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EDITORIAL

Las enfermedades son una de las grandes incógnitas de la humanidad. Cuando la ciencia cree que se
ha descubierto el revulsivo necesario, la evolución de las patologías (toda la naturaleza en movimiento) da cuenta de otros laberintos ocultos que atentan en contra de uno: ese follaje interior piel adentro que no terminará de conocerse a cabalidad. ¿Será que existe el antídoto justo y conducente para
solucionar todas las averías de nuestros cuerpos? La medicina, ese constructo diseñado históricamente como remedio para la perpetuidad, también tiene sus límites. De ahí que las fronteras invisibles existan como envases protectores, como halos perennes que prefiguran a mujeres y hombres.
El covid-19 nos ha hecho conscientes, más que nunca, de la finitud de los seres humanos, de la
imposibilidad trágica de enfrentar a un bicho imperceptible para la vista. ¿Es la medicina contemporánea la llamada a ser el antídoto ante lo que estamos viviendo? El linde no es una línea divisoria; es,
por el contrario, un territorio nebuloso que hace imposible cualquier visión despejada y diáfana de
las cosas. Retomando estas reflexiones, el presente número de Libros UNAM es un guiño al tema del
festival “El Aleph. Arte y Cultura 2021” de Cultura UNAM, cuya leyenda reflexiva es un grito incómodo:
“Fronteras de la medicina”. Nuestro invitado en esta ocasión es Arnoldo Kraus, médico y escritor de
amplio conocimiento en la temática de marras, que nos iluminará un recorrido sinuoso, abrupto,
pero acaso también esperanzador y bienandante. Aleja jacta est, “La suerte está echada”, dijo Julio
César antes de cruzar el río Rubicón para recuperar esa utopía llamada Roma. Las fronteras de la medicina son eso: la eterna esperanza de arribar a la otra orilla y la certeza de alcanzar con bien el otro
lado: una ribera que a veces será maliciosa y letal, pero otras cándida y tonificante.
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Al igual que aquellos viajeros —sentados en naves diseñadas por el ser humano para conquistar el
mundo— se sorprendían al adentrarse en las páginas de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio
Verne, hoy, a casi siglo y medio, la medicina comparte, día a día, nuevas noticias. Muchas son positivas; otras, deprimentes. Los médicos que cohabitaron en los tiempos de la novela (se publicó completa
en 1873) se asombrarían de los inconmensurables avances de la profesión. Basta un dato: en la actualidad la esperanza de vida en Occidente sobrepasa los ochenta años; en tiempos del escritor francés ésta
rondaba los 45. En el siglo XXI, la medicina crece en forma exponencial y mejora la calidad de vida. El
progreso requiere enormes dosis de humanismo médico, social y cultural. Y desde hace años se debate acerca de los vínculos entre ciencia, tecnología, arte y cultura.
A partir de The Two Cultures, conferencia dictada en 1959 por C. P. Snow, científico y escritor, la idea
del divorcio entre ciencias y humanidades ha cobrado importancia. La falta de comunicación entre
esos mundos es uno de los motivos para explicar algunos problemas de nuestra especie. Dicha falta
de diálogo no sólo persiste: ha empeorado. La destrucción de la naturaleza ejemplifica la ausencia de
prioridades en los quehaceres de la humanidad.
En busca de la modernidad tituló Octavio Paz su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura en 1990. Ahí, inter alia, advierte: “Los recursos naturales son finitos y un día se acabarán. Además,
hemos causado daños irreparables al medio natural y la especie misma está amenazada. Por otra
parte, los instrumentos del progreso —la ciencia y la técnica— han mostrado con terrible claridad
que pueden convertirse fácilmente en agentes de destrucción”. La tecnología, se sabe, carece de límites. Crea y destruye: entubación del agua y medicamentos otrora impensables contra bombas nucleares y nulo respeto hacia nuestro hábitat. Los desencuentros entre ciencia y tecnología con el mundo de
las artes, la naturaleza y la conciencia social crecen sin cesar. El progreso no se consolidará mientras no
se aplique a la mayor parte de la humanidad.
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Ejemplo vivo de estas ideas es la pandemia ocasionada por covid-19. Abundan preguntas; sobran
problemas. Aunque el origen preciso del virus no se conoce, tanto investigadores como ciudadanos
de a pie sospechan que la devastación de la naturaleza y el desequilibrio resultante son simiente de
la pandemia. El encono de la población se multiplica por el mal manejo de la contingencia. Mal no es
un término amarillista. Hasta la fecha —escribo a mediados de abril— han fallecido tres millones de
personas en el mundo. Morir por covid-19 en 2021 y confrontar el futuro engloba una serie de avatares insoslayables.
No es lo mismo perder la vida arropado por instituciones médicas equipadas que en situaciones
donde la precariedad de recursos impide ser acompañado con dignidad. No es lo mismo morir en
casa por falta de apoyo gubernamental que despedirse de la vida con apoyo profesional y humano.
No es lo mismo tener la esperanza de recibir una o dos dosis de vacunas que aguardar a la serendipia
o a la benevolencia de naciones ricas que ostentan casi la totalidad de ellas. No es lo mismo buscar a
un ser querido para sepultarlo con nombre y apellido que despedirse del mundo sin percatarse del
final o ser abandonado en tráileres. Y no es lo mismo contar con gobiernos responsables que fallidos.
Las “Fronteras de la medicina”, nombre de “El Aleph. Festival de Arte y Ciencia” de este año, son intrincadas. El incremento de la sabiduría y de las conquistas científicas, médicas, es exponencial. Las
brechas entre los alcances técnicos y los magros beneficios para las mayorías crecen ad nauseam.
Aunque organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otros, no
dejan de vanagloriarse por sus logros, los habitantes de la sierra de Puebla, de los desiertos de Zacatecas, de los pueblos perdidos de Oaxaca o de Suazilandia, cuya esperanza de vida es 32 años, no han
oído hablar de éstas ni otras organizaciones afines.
¿Qué decir hoy en el mundo pandémico acerca de las fronteras de la medicina? Éstas desaparecen
poco a poco en países ricos y menguan con lentitud en naciones pobres. Las fronteras en el mundo
globalizado se han multiplicado y han adquirido nuevos y crudos rostros: refugiados, indocumentados, apátridas, vacunados y no vacunados son ejemplos cotidianos de la dureza de esos confines.
Impregnar la ciencia, la medicina, de cultura, humanismo y conciencia social es fundamental. De no
ser así, las lindes continuarán expandiéndose y la humanidad seguirá tendiéndose trampas a sí misma: nadie estará a salvo del covid-19 mientras haya personas sin vacunarse.
La frase inicial del 18 brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, “La historia ocurre dos veces: la primera como una gran tragedia, la segunda como una miserable farsa”, ilustra la contumacia de nuestra especie. Para modificar las fronteras y abrir la posibilidad de derribarlas es necesario leer a Snow
y a Paz, buscar una pócima contra nuestra contumacia tipo Marx y construir más globos como los de
Verne y volar con ellos.
Tengamos esperanzas. La humanidad no puede pervivir sin la libido de las ilusiones. En la publicación que viste este escrito hay una serie de libros cuya esencia invita a construir y pensar en un mundo mejor. La diversidad de los textos enriquece y siembra. Distribuir y contagiar ideas científicas es
compromiso de la UNAM. Leamos, invitemos, contagiemos. Detener los agobios de nuestro México y
la pobreza grosera es obligatorio. Los libros ayudan.
Arnoldo Kraus
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Las vacunas. Información para familias, educadores y personal de salud

De lo biomédico a lo popular. El proceso salud-enfermedad-atención
en San Juan Copala, Oaxaca

Mauricio Rodríguez Álvarez / Samuel Ponce de León Rosales
Programa Universitario de Investigación en Salud

Impreso

Zuanilda Mendoza González
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Muchos creen que la solución para la pandemia actual es una vacuna, lo que hace a este título especialmente significativo en estos tiempos. Los autores abordan los conceptos básicos y responden las cuestiones más
frecuentes que se plantean respecto a las vacunas. Es un material útil para el público en general, pero especialmente significativo para quienes, desde su posición profesional, social o familiar, tienen participación
directa en la toma de decisiones en cuanto a los procesos de vacunación.

¿Cómo se cura a la gente en donde no hay servicios médicos cercanos? ¿Cómo se lo hace cuando las prácticas
médicas están mediadas por usos y costumbres? Esta investigación pone en evidencia el carácter complejo, y a
veces contradictorio de la medicina, por la constante presencia de lo biomédico y lo popular frente a la enfermedad. El libro es el resultado de una indagación etnográfica del proceso salud-enfermedad-atención desde la perspectiva de diferentes actores sociales: madres de familia, escolares, curadores biomédicos y tradicionales, realizada en la zona indígena triqui de San Juan Copala, Oaxaca. Se muestra la continua transformación que sufren los
diagnósticos, así como las etapas del proceso terapéutico que va del “no hacer nada”, a la autoatención, para
continuar con una búsqueda de curadores biomédicos o tradicionales según la gravedad del episodio.

Cuerpo, enfermedad y medicina en la cosmología maya del Yucatán colonial
Mónica Chávez Guzmán
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales

Impreso

Ética y trasplantes de órganos
Eduardo Rivera López
Instituto de Investigaciones Filosóficas

Impreso

Impreso

El maya siempre fue un pueblo adelantado a su época en temas científicos. Y el conocimiento de muchas
enfermedades y sus potenciales curas no fue la excepción. Este libro aporta información sobre la medicina
maya entre los siglos XVI y XVII: sus características, desarrollo y transformación en la península de Yucatán,
principalmente en la zona conquistada por los europeos. Mediante el análisis y la interpretación de los textos en maya y español, se realiza una aproximación a la concepción indígena sobre el funcionamiento de las
terapias curativas. A lo largo del trabajo se aborda la manera como percibían los mayas yucatecos coloniales
al ser humano (su cuerpo), qué elementos utilizaban para aliviar sus padecimientos y cómo lo hacían; cuáles
eran las enfermedades más comunes y sus causas, cómo concebían la salud, cuáles eran los rituales que
fundamentaron las terapias curativas y cómo se fue conformando la nueva mezcla cultural con la medicina
colonial yucateca.

En la práctica médica de los trasplantes de órganos surgen situaciones en las que, además de criterios médicos,
es necesario hacer valoraciones de orden ético. Éstas se ven reflejadas muchas veces en normas jurídicas. Ambos aspectos —ético y jurídico— se documentan en este libro. Para ello, el autor toma en cuenta dos enfoques
éticos básicos, el deontológico y el consecuencialista, y establece con ellos una discusión imaginaria. Para
superar las diferencias y arribar a una conclusión satisfactoria, propone buscar un consenso al apelar a principios generales afines o recurrir a algún juicio particular intuitivo que ambas posiciones compartan.

Antología de salud ¿Cómo ves?

Pandemias y derecho: una perspectiva de gobernanza global

María Emilia Beyer (selección de textos)
Dirección General de Divulgación de la Ciencia

Alejandro Villarreal Lizárraga
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Impreso

Impreso

Mens sana in corpore sano se leía en las Sátiras de Juvenal. Y es una máxima que no ha perdido su vigor ni
vigencia. Esta antología reúne una serie de artículos publicados en la revista ¿Cómo ves? a lo largo de muchos años. En ella se promueve una cultura de la salud, tanto del cuerpo como de la mente, desde el disfrute del ejercicio físico hasta las consecuencias nocivas de las adicciones. Se recopilan textos sobre enfermedades emergentes e infecciosas, ensayos sobre la ansiedad, los trastornos alimentarios y el suicidio, todos
problemas graves de salud pública.

Para conocer el presente hay que regresar a las experiencias del pasado. Estamos ante un volumen que ofrece un
análisis de los distintos mecanismos jurídicos internacionales en general, regionales y nacionales en cuanto a
México, que fueron implementados durante la pandemia de influenza A (H1N1) que inició en 2009. El autor emplea el concepto de la gobernanza global como herramienta analítica, a fin de explicar por qué las categorías estrictamente jurídicas de derecho válido, vigente o vinculante no son suficientes para entender las correspondientes medidas aplicadas durante la pandemia. Por el contrario, tales medidas requieren ser contrastadas con distintos
documentos, directrices o instrumentos legalmente no vinculantes. Para todo ello es indispensable incorporar
también criterios provenientes de la medicina y la salud pública en el análisis, ya que son los que permiten, en última instancia, apreciar la justificación de las medidas adoptadas durante la pandemia de influenza A (H1N1).

La salud pública en odontología. Teoría y práctica

Temas de salud global con impacto local

Cristina Sifuentes Valenzuela / María Elena Nieto Cruz / Javier de la Fuente Hernández (coordinadores)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Juan Ramón de la Fuente/ Pablo Antonio Kuri Morales
Facultad de Medicina

Impreso

Cada vez más la odontología se ha convertido en un tema sustancial de la salud pública. Por ello, este libro toca
a detalle las relaciones íntimas que existen entre ambas nociones y explica cómo su vinculación y práctica
pueden mejorar los indicadores del nivel de vida. Se incluyen, asimismo, otras disciplinas como la epidemiología, la promoción de la salud y la administración de ésta, además de una descripción del sistema de salud en
México, el Programa de Fluoruración de la Sal y las principales normas de salud bucal. Al final del volumen
aparecen algunos ejercicios de evaluación sobre los temas trabajados. Es un libro de texto necesario que sirve
de apoyo para las asignaturas de Salud Pública y Odontología Preventiva.
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Las pandemias, ahora lo sabemos con certeza, son el ejemplo más ilustrativo de la dimensión global que
pueden alcanzar la exposición a riesgos y el desarrollo de diversas enfermedades. Algo similar puede ocurrir
con otros problemas médicos que afectan a todos los habitantes del planeta. Este volumen contiene información que todo profesional de la salud debe conocer, además de que es posible participar activamente en
la implementación de las recomendaciones preventivas y de control a nivel nacional surgida de sucesos en
otras partes del mundo.
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Acutomomedicina

Economía UNAM: “El covid-19 en México y el mundo”,
núm. 51, septiembre-diciembre de 2020

Roberto González González
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Impreso

Facultad de Economía

Temas selectos de salud pública

Células troncales y medicina regenerativa
Rosana Pelayo / Jesús Santa-Olalla / Iván Velasco (editores)
Programa Universitario de Investigación en Salud

Electrónico

¿Cuál es el estatus de la salud pública en México? ¿Los numerosos mecanismos de aplicación son los conducentes? Esta obra reúne ponencias presentadas en una serie de seminarios que organizó la UNAM sobre la
temática. En ellas, especialistas en diversas ramas intercambiaron ideas, experiencias y analizaron los problemas actuales de la salud pública en México. En ese tenor, destacadas personalidades vislumbran asuntos
y temas como la Atención Primaria de Salud en nuestro país y su relevancia en cuanto a la organización y
prestación de servicios, el programa sectorial de salud, sus determinantes sociales, la planificación familiar,
vacunación e implementación y evaluación de políticas y programas de salud.

¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia:
“Medicina y terapias alternativas”, año 22, núm. 263, octubre de 2020
Impreso

Estrella Burgos (editora)
Dirección General de Divulgación de la Ciencia

La medicina no se incluye en el concepto de cultura nacional; sin embargo, esto no era así entre los mesoamericanos precolombinos, ni entre los españoles del siglo XV. En estas dos culturas, la indígena y la europea,
la medicina formaba parte importante de la estrecha malla de tradiciones y creencias que conformaban sus
respectivos universos. Aunque muy distintos en detalle, los conceptos de enfermedad de los indios y de los
españoles compartían su estructura general: ambos eran mágico-religiosos. El jueves 23 de abril de 1987,
hace 34 años, Ruy Pérez Tamayo leyó su discurso de ingreso como miembro de número de la Academia
Mexicana de la Lengua, una reflexión vigente que puso, y lo sigue haciendo, en discusión la pertinencia de
la ciencia en la cultura mexicana contemporánea.
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¿Tecnología contra naturaleza? El campo de la investigación biomédica que cubre este volumen, el de las
células troncales y la medicina regenerativa, que actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado y vigoroso, se inició en 1961, en Toronto, con la demostración clásica de la existencia de células troncales con capacidades multipotenciales, realizada por Till y McCulloch. Estos autores inyectaron células de
médula ósea a ratones irradiados letalmente, que sobrevivieron y desarrollaron nódulos en el bazo. Por otro
lado, a principios de los setenta, en Inglaterra, Edwards y Steptoe lograron el desarrollo normal de óvulos
humanos fecundados in vitro por espermatozoides también humanos. El éxito de esta tecnología, ideada
para proporcionar una solución viable a ciertos problemas de infertilidad, fue el nacimiento de Louise
Brown, la primera “bebé de probeta”, en 1977.

Medicina y cultura. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua
23 de abril de 1987
Ruy Pérez Tamayo
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Impreso

Las personas que por años han sufrido dolores ocasionados por lesiones crónicas de tejidos blandos suelen
encontrar la cura a sus padecimientos en la acutomoterapia. Se trata de un método terapéutico quirúrgico
microinvasivo realizado mediante el uso del acutomo —un tipo de aguja que en la punta tiene filo plano—
sobre un tejido reactivo secundario a la lesión crónica del tejido blando. Tiene el objetivo de resolver principalmente las alteraciones fisiopatológicas derivadas de la lesión crónica del tejido y con esto restablecer el
equilibrio dinámico funcional del área afectada. Su cobertura terapéutica es muy amplia, y en este libro se
registran más de 130 patologías de su principal campo de acción. La acutomomedicina es una herramienta
fundamental en ortopedia, medicina física, rehabilitación, reumatología, neurología, algología y la medicina del deporte, entre otras especialidades.

Debido a la contingencia actual, la economía global ha comenzado a experimentar una recesión profunda
que recuerda con creces a la Gran Depresión de 1929. En este número de la revista Economía UNAM se incluyen ensayos en los que se registran y anticipan las consecuencias de la pandemia y se exponen con rigor y
plena libertad críticas a las políticas adoptadas. Aunque el grueso de los escritos está enfocado a la realidad
mexicana, también aparecen artículos de otras experiencias en Europa, Estados Unidos, Israel y varios países
latinoamericanos.

José Narro Robles / Malaquías López Cervantes / Juan Luis Gerardo Durán Arenas (coordinadores)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Electrónico

Impreso

Las terapias alternativas tienen cada vez más difusión y presencia. Por ello, cabe preguntarse cuáles son sus
características y en qué se diferencian de la medicina científica. Éstas y otras reflexiones aparecen en este
número de la revista ¿Cómo ves? En él también se les rinde homenaje a dos científicas extraordinarias: Margaret Burbidge, que logró desentrañar el origen de los elementos químicos, y June Almeida, quien descubrió el primer coronavirus hace más de cincuenta años. Se incluye, asimismo, una entrevista con Julia Tagüeña, gran divulgadora de la ciencia en nuestro país.
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T I N TA F R E S C A
El movimiento LGBT en la Ciudad de México: una mirada sociológica
a su institucionalización
Carlos Arturo Martínez Carmona
Instituto de Investigaciones Sociales

2501 migrantes
Alejandro Santiago
Graciela Martínez-Zalce (editora)
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Impreso

Impreso

Una muestra de inclusión y reconocimiento de la diversidad. El libro que el lector podría tener en sus manos reconstruye la historia de las asociaciones que se han encargado de canalizar las expresiones sociopolíticas sexuales y de identidad de género en la Ciudad de México. Ellas conforman lo que hoy conocemos como el movimiento LGBT. Desde una perspectiva organizacional y mediante la propuesta del concepto campo de
movimiento social, se realiza un análisis del quehacer de sus asociaciones: desde las “agrupaciones homosexuales secretas” de los años setenta, hasta las organizaciones civiles LGBT contemporáneas; ello para identificar cómo se dan por hecho ideas, relaciones y acciones en el movimiento, y cómo se vinculan con su entorno.
Las prácticas interpretativas aplicadas por las asociaciones acerca del desarrollo de la sociedad civil mexicana
—en articulación con las identidades, la cultura y los derechos sexuales— resultan piezas clave para comprender la institucionalización del Movimiento LGBT contemporáneo.

“Tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo”, leemos en “Nocturno de San Ildefonso” de Octavio Paz. Ahí
están también los 2501 migrantes de barro de Alejandro Santiago. Editado con motivo de la exposición de
éstos en el Colegio de San Ildefonso, como iniciativa del Centro de Investigaciones sobre América del Norte
de la UNAM para celebrar sus treina años, esta obra pretende ser más que un catálogo: muestra piezas no
exhibidas, además de otras cien que se presentaron en el cementerio Hollywood Forever, en Los Ángeles,
California, para recordar a todos aquellos migrantes que han llegado con éxito, a quienes han tenido que
retornar y a quienes murieron intentando alcanzar un anhelo. La idea de Santiago, fallecido en 2013, fue
reflexionar sobre la constancia estética e imponente de los migrantes.

Walter Benjamin. Dirección múltiple

Manual para investigaciones literarias (y otras disciplinas humanísticas)

Esther Cohen (editora)
Facultad de Filosofía y Letras

María de Lourdes López Alcaraz/ Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Impreso

Impreso

Bienvenida una nueva obra sobre uno de los pensadores trascendentales del siglo XX: Walter Benjamin. El
libro es una constelación de trabajos avezados, entre otros, de Daniel Bensaïd, Eduardo Cadava, Esther Cohen, Michael Löwy y Erdmut Wizisla, que aportan diversas direcciones y que, a su vez, son acompañados por
otros textos que ahondan, profundizan y reflexionan a partir de ellos. Estamos ante rutas para encontrar
nuevas coordenadas astrales que unan los puntos de una constelación benjaminiana entre el marxismo, la
teología, la historia, la filosofía, la imagen y el arte. Los textos se encuentran, se intercambian, dialogan entre
ellos, contienen referencias (tanto explícitas como veladas) con la finalidad de poner en acto una forma de
conocimiento que tiene fundamento en ese “método sin método” de Walter Benjamin, un autor fundamental del que se descarta cada vez más la hipótesis del suicidio.

“En una sociedad en la que cada vez se lee menos, que cada vez está más tecnificada, donde las disciplinas
humanísticas parecen abandonadas, ¿tiene sentido escribir sobre la investigación literaria? ¿Cuál es la conveniencia de insistir en trabajos académicos bien escritos?”. Las provocaciones con que abre este manual
son un exhorto para recuperar la comunicación diáfana: la posibilidad de indagar, así como de entregar a la
sociedad y no sólo a nuestros directores de tesis, un saber bien construido, fundamentado, novedoso y correctamente expuesto. El presente manual no sólo resulta útil para quien estudia literatura y disciplinas afines, sino para todo aquel que requiera seguir una ruta claramente trazada.

Estados Unidos inédito. Poder y decadencia en la era Trump

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá: ¿Integración o desintegración?
Transformaciones recientes en América del Norte

José Luis Valdés Ugalde (editor)
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Elisa Dávalos López/ Roberto Zepeda Martínez/ Marco Augusto Gómez Solórzano
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Electrónico

Los alcances del declive hegemónico y la pérdida de liderazgo e influencia de Estados Unidos en el concierto de las naciones, es una tendencia que ya se apreciaba antes de 2016. No obstante, entró en un proceso
de caída libre a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca. En esta propuesta se reflexiona sobre quiénes
podrían ser los actores que tomarán ese lugar en el sistema internacional. Se analiza el papel de China, su
diplomacia proactiva y estrategias por ganar mercados, y el rol de la Unión Europea por lograr una cohesión
internacional que pueda enfrentar los retos más apremiantes, como el cambio climático o las amplias brechas de desigualdad socioeconómica que ha provocado el incontrolable proceso de globalización, tanto
entre los países como al interior de las sociedades. Por último, se abordan las implicaciones que en la geopolítica internacional ha tenido la pandemia de covid-19.
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¿Es posible la integración norteamericana? ¿Somos una región? Estamos ante una reflexión colectiva y multidisciplinaria sobre el significado y los alcances del T-MEC en América del Norte. A partir de lo construido
con el TLCAN y los posibles efectos en la realidad económica, social y cultural de la región, se proyecta el
rumbo que tomaría el T-MEC y se revisa en qué medida se preservaría o si se originaría algún cambio trascendente con su implementación. Asimismo, ilumina la cuestión de si este nuevo tratado realmente se pensó y redactó con el ánimo de abonar a la construcción de una Norteamérica concebida como región.
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Breve historia del cuento mexicano
Luis Leal
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
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COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
La destrucción como origen del devenir
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Sabina Spielrein

Puros cuentos. A partir de un análisis profundo del proceso histórico y el contexto social de los cuales emergió el cuento mexicano, el autor hace el recuento de un proceso evolutivo que va desde los orígenes del
género, el cual hunde sus raíces en las culturas prehispánicas, hasta los principales autores contemporáneos, cuya actividad requería solventar la dicotomía entre su estética particular y el contexto, con el fin de
construir una identidad nacional.

Hay una pregunta que se ha hecho desde siempre en los campos del arte, la ciencia y la cultura: ¿cómo resolver el
problema de nuestra conducta destructiva? Una de las pensadoras contemporáneas que formuló esta interrogante ha sido olvidada por nuestra tradición académica y literaria: Sabina Spielrein. Considerada de las primeras mujeres psicoanalistas, Spielrein ha ganado un reconocimiento creciente, dentro y fuera del área, como una pensadora por derecho propio. La destrucción como origen del devenir es un estudio enigmático, pionero, que hace las
preguntas difíciles en torno a la psicología de la destructividad humana: una particularidad que conecta a la violencia colectiva con la violencia íntima, y con las formas múltiples de la autoagresión observada en la clínica.

Jugando a ser Dios. Experimentos en vida artificial

COLECCIÓN VINDICTAS
La única

Manuel López Michelone
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
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Guadalupe Marín
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¿Virtual o deífico? Sobre la premisa de que el estudio de la vida es algo asombroso y fundamental, Manuel
López Michelone analiza la vida artificial mediante el recurso de utilizar sistemas creados por el propio ser
humano y que tienen un comportamiento similar al de los seres vivos. A partir de la creación de programas,
software que incluye elementos lógicos, se trata de entender mejor cómo funciona lo que denominamos
vida virtual. El camino es fascinante y las conclusiones, asombrosas. Los experimentos de vida artificial que
se revisan aquí van desde la creación de autómatas celulares en una y dos dimensiones hasta la simulación
de hormigas para observar su comportamiento en el monitor de la computadora, sin dejar de lado el estudio de temas como el de la evolución, tratado como si fuese un videojuego, para obtener valiosos hallazgos.

Existen rumores en torno a que La única fue financiado por la propia autora y confiscado por poner en evidencia a personajes relevantes del momento como Jorge Cuesta o Narciso Bassols, quien fuera secretario de
Educación. Lo cierto es que no logró llegar a los lectores, ya sea por la falta de acceso a él o por el descrédito
que recibió su autora por parte del medio literario. Sin embargo, más allá del cotilleo, las circunstancias que
vivió esta singular escritora le dieron una perspectiva privilegiada del medio intelectual mexicano de la
primera mitad del siglo XX, y no dudó en describirlo desde su experiencia personal con una voz franca y en
ocasiones mordaz. Estamos ante un libro revelador y de una magnitud escrituraria sobresaliente.

Las emociones en la vida social: miradas sociológicas

COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
Cartas de Emily Dickinson: un campo minado

Marina Ariza (coordinadora)
Instituto de Investigaciones Sociales

Emily Dickinson

Impreso

Electrónico

Impreso

Dime con quién te carteas y te diré quién eres. La correspondencia de Emily Dickinson puede dividirse en
dos grandes rubros: la dirigida a familiares y amigos en general, y la amorosa (al tutor, al hombre, a la amiga
más cercana), ésa que busca guía y desarrollo poético. Esta selección epistolar, considerada de especial interés por su incursión en la prosa, pertenece al segundo grupo. Si bien los textos seleccionados no se concentran en su vocación y destino, en su consagración a la poesía, cuya fuerza obligó de cierto modo a la
autora a convertirse en una joven reclusa y suspender por completo la interacción social, sí abordan aspectos reveladores de su manera de ver el mundo: un profundo universo creativo.

¿Podemos imaginar a seres humanos carentes de sentimientos, emociones, afectos o estados de ánimo, en
su relación con el mundo y con personas? ¿Acaso el carácter, el curso o el destino de una relación social
pueden entenderse al margen de lo sentido por los protagonistas? Esta mirada pone de relieve el papel que
juegan las emociones en la vida social y muestra la necesidad de incorporar el estudio de la dimensión afectiva en toda investigación sociológica. Relaciones de género, violencia, droga, traumas, reencuentro familiar, migración, discursos políticos, trabajo e interacción sociodigital, son algunos de los fenómenos analizados en esta reveladora obra.

COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
El arte de caminar
William Hazlitt / Robret Louis Stevenson
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Caminemos. La presente edición posee el mérito de reunir dos ensayos capitales. El primero, de William Hazlitt
(1778-1830), sirve de inspiración al segundo, de Robert Louis Stevenson (1850-1894), a manera de una variación musical; así, dos grandes plumas coinciden en un mismo tópico, lo consagran y lo convierten en un tema
inmortal: el arte de caminar. Ambos prosistas poseían la enorme capacidad de expresar ideas profundas sobre
temas aparentemente intrascendentes que, sin embargo, a la luz del tiempo han resultado tan significativos
como el más sesudo ensayo filosófico. Este pequeño volumen es una joya que nos recuerda que el ser humano
puede encontrar altos momentos de felicidad en las pequeñas acciones de la vida cotidiana.

•

¡Visita nuestra librería electrónica!
www.libros.unam.mx
Editor: Carlos Antonio de la Sierra • Contacto: cadelasierra@libros.unam.mx

MAYO 2021

12

13

MAYO 2021

