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El segmento más largo de la frontera entre México y Estados Unidos es el que corresponde a Texas, de un
lado, y a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas del otro. El río Bravo, según nosotros, y Grande,
según ellos, es el hecho geográfico que delimita muy claramente esa parte de la división entre los dos
países; división continuada hacia el oeste en bardas y cercas y hacia el este diluida en el golfo.

Es una parte de la frontera donde no hay pretexto para que la Border Patrol extienda ilegalmente su campo
de acción, como pasa en California bajo el argumento, a veces, de «la desaparición en secciones de la cerca
que delimita el territorio de los dos países». Tampoco pueden allí los aspirantes a indocumentados, ni
mexicanos ni centroamericanos atrapados in fraganti, defenderse diciendo que creían estar todavía en tierra
azteca.

A ambos lados del río, tanto los de allá como los de acá, sabemos muy bien dónde estamos parados. Claro que
esto no opaca el hecho de que Texas sea el segundo estado de los Estados Unidos con mayor número de mexicanos
(legal-mente establecidos o no), ni tampoco minimiza -tal vez al contrario- el que algunas ciudades tejanas deban
mucho de sus ingresos y su estabilidad a los caprichos inmobiliarios y consumistas de las clases acomodadas de
este país, que dicen que ya no les alcanza para nada.

Pero no se crea usted que siempre fue asi, o que todo el mundo está conforme. Por ejemplo: hace algunas
semanas, centenares de tejanos se reunieron en Mc Allen para cordinar sus acciones de reclamo al gobierno de México
-sí, leyó usted bien: al gobierno de México- por el despojo de que fueron víctimas sus ancestros en línea directa.

Vamos por partes. Hay que recordar que lo que hoy es Texas alguna vez perteneció a México, y en particular
al estado de Coahuila. Por ahí de 1820 había en esas tierras cerca de tres mil personas blancas; es decir distintas
a los indios comanches que las poblaban. Un industrioso estadunidense de Connecticut, Stephen Austin, pidió al
gobierno mexicano concesiones para trabajar parte de esas tierras para colonizarlas. Se le dieron, y lo mismo
sucedió con otros 15 empresarios yankis, es decir del norte de Estados Unidos, además de con los no mexicanos que
ya estaban allí y decidieron regularizar su situación.

Nunca se puso en duda la mexicanidad de esa región y las obligaciones de los colonos para con México quedaron
legal-mente establecidas. Según una interpretación, México creyó que con esa política contendría las ansias
expansionistas que ya manifestaba la emergente potencia del norte.

Sólo que no fue así. Hubo una trágica combinación, por un lado, de gran turbulencia en un México
extensísimo y en partes desolado, que vivía luchas desgarradoras para integrarse como nación
independiente; por el otro, los deseos de las excolonias británicas por recoger cual frutas maduras los
territorios que habían formado el desaparecido imperio español para remplazarlo.

Texas vivió esa historia accidentada como parte de México primero, como república independiente desde 1836
después, y finalmente como una colonia más que se integró a Estados Unidos en 1845. Se dice pronto pero fueron
años de estira y afloja diplomático, de alianzas y traiciones, de guerra y negociación: los años de Santa Ana, el
inefable autócrata y aventurero que condujo a México a los Tratados Guadalupe-Hidalgo, en los que este país perdió
no sólo Texas (del Río Bravo o Grande hacia el norte) sino también los actuales estados de Arizona, Nuevo México
y, sí, la California.

Pues resulta que según explican los personajes contemporáneos de nuestro relato, había varios miles de hectáreas
entre las ciudades de San Antonio, Corpus Christi, Brownsville y Laredo que pertenecían a algunos de los pioneros
originales. No eran, según sus descendientes, parte de las concesiones del gobierno mexicano a Austin, sino
simplemente tierras vendidas. Y afirman tener documentos para probarlo.

Pero cuando Texas finalmente se integró a Estados Unidos, no sin resistencia de los del norte que veían en
los texanos otro foco de esclavismo, los derechos de los pioneros sobre sus tierras fueron ignorados. Se arguyó
que las concesiones que había otorgado México perdían validez, pues finalmente Texas vivió como nación
independiente durante algunos años. Y el argumento es válido, sólo que (según la otra versión de las cosas) se
pasó por encima de tierras que eran ya poseídas y no concesionadas.

Desde entonces, los texanos despojados reclamaron justicia, sin éxito. El gobierno estadunidense argüía que en
todo caso México debía compensar la pérdida, puesto que los Tratados Guadalupe-Hidalgo no comprometían a los
Estados Unidos a nada que no fuera a tomar posesión de los extensos territorios.

Hablamos de un litigio que arrancó hace 143 años, pero que adquirió su actual rostro hace apenas 53. Cuando
el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, en 1938, se comprometió a indemnizar a los afectados. La
deuda mexicana por ese concepto con ciudadanos y compañías estadunidenses ascendía a 233 millones de
dólares. En ese entonces, los descendientes de los pioneros texanos reclamaban 193 millones por sus tierras.

México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo: Washington se comprometió a pagar a los expropiados por
Cárdenas si México indemnizaba a los reclamantes texanos y además entregaba 40 millones de dólares. Así, cada
parte desembolsaría 233 millones de dólares.

Pero resulta que el acuerdo sólo se cumplió parcialmente. Dice la Agencia Notimex, la única que cubrió
la reunión de los descendientes de los pioneros en Mc Allen, que nuestro país pagó los 40 millones de dólares pero dio
largas al pago de la indemnización a los texanos.

Y desde entonces, el asunto está irresuelto. En la década de los ochenta, cuenta Notimex, el gobierno mexicano
reiteró su compromiso de cumplir con su parte del acuerdo. Sólo que -prosigue la agencia- México estimó desde
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entonces que no existe el mecanismo adecuado para ello.
Es ese el argumento que impulsa a los descendientes de los pioneros a retomar el asunto. Tal vez ya lo adivinó usted:

creen que las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) son el marco que necesitan para impulsar su
causa.

Por lo pronto se están organizando bien. Su agrupación reúne a cinco mil miembros pero aseguran que
existen entre diez mil y 20 mil descendientes de los 433 afectados por el desalojo que practicaron los yankis a
partir de 1947. Además, este grupo ha contratado los servicios de un bufet de abogados de Nuevo México,
especializado en defender asuntos de reclamo de tierras.
Y algo muy importante: según sus voceros, su estrategia se centrará en captar la atención de todos los grupos hispanos
de Texas, que no son ni pocos ni débiles, para que hagan suya la causa de los descendientes de los pioneros.

Se tratará, pues, de ubicar el asunto en otro ámbito: en el del TLC, en el que hay muchas cosas enjuego. Será
interesante ver si lo logran. Por lo pronto, una fuente de alto nivel en la unidad de negociación del TLC aquí en
México, simplemente desechó la posibilidad de que esto pueda afectar el proceso.

Mas no debemos por ello olvidar que en Estados Unidos la repartición del poder es distinta a la de México. Y
una cosa es lo que diga el jefe del ejecutivo y otra la que la sociedad civil impulsa entre sus legisladores.

¿Será que algo o alguien quiere remover cosas para crear problemas? ¿O será deveras que en esto del acelerado
tránsito hacia el futuro nos va a pasar lo mismo que a la Unión Soviética: que nos alcance el pasado? Ya se verá.
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