
El profesor de la Universidad de Harvard Samuel P. Huntington irrita a la intelectualidad
mexicana con su último y purificador ensayo, El desafío hispano a EE UU.

La nueva cruzada de Huntington va dirigida contra México y los mexicanos
que viven, trabajan y enriquecen a la nación del norte. Para Huntington, —
los mexicanos no viven -invaden-; no trabajan -explotan-y no enriquecen
-empobrecen porque la pobreza está en su naturaleza misma. Todo
5-ello, añadido al número de mexicanos y latinoamericanos en los EE UU,
constituiría una amenaza para la cultura que para Huntington si se atreve
a decir su nombre: la Angloamérica protestante y angloparlante de raza
blanca. ¿Invaden los mexicanos a los EE UU? No: obedecen a las leyes
del mercado de trabajo. Hay oferta laboral mexicana porque hay demanda
10-laboral norteamericana. Si algún día existiese pleno empleo en México,
los EE UU tendrían que encontrar en otro país mano de obra barata para
trabajos que los blancos, sajones y protestantes, por llamarlos como
Huntington, no desean cumplir, porque han pasado a estadios superiores
de empleo, porque envejecen, porque la economía de los EE UU pasa de la
15-era industrial a la post-industrial, tecnológica e informativa.

Según Huntington, el número y los hábitos del migrante mexicano
acabarán por balcanizar a los EE UU. La unidad norteamericana ha
absorbido al inmigrante europeo (incluyendo a judíos y árabes, no
mencionados selectivamente por Huntington) porque el inmigrante de
20-antaño cruzaba el mar y siendo blanco y cristiano (¿y los judíos, y los
árabes y ahora los vietnamitas, los coreanos, los chinos, los japoneses?)
se asimilaban enseguida a la cultura anglosajona y olvidaban la lengua
y las costumbres nativas, cosa que debe sorprender a los italianos de El
Padrino y a los centroeuropeos de The Deer Hunter.
25-No. Sólo los mexicanos y los hispanos en general somos los separatistas,
los conspiradores que queremos crear una nación hispanoparlante aparte,
los soldados de una reconquista de los territorios perdidos en la guerra
de 1848. Si diésemos vuelta a esta tortilla, nos encontraríamos con que
la lengua occidental más hablada es el inglés. ¿Considera Huntington
30-que este hecho revela una silenciosa invasión norteamericana del mundo
entero? ¿Estaríamos justifi cados mexicanos, chilenos, franceses, egipcios,
japoneses e hindúes a prohibir que se hablase inglés en nuestros
respectivos países? Hablar una segunda (o tercera o cuarta) lengua es signo
de cultura en todo el mundo menos, al parecer, en el Edén monolingüe que
35-se ha inventado Huntington.
Pero para nosotros, mexicanos, españoles hispanoamericanos, la lengua
es factor de orgullo y de unidad, es cierto: la hablamos quinientos millones
de hombres y mujeres en todo el mundo.
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