Que México sea como EU
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Alolargo delaspresentaciones

que hemos realizado Héctor
Aguilar Camínyyo del ensayo
Un Futuro para México en varias ciu
dades del país mi coautor ha recurri
do con insistencia a una pregunta ca
si socrática Se trata de una anécdota

que le contó Carlos Solchaga minis
tro de Finanzas del presidente español
Felipe González según la cual al ini
ciar su gestión en la Moncloa el propio
Solchaga preguntó a los demás inte
grantes del gabinete ¿A qué país que
remos que se parezca España cuando
terminemos Y respondía él mismo
no queremos ser la España del pasado
no queremos ser siquiera la España
del presente queremos dijo Solcha
ga a nombre de todos parecemos a
Francia o a Alemania Aguilar Camín
le dirigió la interrogante a quienes nos
han acompañado en las reuniones pe
ro al ser una pregunta retórica obvia
mente no tuvo respuesta

Por tanto la revista Nexos decidió
encomendaraConsultaunaencuestaal

respecto realizada entre el 19 y 23 de
noviembre sondeo cuyos resultados se

publicarán en el número de enero que
empieza a circular en estos días A la
pregunta abierta es decir sin opciones
ofrecidas al entrevistado por su go
bierno por sus leyes por su econo
mía y por su forma de vida ¿a qué país
le gustaría que se pareciera México
las respuestas fueron Estados Unidos
30 6 Chile 5 8 Canadá 5 4 Brasil
4 6 Italia 4 1 otros 4 3 a ningu

CP.

no 33 7

La razón principal fue por su
economía seguida de hay empleos
En el desglose por grupos poblaciona
les las únicas variaciones significativas
frente al promedio son entre personas
de 30 a 49 años EU 35 4
los habi
tantes de zonas rurales EU 344
los
oriundos del norte del país EU 36 1
y los del centro de México EU 26 6
los priistas EU 34 2
y los perredis
tas EU 23 6

Luego se preguntó ahora ima
gine que tenemos solamente 5 opcio
nes de países a seguir Brasil Estados

Unidos España China y Cuba ¿A cuál
de esos países le gustaría más que se
pareciera México
EU 33 6
paña 6 0

La respuesta fue

China 9 1
Cuba L8

Brasil 73 Es
a ninguno 29
Estados Unidos es por mucho el país
al que más mexicanos prefieren que
su país se parezca y es abismal la di
ferencia por ejemplo sobre Cuba De
nuevo las dos principales razones fue
ron su economía 30 5 y porque tiene
empleos 10 9
En esta pregunta en el desglose por
grupos la variación se da entre los
mexicanos de 30 a 49 años EU 38 5
entre quienes poseen una educación
universitaria EU 274

entre los ha

bitantes del Bajío EU 50 2
cifra
difícil de creer pero tal vez atribuible
a la emigración secular del centro de
México EU 25 6
Ni siquiera los pe
rredistas prefieren a Cuba entre ellos

34 9 escogieron a Estados Unidos vs
3 al paraíso Castro caribeño
Obviamente se pueden formular
muchas objeciones a la idea misma

de Solchaga o a la pregunta de Nexos
Asimismo debe haber todavía perdi
do en los matorrales algún lector tras
nochado de los textos del joven Marx
ojalá me perdone desde el otro mun
do el maestro Althusser que quie
ra explicar esta preferencia mexica
na por el fenómeno de la enajenación
pues serían los propios gringos quie
nes manipularon de tiempo atrás la
conciencia de los mexicanos engañán
dolos y llevándolos a pensar equivoca
damente que su país es un modelo
De la misma manera se podría argu
mentar que lo que realmente quere
mos los mexicanos es un México me

jor no uno que se parezca a otro país
Pero en momentos en que no abun
dan las opciones y cuando la tradi

cional renuencia nacional a optar en
tre contrarios se convierte en uno de

los principales obstáculos a nuestro
progreso quizás esta pregunta sirva
para la reflexióa Con un dato adicio
nal hoy 11 de las personas en vida y
nacidas en México residen en EU el
porcentaje más elevado de la histo
ria sólo comparable al de El Salvador
y Ecuador También para reflexionar
Feliz año nuevo
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