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Es una necesaria actualización de la cultura familiar, pues ésta sigue siendo el espacio en el
que se viven las cosas más importantes orientadoras de la vida. Se refiere al análisis del
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individuos autónomos capaces de pensar por sí mismos.
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El libro presenta una apretada reseña histórica de la educación en México, desde la época
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A contracorriente de las interpretaciones psicológicas o metafísicas de mediados del Siglo
XX, Octavio Paz restituyó al mexicano su individualidad histórica. Una lectura obligada para
conocer la identidad, las verdades y mitos del mexicano; sus sueños, fantasías y realidades.
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Este libro es una reflexión crítica sobre la cultura mexicana contemporánea y de los
estereotipos y espejismos de “lo mexicano”. En un país que parece naufragar, azotado por
las inclemencias de la crisis, surge la pregunta: ¿tiene sentido ser mexicano? A partir de esta
interrogante, se critican ásperamente los mitos de la identidad nacional.

