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-Conrado Hernandez. Me interesa relacionar su perspectiva academica con su circunstan cia personal, ~podrfa hablarnos de su
fomll1ciol1 academica y, sobre todo, de Sl~ acercamiento alliberalismo mexicano?
-Charles A. Hale. Cred en el estado del
medio oeste americano de Minnesota, sin
lazos farniliares ni de otro tipo con Mexico
o el mundo hispano. En el bachillerato y la
tmiversidad elegi el espanol (en lugar del
frances 0 el aleman que eran mas comtmes
en 105 anos cuarenta) para cumplir con el
requisito de "lengua extranjera". En la tmiversidad tome un interesante curso sobre
la historia de America Latina y escribi mi
tesis de licenciatura sobre el gobierno de
Ignacio Comonfort. En 1949-1950pase casi
dos veranos completos con una familia
mexicana en Morelia, Michoacan. Tambien
empece a estudiar frances. En rni Maestria
estudie historia europea y literatura francesa y espanola. Un momenta critico en mi
formacion academica fue el ana 1952-53,
que pase en Estrasburgo, Francia, con una
BecaFulbright. En ese entonces, pretendia
concentrarme en historia francesa y escribi
una Memoria en frances sobre las ideas politicas en Estrasburgo en 1789.Justo entonces, por razones diffciles de explicar
(incluso para mi mismo), decidi regresar a
la historia de America Latina y aplicar para
el programa de Doctorado de la Universidad de Columbia, principalmente porque
como estudiante habia leido un libro memorable de Frank Tannenbaum, Mexico: the
Struggle for Peace and Bread (Mexico: la lucha
por la paz y por el pan). Cuando Ie propuse
al profesor Tarmenbaum can cierta ingenuidad escribir rni tesis sabre el impacto de la
Revolucion Francesa en Mexico, er estuvo
de acuerdo, aunque el tema estaba alejado de sus propios intereses. Debo mucho
. a la amplitud intelectual de Tannenbaum
y a su orientacion indirecta. De hecho, en
su memoria pude investigar en los MOS noventa como estejudio inrnigrante y activista
de la IWW (International Workers of the
World) se volvio el extranjero pionero en
interpretar la Revolucion Mexicana.
Aunque mis estudios en Francia y de la
historia francesa (y por extension de la his-

tori a de Espana) me permitieron al final
aproximarme a las ideas politicas mexicanas, rni tesis, titulada "El problema de
la independencia en el pensarniento mexicano, 1821-1853",estaba orientada por una
interpretacion convencional, el conflicto
entre liberales y conservadores, entre los
que atacaron y los que defendieron la tradicion colonial hispana. Solo mas tarde,
conforme profundizaba en mis lecturas, 'en
particular en EI antiguo regimen y la revolucion de Tocqueville, pude percatarme del
significado de las continuidades en el pensamiento politico y la cultura. Me di cuenta de que en Mexico Jose Maria Luis Mora
y Lucas Alaman no estaban tan lejanos; por
ejemplo, ambos venian de la indicion reformista borbonica. Sin embargo, 10 que
fundamentalmente termino distanciandolos, y por extension alliberalismo del conservadurismo, fue la cuestion de la Iglesia.
El resultado, once anos despues de presentar mi tesis, fue mi estudio Elliberalismo
mexicano en la epoca de Mora (1968).Me di
cuenta tambien que en el intento por definir el liberalismo mexicano y su relacion
con el conservadurismo, el periodo critico
de estudio eran los anos posteriores a la
independencia, de la formaci on nacional,
no la confusa revolucion de independencia en si misma, aunque los escritores politicos despues de 1821necesitaran referirse
continuamente a ella.
-Usted se ha dedicado a estudiar el liberalismo mexicano en etapas poco usuales para los
estudiosos mexicanos en los arlOSprecedentes
(mas dedicados a gestas heroicas como la Indepel1dencia, la Reforma y la Revolucion) ...
-Es cierto que colegas y lectores se han
preguntado frecuentemente por que omiti
la Reforma y preferi concentrar mi trabajo
en 105 periodos previa a 1854 y, en mi segundo libro, posterior a 1867. Despues de
todo, la Reforma fue la epoca heroica del
liberalismo. Aunque era consciente de la
enorme importancia de la Reforma en la historia politica de Mexico, mi impresi6n
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que las ideas que confluyeron en la Reforma se formaron en la epoca de Mora, y fue
precisamente la formaci on de esas ideas 10
que mas despert6 mi interes. Mi razona- ~
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miento para pasar despues al periodo posterior a 1867 fue que queria descubrir 10 que
ocurri6 can el liberalismo despues de la
Reforma. L Cual fue su relaci6n can la filosofia positivista, que Leopolda Zea habia
estudiado en los afi.oscuarenta, y can el regimen de Porfirio Diaz, que hlVO una reIaci6n claramente ambigua can elliberalismo
de la Reforma? Mi pregunta devillo en:
L c6mo y de que maneras elliberalismo se
transform6 siguiendo a la Reforma, a debemos seguir en esto a Jesus Reyes Berales,
quienneg6 su existencia durante elporfiriato?
Mi conclusi6n fue que elliberalismo triunfante despues de 1867 se transform6 de una
ideologia, en combate contra aspectos del pasado colonial, especialmente la Iglesia, en un
mito unificador, que reuni6 a diversas facciones liberales e incluso algunos ex conservadares. Cualquiera con aspiraciones politicas
necesariamente tenia que ser un "liberal" despues de 1867.
Debo mencionar que mi acrnal proyecto abarca la Revoluci6n. Comenzaba como
una exploraci6n general del "liberalismo y
la Revoluci6n" para convertirse en "la continuidad delliberalismo porfirista despues
de 1910", y firlalmente se ha transformado
en una larga biografia intelectual y pro fe-

sional de Emilio Rabasa, como un esrndio
de caso de esta continuidad.
- i. CwHes son los rasgos particulares del liberalismo mexicano frente a otros liberalismos en
Hispanoamerica?
-En comparaci6n can elliberalismo .de
otros paises hispanoamericanos, sabre todo
Argentina y Chile, el mexicano fue distinto
debido a la Reforma y la illtervenci6n francesa, esto es, a la existencia de un profunda conflicto ideol6gico, centrado en la lucha
contra el clero y conhoa la irltervenci6n extranjera. Par 10 tanto, elliberalismo lleg6 a
ser identificado can la supervivencia de la
propia nad6n, 10 cual no ocurri6 en ningUn otro lugar de Hispanoamerica. Debido a que Mexico experiment6 a mediados
de siglo una guerra civil e ideol6gica, los
preceptos del liberalismo en la epoca de
Mora, en particular el constirncionalismo
doctrinario y la convicci6n anticorporativa,
persistieran a 10 largo de la Reforma, solo
para ser transformadas despues. En Argentina y Chile la transformaci6n delliberalismo clasico fue mas temprana, mas gradual
y mas imperceptible que en Mexico. Ademas, los intelectuales en Chile y particularmente en Argentina estuvieron mucho mas
influenciados que en Mexico par los cam-

bios en el pensamiento frances. El (mico
mexicano cuyas ideas en la decada de 1840
sobre el poder de la sociedad pueden ser
comparadas con las de Sarmiento y Echeverria en Argentina, 0 de Lastarria en Chile,
es Mariano Otero, quien fue el clasico moderado, ciertamente no lma figura central en la
formaci6n delliberalismo mexicano.
-iPodria usted describir lainfluencia delliberalismo norteamericano en Mexico? ;,Que tanto influy6 el triunfo del modelo republicano?
-Yo sostendria que Norteamerica represent6 para Mexico, incluso en el periodo
posterior a la guerra de 1847, el modelo de
una sociedad liberal basada en 105principios utilitarios y el triunfo del individualismo, y realizada en la forma republicana
de gobierno. Sin embargo, la teoria para alcanzar las metas liberales tuvo que venir
de paises cuyas sociedades fueran mas
comparables con la de Mexico, como Francia y Espana. Para estar seguro, el republicanismo, a excepci6n de su versi6n radical
en la Francia de 1790, fue basicamente un
fen6meno americano 0 del nuevo mundo,
y de este modo el modelo de Estados Unidos perme6 el pensamiento liberal, en general, en toda Hispanoamerica.
Pero
cuando se tuvo que construir la teoria para
atacar los elementos de una sociedad cuasi
feudal y colonial, Estados Unidos poco podia aportar a 105intelectuales mexicanos
que miraban a Europa por inspiraci6n para
desarrollar un programa anticlerical y crear
un Estado secular fuerte.
-En tiempos recientes diversos historiadores
(Guy P. C. Thompson, Florencia E. Mallon,
Peter Guardino, etcetera) han estudiado el carticter "popular" del liberalismo del siglo XIX
en algunas regiones de Mexico, ;,cree usted que
esta perspectiva popular marca una diferencia
importante jrente a otros modelos de Hispanoamerica?
-Estos esfuerzos por develar la existencia
de un liberalismo "popular" son no 5610
muy diferentes de mi propia aproximaci6n
sino que presentan una contribuci6n esencial para un conocimiento mas amplio del
liberalismo mexicano. Ellos, desde luego,
forman parte de dos corrientes mas amp lias
en la historiografia mexicana, una que se

va de la ciudad de Mexico alas regiones y
la otra que se mueve del "arriba-abajo" al
"abajo-arriba" en la his tori a social. Admito
que mi aproximaci6n alliberalismo mexicano es, por contraste, tradicional, elitista
y centrada en la Ciudad de Mexico. Pienso,
sin embargo, que este novedoso revisionismo puede llegar demasiado lejos y que
hay una permanente necesidad de eniocar,
como he tratado de hacer, los supuestos
intelectuales que han guiado la politica
gubernamental central. El gobierno central
permanece fuerte a pesar de 105peri6dicos
resurgimientos populares en las regiones.
Ademas, las ideas presentes en'elliberalismo "popular" derivan a final de cuentas de
la elite intelectual, aunque puedan ser aplicadas localmente. Y estas ideas necesitan
ser definidas apropiadamente para ser
comprendidas en todos los niveles.
-;,Hasta que punta se contrapone el nacionalismo heredado de la revoluci6n mexicana alas
tendencias liberales y globalizadoras en boga en
el mundo contemportineo?
-Me parece que hay un conilicto inherente
entre el nacionalismo mexicano, reforzado
por la experiencia revolucionaria, y la
"globalizaci6n",en gran medida debido a que
en la America Latina de hoy la globalizaci6n
es frecuentemente equiparada con (norte)
"americanizacion". LAcasola globalizacion
no implica la penetracion involuntaria del
capitaLnorteamericano, los productos norteamericanos, la cultura popular norteamericana, 105medios de comunicacion e incluso
los valores? Los entusiastas de la "globalizacion" afirman que ellibre comercio, la libre
circulaci6n de capital e ideas y las politicas
democraticas estan unificando a Occidente
de una manera nueva, dramatica pero positiva. El "neoliberalismo" es la etiqueta mas
com(m para referirse a estas fuerzas en globalizaci6n y "norteamericanizacion", de 10
que resulta una tensi6n definitiva entre la
herencia liberal y un renovado nacionalismo de la revolucion. Esta tension no es totalrnente nueva, sino que puede verse en las
ideas de diversos intelectuales del siglo xx,
como Emilio Rabasa, Leopoldo Zea, Daniel
Cosio Villegas y Edmundo o 'Gorman. En
cada caso, sus ideas revelaban una fuerte
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ambivalencia hacia Estados Unidos y la
norteamericanizaci6n, varios mos antes de
que la globalizaci6n y el neoliberalismo
entraran en nuestro vocabulario.
- i QUI~futuro ve usted a los "mitos porrticos"
que forman una continuidad en la historia de
Mexico: el liberalismo unificador y la revolucion permanente?
-Para mi esta es una gran pregunta irresuelta, considerando la victoria del PAl'\[ en
la elecci6n presidencial del 2000.Mi primera suposici6n fue que despues del 2000las
ideas oficiales sobre la "continuidad del
liberalismo" y de la "continua (0 permanente) revoluci6n" serian reemplazadas por
una nueva valoraci6n, 0 quiz a celebraci6n,
del pasado conservador,particularmente del
siglo XIX. Por aftoshe estado particularmente interesado en el punto de vista oficial de

la historia politica mexicana, y dedique mucho tiempo cuando estuve en el pais tratando de distinguir este a veces cambiante
punto de vista en peri6dicos, discursos oficiales, conversaciones personales y otras
fuentes. Sin embargo, ahora a mi edad viajo con menos frecuencia a Mexico y alin no
hago un uso completo de la internet. He visto algunas seftales de un nuevo interes
historiogrMico en el conservadurismo del
siglo XIX (por ejemplo en Metapolftica) y en
la tradici6n antirrevolucionaria. Desde luego, no sugiero de ninglin modo que estas
nuevas tendencias estan necesariamente
influenciadas por una nueva "historia oficial", porque francamente no estoy bien
informado. Siempre estoy ansioso por aprender 0 recibir estudios u opiniones sobre este
tema.!

Independientemente de 10que elliberalismo lIeg6 a ser despues de 1867, hay que buscar sus
componentes en los arios formativos de la primera mitad del siglo XIX. En el meollo de la idea
liberal estaba el individuo libre, no coartado por ningun gobierno 0 corporaci6n, e igual a sus
semejantes bajo la ley. En la esfera publica, 10primero que habfa que hacer para alcanzar el ideal
era poner Ifmites a la autoridad del gobierno central mediante las restricciones legales de una
constituci6n escrita. La protecci6n de las libertades civiles, la creaci6n de instituciones representativas, la separaci6n de poderes, el federalismo y la autonomfa municipal se volvieron metas
impartantes para las libertades. Tales garantfas e instituciones constitucionales servirfan para
proteger al individuo contra del "despotismo". En resumen, el constitucionalismo era uno de los
principales ingredientes del programa liberal.
Par otra parte, la libertad individual s610podrfa materializarse en una sociedad reemplazando las entidades corporativas tradicionales -Iglesia, ejercito, gremios y comunidades indfgenaspor un regimen de uniformidad ante la ley...
... elliberalismo tambien abraz6 un ideal de progreso social y desarrollo econ6mico. 5i se permitiera a los individuos i1ustradossegun sus inclinaciones naturales, es decir, actuar con
Iibertad en la busqueda de sus propios intereses, el resultado serfa, supuestamente, la identificaci6n espontanea de los intereses comunes con la armonfa social.

[La transformaci6n delliberalismo
Selecci6n de C.H.]
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