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Abstract: 

 

 The mestizaje along the U.S.-Mexico border has lead to the creation of a hybrid 
sociocultural identity. This new border identity, characterized by a cultural duality, 
contradictory ideals, and strong roots on both sides of the border, has become a common 
theme in Chicano Literature in recent years. Throughout this text, I will reference both 
Chicano and Chicana literary works as well as cultural theories in order to meticulously 
dissect the complexities of this identity. By analyzing novels, short stories, poems, 
essays, and analytic journals, I will focus on the formation of this crossbreed identity and 
how it is perceived on both sides of the border. By being born into a geographic region of 
cultural and linguistic discord, this identity is a product of conflict and contradiction. 
However, it now acts as a bridge to tie these two diverse countries together. But despite 
its cultural richness and social adaptability, the border identity has yet to find a 
permanent home on either side of the border and instead finds itself caught between 
cultures.  
 
 
 

 

Resumen: 

 
 El mestizaje que toma lugar en la frontera entre México y los Estados Unidos ha 
resultado en la creación de una identidad sociocultural híbrida. Esta nueva identidad de la 
frontera, caracterizada por una dualidad cultural, ideales contradictorios, y fuertes raíces 
en ambos lados de la frontera, se ha vuelto un tema común en la literatura chicana en 
años recientes. Durante este texto, voy a referenciar a obras literarias chicanas además de 
teorías culturales para poder examinar con precisión las complejidades de esta identidad. 
Al analizar novelas, cuentos, poemas, ensayos, y artículos analíticos, voy a enfocar en la 
formación de esta identidad y cómo se percibe en ambos lados de la frontera. Por nacer 
en una región geográfica de discordancia cultural y lingüística, esta identidad es un 
producto del conflicto y de la contradicción. No obstante, la identidad actúa como un 
puente que enlaza estos dos países distintos. A pesar de su riqueza cultural y su 
adaptabilidad social, la identidad de la frontera queda todavía por encontrar un hogar 
permanente en ambos lados de la frontera y está atrapado entre culturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Mitchell  

 

4 

Índice de materias: 
 

 
Subsección 1: INTRODUCCIÓN: PROPÓSITO Y METODOLOGÍA……………..………..…….5 
 
 
Subsección 2: DUALIDAD CULTURAL – LA FRONTERA COMO UNA TIERRA DE  

CONTRADICCIONES……………………………………………………......7 
 
 
Subsección 3: UN PUENTE ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS……………………..13 
 
 
Subsección 4: LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ESPACIO CULTURAL Y UNA NUEVA  

IDENTIDAD……………………………………………………………….16 
 
 
Subsección 5: LA REINTERPRETACIÓN DE IDEALES TRADICIONALES……….…….……...18 
 
 
Subsección 6: EL LENGUAJE FRONTERIZO……………….……………….…………..….22 
 
 
Subsección 7: AISLADO POR AMBOS LADOS DE LA FRONTERA…...……………....……....29 
 
 
Subsección 8: LA IDENTIDAD DE LA FRONTERA: ¿INGREDIENTES PARA UNA IDENTIDAD  

      SUPERIOR?.................................................................................................36 

 
 
Subsección 9: CONCLUSIÓN………………….……………………………...…….…….37 
 
 
Bibliografía……………………………………………………………………..….……42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Mitchell  

 

5 

INTRODUCCIÓN - PROPÓSITO Y METODOLOGÍA: 

¿Qué sabemos realmente de la frontera entre México y los Estados Unidos? Para 

ambos países que se juntan en esta línea geográfica, la frontera se ha asociado con mucha 

controversia y violencia debido al narcotráfico y se ha presentado como el hogar de un 

nuevo muro fronterizo. No obstante, para los que viven en la frontera, es algo bastante 

diferente.  Para ellos, la frontera es una tierra de cambio y de progreso. Y, ¿cómo no? No 

sólo se juntan dos países sino dos etnicidades distintas, dos historias diferentes, y dos 

culturas diversas cada una por su parte. Es sorprendente que los dos países de la frontera 

se olviden de la dualidad histórica, espiritual y cultural de esta área. Lo que surge de esta 

complejidad sociocultural es el mestizaje de ambos lados. Con este mestizaje y la mezcla 

de identidades surge la creación de una nueva identidad. Esta nueva identidad que se 

manifiesta en la frontera entre México y los EEUU es un producto del hibridismo que 

requiere atención. En la sociedad moderna, la literatura chicana ha llamado la atención 

necesaria para analizar este fenómeno.  

Es decir, la identidad de la frontera se funde a través de la literatura chicana. Se ha 

vuelto un tema común en este género literario porque mucha gente chicana viene de 

regiones cerca de la frontera y conocen bien las características que constituyen esta 

identidad. Sin embargo, aunque se hable mucho de la frontera geográfica en este texto, es 

fundamental comprender que esta identidad se funde alrededor de una frontera 

conceptual y cultural, no siempre en la línea geográfica que conocemos como la frontera. 

Como ya se ha mencionado, la frontera es un lugar de conflicto cultural y étnico. Por eso, 

la identidad de la frontera puede existir en cualquier parte del país, mientras que exista 

este tipo de choque cultural. Arturo J. Aldama, profesor de estudios étnicos en la 
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Universidad Estatal de Arizona en Phoenix y en la Universidad de California en Santa 

Bárbara, ha descrito cómo la identidad de la frontera se extiende por todo los Estados 

Unidos. Aldama explica, 

          …once crossed, the border is infinitely elastic and can serve as a  

          barrier and zone of violence for the Mexican or Latino … anywhere s/he 

          goes in the United States. This means that the immigrant continually 

          faces crossing the border even if s/he is in Chicago (or wherever in the 

          United States) – a continual shifting from margin to margin. (Aldama 46) 

Por lo tanto, la identidad fronteriza puede existir fuera de la frontera geográfica. Por esta 

razón, las obras literarias que se van a analizar en este texto no solamente van a tomar 

lugar en las ciudades fronterizas sino en otras partes del país también.  

Con el propósito de ganar más conocimiento de este fenómeno se analizarán 

varios autores chicanos y sus obras literarias en este ensayo. Es importante entender las 

vidas y las experiencias de los autores chicanos que se van a presentar porque sus propias 

experiencias, sus creencias, sus conflictos, sus pensamientos y decisiones nos ayudan en 

el entendimiento de la identidad de la frontera. 

Para empezar, es necesario afirmar que para estas investigaciones analíticas, sólo 

se van incluir obras literarias del lado norte de la frontera. Estas obras literarias incluyen 

novelas, cuentos, y poemas. Como se puede presumir, la identidad de la frontera cambia 

de una manera significativa dependiendo de qué lado se encuentra el individuo. A pesar 

del hecho que estas dos identidades tienen varios elementos y características en común, 

sería inapropiado tratar de unirlas para nuestro análisis. 

La manera en que se van a presentar los rasgos de esta identidad manifestados en  
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la literatura chicana va a seguir la estructura siguiente: cada una de las características será 

identificada y luego apoyada con referencias literarias y citas de acompañamiento.  

 

DUALIDAD CULTURAL- LA FRONTERA COMO UNA TIERRA DE CONTRADICCIONES: 

 El ambiente fronterizo es algo muy único. Me parece demasiado importante 

omitir una breve descripción de la situación actual en la frontera cuando el propósito de 

esta investigación es analizar una identidad que brota de este contexto espacial. Gloria 

Anzaldúa, una autora chicana que creció en la frontera de Tejas,  ha tratado de explicar el 

entorno fronterizo al mundo exterior como una tierra de contradicciones (Anzaldúa 19). 

Al decir esto, Anzaldúa implica que la mezcla de culturas, etnicidades, e historias que 

toma lugar en la frontera no sucede sin conflictos. La frontera es hogar de esta situación 

paradójica gracias a los ideales contradictorios que ayudan a definirla. La pura dualidad 

que existe en esta zona geográfica crea un sentido permanente de contradicción. 

Obviamente, los países limítrofes traen distintas identidades nacionales a su lugar de 

encuentro, y la identidad que sale de esta región es un producto de orígenes múltiples 

(Research Council 37). Con las distintas identidades nacionales, también vienen distintas 

culturas e ideologías. Estas diferencias crean un choque cultural para los que se 

encuentran en el medio – en la frontera (Anzaldúa 100).  

 Gloria Anzaldúa describe el choque cultural a través de experiencias personales 

de su niñez en su libro Borderlands/La Frontera: The New Mestiza,  

          Through our mothers, the culture gave us mixed messages. No voy a dejar 

          que ningún pelado desgraciado maltrate a mis hijos. And the next breath it 

          would say, La mujer tiene que hacer lo que le diga el hombre. Which was it 
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          to be? Strong, or submissive, rebellious or conforming? (Anzaldúa 40) 

Aquí se ve fácilmente como los ideales de ambos lados penetran la frontera y esta 

identidad. La idea que una mujer sea fuerte y que luche por sus derechos es un concepto 

más moderno y progresivo que viene del lado norte de la frontera. Al contrario, la idea 

que una mujer debe hacer lo que le diga el hombre es un concepto mucho más tradicional 

que viene de los ideales mexicanos que celebran la familia patriarcal. Lo que es más, 

Anzaldúa alega que la ambición es valorada en la sociedad norteamericana mientras que 

en la sociedad mexicana es algo condenado (Anzaldúa 40).  

 Anzaldúa continúa con el tema de la constante contradicción en su poema “Una 

lucha de fronteras / A Struggle of Borders”: 

          Because I, a mestiza 

          continually walk out of one culture 

          and into another, 

          because I am in all cultures at the same time, 

          alma entre dos mundos, tres, cuatro, 

          me zumba la cabeza con lo contradictorio. 

          Estoy norteada por todas las voces que me hablan  

          simultáneamente. (Anzaldúa 99) 

Este poema es muy importante porque demuestra cómo la gente fronteriza, o por lo 

menos la gente fronteriza que se relaciona a esta identidad, se siente cuando se encuentra 

en medio de la contradicción. Anzaldúa expresa cómo se siente perdida entre culturas y 

confundida porque siempre recibe mensajes opuestos de cada lado. Ella explica que le  

zumba la cabeza porque su mundo se centra en la contradicción cultural. 
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 Alicia Gaspar de Alba, escritora chicana de la región fronteriza entre Ciudad 

Juárez y El Paso, también enfoca en la identidad de la frontera en sus obras. Por ejemplo, 

en el ensayo “Literary Wetback,” ella describe la esquizofrenia cultural que viene del 

constante sentido de la contradicción. Ella explica,  

          At home I was literally forbidden to speak English, and any of my aunts  

          or uncles would rap me on the head if they heard me disobeying the rule. 

          At school I could only speak Spanish in my Spanish class, otherwise I  

          would be fined a quarter for each transgression … As you see, cultural  

          schizophrenia set in early. At home I was pura mejicana. At school I was an  

          American citizen. (Gaspar de Alba 2) 

Gaspar de Alba se enfoca en el lenguaje de la identidad para explicar esta dicotomía. 

Muchas veces en las regiones fronterizas, el español es el idioma preferido en casa 

porque los padres son hablantes nativos del español y es más fácil para ellos comunicarse 

en español. Además, cuando los niños van a la escuela, los maestros esperan que los 

niños hablen en inglés porque es el idioma dominante del país. Esta contradicción es 

difícil para los niños de comprender y resulta en la esquizofrenia cultural. Los niños 

pasan un mal momento tratando de entender esta paradoja. Los niños tienen que aprender 

cuando es necesario limitar su uso de cada idioma. 

 Barbara Zurer Pearson, en el artículo analítico “Bilingual Infants: Mapping the 

Research Agenda,” describe el desarrollo bilingüe en la frontera. Pearson explica cómo 

las escuelas secundarias gastan mucho dinero para poder ofrecer una variedad de clases 

de idiomas extranjeros para los estudiantes que generalmente no tienen mucho éxito. A la 

misma vez, “the same school systems suppress second-language abilities in preschool and 
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elementary school children in the name of hastening their aquisition of English” (Pearson 

309). Pearson arguye que la razón principal para este método de enseñar es que nuestra 

sociedad piensa que será más fácil dominar el inglés si se elimina el uso del español 

(Pearson 309). Este método de enseñar supone “the presumption that bilingualism retards 

the acquisition of English-language skills” (Research Council 47). Este proceso que 

Pearson menciona es un buen ejemplo de la paradoja que existe en la sociedad 

norteamericana. Ella explica que nuestra sociedad trata de “curar” bilingües, desde una 

edad temprana, por reprimir su habilidad de hablar un idioma extranjero y a la vez, hacer 

que los estudiantes se enfoquen exclusivamente en el inglés (Pearson 309). No obstante, 

cuando los niños entran en la escuela secundaria, ven que la habilidad de ser bilingüe no 

sólo es algo positivo, sino algo que está promovido por las mismas personas que 

desanimaron a ellos de usar el español cuando eran niños. Por eso, la gente bilingüe, 

como la mayoría de la gente fronteriza, está sujeta a esta dicotomía social. 

 Otra manera en que los autores chicanos demuestran la dualidad cultural a través 

de sus obras es describir cómo los distintos elementos de cada cultura tienen papeles 

importantes en sus vidas diarias. Alberto Álvaro Ríos, autor chicano del poema que se 

llama “Day of the Refugios,” explica la celebración de los días festivos en ambos lados 

de la frontera, 

          I was born in Nogales, Arizona, 

          On the border between 

          Mexico and the United States. 

 

          The places in between places  

          They are like little countries 
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          Themselves, with their own holidays 

 

          Taken a little from everywhere 

          ………………………………. 

 

          The Fourth of July, like everything else, 

          It meant more than just one thing. 

 

          In the United States the Fourth of July  

          It was the United States. 

          In Mexico it was the día de los Refugios, 

 

          The saint’s day of people named Refugio 

          …………………………………………. 

 

          Still, we were in the United States now 

          And the Fourth of July, 

          Well, it was the Fourth of July. 

 

          But just what that meant  

          In this border place and time, 

          It was a matter of opinion in my family. (Álvaro Ríos, “Day” 1-7, 14-19, 

          49-54) 

En este poema, Álvaro Ríos ofrece su punto de vista sobre la frontera cuando dice que es 

como su propio país (Álvaro Ríos, “Day” 5). Él dice esto porque es el lugar donde se 

combinan los distintos elementos de cada cultura, como los días festivos. Álvaro Ríos 

reconoce el día 4 de julio como dos días festivos de igual importancia en su doble cultura.  
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No sólo es el Día de los Refugios en México, sino el día de la independencia en los  

Estados Unidos también. Álvaro Ríos tiene una novela biográfica que se llama 

Capirotada: A Nogales Memoir en que describe más al fondo este concepto. Él explica el 

ambiente cultural de la frontera, 

          I come, clearly enough, from a home full of places, languages, and  

          cultures, and one might suppose that I come from a home full of holidays.     

          But mine are bargained holidays, composite beats, a little from this side of  

          the border, a little from that, a little from this side of the ocean, a little from  

          there. (Álvaro Ríos, Capirotada 70) 

Con esta cita, Álvaro Ríos nos está explicando un rasgo muy importante de la identidad 

de la frontera – la habilidad de unir las culturas y  las ideologías de ambos lados, y en el 

proceso, formar un puente entre los países vecinos.  

Norma Elia Cantú, autora chicana de la novela Canícula: Snapshots of Girlhood 

en la Frontera también habla de la mezcla de ideologías de los dos lados de la frontera. 

En la siguiente cita, ella describe cómo el Día de los Muertos y el día festivo americano 

Halloween se mezcla en uno. “Everywhere I turned I saw changes … Street children 

wore masks, painted faces, ragged clothes over their usual rags, and otherwise disguised 

themselves, and with outstretched hands asked us for ‘treekytreet.’ Día de los muertos 

had taken on a new meaning” (Cantú 74). El Halloween y el Día de los Muertos son dos 

días festivos que se celebran en la frontera. Aunque la gente que vive en el lado norte de 

la frontera generalmente celebra el Día de los Muertos por recordarse de los que han 

fallecido el día primero de noviembre, también se disfraza el treinta y uno de octubre 

como fantasmas, monstruos, y brujas en la celebración de Halloween. Esta celebración de 
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ambos días festivos es una reflexión de la identidad misma porque es un producto de la 

combinación de las dos culturas. 

 

UN PUENTE ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS: 

 La identidad de la frontera es un puente simbólico entre dos países que son, en 

gran parte, desemejantes. Gina Valdés, escritora chicana de Los Ángeles, California que 

creció en ambos lados de la frontera, ha escrito varias obras de poesía con el tema de la 

frontera. Un poema suyo que se trata de la unión de los países vecinos es lo siguiente. 

Valdés describe el puente simbólico predicho, 

          Hay tantísimas fronteras 

          Que dividen a la gente 

          Pero por cada frontera 

          Existe también un puente. (Valdés 1-4) 

En Capirotada: A Nogales Memoir por Álvaro Ríos, se explica lo que es la 

frontera para los que la tienen en su patio, 

          People always talk about the border as that fence between people there  

          in those towns. That’s not the border. It’s something else, something  

          underscoring the difference between danger and grace, which is not  

          something that separates people. It’s something that joins them as they face  

          the same border. (Álvaro Ríos, Capirotada 49) 

A través de esta cita es posible entender cómo la identidad de la frontera actúa como un 

puente entre México y los Estados Unidos. Esta identidad, o sea este sentido de 

comunidad, en ambos lados de la frontera nos demuestra cómo se unen los países. Otra 
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cosa que Álvaro Ríos menciona en Capirotada es que la mayoría de la gente que vive en 

las regiones fronterizas actúa como si no existiera la frontera. Álvaro Ríos explica, 

          The town itself, which is where I grew up, was separated into two parts,  

          the American and the Mexican, by a ten-foot-high hard wire fence. We  

          lived on the American side, in Arizona, but my father’s family had lived on  

          the Mexican side as well. I’m not sure what year the fence was put up, but  

          my family could remember the time before it, and still lived as if it didn’t  

          exist. They were not alone. (Álvaro Ríos, Capirotada 2) 

Esta cita es un buen ejemplo de cómo la identidad de la frontera representa un puente 

entre estos dos países porque aunque hay distintos lados con respecto a la frontera, los 

que viven en la frontera saben que tienen raíces en ambos lados. Este puente entre 

México y los Estados Unidos se establece debido a la dualidad cultural de esta identidad. 

La subsección “Dualidad cultural: la frontera como una tierra de contradicciones” estudia 

en profundidad cómo la cultura fronteriza combina los distintos componentes de cada 

cultura en los países vecinos. En este sentido, el puente que se crea por la gente fronteriza 

es un puente cultural.  

La novela Canícula por Norma Elia Cantú nos da un ejemplo de esta combinación 

de distintas culturas para formar un puente cultural. La protagonista, una residente de 

Laredo, Tejas, describe su conexión cultural con ambos lados de la frontera. Ella describe 

su mundo agringado, el cual es lleno de “Ed Sullivan and Lucy and Dinah Shore and 

Lawrence Welk … Glass Kitchen hamburgers” y “hide-and-go-seek” (Cantú 22). 

Además de esto, sus experiencias culturales tienen fuertes raíces mexicanas. Por ejemplo, 

ella explica cómo todas las noches pone un vaso de agua al lado de su cama para las 
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ánimas perdidas, le encantan los músicos Alberto Vázquez, Carlos Guzmán, Sunny and 

the Sunliners, y a veces prefiere jugar bebeleche en vez de hide-and-go-seek (Cantú 41, 

50). 

 Sandra Cisneros es una autora chicana que creció en Chicago en una gran familia 

mexicana. Durante su niñez, Cisneros tenía experiencia personal con el hibridismo 

cultural dentro de su comunidad y su familia, y como consecuencia se ha vuelto una 

ingrediente muy importante de sus obras literarias. Caramelo es una novela suya en que 

la protagonista, Celaya, viaja entre México y los EEUU con su familia. En Caramelo, 

Cisneros integra muchos elementos de la cultura e historia angloamericana y mexicana. 

Hay ciertas partes en la novela cuando Celaya reconoce sus fuertes conexiones con 

ambas culturas y a veces se confunde en cuál lado de la frontera es su hogar. En una 

conversación entre Celaya y su padre, su padre le dice que quiere regresar a casa y 

Celaya responde, “Home? Where’s that? North? South? Mexico? San Antonio? Chicago? 

Where, Father?” (Cisneros, Caramelo 380). Esta cita demuestra cómo la identidad de la 

frontera, la conexión con cada cultura, puede trascender la barrera física de la frontera. 

Celaya no sabe cuál es su tierra nativa, los Estados Unidos o México, porque la verdad es 

que ella es un producto de los dos países. 

En el libro analítico Culture Across Borders por David R. Maciel y María 

Herrera-Sobek, se describe como la frontera es un límite antinatural. Ellos tratan de 

explicar, “Culturally, Mexican immigration reveals the artificiality of national political 

boundaries. Mexican immigrants in the United States have been major contributors to the 

maintenance of Mexican cultural and linguistic traditions throughout the twentieth 

century” (Maciel and Herrera-Sobek 6). A pesar del hecho que la gente al norte de la  
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frontera ya no está viviendo en México, todavía mantiene fuertes conexiones con sus  

raíces por conservar las costumbres de sus antepasados. Al hacer esto y al adaptar a la 

cultura angloamericana, crean una unión entre los países vecinos. 

 
 
LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ESPACIO CULTURAL Y UNA NUEVA IDENTIDAD:  

Este sentido de contradicción tiene impactos significativos en la comunidad  

fronteriza porque tiene un papel muy importante en la vida diaria y en la conciencia 

social de la población. Por ejemplo, si una persona nació y/o creció en la frontera (o sea, 

si una persona nació y/o creció en una familia bicultural), él o ella tiene que buscar su 

propia manera de convivir con los ideales contradictorios que vienen de ambos lados. La 

frontera es un espacio territorial donde los niños tienen reglas impuestas en sus 

estructuras familiares, pero tienen acceso a dos culturas y a dos identidades distintas. 

Eventualmente ellos pueden seguir la manera de vivir que quieran. Mucha gente del 

mundo tiene un cierto modo de vivir y no sabe de otro. Estas personas predichas, como la 

mayoría de la población humana, no tienen una clara salida, sea cultural, espiritual, 

etcétera, de su ya establecida manera de vivir. Sin embargo, los que viven en la frontera 

pueden escoger lo que más les conviene de cualquier lado.  

El libro analítico basado en investigaciones intensivas por Cynthia Bejarano, 

¿Qué onda? Urban Youth Culture and Border Identity, da prueba a este concepto. Uno de 

los temas principales de este libro es que la identidad de la frontera viene del conflicto 

(Bejarano 146). Ahora que vemos la frontera como el lugar del casamiento de ideales 

diversos, se puede ver fácilmente por qué se establecerá este conflicto que Bejarano 

describe como “bilingual / bicultural wars” (Bejarano 146). Bejarano continúa con su 
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interpretación diciendo que esta identidad híbrida de la gente fronteriza se establece como 

resultado de la crítica y las negociaciones sobre la identidad y los estereotipos (Bejarano 

111).  Esta identidad normalmente se forma sin que la gente tenga otra opción. Es decir, 

“choices about identity are part and parcel of interactions that result in adjustment, 

contestation, and resistance” (Fernández-Kelly 83). Por eso, no hay nada estacionario de 

una identidad étnica o cultural (Fernández-Kelly 83). El constante conflicto y las 

interacciones sociales que salen del conflicto hacen que la identidad siempre esté 

cambiando. 

La identidad de la frontera sale de una sociedad que está expuesta a dos distintas 

castas sociales y dos mundos diferentes. Esta exposición, sea directa o indirecta, tiene 

impactos en el entendimiento sociocultural de un niño. Desde una edad temprana, los que 

crecen en un ambiente parecido reconocen las diferencias y las distinciones entre las dos 

culturas y tienen que buscar una nueva identidad. Cuando una persona se encuentra en 

conflicto, lo común es buscar una ruta de escape – su propia manera de afrontar las 

contradicciones y los conflictos. Esta ‘ruta de escape,’ en cierto sentido, es la búsqueda 

para un nuevo espacio cultural o una nueva, tercera identidad. Esta nueva identidad se 

parece a una combinación de las dos culturas precedentes, con algunas excepciones.  

Una manera en que este concepto es validado en la literatura chicana es en 

Borderlands/La Frontera: The New Mestiza por Gloria Anzaldúa. En este libro, Anzaldúa 

explica un momento cuando ella se estaba mirando en el espejo. Ella escribe, 

“Simultáneamente me miraba la cara desde distintos ángulos. Y mi cara, como la 

realidad, tenía un carácter múltiple” (Anzaldúa 66). Aquí los distintos ángulos de su cara 

simbolizan las varias facetas de esta compleja identidad que se forma como resultado de 
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la complejidad ambiental y sociocultural. O sea, la complejidad cultural da luz a un 

carácter múltiple.  

Es necesario mencionar que muchas veces la formación de identidad depende de 

los padres. Muchos teorizadores piensan que el desarrollo de la identidad de un niño 

depende de si sus padres han resistido o han sucumbido a las presiones sociales de la 

región (Fernández-Kelly 104). Es decir, la identidad de los niños y adolescentes de la 

frontera depende de la identidad de los padres. Esta identidad puede cambiar 

dependiendo de si los padres han asimilado totalmente a la cultura angloamericana o si se 

asocian con la cultural tradicional mexicana. No obstante, la identidad de la frontera es un 

producto de la cultura mexicana y la cultura angloamericana hasta ciertas gravedades. 

Esta idea de estar atrapado entre dos culturas “forces children and their parents to 

contemplate themselves even as they are being surveyed by others” (Fernández-Kelly 

94). Por lo tanto, esta formación de una identidad híbrida no es fácil para todos los 

afectados, pero les da la oportunidad de encontrar su propio espacio cultural. 

El mestizaje de ambas culturas además de la producción de nuevos ideales crea 

esta nueva identidad –  el nuevo mestizo. Este nuevo mestizo es un ejemplo de progreso y 

constante cambio. La gente de la frontera es, según Bejarano en su libro ¿Qué onda?, “a 

people that are in transition,” igual que la frontera misma (Bejarano 35).  

 

LA REINTERPRETACIÓN DE IDEALES TRADICIONALES: 

Como ya se ha explicado, los ideales de ambos lados de la frontera se infiltran en 

la identidad de la frontera. Un elemento muy importante de este concepto es que a 

menudo existe una reinterpretación de los ideales tradicionales mexicanos en la literatura  
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chicana.  

Sandra Cisneros ha dedicado varios cuentos y novelas a esta reinterpretación, y 

como consecuencia, se ha convertido en un tema renaciente en su carrera. En dos de sus 

cuentos, “Bien Pretty” y “Never Marry a Mexican,” la mujer invierte el papel del género. 

En la sociedad tradicional mexicana, el rol de género es muy importante. La familia 

patriarcal es el corazón de esta estructura sociocultural que divide la población mexicana 

según el género. Esta estructura exige que la mujer sea sumisa mientras que el hombre 

sea el esfuerzo dominante. Sin embargo, en ambos “Bien Pretty” y “Never Marry a 

Mexican” la protagonista es una mujer que toma el rol del hombre en su relación.  

En “Bien Pretty,” Lupe, la protagonista, es una artista y su novio Flavio es su 

musa.  Ella invierte el papel de género en que ella es ‘el pintor’ y él es el enfoque de 

belleza (Cisneros, “Bien” 137). “…I’m an artist. I need models. Sometimes. To model, 

you know. For a painting. I thought. You would be good. Because you have such a 

wonderful. Face” (Cisneros, “Bien” 144). Esta cita nos da una idea de su relación y cómo 

Lupe es la que instigó la relación. Al final de “Bien Pretty,” Lupe se da cuenta que Flavio 

ya está casado y tiene hijos con otra mujer (Cisneros, “Bien” 156). Después de que se 

rompieron, el lector puede ver la transformación de Lupe y cómo salió una mujer más 

fuerte. Lupe resuelve que puede vivir sin Flavio, sin un hombre. Esta transformación es 

muy significativa porque Cisneros expone una reinterpretación de la mujer mexicana 

tradicional. Ella demuestra que una mujer mexicana no tiene que depender de un hombre 

para sobrevivir y tener una vida exitosa. 

Otro ejemplo de esta reinterpretación de los ideales tradicionales es en “Never 

Marry a Mexican.” Una personaje muy semejante a la de Lupe, la protagonista en este 
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cuento tiene todo el poder en su relación (Cisneros, “Never” 75). Una vez en el cuento 

ella le dice a uno de sus novios, “You’re nothing without me. I created you from spit and 

red dust. And I can snuff you between my finger and thumb if I want to. Blow you to 

kingdom come. You’re just a smudge of paint I chose to birth on canvas” (Cisneros, 

“Never” 75). Como Lupe, la narradora de “Never Marry a Mexican” no depende de un 

hombre para ser feliz, sólo depende de sí misma. 

En la sociedad tradicional mexicana, la mujer tiene un rol inferior al del hombre. 

Gloria Anzaldúa explica esta diferencia de género en su libro Borderlands/La Frontera. 

Ella escribe, en pocas palabras, como la sociedad impone ciertas restricciones en el rol de 

la mujer y que generalmente la gente espera que la mujer sólo haga lo que le diga el 

hombre (Anzaldúa 40). Se puede ver fácilmente con los dos ejemplos presentados de 

“Bien Pretty” y “Never Marry a Mexican” cómo Sandra Cisneros rompe el modelo de lo 

que es la mujer mexicana tradicional. En “Never Marry a Mexican,”  Cisneros describe la 

protagonista como una mujer sin limitaciones y que no toma órdenes de nadie. Mientras 

que los roles de género impuestos por la familia patriarcal tienden a limitar el control que 

tiene la mujer sobre su propia vida, la narradora de “Never Marry a Mexican” sabe lo que 

quiere de su vida y hace lo necesario para lograrlo, no importan las consecuencias. 

El libro Mestizo in America por Thomas Macias es un texto analítico en que se 

discute el rechazo de los roles tradicionales del género y las expectativas de la cultura 

mexicana. En este texto, Macias incorpora varias entrevistas con gente de ascendencia 

mexicana que vive en los Estados Unidos. En las entrevistas, las personas describen 

cómo no se atienen a las normas sociales mexicanos. Una mujer que vive en Arizona, 

Mayra, dice que no entiende y no puede relacionarse con el tratamiento de mujeres en la  



                                                                                                                         Mitchell  

 

21 

cultura mexicana. Mayra explica,  

          I never dated any Mexican guys except for one because the Mexican guys 

          I did know, I didn’t like the way they treated their girlfriends. It wasn’t how 

          I wanted to be treated. The one guy that I did date in college, asked me to  

          sew a button on his shirt, and that was the last time I ever saw him. I’m like,  

          you know what? I don’t sew my own buttons on my clothes. Get out of  

          here. (Macias 31) 

Además del sentimiento que expone Mayra, Thomas Macias también incluye una 

perspectiva de un hombre mexicano que vive en el suroeste de los EEUU (Macias 31). 

Con esta perspectiva, vemos que la reinterpretación de costumbres mexicanas no sólo 

ocurre con las mujeres. Durante la entrevista con Macias, el hombre mexicano expresa su 

preocupación de casarse con una mujer es originalmente de México. El hombre dice, “I 

don’t think I want to be just married and have kids. I want a career. I don’t want to be 

with someone who just wants to stay at home and raise kids” (Macias 31). Acá se puede 

ver que el hombre no quiere cumplir con la familia patriarcal que es tan común en 

México. No quiere una esposa que sea sumisa y que quede en casa con los niños, sino 

más bien él quiere un modo de vivir poco tradicional.   

Otro ejemplo de la reinterpretación de ideales tradicionales mexicanos surge en la 

novela Canícula: Snapshots of a Girlhood en la Frontera por Norma Elia Cantú. La 

protagonista describe la fuerte personalidad de su hermana Dahlia y cómo ella rompe la 

barrera de género que se reconoce como parte fundamental de la estructura social de 

México. Un elemento esencial de los ideales mexicanos tradicionales, como la familia 

patriarcal, es la idea que el hombre es el que mantiene a la familia y la mujer tiene el rol 
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de cuidar a los niños. En Canícula, Dahlia rompe estas estructuras tradicionales. La 

protagonista explica,  

          Dahlia was jealous of the boy’s jobs; why not hire the girls, too?  

          She fought and argued with Don Vicente. Even fought with the boys, threw 

          rocks at the Lopezes’ house till Jose came out and scolded her. She got her  

          way. Soon she too was working on the Baca’s yard, getting paid just like  

          the boys. (Cantú 65) 

 Néstor García Canclini es un antropólogo argentino-mexicano que enfoca la 

mayoría de sus estudios e investigaciones en el hibridismo cultural, a lo mejor en 

respuesta a su propio mestizaje étnico. García Canclini, en su libro Hybrid Cultures: 

Strategies for Entering and Leaving Modernity, explica que la nueva identidad que sale 

del mestizaje ya no es un producto del tradicionalismo pero tampoco ha llegado a la 

modernidad (García Canclini 107-113). En actualidad, la nueva identidad se encuentra 

entre la tradición y la modernidad. Por eso, como en las obras de Sandra Cisneros, vemos 

una reinterpretación de los ideales convencionales, pero estos ideales no se olvidan y, de 

hecho, tienen un papel muy importante en formar la identidad de la frontera. 

 

EL LENGUAJE FRONTERIZO: 

 El lenguaje es el medio principal en que la cultura se aprende y se transmite  

(Zentella 321). Sin un idioma, no se puede establecer una identidad completa porque el 

lenguaje es un elemento crucial para el entendimiento y apreciación personal. Gloria 

Anzaldúa explica la inmensa importancia del lenguaje en la formación de la identidad 

cuando dice, “Ethnic identity is twin skin to my linguistic identity – I am my language”  
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(Anzaldúa 81).  

Obviamente el lenguaje, la forma de expresarse, cambia frecuentemente 

dependiendo del contexto social, económico, y geográfico,  pero hay un general lenguaje 

de la frontera que se reconoce por los demás. En su libro Borderlands/La Frontera, 

Anzaldúa explica cómo el lenguaje de la frontera es una reflexión del mundo híbrido en 

que se funde. 

          For a people who are neither Spanish nor live in a country in which 

          Spanish is the first language; for a people who live in a country in which 

          English is the reigning tongue but who are not Anglo; for a people who     

          cannot entirely identify with either standard (formal, Castillian) Spanish or  

          standard English, what recourse is left to them but to create their own  

          language? A language which they can connect their identity to, one capable  

          of communicating the realities and values true to themselves – a language  

          with terms that are neither español ni inglés, but both. We speak a patois, a  

          forked tongue, a variation of two languages. (Anzaldúa 55) 

 El ambiente de la frontera requiere que ambos idiomas, inglés y español, sean 

dominados. Como consecuencia, la mayoría de los residentes de la frontera son bilingües, 

especialmente los que nacieron y/o crecieron en la frontera. La mayoría de los hijos de la 

frontera no hace la decisión de ser bilingüe; es una decisión prehecha por la sociedad y 

las circunstancias geográficas, culturales y políticas de la región. Según Barbara Zurer 

Pearson, autora de “Bilingual Infants,” si las circunstancias “warrant the coexistence of 

multiple languages, the children will learn them” (Pearson 306).  Esto es una de las 

ventajas de vivir en la frontera. Pearson explica más al fondo que un niño bilingüe puede 
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participar en dos comunidades lingüísticas, y quizás una tercera comunidad lingüística 

para los bilingües (Pearson 306). Por tener la oportunidad de participar en ambos grupos 

lingüísticos, los jóvenes de la frontera generalmente tienen un pensamiento cultural más 

abierto. 

Lo que es más, en “Bilingual Infants” se describe la importancia de desarrollar un 

segundo idioma cuando sea posible, especialmente cuando el idioma conlleva una gran 

parte del patrimonio cultural (Pearson 319). Por lo tanto, ambos idiomas son presentes en 

la frontera y una mezcla de los idiomas es común. El idioma de la frontera no es puro 

español ni puro inglés – es una mezcolanza de los dos. Sin embargo, el español que 

hablan es un español regional. Es un nuevo paso en la evolución del español tradicional. 

Con respecto al idioma fronterizo, existe una adaptación a la situación cultural y 

lingüística. No es muy sorprendente que el español de la frontera ha adaptado al inglés 

que domina tan cerca al norte.  

En el idioma fronterizo, denominado también como Chicano Spanish,  Spanglish, 

o Tex Mex, hay el uso de palabras americanizadas. Estas palabras americanizadas, 

también conocidas como anglicismos, tipifican la complejidad cultural de la identidad de 

la frontera. Con la penetración de palabras ingleses al español, surge una complejidad 

lingüística. Algunos ejemplos de los predichos anglicismos son los siguientes: parquear 

(de park), lonche (lunch), watchar (watch), bola (ball), carpeta (carpet), máquina de lavar 

(washing machine, en vez de lavadora), and chequear (check) (Anzaldúa 79).  

El libro Living in Spanglish por Ed Morales, discute la historia y la importancia  

del Spanglish. Sencillamente, spanglish es la mezcla creativa, aunque desordenada, del  

inglés y del español (Research Council 49). Morales explica que la gente estadounidense  
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normalmente percibe esta forma de hablar como el español con la absorción de palabras 

ingleses. Sin embargo, Morales arguye que la formación del Spanglish en los EEUU fue 

un resultado del proceso contrario (Morales 33). Es decir, Spanglish es la absorción de 

palabras españolas en el inglés. Morales relaciona la concepción del Spanglish al Tratado 

de Guadalupe Hidalgo y la anexión de mucho territorio mexicano (Morales 33). En el año 

1848, cuando se firmó este tratado, había aproximadamente 75,000 mexicanos viviendo 

en el territorio extenso que fue anexado por los Estados Unidos (Research Council 21). 

La interacción entre los ‘nuevos estadounidenses’ y los demás en la nueva frontera acabó 

en la formación de este idioma híbrido. Eventualmente este idioma, aunque se estableció 

en la frontera suroeste, se extendió a todas esquinas del país en la comunidad latina 

(Morales 96). 

Ed Morales describe más al fondo la unicidad de este idioma, y cómo es un puro 

producto del ambiente fronterizo. Morales explica, 

          Why Spanglish? There is no better metaphor for what a mixed-race 

          culture means than a hybrid language, an informal code; the same sort of    

          linguistic construction that defines different classes in a society can also 

          come to define something outsider it, a social construction with different 

          rules. Spanglish is what we speak, but it is also who we Latinos are, and 

          how we act, and how we perceive the World. (Morales 3) 

El idioma fronterizo, sea considerado Spanglish, Chicano Spanish, Tex Mex o algo más, 

es un símbolo perfecto del ambiente sociocultural en que se habla. Así como la identidad 

fronteriza es un producto del hibridismo, el idioma fronterizo es otro derivado del 

mestizaje. 
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El cambio de código es otro rasgo muy importante de la dicción de la frontera. El 

cambio de código es el uso alterno de dos distintos idiomas o dialectos durante una sola 

conversación. Con el cambio de código, no sólo hay oraciones completas de puro inglés o 

puro español, sino hay muchas frases en que cambia el idioma sin que el hablante tenga 

que pensar. Este proceso se ha convertido en un hábito para la mayoría de los residentes 

de la frontera. 

La literatura que se presenta durante este ensayo personifica el lenguaje esencial 

de la identidad de la frontera. La mayoría de los escritores chicanos, si no todos, que 

hemos estudiado hasta ahora naturalmente intercambian el inglés y el español en sus 

obras literarias. No obstante, la mayoría de los autores referenciados en este ensayo 

utiliza una mezcla de los dos idiomas con una preferencia del inglés sobre el español. 

 Mientras que haya diferencia entre cada autor, se está poniendo más popular 

utilizar ambos idiomas sin acompañarlo con una traducción. Obviamente, muchos 

escritores chicanos todavía incluyen una traducción de sus frases u oraciones completas 

en español porque reconocen que el lector es principalmente angloamericano y por 

consiguiente es anglohablante. Por ejemplo, Alberto Álvaro Ríos trata de incluir una 

breve traducción cada vez que inserta una frase de español en su texto, lo cual es 

dominado por el inglés. En su libro Capirotada: A Nogales Memoir, Álvaro Ríos explica 

cómo, cuando era niño, siempre hacía sus confesiones religiosas en español con los 

padres irlandeses porque ellos no lo podían entender en español. 

          How long did you talk? That’s how bad you were. But we got that figured  

          out, so we went into confessional and talked fast. You could go in there and  

          say the worst thing, forgive me Father, ¡maté a alguien!, forgive me Father,  
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          I killed someone, but say it fast and like it was nothing… (Álvaro Ríos,  

          Capirotada 23) 

Esto es un ejemplo de cómo es posible insertar una frase en español y también su  

traducción suavemente dentro del texto.  

Otros autores chicanos que normalmente no incorporan una traducción como 

Sandra Cisneros y Gloria Anzaldúa, no creen que haya una necesidad de dar excusas por 

su modo de hablar. Al hacer esto, ellos están dando una voz a la gente de la frontera 

porque están implicando que nadie debe tener vergüenza por su manera de hablar y que 

nadie debe tener que traducir lo que está diciendo para sea entendido por los demás. Un 

buen ejemplo del cambio de código que ocurre en la literatura chicana es el poema 

“We’ve Played Cowboys” por Alurista: 

          We’ve played cowboys 

   not knowing 

          nuestros charros 

   and their countenance 

           con trajes de gala 

   silvery embroidery 

           on black wool 

   Zapata rode in white 

           Campesino white 

   And Villa in brown 

           Y nuestros charros 

   Parade of sculptured gods 

           On horses 
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   -of flowing manes 

           proud 

   erect 

           they galloped 

   and we’ve played cowboys 

           -as opposed to indians 

   when ancestors of mis charros abuelos 

           indios fueron 

   de la meseta central 

           and of the humid jungles of Yucatán 

   nuestros MAYAS 

           if we must 

   cowboys play 

           -con bigotes 

   y ojos negros. (Alurista 1-28) 

 El último ejemplo que voy a discutir es de Caramelo, por Sandra Cisneros. La 

manera en que Cisneros incorpora varios componentes de la cultura norteamericana y la 

cultura mexicana crea una cierta energía que se encuentra en la frontera. Además de esto, 

Cisneros muestra cómo los diferentes idiomas de ambos lados de la frontera se mezclan 

para formar una nueva manera de comunicarse. 

          Outside roaring like the ocean, Chicago traffic from the Northwest and  

          Congress Expressways. Inside, another roar; in Spanish from the kitchen  

          radio, in English from the TV cartoons, and in a mix of the two from her    

          boys begging for – Un nikle for Italian Lemonade. But Aunty Licha doesn’t  
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          hear anything. Under her breath Aunty is bargaining, - Virgen Purisima, if  

          we even make it to Laredo, even that, I will say three rosaries… 

          -Callate, vieja, you make me nervous. (Cisneros, Caramelo 6). 

Esta cita de Caramelo demuestra la complejidad cultural y lingüística de esta identidad.  

La narradora no sólo está demostrando la existencia de una diferencia lingüística entre las 

generaciones, sino que nos da otro ejemplo del cambio de código. La diferencia 

lingüística entre las generaciones se presenta en esta cita porque se puede ver una 

preferencia de los padres para el español (con la radio) y una preferencia de los niños 

para el inglés (con la televisión) (Cisneros, Caramelo 6). Esta diferencia en preferencia 

lingüística es algo bastante común en familias multi-generacionales en la frontera. 

 

AISLADO DE AMBOS LADOS DE LA FRONTERA: 
 
 Los Estados Unidos no se siente amenazado por México, pero los estadounidenses  

tienen miedo de los mexicanos que vivan el los EEUU (Suro 116). La gente de 

ascendencia mexicana, como la mayoría de la población fronteriza, se ha encontrado con 

una cantidad considerable de hostilidad de la comunidad angloamericana (Fernández-

Kelly 88). Según Roberto Suro en Strangers Among Us, “Americans value immigrants 

according to their ability to asimilate into the white mainstream” (Suro 71). Como ya se 

ha dicho, los de la frontera tienen que asimilar por lo menos parcialmente a la cultura 

estadounidense, pero tratan de guardar su sentido de historia y cultura nativa (Morales 

25). Esto es una costumbre no bienvenida por los residentes de los Estados Unidos 

porque ellos piensan que puede poner en peligro su propio estilo de vivir; que puede 
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cambiar lo que conocen como hogar. Por lo tanto, aquellos con esta identidad 

generalmente son rechazados por la sociedad norteamericana.  

A pesar de esta alienación social de la cultura angloamericana, aquellos con la 

identidad fronteriza se encuentran con la misma barrera con respecto a la cultura 

mexicana. Según Gloria Anzaldúa, vivir en la frontera es vivir en la sombra (Anzaldúa 

19). Lo que Anzaldúa nos da a entender es que muchas veces los que tienen la identidad 

de la frontera viven en los márgenes de la sociedad porque existe cierta falta de 

aceptación social para ellos hoy en día. Es decir, la identidad de la frontera realmente no 

es aceptada como parte de la cultura norteamericana ni la cultura mexicana.  

Según Patricia Fernández-Kelly en el artículo analítico From Estrangement to 

Affinity: Dilemmas of Identity Among Hispanic Children, “When crossing international 

borders, individuals tend to identify on the basis of nationality; in areas of destination, 

however, they are perceived as constituents of unfamiliar, often disdained, categories” 

(Fernández-Kelly 83). Esto se mantiene cierto para la identidad de la frontera aunque la 

gente fronteriza no cruce la frontera una sola vez y que generalmente la gente fronteriza 

lucha por identificarse sobre la base de nacionalidad porque no es aceptada por la cultura 

angloamericana ni la cultura mexicana. En realidad, esta identidad se extiende a ambos 

lados de la frontera, y por eso ellos no pueden identificarse con una sola nacionalidad. De 

todos modos, los con esta identidad tienen la imagen de ser componentes de “unfamiliar, 

often disdained, categories” (Fernández-Kelly 83). 

Norma Elia Cantú introduce este concepto en su novela Canícula. La protagonista 

de la novela describe los Pulido, una familia que ella conoce muy bien porque son amigos 

de la familia. Los hijos de la familia nacieron en los Estados Unidos, pero Cantú hace 
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referencia al hecho que no son aceptados en su nueva comunidad sólo por su apariencia y 

su mexicanidad. “The other kids tease them and call them “mojados” because they are 

new to the neighborhood, although they come from Big Wells and not directly from 

Mexico” (Cantú 18). Con esta cita, Cantú demuestra la alienación de la gente con 

ascendencia mexicana en los Estados Unidos por describir su falta de aceptación en la 

sociedad angloamericana. La comunidad les dice ‘mojados’ sin saber que no vienen 

directamente de México y que ya son y han sido residentes de los Estados Unidos por 

mucho tiempo. 

 Una razón muy importante por la alienación de la identidad de la frontera es el 

lenguaje de la frontera que acaba de ser explicado. En ¿Qué onda? Urban Youth Culture 

and Border Identity, Cynthia Bejarano describe exactamente lo que pasa cuando uno se 

burla de la manera de expresarse de alguien, 

          Criticizing and teasing someone about their language is the worst assault  

          to one’s identity. Language is one of the most obvious cultural identifiers  

          people have, and it often serves as the glue with which most cultural  

          markers are packaged together. Language helps to articulate to people the  

          customs, likes, and dislikes one has, and consequently, if people are made  

          to feel ashamed of their language, then they can also be made to feel  

          ashamed of their identity. (Bejarano 133) 

Bejarano reconoce la importancia del idioma como parte de la identidad y sabe el daño  

emocional que trae cuando uno se burla de la manera de hablar de uno. Bejarano implica 

que cuando una persona se burla de la forma de la manera de hablar, es un ataque a la 

identidad. 
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Gloria Anzaldúa, una autora muy dedicada al uso intermitente del inglés y  

español, trata de explicar esta discriminación en el párrafo introductorio de su  

cuento “Linguistic Terrorism”: 

          Deslenguadas. Somos los del español deficiente. We are your linguistic  

          nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestizaje, the subject  

          of your burla. Because we speak with tongues of fire we are culturally  

          crucified. Racially, culturally, and linguistically somos huérfanos, we speak  

          an orphan tongue. (Anzaldúa 80) 

Mucha gente tiende a pensar que la gente fronteriza habla un español deficiente porque 

no hablan el español tradicional o quizás mezclan el español con el inglés. Por eso, 

muchos mexicanos del sur hacen burla del español fronterizo. A pesar del hecho que cada 

idioma cambia y se transforma dependiendo del ambiente geográfico y cultural en donde 

se habla, el idioma fronterizo comúnmente es el blanco de la broma para los del sur que 

creen que hablan el español estándar. La gente fronteriza es crucificada por hablar un 

español desconocido para muchos de Hispanoamérica.  

Otro factor sujeto a mucha discriminación es el cambio de código. En el artículo 

analítico “Latin@ Languages and Identities,” Ana Celia Zentella explica que “code 

switchers are characterized as lazy, sloppy, and cognitively confused” (Zentella 328). 

Mientras que el cambio de código en realidad es una manera de hablar muy avanzada, 

otros hispanohablantes piensan que es pura pereza.  

Además de hablar un español deficiente, la gente fronteriza, especialmente las  

generaciones más jóvenes, son criticadas si adoptan más el inglés que el español. Si uno 

no habla español perfectamente o si no sabe las costumbres o los roles tradicionales 
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mexicanos, lo critican aún más. En “Never Marry a Mexican” por Sandra Cisneros, se 

describe la vergüenza que uno tiene si se encuentra en esa situación. 

          What could be more ridiculous than a Mexican girl who couldn’t even  

          speak Spanish, who didn’t know enough to set a separate plate for each  

          course at dinner, nor how to fold cloth napkins, nor how to set silverware.  

          (Cisneros, “Never” 69) 

 Este concepto introducido por Sandra Cisneros en “Never Marry a Mexican” está 

relacionado con la idea del pocho/a. El término pocho es utilizado para identificar a una 

persona con ascendencia mexicana que se ha americanizado. Este término tiene una 

connotación bastante negativa. Por ejemplo, el personaje que Cisneros describe en 

“Never Marry a Mexican” podría ser terminada una pocha por no saber cómo hablar 

español, aunque es mexicana (Cisneros, “Never” 69).  Muchas veces la gente que vive en 

México usa el término para identificar a la gente fronteriza o la gente mexicana que vive 

en los Estados Unidos.  

 Además del término pocho/a, Cynthia Bejarano introduce varios otros nombres 

que usan los chicanos para identificarse o que otra gente usa para identificar a los de la 

frontera (Bejarano 148). Entre los varios términos presentados por sus estudiantes, 

“Whitsicans” y “Chicanquis” fueron los más predominantes (Bejarano 148-149). El 

nombre “Whitsicans” es una contracción de las palabras “white Mexicans,” y 

“Chicanqui” es una combinación de las palabras “Chicana” y “honky” (Bejarano 148). 

En el contexto de este libro analítico, ambos términos son utilizados por estudiantes 

mexicanos para describir a otros jóvenes de ascendencia mexicana si piensan que se han 

agringado o si no hablan ni entienden español (Bejarano 149). 
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 En Canícula por Cantú, la protagonista Azucena describe un momento en su 

juventud cuando la gente le dice “pocha.” Azucena es una niña mexicana que vive al 

norte de la frontera entre Laredo, Tejas y Nuevo Laredo, México. Ella cuenta una visita 

que tomó con su abuela a Monterrey, donde pasó mucho tiempo con sus primos que 

viven allá. Cuando ella está de vacaciones en Monterrey, ella se da cuenta de que tiene 

una consciencia cultural bastante diferente a la de ellos. Aunque ella conozca muchas de 

las costumbres que ellos celebran, hay ciertas cosas que ella no entiende o no sabe. Por 

eso, sus primos le dicen pocha.  

          Cousins. Kind and cruel, ask me to say something in English … They  

          listen fascinated, awed, but then they laugh when I don’t know their games,  

          ‘A la víbora, víbora de la mar, de la mar,’ or their hand-clapping games,  

          ‘Yo no soy bonita ni lo quiero ser, porque las bonitas se echan a perder.’ 

          (Cantú 23) 

Sus primos piensan que Azucena es pocha porque no sabe los juegos de la región - de 

Monterrey. Ellos hacen burla de ella por su falta de conocimiento mexicano y la ven 

como una niña americanizada. 

 Un poema de Anzaldúa que pinta de una manera realística cómo es vivir en la 

frontera es “To live in the Borderlands means you.” A través de este poema, Anzaldúa 

incorpora varias palabras y frases de español para darle al lector una percepción realista 

de la frontera y el idioma híbrido que se usa por allá. Lo que es más, Anzaldúa explica las 

privaciones que los de la frontera tienen que soportar mientras que estén apartados de 

ambos lados de la frontera. 

          To live in the Borderlands means knowing 

   that the india in you, betrayed for 500 years 
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   is no longer speaking to you, 

   that mexicanas call you rajetas, 

   that denying the Anglo inside you 

   is as bad as having denied the Indian or Black 

 

          Cuando vives en la frontera 

   people walk through you, the wind steals your voice 

   you’re a burra, buey, scapegoat, 

   forerunner of a new race, 

   half and half-both woman and man, neither- 

   a new gender 

 

          To live in the Borderlands means to 

   put chile in the borscht, 

   eat whole wheat tortillas, 

   speak Tex-Mex with a Brooklyn accent; 

   be stopped by la migra at the border checkpoints; 

 

          Living in the Borderlands means you fight hard to 

   resist the gold elixir beckoning from the bottle, 

   the pull of the gun barrel, 

   the rope crushing the hollow of your throat; 

 

          In the Borderlands 

   you are the battleground 

   where enemies are kin to each other 
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   you are at home, a stranger... (Anzaldúa 7-31) 

Por ser mestiza y por no identificarse totalmente con la cultura norteamericana ni 

la cultura mexicana, la gente fronteriza es aislada por ambos países. Anzaldúa expresa 

este sentimiento de estar aislada y atrapada entre dos culturas cuando dice que los de la 

frontera son “strangers” en su tierra nativa (Anzaldúa 31).  

 

LA IDENTIDAD DE LA FRONTERA: ¿INGREDIENTES PARA UNA IDENTIDAD SUPERIOR? 
 

Muchas de las ideas presentadas por Gloria Anzaldúa a través de sus obras son 

muy progresivas. Por ejemplo, en su libro Borderlands ella alega que la identidad de la 

frontera es el próximo paso en el proceso de la evolución humana,  

          Living on borders and in margins, keeping intact one’s shifting and  

          multiple identity and integrity, is like trying to swim in a new element,  

          an ‘alien’ element. There is an exhilaration in being a participant in the 

          future evolution of humankind, in being ‘worked’ on. (Anzaldúa 19) 

Al decir esto, ella implica que la identidad de la frontera es superior a los demás. El 

hecho que los de la frontera viven en los márgenes de la sociedad como resultado de la 

constante discriminación de la cultura mexicana y angloamericana es algo que se ha 

reconocido por mucho tiempo. Además de esto, los que viven en la frontera se encuentran 

en una situación única en comparación a los demás inmigrantes latinos. Mientras que la 

mayoría de los inmigrantes latinos (sean de Argentina, de Colombia, de El Salvador, 

etcétera) no tienen una constante interacción con su tierra nativa, los que viven en la 

frontera siempre están en contacto con los dos lados. Yo creo que este permanente 
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dialogo entre los dos lados les da una ventaja porque les permite asimilar poco a poco sin 

perder contacto con sus raíces.  

Sin embargo, me parece demasiado progresista decir que la identidad de la  

frontera es mejor que las demás. Esta superioridad cultural y psicológica que proclama  

Anzaldúa viene de la riqueza cultural de esta identidad, pero será inapropiado negar esta  

riqueza cultural de todas las identidades del mundo. Anzaldúa cree que vivir en los 

márgenes de la sociedad crea una nueva, híbrida consciencia social (Anzaldúa 99). 

Anzaldúa explica, “From this racial, ideological, cultural and biological 

crosspollinization, an ‘alien’ consciousness is presently in the making – a new mestiza 

consciousness … It is a consciousness of the Borderlands (Anzaldúa 99). Esta nueva 

consciencia social es la habilidad de adaptar a diferentes situaciones sociales más rápido 

y con más facilidad que los demás. 

Mientras que estoy de acuerdo con esta idea de una conciencia cultural avanzada,  

ningún autor que se ha referenciado en este texto menciona en sus obras literarias esta 

superioridad sobre otras identidades. La mayoría de los autores, si no todos, menciona el 

sentido de alienación social, el concepto de no encajar socialmente en la zona geográfica 

a que le dicen hogar, pero no se menciona el sentimiento de superioridad. Creo que sólo 

sería apropiado tomar la posición de los autores chicanos que continúo analizando, y por 

eso no respaldo esta teoría que propone Anzaldúa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 La línea divisoria en que nació esta identidad se extiende por 3,185 kilómetros y 

cuatro estados (“Línea” 1). California, Arizona, Nuevo México y Tejas limitan con los 



                                                                                                                         Mitchell  

 

38 

estados norteños de México. En esta zona geográfica hay ciertas dinámicas que la hace 

un lugar importante para los países vecinos. El ambiente político y social actual de la 

frontera es caracterizado por un sentido de instabilidad y corrupción. Esta situación es 

debido al tráfico reforzado de armas y de drogas, además del conflicto reciente entre los 

distintos carteles de drogas. La urgencia de la situación en la frontera ha tenido un 

enorme impacto al resto del país.  

 Con el aumento de violencia en la frontera, la población estadounidense teme por  

su seguridad. De alguna manera, el ambiente político actual de la frontera es paralelo a la 

formación de esta nueva identidad. En términos generales, la gente estadounidense no 

está abierta a diferentes culturas y tiene miedo de que la identidad de la frontera pueda 

influir al resto del país. Si la gente fronteriza no asimila totalmente a la cultura dominante 

de los EEUU, la gente estadounidense teme por la pureza de la identidad sociocultural 

predominante del país. Ellos tienen miedo de que habrá cambios a su identidad y cómo se 

perciben.  Así que la identidad de la frontera, como la violencia, no es bienvenida en los 

EEUU ni en México. 

 Como ya se ha mencionado, la identidad de la frontera es un producto del 

hibridismo. El antropólogo Néstor García Canclini define el hibridismo como  

“sociocultural processes in which discrete structures or practices, previously existing in a 

separate form, are combined to generate new structures, objects, and practices” (García 

Canclini XXV). En este ensayo, se han presentado varios ejemplos de las nuevas 

costumbres y estructuras sociales de la identidad de la frontera que salieron directamente 

del mestizaje de la cultura mexicana y la cultura norteamericana. Vimos la combinación 

de diferentes culturas, costumbres, y estilos de vida, la reinterpretación de ideales 
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convencionales mexicanos, y la creación de un lenguaje fronterizo que se le refiere 

comúnmente como Tex Mex, Chicano Spanish, o Spanglish. Todos estos ejemplos que se  

presentaron son claves en la composición de esta identidad.  

 Según García Canclini, hay tres procesos específicos que ayudan a explicar el  

hibridismo. Estos tres procesos son: “the breakup and mixing of collections that used to 

organize cultural systems, the deterritorialization of symbolic processes, and the 

expansion of impure genres” (García Canclini 207). Estoy de acuerdo con esta 

descripción de cómo se establece el hibridismo, pero debo mencionar que yo creo que el 

hibridismo es un acontecimiento inevitable bajo circunstancias específicas. Es decir, haya 

o no resistencia, se llevará a cabo el hibridismo en todas partes del mundo donde se 

encuentran dos culturas, dos etnicidades, dos ideologías, o dos idiomas.  

 Gloria Anzaldúa, a través de su teoría fronteriza, sostiene que la gente de la 

frontera es un producto del hibridismo (Anzaldúa 27). Hay una estrofa en su poema “To 

live in the Borderlands means you” que es dedicada a la descripción de cómo es ser un 

producto del hibridismo. 

           To live in the Borderlands means you 

   are neither hispana india negra española 

   ni gabacha, eres mestiza, mulata, half-breed 

   caught in the crossfire between Camps 

   while carrying all five races on your back 

   not knowing which side to turn to, run from. (Anzaldúa 1-6) 

En esta estrofa, Anzaldúa reconoce los orígenes múltiples de la gente fronteriza. No  

obstante, esta gente no se puede relacionar con una sola etnicidad porque, como dice  
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Anzaldúa, son los productos de la polinización cruzada. La gente fronteriza no sabe  

cuales etnicidades son sus aliadas o sus enemigas aunque tienen raíces en todas.  

 Néstor García Canclini hace un punto final con respecto al hibridismo  

intercultural que es sumamente crucial para nuestro análisis. En Hybrid Cultures,  

reconoce que el hibridismo es un proceso permanente y omnipresente debido a la 

globalización (García Canclini XXV).  O sea, el hibridismo es el mestizaje de dos 

distintos grupos y la creación de una nueva identidad, pero ahora que el mundo está todo 

conectado es difícil encontrar un grupo que no ha combinado con otro – un grupo que es 

puro. Más bien, nuestro mundo se compone de un gran ciclo de hibridismo (García 

Canclini XXV).  

 Con este conocimiento, se hace más difícil comprender cómo la gente de esta 

identidad híbrida puede ser rechazada por la gente angloamericana y la gente mexicana 

porque ellos mismos no son de una raza pura. ¿Cómo pueden ellos rechazar a la gente 

fronteriza si ellos mismos tienen raíces en este mismo proceso del hibridismo? Los 

Estados Unidos es un país que fue fundado por inmigrantes y se enorgullece de ser un 

crisol de culturas. Se menciona en el libro Culture Across Borders que el aislamiento que 

los dos países obligan a la gente fronteriza a soportar es hipócrita. “Hasn’t North 

American culture always been an amalgam of cultural strains? They would do well to 

review the record, weighing the thoughtful observations of informed cultural historians” 

(Maciel and Herrera-Sobek 101). Además, la República Mexicana es otro país en que el 

mestizaje entre las culturas indígenas con las culturas españolas fue un factor principal en 

la creación de la cultura de hoy en día.  

Por eso, nadie tiene el derecho de criticar a los fronterizos por tener una cultura  
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que salió del mestizaje o por utilizar una variación del español estándar. Néstor García  

Canclini nos da un ejemplo además de su razonamiento. Él discute cómo hoy en día hay  

un debate fuerte sobre el tema del Spanglish - si se debe enseñar en las escuelas, si es  

aceptado por las academias lingüísticas, y si merece tener un diccionario dedicado a sus  

palabras únicas (García Canclini XXV). García Canclini dice con un tono sardónico,  

          As if Spanish and English were languages unindebted to Latin, Arabic,  

          and pre-Colombian languages. If we refused to recognize the long, impure  

          history of Spanish and extirpated all the terms of Arabic origin, we would  

          be left without alcachofas (artichokes), alcaldes (mayors), almohadas  

          (pillows), and algarabía (rejoicing). (García Canclini XXV) 

Además de estas palabras mencionadas por García Canclini, hay muchas más 

siguiendo en orden alfabético que son los resultados directos del mestizaje lingüístico del 

español. Así que, como el Spanglish y otras impurezas del español, la identidad de la 

frontera debe ser reconocida y valorada en la sociedad moderna porque nuestro mundo se 

beneficia con su existencia. 
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