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Resumen: Este ensayo analiza el conjunto de conocimientos o saber chicano en el contexto de la era global. 
Parte desde los procesos históricos que moldearon y llevaron a la institucionalización de este conocimiento, 
partiendo del movimiento chicano, particularmente el estudiantil, hasta los retos y las transformaciones 
de las subsecuentes décadas. En base a la trayectoria histórica del saber chicano, hago un pronóstico de 
su futuro y los retos que enfrentará, así como algunas estrategias que pudieran ser desarrolladas para 
adaptarse al nuevo orden global.
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Foucault define los saberes sometidos bajo dos categorías: primero como “los contenidos 
históricos que fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o sistema-
tizaciones formales [o bien] toda una serie de saberes que estaban descalificados como 

saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados” (21). El someter ciertos 
saberes al olvido es dirigir su represión y desvalorización directamente al grupo social o étnico 
que representan. El control de los saberes es en sí el control de la población, de su identidad, y 
por lo tanto, de su crecimiento y mejoramiento. Evitar la autodeterminación, deja en manos del 
poder la manipulación de las identidades, le permite al Estado crear una población que cumpla 
propósitos específicos a su engranaje económico, político y social. 

El saber chicano ha sido desde sus inicios un saber sometido debido a la situación de colo-
nización interna de la comunidad chicana/mexicoamericana. Ha existido el ánimo persistente 
de desvalorarlo y sepultarlo bajo el saber hegemónico de la cultura dominante. Pero pese a los 
múltiples obstáculos y oposiciones que el saber chicano ha enfrentado, este conocimiento ha 
encontrado permanencia en la memoria y en el discurso popular de su gente. Sin embargo, 
lograr el reconocimiento de saber “mayor”, científico, racional, de valor a la humanidad y a sí 
mismo, no ha sido tarea fácil. En primer lugar, porque para que se pudiera instituir un centro 
o departamento de estudios del saber chicano debía contarse con documentos escritos de la
experiencia, vivencias, cultura e historia de los chicanos y mexicoamericanos. En segundo lugar,
estas historias y vivencias debían ser contadas y escritas desde la perspectiva de los chicanos/
mexicoamericanos. No obstante, la experiencia chicana en general fue por muchos años no
solo ignorada por la historia hegemónica de los Estados Unidos, sino suprimida, de la misma
manera que lo fue la comunidad.

Según Luis Leal, los chicanos y los mexicoamericanos habían escrito sus historias y dejado 
huella de ello en diferentes formas orales y escritas como canciones, corridos, diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, ensayos, poemas, novelas, etc., desde lo popular hasta lo erudito, 
pero estos documentos permanecieron en el olvido por mucho tiempo debido a que a estos 
autores se les había negado el acceso a la publicación (22). De acuerdo a Leal, “The discovery 
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of that inheritance had to wait until the Chicano movement produced a new type of scholar 
who, like an anthropologist reconstructing the early history of mankind, uncovered the buried 
documents and demostrated that the cultural history of his people is not of recent origin, that 
their steps had not been lost, but only covered with the dust of neglect” (24). Fue a partir de 
los sesenta que el escenario político y social fue dando lugar al nacimiento de diversos frentes 
de resistencia radicales como The Farm Workers Rights Movement liderado por César Chávez 
y Dolores Huerta en California, el movimiento Alianza en Nuevo Mexico con Reies López 
Tijerina y The Crusade for Justice de Rodolfo “Corky” Gonzalez en Denver, que empezaban a 
mostrar señas de movimiento como tal, pero fue el amplio Chicano/Latino Student Movement 
en variadas universidades a través del país, especialmente en California, que dio cohesión al 
movimiento chicano y fortaleció la conciencia del chicanismo (Rosales 175). Sin embargo, la 
lucha por la igualdad de términos y garantías como ciudadanos de los Estados Unidos había 
comenzado varias décadas atrás, desde 1846–48, cuando la geografía resultado de la ocupación 
angloamericana en territorio mexicano, dejó a esta nueva población en categoría de ciudadanos 
de segunda. La historia, como es costumbre, fue escrita por el vencedor, quien se encargó de crear 
mitos y leyendas sobre la supuesta inferioridad y carácter deficiente del recién pueblo dominado, 
a la vez que legitimaba sus actos y supuestos derechos a gobernar sobre el nuevo territorio y 
los no tan nuevos habitantes (Acuña 11). La revisión de la historia, entonces, era esencial para 
iniciar la reivindicación de un pueblo visto como enemigo, desvirtuado y oprimido. Es por esto 
que el saber chicano se fue conformando con un carácter diverso y multidisciplinario. Había que 
recontar la historia desde la perspectiva del perdedor, contar las historias de la cotidianidad chi-
cana/mexicoamericana, revalidando la cultura y el folklor, después escribirlas y sacarlas a la luz. 

El establecimiento de los estudios chicanos/mexicoamericanos surgió como consecuencia 
del contexto de desigualdad política y social en que se había encontrado la población chicana 
durante más de un siglo después de la ocupación territorial. La década de los sesenta, según 
Rodolfo Acuña, representó una década de desilusión y toma de conciencia para los chicanos, 
porque aunque siempre había existido resistencia a la opresión, para esta década, el 85% de 
la población chicana ya había nacido en Estados Unidos y eran ciudadanos norteamericanos 
dispuestos a luchar por la igualdad de derechos (275). Las condiciones de pobreza, racismo, 
explotación laboral, escasa representación política y mínimas oportunidades de acceso a la 
educación superior, generaron una movilización estudiantil que apoyada por la comunidad en 
general, dio pie a manifestaciones, protestas y finalmente propuestas para mejorar la situación 
de la población chicana/mexicoamericana. Tanto jóvenes universitarios como miembros de 
la comunidad en general empezaron a cuestionar el pasado y la historia, a intentar llenar los 
vacíos y las ausencias de la experiencia chicana en los campos de la historia y de la educación. 
Las nuevas generaciones de mexicoamericanos, se enfocaron en un nacionalismo cultural que 
definiera su identidad (Rosales 195). Tomar conciencia sobre su pasado y su herencia significó 
la participación activa en organizaciones, en movilizaciones y en protestas. El resultado fue un 
auge en la producción literaria, artística y filosófica. De acuerdo a Nicolás Kanellos:

Para la literatura chicana, la década de 1960 fue un momento de cuestionamiento de todas 
las verdades comúnmente aceptadas en la sociedad, pero principalmente la cuestión de la 
igualdad. Los primeros escritores de literatura “chicana” comprometieron sus voces literarias 
al desarrollo político, económico y educativo de sus comunidades. Sus obras inspiraban al 
oyente o al lector a tomar acción social y política. (xviii)

En 1969 con la publicación del Plan de Santa Barbara, elaborado por activistas universitarios e 
intelectuales chicanos, se propuso el establecimiento de los centros de estudios chicanos tanto 
dentro de las universidades, como en la comunidad, así como el desarrollo de un programa de 
estudios enfocado en el mejoramiento de la educación superior para los chicanos (Flores 207). 
De los más grandes retos que enfrentaría entonces el saber chicano (aparte del económico, que 
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le permitiera el espacio físico y los recursos para institucionalizarse), sería el reconocimiento 
del saber chicano como tal, para ser digno de análisis y de estudio en instituciones de educación 
superior, no solo con la inclusión ocasional de alguna materia relacionada con la historia o la 
literatura de los chicanos/mexicoamericanos en otro programa o departamento, sino la creación 
de un programa o departamento especializado en estudios chicanos/mexicoamericanos. Según 
Mary Romero, el establecimiento de la National Association for Chicano Studies (NACS) (ahora 
llamada National Association for Chicana and Chicano Studies [NAACS]) en 1972, representó, 
“A major turning point in scholarship on the Chicano community. For the first time Chicano 
scholars were conducting research on the Chicano community which previously had been 
monopolized by Anglo-Americans” (7). Para Romero, la creación de una organización profe-
sional como NACS les daría una presencia política en la academia (7). Era necesario, entonces, 
contar con estructuras, instituciones y espacios donde los mismos chicanos pudieran estudiar 
su historia, cultura y legado literario, hacer sus propias investigaciones y trazar sus propias 
conclusiones, a la vez que confrontar el discurso hegemónico de “la verdad”. Ese discurso que 
de acuerdo a Foucault surge desde la relación entre poder y derecho:

El poder nos obliga a producir la verdad, dado que la exige y la necesita para funcionar; . . . 
Y por otro lado, estamos igualmente sometidos a la verdad, en el sentido de que ésta es ley; 
el que decide, al menos en parte, es el discurso verdadero; él mismo vehiculiza, propulsa 
efectos de poder. Después de todo, somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a 
cumplir tareas, destinados a cierta manera de vivir, o cierta manera de morir, en función de 
discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos del poder. (34)

Mantener al margen del discurso verdadero el saber chicano o su definición e interpretación 
a manos de miembros fuera del grupo étnico, había sido entonces la estrategia del poder del 
Estado diseminado en sus diferentes instituciones, para negarle validez y la entrada al debate 
nacional de los discursos considerados como verdaderos, y de la misma manera seguir obsta-
culizando la llegada de su población a espacios de influencia y poder. A partir de los setenta, el 
contexto generalizado de exigencias de reformas que garantizaran la igualdad de los derechos 
civiles y humanos a otros grupos étnicos en el país (como los asiáticos o afroamericanos), y la 
necesidad del Estado de mostrarse como una sociedad democrática y progresista, se vio obligada 
a hacer ciertas concesiones a los diversos movimientos sociales. Una vez formados los primeros 
programas de estudios chicanos/mexicoamericanos, surgieron retos internos para llegar a un 
acuerdo sobre los principales objetivos y metas que estos debían cumplir. De acuerdo a Lauro 
H. Flores, “However diverse the various positions, most scholars agree that at its inception
Chicano/a Studies was conceived as an oppositional and contesting undertaking intended to
challenge the status quo of traditional academic structures as well as the generally disparaging
and openly derogatory views of Mexican Americans that prevailed in this country at this time”
(208). En la década de los 80, sin embargo, los académicos chicanos notaron una diferencia
generacional entre los chicanos de las décadas de los sesenta y setenta con la nueva generación
de mexicoamericanos. Según Flores, para algunos académicos, muchos programas de estudios
chicanos se distanciaron del activismo y la militancia que inicialmente los originaron. Según estos 
académicos, tales como Guadalupe San Miguel, la militancia y el radicalismo que caracterizó el 
Movimiento fueron sustituidos por una posición de acomodamiento que ignoraba el espíritu del 
chicanismo y lo reemplazaba por el hispanismo (212). Pero de acuerdo a Flores, estos cambios
fueron más bien el reflejo del ajuste a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades para enfrentar
los retos del momento, pues a pesar de los nuevos desafíos, los estudios chicanos prosperaron
como campo de estudio durante esta década (215). Tanto la década de los ochenta como la
de los noventa, los estudios chicanos se enfrentaron con políticas externas anti-inmigrantes,
antibilingüismo y anti-acción afirmativa, pero también a transformaciones internas necesarias
respecto al género, ya que indudablemente, el movimiento chicano se había conformado como
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un movimiento ideológico masculino. Aunque desde los inicios del movimiento chicano las 
activistas y académicas chicanas retaron la visión excluyente de la ideología de la causa respecto 
al género, fue durante la década de los ochenta que, de acuerdo a Lilian Castillo-Speed, “The 
literature since 1980 also documents a significant shift in perspective with the emergence of 
Chicana scholars in all disciplines of Chicano Studies. La Chicana is no longer merely the 
object of study: she is also the critical observer and researcher” (66). La transformación del 
saber chicano en un saber más completo con las grandes aportaciones del conocimiento de las 
chicanas expandió aún más el campo de estudios del saber chicano hacia los estudios de género, 
culturales y sociales. 

En el área ideológica interna, durante la década de los noventa, el saber chicano enfrentó 
otro de los retos que aún persiste (en menor escala) en nuestros días. De acuerdo a Arnoldo 
Carlos Vento, “A new ideological conflict surfaced between Chicano academicians. One early 
conflict was between those that adhered to an autochthonous philosophy versus those with a 
Marxist socialist philosophy. The result was character assassination in addition to a denial of 
employment and publication opportunities for those that were incompatible to the correspond-
ing ideology of Chicano heads or publishers” (5). Vento sugiere que este problema ideológico 
dentro del pensamiento chicano debe ser analizado también dentro de los estudios chicanos, 
ya que estas actitudes de poder no reflejan los ideales de carnalismo y comunidad que inició el 
Movimiento (5). 

Por otra parte, José Aranda propone un cambio en el lenguaje, uno más acorde a nuestros 
tiempos, más incluyente, que refleje mejor la multiplicidad cultural e ideológica de la identidad 
colectiva chicana/mexicoamericana, “It is also a call for a new lexicon better equipped to deal 
with a postmodern Mexican American culture” (129). Aranda considera, por ejemplo, que el 
concepto de Aztlán, el cual sirvió por mucho tiempo como unificador de la comunidad chicana 
para dar sentido de pertenencia y de nacionalismo cultural, ha cumplido bien su objetivo, sin 
embargo, conceptos más recientes como el de borderlands de Gloria Anzaldúa, sintetiza mejor 
las realidades de diversidad y experiencias transnacionales del nuevo milenio, “This symbolic 
realm is thus at once a field of knowledge, experience, peoples, histories, conflicts, futures, as 
well as a conduit for ideas, discourses, images, economies, languages, immigrants. It is also a 
place of negotiations between nations, commerce, narratives, families, and individuals” (149). 
Para Aranda el concepto de borderlands le ha dado a los estudios chicanos una nueva autoridad 
como campo interdisciplinario, resolidificando su misión institucional (149).

El saber chicano/mexicoamericano ha ido transformándose, entonces, en sus aproximacio-
nes de estudio, su composición, complementación, ha ido nutriéndose de nuevos conceptos e 
ideas, abriéndose a nuevas posibilidades de interpretación que expliquen mejor los conceptos 
cambiantes de identidad, tanto individual como colectiva. Ha ido también venciendo retos exter-
nos, oposiciones ideológicas, estructuras de poder que limitan su diseminación y crecimiento. 

La era posmoderna, por un lado, ha beneficiado el saber chicano/mexicoamericano princi-
palmente por su rasgo de desaparición de algunos limites entre la “alta” cultura y la cultura popu-
lar, así como el desvanecimiento de las categorías de género y de discurso (Jameson 16). Estas 
características del posmodernismo van a permitirle al saber chicano participar en diferentes áreas 
de conocimiento y dialogar con ellas. La naturaleza multidisciplinaria de los estudios chicanos, 
por ejemplo, le permitirá entrar en los diferentes campos de estudio que lo conforman. La pro-
ducción literaria chicana que en muchos casos era considerada como inclasificable, encontrará 
mayor aceptación como género híbrido, porque las categorías han perdido gran importancia. Lo 
fragmentado es favorecido frente a la totalidad, la polifonía de voces, identidades y, en general, 
la composición heterogénea de identidades de la población chicana/mexicoamericana serán 
tomadas con más familiaridad. Por otro lado, el acortamiento de distancias que la tecnología y el 
transporte de ideas en la nueva era global provee a las distintas comunidades puede ser de mucho 
beneficio para el saber chicano, así como para su comunidad. Si anteriormente para validar el 
conocimiento de un grupo étnico y traspasar fronteras territoriales, lingüísticas, culturales, 
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etc. tenía que ser este valorado primero, luego entonces su saber podría ser considerado como 
valioso o de utilidad a la humanidad, con la libertad de movimiento de la ideas, los saberes que 
alguna vez fueron ocultados o enmascarados por el saber hegemónico, atraviesan fronteras 
tanto territoriales como simbólicas, el ciberespacio es territorio común para la humanidad, 
donde el lenguaje global predominante sigue siendo el inglés y las historias locales conviven 
con las globales. Con todo, esta liberación relativa del tiempo y del espacio, puede tener tanto 
efectos positivos como negativos para el saber chicano. Según Zygmunt Bauman, “Rather than 
homogenizing the human condition, the technological annulment of temporal/spatial distance 
tends to polarize it. . . . For some people it augurs an unprecedented freedom from physical 
obstacles and unheard of ability to move and act from a distance. For others, it portends the 
impossibility of appropiating and domesticating the locality from which they have little chance 
of cutting themselves free in order to move elsewhere” (18). En el caso particular del saber 
chicano, la movilidad que el ciberespacio le concede para sobrepasar las estructuras del poder e 
instituciones sociales y económicas que le permitan mostrarse, terminar con el sometimiento y 
darse a conocer, lo separa de uno de sus propósitos más importantes que es el apego a la tierra, 
el sentido de pertenencia a un lugar determinado, los Estados Unidos, y la producción de un 
conocimiento determinado por el espacio.

Otra de las características más sobresalientes de la nueva era global es su capacidad de 
uniformidad y de despersonalización. De acuerdo Michael Hardt y Antonio Negri, el concepto 
de imperio ha sufrido grandes transformaciones. El nuevo imperio para Hardt y para Negri es 
un nuevo orden global y una nueva estructura de dominio, una nueva forma global de soberanía 
compuesta no solo por organismos nacionales, sino también supranacionales, unidos por una 
misma lógica de dominio (Hardt y Negri 14). Esta novedosa conformación global promueve 
la decadencia de la soberanía de los Estados-nación y su capacidad para imponer autoridad, 
facilitando el intercambio y el flujo de tecnologías, personas y bienes de un lugar a otro cruzando 
las borrosas fronteras nacionales (13). De esta manera, afirman Hardt y Negri, “Al dejar de 
lado o suprimir las fronteras y las diferencias, el imperio se convierte en una especie de espacio 
uniforme, a través del cual las subjetividades se deslizan sin oponer resistencia ni presentar 
conflictos sustanciales” (220). Aunque el saber chicano/mexicoamericano ha luchado por 
mantenerse diferenciado, precisamente porque es a partir de estas diferencias que los procesos 
de subjetivación se desarrollan en su comunidad, la posibilidad de que las nuevas generaciones de 
mexicoamericanos permanezcan aislados a los efectos de la globalización es casi nulo. Además, 
el saber chicano inevitablemente irá transformándose y amoldándose a las nuevas exigencias 
del orden global si es que quiere asegurar un espacio en esta comunidad mundial aunque esto 
signifique pérdidas. Pues formar parte de una comunidad implica perder subjetividad por el 
bien común. De acuerdo a Roberto Esposito, el lado oscuro de la definición de comunidad es la 
deuda, “Por lo tanto, communitas es el conjunto de personas a las que une, no una propiedad, 
sino justamente un deber o una deuda” (29). El saber chicano/mexicoamericano deberá entonces 
tratar de integrarse a la comunidad global en continua lucha por no perderse en el intento, tendrá 
que aceptar la asimilación en ciertos aspectos, pero tratando siempre de incorporar su riqueza y 
variedad en el saber global hasta que logre ocupar el lugar de saber mayor y como consecuencia 
se reconozca y respete la identidad chicana/mexicoamericana. De acuerdo a Hardt y a Negri, “El 
triple imperativo del imperio es incorporar, diferenciar y administrar” (222). Así pues, la nueva 
era global le da la bienvenida al saber chicano como a cualquier otro saber de minorías, pero en 
su segunda y tercera etapa de control imperial afirmará las diferencias aceptadas a sus propósitos 
e intentará desechar las conflictivas que como tales no hallan lugar en la comunidad global. 
Entre las diferencias aceptadas están las lingüísticas, las culturales y las étnicas ya que cada una 
de estas diferencias son utilizadas por el poder imperial para promover la división y combatir 
la organización, después insiste en ordenarlas y en administrarlas dentro de su aparato efectivo 
de dominio (Hardt y Negri 222). El saber chicano, debe, pues, estar consciente y alerta de las 
nuevas formas de control y manipulación del nuevo orden global para poder a su vez negociar 
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la “deuda” que hay que pagar para formar parte de esta comunidad, evitando en lo posible la 
intervención en la producción de la subjetividad chicana/mexicoamericana y conservando en 
todo momento la autodeterminación. 
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Cuando se piensa en el perfil de los estudios mexicanoamericanos en los Estados Unidos, 
su marco histórico y las etapas que el movimiento chicano vivió en el camino hacia la 
valorización de sus conocimientos, vale anotar que hay otros campos de estudios que 

tienen trayectorias semejantes. El movimiento que fomentó el campo de estudios afroamerica-
nos, por ejemplo, igual que la lucha que experimentó el movimiento chicano, fue parte de una 
campaña por los derechos civiles, y el campo de African American Studies ofrece experiencias 
universitarias paralelas a las de los estudios chicanos. También me parece lógico investigar el 
rol de los aliados académicos potenciales en las universidades estadounidenses. Los estudios de 
los “primeros pueblos”, es decir Native American Studies, y los estudios de la mujer, Women’s 
Studies, comparten muchos de los retos que han confrontado al saber chicano.

Pero quizás el enfoque más prometedor para el saber chicano sería buscar estrategias o 
ejemplos en la cultura chicana que apuntan hacia un futuro provechoso. ¿Quiénes han podido 
superar las barreras y confrontar los desafíos? ¿Qué ejemplos hay de campeones en la literatura/
cultura chicana cuyos logros brindan una perspectiva valiosa al tema? Los ejemplos que ofrezco 
aquí, aunque por supuesto se podrían destacar muchos más, son Luis Valdez y Francisco Jiménez, 
ambos triunfadores en todo sentido de la palabra, y ambos autores mexicanoamericanos cuyas 
obras han llegado mucho más allá de su órbita norteamericana sin desprenderse de sus raíces 
geográficas. Los dos han logrado universalizar sus testimonios, estimular el interés de un público 
más allá de la comunidad chicana, y hacer florecer sus obras en la nueva era global. 

Luis Valdez, el padre del teatro chicano, tiene una pasmosa lista de galardones.  Fue el 
primero en imaginar actos teatrales para apoyar la huelga de los obreros en los sesenta en 
California, lo que dio origen al Teatro Campesino; el primero en crear una pieza teatral de tema 
chicano, Zoot Suit, que llegó a Broadway; el primero en dirigir una película chicana, La Bamba, 
que alcanzó gran éxito en Hollywood; el primer chicano en ser premiado con “The Presidential 
Medal of the Arts” en los Estados Unidos y también recibir el premio Águila Azteca en México; 
y el primero en ser reconocido en Cuba con el premio teatral de Gallo de la Habana (2010). Es 
el primero en convalidar en una pieza teatral popular, Valley of the Heart, los abusos sufridos 
por los mexicanoamericanos y los japoneses en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y 
este drama de 2014 cabe netamente en la esfera del saber chicano en la nueva era global. La 
obra presenta dentro de un marco comprensivo las experiencias de los japoneses encarcelados 
y de los obreros de origen mexicano explotados. En 2015 El Teatro Campesino forjado por Luis 
Valdez celebró cincuenta años de vida y éxito.
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Francisco Jiménez, es un cuentista cuyas narraciones basadas en su vida como inmigrante 
indocumentado exponen lo que es experimentar la pobreza, el hambre, el desprecio inmerecido, 
el desplazamiento y la deportación, y por último el éxito. Jiménez acaba de jubilarse de la 
Universidad de Santa Clara, donde ha desempeñado una carrera brillante. Es autor y editor de 
numerosos libros sobre la literatura mexicana y la literatura mexicanoamericana, y sus obras se 
encuentran en más de cien libros de textos y antologías literarias. La colección de cuentos The 
Circuit (Cajas de Cartón en español) ha sido publicado en chino, japonés, coreano e italiano lle-
vando así la experiencia mexicanoamericana a una fama internacional a través de la traducción. 
Hay escenas de Cajas de Cartón que han viajado como obra teatral de un acto a varios lugares de 
California y hasta Escocia, y Breaking Through (Senderos fronterizos en español) salió en japonés 
en 2005. Jiménez es autor y creador de mucho más de lo que se permite mencionar aquí, pero 
con solo llegar a su sitio web uno se dará cuenta de cuán extensa ha sido su difusión de la vida 
mexicanoamericana a un contexto mundial. 

Si bien el saber chicano experimentó momentos difíciles y fue sepultado y suprimido, 
también tiene momentos de triunfo y ejemplos exitosos a seguir. Luis Valdez y Francisco Jiménez 
representan lo que puede ser un futuro real, auténtico y global para los estudios chicanos en el 
siglo veinte y uno. Los dos han sabido llevar la experiencia chicana a un público amplio y cruzar 
fronteras de lengua y etnicidad sin caer nunca en el olvido de las barreras que enfrentó el saber 
mexicanoamericano en su vida estadounidense. 
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