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México y sus problemas

'.'·.POR

PEPRü ,EE~RIQUEZ,PR;EÑA

En su tercera conferencia, de la serie que da el Dr. Pedro Hen
rfquez Ureña en la Facultad de Ciencias Económicas sobre "Tipos
americanos de organización social", disertó sobre "l\féxico y sus
problemas" .

I-Ja historia de México durante los últimos cien años, dijo el
conferenciante, ha hecho repetidos esfuerzos por crear un tipo nue
vo de sociedad y lo ha conseguido, aunque el tipo no haya adqui
rido aún la estabilidad que se le desea. El régimen colonial espa
ñol se fundaba, superponiéndose, sobre el antiguo régimen impe
rial de los aztecas, en el cual se fundían pueblos diversos, sometí
dos de diversos modos y en diversos grados, y junto al cual conti
nuaban existiendo en el actual territorio mexicano muchos pue
hlos independientes, algunos muy cercanos a la capital azteca. La
conquista española creó un régimen en el cual se marcaban, mu··
eho más que 'en algunas otras eolonias, las diferenciaciones de cla
ses' sociales, fundadas .en la honda subdivisión, de conquistadores
y conquistados. La raza. conquistada. en su gran mayoría, estaba
destinada a trabajar en beneficio de la minoría dominante, de ori
gen en su mayor parte europeo; Y. toda la vida económica corría
por canales rígidos, artificiales y estrechos. La guerra de la inde
pendencia (1810-1821) tiende a modificar aquella organización,
tanto en el orden económico como en el político; porque el movi-.
miento de independencia ·nace en México "de abajo", del elemen
to popular y de sus directores naturales, los curas de pueblo, orien
tándose hacia la democracia; pero el elemento aristocrático inter
vino a última hora, cuando los jefes del ejército realista "se pasa
ron" al lado de la insurrección y sirvieron a las clases conserva
doras para"escamotear" a favor propio la independencia. Se per
dieron entonces otros treinta años en plantear de nuevo la reorga
nización de la sociedad mexicana, y al fin el período de la Reform~

(1855-1867) la asienta sobre las bases del liberalismo político .y
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económico. La Iglesia Católica fué la natural enemiga y al fln la
vencida de la Reforma, 110 sólo en el orden de las ideas, sino en
el orden práctico de la lucha económiea : la Iglesia era (incluyendo
todas sus diversas ramificaciones) el principal propietario en el país,
y como sus propiedades inmuebles eran de "mano lnuerta", eran
causa esencial de estancamiento económico . Nacionalizando los bie
nes eclesiásticos, pues, y suprimiendo otras antiguallas económicas,
se hizo de México UIl país moderno, abriéndolo a la "libre eoncu
rrencia ' '. Pero' la "libre concurrencia", allí como en todas partes,
ha producido la consecuencia, que a los primeros idealistas libe
rales habría parecido paradójica, de concentrar otra vez la riqueza
en pocas manos. La Revolu.ción, o sea el movimiento iniciado en
1910, ha tendido a "descentralizar" nuevamente la riqueza. En
uno y otro movimientos, Reforma y Revolución, francamente libe
ral el primero, de vagos contactos con el socialismo el segundo, las
solu.ciones finales han sido de carácter original, realmente Jnexicano.·

Las peculiares fuentes de riqueza de México dan al país un
carácter especial. No es aquel un país agrícola-ganadero, COIl las
tendencias al desarrollo estable que es costumbre atribuir a tales
países, sino Ul1 país minéro, cuyas riquezas máximas provienen del
subsuelo (metales, petróleo), JI sujeto a las situaciones aleatorias
del minero. Otra circunstancia peculiar del. país es ·que. muchos
ele los productos que se obtienen allí de la agricultura no Ron co
mestibles, siuo fibras, resinas, ete., y aun 'bebidas, como el pulque,
cuya influencia sobre la vida económica del país es desfuvorable .
1108 productos destinados -inrnediatamentc al alimento humanoocu-

.pan lugar secundario en la actividad del país ; aun así, pu-ede de
cirse que México proc1uce todo su propio -alimcnto .

En el orden de la cultura, poseyendo caracteres tan pecuhares
México, es natural que ellos trasciendan a todas RUS aetividadesIn
telectuales : y así sucede. El conferenciante' dió ejemplos .de· cómo
en México se o; enlazan'.tres herencias.; 11Il"a, la .indígona, '; que al] í

. subsiste con gran vitalidad.: otra,1.a:· española,' que alcanzó extra
ordinario florecimiento durante la -éPO<:'R 'colonialJ-y' .~pOJ:· .fln el. es-
píritu" del siglo de independencia. . . . ,. .
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