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Introducción 

Actualmente es de gran importancia hacer una evaluación de la forma en que se 

producen y reproducen las identidades de grupo, pues se han vuelto definitorias del 

status que las distintas comunidades adquieren dentro de las sociedades de las que 

forman parte.  

Las discusiones sobre el trato jurídico (diferenciado o igualitario) que debe darse a 

los grupos que se definen como minoritarios -en función de su identidad étnica, 

nacionalista, de género, de preferencia sexual, etc.- están en el centro del debate tanto 

entre teóricos, como entre legisladores y líderes políticos. De ahí se desprenden 

distintos planteamientos que cuestionan, en mayor o menor medida, las bases de los 

estados democráticos y de la tradición liberal. Es entonces fundamental para dichos 

países estudiar el proceso de construcción de las identidades que dan forma a la lucha 

política de los grupos minoritarios.  

La era posmoderna se caracteriza, entre otras cosas, por el surgimiento de múltiples 

identidades que comienzan a diferenciarse, aunque no del todo, de la identidad hasta 

ahora hegemónica: la del estado-nación. Dicha identidad sirvió a los estados nacionales 

como fuente de legitimación y unidad durante sus procesos de construcción y 

consolidación.  

El estado-nación ha sido el paradigma rector de la ciencia política desde su 

surgimiento, un objeto clave de estudio y sobre el cual se han concentrado gran parte de 

las discusiones académicas en la disciplina. Actualmente, dicho paradigma se encuentra 

en proceso de reforma, si no de disolución, pues muchos de los principios que le dieron 

origen han comenzado a desparecer o a ser cuestionados por distintos actores, y en 

ausencia de los mismos, el estado-nación pierde coherencia y, por tanto, sustento. Es 
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entonces de especial importancia para la ciencia política estudiar y comprender  las 

razones por las que  el paradigma del estado-nación comienza a desaparecer. 

Uno de los principios de mayor relevancia para el sustento de los estados nacionales 

era la existencia de una identidad única compartida por todos los miembros del estado, 

misma que ha sido cuestionada por todos aquellos grupos que por distintas razones
1
 han 

decidido identificarse con otros valores culturales y constituir otra identidad. 

 Algunos de los actores que de forma prototípica han hecho un cuestionamiento 

importante a la existencia de una identidad nacional homogénea son los inmigrantes, 

quienes se han constituido en grupos culturales minoritarios en países ajenos que con el 

tiempo se vuelven suyos. De dicho cuestionamiento se sigue, lógicamente, la 

construcción de una identidad que los diferencie de los grupos que abrazan una 

identidad mayoritaria. La formación de estas identidades –minoritarias– apela, por lo 

general, a mitos históricos de sus países de origen, a sus tradiciones culturales y, sobre 

todo, a su derecho de comunicarse en una lengua distinta a la del país receptor.  

Detrás del proceso de formulación de identidades, en el caso de los inmigrantes y de 

otras minorías, se encuentra el interés de obtener reconocimiento como parte activa de 

la sociedad de la que forman parte, así como de obtener derechos civiles y políticos, sin 

tener que renunciar a sus valores culturales. La carencia de dichos derechos habla de 

una exclusión social que sólo cambia cuando los grupos mayoritarios reconocen a los 

minoritarios. De ahí que las comunidades excluidas recurran a la utilización de una 

estrategia identitaria para mejorar su status social.
2
 

La formación y el reconocimiento de las identidades son parte de un proceso de 

negociación política entre los distintos grupos que conforman nuestras sociedades. La 

                                                 
1
 Estas razones no serán explicadas a lo largo del presente trabajo, pues no corresponden al objeto de 

estudio y varían según el caso. Sin embargo, es común encontrar intereses políticos a la base del 

surgimiento de nuevas identidades. 
2
 Más adelante se profundizará sobre el concepto de estrategia identitaria. 
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identidad no se consolida únicamente cuando es interiorizada por los actores, es 

necesario también que los demás miembros de la sociedad reconozcan la identificación 

del actor en cuestión y que las relaciones entre grupos se basen en el mutuo 

reconocimiento. El cambio en la definición de la política cultural de los países que 

reciben numerosas olas de inmigrantes es un ejemplo interesante de esto último. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un tema recurrente en la historia 

reciente de ambos países, por tratarse de un fenómeno incontrolable e irreversible. 

Numerosos debates en materia cultural han surgido en el vecino país del norte, tras el 

reconocimiento de que los hispanos o latinos constituyen ya la primera minoría 

estadounidense
3
. Estos debates incluyen, desde el temor a la expansión de la ola café, 

porque atenta contra la cultura anglosajona protestante base de la unidad norteamericana 

(Huntington, 2004), hasta aquellos que pugnan por un respeto a la diversidad como 

requisito de la tan pregonada democracia estadounidense. 

El caso de los mexicanos radicados en Estados Unidos es relevante para el estudio de 

la formación de identidades, no sólo porque los chicanos -como habrían de 

autodenominarse tras el primer intento de reivindicar su identidad- han hecho 

consciente y explícito su proceso de identificación, sino además porque una parte del 

resto de los estadounidenses se ha interesado por la comprensión de dicha identidad, ya 

sea por temor o por respeto. De esta manera se ha dado efectivamente el diálogo y la 

negociación necesarios para la consolidación de toda identidad. Asimismo, el 

surgimiento de la identidad chicana obedece a intereses políticos concretos de 

importancia para la comunidad en cuestión, por lo que su estudio contribuye al 

                                                 
3
 En el último censo estadounidense, realizado en el año 2000, la clasificación por raza contempla la 

categoría hispano o latino, que constituye el 12.5% del total de la población. Le sigue la categoría Negro 

o African American, que constituye el 12.3% de la población total. Census Bureau, Population by Race 

and Hispanic or Latino Origin for the United States: 1990 and 2000 (PHC-T-1), Tabla 1, 

http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t1/tab01.pdf, (2 de abril de 2001). 

 

http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t1/tab01.pdf
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entendimiento del origen de las identidades y de los efectos que éstas pueden tener en el 

debilitamiento de los estados nacionales. 

     Para adentrarnos en el tema de la identidad mexico-americana, es necesario elegir 

uno de tantos componentes que la constituyen, para intentar entenderla y descifrarla, y 

así obtener uno de los elementos explicativos. Esto porque como dice Néstor García 

Canclini, el problema de las identidades es que son difíciles de definir e identificar y sus 

rasgos no pueden ser medibles. Al respecto señala, “sobre las identidades existen 

narrativas en conflicto, pero pocas posibilidades de definirlas con rigor como objetos de 

estudio” (1999, 84-85). Si bien una investigación de este tipo, concentrada en un solo 

aspecto, no provee un entendimiento completo del objeto de estudio, dado que éste es 

difícilmente abarcable, vale la pena y es necesario estudiar algunos elementos 

identificables.  

     Las manifestaciones artísticas constituyen una parte fundamental de toda cultura, por 

lo que sirven como elementos clave para la comprensión de cualquier fenómeno 

cultural. Si se quiere entender la formación de identidades, las cuales provienen de la 

identificación de los actores sociales con ciertos elementos culturales, resulta 

indispensable estudiar el arte y las identidades que en él (en sus distintas 

manifestaciones) se representan.  

     Además, las creaciones artísticas han estado históricamente ligadas al desarrollo de 

distintos movimientos políticos y a la voluntad –hecha explicita en el contenido de las 

obras– de ciertos grupos sociales de manifestar una postura política (Heinich, 2001; 

Clark, 1997). El arte ha sido utilizado, en distintos y variados momentos históricos, con 

fines políticos-propagandísticos, por lo que existe una interesante relación entre arte y 

política. Por un lado, el contexto político y social afecta a los miembros de las 

comunidades, en distintos sentidos, y propicia el cambio y evolución de las corrientes 
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artísticas. Por el otro, el arte, en su relación con el público, tiene un efecto reformador 

sobre las concepciones y estructuras políticas de las sociedades. En particular, el arte, en 

tanto constructor y transformador de identidades, resulta especialmente relevante 

cuando se quiere entender el proceso de formación de las mismas. En dicho 

entendimiento, es igualmente interesante estudiar la relación, directa o indirecta, que 

existe entre las creaciones artísticas y la construcción social y política de las 

comunidades en las que éstas surgen. Todo lo anterior aporta elementos y contribuye al 

entendimiento de los procesos de construcción y negociación de identidades, que se 

viven actualmente al interior de muchos estados nacionales. Un ejemplo de ello es la 

plástica chicana, desarrollada durante los años sesenta y hasta los noventa, toda vez que 

nació junto con o dentro del movimiento político y constituyó un medio de expresión y, 

a la vez, de construcción de distintas identidades comunitarias. 

          En este tipo de estudios, que pretenden explicar el comportamiento de un grupo 

social y entender las causas políticas de las manifestaciones artísticas, se corre el riesgo 

de entender al grupo social como un ente, uniformemente compuesto, que estructura sus 

demandas y procesos de construcción social de forma homogénea, las cuales pudieran 

estudiarse y observarse desde fuera. Según Natalie Heinich (2001, 26), el problema está 

en que la obra de arte se vuelve un fetiche, centro de atención, dentro de la 

investigación, y se olvida el artista, el proceso de creación y el contexto, de forma que 

las interpretaciones sobre el contenido político o social de las obras corren el riesgo de 

ser equivocadas. Además, se pierden de vista las diferentes dimensiones y niveles de 

análisis, con lo cual se simplifica el proceso causal. 

     El caso del arte chicano y de los estudios que se han hecho al respecto representan un 

interesante foco de análisis, pues se ha tendido a entender a la comunidad chicana como 

un grupo culturalmente homogéneo, cuyo movimiento político y artístico reflejó una 
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serie de demandas, vinculadas a una identidad común, compartidas por todos los 

miembros del grupo. Sin embargo, las transformaciones que se dieron al interior de la 

comunidad, a partir de 1975 aproximadamente, y el surgimiento de nuevas y distintas 

manifestaciones artísticas, todas independientes entre sí, hacen pensar que no 

necesariamente existió una uniformidad cultural e identitaria al interior de la comunidad 

chicana. Esto resulta paradójico desde el punto de vista de los estudios sobre grupos 

minoritarios, los cuales suelen interpretar de forma externa la existencia de una cultura 

homogénea compartida por todos los miembros de dichos grupos. De tal forma, el 

presente trabajo pretende resolver si puede, o no, hablarse de una uniformidad cultural e 

identitaria al interior de la comunidad artística chicana. El marco temporal abarca de 

1965 a 1990. 

     La plástica mexico-americana existe desde 1848, al finalizar la guerra entre México 

y Estados Unidos (Quirarte, 1973). La identidad (no necesariamente comunitaria) 

reflejada en las artes plásticas podría rastrearse desde entonces, para analizar la 

evolución del discurso identitario. Sin embargo, en el presente estudio se hace 

únicamente una revisión a partir de 1965 y hasta la década de los noventa. Esto porque 

en 1965 se organizó el Movimiento
4
 y a partir de entonces los artistas plásticos 

dedicaron su obra, conscientemente, a la consecución de objetivos políticos, para lo cual 

dieron forma a su identidad comunitaria (Zamudio-Taylor, 1999; Cockcroft, 1997; 

Barn, 1996; Arceo-Frutos, 1993). Y abarcar hasta 1990 permite analizar la fase que para 

fines de este estudio es considerada de transformación (a partir de 1975), además de ser 

un marco temporal basado en la investigación de Tomás Ybarra-Frausto (1993; 1993), 

uno de los principales teóricos en la materia. 

                                                 
4
 La lucha de la comunidad chicana, en demanda por derechos civiles y trato justo, fue conocida como El 

Movimiento o La Raza, razón por la cual me referiré así a lo largo del trabajo. Más adelante hay más 

detalle al respecto. 
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     El eje de la respuesta que se elabora en el presente trabajo es que los artistas 

chicanos estuvieron durante todo el tiempo estudiado, y sin distinción entre ellos, 

fuertemente politizados e involucrados con las problemáticas socio-políticas de su 

comunidad. Al mismo tiempo, sus manifestaciones artísticas fueron siempre, de forma 

consciente, un medio para proyectar sus intereses políticos, simbolizar sus demandas y 

transmitir su mensaje al resto de la sociedad. Sin embargo, el proceso vivido por cada 

artista o grupo de artistas cambió a lo largo del tiempo, conforme cambiaron las 

condiciones socio-políticas de la comunidad y, en este sentido, existen distintas 

manifestaciones e identidades artísticas dentro del mismo grupo. 

     De tal forma, puede afirmarse que en este estudio se ha encontrado un vínculo entre 

la realidad y las manifestaciones artísticas. Se encuentran, por un lado, las condiciones 

socio-políticas de las comunidades a las que pertenecen los artistas, la forma en que 

ellos perciben las necesidades de las mismas y el cómo formulan sus demandas hacia el 

exterior, y por el otro, el desarrollo de una identidad artística (que cambia para cada uno 

de ellos) que es manifestada en sus creaciones.  

En el primer capítulo se presenta un breve marco teórico sobre identidad, para partir 

de los conceptos desarrollados y poder analizar, en esos términos,  lo relativo a la 

plástica chicana. 

El segundo capítulo presenta una revisión histórica de la movilización política 

chicana, ubicando el fenómeno en el contexto político de Estados Unidos y en el 

contexto internacional en que se desarrolló. A partir de lo anterior, se analizan las 

consecuencias del Movimiento sobre las políticas públicas y la legislación 

estadounidense, el cambio en el status de la comunidad chicana y, por ende, la 

correspondiente evolución en el discurso abrazado por la misma, explicitando los 

efectos de cada uno de estos componentes sobre la formación de una o más identidades. 
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     En el tercer y último capítulo se presenta un análisis de la plástica creada por los 

artistas chicanos, a la luz de la movilización política. Igualmente, se explica la 

generación de un discurso comunitario para la definición y defensa de su identidad. Más 

adelante, se expone la evolución de dicho discurso, el cambio de la estrategia 

comunitaria y el surgimiento de nuevas identidades.  

     Por último, las conclusiones recapitulan la causalidad existente entre las variables 

examinadas a lo largo de la investigación. 

 

I. Marco Teórico 

1.1 El concepto de identidad, algunas definiciones 

     En la década de los sesenta, con el auge de múltiples cuestionamientos sociales y el 

rompimiento de tradiciones, los grupos étnicos comenzaron a interesarse por rescatar su 

pasado cultural, su origen y la historia de sus antepasados. Tras la caída del Muro de 

Berlín el fenómeno se acentuó: el paradigma del estado-nación comenzó a desdibujarse 

y al interior de cada país la supuesta identidad nacional comenzó a sufrir 

resquebrajamientos –a pesar de que ésta había sido fuertemente consolidada a lo largo 

de la historia– teniendo por causa la reaparición de múltiples identidades que poco o 

nada tenían que ver con la idea de una identidad uniforme y hegemónica, compartida 

por todos los miembros de cada estado.  

     En Estados Unidos y Europa Occidental este planteamiento provino no sólo de 

minorías étnicas históricas, sino también de nuevas minorías, producto de las 

migraciones masivas de las últimas décadas. La identidad se puso entonces en la mesa 

del debate (Aguilar, 2004, 45; Sefran, 2002). 

Para adentrarnos al tema, conviene tener una definición general sobre identidad, 

reconocida como 
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 … el conjunto de repertorios culturales interiorizados [representaciones, valores, 

símbolos], a través de los cuales los actores sociales [individuales o colectivos] 

demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación 

determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y 

socialmente estructurado (Giménez Montiel, 2002, 38). 

     De tal forma, la identidad no es un ente abstracto que existe independientemente de 

los individuos y las sociedades, es más bien una construcción social que surge del 

reconocimiento y la identificación en una situación relacional, por lo que necesita de la 

alteridad. Esto hace que la identificación no dependa únicamente de que un actor defina 

su propia identidad, sino de que los demás actores sociales así lo reconozcan; es 

entonces un proceso de “compromiso o negociación entre autoafirmación y asignación 

identitaria, entre ‘autoidentidad’ y ‘exoidentidad’” (Giménez, 2002, 39).  

     El proceso de definición, reconocimiento y legitimación de una u otra identidad no 

se presenta una sola vez en la historia, por lo que las identidades no son estáticas y 

uniformes. Se requiere de un contexto particular que conduzca a los individuos o 

comunidades a diferenciarse del resto; ello no es producto de condiciones étnicas y/o 

culturales preestablecidas, sino más bien de un proceso de negociación, a través del cual 

las minorías buscan legitimar las diferencias (híbridos culturales), que surgen en 

momentos de transformación histórica, y establecer resistencia frente a la cultura que en 

dicho momento se presenta como dominante (Bhabha, 1994, 2; Villoro, 1998, 67).  

     Cuando los actores sociales deciden participar en un proceso de formulación o re-

formulación de sus identidades se encuentran, por lo general, intereses políticos 

determinados que están en la base de semejante iniciativa, pues la identidad es un 

“objeto de disputa en las luchas sociales” en las que no todos los actores gozan de la 

misma capacidad de “identificación” (pues ésta depende del poder con que se cuenta). 

En función del poder relativo, los grupos se autodefinen y definen al resto, de forma que 
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las identidades que se reconocen como socialmente aceptadas o verdaderas son aquellas 

definidas por el actor social dominante, de ahí que valga la pena distinguir entre 

“identidad internamente definida” e “identidad externamente imputada” (Giménez, 

2002, 40)
5
. 

     De lo anterior se desprende la noción de estrategia identitaria, según la cual la 

identidad se utiliza como medio para la obtención de un fin, por lo general político, lo 

que implica, por un lado, que los actores (individuos o grupos) conocen los obstáculos 

impuestos por la realidad para la consecución de sus objetivos y, por el otro, que poseen 

cierto margen de maniobra, a partir de lo cual utilizan de forma estratégica la identidad 

dentro de las condiciones estructurales del medio en que se desenvuelven. 

     La era posmoderna se caracteriza por el surgimiento de múltiples identidades y el 

resurgimiento de muchas otras ya existentes construidas a partir de valores culturales 

tradicionales.  Es necesario distinguir el concepto de identidad del de cultura, ya que los 

actores sociales deciden adoptar, es decir identificarse con, ciertos rasgos de una cultura 

(García Canclini, 1999, 85), en función de sus necesidades, y sólo así surge la identidad.  

     Una vez explicado el proceso de formación de identidades y el proceso de 

negociación que se da entre distintos grupos, por medio de la estrategia identitaria, 

podemos adentrarnos al caso de la comunidad artística chicana para estudiar las 

diferentes manifestaciones y propuestas identitarias que surgieron a lo largo del tiempo. 

Las definiciones aquí presentadas nos sirven para entender la existencia de más de una 

identidad, las causas que se encontraron en la base del surgimiento de las distintas 

identidades y el mecanismo que explica cómo a partir de ciertas condiciones socio-

políticas se construye un discurso de identidad.  

 

                                                 
5
 El autor se basa en la teoría clásica de Pierre Bourdieu. 
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 II. El Movimiento 

2.1  Contexto político nacional e internacional 

     El Movimiento chicano se desarrolló en un contexto político, económico y social 

muy particular. La década de los sesenta se caracterizó, a nivel mundial, por grandes 

cambios y movilizaciones sociales. Para Eric Hobsbawm (1998, 290-346), la 

Revolución Social (nombre con el que este historiador califica la época en cuestión) fue 

un fenómeno iniciado en el terreno económico que llevó a múltiples cambios en 

distintos ámbitos. La industrialización acelerada de la agricultura y la consecuente 

disminución del porcentaje de la población dedicada a dicha actividad económica 

provocaron una emigración masiva del campo a las ciudades, que trajo consigo 

transformaciones sociales en las costumbres, la forma de pensar, la educación, la 

competencia laboral, etc. La vida urbana comenzó a ofrecer mayores posibilidades de 

asociación a los grupos minoritarios y los reclamos fueron creciendo, ya que las 

condiciones laborales de los obreros no eran justas. 

     Además, la situación económica mundial generó un gran flujo migratorio de países 

menos desarrollados a Estados Unidos y Europa Occidental. Los Ángeles, por ejemplo, 

se volvió un centro de conglomeración obrera de todas nacionalidades. De tal forma, 

gran parte de las movilizaciones provinieron de los grupos inmigrantes que a partir de 

entonces formularon su identidad minoritaria, lo que era consecuencia de la ola de 

racismo desatada en los países “receptores”. 

     Un tercer factor fueron las exigencias de mano de obra calificada, las cuales se 

tradujeron en un incremento del nivel de estudios de la mayoría de la población, sobre 

todo en Europa occidental y en los Estados Unidos. El contraste de una creciente 

población educada y crítica, frente al incremento de la explotación percibida al interior 

de las grandes ciudades, impulsó un levantamiento estudiantil a nivel mundial (de Paris 
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en 1968 se extendió a México y hacia Estados Unidos con movilizaciones de gran 

dimensión). Los estudiantes tuvieron la fuerza, al menos en estos tres lugares, de 

provocar otras manifestaciones en distintos grupos sociales.  

     En Estados Unidos se dio el East L.A highschool blowouts, congregación de 

estudiantes chicanos que demandaba una educación relevante y culturalmente inclusiva. 

A los levantamientos de 1968, siguieron el movimiento feminista de alcance mundial, 

los movimientos de autodeterminación de distintos grupos, así como la lucha por el 

reconocimiento de derechos civiles, encabezada por distintas minorías. La más 

importante, de gran influencia en las comunidades chicanas, fue la lucha por los 

derechos civiles de los negros, iniciada en 1956 y encabezada por Martin Luther King 

Jr.
6
 Los movimientos feminista y gay cobraron gran fuerza en esos tiempos, así como la 

movilización de las comunidades indias en el sur de Estados Unidos, en reclamo por las 

tierras tomadas por el gobierno, que consideraban históricamente de su propiedad.  

     Sobre la base de todos los pronunciamientos sociales, se encontraba la 

inconformidad generalizada respecto a la guerra de Vietnam y a las acciones tomadas 

por el gobierno estadounidense. Civiles de todos los grupos sociales tuvieron que 

enlistarse y participar en el ejército, una enorme cantidad de gente perdió familiares 

cercanos en la guerra, incluidos los chicanos, quienes sumaron este descontento a su 

lucha. 

En los Estados Unidos, la lucha negra por los derechos civiles, las insurrecciones 

urbanas, el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam, la difundida súplica 

anticapitalista, encabezada por los neo-marxistas y la Nueva Izquierda, y la 

                                                 
6
 Martin Luther King Jr. (1929-1968), líder de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados 

Unidos. 
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ascensión del radicalismo feminista […] todo esto preparó el terreno para la 

protesta política Chicana (Anaya, 1989, 150).
7
                   

2.2 La comunidad chicana, sus características generales y su status dentro de la sociedad 

estadounidense 

     En los años sesenta, los jóvenes de las comunidades mexico-americanas de Estados 

Unidos, inmersos en un contexto de gran activismo y movilización, comenzaron a tomar 

conciencia de su condición social, en tanto grupo minoritario, y acuñaron el término 

chicano que dio nombre a su comunidad, en oposición a la noción mexico-americano, 

que ponía en igual status la parte mexicana y la americana, dando a entender que dichas 

personas eran tratadas de forma igual al resto de ciudadanos estadounidenses. El 

término fue el punto de partida y el eje del discurso en el movimiento político que 

comenzaba a desarrollarse. A partir de entonces se gestó la identidad chicana, cuyos 

componentes culturales se encontraban en las comunidades mexico-americanas, pero no 

habían sido codificados en términos de reivindicación identitaria. Esto último obedece a 

la politización que vivieron dichas comunidades en 1965. 

     Chicano o chicana se refiere a toda persona de origen mexicano nacida en Estados 

Unidos, sin importar el número de generaciones precedentes de nacionalidad 

estadounidense o residentes de este país. Aunque esto no es un consenso científico, la 

gente perteneciente a estas comunidades se identificó  de esa forma durante el 

Movimiento, y el elemento distintivo era, en realidad, la preservación de costumbres y 

tradiciones heredadas de un origen común: México (Eckmann, 2000; Cockcroft, 1997; 

Arceo-Frutos, 1996). 

     Era un grupo heterogéneo en cuanto a clase social; ubicación geográfica, había 

chicanos al interior de todo el territorio estadounidense y cuyo origen provenía de muy 

                                                 
7
  “In the U.S, the Black Struggle for civil rights, the urban insurrections, the peace movement against the 

tragic Vietnam War, the widespread appeal of the anticapitalism espoused by the Neo-Marxists and the 

New Left, the ascent of feminism radicalism […] all made the moment ripe for Chicano political protest.” 
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distintas regiones de México; se identificaron como chicanos tanto los trabajadores 

rurales y los obreros urbanos, como los estudiantes activistas y las amas de casa; incluso 

era un grupo variado en cuanto a tradiciones culturales particulares. Sin embargo, todos 

compartían un status minoritario en un país del cual no eran originales, al menos no sus 

ascendentes, y en muchos casos tampoco ciudadanos. Esto los llevó, en un inicio, a 

unificarse y a conformar una comunidad distinta del resto de habitantes de los Estados 

Unidos, a partir de una homogeneización en cuanto a la cultura con la que se 

identificaban, es decir, la formulación de una identidad (Goldman e Ybarra-Frausto, 

1991; Gómez Quiñones, 1990). 

2.3 La lucha política: demandas y mecanismos de acción 

     El siglo XX fue un siglo de lucha permanente para las comunidades mexico-

americanas: desde 1928 se fundó la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos
8
 

y, posteriormente, en los años cuarenta surgió la organización de los jóvenes pachucos 

(Sánchez-Tranquilino, 1991)
9
, unidos para hacer un reclamo por el trato discriminatorio 

del que eran victimas (Díaz de Cossío, 1997, 43-74).  

Sin embargo, el mayor activismo se dio en los años sesenta y puede clasificarse en dos 

etapas: la primera, de 1965 a 1975, se caracterizó por la gran participación y 

movilización de todos los miembros, así como por el radicalismo en los ideales que 

compartían. Fue el momento en que hubo una verdadera organización comunal, para 

luchar en conjunto por autodeterminación y derechos civiles. La segunda, de 1975 a 

1990, correspondió a la evolución de la lucha política.  

                                                 
8
 No era propiamente de mexico-americanos, pero estaba conformada en gran parte por gente de dichas 

comunidades. Fue una unión latina, cuyo fin era acabar con la discriminación y promover causas sociales 

a favor de la comunidad. 
9
 Pachuco es el nombre que se autoasignaron los jóvenes que formaron parte de este movimiento, quienes 

se caracterizaban por vestir de forma estrafalaria para llamar la atención y distinguirse del resto, haciendo 

alusión a su distinta identidad. De igual forma, desarrollaron un  nuevo vocabulario, basado en palabras 

populares mexicanas, con el que solo ellos podían comunicarse, formando así una especie de subcultura. 
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     Ante el Movimiento de la primera etapa, el gobierno estadounidense dio respuesta a 

algunas de las demandas chicanas que tuvieron efectos en las políticas estadounidenses. 

Ello se vio reflejado en la situación de los mexico-americanos que comenzó a cambiar, 

y a partir de lo cual la lucha dio un vuelco hacia la segunda etapa. Si bien dentro de esta 

segunda fase hubo también un retroceso respecto a los logros obtenidos –dada la 

tendencia al conservadurismo adoptada por el gobierno y la sociedad estadounidenses a 

partir de la década de los ochenta–, ello no revirtió el giro que la lucha había tomado 

desde 1975, pues el Movimiento se encontraba cada vez mas lejano de la unidad 

comunitaria que le dio impulso en 1965.  

     Respecto al primer momento, en 1965 César Chávez
10

 unificó a los campesinos 

californianos en la Organización United Farm Workers (UFW) y dio inicio a El 

Movimiento. Los trabajadores agrícolas se declararon en huelga en reclamo a los pagos 

injustos que recibían y a las condiciones en que laboraban. La lucha de Chávez se 

difundió por todos los estados del suroeste estadounidense y a ella se unieron los demás 

agricultores, en su mayoría mexico-americanos. Conforme diversas organizaciones 

comenzaron a sumarse en torno a los mismos fines –condiciones laborales justas y 

derechos civiles–, los mexico-americanos –a partir de entonces chicanos– añadieron el 

objetivo de la autodeterminación. Los principales líderes que se unieron a Chávez 

fueron Reies López Tijerina
11

 con la Alianza Federal de Mercedes, Rodolfo Gonzáles
12

 

                                                 
10

 César Chávez (1927-1993), nacido en Arizona, Texas, de padres mexicanos, vivió desde chico, según 

su biografía, la segregación, razón por la cual luchó toda su vida por los derechos de los chicanos. 
11

 Reies López Tijerina (1926- ) movilizó  en 1967 a los mexicano-americanos del norte de Nuevo 

México, con el objetivo de recuperar tierras tomadas por el gobierno estadounidense, que ellos 

consideraban de su propiedad. Exigieron se revisara el Tratado de  Guadalupe Hidalgo de 1848, y se 

repararan los daños de la Guerra de Secesión. Su movimiento estuvo muy unido a la lucha de los indios 

nativos del mismo estado, que peleaban también por tierras. 
12

 Rodolfo "Corky" Gonzáles, coordinador o cristalizador, junto con Chávez, de los primeros esfuerzos 

revolucionarios del Movimiento Chicano. Fundó el periódico "Viva". En 1963, organizó "los 

voluntarios", un grupo de jóvenes entusiastas que consiguió mejorar el trato que la policía dispensaba a 

los chicanos. En 1966, organizó la Cruzada por la Justicia, en Denver, Colorado, y tres años después 

reunió la Conferencia Nacional Chicana para la Liberación Juvenil, en la que se escribió el Plan Espiritual 

de Aztlán.  
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con la Cruzada por la Justicia, y José Ángel Gutiérrez
13

 con el Partido de La Raza Unida 

(PRU). A partir de entonces, la lucha se conoció como El Movimiento  o La Raza, y se 

definió en torno a una ideología claramente chicanista.  

     La movilización tenía objetivos sociales y políticos muy concretos, aunque no 

necesariamente de fácil obtención. Por un lado, pretendían cuestionar los paradigmas 

norteamericanos que, en un sentido de marginación cultural, consideraban todo lo 

ajeno
14

 como primitivo y exótico. Buscaban también la autodefinición para defender y 

proteger su cultura, distinta a la dominante, y lograr que ésta no fuera vista como 

inferior. Por otro lado, los chicanos se unieron para obtener derechos civiles como 

ciudadanos estadounidenses y dar fin a la discriminación de la que eran víctimas. Los 

temas centrales de la movilización chicana eran las condiciones laborales, el acceso a la 

educación, las facilidades para ascender económicamente y el derecho a participar en 

las decisiones políticas. 

     Esta mezcla de objetivos se tradujo en un discurso de enorme contenido culturalista, 

una combinación entre el pasado étnico y el presente mestizo que dio lugar a una nueva 

identidad cultural híbrida. El chicanismo, en esta fase, impulsó un orgullo nacionalista 

basado en la cultura e historia mexicanas y propuso reexaminar la identidad 

comunitaria. Los chicanos comenzaron a identificarse entre sí y a diferenciarse tanto de 

la mayoría anglo, como del resto de grupos minoritarios. El Movimiento definió a los 

mexico-americanos como un grupo explotado, con una “ciudadanía de segunda clase”, 

utilizados como “un recurso para satisfacer las necesidades de mano de obra no 

                                                                                                                                               
 
13

 Importante primer esfuerzo por una verdadera politización del movimiento. El partido fue fundado en 

Texas, con lo que inició la presencia política de la comunidad chicana. 
14

 En inglés alien. 
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calificada, así como para el reclutamiento de civiles para la guerra de Vietnam” 

(Sánchez Tranquilino, 1991, 90).
15

 

     El punto de partida, eje ideológico de la lucha, fue la recuperación de los territorios 

perdidos en la Guerra de 1848. El centro en torno al cual se construyó la idiosincrasia y 

el simbolismo, fue la antigua ciudad de Aztlán (Anaya, 1989)
16

, pues los chicanos 

identificaron dicha ciudad histórica como el lugar del que ellos provenían directa o 

indirectamente. Aztlán, en tanto centro político y simbólico, tuvo una importancia 

especial dentro del Movimiento: por un lado, permitía a la comunidad chicana mirar a la 

historia mexicana, para dar continuidad a su propia historia y encontrar los ejes 

fundadores de su identidad. Por otro lado, era importante pues los chicanos 

consideraban que una parte de México estaba históricamente ligada a Estados Unidos. 

Este planteamiento iba más allá del reclamo de territorio, constituyó el punto de partida 

y justificación de su existencia como comunidad híbrida. Los chicanos no eran 

únicamente mexicanos, y no podían serlo históricamente, eran un grupo 

excepcionalmente mexicano y excepcionalmente estadounidense, provenientes del 

American Southwest. 

De ahí surgió el Plan Espiritual de Aztlán, por medio del cual,  

… articulaban un programa para la ‘liberación’ de una minoría nacional […], 

pedían ‘independencia social, económica, cultural y política, como ‘el único 

camino hacia la total liberación de la opresión, la explotación y el racismo’ […] 

Exigían el control sobre las tierras, legalmente suyas, así como autonomía 

                                                 
15

 “… second-class citizenship […] a resource pool for unskilled labor needs as well as draftees and 

recruits for Vietnam War.” 
16

 Aunque no hay absoluto consenso, muchas investigaciones arqueológicas afirman que Aztlán, ciudad 

donde inició la civilización azteca, se encontraba en lo que actualmente es Arizona, Texas. 
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económica, control comunitario de la educación, auto-defensa, afirmación cultural 

y poder político por medio de la fuerza electoral (Klor de Alva, 1989, 151).
17

 

          Respecto a la segunda etapa, de 1975 a 1990, es necesario hablar de un proceso 

de atomización de los miembros de la comunidad, así como del debilitamiento de la 

lucha política organizada, pero también de la institucionalización de muchas de las 

demandas. Para pasar a dicho momento, es necesario presentar la respuesta que dio el 

gobierno estadounidense frente al activismo de la primera etapa, pues sólo así se 

entiende el cambio en los mecanismos de acción. 

2.4  La respuesta estadounidense, cambios en la legislación 

     A partir de mediados de los setenta, la forma de concebir la política social en Estados 

Unidos sufrió cambios importantísimos. Principalmente, se introdujeron las políticas de 

Acción Afirmativa
18

, que prohibían la discriminación laboral por razones de raza, 

preferencia sexual, religión, etc. Además, se pusieron en marcha múltiples asociaciones 

de ayuda para las comunidades minoritarias, y se dio la apertura del Sistema de 

Bienestar Social
19

, accesible a partir de entonces para las personas provenientes de 

dichas comunidades, así como la introducción de programas bilingües en las escuelas de 

los distritos de población mayoritariamente extranjera. 

     La presidencia de Kennedy ofreció el plan New Frontier
20

 y la de Johnson el plan 

Great Society
21

, que de alguna forma intentaban dar respuesta a las demandas de los 

                                                 
17

  “…It articulated a program for the ‘liberation’ of a national minority […] they advocated for ‘social, 

economic, cultural and political independence’ as ‘the only road to total liberation from oppression, 

exploitation, and racism […] they sought control of lands, ‘rightfully’ theirs, economic autonomy, 

community control of education, self-defense, cultural affirmation, and political power through electoral 

strength.”  
18

 Affirmative Action Politics. 
19

 Welfare System. 
20

 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), presidente de Estados Unidos de 1960 a 1963, inauguró su 

gobierno con el plan “New Frontier” que proponía un sentido más sofisticado de economía, un importante 

énfasis en los programas de bienestar social, un incremento del salario mínimo y reformas urbanas, todo 

lo cual beneficiaba a las comunidades chicanas. Independientemente de otros aspectos que fueron 

negados por el Congreso, como el aumento del gasto en educación, y aquéllos referentes a la Guerra Fría. 
21

 Lyndon Baines Johnson (1908-1973), presidente de Estados Unidos de 1963 a 1968, dio gran 

importancia al asunto de los derechos civiles que Kennedy había dejado inconcluso y a la política social. 
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grupos minoritarios, incluyendo el chicano. De igual forma,  el presidente Jimmy 

Carter
22

 propuso en 1977 un plan de amnistía para los trabajadores indocumentados, 

quienes adquirieron la nacionalidad estadounidense, con lo cual tuvieron acceso a los 

planes de Seguridad Social.   

     Por otro lado, se fundaron diversas organizaciones, con fines  muy concretos de 

ayuda a estas comunidades, con lo que se avanzó hacia una fase de institucionalización 

del Movimiento. Dichas organizaciones surgían por iniciativa chicana, pero obtuvieron 

éxito justo cuando comenzaron a recibir apoyo de fundaciones estadounidenses y de las 

mismas instituciones públicas. Así por ejemplo, se formó el Fondo Mexicano 

Americano para la Defensa Legal y la Educación que representó un logro en sí para el 

Movimiento y la vía necesaria para la adquisición de otros. Durante estos años, se 

organizó el voto latino para adquirir fuerza electoral como comunidad y capacidad de 

cabildeo; así, los mismos chicanos hicieron muchas campañas para concientizar a los 

miembros de su comunidad de la importancia de ciudadanizarse y de participar en las 

elecciones. En la presidencia de Richard M. Nixon, el partido republicano tomó 

conciencia del peso del voto chicano y comenzó a acercarse a los sectores 

conservadores de estas comunidades (Díaz de Cossío, 1997). 

2.5 Evolución al interior de la comunidad chicana: la decadencia de la lucha política 

      El proceso de disolución de la lucha política y de la unión comunitaria (lo que 

correspondería a la segunda etapa en la clasificación que hemos manejado) es bastante 

complejo pues, por un lado, se debe a los logros adquiridos, pero, por el otro, también 

                                                                                                                                               
En 1964 el Civil Rights Bill fue aprobado en el Congreso. El mismo año inició su plan “Great Society”, 

encabezado por el Civil Rights Act: prohibición de discriminación, que buscaba eliminar la pobreza y la 

injusticia. Consistió en la aplicación de nuevos programas educativos, la implementación del Voting 

Rights Act, programas de salubridad, así como legislaciones que promovían educación, hogar, desarrollo 

urbano, transporte público, etc., en beneficio de los pobres. 

22 James Earl Carter, Jr, nacido en 1924, en Plains, Georgia. Presidente de Estados Unidos de 1977 a  

1981  
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está relacionado con un retorno al conservadurismo que caracterizó a los Estados 

Unidos en la década de los ochenta, bajo la presidencia de Ronald Reagan. De cualquier 

forma, lo que sí es un hecho es que la transformación de El Movimiento correspondió a 

un cambio en las condiciones de vida de los chicanos, que hicieron insostenible la 

movilización inicial. 

En 1980, una nueva fase política inició para la comunidad mexicana. Para fines de 

1970, el Movimiento chicano era difuso. La intensidad de la década anterior agotó 

a los activistas y el activismo en sí se había vuelto una actividad conscientemente 

delimitada. Los jugadores políticos mexicanos ya no eran dos o tres sectores 

fácilmente identificables entre la comunidad, ya tampoco compartían el mismo 

fervor étnico ni las perspectivas radicales de aquellos chicanos que crearon en un 

inicio el contexto y la oportunidad para adquirir poder [...] [En las dos décadas 

precedentes, los chicanos organizados obtuvieron gran parte de sus demandas] Los 

funcionarios públicos comenzaron a manejar temas concernientes a los mexicanos, 

de una forma más considerada. Finalmente, y quizá lo más importante, el 

Movimiento chicano forzó algunas concesiones por parte del Mainstream Anglo 

(Gómez Quiñones, 1990,183-84).
23

  

     A las ganancias obtenidas, se sumaron la expansión demográfica de la comunidad y 

la consecuente dispersión geográfica, con lo que la capacidad organizativa se vio 

bastante minada. El Movimiento comenzó a dispersarse hasta terminar por disolverse. El 

discurso nacionalista de la comunidad chicana empezó a diluirse a partir de ese 

momento, en la medida en que disminuían las demandas concretas que dependían de un 

                                                 
23

 “With the 1980’s, a new political and cultural phase began for the Mexican community. By the late 

1970’s, the Chicano movement had diffused. The intensity of the decade had exhausted some activists, 

and activism itself had become consciously delimited activity. Mexican political players were no longer 

an easily identifiable two or three sectors within the community, nor did they share the same ethnic fervor 

or radical perspective as the Chicanos who had first created the context and opportunity for empowerment 

[...] Public officials began addressing issues of concern to Mexicans in a more considered manner. 

Finally, and perhaps most important, the Chicano Movement forced certain concessions from the Anglo 

mainstream…” 
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discurso nacionalista para formularse como cuestiones políticas. Además, la evidente 

tendencia de los mexico-americanos a abrazar un discurso comunitario comenzó a 

desaparecer por la ausencia de líderes y como producto de una heterogeneización aún 

mayor de la comunidad, consecuencia lógica de la expansión demográfica.  

     Paradójicamente, la decadencia del movimiento político y la disolución de las 

características que de él se desprendían (y se aplicaron a toda la comunidad chicana) 

también se debieron al conservadurismo vivido en Estados Unidos a partir de la 

presidencia de Ronald Reagan. Las desigualdades sociales se incrementaron y las 

respuestas positivas hacia la comunidad chicana comenzaron a decaer, siendo ésta 

víctima de los recortes presupuestarios que impidieron la continuación de la Acción 

Afirmativa y de la educación bilingüe.  

     Sería lógico pensar que frente a este debilitamiento, la comunidad chicana se 

reunificaría y volvería a la fase radical del Movimiento, sin embargo esto no sucedió, 

pues las políticas conservadoras coincidieron con otras condiciones estructurales de la 

propia comunidad chicana que impedían la reorganización: “Aunque las políticas 

conservadoras no desmantelaron las leyes de derechos civiles…, sí se otorgó menor 

soporte oficial a las organizaciones” (Díaz de Cossío, 1997, 75). Fue por este medio que 

se debilitó la capacidad de movilización y acción de la comunidad chicana, la cual se 

dispersó casi completamente, hasta que fue casi imposible hablar de un Movimiento.  

     A partir de los años ochenta, las acciones se llevaron a cabo a nivel local en cada 

comunidad y ya no con un sentido chicanista, en los términos de 1965, sino más bien 

uno propio de cada comunidad y, a nivel artístico, uno propio de cada artista. En 

muchos casos se unieron, de hecho, al resto de latinos (sin importar su proveniencia) 

para sumar fuerza y conseguir sus objetivos. A nivel global, los chicanos quedaron 

inmersos y dispersos en el grupo hispano (Gómez Quiñones, 1990).  
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     Frente a las transformaciones estructurales mencionadas, la identidad de la 

comunidad chicana se diluyó y quedó inmersa en el proyecto identitario hispánico. No 

obstante, la identificación de los artistas, que es la que interesa para los fines de este 

estudio, no cambió de forma uniforme, como se verá en el siguiente capítulo. 

 

III. La plástica chicana y la identidad comunitaria 

3.1  Contexto social y artístico en la década de los sesenta. El chicano: un arte fuera del 

Mainstream  

Como ya se dijo, este trabajo está basado en la clasificación del arte chicano propuesta 

por Ybarra-Frausto (1996), la cual de divide en dos etapas. La primera, de 1965 a 1975, 

es considerada la etapa de iniciación y creación de un proyecto: el muralismo que surgió 

como reflejo y consolidación del Movimiento y brazo de la lucha por la 

autodeterminación. La segunda etapa de 1975 a 1990 es la neutralización y recuperación 

del proyecto iniciado en la primera etapa, frente a las condiciones cambiantes de la 

comunidad chicana. Como ejemplos de dichas condiciones se encuentran el 

debilitamiento de la lucha política, el crecimiento demográfico, el incremento del 

número de chicanos con estudios profesionales, etc. Como consecuencia de ello, los 

artistas se vieron obligados a modificar su estrategia, vía la institucionalización de su 

producción artística. 

     Como contexto, es importante señalar que cuando se desató el Movimiento chicano, 

el imaginario de Estados Unidos se caracterizaba por el ideal de la asimilación, mejor 

conocido como la teoría del Melting Pot, la cual representaba el punto de partida y la 

base del proyecto nacional estadounidense: proyecto de identidad nacional para unificar 

a todos los grupos constitutivos de la sociedad y garantizar la unidad del estado-nación. 

Las transformaciones en los flujos migratorios y sus efectos en la sociedad 



 23 

estadounidense fueron tan veloces que la gran mayoría de la gente siguió creyendo en la 

existencia de un verdadero Melting Pot, sin notar que cada vez existían más minorías 

étnicas, excluidas del mismo. El grupo chicano fue uno de los primeros en evidenciar la 

heterogeneidad y las injusticias de la sociedad estadounidense y en plantear la necesidad 

de asegurar el reconocimiento de su identidad, la cual se encontraba al margen del 

proyecto nacionalista prevaleciente. De forma paralela, muchos grupos minoritarios se 

manifestaron en el mismo sentido.  

     En el ámbito artístico, la lógica del Melting Pot se reflejaba en las corrientes 

difundidas y apoyadas por la Mainstream, según la cual el arte de los años sesenta se 

caracterizaba por el minimalismo e individualismo. La corriente dominante en Estados 

Unidos era el expresionismo abstracto
24

 que, por razones evidentes, rechazaba cualquier 

contenido simbólico y/o folklórico, así como las referencias a imágenes étnicas, dentro 

de las obras de arte que habrían de reconocerse como “refinadas”
25

.  

     El muralismo chicano no formó parte de las instituciones ni de la opinión pública 

dominadas por la Mainstream. “Las exposiciones no se hacían para ser montadas en 

museos o galerías, sino más bien, en lugares comunitarios como parques, paredes de 

establecimientos, o puntos de encuentro”(Ybarra-Frausto, 1993, 56).
26

   

     Los muralistas chicanos se opusieron a la corriente dominante por varias razones. 

Primero, porque su arte era de gran contenido político, por lo tanto  real y simbólico, así 

como étnico y reivindicatorio de una identidad común. Segundo, entonces, porque no 

era un movimiento individualista, sino todo lo contrario, una propuesta artística 

comunitaria que buscaba incluir tanto a artistas, como a gente normal de las 

                                                 
24

 “El arte abstracto es un arte en el que los artistas no toman en cuenta el mundo exterior […] intentan 

provocar sentimientos estéticos, únicamente a través de los colores y las formas. Se descalifica, por 

figurativo, toda aquella representación artística que se base en la realidad sensible y la represente […] 

descartan cualquier aspecto decorativo” (Lionel, 2002, 9). Traducción del autor.   
25

 En referencia a la distinción, común en la época, entre fine art y folk art. 
26

 “Exhibitions were not to be mounted in museums or galleries but rather in community sites such as 

parks, storefronts or meeting halls.”  
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comunidades. Tercero, porque la lógica interna de su discurso político impedía 

cualquier asimilación a la identidad estadounidense. La identidad chicana planteaba un 

distanciamiento al Melting Pot y una identidad alternativa.  

     La insistencia en el contenido folklórico de las obras chicanas de la primera etapa, 

que las hacía instantáneamente excluibles de las obras aceptadas “institucionalmente”, 

se debió al deseo de evidenciar “la consciente exclusión de diversidad étnica, como 

parte del proceso Mainstream de producción de un ‘valor de mercado para la cultura’” 

(Sánchez Tranquilino, 1993, 90).
27

 Otro aspecto importante del movimiento chicano, 

que entró en contraste con el contexto artístico de Estados Unidos en la década de los 

sesenta, fue el cuestionamiento hecho por los artistas chicanos, e ignorado por los 

representantes del movimiento base norteamericano –dadas sus inclinaciones hacia el 

individualismo artístico– sobre la función social del arte y la consecuente 

responsabilidad de los artistas respecto del contenido socio-político de sus obras. Los 

artistas chicanos propusieron repensar su rol, considerándose “trabajadores sociales”; a 

diferencia de los artistas más típicamente norteamericanos, quienes consideraban que el 

arte era una actividad de élite y que tanto su creación, como validación y acercamiento 

al público, debían quedar limitadas a un grupo social educado, con la sensibilidad 

suficiente para apreciar un arte que rebasaba lo popular. En este sentido, los artistas 

chicanos fueron defensores de la democratización cultural y buscaron crear un público 

popular, así como  sensibilizar a la comunidad, a quien dirigían su obra con el mensaje 

político que transmitían.   

3.2 El muralismo de los años sesenta, brazo de la lucha política 

Los primeros años, de 1965 a 1975, constituyen la etapa en que la plástica chicana 

abarcó de forma muy significativa tanto una posición estética como una política, 

                                                 
27

 “The conscious exclusion of ethnic diversity as part of the mainstream process of producing the 

‘market value of culture’.” 
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caracterizada por el activismo de los artistas, “todos ellos persistieron en la tarea vital de 

crear formas artísticas que fortalecieran la voluntad y la identidad cultural de la 

comunidad (Ybarra-Frausto, 1995, 175)”
28

. Para ello rescataron fuentes vernáculas 

como almanaques, altares, estampas religiosas, calendarios, carteles, etc., con base en 

una propuesta mexicana, lo cual codificaba la forma chicana prototípica de ver la vida y 

entender el mundo.  

     En todo ello se dio  la participación de los artistas en un proceso de construcción de 

identidad artística y, más allá de eso, cultural, que fue en un primer momento 

compartida, de forma casi uniforme, por muchos miembros de la comunidad. Dicho 

proceso surgió del apego de los artistas a sus comunidades de origen y de la 

concientización de los problemas a los que se enfrentaban, como por ejemplo la 

marginación, que implicaba la carencia de derechos civiles, y la falta de 

reconocimiento. Así, sus manifestaciones artísticas formaron parte de una estrategia 

identitaria, cuyo principal objetivo era asegurar la preservación de su cultura sin 

permanecer al margen de la sociedad en la cual pretendían insertarse. Al mismo tiempo 

buscaron lograr el pleno reconocimiento de su identidad comunitaria, como una 

identidad minoritaria dentro de Estados Unidos, misma que debía ser tomada en cuenta 

y respetada al igual que cualquier otra. Detrás de esto se encontraba el móvil de 

asegurar un status para la comunidad chicana al mismo nivel que aquel que poseían los 

demás grupos, sobre todo, el de la mayoría anglo. 

     En las creaciones artísticas de esta primera década (murales y pósteres 

principalmente) se encuentra un rasgo identitario muy particular: el rasquachismo 

(Ybarra-Frausto, 1991), que no es más que una forma de catalogar el imaginario 

colectivo de los chicanos. 
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 “All of them persisted in the vital task of creating art forms that strengthened the Hill and fortified the 

cultural identity of the community.” 
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Ser rasquache es poseer una conciencia rebelde y valiente para subvertir y tirar los 

paradigmas circulantes. Es una postura irreverente, aguda e impertinente que 

recodifica y se mueve hacia fuera de las fronteras establecidas […] Sugiere 

vulgaridad y mal gusto, es poseer una sensibilidad cursi (155-56)
29

 

     De las estructuras socio-políticas y de intereses políticos concretos, se derivó la 

identificación de los artistas con dicha identidad chicano-rasquache que pretendía ser un 

mecanismo de expresión política para asegurar la consecución de sus fines. Es 

importante señalar que aquí se habla de una identidad cultural, más que artística, porque 

los elementos mencionados corresponden a la vida cotidiana de los artistas en las 

comunidades. El rasquachismo únicamente codificó en forma de identidad lo que eran 

las costumbres diarias de la comunidad chicana. Existe una diferencia entre cultura y 

arte, que no siempre es fácilmente distinguible, y mucho menos en el presente estudio 

por tratarse de obras de arte ligadas, conciente y directamente, a la vida cotidiana de los 

artistas y a la realidad política. Según Nathalie  Heinich, la sociología del arte se 

confunde fácilmente con la sociología de la cultura, porque “Este término (sociología de 

la cultura), lo sabemos, es excesivamente polisémico, especialmente por la diferencia 

entre la acepción francesa, más bien centrada en las practicas artísticas, y la acepción 

anglosajona, más antropológica, que se extiende a todo lo concerniente a las costumbres 

o a la civilización en una sociedad determinada.” (2001, 6)
30

. 

     Todos los autores revisados afirman que el movimiento artístico chicano de los años 

sesenta y setenta, los murales en particular, fueron un brazo político del Movimiento, 
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 “To be rasquache is to posit a bawdy, spunky consciousness, to subvert and turn rulling paradigms 

upside down. It is a witty, irreverent, and impertinent posture that recodes and moves outside established 

boundaries. Suggests vulgarity and bad taste, a sense of being cursi [tacky]” 

 
30

 “Ce terme (sociologie de la culture), on le sait, est excessivement polysémique, notamment en raison 

de décalage entre l’acception française, plutôt contrée sur les pratiques relatives aux arts, et l’acception 

anglo-saxonne, plus anthropologique, élargie à tout ce qui concerne les mœurs ou la civilisation dans une 

société donnée”. 
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dado el activismo de los artistas. Las manifestaciones artísticas formaron parte de las 

celebraciones comunitarias y de los meetings políticos. 

Algunos artistas iban más allá, eran participantes y líderes de la lucha política y 

económica, consideraban su arte (como lo hizo el muralista mexicano David Alfaro 

Siqueiros) como una parte integrante de su ideología (Goldman, 1993, 24).
31

  

     Para esta sección se toman como referencia las obras realizadas por los colectivos 

Los Four, formado por Frank Romero, Roberto de la Rocha, Gilbert “Magú” Luján y 

Carlos Almaráz; East Los Streetscapers, de Wayne Alaniz Healy y Paul Botello; Royal 

Chicano Air Force (RCAF), con José Montoya, Esteban Villa, Juanishi V. Orosco, 

Ricardo Favela y Rudy Cuellar; The Movimiento Artístico Chicano, de Aurelio Díaz y 

José Gonzáles; Los Siete de la Raza, del que formaba parte Yolanda López; así como el 

Chicago Mural Group, de Carlos Berrera, José Guerrero, Oscar Martínez, Vicente 

Mendoza y Ray Patlán. Ellos son los creadores de la gran mayoría de murales realizados 

en las ciudades más importantes, como Los Ángeles, Sacramento y Chicago, y por lo 

tanto son los más estudiados (Eckmann, 2000; Cockcroft, 1997 y 1993; Quirarte, 1973). 

      Los murales eran, desde los lugares en que se realizaban, un medio de protesta para 

transmitir a toda la sociedad chicana las causas por las cuales debían unirse como 

comunidad en El Movimiento. De igual forma, los murales buscaban demostrar a la 

generalidad anglo que ellos como chicanos eran una comunidad distinta, con una 

ideología y cultura propias, que no participaban de lo impuesto por la Mainstream, ni en 

manifestaciones artísticas ni en forma de vida. Cada mural era un mecanismo para 

señalar la inexistencia del soñado Melting Pot estadounidense (Sánchez-Tranquilino, 

1993; Sorell, 1991). 
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 “Some artists were more than counterparts; they were participants and leaders in the political and 

economic struggle, considering their art (as did Mexican muralist David Alfaro Siqueiros) an integral part 

of their ideology.” 
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     Además de las demandas políticas, el muralismo pretendía redefinir y exaltar la 

identidad chicana. Se convirtió en una forma de estudiar y familiarizarse con la herencia 

cultural mexicana y replantearse cuestiones elementales sobre su bagaje cultural. Como 

dice Tomás Ybarra-Frausto (1991), el arte chicano refleja una identidad híbrida, a partir 

de una mezcla entre elementos mexicanos y anglos, digna de una comunidad neo-

mestiza. El autor propone que los chicanos tuvieron la capacidad de mezclar estilos de 

distintas tradiciones artísticas, porque provenían de una cultura mestiza. 

    Los artistas chicanos de las primeras décadas desarrollaron una iconografía muy 

particular fuertemente ligada al movimiento político y a la reivindicación de su 

identidad comunitaria. Entre los iconos más comunes, se encontraban los 

representativos de las culturas indias precolombinas, el indigenismo contemporáneo y la 

religiosidad característica de la cultura mexicana. Pero, también se incluyeron íconos 

representativos de la vida cotidiana en las comunidades chicanas. A partir de esto 

último, la aparición de símbolos de la cultura más propiamente anglo fue inevitable, con 

lo que la hibridación fue un rasgo característico de la identidad chicana, la cual se 

acentuó hacia la segunda etapa y evolucionó hacia el multiculturalismo (Ybarra-Frausto, 

1993 y 1996). 

    Los símbolos utilizados en el arte no fueron ideados por los artistas, sino retomados 

de las imágenes utilizadas por los líderes políticos. López Tijerina utilizó a Emiliano 

Zapata como icono de la lucha agraria que desarrolló en Nuevo México. Asimismo, 

César Chávez se valió de la imagen de la Virgen de Guadalupe para legitimar su lucha y 

convocar a los agricultores del sur. De ahí que tanto Emiliano Zapata –entre otros 

líderes históricos mexicanos– como la Virgen de Guadalupe aparecieran repetidamente 

en los murales (Sorell, 1991, 141-162). De igual forma, las representaciones de 

momentos históricos relevantes de todos los tiempos, a través de los héroes que 
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simbolizaban el triunfo de luchas similares a la suya, fueron muy importantes. El 

objetivo era amparar sus demandas en movimientos pasados, aunque también presentes, 

cuya justificación ideológica representara la misma validez que el Movimiento. En este 

sentido,  incluyeron iconos de movimientos minoritarios, como Martin Luther King, con 

lo que marcaron también su solidaridad con los demás grupos oprimidos. 

     Si bien los muralistas cuidaron la calidad estética de su arte, y se guiaron por el 

muralismo mexicano de 1920
32

, también, como ya se dijo, tuvieron gran interés por 

“provocar” los estándares de la Mainstream. De esta forma, los murales chicanos 

contuvieron gran cantidad de temas “burdos”,  como la violencia entre pandillas, la 

drogadicción, los problemas laborales, la situación de los prisioneros mexico-

americanos, etc.   

     Parte sustancial del movimiento, tanto político como artístico, fue la redefinición de 

una identidad comunitaria que unificó a los mexico-americanos –a partir de entonces 

chicanos–, en un proceso de diferenciación y autodeterminación. Antes del Movimiento, 

los chicanos eran definidos desde una óptica estadounidense. Por un lado, eran vistos 

como una minoría exótica, conformada por trabajadores de bajo rango, típicamente 

religiosos y festivos. Por el otro, representaban una clase social marginada por los 

estereotipos que los caracterizaban, pachucos y pandilleros que vivían en las peores 

zonas de la ciudad. El deseo de autodefinirse, y romper con dichos estereotipos, era la 

consecuencia lógica del interés político de ser reconocidos y contar con derechos civiles 

como cualquier ciudadano. El muralismo fue una herramienta para codificar y transmitir 

ambos objetivos y contribuyó de tal forma al logro de los mismos –sobre todo, en la 
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 Es importante señalar que si bien el muralismo chicano tomó al muralismo mexicano como fuente de 

inspiración, el primero difiere del segundo en que no es financiado por el gobierno revolucionario, sino 

que surge de una lucha popular vs el status quo. Además, el muralismo chicano se desarrolló en los 

barrios y ghetos, a diferencia del muralismo mexicano que se plasmó en edificios gubernamentales 

(Azuela, 1994; Goldman e Ybarra-Frausto, 1991). No obstante, ambos movimientos se convirtieron en 

una expresión plástica representativa para narrar una epopeya nacional. En el caso chicano, la epopeya de 

un grupo minoritario en Estados Unidos. En el caso mexicano, el mito construido por un grupo 

revolucionario, para su legitimación.  
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creación y consolidación de una identidad comunitaria– que al finalizar la primera etapa 

de El Movimiento los chicanos fueron reconocidos por los demás estadounidenses como 

un grupo minoritario, con una identidad ajena al Melting Pot. Esto paradójicamente 

contribuyó, como veremos más adelante, a la creación y asimilación de nuevos 

estereotipos que no necesariamente beneficiarían a la comunidad chicana, como 

denunciarían los artistas de la segunda generación (como aquí los hemos llamado).  

     El muralismo chicano es un clásico ejemplo de arte público, directamente enlazado 

al contexto político y a la comunidad cultural en que fue creado. En la primera fase, los 

chicanos, como grupo, con una identidad común, se valieron del arte –en sus múltiples 

expresiones, una de las cuales, de forma prototípica, fue el muralismo– para transmitir, 

tanto al interior de su comunidad, como al resto de la sociedad,  su identidad cultural y 

artística.  

     El chicanismo fue, sobre todo en su primera etapa, un movimiento sociocultural, 

artístico y altamente politizado. La creación artística fue un mecanismo de auto creación 

y reivindicación de una identidad comunitaria, las creaciones estéticas que se 

desprendieron de la lucha política fueron producto del activismo que unió a los 

participantes, de rasgos heterogéneos, en torno a una identidad cultural nacionalista. 

3.3 El desarrollo de nuevas formas de expresión, un nuevo discurso hacia el 

distanciamiento del arte comunitario y el abandono de los estereotipos 

   La segunda etapa, de 1975 a 1990, surge como consecuencia de los cambios 

estructurales de la comunidad chicana, frente a lo cual los artistas se vieron obligados a 

modificar su estrategia, vía la institucionalización de su producción artística. Para 

lograrlo, en primer lugar, establecieron un “banco de símbolos”, es decir, una 

iconografía de la experiencia chicana, para tener una base sobre la cual plantear y 

sustentar sus cuestionamientos hacia el arte Mainstream; en segundo lugar, se intentó el 
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trabajo arduo en las organizaciones y en los espacios alternativos de creación y difusión 

de arte chicano, para hacer de éste un arte accesible a todas las comunidades 

estadounidenses, lo cual permitía ampliar la audiencia a la que se dirigía el mensaje 

político; y en tercer lugar se estimuló la continuación de los murales y el arte público 

para dar seguimiento a la lucha (Ybarra Frausto, 1991, 178).  

      En principio, en la segunda etapa no parece proponerse un cambio en la 

composición de la identidad reflejada en el arte, sino simplemente un perfeccionamiento 

de los mecanismos para establecer el diálogo con el resto de la sociedad estadounidense 

–principalmente la mayoría blanca–, con el fin de lograr el pleno reconocimiento de su 

identidad por parte de la alteridad y con ello consolidar la reafirmación de la misma. 

Esto representa sólo un paso más de la estrategia identitaria que tiene como base 

política la obtención de un status perfectamente igualitario dentro de la sociedad y  

legislación estadounidenses.  

     No obstante, como ya se dijo, a partir de 1975, y más claramente de 1980 (en la 

segunda etapa de esta división que se ha vuelto un consenso compartido por la mayoría 

de los estudiosos), surgieron nuevos artistas cuyo arte reflejaba distintas identidades, no 

uniformemente compartidas por ellos, que partieron, principalmente, de un revisionismo 

crítico sobre el discurso precedente. 

    En algunos casos, se trató de un revisionismo sobre el contenido político de sus 

obras, característico de las dos décadas anteriores, y las interpretaciones estereotipadas 

que se habían generado; como consecuencia de lo anterior, se despertó un deseo de 

pasar a otras formas de expresión, con un discurso de identidad distinto, tal fue el caso 

del colectivo ASCO, formado por Gluglio Grunk Nicandro, Willie Herrón, Patssi 

Valdéz y Harry Gamboa Jr., así como de los artistas Carlos Almaraz, Celia Álvarez 

Muñoz y Yolanda López (Zamudio-Taylor, 1999; Barn, 1996).  
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     En otros casos, el cambio se debió a la incorporación de jóvenes generaciones de 

artistas que de forma natural abrazaban otra identidad, diferente a la característica de las 

primeras obras chicanas, y que fue representada en sus creaciones. Jesse Amado, David 

Avalos, Guillermo Gómez Peña, Daniel Joseph Martínez (que también colaboró en 

ASCO) y Cruz Ortiz, entre otros, son representantes de esta nueva ola de artistas.      

Dicha ruptura generacional se dio porque los jóvenes se encontraban en un contexto 

distinto, en que la acción política había cambiado mucho con respecto a la época del 

Movimiento. En el ámbito artístico, por un lado se encontraban algunos artistas de la 

primera generación, que se sentían satisfechos con las respuestas estadounidenses y 

colaboraban con las organizaciones de promoción al arte minoritario, en particular 

chicano, que se habían generado como producto de la reacción positiva frente a las 

demandas chicanas. Se trata de aquellos artistas e intelectuales que, según Daniel J. 

Martínez contribuyeron al entendimiento estereotipado de la identidad chicana. La 

acción política de este grupo era de la forma descrita por Ybarra-Frausto en su segunda 

etapa de neutralización y recuperación del proyecto. Por otro lado, se encontraba el 

grupo de la segunda generación, cuya acción política cuestionaba, aunque de distintas 

formas entre ellos, lo anterior y pretendía revertir el proceso de reconocimiento entre 

grupos que había dado lugar a la identidad chicana, tal cual se conocía. Las acciones de 

estos artistas contribuyeron a la formación de otras nociones de identidad. Estos nuevos 

artistas estaban igualmente politizados, pero su móvil político obedecía a otros 

intereses: terminar con los estereotipos que, según ellos, no hacían más que impedir la 

posibilidad de que los chicanos tuvieran un status igual al de la mayoría anglo, al 

interior de la sociedad estadounidense. 

     En este caso se trata del replanteamiento de la identidad comunitaria hacia una 

noción más incluyente, quizá posnacional, que contempla la inserción del arte chicano 
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en las formas artísticas universales y la adopción de elementos multiculturales como 

parte de su identidad. Esto se debe a que la identidad chicana, como cualquier otra, no 

era uniforme, homogénea y estática. Como dice Shifra Goldman (1994), ninguna 

cultura es estática sino más bien permeable.  

Una cultura es mejor vista como una serie de procesos que construyen, 

reconstruyen y desmantelan los materiales culturales, en respuesta a elementos 

identificables […] Por lo tanto, ‘la posición de cada una de las múltiples 

[id]entidades que proliferan en Latinoamérica [y los Estados Unidos] no se 

establece una vez y para siempre…[Más bien] toma forma en relación con otras 

fuerzas culturales con las que choca, se junta o cruza, intercambiando metáforas y 

conceptos, estableciendo fronteras ambiguas y compartiendo territorios híbridos 

(4).
33

 

     Así, la identidad de la comunidad chicana representada en sus manifestaciones 

artísticas se fue modificando conforme entró en relación con otras minorías, con el resto 

de grupos hispánicos de Estados Unidos e incluso con la cultura (si es que puede 

definirse como una sola) estadounidense. 

     Luis Camnitzer (1996)
34

 muestra la imposibilidad de unificar el proceso creativo de 

todos los artistas, al decir que 

Algunos artistas intentarán borrar sus raíces enteramente, con el objetivo 

de insertarse completamente en el nuevo entorno […] Otros, choqueados 

por el nuevo entorno, regresarán a su cultura original, redoblando 

esfuerzos y buscando protección […] Pero, otros más intentarán negociar 
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 “A culture, therefore, is better seen as a series of processes that construct, reconstruct, and dismantle 

cultural materials in response to identifiable elements […] Thus ‘the position of each of many cultural 

[id]entities proliferating in Latin America [and the United States] is not established once and for all… 

[Rather] it takes shape in relation to other cultural forces with which it clashes, joins or crosses, trading 

metaphors and concepts, establishing ambiguous boundaries and sharing hybrid territories.” 

 
34

 Es interesante observar que Luis Camnitzer y otros analistas, que hacen manifiesta la transformación de 

la que aquí se habla, pertenecen a la nueva generación de artistas.  
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un balance entre la cultura del centro y la de la periferia […] Intentarán 

hacer una síntesis de experiencias, producirán lo que debe llamarse 

spanglish art (158-159) 
35

 

De tal forma, el arte chicano es, a partir de cierto momento, difuso y difícil de 

identificar. A partir de entonces, lo que puede identificarse como arte chicano 

corresponde a las múltiples creaciones de los mexico-americanos, abrazando desde el 

discurso político de identidad comunitaria nacional hasta el de una propuesta más 

multicultural, pasando por varios estilos y técnicas de producción.  

     Si bien el arte chicano desde sus inicios representó una identidad mestiza, producto 

de la condición fronteriza o migratoria de sus creadores, la segunda etapa es prueba de 

que los chicanos, además de rescatar sus raíces mexicano-mestizas, participaron de un 

nuevo mestizaje, de ahí que aunque el chicanismo en su primera etapa intentara resaltar 

la identidad mexicana y diferenciarse de los anglos, en realidad y conforme evolucionó, 

produjo una iconografía propia de una comunidad híbrida. 

     La disminución de los murales como forma creativa constituye el primer rasgo 

característico de la evolución o transformación de que aquí se habla (Griswold, 1991; 

Barn, 1996). El incremento de miembros en las comunidades chicanas disminuyó la 

capacidad organizativa de las mismas y, con ello, desincentivó la formación y 

preservación de los colectivos de artistas: para 1985, éstos ya habían desaparecido y 

unos años antes habían disminuido importantemente su producción artística. 

     Aunado a la transformación de las causas socio-políticas, que habían generado la 

construcción del discurso identitario reflejado en las obras de la primera etapa, se 

encontró la adopción, por parte de algunos artistas, de técnicas y formas de expresión 
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 “Some artists will attempt to erase their roots entirely, with the objective of blending completely into 

the new environment […] Other artists, shocked by the new environment, will retreat towards their 

original culture with redoubled efforts, seeking protection […] But some artists may try to strike a 

balance between the culture of the centre and the periphery… They will attempt to produce a synthesis of 

experiences. They will produce what might be called ‘spanglish art’ ” 
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propias del arte contemporáneo estadounidense y global. El performance, el arte digital 

y multimedia, las instalaciones callejeras, etc. constituirían el segundo rasgo de ruptura 

o mutación dentro de la plástica chicana. Como ya ha sido señalado, los artistas de las 

primeras décadas buscaron conscientemente desligarse de todas las formas de expresión 

reconocidas por la Mainstream, mientras que los de la segunda generación las hicieron 

suyas. Esto fue parte del discurso político de plena inclusión que sostuvieron los artistas 

jóvenes, así como de la construcción de una identidad que incluía símbolos y valores 

globales. A partir de dicho momento, las críticas planteadas y las propuestas identitarias 

variaron de un artista a otro, lo que constituye el centro de análisis de este estudio, pues 

el arte, y la identidad en él proyectada, dejaron de ser comunitarios, convirtiéndose en 

una mezcla de visiones y proposiciones de distinta índole, lo que prueba que del mismo 

grupo social, y de las mismas condiciones socio-políticas, pueden surgir 

representaciones muy distintas. 

     A partir de entonces se encuentran distintas manifestaciones y propuestas identitarias 

que surgen, al igual que la anterior, de la comunidad chicana, pero ya no necesariamente 

constituyen la construcción de una identidad comunitaria, precisamente, porque se 

pierde toda uniformidad artística y cultural. Son particularmente interesantes, por su 

contenido político, los planteamientos de Daniel J. Martínez y Guillermo Gómez Peña 

que aunque no son los únicos artistas, sí son los que mayor actividad intelectual han 

realizado, por lo que puede rastrearse fácilmente su postura. El presente trabajo se 

concentra, para la segunda etapa, en estos dos artistas.  

     Un ejemplo de las nuevas propuestas se encuentra en las palabras de Daniel J. 

Martínez cuando describe su entrada a ASCO: 

Yo todavía no sabía qué era chicano. No tenía forma de saberlo. Había trabajado 

aislado… Fue entonces que conocí a Harry [Gamboa Jr.] y me di cuenta que estaba 

conectado a un movimiento de resistencia mucho mayor de lo que imaginaba. Me 
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dejó sorprendido […] Harry era el primer mexico-norteamericano a quien 

encontraba parecido a mí. Ambos tenemos la piel bastante clara y en nuestra 

apariencia no somos exactamente latinos de una manera estereotípica. Él no 

hablaba español, ni hacía murales. Le interesaba el lenguaje y el arte conceptual. 

Empezamos a hablar de identidad, de política y hablamos de una versión nueva, 

una nueva interpretación del arte conceptual. Él no había recibido una capacitación 

formal; basaba su noción de la creación del arte en observaciones acerca de sí 

mismo y el mundo. Apoyábamos la United Farm Workers, pero no era parte de 

nuestra experiencia y no pensábamos que podíamos hacer algo por ellos. No sería 

de ninguna ayuda participar en piquetes. Y México me importaba bien poco (Cuco 

Fusco, 1996, 30-31). 

     Es claro que este artista no había interiorizado los “repertorios culturales” 

prototípicos de la identidad chicana, entendida como en la primera fase. Lógicamente 

esa identidad, la representada en los murales, no era su identidad chicana. Él no propuso 

realmente una identidad alternativa, su objetivo únicamente era señalar que él se 

planteaba al margen de las primeras propuestas, aunque no por ello dejara de 

considerarse chicano, con lo que intentaba criticar las concepciones estereotipadas que 

se habían hecho, interna y externamente, sobre la identidad cultural chicana. 

     El punto de partida de Daniel J. Martínez (1996, 289-90) era cuestionar las 

creaciones chicanas de los sesenta y setenta por haberse abstenido de toda autocrítica, lo 

que les impidió alejarse del gran problema que enfrentaban, histórica e inevitablemente 

los colonizados: el ser “partícipes pasivos de una interpretación externa sobre su propia 

cultura”. En el caso chicano, esto había consistido en alimentar y retroalimentar el 

estereotipo popular que se les había asignado desde fuera. Según esta posición, “en 

lugar de reclamar una libertad de imaginación, [habían] limitado la producción a la 

versión colonial de [ellos] mismos”, lo que impidió a los artistas chicanos insertarse en, 
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aprovechar y participar de los movimientos artísticos globales. El planteamiento de 

Martínez puede ligarse al análisis de Pierre Bourdieu (1980), según el cual el grupo 

WASP de Estados Unidos posee la facultad de clasificar al resto de estadounidenses 

como grupos ‘étnicos’ o ‘raciales’, gracias al poder y la autoridad legítima con que 

cuenta la mayoría anglo de ese país. Dicho poder le permite al grupo mayoritario 

determinar la identidad de las comunidades minoritarias, con mucho mayor poder aún si 

los miembros de estas colectividades adoptan y reivindican los componentes de la 

identidad asignada desde afuera.  

     De tal forma, Martínez cuestiona la identidad atribuida, interna y externamente, a la 

comunidad artística chicana, pues no todos sus miembros la compartían. La obra de este 

artista buscaba distanciarse de la identidad con la que se le asociaba, en tanto artista 

chicano. Esto, porque para la plena identificación no basta con observar del exterior 

ciertos rasgos culturales compartidos por una comunidad –como se observaban los 

rasgos chicanistas de la primera generación–, es necesario además que los actores 

sociales elijan de forma voluntaria distinguirse socialmente. Así, Daniel J. Martínez 

decidió distanciarse de los rasgos culturales con los que su comunidad era relacionada, 

pues éstos no correspondían con la nueva estrategia identitaria que él proponía. Dicha 

estrategia buscaba una plena inclusión a la sociedad estadounidense y no una 

folklorización. De lo anterior se sigue una crítica a la construcción social de la identidad 

chicana, que no necesariamente se tradujo en una propuesta alternativa de identidad.                 

     Por otra parte, Guillermo Gómez Peña (1993; 2002) propuso (y aún propone) una 

crítica similar en cuanto a los estereotipos relacionados a la comunidad chicana, pero su 

planteamiento rebasó el ámbito de su comunidad y expresó una oposición a la forma 

incorrecta o falsa con que se había entendido y estudiado la comunidad hispana de 

Estados Unidos, además, de su planteamiento sí se desprende una propuesta identitaria 
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alternativa que propone plantearse al margen de la identidad WASP. De esta manera, 

Gómez Peña estableció una crítica a los efectos que tuvo la doctrina multiculturalista 

sobre el entendimiento de las manifestaciones culturales y el desarrollo de políticas 

públicas que pretendían hacer frente a la diversidad. Entre otras cosas afirmaba que el 

multiculturalismo es un término “ambiguo” y “capcioso” por lo que se presta a falsas 

interpretaciones.  

     Su crítica se dirige en dos sentidos. Por un lado, a los grupos mayoritarios que 

continúan estableciendo una relación desigual con los minoritarios, pretendiendo ser 

inclusivos. Por ejemplo, muchas organizaciones anglosajonas (cuyas dinámicas 

continuaron siendo excluyentes) en la década de los noventa hicieron exposiciones 

multiculturales y solicitaron fondos en pro de la diversidad. Para que el 

multiculturalismo sea verdadero y se vuelva una forma real de hacer políticas públicas, 

el autor propuso la existencia de organizaciones que incluyan todo tipo de obra y gente, 

y que contraten personas de todas las razas para trabajar en todos los puestos. Por otro 

lado, Gómez Peña criticó a los miembros de las comunidades minoritarias que sólo 

producen obra relevante para su propia comunidad y propuso una creación artística 

multicultural en el verdadero sentido, es decir, que refleje identidades múltiples y sirva 

para todos los grupos que componen la sociedad. En este sentido, se desligó de las 

clasificaciones de artista étnico, político, comunitario, latino, minoritario, etc., por 

considerarlas “imprecisas y cargadas de peligrosas implicaciones ideológicas. Además, 

reafirman la existencia de jerarquías que promueven la dependencia política y la 

subordinación cultural (Gómez Peña, 2002, 62).” 

     Desde esta perspectiva, lo que algunos artistas de las primeras generaciones, como 

Amalia Mesa Bains (1993), podrían considerar un éxito del movimiento artístico de los 

sesenta y setenta, fue visto como un fracaso por algunos artistas de la segunda 
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generación. Un ejemplo de ello es la reacción de éstos frente a la creación de centros 

culturales chicanos y latinos (tanto museográficos como universitarios)  que formaron 

parte de la respuesta estadounidense frente a las demandas de los grupos minoritarios. 

Para Gómez Peña y Martínez, la existencia de dichos centros y el esquema de 

democracia cultural implementado en Estados Unidos desde 1970 no implican que el 

racismo haya sido erradicado y, por el contrario, dichos mecanismos corren el riesgo de 

convertirse en medios para disfrazarlo. Al respecto, Gómez Peña señala: 

Lo que pedimos no es gran cosa. Queremos ser incluidos, no observados, ni 

consumidos. Buscamos comprensión, no publicidad. Deseamos ser considerados 

como intelectuales no como showman; como socios, no como clientes; como 

colaboradores activos y no como voces emergentes. Somos ciudadanos completos, 

no minorías exóticas (1988, 75). 

      Es importante señalar que el autor ya no habla aquí únicamente de la comunidad 

chicana, sino que va más allá, hacia todas las comunidades minoritarias y su mensaje se 

dirige verdaderamente a toda la sociedad. Además, una gran diferencia con la estrategia 

de la primera generación es que su propuesta es política en un sentido mucho más 

amplio, pretende cambiar las prácticas generales de la sociedad y no únicamente 

establecer un diálogo con el gobierno estadounidense para lograr reformas legales. El 

móvil político de Guillermo Gómez Peña era otro: lograr la verdadera transformación 

política y social hacia una sociedad inclusiva y multicultural. De igual forma, los 

símbolos y valores que manifestó correspondieron tanto a la voluntad de romper con los 

estereotipos como a la necesidad de representar un imaginario que rebasara los 

problemas concretos de su comunidad y que tuviera referentes culturales de diversos 

orígenes. De esta manera, podría decirse que este artista abrazó una identidad 

posnacional o supranacional. 
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     Estos son sólo dos ejemplos de las nuevas propuestas artísticas, con sus respectivos 

planteamientos identitarios, que se desarrollaron a partir de la segunda etapa. Si bien 

hay diferencias sustanciales entre ellos, ambos sirven muy bien para demostrar el 

surgimiento de formas artísticas distintas de entender y representar a la misma 

comunidad y su realidad sociopolítica. El centro de diferencia entre los dos artistas aquí 

trabajados está en que Martínez se concentró en plantear su crítica, hacia la construcción 

social chicana, en cada obra, mientras que Gómez Peña se concentró en hacer una 

propuesta alternativa que no iba dirigida solo a los chicanos, sino que era 

verdaderamente multicultural. 

 

Conclusiones 

     Se ha visto aquí que la identidad chicana inmersa en la plástica no es una sola, 

uniforme y estática en el tiempo, sino que evolucionó conforme cambiaron las 

condiciones estructurales del entorno en que se había desarrollado.  

    Así pues, a partir de 1965 se desarrolló, y reflejó en la plástica, una identidad 

nacional chicana basada en el pasado precolombino y las tradiciones mexicanas. Esto 

como consecuencia de la necesidad que tenían los mexico-americanos de codificar los 

rasgos culturales compartidos por la comunidad, dados los intereses políticos que tenían 

(concretamente la lucha por los derechos civiles).  

     A finales de los setenta, conforme las condiciones estructurales comenzaron a 

cambiar por la resolución de algunas de las demandas y la atomización de la unión 

comunitaria, sucedieron dos cuestiones en cuanto al discurso identitario de los artistas 

chicanos. Por un lado, se dio la preservación de la identificación sostenida, con una 

modificación en las estrategias llevadas a cabo para su reivindicación, es decir, la 

incorporación del arte a los espacios de expresión que se les habían otorgado y la 
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explotación del nicho de mercado abierto por el boom latino
36

. Como resultado, el 

diálogo entre la mayoría de la sociedad estadounidense y la minoría en cuestión era ya 

casi perfecto, en tanto que la identidad chicana había sido reconocida por todos. Por 

otro lado, se dio la conformación de nuevas y distintas identidades, ya no comunitarias 

ni uniformes, por parte de aquellos artistas a quienes las respuestas y las concesiones 

estadounidenses les parecían insuficientes, al tiempo que consideraban que el 

planteamiento identitario de los artistas de la primera generación  había contribuido a la 

obtención de los efectos negativos: la folklorización de su arte y, por lo tanto, la 

preservación de su status marginal, como comunidad. 

    El origen de cada uno de estos discursos se encuentra en las condiciones 

sociopolíticas de la comunidad, así como en la generación a la que pertenecen los 

artistas. Los discursos identitarios de la segunda fase difícilmente se habrían formado en 

las primeras décadas, pues al inicio del Movimiento la comunidad no contaba con 

ningún reconocimiento ni mucho menos derechos, por lo que la estrategia lógica era 

extremar su postura, para llamar la atención y conseguir respuesta a sus demandas.  

                                                 
36

 El Boom Latino pareciera haberse convertido en un concepto científicamente aceptado, para clasificar 

las décadas de los ochenta y noventa, respecto al auge del arte latinoamericano en Estados Unidos y 

Europa. Por no tratarse directamente del tema de este estudio, he decidido hacer esta observación en una 

nota. Sin embargo, considero de gran relevancia tener presentes los análisis que dos importantes teóricos 

de la material hacen al respecto. “It was a crucial period that signaled new alignments, new intellectual 

and artistic experiments, and new interchanges… a new history of modern art was in the making, one that 

was inclusive rather than exclusive (…) the decade of the Latin American ‘art boom’ was to begin the 

international institutionalization and commercialization of  modern Latin American art, spurred by the 

exigencies of the international art market and by global politics, and the terms of the discourse were to be 

considerably altered.” (Goldman, 1994, 35-36) Por otra parte, Waldo Rasmusen (1992, 35) señala que “si 

bien hubo en los decenios anteriores en los museos, exposiciones significativas de artistas 

latinoamericanos, en los dos lustros de los años 80 el número de las mismas aumentó de manera 

espectacular (…) Aunque muchas de las exhibiciones artísticas han enriquecido nuestros conocimientos 

del arte latinoamericano, algunas también parecían plantear implícitamente cuestiones políticas. Algunas 

de las principales exposiciones defendieron un punto de vista específico, o con frecuencia obligaron al 

arte –o a los artistas- a asumir formas basadas en una actitud esencialmente colonialista; por otra parte, 

muchas de ellas han creado la impresión errónea de una homogeneidad artística totalmente inexistente en 

la veintena de diversas naciones que forman América Latina.” 
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     Puede afirmarse que la estrategia de la primera generación fue muy eficaz,  pues 

efectivamente se obtuvieron muchas concesiones por parte de la Mainstream, traducidas 

en el terreno artístico en espacios y medios de difusión del arte chicano, foros 

elementales para el reconocimiento de la identidad abrazada por la primera generación. 

En el contexto del boom latino su discurso fue muy bien recibido, lo que incrementó los 

espacios públicos, incluso financiados por el gobierno estadounidense, y permitió a los 

artistas chicanos una entrada privilegiada al mercado. Después de la ardua lucha 

sostenida entre 1965 y 1980 era difícil y quizá hasta ilógico que los artistas de la 

primera generación abandonaran su discurso, justo cuando éste comenzaba a ser 

reconocido por una parte importante del resto de la sociedad estadounidense en el 

terreno cultural. 

     De igual forma, se entiende la formación de otros discursos identitarios en las 

segunda etapa con base en los problemas socio-políticos, pues las condiciones de las 

comunidades en que se desarrollaron los artistas, a partir de 1980, eran efectivamente 

distintas a las de 1965, en parte por los logros del Movimiento. Si bien algunos de los 

artistas de este grupo también pertenecieron a la primera generación, su cambio de 

discurso se debió, igualmente, a la transformación de las condiciones estructurales que 

habían dado origen al discurso inicial y al consecuente revisionismo del mismo. 

     Es claro entonces que la identidad chicana reflejada en la plástica no fue una sola, 

sino que evolucionó conforme se transformó la comunidad, de manera que podría 

hablarse de distintas identidades culturales y artísticas en los artistas chicanos, con su 

respectivo proyecto político. Todas ellas se originaron  a partir de la politización de los 

artistas y su interés por los problemas socio-políticos de sus comunidades. La 

construcción de dichas identidades surgió como producto de intereses políticos 

concretos, determinados por el status de la comunidad chicana en dos diferentes 
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momentos: al inicio, drásticamente marginada y, posteriormente, reconocida e incluida, 

aunque en una forma que no satisfizo a todos los artistas chicanos. Estos dos status, y la 

percepción que de ellos tuvieron los artistas en los diferentes momentos de la historia, 

formularon necesidades de las que se originaron demandas concretas, cuya transmisión 

se hizo a través del arte, como un medio estratégico, así como la construcción de una 

identidad nacional en un primer momento y posnacional o multicultural en un segundo 

momento. 

     Es importante no perder de vista que este estudio se preocupa únicamente por la 

identidad  chicana reflejada en el arte, o mejor dicho, la identidad de los artistas, por lo 

que ninguna de las conclusiones obtenidas podría aplicarse al entendimiento de la 

identidad chicana, en general. Esto obedece a una voluntad hecha explícita desde un 

inicio de estudiar, concretamente, una de las muchas variables que conforman las 

identidades de grupo. De tal forma, la aportación de esta investigación radica en el 

entendimiento de una pequeña parte del complejo fenómeno que es la identidad, con la 

firme convicción de que sólo así puede comenzarse a entender la formación de 

identidades en una comunidad. 

     La lógica explicativa utilizada en esta investigación puede aplicarse al estudio de 

otras identidades reflejadas en el arte, por ejemplo la plástica de los newyorricans o de 

los cubano-americanos, pero también a muchos otros movimientos artísticos, cuya 

creación rebasa los intereses estéticos a favor de explorar un contenido político. 

     La amplitud del tema nos obliga a dejar muchos aspectos para futuras 

investigaciones. Primero, la constatación de las conclusiones obtenidas con la opinión 

directa de los artistas, por medio de la realización de entrevistas, para disminuir el 

riesgo de sesgo interpretativo. Segundo, contrastar las nociones de identidad que aquí se 
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han inferido a partir del arte, con la percepción que se tiene directamente en las 

comunidades. 

Por último, y quizá más relevante, podría sugerirse con base en la postura de los 

artistas de la segunda generación, sobre todo Guillermo Gómez Peña, una hipótesis 

alternativa. Existe la posibilidad de que una de las causas fundamentales de la identidad 

chicana inmersa en la plástica se encuentre fuera del seno de la comunidad. De tal 

forma, ésta podría ser producto de la interpretación que se hizo a partir del debate 

multiculturalista, las políticas afirmativas de identidad y el deseo de respetar la 

diversidad. Tal hipótesis se basa en la teoría de Pierre Bourdieu (1980) sobre el juego de 

poder entre los grupos constitutivos de una sociedad y sus respectivos efectos sobre la 

formación de identidades, la cual propondría que quizá los grupos minoritarios en 

Estados Unidos aún no cuentan con el derecho de autodefinición.  

Aunado al auge del multiculturalismo en la década de los noventa, el mundo del arte 

se vio invadido por el boom latino y los miembros de la Mainstream sostuvieron un 

discurso de respeto a la diversidad, materializado en la organización de importantes 

exposiciones de arte latinoamericano en los museos más reconocidos de Estados 

Unidos, así como la edición de catálogos y libros que ofrecían un estudio analítico sobre 

semejantes manifestaciones artísticas, contextualizando su surgimiento y explicando su 

iconografía, a partir de la cultura y la historia de la región en cuestión. Es posible que 

desde entonces se tendiera a hacer estudios sesgados sobre el tema, a malinterpretar el 

discurso plástico de los artistas, con base en su origen cultural y, prácticamente, a 

estereotipar y encasillar bajo cierta noción de identidad todas las creaciones 

engendradas en las comunidades minoritarias. Así, por ejemplo, el arte chicano se 

clasifica comúnmente como arte latinoamericano y no estadounidense (Sullivan, 1996) 

y se estudia desde su contenido político en el sentido de la primera etapa, con poco 
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reconocimiento a las manifestaciones de la segunda generación. También, se tendió a 

clasificar el arte chicano bajo un  mismo estereotipo: representativo de una cultura 

distinta, folklórica y exótica, que había que respetar, conservar y admirar, basándose en 

las creaciones de los años sesenta, sin evaluar la posibilidad de una transformación al 

interior de la misma comunidad. Se difundió, casi únicamente, a los artistas que 

reflejaban en su obra lo más cercano a dicho estereotipo, como una estrategia para 

mostrar el éxito del multiculturalismo y el respeto a la diversidad en todos los ámbitos 

de la vida estadounidense. En la creación de esta imagen del arte chicano, contribuyeron 

de forma significativa muchos artistas de la primera generación, lo cual probaría la 

eficacia de su estrategia identitaria, pues obtuvieron el reconocimiento solicitado. 

     Para evaluar la plausibilidad de esta hipótesis habría que hacer un estudio a fondo del 

debate multiculturalista, el contexto en que surgió y su impacto en las políticas públicas 

y en la forma de entender los fenómenos culturales en Estados Unidos. Del mismo 

modo, se requeriría de un análisis del debate en sí, partiendo de la teoría de José 

Antonio Aguilar (2004), según la cual “Estados Unidos es un país uniforme que se cree 

diverso” (11). Posteriormente, habría que estudiar los efectos del multiculturalismo 

sobre las interpretaciones de la plástica chicana. En este sentido, habría que realizar una 

investigación a fondo de las principales exposiciones de arte latinoamericano y chicano 

que se llevaron a cabo en la década de los noventa en Estados Unidos; evaluar las 

motivaciones del Comité organizador, el discurso curatorial, el contenido de la obra de 

los artistas invitados, las interpretaciones que se ofrecieron, etc., así como una serie de 

entrevistas para contrastar las distintas visiones sobre la identidad chicana. 

     Las líneas de investigación aquí sugeridas se desprenden directamente de las 

conclusiones obtenidas en el presente trabajo y, de realizarse satisfactoriamente, 

ayudarían a complementarlo, así como a ampliar el radio de su investigación. 



 46 

Bibliografía 

 

Aguilar Rivera, José Antonio (2004), El sonido y la furia. La persuasión multicultural en 

México y Estados Unidos, México, Taurus. 

 

Arceo-Frutos, René H., Juana Guzmán, y Amalia Mesa-Bains (eds.) (1993), Art of the other 

Mexico: Sources and Meanings, Chicago, Mexican Fine Arts Center Museum. 

 

Anaya, Rodolfo A., y Francisco Lomelí (1989), Aztlán: Essays on the Chicano Homeland, 

Alburquerque, University of New Mexico Press. 

 

Anderson, Benedict (1993), Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo, México, FCE. 

 

Azuela, Alicia (1994), “Arte Público y Muralismo Mexicano”, en Gustavo Curiel, Renato 

González Mello, y Juana Gutiérrez Haces (comps.), XVII Coloquio Internacional de 

historia del arte. Arte, Historia e Identidad en América. Visiones Comparativas, 

México, UNAM, Tomo III, 803-808. 

  

Barn, Jacqueline (1996), “Arte Chicano”, en Edward Sullivan (ed.), Arte Latinoamericano del 

siglo XX, Madrid, Nerea, 316-329.  

 

Bhabha, Homi K. (1990), Nation and Narration, Gran Bretaña, Routledge. 

 

Bhabha, _____ (1994), The location of culture, Gran Bretaña, Routledge. 

 

Bourdieu, Pierre (1980), “ L’identité et la représentation”, Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, núm. 35, 63-72. 

 

Camnitzer, Luis (1996), “Wonder Bread and Spanglish Art”, en Gerardo Mosquera, Beyond the 

Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America, 154-164. 

 



 47 

Clark, Toby (1997), Art and Propaganda in the Twentieth Century: the politival image in the 

age of mass culture, Nueva York, Calmann & King Ltd. 

 

Cockcroft, Eva Sperling, y Holly Barnet-Sánchez (1993), Signs from the Heart: California 

Chicano Murals, Alburquerque, University of New Mexico Press. 

 

Cockcroft, _____ (1997), “Contradicción o progresión: la corriente principal del movimiento 

muralístico”, en Trisha Ziff (ed.) (1997), Cercanías Distantes. Un diálogo entre artistas 

chicanos, Irlandeses y Mexicanos, México, INBA, 178-190. 

 

Chávez, Patricio y Madeleine Grynsztejn (1993), La Frontera/The Border. Art about the 

Mexico/United States Border Experience, San Diego, Centro Cultural de la Raza. 

 

Díaz de Cossio, Roger (1997), Los mexicanos en Estados Unidos, México, Sistemas técnicos 

de edición. 

 

Eckmann, Teresa (2000), Chicano artists and neo-mexicanists: de constructions of national 

identity, Tesis de Doctorado, Alburquerque, University of New Mexico. 

 

Fusco, Coco (1996), “Mi tipo de conversación”, en Daniel Joseph Martínez, The things you see 

when you don’t have a grenade, 26-39. 

 

Gamboa Jr., Harry (1991), “In the city of Angels, Chamaleons and Phantoms: Asco, a Case of 

study of Chicano Art in Urban Tones (or Asco was a four member word)”, en Richard 

Griswold del Castillo, Teresa McKenna, e Yvonne Yarbro-Bejarano (eds.), Chicano 

art: Resistance and Affirmation, 121-130. 

 

García Canclini, Néstor (1991), La globalización imaginada, México, Paidós. 

 

Giménez Montiel, Gilberto (2002), “Paradigmas de Identidad”, en Eduardo Andión (ed.), 

Sociología de la identidad, México, Aquiles, 35-62. 

 



 48 

Goldman, Shifra, y Tomás Ybarra-Frausto (1991), “The political and social contexts of 

Chicano Art”, en Richard Griswold del Castillo,  Teresa McKenna, e Yvonne Yarbro-

Bejarano (eds.), Chicano art: Resistance and Affirmation, 83-95. 

 

Goldman, _____ (1994), Dimensions of the Americas: art and social change, Chicago, 

University of Chicago Press. 

 

Gómez Peña, Guillermo, y Roger Bartra (eds.) (1993), Warrior for Gringostroika: Essays, 

Performance Texts, and Poetry, Estados Unidos, Farrar Straus and Giroux. 

 

Gómez Peña, _____ (2002), El Mexterminator. Antropología inversa de un performancero 

postmexicano, México, Océano. 

 

Gómez Quiñones, Juan (1990), Chicano Politics. Reality and Promise 1940-1990, 

Alburquerque, University of New Mexico Press. 

 

Griswold del Castillo, Richard,  Teresa McKenna, e Yvonne Yarbro-Bejarano (eds.) (1991), 

Chicano art: Resistance and Affirmation, Los Angeles, Unversity of California. 

 

Heinich, Nathalie (2001), La sociologie de l’art, Paris, La Découverte. 

 

Hobsbawm, Eric (1998), Historia del Siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo. 

 

Huntington, Samuel P. (2004), Who are we?: the challenges to America’s national identity, 

Nueva York, Simon & Schuster. 

 

Jiménez, José, y Fernando Castro (eds.) (1999), Horizontes del arte latinoamericano, Madrid, 

Tecnos.  

 

Klor de Alba, Jorge (1989), “Aztlán, Borinquen and Hispanic Nationalism in the United 

States”, en Rodolfo A. Anaya y Francisco Lomelí, Aztlán: Essays on the Chicano 

Homeland, 135-171. 

 



 49 

Lux, Guillermo, y Mauricio E. Virgil (1989), “Return to Aztlán”, en Rodolfo A. Anaya, y 

Francisco Lomelí, Aztlán: Essays on the Chicano Homeland. 

 

Maciel, David R., “Mexico in Aztlán, Aztlán in Mexico: The Dialectics of Chicano-Mexicano 

Art”, en Richard Griswold del Castillo, Teresa McKenna, e Yvonne Yarbro-Bejarano 

(eds.), Chicano art: Resistance and Affirmation, 109-119. 

 

Maciel, _____ (1996), Chicanas/Chicanos at the Crossroads, Tucson, University of California. 

 

Martínez, Daniel Joseph (1996), The things you see when you don’t have a grenade, Santa 

Mónica, Smart Art Press. 

 

Martínez, _____ (1999), “Jornaleros de 4 y 7 o los matices del Moreno: al norte del Río 

Bravo”, en Marta Palau (dir.), Cinco Continentes y una ciudad. Five Continents and one 

city, México, Gobierno del D.F., 285-293. 

 

Martínez, _____ (2001), Coyote, quiero a México y México me quiere, o simplemente otro 

mexicano muerto, México, INBA. 

 

Martínez, Rubén (1997), “El tenso abrazo del ‘otro’: México y Estados Unidos”, en Trisha Ziff 

(ed.), Cercanías Distantes. Un diálogo entre artistas chicanos, Irlandeses y Mexicanos, 

156-163. 

 

Mosquera, Gerardo (1996), Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin 

America, Estados Unidos, The MIT Press. 

 

Palti, Elias (2002), La nación como problema. Los historiadores y la « cuestión nacional », 

Argentina, Fondo de Cultura Económica. 

 

Quirarte, Jacinto (1973), Mexican American Artists, Texas, University of Texas Press. 

 

Rasmusen, Waldo (1992), Artistas latinoamericanos del siglo XX, Nueva York, Museum of 

Modern Art. 

 



 50 

Richard, Lionel (2002), L’Aventure de l’Art Contemporain, de 1945 à nos jours,  Francia, 

Éditions de Chêne. 

 

Romeu, Vivian (2003), “El arte como espacio público: redefinición y reconstrucción del sujeto 

y el objeto artístico”, Intersticios, vol. 8, núm. 18, 211-224. 

 

Safran, William y Ramón Máiz  (coords) (2002), Identidad y autogobierno en sociedades 

multiculturales, España, Ariel. 

 

Sánchez Tranquilino, Marcos, y John Tagg (1991), “Pachuco’s Flayed Hide: The Museum, 

Identity, and Buenas Garras”, en Richard Griswold del Castillo,  Teresa McKenna, e 

Yvonne Yarbro-Bejarano (eds.), Chicano art: Resistance and Affirmation, 97-108. 

 

Sánchez Tranquilino, _____ (1993), “Murales del Movimiento: Chicano Murals and the 

Discourses of Art and Americanization”, en Eva Sperling Cockcroft y Holly Barnet 

Sánchez, Signs from the Heart: California Chicano Murals, 85-101. 

 

Sorell, Victor A. (1991), “Articulate Signs of Resistance and Affirmation in Chicano Public 

Art”, en Richard Griswold del Castillo, Teresa McKenna, e Yvonne Yarbro-Bejarano 

(eds.), Chicano art: Resistance and Affirmation, 141-154. 

 

Sowell, Thomas (1996), Migrations and Cultures, A World View, Estados Unidos, Basic 

Books. 

 

Sullivan, Edward (ed.) (1996), Arte Latinoamericano del siglo XX, Madrid, Nerea. 

 

Villoro, Luis (1998), Estado Plural, Pluralidad de culturas, México, Editorial Paidós 

Mexicana. 

 

Ybarra-Frausto, Tomás (1991), “Rasquachismo: A Chicano Sensibility” en Richard Griswold 

del Castillo, Teresa McKenna, e Yvonne Yarbro-Bejarano (eds.), Chicano art: 

Resistance and Affirmation, 155-162. 

 



 51 

Ybarra-Frausto, _____ (1993), “Arte chicano: images of a community”, en Eva Sperling 

Cockcroft, y Holly Barnet-Sánchez  (eds.), Signs from the Heart: California Chicano 

Murals, 54-82. 

 

Ybarra-Frausto, _____ (1996), “The Chicano Movement/ The Movement of Chicano Art”, en 

Gerardo Mosquera, Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin 

America, 165-181. 

 

Yúdice, George (1994), “El multiculturalismo y los nuevos criterios de valoración cultural”, en 

Gustavo Curiel, Renato González Mello, y Juana Gutiérrez Haces (comps.), XVII 

Coloquio Interinacional de historia del arte. Arte, Historia e Identidad en América. 

Visiones Comparativas, 901-906. 

 

Zamudio-Taylor, Victor (1999), “Inventing Traditions, negotiating modernism. Chicano/a art 

and the Pre-Columbian past”, en Marta Palau (dir.), Cinco Continentes y una ciudad. 

Five Continents and one city, 342-357. 

 

Zaragoza, Cosme (1989), “Aztlán: Mito y Conciencia Histórica del Pueblo Chicano”, en 

Rodolfo A. Anaya, y Francisco Lomelí, Aztlán: Essays on the Chicano Homeland, 71-

85. 

 

 

 

 

 


