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1. La introducción
Desde el lanzamiento de su campaña presidencial el 16 de junio de 2015, Donald Trump, quien
se convertiría en el 45. ° presidente de los Estados Unidos, lanzó un discurso mediante el cual
representaba la frontera entre México y Estados Unidos como un lugar de peligro y de crimen.
En esta campaña electoral, bajo el tema “Make America great again”, Trump propuso deportar
millones de inmigrantes mexicanos indocumentados y construir un muro en la frontera para
crear una nación cerrada, sin influencias latinoamericanas. Particularmente notable fue su forma
estereotipada de referirse a los inmigrantes mexicanos. En su discurso de anuncio presidencial
en 2015 dijo, por ejemplo,
When Mexico sends its people, they’re not sending the best. They’re sending people that have lots of
problems and they’re bringing those problems. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re
rapists and some, I assume, are good people, but I speak to border guards and they’re telling us what
we’re getting. (Times Magazine 2015)

Fleuriet y Castellano observan que la representación de la región fronterizo siempre ha sido
“unmanageable, corrupt, and dangerous” (891) pero que la campaña de Donald Trump tomó
esas afirmaciones, hizo explícito el racismo en ellas y las usó en su estrategia política. Explican
que el discurso generado por Trump “generate[s] fear through a blending of national security
concerns, xenophobia toward Mexicans, criminalization of immigration, and an idea of the USMexico border as porous” (890). La conclusión de Fleuriet y Castellano es que desde el
lanzamiento de la campaña presidencial de Trump el discurso dominante sobre la frontera en
los medios de comunicación ha sido influido por las manifestaciones unilaterales del
expresidente. Sin embargo, también señalan que a medida que el discurso fronterizo disminuyó
por el encuadre discursivo de Trump, pasó a ser central en la actualidad nacional, lo que
significó también una mayor y variada cobertura de la región, y que en las noticias menores
reconfiguraciones más matizadas del discurso fronterizo entre Estados Unidos y México están
comenzando a emerger. (891).
El boletín Crossing the border del periódico estadounidense New York Times, escrito a
principios de 2019, intenta ser una respuesta a este discurso dominante sobre la frontera. En su
introducción, el boletín presenta su objetivo de mostrar “una visión más profunda de la larga
línea que se interpone entre México y Estados Unidos” (Lacey). El boletín se compone de
quince páginas web ingleses y españoles, en parte bilingüe, en las que los periodistas llevan al
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lector a la frontera, para ofrecer a sus lectores “la oportunidad de pasar un tiempo allí” (Lacey).
El boletín concluye su introducción mencionando que la frontera entre México y Estados
Unidos “[n]o es ni tan terrorifica ni está tan exenta de problemas como a menudo se le presenta”
(Lacey). Con esto, el boletín se refiere al discurso dominante de la frontera entre México y
Estados Unidos, que según el boletín no coincide con la realidad.
Efectivamente, como dice Louis Mendoza en su artículo ‘The Border Between us:
Contact Zone or Battle Zone?’ la frontera entre México y los Estados Unidos es una región
mucho más compleja y diversa de lo que el discurso hegemónico sugiere, en el cual “residents
and migrants are often reduced to stereotypes born from a media-generated hysteria” (120).
Como dicen Fleuriet y Castellano: “lived realities and creative understandings of the USMexico borderlands contrast sharply with popular [discourses] of the border: us/them racial
dichotomies and peripheral geographical areas in need of state control to manage that
difference” (883).
Para explicar la complejidad del encuentro de la cultura mexicana y la estadounidense,
Mendoza usa el concepto de contact zones, introducido por Mary Louise Pratt (Mendoza 120).
Con este concepto, Pratt hace referencia a “spaces where cultures meet, clash, and grapple with
each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power, such as colonialism,
slavery, or their aftermaths as they are lived out in many parts of the world today” (34). Con
dichas relaciones asimétricas de poder, Pratt se refiere a las relaciones entre la cultura
dominante y la cultura marginalizada. Sugiere que a menudo se observa que en una zona de
contacto predomina un discurso dominante, construido desde una perspectiva unilateral (37).
Pratt se interesa en su artículo además en las formas en las que se ha contestado este discurso
dominante desde la misma zona de contacto. Analiza un texto autoetnográfico, un texto en lo
que “people undertake to describe themselves in ways that engage with representations others
have made of them”, de Guamán Poma de Ayala y postula que dicho texto ejemplifica la
respuesta de la cultura dominada al discurso dominante, por lo que en el texto dos discursos se
superponen, pero al mismo tiempo se cuestionan entre sí (Pratt 35).
Se podría aventurar que los textos autoetnográficos estudiados por Pratt muestran
similitudes con el objetivo del boletín en matizar el discurso hegemónico sobre la frontera. En
efecto, el boletín usa diferentes estrategias para cuestionar el discurso dominante de la frontera
entre México y Estados Unidos, y usa el género del periodismo literario para hacerlo. Una
diferencia importante consiste en que el boletín no está escrito por personas viviendo en la
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frontera de forma permanente, sino por periodistas que “pasan tanto tiempo cruzando a un lado
y a otro de [la frontera]” (Lacey).
El género del periodismo literario se define como no ficción creativa que contiene
información precisa y bien investigada (Sims, ‘The Literary Journalist’ 33). Lo que se ha
llamado el periodismo literario transfronterizo, por su parte, se puede definir como una forma
de ver el periodismo literario. Sirve para abordar el género “from the perspective of writers who
cross borders in three dimensions -cultural borders, mental boundaries, and the time barrier”
(‘International Literary Journalism’ 33).
En esta tesis se analiza el boletín informativo como ejemplo del periodismo literario,
para ver cómo estos textos representan la zona fronteriza entre México y los EE. UU como zona
de contacto entre una cultura dominante y otra dominada. Por esto, la pregunta principal de esta
tesis es: ¿Cómo utiliza el boletín informativo Crossing the border del New York Times las
características del periodismo literario para cuestionar el discurso hegemónico sobre la frontera
entre México y Estados Unidos, y hasta qué punto logra hacerlo?
Para poder llevar a cabo el análisis del boletín Crossing the border, se necesitará un
marco teórico con conceptos relacionados con las estrategias usadas por el boletín. Por este
motivo, en la primera parte de la parte teórica se presentará la teoría de Pratt sobre los productos
artísticos de las zonas de contacto y su capacidad para cuestionar un discurso hegemónico. La
segunda parte teórica consistirá en un artículo de van Krieken y Sanders y un artículo de Sims,
ambos tratan el periodismo literario y sus características. Después de la introducción del
periodismo literario en general, se introduce la idea de Sims para abordar el género de forma
transfronteriza. Además, se usan el artículo de Foucault sobre el discurso y el artículo de Hall
que trata de la representación para facilitar todas las herramientas necesarias para posibilitar el
análisis del boletín.
La estructura de la presente investigación consistirá en un primer capítulo que expone
el marco teórico y metodológico. En el segundo capítulo se analiza el boletín Crossing the
border, que consistirá en un análisis cuantitativo y otro cualitativo. Se completará la presente
investigación con las conclusiones derivadas del análisis.
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2. Marco teórico y metodológico
Se empieza la presente investigación con la construcción del marco teórico, que consiste en una
primera parte sobre las zonas de contacto, y una parte que trata el periodismo literario y el
periodismo literario transfronterizo. Al final de este capítulo, se explica el marco metodológico
para llevar a cabo el análisis.

2.1 La zona de contacto y sus productos artísticos
La catedrática canadiense de literatura hispánica y comparada Mary Louise Pratt introdujo el
concepto de la contact zone, un término que, como ya explicado en la introducción, se refiere a
un espacio en el que dos culturas se encuentran, en contextos de relaciones de poder asimétricas.
Pratt usa este concepto para pensar cómo la cultura dominada crea productos artísticos para
responder al discurso de la cultura dominante.
El ejemplo de dicho producto artístico dado en el artículo de Pratt es un texto
autoetnográfico, a saber, una carta para el rey Felipe III de España escrita en una mezcla de
español y quechua por Felipe Guamán Poma de Ayala en 1613 (34). Según Pratt, la carta de
Poma es un texto “in which people undertake to describe themselves in ways that engage with
representations others have made of them” (35). Así que, si los textos etnográficos son aquellos
en los que los sujetos metropolitanos europeos representan para sí mismos al Otro, en general
a los sujetos conquistados, los textos autoetnográficos son representaciones que el colonizado
construye en repuesta o en diálogo con esos textos. Estos textos autoetnográficos, según Pratt:
involve a selective collaboration with and appropriation of idioms of the metropolis or the conqueror.
These are merged or infiltrated to varying degrees with indigenous idioms to create self-representations
intended to intervene in metropolitan modes of understanding. Autoethnographic works are often
addressed to both metropolitan audiences and the speaker's own community. Their reception is thus highly
indeterminate. Such texts often constitute a marginalized group's point of entry into the dominant circuits
of print culture. (Pratt 35)

Pratt se interesa en particular por las estrategias que utiliza Poma para crear una representación
subversiva de la conquista española de los Incas. Pratt demuestra cómo Poma usa “the
conqueror's language to construct a parodic oppositional representation of the conqueror’s own
speech” (35). Poma “mirrors back to the Spanish (in their language, which is alien to him) an
image of themselves that they often suppress and will therefore surely recognize” (35). Además,
“[a]utoethnographic representation often involves concrete collaborations between people, [...]
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between Guamán Poma and the Inca elders who were his informants” (35). En otras palabras,
Poma usa el discurso de la cultura dominante como punto de partida para que los españoles
entiendan las ideas expresadas en su texto, o sea, Poma funciona como un mediador entre las
dos culturas que se encuentran. Por esto, el discurso de Poma solapa con el discurso dominante,
pero también se distancia de él. Estos dos discursos están en competencia y crean una fusión
temporal de posiciones contradictorias.
Pratt argumenta que se producen textos como el de Poma en zonas de contacto donde
hay transculturación, un término explicado por Pratt como “processes whereby members of
subordinated or marginal groups select and invent from materials transmitted by a dominant or
metropolitan culture” (36). Dicho en otras palabras; a pesar de que la gente subordinada no
controla lo que emana de la cultura dominante, sí determina, hasta cierto punto, lo que es
absorbido en su propia cultura. Por esto, el texto autoetnográfico es un medio donde se expresa
la transculturación (36). No obstante, Pratt menciona muchos ejemplos de estrategias
transculturales que se observan en la zona de contacto, como, entre otros, el bilingüismo, la
parodia, el diálogo imaginario y el dialecto (37).
Numerosos estudios han entendido la frontera entre México y Estados Unidos como una zona
de contacto. Dos ejemplos son los artículos de Mejía y Mendoza, que reconocen las relaciones
de poder asimétricas en la frontera y estudian algunos objetos culturales nacidos en esta zona
de contacto. Mejía y Mendoza tienen conclusiones similares. Según ambos se puede considerar
la frontera entre México y los Estados Unidos como una zona de contacto que es representada
de forma simplificada. Para ofrecer una representación más profunda de la frontera, opinan que
es necesario crear un diálogo intercultural que consiste no solamente en productos artísticos,
sino también en estudiar estos productos.
Mejía, por ejemplo, analiza la influencia de estas relaciones asimétricas en la educación en la
zona de contacto (123). Observa que el bilingüismo todavía es un tema delicado en la educación
estadounidense, mientras que en el aula mexicano es más respetado (132).
En el artículo de Mendoza se estudia la capacidad de algunos libros que tratan la frontera
para proporcionar un contexto más amplio para futuras discusiones sobre la frontera (139). Los
libros analizados por él son multilingües y promueven la colaboración entre razas, sexos y
generaciones. Por esto, los libros forman nuevas oportunidades para crear un diálogo profundo
sobre la frontera. Mendoza concluye que el objetivo de estos diálogos es mostrar la
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interdependencia entre ambos lados de la frontera para que el discurso dominante sea más
matizado (122).
En esta parte, se ha explicado el significado del concepto contact zones. El elemento más
importante del artículo de Pratt es que productos artísticos creados en la zona de contacto
pueden ser capaces de cuestionar el discurso creado por la cultura dominante. A través de las
observaciones de Mejía y Mendoza, se ha concluido que es necesario estudiar los productos
artísticos de la zona de contacto en la frontera que intentan cuestionar el discurso dominante.
En lo que sigue se analiza si el boletín crossing the border es un ejemplo de tal producto
cultural, y si efectivamente es capaz de cuestionar el discurso dominante. Primero se presenta
el periodismo literario, el género al que pertenece el boletín.

2.2 El periodismo literario
En el párrafo anterior, se explicó en base al artículo de Pratt que el texto autoetnográfico de
Poma fue capaz de responder al discurso dominante de la zona de contacto en la que la carta
fue creada. La pregunta principal de la presente tesis es ¿Cómo utiliza el boletín informativo
Crossing the border del New York Times las características del periodismo literario para
cuestionar el discurso hegemónico sobre la zona de contacto entre México y Estados Unidos, y
hasta qué punto logra hacerlo? Para analizar si el periodismo literario puede tener la misma
capacidad como el texto autoetnográfico de Poma, se presenta en este párrafo el género del
periodismo literario y sus características. Además, se introduce la noción del periodismo
literario transfronterizo, introducida por Norman Sims, ya que servirá como una herramienta
analítica para estructurar las estrategias del periodismo literario.
El periodismo literario es un subgénero del periodismo (Van Krieken y Sanders 4). Es
considerado como un movimiento periodístico con objetivos específicos y con sus propias
características. Se considera el género, como el nombre ya revela, como una fusión entre el
periodismo y la literatura, es decir, periodismo en que se utilizan estrategias narrativas
normalmente asociadas con la ficción. El origen del subgénero sigue siendo un punto de
discusión; algunos argumentan que es originado en Estados Unidos durante el siglo XIX
mientras que otros opinan que tiene su origen en la mitología griega y que surgió de una cadena
de desplazamiento histórico, comenzando con el desplazamiento de los mitos orales griegos a
las tragedias griegas. No obstante, la mayoría está de acuerdo que el periodismo literario
empezó a desarrollarse como un subgénero independiente en el siglo XIX (7). En los Estados
Unidos, el periodismo literario alcanzó su cima durante los años sesenta y setenta del siglo XX
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bajo la denominación “New Journalism” (7-8)1. Durante este período, el subgénero se
desarrolló como una respuesta al contexto sociopolítico, cuestionando los valores de
objetividad en el periodismo tradicional. Según Van Krieken y Sanders el periodismo literario
más que informar a los lectores busca crear “meaningful connections between politics and
audience members” (12).
La característica principal del periodismo literario es que gira en torno a la vida
cotidiana de la gente corriente. Los periodistas literarios reportan la gente en su trabajo, la gente
enamorada y la gente y su familia. En su artículo ‘The Literary Journalist’, Norman Sims aclara
esta característica: “[r]ather than hanging around the edges of powerful institutions, literary
journalists attempt to penetrate the cultures that make institutions work” (1-2). Van Krieken y
Sanders explican el objetivo de esta característica; observan que por la presencia de personajes
comunes, los artículos “have a stronger engaging effect on audience members […] both in terms
of feeling ‘present’ at the described scenes and in terms of identifying and empathizing with
the story characters (11). Las historias reales y cotidianas en el periodismo literario buscan crear
que el lector no solamente reconozca la historia, sino también que se sienta ‘presente’ en la
historia (11). La consecuencia es que, según van Krieken y Sanders, el periodismo literario “is
seen as a powerful means to increase the audience's understanding of society in all its
complexities” (11-12).
Además, hay otros aspectos de la narrativa con los que el periodismo literario se
distingue del periodismo tradicional, a saber, la voz, el punto de vista, la caracterización, y el
entorno (Van Krieken en Sanders 13). Los primeros dos aspectos tienen que ver con la posible
presencia de una voz subjetiva en el periodismo literario, lo que se puede reconocer por el uso
de marcadores lingüísticos, como expresiones de percepción (ver, oír, etc.) y de cognición
(pensar, darse cuenta). En el periodismo literario, el autor a menudo aborda un tema desde su
propio punto de vista o la perspectiva de gente común (13). Muchas veces, estas dos
características están relacionadas con otra técnica usada en el periodismo literario, o sea, la
caracterización. Por usar esta técnica y dar una descripción detallada de los personajes, el
periodista literario puede intensificar el efecto de las historias de las personas comunes. Van
Krieken y Sanders observan que el uso de detalles es también de gran importancia para otro

1

En el mundo latinoamericano el periodismo literario también ha florecido, conocido como ‘la crónica’.
Las más famosas cronistas son el nicaragüense Rubén Daro y el cubano José Martí (Castillo). Sin
embargo, el corpus de la presente investigación es escrita por un periódico estadounidense, por lo que
la interpretación estadounidense del periodismo literario es más relevante que la latinoamericana.
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aspecto del periodismo literario: el entorno (13). Por describir el entorno de forma detallada en
el periodismo literario, el lector cree la historia y es absorbido en ella.
Todas estas características dependen de un aspecto imprescindible del periodismo
literario; la inmersión del autor (Van Krieken y Sanders 8). El periodista literario se tiene que
sumergir en su tema, para aplicar las características del género con la exactitud necesaria. Van
Krieken y Sanders observan que la inmersión “[enables a literary journalist] to write in a
participant-observer voice that is almost impossible to achieve in non-narrative forms of
journalism” (8). En otras palabras, la inmersión del periodista literario hace que el periodismo
literario se distingue del periodismo tradicional. Además, asegura el valor más importante del
periodismo, o sea, la exactitud.
En su artículo ‘International Literary Journalism in Three Dimensions’, Norman Sims propone
mirar al periodismo literario desde una perspectiva transfronteriza, ya que los cruces
experimentales de fronteras pueden resultar en innovación. Introduce tres dimensiones que
funcionan como un cuadro para categorizar los cruces que un periodista literario puede hacer:
las fronteras culturales, las ideológicas y las temporales (33). Como la presente investigación
se enfoca en el discurso de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, analizar el
boletín desde una perspectiva transfronteriza puede revelar las estrategias usadas por el boletín
para cuestionar el discurso dominante. Por esto, usamos las tres dimensiones para estructurar
el análisis en el siguiente capítulo.
La primera dimensión introducida por Sims es la frontera cultural. Esta dimensión
también incluye las fronteras geográficas y lingüísticas (33). Como las fronteras culturales y
lingüísticas no siempre respetan las líneas en el mapa, cruzar esta frontera no tiene que significar
un cruce físico. Sims explica que el objetivo de cruzar esta frontera es ver si hay diferencias
entre sus dos lados, en cuanto a la forma de representar cosas o la percepción de ciertos temas.
Un ejemplo de Sims es que cruzar esta frontera puede responder a la pregunta si en lengua X
se puede extenderse mejor sobre cierto tema que en lengua Y, o descubrir las diferencias entre
las percepciones de cierto tema en cultura X y Y (33-34). En otras palabras, por cruzar esta
frontera cultural, el periodista literario puede reunir los dos lados de la frontera en su trabajo,
para mostrar las diferencias o para funcionar como un mediador entre los dos.
La segunda dimensión que Sims presenta consiste en “mental borderlands”, que incluye
los aspectos de la raza, el género y la clase (34). Según Sims, “[t]hese overlapping components
seem to carry implications beyond cultural or geographical boundaries” (34), ya que por un
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lado pueden respetar o ser influidos por una frontera cultural, pero por otro lado pueden
ignorarla. Sims explica que se puede cruzar esta frontera por medio de iniciar el diálogo entre
razas, géneros o clases distintas. Este diálogo tiene lugar en la zona entre los dos lados de la
frontera mental, lo que revela las diferencias y las similitudes entre los dos (34). En la presente
investigación se usa esta dimensión para analizar sobre todo las identidades sociales de los
personajes en el boletín, por esto, se llamará esta categoría la ‘social’.
La frontera temporal es la tercera dimensión presentada por Sims (34). Como cruzar
una frontera de tiempo de forma física es imposible, la única opción es basarse en experiencias
y fuentes históricas. Sin embargo, Sims recalca la necesidad de estos cruces: “We are influenced
by previous generations, but we cannot always talk with them” (34). Explica que los cruces
históricos no solamente pueden revelar las diferencias entre el pasado y el presente, sino que
también pueden explicar la situación actual.
En este capítulo se han identificado las características del periodismo literario, usando los
artículos de Van Krieken y Sanders y de Sims. Las tres dimensiones introducidas por Sims
formarán la estructura del análisis, lo que se explica en el siguiente capítulo metodológico.

2.4 La metodología
Para construir el marco metodológico para hacer el análisis, es necesario explicar los conceptos
de discurso y representación. Para hacerlo, se usan los artículos de Hall (1997) y de Foucault
(1969).
Foucault explica el discurso como “any practice (found in a wide range of forms) by
which individuals imbue reality with meaning” (45). Continúa su explicación con la
observación que un discurso es una forma de comunicación en la que se construye un mensaje
que se transmite utilizando un código (45). El discurso está relacionado con la representación,
un concepto explicado por Stuart Hall como “the process by which members of a culture use
language [...] to produce meaning” (17). Hall añade que el lenguaje no solamente incluye la
dimensión lingüística, sino también refiere a otros signos visuales o auditivos con los cuales es
posible transferir significados (17). Por eso, el significado de una representación no es algo
estable, ya que significados están sujetos a la cultura y la historia. Además, Hall observa que
los llamados códigos, los cuales se encuentran en la mente de cada individuo, forman un puente
entre el mundo conceptual y el lenguaje que se refiere a ellos (15-17).
Después de explicar estos dos conceptos, conviene enfocarse en el marco metodológico
para hacer el análisis. El análisis consta de dos partes, una parte cuantitativa y una parte
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cualitativa. Ambas partes están estructuradas según las tres dimensiones del periodismo
literario transfronterizo: la cultural, la social y la temporal.
La primera parte cuantitativa consiste en varios gráficos que muestran los datos del
boletín relacionados a las tres dimensiones. Se empieza con la dimensión cultural, para la que
se analizan las divisiones basadas en los dos lados nacionales del boletín, como las
nacionalidades de los autores y los personajes. Con esto, se puede formar una imagen clara en
cuanto a los cruces culturales entre el lado mexicano y el estadounidense en el boletín. Después
de esta parte, se hace un análisis cuantitativo en cuanto a la dimensión social. Para hacerlo, se
analizan las referencias a la clase, etnicidad o el género de los diferentes personajes incluidos
en el boletín. La última parte del análisis se enfoca en la dimensión del tiempo, por lo que se
analiza cuántas veces se cruza la frontera histórica en el boletín.
En la parte cualitativa del análisis, se usan los mismos tres enfoques para analizar
algunos artículos del boletín. Primero, se hace un análisis enfocándose en la primera dimensión;
la cultural. Para hacerlo, se analiza cómo el boletín cruza la frontera cultural entre México y
Estados Unidos y qué efecto tienen estos cruces. En esta fase del análisis cualitativo, el enfoque
está en las diferencias entre los dos lados de la frontera geográfica entre ambos países. En la
segunda parte del análisis cualitativo, se trasciende la frontera física entre México y Estados
Unidos para analizar los cruces en cuanto a la dimensión social y sus efectos. Para esta parte se
enfoca en los cruces que tienen que ver con la identidad social de los personajes en el boletín.
En la última parte del análisis, se enfoca en la dimensión del tiempo. Significa que se analizan
los cruces históricos en el boletín y su objetivo.
En este capítulo se han elaborado todas las herramientas teóricas y metodológicas
necesarias para analizar el boletín. En el siguiente capítulo, se elaborará el análisis para poder
responder a la pregunta de investigación planteada al inicio de este trabajo: ¿Cómo utiliza el
boletín informativo Crossing the border del New York Times las características del periodismo
literario para cuestionar el discurso hegemónico sobre la frontera entre México y Estados
Unidos, y hasta qué punto logra hacerlo?
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3. El análisis
El análisis consiste en dos partes, o sea, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Como se
ha explicado en la metodología, ambas partes serán estructuradas según las tres dimensiones
del periodismo literario transfronterizo; la cultural, la social, y la temporal.
Se empieza el análisis con una perspectiva alejada del boletín y sus características en
general. El boletín fue lanzado por The New York Times el 14 de febrero de 2019 y duró unos
tres meses. El periódico estadounidense es publicado en la ciudad Nueva York, pero por el
carácter online del boletín es accesible en todo el mundo, en parte gratis y en parte pagada. El
periódico tiene mucha influencia en Estados Unidos y el resto del mundo. Por su reputación
prestigiosa es considerado progresista en cuanto a la percepción de temas importantes y actuales
(Habel 260). El boletín consiste en quince páginas web un total de veinticuatro artículos escritos
por un equipo de nueve autores. Además, es bilingüe, es decir, hay varias páginas web
accesibles en tanto el inglés como el español. Sin embargo, también hay artículos que solamente
se puede leer en inglés. La introducción de cada página web del boletín es: “A limited-run
newsletter about life where the United Stated and Mexico meet.”
En la parte cuantitativa del análisis, se analizan los datos de todos los artículos, pero en
el análisis cualitativo se enfocan en algunos artículos que funcionan como un ejemplo para
explicar las observaciones en general sobre el boletín.
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3.1 El análisis cuantitativo
3.1.1 La dimensión cultural.
Para analizar el carácter transfronterizo al nivel cultural en cuanto a la dimensión cultural en el
boletín se han hecho dos gráficos. El primero muestra la división nacional entre los autores y
los lugares donde se escribieron los artículos. Se observa que la división de los nueve autores
del boletín en cuanto a su nacionalidad o país de residencia no es igual. El gráfico muestra que
en todas las categorías ‘Estados Unidos’ es el país más representado. Concretamente, significa

Gráfico 2: El idioma de los artículos
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que la gran mayoría de los autores del boletín nació en Estados Unidos, y ahora vive en Estados
Unidos. No obstante, cabe mencionar que hay dos autores que nacieron en Estados Unidos y
Gráfico 1: La división nacional de las nacionalidades y los domicilios de los autores, y de
los lugares en los que se escribieron los artículos
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hoy en día viven en México o al revés. Además, se puede ver que la mitad de todos los artículos
del boletín se escribió en Estados Unidos, y solamente hay dos artículos escritos en México.
Tres artículos fueron escritos en ambos países y siete no mencionan de forma literal dónde
fueron escritos. El segundo gráfico muestra la división entre los artículos escritos en inglés,
español, o ambos idiomas. Llama la atención que se escribiera ningún artículo solamente en
español, mientras que casi la mitad de los artículos se escribió únicamente en inglés.
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Basándose en estos dos gráficos, se puede concluir que el lado mexicano de la frontera y su
lengua oficial se representa menos en el boletín que el lado estadounidense y el inglés. Sin
embargo, cabe mencionar que hay artículos bilingües y algunos artículos escritos en ambos
lados de la frontera.
3.1.2 La dimensión social
En cuanto a la dimensión social se ha hecho un tercer gráfico, que muestra la división entre los
diferentes personajes que tienen la palabra en el artículo, o sea, los personajes de los que hay
citas y/u observaciones en el artículo. Un personaje no tiene la palabra si solamente es el
protagonista del artículo pero no puede compartir sus propias experiencias, opiniones y
observaciones. Primero, se han dividido los grupos en cuanto a su nacionalidad, y después se
ha analizado la división entre las autoridades y las personas comunes que tienen la voz.
Personajes con autoridad son, por ejemplo, un sheriff, un presidente o un policía.
Finalmente vale mencionar que también se ha analizado el género de los personajes y
los autores del boletín: solamente hay tres escritoras frente a seis escritores y, además, todas las
personas oficiales con autoridad que tienen la voz son hombres. En cuanto a la gente común
hay, más o menos, una división igual entre los géneros.

Gráfico 3: ¿Quién(es) tiene(n) la palabra en el artículo?
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Se puede hacer una conclusión en general sobre los cruces en la dimensión social: si el boletín
cruza la línea de etnicidad hacia las personas latinoamericanas, casi solamente se enfoca en
gente sin autoridad, mientras que en cuanto a la gente estadounidense, el boletín tiende a
enfocarse en personas con cierta autoridad. Llama la atención que en la mayoría de los artículos
sean personas estadounidenses que tienen la voz.

15

3.1.3 La dimensión temporal
Para el análisis cuantitativo en cuanto a la dimensión temporal se han contado todas las veces
que los autores del boletín cruzan la frontera histórica, lo que se puede ver en gráfico 4. Resulta
que ocurre veintinueve veces, sobre todo para introducir una historia, pero también para
rememorar o para dar contexto. Muy pocas veces se cruza la línea histórica para hacer
comparaciones con lo contemporáneo. Además, llama la atención que los autores también
crucen la frontera del tiempo hacia la dirección contraria, o sea, hacia el futuro. Esto pasa doce
veces en el boletín, sobre todo para presentar planes o expectativas sobre la región fronteriza.

Gráfico 4: Los cruces en cuanto a la dimensión temporal
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3.2 El análisis cualitativo
Esta parte del análisis se hace de forma cualitativa, es decir, se extraen significados de datos no
estructurados que no se exprimen de forma cuantificable. La primera parte cuantitativa del
análisis forma una base adecuada para llevar a cabo el análisis cualitativo, que se enfocará más
en los efectos de ciertas características del boletín. La siguiente parte tendrá la misma estructura
como la primera parte del análisis en cuanto a las dimensiones. Adicionalmente, se tendrán en
mente las incursiones en el futuro en la dimensión temporal.
3.2.1 La dimensión cultural
Conforme al periodismo literario transfronterizo explicado por Sims, el boletín cruza muchas
veces la frontera en cuanto a la dimensión cultural para obtener su objetivo principal: matizar
el discurso trumpiano. La dimensión cultural incluye también los cruces en cuanto a la línea
geográfica entre los dos países.
Un ejemplo que demuestra estos cruces es el
primer artículo del boletín: “Heading to Mexico in a
hurry”, escrito por Jose Del Real desde Nogales en
Arizona y Nogales en México. El artículo describe una
persecución hacia México que resulta en un tiroteo.
Tanto las autoridades estadounidenses como las
mexicanas están en la escena, pero nadie sabe
exactamente qué pasó. El artículo empieza de siguiente forma:

Siguiendo una larga tradición de estadounidenses que se dirigen con prisa hacia México, los hombres
conducían al sur de Nogales, Arizona, e intentaron atravesar la frontera velozmente, sin detenerse. Un
agente de Aduanas y Protección Fronteriza abrió fuego. La camioneta rugió durante unos 6 metros y se
estrelló en una barrera de hormigón.

Las primeras frases del artículo parecen ser el inicio de una novela o de una película de acción;
estamos frente a una típica escena de persecución que busca captar la atención del lector. La
fotografía que muestra la escena es tan enigmática como la introducción del artículo. Se
reconoce la camioneta y dos agentes de la policía, pero la imagen es demasiado oscura y borrosa
para distinguir otras cosas. A través de algunos testimonios de individuos, así como de las
autoridades de ambos países, el periodista intenta averiguar qué pasó con el conductor de la
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camioneta, pero resulta que nadie sabe qué pasó exactamente, o, quizá mejor dicho, nadie quiere
compartir qué pasó exactamente:

“No esperamos dar a conocer más detalles de inmediato”, dijo la autoridad estadounidense en un
comunicado. Preguntamos a los enfermeros quién era el conductor herido y qué le había pasado. “Sin
comentarios”, dijeron. Preguntamos al comisario local si sabía algo. “Nada”, contestó.

A través de los esfuerzos del periodista para saber qué pasó en la frontera, el artículo busca
deconstruir la oposición binaria, absoluta, entre México y los Estados Unidos. La imposibilidad
de resolver el crimen la toma el periodista como una metáfora para describir la frontera: “Como
mucho de lo que pasa estos días en la frontera, que suele ser vista como una línea clara entre
México y Estados Unidos, lo que realmente sucedió allí es difuso.” Al mencionar que el
periodista escribió el artículo desde Nogales en Estados Unidos ý Nogales en México se
enfatiza aún más que la frontera es, efectivamente, difusa, ya que el periodista no se cambia de
lugar e implica que está en ambos lados de la frontera al mismo tiempo.
En este artículo se observan varias características del periodismo literario, como el estilo
narrativo y la inmersión del periodista (Van Krieken y Sanders 8 y 13). Por medio del estilo
narrativo el artículo parece casi irreal, como si fuera sacado de una novela. Además, hace que
el lector se pueda, como el periodista hace también, sumergir en la situación. A través de las
declaraciones de las autoridades el periodista intenta saber qué pasó, pero resulta que incluso
ellas no saben exactamente qué está pasando en la frontera, o al menos no quieren contarlo.
Como es el primer artículo del boletín, podemos entender esta estrategia como un intento de
seducir al lector para que quiera leer más sobre la región para saber qué está pasando allí.

Otro artículo que demuestra los cruces en cuanto a la dimensión cultural es “Papier-mâché
piñatas, with a side of political commentary”, escrito en inglés por Elda Cantú desde Reynosa
en México. El artículo trata de un negocio familiar que produce y vende piñatas. En los últimos
años, la clientela de la piñatería ha disminuido. La jefa Dionica Ramírez explica que “people
now come with fear”, ya que “the city has been caught in the crossfire of the drug war.” Por
esto, el hijo de Dionica, Dalton Jr. pensó en formas de ampliar la clientela más allá de los niños
pequeños y sus padres:
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Instead of popular cartoons, he started fashioning piñatas out of internet memes and viral sensations: local
politicians, drug lords, Hollywood stars. “I started playing with Piñata art as a means of expression.

Aunque sus padres creen que las piñatas de Dalton Jr. toman demasiado tiempo para hacer, las
creaciones del hijo se han vuelto varias veces virales en las redes sociales. Una piñata de Trump
incluso “drew so much attention that in 2016 it got featured in a short film”. No obstante, por
el carácter peligroso de la región los clientes no quieren cruzar la frontera para recoger las
piñatas. Dionicia explica que “sometimes we take them to the international bridge.” Dionicia y
su familia no tienen miedo de cruzar la frontera:

“We go often,” she says, and gestures toward her grandson, who is cooing and tumbling around piñatas:
“Él nació allá.” He was born there. There: in Texas. Their visits are routine: “we go shopping. Sometimes
we need paint, brushes, masking tape. We get those at Walmart.”

A través de retratar una historia de la gente común y corriente, lo que caracteriza el periodismo
literario (Sims, The Literary Journalist 1-2), el periodista muestra la mezcla de dos culturas en
la frontera. Las piñatas forman un elemento central en la cultura mexicana, y ahora la familia
de Dionicia reproduce personas estadounidenses famosas para contrarrestar la disminución de
su clientela. Además de ser una mezcla de la cultura mexicana y estadounidense, las piñatas
también se han vuelto en declaraciones políticas en las redes sociales. En este artículo el
periodista usa la historia de un negocio familiar para demostrar que las dos culturas que se
encuentran en la frontera no son separadas, sino que se influyen entre sí.
3.2.2 La dimensión social
De acuerdo con el periodismo literario transfronterizo caracterizado por Sims, en los artículos
del boletín se cruzan numerosas veces las fronteras en cuanto a la dimensión social, es decir,
las fronteras entre diferentes clases, géneros y etnicidades. Como se puede ver en los artículos,
el boletín usa estos cruces para conseguir su objetivo general, a saber, cuestionar el discurso
dominante sobre la región fronteriza.
Para demostrar los cruces en cuanto a esta dimensión, se toma la página web con el
artículo “Un estadounidense sueña con una vida en Estados Unidos” escrito por José del Real
y el artículo “Conoce a Mark Napier, alguacil en la frontera” escrito por Manny Fernandez
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como ejemplo. En esta página el lector cruza las fronteras sociales a través de dos artículos con
las historias de dos personas que viven en la zona fronteriza: Brian Posada y Mark Napier.
El primer artículo trata de la vida de Brian, un chico de 19 años que, aunque es nacido
en Estados Unidos, se siente mexicano y también vive en México. El autor del artículo, José
Del Real, sigue a Brian durante uno de sus días típicos en los que cruza la frontera desde
Mexicali a Caléxico para “registrar a residentes de bajos recursos de Caléxico”, lo que es su
trabajo. Durante el recorrido, el periodista se emerge en la vida diaria de Brian y hablan sobre
la relación personal que tiene el chico con las dos naciones.
Resulta que Brian ha tenido una relación conflictiva con su identidad como mexicano
con pasaporte estadounidense llevando, además, un nombre del que se burlaban sus compañeros
en Mexicali, porque sería “muy estadounidense”. En un tono hasta confesional Brian dice: “me
siento mexicano, no te voy a mentir”. No obstante, en los últimos años Brian ha desarrollado el
sueño de vivir en los Estados Unidos con el objetivo de mejorar su futuro:
Si sus sentimientos hacia su ciudadanía estadounidense fueron confusos en el pasado, la edad adulta
aclaró algunas cosas. Comenzó a preguntarse qué significado tenía que fuera técnicamente
estadounidense, qué oportunidades podrían abrirse. Comenzó a esforzarse para obtener un diploma de
equivalencia con el bachillerato en Estados Unidos, aunque acepta que su falta de dominio del inglés es
todavía un obstáculo significativo.

A través del recorrido que hace el periodista con Brian y las reflexiones personales del chico,
el artículo da una idea matizada de la vida cotidiana de un adolescente común y corriente que
vive en la frontera. Representa a Brian como un chico pensativo y trabajador que está en una
búsqueda auténtica, como cualquier adolescente él también está pensado sobre su lugar en el
mundo, su relación con su origen y sobre su futuro.
El segundo artículo en esta página web es una entrevista con el republicano Mark
Napier, un alguacil en la frontera, o sea, un sheriff estadounidense. El periodista Manny
Fernandez entra en diálogo con Mark para saber su perspectiva de la batalla contra las drogas.
Por un lado, Napier reflexiona sobre el tráfico de drogas y los grupos criminales que participan
en esta actividad. Según él, se puede observar una profesionalización del narcotráfico, lo cual
se refleja no solamente en el tipo de mercancía - antes se traficaba sobre todo marihuana y ahora
heroína y metanfetaminas- sino también en la cantidad “Hace años hablábamos de gramos. [...]
Ahora hablamos de kilogramos.”
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Sin embargo, al mismo tiempo, Napier se expresa de forma crítica con respecto a la
política del presidente Trump y quiere ofrecer su perspectiva sobre el tráfico actual de drogas,
como un alguacil local que vigila la región. Napier, incluso “ha llegado a los titulares por criticar
el enfoque del presidente Trump sobre el muro fronterizo.” Señala, por ejemplo, que gran parte
del problema es la demanda por las drogas en los Estados Unidos, un tema ausente, según él,
del discurso trumpiano:
Una cosa que falta sobre la retórica de cómo discutimos este problema -que es muy desafortunado- es
lidiar con el lado de la demanda de la ecuación. El hecho fundamental es este: mientras tengamos este
apetito por drogas ilegales en este país, habrá alguien en algún lugar que encontrará una forma de
satisfacerlo, y se volverán increíblemente creativos sobre cómo hacerlo.

También refleja críticamente sobre la guerra que consiste en capturar a los “capos” de las
organizaciones criminales.
Es motivante que podamos llevar a elementos importantes de los cárteles de drogas ante la justicia. Esa
es una señal motivante. Sin embargo, no sé si va a ser una solución a largo plazo o algo que aliviará
significativamente los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Ese vacío será llenado por otra
versión del mismo personaje.

El artículo entonces demuestra la gravedad de la situación desde la perspectiva de un hombre
que trabaja cada día en la zona fronteriza. El sheriff republicano critica el enfoque del presidente
Trump, por lo que el periodista demuestra que no todos los republicanos actúan o piensan como
se esperan de su imagen estereotipada. Por el contraste entre la opinión expectativa y la opinión
real del republicano, la crítica en este artículo es más fuerte.
En conclusión, el periodista logra representar la frontera de forma más matizada por
medio de dos características importantes del periodismo literario (Sims, The Literary Journalist
1-2), a saber, sumergirse en la vida de la gente que vive, trabaja y cruza la frontera varias veces
a la semana, y dar la voz a estas personas. Resulta que la gente común en la frontera lucha con
su identidad tanto como otras personas, y que la nacionalidad estadounidense no naturalmente
es un privilegio. Después de dar la voz a un chico común y corriente, hay una entrevista con
una persona de quien se esperaría enfrentarse al chico mexicano. Sin embargo, resulta que el
alguacil estadounidense y republicano tiene una opinión crítica sobre las políticas fronterizas
de Trump. Por medio de reunir estos dos artículos dentro de la misma página web, el lector
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cruza la frontera de edad, autoridad y etnicidad, lo que resulta en una imagen más matizada de
la región fronteriza.
A través del uso de las características del periodismo literario, el boletín también
muestra una similitud con la letra de Poma analizada por Pratt en cuanto a la dimensión social,
a saber, la parodia (35). Un ejemplo es la página “Carritos de golf y margaritas gigantes: la
temporada de jubilados en Texas”, escrito por Manny Fernandez desde Texas que trata de los
jubilados que residen en la región fronteriza. El periodista dice que durante la primavera miles
de jubilados estadounidenses adoptan al sur de Texas como su segundo hogar. La mayoría de
estos jubilados son blanco y tienen 70 años o más.
El artículo comienza con una foto en la que se ven dos personas mayores, con camisas
azules casi idénticas y compartiendo una margarita a juego, servida en un vaso enorme.
El periodista escribe que “[m]uchos de ellos votaron por Trump en 2016, y su mera
presencia contradice la afirmación que hizo el presidente de que la frontera está en crisis.”
Describe cómo estos Winter Texans pasan el tiempo:
Los jubilados en traje de baño andan en bicicletas para llegar a las piscinas y suelen llevar flotadores de
tubo bajo el brazo como lanzas de combate a caballo. Desfilan por la calle con sus carritos de golf. Se
aventuran a ir a México para comprar medicamentos más baratos, hacerse pedicuras o tratamientos
dentales de bajo costo y beber margaritas en copas enormes.

A través de la foto y las descripciones en un tono burlón de las actividades cotidianas de los
jubilados el periodista muestra que el objetivo principal de los Winter Texans es tener un buen
tiempo en un lugar con un clima agradable, y, además, beneficiarse de la vida barata al otro
lado de la frontera. Sin embargo, el periodista escribe que los jubilados también tienen una
opinión sobre los mexicanos que cruzan a los Estados Unidos: “Algunos de los comentarios
más mordaces decían: “Sean más estadounidenses, menos mexicanos. ¡No estamos en
México!” y [...] “Poden el césped, recojan la basura y hablen inglés”.” El periodista no lo
menciona de forma literal, pero sí implica el carácter hipócrita de la actitud de los jubilados, ya
que cruzan la frontera para su propio placer, pero opinan que los mexicanos no merecen la
misma libertad.
En este artículo se observa el uso de las características del periodismo literario para
crear una imagen paródica de los jubilados que residen en la región fronteriza, con el objetivo
de cuestionar el discurso trumpiano. Efectivamente, la creación de una parodia por medio del
discurso dominante es descrita por Pratt como una estrategia usada por Poma para cuestionar
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el discurso homogéneo sobre la zona de contacto (35). En el caso del artículo de Manny
Fernandez, al usar las propias palabras de los jubilados, o sea, su discurso, el autor crea una
imagen paródica de los jubilados, ya que por un lado quieren cruzar la frontera para disfrutar
de la vida barata en México, pero critican a los mexicanos que cruzan la frontera a Estados
Unidos.
3.2.3 La dimensión temporal
Como se ha demostrado en el análisis cuantitativo, el boletín cruza varias veces la frontera en
cuanto a la dimensión temporal. Los periodistas no solamente cruzan esta frontera hacia el
pasado, sino también en la otra dirección, o sea, hacia el futuro.
Un ejemplo de un artículo en el que se cruza la frontera temporal en ambas direcciones
es “Migrantes cubanos se refugian en una iglesia mexicana”, escrito por Kirk Semple desde
Ciudad Juárez. El artículo trata de la historia de Pupo y su esposa, Yaima García. Los dos son
migrantes cubanos que quieren pedir asilo en los Estados Unidos, pero tienen que esperar su
turno en el lado mexicano de la frontera. Desde un mes, la pareja está refugiada en una iglesia
en Ciudad Juárez “que se ha transformado en un refugio temporal para migrantes.” El periodista
encuentra la pareja entre muchos otros cubanos que quieren solicitar asilo. El artículo empieza
con una referencia al padre de Pupo, con lo que el periodista muestra que la situación no ha
cambiado mucho para los migrantes en las últimas décadas:

En 1994, el padre de Franklin Pupo huyó de Cuba y pasó por Centroamérica y México antes de asentarse
en Las Vegas. Ahora, 25 años después, Pupo está siguiendo casi el mismo camino. “Increíble”, dijo el
hombre, de 40 años, maravillado de cómo se repetía la historia en su familia.

A través de la conversación con Pupo y García, el periodista da más información sobre los
cubanos que cruzan la frontera. La única perspectiva que tienen los migrantes en cuanto al
futuro es su número en una lista:

El centro simbólico del espacio es un pizarrón blanco en el que está escrito el número en la lista de espera
del migrante más reciente en recibir autorización para cruzar la frontera y presentarse ante las autoridades
estadounidenses. Para un migrante, su número en la lista se ha vuelto casi tan importante como cualquier
otro dato personal en su vida.
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García y su esposa dicen que sus números son 7533 y 7534, y “el número escrito en el pizarrón
era 6995.” Su turno “podría ser dentro de una semana, o dos, o un mes.” La pareja no sabe
cuándo será su turno y amanecerá su nuevo futuro, pero por ahora están refugiados en la iglesia
y solamente pueden mirar al futuro con esperanza.
A través de dar la voz a Pupo, el periodista cruza la frontera histórica. El padre de Pupo
estuvo en casi la misma situación como la actual de su hijo, por lo que resulta que la situación
para los migrantes cubanos en la frontera no ha cambiado mucho en los últimos 25 años. No
obstante, el periodista usa los cruces en cuanto a la dimensión temporal principalmente para
caracterizar al migrante como un ser humano. A diferencia del discurso hegemónico, el
periodista no reduce a todos los migrantes a un estereotipo, sino que introduce la historia
personal del migrante para darle una identidad propia. A través de caracterizar al migrante, el
periodista hace que el lector sienta empatía por el migrante. Contrastando el discurso trumpiano,
el periodista representa al migrante como un ser humano, por esto, el lector se puede poner en
lugar del migrante y entiende mejor la necesidad de la crisis migratoria en la frontera.

Otro artículo en el que se reconocen los cruces en
cuanto a la dimensión temporal es “En Tijuana, sabores
selectos de México” de José Del Real, escrito desde
San Ysidro en California y Tijuana en México. El
artículo trata de la “Estación Federal”, una propiedad
donde se puede comer, beber, trabajar e incluso pasar
la noche en el Airbnb. El objetivo del fundador Miguel Marshall es crear una frontera binacional
y su visión se ha reforzado durante la presidencia de Trump. Se encuentra el lugar en el lado
mexicano de la frontera, en Tijuana. El periodista describe el sitio:

El mosaico verde de Estación Federal resalta por sus cócteles de tuna y los tacos gourmet en una plaza
ubicada en Tijuana, el lado mexicano de la frontera. Hay fogatas de metal y lámparas colgantes con
bombillas eléctricas estilo Edison y texturas de madera recuperada y concreto rodeadas por suculentas.
Al fondo, un camión de comida es una suerte de mural del suroeste de Estados Unidos: una mancha de
amarillo, morado y anaranjado.
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La descripción detallada del periodista en combinación con las fotos en la página web revelan
que la estética de la propiedad resulta familiar: “típico hipster estadounidense de catálogo”.
Aparte de describir la Estación Federal, el periodista también dibuja una idea de la
frontera. A través de las observaciones de Marshall, esboza una imagen de la frontera, haciendo
una división entre el lado mexicano y estadounidense:

En San Ysidro -el distrito fronterizo de San Diego, del lado estadounidense- los visitantes encuentran
cientos de negocios, desde grandes centros comerciales de descuento hasta pequeñas tiendas familiares.
En cambio, del lado mexicano hay kilómetros de casas descuidadas y estacionamientos.

Según Marshall, la ciudad fronteriza mexicana no muestra su cultura vibrante a los visitantes.
Espera que su nueva propiedad pueda “rejuvenecer” la ciudad, y mostrar el carácter hip y joven
de Tijuana. Su visión de crear una frontera binacional también se reconoce en su restaurante,
ya que, según él, es “lo mejor de ambos mundos”.
En este artículo, el periodista hace una división entre ambos lados de la frontera
conforme al discurso trumpiano, o sea, el lado estadounidense que es económicamente rico y
el lado mexicano que es pobre. Sin embargo, al usar este discurso como punto de partida para
cruzar la frontera temporal hacia el futuro, el periodista demuestra que hay esperanza e
iniciativas para el futuro de la región fronteriza, y sobre todo para el lado mexicano. Toma el
restaurante de Marshall como un ejemplo de la cultura fronteriza en desarrollo, que combina la
cocina mexicana y la estética estadounidense. La conclusión es que será mejor mezclar las
culturas en la frontera y abrazar la cultura fronteriza en lugar de separar los dos lados por medio
de un muro.
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4. La conclusión
Desde el lanzamiento de la campaña presidencial de Donald Trump, el discurso dominante
sobre la frontera entre México y Estados Unidos ha sido influido por su representación
hegemónica de la frontera como un lugar de peligro y de crimen. En particular la forma
simplista y casi bestial del expresidente de referirse a los inmigrantes latinoamericanos fue
notable. No obstante, hay productos artísticos que buscan cuestionar el discurso hegemónico
sobre la región fronteriza. En la presente investigación se ha analizado uno de estos intentos, o
sea, el boletín Crossing the border del New York Times. En esta última parte, se responde a la
pregunta principal de este trabajo: ¿Cómo utiliza el boletín informativo Crossing the border del
New York Times las características del periodismo literario para cuestionar el discurso
hegemónico sobre la frontera entre México y Estados Unidos, y hasta qué punto logra hacerlo?
Para poder responder a esta pregunta se ha considerado la frontera como una zona de
contacto, por lo que se puede hacer comparaciones entre el texto de Poma analizado por Pratt
y el boletín del New York Times. Después, se ha introducido el género del periodismo literario
y sus características, ya que el boletín pertenece a este género. En el análisis se utilizaron tres
dimensiones para reconocer varias estrategias usadas en el boletín para cuestionar el discurso
fronterizo dominante, o sea, la cultural, la social y la temporal. El análisis consiste en dos partes;
una parte cuantitativa y otra cualitativa.
Primero, se hacen algunas conclusiones sobre los datos analizados en la parte
cuantitativa del análisis. Muestra que la gran mayoría de los autores y los personajes en el
boletín es estadounidense, también como los lugares y el idioma en los que se escribieron los
artículos. En cuanto a la división entre personajes con y sin autoridad, se observa que casi toda
la gente estadounidense que tiene la voz tiene cierta autoridad, como el expresidente Trump o
un sheriff local, mientras que la gran mayoría de los personajes latinoamericanos en el boletín
no tiene autoridad y es, por ejemplo, un migrante. En conclusión, se puede decir que el lado
estadounidense es lo más representado en el boletín, por lo que resulta que hay muchas
oportunidades perdidas para cuestionar el discurso hegemónico sobre la frontera y la posición
dominante del lado estadounidense en cuanto a definir el discurso fronterizo.
En la parte cualitativa del análisis se analizó el uso de varias estrategias del periodismo
literario en el boletín. Una primera característica que se reconoce es el uso de un estilo bastante
narrativo y detallado. Aparte de absorber el lector en la historia, el boletín usa esta estrategia
también para crear una división entre ambos lados, o sea, el lado estadounidense como lo más
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moderno y económicamente rico mientras que el lado mexicano es representado como más
pobre y antiguo, conforme al discurso trumpiano sobre la frontera.
La inmersión del autor es otra característica del periodismo literario que se reconoce en
el boletín. No obstante, llama la atención que a menudo los autores usen el lado estadounidense
como punto de partida antes de cruzar hacia el otro lado de la frontera. Aparte de considerar
esto como una oportunidad perdida para dar una representación dividida uniformemente de la
frontera, hay un parecido con la letra de Poma, que también usa el discurso dominante sobre la
zona de contacto como punto de partida para que el lector entienda el nuevo discurso
introducido en el texto. Además, el boletín usa el discurso hegemónico como punto de partido
para crear una imagen paródica de este discurso, lo que Pratt también observa en el texto de
Poma.
En cuanto a la dimensión social, la estrategia más usada por el boletín es dar la voz a la
gente normalmente subrepresentada. A pesar de que el periodismo literario tiende a dar la voz
a la gente común para que el lector se pueda identificar con los personajes, uno puede
preguntarse hasta qué medida los migrantes y las víctimas de la violencia en la frontera que
tienen la voz en el boletín son personas comunes.
Sin embargo, el boletín usa otra estrategia por la que el lector puede empatizar con los
personajes en el boletín, a saber, la caracterización de la gente representada. Se caracteriza a
las personas comunes que viven en la frontera por medio de inmergir en la vida cotidiana de
estas personas. La consecuencia más importante del uso de la caracterización de los personajes
es que se representa al migrante latinoamericano como un ser humano con una propia identidad.
Los cruces que tienen que ver con la dimensión temporal también son importantes para esta
caracterización. Se cruza la frontera histórica para introducir el pasado de la gente común en la
frontera, lo que hace que, por ejemplo, el migrante no sea reducido a un estereotipo colectivo o
incluso representado como un animal, como sí es el caso en el discurso hegemónico.
Además, el boletín también cruza la frontera temporal hacia el futuro, para discutir sobre
los planes futuros y las expectaciones de la región fronteriza, lo que se usa para dejar claro al
lector que hay que cambiar algo, porque si no, las perspectivas no son positivas.
En conclusión, el boletín usa muchas características del periodismo literario, sobre todo
para dar la voz a la gente normalmente subrepresentada y para representar al migrante como
una persona con una propia identidad emocional. Sin embargo, el estilo narrativo que
caracteriza el periodismo literario hace que a veces el boletín siga el discurso trumpiano en
cuanto a la división entre el lado estadounidense como moderno y el lado mexicano como pobre
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y antiguo. Además, hay similitudes con el texto de Poma analizado por Pratt, sobre todo el uso
del discurso dominante como punto de partida para cuestionar este mismo discurso. No
obstante, hay muchas oportunidades perdidas para realmente cuestionar el discurso dominante
sobre la zona de contacto, sobre todo debido a la división desigual en cuanto a la nacionalidad,
etnicidad y autoridad de tanto los autores del boletín como los personajes que tienen la voz en
el boletín.
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6. Nederlandse samenvatting
Sinds de lancering van zijn presidentiële campagne in juni 2015 heeft oud-president Donald
Trump het dominante discours over de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten bepaald.
Dit discours representeert de grensregio als een gevaarlijke plek vol misdaad. Met behulp van
de slogan “Make America Great Again” stelde Trump voor om miljoenen Mexicaanse
ongedocumenteerde immigranten te deporteren en een grensmuur te bouwen. Ondanks dat het
dominante discours voornamelijk wordt gevormd door de representatie van de grens door
Trump zijn er ook tegengeluiden die trachten het overheersende discours te betwisten, zoals het
bulletin Crossing the border van de New York Times. Dit onderzoek analyseert in hoeverre dit
digitale bulletin, dat bestaat uit meerdere webpagina’s en artikelen, erin slaagt om het
dominante discours over de grensregio tussen Mexico en de VS in twijfel te trekken.
In het eerste gedeelte van dit onderzoek wordt de grens benaderd als een contact zone,
waarbij het werk van Mary Louise Pratt wordt gebruikt om verschillende strategieën te bekijken
die het dominante discours aan de kaak kunnen stellen. Hierna worden artikelen van Norman
Sims en van Van Krieken en Sanders gebruikt om de kenmerken van de literaire journalistiek
te identificeren, het genre waartoe het bulletin behoort. De daaropvolgende analyse bestaat uit
een kwantitatief en kwalitatief gedeelte, die beiden zijn gestructureerd volgens de drie
dimensies die Sims voorstelt, en toont aan dat het bulletin verschillende strategieën van de
literaire journalistiek gebruikt om het dominante discours over de grens in twijfel te trekken en
te nuanceren, zoals het geven van de stem aan ondergepresenteerde groepen en een verhalende
schrijfstijl. In sommige gevallen worden deze kenmerken gebruikt voor de strategieën
beschreven door Pratt, bijvoorbeeld het creëren van een parodie over het dominante discours.
Ondanks de uitgebreide representatie van de grensregio die belangrijke simplistische aspecten
van het dominante discours gevormd door Trump aan de kaak stelt, grijpt het bulletin
verschillende kansen niet aan, waardoor het er op sommige momenten niet in slaagt om buiten
het dominante discours te treden.
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