“25 tejanos en la tierra de Lincoln”
GUÍA PARA LA DISCUSIÓN
Nuestra guía para la discusión incluye preguntas y lecturas sobre diversos temas que le
permitirán a usted escoger aquellos que mejor se ajusten al enfoque y contexto de su clase.
Entre los temas están: Historia, Estudios Americanos, Estudios de Museología, Geografía,
Estudios de Fronteras, Sociología y Pedagogía Educativa. Esperamos que le sean útiles estas
herramientas para las discusiones y reflexiones en el aula.
La manera como los dos países recuerdan la Guerra Méjico-estadounidense


La voz narrativa del filme se refiere a la Guerra Méjico-estadounidense como “la
guerra que los estadounidenses nunca recuerdan y los mejicanos nunca olvidan”.
¿Está usted de acuerdo con tal afirmación? ¿Por qué será que los estadounidenses no
recuerdan esta parte de la Historia? ¿Por qué será que los mejicanos nunca la olvidan?
¿Cuáles podrían ser algunas consecuencias de la “amnesia” de los estadounidenses y
de la “obsesión” de los mejicanos?
Lectura adicional:

Wagenen, Michael Van. Remembering the Forgotten War: The Enduring Legacies of the U.S.Mexican War. University of Massachusetts Press, 2012.
https://www.umass.edu/umpress/title/remembering-forgotten-war
El Destino Manifiesto


La película usa algunas imágenes sacadas de la famosa pintura American
Progress (1872), de John Gast, para ilustrar a inmigrantes estadounidenses en su
viaje a Méjico. ¿Cómo definían los estadounidenses del siglo 19 el “Destino
Manifiesto”? ¿De qué manera fue usado el concepto de Destino Manifiesto para
justificar la Guerra Méjico-estadounidense? ¿Están presentes todavía las ideas en que
se fundamentaba el Destino Manifiesto del siglo 19? ¿De qué forma los asuntos
modernos sobre la inmigración, el territorio y las fronteras se relacionan con el Destino
Manifiesto?
Lecturas adicionales:

OSullivan’s article about Manifest Destiny July 1845
https://pdcrodas.webs.ull.es/anglo/OSullivanAnnexation.pdf
Hudson, Linda. Mistress of Manifest Destiny, A Biography of Jane McManus Storm Cazneau,
1807-1878. Texas State Historical Association, 2001.

Los héroes y los malos



Los estudiantes cuestionan el uso de “héroes” y “malos” a la hora de entender la
Historia. Específicamente oímos hablar de Davy Crockett como un “héroe”
universal y de Santa Anna como “el malo”. ¿A quiénes se les llamó héroes y malos
en sus clases pasadas de Historia? ¿Por qué se les llamó héroes o malos? ¿Qué se
beneficia por tener héroes o malos nacionales o regionales? ¿Puede usted pensar de
otras maneras sobre estas personas? ¿Cuáles fuentes primarias podrían ser útiles con
el fin de revelar las complejidades de las figuras históricas?
Lecturas adicionales:



Perspective Drives Our Interpretation of Heroes and Villains in History:
https://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/perspective-drives-ourinterpretation-of-heroes-and-villains-in-history/
 James Miles Grade 10 Lesson Plan: Heroes and Villains
https://historicalthinking.ca/blog/598
 The Other Baggage of Confederate Symbols
https://www.mysanantonio.com/opinion/commentary/article/The-other-baggage-of-Confederatesymbols-6444433.php
La ética de los museos en cuanto a los artefactos


En el filme, los estudiantes proponen que la pierna de Santa Anna sea enviada a
Méjico. El personal del museo rechaza tal idea argumentando que los museos
están bajo presión creciente puesto que la gente cuestiona sus adquisiciones, y
que están en peligro de “quedar vacíos”. ¿Cómo se sintió usted al observar la
interacción entre los estudiantes y el personal del museo? ¿De qué modo los museos
se ven afectados por las peticiones de repatriación? Discutan sobre la motivación y los
métodos de quienes dirigen y apoyan los esfuerzos de repatriación. ¿Qué opina usted
sobre el lugar donde debe estar la pierna? ¿De qué manera entiende usted la misión
de los museos en cuanto a los artefactos? ¿Qué lineamientos éticos, legales o
educativos asesoran a los museos sobre sus colecciones?

Lecturas adicionales:
o

Obelisk returned to Ethiopia after 68 years:
https://www.theguardian.com/world/2005/apr/20/italy.ethiopia

o

U.S. Returns Balangiga Church Bells to the Philippines After More than a
Century
https://www.npr.org/2018/12/11/675505073/after-117-years-balangigabells-will-be-returned-to-the-philippines
Culture War: The Case Against Repatriating Museum Artifacts, James Cuno:
https://www.jstor.org/stable/24483927
Development of NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation
Act): https://www.youtube.com/watch?v=w0wZlEggi-I

o
o

Las fronteras



Se ha escrito mucho sobre la creación y el mantenimiento de la frontera entre los
EE.UU y Méjico. La animación del filme presenta la creación de la frontera como
un rompimiento del mapa de Méjico. ¿De qué otras maneras se imagina usted la
representación de la creación de una nueva frontera utilizando otros materiales
artísticos y técnicas de animación diferentes? ¿Cómo entiende usted la Historia de la
frontera entre los EE.UU y Méjico? ¿Cómo influye el conocimiento histórico sobre la
frontera entre los EE.UU y Méjico en cuanto a sus puntos de vista sobre la frontera
moderna? ¿Cómo entendemos la relación entre la gente indígena y la tierra, cuando los
mapas definen solamente los Estados de un país?

Filmes y lecturas adicionales:
Experimental Film: http://www.fiammamontezemolo.com/traces
Documentary https://www.throughtherepellentfence.com/
Valerio-Jiménez, Omar, River of Hope, Forging Identity and Nation in the Rio Grande
Borderlands, Duke University Press, 2013. https://www.dukeupress.edu/river-of-hope
St. John, Rachel, Lines in the Sand,A History of the Western U.S.- Mexico Border, Princeton
University Press, 2012. https://press.princeton.edu/titles/9454.html
Asuntos de la identidad



Eric nos hace ver lo divertido que es percibir a la mayoría de los mejicanos cuando
están en un área predominantemente blanca. José, vestido de charro, vivió la
experiencia de ver a la gente cerrar las puertas con llave, lo cual nunca antes le había
ocurrido cuando él entregaba volantes en su pueblo. ¿A qué conclusiones llega usted
sobre estas dos experiencias? ¿Qué querrá decir Eric al decir que se sintió “más
mejicano”? ¿Alguna vez usted ha experimentado algo similar a lo que vivieron Eric o José?
¿De qué manera su identidad afecta su experiencia en las aulas, museos o en otros
lugares? ¿De qué manera su identidad conforma su entendimiento de la Historia?

Lecturas:


Don’t be intimidated by museums. They belong to everyone, Darby
English
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/31/museums-not-white-spacesbelong-everyone

NYTimes Student Opinion: Why is Race So Hard to Talk About?
https://www.nytimes.com/2017/09/27/learning/why-is-it-so-hard-to-talk-aboutrace.html?module=inline

Técnicas de aula en las preparatorias y en la educación superior


En la película, vemos a la profesora Van Hoy motivar a sus estudiantes mediante
el aprendizaje experiencial. Por ejemplo, los estudiantes llevan a juicio al General
Santa Anna e investigan no solamente para la clase sino también para el proyecto
“Remembering Lincoln” en el Ford’s Theatre. ¿Qué es el aprendizaje experiencial?
¿En qué puede contribuir al currículo de un curso? ¿Cuáles son algunas de las

limitaciones y complejidades del aprendizaje experiencial? ¿Hasta dónde la enseñanza
puede salirse fuera del aula? ¿Cómo diseñaría usted un currículo para el material
usado por la profesora Van Hoy y sus estudiantes?
Lecturas:
o
o

David A. Kolb on Experiential Learning: http://infed.org/mobi/david-a-kolb-onexperiential-learning/
Experiential Learning: Conceptualization and Definition, J. Duane Hoover (1974):
https://absel-ojs-ttu.tdl.org/absel/index.php/absel/article/view/2850/2798

https://rememberinglincoln.fords.org/

