
Incipiente siglo: deja va de hacer hfstorla deheroes y con enfasis y mayor conciencia histó-rica se Ocupa de las Ideas que fluyen de la Re,
tutuelart y que en uItIMA Instaric a ronStituyen
la base de la artos] cituacion pohIlco-social. Su
enteres en nuestra evolucion no limita su 'tsion.
de alh que señale que nuestra rekolucion a
diferencia de la ru sa o rrancesa no tuvo ropo-
si tus preconcebidos sino que éstos se meran
desarrollando al arar. Le preocupa el hombre
Y ra tierra de Meloso: "..., decir q ue la reforma
agraria o el derecho a la oses tierra
fue un mero robo bajo el disfraz de Legalidad
—ramo frecuentemente lo califican quienes se
'Ueron afectados par ella— es Incorrecto en
e ttremo. Estaba en armorua ' continuaba ton
una vieja tradielon mexicana d+e cuatro sI Io15
y tiene u tlflcatión irrefutable de una realidad
metano. Nunca en el pasado, pese alosmuchos
cambios sufridas. fueron tantos los beneficia-
dos". (4)

Para Gruenin el mexicano de los albores
del 5Iglo XX, era el producto hlstorico de '•arios
siglos de servilismo e Incomprencion; que en
un momento dado vislumbra tina salida, posi-
hle paso a la libertad a un cambio total de
vida. Cambio que el sólo coneebta corno realiza•
ble al concluir elmovin.iento armado. Del caos
re -olzrctonmrlo habría de surgir una serie de
nuevas ideas con las que dirigir al país.

De este. • su intento historien por eNpii car
a Mex1ro es indudable que uno de los temas
que oras Le preocupan es la iglesia r- su partici-
pacion en el desarrollo social y pol tico. Conde`
na la participacion mateiia 3 que desde la Con-
quista tuvo la igles ia en la %-ida nacional. Gruc-
ning concibe la religion ca lolica-mexicana corno
el resultado y [uslon de las bases cristianas mal
comprendidas con la g religiones autoctonas
".,, romo es hoy• ha sido desde hace cuatro siglos,
desde la Conquista... Muchas Veces he pregun.
lado a los Indios quién es Tonantxin } siempre
me contestaron que es la Virgen... Pero nostYla-
mente la Virgen y lo n14w .reno el mi ifin
Cristo ,e ha indianizado". (5)
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MEXICANA,
producto del
devenir histórico

£ IU^4 Lr y %u riereneEa, sus problemas sus
r aIldades c lrrunstanclales son eF tema que
preocupa fundamentalmente a Er neet Henr%.
Gruen lug.

Gruening un tncansable estudioso de los
problemas suetaies: emolera a interesarse desde
muy Joven en el desarrollo de los puse latino-
&merlcanos y concretamente de M xleo. A partir
de 1919 fue el editar de! Único perfodico en es-
AñOl que se Publicaba en los Estados Unidos
amado La Prensa. Mis tarde ocupa diversos

cargos publicos en su pa s hasta llegar a ser
gobernador de Alask* y luego su representante
ante el Senado. Su primera visita a Mexico la
realizo en el año de l922eomocorresponsalde la
revista Colliers. De sus experiencias olvidas en
Mexlco 3, can los mexicanos durante la segunda
decada de la Revolucion produce un libro que a
nuestro juicio sentara las bases histurloWmtjea5
para los escritores inglo tJones que se interesa-
rok en  movimientoo iniciado en 1910.

El libro, b exico and its heritage (1). aclara
Idas que por tradición o similitud heredarán
muchos autor es posteriores a el. La herencia
resulta por demai sorprendente si se observa.
que Gruening busca tina explicación histórica
que logre just1flrir el Inicio de nuestra rev olu-
cion corno fruto de un desarrollo histórico.

Muy al principio de su libro, en el prefacio
seijala: "...con todo, el estudio se antoja valioso,
tomando en cuenta que el slgnUkadu de exica
no tia %Ido comprendido. La historia que se re-
fiere a lo sucedido en estos últimas años ;aun
no se ha escrito. Hay pocos paises cuya historia
poltira tenga un ig'ni[ieado nunirno +romo luce,
de con %4exico 4' que sin eniburlosuhíMlnriogta-
ti* +ea eminenkemente pohtiea . ((2)

Su ronceen de la Revolucion "como la cu!-
minncion de un pasado" Y la Historia de Siexico
"corito tina v&'rdad", dan 'por resultado una inter-
pretacinn que se percibe mas realista, mara evuá-
nlme. Se vale de sus eonoclmtentos y de su In-
dudable nnadure: entes para aspirar con su libro
o una historia comparati%•a. Su mentalidad anglo-
sajona lo obliga en parte a buscar la compren-
sión de nuestra historia a traes de Ira nort e-
amor rana. Partiendo dv ello enfatiza en la dil e-
renda rolonlal señalando que en tanto que la
colonia anglosajona tendln desde un principio
al autogobierno (por lo que ron el tit+nmpo las
jóvenes coloras empezaron a sentir iTkuM1udes
de libertad); el es inol —tolalme*tete subordina-
do a la ffl;ur* autoritaria del rey— producto de
una tradlclon medieval. produjo un sistema
colonial que se signlf#co por sus "lí dos y abu-
aos . Tr*! la independencia sobren ino un pe-
nodo cuya carractcrisIlca fundamental fue la
debilidad aI lg erada en parte por los pt r ortaies
hi,toriro' que se ronv erlinan en elementos fan-
darnetltales del desarrollo de nu estra nidi tonali -
dad (%-gr.: juarer, Dar. rtc )

Dado que el presente tristoriro de Mexko

es el rre..ultado d e una herencia ind;ge na, le preo
-

arpa el Indio como un elemento es toico *troves
de los 15 Ig10%- La ronqulstá fue sino nio de ne-
garlon. pues el español destruyo una "grande

prometedora cih • illracion pare utLuIrla con
larbaríe `. (3)
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