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El presente volumen ofrece, en ocho ensayos ordenados en tres partes, una visión histórica y cr
ítica de algunos de los momentos principales de la filosofía en México durante el siglo XX. La
primera parte presenta un panorama del pensamiento filosófico en América Latina y pl
antea la pregunta de si debe existir una filosofía mexicana. La segunda examina la filosofía de
la democracia de Antonio Caso, da una visión de conjunto de la filosofía de lo mexicano del gr
upo Hiperión y revisa el libro Los grandes momentos del indigenismo en México de Luis Vi
lloro. La última parte naliza el lugar que ocupó el neokantismo en nuestra filosofía, la tra
yectoria de Eduardo García Máynez y la existencia de una posmodernidad mexicana. Si bi
en cada uno de los ensayos puede leerse de manera independiente, todos comparten una
manera de entender la filosofía en México cifrada por Guillermo Hurtado en las cinco pa
labras del inquietante título del libro: "La imagen simbólica del búho y de la serpiente puede res
umir la dialéctica que hubo en el siglo anterior entre nuestra aspiración de volar como el bú
ho de Minerva para alcanzar la altura de los tiempos y nuestra necesidad de reflexionar
sobre nuestra realidad, como una serpiente que se enrolla a ras del suelo. Mi propuesta es
que el búho no debe aplastar a la serpiente, ni la serpiente debe ahorcar al búho. Pienso qu
e sólo cuando la filosofía mexicana asuma por igual los ideales del búho y de la serpiente pod
rá formular otros nuevos".
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