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En el verano de 1993, el Festival de las Culturas Populares de la lnstitución

Smithsonian organizó un programa sobre la cultura en la frontera entre Estados

Unidos y México Poco más de cien residentes de la región de la frontera entre

Fstados Unidos y lYéxico se congregaron en la Explanada Nacional en Washington,

D.C., para mostrar su conocimiento y habilidades a casi un mìllón de visitantes en el

Festival. El Festival reunió a una gran variedad de personas que viven a ambos lados

de la frontera entre Estados Unidos y f4éxico, incluyendo a músicos, miembros de la

patrulla fronteriza, cocineros, vaqueros y muchos otros. Gentes de diferentes culturas

asistieron aWashington para participar en este programa. Entre ellas se contó con la

presencia de chicanos, mexicanos, tejanos, mìxLecos, tohono o'odham, pai pai, yaquis,

mascogos (se conocen como seminoles negros en los Estados Unidos), cajunes y chi-

nos, Los participantes del Festival fueron seleccionados por académicos y personas de

la comunidad quienes investigaron las comunidades de la frontera y sus tradiciones,

El programa del Festival permitió echar una ojeada a los diferentes componentes que

def nen la cultura en la frontera: hrstorias diferentes, creencias religiosas, ocupaciones

laborales, identidades locales y regionales, música, arte, artesanías, teatro, prácticas

curativas, cocina y narrativa.

El Festival se celebró en Washington, D.C., pero la investigación tomó lugar a lo largo

de la frontera El éxito del Festival animó al personal del Smithsonian, a los investi-

gadores y a los participantes deì mismo a producir materiales educativos que se

pudieran usar a lo largo de la frontera y más allá de ésta. Los materiales educativos

de ldentidod y Fronteros se basan en fotografías, video y documentación auditiva de

la investigación y presentación del Festival en 1993.

Estos materiales pretenden contribuir a una mejor comprensión de las complejidades

de la cultura en la frontera enfocándose en la gente y lugares de la frontera entre

Estados Unidos y lYéxico. A través de un examen cuidadoso de las experiencias de

los residentes de la frontera, así como de las experiencias de los estudiantes, los ma-

teriales invitan a los alumnos a explorar diferentes formas de fronteras y la forma en

que las fronteras crean identidades. Las actrvidades planeadas exigirán que los estudi-

antes analicen de manera crfticay creativa y los estimularán a formar sus conclusiones
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mediante la observación y el razonamìento cuidadosos. Se alentará a los estudiantes

a que se expresen sobre sí mismos mediante representaciones teatrales, escritura

y trabajos artísticos,

ldentidod y Fronteros incluye esta guía para estudiantes y maestros, un video de cuatro

partes y un mapa cultural tamaño póster con ejercicios adicionales El objetivo de estos

materiales es:

t introducir a los estudiantes a la gente y las culturas de la frontera entre

Estados Unidos y México;

o guiar a los estudiantes en una investigación de l¿s fronteras en sus propias

comunidades y analizar la forma en que las fronteras afectan sus vidas e

identidades;

I introducir al estudiante y a los maestros a la investìgación etnográÎca (obser-

vación cuidadosa y documentación de personas vivas) que usan los

antropólogos y estudiosos del foll<lore para explorar una cultura viviente;

I involucrar a los estudiantes en un análisrs

crítìco mediante el uso de entrevistas,

fotografías, videos, mapas, documentos y

lecturas. Los ejercicios para estudiantes

serán de varios tipos: escritos, actuados y

grabados.

Esta guía ha sido escrita para maestros y estu-

diantes. Cada sección comienza con una intro-

ducción para el maestro, El formato de hojas

sueltas le permìte al maestro copiar páginas

cuando sea necesario y añadir nuevos materiales

para "personalizar" esta guía en cada salón de

clase. Los ejercicios y lecturas han sido escritos

para una audiencia estudiantil y pueden copiarse

de este libro.

La estructura general de la guía para maestros y

estudiantes es la siguiente:

I una introducción al concepto de identidad y

fronteros con ejercicios relacionados al tema;

Maríø Rodríguez de Tumocócori, Arizonø,

demuestra sus hobilidodes culìnorias en el
Festivol de los Culturos Populores. e María
Ro d r í gu ez, of Tu m o c á cori, Arizon o, de m o n -
strdtes her cooking technigues ot the
Festivøl of Amerícøn Folklìfe in Wdshìngton.

Foto delÞhoto by Richard Strauss, corfesíalcourtesy

Smithsonìon lnstitution
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* cuatro secciones que corresponden a las cuatro partes del video (historia,

celebraciones, arte popular y trabajo). Cada sección incluye:

una discusión con preguntas que se debe llevar a cabo antes de

observar el video;

- preguntas y ejercicios que se hacen después de ver el video;

- una lectura breve con preguntas para discusión y ejercicios

# una sección de conclusiones para guiar a los estudiantes en su proyecto

de documentación;

6 un apéndice con fechas clave, palabras clave, ejemplo de corrido, bibliografía

texto de la narración del video y reimpresiones de artículos publicados para

el programa del Festival de 1993.

El contenido de las seis secciones más el Apéndice es el siguiente:

lntroducción: iQué significa ldentidød y fronteras?
Esta sección localiza ìa frontera entre Estados Unidos y lYéxico mediante el uso de

mapas e introduce el tema de las fronteras. ¿Qué es una frontera? ¿Cómo afecta la

vida de las gentes? ¿Qué signif ca la identidad? La discusión de preguntas y las otras

actividades comienzan enfocándose en la frontera entre Estados Unidos y lYéxico

pero se extienden para invitar a los estudiantes a examinar cómo otras fronteras

también forman la iclentidad de ìas gentes.

Parte l: Historia e identidad
Esta sección pone énfasis en ìa importancia que las circunstancias históricas tienen en

la formación de la cultura en la frontera actual. Además de ver la primera parte del

video, los estudiantes usarán el mapa cultural. Una lectura breve da más información

sobre la historia de la frontera entre

fsL¿dos Unidos y lYéxico.

Parte 2z

Celebraciones e identidad
Esta sección estudia las celebra-

ciones en la frontera entre Estados

Unidos y México: los preparativos

para el Día de los lYuertos, las fes-

tividades de los tohono o'odham y

las danzas pascola. Esta sección

muestra cómo muchas de estas ce-

lebraciones dependen de la relación

Corlos Collejo es un murdlisto de Êl Paso,Texos, I Colos
Callejo is a muralist fom El Poso,Texos. Foto delphoto by

Nick Pd¡¡elld, co¡tesíd/courtesy Smithionidn lnst¡tut¡on
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entre ìas personas a ambos lados de la frontera. Los estudìantes explorarán y estudi-

arán los rituales, ceìebraciones y altares seculares en sus vidas. La lectura breve exami-

na la importancìa de laVìrgen de Guadalupe como símbolo cultural a ìo Iargo de Ia

frontera entre Estados Unidos y Méxìco,

Parte 3:Arte Popular e identidad
Esta sección introduce al estudiante a varias tradiciones expresivas en la frontera:

murales, carros lowriders y música tradicional, La sección discute cómo estas formas

culturales frecuentemente representan asuntos sociales contemporáneos e históricos,

Los ejercicios examinan los corrìdos, los clubes delowriders y eì teatro callejero. La lec-

tura breve explora la historia y las manifestaciones contemporáneas de los murales en

la frontera.

Parte AzTrabaio e identidad
Esta sección explora varias ocupaciones que han sido creadas dada la realidad geográ-

f ca, política y económica de la región de la frontera: la ganadería, la patrulla fronteriza,

el trabajo en las maquiladoras y venta de artesanías a turistas. Los ejercicios examinan

cómo las personas aprenden sus ocupaciones y cómo las ocupaciones se desarrollan

con el tiempo, Las lecturas ìncluyen un teto sobre los trabajadores en una maquilado-

ra y un artículo sobre los agentes de la patrulla fronteriza.

Parte 5: ldentidad y Fronteras en tu comun¡dad
Esta sección guía a los estudiantes a lo largo de un proyecto de documentación de

su comunidad.Tâmbién se incìuyen ideas para un proyecto f nal e lnformación sobre

la metodología a seguir:

Apéndice:
El apéndice incluye una cronología de fechas clave, un glosario de palabras clave,

un ejemplo de un corrido, una bibliografía de fuentes literarias, históricas, de ciencias

sociales y de cultura popular: el texLo de la narración del video y reimpresiones de

artículos escritos para el programa del Festival de las Culturas Populares de 1993.

Sì tìene alguna pregunta sobre cómo usar estos materiales, o si desea Ponerse en

contacto con otros maestros en la región fronteriza o en cuaìquier otra parte donde

estos materiales se han distribuido, sírvase comunicarse con el Education Speciaìist,

Center for Folklife Programs & Cultural Studies, Smithsonian lnstitution, 955 LEnfant

Plaza SW Suite 2600, MRC 9 l4,Washington, DC 20560, (207) 287-3424'



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.
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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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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
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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.
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HrsToRY AND

IoENTtTY

Parte l:

HrsToRtA E

IDENTIDAD
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En la actualidad las circunstancias históricas que condujeron a la formación de

la frontera entre Estados Unidos y México todavía son importantes. La historia es

parte de lo que hace a esta región tan específìca culturalmente. En esta sección los

estudiantes verán un video de l5 mìnutos de duración que habla sobre la cultura en

la frontera como se representó en el Festival de las Culturas Populares del Smìth-

sonian en 1993. El video presenta a varias personas que participaron en el Festival.

Este video también incluye un pasaje breve de los hechos históricos que ayudaron

a crear la frontera. Una lectura complementaria proporciona información adicional

al respecto. El mapa cultural también contiene ejercicios para los estudiantes,

En los últimos años la cultura en la frontera ha sido el tema de varios artículos y

libros. Muchos de estos escritos sugieren que la interacción social y cultural que

se presenta cadavez más en nuestras ciudades multiculturales es aún mayoren la

región fronteriza. Sì este tema le interesa, consulte algunos de los trabajos citados

en el Apéndice.

El primer ejercicio es ver el video y exige que los estudiantes lo miren de manera

crítica. Es posible que los estudiantes necesiten ver el video más de una vez Para

hacer su crítica. El segundo elercicio pide a los estudiantes que elijan una cita del

video y que escriban un ensayo sobre la misma.

El mapa cultural tiene varios usos diferentes. Los ejercicios que se recomiendan

ponen énfasis en la historia, la gente y la cultura en la frontera. Note que el mapa

contiene información en ambos lados.

Al concluìr esta sección los estudiantes habrán:

e oprendido olgunos hechos importontes de lo historio de lo frontero entre

Estodos Unidos y México.

I vlsto lo primero porte delvideo.

. usodo el mopo culturol þoro obtener inþrmoción geogróftco, histórico

y culturol odicionol.
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D¡scusión
de la cita
Esto reg¡ón cultural, oborco los dos lodos de lo frontera interno-

cionol. Lo rozón es gue Io frontera se sobrepuso o Io región. Lo fron-

tero no siempre ho existido. Uno frontero no es oþo noturol como el

Gron Cañón, sino uno líneo artificiol que primero se dibuio en el

mopa y después en lo tierro.

Estás a punto de ver el video sobre la frontera
entre Estados Unidos y México. La cita siguiente

de Jim Griffith, un residente de la frontera, ofrece

una perspectiva de la historia de esta región:

J im Griffìth, fol klorista,Tucson, Arizona

¿Cuál es la diferencia entre una región definida

por dos gobiernos y una región definida por
culturasl ¿Qué quiere decirJim Griffith cuando

afirma que la región cultural se localiza a ambos

lados de la frontera internacional?

¿Qué quiere decirJim Griffith con "la frontera
no siempre ha existido"? ¿Qué crees que hubo

antes de que los gobiernos definieran la fron-
tera entre Estados Unidos y México?
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Proyección del video
Observa la Parte l, Historia e identidad del video y

discute lo siguiente:

r ¿Qué es lo que hace a la frontera diferente

de otras áreas?

r ¿De qué manera el vivir en la frontera afecta

a sus residentesl

I ¿Cuáles son algunos ejemplos de "cultura en

la frontera"?
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La donzo poscold es uno de løs donzas sogrodos de los

tohono o'odhøm. r Tfte Poscolo dønce is one ofthe
socred dønces of theTohono O'odhdm. Foto delphoto by

Rick Votgds, coîiesío/cou¡tesy 5mithson¡dn lnst¡tut¡on

"l'm a border smugglen IWhat do you smug-

gle? I Borders: fences, barbed wire, etc."
Historieto de Fontanorroso en Culturas
híbridas: Estrategias para entrar y salir de

la modernidad de Néstor Gørcía Cdnclini.
a Cartoon by Fontonørroso in Culturas
híbridas: Estrategias para entrar y salir de

la modernidad by Néstor Gdrcía Canclini.
Cortesfol courtesy Ed¡tot¡ol Gtìidlbo

Observa el video otra vez con mucho cuidado. ¿Te convenció de que

existe una cultura en la fronteral ¿Por qué sí o por qué no? Luego de

observar el video, ¿sobre qué persona te gustaría saber más y Por
qué? Escribe un párrafo en el que expliques por qué te
sientes atraído hacia la historia de esa persona.

2. Euce UNA crrA
Elige uno de los tres pasajes de la transcripción del

video que encontrarás a continuación. Escribe un

artículo de una página en el que expliques el significado

de este pasaje.

A) Blaine f uan: Me llamo Bloine Juon.Soy de un pueblo

IlomadoWoog l-Huduñk" conocido por los bloncos como Son

Simón. Este es un lugor de la noción tohono o'odhom que está

locolizodo o 168 kilómetros ol oeste de Ïucson, cerco de Io

frontero mex¡cono.

Jim Grifüthz ¿Te þodría Þreguntor olgo tonto? ¿Por qué se

estoblecieron ton cerco de lo frontero?

Blaine Juan: Te resÞonderío que fueron los bloncos /os gue

pusieron lo frontera ohí.

B) Enrique Lamadrid: Lo inmigroción Þoro nosotros,como

hisponos de/ suroeste de Estodos Unidos, es uno controdicción,

Þorque desde nuestro þerspectivo los verdaderos inmþrontes

son /os ongloomericonos, gue llegoron duronte lo guerro ente
Estcdos Unidos y México. Nos drleron gue desde ese rnomento

éromos omericonos, que lo líneo dividío nuestros comunidodes

y que ahoro nos llomomos rn,grontes. Con Io excepción de nue-

stros vecinos no¿ivos, Estodos Unidos es un poís de migrontes;

todos /o somos.

C) f im Griffith: Cuando se estobleció lo frontero, el territorìo

ocuþodo þor mexiconos y grupos indígenas quedó - de þronto

- dividido en dos. Se cortó o lo mitod nuesffo región culturol.

Arturo Carrillo Strong: Muchos ciudadonos mexiconos

que hobíon estodo viviendo ollí por muchos oños de reÞente se

convirtieron en ciudodonos omericonos. Unos se quedoron y

muchos otros regreso ron o México.

Ej ËRCIC
I . CnírrcA DEL Vloeo

IOS
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t) un con+ra,ban!2la_e' fronleras
:Yguë cor*raby'þa Z

/No le diso ? FÃnteras: ño,ones
b¿tret¿ s, hilos, alambr es áe p,ta,
líne¿ç ¿" ,unfot
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Mapa
Cultural

El mapa cultural tamaño póster incluye

información sobre la historia, geografía,

gente y símbolos comunes en la región

fronteriza. Usa esta información y tu
propia investigación para explorar los

siguientes temas:

Ej ERCICIOS
l. Hrsronll: lxvesrtcaclóru o¡ Nu¡srRo Pesapo
Lee las fechas clave del póster.

I ¿Hace cuántos años que los ind'lgenas se establecieron en la

región de la frontera? ¿Cuándo los primeros pobladores se

establecieron en tu área? Þisfq: Una investigación en la biblio-

teca te puede ayudar: busca libros o folletos sobre la historia

regional; frecuentemente estos incluyen una sección sobre

los grupos indígenas que fueron los primeros habitantes

de la regién.

o ¿Quiénes son algunos de los inmigrantes más recientes en la

frontera entre Estados Unidos y México? ¿Qué fue lo que los

atrajo hacia la región? ¿Quiénes acaban de llegar a tu área?

¿De dónde vienen? ¿Por qué vinieron a tu área?

I De las Fechas Clave elige un evento que te interese. lnvestiga el

evento para saber por qué fue importante Para la cultura en la

frontera. Si eres de otra parte del país, investiga sobre algún

evento que ocurrió en tu área en la misma época.

2. La GeNre DE LA FnoNreRa
Lee los pequeños textos que acompañan las fotografías del mapa cul-

tural. Como puedes ver, los residentes de la frontera han venido a

ésta por muchas razones diferentes.

o Recuerda la historia de Ofelia Santos López. Puedes encontrar a

Ofelia en el mapa cultural y en la Parte I del video. Si necesitas

refrescarte la memoria, lee la siguiente transcriPción del video:

Yo soy de Ooxoco, pero vivo en Bojo Colifornio.Yo solí de Ooxoco,

tiene como,tenío como diez y ocho oños cuando solí Oaxoco. De mi

tierro me vine paro Culiocón,Sinoloo o troboior tomote.Aquí estuve
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Oferid Sdntos López es uno vende-

doro mixtecd que vive enTijuona.
o Ofelíø Sontos López ìs o Mixteco
vendor lìving inTÍjuana, Bajo Coli-

fotn¡ø, Foto delphoto by olivia Codovol
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Lø fronterø
entre Nogoles,

Arízond y
Nogoles,

Sonor¿. r The

border between
Nogøles,

Arízona, ond

Nogoles,

Sonoto. Foto d./

Þhota by Ol¡vid

Cddaval

Cruzdnda lo

frontero entre
Nogoles, Arizona

y Nogøles,

Sonoro. a
Crossing the

border ot
Nogales, Arizono,

ønd Nogoles,

Sonorø. Fotodet

Phato by Lyle

Rõsóothdm

trobajondo de dos hijos; de tres hios me fui ol olgodón, a Þizcor
olgodón. Mi vida fue muy triste, mi vido es muy, mi cuerpo es muy

trobojadora, muy tqbojor en comÞo. Llegué aquí, o Sinaloo, allí cayó

un dinero y ollí me vine Þoro Boja Colifornio.

Julius Collins, un pescador cajun de camarón,también contó su

historia en el Festival de las Culturas Populares:

lvli huida hacio la frontero se Þrodujo duronte Ia guerro con Coreo

en la cual porticþé. Esto fue cuondo Ia industrio comaronero en

Louisiono se desplomó. Nuevos cominos se abríon en Nuevo México

y enTexos.Gente emÞrendedoro se oventuró en oquella þorte del

mundo y yo fui uno de ellos. Fui a Brownsville,Texos en I952,poco

después de salir de la guerra. Descubrí que Ia frontera ero muy

þorecida o Louisiano.Lo gente hoblabo un tdiomo extroniero. No me

comprendíon,pero eso ero Þarte del juega. Me di cuenta gue ellos

hobíon crecido de Io mismo rnonera que yo. Su Þrimer idiomo ero

espoño/ y el mío froncés,Hobío tenido que batollar todo mi vida

Þoro trotor de conseguir olgo y ellos estobon hociendo lo mismo.

o ¿De qué manera la experiencia de Ofelia difiere de la experien-

cia de Julius? ¿En que son similares?

3. luÁceNEs DE LA
Fnorurenn: I NTERPRETAcTóN
DE FOTOGRAFíAS

Observa con atención las fotografías al

pie de fas páginas 48y 49.Selecciona una

de las fotografías. Escribe un párrafo en

el que describas qué te dice la fotografía

sobre la vida en la frontera entre Esta-

dos Unidos y México. Algunas preguntas

a considerar son:

a ¿Qué atrae a las personas a la frontera
como un lugar para vivir o visitarl

I Si trataras de representar las fronteras

en tu barrio ¿de qué tomarlas una fotof
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PARTE l¡ HISTORIA E IDENTITDAD

Con la firma del

Tratado de Guadalupe

Hidalgo en 1848, poco

después de concluida

la guerra entre Estados

Unidos y México
(1846-48) y con el

Tratado de la Mesilla

en 1853, se estableció

la frontera entre los

dos países. Pero antes

de que hubiera una frontera,
algunas comunidades indígenas

se habían establecido en el

área que se extiende desde

el Golfo de México hasta el

Océano Pacífico. En el siglo

XVll los colonos españoles

reclamaron esta misma área

como la frontera norte de la
Nueva España. En el período

colonial español, el área atrajo
a exploradores y a misioneros.

En la costa del Golfo, algunas

familias judías de la región

central de México buscaron

refugio debido a la represión

religiosa del siglo XVlll y
establecieron negocios en

Matamoros y en el valle de

Texas. Su presencia ayudó a

desarrollar el área como una

región comercial. Después de

la guerra de lndependencia de

México en 1810, llegaron a la

región nuevos colonos del

norte y del sur.

El río Bravo, o río Grande,

como se le llama en Estados

Unidos, marca casi la mitad de

Õtatte*ü&süs&ö
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la longitud de la frontera. El

Paso del Norte, ahora cono-
cido como El Paso, fue el

primer y más grande poblado

que se estableció en las már-

genes del río. Se estableció a

principios de 1600 y su nom-
bre viene del corredor en las

montâñas que forman "el paso

del norte." En la actualidad

aún se pueden encontrar en el

valle deTexas muchos pueblos

pequeños establecidos antes

de que se creara la frontera.
En las décadas después de la
guerra entre Estados Unidos y

México muchos ganaderos y

comerciantes de tierras agrí-

colas procedentes del este y

del oeste medio de Estados

Unidos dominaban el comer-
cio entre Estados Unidos y

México en ambos lados de

este río fronterizo entre
Texas y los estados mexicanos

de Tamaulipas, Nuevo León,

Coahuila y Chihuahua. Estos

comerciantes adqui rieron
muchas extensiones de tierra

en Texas y desplazaron

a los ganaderos mexi-
canos. Muchos de los

nuevos colonos del

este de Estados

Unidos que tenían

accesoacapitalygoz-
aban de derechos de

tierra y condiciones

políticas favorables,

se hicieron más

poderosos que los antiguos

colonos españoles y mexi-
canos. Esta situación creó una

atmósfera de conflicto cultural
y económico que aún hoy día

caracteriza a la frontera.
Además de las comu-

nidades ya mencionadas, la

frontera atrajo a mucha otra
gente. La constante migración

continuó modificando la vida

en la región.A finales del siglo

XlX, el gobierno mexicano,

preocupado por el expansio-

nismo de los Estados Unidos

trató de fomentar la colo-
nización en la región de la
frontera. Como consecuencia

hubo una gran inmigración

de grupos tan diversos como
chinos, menonitas, rusos

molokanos, mascogos (conoci-
dos como seminoles negros

en los Estados Unidos) e

indígenas kickapú en la parte

oeste de la región de la fron-
tera. Los indþenas kickapú y
los seminoles negros fueron
aceptados con la condición de
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Esta fotogrofía muestra como ld frontera moteriotmente
portió los comunidodes en dos, como en el coso de Nogøles.

tThis photograpfr shows how the creot¡on ofthe border

literally divided a community,lìke Nogoles, down the middle.

Foto .ortesiølÞhoto <ourtesy Library of Congress

cruzarla. Los

Patrones de

migración revelan

una relación entre
estados particular-
es de México con

regiones o pobla-

dos de la frontera.
A los refugiados

de la parte central

de México que se

establecieron en

el valle deTexas

Pronto se les

unieron otros
inmigrantes de

su misma región de origen.

Cuando la crisis económica

afectó a los Estados Unidos se

llevaron a cabo campañas para

sacar a los ciudadanos de

descendencia mexicana y para

regresar a los inmigrantes a

México.De l9l4a l9l5en
el lado de Estados Unidos del

valle del río Bravo hubo mucha

violencia y cientos de mexi-

canos fueron perseguidos y

asesinados por la patrulla fron-
teriza. La Gran Depresión de

la década de 1930 trajo una

nueva ola de deportaciones en

la que muchos ciudadanos de

origen mexicano e inmigrantes

que habían vivido tranquila-
mente en los Estados Unidos

fueron deportados a México.

La Segunda Guerra Mundial

cambió una vez más el flujo de

la inmigración. El Programa de

Braceros de 1942- 1964, nego-

ciado entre Estados Unidos y

México como una medida de

emergencia durante la guerra,

atrajo grandes migraciones de

trabajadores mexicanos a Esta-

dos Unidos. Bajo estos térmi-
nos las empresas agrícolas

estadou n idenses contrataron
a trabajadores del otro lado

de la frontera para trabaiar
temporalmente en sus tierras.
Al término de la temporada
agrícola muchos trabajadores
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que defenderían el territorio
contra las invasiones de los

comanches y los apaches.

A principios del siglo XX,
administradores y trabajadores

chinos se establecieron en los

pueblos de Mexicali y Cale-

xico. La presa construida en el

río Colorado transformó el

área hoy conocida con el nom-

bre de elValle lmperial en una

tierra agrícola fértil. Los terra-
tenientes angloamericanos

arrendaron la tierra a hombres
de negocios chinos proce-
dentes de California quienes

ilegalmente trajeron traba-
jadores chinos a México.

Durante la Revolución

Mexicana, que comenzó en

1910, la población de la fron-
tera creció significantemente

porque muchos mexicanos

se desplazaron a lo largo de

la frontera buscando refugio,

algunos temporalmente, otros,
permanentemente. Otros sólo

inmigraron a la frontera sin

Los troboic,dores chinos formøban lo moyor parte de la fuerzo øgrìcola en elYolle

lmperiol de California en el los prìmeros oños del siglo XX. r Chinese loborers

mdde up much of the ogrìcultural workforce in the early 20th century in the

lmperiølYalley ìn Colifornio. Foto cortesídlPhoto courtety Librdry ofcoñgress
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volvieron a sus comunidades

pero otros decidieron no re-

gresar a México sino quedarse

en la frontera, frecuentemente
en regiones donde otras Per-
sonas de su lugar de origen

se habían establecido.

Al igual que los inmigrantes

europeos y asiáticos, los mexi-

canos continuaron buscando

mejores oportunidades
económicas en la región fron-
teriza. Los trabajadores fueron

atraídos hacia la frontera por
el Programa de Desarrollo
Económico de la Frontera
Nacional Mexicana de l96l-

1965,y por el Programa de

lndustrialización de la Frontera

de 1965, que introdujo las

plantas de ensamblaje o

maquiladoras en la región.

A partir de 1980 refugiados

políticos y económicos de

Centro América han acrecen-

tado la población de la fron-
tera. lndividuos, grupos y cor-
poraciones del mundo entero

llegan a la frontera. Estas com-

pañías muchas veces destruyen

el medio ambiente y explotan

a los trabajadores. ElTratado

de Libre Comercio de 1994 es

el más reciente acuerdo inter-

nacional que tiene un gran

impacto local. La frontera
actual es el resultado de la

historia de la gente que la ha

poblado a lo largo de los años,

de las cosas que trajeron con

ellos, de las que construyeron,
destruyeron, reconstruyeron y

cont¡núan construyendo. La

historia continua viva en la

frontera en el paisaje, las

memorias y la experiencia

diaria de la gente que vive allí.

Poro encontror lecturos comÞle-

mentorios, consulto lo bibliogrofi o

contenido en el Apéndice.
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l. Busca eiemplos de la historia en tu comunidad.

¿Puedes localizar edificios antiguos, murales que

reproduzcan los hechos históricos, estatuas de

héroes de guerra, vías de tren abandonadas? Elige

uno de estos monumentos históricos e investiga

y descubre la historia de éste.Tómale una foto

o haz un dibujo y escribe un párrafo sobre su

historia. lntercambia la información con tus

compañeros de clase.

2. Selecciona un evento histórico en tu comu-

nidad y entrevista a diferentes personas sobre

su impresión acerca de este evento. Si vives en

la frontera puedes elegir uno de los eventos que

discutimos en la lectura o que mencionamos en

las Fechas Clave. Si no vives en la frontera elige un

evento de importancia local o nacional (cualquier

cosa, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta las

elecciones más recientes). ¿Existen canciones,

historias o chistes sobre este evento históricol

Reúne algunas de las impresiones al respecto y

escribe un artículo. ¿Notaste algunas discrepan-

cias sobre la historia de este evento entre las

Personas que entrev¡staste?

PRFGUNîAS ËJ ËF,CICIOS
l. Menciona algunos de los grupos que se

establecieron en la frontera entre Estados

Unidos y México. ¿Cuáles fueron las razones

que los llevaron a vivir en la frontera?

2. ¿Por qué la frontera sigue siendo un imán

de oportunidad económica?

3. ¿Qué significa la palabra "indígena"l ¿Quiénes
fueron los indígenas de la frontera? ¿Por qué los

indígenas de otras partes de México se fueron

a vivir a la fronteral Compara sus experiencias

con los movimientos migratorios a la región de

grupos indígenas de los Estados Unidos. ¿Qué

similaridades y diferencias encuentras?



Sumørio de la Parte 1

l-llSTORlA eIDENTIDAD
ldeas expuestas en esta sección:

a La cultura en la frontera entre Estados Unidos y México ha sido moldeada por los

eventos históricos y por la gente que se ha establecido allí a lo largo de los años.

O La frontera es un lugar dinámico con una constante interacción e intercambio

entre gente, bienes y culturas.

I El estudio de los aspectos históricos y geográficos ayuda a comprender mejor

las historias y culturas de los actuales residentes de la frontera.

C QuÉ VÍene q CgnlÍnuqcÍr6n P
En la siguiente sección, Celebraciones e identidad,

los estudia ntes aprenderôn:

o cómo vorios celebraciones en lo frontero ligan o la gente y

o las comunidodes o ombos lados de Io frontero.

s6 s cómo t 
""1;,:' ::2::,':i:::":o':,::'"" 

forman

¡ cómo exþloror ceremonios y rituoles importontes en sus vidos

y plonificor su festo imoginorio.

a Þor qué laVirgen de Guadolupe es un símbolo imþortonte en Io frontero y

reflexionorón sobre los símbolos imþortantes en sus comunidades.
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NTRoDUccrór{ para el AESTRO

En esta sección, introducimos a los estudiantes a dos comunidades distintas: los

tohono o'odham, en el sur de Arizona y a los mixtecos enTijuana, Los rituales y

eventos (como ladanza pascola y la celebración del Día de los Yuertos) de estas

comunidades ilustran Ia interdependencia entre la gente a ambos lados de la frontera.

Al mismo tiempo que los estudiantes aprenden sobre las festas de las comunidades

tohono o'odham y mixteca, explorarán la forma en que las celebraciones y las con-

memoraciones de eventos especiales y de héroes locales se llevan a cabo en sus

propias comunidades,

La lectura optativa introduce a los estudiantes a la importancia simbólica de laVirgen

de Guadalupe en la frontera. LaVirgen es más que un símbolo religioso, es un símbolo

cultural para los chicanos y para los jóvenes mexicanos y se la ve en playeras, carros

lowriders y murales en lafrontera, Los estudiantes investigarán los símbolos que son

importantes en sus propias comunidades.

Ejercicros sugeridos para esta seccìón:

Altores culturoles: ldentifìque varios "altares" en la escuela para ayudar a sus estudiantes

a comprender este concepto. De ser posible visite con su clase algunos "altares" en

las escuelas del barrio. Otros altares que pueden visitar son memoriales de la guerra,

altares familiares y vitrinas con trofeos.

Ritucles: Después de ver los ejemplos en esta sección, explique un ritual en su

vida personal.

Prepore uno fiesto: Para involucrar a los estudiantes trate de obtener panfletos

turístrcos sobre las festividades locales.

Al concluir esta sección los estudiantes habrán:

t oprendido lo importoncio de los celebrociones trodicionales en ombos lodos

de lo frontero.

o explorodo /os rltuoles diorios, oltores y símbolos gue son imþortontes en sus

vidos y comunidodes.
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D¡scusión
de la cita Lee la siguiente cita y discute las

preguntas que la suceden:

Estomos hoblando sobre los celebraciones o lo lorgo de la frontera
y en nuestra þequeño porte de la frontero. Estos celebraciones son

muy comþlejos e incorþoron vorias cosos diþrentes. Lo flores de

þapelvan con Io comida,lo comida ve con lo músico,lo músico vo

con las imógenes de los sontos, y todo vo con todo oborcondo o dos

nociones y o muchos ortistos que viven en lugores diþrentes.

Jim Griffith, fol klorista,Tucson, Arizona
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La eløboración de flores de Paqet es uno de los

muchos ørtesoníos que Glorio Moroyoqui hoce

en su cøsø en Nogøles, So noro. I Paper flowers
ore just one of the mdny items Glorio Moroyoqui
mokes in her home in Nogøles, Sonorø. Foto det

pholo by Møry Lou Gortórez

¿Como defines una celebración? ¿Qué tipos de

celebraciones forman parte de tu vida? ¿Qué las

hace complejas? Þista: los distintos tipos de per-
sonas que participan, Ios elementos diferentes que

forman parte del evento tales como la comida, las

decoraciones, los trajes, etcétera.

luvencio Extroda Maceda eldbora velos para un dltor mìxteco
pora el Día de los Muertos. o Juvencio Extrcdd Maceda mokes

candles for the Mixteco Døy of the Dead oltar. Foto delphoto by

Rick Vatgas, cortesío/cou¡tesy Smithson¡dn l¡st¡tutio¡
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Proyección del video
Observa la Parte 2, Celebraciones e identidad del video
discute lo siguiente:

I ¿Festeja tu familia o tu comunidad una celebración

que se asemeje de alguna manera a las fiestas de

los tohono o'odham o a la celebración del Día de

los Muertos de los mixtecos? ÞÍstq: ¿Vienen

amigos o parientes de lejos a celebrar contigo?

¿Baila o canta la gente? ¿Se decora? ¿Se preparan

platillos especiales?
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Ej ËRCTCtOS
l. AnuNcro PARA UNA cELEBRAcTóN

Lee la información sobre celebraciones atrás del mapa cultural.Jim
Griffith explica cómo se anuncian las fiestas en la NaciónTohono
O'odham en el sur deArizona:

Estos son un mundo y uno cultura en los que las celebrociones

se onuncion þor radio. EI rodio se escucho en todo lo reservo

tohono o'odham. Codo domingo hoy un þrogromo en el idiomo

notivo en el gue se onuncion /os festos. Así que, si uno escucho

el rodio, sobe que está invindo y vo. No recibe uno uno torjeto

que dice,"Vornos o tener uno fiesto,te invitomos Þoro que ven-

gos." Uno oye Þor radio que en Son Simón va o haber uno cele-

broción y si tiene omigos o fomilio en Son Simón, ¿por qué no ir
y verlos?

Escribe un pequeño anuncio de radio invitando a la gente a la fiesta de

los tohono o'odham, a la celebración mixteca del Día de los Muertos
o a otra celebración de tu antojo. Acuérdate de explicar qué se cele-

bra y por qué es importante la celebración para la comunidad. Men-
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La Capilla de Søn Frøncisco se

construyó en la nación tohono
o'odham cuondo comenzó a ser

cada vez más difícil cruzør Ia

frontera porø ir a lø Fíestø de Son

Frøncisco en Møgdoleno, Sonoro.

r The Søn Francisco Chopelwas
bu¡tt ¡n theTohono O'odhom
Notion in southern Arizono when

it becøme increøsíngly difficult
to cross the border to attend
the Feost of Son Frøncisco in
Magdolenø,Sonorct. Foto del

Þhoto by lim Gtiflìth
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ciona detalles importantes: la hora, actividades como la música y el

baile, y las comidas que se servirán. Acuérdate de explicar qué se cele-

bra y por qué es importante la celebración para la comunidad. Podrías

mencionar algo especial como la elaboración de velas de los mixtecos,

o los capullos de polilla que se usan en ladanza pascola de los tohono
o'odham. Presenta tu anuncio a la clase. Pregúntales si se te olvidó

incluir alguna información.

2. ArranEs DE ToDos Los DíAs

Siempre que una persona quiere conmemorar a personas, lugares o

eventos importantes de su vida, crea una forma de altar. Seguramente

las personas no lo conocen por el nombre de altar, pero son tan

importantes para ellas como lo son los altares religiosos. Los obietos

que ponemos en un altar nos conectan con las Personas, eventos u

objetos que celebramos. Entre los altares podemos considerar las

fotografías familiares colocadas en una mesita, la colección de figuras

en un librero, las fotografías de tus estrellas favoritas pegadas en el

gabinete de tu escuela.

Estudia tu escuela, tu casa o algunos lugares públicos (pastelerías o

tiendas) y busca algo que consideres un altar.Tal vez descubras un

monumento a un deportista local, la estampa de un santo de la región,

un monumento a los héroes de la guerra. En la escuela puedes encon-

trar en el escritorio de tu maestro fotografías de su familia, o una vi-

tr¡na con los trofeos ganados por los estudiantes de la escuela. En las

tiendas podrás encontrar trenzas de ajos o naranjas o banderas colo-

cadas sobre la caja o en un cuarto especial en conmemoración del

,l
I

.(
((
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lugar de origen de los dueños.Toma una foto o haz un dibujo de tres
altares que encuentres y escribe un párrafo descriptivo. lntercambia
tu información con el resto de la clase.

Ahora, crea tu propio altar. Algunas cosas que puedes hacer son:

l) un tributo a tu estrella musical o deportiva favorita con fotos y
recortes de periódicos y revistas,2) un montaje de fotografías fami-
liares y recuerdos de una vacación o de una reunión familiar, 3) una

exhibición de cosas que coleccionas: estampas deportivas, animales

de peluche, recuerdos, etcétera.

Escribe un párrafo sobre tu altar. Explica por qué es importante para

tí. Sácale una foto o llévalo a la escuela. Usa el párrafo que escribiste
como un letrero descriptivo, y haz de cuenta que el salón de clase se

convierte en un museo.

3. Los RrruALEs DE cADA DíA

¿Qué es un ritual? Un ritual consiste en acciones ceremoniales especí-

ficas que se realizan para marcar una ocasión particular. La mayoría de

la gente participa en rituales diferentes.A continuación citamos
algunos ejemplos:

O cumpleaños: los amigos y familiares cantan una canción
especial, se pide un deseo, se apagan las velas, se corta el

pastel, se rompe una piñata, se abren los regalos. ¿Cuál es

la tradición en tu familia? ¿Es siempre la mismal

I eventos deportivos: hay una actividad antes del juego,

por ejemplo, una banda toca el himno de la escuela, para

tener buena suerte los jugadores se ponen amuletos o
recitan una frase, el juego comienza y la gente echa porras,
después del juego se realizan otras actividades ya sea una

fiesta de victoria o se reflexiona sobre la derrota. ¿Puedes
recordar otros rituales asociados con los eventos
deportivos?

Reflexiona sobre un ritual de cada día (o uno que sucede una vez al

mes o al año) en el que participas (dar gracias antes de comer, saludar
y despedirse). Escribe todos los elementos que forman parte del ri-
tual y luego escribe un artículo sobre la importancia de todos los ele-

mentos que incluiste en tu lista.

4. PnepnRATU PRoPTA FrEsrA

lmagina que perteneces a una comunidad pequeña en la frontera y
que estás ayudando a preparar una fiesta. Usa la fiesta descrita en

el video como guía. Dale un nombre a tu fiesta. ¿Cuál es la ocasión
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Codo fomiliø suele creor sus Þroqios rituoles
poro Io celebración de cumpleøños. c Fømilies

develop their own rituols for annual birthday
celebrøtions. Foto de/ptroto by she¡,o Botein

espec¡al que tu fiesta celebra?Toma en cuenta estas pregun-

tas: ¿Participarán otras comunidades en tu fiesta? Observa

el mapa cultural. ¿A quién vas a invitar a tu fiesta? ¿Qué tipo
de grupos musicales vas a invitarl ¿Qué cosas pueden ofre-

certe otras personas para ayudarte a planear la fiesta? ÞÍslq:
¿Podría EduardoAuyón ayudarte con los letreros? ¿Qué vas

a necesitar para tu fiesta? ¿Dónde vas a encontrar las cosas

que necesitas? Haz una lista de las cosas que necesitas.

lmagina que algunas de las cosas que necesitas para esta

fiesta se encuentran al otro lado de la frontera. ¿Quién va

a cruzar la frontera para traerlasl ¿Habrá algún problema

para localizar las cosas que necesitas y para cruzar la fron-
tera? Llena las formas que reproducimos (página siguiente)

para cruzar la frontera. Si un punto de cruce oficial se loca-

liza a 40 millas y un cruce ilegal está a sólo l0 millas de dis-

tancia, ¿cuál punto de cruce usarás?

¿Cómo darías publicidad al evento? ¿Cuál crees que será la

mejor manera de anunciar el evento en tu comunidad?

Supón que gente que no está familiarizada con tu evento

va a asistir a la fiesta. Diseña un panfleto para informarle al

público en general sobre la festividad.lncluye en el folleto la

siguiente información: una breve reseña sobre la fiesta y la forma en

que ha cambiado a través de los años, la programación del evento, un

menú de la comida, agradecimientos a personas, tiendas, restaurantes

y otras instituciones que han contribuido al éxito de la celebración.
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De acuerdo a la

leyenda, en diciembre,
de 153 I laVirgen Maria

se le apareció al indio

Juan Diego en el cerro
del Têpeyac, localizado

muy cerca de lo que

hoy es la ciudad de

México. LaVirgen le
pidió a Juan Diego que

le dijera al obispo de

México, Juan de Zumârraga,
que le construyera un templo
en su honor en el lugar donde

se había aparecido. EI obispo

no creyó la historia de Juan

Diego y le pidió una prueba.

LaVirgen se le apareció otra
vez a Juan Diego y le dilo que

cortara rosas de Castilla, que

crecían milagrosamente en

el cerro estéril en pleno

invierno. LaVirgen le dijo a

Juan Diego que llevara las

rosas al obispo.Juan Diego

puso las rosas en su tilma y
se fue a ver al obispo. Estando

enfrente del obispo, Juan
Diego desenrolló su tilma re-

velando la imagen de laVírgen

impresa en la tela. Este evento

convenció al obispo el cual

ordenó la construcción de

una capilla para hospedar la

imagen.

El cerro del Tepeyac, donde

la aparición de laVirgen ocu-

rrió, era de particular impor-
tancia para la población indí-

gena de aquellos tiempos. Los

Este oltør cosero es en honor a løYir-
gen de Guødølupe. o This home oltør
honors the Yìrgìn of Guodolupe. roto

delþhoto by Normd Coîfú

Guadalupe.

LaVirgen fue llevada

a la frontera por los

primeros colonos
españoles. En I 659,

una misión llamada

Nuestra Señora de

Guadalupe fue con-

struida en El Paso del

Norte a donde ahora

se localizan Ciudad

)uá,rez y El Paso. Este fue el

primer poblado permanente a
lo largo de la frontera.Tres-
cientos años después la pre-

sencia de laVirgen persiste

como parte de la identidad

cultural de la región. En la

década de l960,laVirgen se

convirtió en uno de los sím-

bolos más importantes del

movimiento chicano. La Virgen

representó a "La Raza", la

nueva cultura en las Américas

que unía la herencia indígena

americana y la europea.

Llamada "La Morenita,"
debido al color de su piel,

laVirgen también es conocida

con el nombre deTonantzin,

incorporando así la herencia

azteca.Su encanto se extiende
por todas partes. Sus segui-

dores proceden de todos
niveles sociales incluyendo a

banqueros, políticos, maestros,

trabajadores en las maquilado-

ras y campesinos. Los indí-

genas y los mestizos con fre-
cuencia le piden a laVirgen

LT-CTUKA
LÅ YIRGTN DT

GUÂDÅLUPT
Dr 0ilYlÅ (ÅDÅvÅt

aztecas honraban a la diosa

Tonantzin en el mismo lugar.

En lSl0laVirgen se convirtió
en el símbolo nacional más

importante cuando el padre

Miguel Hidalgo y Costilla con-

dujo a México hacia su indepen-

dencia llevando como
estandarte a laVirgen de
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ayuday protección en los pro-
blemas diarios relacionados

con la salud, la familia y el tra-
bajo a pesar de que tengan su

propio santo. l

En lugares diferentes de

la frontera, se encuentran

altares con la imagen de laVir-
gen en iglesias, mercados, capi-

llas a la orilla de la carretera
llamadas "descansos". Muchos

artlstas incorporan su imagen

en murales, tatuajes, playeras

y carros lowriders. Muchos

carpinteros labran la imagen

de la Guadalupana en sillas y

cabeceras de cama. La imagen

de laVirgen está siempre pre-

sente en el hogar, el barrio y la

comunidad. En la frontera y
por todas las Américas, la

gente celebra con música y

procesiones el cumpleaños de

laVirgen de Guadalupe el l2
de diciembre. En su día, grupos

de música norteña y conjuntos
le dan una serenata a laVirgen

y le cantan "Las mañanitas".

Desde 1600 hasta la fecha la

Virgen se ha consolidado como
un símbolo cultural poderoso y

como una defensora para

muchos residentes a lo largo

de la frontera.

Pa ra I ectu ros comþlem e nto ri os

consulto Io Bibliogrofio en el

Apéndice.

Un desconso al lødo del camino,Bøjo
California t A roodside altor, Bojd Cali-

forn¡a Fob detÞhoto by Alfonso Cardona

I Los países de Latinoamérica son predominantemente católicos. La mayoría de los pue-

blos y ciudades tienen sus santos patronos. Muchas Personas además adoptan su propio

santo patrono si piensan que éste les ayuda durante un tiemPo Particularmente dìfícil.

De acuerdo al texto que leíste sobre laVirgen

de Guadalupe, laVirgen es un símbolo cultural
a lo largo de la región fronteriza entre Estados

Unidos y México. La imagen de laVirgen, sin

importar la forma que tome, le recuerda a la

gente las cosas que son importantes en sus

vidas: sentimientos religiosos, orgullo de su

herencia, un vínculo con otras personas de

la región.

Busca algunos símbolos en tu vida,tu familia y tu

comunidad. Si vives cerca de la frontera, explora
tu comunidad y busca imágenes de laVirgen de

Guadalupe. Para empezar, algunos lugares que

puedes investigar son murales, carros lowriders,

tatuajes, iglesias, tiendas, mercados y tu casa o la

76
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l. Reflexiona sobre la historia de laVirgen de

Guadalupe. ¿Por qué es importante para muchos

residentes de la frontera? ÞÍstq: ¿A quién se le

apareciól ¿Cómo es? ¿Por qué es tan especial

para los mexicanos?

2. ¿De qué manera la historia de laVirgen de

Guadalupe une a las culturas europeas e indíge-

nas? ldentifica otro ejemplo de cultura en la

frontera - comida, idioma, agricultura -
que una a dos o más culturas.

3. Discute algunas de las formas modernas en

que la imagen de laVirgen se usa en las expre-
siones artísticas. ¿Qué otras imágenes aparecen

iunto con la de laVirgen? ÞÍstq: Puedes usar el

mapa cultural para inspirarte.
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casa de tus amigos. Si te es posible entrevista a

las personas que venden imágenes de laVirgen,

¿qué significado tiene para ellos la imagen?Toma

fotografías de las imágenes y sus alrededores o

haz un dibujo. lntercambia tu información con

tus compañeros de clase. Si no vives cerca de la

frontera, selecciona un símbolo que es común

en tu pueblo, región o estado. Algunos símbolos

pueden ser:

O una bandera

I la mascota del equipo de tu escuela

I el emblema de un producto
local (como el queso de

Chihuahua)

I las orejas de Mickey Mouse en

Orlando, Florida

I los mariachis en Guadalajara

Toma fotografías de las imágenes y de sus

alrededores o haz un dibujo. lntercambia tu

información con la de tus compañeros de clase.
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Sumario de la Parte 2

CELEBRACIONES E IDENTIDAD
ldeas expuestas en esta sección:

a Las celebraciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México

frecuentemente dependen de la interrelación e interdependencia de la gente.

I Los símbolos, altares y rituales son símbolos culturales importantes en la vida diaria.

C QuÉ VÍene s CgnfÍnu(cÍrôn P
En la siguiente sección, Arte Popular e identidad,

los estud iantes aprenderán:

I olgunas de /os expresiones ortísticos gue se pueden encontror

o lo lorgo de Ia frontero (orte plástico, músico y teoto).

gO c cómo estds expresiones ortísticos refleion Ia situoción social y político.

I cómo /os expresio nes ortísticos contribuyen o lo formoción de

Io identidad de /os individuos y de las familios.
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NTRoDUcctón para el AESTRO

La gente que vive a lo largo de la frontera se expresa a sí misma de varias maneras:

a través de la música,la danza,la pintura, el teatro y la literatura. En esta región, el arte

popular incluye corridos que hacen un recuento de los eventos históricos, murales

o improvisaciones de teatro callejero que denuncian la iniusticia social y los carros

lowriders que orgullosos muestran la presencia de la cultura e identidad chicana'

En esta sección, los estudiantes verán la Parte 3 del video, el cual introduce a artistas

de ambos lados de la frontera. Carlos Callejo es un muralista de El Paso. La Brìgada

por la Paz es el nombre de un grupo muralista cholo de Ciudad Juárez. El artista de

carros lowriders, Romy Frías habla de Ia importancia del arte en su vida. El grupo de

teatro, ElTaller Universitarlo deTeatro, presenta un segmento de su obra de impro-

visación,"Mexicali a secas." Los Hermanos Layton, un conjunto musical, habla sobre la

hlstoria musical de su famìlia, y Carmen Cristina Moreno canta un corrido.

Uno de los ejercicios ayuda a los estudiantes a organizar su información sobre estas

expresiones populares. Otros ejercìcios incluyen la lectura de un extracto de una

entrevista con Romy Frías en la que explica cómo cambió su vida después de que se

unió al club de carros lowriders. Los estudiantes examinan un corrido y luego también

se les invita a que escriban una corta representacrón teatral. Esta sección incluye dos

lecturas:la primera cuenta la historia de un dúo musical,"El Palomo y El Gorrión,"y la

segunda resume la historia y signif cado actual de los murales a ìo largo de la frontera.

Ejercìcios sugerrdos para esta sección:

Corridos: Es posible que usted quiera ofrecer más ejemplos de corridos a sus

estudiantes.Vea el corrido "En honor a Kennedy" en el Apéndice o consulte las

publicaciones de Américo Paredes y deVicente Mendoza citadas en la Bibliografía

para más ejemplos.

Teotro: Lleve a su clase recortes de noticias importantes publicadas en los periódicos

locales para darles ideas a sus estudiantes sobre temas que pueden usar para escrlblr

su representación teatral.

Al terminar esta sección los estudiantes:

O reconocerón que los expresiones ortísticos populores constituyen uno Þorte

importonte de lo vido personol, fomilior y comunol

a notorón cómo los expreslones oltísticos populores refleion situcciones

políticos y socio/es octuoles.
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D¡scusión
de la cita Lee la siguiente cita y discute

las preguntas que la suceden:

Lo verdod es la verdod. Donde hoy þroblemas,hay problemos.

Puedes þintorlos en la pored o en el cofre de un corro. Nosotros

estomos trotondo de hocer historia, de decir lo verdod, de informar o

lo gente. Unos personos lo hocen de uno formo,nosotros lo hocemos

a trovés de lo pinturo. Esto es lo þrmo que hemos elegido þoro

exÞresornos. 5e trato de expresorse.

Romy Frías, artista de carros lowriders, El Paso,Texas

¿ Cómo puede la gente expresar la verdad

o sus problemas a través del arte?
¿Qué preguntas te haces después de leer esta

cita? Escribe tus preguntas. Revisa tus Preguntas
después de ver el video.
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Proyección del video
Observa la Parte 3, Arte Popular e identidad del video y

discute lo siguiente:

I ¿Respondió el video a algunas de las preguntas que te

habías hecho con anterioridad? ¿Qué nuevas Preguntas

te planteaste?

a ¿Qué diferencia existe entre la experiencia de Carlos

Callejo y la de los miembros de La Brigada por laPazt

o ¿Cuáles son algunas de las similitudes entre la creación

de un carro lowrider y la de un mural?

r ¿Qué papel ha jugado la historia y la familia en las experi-

encias de Carmen Cristina Moreno y de Norfilia Layton?
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Haz una lista de las diferentes expresiones artísticas mencionadas

en el video.

Haz una tabla que te permita comparar y contrastar los diferentes

tipos de expresión. Para hacer la comparación usa las siguientes

categorías y si te parece necesario añade otras.

I tipo: oral/escrita/musical/visual (pi ntu ra, di bujo, etcétera)

a autor: comPuesta Por un artista/comPuesta Por un gruPo

a tema: histórico/social/de entreten¡m¡ento/de sobrevivencia

I significado para el(los) artista(s): solidaridad con la familia o un

grupo/expresión de una injusticia o problema social/afirmación

de identidad

Discute la forma en que esta tabla pone énfasis en las diferencias y

semejanzas entre las expresiones artísticas populares a lo largo de

la frontera.

2. Los coRRrDos: LA HtsroRtA CANTADA

Los corridos son baladas que cuentan la historia de un evento impor-

tante en un lugar determinado. Un corrido interPreta, celebra y dig-

nifica eventos que le son conocidos a la audiencia. El tema del corrido
puede ser de amor o un comentario sobre la situación política. La

letra puede referirse a alguna figura heróica, por eiemplo un general,

un presidente o un bandido. El corrido puede narrar la historia de

una persona común que es conocida localmente. La historia que se

cuenta en un corrido, así como la imagen de laVirgen de Guadalupe,

es un símbolo que tiene un valor especial para la comunidad.

El corrido tiene la siguiente forma poética tradicional:

C versos en cuartetos (con cuatro líneas)

o un patrón de rimaABCB (observa el segundo verso de la letra

del corrido en la página 88)

I algunos tienen un estribillo de cuatro líneas.

La historia del corrido también sigue un formato típico:

l) Apertura formal - un llamado del corridista al público.

2) lntroducción - descripción del escenario: lugar donde trans-

curre,fecha y nombre del personaie principal del corrido.

(Observa los versos #l y #2.)
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3) Acción - Los argumentos del protagonista son reportados
por el narrador en una conversación "frente a frente." (Observa

los versos #2,#4 y #6.) Un observador cuenta la historia en

tercera Persona.

4) El mensaje (observa #9).

5) La despedida del protagonista (observa #10).

6) Despedida - La despedida del corridista (observa #l l).

Los corridos cambian de una región a otray la mayoría de los corri-
dos no usan todos los elementos. En la frontera la apertura no es tan

importante como lo es la despedida y muchas veces los corridistas se

saltan la introducción y de inmediato pasan a la acción.

Algunas frases comunes como Ya con ésta rne desþido y Vuela,Vuelo

Polomita son señal obvia de la despedida. (Observa # l0 y # I l).

En el video, Carmen Cristina Moreno canta un corrido que sucede

durante la Revolución Mexicana ( l9l0- l7). Ella explica que la canción

tiene un significado especial para ella porque su padre particiPó en la

Revolución. Carmen Cristina canta el corrido en español y luego lo

traduce para el público de habla inglesa. Esta es la letra del corrido:

l. De Allende se despidió

a los 2l años cabales,

gratos recuerdos dejó

al pueblo y a los rurales.

2. EstabaArnulfo sentado (A)

y en eso pasa un rural [un teniente]; (B)

le dice:"Oye ¿qué me ves?" (C)

"La vista es natural." (B)

3. El rural muy enojado

en la cara le pegó,

con su pistola en la mano

con la muerte le amagó.

4.Arnulfo se levantó,

llamándole la atención:

"Oiga, amigo, no se vaya,

falta mi contestación."

Durante el festival, Carmen Cristina termina la sesión cuando sólo ha

cantado parte del corrido que continúa así:

5. Se agarraron a balazos,

se agarraron frente a frente,
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Arnulfo con su pistola

tres tiros le dio al teniente.

6. Pero ¡ayl le dice el teniente,

ya casi pa'agonizar:

"Oiga, amigo, no se vaya,

acábeme de matar."

7. Arnulfo se devolvió

a darle un tiro en la frente,

pero en la vuelta que dio

allí le pegó el teniente.

8. Arnulfo muy mal herido

en un carro iba colando,

cuando llegó al hospital

Arnulfo iba agonizando.

9. ¡Qué bonitos son los hombres

que se matan pecho a pecho,

cada uno con su pistola,

defendiendo su derecho!

I O.Vuela, vuela palomita,

párate en esos trigales,

anda avísale a Lupita

que murió Arnulfo González,

se llevó una cabecita

del teniente de rurales.

I LYa con ésta me despido,

pacíficos y fiscales,

aquí se acaba el corrido
del teniente y de González.

En un grupo pequeño o con todos los estudiantes de la clase,

compongan un corrido sobre una persona, un suceso de la frontera
entre Estados Unidos y México o sobre su comunidad. Pueden usar la

música de una canción conocida y pueden cantar el corrido en la clase.

Para inspirarse, escuchen otra vez la canción de Carmen Cristina.

3. LownlDERs.' UN l¡-auADo DEsDE LA cALLE

En el Festival de las Culturas Populares, Romy Frías de El Paso,Texas,

contó la historia de cómo se unió al club de carros Slow ond Low

(Bajo y lento).

Cuondo estobo en Ia preporotorio jugabo en el equipo de fútbol
omericono y sufrí uno lesión muy grove en la rodillo. Lo lesión

me impidió continuor con el entrenomiento. Mi vida se desplomó
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y me metícon los pondillos:las þondillos tienen un þerfil muy

olto y yo no ero un"coyón" como los entrenadores decían que

ero. Duronte un tiemÞo estuve con lo pondillo þero me di

cuento hocio dónde estobo yendo. No soy ese tipo de seguidor

osí que por dos o tres meses taté de no osociarme con los

pondillos. Me convertí en un blonco poro las bromas y Þoro

los pondilleros.

Poco a poco emþecé o interesorme en los corros lowriders gue

posobon por los colles. Uno siempre sueño con tener un corro

corno esos.Ienío un Escort 1987 y emÞecé a traboiar en é1.

Después de ir o lo escuelo ibo o trobaior y con el dinero que

gonoba, en vez de gostorlo invitondo o mis omigos o ir o tomor,

Io invertí en mi corro,Þoco o þoco los clubes de corros se

interesoron en mí.

Un fin de semono, mientras seguío o un grupo de corros, unos

pondilleros de mi ex-Þondillo y de otros pondillos gue se hobíon

oliodo o ésto se me ocercoron y me socoron de mi corro -
verdoderomente me socoron Þor Io ventono de mi outo -
y me dijeron gue eso noche no ibo a llegar o mi coso y que

ibon a dor un poseo en mi corro. Cuondo los miembros del

club del Slow ond Low se dieron cuenta de Io que estobo

þasondo vinieron odonde estobo y se estccionoron cerco de

mi corro. No veníon a demostrar su fuerzo; sólo se hicieron

presen¿es. Había cuorenta miembros del S/ow ond Low,

cuorento corros diferentes, lo moyorío de el/os Volkswogen,

olgunos comionetos y unos cuontos corros trodicionoles. Los

þondilleros no Io þodían ignoror.

Cuondo los þondilleros vieron /os corros me soltoron. Un por

de gente del Slow ond Low, o los que podríamos llomor líderes,

tombién se me ocercoron y me soludoron:"Romy,te conocemos

desde hoce tiemÞo y nos hemos dodo cuento que te intereso el

lowriding, nos gustoría sober si quieres iuntorte con nosotros ya

que hos hecho tonto." No les dijeron nodo o los pondilleros. Lo

único que hicieron fue soludorme. 5u presencio bostó Þoro que

Ios pondilleros me dejoron tronquilo.

Por un por de oños recibí omenozos y chismes pero los socios

de Slow and Low siemÞre estobon conmigo. Como ograde-

cimiento /es enseñé las cosos que hobío oþrendido. Nunco

olvidaré oquella noche, estobo oterrorizodo. No sobío si ibo o

regresor a mi coso.A esos tþos se les conocío þor ser buenos

ocuchillodores. Se sobe que siempre están ormodos. S/ow ond

Low se hizo þresente y fue Io único formo en que se le dio fin ol
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EITdller Unrversitorio de Ieotro
de Mexicali, Bøjo Californio,

Þresenta unø obra de teotro
experimentøl o ¡os visitontes del

Festivol. t El Tdller Universitorio

deTeotro, a theoter grouq from
Mexicali, Bdjø California, Þerforms
experimentol theoter for Festivol

visitors. Foto delPhoto by Rickvotgds,

cortesío/courtesy Smitl,sonion lnst¡tution

osunto. Este octo mostró la responsabilidod de /os miembros

del club ol no Þonerse ol nivel de los pondilleros. Ellos sólo se

hicieron presentes y me invitoron o unirme o el/os. De monero

efectivo esto errod¡có Þor comÞleto Ia presencio de Io pondillo.

I La historia de Romy demuestra cómo un club de lowrider Puede
ser una buena alternativa a Ia de asociarse a una Pandilla. ¿Qué

actividades en tu comunidad puede tener el mismo propósito?

o ¿Alguna vez has estado en una situación peligrosa como la que

Romy describe? ¿Cómo se resolvió la situación? ¿Cómo con-

tarías la historia?

I Diseña tu carro lowrider usando colores, símbolos y otros ele-

mentos que expresen tu identidad y la de tu gruPo. Como mo-

delo puedes usar el dibujo que está en la página 97.

4. lvpnovtsActóN TEATRAL

A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y

México el teatro frecuentemente exPresa temas

como la injusticia, la discriminación, la pobreza y la

contaminación. Como observaste en una parte del

video, el grupo de teatro fronterizo EITaller Uni-

versitario deTeatro, usa su obra Mexicoli o secos

para denunciar las injusticias en la industria de las

maquiladoras.

i Forma pequeños grupos en tu clase. Selecciona

un problema que exista en tu área. Elige diferentes

personajes que representen los diferentes Puntos
de vista que haya respecto al problema.

I Algunos posibles temas son:

/as relociones rocioles en uno preþorotoria cercono

Io contominoción del oguo potoble

los zonos morginodos

/os drogos

Io migroción

I Escribe una pequeña obra para rePresentar el problema. Repre-

senta la obra en tu clase, usa vestuar¡o y decoraciones sencillas.
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E/ srguiente posaje fue
tomodo de lngratos

Ojos Míos:Miguel

Luna y la historia de

El Palomo y El Gorrión,
la historio de dos her-

manos, Miguel y Cirilo

Luna Franco. Los her-

monos nocieron en El

*ÕÕoû3ttött*ol

LT-CTUKA

Sáuz,un roncho en e/ estado

fronterizo de Nuevo León, en el

norte de México. Es¿o es lo his-

torio de su carrero musicol como

el dúo El Polomo y EI Gorrión.

Miguel cuento lo historio y

Guillermo Berrones lo escribe.

¡Ahí vienen Los Pájaros!

Desde niños nos conocen de

esa manera en La Chona [el
nombre del

pueblo cerca

del rancho

donde vivían]
y ahora en

todos lados.

Dice papá que

a mi me puso

Gorrión

Porque me

parecía a esos

pajaritos que

cuando nacen

tienen muy

pocas plumas

y como yo

estaba casi

pelón al nacer

me bautizo así.

A Palomo

,

ll
,

ü PÅt0l{0rt[ G0RRI0}{

porque cuando nació era

gordito, lleno de carnes y
como los palomos son pe-

chugones, por eso le puso así.

Hasta la fecha cuando la gente

sabe que andamos ahí, men-

cionan:"Aquí andan Los

Pájaros". Me recuerda mi

infancia, la gente del pueblo y
la tierra de donde somos.

Cuando estaban jóvenes

papá, Ramoncito [un amigo de

la familia] y mamá

formaron un grupo y

se juntaban para

amenizar una que otra
fiesta. Se iban a tocar y
luego regresaban bien

surtidos de chivos, ma-

rranos y frijol, que era

con lo que les pagaban.

La verdad es que papá canta

muy desafinado, pero eso sí, es

de mucho gusto y muy terco.
Lo de cantante lo traemos por
mi mamá,y lo de la carrera
pues la iniciamos en las escue-

las de los ejidos. Nos llevaban

las maestras. Ellas mismas nos

recomendaban en otras
escuelas. Así empecé a salir a

un rancho y a otro. Luego ya

con el tiempo
nos fuimos
para México.

[El padre llevó

a los tres hijos

a la ciudad de

México en

busca de un

doctor para

examinar un

ojo dañado
que tenía El

Palomo.] Nos
pusimos a

cantar en la
calle, en mer-
cados y en los

camiones para

seguir bus-

cando otros

r{tft0RrÅ DIt D
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El Pølomo y El Gorrión emPezoron a .antor en públíco desde pegueños. r El

Polomo y El Gorrìón began performing at an eorly oge' Foto cortesíolphoto courtesy

Gu¡llemo Berrcne' Un¡vers¡ddd Autónomo de Nûevo ¿eón, Centrc de lnformac¡ón de H¡stot¡o Reg¡onol
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doctores. Fue cuando papá

vio que cantar nos dejaba

una buena lanita y empezó a

juntarla.

Un día se le ocurrió a papá

ir a conocer Cuernavaca. Con
los puros gastos del pasaje

nos fuimos. Cuando íbamos

llegando yo miraba los anun-

cios luminosos. Creo que me

quedé traumado desde

entonces. Porque nada más

veía esa imagen y me daba un

chingo de tristeza. Significaba

llegar a un pueblo descono-

cido y cantar, cantar y cantar.

Si llegábamos de noche nos

íbamos directos a las cantinas,

a donde fuera, porque había

que sacar para pagar el hotel.

Pero lo que sí tenemos que

agradecerle a mi papá es que

llegabamos y si había una difu-

sora, pedía que nos dieran una

oportunidad de cantar. Le

decían que no. Pero terco les

insistía hasta que nos daban

chance de cantar. Luego les

pedía una carta donde con-

staba que habíamos estado en

tal fecha en su estación.

Una vez, cantando en

un camión nos encontró un

señor, que fue representante

de varios grupos importantes.
Nos oyó cuando cantábamos

y nos dijo:"Bájense." Palomo

y yo nos asustamos. Bajamos

con miedo y nos dijo:"Oigan,

¿no les gustaría grabart"
"Sí, pero nosotros tenemos
nuestro papá)"'Les voy a

dar esta tarjeta y díganle a su

papá que los lleve mañana a

esta dirección." [Así empezó

la fama de El Palomo y El

Gorrión.]
La época de oro de El

Palomo y el Gorrión puede

decirse que fue en los sesen-

tas. Llenábamos plazas como la

deTorreón, Nuevo Laredo y
tantas que ahora son recuer-
dos mucho muy bonitos.
Fuimos también a muchas

rancherías a fiestas donde nos

alumbrábamos con lámparas

de petróleo y cantando a puro
pulmón. Hasta la fecha

seguimos teniendo contacto
con el rancho y con la misma

gente del campo. No hemos

olvidado nuestros orígenes.

PRTCUNî45
l. ¿Dónde aprendieron a cantar El Palomo y El

Gorrión? ¿De qué manera es la historia de su

familia importante para el dúo?

2. ¿Por qué crees que El Gorrión se traumó
con las luces de Cuernavaca?

r00
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Los muroles son uno

þrmo excelente de

comunico r trodiciones,

Ieyendos e historios. Los

muroles son efectivos

Þorque estén en lugores

públicos,son occesib/es

o cuolquiero y miles y

Durante el siglo

XVll y XVlll el mural-

ismo no recibió mucha

atención por parte de

las clases altas en Mé-

xico pero continúo
floreciendo como arte
popular. Era común ver

murales en las paredes de

tiendas y cantinas. En l9l0
con la Revolución Mexicana,

la gente ordinaria hizo uso

de las paredes para expresar

sus ideas políticas en lugares

públicos.

El movimiento muralista

mexicano comenzó en 1922

bajo el liderazgo de tres
grandes muralistas - Diego

r02

miles de personos los hon visto.

Los muroles permiten Üons-

mitir olgo de esto identidad,

de esto historio,o los nuevos

generaciones.

Carlos Callejo,

muralista y participante del

Festivaì de las Culturas Populares en I 993

Invitomos o los Þersonos o Þor-
ticiÞor en Io creoción del murol y

o dorle otro dirección o Io violen-

cio entre borrios. Se promueve

þoz, culturo y trodición.

Alonso Encina,

muralista de La Brigada por la Paz y

participante en el Festival de las

Culturas Populares en 1993

El muralismo es una forma
de pintura tradicionalmente
hecha en los muros y las pare-

des. México es un país que

tiene una larga tradición en

muralismo. El muralismo mexi-

cano tiene sus orígenes en la
época precolombina (anterior
a 1492) con las pinturas en

templos, pirámides y palacios

hechos por los toltecas, los

mayas y otras sociedades indí-

genas. Cuando los españoles

Este murol se encuentrd en el muro de una coso en Cìudod Juórez,Chihuahua.
t This mural in Ciudad luárez, Chihuahuø, covers tfie side woll of ø home.
Foto delþhoto by Dovid Bossermøn

LT-CTUKA
LOf I'tljRÅttf
DT KÅRIN ItÅYTS

invadieron México en el siglo

XVl, descubrieron los murales.

Los españoles muchas veces

usaron a los indígenas para

pintar murales que adornaban

las paredes de las iglesias con

temas religiosos. A principios
de la época colonial se les pro-
hibió a los indígenas pintar sus

propias tradiciones y formas

de vida en los murales.



PARTË 3:ARTE POPULAR E IDENTIÐAD

Los cholos del børrìo Lupitø de la Colonio BuendVisto enTijuana,Bojø California,þosan enfrente de

un murol. ¡ Cholos from the barrio Lupita in the Coloniø Bueno Visto inTijudno, Baja Colifornia' pose

in front of a murdl, Foto delPhoto by José ManuelVdlenzuelo Arce

Rivera, David Alfaro Siqueiros

y José Clemente Orozco. Las

obras de estos "tres grandes,"

forman un archivo de la histo-
ria, política, cultura y voz po-

pular de México. En la década

de 1930 los tres muralistas

mexicanos influyeron a los

muralistas del Proyecto Fe-

deral de Artes auspiciado

por el gobíerno de Estados

Unidos.
Durante la Depresión de la

década de 1930, más de dos

mil quinientos murales en

Estados Unidos fueron finan-

ciados por el gobierno a través

de laAdministración del Pro-

greso deTrabajos del Proyecto

Federal deArtes. Los muralis-

tas patrocinados por el

proyecto muchas veces forma-

ban parte del gran número de

gente desempleada, ham-

brienta y desamparada. En la

década de 1930 los murales

representaban la vida en el

campo, la historia de los pio-

neros y de los indígenas en

Estados Unidos, los inmi-

grantes, la agricultura y el tra-
bajo. A pesar de que muchos

artistas estadounidenses de la

Depresión querían incluir las

lecciones de los tres grandes

en su trabajo no fue sino hasta

la década de 1960 y de 1970

cuando surgió un fuerte
muralismo chicano. Gracias

al Decreto de Derechos

Civiles a la acción afirmativa y

la atención que prestaron los

medios de comunicación a las

minorías, la clase trabajadora
chicana pudo expresar en los

murales pintados en los muros

de los barrios

temas como la

discriminación

en el trabajo y
la prohibición
de hablar

español en las

escuelas. Carlos

Callejo, un

muralista chi-

cano contem-
poráneo que

alcanzó su

madurez en la

década de I 960

explica:

Los rnuroles

son un

þroyecto de

orte comuni-

torio y el

ortisto es sólo uno herro-

miento que oyudo o

exÞresor los /uchos, los

ospirociones y /os necesr-

dodes de esa comunidod.

Los artistas del

Movimiento Mural Chicano

eran pintores de letreros
que aprendieron su oficio
por sí mismos, pintores de

casas, estudiantes de arte y

artistas de graffiti. Pese a que

los artistas tenían experien-
cias sociales diferentes

usaron los murales como

una afirmación positiva de

su herencia mexicana. Estos

artistas usaron los murales

para involucrar a la comu-

nidad, sacaron el arte de

los museos para ponerla
en la vida cotidiana de las

t04
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personas. Muchas veces, bajo

la dirección de un artista, los

miembros de la comunidad
di-señaron y pintaron los

murales.

Los artistas chicanos pintan

murales por diferentes

razones, muchas de las cuales

vienen de la comunidad. En El

Paso,Texas, los muralistas han

escogido temas que reflejan

los problemas de su comu-
nidad: los desamparados, el

SIDA, las drogas, la violencia en

las pandillas, el analfabetismo y

también el orgullo familiar y la

herencia comunitaria y cultural.
Desde las décadas de 1960 y
1970, lo mismo en El Paso que

en Los Angeles, Chicago y otras
ciudades en Estados Unidos,

muchos artistas en los barrios

latinos expresan sus esperanzas,

sueños y temores a través de

los murales.

Los murales afectan a las

personas en niveles diferentes:

desde el pasajero que mira el

desarrollo del mural, hasta los

miembros de la comunidad que

partic¡pan en su creación, y los

vecinos y visitantes de la comu-

nidad. Como formas públicas

de arte y comunicación, los

murales expresan la herencia
cultural, la identidad y el

orgullo de la comunidad. Los

murales son una herramienta
efectiva para enseñar a los

espectadores la historia y la
leyenda y para crear una con-

ciencia sobre los problemas

políticos y sociales.

Poro lecturos complemen-

torios consulta Io Bibliogrofío en

elApéndice.

r06

PRTGU[\îAS
l. ¿Por qué es lmportante encontrar una ma-

nera de expresar los valores culturales y de

identidadl ¿De qué manera un mural te puede

ayudar a relatar la historia de tu comunidadl

2. Si pintaras un mural sobre tu identidad

¿qué imágenes usarías?

FJ FRCtCtOS
l. Diseña un mural con tu clase.

I Elijan un tema general: lugares en el pueblo,

la ciudad; la vida como adolescentes;el
medio ambiente; un evento histórico;
asuntos de la comunidad, etc.

O Seleccionen las imágenes que van a usar

Para rePresentar el tema.

O Tracen la idea en papel y transfieran el

trazo a un papel del tamaño de una pared.

I Pinten el mural. Asegúrense que toda la
clase participe en el proyecto; recuerden
que este es una obra de toda la clase.

2. Después de hacer un mural con tu grupo,

crea un mural más pequeño sobre ti mismo(a).

Usa las imágenes que pensaste para contestar
la pregunta dos.

3. Busca un mural en tu comunidad. ¿Qué es lo
que el mural representa? ¿Quién lo pintó? Si te
es posible ponte en contacto con el muralista y

pídele una entrevista. ¿Por qué eligió el artista
ese tema?
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ldeas expuestas en esta sección:

I Las personas pueden expresarse a sí mismas en diferentes maneras a través
del arte popular.

I El arte puede expresar problemas sociales y asuntos políticos.

I El arte se puede usar para muchos propósitos, incluso para prevenir que las

personas se unan a pandillas.

C QuÉ VÍene q C9nÍÍnuqci6n P
En la siguiente sección, Trabaio e identidad, los estudiantes aprenderán:

I de qué monero lo presencia de lo frontero ha oþctado

la vido laboral de sus residentes.

o cómo las ocupociones o lo largo de Io frontero han combiado o lo largo

l0g 
de /os años þora resþonder o lo nuevo situoción.
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NTRoDUccrón para el AESTRO

A lo largo de la frontera, la geografãy la historia, al igual que las condiciones

sociales y políticas, han afectado el tipo de trabajo y lugar donde las personas

llevan a cabo sus actividades, En algunos casos, el hecho de que haya una fron-

tera ha creado unas ocupaciones. De un extremo al otro de la frontera, las

ocupaciones laborales recorren una amplia gama desde vaquero hasta vende-

dor de artesanías, desde agente de la patrulla fronteriza hasta trabajador de

maquiladora. Las diferentes formas en que las personas se ganan la vida consti-

tuyen una parte importante de su identidad.

En la Parte 4 del video, los estudiantes van a conocer las historias y experiencias

de la gente que trabaja en diferentes ocupaciones a lo largo de la frontera. Los

vaqueros en la región del río Bravo hablan sobre los cambios en su trabajo a

través de los años; un agente de la patrulla fronteriza y un herrero explican

cómo haber vivido entre ganaderos los ayuda a llevar a cabo su trabajo actual;

se examina,la industria de la maquiladora y unas mujeres mixLecas deTijuana

explican de qué manera elturismo crea oportunidades que ellas aprovechan

como vendedoras de curiosidades,

Los ejercicios en esta sección incluyen un examen de cómo el turismo afecla la

frontera. Otro ejercicio considera las ocupaciones, como la herrería, que reciclan

materiales, Un ejercicio más invita a los estudìantes a examinar las ocupaciones

importantes en su comunidad. Los estudiantes leen sobre trabajadores en las

fábricas maquiladoras en la región fronteriza.

La selección del artículo del Americon Cowboy ofrece un ejemplo de la relación

entre dos ofrcios la patrulla fronteriza y la ganadería, El artículo también

ofrece a los estudiantes una oportunidad para examinar críticamente las situa-

cìones y las actitudes que la frontera crea. El artículo hace una analogía entre.las

habilidades necesarias para seguir las huellas del ganado extraviado y las que se

usan para perseguir personas que han cruzado la frontera sin documentos, Otra

analogía que hace el artículo es entre "el ganado exlravìado y enfermo" y
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"contrabandistas e inmigrantes indocumentados", Estas analogías ilustran la

relación entre las habilidades que se requieren en cada trabajo, pero son Pro-

blemáticas en cuanto a la comparación de personas con animales nocivos y que

podrían llevar a justif car el abuso de derechos humanos. Se les pide a los estu-

diantes que también cuestionen el mito del "Viejo Oeste" (the Old West) como

una región vac6y salvaje en espera de ser poblada por pioneros, siendo que en

realidad era un territorio habitado desde mucho tiempo por indþenas y luego

por mexicanos antes que los colonos de Estados Unidos llegaran. (Para mayor

información sobre este tema, consulte Legocy of Conquest de Patricia N. Limerìcl< y

It'sYour Misfortune cnd lVone of My Own de Richard White, citados en la

Bibliografía.

Ejercicios recomendados en esta sección:

Turismo: Para discutir con sus estudiantes cómo la industria turística atrae

visitantes, consiga folletos que describan sitios de interés turístico.

Proþslones en lo comunidod: Envê a sus estudiantes a diferentes lugares de

trabajo donde puedan entrevistar a las personas que realizan esos trabajos,

Explore los olrededores: ldentifìque varios ejemplos de recursos que se reutilizan

en su comunidad, como por ejemplo edif cios históricos que han sido renovados

o convertidos en ofìcinas, centros culturales o cívicos, o locales comerciales, o bien

talleres en los que se compongan aparatos o muebles Para que puedan volver a

ser usados. ldentifìque los usos que se dan en su comunidad a la chatarra y las

llantas cuando se les recicla o reutiliza.

Si vive cerca de una frontera internacional, haga arreglos para invitar a un agente

de la patrulla fronteriza a visitar su clase.

Al fìnalizar esta sección los estudiantes sabrán:

a De qué monero los ocupociones son específrcos o uno región geográfico o

histórico, o o condi ciones p olíticos o soclo/es.

I Cómo los ocupociones c /o lorgo de lo frontero hon combiodo pero oún

co nse rvo n cieÆcs co ro cte ríst¡ cas.
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D¡scusión
de la cita Lee las s¡guientes citas y después discute las

preguntas que se plantean a continuación:

Cuondo un ospecto de la trodición no se oco-

modo a los condiciones octuoles tienes que

hocer algunos combios Þoro montener vivo la

trodición.Por ejemplo,yo no hoy zoþateros que

coson los botos o mono. Lo máquino de coser

es importonte Þoro þreservor lo tradición.

Pat Jaspe¡ folklorista, Austin,Texas

¿A qué se refiere Pat Jasper cuando dice que algo "no se aco-

moda a las condiciones actuales"? ¿Cuáles son algunas de las

fuerzas que causan impacto en las tradiciones actualesl

Da un ejemplo sobre un tipo de ocupación que ha adoptado

nuevos métodos para permanecer viva y productiva.

Un zopotero cose el cuero en lo
tiendø Mingo's Boots en El Poso,Texøs.

o A worker stitches leather ot Mingo's
Boots in El Pøso,Texos. Foro delphoto by

/t4ichoel Stone

il6

Proyección del video
Observa la Parte 4,Trabajo e identidad, del video y

discute lo siguiente:

I ¿Por cuántos años ha existido la ganadería en la

fronteral ¿De qué manera la ganadería ha influi-

do en otras ocupaciones como la herrería y la

patrulla fronterizal

r ¿Qué tipo de ocupaciones se han establecido

debido a la creación de la frontera internacionall

\

r
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Ej ERCTCTOS
l. Ut¡ vrsrAzo A LAs ocuPAcroNEs

)Haz una lista de las ocupaciones de las que se habla en elvideo.
Debajo de cada ocupación enumera las condiciones que hacen

esta ocupación atractiva o difícil. ¿De qué manera la geografía o

el turismo afecta cada ocupación?

I ¿Crees que Reynaldo Hernández se considera primero un agente

de la patrulla fronteriza o un vaquero? Considera a otras per-

sonas que conoces y sus ocupaciones. ¿De qué manera la ocu-

pación de una persona puede caracterizar su identidad?

2. Tunrsuo: OcupAcroNEs v Eco¡¡omía
La frontera atrae turistas que gastan dinero y crean trabajos. Haz una

lista de algunas de las cosas que los turistas hacen cuando visitan un

lugar nuevo. ¿Qué tipo de ocupaciones atienden esas necesidades e

intereses? ¿Conoces a alguien que trabaje en ese tipo de ocupaciones?

o Doña Ofelia y otras vendedoras mixtecas venden artesanías y

curiosidades a los turistas enTijuana. Ellas han formado un sindi-

cato. ¿Qué es un sindicato y cómo ayudaa los trabajadores? ¿Por

il8

Mórgara de León admira las ørtesoníos de Ofelia Santos López, una vendedorø mixteco
deTijuano, México. c Mórgorø de León admìres the goods of Ofeliø Santos López, a Mix-
tecø vendor fromTijuand, Mexico. Foto detphoto by olívío Codovol
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qué crees que las mujeres mixtecas decidieron formar unol

Þistq: Lee algo sobre sindicatos en la biblioteca de la escuela o

en la biblioteca local. Consulta la Bibliografía en elApéndice.

I Los años de experiencia como vendedora han recompensado

a doña Ofelia. Olivia Cadaval, una folklorista, describe a doña

Ofelia como alguien "que conoce a su clientela y los diferentes

lugares en que vende." En Tijuana puede vender una canasta en

$ l0 dólares pero en el Festival de las Culturas Populares la

corizo a $20 dólares. ¿Por qué hizo esto?

o lmagina que eres un turista que está tratando de comprar algo

de doña Ofelia. No hablas nada de español y doña Ofelia sabe

muy poco inglés.Trata de negociar un precio por una canasta o

una muñeca. Haz una breve representación teatral de esta

situación.

3. E¡¡rnevrsrA: pRoFEsroNEs EN TU coMUNIDAD

r Elige una profesión que te interese, tal vez la que estás con-

siderando como tu carrera. Busca a alguien que esté trabajando
en esa profesión y entrevístale. ¿De qué manera su profesión

está ligada a la región donde vive? ¿Ha sido afectada su profesión

por los cambios en materiales o tecnologías? ¿Cómo se ha adap-

tado a los nuevos métodos para permanecer activa?

4. Usa Lo euE HAYATU ALREDEDoR

En el video, Armando Flores, un herrero de Laredo,Texas, dice cuáles

son los materiales que usa para crear diseños tradicionales y contem-
poráneos de trabajos en metal. Armando usa estacas de hierro, sobras

de metales, cualquier cosa que encuentra. En el mapa cultural estudia

otros ejemplos de reciclaje a lo largo de la frontera. ¿Puedes dar un

ejemplo de cómo se re-usan materiales en tu familia o en tu barrio?

Escribe un artículo breve sobre la ¡mportancia de re-usar materiales.

Usa los ejemplos del mapa cultural o de tu propia experiencia.
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LICTUKA
El gobierno mexi-

ilr#þ:r;ï:" INDUÍTRIÅ:
tera en 196l con la

i::î::iï:l:l':;'" flÅ}{0 DI TRÅBÅ10 BÅRÅlÅ
trabajos en la región

norte del país. A este V
programa le sucedió el t ÅQUII.ÅD(}RÅÍ

tiempo libre en las

instalaciones recrea-

tivas de la planta y allí

se pueden reunir con

sus amigos y traer a

sus familias a los even-

tos que la compañía

organiza. Norma lgle-

sias, una socióloga que

ha hecho investigación

entre los trabajadores

de las fábricas dice

que para muchos

trabajadores ésta

es la única vida social que

tienen.

Muchos trabajadores bus-

can las "buenas" compañías

que son las que ofrecen

mejores condiciones de

trabajo, mejores horarios y

mejores beneficios de trans-
porte. Los trabajadores tam-
bién buscan aquellas com-
pañías que ofrecen playeras,

gorras y otras prendas de

vestir como incentivos.

Muchos trabajadores tienen

amigos o parientes en otras
plantas y las relaciones entre
trabajadores ayudan a los

nuevos empleados a elegir

la mejor planta.

He aquí algunas de las

historias contadas por traba-
jadores de maquiladoras y

recopiladas por la socióloga

María Eugenia de la O, investi-

gadora de El Colegio de la

Frontera Norte.

H::"Jåï,Ïfi:i". DT OI. IYIÅ CÅDÅYÅT
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ofreció concesiones

especiales respecto a
impuestos, aranceles y

varias formas de regla-

mentos a grandes com-
pañías con la condición de

que establecieran plantas de

ensamblaje en México. Com-
pañías de Estados Unidos

como General Electric, RCA
y Kenworth han construido
plantas de ensamblaje lla-

madas maquiladoras a lo

largo de la frontera mexicana

y emplean a trabajadores

mexicanos. Japón y Canadá

también participan en este

programa y han establecido

plantas de ensamblaje en la
región de la frontera.

Las maquiladoras han

industrializado la frontera y
han creado miles de trabajos.

Esto ha atraído migración de

otras regiones de México a la

frontera. Las plantas también

han aumentado la contami-
nación en la región y esto ha

causado varios litigios e inves-

tigaciones sobre el medio

ambiente.
La mayoría de los traba-

jadores de maquiladora son

mujeres. El trabajo es fas-

tidioso y aburrído. Los traba-
jadores son responsables de

componentes individuales y

casi nunca ven el producto

final. Sin embargo,la amistad

que nace en esos lugares

de trabajo y los incentivos

ofrecidos por las compañías,

contribuyen a la cultura de

trabajo en las maquiladoras

y a una vida social para los

trabajadores.

La mayoría de las maquila-

doras organizan actividades y

competencias que aumentan

el interés y el entusiasmo de

los trabajadores.Algunas de

estas actividades son juegos

deportivos y concursos para

elegir reinas y reyes. Los traba-
jadores pasan gran parte de su
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t ...O seo por lo mismo señoro

que te digo que me recomendó

ero vecina de donde yo vivío

allá con uno tío en Otay y

cuondo llego pues,le dije o

mi tío que quería trabojor

entonces mitío me dijo que

ello conocío una señoro que

trabojoba en uno moquilo y

que posiblemente pudiero

hober trobojo,y entonces le

hoblomos o eso señoro y dijo

que sí hobío trobojo Þero en

el turno de lo noche o sec de

5 o 2 de Io moñono y fue þor
eso gue me di cuento que

hobío trobojo ohL

O Ïengo que tomor dos comiones,

en reolidod cuotro - dos de

ido y dos de venido...Tenemos

que llegor o /os seis de /o

mañono osí que hoy que levon-

torse muy temþrono... El tro-

bojo es muy pesado, muy sucio.

Se trobajo con fierros y todo

el tiempo se ondo uno socu-

diendo, sole uno con migojitos

de oluminio...

) Cuondo logromos buena þro-
ducción o buenos Þorcentojes
de rechozos,quizá 100 por

ciento o sólo 70 por ciento,

vomos [o comer oTenampo]

con el supervisor,el jefe del

gruþo de trobojo y todos /os

operodores... Nos dicen gue

éste es nuestro sitio Þero no Io

creo, Þor ejemplo, Ia persono

gue nos empleo nos dice que

somos puro basuro y que Þor
eso estomos oquí. Les hemos

dicho esto o nuestrosjefes þero
no hon hecho nodo ol respecto.

O No es que no hubiero otros tro-

bojos - es donde uno viene o

þoror, el último lugor ol que vos

o dor. Si no consþues algo en

un lugor...vos o lo moquilo-

doro... Siemþre dije que nunco

ibo o trobojor en uno moquilo,

pero oquí me tienen.
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PF.FGLJ NTAS
l. ¿Cuáles son algunas de las razones por las

que las maquiladoras se desarrollaron en la

región de la fronteral

2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de

trabajar en una maquiladora? ¿Cuáles son las

desventajas?

3. ¿Por qué las maquiladoras patrocinan eventos

sociales para sus trabajadoresl ¿Qué beneficios

trae esta actividad a la fábrical

4. ¿Qué significa "la cultura del trabajo"?

EJ ER,CICXÛ5
l. Representación sobre una maquiladora

De acuerdo a lo que has leído haz una pequeña

representación teatral sobre la experiencia de

trabajar en una maquiladora. Algunas ideas para

la trama son:

O una discusión entre un trabajador y su jefe

I una reunión en la que un viejo empleado

de una maquiladora le da información a

un nuevo empleado

I una trabajadora de maquiladora le explica

su trabajo a sus hijos

2. Entrevista sobre la ocupación

Entrevista a alguien que trabaje fuera de la casa.

lnvestiga cómo su trabajo afecta su vida fuera

del trabajo, por ejemplo, una trabajadora de una

fábrica puede también ser una campeona de

boliche o una líder de un club juvenil. ¿Qué le

gusta a esta persona sobre la vida en el trabajo y
sobre otras partes de su vida? ¿Cómo se inter-
sectan estas partes? PÍslq: ¿Se ve con sus ami-

gos del trabajo fuera de éste? ¿La compañía

donde trabaja patrocina sus actividades sociales

o deportivas? ¿Quién cuida a los niños mientras

los padres trabajan? Escribe una breve descrip-

ción de la persona y de las diferentes esferas

de su vida. Explica cómo estas esferas se inter-
sectan en su vida. llustra tu descripción con una

grâfica en la que muestres cómo el trabajo, la

casa y la vida social están relacionadas, si es que

esta relación existe.
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EI siguiente extrocto

se seleccionó del artículo
" Patrull o n d o I a frontera
internacional" de Michoel D.

Carmon, publicado por Io
revisto American Cowboy.
Michoel D. Cormon es el

director de Ia División de

Museo del Deþortomento
de Biblioteco, Archivos y

Registros Públicos de Ari-

zono. Su padre, Herbert C.

"Haþpy" Corman,fue un

ogente de lo Þatrullo fron-
teriza. Angelo Howell con-

tribuyó en este artículo.

Este artículo ofrece uno vision

de cómo olgunos ogentes de /o

þ atrullo fro nterizo estodounidense

en lo frontero de Arizono con lv1éx-

ico empleon hobilidades trodi-
cionoles. Es importante recordor

que /os ogentes de lo potrulla fron-
terizo contemp o rá neos to mbién

estón coÞocitodos con otros hobili-

dodes, þor ejemþlo en e/ uso de

equipo sofstic o do po ro-milita r com o

los helicopteros y los instrumentos

LICTUKA

Þoro ver de noche. El ortículo tom-
bién suscito cuestionomientos sobre

el racismo y los octitudes hacio Io

gente que trøta de cruzar Io fron-
tero ilegolmente. Aþunos son contro-

bandistos,þero muchos no. Lo mo-

yorío son atroídos þor mejores

oþortunidades del oto lodo de lo

frontero, como otros inmigrontes que

en el posado inmigroron o Estodos

Unidos. Estos personos von en busco

de trobojo o Estodos Unidos þora

poder sostener económica-

mente sus fomilios en

México. Contribuyen o Io
economío y ol gobierno

estodounidense con /os

impuestos descontodos

de sus sueldos y con su

trobojo.

Lee el ortículo con

cuidado, p resto ndo po rticul o r
otención ol lenguaje gue usd

el outor. Recuerdo que se

troto sólo de un þunto de

visto. Pienso en lo srguiente

mientros lees:

t ¿Cómo serío el ortículo si se escri-

biera del þunto de vista de Ia þer-
sono que cruza lo frontero?

e Piensø cómo el estoblecimiento de

la frontero ho requerido que olguno

gente desoruolle hobilidodes especrf-

cos. ¿5e necesitoríon ogentes de /o
patrullo fronterizo si /os dos poíses

permitieron o lo gente uuzor libre-

mente? Si no existierø Ia frontera,

¿de que otra forma þodrían usor

sus hobilidodes?

PÅIRlJItÅN
tÅ fR(}NTT

ilTTN}{Å(IO}{Åt
I I'tl0{Ått D. üill'tÅl{
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El Congreso de Estados

Unidos creó la Patrulla Fron-

teriza en 1924, como una

agencia de la oficina de lnmi-

gración del Departamento de

Justicia. Muchos vaqueros que

aprendieron a cazar y a seguir

huellas a lo largo de la frontera
con México y que sabían

español fueron reclutados

por la agencia.

Steve McDonald, jefe de la

Patrulla Fronteriza de Tucson,

Arizona dice que los reguisitos

especiales que este trabajo

exige le dan a la institución
una historia única."Los

primeros agentes de la patrulla
fronteriza eran vaqueros, hom-
bres que habían sido soldados

de caballería, alguaciles e

incluso algunos pistoleros,"
dice McDonald."La Patrulla

comenzó con la tradición de

los vaqueros y aún ahora hay

mucha gente en ella que tiene
experiencia como vaquero."

[Reynaldo] Hernández es

uno de esos agentes. Nació y
creció en el sur deïèxas,

donde estuvo rodeado de

caballos en el rancho de su

padre. Hernández dice que su

herencia como vaquero lo ha

ayudado de muchas maneras

en su trabajo como agente de

la frontera. Gracias a su expe-

riencia con los caballos puede

reconocer si las pisadas de un

caballo fueron hechas por un

caballo de Estados Unidos o
uno de México. La forma en

que se ponen las herraduras

a los caballos en México es

diferente como se les ponen

I
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en Estados Unidos.

También los caballos

de México son más

pequeños. Hernández

sabe qué lejos puede

llegar un caballo en

un día o en una hora y
esto le permite planear

una estrategia. Por

ejemplo, puede calcular

el camino de unos tra-
ficantes y enfrentarlos
en un lugar que no

tiene salida ni ruta de

escape. La mayoría de

los contrabandistas
pronto se dan cuenta

de la situación y se

rinden, pero no todos
lo hacen.

"A veces hay con-

frontaciones cuando

no se rinden," dice

Hernández."Tiran su

contrabando y siguen

a caballo. He visto a

algunos contrabandistas

atravesar a caballo los cercos

de alambre de púas. Los he

visto saltar precipicios." Sufre

el caballo, dice Hernández,

pero para un traficante que

enfrenta l0 años de prisión, el

caballo es lo de menos. No
siempre es posible atrapar a

los contrabandistas a caballo,

dice Hernández. "Los contra-
bandistas son buenos vaqueros

y montan bien a caballo.

Nunca menosprecio sus

habilidadesl'

Algunos de los encuentros

de la patrulla fronteriza son

con contrabandistas u otros

Reynaldo Hernöndez desorrollo su aprecìoción por lo
músico desde pequeño en el sur de Texøs. I ln South Texos,

Reynoldo Hernández learned to opprec¡ate music at a
yOung Age. Foto cortesíolþhoto cou¡tesy Reynordo Hernández

criminales pero la mayoría

son con inmigrantes indocu-

mentados. Reducir la inmigra-

ción indocumentada es uno

de los principales objetívos

de la patrulla fronteriza. Los

encuentros con contraban-
distas de drogas son inevi-

tables pero no son prioritarios.
Antes de que Hernández se

uniera a la patrulla fronteriza,
tenía un trabajo similar como
inspector de ganado para el

Servicio Veterinario del Minis-

terio de Agricultura de Esta-

dos Unidos. En esa posición

patrullaba la línea fronteriza en

busca de ganado extraviado y

enfermo, en lugar de a

contrabandistas e inmi-
grantes indocumentados.

Al grupo de inspectores

con los que trabajaba se

les conocía con el nom-
bre de River Riders (Los

iinetes del río), porque
era una patrulla a caballo

que inspeccionaba el

ganado extraviado que

cruzala frontera a través

del río Bravo.

En I 987, Hernández

comenzó a trabajar con

la patrulla fronteriza en

Nogales y estableció la

patrulla montada. Debido
a la falta de hombres

capacitados, la patrulla

montada se ha visto
reducida, pero no será

por mucho tiempo, dice

Hernández. Nuevos

agentes de la academia

van a llegar en mayo.

"Una vez que contemos
con mâs gente vamos a

revivirla [a patrulla montada],"

dice Hernández."Fuera de la
ciudad es la forma más efi-

ciente de patrullar. Si no se

puede ir en un vehículo de

doble tracción, se puede ir a
caballo."

Hernández dice que la

belleza de la tierra que pa-

trulla le hace pensar que está

viviendo en la época gloriosa
del oeste."Seguirles la pista a

estos tipos es como estar en

el Viejo Oeste," afirma. "He
visto cuevas ¡ntactas de los

indígenas con relieves en los
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muros, he visto leones mon-
tañeses, nidos de águilas mexi-

canas y una gran abundancia de

vida silvestre."

Los ganaderos y los gran-
jeros en las regiones poco

pobladas son muchas veces

los mejores amigos de los

agentes. Les brindan informa-
ción sobre viajeros sospecho-

sos y cambios de caballos. A
cambio reciben información
sobre ganado extraviado, cam-

bios en las condiciones del clima

y lugares donde los cercos han

sido destrozados. Cuando los

agentes van a un rancho a inves-

tigar, generalmente no usan sus

uniformes sino que se visten

como si fueran a arrear el

ganado. Esta precaución se

toma en caso de que los contra-

bandistas estén tratando de

averiguar qué rancheros cola-

boran con la patrulla fronteriza.
Los oficiales de la patrulla

fronteriza vigilan los caminos

aún después de que obscurece

sin importar que haga mucho

calor o que haya nubes de

mosquitos hambrientos. Se

enfrentan a cualquiera que se

aparezca en la obscuridad sin

saber a ciencia cierta si son

personas pacíficas que solo
buscan trabajo o si son narco-

traficantes fuertemente arma-

dos. Los agentes recorren a

caballo, en leep o en avión las

regiones más remotas a lo largo

de la frontera.También ponen

retenes o puestos de inspección

a lo largo de las carreteras para

detener a contrabandistas que
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PRLGU IN-TAS
l. ldentifica algunas de la habilidades que los

agentes de la patrulla fronteriza tienen en

común con los vaqueros. ¿Piensas que la gente

que la patrulla persigue tiene algunas de estas

mismas habilidades? ¿Qué otras habilidades y
conocimientos deberían tener los agentes de la
patrulla fronteriza? Por ejemplo, ¿crees que

necesitan completar reportes oficialesl ¿Necesi-
tan conocer las leyes y los reglamentos oficiales
que los vaqueros no tienen por qué conocer?

¿Necesitan entrenamiento para-militar? Si es

posible, entrevista a un agente de la patrulla

fronteriza y pregúntale sobre su entrenamiento
y sus activ¡dades diarias en el trabajo. ¿Cómo se

diferencia su descripción de la del artículo?

2. Michael Carman escribe que el trabajo de

Hernández con la patrulla fronteriza es "similar"

a su antiguo trabajo como "inspector de

ganado". Los dos trabajos dependen de técnicas

de cómo seguir huellas y requieren el

conocimiento del terreno, pero también hay

diferencias importantes entre los dos trabajos.

Anota algunas de estas diferencias. ¿Puedes pen-

sar en algunos problemas que podrían resultar
si los agentes de la patrulla fronteriza pensaran

en las personas que persiguen de la misma ma-

nera en que piensan los inspectores de ganado?

3. ¿Cuáles son algunas diferencias entre atrapar
a un contrabandista y a una persona que está

cruzando la frontera sin documentos legales?

transportan inmigrantes indoc-

umentados a Estados Unidos en

camiones. La práctica de inspec-

cionar trenes de carga y otro
tipo de tráfico de vehículos que

entran a Estados Unidos pro-
duce numerosos arrestos.

Los agentes de la patrulla

fronteriza, al igual que los

vaqueros, siempre han

respetado la tierra, dice

Hernández.Y no es esto todo
lo que tienen en común.Täm-

bién hay una integridad y una

ét¡ca de trabajo."Trabajan duro
sin importar quién recibe los

beneficios o las recompensas,"

dice Hernández."Pero así es

como les gusta. Saben cuáles

son sus habilidades pero no

necesitan reconocimientos ni

recompensas."
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FJ rn ctctos
L Hernández dice,"Seguirles la pista a estos

tipos es como estar en el Viejo Oeste." ¿Qué
quiere decir Hernández con esto? ¿Qué es el

"Viejo Oeste"? Tu crees que "los tipos" a quien

está siguiendo se sienten en el "Viejo Oeste?"

Escribe una respuesta al artículo "Patrullando

la frontera internacional" desde la perspectiva

de una persona que está tratando de cruzar la

frontera por un sitio no-oficial. ¿Por qué está

cruzando la frontera? ¿Paratrabajar? ¿Para visi-

tar parientes? ¿Para comprar cosasl ¿Qué con-

tribuye esta persona a Estados Unidos?

Describe su viaje.

2. Así como el trabalo de los agentes de

la patrulla fronteriza tiene sus raíces en la
ganadería, muchos trabajos en la actualidad

dependen del conocimiento y las habilidades

de una época pasada. Por ejemplo, un agricultor

de nuestros días necesita saber información
básica sobre el clima, la tierra, las enfermedades

de las plantas y animales aunque use equipo de

tecnología avanzada para plantar y cosechar.

Entrevista a una persona que tenga un trabajo
o pasatiempo que requiera habilidades que se

han desarrollado a través de los años. ¿Dónde
él o ella aprendió estas habilidades? ¿Está trans-
mitiendo estos conocimientos a las nuevas

generacionesl

3. Piensa en un trabajo en el cual la persona

tiene que viajar fuera de su comunidad, de su

ciudad o de su país, o que tiene que cruzar
fronteras. Þistq: agricultores de temporada,
vendedores, diplomáticos. ¿Qué complicaciones

le crean los diferentes requisitos legales en

cada sitio donde tiene que viajar para su tra-
bajo? ¿Puedes imaginarte por qué algunas per-

sonas estarían tentadas a darle la vuelta a

algunos de los reglamentos oficiales para

realizar su trabajo?
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ldeas expuestas en esta sección:

a Muchas ocupaciones en la frontera entre Estados Unidos y México proceden de

tradiciones antiguas que existieron antes de que la frontera fuera establecida o

tienen una larga trayectoria en la región.

I Algunas ocupaciones incorporan elementos de tradiciones antiguas en nuevas

manifestaciones.

I Las circunstancias históricas y sociales afectan las ocupaciones a lo largo de

la frontera.

C QuÉ VÍens q CgntÍnuscÍ6nP
En la siguiente sección, Fronteras e identidad en tu comunidad,

los estudiantes encontrarán:

: LJno guío poro llevar o cobo un proyec¿o de documentoción de su comunidad.

o ldeos sobre temos,formoto y seguimien¿o de sus ÞroYectos.
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NTRODUCCTÓN para el AESTRO

Ahora está usted listo para guiar a sus estudiantes en un proyecto de docu-

mentación de su comunidad. Esta sección le proporciona consejos prácticos

para llevar a cabo este proyecto, La sección comienza con un ejercicio en el cual

el estudiante crea su propia versión del mapa cultural incluido en este material

educativo. Este ejercicio ayudará al estudiante a obtener ideas para su proyecto,

lnformese sobre el horario de las bibliotecas locales o archivos y lo accesible

que son para sus estudiantes. Sería bueno que identifìcara lugares como tiendas,

panaderías, y pequeños negocios, murales y eventos como celebraciones locales.

Es posible que conozca algún artista tradicional a quren sus estudiantes puedan

entrevistan Si no conoce a nadie, pregúntele a sus amigos o conocidos. La escuela

es siempre una buena fuente de recursos: otros maestros, administradores, personal

de limpieza y los trabajadores de la cafetería pueden ser personas a las que se

pueda entrevistar o que lo pueden referir a otras personas.

Recuerde que usted es un modelo para los estudiantes. Asegúrese de incluirse en

el mapa cultural. Puede hacer una entrevista a uno de sus familiares y compartir su

información con los estudìantes o ellos pueden entrevistarlo a usted. Yuéstrele a

los estudiantes algunas fotos de su familia o un objeto y explrqueles por qué le son

importantes o cuénteles una historia divertida sobre su infancia que ilustre algunos

de los aspectos de la identidad que hemos discutido. Invite a un fotógrafo o alguien

que sepa de video para que dé un pequeño taller a sus estudiantes. Si es un buen

fotógrafo o maneja bien la videocámara, dé usted mismo el taller y comparta

algunos de sus trabajos con sus estudiantes.

La siguiente guía le proporciona sólo una idea de la información que sus estudiantes

necesitan para desarrollar un proyecto a gran escala. Hay muchas guías excelentes

sobre historia oral y cultura popular: Para mayor información consulte elApéndice.

Al término de esta sección los estudiantes habrán aprendido:

o lo historio de sus þmilias.
o cómo llevor o cobo el Þroyecto de documentoción que hon e/egldo.
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Proyecto del
Estudiante
He aquí una guía para llevar a cabo ese proyecto:

r Elige un tema.

a Planea la investigación que necesitas.

I Planea tus entrevistas y otras formas de documentación que usarás

en tu investigación.

¡ Lleva a cabo las entrevistas.

a Crea un proyecto final.

OHaz planes para compartir tu proyecto con un público más grande.

Tu Mapa

Las cuatro partes del video te introdujeron
a la riqueza cultural de la región fronteriza
entre Estados Unidos y México. Ahora
estás listo para explorar las fronteras en

tu vida y tu comunidad en un proyecto.

Toda la clase va a crear un mapa cultural
y cada estudiante se va a incluir en é1. El

mapa puede ser de tu ciudad, municipio
o estado.lnvestiga la historia local de tu
área e incluye algunos breves datos.

Cultural

140

ldentifica elementos geográficos y físicos que han tenido un impacto en tu área.Þisfq: mon-

tañas, ríos, océanos, vías de tren, proyectos habitacionales, complejos industriales, menciona

también eventos políticos importantes que ayudaron a formar el área (pleitos sobre el terri-
torio, cambios de admi nistración, etcétera.).

o ¿Qué imágenes están asociadas a la región que estás investigando? ¿Letreros

en la calle, logotipos comerciales, manifestaciones de arte, comidasl

r ¿Dónde están las fronteras en tu mapa? ÞÍsfq: Recuerda que las fronteras

no sólo existen entre dos países. ¿En qué se diferencia la vida en uno y otro

lado? ¿En qué se parece?

Cada persona en la clase debe escribir un párrafo sobre sí mismo similar al que se incluye en

el mapa cultural de la frontera.lncluye la información de cuándo y por qué tu familia vino al

área.Trae fotografías tuyas o toma fotos en la clase. Si eres bilingüe, incluye una traducción

de tu párrafo al otro idioma que conoces.
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| . DrseñA TU PRoYEcro
Es hora de diseñar tu proyecto.

Tu proyecto debe tener una combinación de:

O entrevistas

t documentación visual como dibujos, fotografías o video

I investigación en la biblioteca o en los archivos

Tu investigación y documentación debe materializarse en un Producto
final que se pueda exhibir, actuar o escribir e ilustrar. El mapa cultural

de tu clase puede ayudarte a elegir un tema o es posible que después

de hacer todos los ejercicios relacionados con los videos de este

material educativo ya tengas una idea de lo que quieres hacer. A
continuación mencionamos algunas posibilidades.

I Compila un ensayo de fotografías sobre una celebración local

o un evento comunitario. Si entrevistas a los particiPantes, los

organizadores y miembros del público, puedes obtener citas

interesantes que puedes usar en el texto que acompaña a las

fotografías. ¿De qué manera la celebración funciona como un

elemento de identidad para las personas que particiPan en ésta

(incluyéndote a ti)?

oHaz un video corto (5 minutos) sobre un artista tradicional local

(por ejemplo un tallador de madera, un músico, una persona que

hace instrumentos musicales o canastas).Asegúrate de incluir

información sobre la historia familiar del artista y por qué vive

en esta área, por qué su arte es imPortante Para su identidad y

no olvides mencionar si el arte de esta persona tiene significado

Para tí.

I lnventa un juego de "Fronteras" basado en un juego popular

como "Turista".Tu juego puede ser sobre tu comunidad o sobre

la frontera entre Estados Unidos y México. Si no quieres comPrar

casas y hoteles, ¿en qué otra cosa puedes invertir tu dinero en la

fronteral ¿Puedes hacerlo en las maquiladoras o en los barcos

camaronerosl ¿Cómo puedes incorporar las consecuencias

de cruzar la frontera en tu juego?

I Crea un calendario anual con diferentes ilustraciones para cada

mes, incluyendo una ilustración (fotografía o dibuio) de tu familia,
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comunidad o grupo de amistades. Un pie de fotografía puede

explicar por qué la fotografía es un elemento de identidad. Los

eventos locales importantes deben ser señalados en cada mes.

Las posibilidades incluyen los cumpleaños de héroes locales, la

conmemoración de batallas, fechas imPortantes, fechas en que

ocurrieron desastres naturales (inundaciones, terremotos) o

desastres industriales (incendio de edificios, derrumbes en minas).

2. Bocero
Escribe un boceto de una página sobre tu tema. En el boceto incluye

a quién piensas entrevistar, de dónde piensas sacar tus ilustraciones y

qué bibliotecas y archivos vas a usar. Explica cómo será el producto

final, cuál será su extensión, cuántas ilustraciones tendrá, cuánto

espacio en Ia pared va a cubrir y otros detalles concernientes a tu
proyecto. Describe quién crees que será el público Para tu Proyecto
(los compañeros de clase, el resto de la escuela, o los padres de

familia). Si puedes incluye una pequeña bibliografía. Haz un plan para

determinar cuándo vas a terminar cada fase del proyecto. Si estás

trabajando en un grupo explica quién es el(la) responsable de cada

parte del proyecto.

Muéstrale tu boceto a tu maestro y a tus compañeros de clase, escucha

sus comentarios y sugerencias e incorpora los cambios necesarios.

3. Reauzt EL PRoYEcro
Ahora ya estás listo para empezar. El lugar Para emPezar depende de

tu proyecto. Sería bueno reunir información preliminar en la biblioteca

de la escuela, de la ciudad o de la universidad, en los archivos de los

periódicos locales o consultar con el cronista de la ciudad.Täl vez

necesites empezar con una encuesta de posibles sujetos para

fotografiar o entrevistar en tu comunidad.

Estas son algunas pistas para reunir información:

I En¿revistos: Si puedes usa una grabadora. Es más fácil grabar que

escribir cada palabra.Te recomendamos que pruebes y te fami-

liarices con tu equipo. Un problema común con Personas que

hacen una entrevista por primera vez es que tienden a dominar la

entrevista. Formula una Pregunta y deja que el entrevistado con-

teste.Tê recomendamos hacer una lista con las Preguntas Pero
no dejes que estas preguntas dirijan la entrevista. Si las preguntas

te llevan a un tema que no está en tu lista, no temas Preguntar;
puedes obtener información que nunca habías pensado conseguir.

C Biblioteco o orchivo: Consulta con un bibliotecario antes de

comenzar tu investigación. Explícale tu proyecto y pídele
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sugerencias. Respeta todas las reglas que la institución tiene

sobre uso de los materiales y equipo (como computadoras y

lectores de microfilm) y la forma correcta en que debes dar

créditos por las fotografías u otros materiales que conseguiste.

lnfórmate sobre los reglamentos de copiado de materiales

antes que decidas incluirlos en tu Proyecto.

) lnformoción visuol: Haz dibujos o planos (por eiemplo de celebra-

ciones, lugares, altares y demás) para complementar tu investi-

gación. Si puedes conseguir cámara fotográfica, antes de comen-

zar prac:';ica con tu equipo.Toma algunas fotografías y si te es

posible pide consejo a fotógrafos. Para darte una idea de lo que

puedes hacer te puede ser útil ver libros de fotografía.Asegúrate

que tu equipo esté trabajando y que tengas suficiente película.A

veces necesitarás usar un trípode para evitar fotos movidas. Dáte

suficiente tiempo para tomar fotografías. Si estás trabaiando en

grupo y tienen suficiente equipo, varias personas pueden tomar
fotografías o video sobre varios aspectos del mismo evento.

4. FrNaltzt EL PRoYEcro

Una vez que has reunido la información puedes editar, comPoner

y finalizar tu proyecto.

Estas son algunas ideas que garantizan un buen trabajo final:

t Selecciona el material que vas a usar. No tienes que usar todo
el que has obtenido.Tu proyecto será mediocre y menos efectivo

si usas fotos desenfocadas, citas poco interesantes, grabaciones

no claras o malas reproducciones de trabajos artísticos. Si tienes

problemas al seleccionar materiales consulta a tu maestro,familia

u otros estudiantes.

t Sé breve y conciso. Quizá te veas tentado a usar toda la informa-

ción que conseguiste Pero tu público Permanecerá atento y com-

prenderá mejor lo que le quieres comunicar si tus explicaciones

son claras y concisas. Selecciona sólo las imágenes y citas que

ilustren mejor tu tema.

I Estudia a tu público. Si vas a presentar tu trabajo a los estudiantes

de grados menores, a padres de familia, a tu familia o a la comu-

nidad, asegúrate que la información sea aProPiada para la edad,

conocimiento e interés del público.

I Asegúrate que tienes permiso de todas las fuentes (personas

que entrevistaste o que Part¡ciParon en un evento y de las que
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tomaste un video) para usar la información.lncluye los créditos

apropiados. No permitas que una persona que te ayudó con el

proyecto se enoje o se sienta ofendida.

I Prepara un pequeño evento para el día que inaugures o Presentes
tu proyecto. Si te es posible ofrece unos refrescos. Reserva sufi-

ciente tiempo para'recibir la reacción y elogios del público.

I Trata de obtener comentarios sobre el proyecto. Después de

presentar tu proyecto al público Presta atención a su reacción

y a sus comentarios. Posiblemente alguien en tu gruPo puede

discutir y evaluar el proyecto con el público. Esta información

te puede ayudar a realizar un mejor proyecto la próxima vez

o a hacer los cambios necesarios al proyecto actual.
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SeSuÍrhÍenfg
Es posible que quier:as llevar tu proyecto más lejos.

He aquí algunas sugerencias:

: En Ia clase pueden juntor toda Ia informoción que recibieron

sobre todos los proyectos y pueden hocer un libro

sobre todos los þroyectos de /o c/ose.

o lnvestþo si el conol de televisión locol se intereso en þroducir
un Þrogromo sobre elproyecto que hon eloborodo

o en incluirlo en el noticiero.

r Si ilenes uno pequeño exhibición,pregúntole o las orgonizociones

/ocoles o a olgunos negocios (lo biblioteca local,boncos, centros

comunitorios, etc.) si quieren exhibir tu trobojo.

s Comporte tu Þroyecto con otros þúblicos. Si es apropiado,llevo tu

muestra de giro o osilos de ancionos, guarderíos, otros escue/os,

lo dirección de /os escue/os y los oficinos de gobierno locol.

lnvestigo si oþunos organizaciones /ocoles (centros

comunitorios, clubes) estón buscondo olgunos

ideos de progromoción y þresento ohítu Þroyecto.

r Escribe un ortículo sobre tu Þroyecto þoro el periódico locol.

I Orgonizo todos ¿us tronscriþciones, notos, fotogrofios o videos y creo un

orchivo en Io biblioteco de tu escuela. Esto es uno bueno þrma de

usar la inþrmoción que no þudiste incluir en tu trobojo finol.

lncluye un índice Þoro que otrds person os Þuedon
usor lo informoción fócilmente.

Para mayor información sobre cómo crear un proyecto,
entrevista u otras técnicas, consulta la lista de Fuentes

para la investigación de la cultura popular en elApéndice.
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Tl{ I.Å I{IfIORIÅ fRONITRIZÅ

Hace 10,000 años Primeros pobladores indígenas en la región

Hace 21500 años Establecimiento en la región de los pai pai y otros pobladores

indígenas yumano-hablantes

1500s lntroducción de ganadería a la región por colonos españoles

¡ó59 Establecimiento del primer poblado en El Paso del Norte y de

la misión de laVirgen de Guadalupe

I 755 Fundación de Laredo

I 790s -
principios de 1800s Llegada cada vez en mayores números de comerciantes y

exploradores angloamericanos a la región del norte de la

Nueva España (más tarde México)

1820s Establecimiento en la región conocida ahora comoTexas de los

primeros colonos angloamericanos que aprenden de ganadería

de los vaqueros mexicanos

I 823-34 Primeras imprentas y periódicos en la región

154 1835-3ó Secesión e independencia deTexas

1840s Migración a la región de los mascogos (seminoles negros)

1846-48 Guerra entre México y los Estados Unidos

1848 Tratado de Guadalupe Hidalgo

1848 Fundación de Nuevo Laredo

I 848 Fundación de Tijuana
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1853 Tratado de la Mesilla

l8ó0s-70s Llegada del acordeén a la región oriental de la frontera con

inmigrantes alemanes y checoslovacos

I 880s Llegada de los ferrocarriles a la frontera tanto del lado americano

como del mexicano

1882 Ley de Exclusión China en los Estados Unidos

1888 Elevación ofìcial de la población de El Paso del Norte, Chihuahua,

a la categoría de ciudad con el nombre de Ciudad Juârez.

Fines de I 800s Llegada de los inm¡grantes chinos a la región occidental de la frontera

I 9 l0- l 7 La Revolución Mexicana

l9 | I Primer Congreso Mexicanista en Laredo,Texas

1924 Fundación de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos

1929-40 La Gran Depresión en Estados Unidos y México

1930s Movimiento anti-chino en México

1943 Motines Zoot-suit en California

1942-65 Programa Bracero

1954 Operación Mojados

l9ó0s Alianzas entre el movimiento chicano y United Farmworkers

Association
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l9ó0s-70s El Movimiento La Raza: movimiento político chicano

l9ó0s-90s lnmigración de los mixtecos de Oaxaca a Baja California, California y

otras partes de Estados Unidos

l9ó I Programa nacional de desarrollo económico de la Frontera en México

1964 ElTratado de Chamizal

l9ó5 Fundación delTeatro Campesino chicano
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l9ó5-óó Programa de lndustrialización (Maquiladora) de la Frontera

iniciado por México

l9ó8-75 Primera etapa del movim¡ento de arte chicano

1969 Adopción de"El plan espiritual deAztlán"

l9ó0s-90s La población fronteriza aumenta de 4 millones a 9.3 millones

198ó Acta de Reforma y Control lnmigratorio

199 l-93 Residentes de Ciudad Acuña, Coahuila y Del Río,Têxas, impiden

que se construya un basurero tóxico cerca de esas ciudades

1994 Tratado de Libre Comercio

1994 Propuesta 187

1994-95 La operación "Guardián" en Tiiuana

1995 Primer Día del Río en Nuevo Laredo - Laredo: setecientos residentes

de ambos lados de la frontera recogen l7 toneladas de contaminantes

sólidos del río Bravo

I 995 La operación "Salvaguarda" en El Paso

t58
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TALAbKAS CLAVT-
Los polobras srguientes te ayudorán o definir temos que se cubren en el

video y en los moterioles escritos. Si mientros ves e/ video o hoces los eierci-

cios encuentros otros términos desconocidos, búsco/os en un diccionorio y

discu¿e su significodo con tu moestro. Agrego tus términos o esto listo.

Cajún: Descendientes de los pobladores franceses que fueron

expulsados por los ingleses deArcadia, en la parte noreste de

Canadá. Los ingleses renombraron el territorio como Nova Scotia

o Nueva Escocia. Muchas de estas Personas procedentes deArcadia

se establecieron en el sur de Louisiana donde adquirieron el nombre

de "cajún". Muchos cajún aún hablan francés y mantienen una cultura

propia.Algunos cajún inmigraron a la región fronteriza a lo largo de la

costa del Golfo de México para trabajar en la industria camaronera.

Chicano: Uno de los varios términos usados para referirse a los

ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana. El término se

volvió popular en la década de los 60 y se asocia con el Movimiento

Chicano de Derechos Civiles. Véase también: Meiicano,Teiano,

Latino.

Cholo:Término español o indígena que se ha defìnido de diferen-

tes maneras y que tiene varias connotaciones. En la región andina

sudamericana, a los indígenas que inmigran a la ciudad y se adaptan a

esa cultura se les llama "cholos". A principios del siglo XX la palabra

"cholo" se usó para referirse a las Personas de origen rural mexicano

que vivían en los vecindarios urbanos de clase obrera en el sudoeste

de Estados Unidos. Ahora cholo se refìere principalmente a una cul-

tura juvenil urbana que se extiende por el sudeste de Estados Unidos

y al otro lado de la frontera en México.

Corrido: Baladas (formas tradicionales de poemas narrativos que se

cantan) que cuentan una historia o comentan un evento que tiene un

signifìcado particular para una región.

Documentación etnográfica: lnvestigación que estudia y docu-

menta la cultura actual en el marco en el que sucede. Esta investi'

gación se puede hacer a través de entrevistas, notas, fotografías,
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videos o grabaciones. La documentación se basa en una combinacion

de técnicas de observación, entrevistas y grabaciones.

Fiesta de San Francisco: Fiesta anual de San Francisco que se

celebra el 4 de octubre en el pueblo de Magdalena de Kino en el

estado de Sonora, México. Esta celebración conmemora a San Fran-

cisco Xavier, a San Francisco de Asís y al Padre Eusebio Francisco

Kino y reúne a residentes de la frontera de diferentes orígenes

incluyendo a mexicanos, méxicoamericanos, tohono o'odham,

yaqui y mayo,y de otras regiones de México.

Folklorista: lnvestigador que se ha preparado Para estudiar y docu-

mentar la cultura tradicional.También se le llama un investigador de

cultura popular.

Hispano:Término general que se usa Para referirse a personas de

descendencia española o latinoamericana. Para encontrar términos

que se refìeren a personas de origen hispano que proceden de Méx-

ico, véase también: Chicano, Meiicano, Teiano o Latino.

Latino:Término reciente que se usa Para describir a las personas

de herencia latinoamericana que viven en Estados Unidos. Muchos

latinoamericanos en este país prefìeren llamarse a sí mismos "latinos"

y no hispanos.

Lowrider (también llamado onda baiita, carritos, carruchas o ranflas):

Término común a lo largo de la frontera y en el sudoeste de Estados

Unidos que se refiere a un carro decorado elaboradamente, al cuál se

le adapta un sistema hidraúlico, y salta.También se reconoce con esta

denominación a la persona que diseña y maneja este tiPo de carro. La

imagen y el estilo del lowrider contribuyen a una identidad particular

de la frontera que se conforma a su localidad.

Maquiladora:Término que se refìere a las grandes plantas de

ensamblaje de origen extranjero que se establecen en México.

Antes de que se firmara elTratado de Libre Comercio entre México

y Estados Unidos (TLC), las maquiladoras se localizaban en el lado

mexicano de la frontera con Estados Unidos. En la actualidad, las

maquiladoras se encuentran a través de todo el territorio mexicano.

Pese a que las maquiladoras contribuyen a aumentar el empleo en

la región,también han causado varios problemas de salud y en el

medio ambiente.
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Mariachi: Forma popular de música tradicional mexicana. Los instru-

mentos típicos en un grupo de mariachi incluyen el violín, la tromPeta,

la guitarra, la vihuela y el guitarrón. La música de mariachi se hizo

popular en México y en la frontera a principios de la década de 1930.

Mejicano: Ortografía que prefìeren algunas personas de origen

mexicano que viven en el sudeste de Estados Unidos para la palabra

"mexicano". La ortografía de la palabra con "j" en vez de "x" antecede

la independencia de México de España en I I I 0 (después de su inde-

pendencia, México usa la "x" para escribir "México" y "méxicano" a

diferencia del uso común con "j" en España). Pero de mayor impor-

tancia, esta ortografía representa para los mejiconos en esta región

un patrimonio que antecede la fecha en que este territorio se volvió

parte de Estados Unidos. Véase también: Chicano, Latino, Méxi-
coamericano,Ti:jano.

Mestizo: Término para referirse a las personas que t¡enen una mez-

cla de origen indígena y europeo.

Méxicoamericano: Personas de ascendencia mexicana que viven en

Estados Unidos. Véase también: Chicano, Mejicano, Latino o

Tejano.

Mixteco: Uno de los varios grupos indígenas de Oaxaca que han

emigrado a las áreas urbanas y agrícolas de México y Estados Unidos,

incluyendo Tijuana, Baja California y Los Angeles, California, en los

últimos 30 años.

Mural: Obras de arte que con frecuencia ilustran hechos de la vida y

que se pintan sobre los muros o los techos. A lo largo de la frontera

mucha gente de ascendencia hispana (chicanos y cholos, entre otros)

usan los murales para representar héroes o luchas importantes para

su identidad. Las imágenes en los murales de la frontera provienen de

hechos históricos importantes y símbolos religiosos y de protesta.

Música de conjunto (como se le conoce en Texas, aunque en

otras partes es reconocida con el nombre de música norteña):Tipo

de música popular de acordeón en la frontera que se toca Para acom-

pañar bailes. En las décadas de I 940 y I 950, grupos que tocaban el

acordeón y la guitarra mexicana conocida con el nombre de baio

sexto reemplazaron rápidamente a las famosas bandas de cuerdas.

La música de conjunto era solamente instrumental hasta queValerio
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Longoria introdujo letra a la música después de la Segunda Guerra

Mundial. En la década de 1960 Los Relámpagos del Norte, un grupo

norteño de México, sintetizaron un estilo de conjunto tejano más

moderno con una tradición norteña más antigua para crear un est¡lo

que alcanzó gran popularidad. El conjunto y la música norteña son

muy populares entre las comunidades de clase obrera en la región

fronteriza.

Música norteña:Véase: Música de conjunto.

Pai pai (escrito también Pa'ipai): Grupo indþena de la Sierra de

)uârez en Baja California. Los pai paiviven en la comunidad de Santa

Catarina. En la actualidad su población alcanza casi 200 habitantes.

Pertenecen a la familia lingüística yumano.

Pajarero:Término que signifìca"cazadores de aves".También es un

eufemismo que se usa para referirse a una clase de gente en la frontera

que se gana la vida en parte atrapando y vendiendo aves silvestres.

Ramada: Estructura abierta con un techo fabricado con materiales

naturales como paja o ramas. Una ramada ofrece techo a la gente que

trabaja en los campos agrícolas, al altar durante la fìesta de los tohono

o'odham o a los invitados que asisten a un día de campo familiar.

Seminoles negros o mascogos: Personas afroamericanas que ori-
ginalmente vivieron con los indígenas seminoles en Florida.Junto con

los indþenas seminoles, los seminoles negros inmigraron hacia el oeste

de los Estados Unidos alTerritorio lndþena (ahora el estado de Okla-

homa), y más tarde, en el siglo XIX inmigraron hacia la parte norte de

México huyendo de la esclavitud. En la década de 1870 regresaron a

Estados Unidos para servir como guías en el ejército. En México se

les llama "mascogos."

Tejano:Término que se refìere a las personas deTexas que tienen

una herencia cultural mexicanoamericana. Esta es una identifìcación

cultural basada en el nombre de la región, se relaciona con los

primeros asentamientos hispanos y precede la creación de la

frontera. Véase también: Chicano, Mejicano.

Tohono o'odham: Grupo de indígenas americanos, anteriormente

conocidos por el nombre de pápago, que habitan en la regíón de
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la Pimería Alta del área central de Arizona y Sonora. Hoy día los

tohono o'odham viven en la reserva de los pápago, designada por
el gobierno de Estados Unidos. Este territorio constituye la nación

tohono o'odham.

Tradición: Conocimiento, creencias y prácticas transmitidas entre

los habitantes de una comunidad,frecuentemente a través de genera-

ciones. Las tradiciones incluyen canciones, danzas, juegos, artesanías,

comida, celebraciones, rituales, prácticas cu rativas, narratlva, habil i-

dades de trabajo, muralismo, lowriding, conocimiento y habilidades

de vaquero y otras manifestaciones.

Vaquero: La cultura vaquera se originó en la Nueva España (ahora

México) en el siglo XVI y se extendió hacia el norte en los territorios
que ahora constituyen el oeste de Estados Unidos. La cultura del

"cowboy" proviene de la cultura vaquera. Al vaquero tradicional

se le conoce como vaquero completo porque maneja todos los tra-
bajos que conciernen la ganadería. La forma de vida y cultura que

rodea a la ganadería ha sido amenazada por la tecnología moderna y

la especialízación.

LaVirgen de Guadalupe: Santa patrona de México también

llamada "La Madre de México". LaVirgen es un símbolo nacional

que juega un papel importante en la expresión de la identidad mexi-

cânâ; rìo sélo en México sino también en la región de la frontera y
en cualquier parte a la que los mexicanos emigran. Su imagen se

vislumbra en varios escenarios como por ejemplo en murales,

iglesias y carros.

Yaqui: Grupo indígena radicado en el norte de México.A principios

del siglo XX fueron perseguidos en México y huyeron hacia el norte
al otro lado de la frontera. Muchos se establecieron en Arizona.





COKKIDO
En honor a Kennedy

Voy a cantarles señores,
sólo así puedo expresar
el dolor de mis dolores
mi gran pena y mi pesar.

Año del sesenta y tres
del veintidós de noviembre,
entre la ciudad de Dallas
mataron al Presidente.

Tres balazos bien certeros
el asesino tiró,
dos dieron al Presidente,
el otro al Gobernador.

Y era casi el medio día

cuando este caso pasó,
donde a este gran Presidente
la vida se le quitó.

como ejemplo de razón,
y a su familia aconseja
mucha fe y resignación.

Aquí termino señores
la tragedia que escribí,
con dolor de mis dolores
en honor a Kennedy.

a: 1

Que Dios lo tenga en su gloria May God have him in his glory

ln Honor of Kennedy

I'm going to sing for you, ladies and gentlemen,
Only in this way can I express
This grief of affliction,
My great sorrow and heavy heart.

The year of sixty-three
On the twenty-second of November,
ln the city of Dallas,
They killed the President.

Three very well-aimed bullets
The assassin fìred,
Two hit the President,
The other hit the Governor.

And it was almost noon
When this happened,
When the great President's
Life was taken.

As an example of reason,
And counsel his family
To have much faith and resignation.

Here I end my song, good people,
The tragedy that I wrote,
With the grief of affliction,
ln honor of Kennedy.

t7l

porlby Gastón Ponce Castellanos, grabado por el Trío lnternacional/recorded by the Trío Internacional

Cortesía de/ Courtesy of Dan William Dicke¡ The Kennedy Corridos: A Study of the Ballads of o Mexi-
con Americon Hero. Austin: Center for Mexican American Studies, Monograph No.4,The University of
Texas at Austin.
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FOLKLORE RESEARCH RESOURCES
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FUENTES PARA LA
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CU LTU RA PO PU LAR

Baker, Holly Cutting, Amy Kotkin, and Steven Zeitlin. 1982. A Celebrotion of
Americon Fomily Folklore:Toles ondTraditions from the Snrithsonion Colledion

(NewYork Pantheon Books; reprinted by Cambridge:Yellow Moon Press).

OThis publication provides examples and practical tips on col-
lecting the kind of folklore found in families of all kinds. lt
includes stories from many families, divided into different cate-

gories, such as immigration stories and stories about family char-
acters. lt also discusses the importance of family photographs

and includes a guide to collecting your own family stories.

O Esto publicoción ofrece ejemplos y sugerencios útiles poro recoþilor

trodiciones populores de lo familio. Contiene historios de fomilios, divi-

didas en diferentes cotegorias, como Þor ejemplo historios de inmi-

groción y personojes de lo fomilio.Considera lo imþortoncia de los

fotos familiores e incluye uno guío poro la recoþiloción de los historios

en tu fomilio.

Belanus, Bett¡ ed. 1985. Folklore in the Clossroom.

I A loose-leaf collection of articles that provide an introduction
to folklore and folk art ideas that work well in the school cur-
riculum.

O Uno colección de ortículos que ofrece lo introducción o los conceþ-

tos de lc culturo y /os ortes poþulares que funcionon dentro del plon

escolor.

It can be ordered for $5 from/Se puede solicitor por $5 dólores o:

lndiana Historical Bureau
140 North Senate

lndianapolis,lN 46204

Dorson, Richard M., ed. 1983. The Hondbook of American Folklore (Blooming-

ton: lndiana University Press).

O This publication serves as an excellent source of information
about almost any kind of traditional folk culture, folk music, and

folk art you can imagine.The volume is organized into numerous
short essays on topics as varied as family folklore, religious folk-
lore, ethnic folklore, folk healers, foodways, crafts, vernacular
architecture, children's folklore, the varieties of folklore research,

and the presentation and preservation of folklore.
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I Esto þublicación es uno fuente de información sobre cosi todo tiþo
de culturo, música y orte populor imaginable en Es¿odos Unidos. El
volumen estó orgonizodo en pequeños ensoyos sobre variodos temas
como Ia culturo þoþular þmiliar, religiosa, étnica y juvenil, el curan-
derismo,lo comido,las ortesonías,la orquitecturo vernaculor y los

diferentes tipos de investigoción,þresentación y þreservoción de Io
culturo þoþulor.

McDowell, Marsha. 1987. Folk Arts in Educotion: A Resource Hondbook.

I A hand¡ loose-leaf resource guide to a variety of foll<lore
curriculum ideas and project descriptions that have been
planned and carried out in schools around the country.

) Uno guío útil sobre los ideos y descripciones de plones de estudios
que se hon llevado o cabo en Estodos Unidos.

It can be ordered for g l5 from/Se þuede solicitar þor gl5 dólares o:

Michigan State University Museum
Michigan State University
East Lansing, Ml 48824- I 045

I For additional reference sources for folklore studies in gene-

ral, fìeldwork and how to do it, and also archival and preserva-

tion issues, see A ïeoche r's Guide to Folklife Resources for K- I 2

C/assrooms and Folkliþ ond Fieldwork, American Folklife Cenrer,

The Library of Congress. Single copies of both publications are

available free from theAmerican Folklife Center.There is a

postage charge for multiple copies.

e Poro mós reþrencios sobre estudios de culturo poþulor en gene-

rol,lo investigoción y cómo llevorlo o cobo y sobre temos de orchivo

y þreservoción,véose ATeacher's Guide to Folklife Resources for
K- l2 Classrooms y Folklife and Fieldworl< (éste último tombién

estó troducido ol español con eltítulo Tradición popular e investi-
gación de campo), publicados por el Americon Folklife Center de Io

Biblioteca del Congreso. Hay costos de correo cuondo se soliciton

multiples coÞios.

Send for copies fromlMonde pedir copios o:

American Foll<life Center
Library of Congress

Washington, DC 20540

(202) 707-6s90
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AU D I O/VI SUAL MATERIALS

MATERIAL VISUAL Y AU D ITIVO
I For information on obtaining fìlms and videos aboutAmerican folklore,
see the Center for Southern Folklore's Americon Folklore Films andVideo¿oÞes:

An tndex.This catalog contains over 1800 titles with a subiect index, film

and video annotations, locations of special collections, and title listings with
addresses of distributors. For a free catalog, write to:

) Para informoción de cómo obtener þelículos y videos sobre Io cultura popular

de Es¿odos Unidos, véose Center for Southern Folklore's American Folklore

Films andVideotapes: An lndex. Este cotálogo contiene mós de 1800 títulos con

un índice temótico, onotaciones sobre /os videos y þelículos,lo ubicación de colecc-

iones especioles y una |isto de títulos con Io dirección de los distribuidores. Se

þuede solicitar un cotálogo grotis o:

Center for Southern Folklore
I 52 Beale Street
PO. Box 226
Memphis,TN 38101-0226

O The following films and videos are available for purchase and rent from/Los

sþuientes péliculos se pueden comÞror o rentor en:

Cinema Guild, lnc.
1697 Broadwa¡ Suite 506
NewYork, NY 10019-5904
(2t2) 246-ss22

Birthwrite: Growing Up Hisponic. Produced by Jesús Salvador Treviño. Directed
by Luis R.Torres. 1989. 57 minutes.Video.

Chicono Pork. Directed by Marilyn Mulford. 1989.60 minutes. Film/video.

Yo Soy. Directed by Jesús SalvadorTreviño and Jose Luis Ruí2. 1985. 60

minutes.Video.

Yo Soy Chicono. Directed by Jesus SalvadorTreviño. 1972.60 minutes'

Film/video.

TheArt of Resistonce. Directed by Susana Ortiz. 1994.26 minutes'Video.

The Cinema Guild has many additional titles to choose from/Cinema Guild

ofrece muchos mós títulos poro seleccionor.

O The Center for Media and lndependent Learning also has videos for rental

and purchase/Center for Media and lndependent Learning también tiene

videos þora rentar y vender:

The University of California Extension

Center for Media and lndependent Learning

2000 Center Street, Fourth Floor
Berkeley, CA 94704
(sr0) 642-0460

O
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Invisible Indians: Mixtec FormWorkers in Coliþrnio. Produced by Div. of
I nformation Technolog¡ U n iversity of Cal iforn ia, Davis. I 993.Video.

Oaxocolifornio. Produced byTrisha Tilf and Sylvia Stevens. l995.Video
(National Educational Film Festival Gold Apple Award).

Sm ithson ian/Fol kways and Fol kways Sou nd Record in gs I G rabdci o nes
SmÍthsonion lFolkways y Folkwoys:

Borderlonds: From Conjunto to Chicken Scratch. 1993. Smithsonian/Folkways
#40418.

Polkeros de Ben Tavera King. 1983. Border Bosh. Folkways #6528.

Recordings can be ordered from/Los grobociones se pueden solicitor o:

Smithsonian/Folkways
Mail Order
414 Hungerford Drive, Suite 444
Rockville, MD 20850
toll free (orders onlylparo pedidos) 800-4 l0-98 I 5

Other Sound RecordingslOtras Grabociones:

The Chicono Experience. 1980. Folklyric.

Conjunto. I 988. Rounder Records.

Martinez, Narciso. 1989. Ihe Fother of theTex-Mex Conjunto. Folklyric.

Texos-Mexico n Bo rder Music. I 97 4. t oll4y ric.

t8l



I\AKKACION DLLVIDLO

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

HISTORIA eIDENTIDAD
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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.

t98
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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.
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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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