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En este número 112 hacemos la última entrega de nuestra carpeta In 
Memoriam, la cual hemos dedicado durante todo el año a honrar la tra-
yectoria intelectual y educativa del filósofo Alfonso Ibáñez Izquierdo. 
En los albores del año 2020 podemos confirmar que no nos equivoca-
mos con este gesto de reconocimiento y gratitud. Prueba de ello es 
que nuestro call for papers para esta carpeta obtuvo una respuesta por 
encima de las expectativas iniciales de colegas y exalumnos de Alfonso 
Ibáñez, quienes desde muy diversas latitudes geográficas y conceptua-
les encontraron motivos para volver a pensar con él o incluso más allá 
de él. Es también el caso de los cuatro últimos artículos de esta carpeta 
que publicamos en el presente número. El primero, de Adán Ángeles Ja-
ramillo, refiere al componente utópico del pensamiento de Ibáñez para 
plantear consideraciones en torno a sus alcances y actualidad; mientras 
que los otros tres artículos proponen reflexiones en el horizonte de la 
educación. Así, apropiándose de forma crítica los conceptos de paideia 
y praxis pedagógica empleados por Cornelius Castoriadis —uno de los 
autores caros para Ibáñez—, Alonso Casanueva examina la conexión 
entre educación y cultura, y en este contexto las posibilidades de que 
la primera coadyuve a la “creación de nuevos modos de ser más autó-
nomos” que reverberen en la segunda. Por su parte, Gonzalo Morán 
plantea un detallado recorrido histórico por la obra y los compromisos 
políticos de Ibáñez a la luz de una determinada comprensión de las no-
ciones de educación y saber. Y finalmente Rodrigo Pinto se concentra 
en mostrar relaciones de consistencia y afectación recíproca entre los 
escritos y la práctica pedagógica de nuestro homenajeado.
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En nuestra carpeta Acercamientos Filosóficos en esta ocasión publi-
camos un solo artículo, de Pedro Antonio Reyes Linares, sj, que nos 
remite a un conjunto de conferencias dictadas por Emmanuel Levinas 
a finales de los años cuarenta y en 1950, hoy también compiladas en 
una edición castellana bajo el título de Escritos Inéditos. En su texto 
Pedro Reyes sigue uno de los hilos de estos escritos, aquél que permite 
contrastar una noción levinasiana de poder como don de “fecundi-
dad” y “enseñanza” que adviene de alguien (de Otro), con las nociones 
unidimensionales, modernas y tardo–modernas (fenomenológicas y 
ontológicas) que lo conciben en términos de sujeción y dominación.

Nuestro principal colaborador en la sección de Cine, Luis García Orso, 
sj, nos ofrece también su última reseña del año, esta vez dedicada a 
Había una vez... en Hollywood, la más reciente película de Quentin Ta-
rantino. Ante la documentada y atenta mirada de nuestro colaborador 
el filme se destaca como un amoroso homenaje del director a algunos 
de los lugares físicos y simbólicos de su infancia.

Asimismo, consideramos pertinente publicar en nuestra carpeta De-
rechos Humanos la Lectio Brevis dictada por Rubén Ignacio Corona 
Cadena, sj, con ocasión del inicio de los cursos de otoño 2018 en el 
iteso. En ésta exhorta a nuestra casa de estudios a reconocer y tratar 
de contener en sus límites al fenómeno social que Jean–Pierre Dupuy 
llama “economistificación”; frente a su tendencia expansiva y las ló-
gicas de competitividad que le son inherentes, a juicio de Rubén Co-
rona esta universidad aún puede apelar a sus más distintivas fuerzas 
morales: el fomento de la reflexión y el compromiso con un principio 
de convivencia basado en la cooperación.

Este número 112 es especialmente significativo para Xipe totek. Es un 
número bisagra, pues con él concluimos un largo periodo histórico 
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—en realidad, de toda la vida de la revista— de mantener una periodi-
cidad trimestral de la publicación para transitar, a partir del año 2020, 
a una semestral. Por supuesto, y aunque sea de forma breve, quisiéra-
mos hacer transparentes a nuestros lectores los principales motivos 
de esta decisión.

Desde el otoño de 2018 iniciamos con algunos cambios en la revista 
con miras a la mayor difusión de sus contenidos y con el propósito a 
mediano plazo de encaminarla a una nueva evaluación en el escalafón 
de publicaciones académicas. Para nuestros lectores es posible que 
el reflejo más visible de tales esfuerzos haya sido la edición digital de 
los números de este año publicada en nuestro sitio oficial de internet 
(xipetotek.iteso.mx), donde también pueden consultarse en acceso 
abierto cada uno de los números y artículos publicados desde marzo 
de 2017 (a partir del número 101) y podrán ser consultados todos los 
sucesivos. Junto con este primer cambio, de suyo relevante, a lo largo 
de 2019 hemos tratado de implementar otros más; quizá no tan visibles 
por estar referidos a factores internos de planeación y organización 
editorial, pero de la misma o mayor envergadura debido a su incidencia 
final en la calidad de la publicación. Sobre todo dos de estos cambios, 
ambos en aras de mejorar lo que ya hacemos en el proceso de edición, 
nos convencieron de la necesidad de extender nuestros periodos de 
publicación: las implicaciones, en términos de plazos para los dic-
taminadores y autores, de algunos ajustes en los procedimientos de 
dictamen de los artículos, y la apuesta a futuro de que nuestra sección 
de artículos filosóficos se circunscriba, en la medida de lo posible, a 
una más definida unidad temática. Hemos podido corroborar que el 
mayor cuidado tanto de una cosa como de la otra demanda de todos 
los implicados en el trabajo de la revista un extra de dedicación y de 
tiempo, que es el que procurarnos con la nueva periodicidad.
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De este modo apelamos a la confianza y comprensión de nuestros 
lectores, y anunciamos que tanto la edición impresa como digital de 
nuestro número 113 serán publicadas en el mes de julio de 2020. 

Les deseamos felices fiestas y les agradecemos por este año más en la 
vida de Xipe totek. 

Miguel Fernández Membrive




