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DOMINICAL • 30 JUNIO 2013 - 3:39AM — FEY BERMAN

En 2050 habrá 80 millones de estadunidenses de origen mexicano, pero
la atención está enfocada en la migración de mano de obra, cuando
muchos mexamericanos son ya agentes culturales, científicos, artistas,
investigadores, políticos transformadores de la realidad.

Nueva York • En México se habla mucho de nuestra importante presencia en Estados Unidos. La

percepción es correcta: hay mariachis, ballets folclóricos, tortillerías, panaderías, taquerías, torterías

y tiendas de abarrotes mexicanos en casi todas partes del país. El Día de Muertos, el Día de la

Virgen de Guadalupe, Los Reyes Magos y El Grito se celebran no solo en San Antonio, Los Ángeles,

Las Vegas y Chicago, sino también en Nueva York, Boston, Filadelfia y New Haven. Y las elecciones

estadunidenses recientes fueron, en efecto, decididas por el numeroso voto latino.

Menos se habla de la relevancia para México de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Según

el censo de 2010, un total de 12 millones de mexicanos (uno de cada 10) vive en Estados Unidos. Y

sin embargo, estos números palidecen cuando se incluye en la cuenta a los nacidos en Estados

Unidos de origen mexicano. Tomándolos en cuenta, hoy hay casi tres (específicamente 2.8)

mexicoamericanos por cada 10 mexicanos y 11 de cada 100 nacidos en Estados Unidos son de

origen mexicano.

Querámoslo o no, hoy mexicanos y estadunidenses no solo somos vecinos, ahora somos parientes.

Además, las ligas de parentesco reales entre México y Estados Unidos son muy fuertes porque son

Mexicanos en Estados Unidos. Más que remesas
y folclor
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muy, pero muy cercanas. Aunque 65 por ciento de los estadunidenses de origen mexicano nació en

Estados Unidos, la mitad de ellos (52 por ciento) tiene un progenitor inmigrante. Es decir, su

conexión con México es inmediata.

Pero el futuro promete ser distinto y preguntarse cómo será es el tema de este escrito. ¿Será posible

que lo mexicano en gringolandia tenga una huella más profunda que el folclor? Y por otro lado,

¿existe la posibilidad de que más allá de las remesas, los millones de mexicanos-gringos beneficien

a México?

Las respuestas a ambas preguntas depende de qué hagamos hoy con nuestro creciente parentesco.

Para empezar, no hay garantía de que nuestros lazos se fortifiquen. Llegará el día en que el

mexamericano carezca de un pariente inmediato que haya nacido en México. Si la parte de su

identidad mexicana se limita a mariachis, tacos y “el sincou de mayou”, es decir al puro folclor,

quedará atorada en el retrato pintoresco pero degradado que promueven los medios masivos en

Estados Unidos. Y avergonzado de esa parte de su herencia, el mexamericano cortará sus lazos con

sus primos del otro lado.

Pero si en cambio el mexamericano se vuelve versado en la rica cultura mexicana, estará orgulloso

de su origen y cultivará los lazos con sus parientes lejanos de la tierra azteca. Hay esperanza de que

la identidad mexamericana no se quede en la caricatura, precisamente porque en Estados Unidos

existe una pequeña, aunque notable, élite mexicana. Individuos versados en la riqueza cultural

mexicana que en su mayoría iniciaron su formación en México, continúan manteniendo lazos con el

país y sienten orgullo y agradecimiento de lo que México como cultura les ha dado y todavía les da.

Uno por uno ya desempeñan un papel importante representado lo mejor de la cultura mexicana. Su

mera presencia desafía el retrato prejuicioso propagado por el establishment republicano que

describe al mexicano como un ente genéticamente estúpido, incapaz de progresar.

Alfredo Quiñones Hinojosa, pasó de ser recogedor de jitomates a ser líder en el tratamiento de

tumores cerebrales; Nora Volkow, una autoridad en la ciencia de la adicción, dirige el departamento

de drogadicción del Instituto Nacional de la Salud de EU; Mario Molina recibió el Nobel de Química;

ellos y muchos otros más, son reconocidos globalmente por sus contribuciones a la humanidad.

Las cuatro universidades estadunidenses más prestigiosas: Princeton, Harvard, Yale y MIT, cuentan

con profesores mexicanos, y no no solamente son los ex presidentes. Y no, tampoco se trata

solamente de expertos en temas relacionados con nuestra cultura. Aunque estos son de particular

importancia porque han avanzado y propagado el conocimiento sobre México, la inmigración, las

negociaciones políticas y económicas entre México y Estados Unidos, el español, los hispanos

estadunidenses y los hispanos de todo el mundo.

Y luego están los artistas y sus promotores que, sin despreciar el folclor, han ampliado la visión

estrecha de lo mexicano. Plácido Domingo canta en el Metropolitan Opera; Rodrigo y Gabriela

serenaron a Obama en la Casa Blanca hace un par de años y ahora componen ‘hitazos’ de

Hollywood. Enrique Norten ha construido edificios por todo Estados Unidos. Emmanuel Lubezky ha

sido nominado cinco veces al Óscar por fotografía. Guillermo del Toro es aclamado por la crítica

internacional. Su película El laberinto del Fauno es la cuarta cinta “extranjera” más taquillera de la

historia.

Varias ciudades cuentan con festivales de artes visuales y escénicas organizadas por sus

mexicanos, traen artistas de México a Estados Unidos y al mismo tiempo aprovechan la presencia de

nuestros talentos locales. Estos festivales muestran lo tradicional, pero también lo más

contemporáneo.

Y en las metrópolis más cosmopolitas, donde la diversa minoría hispana incluye sudamericanos,

caribeños, centroamericanos y españoles, estos mexicanos notables han estado a la cabeza en

convertir la etiqueta hispano-latina, artificial e impuesta, en una identidad panhispana real. Cuatro

ejemplos: el pianista, compositor y director de orquesta Max Liftchitz creó una asociación que reúne

a músicos del más alto nivel para interpretar y grabar la música clásica de América Latina de siglo

XX y XXI; Julián Zugazagoitia transformó al Museo de Barrio de Nueva York de una institución que

representaba a artistas puertorriqueño-neoyorquinos marginados de la cultura estadunidense, en un
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espacio para la representación de lo mejor de la cultura latinoamericana e hispanoestadunidense, y

con ello subraya la influencia de nuestros los artistas en el desarrollo del arte modernista de Estados

Unidos. Así, atrae a su recinto a las diversas minorías hispanas y también a los anglosajones.

El periodista Jorge Ramos se volvió la voz del voto latino en las últimas elecciones presidenciales de

Estados Unidos. Como cónsul de Nueva York, embajador de México y ahora como civil, Arturo

Saruhkán ha tenido un papel decisivo en estrechar las relaciones de México con el resto de

Latinoamérica, de México con Estados Unidos y entre las diversas comunidades hispanas.

La interacción de estos mexicanos destacados con la élite estadunidense también ha promovido

iniciativas para apreciar el rol del hispanoestadunidense. No es accidental que la exposición Nueva

York (1613-1945) que relata la historia de los hispanos en la Gran Manzana desde los inicios del

siglo XVII hasta la Segunda Guerra Mundial, fue ideada por la escritora mexicana Carmen Boullosa y

por su muy destacado marido estadunidense Mike Wallace, coautor de Gotham: A History of New

York, considerado el estudio más exhaustivo sobre la historia de La ciudad que nunca duerme. La

exhibición sorprendió a hispanos y anglosajones al descubrirles a ambos que tenemos una larga

historia común que ha tenido consecuencias importantes en ambos lados de la frontera y que

probablemente tendrá un largo futuro con consecuencias aún más importantes.

Los hispanoestadunidenses cultivan la tierra de California, lavan las ventanas de los rascacielos de

Chicago, se hacen cargo de los niños gringos permitiendo que sus madres puedan ejercer sus

profesiones y actúan en las películas de Hollywood como sirvientas, jardineros y bufones. Pero esos

hispanos son también los hombres y las mujeres que transformaron el arte de este país y que hoy

contribuyen de manera significativa al avance de la ciencia, el comercio, los negocios, el arte en

Estados Unidos.

La “fuga de cerebros” de México a Estados Unidos es un hecho ineludible. También inevitable. El

talento siempre ha emigrado a lugares donde tiene mayor impacto, y como el mundo es cada día

más global y está más interconectado, el fenómeno es más y más común.

En vez de lamentar que estos mexicanos excepcionales se hayan ido del país, deberíamos

capitalizar su presencia allá. Estos mexicanos conocen y se enorgullecen de ser mexicanos,

entienden la cultura estadunidense y tienen acceso a la élite cultural y económica de ese país.

Deberíamos subrayar su rol como embajadores de nuestra cultura y apoyar a que conscientemente

promuevan inyectar la riqueza de la cultura mexicana en la identidad mexamericana e hispana.

Ellos ya han plantado las semillas. Pero para que florezca debe ser cultivada. El momento es ahora,

cuando las ligas de parentesco aún son fuertes y se puede cultivar una identidad transnacional;

cuando urge que los líderes políticos hispanos representen los intereses de la comunidad hispana

que, en su mayoría (dos terceras partes), es de origen mexicano. ¿No sería vergonzoso que el

primer candidato hispano a la presidencia de Estados Unidos sea Marco Rubio, un hombre de origen

cubano afiliado al ultraconservador Tea Party?

En 2050 la población estadunidense de origen mexicano será de 80 millones, uno de cada cinco

estadunidenses será mexamericano. Imagínese los beneficios de haber abogado por una identidad

orgullosamente consciente de la riqueza de su origen. Imagínese la interacción entre México y

Estados Unidos cuando los mexicanos y el tercio de sus parientes lejanos que viven en Estados

Unidos estén unidos por su afinidad cultural.

El beneficio podría derramarse al intercambio entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos y

conformar así un nuevo espíritu panamericano, es decir americano en el sentido continental.

Imagínese que la población hispana de Estados Unidos, cuando sea la tercera parte de la población

total (133 millones de habitantes), conoce y se identificada con la cultura de sus ancestros: entonces

estará unida por una cultura afín a sus 800 millones de hermanos y hermanas que viven al sur de la

frontera.
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