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D

tado ausente del debate sobre las condiciones de México: se
ha dedicado a temas muy alejados de nuestra circunstancia y la
causa de este alejamiento tendría que analizarse.
De ninguna manera debería dejarnos conformes la omisión,
conscientes de la situación grave por la que atraviesa nuestro
país. En el pasado habíamos tenido una tradición muy rica en
neístas, anarquismo, socialismo, el indigenismo, y otras. Este
libro, recuperando esa tradición, ofrece al lector una muestra de
análisis que vendrá a llenar el vacío mencionado y, seguramente,
dará lugar al debate en función de las propuestas interesantes,
sustentadas y críticas que se ofrecen.
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