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A

mitad de camino de este 2022, las secuelas de dos años de pandemia
de COVID-19 no se dejan de manifestar en temas tan diversos como la
educación, la justicia, la inflación de los precios, la violencia de género,
el desabasto de combustibles y ciertos bienes tecnológicos. A lo anterior, se ha
aunado un ambiente beligerante en un contexto internacional en evolución.
La unipolaridad prevaleciente con la caída del bloque soviético de los años noventa del siglo XX se manifiesta comprometida por la postura retadora y abiertamente guerrera de Rusia o la actitud amenazante de China, con su poderío
geopolítico en este siglo XXI, en que la nueva Ruta de la Seda se impone en el
concierto comercial internacional.
Estos factores son inquietantes en el contexto político-electoral. La crisis
de la democracia global cada vez se hace más patente de acuerdo con diversas mediciones, lo cual nos obliga a trabajar con mayor ahínco en la Comisión Estatal Electoral en los diversos temas que se tiene la atribución constitucional de coadyuvar, como en el fortalecimiento del sistema electoral y la
puesta al día de los esfuerzos desplegados en las actividades de formación
cívica y democrática.
En consideración a lo mencionado, en este número de junio del Boletín de
la Biblioteca Especializada visualizaremos los diferentes entrecruzamientos
de la ciencia política con otras disciplinas, como la filosofía, la economía, la
sociología, la neurociencia y las ciencias computacionales; temas transversales que vienen configurando los fenómenos políticos contemporáneos.
Convidamos a estudiantes, especialistas y ciudadanía en general a visitar
nuestra Biblioteca. Nuestras instalaciones están ubicadas en la calle 5 de
Mayo, 975 Ote., entre Diego de Montemayor y Platón Sánchez, donde podremos asesorarles sobre la disponibilidad de ejemplares y temas propicios
para la producción de nuevos conocimientos del ámbito político-electoral.
Sean bien recibidas y recibidos a este breve muestrario del acervo disponible
en nuestra biblioteca. Saludos a todas y todos.
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CONCURSOS DE LA CEE

U

na de las maneras en que la
Comisión Estatal Electoral promueve la educación cívica y la
cultura política-democrática entre la
ciudadanía es a través de sus concursos institucionales. Ya sea por medio
de ensayos, tesis, historietas o videos,
las personas pueden expresar sus
ideas acerca de temas de interés en la
vida pública. Hay cuatro convocatorias
en curso, las cuales se expondrán a
continuación.
El Certamen de Ensayo Político
se realiza desde 1999; aunque en un
principio se enfocaba al ámbito local,
a lo largo de las décadas ha extendido
su participación a otros estados y naciones. Su objetivo es contribuir en la
promoción y difusión de la cultura democrática y generar reflexión sobre la
realidad política y social en los países
del continente americano. Se dirige a
personas originarias o radicadas en
países de América, mayores de 17 años.
En esta, su vigésima tercera edición,
las temáticas son: Infancia, derechos
y democracia; Desigualdad social y democracia en América Latina; Las TIC y
las identidades políticas ante el desafío
tecnológico; Violencia política contra
las mujeres en razón de género. Desafíos para las administraciones gubernamentales; y Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana.
Su eficacia en la región. Los ensayos se
reciben hasta el 1 de julio.
A diferencia del certamen de ensayo, el Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales tiene como
objetivo impulsar el desarrollo del
conocimiento sociopolítico nacional
a través de la investigación científica.

Convoca a las personas mexicanas y
extranjeras con residencia en México
y que investiguen desde las ciencias
sociales. El concurso tiene dos categorías: tesis de maestría y de doctorado,
las cuales, en su cuarta edición, deben
tratar aspectos relativos a los siguientes temas: Estudios electorales; Cultura
política; Derechos humanos; Género y
política; Grupos vulnerables y representación; Administración y función pública; Participación ciudadana; y TIC’s y
democracia. La convocatoria cierra el
próximo 9 de agosto.
Las siguientes convocatorias se enfocan en la población juvenil. El Segundo Concurso Nacional Historietas por
la Igualdad es un espacio de reflexión
para jóvenes de 15 a 29 años sobre la
importancia de promover y garantizar
la paridad para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la
vida política del país, así como el respeto a sus derechos de participación
política y la no discriminación. En esta
ocasión, las historietas abordarán las
siguientes temáticas: Mujeres haciendo política desde el internet; Violencia
política contra las mujeres; y Mujeres
gobernando: indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, de la diversidad sexual o jóvenes. Los trabajos se
aceptan hasta el 2 de septiembre.
Por último, el Concurso Nacional
de Cineminuto #ParidadEnCorto también convoca a personas jóvenes de 15
a 29 años y, a través de videos cortos,
promueve la paridad para asegurar
la participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país, así
como de la importancia del respeto a
sus derechos de participación política.

CERTAMEN DE ENSAYO POLÍTICO
https://www.ceenl.mx/2022/
CEPXXIII/
Cierre de convocatoria:
1 de julio de 2022
CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIOS
POLÍTICOS Y SOCIALES
https://www.ceenl.mx/2022/cneps/
Cierre de convocatoria:
9 de agosto de 2022
CONCURSO NACIONAL HISTORIETAS
POR LA IGUALDAD
https://www.ceenl.mx/2022/
historietas/
Cierre de convocatoria:
2 de septiembre de 2022
CONCURSO NACIONAL DE
CINEMINUTO #ParidadEnCorto
https://www.ceenl.mx/2022/
cineminuto/
Cierre de convocatoria:
23 de septiembre de 2022

La quinta edición del concurso tiene
estos temas: El costo de llegar: violencia política en contra de las mujeres;
Mujeres gobernando: mujeres indígenas, afrodescendientes, de la diversidad
sexual, con discapacidad o jóvenes; Activismo político por los derechos de las
mujeres; y Alianzas y sororidad: mujeres organizadas transformando la política. La fecha límite para participar es
el 23 de septiembre.
Para cualquier duda acerca de los
formatos, el registro y envío de los trabajos, consulta las convocatorias de
los concursos en la página web de la
Comisión.
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DEMOCRACIA
SOCIAL.

UN PROYECTO PENDIENTE

Arango, Rodolfo (2012). México, D. F.:
Distribuciones Fontamara, 248 pp.
Clasificación: JC423 .A7218 2012

POSDEMOCRACIA

Crouch, Colin (2004). México, D. F.: Santillana Ediciones Generales, 182 pp.
Clasificación: JC423 .C76 2004
En los últimos tiempos estamos siendo testigos de cómo la democracia deriva hacia una realidad especialmente
paradójica. A pesar del aparente fortalecimiento de las democracias más establecidas, la política es cada vez menos la proyección de las necesidades
de la ciudadanía y se está convirtiendo, en cambio, en un espectáculo mediático controlado por unas élites que
representan exclusivamente los intereses de las grandes empresas. Esta
nueva concepción de la democracia,
que el sociólogo Colin Crouch denomina posdemocracia, supone uno de
lo mayores desafíos a la salud de los

actuales sistemas democráticos. Para
afrontar este desafío, Crouch propone una serie de medidas que pueden
ayudar a las democracias a reconducir
su camino hacia el ideal democrático.
Este libro cautivador desafía a quienes
aseguran que las sociedades avanzadas han alcanzado la perfección virtual dentro de la democracia posible y
es de lectura obligada para cualquiera
que se interese en la configuración de
la política en el siglo XXI.
DOCUMENTO RELACIONADO
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Las reflexiones filosóficas sobre los
presupuestos, problemas y posibilidades de la democracia buscan alimentar
los imaginarios políticos y acrecentar
la sensibilidad moral en un panorama
nacional y mundial crecientemente
confuso y necesitado de renovación. El
sueño igualitario de pensadores como
Condorcet, Rousseau y Kant mantiene
su vigencia transcurridos 200 años,
pese al estrechamiento de la imaginación política como consecuencia de
las guerras y de la lógica capitalista.
La fraternidad, tercer postulado de la
Revolución francesa junto con la libertad y la igualdad, no ha logrado aún
desplegar toda su fuerza y permear
las relaciones entre los seres humanos en todos los niveles; razón de más
para concentrar nuestras energías en
aras de realizar el proyecto inconcluso
de la democracia social.

DOCUMENTO RELACIONADO
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EL PROBLEMA DE LA
GUERRA Y LAS VÍAS
DE LA PAZ

GUERRA Y PAZ
EN EL SIGLO XXI

Hobsbawm, Eric (2007).
Barcelona: Crítica, 182 pp.
Clasificación: U21.2 .H6218 2007
Eric Hobsbawm nos habla en estas páginas de los grandes problemas a que
nos enfrentamos: de la guerra, la paz y
las posibilidades de un orden mundial;
del proyecto imperial de Estados Unidos y de cómo «un grupo de políticos
locos pretenden implantar su propia
versión de la supremacía mundial»;
de los efectos de la globalización que
acentúa las disparidades en el mundo, de la crisis del Estado-nación, de
las inmigraciones, el racismo y la xenofobia; de los peligros que nacen del
miedo irracional al terror político o de
las dificultades de mantener el orden
público en un mundo violento en el
que circulan 125 millones de rifles de

Bobbio, Norberto (2000). Barcelona:
Editorial Gedisa, 208 pp.
Clasificación: U21.2 .B63 2000

asalto; problemas analizados por el
autor desde una perspectiva a la vez
crítica y esperanzada, que contrasta
con la mediocridad del pensamiento
único que nos invade.
DOCUMENTO RELACIONADO

LOS GRANDES
PEDAGOGOS

Château, Jean (1996). México, D. F.:
Fondo de Cultura Económica, 344 pp.
Clasificación: LB1715 .G718 1996
El pensamiento pedagógico de Platón
a nuestros días sigue una evolución
cuyo panorama se presenta magistralmente en Los grandes pedagogos.
Los 15 ensayos reunidos en este libro
constituyen una espléndida introducción al campo de la educación en lengua castellana.
El autor sigue un hilo de la reflexión pedagógica a lo largo de la
historia moderna y ofrece en breves
páginas un cuadro bastante completo de la vida, el método, la enseñanza

Escrito bajo la presión de la amenaza
de una guerra nuclear, este libro debe
leerse teniendo en cuenta el contexto
general de la crítica del autor a la creciente irresponsabilidad de una ciencia
y una técnica al servicio de la comercialización precipitada de cualquier
descubrimiento, a menudo sin conocer
y sin considerar las consecuencias.
En su planteamiento de las posibilidades de la paz y del derecho a la
no violencia, Bobbio subraya la actualidad del famoso escrito de Kant sobre
«La paz perpetua» y demuestra que
su defensa del derecho irrenunciable
del individuo no parte de una posición
«individualista», sino que constituye
el principio para entender el concepto
de un individuo universal, más allá de
obediencias a prioridades religiosas,
tribales o nacionales.

y pensamiento de aquellas personas
que dieron idea y forma a generaciones enteras, y que bien podríamos
considerar que educaron a la humanidad. Por otra parte, la composición
misma del libro refleja horizontes tan
abiertos como congruentes.
DOCUMENTO RELACIONADO

DOCUMENTO RELACIONADO
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ENTRECRUZAMIENTOS
de la

E

POLíTICA

l siglo XIX vio nacer a las ciencias naturales y sociales
modernas, como bien explica el genio de Poitiers (Foucault): la tarea de observación, clasificación, taxonomización y teorización del mundo hicieron posible la promesa
de bienestar de la ciencia, noción que acompaña a la Revolución Industrial y la ideología del positivismo científico. Esa
herencia metodológica tuvo sus consecuencias en el siglo
siguiente, base de los adelantos en ciencia básica y las aplicaciones en tecnología, el solipsismo de la disciplina aislada
del entorno y en el estado de negación de la transversalidad
explícitamente evidenciada en la realidad.
Como ocurrió con otras disciplinas, en la ciencia política
también se han encontrado resistencias para la concurrencia de diferentes ramas del saber para el análisis profundo
de los problemas implicados en las relaciones de poder y de
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Junio 2022

Gobierno. Esto se puede comprobar en la tendencia moderna en la cual el análisis político contempla una variedad de
disciplinas que se antojarían inconexas como la neurociencia, teoría de juegos, la economía conductual, la antropología y las ciencias computacionales. La interdisciplinariedad
y la transdisciplinariedad son herramientas de estudio de
los problemas acuciantes que tenemos, fundamentos del
pensamiento complejo de nuestro entorno.
Dado lo anterior, en este número de la Biblioteca Especializada recomendamos dos textos del filósofo francés Edgar Morin: El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología
y la Introducción para una política del hombre, en los cuales
se brinda una visión de la idea del hombre y cómo se relaciona entre sus congéneres. En el primer libro se establece
una diferencia con la antropología que ve al homo llamado

Tema destacado | 7
DOCUMENTALES AUDIOVISUALES:

DOCUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN

BIOÉTICA GLOBAL
Y PENSAMIENTO COMPLEJO.
HACIA UNA EMERGENTE
MANERA DE SER

COMPLEJIDAD E
INTERDISCIPLINA EN
LAS CIENCIAS Y LAS
HUMANIDADES

MAQUIAVELO, EL
PRÍNCIPE: EL SENTIDO
COMÚN DE LA
POLÍTICA

sapiens bajo los rasgos unidimensionales de un técnico razonable, sin tener
en cuenta que son sus predecesores,
y no él, quienes han elaborado las herramientas, el lenguaje y la cultura. Se
muestra aquí que este hombre aporta al
mundo el mito, la magia, la desmesura y
el desorden, y que su más profunda originalidad es la de ser un animal dotado
de sinrazón.
En tanto, en el segundo texto podemos encontrar que el ámbito político se
encuentra más que nunca asediado por
los diversos discursos, el de la ciencia, el
de la moral, el de la biología y el de los
acontecimientos cotidianos. A merced
de ellos, la esfera política está en peligro de quedarse privada de su tarea y
su responsabilidad genuina, que Edgar
Morin define como antropo-política. En
este libro propone los principios para un
nuevo tipo de política multidimensional,
que debe reorientar el proceso poniéndolo al servicio de la humanidad más
allá del mero automatismo consumista.
Igualmente recomendamos el libro
Cogitamus de Bruno Latour, por pasar
del cogito (el «yo pienso» tan querido a
Descartes) al cogitamus («pensamos»),
porque «es gracias a que somos muchos,
que contamos con una organización,
con instituciones, con instrumentos,

MANIPULADORES DE
OPINIÓN. PERDIDOS
ENTRE BULOS Y
DATOS CIERTOS

REDES.
LA CIENCIA DE LA
COMPASIÓN

que podemos acceder a la verdad».
Escrito con un estilo ágil, verdadero
alegato en favor de la «cultura científica», este texto ofrece la mejor introducción posible para el gran público
a las investigaciones de un autor que
pone en evidencia las manifestaciones de la crisis de la racionalidad.
Por su parte, Fernando Harto de
Vera, con Ciencia política y teoría política contemporánea: una relación
problemática, nos actualiza sobre la
polémica sostenida en el seno del estudio de la política, cuyos problemas
nacieron de la arrogancia cientificista
del behaviorismo. Fue necesario que
las críticas al positivismo demostraran que un conocimiento puramente
tecnocrático sobre la política era una
quimera para que la teoría política
normativa fuese rehabilitada como
un campo perteneciente a la ciencia
política.
Por último, recomendamos el manual de sociología política de Philippe
Braud, quien es el antiguo director
del Departamento de Ciencia Política
de la Sorbona y profesor de la Universidad de Princeton. El autor le da
cabida a las teorías consagradas de
grandes clásicos, las cuales son indispensables conocer.

LA CIENCIA DE LA
TRANSDISCIPLINARIEDAD O
LA POLÍTICA COMPLEJA.
Las fronteras entre el derecho
y la política

GESTIÓN DEL CAMBIO:
una propuesta metodológica
desde el proceso estratégico

LA COMPLEJIDAD:
hacia una epísteme
transracional

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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EL PARADIGMA PERDIDO.
ENSAYO DE BIOANTROPOLOGÍA

Morin, Edgar (2005). Barcelona: Editorial Kairós, 370 pp. Clasificación: BD450 .M628 2005
A diferencia de una antropología
que disocia al hombre del animal, se
quiere realizar aquí la articulación
entre lo biológico y lo antropológico.
A diferencia de una antropología que
opone naturaleza y cultura, se expone
aquí que la clave de la cultura está en
nuestra naturaleza y que la clave de
nuestra naturaleza está en la cultura.
A diferencia de una antropología que
se limita a las sociedades arcaicas,
se busca aquí al hombre a través de
sus múltiples «nacimientos», desde
sus orígenes (hominización) hasta su
devenir contemporáneo.

A diferencia de una antropología
que oscila entre la unidad sin diversidad y una diversidad sin unidad, se
intenta establecer aquí cómo el principio de unidad contiene el principio de
diversidad y de evolución. Más allá del
biologismo y del antropologismo, se
propone aquí una teoría abierta de la
naturaleza humana, fundada sobre la
idea de auto-organización y sobre una
lógica de la complejidad. Esta teoría
no solamente se abre hacia la «lógica
de lo vivo», sino también hacia los problemas fundamentales de una política
del hombre.

COGITAMUS.

SEIS CARTAS SOBRE LAS HUMANIDADES CIENTÍFICAS
Latour, Bruno (2012). Buenos Aires: Paidós, 200 pp. Clasificación: Q175.5 .L348 2012

Durante el otoño de 2009, una estudiante alemana le comunica a Bruno
Latour su desaliento por los conflictos
que aumentan antes de la cumbre
climática en Copenhague. El autor
aprovecha la oportunidad para comentarle sobre la existencia de una
enseñanza que avanza sobre los lazos
multiformes entre ciencia, política y
naturaleza.
Por alguna razón, la estudiante no
puede seguir el curso que el profesor
le propone y este decide resumírselo
en seis cartas, gracias a las cuales ella
descubre poco a poco cómo posicionarse en el contexto de los desarreglos
causados por el propio desarrollo de la
ciencia y la técnica.

De Arquímedes a Avatar, este libro propone al lector una asombrosa
cabalgata por el extraño dominio de
las «humanidades científicas». Si la
naturaleza ha ingresado en las problemáticas políticas, es necesario que la
ciencia y la técnica formen parte de lo
que en otro tiempo se llamó las «humanidades».
El autor explica por qué resulta
imposible reflexionar sobre las crisis
ecológicas sin entender el carácter colectivo y concreto del acto de pensar y
de demostrar.
Escrito con un estilo alerta en favor de la «cultura científica», esta obra
ofrece la mejor introducción a las investigaciones de Latour.
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INTRODUCCIÓN
A UNA POLÍTICA
DEL HOMBRE

Morin, Edgar (2007). Buenos Aires:
Editorial Gedisa, 192 pp.
Clasificación: CB427 .M6218 2007

¿Puede avanzar lo propiamente humano de nuestra especie? Si se considera que la humanidad debe cultivarse
constantemente, ¿existe una conciencia política de la importancia de esta
tarea?, ¿o estamos condenados a seguir rodeados de toda clase de avances tecnológicos sin tener la posibilidad de madurar como seres humanos?
Aunque el mayor logro político de la
modernidad puede verse en la Declaración de los Derechos Humanos, los
sucesivos modelos políticos, ya sean
socialistas o liberales, han olvidado al
ser humano. El autor denuncia las ilusorias nociones del fin de las ideologías y del fin de la historia.
La crisis universal del auténtico progreso humano es también la crisis de
nuestro mundo occidental, un mundo
que ha quedado atrapado en su propio
desarrollo tecnológico y que se halla
moral e intelectualmente atrasado.

CIENCIA POLÍTICA Y TEORÍA POLÍTICA
CONTEMPORÁNEA:

UNA RELACIÓN PROBLEMÁTICA

Harto de Vera, Fernando (2005).
Madrid: Editorial Trotta, 248 pp.
Clasificación: JA69 .56 .H37 2005

A partir de un esquema global y globalizador, el cual proporciona una
panorámica de las distintas formas
en las que se ha reflexionado sobre
la política, cabe dividir la historia de
esta reflexión en dos grandes momentos: de un lado, la etapa de la
«artesanía intelectual»; de otro, la
etapa científica. Se explica así porque
se considera que la relación entre la
ciencia y la teoría políticas haya sido,

y en alguna medida continúe siendo,
problemática. Los problemas nacieron de la arrogancia cientificista del
behaviorismo. Fue necesario que las
críticas al positivismo demostraran
que un conocimiento puramente tecnocrático sobre la política era una
quimera para que la teoría política
normativa fuese rehabilitada como
un campo perteneciente a la ciencia
política.

SOCIOLOGIE
POLITIQUE

Braud, Philippe (2016). París: LGDJ/
Lextenso éditions, 688 pp.
Clasificación: JA67 .B73 2016
Este manual incluye un glosario de
160 definiciones, con la ambición de
ser accesible y claro para todos los
públicos, universitarios y no universitarios. Todos los agentes esenciales
de la disciplina son abordados. Se desarrolla a profundidad tópicos consagrados al poder y el Estado, la vida política (elecciones, partidos, grupos de
interés...), la comunicación política,
las políticas públicas y la gobernanza

europea, etcétera. Dentro del capítulo más reciente, son examinados los
informes entre psicología y sociología
política, libertad individual y restricciones sociales, realidades políticas
sobre el terreno y las construcciones
simbólicas.
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COME Y HAZ
LO QUE QUIERAS

ARI ARISMENDI

N

0s zampamos una bolsa de papas fritas sin importar los sellos
de la Secretaría de Salud; subimos y bajamos un nivel por el ascensor para evitar la fatiga; soslayamos
la báscula para no avergonzarnos de
nuestro peso; vivimos entre el placer
culposo de saborear un pan y el deseo de un cuerpo deseable; vemos en
el espejo no lo que somos, sino lo que
nos imponen tener. En un mundo de
tentaciones culinarias —porn food—
y cánones de belleza asociados a la
delgadez, somos carne de cañón para
padecer desórdenes alimenticios, insatisfacción sobre nuestra imagen y pérdida de autoestima. Si no encajamos
en unos pantalones talla cero, mucho
menos lo haremos en la sociedad. Hay
que decirlo con sinceridad: nos gusta comer, nos da flojera ejercitarnos y
nunca nos haremos un bypass gástrico.
Ante estos principios no queda más
que seguir el ejemplo de Virgie Tovar
en Tienes derecho a permanecer gorda.
Nacida en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, después de casi
dos décadas de estar a régimen sin
resultados, Tovar se aceptó tal cual es
y se convirtió en activista de los derechos de las personas con sobrepeso. Su
libro denuncia que las dietas, el ejercicio y todo aquello que se vende como
un estilo de vida saludable son formas
de control sobre las mujeres. A partir
de una mirada feminista, reconoce la
diversidad de complexiones, volúmenes y dimensiones corporales; no se
trata de una diferencia sexual binaria

—mujer/hombre—, sino de todas las
posibilidades que los cuerpos encarnan. Las mujeres no se limitan a una
sola medida, se manifiestan de múltiples maneras.
Tienes derecho a permanecer gorda
está a mitad de camino entre el ensayo,
las memorias —la autora era una niña
feliz, quien disfrutaba de su cuerpo
hasta que en la escuela le dijeron que
era asquerosa— y la confesión —la
seducción a un chofer de autobús, los
gustos que provoca en sus parejas—,
lo cual es un vehículo para la crítica,
las emociones y el deseo. Estos entrecruzamientos provocan un quiebre de
géneros, no solo literarios, sino también de roles sexuales. Ser mujer no es
pasar horas en el gimnasio ni matarse
de hambre para el hombre; es afirmarse a sí misma sea cual sea su cuerpo.
No solo su cuerpo es de ella, sino para
ella; se trata de una reivindicación del
placer femenino.
A partir de este hedonismo, Tovar
lanza una defensa de las personas con
sobrepeso. En el libro narra su asombro
y fascinación por los congresos que estas organizan: comen y beben sin una
pizca de culpa, lucen trajes de baño con
orgullo, reciben atenciones de personas devotas de sus formas; pero también sufren discriminación de quienes
las señalan como a bichos raros—gordofobia—. Estos señalamientos provocan una lucha por el respeto hacia
todos los tipos de cuerpos; no es que
se busque incorporarlos a la sociedad,
sino que cese la violencia hacia estos.
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TIENES DERECHO
A PERMANECER GORDA
Tovar, Virgie (2018). Santa Cruz de
Tenerife: Melusina, 101 pp.
Clasificación: RC628 .T6918 201
Así como hace un siglo en Corydon
de André Gide, un médico «cura» de
la homosexualidad al convencer a sus
pacientes de que no están enfermos,
ahora la solución en el caso de la gordura pasa por terapia. Tienes derecho a
permanecer gorda acaba con un grupo
de mujeres en una sesión terapéutica en la playa, con o sin ropa, en movimiento, y en vías de liberarse de las
ataduras. Representa una vuelta a la
infancia, antes de la caída y subida de
peso, antes de que se acuse a un cuerpo de no ser lo que se espera y desea.
Ansiamos comer y que no nos importe engordar; nos gustaría plantarnos frente al espejo y encontrar que
somos más de lo que vemos; deseamos
desear de otra manera, sin imposiciones a nuestros gustos; buscamos tanto placer por todo lo que nos hemos
privado; no aceptamos otro no, desde
ahora somos lo que queremos ser.
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QUIÉN ES
ERIC HOBSBAWM

POR ALEJANDRO HEREDIA

HOBSBAWM DESARROLLÓ
UNA VASTÍSIMA OBRA
SOBRE EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
POSTERIOR A LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL,
PERO TAMBIÉN DIRIGIÓ
SU MIRADA HACIA
AMÉRICA LATINA.

U

na autobiografía se mueve entre arenas movedizas: entre el
narcisismo y la humildad, el denuesto o la ponderación desmedida y
el inefable prejuicio. Esto lo advierte
Eric Hobsbawm en su autobiografía,
que va avanzando de acuerdo con los
acontecimientos del desgarrador/prometedor siglo XX, una mezcla variopinta de la historia personal en medio
de la vorágine desencadenada por las
luchas ideológicas, el fascismo, el comunismo, la Guerra Fría, el nacionalsocialismo, el Estado de bienestar, la
Primavera de Praga y las luchas estudiantiles de finales de los sesenta.
Nacido el 9 de julio de 1917 en la
ciudad de Alejandría, uno de los historiadores más reconocidos del siglo
pasado, se adentra en Años interesantes: una vida en el siglo XX a describir
el contexto en el cual le tocó desenvolverse, primero en Viena, luego en
Berlín, para después residir de forma

permanente en Inglaterra, país donde
al final pudo desarrollar su vasta trayectoria de interpretar los hechos históricos desde la perspectiva de la clase
obrera y los movimientos sociales.
Su llegada a Inglaterra y al mundo
académico fue promisoria al conseguir una beca en Cambridge en 1935,
donde fue uno de los estudiantes comunistas más destacados de la segunda mitad de la década de los treinta.
El ambiente político era recalcitrante
antes y durante la guerra, en el cual
algunos círculos aguardaban una rebelión interna en Inglaterra que posibilitase el ascenso de los comunistas.
Sin embargo, la inercia de la Segunda
Guerra Mundial y la carencia de estrategia echó abajo cualquier tentativa
de revolución.
Posteriormente, los comunistas tuvieron sus momentos aciagos, no solamente por el escándalo de los espías
de Cambridge, sino por la revelación
de las atrocidades cometidas por Stalin, lo cual provocó una crisis que puso
en estado de interdicción al comunismo británico. Sin embargo, Hobsbawm siempre fue un convencido de
las razones últimas del comunismo y
de las batallas por librar. La academia,
su asidero, la dedicó a investigar sobre
la clase obrera del siglo XIX, de lo cual
derivó algunos de sus libros en colaboración (Historia económica de la Gran
Bretaña, La formación de la clase obrera en Inglaterra).
Del arduo trabajo de investigación,
Hobsbawm desarrolló una vastísima

AÑOS INTERESANTES:
UNA VIDA EN EL SIGLO XX
Hobsbawm, Eric (2003).
Barcelona: Crítica. 414 pp.
Clasificación: D15 .H63 .A3 2003
obra sobre el desarrollo económico y
social posterior a la Revolución Industrial, pero también dirigió su mirada
hacia los problemas y expresiones de
América Latina. Se entrevistó, en su
momento, con figuras centrales de la
historia latinoamericana de la segunda parte del siglo y se involucró en movimientos sociales.
Hobsbawm, el amante de la música
jazz (tiene un libro de crónicas sobre la
escena neoyorquina); Hobsbawm, el
que disfrutaba la humedad de una
casa de playa en Gales; Hobsbawm,
quien se casó en dos ocasiones, tuvo
tres hijos y estudió el ascenso del capitalismo industrial, los nacionalismos,
los movimientos obreros y los rebeldes en los países marginados; Hobsbawm, el judío con mejor conciencia
sobre Palestina, merece el aprecio intelectual de acuerdo con su altura de
genial narrador del siglo pasado.
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MIGRACIÓN Y POLÍTICA:
EL ESTADO INTERROGADO.

PROCESOS ACTUALES EN ARGENTINA Y SUDAMÉRICA
Domenech, Eduardo (comp.) (2009). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba,
360 pp. Clasificación: JV7443 .M55 2009

NEUROCAPITALISMO

MEDIACIONES
TECNOLÓGICAS Y LÍNEAS
DE FUGA
Griziotti, Giorgio (2017). Santa Cruz de
Tenerife: Editorial Melusina, 320 pp.
Clasificación: T14.5 .G75 2017

La mayor parte de los análisis sobre
las migraciones y las políticas migratorias tienden a tomar la existencia de
los Estados-nación como algo dado y
natural, sin prestar demasiada atención a la necesidad estatal de clasificar y diferenciar a las poblaciones.
A su vez, si bien las migraciones son
un fenómeno universal, la manera en
que son pensadas y construidas presenta importantes variaciones según
los contextos históricos y geográficos.
Los artículos reunidos en este libro
muestran que las prácticas vinculadas
con el Estado tienen un peso primordial en la institución de la inmigración como objetos de Gobierno y que
es importante analizar el trabajo de
creación del Estado y de los ingenieros
sociales, porque es a través de ellos
que los inmigrantes pasan a existir jurídica y socialmente como tales. Precisamente, la categoría «inmigrante»
no es una consecuencia de los hechos,
sino una decisión clasificatoria. No
emana de la naturaleza de los movimientos de población: es el resultado
histórico de la imposición de determinada forma de visión y división que
promueve un tipo de políticas que,
mientras restringen y problematizan
ciertos movimientos de población,
facilitan y normalizan otros. Este libro

asume el desafío de considerar las
formas estatales de pensar y de hacer
no como un dato de la realidad, sino
como un territorio de exploración, en
tanto resultado contingente del entramado de una multiplicidad de procesos sociales, políticos y económicos,
pasados y presentes, y se detiene en
los procedimientos por los cuales la
presencia (in)migrante es problematizada de una manera particular en un
momento histórico concreto.
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El grado de mediación de la tecnología en la época actual está generando subjetividades híbridas de suerte
donde el individuo sigue siendo estudiante fuera del aula, obrero fuera de
la fábrica, preso fuera de la cárcel. Esto
implica que el sujeto puede encontrarse fuera de los centros físicos de encierro y, a pesar de ello, continuar siendo
intensamente controlado y moldeado
por las lógicas disciplinarias. De ahí la
necesidad de pensar la tecnología tanto desde el punto de vista de los dispositivos de control biopolítico como
desde su potencial emancipador en la
construcción del común.
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LA BIBLIA Y
EL DRON.

EL BELLO PELIGRO
Foucault, Michel (2014). Buenos Aires:
Interzona Editora, 84 pp.
Clasificación: B2430 .F724 .A3 2014

SOBRE USOS Y ABUSOS
DE FIGURAS BÍBLICAS EN
EL DISCURSO POLÍTICO DE
ISRAEL
Rabinovich, Silvana (2021). Ciudad de
México: Cooperativa de Producción y
Servicios Editoriales Heredad, 244 pp.
Clasificación: BS680 .P45 .R33 2021
Se rinde testimonio de amor a la Biblia
y la lengua hebrea para alertar sobre
las maneras en que este legado está
siendo hoy usado para justificar la
nakba, el exilio y el despojo hacia los
palestinos. El libro es también una invitación a desobedecer el mandato de
muerte construido por la teología política colonialista del Estado de Israel.
Frente al odio y el miedo, la autora
invita a recuperar la promesa de vida
inscrita en el texto sagrado, lo cual
solo será posible en un encuentro con
el otro que privilegie la vulnerabilidad
como potencia creadora.
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NUEVOS ESTUDIOS
SOBRE GENOCIDIO
Feierstein, Daniel (comp.) (2020).
Ciudad de México: Cooperativa de
Producción y Servicios Editoriales
Heredad, 322 pp.
Clasificación: HV6322.7 .F4235 2020
Esta obra nació como respuesta a la
necesidad de construir conocimiento
que permita enfrentar los procesos
genocidas en América Latina y el mundo. La puesta en diálogo del genocidio
nazi con la experiencia argentina se
enriquece con la transcripción de dos
reuniones en las cuales defensores de
derechos humanos y luchadores sociales se dialogaron con el autor para
pensar la dinámica de la violencia en
México y las alternativas para organizarse y responder a ella.

DOCUMENTO RELACIONADO

Este libro asiste a una entrevista realizada por Claude Bonnefoy, en la cual
Foucault siente el deseo de explicitar
su proceder. Desde las primeras sesiones de la entrevista, ésta se orienta en
una perspectiva a la que el autor de Las
palabras y las cosas es muy reticente: se
trata de evocar «el lado oculto», de encarar la relación que el autor mantiene
con la escritura. Estos comentarios son
un ejercicio íntimo, el cual acarrea una
transformación en los intercambios
orales entre los dos hombres, una modificación de lo que al comienzo debía
ser una entrevista tradicional.
Según Foucault: «Otros verán tal
vez en lo que le digo, no un verdadero
discurso sincero, sino una proyección
sobre sí mismo de temas más o menos
teóricos e ideológicos que quise formular en mis libros».
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DEMOCRACIA
EN PUNTO DE
INFLEXIÓN.

¿A QUIÉN LE
HAREMOS UN
MONUMENTO?

Reflexiones del proceso
electoral 2020-2021

Delgado, Grizel (texto) y Barraza,
Paulina (ilustraciones) (2022).
Monterrey, Nuevo León: Comisión
Estatal Electoral.

Roiz Elizondo, Alfonso (coord.) (2022).
Monterrey, Nuevo León: Comisión
Estatal Electoral.

DESCARGAR AQUÍ

CUESTIÓN
DE TIEMPO
Y OTRAS
HISTORIETAS
DESCARGAR AQUÍ

Si bien el proceso electoral 2020-2021
se recordará por celebrarse durante la
pandemia del COVID-19, este presentó
avances en términos de paridad de género e inclusión de grupos vulnerables;
trajo desafíos para los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales; pero, sobre todo, dejó
reflexiones, como las recopiladas en
este libro, de quienes integran estas
instituciones. Democracia en punto de
inflexión. Reflexiones del proceso electoral 2020-2021 es un balance de las
elecciones y, al mismo tiempo, de la
actuación de las autoridades encargadas de organizarlas y validarlas.

En esta tercera publicación de la
colección Libros de la Anacahuita, la
escritora Grizel Delgado y la ilustradora
Paulina Barraza nos traen una historia
que preocupa a los habitantes del
bosque, quienes antes de poder poner
manos y patas a la obra, tendrán que
dialogar y ponerse de acuerdo para
tomar la mejor decisión que deje a
todas y todos satisfechos y contentos

(2022). Monterrey, Nuevo León:
Comisión Estatal Electoral.
Este 2022, la Comisión Estatal Electoral
Nuevo León convocó al Primer Concurso Nacional de Historietas por la Igualdad, con el propósito de promover un
nuevo espacio de reflexión entre las y
los jóvenes sobre la importancia de la
paridad para asegurar la participación
igualitaria de las mujeres en la vida
política, así como el respeto pleno de
sus derechos. En este libro se compilan los destacados trabajos ganadores
y las menciones honoríficas de dicho
concurso, a la vez que muestra las preocupaciones y los anhelos de una juventud que se expresa con palabras e
imágenes.
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Conoce más de nuestra
obra editorial:
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Descarga Cultura.UNAM es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México que ofrece,
en formato de audio, alternativas de
conocimiento y entretenimiento para
escuchar en línea o descargar totalmente gratis. Su amplio y rico acervo,
se conforma por muy diversos géneros, épocas y latitudes. Tanto en su página web como en su aplicación para
móviles hay literatura (poesía, novela,
cuento, ensayo, crónica, etc.), teatro,
música, conferencias, charlas y cursos
magistrales impartidos por eminentes
especialistas de la universidad, entre
otros contenidos de gran interés.
DESCARGACULTURA.UNAM
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Dibujo de Augusto Grossi, Papagallo no.15, 1878.

Presidencialismo
y hombres fuertes en México:
la sucesión presidencial de 1958

La sucesión en la presidencia de los
Estados Unidos: evolución histórica,
normativa y aplicación práctica

ARTÍCULO

Revista de ciencias sociales fundada en
1991, publicada por el Instituto de Iberoamérica y Ediciones de la Universidad de Salamanca. Se dedica al análisis
de la realidad latinoamericana en sus
aspectos políticos, sociales, históricos,
culturales o económicos. Publica artículos inéditos, con prioridad en los que
son fruto de investigaciones innovadoras. Cuenta también con una amplia
sección de reseñas de libros. Se publica tres veces al año y recibe textos en
español, portugués e inglés, pero las
versiones finales de los artículos aceptados se publicarán en español, idioma
en que se edita la revista.
ALH.USAL.ES

Economistas e política no Brasil:
a participação dos economistas
no poder nos governos FHC
(1995-2002) e Lula (2003-2010)

ARTÍCULO
Los organismos electorales:
avance y retroceso de la reforma
constitucional mexicana
de 2014
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Racismo
en Australia. Violencia
contra los pueblos indígenas

Narcotráfico
en México
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en otros planetas
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