problemas que, ya sea por abuso o por falta 

de racionalidad, surgen en las ciencias sociales.

 RABOTNIKOF, Nora, Ambrosio VELASCO y Corina YTURBE

(compiladores), La tenacidad de la política. Conceptos de la fi-
losofía política: persistencia y reformulación a la vuelta del mile-
nio, 1995, 191 pp. (La Filosofía y sus Problemas, 3).

ISBN 968–36–4473–2 $ 110.00 

Los trabajos que conforman este volumen reflexionan sobre algu-

nos conceptos clásicos, persistentes en la filosofía política; con-

ceptos indispensables para entender nuestras sociedades y Esta-

dos modernos. Conceptos como totalitarismo, espacio público, 

republicanismo, democracia, constituciones, derechos funda-

mentales, burocracia, memoria histórica e identidad colectiva, y 

la relación entre ética y política son analizados desde distintas 

perspectivas y nos ayudan a ver cuánto ha resistido la política el 
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desafío de una realidad marcada por la fragmentación, la incerti-

dumbre, el desencanto y las flagrantes desigualdades.

ROBLES, José Antonio y Laura BENÍTEZ (compiladores), La 
filosofía natural en los pensadores de la modernidad, 2005, 
176 pp. (La Filosofía y sus Problemas, 7).

ISBN 970–32–2287–0 $ 145.00 

La filosofía natural en los pensadores de la modernidad pretende 

explicar la noción de filosofía natural que se tuvo en ese periodo. 

Los diversos temas muestran una preocupación básicamente 

epistemológica, sin que por ello se soslayen algunos presupues-

tos epistemológicos, e incluso teológicos de los autores en estu-

dio. Esta obra reúne nueve ensayos que analizan distintos puntos 

de vista del desarrollo de la ciencia nueva en la modernidad y se 

ocupan de pensadores sobresalientes de ese periodo: Sales, Suá-

rez, Bruno, Gassendi, Spinoza, Descartes y Newton; presenta, así, 

una amplia visión y un debate sobre los problemas de la ciencia 

nueva en ese periodo, de gran utilidad tanto para los especialistas 

como para los interesados en el tema.
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COLECCIONES VARIAS

BELLO GONZÁLEZ, Silvia, Acerca de la naturaleza de los es-
tados mentales, 1984, 143 pp. (Estudios Monográficos, 6).

$ 40.00 

Los filósofos se han preguntado tradicionalmente si el cuerpo y la 

mente son o no sustancias diferentes y cómo se relacionan lo 

mental y lo físico. Éste sigue siendo un problema central en la fi-

losofía contemporánea. En este libro se discuten las tesis de la 

identidad psicofísica y la teoría funcionalista, considerando dos 

exposiciones clásicas de estas teorías de la mente. La primera 

presenta varios problemas y algunos de ellos se exponen en este 

trabajo; la segunda se propone como una tesis acerca de lo que 

son los estados mentales.

Aquí se muestra que el funcionalismo no tiene el valor explica-

tivo de la tesis de la identidad, y que una especificación funcional 

de los estados mentales no parece descartar la posibilidad de una 

identidad tipo entre estados mentales y físicos.

FLEMATTI ALCALDE, Jorge G., Reconstrucción lógica de las 
teorías empíricas. El caso de la hidrodinámica de fluidos idea-
les, 1984, 108 pp. (Estudios Monográficos, 9).

ISBN 968–837–225–0 $ 40.00 

Este documento es una contribución verdaderamente original y 

significativa en el área de la filosofía de las ciencias empíricas, en 

particular de lo que se denomina “filosofía especial de la ciencia”; 

es decir, el análisis detallado y la reconstrucción lógica de los prin-

cipios de ciencias específicas, en este caso de la física. El autor 

hace una reconstrucción de los principios generales de la hidrodi-

námica y analiza los supuestos ontológicos de forma novedosa; 

además, muestra una notable sensibilidad filosófica para desen-

trañar los problemas ontológicos y epistemológicos. Aquí se ex-

pone la primera reconstrucción lógica de la hidrodinámica, que 

revela claramente la estructura profunda de esta teoría.
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GARZÓN VALDÉS, Ernesto y Fernando SALMERÓN (compila-
dores), Epistemología y cultura. En torno a la obra de Luis Villo-
ro, 1993, 366 pp.

ISBN 968–36–3001–4 $ 140.00 

Los diecisiete textos escritos expresamente para este volumen 

discuten y comentan diversos aspectos de la obra de Luis Villoro. 

La mayor parte trata problemas filosóficos, especialmente de 

epistemología, pero también de antropología y filosofía política, 

de historia y de filosofía de la religión. A los comentarios y a las 

objeciones responde el propio Villoro en un ensayo que cierra el 

volumen. Se incluye al final una bibliografía de Villoro preparada 

por Cristina Roa.

GONZÁLEZ DE LUNA, Eduardo Manuel, Filosofía del sentido 
común. Thomas Reid y Karl Popper, Dirección General de Estu-
dios de Posgrado-UNAM/Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 
2004, 124 pp.

ISBN 970–32–1175–5 $ 80.00

El presente libro analiza la relación entre el sentido común y el co-

nocimiento científico. El autor ilustra la manera en que los análisis 

sobre el sentido común han sido y pueden ser sugerentes para di-

lucidar las nociones fundamentalistas, que consideran el sentido 

común una fuente de justificación racional prácticamente induda-

ble. También expone la tesis de que el sentido común puede verse 

como el punto de partida para cualquier construcción ulterior 

de conocimiento, y como el punto culminante al que ha llegado 

el conocimiento a través de procesos paulatinos de depuración 

hasta cristalizar en nuestro conocimiento presente. En la obra se 

exponen principalmente los enfoques epistemológicos de Tho-

mas Reid y Karl Popper. Paralelamente se analiza la noción de tra-

dición como un elemento de racionalidad en la filosofía de la cien-

cia, en la hermenéutica filosófica y en las ciencias sociales.

 GOODFIELD, June, El desarrollo de la fisiología científica, 
traducción de Jorge Brash, 1987, 153 pp. (Historia de la 
Ciencia, 3).

ISBN 968–837–917–4 $ 80.00 

El objetivo de este libro es remontarse a los tiempos en que la fi-

siología como ciencia autónoma simplemente no existía, y mos-

trar cómo, mediante los esfuerzos de médicos, químicos y labo-

riosos biólogos, lentamente llegó a reconocerse el carácter 

especial de los problemas fisiológicos. El problema del calor ani-

mal, que es nuestro ejemplo más importante, sirvió como tema 
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alrededor del cual se suscitaron muchas de las más agrias dispu-

tas en cuanto al método fisiológico: si seguimos los pasos de este 

problema hasta que se le encontró solución, podemos ver cómo 

llegó a apreciarse el papel de la fisiología en nuestra comprensión 

de la vida.

O’GORMAN, Edmundo, Justo Sierra y los orígenes de la Uni-
versidad de México 1910, primera reimpresión, 2010, 54 pp.

ISBN 978–607–02–1124–9 $ 50.00

La Universidad de México fue la obra de Justo Sierra, un hombre 

ilustre, de cuyas manos salió la universidad después de casi me-

dio siglo de ausencia. Pero esta falta no era pura y simplemente 

un hueco; era, por el contrario, un bloque macizo de negación, au-

sencia intencionada y agresiva creada a exigencias de intereses 

políticos que habían levantado ese vacío como una de las bande-

ras de su triunfo. Por eso, para entender lo que significó aquella 

obra de aquel hombre, será preciso explicar aquella ausencia, o 

lo que es lo mismo, recorrer la historia de nuestra instrucción pú-

blica. Eso es lo que O’Gorman hace en estas páginas.

VALDÉS, Margarita M. (compiladora), Celebración. 85 años 
de Ramón Xirau, 2010, 118 pp. (Colección Homenajes).

ISBN 978–607–02–1093–8 $ 100.00 

En este libro se reúnen los textos leídos en el Instituto de Investi-

gaciones Filosóficas en dos mesas redondas que se llevaron a 

cabo con motivo del cumpleaños número 85 de Ramón Xirau. La 

calidad y la diversidad de los textos leídos en esa ocasión, y reco-

gidos en este pequeño volumen, ofrecen una imagen viva y fide-

digna no sólo del trabajo filosófico y poético de Ramón Xirau, sino 

también de su estupenda persona.
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CUADERNOS DE CRÍTICA

ISSN–0185–2604 $ 20.00 cada uno

 1. GRICE, H.P., Significado, traducción de Aline Menassé, 
1977, 18 pp.

2. NAGEL, Thomas, Fisicalismo, traducción de Julieta Lascu-
ráin y Enrique Villanueva, 1977, 25 pp.

8. SHOEMAKER, Sydney, Las personas y su pasado, traduc-
ción de Julieta Lascuráin y Enrique Villanueva, 1981, 45 pp.

9. DIEDERICH, Werner y Hans Friedrich FULDA, Estructuras 
sneedianas en El Capital de Marx, traducción de Carlos Ulises 
Moulines, 1981, 48 pp.

10. DANTO, Arthur C., Acciones básicas, traducción de José 
Antonio Robles, 1981, 25 pp.

 11. DAVIDSON, Donald, Sucesos mentales, traducción de 
Lourdes Valdivia, 1981, 30 pp.

12. MATES, Benson, Descripciones y referencia, traducción 
de José Alfredo Torres, 1981, 18 pp.

 13. MEINONG, Alexius, Teoría del objeto, traducción de 
Eduardo García Máynez, 1981, 57 pp.

14. DWORKIN, Ronald, Casos difíciles, traducción de Javier 
Esquivel, 1981, 82 pp.

 17. PUTNAM, Hilary, La vida mental de algunas máquinas, 
traducción de Martha Gorostiza, 1981, 43 pp.
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18. HARMAN, Gilbert, Significado y existencia en la filosofía 
de Quine, traducción de Hugo Margáin y Cristina Orozco, 1983, 
71 pp.

19. PUTNAM, Hilary, De las propiedades, traducción de Mar-
tha Gorostiza, 1983, 31 pp.

20. MCDOWELL, John, Sobre el sentido y la referencia de un 
nombre propio, traducción de Lourdes Valdivia, 1983, 41 pp.

21. PUTNAM, Hilary, ¿Es posible la semántica?, traducción 
de Alejandro Tomasini, 1983, 25 pp.

22. GRÜNBAUM, Adolf, ¿Es la falsabilidad la piedra de toque 
de la racionalidad científica?, traducción de Jorge G. Flematti y 
Miguel Kolteniuk, 1983, 63 pp.

23. PUTNAM, Hilary, Cerebro y conducta, traducción de Ro-
sario Amieva, 1983, 31 pp.

24. PUTNAM, Hilary, Lo analítico y lo sintético, traducción de 
Martha Gorostiza, 1983, 61 pp.

25. PARFIT, Derek, Identidad personal, traducción de Álvaro 
Rodríguez Tirado, 1983, 36 pp.

26. PUTNAM, Hilary, Otras mentes, traducción de Francisco 
Pimentel, 1984, 35 pp.

27. LEWIS, David K., Supervivencia e identidad, traducción 
de Mercedes García de Oteyza, 1984, 34 pp.

 28. PUTNAM, Hilary, El significado de “significado”, traduc-
ción de Jorge G. Flematti, 1984, 91 pp.

29. LEWIS, David K., Semántica general, traducción de Ale-
jandro Herrera, 1984, 75 pp.

30. LEWIS, David K., Un argumento en favor de la teoría de 
la identidad, traducción de Enrique Villanueva, 1984, 18 pp.

 31. PEARS, David F., Las condiciones causales de la per-
cepción, traducción de Carmen Silva, 1984, 25 pp.
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32. RAWLS, John, La justicia como imparcialidad, traducción 
de Roberto J. Vernengo, 1984, 44 pp.

35. PERRY, John, Diálogo sobre la identidad personal y la in-
mortalidad, traducción de Ariel Campirán, 1984, 60 pp.

 37. EVANS, Gareth y John MCDOWELL, Introducción a Ver-
dad y significado, traducción de Alejandro Herrera, 1984, 28 pp.

38. RYLE, Gilbert, Un elemento desconcertante en la noción 
del pensar, traducción de Carmen Silva, 1984, 26 pp.

39. PARFIT, Derek, Lewis, Perry y lo que importa, traducción 
de Álvaro Rodríguez Tirado, 1985, 26 pp.

40. DENNETT, Daniel C., Sistemas intencionales, traducción 
de Rafael Vidal, 1985, 34 pp.

41. GRICE, H.P., La teoría causal de la percepción, traduc-
ción de Álvaro Caso, 1985, 42 pp.

 42. DENNETT, Daniel C., Mecanicismo y responsabilidad, 
traducción de Myriam Rudoy, 1985, 40 pp.

43. SHOEMAKER, Sydney, Wiggins y la identidad y La persis-
tencia de las personas, traducción de María Isabel Martínez y 
Enrique Villanueva, 1986, 36 pp.

44. WIGGINS, David, Locke, Butler y la corriente de concien-
cia: los hombres como una clase natural, traducción de Manuel 
Silva Camarena, 1986, 52 pp.

45. DENNETT, Daniel C., Condiciones de la cualidad de per-
sona, traducción de Lorena Murillo, 1988, 36 pp.

 46. DENNETT, Daniel C., Hacia una teoría cognitiva de la 
conciencia, traducción de Humberto Luebbert, 1989, 41 pp.

47. STRAWSON, P.F., Libertad y resentimiento, traducción de 
Laura Lecuona, 1992, 38 pp.

48. BHASKAR, Roy, Filosofía y realismo científico, traducción 
de José Antonio Robles, 1993, 53 pp.
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 49. GALLIE, W.B., Conceptos esencialmente impugnados, 
traducción de Gustavo Ortiz Millán, 1998, 42 pp.

50. SOSA, Ernesto, El conocimiento reflexivo en los mejores 
círculos, traducción de Laura E. Manríquez, 2004, 39 pp.

51. WITTGENSTEIN, Ludwig, Una conferencia sobre la ética, 
traducción de Alejandro Tomasini Bassols, 2005, 24 pp.

 52. TAYLOR, Paul W., La ética del respeto a la naturaleza, 
traducción de Miguel Ángel Fernández Vargas, 2005, 46 pp.

 53. WALLACE, R. Jay, Cómo argumentar sobre la razón 
práctica, traducción de Gustavo Ortiz Millán, 2006, 52 pp.

54. AYER, A.J., Identidad y referencia, traducción de Alejan-
dro Tomasini Bassols, 2007, 34 pp.

55. PRINZ, Jesse, ¿Cuáles son las emociones básicas?, tra-
ducción de José Tovar, 2010, 33 pp.
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MULTIMEDIA

 CARMONA, Verónica, Guillermo HURTADO y Cristina ROA, 
Cincuenta años de filosofía en México (1950–1999), 2008, dis-
co compacto.

ISBN 978–607–02–0205–0 $ 50.00

En este disco se ofrecen una bibliografía y una hemerografía de la 

filosofía mexicana de la segunda mitad del siglo XX. La base de da-

tos contiene 27 670 registros de libros, ensayos, artícuos, reseñas 

y tesis que pueden consultarse con facilidad de diversas maneras 

(por título, por autor, por tema, etcétera). Sin duda, es una herra-

mienta de consulta indispensable para los interesados en la histo-

ria de la filosofía mexicana de ese periodo.

CARMONA, Verónica, Guillermo HURTADO y Cristina ROA, Bi-
bliografía filosófica mexicana del siglo XX, disco compacto, 
2012.

ISBN 978–607–02–2807–0 $ 25.00

En este disco compacto se encuentra la información bibliográfica 

de 35 671 obras publicadas relacionadas con la vida filosófica de 

México durante el siglo XX. Esta bibliografía abarca lo publicado 

en el Distrito Federal y en los estados de la República durante el 

siglo pasado.

RAMOS, Samuel, Archivo Samuel Ramos, disco compacto, 
2005.

ISBN 970–32–2776–6 $ 50.00

El presente disco compacto ofrece un extracto del acervo docu-

mental de Samuel Ramos, con la intención de que esta selección 

de documentos dé testimonio de la riqueza que contiene y mues-

tre parte de la biografía y la correspondencia de este filósofo. In-

cluye fotografías, noticias sobre su muerte y homenajes que se le 

rindieron, además de comentarios sobre sus libros. Asimismo, se 

ha añadido un listado de todos los registros que la base de datos 

ofrece para su consulta.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía
ISSN 0011–1503 (1966–2010)  
Suscripción anual individual nacional $ 150.00 
Suscripción anual institucional nacional $ 250.00

Suscripción anual individual internacional 35 dólares 
Suscripción anual institucional internacional 55 dólares

Ejemplar suelto a partair de 2005 $ 50.00 
12 dólares

Ejemplar suelto de la primera época (1957–2004) $ 10.00

Crítica aparece en abril, agosto y diciembre. Estos precios tam-
bién son válidos para números atrasados. El precio de la suscrip-
ción incluye la tarifa postal. 

Diánoia. Revista de Filosofía

ISSN 0185–2450 (1955–2010)  
Suscripción anual individual nacional $ 200.00 
Suscripción anual institucional nacional $ 225.00

Suscripción anual individual internacional 32 dólares 
Suscripción anual institucional nacional 40 dólares

Números atrasados hasta 2006 $ 50.00 
8 dólares

Ejemplar suelto a partir de 2007 $ 99.00 
16 dólares

Diánoia aparece en mayo y noviembre. El precio de la suscrip-
ción incluye la tarifa postal.

Números atrasados disponibles: 1982–2002

Tanto Crítica como Diánoia están catalogadas por CONACYT

como revistas de excelencia académica. 
 
Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
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