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EconómicayConaculta tiene lapeculia
ridad de ser un conjunto de intervencio
nes de académicos de Estados Unidos

que se acercan muchos de ellos por
primera vez a la obra del importante
antropólogo yensayista mexicano

Los primeros estudios del volumen a cargo de Ser
gio VUlalobos Ruminott Maarten Van Delden yel propio
Sánchez Prado se centran en laetapa ¡nidal de laobra de
Bartra que se relaciona con la aparición de sus primeros
libros su antología sobre El modo deproducción asiáti
co 1969 Estructura agrariaypoderpolítico en México
1974 Elpoderdespótico burgués 1977 y sobre todo el
clásico Las redes imaginariasdelpoderpolítico 1981

Aquél era un Bartra que se movía entre la materiali
dad de las formas de propiedad y de los movimientos
sodales y la dimensión más simbólica de las instancias
de mediación y ias redes imaginarias Lector de Gramsd
Althussery Foucault como nos recuerda Sánchez Prado
el Bartra de los 80 era un marxista endeudado sobre
todo con el estructuralismo francés que ideaba formas
de resistir la hegemonía capitalista en México Aquella

formación como advierte Van Delden no le impidió
defender la democracia electoral y representativa y ex
hortara comunistas y socialistasa sumarse a ese camino
tan temprano como en el ensayo El reto de la izquierda
1982

En ta secdón intermedia del libro Adela Pineda Fran
co Robert McKee Irwin Michael Paul Abeya y Femando
Pérez Borbujo Álvarez exploran la critica de Bartra al na
donalismo mexicano en el ddo que va de Lajaula de la
melancolía 19 7 a Lasangreyla tinta 999 Es éstauna
zona del estudio que da cuenta de la importancia que
Bartra concedió a la creadón de una cultura política que
rebasara los enclaves de las viejas maneras de entender
la identidad nadonal para una democratizadón en el
contexto de la calda del Muro de Berlín

La parte final de Democracia otredad melancolía
201S correspondeal análisis de la obra de Roger Bartra
en la última década aunque retomando dásicos de los
90 comoElsalvajeen elespejo 1992 oElsalvajeartificial
1997 interesan aquí las indagadones de Bartra sobre

el tedio la otredad y el terror en textos como El duelo
de los ángeles 2005 o Territorios del terrory la otredad
2007 tanto como su reciente teorización del exocere
bro esa suerte de mundo neuronal paralelo en que nos
movemos a diario

El homenaje a Roger Bartra de Mabel Morana e Ig
nado Sánchez Prado es un ejerddo ejemplar de critica
y diálogo no sólo sobre la obra de este pensador inelu
dible del México contemporáneo sino también sobre
las posibilidades de interlocución que se abren entre el
campo académico de Estados Unidos y la vida intelec
tual mexicana Noporgusto deda Borges que el diálogo
es la mejor cosa que registra la historia universal
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