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Campiran, A., Filosofia de la Existencia. La muerte, el sentido 
de la vida y otros ensayos, Colecc. Textos Universitarios, U.V., 
Mexico, 1997, 64 pp. 

Este libro ofrece una serie de ensayos filosoficos en torno a dos 
asuntos existencialmente ineludibles: el miedo a la muerte y el 
sentido de la vida. Es un manual para abordar cuestiones 
especificas en cursos de filosofia especializados. Tambien sirve de 
guia a todo publico para analizar los problemas tratados. 

Cinco ensayos en total permiten al lector examinar sus propias 
creencias y planteamientos frente a los de autores clasicos como 
Epicuro, Lucrecio. Descartes y Heidegger; y de un filosofo 
contemporaneo como Thomas Nagel. 

El profesor Ariel Campiran recoge una discusion de los 
principals argumentos nacidos del pensamiento epicureo en contra 
de la racionalidad del temor a la muerte v la neutralidad de la razon 
frente a las afecciones humanas v al dolor, en el primer ensayo 
titulado "El temor a la propia muerte". 

El segundo. introduce al lector al pensamiento de "Epicuro y 
Lucrecio", sus problemas y lineas de argumentation. 

En "El sentido de la vida: ^por que la vida y no la muerte?" 
compara las intuiciones ordinarias con las ofrecidas por Martin 
Heidegger en torno a la muerte y el sentido de la vida. Ofrece una 
explication de por que no hay una aceptacion facil del pensamiento 
heideggeriano con base en los antecedentes filosoficos que permean 
grandes areas de la cultura originados en el cartesianismo. 

En "Una vida sin examen no tiene objeto vivirla", analiza y 
elucida conceptos acerca del absurdo de la vida. Exhibe la logica 
de los argumentos y presenta objeciones al pensamiento de Thomas 
Nagel. Ofrece un mapa de problemas asi como una linea de 
investigation para un planteamiento propio sobre el sentido de la 
vida. con base en las posibles incongruencias que se dan en un 
individuo. 

En "/.Que es un trasfondo filosofico?" explica de manera 
sencilla como se conforma y funciona un background filosofico, 
*ErSo. Nueva Epoca. RevisU de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mexico. N° 3, septiembre de 1996. 



enfatizando la importancia de conocer y manejar distintos 
trasfondos. 

La obra resulta accesible para el lector de habla hispana 
interesado en el estudio mtroductorio de problemas existenciales y 
constituye un esfuerzo por presentar analisis de argumentos 
mediante las herramientas de la filosofia analitica contemporanea. 

Este libro junto con su obra anterior Dos cuestiones acerca de 
nuestra propia muerte, publicada en 1984 por el IIF-UNAM, 
llevan al lector a consideraciones clasicas y contemporaneas sobre 
los problemas existenciales como la muerte, el temor a ella, su 
concebibilidad, su sentido, etc. 

Gabriela Guevara Reyes 
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NOTICIAS 

• WWW de Glosario-Guia para Traducir a Husserl (GTH) en 
la Internet 

Para llevar adelante el proposito de Dorion Cairns: "contar con 
una Guia multilingiie para traducir las obras de Edmund 
Husserl", el 26 de noviembre pasado se abrio el sitio en la 
WWW de Internet del Glosario-Guia para traducir a Husserl 
(GTH), con la direction (URL) siguiente: 

A«/7.-//mfw.filosoficas.unam.mx/"gth/gthi.html 

Este glosario esta disenado como una guia para traducir a 
Husserl al espahol se abre al mundo como un glosario-guia 
multilingiie, apto para recibir contribuciones (propuestas de 
terminos, traducciones y preferencias, elementos de discusion, 
notas criticas) de traductores y especialistas en cualquier 
idioma, y desde luego para servirles de ayuda en la traduction 
efectiva de obras de Husserl y de fenomenologia en general, e 
incluso de obras de filosofia alemana en el mas amplio sentido. 
Su autor, invita a todos los interesados en los escntos de 
Husserl, del movimiento fenomenologico en cualquiera de los 
sentidos en que se entienda, o de la filosofia en lengua alemana, 
a que conozcan el sitio y lo utilicen como herramienta de trabajo 
y estudio. Particularmente invita a los traductores y a los 
especialistas en el lenguaje de Husserl, a que hagan de el su 
casa, sirviendose de el en su trabajo y enriqueciendolo cada vez 
mas con sus contribuciones. 

El Glosario-Guia para Traducir a Husserl intenta, desde su 
nuevo sitio en Internet, dar oportunidad y ocasion, y modo y 
manera concretos, para un trabajo en equipo, tan malogrado y 
poco buscado en la filosofia de nuestros dias. Los datos del 
coordinador del proyecto son: 

Mtro. Antonio Zirion Quijano; IIF-UNAM; Circuito Mario de 
la Cueva Cd. de la Investigation en Humanidades; Coyoacan, 
04510, Mexico D.F. Tel.: 622-7433; Fax: 665-4991 E-mail: 
zirion@servidor.unam.mx 

mailto:zirion@servidor.unam.mx


GTH 

Glosario-guia para traducir a Husserl 

Para llevar adelante el proposito de Dorian Cairns: contar 
con una guia multilingiie para traducir las obras de Edmund 
Husserl 

English version 
• Objetivos y antecedentes del proyecto GTH 
• Sobre la base de datos: estructura, campos, claves. .. 
® Maneras de utilizar GTH: 

Consulta directa (sin instrucciones) 
Consulta c/instrucciones previas (y algunas recomendaciones) 
Solicitud especial 

• Como colaborar, discutir, criticar 
• El proyecto GTH y este sitio son desarrollados por Antonio 

Zirion Ouijano en el Instituto de Investigaciones Filosoficas de 
la Universidad National Autdnoma de Mexico. 

La base de datos fue actualizada el 24 de noviembre de 1996. No 
deje de conocer The Husserl Page 

• El Consejo Directivo de la Asociacion Filosofica de Mexico, A. 
C. convoca al IX Congreso Nacional de Filosofia, el cual se 
llevara a cabo del 23 al 27 de febrero de 1998 en la Universidad 
Autonoma de Guanajuato con el tema general: "Textos, 
contextos y tareas criticas de la filosofia desde Mexico, dicho 
Congreso se realizara de acuerdo con las siguientes 
modalidades: 

Sesiones plenarias 

Mesas simultaneas las cuales se regiran por los siguientes 
criterios: 



A. Cada mesa tendra como maximo cuatro ponentes y un 
moderador. 

B. Quienes propongan una mesa determinaran su contenido 
tematico asi como la organization y coordination de la 
misma. 

C. Las propuestas de mesas deberan ser entregadas antes del 30 
de septiembre de 1997. 

D. La fecha limite para recibir el resumen de las ponencias sera 
el 30 de septiembre de 1997. 

E. Las ponencias deberan ser entregadas antes del 28 de 
noviembre de 1997 debiedo ir acompanadas de un disquete 
(formato WP5.1 o WPWIN). 

F. Las ponencias no deberan exceder de 12 cuartillas a doble 
espacio. 

G. Los participates solo podran inscribirse en una sola mesa 
aunque podran participar en alguna otra como moderadores. 

• ERGO lamenta profundamente la muerte del Dr. Fernando 
Salmeron ex-Rector de la Universidad Veracruzana, fundador 
de nuestra Facultad de Filosofia y uno de los principales 
promotores de la profesionalizacion de la filosofia en Mexico. 

El Dr. Salmeron contaba con estudios de Derecho en * la 
Universidad Veracruzana, de Filosofia en la U.N.A.M. y en la 
Universidad de Friburgo. Al momento de su muerte el Dr. 
Salmeron era miembro del Colegio Nacional y del Institut 
International de Philosophie (Paris), miembro de la Academia 
Mexicana y correspondiente Hispanoamericano en Mexico de la 
Real Academia Espanola. 

De su production filosofica cabe destacar Las mocedades de 
Ortega y Gasset, La filosofia y las actitudes morales, Ensayos 

filosoficos, y Ensenanza y filosofia. 



RE VIST AS QUE SE PUBLICAN EN ESPANOL 

Analisis Filosofico SADAF, Bulnes 642, 1176, Bs.As., Argentina. 

Analogia Apdo. 23-161, Xochimilco 16000, Mexico D.F. 

Arbor Serrano 127. 28006, Madrid, Espana. 

Auriga Facultad de Filosofia de la U. A. de Queretaro, 16 de Sep-
tiembre Ote. No. 57, Centra, Queretaro, Qro., Mexico. C.P. 76000 

Contextos. Universidad de Leon. 24071, Leon, Espana. 

Critica. Institute de Investigaciones Filosofft&S <fe lla UNAM, 
Apdo. 70-447, 04510, Mexico, D.F. 

Didlogos. P.O. Box 21572, UPR Station. HMddjias, Puerto 
Rico, 00931. 

Gavagai. Asociacion Canaria de Filosofia ^feiLbaggigfiye y de la 
Ciencia, Apartado de Correos 255. La LagunJ^isrefifeE^spana. 

Parafrasis. Departamentos de Filosofia, LeffeS fiifistsffia, de la 
Universidad Autonoma de Aguascalientes. 

Revista International de Filosofia Politico. Depto. de Filosofia y 
Filosofia Moral y Politica de la UNED-Depto. de Filosofia. de la 
UAM, UNED, Edif. de Humanidades, desp. 309, C/ Senda del Rey 
s/n, 28040-Madrid (Espana), e-mail: rifp@human.uned.es 

Revista Latinoamericana de Filosofia. CIF. Casilla de Correos 
5379, Correo Central, 1000, Bs. As., Argentina. 

Signos. Anuano de Humanidades, Universidad Autonoma de 
Mexico, Departamento de Filosofia, Av, Michoacan y Purisima, 
Iztapalapa, 09340 Mexico, D.F. 

Theoria. Fac. de Filosofia y Letras de la UNAM, Ciudad 
Universitaria, 04510, Mexico, D.F. 

Topicos. Fac. de Filosofia de la Universidad Panamericana, A. 
Rodin 498, Insurgentes Mixcoac, 03920, Mexico, D.F 
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