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Es impropio, casi deshonesto,
que yo hable sobre el profesor Hale. 2Que
puedo yo con tar que no sean meras anecdotas personales, hechas de mi muy
grandfsima deuda con el profesor Hale? No, no hablare de el, porque se que
si 10 hago, el sufrirfa, verdaderamente
padecerfa. Y si decir esto es afirmar
que en pocos como en el he encontrado la armonfa entre rigurosidad, imaginacion, lucidez, honestidad,
modestia, humildad y tolerancia pues sea:
ya 10 dije, pocos como eL Pero no padezca don Charles, no abrumo mas su
virtud republicana, su desprecio poria pompa y la alabanza.
No quisiera tampoco repetir las muchas contribuciones
del profesor
Hale. Como homenaje, dialogare con su obra, como 10 he hecho desde hace
anos. Esta vez a viva voz. Indiscretamente
hablare de tres asuntitos que vengo
barajando con los libros y artfculos del profesor Hale. Son cositas que encontre aquf y alia en su obra y que estoy rastreando sin poder darles forma
academica 0 ensayfstica. La primera co sa es, lIamemosla de alguna forma, la
chose americaine vis-a-vis la existencia 0 no de un liberalismo mexicano. EI
segundo asuntito tiene que vel' con el peso de lahistoria en laautoconstruccion
de una tradicion liberal en Mexico. Esto es (es con historia 0 contra esta que
se ha concebido la idea de una tradicion liberal mexicana? La ultima cuestion, la mas indiscreta, trata de la matriz de lenguaje que los liberales mismos
compartfan y reproducfan; tiene que ver con la otra tonalidad, ironica y blasfema, del idioma positivista, liberal, eSlatista, pragmatico, constitucionalista
y, muy importante, victoriano. Este corto dialogo de tres asuntos es mi homenaje para quien no contento con ensenarme harto con su trabajo, me dio
con su persona una leccion extra, inolvidable. Espero que 10 que he hecho
y haga, guarde la huella de su obra, la marca de su preocupacion
por ser y
permanecer
cabal. Esto, dicen los mas sabios, no es una virtud sino un problema, pero es el que yo codicio.

"In the United States at this time", escribio en 1950 Lionel Trilling, "liberalism is not only the dominant but even the sole intellectual tradition". Eran
los dfas en que Louis Hartz consideraba que Locke en Estados Unidos era
"a massive national cliche". Dentro de este consenso, crefa Trilling, la labor
del crftico era recordar alliberalismo "its first essential imagination of variousness and possibility, which implies the awareness of complexity and
difficulty". Este es elliberalismo que rodeo al trabajo del profesor Hale: algo
de esta liberal imagination esta tanto en el impulso mismo que llevo a Hale
a estudiar elliberalismo, como en su concepcion delliberalismo mexicano
como un conjunto de ideas modernas abriendose camino ante toda suerte
de obstaculos intelectuales y sociales (en epoca de Mora), y como una ideologfa metamorfoseada en "unifyng myth", en consenso, a fines del siglo XIX.
E ir6nicamente, este caer en el consenso es, para una liberal imagination, su
triunfo y su reto mas grande. Trilling seiialaba el consenso, pero tfmidamente invitaba a romperlo. Hale encuentra el consenso en el Mexico de principios del siglo xx, pero sugiere que se habfa vuelto un obstaculo para ellogro
de una verdadera polftica democratica, entonces y hoy. A la larga, pues los
libros del profesor Hale se fundiran en el mismo y en el Estados Unidos de
la posguerra y el Mexico posrevolucionario de Daniel Cosfo Villegas; seran
capftulos en la historia, si no de la existencia delliberalismo,
sf de la formacion de una "imaginacion liberal" colectiva, duramente mantenida a 10
largo del siglo xx. Una que ha sido imaginacion no por ser, 0 no solo por ser,
ficcion 0 sueiio, sino por ser faena, esfuerzo, in~piraci6n, creatividad, principio y norma.
La chose americaine ha sido factor sine qua non para esta imaginacion. En
primer lugar, por la historia de constantes interacciones entre las ideas liberales en Mexico y elmodelo arquetfpico de estas ideas: Estados Unidos.
De hecho, Charles Hale ha det;;tllado esta historia de intersecciones. Nadie
mejor que el para contarnos el <1.l11or
y odio de los liberales mexicanos ante
elmodelo liberal estadunidense -10 mismo en eljovenJusto Sierra que viajo
por tierra yankee, lleno de admiracion y.enojo, que en el ultimo Sierra que
temfa la "americanizacion'; de la cultura nacional, pero a quien fascinaban
Emerson y William James, asf como los trabajos de los primeros sociologos
y antropologos profesionales estadunidenses; 0 el amor y odio a la chose americaine en un puro, como Jose Marfa Vigil, que volvio a proponer el modelo
constitucional estadunidense en los debates liberales de la decada de 1890.
"The fear of Americanization -dice Hale- brought forth Sierra's deepest
thoughts about national identity, thoughts that point up further a critical dimension of the relationship between liberalism and scientificpolitics in late
nineteenth-century
Mexico".

La chose americaine, con todo, tambien es intrfnseca a la imaginaci6n liberal porque la sola idea de l'Amerique ha sustentado, universalmente, el mito
mismo de la existencia de un prfstino, real, accesible y natural mundo liberal.
Es mas, la chose americaine para Mexico ha sido,por un lado, la raz6n de ser
de una utopfa liberal que pudo presentarse como la opci6n a un viejo y corrupto estado de cosas. Por otro lado, con el tiempo la chose americaine pudo
ser, como mostr6 con su sarcastica lucidez don Edmundo O'Gorman, el chivo expiatorio para explicar el fracaso en alcanzar esa utopfa. Con Estados
Unidos no logramos elliberalismo, pero nos dimos ellujo de contar con liberales. Sin Estados Unidos, 2podrfamos imaginar, siquiera te6ricamente, a
nuestros liberales? Elliberalismo en Mexico ha sido una clase de posibilidades, casi siempre ut6picas, en perenne adaptaci6n pragmatica, amorfa y heterodoxa a ideas y circunstancias de cada dfa. Y por su utopismo, pragmatismo, amorfismo y heterodoxia esta clase de posibilidades es eco y parte de
aquel otro universo de posibilidad liberales, a saber: Estados Unidos donde tambien se malabare6, intelectual y polfticamente, para mantener viva la
idea de un parafso liberal.
La chose americaine es mas que mera influencia en elliberalismo mexicano, es un polo inevitable en la creacion conjunta de -como dice don Charles- un unifying myth occidental. En la creacion de este mito unificador participaron 10 mismo los creadores de una "polftica cientffica" para Mexico,
que los progresivistas estadunidenses que imaginaron una nacion 10 mas
moderna y liberal posible, sin ninguno de los problemas sociales inherentes
a una acelerada modernidad industrial.
Si como sostiene el profesor Hale, para fines del XIX habfa un consenso
liberal, era porque nunca hubo, como mostro O'Gorman, verdadera oposicion entre ideas liberales y conservadoras: no era la disyuntiva entre dos posibilidades, "sino la disyuntiva entre dos imposibilidades". Es, decfa don Edmundo, "Ia encrucijada de Jano": una incompatibilidad entre pas ado y futuro. Si encontramos consenso liberal en el Estados Unidos de principios del
siglo XIX, no fue porque elliberalismo fuera una realidad, sino porque no
existfa en la Francia de Tocqueville. De igual forma, para la decada de 1880
ser progressive adquirio la misma calidad ontologica, difusa aunque moralmente aceptable, que el ser un liberal en Mexico. Ser progressive era ser al mismo tiempo un liberal clasico en polftica, un estatista en cuestiones de control
de la economfa y de la polftica social, un democrata populista en el mejor
sentido de la palabra y un ferviente creyente en los poderes salvadores de la
ciencia en la industria, la administracion y el progreso en general. De esta
mezcla surgieron personajes tan emblematicos como Teddy Roosevelt, la
mar de imperialista, pero un radical en su vision del Estado protector de los
trabajadores; 0, tambien historiadores tan radicales como Charles Beard y
su interpretacion economica de la Constitucion de Estados Unidos.

De hecho, puede decirse que el progresivismo es la marca de posibilidades liberales pOl' excelencia estadunidense. EI progresivismo muestra que el
termino "liberal" tiene una larga y complicada historia en Estados Unidos,
y que solo pOl' poco tiempo, y secundariamente,
se identifico con laissezjaire
economico a la manera delliberalismo economico ingles. Era, ante todo, como en WiIIiamJames, en Robert La FoUette y en Charles Beard, la busqueda
de un pas ado util, la denuncia de la corrupcion, del imperialismo, el regreso al hombre simple, el establecimiento de limites pOI' miedo yadmiracion
ala virtud humana. En efecto, a fines de la decada de 1870 al democratismo
jacksoniano, al populismo jeffersoniano y a 10 que los historiadores han Uamado "republicanismo"
popular, se sumo -gracias al triunfo del norte industrial, a la corrupcion gubernamental y al miedo a la clase obrera- una
doctrina de laissezjaire economico. Pero esa doctrina convivia y competia
con partidos populistas y organizaciones coorporativistas de granjeros en el
sur y el oeste, e incluso con multitud de organizaciones clvicas locales opuestas a la expansion de los grandes negocios. POl' eUo, ser un progressive en la
Gilded Age, como ha dicho la historiadora Dorothy Ross, era ubicarse entre
liberalismo extremo (laissezjaire) y socialismo, pero dentro de una inestable
mezcla de situaciones e ideas donde cada dia habia que rescatar, al menos
miticamente, los valores republicanos de igualdad, ciudadania, responsabilidad dvica y limites. POI'eUo, elUamado American Progressive Republicanism,
una especie de liberalismo democnitico popular y local, mas que ser una conclusion historica (real), fue -como el nuevo liberalismo conservador mexicano 0 como 10 que Alan Knight lIamoliberalismos populares- un nuevo mito
fundador. Que mas da si alguna vez real mente existieron como orden politico tangible.
Ala manera de los liberales mexicanos, el pensamiento progresivista se
apropio de la ciencia como sustento filosofico. Y, como en Mexico, hubo que
hacer coincidir a la ciencia con diferentes liberalismos tradicionales e incluso con ciertos contenidos religiosos, muy distintos entre Mexico y Estados
Unidos. Darwin, en este sentido, mas que una bienvenidajustificacion
ideologica dellaissezjaire, no fue automaticamente
darwinismo social, sino reto
teorico al que habia que do mar y hacer compatible con el constitucionalismo
clasico, con el republicanismo popular y, sobre todo, con la religion clvica
estadunidense. Tambien como los liberales mexicanos, pero con mucha mas
razon, los progresivistas se preguntaban si el crecimiento industrial podia
ser compatible con el orden y el bienestar de las mayorias. "Scientific politics", en ambos paises, fue una respuesta ad hoc a esta preocupacion, y en
ambos horizontes la solucion fue, como 10 ha senalado Hale para Mexico,
un liberalismo tramposo, conservador, estatista e intervencionista. ~Donde
esta pues el paraiso liberal?

Los pensadores progresivistas tambien se preocupaban pOI' su propio
peUejo, mas que los intelectuales mexican os. Se preguntaban
cmlI seria
su papel en un nuevo orden industrial. Los Iiberales mexican os sabian que
podian acabar de secretarios de Estado. Los progresivistas profesionalizaron
su trabajo en busca de autoridad, influencia y trabajo fUo. POI' eUo, progresivismo significo no solo pedagogia sino tambien la institucionalizacion
de
las ciencias sociales; no solo Teddy Roosevelt, sino WiIIiamJames, Herbert
Croly 0 John Dewey; no solo el pragmatismo como corriente filosofica, sino
el discurso politico popular (de c1ases medias) opuesto a los gran des negocios y a la corrupcion. Iste fue el caldo de cultivo de varios movimientos
sociales estadunidenses, y tambien, curiosamente, fue la sociabilite de muchos de los lideres e ideologos revolucionarios de Mexico. La revolucion
vino del norte en mucho mas de un sentido.
Charles Hale, Alan Knight y Enrique Krauze han tratado el impacto del
progresivismo estadunidense en, pOI' ejemplo, Francisco Madero (el caso
clasico), Venustiano Carranza, Luis Cabrera, Emilio Vazquez, Plutarco Elias
CaUes y, en general, en el periodismo critico del norte de Mexico. Pero del
otro lado, como muestra David Thelen, para progresivistas como Robert La
FoUette literalmente "Ia Revolucion Mexicana era el progresivismo": era
antiimperialismo,
autogobierno, la importancia del hombre pequeno. En
Mexico, el progresivismo era parte dellenguaje politico de Madero. Tambien, de alguna forma, se puede encontrar en al menos otras dos areas que
muestran un continuo interaccionar no de liberalismos per se, sino de los
afanes y contradicciones de una imaginacion liberal entre Mexico y Estados
Unidos. POI' un lado, la digestion intelectual de la revolucion mexicana, en
Estados Unidos y en Mexico. POl' otro, la institucionalizacion de las ciencias
sociales entre Mexico y Estados Unidos.
En Mexico, la revolucion mexicana se digiere como un renacer de pugnas unidas pOI' anos de dictaduras, una vueIta, como dice O'Gorman, a la
vieja pugna entre liberales y conservadores, y cada bando a reinventarse. Significo pOI' tanto, el renacer de la creencia "en una esencia mexicana", un "tesoro" redescubierto porIa Revolucion. Yen Estados Unidos, la Revolucion,
con su renacer de pugnas y su vuelta a la mexicanidad, es bienvenida para
una nacion en depresion con el presumido consenso liberal roto, desesperanzados sin occidente triunfante, sin, diria Bonifaz Nuno, "mujer en que
caerse muerto". Aqui la figura de Frank Tannenbaum 10 dice todo -yes de
Tannenbaum que el profesor Hale fue alumno y ahora biografo, al menos
en 10 que hace a su primera etapa neoyorkina y de militante laboralista. Tannenbaum, Molina Henriquez, Stuart Chase, Gamio, Redfield: nuevamente, imaginacion liberal hecha al unisono. Asi, tan tarde como 1963, Frank
Tannenbaum,
afirmaba:

En 1931, Wilfrin Hardy Callcott terminaba asi su libro Liberalism in Mexico 1857-1929:
Probably Mexico is not yet ready in an ideal fashion for self government. The
masses are still largely inarticulate and are tragically ignorant of national problems and needs ... Whith a nation thus awakening, though there may probably
will be storms in the future, the ultimate prospects can hardly be said to be
anything but promising.
Entonces, el presente era indeseable ante un futuro venturoso. Mexico
despertaba a la historia, no habia necesidad ni de olvidarla ni de memorizarla.
Tabula rasa.
Ya en 1989, Charles Hale, al comienzo de la ola de cambios que hoy nos
arrastra, coneluia:
The concern of the cientificos was personal government; the concern of reformers today is overweening executive power, expressed through an increasingly
exclusionary political system. The cientificos looked to institutions to bring
constitutional balance to government, and by 1903 they were, calling for true political parties. But it was a vain hope, for the liberal myth had appropriated
political life and rendered party conservatism inviable. The cientificos problem
may still be the problem of today. Are institutional limitations on authority and
competitive party system possible in a nation that still adheres to unifying political myth?
pesaba 10 mismo en 1890 queen
de las paradojas mismas del
liberalismo en Mexico, el profesor Hale parecfa estar fuera de la "encrucijada de.J ano" , del si 0 el no de la historia para una imaginacion liberal. Mas al
final, el mismo no parece saber si hay que olvidar la historia 0 culminarla.
Y en 1996, Enrique Krauze termino asi su revision de las biografias del
poder:
La historia, hecha mito y costumbre,

1990. Al hacer la his tori a de la conformacion

To continue the theater of history is to be condemned and condemn the cOtll1try,
dramatically OJ:grotesquely, to endless repetition [...j There has been and there
-is a different possibility, Mexicans could begin to compose a new history for
themselves, free of that part of the past that is only weight and sickness. The
history of Mexico could then begin to be the story of all Mexican lives. Democracy would print a final period, a closure for god and all to the biographies of
power.
Una llamada al olvido, el otro oficio de la historia. Es el futuro, decia
O'Gorman, "el titulojustiticativo de la tesis liberal". Quiza pOl' ello 10s siglos
XIX Y XX mas que ser los de11iberalismo 0 del imperialismo
0 del progreso,
son los de la historia, de la nostalgia. Nunca fue tanta la obsesion y ambi"

giiedad por recordar 0 pOI' olvidar, nunca se habia escrito tanta historia_ La
ambigiiedad es tal que si un dia finalmente 105afanes liberales en Mexico se
atreven a deelarar totalmente improcedente e1pasado, ~que diremos que ha
sucedido?, ~que ha iniciado de verd~d 0 que tinalmente ha coneluido la "tradicion liberal mexicana"? No se, pero siento que 10 mejor de los afanes liberales tampoco sabe que hacer con la historia. Acaso la imaginacion liberal no
sabe funcionar sin historia, sin negarla y afirmarla mientras proponen futuros como menus de un dia. Porque la imaginacion liberal es peri cia, inspiracion, y la inspiracion no tiene memoria, "es espontaneidad, su opuesto
es la memoria que es historia como juicio".

Despues de repasar 10 que los liberales mexicanos leyeron y escribieron, el
profesor Hale llamo a todo aquello la "era de la e1ocuencia". Esta me intriga
y me ocupa; me parece que se trata de un asunto solamente describible con
una muy mexican a medida de cantidad, un termino elocuente si 10 hay: el
"chingamadral" de palabrascon que se construyeron todas las vehemencias
liberales. AlleeI' a los liberales decimononicos de Mexico, Argentina 0 Espana, encuentro pocas variaciones en ellenguaje, como si Castelar, Tocqueville, Comte y Becquer no dejaran salir ningun dejo regional de la lengua.
Todos parecen habitar la misma elocuencia, aunque puedan ineluso variaI'
en ideologia: Lopez y Mitre en Argentina; Bello y Lastarria en Chile; Sierra
y Vigil en el Mexico decimononico. Y entre todos ellos algo habia en com un:
una misma e10cuencia pudica y victoriana. N adie oso imprimir una palabra
"altisonante". Asi, pOl' verle la otra cara a esa elocuencia, yo ando en busca
del primer "pendejo". No busco al primer homo pusilanimus, se que de haber
ha habido pendejos desde que el mundo es mundo; "ibidem" seria bus car al
primero. Busco la primera vez en que "pendejo" fue publicado en texto publico, literario, cientffico 0 polftico en el Mexico decimononico. En 10 que
sigue, sabnln disculparme, sere liberal de veras, pero con la lengua, quiero
decir, con la plum a, que con la lengua siempresomos
libertinos. Porque,
propongo, la elocuencia decimononica como la literatura victoriana es un
echar madres en secreto. La burla, la ironia y la vulgaridad es e1 andamiaje inseparable del edificio de la elocuencia; es su telon de fonda, surazon
de ser.
Palabras tales como "pendejo" eran, decfan los diccionarios, "cosas de
hombres"; mas aun, de todos los hombres, y el mal usarlas se pagaba con la
muerte, como nos recuerda Hale al hablar del asesinato de Santiago Sierra
a manos de don Ireneo Paz. Nadie escribia un "pendejo" 0 termino similar,
oi siqui ra los di . ionarios de mexicanismos de entre 1890-1910. Algunos,

muy pocos, textos criminol6gicos mencionan el termino y su significado en
el cal6 popular. Ciertos diccionarios espaiioles de fines del siglo XIX,como el de Pages de Puig, registra el usa ofensivo del termino, por ejemplo,
enJose de Crespo a fines del siglo XIX:"no me gusta el movimiento [...] pare
si amis pendejos les ha de hacer la olla gorda y gozar de pipiripao". Y como
don Joaquin Garda Icazbalceta no lIeg6 ala "P" en su diccionario de mexicanismos, nunca sabremos si pensaba incluir "pendejo". Claro, su pudor, como el de muchos, Ie lIev6 a amputar media lengua a todos los mexicanos: no
incluy6 el verbo chingar. EI pudoroso y memorioso ge6grafo, Antonio Garda Cubas, narraba los debates de trastienda acerca del origen de la palabra
"H" "que usan nuestros leperos", pero nunca atin6 a revelar la identidad de
la palabra "H": chingar. Ya en los aiios veinte, don Victoriano Salado Alvarez, un verdadero curioso de la lengua, escribe y descifra en todos sus derivados el verbo chingar. EI diccionario de mexicanismos de Santamaria, por
supuesto, incluye el termino "pendejo" y registra un uso en letra impresa,tan
tardiamente como las memorias de un generalote revolucionario como el
general Urquizo. Ni Azuela mismo, por 10menos hasta 1914, escribi6, letra
por letra, siquiera un "pen ..." La elocuencia, pues, era pudorosa, pero eso
no quiere decir que no participara de la orgia dellenguaje a todos sus niveles.
Al igual que el mito delliberalismo como sistema de pensamiento, el ideal
de una elocuencia liberal era un hfbrido inestable y tramposo.
A fines del siglo XIXla elocuencia liberal-cientffica era un lado de la ironia
y promiscuidad que reinaba en la lengua. En 1880, Guillermo Prieto, uno de
los mejores ofdos para el otro lado de la elocuencia, describi6la cara oculta
del surgimiento de aquella "polftica cientffica" de los muchachos de Hale: "A
uno de tantos":
Ven a cuentas, polio implume,
resp6ndeme, polio audaz,
~que rayo de luz divina,
que astro sobrenatural
te ha convertido en momentos
de ciencia infusa en un mar?
Ya te tuteas con Shakespeare,
ya Ie surras a Bismarck;
ya armas sanquintin.a Comte,
y a Morse haces sudar,
ya te hombreas con Spencer
y Ie capulas a Ban,
y cuando no a Canalejas
desplumas a Castelar.
[...]

Vamos, pollito, responde,
pero responde formal:
~sabes tu con tu derecha a tus olas atinar?
~sabes hallar en un mapa,
sin turbarte, a Cuautitlan?

. . ~sta e~a, p~ra ~~n. GUi~le:mo, escuela ~e niiio~ tecn?cratas, pero no posItIvIs.tas, smo pesItlvlstas ( me remato, chay quren de mas?") -cualquier
semeJanza con los de hoy no es, ique va!, casualidad, pero tampoco es
intencional. La elocuencia de la "polftica cientffica" fue hecha a contrapelo
de esta ironia.
En esencia, el vocabulario de Oraci6n civica de Gabino Barreda 0 de La
Libertad era una parte, victorianamente espurgada, de un lenguaje mucho
mas amplio, de una capital cuya cultura urbana creda en tamaiio y en bohemia ..Fuera de los discursos sonaba la burla, la blasfemia y la descreencia que
exphca mucho de las lecturas selectivas y tramposas que los intelectuales
mexicanos hadan de las teorias polfticas. La tradici6n liberal que aprendimos de Hale es esta espurgaci6n victoriana yes tambien la lucha contra ella.
Es, por un lado, el deseo desmedido de moderar la circulaci6n y el peso de
las palabras; por otro, la obsesi6n por la novedad, por un laissezJaire de palabras.
Lo mejor de la imaginaci6n liberal mexicana estaba formado por juristas, ingenieros y medicos, todos tambien poetas, novelistas, ensayistas y muchos bohemios. Hablaban ciencia, poesia y oratoria y mezclaban los tonos
de esas voces y los de sus lecturas francesas, 10 mismo Darwin, Cooper y
Henry Adams en frances 0 en ingles que Castelar, Gald6s y Zola en el original. Pero tambien hablaban la calle, la lengua de "entre puros hombres".
Jamas, sin embargo, la escribian. Entre ellos circulaban los versos satiricos
las burlas y las blasfemias, pero no se publicaban. Eran innovadores victo~
rianos que buscaban decir las cosas sin lIamarlas por su nombre, 0 lIamarlas
por un nombre inedito, inaudito, pero decente. Esta creatividad no respetaba clases. En la bohemia, en las academias y en las calles, las hablas se
robaban las unas alas otras. Una canci6n de 1890, muy popular a principios
de siglo, deda las cosas, en el extasis er6tico, sin usar nunca mas que un leve
dejo de altisonancia, y nunca directamente:
Ama de nuevo, se feliz, sofoca
hasta el perfume de mi amor, si existe;
s610 te ruego que no borres, loca,
oprimiendo otros labios con tu boca,
la hu lla de aquel beso que me diste ...

Traduccion: vete, pero casta y no andes de loca. Con igual habla, Santiago Sierra podia hablar de los recursos nacionales y del progreso:
agave nectarifero procura
abra sus templos la febril industria
y torne al ocio en incansable obrero.
Traduccion: desarrollo agrIcola, industria y proletariado.
Asi, vistos en
la esencia de 10 que son, letra impresa, los esfuerzos liberales de fines del siglo XIX fueron consenso porque fueron, vistos por separado, momentos anquilosados en la vida de una prosa; es decir, de un intento, poco afortunado,
de usar todas las palabras "cultas", nuevas y viejas, de acuerdo con un orden
trasnochadamente
romantico, empeiiosamente
naturalista y sobre to do experimental, como buscando las posibilidades mas extremas del decir, aunque esa liberacion de la lengua estuviera lejos de la lengua culta 0 fuera del
castellano. Sin embargo, como cuando disertaban sobre raza 0 nacion, no
podian inventar una lengua ex nihilo, no podian hablar fuera de coro. En ingles, explicaba en 1914 Virginia Woolf, se vivian las limitaciones pudorosas, y de hecho, decfa Woolf, el origen de la literatura moderna puede fecharse en la primera obscenidad publicada con todas sus letras. En Espana, para
1900 el castellano tiene ya pOl' leitmotiv ser moderno, y cuenta ya con un
Carlos Arniches que habla como el pueblo, sin escribir obscenidades, y cuenta con un Perez Galdos que no quiere musas c1asicas, no Clio, sino Maric1io,
la musa de la his tori a en panos menores. Para los aiios veinte, en Espaiia,Jose
Lopez Silva ha traducido a letra escrita ellenguaje de los hijos de Madrid. Y
en el Buenos Aires de cambio de siglo, entonces quiza ellaboratorio
linguistico mas interesante para el castellano, se inicia la canonizacion del Martin
Fierro en tanto que la prosa de Lugones da visos de como el castellano decimononico puede perder verbosidad sin dejar de ser barroco conceptualmente. En Mexico, Justo Sierra podia citar, en su discurso de inauguracion
de la Universidad Nacional en 1910, ya no solo a Comte, sino a Nietzsche,
Bergson, Emerson y William James, todo en una salsa c1asisista y romantica.
Gamboa, por su parte, con ace todos los prostfbulos de la ciudad de Mexico,
mas nunca escribe la palabra "puta". Pero eso si, en 1910 se recibe a cuerpo de rey al procer de la revolucion en la palabra castellana, no Castelar, sino
Dario, homenajeado
en Mexico como el Bismarck de los nuevos adjetivos.
Pronto Dario parecerfa solo una etapa de la orgia de palabras, la misma que
volvio anacronicos los cisnes y los azules de Dario.
Es mas, el giro positivista produjo los antropologos
y folkloristas que
fueron al campo y a las calles de la ciudad en busca del dejo del habla popular.
Pero la conciencia liberal positivista no tenia que ir muy lejos para rescatar
ese laissezfaire palabroso, estaba entre ellos cuando en las cantinas, cuando

en prostibulos y desmanes. De cualquier forma, ni los folkloristas nacionales
se atrevian a transcribir los "altisonantes". Ruben M. Campos nos cuenta de
la blasfemia y ellenguaje de la bohemia mexicana, pero nos advierte que es
intranscribible.
En la prosa de los gran des oidos de la voz popular de la epoca
-Prieto, Micros- nunca se transcriben todas las palabras, y 10 que se hace,
como en las oraciones cfvicas, es adaptar (cfvicamente) los varios hablares,
cultos y populares. Filologos extra~jeros (como Max Wagner y C. Carroll
Marner) en efecto transcriben el "chingamadral de palabras", pero a manera
de especfmenes sueltos, material de laboratorio inofensivo: las listas enormes de palabras y pronunciaciones
del "pueblo", cuando las elites, sabemos,
decfan madre y media y la plebe capitalina ya se aprendia a su manera los osculos, los azules, los cisnes y metaforas cientificas de los portentos de la era
de la elocuencia. Enrique Gonzalez Martinez, el tuerce pescuezos, nos cuenta de su sabado en la ciudad de Mexico en los albores del siglo, con comedias
francesas en la calle de Lopez e Independencia,
con Rubina y Manuel M.
Ponce, pero dice lamentar que las tuguriosas coplas de la calle sean irreproducibles: "la gente las sabia de memoria [pero] las letras de molde son por
demas pudorosas [... ] no gustan de revelar los secretos que se oyen en laintimidad de los corrillos literarios". EI mismo Alfonso Reyes, alguna vez quiso
escribir algo que se llamaria "EI hombre desnudo", que sin caer en "sandeces
antropologicas",
"vaciaria el fruto de mi vida en la septima de Cedro, dando
mis observaciones sobre las tonadas usadas por la plebe".
Esta es, pues, la elocuencia decimononica
obsesionada por el habla no
culta, y sin poder nombrarla.
Sin embargo, Jose Sanchez Somoano, un estudioso del castellano, un
espanol, que publico, como Sierra, sus viajes por tierras yankees, y describio
las costumbres de estos, y que tambien se paseo por Mexico a fines del siglo
XIX, no tuvo empacho en transcribir
los terminos en su jugo, no pOl-que hubiera andado can el populacho, sino porque se regodeo en los oscuros cuartos del consenso liberal. Claro, Sanchez Somoano no querfa lograr un registro cientifico del hablar mexicano, sino la ironia, el desproposito.
Lo que en
Mexico era transgresion de un codigo linguistico, en Espana era chiste. Como hoy decir un 'Jilipollas" en Mexico, (a quien of en de? Parece chiste. Don
Jose, oyo y versifico:

Aqui [en Espana] se paran los pies
al que se propase en algo,
y alIa se les para a todos
militares y paisanos.
Nos dice como se hablaban
los "como agua para chocolate",

los "enchilame
los blanquillos,

otra", 10s chidos, los rotos,
10s barb~jancs, los ·,,1:1.0011-

dos, Ia hiripa, el pocillo y 10caIiza eI uso del termino "lagartijos", que incIuso
Alfonso Reyes usa en su correspondencia, y que, segun explica Sanchez Somoano, "son 10 que llamamos [en Espana] gomosos 0 sietemesinos", "sexo
entreverado que para hombre no sirve y para mujer tampoco". Mas aun, don
Jose supo del peso especffico de los verbos: "(Y coger? Quien 10 dirfa!j es
un verba empecatado;/ no hay que dejarse coger/ ni siquiera por la mano".
Y, por fin, para bien de mi investigacion, transcribe en 1892:
AI que en los tratos sociales
no demuestra ser experto
en vez de lIamarle tonto
Ie dicen que es un pendejo.
En tanto no encuentre otro, YO)' trabajando como si este fuera el primero de los pendejos.
En fin, con un ojo puesto en el detallado desglose de la era de la elocuencia que aprendf en Hale, y con otro puesto en el chingamadral de palabras, voy convenciendome de que al abordar la imaginacion liberal hay que
asumir que ellenguaje, como el pafs, es corrupto, promiscuo, incontrolable,
impredecible, rico, creativo y virtuoso.
Don "Carlos" Hale se ha retirado de la ensenanza en la Universidad de
Iowa. Malo para Iowa; de este retiro salimos ganadores nosotros: un Hale
dedicado al pasado mexicano de tiempo completo. Que su rigurosidad, inteIigencia y modestia nos acompaIlen a pasar el aspero trayecto, polftico e historiografico, que estamos par recorrer. Que aleccione la memoria y eI olvido
de los nuevos afanes liberales; que amenace y amance con su honestidad y
humildad las portentosas vanidades intelectuales, tan nuestras. Que venga,
que nunca falte. Come alone, don "Carlos", come alone. Lo necesitamos.

Isaiah Berlin ha mostrado el inmenso poder de las ideas COIlIO1"1 '."I,:lS 1110toras en la historia. En el sentido mas amplio, dice Berlin, cI Tisl j'lllislllO, ·1
marxismo y el freudianismo han sido ideas cuya intluen ia tras j 'ne! . las
circunstancias en que fueron creadas y determina de mil formas la vida pdt tica de los hombres. Se trata de una acepcion de la palabra idea que abarn
eI mundo de las creencias, las ideologfas y hasta los mitos.
En Mexico se ha escrito mucho sobre eI poder y muy poco sobre las ideas
en el poder. Un caso excepcional es la obra en dos tomos de Charles Hale
sobre elliberalismo, desde los albores de la Republica -Ia epoca del doctor
Mora- hasta el final del porfiriato -la epoca de Justo Sierra. En la circunstancia polftica actual, su lectura es reveladora porque algunas de las ideas
rectoras de nuestro pasado parecen haber cumplido su cicIo por obra del
agotamiento historico 0 la competencia con otras ideas menos sublimes
pero mas reales 0 eficaces.
En el origen ideologico de Mexico hay -como explico don Edmundo
O'Gorman-la
car a de unJano criollo. Mora, formado en la mas sistematica
de las concepciones, la escolastica, adopta el ideario de la libertad, busca la
reform a en el sentido estricto de la palabra, tan estricto que termina sus dfas
adoptando el protestantismo. Alaman, eI empresario formado en Inglaterra, recorre el camino inverso, de la Iibertad al sistema, no solo en terminos
polfticos y religiosos, sino economicos, confiando en la idea de un Estado
organico y central que los porfiristas del siglo XIX y los revolucionarios del
xx haran suya.
En Las transforrnaciones del liberalismo en Mexico a fines del siglo xx (editado por VueIta en 1991), Hale retoma la historia a partir del triunfo de las
ideas liberales y la derrota aparente de las conservadoras. Han quedado
atras las guerras de Reforma e Intervencion. La reducida elite intelectual y
polftica debfa aplicarse ahora a la construccion de Mexico. Todos eran Iiberales, pero algunos eran mas Iiberales que otros. 0 10 eran de manera distinta. Elliberalismo no ofrecfa un conjunto unitario de preceptos. Se prestaba, como todas las gran des ideas de la historia, a diversas interpretaciones.
Fue entonces cuando comenzo a crearse una division -generacional,
en

