PRESENTACIÓN
El segundo número de la Revista Destellos está dedicado casi por completo a la filosofía
mexicana. Un tipo de filosofía del que a inicios del siglo XXI ya no se discute si existe
o no, sino más bien si se trata de una categoría lo suficientemente amplia para incluir
todas las manifestaciones del pensamiento que se han llevado a cabo en el territorio
mexicano. Pues el pensamiento generalmente no entiende de fronteras, sobrepasa las
barreras geográficas, raciales y culturales, y abona donde haya campo fértil.
La primera parte de este número está conformado por cinco artículos en los que
los autores revisan la obra de personajes que son referentes para el pensamiento
iberoamericano, las preocupaciones de sus artículos abordan cuestiones que van desde
el petróleo y la política hasta la compleja relación México-Estados Unidos, pasando
por temas de educación, pensamiento cristiano y la heterogeneidad en el pensamiento
de Machado, este último es el único autor no mexicano que se incluye en el volumen.
La segunda parte, dedicada a los ensayos, recoge algunas comunicaciones que se
presentaron en el Homenaje a Ricardo Flores Magón en su 90 aniversario luctuoso.
Dicho homenaje se realizó en el salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM el 20 de noviembre de 2012, fecha anterior a la formación del Seminario
de Pensamiento en Español.
Finalmente se presenta una reseña sobre la recién aparecida antología sobre Filosofía
mexicana de la educación y una entrevista a la historiadora Erika Pani acerca del
significado del Segundo Imperio Mexicano y sus repercusiones en la historia de
México, con motivo de los 150 años de la intervención francesa en nuestro país.
Con todo lo anterior puede verse que este número incluye una gama de preocupaciones
que abarcan principalmente de los siglos XIX al XXI, y que tocan diversos puntos de
interés para comprender tanto las tradiciones de las que ha abrevado la filosofía en
nuestro país, incluyendo la francesa y la estadounidense así como el anarquismo, como
el legado que sigue desplegándose en los estudios contemporáneos.
Sólo falta recordar que todos los artículos, ensayos, reseñas y entrevistas que conforman
esta segunda entrega de Destellos fueron dictaminados por especialistas nacionales e
internacionales en formato doble ciego, cuidando así el rigor, calidad y relevancia
académica de los mismos. Finalmente, reiteramos la invitación a remitir sus textos a
la revista Destellos y contribuir así a la revisión y análisis del pensamiento en español.
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