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Presentación

En esta edición 102 de Xipe totek continuamos con la presentación del 
estudio que el fundador de esta revista hace del pensamiento de Henri 
Bergson. Toca ahora el turno del capítulo vii de la investigación docto-
ral de Jorge Manzano, en el que aborda nuevas aristas del concepto de 
duración. Para el filósofo francés la duración implica un movimiento 
sin móvil, “un devenir sustancial”, por lo que “nada deja de ser lo que 
es, sino que toda la historia está presente, henchida más y más del 
presente [de las cosas, del ser humano], pues el pasado es como una 
bola de nieve que va recogiendo el presente que se encuentra en su 
camino”. De ahí que en ese movimiento “todo se conserva”, y todo se 
conserva precisamente porque todo es movimiento, formulación per-
tinente —y que algunos de sus críticos parecen no haber comprendido 
del todo— en la comprensión de la realidad, del ser humano y, sobre 
todo, de la historia y del porvenir.

En relación con aquello que recibimos de los otros, como la educación, 
Cristina Cárdenas Castillo presenta un texto en el que, sobre la base de 
la propuesta filosófica de Hanna Arendt, advierte sobre las tendencias 
pedagógicas y psicopedagógicas que en los últimos años promueven la 
cultura de las tecnologías de la información, las habilidades y la inno-
vación. La autora señala que con base en esos parámetros “la educación 
ha elegido enseñar conocimientos y habilidades olvidando la forma-
ción del pensamiento y de la vocación de ciudadanía”. La innovación 
pedagógica —el progreso y la vanguardia educativa— así concebida, 
señala Cárdenas Castillo, deja de lado “el núcleo fundamental de la cul-
tura, es decir, la posibilidad de que los jóvenes se apropien del mundo 
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de lo humano, de lo que otros seres humanos han pensado y elaborado 
para no empezar el camino reducidos a sus propias fuerzas”.

Por su parte, Jorge Ordóñez expone un comentario crítico a la con-
cepción del mundo y de los saberes helénicos en Martin Heidegger. 
Para Ordóñez, el filósofo alemán no tomó en cuenta, como tampoco 
lo han hecho varios historiadores de la filosofía, aportes valiosos del 
pensamiento griego, tanto antes como después de Aristóteles: “cuando 
se observa el recuento histórico del pensamiento que hacen algunos 
reputados filósofos del Occidente, encontramos con frecuencia una 
tendencia a simplificar el pasado”. En el caso del pensamiento heide-
ggeriano, el autor advierte que la propia “economía ontológica no tiene 
la fuerza suficiente para convencernos de que la filosofía se resume 
en ontología”, y “dado que este primer paso no se consigue, tampoco 
es posible seguir sin más con esta caracterización tan raquítica de la 
[filosofía] Antigüedad”. Si bien Aristóteles es una figura central en 
el pensamiento del mundo antiguo, tampoco puede sostenerse que 
inmediatamente después de él vino “la decadencia”.

En la sección que desde el número anterior hemos dedicado al centena-
rio de la Constitución de 1917, presentamos la ponencia que Guadalupe 
Jiménez Codinach expuso en el v Encuentro del Humanismo y las Hu-
manidades. La autora presenta los antecedentes y los contextos históri-
cos en torno a las constituciones que se establecen durante el siglo xix 
en el México independiente. En su exposición, la autora va mostrando 
cómo varios datos y acontecimientos que se nos han presentado como 
históricos en realidad no lo son, sino que han sido elaboraciones que 
han servido a varios regímenes de poder en México para exaltar héroes 
o vilipendiar villanos en la narración de nuestro pasado.

Concluimos este número con el escrito coordinado por David Velasco, 
en el que ahora desarrolla el examen que el Comité del Pacto Interna-
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cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo a México 
en 2006.

Como siempre, esperamos que los textos de este número sean del inte-
rés de nuestros lectores, a quienes volvemos a agradecer su constancia 
en la lectura de nuestra revista.




