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Convocatoria diciembre 2022 – marzo 2023

El 21 de septiembre de 1983 moría en Madrid Xavier Zubiri. Llegaba a su fin 
un camino intelectual riguroso que, poco antes de su muerte, culminaba con lo que 
sus discípulos y estudiosos han considerado una obra revolucionaria que exigía 
reinterpretar todo su pensamiento: su trilogía Inteligencia sentiente. No era 
empresa sencilla tomando en cuenta la obra de un hombre formado en las mejores 
tradiciones filosóficas de su tiempo, discípulo de Ortega y Gasset, Husserl y 
Heidegger, compañero de las generaciones fundacionales de las primeras 
fenomenologías y, también, amigo personal e intérprete autorizado de las grandes 
voces de la ciencia que transformaron la física, la biología, la psiquiatría y la 
lingüística en la primera mitad del siglo XX. Sus cursos y sus obras han sido objeto 
de estudio continuo desde su muerte y, aunque lejos de los reflectores de la escena 
filosófica, hoy se renuevan en discusiones en torno al diálogo de la filosofía con la 
física contemporánea, el desarrollo de nuevas antropologías, la discusión de los 
fundamentos de la experiencia ética y estética, la exploración de nuevos caminos 
para comprender la experiencia religiosa y, también, recientemente, las posiciones 
que propugnan un realismo de nuevo cuño.

Por todo ello, desde Xipe totek hacemos un llamado para artículos que 
contribuyan a cartografiar esta nueva época o al reencuentro crítico con este 
pensamiento que, a 40 años de la muerte de Zubiri, sigue mostrándose fecundo y 
recordándonos que “la realidad” da mucho que pensar.

Fecha límite de recepción:
10 de marzo de 2023

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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