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Ideas y Creencias 

El hacer referencia a la Nación siempre nos remite a un largo 

y difícil proceso de construcc ión de las identidades que rebasan 

las líneas de la frontera política. 

Cuanta razón tenía Bened ic A nderson , al mencionar que las 

hi slOrias nacionales eran "comunidades imaginadas"] que ten

dían a ir más a llá de los espacios geográficos delimitados por 

• Profesor-invest igador de tiempo comple to del Departamento de 
Humanides de la UAM-A. 
Anderson, Benedic. Los cOllllmidadf!.r üllag¡ilflt!as. México, FCE, 1993. 
Donde realiza un brillante análisis de lo que significa el nacionalismo 
como construcción histórica de las identidades y su ex presión en los com
plejos e indefinibles espac ios geográficos. 
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tratados o por el mismo desarrollo de la historia, donde el azar 

y lo imprevisto también desempeñan su papel. 

Hablar de la hi storia es remitirse a lo tangible, lo concreto, 

lo que se calendariza en la historia de un país o de varios. Es 

lo que hace una marea en un devenir históri co de una nación 

en particular, o como dijo alguna vez Ricardo Piglia, todo lo 

que nos rodea es artificial: lleva las señas del hombre, y así se 

flot a en las aguas de la hi storia, arrastrado de una corriente a 

otra, de un a orilla a la otra. 

Por lo tanto, el terreno movedizo del espacio nacional obe

dece muchas veces a fuerza s incontrolables que rebasan la 

conciencia inmediata del hombre, del aquí y el ahora, de pro

vocar en él, un sentimiento -a veces permanente- de un des

arrai go de su hi storia y de sus hombres, que se expresa en sus 

múltiples formas de responder a situaciones concretas de con
vivencia o recreación cultural. 

No es cas ual , que el principio básico del nacionali smo - léase 

hi storia nacional- sea un principio que busque la unificación de 

la semejanza cultural, como única vía para establecer el víncu lo 

soc ial básico de un pueblo, de un Estado, de una Hi storia. 

El nacionalismo como un aspecto primordial de las soc ie
dades modernas tiene su esencia de ser, en la manifestación de 

su condición de ser, un proceso social de larga duración, como 

lo entendía el historiador francés Fernand Braudel. 

Ante esta lógica de duración y expresión se establece una 

simbiosis de reproducción de lo que el teórico Ernesl Gellner 

llamó la cultura y la organización,2 como manifestación de la 

divers idad cultural en las soc iedades modernas, complejas y 

diferenciadas. 

2 Véase para mayor información el trabajo de Emest Gellner. Nacionalis
mo. Barcelona, Ediciones Destino, 1998. 
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En este proceso se asume . de forma consciente o inconsc ien

te, los grandes espacios por deliberar y luchar por la imposición 

de un modelo político que exprese con mayor fortuna los avan

ces de una lucha fracturada por las representaciones sociales de 

un imaginario colectivo que moldeen las conciencias de un pueblo 

en un determinado sen tido soc ial de apropiación y reproduc
ción. 

Las representaciones soc iales. por ende -mitos. fec has, per

sonajes. emblemas. etc .- muestran la efeclividad práctica en las 

relaciones culturales entre sus miembros, sin importar muchas 

veces, el espac io geográfi co donde éstas se desarrollen o tengan 

un arrai go efectivo entre los miembros de una comunidad cul 

tural que en su vida cotidi ana las hacen aparecer como algo 

histórico, natural , y con un gran peso de aceptación, aquí basta 

mencionar los símbolos religiosos que han cruzado nuestra 

hi storia para comprobar elementos de identidad entre los mexi
canos. 

Las ideas y las creencias. como alguna vez lo expuso el 
filósofo José Ortega y Gasset, obedecen a niveles diferenc iados, 

pero a la misma lógica, por crear espac ios de com unión entre 

los miembros que comparte.n una mi sma historia y se identifican 

con ell a. 

11 

los ríos de la historia 

En este ensayo - después de haber hecho algunos apuntes 

teóricos- hablaremos de una His toria que a la vez que se ha 

compartido y se ha rechazado, forma parte de un proceso lineal 

histórico por intentar mantener una idea de lo que sign ifica la 
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tradición histórica , expresada en las formas de manifestación 

cultural que le devuelven su contenido ontológico sobre la 

condición de ser mexicano frente a otro ser: e l americano. 

El siglo XIX en México representa la lucha permanente entre 

dos concepciones político-económicas: los liberales y los con

servado res . Es el trauma de su hi storia, según Edmundo 

O' Gorman , lo que hace que México se vea dividido por estas 

dos visiones de la hi storia y del quehacer nacional, lo que 

representa, e l verdadero reto para entrar a la modernidad.3 

Ir hacia ade lante o recuperar e l status quo perdido -nos 

referimos al mundo colonial- es lo que produce el acercamiento 

cada vez más estrecho con el mundo anglosajón (Estados Unidos). 

Acercamiento que nos mantendrá alejados pero paradójicamen

te cercanos, o en palabras de un conocido politólogo nos con

vertiríamos en "vecinos distantes" . 

Ante esta condición, de luchas internas e invasiones, México 

tiene que ceder gran parte de su territorio por e l Tratado de 

Guadalupe-H idalgo (1848), a resultas de su derrota con la in

vas ión norteamericana del 47 . Y como dice Osear U. Somoza: 

"Al pasar el noroeste mexicano a formar parte de l sureste an

gloamericano, el conjunto de personas que decidió permanecer 

en tierras que habían sido trabajadas por sus antepasados por 

muchos años, pasó de grupo dom inante a grupo conquistado" .4 

Aquí se inicia una larga historia entre dos países que con

viven y luchan alrededor de una frontera, donde las voces se 

entremezclan en un constante susurro por identificarse y reivin

dicar sus difere ncias culturales como expresiones de su espíritu 

cultural. 

3 O'Gorman , Edmundo. México. EI/rauma de su historia. México, 
Conaculta, 1999. 

4 Somoza. Osear V. (Pról). Nuel'a Narra/h'a Chicalla. México. Diógenes, 
1983. p. 8. 
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Los intentos por mantener la singu laridad cuhural se han 

convenido en el gran desidera/unl de gobiernos, intelectuales. 

grupos sociales, movimientos , etcétera , por generar el alm a 

mexicana, o su contrapane, el omericolJ way life. 

Los idealismos de reivindicación (como es el caso de Aztlán) 
se han enfrentado, una y otra vez, al pragmatismo ang losajón 

como expresión por intentar mantener "culturas puras", en un 

proceso de simbiosis difícil de detener, y más, imposible de 
desconocer. Por ello, podríamos decir: "La historia nos ayuda 

a concluir que la existencia de una sola cultura nacional, en 

términos geográficamente delineados. es una realidad imposible 
ya que las tradiciones, idioma y psico logía crean una gran 

heterogeneidad cultural dentro de la cual ciertos grupos étnicos 

son considerados inferiores a la cultura dominante" .5 

En esta "tierra movediza" donde conviven tradiciones con 

innovaciones, donde lo viejo se forja con lo nuevo y viceversa. 

se vive en un mundo de voces que distan mucho de ser únicas 

y homogéneas, o como lo expreso en su momento, en su obra 

ya clásica. Carey Williams: "Aquí las identidades cambian len

tamente; las separaciones entre los pueblos dan a las diferencias 

la oponu nidad de sobrevivir. y lo que sobrevive tiene va lor. 
porque ha sido duramente probado".6 

Es una cultura que se va tejiendo con la memoria y el o lvido. 

con lo que denota alegría pero también sufrimiento, con esos 
sentimientos encontrados, que le dan forma y se ntido a los 

sueños. ilusiones, recuerdos. que se tienen de aquí y de allá, de 

ese mundo donde los posibles se expresan en los tiempos con

jugados del ayer, el hoy y el mañana. 

5 Ibídem, p. 8. 
6 Williams, Carey. Al norle de México. El COlrfliCIO enlre allglos e hispa

liOS. México, Siglo XXI. 1968. p. 7. 
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La cultura ya no se ve como un plano li so y único, sino como 

un tejido donde las expresiones simbólicas denotan la continui

dad y complejidad de lo que une, ata, desata y da forma a las 

representaciones de su acon te cer. O como la definía el 

antropólogo Clifford Geertz, la cultura es un tejido denso de las 

representaciones simbólicas. 

Así la cicatriz del siglo XIX no ha cerrado totalmente. Y 

muchos intelectuales de finales del siglo decimonónico, como 

Justo Sierra, veía en el país del norte, el modelo a seguir. Otros 

a principios de este siglo elaboraban una teoría más sofisticada 

como la realizada por José Vasconcelos en su "raza cósmica" 

de 1925. 

El viejo ideal bolivariano de América Latina como cuerpo 

orgánico de ideas y circunstancias históricas tenía nuevos alien

tos con la obra Ariet, de José Enrique Rodo, en 1900. La vieja 

disyuntiva entre la barbarie y la civilización, que había plantea

do Domingo F. Sarmiento, se transformó en el destino filosófico 

y práctico de América Latina. 

La generación de nuevas ideas con el proceso revolucionario 

de 1910, alimentó la hoguera por tener unos comensales más 

nac ionalistas y la sentencia de Alfonso Reyes de que México 

había llegado tarde a la cena universal, se convirtió en un destino 

obligado para recuperar lo nuestro y brindarlo con generosidad 

al mundo. 

Ya en 1926, Manuel Gam io había emprendido el trabajo de 

realizar un estudio sobre las condiciones de los migrantes 

mexicanos que iban a los Estados Unidos en pos de mejores 

condiciones de vida. Con el tratado de "Braceros" de 1942, se 

refuerzan los lazos entre México y Estados Unidos por las 

circunstancias de la guerra, teniendo como escenario la coope

ración y el apoyo mutuo. 

El flujo conti nuo de mexicanos al lado americano significó 
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coronar una larga historia de entradas y salidas de Jos dos 

territorios. Como la sangre en las venas, el trabajo mexicano y 

el dólar americano desempeñaron por mucho tiempo una sim

biosis de características muy particulares que se reali zaron más 
allá de las fronteras. 

Los periodos de tensión han sido con stantes a Jo largo de la 
hi storia común de estos dos países: la pérdida del territorio en 

1848, la posible filiación a la avanzada americana en el sueño 

del progreso y la moderni zación, los desajustes creados como 

consecuencia por la Constitución de 19 17 y sus efeclOs expre
sados en las expropiac iones - agrar ia, petrolera, etc . 

El pachuco como figura emblemática de una modernidad 
añorada y todavía lejana de nuestras manos que se conjuga por 

dos o tres décadas con movimientos de minorías étni cas, que 

no por ser minorías, dejan de tener su expresión y comprensión 

de la realidad. 

Esta visión panorámi ca es bi en sinteti zada por Carlos 

Mon siváis en las siguientes líneas: "Las migraciones continúan 
y el término chicano se populariza, acompañado al principio de 

escenas belicosas, jóvenes ac tivistas con bigotes a la Zapata , un 

poeta que declama ") am Joaquín ", mujeres que recuerdan el 

impul so que les dio el filme Lo sal de la tierra, murali stas de 

los barrios que estudian los símbolos prehispánicos, marchas y 

mítines en Olvera Street, apropiación de estrategias del movi

miento afroamericano de derechos civiles, reivindicación de los 
pachucos, lan zam iento del Chicano Power con su con signa 

" Brown is beati/lIl' , protesta de las mujeres contra el machismo 
de los activistas, sesiones febriles de las "vanguardistas políti 

cas", éxitos primerizos, ejercicio tempranero de los derechos 

civ iles y los derec hos humanos".7 

7 Monsivais, Carlos. "Aztlán esquina Eje Central " en Revis/o I..fceversa. 

Núm. 80. Enero, 2000. pp. 14-15. 
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La frontera se convierte en una madre que recibe y da el 

adiós a sus hijos mexicanos, Espacio de un mapa político que 

no responde enteramente a la gran variedad y riqueza de hi s

torias de vida que cruzan sus puntos incesantemente, y muchas 

de las cuales, quedan en el anonimato y en el olvido, 

Pero otras , gracias al florecimiento de la literatura chicana, 

encuentran expresión en las plumas de var iados escritores que 

hacen de sus relatos, ve lados juegos de realidad y fi cción. Como 

Ana Castillo en su obra de título tan sugerente , Tan lejos de Dios 

( 1993), ex presa esa rela ti vidad de la front era al decir de un 

personaje: "Nuestro pueblo ha sido consciente de las estrechas 

relaciones entre todas las cosas; y de la responsabilidad que 

tenemos respecto a ' Nuestra Madre' . y respeclO a las siete ge
neraciones que nos seguirán",8 

El eco de las voces con el pasado y en el presente, se hacen 

senti r con una fuerza inmen sa que rebasa los lineamientos 

espac iales para dar cabida al diálogo con el otro , 

La literatura chicana recoge las voces de la protesta, de las 

diferencias, de la minoría en un mundo más amplio y dominante 

que hace de la cultura americana el único camino del progreso 

y el bienestar social. Como literatura de protesta, la chicana 

representa un papel contestatario para reivi ndicar una hi storia 

que tiene su pasado y su riqueza. Un es tudioso de esta temática 

Bruce-Novoa ha dicho: "el Movimiento Chicana se identifica 
frecuentemente con los ac tuales esfuerzos por la obtención de 

derec hos civiles y humanos y con la afirmación del orgull o 
cultural ",9 

8 Casti llo. Ana. Tan lejos de Dios. Barcelona, Muchnik Editores, 1996, p. 
284. 

9 Bruce-Novoa. J, Lo ¡irera/lIra chicana a /ravés de sus all/ores. México. 
Sig lo XXI. 1983. p. 2 1. 
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Con cien o de voces itinerantes que reflejan la compl ejidad 

de un proceso histórico que ha dejado cicatrices a ambos lados 

de la frontera. Es esa fro ntera de cristal. donde nos vemos y a 

la vez no nos ve rnos. donde cru zamos y desaparecemos para 

dejar parte de nuestro ser all á y acá. 

La cultura como orga ni smo vivo. es depo sit a ri a de ese 

multiculturali smo existente en la sociedad americana. aunq ue es 

negado por apreciaciones racistas. peyorativas, que muchas veces. 

hacen del americano un sordo de su propia rea lidad. El chicano 

ha buscado esa identidad, y como dice Charles Taylor: '· ... e l que 

yo descubra mi propia identidad no significa que yo la haya 

elaborado en el ais lamiento, sino que la he negoc iado por medio 

del diálogo, en pane abieno. en parte interno. con los demás .. 

Mi propia identidad depende. en forma crucial. de mis relacio
nes dialógicas con los demás". JO 

De los sesenta hasta la fec ha, las luchas por la re ivi ndicac ión 

étnica y el reconoc imiento de la ex istencia de muchas culturas 
en el escenario de la vida americana ha sido una constante : los 

chieanos, los negros, las mujeres. etc. Han generado una serie 
de movimientos y propuestas por explicar esta diferencia. Desde 

el campo con Cesár Chávez hasta los ghettos negros, desde la 

poesía de protesta hasta la novela judía con Saúl Bellow. Bernard 

Malamud, Philiph Roth, entre otro.". de la música fo lk a las 

expresiones de la rebelión estudiant il. son partes de es te proceso 

histórico por reconocer en el multi culturali smo una realidad 

insoslayable. 

JO TayJar. Charles. El IIllllriclllmralismo y la ''poilíica del recolloc/",ienro': 
México. FCE. 1993. P. 55. Donde el aUlOr realiza un brillante análisis de 
la identidad desde el reconoci miento del otro como parte de mi propia 
identidad. 
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Pasos futuros 

La presencia chi cana cada día es más abrumadora y su 

importancia se verá reflej ada en el rescate y defensa de su larga 

riqueza cultural expresada en la obra de muchos escritores. y 

defen sores a la vez, de un orgullo, de una raza, de un símbolo, 

de una historia. Para ello, sus voces tendrán que tener eco en 

la conci encia de la población americana, así como en sus ins
tituciones. 

Esas voces itinerantes se han dejado oír en ambos lados de 

la frontera. Su existencia denota la defen sa de una cultura frente 

a otra, de l sincretismo de dos formas de vida que han convivido 

por más de siglo y medio en la lucha y en la creación artística. 

Las voces de Richard Vázquez, Villarreal , Corky González, Cesár 

Chávez, Luis Valdéz, Ana Castillo , Gloria Anzaldúa, Rolando 

Hinojosa, y muchos más que han ge nerado una defensa de los 

valores de un a cultura en procesos de transición y reconoci

miento por otra. 

Es tas luchas han cimbrado a las mismas conciencias ame

ricanas que han tenido en su hi storia casos simil ares de injus
tic ia y racismo social, tan solo recuérdese la odisea de los "okies" 

en la época de la gran depresión , descrita magi stralmente por 

John Steinbeck en su obra Las uvas de /a ira (1939), así como 

experi encias del campo norteamericano que niegan la viabilidad 

total del sueño americano. 

Mi entras no haya diálogo y respeto entre las culturas, no 

podrá ser reconocido en toda su fuerza el nudo hi stórico del 

problema cultural que afec ta a ambos países. Y el proceso de 

la invención seguirá por los derroteros de la intolerancia, el 
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desconoc imiento y el menosprec io que se niegan unos a otros, 

y que no logra, más que abrir unos abi smos más grandes en la 
frontera de cri stal que co mpartimos. 
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