
k3studija Depositphotos

Asociar el término filosofía con ciertos apellidos doctrinales o epítetos geográficos 
—y con ambas cosas a la vez— no es inusual en ámbitos académicos. Así, por 
ejemplo, se habla de “empirismo inglés”, de “idealismo alemán”, de “pragmatismo 
norteamericano”, de “filosofía continental”, de “filosofía analítica” o, en nuestro 
enclave geopolítico, a veces también de “filosofía latinoamericana”. En algunos de 
estos casos es la similitud de métodos, temas u objetos de investigación lo que, 
sumado a cierta continuidad histórica, confiere identidad a tales denominaciones y 
permite reconocer mediante ellas una determinada tradición de pensamiento; pero 
hay casos más ambiguos o difusos, como aquéllos en los que la referencia 
geográfica hace de epíteto único. Es lo que sucede con la categoría filosofía 
latinoamericana.

Es obvio que los adeptos a tal categoría pretenden evocar con ella algo más que el 
significado filosofía pensada en o desde el continente latinoamericano. Sin embargo, 
¿qué es eso “más” que se quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene dicha 
denominación más allá de la referencia territorial? ¿Existe realmente una filosofía 
o tradición filosófica latinoamericana? De ser así, ¿en qué sustenta su identidad o 
ser propio?  

Desde Xipe totek hacemos un llamado para artículos que contribuyan a 
problematizar la identidad de la filosofía latinoamericana desde alguna perspectiva 
de pensamiento.

Fecha límite de recepción:
9 de septiembre de 2022

Los trabajos originales deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico 
revistaxipetotek@iteso.mx y tendrán que cumplir con los criterios editoriales 
detallados en el sitio web de la revista: xipetotek.iteso.mx/criterios-editoriales
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