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Parte 1:

La frontera internacional entre Estados

Unidos y México se extiende tres mil dos-

cientos l<ilómetros desde la punta sureña de

ïexas hasta el extremo noreste de Baja Califor-
nia. En esta región viven más de nueve millones

de personas. Al recorrerla se van encontrando
una serie de contrastes, tanto en el paisaje

como en las tradiciones y la forma de ser de la
gente. Ante tal diversidad, ¿podríamos hablar de

una "cultura de la frontera"?

En 1993, el Festival de las Culturas Populares,

organizado por la lnstitución Smithsonian,

invitó a 85 residentes de la frontera para que

visitaran la ciudad deWashington y hablaran

de sus costumbres.

Olivia Cadaval: La frontero tiene profun-

dos roíces. Históricomente podemos oprender

mucho ocerco de lo gente de Chino, Ios mix-

tecos de/ centro de México, de los indígenos

not¡vos, de cholos y chiconos. En Io frontero
se da uno dinómico ¡nterculturol muy

complejo.

B|aine Juan: Me llomo Bloine Juon. Soy de

un pueblo llomodoWoog l-Huduñk, conocido

por los bloncos como San Simón. Esto es /a

noción tohono o'odhom,locolizodo o 168

kilómetros o/ oeste deTucson, cerco de lo

frontero mexicono.

Jim Griffith: ¿Te podrío preguntor algo
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tonto? ¿Por qué se estoblecieron ton cerco

de lo frontero?

Blaine Juan: Ie resþonderío que fueron los

blancos /os que pusieron Io frontero ollí.

Carmen Cristina Moreno: Antes de

Cortés, ontes de /os espoño/es, estábomos

Ios indígenos.Yo soy yoqui,porte de una

nuevo rozo.

Para comprender mejor la cultura de la frontera
necesitamos conocer su pasado. En mayo de

1846, tras la guerra de Texas, Estados Unidos

volvió a entrar en conflicto con México. En

cumplimiento del "Destino Manifìesto", Estados

Unidos recorrió la frontera más al sur: del río
Nueces al río Bravo.

La guerra entre Estados Unidos y México ter-
minó en 1848 con el tratado de Guadalupe

Hidalgo, que definió una nueva frontera entre
ambos países. Muy pronto empezaron los pro-
blemas: se encontraron errores en el mapa utili-
zado para marcar la línea.

Lo peor, sin embargo, fue que esta división se-

paró familias, tribus y poblaciones mexicanas.

Jim Griffith:. Cuondo se estob/eció Io frontera,
el territorio ocuþodo þor mexiconos y grupos

indígenos quedó - de þronto - dividido en dos.

Se cortó a lo mitod nuestro región culturol.
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Arturo Carrillo Strong: Muchos

ciudodonos mexiconos que llevobon oños

viviendo ohí, reþentinomente quedaron con-

yertidos en ciudodonos americonos. Algunos

quisieron quedorse pero lo moyorío regresó

o México.

f im Griffith: Esto región culturol,oborco

/os dos lodos de Io frontero internocionol.

Los fomilios ontiguos del sur de Arizono, por

ejemplo,tienen mucho en común con las

viejos fomilios del norte de Sonoro, México;

es común que resulten porientes. Lo rozón,

cloro, es lo frontero, uno división gue no es

olgo noturol como el Gron Coñón, sino uno

Iíneo ortificiol que Þrimero se dibujo en el

moÞo y después en lo tierro.

El movimiento migratorio en la frontera es

tema frecuente en las noticias, a pesar de ser

un movimiento histórico.

Enrique Lamadrid: Lo inmigroción Þoro
nosotros, como hisþonos del suroeste de

Estodos Unidos,es uno contradicción,

Þorque desde nuestro ÞersÞectivo /os ver-

doderos inmigrontes son los angloomeri-

conos,que llegoron durante Io guerro entre

México y Estodos Unidos. Nos dl.¡eron que

desde ese momento éromos omericonos,

que lo líneo dividío nuestras comunidodes y

que ohoro nos llamoríomos migrontes. Con

excepción de nuestros vecinos notivos,Esto-

dos Unidos es un poís de migrontes; todos

los somos.

El Festival de Culturas Populares de 1993

reunió tanto a fronterizos recién llegados,

como a personas de arraigo centenario.

Blaine Juan: Ienernos onteposcdos en

México; cuondo se trozó Io frontero se volvió

muy dificil visitor/os. Hoy es mucho mós dificil.

Yo cruzo,Þero no þor lo entrodo ÞrinciÞol.

Olivia Cadaval: Lo historio orol es muy

importante.

Benito Peralta: El coyote es un animal

vivo, pero creído; lo engañan cada rato.

Hasta aquí no más.

Olivia Cadaval: Lo historio orol es Io con'

strucción de Io historio mismo;le enseño o lo

gente su posado y oyudo a identificorse con Io

tierra donde vive.

DubWarrior: Soy descendiente de los

scouts semino/es. En 1870, ontes de conver-

tirnos en explorodores serninoles, vivíomos en

el estodo de Coohuilo, México, en un þueblo
Ilomodo Nocimiento de /os Negros.

DubWarrior: Siempre lo he dicho:si no

sobes hocia dónde vos,no sobes de dónde

vienes.Tienes que sober de dónde vienes poro

sober o dónde vos.

Ofelia Santos López: Yo soy de Oaxaca,

pero vivo en Baja California.Yo salí,yo salí

Oaxaca, tiene como, tenía como diez y

ocho años cuando salí de Oaxaca. De mi

tierra me vine para Culiacán, Sinaloa, a

trabajar tomate. Allí estuve trabaiando de

dos hijos; de tres hijos me fui al algodón, a

pizcar algodón. Mi vida fue muy triste, mi

vida es muy, mi cuerpo es muy trabaiadora,

muy trabajar el campo. Llegué aquí, a

Sinaloa, allí cayo un dinero y allí me vine

para Baja California.

Las personas que viven en la frontera están

orgullosas de su historia.Además, hay otras cosas

que ayudan a defìnir la cultura en la frontera.

Enrique Lamadrid: Puedes tener historio

pero eso es oþo que yo sucedió.Lo identidad

en cambio, es oþo que construyes Þoro ti: oquí

y ohoro.
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La interacción del idioma, el sentido de com- Enrique Lamadrid: Es diflcil vivir en lo

partir el espacio y los problemas comunes de la frontero. Codo vez que hoblos tienes que

frontera,también ayudan a defìnir su cultura. negociar tu identidod. ¿Hoblo en inglés?

¿En espoñol? ¿Qué seré? ¿Qué horé? A mi

Enrique Lamadrid: Lo gente que vive en el me do iguol,pero esÞoñole inglés son ton

norte de México tiene más cosos en común con diferentes que Þorece hober dos "yo".

Io de Colifornio, Arizono, Nuevo México yTexas,

que con Ia que vive en los copitoles de ombos Jim Griffithz Lo frontera no es so/o-

poíses. Dependemos /os unos de los otros. En mente uno líneo divisoria.A veces es dificil

muchos ospec¿os lo culturo en lo frontera cruzorlo, otros no tonto.Tiene su ÞroÞio

diflere de /o gue existe en el resto delpoís. cultura.

Carmen Cristina Moreno: Cuondo voy o Cuando la frontera crea su propia identidad,

México rne s¡ento muy bien en lo frontero,þero simultáneamente influyes en la identidad de la

en el interior del país me sien¿o extronjero. gente que vive ahí.
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CELEBRACI0NES u IDENTI DAD
Parte 2:

Las creencias de una persona son Parte esen-

cial de su identidad. En la frontera entre México

y Estados Unidos se realizan festividades que

reflejan la diversidad de creencias.

Jim Griffithz Es muy dificilhoblor de uno

so/o coso, por ejemplo de los f/ores, o de lo

músico, sin hoblor de /os otras cosos que for-

mon Þorte de Io celebroción,yo gue éstos

incorporon uno gron voriedod de elementos.

Los f/ores von con la comido, lo comida con Ia

músico,lo músico con los imágenes de son-

tos; se formo un todo que incluye o dos

nociones y o los ortistas que viven ohí.

Por ejemplo, la danza pascola juega un papel

importante en las ceremonias tradicionales de

la nación indígena tohono o'odham del sur de

Arizona.

Bfaine luanz Empecé o boilor cuondo tenío

l2 oños.Lo donzo duro todo lo noche y no

puedes interrumpirlo poro dormir; tienes que

boilor.Tienes que þracticor de tres o cinco

años poro llegar o considerorte un pascolo.

Jim Griffith: Estos son los tohono o'odhom

de Io frontero entre Arizona y Sonoro, o/ oeste

del gron desierto deTucson. Lo donzo se

Ilomo"poscola". Esto es uno donzo ceremo-

niol, sogrado. Los donzontes se persrgnon

frente el oltor ontes de empezar. Lo donzo

de Io culturo tohono o'odhom es porte de

uno compleja mezclo de creencios indígenos

y cristionos.

Blaine Juan: Tenemos que hacer lo señol

de Io cruz Þoro empezor a boilor, por eso

trojimos o Sonto Cecilio,Potrono de /os músr-

cos.A su lado está Son Jovier,uno imogen de

Mogdalena. Lo donzo se reolizo en ocosiones

especioles, como cuondo olguien estó enfermo.

Mientros lo otiende el curandero nosotros bar-

lomos,y cuondo terminomos codo poscolo hoce

lo señol de Io cruz sobre e/ enfermo. Estc cere-

monio puede duror todo Io noche.

f im Griffith: [o gente se Þreguntoró ¿qué

troen alrededor de las piernos? Son /os copullos

de uno þolillo que vive en el desierto.Abren el

capullo,le ponen Þiedrttos y hacen ese sonido

que Þorece murmullo.Así el donzonte se con-

vierte en otro instrumento musicol.

Blaine luanz Formomos uno líneo y domos

cuotro Þosos hocio atrós.Los oncionos dicen:"Si

quieres motor un conejo, no te lo comos hosto

haber motodo cuotro." Cuolquier coso que

hogos lo tienes que hocer cuotro veces, recor-

dondo o Este, Oeste, Norte y Sur.

f im Griffithz Uno coso que quiero destocor

es Io extroordinorio delicodezo de Io músico. Lo

músico de violín se oprende de oído, no se

escribe ni se oprende en escuelos. Son pocos

los personos de Io comunidod que soben tocor.

Es uno trodición orol.

La danza pascola es sólo uno de los muchos

eventos tradicionales que distinguen a la cultura

de los tohono o'odham. Cuando la comunidad se

reúne, la comida y las imágenes religiosas

adquieren gran relevancia.

Jim Griffith: Es¿os son un mundo y uno

culturo en los que los celebrociones se onun-
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cion þor rodio. Elrodio se escucho en todo lo

reservoción o'odhom. Codo domingo hoy un

Þrogromo en el idiomo notivo en e/ que se

onuncion /os fiestcs. Si uno escucho el rodio,

sobe que estó invitodo y vo.

En las fìestas o'odham, se decora la capilla.

Algunos adornos se hacen en la reservación y
otros vienen del otro lado de la frontera de

México. Anastasio León elabora gran parte de

los marcos que decoran las capillas tohono
o'odham, pero él no es de la comunidad; vive en

lmuris, México, cerca de la frontera con Arizona.
Anastasio aprendió el ofìcio de su padre,Jesús

León, artesano y tit¡ritero.Anastasio y los

tohono o'odham comparten ciertos objetos
sagrados, a pesar de estar separados por la

frontera.

En Magdalena, México, cada cuatro de octubre se

organiza una fiesta para honrar a San Francisco.

Se reúne gente de ambos lados de la frontera y
los tohono o'odham adquieren las obras deAnas-
tasio para enmarcar las imágenes de sus propios

santos.

En el Festival deWashington, algunos residentes

de la frontera representaron una procesión diaria

en honor a laVirgen de Guadalupe.

Norma Cantú: EI otro dío oíque en México

codo pueblo tiene su sonto. Nosotros en Esto-

dos Unidos, como pueblo chicono, como uno

tribu,tenemos o loVirgen de Guodolupe.

Gloria Moroyoqui, descendiente de los yaquis de

Sonora, México, hizo esta elaborada imagen de la
Virgen de Guadalupe para traerla al Festival.Jim

Griffìth, otro residente de la frontera, habla sobre

el trabajo de doña Gloria.

lim Griffith: Es uno ort¡sto consumodo con

el popel. Lcs cosos que hoce estón íntimomente

relocionodos con los celebraciones. Hoce

þiñotos, decoro coscorones de huevo //enos de

confeti y confecciono f/ores de þopel poro

adornor oltores y tumbos.

Doña Gloria ha hecho flores casi toda su

vida.

Gloria Moroyoqui:Yo aprendí a hacer

las flores por medio de mi mamá. Cada

vez que hago una flor, siento mucha ale-

gría, mucho gusto porque siento como si

mi mamá me estuviera enseñado todavía.

Me siento muy feliz.

Norma Cantú:Y estas flores ¿usted las

hizo para mandarlas aquíl

Gloria Moroyoqui: Si, las hice para man-

darlas aquí porque me las pidieron y pues

yo todas las cosas pienso que las hago con

mucho amor.

Jim Griffith: Aþunos personos hon pregun-

tado ¿þor qué usor flores ortificiales silos

noturales son ton bellos? Lo que sucede es

que en e/ desiertq donde vivimos, no siempre

hoy flores. los flores noturoles son bonitos

Þero se morchiton y mueren. Poro montener

Ias trodiciones es necesorio ceder en olgunos

cosos. Lo imÞortonte es continuar con lo

esencio de Io tradición,sin þreocuÞorse tonto

þor el ospecto fisico.

En comparación con la comunidad tohono'
o'odham del sur deArizona, los mixtecos de

Tijuana, México, son inmigrantes recien llegados

a la frontera.Ahí continuaron con las tradi-
ciones de su natal Oaxaca.

En el Festival deWashington,los mixtecos
participaron en la construcción de un altar
para recordar el día de muertos, que se

celebra del 3 I de octubre al dos de

noviembre.
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LauraVelasco: El altar que presentamos en

este día es el altar de muertos, que es una

tradición mixteca de la mixteca baia de Oaxaca.

Esta es una tradición que los mixtecos han

festejado desde hace más de 500 años, desde

mucho antes de Ia llegada de los españoles. El

3 I de noviembre (sic) estamos esperando que

lleguen los niños, los muertos niños que les lla-

mamos, es el día de los angelitos. En la tradición

mixteca el que los niños puedan venir durante

la noche, puedan re-encontrarse con sus adul-

tos, con los padres, con los hermanos, con sus

abuelos y lleguen a la casa y encuentren

comida, encuentren un olor que los guíe,

encuentren olores, es como una forma de dar-

les vida de nuevo. En este altar ahora algo muy

importante son las velas. Las velas del altar son

la luz que va a guiar a los muertos Para que

lleguen hasta la casa.

Juvencio Extrada Maceda (Francisco

Paulino Sierra Cruz, traductor): Esta vela

chiquita es para los niños pequeños. La

vela que tengo en el brazo izquierdo es la

vela para los adultos o la persona de más

importancia en la comunidad o en la casa.

Así deben de hacer ustedes muchachos,

conservar la autoridad del mayor y

menor, resPetar uno y otro.

La comida es un elemento importante en la ce-

lebración del día de muertos. En el Festival de

Culturas Populares los mixtecos PrePararon
platillos tradicionales, como el mole. No toda la
comida del altar es para consumirse. La fruta,

por ejemplo, solamente se utiliza para

adornarlo. LauraVelasco nos explica:

LauraVelasco: La comida que podemos

ofrecerle a los niños es una comida suave,

no es una comida fuerte.Ahora está la

tequila y las cervezas pero porque esta-

mos pensando que hoy van a llegar los

adultos y la bebida y el alcohol es un ele-

mento importante en las fiestas, en la vida

de los mexicanos y de los indígenas y es

parte de los elementos que pueden ayu-

dar que una fìesta sea una fiesta más feliz.

Entonces nosotros estamos ofreciendo a

los muertos lo mejor de nosotros.

Las creencias ayudan a formar y a reforzar la

identidad de las personas. A lo largo de la fron-
tera, las creencias se manifìestan de diferentes

formas. lndependientemente de los conflictos

que origina una frontera binacional, la gente ha

logrado mantener vivas sus tradiciones.
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ARTE POPULAR ¿ IDENTIDAD

Parte 3:

El arte popular puede llegar a expresar la posi-

ción del artista respecto a los problemas políti-
cos, sociales, de la familia o la identidad de

grupo. Las expresiones artísticas populares

también pueden traer historias del pasado al

Presente.

Carlos Callejo: Los muroles son un exce-

Iente medio paro tronsmitir tradiciones y

Ieyendos,Þorque mucho gen¿e /os ve y mues-

tro o los nuevos generociones algo de historio

e identidad.

Carlos Callejo nació en El Paso en l95l y
siendo joven se mudó a Los Angeles. El clima

político a fìnales de los sesenta determinó
mucho su trabajo.

Carlos Callejo: En esos oños sucedieron

muchos cosos: /a guerro deVietnom, vorios

cosos de obuso þolicíaco. En mi comunidad,

Vietmon fue relevonte por el olto índice de chi-

conos que estobon muriendo. EI movimiento

murolisto sentó bueno Þorte de sus roices en

esto reolidod política. EI muro-lismo difiere de

Io þinturo de cabollete en su mensoje: ésto

último es lo interþretoció que el ortisto hoce

de su mundo. Los muroles son un proyecto de

orte comunitorio y el ortisto es só/o uno herra-

miento que þlosmo luchos, ospirociones o

necesidodes de Io comunidad.

En la frontera, jóvenes conocidos con el nombre
de "cholos" también se expresan a través de los

murales.Así como los conflictos políticos de los

años sesenta y setenta influyeron sobre Carlos,así

influye la política actual en el arte de los cholos.

Gustavo Grado Tiscareño: Al principio,

nosotros empezamos a hacer murales de

nosotros mismos, nuestra forma de vida,

los problemas del barrio. Después, eso

fue la primera fase, después fuimos a otra
fase que empezamos a tomar problemas

sociales, empezamos a hacer algo por
nuestra comunidad. Los principales pro-

blemas que hay en el barrio, y nosotros los

ponemos en los murales, es la represión

policíaca, el rechazo social, la ignorancia

que tienen hacia nosotros.

En el Festival de Culturas Populares, cholos del

grupo "Brigada por la paz" platicaron de su vida

y de su arte.

Gustavo Grado Tiscareño: Bueno,

nosotros, con los murales, vamos a la gente,

vamos a conocer a la gente cosas que no

se pueden decir abiertamente con palabras,

cosas que si las decimos abiertamente, se

nos reprime - la policía, la sociedad, la

gente en general.Toda la gente lo puede

ver, no tenemos que andar diciéndolo a

cada persona en secreto, así lo Ponemos
en un muro, todo la gente que pasa lo

ve y se da cuenta de los problemas.

En Ia frontera surgen muchos canales de expre-

sión. Los lowriders se valen de sus carros: los

decoran y los acercan al piso lo más posible.

Romy Frías: Se troto de ir muy oboio,

de tener mucho cromo y muchos colores bri-

/lon¿es que exÞresen nuestro espíritu festivo.

Queremos mostror ol mundo gue es¿omos
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oquí. Decirles:"Miren, oquí me tienen, ésto

es mi precioso culturo,porte de lo cultura

es¿odounidense."

Romy Frías de El Paso,Tèxas, pertenece al club

de carros "Slow ond [ow" (lento y bajo), desde

que era un adolescente. Esto es lo que el club

significa para é1.

Romy Frías: Los c/ubes de carros son

como uno fomilio. EI corro se convierte en

nuestro telo de þintor,por osí decirlo,tonto
por dentro como Þor fuero. Antes de entror

ol"Slow and Low", estobo involucrodo con |as

þondillos de/ este y del centro de El Poso,

Texos. Afortunodomente unos omrgos me

invitoron ol club de corros - que tenío como

dos oños de formodo - y osí combié lo

pondillo Þor uno nuevo fomilio. No hoy nodo

que e//os dejen de hocer por mí, o yo þor
el/os. E/ conceÞto del club de corros es muy

similor ol de los pondillos,Þero en el club de

corros lo leoltod es reol.

El arte popular expresa los problemas sociales

de la frontera. El Taller Universitario de Teatro

de Mexicali, Baja California, presentó una obra
relacionada con el trabalo maquilador.

-Soy 
máquina.

-No, 
no soy máquina.

-Trabajo 
frente a una pared que me mira

interrogante.

-Nunca 
debía haber aceptado este

trabajo.

-Ni nada de andar protestando ni pi-

diendo aumento de sueldo porque el

recorte de personal viene muy duro y

no vaya a ser que les toque a ustedes.

-O andar pidiendo aumento de salario.

-Los 
sindicatos se vuelven un tema pro-

hibido, ni se les ocurra formar uno porque
de la noche a la mañana pueden desapare-

cer toda una maquiladora.

-Todo 
esto somos en Mexicali y más que

habremos de ser mañana porque todo está

cambiando. Dejamos de ser así para ser de

otra manera, cada vez digo yéndonos más

y cada vez tomando más forma porque
pues eso es la frontera, mito y realidad,

puente y alambrada también, lugar de

tránsko y muro impenetrable.

-Mexicali 
se dobla con la crisis, pero no

se quiebra.

-Mexicali 
se dobla con la crisis, pero no

se quiebra.

-Mexicali 
se dobla con la crisis, pero no

se quiebra.

-Mexicali 
se dobla con la crisis loco, pero

no se quiebrahomey.

-Mexicali 
se dobla con la crisis, pero no

se quiebra.

A lo largo de la frontera, la música frecuente-
mente une a la familia. En el Festival de Culturas
Populares, la familia Layton de Elsa,Texas, com-
partió su música y sus memorias familiares.

Norfilia Layton: Soy lo único mujer de uno

fomilio de cuotro y viniendo de uno familio de

inmigrontes, no me Þermitíon tocor con mis

hermonos. Me sentobo o escuchorlos en /o

cocino. Procticobon después de lo ceno; me

dobo priso poro lovor los p/ctos y tener más

tiemÞo þoro oirlos ensoyor. Así oprendí o

contor.

Benigno Layton: Cuondo emÞezomos o

tocor yo tenío siete oños, René tenío nueve y

Toni once. Lo þrimero vez que tocomos como

"Los Hermonitos Loyton" fue en lo cochero de

uno coso donde se þstejobo un boutizo. Ese

fue nuestro debut.Troto que mi acordeón se
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oigo olegre,y oprovecho /os espocios en el

conto Þoro meter notos de mi inspiroción.

Norfilia Layton: Mi primero presentoción

en público fue o los once oños, ohoro tengo

4l oños y sigo contondo con mis hermonos.

La música siempre ha sido parte de la familia de

Carmen Cristina Moreno. Sus padres, músicos
profesionales, cantaban rancheras.

Carmen Cristina Moreno: Crecí con

lo músico de moriochi. Empecé o contar

cuondo tenío once oños.Estobo en el potio

de un bar cuondo se ocercó un señor poro

Þreguntorme si sobío contor. Le dije que sí.

Mi primero conción fue "Arráncome el

corozón".

La familia de Carmen Cristina tiene una historia
musical, y al mismo tiempo, su música está llena

de historia.

Carmen Cristina Moreno: Esto es unc

conción que habla sobre lo revolución mexi-

cono,un evento cercono a mi corazón,yo que

mi popá fue revolucionorio. Como mi obuelo

ero yoqui puro, mi papá quedó en Io división

yoqui del ejército revolucionorio. Buscondo

reducir,y oún errodicor o Io pobloción yaqui,

Ios enroloron, en los líneas del frente. Mi

þopá tenía I5 oños cuondo lo mondoron o

combotir con Corronzo. Esto conción se lloma

"El teniente y Gonzólez":

De Allende se despidió

con 2l años cabales,

gratos recuerdos dejó

al pueblo y a los rurales.

Estaba Arnulfo sentado
y en eso pasa un rural;
le dice:"Oye ¿qué me ves?"

"La vista es natural."

El rural muy enojado

en la cara le pegó,

con su pistola en la mano

con la muerte le amagó.

Arnulfo se levantó,

llamándole la atención:
"Oiga, amigo, no se vaya,

falta mi contestación."

A través de la música, el teatro y la pintura, el

arte popular expresa identidad a todo lo largo

de la frontera.
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Parte 4:

Hay trabajos que ayudan a defìnir la identidad
de una región. En la frontera entre México y
Estados Unidos se practican labores de larga

tradición relacionadas con la tierra, como es el

caso de la ganadería. Las características de la
frontera han defìnido a su vez, condiciones
especiales de trabajo: mano de obra barata,

gran actividad turística y un control particular
del flujo migratorio.

Para mucha gente de la zona baja del río Bravo,

la ganadería es una forma de vida, pues la tierra
seca y los amplios espacios del sur deTexas y
del noreste de México son ideales para la cría
de ganado.

CynthiaVidaurri: Lo industrio ganodero,

como Io conocemos octuolmente,tiene sus on-

genes en Espoño. Llegó o México olrededor

del siglo XVI.

Uno de los ofìcios ligados a la ganadería es el

del vaquero.Al vaquero se le reconoce por su

indumentaria y por la destreza para desarrollar
su trabajo.

Omar Galván: Me formé en un roncho

de/ sur deTexos.Vengo de uno fomilio de 10.

Mi popá, mi obuelo y mi totarobuelo fueron
voqueros, como ohoro somos mis hermonos

y yo.

Las palabras también nos hablan de la identidad.
Por ejemplo, cuando Omar habla en inglés dice
que es cowboy, En español se define como un
"vaquero completo."

CynthiaVidaurri: En los ranchos del sur

delexos se distingue entre un cowboy y un

voquero.El cowboy es un hombre de unos 25
oños que controlo el gonodo desde uno

comioneto. EI voquero comÞleto conoce todo

lo relotivo a lo gonoderío. Reparo molinos de

viento,construye cercos y trobojo con el

gonodo. Los voqueros viejos soben identificor,

de visto,qué becerros Þertenece o tol voco.

En el Festival de las Culturas Populares, Omar
platicó sobre el trabajo cotidiano del vaquero.

Omar Galván: Nos /eyantomos muy de

moñono, o yeces o las 3 de Io moñono,otros
yeces o los cuotro, Þero tenemos que estor o/

omonecer arribo del cobollo yc /istos poro ir
a rodeor /os potreros.

Actualmente Omar ya no vive ni trabaja en ran-
chos pero sigue considerándose como vaquero,
sobre todo cuando lo buscan para capacitar a la

nueva generación.

La tradición ranchera influye sobre mucha

gente fronteriza. Armando Flores se convirtió
en herrero por influencia familiar.

Armando F|ores: De niño, recuerdo que

todo la fomilio Þor Þorte de mi popó y de mi
momá se dedicobo ol trobojo de roncho.

Después yo no.Yo Þertenezco o lo þrimero
generoción dellodo moterno,y Io segundo del

Þoterno,que no se dedica o lobores de ron-

cho.Tombién desde niño oío historios sobre el

trobajo de herrero y qué ton útil ero poro los

roncheros.Ahoro busco moteriol þoro reciclor,

Þoro creor nuevos cosos,yo seon decorotivos

o funcionoles.



202

APÉNÐI€E: NARRAcIÓN oTL YIDEo

Otras tradiciones de trabajo, como la fabri-
cación de reatas y canastas, siguen practicán-
dose en algunos ranchos de la frontera.

Arturo Carrillo Strong, escritor y ex-investi-
gador de la frontera, dice que la ganadería no

es el único trabajo que se practica desde

antaño en la región.

Arturo Carrillo Strong: EI controbondo

es oþo que ho posodo de generación en ge-

neroción. Los rutos de los contrabondistas de

de tequilo se remontan o décodas otrós.

A principio de siglo, el gobierno de Estados

Unidos aumentó la vigilancia en la frontera para
controlar el tráfico de mercancía y el cruce de

personas indocumentadas.

Reynaldo Hernández: Me llomo Rey-

noldo Hernóndez y trobojo en lo potrullo

fronterizo del Servicio de Inmigroción de /os

Estodos Unidos. Mi trobajo es disminuir Io

inmigroción ilegol. En los últimos 16 oños me

he dedicodo o combotir el controbondo en

Texos y en lo región conocido como"lo líneo",

frontero con Nogo/es, Arizono. Nocí y me

formé en e/ sur de Texos con caballos y tro-

bojé con los voqueros del"King Ronch" (Ron-

cho King). Mi exþeriencio con los gonoderos

me ho ayudodo en mitrobajo octuol.

Atraidos por la mano de obra barata, varias

compañías estadounidenses de ensamble se han

instalado en la frontera.A estas compañías se

les llama maquiladoras.

Una mujer, empleada de una maquiladora,
comentaba que su trabajo era muy pesado y
sucio; que como trabaja con metal, todo el

tiempo estaba sacudiéndose las astillas.

La actividad turística ha generado toda clase de

empleos. En Tijuana, por ejemplo, las mixtecas
ofrecen sus artesanías en la plaza Santa Cecilia.

Los mixtecos, originarios del estado Oaxaca,

emigran a la frontera en busca de empleo. Los

hombres encuentran trabajo en los campos
mexicanos y estadounidenses, y las mujeres se

dedican al pequeño comercio. Habla Ofelia San-

tos López, presidente de la Unión Mixteca de

Comerciantes yArtesanos deArtículos para el

Turismo.

Ofelia Santos López: Somos puras

mujeres y nuestros maridos se vienen
para Estados Unidos a trabajar y no-

sotros nos quedamos aTijuana atrabaiar
tampoco, porque somos mujeres que

estamos luchando para sacar nuestro
marido para adelante y nuestros hijos.

No queremos que anden sufriendo al

igual que nosotros, por eso nosotros nos

organizamos dentro de mujeres, nos esta-

mos ayudando unos a los otros porque

somos gentes trabajadoras.

Desde la vestimenta del vaquero hasta las prác-
ticas comerciales de las mixtecas, todo forma
parte de los elementos que distinguen el tra-
bajo en la región. Esos factores contribuyen a la

formación de la identidad de los fronterizos.
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