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Recientemente el ensayista Roger Bartra acaba de publicar en la revista Letras Libres un 

ensayo penetrante sobre la persistencia de la cultura política del ogro filantrópico del que 

hablaba el poeta Octavio Paz: las antimodernas formas clientelares, corporativas y 

autoritarias del PRI. El ensayo de Bartra La Hidra mexicana me ha permitido a la vez 

escribir una breve nota de mi relación recelosa en el pasado con el autor marxista que fue 

en su momento Bartra. 

Uno de los libros obligatorios en mi formación como historiador era El Modo de 

Producción Asiático de Roger Bartra, en feliz compañía con La Historia del Capitalismo 

en México narrada en términos marxistas por Enrique Semo, ambos libros editados por la 

legendaria Editorial Era, que siendo joven la identificaba con el pensamiento más ortodoxo 

del marxismo. Ahora, como bien observó en su momento José María Espinasa, Bartra se 

ha tejido una tradición intelectual: no la del marxismo, sino el de la tradición del ensayo de 

Montaigne. En tiempos pasados en lugar de leer a Bartra, leía Vuelta de Octavio Paz. Esta 

nota es necesaria, pues en la presentación del ensayo La Hidra mexicana (Letras Libres, 

núm. 157) de Bartra se exige al PRI el examen de conciencia de la que hablaba Paz, un eco 

secular del cristianismo. Paz en el pasado veía con simpatía a Bartra, un "científico social" 

haciendo uso de la metáfora para pensar la sociedad y la política. Nos recordaba Paz que las 

grandes aportaciones a la cultura moderna pasaban por una lectura atenta de los clásicos: 

Marx, Freud, Einstein, ejercieron esta lectura atenta. La belleza ensayística y la penetrante 

mirada hacia los usos y costumbres de nuestras formas autoritarias, antimodernas -reflexión 

que no encontramos en nuestros opinadores formados en las ciencias sociales- emparentan 

el ensayo de La Hidra mexicana con nuestra tradición del ensayo político de Hora 

cumplida (1929-1985) de Octavio Paz. 
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