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La lucha por la identidad
Rachel Johnson

Vivir entre dos culturas es como tener los pies en dos sitios distintos. Ésta es una 
situación a la que se enfrentan muchos niños en EE.UU. Sufren una tensión personal 
causada por la diferencia entre la cultura de su casa y sus padres y la cultura que se encuentra 
afuera. En el libro Senderos fronterizos escrito por Francisco Jiménez, él habla de este dilema. 
En tres eventos se ve a Panchito desarrollando su identidad personal y cómo la empatía por 
sus padres es clave para lograr esto.

Cuando Panchito empieza la secundaria, él no quiere destacarse. Quiere aprender 
la música popular y le pide a su mamá que no le dé taquitos para el almuerzo porque 
otros niños se burlan de él. Es muy tímido y le falta confianza para estar orgulloso de su 
etnicidad. Pero poco a poco va ganando seguridad. El primer evento importante en el 
desarrollo de su identidad es cuando la novia de Roberto, Susan, dejó de salir con él porque 
era mexicano. Panchito se siente enojado y dolido. Dice que “nunca trato de ocultar que 
soy mexicano…Y estoy orgulloso de serlo también” (146). Ésta es la primera instancia 
cuando él toma la decisión de no sentirse avergonzado de ser mexicano. Además fue un 
paso en la dirección de crear su identidad personal y decide no esconder parte de sí como 
hacía antes.

En el primer evento Panchito solamente expresa sus emociones a su familia. Pero en 
el segundo evento, toma un paso más hacia la creación de su persona. En vez de expresar 
su orgullo de ser mexicano en un sitio cómodo, lo demuestra ante toda su escuela. Después 
de apuntarse con el grupo para el espectáculo, tiene que escoger una canción. Piensa en 
cantar algo de Elvis Presley pero mientras lo piensa, dice que “de repente me llegó una 
extraña y fuerte emoción. Sentí nostalgia. -[Roberto le dice] ¿Y por qué no cantas una 
canción mexicana?-Estaba pensando lo mismo” (150). Esto marca un cambio crucial 
en Panchito. No sólo tiene orgullo y una identidad, pero no tiene miedo de compartir 
esta identidad con otras personas. Además, revela que siente nostalgia de México y una 
conexión con esta cultura. Con esta canción, toda la escuela supo que era mexicano, una 
cosa que antes nunca quería anunciar públicamente.

El tercer encuentro que muestra el desarrollo de Panchito es lograr empatía con su 
padre. Después de meses de trabajo duro, Panchito está agotado. Dice que “mi reflejo me 
recordó a Papá. Por primera vez comprendí lo que debió haber sentido en sus peores ratos 
de mal humor” (172). Antes, no entendía la experiencia de sus padres ni su sacrificio. 
Sólo notaba el mal humor de su padre y la angustia de su madre. Ahora, entiende lo que 
habían sufrido por sus niños. En vez de estar enojado con su padre por sus reglas y por no 
entenderlo, siente empatía. Volvió a entender que la identidad de su padre era algo que 
merecía honor. Y en vez de combatir la persona de su padre, él podría tomar lo bueno de 
él, como su sacrificio y trabajo duro, para ayudarse a construir su propia persona.

Siempre es una lucha vivir entre dos culturas. Pero en esta novela, Panchito sirve 
como personaje dinámico porque va desarrollando su identidad. Esto sucede paso a paso. 
Jiménez usa la jornada de Panchito para mostrar la dificultad de crear una identidad y 
sentir empatía mientras se vive entre dos culturas.


