
Introduction:

\À/HAT DoEs

BORDERS AND
IDENTITY MEAN?

Introducción:

¿QuÉ stGNtFtcA

IDENTIDAD Y
FRONTERAS?



22

NTRoDUcctór.l para el AESTRO

¿Qué es una frontera? ¿Por qué es importante explorar la frontera entre Estados

Unidos y México? ¿De qué manera las fronteras afectan la identidad? Estas son

algunas preguntas que puede discutrr con sus estudiantes. Las respuestas posibles

son varias.

Una frontera puede considerarse una línea geopolítica entre

I barrios, colonias o sectores ¡ cìudades I regiones I estados I países.

Una frontera también puede ser una división social entre

r famìlias a grupos étnicos I religiones o clases I géneros I ocupaciones.

La frontera entre Estados Unidos y México es muchas cosas diferentes: una línea

en un mapa; una extensión de 3 mil 200 l<ilómetros de paisaje diferente; un río;

una cerca;estaciones fronterizas de cruce. La frontera es también una compleja

región cultural que hospeda a una gran variedad de Personas,Algunas de estas

personas han vivido allí desde hace muchos siglos;otras han llegado reciente-

mente.Algunas personas fueron atraídas por las oportunidades económicas;y

otras se han quedado a pesarde la pobrezaylas difìcultades porque éstaes la

tìerra de sus antepasados.

La frontera divide a dos países y alimenta a una cultura propia.Algunas tradiciones

se conservan a pesar de la existencia de la frontera, otras son transformadas y

nuevas tradiciones son creadas por la frontera. La frontera separa a comunidades

pero también une a las personas mediante la cooperación así como también

mediante la confrontación.

Esta sección de materiales de /dentidod y Fronteros introduce al estudiante a la

geografía de la frontera entre Estados Unidos y México, estimulándolo a drbujar

mapas de su propia comunidad. La sección de preguntas incluye:¿Qué es lo que

divide a tu comunidad, tu barrio, tu escuela de las otras? ¿De qué manera las per-

sonas cooperan o compiten dada esta división? ¿De qué manera una frontera

puede ser buena o mala?
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Los estudiantes luego prosiguen altema de identidad. La discusión de preguntas

ìncluye:¿De qué manera la frontera afecta la vida de estas y otras personas? ¿De

qué manera las fronteras en las vidas de los estudiantes afectan su identidad?

Después de discutir las preguntas los estudiantes harán unos ejercicios en los

que usarán apodos y credenciales de identifìcación para analizar sus identidades.

Ejercicios sugeridos para esta sección:

Ejercicio con moÞos: Consiga varios mapas de la frontera entre Fstados Unidos y

México, por ejemplo, un mapa de carreteras, uno topogníf co y uno de población,

para recordarle al estudiante que los maPas presentan diferentes puntos de vista.

Definición de identidod: Para obtener las def niciones de "hispano", "chicano" y

"latino", use el glosario de Palabras Clave incluido en elApéndice. Es posible discu-

tirtambién con los estudiantes el uso detérminos similares que usaen su experì-

encia personal o en la de los estudiantes.

Dlseñc tu credenciol de identidod; Muéstrele a los estudlantes algunas de sus cre-

denciales de identifìcación tales como licencia de conducin tarletas de crédito, tar-

jetas de seguro social, etcétera. Discuta con los estudiantes el uso de cada creden-

cial. Proporcióneles a sus estudiantes colores y marcadores así como dos tarjetas

en blanco.

Al concluir esta sección, los estudiantes:

a conocerón lo geogroflo bósico de lo fronterl entre Estcdos Unldos y México'

a reconocerón que en lo frontero viven þersonos con dlferentes ontecedentes

culturoles.

o hobrón exominodo fotogrofíos que /es permitirón descubrir lo identidod de

olgunos Personds.

I hobrón onolizodo /os testimonlos de dos personcs que vlven en lo frontero'

t hobrón identiftcodo los fronteros en sus ÞroÞ¡os comunidodes.

O hobrón explorodo de que moner7 los fronteros en SUS vldos defnen sus

ProÞ¡os ldentldcdes.



26

TNTRODUCC¡óN: ¿QUÉ SIGN¡FlcA IDENTIDAD Y FRONTËRAS?

Ejercicios con el MaPa

l. åQuÉ Es uNA Fno¡¡r¡na?
Dibuja un mapa del barrio cerca de tu escuela o de tu casa. Examina las

fronteras o límites que hay en el mapa que dibujaste' ¿Cómo decidiste

qué incluir en tu mapa y qué no incluir? ¿Que cosas marcan tus fronteras

(cercas, calles, ríos, estacionamientos)l ¿Qué hay más allá de tus fronterasl

¿De qué manera se diferencia de lo que hay en tu mapa? ¿Qué es similar?

¿Necesitas cruzar estas fronteras? ¿Qué pasa cuándo las cruzas?

2. LecruRA DEL MaPa:

Los siguientes materiales presentan a las personas y las culturas en la

región fronteriza entre Estados Unidos y México' En el mapa pá4ina29

se puede observar más claramente la región geográfica de la frontera'

I ¿Por cuántos estados de Estados unidos pasa la frontera? ¿Por

cuántos estados de México pasa la fronteral

I ¿cuántas ciudades gemelas como El Paso y ciudad )uârez puedes

localizar?

r ¿Qué elementos geográficos te ayudan a definir la fronteral

I Mira otro mapa de la región fronteriza y estudia las diferencias en el

tipo de información que cada uno ofrece. ¿Qué diferencias hay entre

un mapa de carreteras y un maPa topográfico?

I Si tu no eres de la región fronteriza, busca un mapa de tu ciudad,

municipio, condado o estado y discute las fronteras de tu región.

La frontera es una región geográfica y también define una región cultural en

la que viven muchas Personas diferentes. En 1993, residentes de diferentes

experiencias culturales viajaron awashin5on, D.C., para asistir al Festival

de las Culturas Populares de la lnstitución Smithsonian. Estas Personas

hablaron sobre la frontera entre Estados unidos y México y sobre la

forma en que la frontera afecta sus vidas.

En el Festival deWashington un tema que se discutió con frecuenciafue de

cómo vivir en la frontera afecta la identidad de las personas. Los siguientes

materiales tratan sobre este tema. Los ejercicios te ayudarán a explorar los

factores que constituyen tu identidad.
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Marío Poredes de solís de Loredo,Texas, reflexionø sobre lø vìdo en lo frontera con (izquierda d

derecha) Enrique Lomodrid de Albuquerque, Nuevo México, Benito Perolta, un indígeno poì poi

de sonto catorino, Bojo California,y losé Luis Sandovol de descendencio china deTecøte' Boiø

catìfornia. o Marío Poredes de solís, of Laredo,Texas, reflects on life in the border region with

(left to right) Enrique Lamodrid of Atbuquerque, New /Hexico, Benito Perølto, o Pai Paì lndiøn

from santa catarìno, Bøjo California, and José Luis Sandoval, of chinese descent fromTecøte,

Bøja Coliforniø. Foto delPhoto by Richord Strouss, cortesíd/courtesy sm¡thsonion lnst¡tut¡on

Ej ERCICIOS DL

IDEI'{îIDAD
l. Der¡rutctóN DE IDENTIDAD

a ¿Qué significa la palabra identidod?.

O Escribe varias ideas. ¿Puedes Pensar en otras palabras que tienen la

misma raiz (por elemplo identificar, identificación, idéntico)? Explora

cuál es la relación entre estas palabras.

I Busca la definición de identidod en un diccionario. compara las defini-

ciones en diccionarios diferentes.

PREGUNTAS A DISCUTIR:

l. De acuerdo a tu experiencia, ¿estás o no de acuerdo con lo que dice el

diccionario? ¿Cubre la definición del diccionario las situaciones que tú has

experimentado? ¿Qué añadirías?

2. Si no estás de acuerdo con alguna parte de la definición del diccionario,

reescríbela o añade la información que refleie tus ideas al respecto.
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TNTRODUCCIÓN: ¡QUÉ SICNIFICA IDENTIDAD Y FRONTERAS?

2. Ut¡ TEsrtMoNto DE IDENTIDAD

Lee el siguiente testimonio de Carmen Cristina Moreno, una cantante de

California que habló de sus experiencias. Al terminar de leer discute el

testimonio usando las preguntas que encontrarás más adelante.

Poro uno Þersono hijo de podres mexiconos que noció en este país,pora un

mexiconoomericono,Þoro un chicono,Þoro un hispono,es dificil encontror su

identidod. Estoy convencido de esto. Me siento ombigud, no eres ni de aquí

ni de ottó. Los mexicono.s no te oceÞton Þorque nociste oquí.Te tienen resen-

timiento Þorque nociste en la tierro de la abundoncio y si vos o México poro

ellos eres uno americano,uno gringo. Eres un extroño y te discriminan,en

esto situoción hoy uno borrero culturol.

PREGUNTAS A DISCUTIR:

l. Carmen Cristina usa términos diferentes para referirse a una Persona

que nació en Estados Unidos y cuyos padres son mexicanos: hispano, chi-

cano, mexicanoamericano, americano, gringa, ¿qué diferencia hay en el signifi-

cado de estas palabras?

2. ¿Por qué crees que carmen cristina se sintió ambigua? ¿Alguna vez te

has sentido de esta maneral

3. ¿Por qué piensas que carmen cristina se sintió como una"extraña"

cuando fue a México? ¿Alguna veztÚ o alguien que conoces tuvo una

experiencia que te hizo sentir como una Persona extraña? Describe

cómo te sentiste.

4. ¿Qué quiere decir Carmen cuando habla de "una barrera cultural"? ¿Qué

es una barrera? ¿Es algo diferente o similar a una fronteral ¿Qué otros tipos

de barreras existen? ÞÍStq: ¿Puede una cerca construida alrededor de la

propiedad de alguien ser una barrera? ¿Mantiene a unas Personas adentro y

a otras afuera?

3. Ornn oTEADAA LA IDENTIDAD

Lee el siguiente testimonio de Enrique Lamadrid, un folklorista de

Nuevo México.

Continuomente estornos negociondo nuest;o identidod,codo dío en nuestrds

vidos, codo vez que obrimos Io boco. Me llomo Enrique Lamodrid, soy de

Nuevo México. Coda vez gue obro Io boco tengo que decidir si voy o hoblor

en inglés o en español.cuondo ero un niño poro olgunos personos ero Rick

y Þoro otros ero Enrique.Tenía uno identidod duol pero no es oþo gue se

Þuedo cortor en dos, los dos están unidos. Estoy seguro que todos hernos

vivido esto.



W i I I i o m " D ub" Warri o r v i sìta

a Gertrude FactorVásquez en

su tÍendo en Nocimiento de

los Negros. t Williøm"Dub"
Warrior visits with Gertrude
FdctorVósquez ot her store ín

Nocimiento de los Negros.

Foto delÞhoto by Olìviø Cddavol
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PREGUNTAS A DISCUTIR:

l. ¿Qué quiere decir Enrique cuando habla de "negociar nuestra identidad"?

2. ¿De qué manera la forma en que uno se exPresa sobre sí mismo lo

identifical ¿Si hablas más de un idioma, has vivido algo similar a lo que

vivió Enrique? ÞÍstq: Cuando decimos que alguien habla diferente Po-

demos estarnos refiriendo no sólo a que habla un idioma distinto. Es

posible que tú hables de una manera diferente con tus amigos y con

tus padres o en la escuela.

3. ¿Qué es una "identidad dual"? ¿Cómo alguien puede ser más de una

persona al mismo tiempo? ¿Has experimentado algo similar?

4. Apooos
WilliamWarrior es un seminole negro (como se conoce a los mascogos

en Estados Unidos) de Del Rio,Texas. En la década de l830,los seminoles

negros migraron del oeste de Florida alTerritorio lndio (en donde hoy está

oklahoma). En las dos regiones, los seminoles negros padecieron persecu-

ciones esclavistas. En busca de refugio por la represión sufrida en Estados

Unidos muchos seminoles negros se mudaron al norte de México.A sus

descendientes de este lado se les llama mascogos. En 1870 algunos semi-

noles negros regresaron a Estados Unidos para enrolarse en el eiército

de Estados Unidos.

WilliamWarrior tiene varios nombres. Su nombre de pila esWilliam pero la

32
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rNTRoDUcclóN, ¿euÉ s¡cNtFtcA IDENTIDAÐ Y FRoNTERAS?

mayor parte de la gente que vive en Del Rio lo conoce como "Dub". Dub

tiene parientes al otro lado de la frontera en Nacimiento de los Negros,

México. En españolWilliam es Guillermo. Dub también tiene un apodo

en México, la gente lo llama"Memo",y si tú fueras su amigo lo llamarás

Memito. William Warrior tiene cinco nombres diferentes. ¿Cuántos

tienes tú?

Miguel Luna Franco, quien nació en el rancho El Sáuz en el estado de

Nuevo León, en el norte de México, nos cuenta la historia de cómo él y

su hermano adquirieron su nombre artístico de El Palomo y El Gorrión.

¡Ahí vienen Los Pójoros! Desde niños nos conocen de eso monero en Lo

Chona [el nombre del pueblo cerco del roncho donde vivíon] y ohoro en

todos lodos. Dice popó que o mi me puso Gorrión Þorque me porecío o

esos pojorito s que cuondo nocen tienen muy pocos plumos y como yo

estoba cosi pelón ol nocer me boutizo osí. A Polomo Þorque cuondo noció

ero gordito,lleno de cornes y como los polomos son Þechugones, por eso le

puso osí. Hosto lo fecho, cuondo lo gente sobe que ondomos ohí, mencio-

non:"Aquí ondon Los Pójoros". Me recuerdo mi infoncio,lo gente del pueblo

y Io tierro de donde somos.

Elige dos nombres por los que eres conocido. Uno puede ser tu verdadero

nombre y otro el apodo que tu familia o tus amigos te han dado. Escribe un

artículo breve en el que expliques por qué tienes esos nombres y cómo

cada nombre define tu identidad en una manera diferente.

5. DrseñATU cREDENctAL DE IDENTIDAD

l. Diseña tu credencial de identidad. (Las posibilidades incluyen una creden-

cial de la escuela, una credencial de un club, o simplemente una credencial

que muestre o diga algo importante sobre tí).lncluye la información que

quieras pero no excedas las proporciones de la tarieta.

2. lntercambia tu credencial con otro(a) estudiante y permite que tu

compañero(a) de clase interprete tu credencial. ¿La interpretación que él

(ella) da es lo mismo que tú deseaste expresar? ¿Qué te dice la credencial

respecto a la identidad de la persona? ¿De qué manera la información que

está en la credencial difiere de lo que ya sabías sobre tus compañeros(as)l

¿Qué información decidiste incluir en tu credenciall ¿lncluiste tu lugar de

nacimiento, tu dirección, a los miembros de tu familial ¿Consideras que

estas cosas forman parte de tu identidad? ¿Pueden las credenciales de

identificación incluir toda la información acerca de tu identidad?



Sumario de Ia Introducción
¿QUE SIGNIFICA Identidad y Fronteras?

ldeas expuestas en esta sección:

I La frontera entre Estados Unidos y México es una región diversa en términos

de las personas que viven allíy de su geografía.

I Las fronteras dividen y definen áreas.

I La identidad de una persona es afectada por la forma en que la persona es

percibida por otros y por la forma en que se percibe a sí misma.

Al concluir con los ejercicios, recapacita sobre las preguntas que se discutieron en

tu clase al principio de esta sección.¿Han cambiado algunas de las ideas quetú o

tus compañeros tenían al principiol ¿De qué manera las fronteras definen quién

eres? ¿Dé qué manera las fronteras afectan tu identidad?

C QuÉ VÍens q CgnlÍnuqcÍr6n P
En la siguiente sección, Historia e identidad, los estudiantes oprenderón:

¡ cómo lo historio y los condiciones octuøles hon creodo uno región culturol con

coracterísticos específicos de lo frantero ente Estodos Unidos y México.

c cómo ver de monero crítica Io þrimero þorte delvideo.

36 s cómousor el mopo culturolþoro exþlorar Io frontero culturol.


