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Cosa quizás de sus apellidos y de sus orígenes, entre los
escritores de lengua inglesa tenía especial predilección por
los irlandeses. Admiraba a Oscar Wilde por su eficacia afo-
rística y por su capacidad de desnudar a la sociedad victo-
riana; a Bernard Shaw por su inteligencia crítica, y a James
Joyce por hacer de la historia cosa cotidiana y por haber
exacerbado las posibilidades de la lengua de Shakespeare.
El cuarto escritor irlandés al que respetaba y admiraba aún
más que a los mencionados se llamaba Edmundo
O'Gorman.

En "Otro poema de los dones", Borges, con la ironía
abrevada en la literatura inglesa que lo caracterizó, da gra-
cias al divino laberinto de los efectos y de las causas "por
Séneca y Lucano, de Córdoba, / que antes del español
escribieron / toda la literatura española". O'Gorman, con
idéntica ironía, podría haber suscrito semejante imprope-
rio, pero, igual que Borges y no obstante la irregularidad
de la tradición literaria española, admiró a Cervantes y
muy especialmente a Quevedo por su hispanidad, por su
humor, por la manera de mezclar la vida más ordinaria con
las más altas preocupaciones morales y metafísicas.
Cuando, siguiendo a Borges, le comentaba yo que
Francisco de Quevedo no tenía ninguna obra que lo repre-
sentara cabalmente, a diferencia de Dante o de Cervantes,
que se identifican con La Comedia y con El Quijote res-
pectivamente, O'Gorman me decía que más allá de El
Buscón y haciendo caso omiso de sus obras religiosas,
Quevedo era el autor de una obra monumental, que nadie

más que él pudo haber escrito, a saber, los dos últimos
versos de su soneto Amor constante más allá de la muerte:
"serán ceniza, más tendrán sentido; /polvo serán, mas pol-
vo enamorado".

De todas las novelas españolas del siglo xix, O'Gorman
se quedó con La Regenta. En su opinión de historiador, la
novela de Leopoldo Alas Clarín valía por toda la obra de
Benito Pérez Galdós, incluyendo los Episodios nacionales.
Le encantaba la penetración de Clarín en el alma femenina
en ese contexto abominable dominado por un clero ambi-
cioso y una aristocracia venida a menos. Decía que se podía
saber mucho más del siglo xix español por la lectura de La
Regenta que por todos los trabajos de historia referidos a
ese periodo de España.

O'Gorman amaba también a Sor Juana. Las últimas pala-
bras que le oí decir en el hospital, apenas comprensibles,
fueron éstas que revelan su adoración por la mujer más inte-
ligente que ha dado este país, su indeclinable sentido del
humor y su certidumbre de que la muerte, como predicaba
Calderón de la Barca, a todos nos empareja y nos acerca:
"¿Verdad, Gonzalo, que Sor Juana era un cuento?" Con
razón pensaba que los versos de Quevedo eran la gran obra
de la literatura española: "serán ceniza, mas tendrán senti-
do; /polvo serán, mas polvo enamorado.

Tras la muerte de Edmundo O'Gorman, me quedo
hablando solo, en la penumbra, y hasta las luces de la ciu-
dad, que transforman el paisaje en un océano luminoso y
palpitante tan pronto cae la tarde, me parecen mortecinas 1

Entre la tradición
y la aventura de la modernidad

EUGENIA MEYER 1

La verdad es que la historia de México es una historia a imagen y
semejanza de su geografia: abrupta, anfractuosa. Cada periodo histórico

es como una meseta encerrada entre las montañas y separada de las otras
por precipicios y despeñaderos.

Octavio Paz, 1982

mcasi diez años de la experiencia que conmocionó laA vida mexicana en el 68, y que sin duda se significa
como hito histórico para muchas generaciones en dife-

rentes partes del mundo, Edmundo O'Gorman publica su
breve pero sustanciosa disertación México, el trauma de su
historia,' cuya lectura puede provocar, aún hoy, cierta desa-
zón, mas no indiferencia.

O'Gorman pretendía mantener un vínculo entre el discu-
rrir histórico y la realidad presente y lograr que se "tran-
substancie el pasado en presente, prodigiosa alquimia de esa

asombrosa potencia del alma que es recordar y cuya etimo-
logía acusa la vivencia de acarrearle al corazón, para que
allí cobre nueva vida, lo que el viento de la muerte se ile-
v( .'

Para el abogado e historiador mexicano que fue
O'Gorman, la historia era un instrumento, así como también
un compromiso, que debía servir de razón de ser y de inspi-
ración en el futuro. Por ello la entendía como sinónimo
mismo de la vida y, en consecuencia, se mostraba rebelde
frente a la concepción rankeana que insiste en alcanzar la
verdad absoluta del pasado.

El mencionado texto de O'Gorman expresa la inquietud
del autor por encontrar las razones y las explicaciones de las
diferencias del desarrollo entre los Estados Unidos de
América, en su opinión el gran país triunfador, y nuestra
realidad mexicana.
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O'Gorman pretende, a lo largo de una se rie de re flexio- vios. A la apetencia de progresar debía corresponderle una
nes filosóficas —y por ende no apuntaladas en especificida- simultánea aspiración de ser progresistas.
des históricas—, sobre el ser y el querer ser, reafirmar la con- Lo anterior nos lleva como consecuencia a la Revo-
vicción de que nuestro trauma obedece fundamentalmente lución, entendida ésta como un "movimiento en contra de
al ininterrumpido proceso de imitación de la forma de vida una situación política y económicamente opresiva, es decir
y de gobierno de nuestros vecinos anglosajones, caracteriza- en contra del porfiriato en cuanto dictadura [....] un movi-
do por el contradictorio afán de cambio y, a la vez, de con- miento animado por un anhelo de reforma social y de pro-
servación de las raíces coloniales. greso, es decir en contra del porfiriato en cuanto régimen

El debatirse entre la entelequia y la utopía de las dos tenido por históricamente retrógrado".'
Américas, así como el propósito permanente del criollo A diferencia de otros autores,' O'Gorman no acepta la
colonial que afirmaba su ser y su circunstancia ame ricana originalidad del liberalismo mexicano y, menos aún, la pre-
mediante la atribución de su superioridad "como verdad sunción de que el movimiento surgido en 1910 fuese here-
apodíctica",' constituyen el punto de partida de O'Gorman dero del viejo liberalismo, acaso, sobre todo, porque el libe-
para emprender un conjunto de cavilaciones centradas en el ralismo mexicano, tan traído y llevado, había sido un rotun-
siglo xix, acerca de la disyuntiva de la nueva nación entre do fracaso por su esencia imitiv y, en consecuencia, la
el tradicionalismo ibérico y la modernidad anglosajona. gesta revolucionaria no tuvo ni la importancia ni el alcance

El historiador desmenuza de manera por demás subjeti a liberador que se le atribuyen.
el pensamiento liberal mexicano, así como las razones de En otro lado, y en otras circunstancias, he abundado
sus fracasos, en función de su tesis central. No es el suyo un. sobre la distancia y la incomprensión que separaron a
ensayo fundado en un aparato crítico, en citas eruditas o en Edmundo O'Gorman de la etapa revolucionaria en que vio
el análisis de casos concretos; es, por el contrario, un dis- la luz —pues irónicamente nace en 1906, el mismo año en
curso muy sui generis conveniente al propósito original del que aparece el Plan y Programa del Partido Liberal Mexi-
autor, dueño de un conocimiento histórico sin par. cano— y con la que caminaría a lo largo de su vida. Fue así

Para O'Gorman, los mexicanos hemos permanecido la suya una acción aséptica, para evitar contaminación algu-
empecinados en nutrir el mito de Estados Unidos de na, lo cual no le impide criticar las etiquetas anquilosadas
América y el imperialismo como "monstruos al acecho", en de "conservador", "reacciona rio" o "emisario del pasado",
tanto que nos reconfortamos inte rnamente con el "evangelio con que la "familia revolucionaria" y amigos que las acom-
de la esperanza", buscando el bien y la prosperidad, tr pañaron condenaron el pasado histórico de México, al
do de alcanzar los niveles de vida superiores de los o s- "haber convertido a la sociedad mexicana en una especie de
americanos, sin acertar a reconocer que para ello, nece perpetuo semillero de traidores por la exhumación, sin
mos realmente entrar a la mode rnidad, sacudiéndonos el auténtica necesidad histórica ni beneficio real, de un con-
dicionalismo que nos ata a un "aislamiento metahistóri fl icto que hizo de nuestro siglo xrx el espectáculo que todos
[impidiéndonos] el disfrute de los beneficios de la mode . i- conocemos [...]".'
dad, pero sin querer la modernidad misma".' - Con cierta cautela, O'Gorman insistiría en deslindarse de

A nuestro autor le preocupa la incesante disputa entre nea. Sin embargo, pese a sus críticas
conservadores y liberales que sólo encuentra respiro en un -- rmariéñ es con enas a lo que los herederos de la revolu-
desenlace lógico cuando llega al poder Porfirio Díaz, des- ción'° han hecho del país, reconocía los avances en el orden
crito magistralmente como "liberal de origen y por sus insti- de la justicia social.
tuciones republicanas; conservador por su ideología". En cambio, mostró preocupación por interpretar la forma

Tal vez sin proponérselo, O'Gorman, tan contrario a las en que el movimiento revolucionario asumió su misión his-
historias maniqueas y a las leyendas negras, inicia } tórica y en que pretendió désárróllarse. a;:corríla
entonces una suerte de revisionismo histórica, al aparta4 'p.ra ue "en la histories-w_puede iri impunidad,
de oficialismos y sectarismos para reubicar en su justâ táfx"pen ñ iás agotadas"," y, por ello, en tanto que
dimensión al Porfirio Diaz hombre y gobernante. El la tesis de la revolución persistiese en sostener que esta últi-
Porfiriato, decía, habría de convertirse en la forma posible ma había rescatado la bandera liberal frente a las tendencias
de gozar las ventajas sociales y materiales de los pueblos conservadoras, o sea, en que todo se había traducido en una
modernos, sin alterar el modo de ser nacional. Lo cie rto es lucha entre reaccionarios y revolucionarios, el futuro de la
que el régimen mantuvo las instituciones, leyes y reformas nación se reducía a una pugna interna sin posible desenlace.
liberales, aunque sin su original radicalismo. Al debatimos en la historia, dice O'Gorman, hemos lle-

Se concluye entonces que la gran querella fue por la gado a negarnos a nosotros mismos, ignorando los fracasos,
modernidad, entendida ésta como atalaya de la civilización, sosteniendo las utopías. Sin embargo, ahora, de cara a la
encarnada a toda luces en los alcances de los Estados nueva centuria y al nuevo milenio, conviene empezar a redi-
Unidos de Amé rica. mensionar la historia del siglo xx mexicano.

Aspirábamos los mexicanos a ser modernos como ellos, Con tal propósito, no podemos dejar de considerar las
tanto en el desarrollo de nuestras instituciones políticas apreciaciones y el desencanto del historiador aquí evocado,
como en la economía y la sociedad; sin embargo, de nueva que hoy resultan truncos y ciertamente discutibles.
cuenta, aparecía el pecado original de la imitación, que sos- Convencida como estoy de que O'Gorman fue hombre de
layaba en su arranque una mentalidad y unos hábitos pre- su tiempo, también observo una cierta miopía suya ante la
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realidad que le tocó vivir,
porque parece minimizar las
heridas, siempre abiertas,
que recorrieron al país en la
pasada centuria, al igual que
la presencia y la conducta
de los estadunidenses en las
dos grandes conflagraciones
mundiales, en la guerra de
Corea, en la de Vietnam y
Cambodia, y en sus múlti-
ples y deplorables correrías
en América Latina, que
decantan procesos antide-
mocráticos y dictatoriales.
En todos y cada uno de
estos capítulos de nuestras
historias, el destino mani-
fiesto y la mal llamada doc-
trina Monroe parecen contrapuntearse con el derecho a la
autodeterminación de los pueblos y al irrefutable derecho a
la soberanía.

No se trata de dar rienda suelta a una plañido demagógi-
co, pero francamente ese afán de imitar al gran vecino se
contradice con los avatares y las afrentas que por más de un
siglo hemos padecido. Intervenciones, mutilaciones, interfe-
rencias, acciones extraterritoriales y un empecinado esfuer-
zo por imponernos a los americanos todos la forma de vida
del imperio, su interpretación de la democracia y de un
modo de existencia que debería convenirnos por igual.

Desde un declarado expansionismo, convertido luego en
abierto imperialismo, hasta la realidad presente de poder
hegernónic de vo siglo esgrime. la. globali-
zación c e—,que arrasa y avasalla pueblos,
culturas, credos e idiosincrasias y, que, en aras de la moder-
nidad, ergo prosperidad, mediante promesas o amenazas
impone un futuro igualador de todo–, transitan pueblo y
gobi S Estadokfi id Am& e torea.

Pero cabe interrogarse si en realidad ellos, los modernos,
con su control y determinismo de la economía mundial, a
partir de un proyecto hasta ahora plenamente fallido como
el del neoliberalismo, nos conducirán a los americanos
todos, desde Alaska hasta la Patagonia, a la felicidad.

Los instrumentos de control –léase bancos mundiales o
de desarrollo, tratados de libre comercio o, bien, la mecáni-
ca impuesta por el Congreso de Estados Unidos para decidir
y definir la vida de otros pueblos, imponiendo gobiernos,
apoyando dictaduras, armando ejércitos o promulgando
leyes como la Torricelli o la Helms-Burton, cuya flagrante
extraterritorialidad suscita rechazo en todos lados e instan-
cias, son algunos de los obstáculos en el largo bregar para
conseguir la modernidad a la manera de los estadunidenses.

Sorprende que O'Gorman no quisiera –o ¿no pudiera?–
observar otras aristas del problema. ¿Será cierto acaso,
como él señalaba, que nuestro único destino es "el de per-
sistir en la trfdig ón, o el de abrazar la aventura de la trioder-

dT] querer ser de un modo y no querer serlo cabal-
tnente?s: ---- -.:__. .,

Un concepto tan abstrac-
to como determinante del

.,leva al autor a
insistir en que éste no se
sustenta en elementos situa-
dos más allá de los avatares
de la historia, Ios cuales
conducen a "esa necia invo-
cación a un supuesto 'nues-
tro propio y verdadero
modo de ser'; ese siempre
listo apresto a la defensa de
unos proclamados `eternos
e inalienables valores de
nuestra cultura', que de ser
eso no se ve por qué necesi-
tan defenderse, y, en suma,
ese constante recurrir en
todo y para todo al pronom-

bre personal posesivo, nos ha ido reduciendo a la condición
de una de esas islas beatas imaginadas por la geografa de la
Edad Media para sustraerle una provincia –por mínima que
fuera– al imperio universal del cambio y de su amenaza"."

Y O'Gorman nos asesta un golpe final, que hoy podría
antojarse una mera justificación de la hegemonía, cuando
nos conmina a despertar concediendo que, si la cultura de
O =nos hemos aventu-
ra a la deriva que no ofrece "asidero

", cuáa osteñerse. En consecuen-
cia,"se trata de una crisis preñada de la posibilidad de una
mutación en trance de actualizarse y cuya condición era
superar el egocentrismo nacionalista, iberoamericano o de
cualquier otra especie o procedencia. Una mutación que
irtaugíí Ta grandiosa aventura y ventura de una cultura
ecuménica sobre los logros y las experiencias –no sobre las
cenizas– de la civilización universalista ya alcanzada"."

Una nueva lectura del discurso propio de O'Gorman y su
referencia a nuestro ser nacional obliga a plantearnos, final-
mente, la necesidad de otras miradas y otras expresiones
que den cuenta de nuestro compromiso con el futuro. Si las
tesis del autor hasta aquí expuestas, tuvieran un aire pesi-
mista o devastador, en formjalguna hemos llegado al fin de

historia
Las nuevas miradas y aspiraciones de modernidad obli-

gan a revisar nuestro ente original, de igual forma que a
recuperar nuestras raíces. Atrevemos a ser modernos acaso
implica arriesgarnos a ser originales, o sea, en definitiva,
atrevemos a ser.

No creo que las lecciones de la historia nos lleven a con-
cluir que en verdad deseamos convertirnos en una copia de
los Estados Unidos de América, como tampoco aspiramos a
una vida mejor teniendo como parangón el american way
of life.

La observación del presente cercano, de la profunda cri-
sis nacional por la que atravesamos en lo social, lo econó-
mico y lo político, del trato de que son objeto los mexicanos
al otro lado del Bravo y de las circunstancias que debe-
mos enfrentar los latinoamericanos, luego de ese largo
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debatirse entr ser nosotros mismos, quizá
nos lleve a concluir, en última instanciiiijru os de bus-
car formas y modos propios para afrontar el futuro que, a
qué dudarlo, plantea la impostergable necesidad de una
sociedad con mayor justicia social, con una verdadera
democracia, todo ello, sólo a imagen y semejanza de noso-
tros mismos, los mexicanos 1

1 Edmundo O'Gorman, México, el trauma de su historia, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, 1977. Por diversas razones
—incluidos quizás su polémico contenido y ciertas conclusiones que pueden
resultar debatibles y hasta paradójicas—, la obra no ha merecido una reedi-
ción hasta la fecha
2 E. O'Gorman, "La incesante batalla, (Homenaje a Justo Sierra)", en La
Jornada Semanal, México, 13 de octubre de 1985, pp. 6-7.

3 Edmundo O'Gorman, México, el trauma...op. cit., p.15.
4 Ibídem, p74
5 Ibídem, p.85
6lbldem, p.93
7 Véase Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano 1. Los orígenes,
México, UNAN, Facultad de Derecho, 1957.
8 Véase Eugenia Meyer, "Edmundo O'Gorman o la imaginación como
razón de ser", en Homenaje a Edmundo O'Gorman (1906-1995), In
memorias, UNAN, Facultad de Filosofa y Letras-Instituto de Investiga-
ciones Históricas, México, 30 de octubre de 1995.
9 O'Gorman, México, el trauma..., op. cit., p. 97.
10 Se escribe aquí con minúscula, como el autor comentado insistió perma-
nentemente en hacerlo.
11 Ibídem, p. 98.
12 E. O'Gorman, México, el trauma... , op. cit.,p. 107.
13 Ibídem, pp. 116-117, el subrayado es mío.
14 Ibídem, p. 118.

La democracia mexicana
desde la perspectiva de O'Gorman

Luis RuBlo 1

L

a paradoja de la democracia mexicana reside en buena
medida en las excesivas esperanzas que se le han col-
gado. Hoy, como en el siglo xix, los mexicanos nos

encontramos ante un desafio único, pero no parece que este-
mos mejor preparados que entonces para afrontarlo con éxi-
to. En lugar del realismo, a los mexicanos parecen motivar-
nos más las utopías inasibles o las entelequias insalvables.
En México: el trauma de su historia, Edmundo O'Gorman
se preguntaba si nuestro modo de ser nacional en el siglo
xix era un proceso de búsqueda de identidad y eje de nues-
tra historia. Las muchas disputas por y sobre la democracia
que vivimos en la actualidad ofrecen una ventana a nuestro
presente, así como a nuestra historia. ¿Seremos hoy más
capaces de sobreponemos a nuestros dogmas que cuando
México logró su independencia?

En la tesis de O'Gorman, los liberales y los conserva-
dores del siglo xix adolecieron del mismo problema:
ambos intentaron trasplantar, en forma rígida y dogmática,
un modo de ser consagrado como inalterable en la Europa
de entonces. Ambos bandos reconocían las limitaciones de
semejante intento, pero, como demuestra O'Gorman, fue-
ron extraordinariamente creativos para explicar las contra-
dicciones, así como para evitar confrontar el hecho de que
sus preconcepciones y prescripciones con frecuencia sim-
plemente no tenían cabida en la realidad nacional. De esta
manera, mientras que los habitantes de las trece colonias
norteamericanas se dedicaron a la tarea de transformar
la naturaleza y a la creación de nuevos modos de convi-
vencia para realizar con plenitud, como dice O'Gorman,
"la promesa del evangelio de la modernidad", (p. 9) tanto

los liberales como los conservadores mexicanos se aboca-
ron a trasplantar y reproducir la entelequia europea de su
preferencia.

Los mexicanos de hoy estamos haciendo algo parecido
con la noción de democracia. La democracia, corno todo
mecanismo político, es un proceso continuo que no tiene
principio ni fin. La acumulación de hechos, leyes, acuerdos,
decisiones y acciones de todos los actores en la política
jueces, partidos, gobernantes, organizaciones, medios de
comunicación, legisladores— van dando forma y contenido a
la democracia. En franco contraste con la popular idea de
"transición", la democracia no es un estadio al que se llega a
través de un conjunto de pasos perfectamente definidos y
definibles. Más bien, la democracia se va construyendo con
el actuar de todos los que intervienen en los procesos públi-
cos y políticos. Si bien es perfectamente posible —y cierta-
mente deseable— pactar arreglos y acuerdos que puedan ser
definidos como esquemas transitorios para el avance a la
democracia, la democracia es la suma de tantas cosas que
hace imposible la noción de transición, excepto en los casos
en que hay un cambio de régimen, como ocurrió con el
Chile de Pinochet, pero mucho menos con la España pos-
franquista. En Chile un voto determinó la modificación radi-
cal del régimen; en España ya existía una gran acumulación
de sucesos e instituciones que hicieron posible un cambio de
gobierno en forma pacífica. En ambos casos, sin embargo,
lo que ha avanzado y creado la posibilidad de la democracia
ha sido la circunstancia de que los actores políticos han ido
creando hechos: instituciones, decisiones legislativas, pactos
y muestras de respeto y tolerancia que han liberado a las

septiembre 1997 Este País 78/XXIX


