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Teoría general de lo fantástico
Del fantástico al posmoderno
Omar NietO

ISBN: 978-607-7798-88-0  |  $180.00  |  312 p.  |  2015

Colección: Al Margen

Problemas en discusión de dos épocas 
(1920-1960) y tradiciones literarias 
en una tríada de Jorge Ibargüengoitia
aiDeÉ SÁNCHeZ

ISBN: 978-607-7798-71-2  |  $140.00  |  216 p.  |  2014

Colección: Al Margen

En este libro, Omar Nieto muestra que la re-
flexión sobre lo fantástico puede ser igualmente  
original. Su trabajo agrega un punto de vista 
nuevo a la discusión de lo fantástico y se pro-
pone, además, actualizarla: ir más allá de los 
modelos popularizados por los grandes estu-
diosos del siglo XX. Sin negar a sus precursores 
y releyendo de modos inusuales la literatura 
especializada, Nieto configura una imagen de 
lo fantástico como algo más vasto y penetrante 
que un género o un conjunto de recursos for-
males. Lo fantástico sería un sistema, como él 
mismo dice, «que renueva el lenguaje».  

Alberto Chimal

En este libro, la autora realiza el análisis de una 
parte de la poética de Jorge Ibargüengoitia, 
centrado en Los relámpagos de agosto (paro-
dia de las memorias de revolucionario viejo), El 
atentado (farsa histórica) y Maten al león (inver-
sión de los valores en el mundo de la dictadu-
ra), en dos niveles: por un lado retoma la época 
posrevolucionaria, década de los veinte, y la 
replantea en un diálogo con la época de la es-
critura de dichas obras, década de los sesenta; 
por otro, la ensayista encuentra que la poética 
está fundamentada en diversas tradiciones li-
terarias y que en cada obra se recrean de forma 
diferente.
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Un poco más de surrealismo no hará ningún 
daño a la realidad
FlOriaNO martiNS

ISBN: 978-607-7798-81-1  |  $240.00  |  432 p.  |  2015

Colección: Al Margen

Hay que aplaudir sobre todo la arquitectura de 
este libro y la forma como crecen sus capítulos 
en la medida que avanzamos, como si forma-
ran una afortunada espiral. La selva bibliográfi-
ca así lo confirma: una riqueza sin proporción, 
atenta a las grandes líneas de los temas con-
sagrados, igual que a los más diversos e inte-
resantes aspectos capilares. Floriano Martins 
alcanza la dimensión casi impenetrable del 
presente, con sus antenas abiertas a las hojas 
de vida breve y una zona variable y viscosa de 
esto que hoy conocemos como blogosfera. 
Pero ahí no encuentra motivo para abandonar 
la diacronía, tampoco se pierde en medio de 
concepciones historicistas; siempre se basa en 
una fuerte historiografía.

Marco Lucchesi

Planificación de sistemas 
socioecológicos complejos
alejaNDrO tOleDO (coordinador)

ISBN: 978-607-7798-79-8  |  $250.00  |  376 p.  |  2014

Colección: Ciencia y Sociedad

Una nueva generación de científicos surgidos 
de las ciencias duras y de las ciencias blan-
das —físicos, ecólogos, analistas de sistemas,  
informáticos, cognitivistas, economistas, an-
tropólogos y sociólogos— se han dado a la 
tarea de crear nuevos modos de hacer ciencia: 
ejercicios transdisciplinarios que anuncian y 
prefiguran la que será, sin duda, la ciencia del 
futuro. Se trata de una ciencia participativa 
que abre los espacios para la incorporación de 
los distintos saberes de las sociedades donde 
se generan, en la tarea común de afrontar los 
grandes problemas ambientales y sociales del 
sistema tierra.



5PUBLICACIONES UACM 2014-2015

Hermenéutica, analogía y ciencias humanas
mauriCiO BeuCHOt

ISBN: 978-607-7798-74-3  |  $150.00  |  208 p.  |  2014

Colección: Historia de las Ideas

Mediante un veloz recorrido por los saberes 
acumulados durante siglos y relacionados 
con las ciencias humanas, el autor llega a 
una versión más acabada de la hermenéutica 
analó gica, abordada por él en publicaciones 
anteriores; presenta un instrumento interpreta-
tivo basado en la analogía o proporción y en la 
phrónesis o prudencia, conceptos que se origi-
naron en la antigüedad griega y que se han ido 
enriqueciendo en el milenario transcurso del 
pensamiento filosófico. El autor hace además 
una propuesta para avanzar en la  interdisci-
plinariedad, pues la hermenéutica lleva a la 
interdisciplina, a fin de que las ciencias puedan 
trabajar en colaboración y que el resultado sea 
la consonancia, sin perder la individualidad.

¿Mito o realidad de la brecha digital 
en el gobierno del Df?
GeOrGiNa GONZÁleZ

ISBN: 978-607-7798-82-8  |  $180.00  |  328 p.  |  2014

Colección: Ciencia y Sociedad

Este libro tiene como objetivo formular una  
política para el uso eficiente de tecnologías 
de información y comunicaciones en la ges-
tión pública del gobierno del Distrito Federal, 
a partir de identificar el impacto que ha tenido 
la brecha digital durante el periodo 2001-2010 
entre los usuarios de servicios públicos, me-
diante la pertinencia en la instrumentación de 
políticas de tecnologías de información y co-
municaciones, el uso eficiente o ineficiente de 
esta tecnología, las posibilidades de acceso a 
dicha herramienta, el grado de satisfacción de 
los usuarios y la interrelación entre el Gobierno 
del Distrito Federal y los usuarios de servicios 
públicos.
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filosofía de la cultura y transmodernidad
eNrique DuSSel

ISBN: 978-607-7798-89-7  |  $200.00  |  338 p.  |  2015

Colección: Historia de las Ideas

Éste es un testimonio de trabajos sobre cultura 
—des de el punto de vista de la filosofía—. Los 
primeros ensayos muestran el descubrimiento 
de América Latina en la historia mundial hasta 
comprender la importancia de la cultura mes-
tiza y de los pueblos originarios. Después, ante 
el surgimiento de la filosofía de la liberación, la 
perspectiva cambia: desde los oprimidos y ex-
cluidos se efectuará una profunda reinterpre-
tación de la cultura. Por último, al confrontar 
interpretaciones de la modernidad y la posmo-
dernidad se comenzará a explorar una nueva 
visión de toda la problemática a la luz de una 
transmodernidad que tiende a un pluriverso 
donde las grandes culturas convergen sin per-
der su identidad y pueden desarrollar un diálo-
go intercultural creciente.

Problemas contemporáneos de filosofía
PatriCia DíaZ Herrera y jeSúS jaSSO mÉNDeZ 
(coordinadores)

ISBN: 978-607-7798-73-6  |  $160.00  |  296 p.  |  2014

Colección: Historia de las Ideas

Este libro aborda algunos problemas de la fi-
losofía analítica contemporánea y da cuenta, 
de manera accesible pero rigurosa, de las solu-
ciones que se le han dado. Con la finalidad de 
ofrecer un panorama de varias áreas, se han  
incluido textos pertenecientes a la ética y a la fi-
losofía del derecho, a la lógica y a la filosofía de 
las matemáticas, a la epistemología y a la me-
tafísica. Con su publicación se busca contribuir 
al ejercicio del pensamiento claro y al diálogo 
racional, tan necesarios para el fortalecimiento 
de la democracia en nuestras sociedades.
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Ideas feministas latinoamericanas
3ra. edición
FraNCeSCa GarGallO

ISBN: 978-607-7798-84-2  |  $220.00  |  288 p.  |  2014

Colección: Historia de las Ideas

Este trabajo llena un vacío explicativo e in-
formativo con respecto al estado actual del 
activismo político y de la reflexión teó rica del fe-
minismo latinoamericano a partir de la déca-
da de 1990. La autora, con base en algunas 
preguntas retó ricas muy bien elaboradas, da 
cuenta de por qué tanto el movimiento como 
el pensamiento feministas latinoamericanos 
perdieron fuerza crítica y radicalidad en sus 
acciones y juicios, dejando de sustentarse en 
sus propias prácticas y en el espíritu de expe-
rimentación, fundamentales en su trayectoria 
histó rica. 

Aralia López

feminismos desde Abya yala
Ideas y proposiciones de las mujeres  
de 607 pueblos en Nuestra América
FraNCeSCa GarGallO

ISBN: 978-607-7798-91-0  |  $240.00  |  480 p.  |  2015

Colección: Historia de las Ideas

Feminismos desde Abya Yala reporta un diálogo 
preparado a lo largo de años con las mujeres 
que construyen, desde su realidad en diver-
sas comunidades indígenas del continente, 
un pensamiento acerca de las formas del  ser 
mujeres y el rol político, estético, cultural, ético 
y educativo de su ser social. Se trata de un tra-
bajo de campo feminista, que resume elemen-
tos metodológicos de la filosofía, la historia de 
las ideas y la historia política del entre-mujeres 
para proponer un mapa de ideas y de formas 
de organización.
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El arte de argumentar
Sentido, forma, diálogo y persuasión
2da. edición
PeDrO reyGaDaS

ISBN: 978-607-7798-98-9  |  $360.00  |  844 p.  |  2015

Colección: Historia de las Ideas

La teoría de la argumentación es todavía un 
campo muy reciente, pero está haciendo ya 
grandes contribuciones al análisis de los argu-
mentos y la lógica informal. El libro de Reyga-
das es una contribución mayor al campo y a la 
promulgación de esta nueva y excitante área. 
Es una lectura esencial para cualquier investi-
gador e instructor en pensamiento crítico.

Michael A. Gilbert

La fundación de la UACM
Entre la descalificación y el silencio
FlOreNCia aDDieCHi

ISBN: 978607-7798-73-6  |  $180.00  |  344 p.  |  2014

Colección: La Ciudad

En este libro se reconstruye y analiza el debate 
público que despertó la fundación de la UACM 
(2001-2004) entre los actores políticos de la ciu-
dad de México y aborda el silencio de la comu-
nidad académica frente a ese acontecimiento. 
El trabajo revela el contenido de una disputa 
que, en torno al contenido y alcance del dere-
cho a la educación, confrontó y confronta a la 
UACM con lo que se considera legítimo y perti-
nente hoy en México en materia de educación 
superior. A su vez, el propósito de formular una 
explicación sobre el silencio de los académicos 
orienta al trabajo a reflexionar sobre la trayec-
toria de los intelectuales mexicanos en las úl-
timas décadas y a enunciar una interpretación 
crítica acerca de algunos de los rasgos que sig-
nan hoy la identidad del académico mexicano.
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A través de otros cristales
Viejos y nuevos problemas de la historia  
política de Iberoamérica
FerNaNDO CiaramitarO y marCela Ferrari
(coordinadores)

ISBN: 978607-7798-73-6  

$240.00  |  344 p.  |  2015  |  Colección: Reflexiones

Este libro procura estimular la discusión inter-
disciplinaria sobre algunas teorías y experiencias 
políticas acaecidas en la historia latinoameri-
cana, desde el siglo XIX al presente, en particu-
lar en México, Brasil y Argentina. Se detallan  
cuestiones que, en conjunto, dan cuenta de pro-
blemas que componen la agenda de los histo-
riadores del espacio ibero americano. Pero, más 
que una muestra representativa de trabajos por 
países, se ponen a disposición del lector algunas 
temáticas que se están debatiendo en la actua-
lidad y que recuperan una indispensable diversi-
dad de enfoques y escalas de análisis.

Crónicas de la conciencia
Placer, convivencia y finitud
GuStavO SaNtillÁN

ISBN: 978-607-7798-80-4  |  $100.00  |  120 p.  |  2015

Colección: Crónica Urbana

Este libro está integrado por tres crónicas. La 
primera aborda las tensiones del placer homo-
sexual en algunos cuartos oscuros de la ciudad 
de México. La segunda es una mirada  —más 
crítica que testimonial— a la privatización de 
los espacios públicos en el Distrito Federal. La 
tercera narra la muerte de una madre, tópico 
bastante conocido, pero no por ello agotado. El 
orden de los textos constituye el leve indicador 
de una ruta vital que va del placer sin intimidad 
a la convivencia individualista y concluye sin sor-
presa en la muerte de la madre, es decir, en el 
acto final de nuestro nacimiento. En suma, parte 
de lo secreto para continuar con lo público y ter-
minar en lo íntimo. Son crónicas sobre la ciudad, 
donde ésta es parte del horizonte de la concien-
cia: intimidad en tensión con la racionalidad.
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Dramaturgia reunida de Abigael Bohórquez
GerarDO BuStamaNte BermúDeZ (compilador)

ISBN: 978-607-7798-86-6  |  $220.00  |  496 p.  |  2014

Colección: Narrativa

Este libro reúne doce obras teatrales del poeta 
y dramaturgo sonorense Abigael Bohórquez, 
una de las voces más lúcidas y radicales que fue 
siempre consecuente con su ideología disidente 
y libre, de ahí que la originalidad de su produc-
ción lírica y dramática se defienda por sí misma. 

La obra del vate sonorense merece ser 
atendida por la crítica literaria y teatral, por 
los actores, directores teatrales y lectores que 
ahora tienen en sus manos un volu men que es 
un recorrido por la poesía dramática y simbó-
lica. El nombre de Bohórquez, muy a pesar de 
la indiferencia que tuvo en vida, sólo puede ser 
comparado con lo mejor del teatro de Sergio 
Magaña, Elena Garro o Hugo Argüelles, drama-
turgos clásicos de gran alcance. Su palabra ge-
nerosa queda en esta reunión de teatro a la que 
nos convoca y asistimos generosos.

Mujeres con alas y otros ángeles por el estilo
aGuStíN mONSreal

ISBN: 978-607-7798-78-1  |  $140.00  |  176 p.  |  2014

Colección: Narrativa

Este libro es una singular antología íntima don-
de la mujer, a veces invisible o secreta, a veces 
en primer plano, sin ser el centro de la narración 
o siendo el motivo decisivo en el conflicto, es la 
ineludible presencia, la palanca que mueve al 
universo y lo mismo impulsa que desestabiliza, 
es la dueña absoluta de sus decisiones, su priva-
cidad, sus ternuras y sus delirios, los exilios inte-
riores que dan sentido a su vida y a sus amores, a 
sus sueños y a las pasiones que la habitan junto 
a ella (pendientes de su fuerza, sus atenciones, 
su cariño o su rechazo) se hallan niños y adoles-
centes, pequeños fantasmas que buscan ansio-
samente su lugar de pertenencia por medio de la  
integración definitiva o del rompimiento de lazos  
con una realidad que trata de sojuzgarlos o ado-
cenarlos, cerrando las puertas a su natural re-
beldía, a su inconformidad incipiente.
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Digo lo que amo
aBiGael BOHórqueZ
edición e introducción 
de Gerardo Bustamante Bermúdez

ISBN: 978-607-7798-92-7  |  $80.00  |  80 p.  |  2015

Colección: Poesía

En 1976 el poeta y dramaturgo sonorense Abi-
gael Bohórquez publicó Digo lo que amo, confe-
sión amorosa y testimonio de libertad que apela 
al respeto del hombre que se asume como un 
disidente sexual. 

A casi cuarenta años de la primera edición 
de Digo lo que amo, reaparece la voz del poeta 
que recurre a la memoria, a la experiencia, al 
sufrimiento y al dolor del alma, pero también 
a sus placeres y añoranzas por probar el sexo 
de anís y fragua, contemplar la sonrisa de miel 
y pan de sus amantes. Aquí está la confesión de 
Abigael, siempre lúcido y valiente, siempre polí-
tico y contestatario.

Cuentos para idiotas, imbéciles y estúpidos
Pere SaBOrit

ISBN:                               

$120.00  |  112 p.  |  2015  |  Colección: Narrativa

Esta obra podría definirse como un álbum de 
instantáneas: relatos breves, concisos, intensos, 
en los que abundan la sátira, el humor, o la para-
doja. El autor juega con las convenciones lingüís-
ticas y de todo tipo para hacer emerger el fondo 
absurdo y maravilloso sobre el que descansa la 
cotidianidad. Una escritura lúdica y lúcida, pues-
ta al servicio, en definitiva, de la celebración del 
(sin)sentido de la existencia.
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El hombre de hierro
Límites y naturaleza del capital  
en la perspectiva de la gran crisis
2da. edición
armaNDO Bartra

ISBN: 978-607-7957-67-6  |  $250.00  |  320 p.  |  2014

Coedición Itaca/UACM/UAM

Este libro representa un hito en la producción de 
su autor, ya reconocido desde hace más de tres 
décadas por una extensa obra en la que se ha 
destacado como uno de los analistas políticos 
más brillan tes de su generación, el más autori-
zado investigador del campo mexicano y un im-
prescindible pensador de la izquierda mexicana. 

En esta segunda edición se añaden tres 
nuevos capítulos en los que el autor precisa su 
perspectiva teórica y actualiza su caracteriza-
ción de la crisis actual y de las alternativas polí-
ticas que ésta exige.

El príncipe
Edición bilingüe
NiCOlÁS maquiavelO
traducción: Stella mastrángelo

ISBN: 978-968-9259-25-1  |  $220.00  |  384 p.  |  2014

Colección: Clásicos del Pensamiento Político

Además de ser una traducción impecable he-
cha por Stella Mastrángelo, la edición bilingüe 
de este clásico del pensamiento político se en-
riquece con un extenso aparato crítico hecho 
por Luce Fabbri Cressatti, cuyas notas contex-
tualizan de manera puntual, analizan y  hacen 
comprensible al lector actual un libro que ha 
influido en las formas de reflexionar y practicar 
la polí tica desde hace casi cinco siglos.
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forasteros ilustres en la ciudad de México
jOSÉ N. iturriaGa

ISBN: 978-607-7611-31-8  |  $150.00  |  192 p.  |  2014

Coedición Secretaría de Cultura del Gobierno del 

DF/UACM

Selección de diversas crónicas y relatos alusivos 
a la ciudad de México, a sus habitantes, a sus cos-
tumbres y modos de ser. Fueron elaborados por 
viajeros extranjeros —forasteros ilustres— que 
visitaron México en las épocas cercanas a la gue-
rra de Independencia y a la Revolución Mexicana.  
Cada viajero muestra, a su manera, una imagen 
diferente de México, desde sus cualidades y de-
fectos hasta sus extraordinarias bellezas natu-
rales y el folklor del pueblo, representado en su 
idiosincrasia nacional. Encontraremos textos de 
forasteros tales como el científico Alexander von 
Humboldt, la marquesa Fanny Calderón de la 
Barca, el escritor Alejandro Dumas, el novelista 
D.H. Lawrence, el cineasta Sergei Eisenstein, el 
escritor Aldous Huxley, los revolucionarios Fidel 
Castro y el Che Guevara, entre otros.

La pluma y el fusil
Las raíces anarquistas de la Revolución Mexicana
DaNiel mOliNa ÁlvareZ

ISBN: 978-607-7611-25-7  |  $120.00  |  112 p.  |  2014

Coedición Secretaría de Cultura del Gobierno del 

DF/UACM

La pluma y el fusil es un texto que recoge apun-
tes biográficos de dos personajes a quienes en 
justicia se debe considerar como fundadores 
del anarquismo en México y como precursores 
del agrarismo y de la Revolución Mexicana de 
1910; ellos son Plotino C. Rhodakanaty, la plu-
ma, y Julio Chávez López, el fusil. Rhodakanaty, 
intelectual, griego de nacimiento, llegó a Méxi-
co a principios de la sexta década del siglo XIX 
y realizó un vigoroso esfuerzo en favor de las 
ideas y de la acción anarquistas.  Su discípulo, 
el peón Julio Chávez López, en 1871, se alzó en 
armas y encabezó una valerosa revuelta cam-
pesina en Chalco en favor del reparto agrario; 
murió fusilado. Sus últimas palabras fueron un 
grito libertario: ¡viva el socialismo!



14 PUBLICACIONES UACM 2014-2015

Cultura Urbana
Revista de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

ISSN: 1870-1817

Reserva del título: 04-2004-100113432600-102

$40.00

Revista destinada a dar espacio a las reflexiones  
y a la literatura que se tejen con los diversos hi-
los de esta inmensa ciudad.
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Andamios
Revista de investigación social

ISSN: 1870-0063 

$80.00

Publicación cuatrimestral de carácter acadé-
mico que busca contribuir en las tareas de in-
vestigación y de enseñanza, en materia de 
ciencias sociales y humanidades.

Astrolabio
Revista de Ciencias y Humanidades 
de la UACM

ISSN: EN TRÁMITE   |   $40.00

El astrolabio es un instrumento de medición muy 
antiguo, útil para conocer la ubicación propia 
por medio de la posición de las estrellas y de usar 
el horizonte y el cenit como referencias. También 
funciona para medir el paso del tiempo. Con esta 
combinación de datos es posible conocer locali-
zación y ruta a seguir. Nuestro astrolabio quiere 
contribuir a la medición de asuntos relacionados 
con las humanidades y las ciencias.
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES

ADolFo SÁNchez VÁzQuez, Ciencia y revolución. El marxismo de Althusser, 
 en coedición con Editorial Ítaca

AbiGael BohórQuez, Acta de confirmación. Canción de amor y muerte 
por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles. Edición, estudio y notas 
de Gerardo Bustamante Bermúdez

GeorGiNa GoNzÁlez, Políticas públicas para el acceso a la información. 
Análisis en México visto desde el observatorio prospectivo

Gloria ChÁVez SuÁrez, Políticas educativas: el profesor de asignatura 
y la reconfiguración de la docencia universitaria

Pablo VarGas GoNzÁlez (coordinador), Ciudad de México: quince años de políticas 
públicas en gobiernos de izquierda

Gezabel GuzmÁN y RaFael MoNtesiNos (coordinadores), Violencia: nuevo dilema 
de la crisis en México. Reflexiones y posibles interpretaciones

RocÍo GoNzÁlez, Literatura zapoteca ¿resistencia o entropía? 
A modo de respuesta: cuatro escritores binnizá

RaÚl Torres MeDiNa, Transgresión o sumisión. 
Los músicos de la catedral metropolitana de México (1750-1791)

TaNia LibertaD SÁNchez, Jóvenes al volante. Miradas en torno a los conductores 
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