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EtnicidadEtnicidad, raza, g, raza, géénero y nero y 
religireligióón: mn: máás alls alláá de las de las 

fronteras nacionales en el fronteras nacionales en el 
encuentro entre los Estados encuentro entre los Estados 

Unidos y MUnidos y Mééxicoxico..

. Entender el proceso de construcci. Entender el proceso de construccióón n identitariaidentitaria no sno sóólo requiere lo requiere 

que el sujeto sea que el sujeto sea llamadollamado a ocupar una posicia ocupar una posicióón social en n social en 

particular por un discurso hegemparticular por un discurso hegemóónico, sino tambinico, sino tambiéén que dicho n que dicho 

sujeto sujeto inviertainvierta en dicha posicien dicha posicióón social. n social. 

La teorLa teoríía de la interpelacia de la interpelacióón o llamado n o llamado identitarioidentitario propuesta por propuesta por 

Louis Louis AlthusserAlthusser, as, asíí como la teorcomo la teoríía de la construccia de la construccióón del sujeto n del sujeto 

como como efectoefecto del discurso propuesta por del discurso propuesta por FoucaultFoucault, dan cuenta del , dan cuenta del 

llamadollamado o del proceso por el cual se construyen posiciones de o del proceso por el cual se construyen posiciones de 

sujeto (hombre, mujer, Salvadoresujeto (hombre, mujer, Salvadoreñño, Guatemalteco, obrero, o, Guatemalteco, obrero, 

empresario, campesino, indempresario, campesino, indíígena, citadino, blanco, etc.) dentro de gena, citadino, blanco, etc.) dentro de 

formaciones discursivas particulares, pero dejan sin responder pformaciones discursivas particulares, pero dejan sin responder por or 

ququéé dicho sujeto invierte en tal particular versidicho sujeto invierte en tal particular versióón de una posicin de una posicióón de n de 

sujeto y no en otra versisujeto y no en otra versióón. n. 

Los eventos sociales son construidos como Los eventos sociales son construidos como 
experienciaexperiencia no sno sóólo en relacilo en relacióón a n a 

discursos que les proveen de sentido en discursos que les proveen de sentido en 
general, sino tambigeneral, sino tambiéén en relacin en relacióón a tramas n a tramas 
narrativas que los organizan narrativas que los organizan 
coherentemente. coherentemente. 

. As. Asíí, es precisamente la trama argumental de la , es precisamente la trama argumental de la 
historia de mi vida la que guhistoria de mi vida la que guíía el proceso de a el proceso de 
selectividad de lo selectividad de lo realreal que es concomitante que es concomitante 
con toda construccicon toda construccióón n identitariaidentitaria. En esta . En esta 
selecciseleccióón de lo n de lo realreal , de lo que , de lo que pasapasa , tambi, tambiéén n 
se incluye la relacise incluye la relacióón que establecemos entre n que establecemos entre 
nuestra trama narrativa y los sistemas nuestra trama narrativa y los sistemas 
clasificatorios (en tclasificatorios (en téérminos de nacionalidad, rminos de nacionalidad, 
éétnica, raza, gtnica, raza, géénero, religinero, religióón, clase, etc.) y las n, clase, etc.) y las 
figuras del lenguaje que la cultura en general figuras del lenguaje que la cultura en general 
nos ofrece para identificarnos. nos ofrece para identificarnos. 



Las diferentes construcciones que la gente hace Las diferentes construcciones que la gente hace 
de la lde la líínea divisoria internacional (como barrera, nea divisoria internacional (como barrera, 
como oportunidad, como metcomo oportunidad, como metááfora de otras fora de otras 
fronteras personales mfronteras personales máás importantes, etcs importantes, etcéétera) tera) 
entran en el sentido comentran en el sentido comúún de la regin de la regióón a travn a travéés s 
de las distintas tramas de las distintas tramas argumentalesargumentales que la que la 
gente desarrolla para entenderse a sgente desarrolla para entenderse a síí misma y misma y 
comprender quienes son los comprender quienes son los otrosotros . En otras . En otras 
palabras, los procesos de construccipalabras, los procesos de construccióón de la n de la 
identidad y de la frontera misma estidentidad y de la frontera misma estáán, muchas n, muchas 
veces, altamente relacionados.veces, altamente relacionados.

Esta Esta frontera de las oportunidades o frontera frontera de las oportunidades o frontera 
de la desesperacide la desesperacióónn no es vivida como tal no es vivida como tal in in 
totototo por los distintos actores fronterizos, sino por los distintos actores fronterizos, sino 
que estque estáá altamente mediada por las diversas altamente mediada por las diversas 
posiciones de sujeto (en tposiciones de sujeto (en téérminos de rminos de 
nacionalidad, etnia, raza, reginacionalidad, etnia, raza, regióón, clase, gn, clase, géénero, nero, 
religireligióón, etc.) que dichos actores ocupan mn, etc.) que dichos actores ocupan máás s 
allalláá del paradigmdel paradigmáático tico cruzadorcruzador de fronterasde fronteras
de la teorde la teoríía de frontera hegema de frontera hegemóónica nica 
norteamericana.norteamericana.

La construcciLa construccióón de la frontera en sn de la frontera en síí misma y la misma y la 
construcciconstruccióón de las distintas identidades n de las distintas identidades 
fronterizas que tal construccifronterizas que tal construccióón de la frontera n de la frontera 
implica, estimplica, estáán mediadas por las diferentes n mediadas por las diferentes 
identidades regionales, identidades regionales, éétnicas, nacionales, de tnicas, nacionales, de 
clase, de gclase, de géénero, nero, etariasetarias y/o religiosas (para y/o religiosas (para 
ssóólo nombrar algunas de las mlo nombrar algunas de las máás importantes) s importantes) 
que la gente tambique la gente tambiéén construye en la regin construye en la regióón n 
fronteriza, identidades que, por supuesto, son fronteriza, identidades que, por supuesto, son 
en sen síí mismas construidas de una manera mismas construidas de una manera 
particular por la presencia de la propia frontera.particular por la presencia de la propia frontera.

LaclauLaclau plantea que ganamos muy poco, una vez plantea que ganamos muy poco, una vez 
que concebimos a las identidades como que concebimos a las identidades como 
convicciones colectivas complejamente convicciones colectivas complejamente 
articuladas, al referirnos a las mismas a travarticuladas, al referirnos a las mismas a travéés s 
de designaciones tan simples como clases, de designaciones tan simples como clases, 
grupos grupos éétnicos, etctnicos, etcéétera, que son, en el mejor tera, que son, en el mejor 
de los casos, nombres de puntos de de los casos, nombres de puntos de 
estabilizaciestabilizacióón transitorios que la gente usa para n transitorios que la gente usa para 
entenderse a si mismos y a los entenderse a si mismos y a los otrosotros . La tarea . La tarea 
realmente importante es entender las lrealmente importante es entender las lóógicas de gicas de 
su constitucisu constitucióón y disolucin y disolucióón.n.



A la consideraciA la consideracióón de que la construccin de que la construccióón n 
social de la frontera social de la frontera perper sese estestáá
complejamente entretejida con las complejamente entretejida con las 
innumerables identidades que la gente innumerables identidades que la gente 
actactúúa en la vida diaria, tenemos que a en la vida diaria, tenemos que 
agregar el hecho de que tales identidades agregar el hecho de que tales identidades 
diversas se median las unas a las otras y a diversas se median las unas a las otras y a 
la manera en que los distintos actores la manera en que los distintos actores 
sociales experimentan la frontera.sociales experimentan la frontera.

. Mi trabajo sobre identificaciones en la frontera . Mi trabajo sobre identificaciones en la frontera 
intenta comprender un poco mejor por quintenta comprender un poco mejor por quéé la la 
gente selectivamente llama a los discursos que gente selectivamente llama a los discursos que 
luego utiliza para construir sus identidades. En luego utiliza para construir sus identidades. En 
otras palabras, comprender mejor por quotras palabras, comprender mejor por quéé los los 
actores sociales seleccionan determinados actores sociales seleccionan determinados 
juegos de lenguaje en lugar de otros, es decir, juegos de lenguaje en lugar de otros, es decir, 
por qupor quéé la gente usa determinadas la gente usa determinadas 
interpelaciones, categorinterpelaciones, categoríías sociales, metas sociales, metááforas e foras e 
personajes, y no otros.personajes, y no otros.

De acuerdo a De acuerdo a LaclauLaclau y y MouffeMouffe, todo discurso trata de , todo discurso trata de 
dominar el campo del sentido comdominar el campo del sentido comúún expandiendo n expandiendo 
cadenas significantes que fijan parcialmente el sentido cadenas significantes que fijan parcialmente el sentido 
de ciertas palabras. Los puntos discursivos privilegiados de ciertas palabras. Los puntos discursivos privilegiados 
que parcialmente fijan el sentido dentro de dichas que parcialmente fijan el sentido dentro de dichas 
cadenas significantes son llamados cadenas significantes son llamados puntos puntos nodalesnodales, o, , o, 
segsegúún  Jacques Lacan, puntos de hilvn  Jacques Lacan, puntos de hilváán. El punto nodal n. El punto nodal 
o de hilvo de hilváán crea y sostiene la identidad de un discurso n crea y sostiene la identidad de un discurso 
en particular construyendo un nudo de sentidos bien en particular construyendo un nudo de sentidos bien 
definidos. definidos. 

Una narrativa Una narrativa identitariaidentitaria, la historia que , la historia que 
habitualmente nos contamos para entender habitualmente nos contamos para entender 
quienes somos, es un discurso en squienes somos, es un discurso en síí mismo. Esto mismo. Esto 
es, en cualquier narrativa cierto elemento es, en cualquier narrativa cierto elemento 
discursivo privilegiado (el punto nodal o de discursivo privilegiado (el punto nodal o de 
hilvhilváán) juega un rol de anclaje que articula el n) juega un rol de anclaje que articula el 
sentido de una variedad de palabras del sentido sentido de una variedad de palabras del sentido 
comcomúún, palabras que, con otro punto nodal, n, palabras que, con otro punto nodal, 
adquiriradquiriríían un sentido muy distinto. an un sentido muy distinto. 



Norma: Norma: Una muchacha que vive aquUna muchacha que vive aquíí en el en el 
callejcallejóón... una vez se pelen... una vez se peleóó con un muchacho; o con un muchacho; o 
sea, ella tiene un muchachito y el muchacho sea, ella tiene un muchachito y el muchacho 
tiene otro muchachito, o sea andaban ahtiene otro muchachito, o sea andaban ahíí en los en los 
resbaladeros [toboganes] del parque. Entonces resbaladeros [toboganes] del parque. Entonces 
el muchacho va y quita al muchachito de ella, el muchacho va y quita al muchachito de ella, 
para que se suba el de para que se suba el de éél y le dice: l y le dice: ququíítate de tate de 
aquaquíí, hazte para all, hazte para alláá para que suba para que suba mm hijohijo , y le , y le 
dijo ella: dijo ella: ¿¿por qupor quéé lo quitas?lo quitas? . . 

A lo que A lo que éél respondil respondióó: : sabes que, este parque sabes que, este parque 
nos pertenece a nosotros los de aqunos pertenece a nosotros los de aquíí, t, túú eres de eres de 
JuJuáárez, trez, túú no tienes nada que venir a hacer al no tienes nada que venir a hacer al 
parqueparque ; le dice ella: ; le dice ella: sabes qusabes quéé, si yo vivo aqu, si yo vivo aquíí, , 
a ma míí lo que como me cuesta y a ti no, a ti te lo que como me cuesta y a ti no, a ti te 
mantiene el gobierno con tu mantiene el gobierno con tu chavalochavalo, yo pago , yo pago 
impuestos, yo pago todo y timpuestos, yo pago todo y túú no pagas nadano pagas nada . Y . Y 
ssíí, es cierto porque , es cierto porque ¡¡toda la gente aqutoda la gente aquíí tiene astiene asíí
de de chavaloschavalos! y a todos estampillas. ! y a todos estampillas. 

En el discurso de Norma punto nodal que En el discurso de Norma punto nodal que 
hilvana las palabras de sentido comhilvana las palabras de sentido comúún es la idea n es la idea 
de que los derechos se ganan cuando la gente de que los derechos se ganan cuando la gente 
trabaja. trabaja. 

AA partir de este punto nodal, las palabras partir de este punto nodal, las palabras 
impuestosimpuestos , , gobiernogobierno , , aquaquíí , , mexicanomexicano , , 

etcetcéétera, adquieren un particular sentido: alguna tera, adquieren un particular sentido: alguna 
gente paga sus impuestos porque trabaja, pero gente paga sus impuestos porque trabaja, pero 
no se le permite recibir servicios no se le permite recibir servicios 
gubernamentales a pesar de ello;.gubernamentales a pesar de ello;.

alguna gente no trabaja, pero aalguna gente no trabaja, pero aúún asn asíí reciben reciben 
servicios gubernamentales que se pagan con los servicios gubernamentales que se pagan con los 
impuestos de otra gente que simpuestos de otra gente que síí trabaja; el trabaja; el 
gobierno no es justo en la manera en que gobierno no es justo en la manera en que 
recauda impuestos y distribuye los servicios que recauda impuestos y distribuye los servicios que 
se financian con dichos impuestos; se financian con dichos impuestos; aquaquíí es es 
donde yo vivo, trabajo y pago mis impuestos; donde yo vivo, trabajo y pago mis impuestos; 
mexicana es cualquier persona de ascendencia mexicana es cualquier persona de ascendencia 
mexicana, independientemente de su mexicana, independientemente de su 
nacionalidad, etcnacionalidad, etcéétera.tera.



En el discurso implEn el discurso implíícito del cito del malo de la pelmalo de la pelíículacula
(el (el mmééxicoamericanoxicoamericano que quitque quitóó al muchachito al muchachito 
del resbaladero) el punto nodal que confiere una del resbaladero) el punto nodal que confiere una 
identidad totalmente diferente identidad totalmente diferente a las mismos a las mismos 
palabraspalabras es la idea de que los derechos se es la idea de que los derechos se 
adquieren con la ciudadanadquieren con la ciudadaníía. A partir de este a. A partir de este 
punto nodal las mismas palabras hilvanadas por punto nodal las mismas palabras hilvanadas por 
el discurso de la amiga de Norma, significan algo el discurso de la amiga de Norma, significan algo 
completamente distinto:completamente distinto:

alguna gente merece recibir los servicios alguna gente merece recibir los servicios 
gubernamentales que se financian con los gubernamentales que se financian con los 
impuestos (independientemente de quien los impuestos (independientemente de quien los 
pague) porque son ciudadanos de un pague) porque son ciudadanos de un 
determinado padeterminado paíís; el gobierno es justo en la s; el gobierno es justo en la 
manera en que usa el dinero de los impuestos manera en que usa el dinero de los impuestos 
porque protege a sus ciudadanos; porque protege a sus ciudadanos; aquaquíí es es 
donde usted nacidonde usted nacióó y el pay el paíís del que es s del que es 
ciudadano por nacimiento; mexicana es una ciudadano por nacimiento; mexicana es una 
persona que nacipersona que nacióó en Men Mééxico, xico, 
independientemente de su independientemente de su etnicidadetnicidad, etc, etcééteratera

Cuando analizamos la misma historia Cuando analizamos la misma historia 
como una narrativa completa, nuestra como una narrativa completa, nuestra 
investigaciinvestigacióón tiene que cambiar de n tiene que cambiar de 
direccidireccióón. Esto es asn. Esto es asíí porque el discurso porque el discurso 
precendenteprecendente es introducido en la historia es introducido en la historia 
que me contaron a travque me contaron a travéés de las acciones s de las acciones 
(tal como son contadas por la trama (tal como son contadas por la trama 
argumental) de ciertos personajes en argumental) de ciertos personajes en 
particular.particular.

En la historia que estamos analizando aquEn la historia que estamos analizando aquíí
dichos actores son la dichos actores son la heroheroíínana , es decir, la , es decir, la 
amiga de Norma, la que es retratada como una amiga de Norma, la que es retratada como una 
inmigrante mexicana muy trabajadora que no inmigrante mexicana muy trabajadora que no 
puede usar el sistema de bienestar social porque puede usar el sistema de bienestar social porque 
su estatus inmigratorio se lo impide; y el su estatus inmigratorio se lo impide; y el malo malo 
de la pelde la pelíículacula es el es el mexicoamericanomexicoamericano flojo que flojo que 
no trabaja, pero que depende para su no trabaja, pero que depende para su 
subsistencia de la ayuda psubsistencia de la ayuda púública que le brinda el blica que le brinda el 
gobierno. gobierno. 



Tanto la elecciTanto la eleccióón de un discurso n de un discurso éétnico/nacional como la tnico/nacional como la 
selecciseleccióón de la formacin de la formacióón discursiva que articula las n discursiva que articula las 
palabras palabras impuestosimpuestos , , gobiernogobierno , , aquaquíí , , mexicanomexicano , , 
etcetcéétera, a travtera, a travéés del punto nodal que plantea que los s del punto nodal que plantea que los 
derechos se ganan cuando la gente trabaja son derechos se ganan cuando la gente trabaja son 
introducidos en la narrativa de Norma a travintroducidos en la narrativa de Norma a travéés de la s de la 
mediacimediacióón de una trama argumental que n de una trama argumental que construyeconstruye un un 
particular tipo de personaje (el inmigrante mexicano particular tipo de personaje (el inmigrante mexicano 
muy trabajador) que muy trabajador) que llamallama a dichas formaciones a dichas formaciones 
discursivas especdiscursivas especííficas en lugar de otras para apoyar su ficas en lugar de otras para apoyar su 
existencia como personaje. existencia como personaje. 

La funciLa funcióón de hilvn de hilváán que juega el punto nodal a nivel de n que juega el punto nodal a nivel de 
los discursos en general es jugada por la trama los discursos en general es jugada por la trama 
argumental a nivel de las narrativas argumental a nivel de las narrativas identitariasidentitarias. Dicho . Dicho 
proceso de hilvproceso de hilváán en la narrativa ocurre cuando una n en la narrativa ocurre cuando una 
trama argumental es usada para transformar trama argumental es usada para transformar 
acontecimientos en eventos significativos (desde el acontecimientos en eventos significativos (desde el 
punto de vista del personaje creado por la trama punto de vista del personaje creado por la trama 
narrativa). Los acontecimientos siempre estuvieron ahnarrativa). Los acontecimientos siempre estuvieron ahíí, , 
pero solamente devinieron en pero solamente devinieron en eventos significativoseventos significativos
cuando fueron incorporados dentro de una narrativa en cuando fueron incorporados dentro de una narrativa en 
particular, cuando fueron organizados por una particular particular, cuando fueron organizados por una particular 
trama argumental. trama argumental. 

El punto nodal El punto nodal mexicanidadmexicanidad igual pobrezaigual pobreza
(actualizado en la connotaci(actualizado en la connotacióón que la categorn que la categoríía a 
mexicanomexicano tiene para mucha gente en la tiene para mucha gente en la 

frontera, y en el uso de una gran variedad de frontera, y en el uso de una gran variedad de 
metmetááforas en relaciforas en relacióón a los mexicanos) estn a los mexicanos) estáá
jugando, simultjugando, simultááneamente, el rol de anclaje que neamente, el rol de anclaje que 
desempedesempeññan ciertos elementos discursivos an ciertos elementos discursivos 
privilegiados, y el rol organizador que la trama privilegiados, y el rol organizador que la trama 
narrativa tiene al transformar acontecimientos narrativa tiene al transformar acontecimientos 
en eventos con sentido. en eventos con sentido. 

Casa Casa muymuy pobrepobre en la en la fronterafrontera



Los puntos Los puntos nodalesnodales mmáás importantes que encontrs importantes que encontréé en el en el 
lado mexicano de la frontera (lado mexicano de la frontera (regiregióónn y y nacinacióónn) cobran ) cobran 
efectividad en las identidades de algunas personas a efectividad en las identidades de algunas personas a 
travtravéés de las diversas tramas narrativas que sostienen, s de las diversas tramas narrativas que sostienen, 
entre otras cosas, que los entre otras cosas, que los suresureññosos supuestamente son supuestamente son 
flojos, religiosamente atrasados y mflojos, religiosamente atrasados y máás tradicionales en s tradicionales en 
ttéérminos de su conducta de grminos de su conducta de géénero; los nero; los fronterizosfronterizos
estarestaríían man máás orientados hacia el trabajo, y sers orientados hacia el trabajo, y seríían man máás s 
modernos en tmodernos en téérminos de religirminos de religióón y gn y géénero; los nero; los 
mexicanosmexicanos supuestamente son msupuestamente son máás s familierosfamilieros, m, máás s 
religiosos y menos obsesionados con el trabajo que los religiosos y menos obsesionados con el trabajo que los 
americanos; los americanos; los americanosamericanos serseríían man máás liberales en s liberales en 
ttéérminos de grminos de géénero, menos religiosos y estarnero, menos religiosos y estaríían an 
totalmente obsesionados con el trabajo, etctotalmente obsesionados con el trabajo, etcéétera.tera.

He prestado particular atenciHe prestado particular atencióón a los tipos n a los tipos 
de relatos que son preferidos y actuados de relatos que son preferidos y actuados 
localmente, y los he denominado las localmente, y los he denominado las 
tramas narrativas hegemtramas narrativas hegemóónicas de la nicas de la 
regiregióón: como, por ejemplo, toda la n: como, por ejemplo, toda la 
pobreza es mexicana, todos los problemas pobreza es mexicana, todos los problemas 
sociales de Jusociales de Juáárez se deben a la rez se deben a la 
inmigraciinmigracióón que llega desde el sur de n que llega desde el sur de 
MMééxico, los xico, los mexicoamericanosmexicoamericanos se estse estáán n 
americanizando, etcamericanizando, etcéétera.tera.

Dentro de estos relatos, ciertas categorDentro de estos relatos, ciertas categoríías as 
sociales y metsociales y metááforas ocuparon un lugar foras ocuparon un lugar 
central en mi ancentral en mi anáálisis: categorlisis: categoríías como as como 
suresureñños, fronterizos, norteos, fronterizos, norteñños, chilangos, os, chilangos, 
pochospochos, gabachos, gringos, etc, gabachos, gringos, etcéétera; astera; asíí
como las metcomo las metááforas de las foras de las ciudades ciudades 
hermanashermanas o el tropo del o el tropo del primer mundo primer mundo 
versus tercer mundoversus tercer mundo . . 


