Todos somos Tejanos

Los Tejanos Noruegos
Los Tejanos Noruegos que llegaron y se establecieron en pequeños grupos
rurales han sido pocos. El censo de 1900 registró un número máximo de
1,356 noruegos nativos en el estado, número que bajó a 1,000 en 50 años.
Hoy en día, aproximadamente 95,000 Tejanos dicen tener ascendencia
noruega.
La mayoría de la migración llegó a zonas rurales de Texas de áreas rurales de
Noruega. La primera persona conocida fue Johannes Nordboe, quien se
estableció cerca de Dallas con su familia en 1841, cuando tenía más de 70
años.
Johan Reinert Reiersen intentó establecer una colonia en el Condado de
Henderson en 1845. Reiersen era un reportero, editor y autor, que había
sido patrocinado en 1843 por un grupo de potenciales migrantes y
financieros, para recorrer los Estados Unidos de Norteamérica y reportar
posibilidades de establecerse acá.
El señor Reiersen hizo esto—él había escuchado acerca de Texas estando en
Nueva Orleans. Cuando visitó la República, fue recibido por Sam Houston.
Aparentemente, Reiersen estaba convencido; al regresar a Noruega, hizo
tantos cumplidos a Texas, a la vez que criticaba las oportunidades en
Noruega, que muchos noruegos se indignaron.
Elise Waerenskjold (c.1857), una mujer Decidido a emigrar, Reiersen se dirigió
adelantada a su época; profesora de escuela; a Texas, llegando en 1845. Estableció la
abogada de las causas sociales; editor por
revista noruega de América antes de
corto tiempo de la revista mensual de Reiersen
en Noruega y después en Texas; destacada partir y la convirtió en un boletín de
escritora de escritos noruegos sobre los noticias que editaba desde Texas.
beneficios de la migración a Estados Unidos de Después de la incorporación, trajo
Norteamérica y las bondades de la vida pobladores al Condado de Henderson en
el nuevo estado, en donde también lo
noruega en Texas.
acompañaron sus dos hermanos.
Llamaron el lugar “Normandia”, y
después de 1848 el nombre cambió a Brownsboro. Más tarde, en la frontera de
los Condados de Kaufman y Van Zandt, en la Llanura de Cuatro Millas, un área
colonial fue establecida con un pequeño número de familias. Reiersen murió en
Texas, aun escribiendo, siempre irritando a los nativos de Noruega al decirles
que Texas era mejor que su tierra natal.
En 1854, Cleng Peerson, Ole Canuteson y Carl Quæstad cruzaron el Río Bosque y
dirigieron algunos noruegos al nuevo Condado Bosque. Al Oeste de Waco, la
comunidad noruega fue por un tiempo la concentración de noruegos más grande
J.R. Reiersen, el padre de la
Migración Noruega
en Texas. El área continúa siendo el hogar de muchas familias descendientes de
migrantes noruegos. La iglesia de la comunidad ha mantenido una costumbre
hasta años recientes, un smörgåsbord anual se lleva a cabo en la iglesia luterana de Nuestro Salvador.
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Ole Ringness
Ole Ringness, nacido en Noruega, llegó a Texas con sus padres en
1852, deteniéndose en el asentamiento de Reiersen en
Prairieville. La fiebre tifoidea y sequía causaron que se mudara al
Condado Bosque, al oeste de Clifton, en donde Ringness se
convirtió en cartero del área entre ese lugar y Ft. Worth.
Un largo día, particularmente lodoso, Ringness notó que las
ruedas de la carreta, curveadas en el eje, arrojaban una gran
cantidad de lodo a los lados. Siendo un granjero, Ringness
inmediatamente tuvo la idea de una nueva hoja de arado, con
forma de disco o platillo. Él sabía que este arado serviría muy bien
en tierra negra mojada. Pronto diseñó diferentes modelos en el
taller de herrería de su padre.
En 1872, Ringness fue a la ciudad de Nueva York a registrar la
patente. Llevaba una gran cantidad de dinero, pretendiendo visitar
Noruega después de terminar su asunto.
La familia fue notificada sobre su muerte desde Nueva York; la
causa de su muerte fue desconocida entonces y hasta ahora. El
lugar de su sepultura nunca pudo identificarse. De acuerdo con la
comunicación de la oficina de patentes, el diseño del arado no
había quedado completamente registrado, pero una patente podía
emitirse pagando $5 dólares. Sin embargo, la familia no prosiguió
con el registro de la patente.
Tiempo después, los arados de disco aparecieron en el mercado,
patentados por la Compañía J. I. Case Plow, como una exitosa y
popular mejora para muchas condiciones de la tierra.

La primera oficina de correo nórdica también
era una tienda. Ole Ringness (a la izquierda)
era un cartero sustituto.

Cleng Peerson, fue responsable de mucha de la migración noruega al este de los Estados Unidos, así como a Texas; fue
enterrado en la iglesia Nórdica.
La migración noruega continuó poco después de la Guerra Civil; las familias mantuvieron algunas de las tradiciones
del Viejo Mundo, sin embargo, el Noruego como idioma, desapareció en cualquier uso práctico en 1940 dado que
las casas estaban muy lejos unas de otras.
La sociedad noruega de Texas, con grupos en varias
ciudades Tejanas, fue fundada en 1975 para preservar, y
ciertamente, para replicar la herencia nórdica. Los
miembros de este grupo, que en realidad nunca fueron
parte de la cultura tejana hasta las últimas dos décadas,
aún enfatizan sus costumbres y herencia Vikinga.
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Las actitudes de los inmigrantes hacia Noruega con frecuencia
estaban llenas de respeto honesto pero críticos hacia un país
que no había ayudado a la clase obrera. Una vieja canción de
los migrantes es muy directa: “Adiós, Madre Noruega, ahora
debo dejarte; porque me criaste, te lo agradezco mucho.
Fuiste muy austera en darle comida a la multitud de
trabajadores y, sin embargo, le diste más que suficiente a tus
hijos con recursos.”
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LOS TEJANOS NORUEGOS
NOMBRE: ________________________________________________________________________FECHA: ___________________ PERIODO: __________________

Qué es la Asimilación?
Los numerosos inmigrantes a Texas trajeron sus culturas únicas con ellos. La gente de
Polonia hablaba polaco, los alemanes sabían hacer choucroute, los noruegos
construyeron casas de leña, como las que habían construido en Noruega; los japoneses
plantaron el arroz como lo hacían en Japón, y la gente de la India construyó templos
hindúes en Texas.
Cuando los inmigrantes de diferentes culturas hicieron a Texas su hogar, muchos
cambiaron o perdieron algunas de las tradiciones culturales que habían traído con
ellos. Este proceso conocido como asimilación, sucede cuando las personas que
conviven fusionan o combinan sus rasgos culturales. A través de la asimilación, algunos
rasgos culturales se pierden y otros son adoptados. La gente puede cambiar la forma
en que se visten, el idioma que hablan y aún los alimentos que comen, dependiendo de
las culturas de aquellos con los que viven cerca.
La Asimilación no siempre es un proceso fácil y aceptado. En ocasiones, esta sucede
obligatoriamente porque los inmigrantes y sus culturas no son aceptados por la
mayoría. A través de presión política y social, algunos grupos han sido obligados a
abandonar su idioma y otras tradiciones culturales.
Actualmente, la población de Texas tiene una gran diversidad cultural con más de 400
diferentes grupos culturales representados. A pesar de que muchos grupos se han
asimilado y han adoptado otras tradiciones culturales, la continua llegada de nuevos
ciudadanos, sigue renovando a Texas, enriqueciéndonos a todos.
Instrucciones: En los cuadros siguientes, dibuja figuras para describir el proceso de asimilación.

Menciona cinco rasgos culturales que los
nuevos inmigrantes trajeron con ellos a un
nuevo lugar.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
¿Cómo afecta a la cultura la asimilación?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Describe un ejemplo de cómo una persona o
grupo ha sido obligado a asimilarse para ser
aceptado.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Los Tejanos Noruegos
Utiliza Todos somos Tejanos: Los Tejanos Noruegos, responde las siguientes preguntas relacionadas a por qué los noruegos partieron a Texas y
cómo se asimilaron.
¿Cuántos Tejanos dicen tener ascendencia noruega?
Globalización
_________________________________________________________
¿Cómo hacía Johan Reinert Reiersen para molestar a sus camaradas
noruegos?
_________________________________________________________
¿Cuál era el pueblo noruego más grande en Texas?
_________________________________________________________
¿Qué costumbres noruegas aún existen en Texas y cuáles ya no se
practican?
_________________________________________________________
De acuerdo con la vieja canción del emigrante, ¿qué es lo que
Noruega hizo bien para los noruegos y qué es lo que el país fracasó en

El mundo está ¡más conectado que nunca! Los cambios en tecnología
y reglas políticas en las últimas décadas han llevado a mayores
incrementos en comercio internacional, han hecho la migración más
fácil y han puesto la información de todas partes del mundo al
alcance de la mano. Este proceso llamado globalización ha creado una
creciente cultura y economía mundial interconectada. Algunas
personas temen que la globalización pueda eliminar tradiciones y
costumbres de pequeños grupos culturales. Mientras tenemos mayor
acceso a la información, productos e intercambios, la globalización
puede disminuir también la diversidad, que hace a las culturas únicas
e interesantes.

_________________________________________________________

¿Qué ejemplos de globalización identificas en tu hogar o en tu
comunidad?
_________________________________________________________

Habilidades Geográficas

_________________________________________________________

hacer?

Utiliza tu libro de texto para
encontrar las ubicaciones
mencionadas como
importantes para la
experiencia noruega en Texas
y márcalas en el mapa.
•
•
•
•
•

Dallas
Condado Henderson
Brownsboro
Condado Bosque
Norse

¿Cómo te sientes respecto a la globalización? Explica tu respuesta.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Resume lo que aprendiste
Escribe 2 oraciones para resumir lo que aprendiste acerca de los
Tejanos Noruegos y su asimilación.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

