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La Física, entre las ciencias, se ha ganado una
reputación sin par a lo largo de más de quinientos años.
En el siglo XX, protagonizó varias revoluciones
científicas que vieron nacer teorías sólidas sobre los
fundamentos en que opera la Naturaleza: la mecánica
cuántica, la relatividad general, la teoría atómica y la
termodinámica fuera del equilibrio, entre otras. Las
aplicaciones prácticas están a la vista: la
microelectrónica, el láser, las telecomunicaciones, la
WWW, los viajes supersónicos, las naves y satélites
espaciales y muchas, muchas otras. Los desafíos para
la Física en el siglo XXI siguen siendo fascinantes y este
libro es un panorama global que recorre algunas de las
áreas destinadas a ser, sin duda, protagonistas
principales de las nuevas revoluciones científicas por
venir.

No se ha introducido texto.
La actual batalla por la regulaci¢n y el control de Internet est
demostrando que su uso para el libre intercambio e
productos es contradictorio con su uso como un sistema para
desarrollar relaciones competitivas de mercado. Y es esta
contradicci¢n la que explica la naturaleza peculiar de la
econom¡a de Internet, donde conviven de manera conflictiva
dos l¢gicas contrapuestas: por un lado, la l¢gica de la
distribuci¢n, la reproducci¢n y el acceso libre a productos
audiovisuales; y por otro, la l¢gica de la mercantilizaci¢n de
los mismos. Hoy, m s all de la dif¡cil evaluaci¢n del impacto
econ¢mico que este nuevo fen¢meno social pueda ejercer
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sobre los distintos sectores de las Industrias Culturales,
principalmente el sector audiovisual, los que esto plantea es
la vieja cuesti¢n de desarrollo y uso social de tecnolog¡as de
distribuci¢n, intercambio y reproducci¢n de productos
audiovisuales que ponen en cuestionamiento no s¢lo un
determinado r‚gimen de propiedad sobre los mismos, sino
fundamentalmente una l¢gica dominante de producci¢n y
mercantilizaci¢n de la cultura.

Este libro conmemora una tradición de pensamiento
crítico interdisciplinario que cumple cuatro décadas
de existencia en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Los
textos aquí presentados exploran los nexos entre la
naturaleza, la ciencia y la sociedad desde diversas
perspectivas a través de propuestas
interdisciplinarias y transdisciplinarias que
entremezclan, por un lado, las herramientas de la
filosofía, la literatura y la historia y, por otro, las
estrategias de la modelización nacidas de la física
de los sistemas complejos y las matemáticas no
lineales para así abordar problemáticas sociales y
económicas que surgen como resultado del
desarrollo científico y tecnológico del mundo
contemporáneo en el cual se sitúa México. En este
sentido, el presente volumen ofrece un compendio
de trabajos que se posicionan críticamente ante los
diversos recorridos intelectaulaes ofrecidos por la
ciencia moderna, sin por ello caer en un tono
pesimista, ni tampoco en un cientificismo
celebratorio.
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The end of the world, wide open spaces, wind,
gigantic dimensions and weird characters ? these
are widespread associations with the southernmost
region of the American continent. At the same time,
Patagonia and Tierra del Fuego have fascinated
travellers and writers from time immemorial.
However, the wildly romantic imaginations of the
adventurers are counter-balanced by the memory of
the violence of the history of settlement in the region.
The author uses contemporary narrative texts to test
the stereotypes mentioned and analyse the relations
between Europe and South America represented in
them.
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