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RESENA EXTRANJERA 

La Jucha mejicana 

i Qué fatalidad hist6rica persigue a Méjico? ~ Por qué este pueblo, 
en vez de labra1' su prosperidad y I.'U grandeza en" las nob1es y fccun
das conquistas de la paz y cl t1'abajo, hace de la lucha inbestina, de 
la revuelta erigida 6n sistema, cl motivo rprincipal de sUs afanes y 
fatigas. . 

América entera, como una gran familia de pueblos he1'mal1os, 
cQmparte en silencio y conresignaci6n el Isefitimiento de dolor y de 
tristeza que prov·oca cl cuadro de una pe1ea fratricida, que apenas 
apacigua·da se encona de nuevo para continuar quién sabe por cufm
to tiempo, si lo imprev.isto, mejor dicho, si el destino de las cosas 
no toma una intervenci6n decisiva que termine con esta tragedia 
gue amenaza la misma el3tabilidad y existenda de Méjico comO' pa{s 
independienk, consciente de su soberania y orgulloso de su individua
lidad. 

Un sabio pensador argentino ha dicho, con el mayor acierto en 
un;, de sus obras mas leidas: "Puede algun puehlo aletargarse en su 
vida social, pero, dentro de él mismo, o en otra parte, estan va acu
mulandose, latentes, las fuerzas que han de sacudirlo e impulsarlo)). 

Méjico esta efectivamente aletargado en SU vida soda!' Desde mu
ohos anQS atraJ.i la propiedad inmueble ha sido QbjetQ de confiscacio
nJts sucesivas. Las necesidades de la guerra interna y, como conse
cuencia .fataI e inmediata el desorden administrativo, hicieron que 10s 

mismos gobiernos de,conociesen el derecho de propiedad de 10s 1abra
dQres y campesinos, que poseian la tierra por la continuada ocupaci6n 
y p€nnanencia. 

ML vV1lson, hace al·gunos mes€S, €n una €ntrevista qU€ tuvo con 
un periodista norteamericano al resp€cto de la posible intervenci6n d€! 
«A B. C.n en cl conflicto yanqui-mejicano, expIioo las causas que a 
su entender habian determinado la afligente situaci6n PQr que atrave
saba MéjieQ. "Explicò-dicc cl periodista-c6mo la aristocracia se-
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i'iDrial-que originariamente entr6 en posesi6n de vastas extensiones d-e 
terreno pOr laJs concesiones del gobierno espanol-por medio de Ja 
ccc'rciém, la absorcién y otros métodos violentos, y con el apoyo del 
gobierno, ha privado a lo\; pequenos terratenientes de sus bienes y 
creado las haciendas feudales en quc; la gente era virtualmente es
clava' T,ras aquellos procedimientos vino la aprobaci6n de una ley ge
neraI que legaIiz6 la' eXepropiaci6n, por ef Estado, de los terrenos cu
yos titulos no estuvieron conformes con las pre'scripciones de la nue
va medida, con. lo que le fué faci! a la aristocracia senorial hacer 
anular los tituJos de los terrenos que le conv-enian. Hacienda tras 
hacienda, pas6 il manos de los grandes propietarios; sin que 105 anti
guos duenos y sus famiIias tuvieran otro remedio que el de trahajar, 
bajo condiciones impuestas y realmente como escJ:wos, en las tierras 
lnÌl,mas quc :Jntes Ies pertenecian)). 

Por otra parte, el ·Dr. Est-cva Ruiz, delegado confidencial del go
bierno de M éjico ante ~I dc; nuestro pais, que ultimamente nos visi
tara con el objeto de agradecer la fe}iz intervenci6n del «A. B. C.)), 
ha 11echo algunas declaraciones a la prensa, que vienen a corroborar 
Ias afirmaciones del pres,idente de Estados Unidos. «Los mà; afecta
dos por esa depresiva situaci6n sodaI-ha dicho, ]'efi:-iéndosc a las con
diciones de vida de lat., cIases humildes mejicanas-son Ios indios, de 
10s que, segun cl ultimo censo, levantado en rgIO, hay 6.000.000, sobrc 
una 'poblaci6n aproximada de r6 mil1ones, pues la operadém censal no 
puclo seI' perfecta por lo irregular que -es el pais, la dificultad de las 
-comunicaciones y la l'esistencia que opone n adOli de esa naturaleza 
;2. gente inculta. El indio y Ias pebnadas de las haciendas han aspi
rado y aspil'all casi siempre a seI' pequenos rpropietarios, a poseer aun
que sea una insignificante parcela de tierra y a qUB se les haga jus
ticia, y como nunca han logrado realizar esos ideales, 10\; politicos 
ambiciosos se apoyan en esa enorme masa de poblacion, estimulando 
BUs j'llstas pretensiones, para imponer liu voluntad. 

De ahi nacen las revoluciones, una lucha fratricida tan Eangricn
ta como se ha observado 1'11 muy pocos pueblos. 

Por desgracia-.-tennina el cioe'tor Esteva Ru[;(-lali revoluciones 
han continuado y continu r/m mientras no se rcaccione socialmente, 
librando a gran parte del pueblo de la servidumbren. 

Eso es lo que urge, lo que Méjico debe !resolvcr CU,ll1to antes, 
porque de lo contrario podria correr cl grave riesgo de expc1'Ìmentar 

·en carne propia la veracidad de las proféticas pa1ahras que al princi
Vio hemos transcripto. H ay; que convenir en que' el problema no es de 
fidI soluci6n, pero en este sentido, mucho bueno poddm hacer la ar
monia y la pnz, que tanto necesita para su hi,enestar y p:'ogreso el 
'pueblo mejicimo. 

Si todos los yanquis pensaran como su presidente, no sedan, 
1101' cierto, como muoho\oi lo cr€en, 10s victimarios de la nacionalidad 
mej-icanél. ML \Vilson ha dioho que, mientras <'l sca pòner mélnda-
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tario de los Estados Unidos, éstos «no tratarÉm de ganar un solo pie 
de territoriO' de ningun modo ni bajo pretexto alguno. Una vez gue 
nuestra tarea en i\féjico haya terminado, ?lIéjico seguira intacto terri
torialmente)). 

La despoblacioll en Alemania 

Eu una nota aparecida en el numero anterior, haciendo refe
rencia al hecho de la deSipoblacion ·en Francia, deciamO's: «este fe
nùmeno de 'la diminucion de la nupcialidad y natalidad, no sOlo es 
prO'pio de Francia sino de muchas otras naciones, en las cuaks la 
existencia de idénticas caul'as emp.ieza a producir analogos efectos)). 

Para corroborar esta :1firmacion nos valemos ahora de 10s da
tos estadisticos que una n'vista europea ha extra/do del libro del 
dodor Karl Helffedch, r,ecientemente publicado y en el gue el autor 
èstudia 105 diversos prO'b'emas concernientes al bienestar dè las cla
ses popu1ares de Ale111ania, durante 105 ultimos 25 anos. 

La diminucion d·~ la natalidad c0111ienza a lpreocupar a 10s ale
rnanes 'que, a este respecto, nada tienen que envidiar a Francia, la 
cuaT, si bien esca sa de ciudadanos, es hoy 'su rival mas decidida EO

bre 10s campos de batalla. 

En e1 términO' de cuarenta v tres ::1110S, la pob1,acion del impe
rio ha aumentado en 27 millones y mediO' de habitantes, pues siendo 
en I870 de 39 millones y medio, cl ano 1913 a1canzaba a 67 millo
nes. Sin embargo, el t6rmino medio anual de 10s nacimientos ha 
ido decreciendo. En eldeceniO' 1851"60 dicho término medio era de 
33,3 por cada mil nabitantes, mientras en el aJ10 1870 era de 38,4 
y en 1876 alcanzaba su grado maximo: 40,9 por cada mil habitan
teso El descenso se ha mantenido constante: en 1890, el ténninò 
medio era de 35,7; en 1900, d·:: 35 y, en 1912, de 28,27. 

Estas cifras no pueden a:plica''f'e a las grandes ciudades, a los 
grandes centros industriales, pUes alli 10s nacimientos son infinita
mente menores. 

Félix A. Tcilhaber, en su obra "Das Sterile Berlin)) d€muestra 
con qué intensidad se produce este fenomeno en aqueIla capital. 
Por mas que las conquistas de la higiene y su resultado inmediato, 
la diminucion de la mortalidad infantil, aminoren un tanto los efec
tos del hecho apuntado, de cuarenta anos a esta .parte, segun el ci-, 
tado autor, 10s nac;mientos han ido decreciendo paulatinament(ò, y 

si en dpedodo 1890-1906, el término medio fué de 53.000 nacimien
tos por ano, en 1912 se r.egistraron 43:961, comprendidO's 10s nacidos 
muertos. 

:\1as estas solas dfras no bastan para demol;trar toda la gra
vedad del problema. 

En e1 ano 1871, Berlin contaba a'penas con 820.000 hab;tantes y, 
en 1912, su poblaci6n era de 2.095.000 habitantes. Los matr'111onios: 
crecieron en la misma IjJroporci6n. En 187 I, se registraron 16.450 ~ 
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en 1881, Ise realizaron 22.2<}8 y en 1912 alcanzaron la cifra de 

45.844. 
Los matrimonios,. por lo tanto, hanse triplicado, pero, a pesar 

de elio, los nacimientos han ido dil,minuyendo. ~_Las ,razones? 
El autor citadolas ex:plica detenidamente. Segun él, esta-fuera 

de duda que gran parte de la esterilidad de Berlin es un simple fe
npmeno de voluntJariedad. Mientras que en 1879 por cada 100 pri
mogénitqs Ise tenian 163 cuarto y sextogénito'i, en 1910 su numerO 
descendì6 a 55. 

1. Lurs GRASSI. 

o 
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