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En 1985 Octavio Paz publica un ensayo polémico Hora cumplida (1929-1985). Ha pasado 

un poco más de un cuarto de siglo en que apareció publicado en la revista literaria Vuelta. 

En este ensayo sus reflexiones políticas sobre el partido hegemónico, que era en ese 

momento el PRI, es iluminada por pasajes históricos del mundo clásico y mexicano. El 

ensayo inicia con un argumento histórico contundente: el PRI no cumplió el espíritu 

democrático de la Revolución Mexicana, Paz inicia así su ensayo: 

 

 

El régimen actual nació en 1929. El programa original de la Revolución Mexicana fue 

esencialmente político: se proponía transformar a nuestro país en una auténtica 

democracia. El movimiento revolucionario triunfó pero la democracia se quedó en 

aspiración. (Paz, 1985:7). 

 

 

Hace poco Yvon Grenier, autor que le ha dedicado páginas luminosas a la obra de Paz, nos 

ha recordado en su ensayo Lecciones para el moderno autócrata. Adiós al PRI las 

siguientes líneas del poeta mexicano: “Para hacer el elogio del PRI habría que pedirle 

prestadas a Karl Marx algunas de las expresiones con que hizo elogio de la burguesía” (Paz 

en Grenier, 2011). En nuestros días las prácticas autoritarias y clientelares aún persisten en 

la cabeza del Ogro Filantrópico: la clase política del PRI.  

 

En su lectura analógica de la historia Paz traza un parentesco entre los clérigos del mundo 

novohispano y los intelectuales que reciben las prebendas del Ogro Filantrópico, es decir, 

entre las cómodas posiciones de los académicos en las burocracias estatales y las órdenes 
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religiosas protegidas por la Corona Española en los siglos XVI, XVII y XVIII. Paz escribe 

sobre estas milicias del PRI: 

 

[…] Por último, debo mencionar a los intelectuales. Su situación no es muy distinta a la de 

los clérigos de la época virreinal, especialmente a la de los miembros de las órdenes 

religiosas. Los intelectuales son parte del sistema como sus predecesores de los siglos XVI, 

XVII y XVIII; también como ellos, a veces son críticos y aun revoltosos. En ciertos 

momentos, algunos han sido conciencia del régimen. Pero en general, por desgracia, su 

crítica siempre ha sido ideológica. Enamorados de las abstracciones, desdeñan a la 

realidad.” (Paz, 1985:8) 

 

Nuestros actuales opinadores y politólogos, enamorados sólo de las encuestas y 

estadísticas, han olvidado el arte de la reflexión política a partir de la historia, no es casual 

que en los programas de opinión política el comentario trivial sea el leit motiv  de la 

“polémica”. Hora cumplida (1929-1985) de Paz es el paisaje de la historia política del 

poder monopólico del PRI leída en claves –para evocar un término en desuso- de la historia 

universal. 

 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2011. 
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