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La lmlt*clon, como factor del fracaso histu-
ricode Mexlcu..

Portarnos de la base de que Mexlco —como
entidad hlstortca— fracasa por Varios siglos y
que el recuento de su evoluciun cono pos es
un constante repetir de tropiezos, obstacu1ns
4 exprImentoi cuyos resultados negativos .oio
vendnan a complicar mas una situacion qur al
concluir el siglo XIX produclna. por ende, la
necesidad de una Inevitable transformacion que
casi podemos catalogar de radical.

A saber, cuando Amhrica fue Incorporada
a la mentalidad europea-occidentai- cuando el
mundo extiende sus roncep riones geo rrficas
a un cosmos nuevo: ", tendt:t dos crnlnos a
elegir para Incluirse nu solo fislcamente sino
también como ser. Por un lado puede adaptarse
al modela, , decir imitarlo, t^nn °ertirse en una
rupia y por tanto ser Inferior a el. Por otro lado
puede lograr un d env'olvlmlentuper! onal bajo
sus 

pTO1}IOs 
ric os, aeep tanda al modelo ramo

forma de vida ►' adaptandulo a sus circunstancias
►• a su idiusInerasia. Solo en este camino. el de
la originalidad, pudra permitirse superar al
modelo". (1)

"La Anit'rira española va a intentar aclima-
tar eL modus vivendi europeo a Arnerlca, con-
servando sus formas original , su slgnitlrac on
original. De alls que no se eliminara al Indio
o  u_sara como instrumento para el futuro,
sino que Intentara comprenderlo dentro de esa
nueva cultura". (2)

La otra posibilidad, la de adaptar el modelo
a las nuevas circunstancias va a ser la que
oda ten los anglosajones. A sa. el fenomeuo
evolutivo de los Estados Unidos se runvirtio
en un exito. Aunque se Importaron las forraos,
inmediatamente se transforraron ► lograron
de noUarsc plenamenteozandu de todas las
libertades que in ropa%es estaban vedadas.
En lugar de importar o Implantar loto as ►• usos
europeos, las cohinlas Inglesas trataron de crear
i . dewarrollarott nues- formas para construir
lo que erial mundo mtWernu sena. los Estados
Unidos. (3 "Enionce , en tanto que el español
libero al hombre del sesudo de aprisionamiento
fistra en que se centra, el anglosajón fue mucho
mas alla: lo libero del Yugo del concepto de
subordinación. (41

Esta primer= imitación de España. dio por
resultado un st ter►'a colonial de % , asallaj que
por tres siglos marco el ritmo de la vida gario-
uat Se imito a Espesa, fuimos la Nueva España.
ron un %brea • , curtes, audiencia. etc_ Luego.
con el ad ► enimiento del siglo XIX y la Infiltra-
ciun prohibida —aunque fornosa— de la-< ideas
Ubi.ale . Mi leo dei dio imitar a sus ►ecinxs
colonias de nortearuerlca e Intentar su indepen-
deuda. Independencia yuta resulta por demas
incipiente. Tras e^l rotundo r irunicu traca.s dei
Imperio de lturblde intentamos ser una r ubii•
rea r de nueva ruent.a, ciegos a la+ realidades
y n e1dadi propias, usamos del modelo de
r publica ► cunstitucion norteamericana para
elaborar nuestra rimera con titurton. la de
I 24. que aduleciu de tremendos errores. debida
a lo que a nosotrc; se nos antoja romo falta
de conciencia de realidad. Copiamos wi tenia.-c
que no pan aplicables Mextro por lusproblenuati
1Rheretlt" al virreinato.

La copla costo a Merla, cal cincuenta años
de lucha dvtl. Y cuando tras el final de
epoca que h cnmos dado en llamar de federalismo
i . ccncraiismu sc retabtece en arte el urden,
obrr►• iene la R arma. sin duda, la ]Reforma

puede catiflcara%c como el cambie politio más

importante del pasado siglo. Las Ideas yr wulu-
dones juaristas si eran óriglnales. Su intento
y esfuerzo de separar el Estado 1' J eslaiglesia
marcaban un cambio total. L tradIcIoti hispana
del poder Ig lesia-Estado dejara —al menos en
teona —de tener vigencia en esta nueva repu-
bliu. Pero debemos aceptar que la teoría y la
Ideología, dificilmente eran aplicables de tr me-
dicta. La mentalidad del siglo XIX no podía asl-
milar esta 'xe%olucion ideologica' . par la que
sobrevino una nue v a guerra civil que apoyo
y fuxtkleclú la % •ceja idea de que los mexicanos
no son cap ces de autogobernarse. Tras ello.
la busqueda desesperada se tradujo en el se-
undu imperio; el de Ma_tlmillano. Nueva imi-
acion }• nuevo fracaso. Luego con la paz p0r11-

rtana, sinonlmo de una dictadura se imltd has-
ta lo posible a l ncia, y 

ahoravano silo en l2
pQbtica slnu sobre todo en la cultural,.. pero
Mexieo continuaba sin solucionar sus necIda-
des fundamentales. Las lastltudones tradldo-
nales europeas eran de hecho inadecuadas a
nuestro media

El de as tas de Mexico en presente siglo
suscito la Wevolucion armada, que, si bien pa-
dtc o de la falta de planes a propositos pre-
concebido s. a medida que se fue desarrollando,
brindo al mexlrano 1,* posibilidad de s er eons-
ciente de la necesidad de cr ear un sistema pro-
pío, original, nuestro. 51s 1 ema que proporciona-
ra solución a problemas dumesdros que se
olvidara ya de los exitus ajenos y con ello
de las posibilidades de copia.

El mexicano tuvo que sacudirse su pereza
de iIglos para levantarse de sus fracasos histd-
ricos hasta crear alzo propio y . por prlrera• ez, original, ligado intimamente a necesidades
nacional^

MCxico era va no solo unas fatuidad nacional
dependiente 0 sujeta a algo o alquien. Era un

F
ueblo que del fracaso tuvo que aprender. üc
a amarga carperlencia se vio obligado a buscar

Y• recurrir a la cxescion. Producto de esti crea-
clon fue la eonstIiucion de 1917. Puede argüirse
que ri fiigualmente adoleo de Infinidad de erro-
rey, Que no brindo soluclon definitiva a com-
plejas sltuariunes. Pero sin duda. otrecki un
nuevo carrinu •'; la mexicana"" para resut►'rr
nuestra conflictiva +Ituacion oclo-pol a tira. Se
hablo Ya de crear sistemas, leyes w • medidas que
resolvieran el problema de la ti a Tierra que
debena reintegrarse a comunidades tie rra que
aten no tema un sistema propio de repartiriin
r • menos aun de expiatacíou, Se hablo igual-
mente del problema de la eduracion corno ne-
cesidad fundamental en la que no debena In-
tervenir ninguna instixuciun de tipo religioso„
de una ed' ca- c ou para todos IguaL Uua educa-
clon tam ien a "la me i n. Se cito par
primera ves La nece:ldad de los trabajadora
En fin %e hablo de tomar una actitud reatlsta
ante los problema, hnrdadc} por stgIi . Esta
actitud que dejo de ocupar-se de la irnitacon
—creemos nosocr s--- oop a cambiar tam-
bien el curso historico uradiclonal. ¡e h o.
di[icilmente pudnamus referirnos ya un exlto
tota:i o fraca sa tuta1 del min lrniento r i olurlo-
crin de iii . pera, es Indudable que mara, urja
difer ente pauta a st. ulr. la de la a•igiaalirdad.
(1) O'Carman Edmundo, The lnventlono1 Am e

-
rl . Indiana L nirerslty Iress. Igiucimirjtun.
U.S. A. MI. p- 142.
(21 Op, ['#t. pp. 143
(3) ibídem.
(4) Vide Noribrop. F. G. C Si Encuent u de
Oriente ()cc1den1e. E.D.1.A?.S.x, Me .kiu 1N+l-
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