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Lanzar dos “llamados” para la temática Marx y marxismos, así como
dedicarle la carpeta temática de nuestra revista en dos números consecutivos, han sido valiosas oportunidades para tomarle el pulso a esta
tradición de pensamiento, tanto en términos del interés que aún suscita
como de su relevancia para nuestro mundo contemporáneo. Respecto
del interés, queremos agradecer a las muchas y muchos autores que nos
propusieron textos para publicación; los seis artículos publicados en
esta carpeta entre el número 113 y el actual 114 no reflejan, ciertamente, todo su alcance. En cuanto a la relevancia, aun cuando nos hemos
forjado nuestro propio juicio, preferimos apelar al buen criterio de
nuestras lectoras y lectores con la esperanza de no haberlos defraudado ni defraudarlos en este número, el cual pone pausa por un tiempo
indefinido a esta temática.
Son tres los artículos seleccionados para la carpeta temática Marx y
marxismos ii. En el primero de ellos Dinora Hernández López aborda
el problema del prejuicio racial, y más específicamente, del racismo en
México, apuntalándolo con el caso de la caravana migrante de 2018 y
decantándose por un enfoque de análisis que privilegia las aportaciones teóricas de la Escuela de Frankfurt —especialmente, en la figura de
Theodor Adorno— y de la sociología crítica sobre los planteamientos
de corte culturalista.
En el segundo artículo, Elsa Ivette Jiménez Valdez recorre los argumentos
que algunas teóricas del feminismo desarrollaron en los años setenta
en el marco de la Campaña por el salario para el trabajo doméstico.
Estos argumentos arraigan en el pensamiento de Marx, pero también
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lo desafían y profundizan: por remitir a la intersección entre capitalismo y trabajo doméstico, y por poner la reproducción de la vida en el
centro de sus análisis. También por estas razones, de acuerdo con la
autora del trabajo, tales reflexiones “continúan vigentes y constituyen
una provocación que nos obliga a cavar más a fondo y a situarnos de
un modo distinto frente a las relaciones de explotación y violencia”.
En el tercer y último artículo de esta capeta Carlos Garduño propone reconocer la pertinencia teórica de la noción de revolución como
“acontecimiento determinante del destino de las luchas por la emancipación”. Con tal propósito, el autor despliega un argumento que parte
de Marx, pasa por la recepción crítica de su pensamiento en Hannah
Arendt y recae, finalmente, en la manera en que autores como Castoriadis, Badiou y Žižek revitalizan —en directa o indirecta confrontación con el pensamiento de Arendt— una noción de revolución de
inspiración marxista.
En la carpeta Acercamientos Filosóficos en esta ocasión presentamos
dos artículos. En el primero de ellos Pablo Igartua Martínez remarca la
importancia de plantear la pregunta por la fundamentación de la moral
en un mundo y en un tiempo como los nuestros, donde no hacerlo puede ser un síntoma de relativismo fácil, de dejadez o incluso de cobardía.
Ante esta alternativa el autor ofrece sus propias razones para apostar
por la tradición deontológica de fundamentación que vincula a autores
como Kant, Apel, Habermas y Rawls, la cual destaca elementos como
la exigencia de universalidad, el énfasis en la autonomía y la necesidad
de consenso intersubjetivo.
En el segundo artículo de esta carpeta Pedro Reyes Linares, s.j., recala en uno de los cursos originales de Xavier Zubiri, “El concepto de
materia” (reeditado y publicado en 2008 en el volumen Espacio, Tiempo, Materia), que puede ser especialmente valioso para los estudios
zubirianos; no sólo porque en éste, a través de la dupla conceptual
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sustantividad–actualidad, el filósofo vasco se dota “de un poderoso
aparato para poder considerar los sistemas complejos en los que se
estructura la materialidad”, sino también porque, con ello y al mismo
tiempo —como lo sugiere y desarrolla el autor del artículo—, Zubiri
sienta las bases para una reinterpretación de su propia antropología y
para un diálogo fecundo con la teología.
En nuestra carpeta Cine y Literatura en esta ocasión presentamos, por
lo que respecta al cine, un conjunto temático de reseñas, a cargo de
nuestro principal colaborador en esta sección, Luis García Orso, s.j.,
quien esta vez escribe sobre cuatro largometrajes mexicanos con al menos dos elementos en común: tienen adolescentes como protagonistas
y retratan con hondura y calidad cinematográfica la difícil realidad de
esta etapa de la vida en las condiciones del México actual, y, asimismo,
las cuatro películas fueron seleccionadas para los premios Ariel 2020.
Por lo que respecta a la literatura, José Miguel Tomasena nos ofrece
su segunda colaboración en la revista con la reseña de un libro que
compila tres novelas de Agota Kristof, Claus y Lucas, a su juicio “una
de las obras maestras de la literatura europea de la segunda mitad
del siglo xx”. Para ello, nuestro colaborador se centra en la primera
novela de esta trilogía, El gran cuaderno, que, al igual que las otras dos
novelas que la componen, tiene como protagonistas a Claus y Lucas,
hermanos gemelos que se las arreglan para sobrevivir en el contexto
de la Segunda Guerra Mundial, tanto a través de acciones como de un
código de moral discursiva: “contar la verdad, en toda su concreción
y objetividad posible, y rechazar los eufemismos, la ambigüedad, toda
clase de sentimentalismo”.
Finalmente, en nuestra carpeta Justicia y Sociedad presentamos un
artículo de Abel Rodríguez López sobre Francisco Xavier Clavigero.
En éste el autor del texto recurre tanto a pasajes precisos de la Historia antigua de México como a la correspondencia de Clavigero con el
abate —y “pionero de la lingüística comparada”— Lorenzo Hervás y
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Panduro, con el fin de mostrar un aspecto poco explorado hasta ahora
de los intereses y de la obra del jesuita e historiador: su aproximación al
territorio, la lengua y otros rasgos culturales de los tarahumaras; todo
lo cual refuerza la imagen de Clavigero como “un pensador interesado
en conocer no sólo las formas sino el fondo de la alteridad indígena”.
Desde Xipe totek agradecemos a todas y todos nuestros lectores por un
año más de interés en nuestra revista, y les deseamos que el próximo
2021 les conceda la libertad y la salud que muchos hemos añorado en
este 2020.
Miguel Fernández Membrive
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