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Resumen
TÍTULO: Cine chicano, un panorama de su representación

En el presente artículo se busca dar una revisión panorámica a la representación del chi-

cano en el cine a través del cine hollywoodense, el cine mexicano y el cine hecho por chi-

canos. Se analizan películas sobresalientes desde la aparición del cine hasta el año 2013.
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Introducción

El cine chicano es aquel producido, dirigido, actuado o intervenido en al-
guna o varias fases por chicanos. El objetivo de este cine consiste en repre-
sentar parte de la realidad de esta comunidad, anteriormente mal abordada, 
tanto en el cine de Estados Unidos como en el de México. Este movimiento 
migratorio siempre  ha provocado controversia en ambos países desde  dis-
tintas esferas: culturales, políticas, sociales y económicas.1 

El término “chicano” se emplea para denominar a las personas de 
origen mexicano que residen permanentemente en Estados Unidos sin pro-
blemas en su estatus migratorio, es decir que están nacionalizadas por na-
cimiento. Este término se empezó a usar a fines del siglo XIX para solidari-
zarse con los migrantes mexicanos que vivían indocumentadamente; y, en la 
década de los sesenta del siglo XX, se popularizó gracias a los movimientos 
activistas que, a causa de la discriminación que el migrante sufría, surgieron 
en su defensa. Estos convivían con otros movimientos como el de los Black 
Panters o el feminismo.

El presente texto busca ofrecer un panorama sobre la representación 
del chicano en el cine, y dar a conocer la búsqueda de este personaje de su 
reconocimiento social. Con este fin, primero se hará una contextualización 
histórica, luego una revisión de la representación del chicano en el cine ho-
llywoodense, en el cine mexicano y el cine chicano producido por chicanos, 
y finalmente se emitirá comentarios a manera de conclusiones.

Contexto histórico

La historia de la comunidad de origen mexicano al norte del río Bravo es 
destacable porque hasta antes de 1850 el norte de México no estaba muy 
poblado y eran tierras con poco uso agrario. Hacia 1854 esta zona, habitada 
por mestizos, españoles e indios, fue saqueada por los estadounidenses. Ese 
año el presidente de México, Antonio López de Santa Ana, vendió la región 
conocida como La Mesilla, la cual comprendía una región de 76.845 km, 

1 David Maciel. El bandolero, el pocho y la raza Imágenes cinematográficas del  chicano (Ciudad de 
México: Siglo XXI, 2000), 45-60.
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ahora parte del actual sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México.2 
La apropiación de las tierras ocasionó un cambio sociocultural con-

siderable:  los mexicanos nacidos en ese territorio pasaron al olvido en los 
actuales estados de Texas, Arizona, California, Nuevo México, Colorado, 
Nevada y Utah, además de ser perseguidos, despojados y criminalizados por 
los estadounidenses invasores. Lo anterior originó una serie de estereotipos 
esencialmente negativos hacia esta población.3

De igual forma, los chicanos han estado relacionados con la mi-
gración mexicana, que desde 1940 ha crecido hacia Estados Unidos. Esta 
tuvo sus inicios en el programa “bracero”4, que motivó la búsqueda de tra-
bajo en los hombres mexicanos después de la Segunda Guerra Mundial, y 
ha puesto en jaque la artificialidad de las fronteras políticas, pues forman 
parte del sistema económico regulado por la internacionalización del Es-
tado. Del lado mexicano tampoco el chicano ha gozado de aceptación, los 
mexicanos, haciendo referencia a la mezcla de idiomas y cultura, llamaban 
“pochos” a los migrantes, pues pensaban que estaban incompletos o no 
tenían un verdadero origen.

Los migrantes mexicanos y los chicanos completan la fuerza de tra-
bajo en Estados Unidos y han sido el gran sustento de la mano de obra cuali-
ficada y no cualificada en ese país. Aunque no podemos tratar a la migración 
como una mera transacción económica entre dos Estados, pues esto implica 
reducir la configuración de nuevos espacios de disputa y de construcción 
cultural migratoria.5 

Otro de los estereotipos nace en el marco ideológico del protestan-
tismo que prevalece en los estadounidenses, por cuanto deslegitima a la 
cultura católica, a la que se la considera una religión basada en el con-
formismo y que no tiene interés por la abundancia material; esto llama la 
atención debido a que el catolicismo ha sido la religión predominante en 
México tras la conquista.6

2 David Maciel. El México olvidado, la historia del pueblo chicano (Ciudad Juárez: Universidad Autonóma 
de Ciudad Juárez, 1996), 69-78.
3 Agustín Cué. “El despojo de las tierras”. En El México Olvidado I. (Ciudad Juárez: Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 1996), 89-101.
4 El programa bracero fue una política de EE.UU. con México para permitir el trabajo de mexicanos en 
fábricas y en el campo por un determinado tiempo. Esto se dio entre 1942 y 1964.
5 David Maciel y Maria Herrera-Sobek. Cultura al otro lado de la frontera: inmigración mexicana y 
cultura popular. (Ciudad de México: Siglo XXI, 1999), 97-134.
6 Maciel y Herrera-Sobek, Cultura al otro lado de la frontera…, 255-279.
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Los conflictos y actos racistas entre los anglosajones y los mexica-
no-estadounidenses han sido áreas de controversia social. La imagen negati-
va del migrante mexicano y del chicano en Estados Unidos se ha alimentado 
de sus representaciones en el cine. Incluso el cine ha alumbrado la unidi-
mensionalidad del migrante, estereotipándolo como el mexicano que per-
tenece a una clase muy baja, es tramposo y se muestra negativo frente a la 
cultura estadounidense.

La mayoría de las temáticas abordadas en el cine aluden a la desigual-
dad del chicano, a la construcción de su identidad y a su convivencia con la 
cultura estadounidense. Desde muy temprano en el cine de ese país comen-
zamos a ver las diferentes formas de representación del chicano, en westerns 
o encasillados en los personajes del greaser7, al que se le atribuyen caracte-
rísticas negativas: delincuente,  vividor o estafador. Por otro lado, la repre-
sentación del chicano en el cine mexicano tampoco  ha sido favorecedora, 
ya que se lo representa como a alguien que abandona su patria y desdeña la 
cultura mexicana, casi como a un traidor de tiempos de la conquista.

Para conocer un poco sobre la representación del chicano en el cine, 
empezaremos por cine hollywoodense, pasaremos después al cine mexicano 
y, por último, abordaremos el cine hecho por ellos mismos. Tras lo cual in-
cluiremos comentarios a modo de conclusión. 

El greaser en el cine de Hollywood

Tuvo como precursores a los estudios de Essanay entre 1908 y 1915, en los 
cuales se realizaron westerns con un personaje principal: Broncho Bill.  En 
títulos como Brocho Bill´s Mexican Wife (1912), Broncho Bill and the greaser 
(1914), Broncho Bill´s Greaser´s deputy (1915), Guns and the greaser (1918)…, 
se los muestra como bandidos y gánsters. En The greaser´s revange (1914), 
Dolly y Fred son una pareja estadounidense dueña de un rancho. Contratan 
a José, un chicano que trata de enamorar a Dolly. Cuando esto se descubre, 
es despedido, por lo que roba un caballo y huye. En esta historia se refuerza 
la idea de la vida tranquila y exitosa de los estadounidenses, violentada por 
chicanos movidos por el sexo y la violencia. Los greasers eran principalmente 
traicioneros, vengativos y lujuriosos. Dada que su entrada en los filmes fue 
exitosa, se volvió muy repetitivo su uso en personajes antagónicos. 

7 Término traducido literalmente como “grasoso”. Se usa despectivamente en EE.UU para designar al 
mexicano-chicano con rasgos indígenas o mestizos.
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También contaron con la representación de las mujeres chicanas, a 
quienes se personificaba como mujeres que, buscando a toda costa liberarse 
de su ascendencia mexicana, se casaban con un anglosajón; y para lograrlo 
se valían de una serie de artimañas de “baja moral”; aparecían  siempre en 
papeles secundarios. En 1915 se produjo la película de The greaser, en la que 
don Miguel, el protagonista, es un chicano de buenos sentimientos que se 
enamora de Miriam, la hija del patrón estadounidense. Aunque se muestra 
al chicano de manera diferente,  como una persona noble, se enfatizan las 
“diferencias sociales” que existen entre anglosajones y mexicanos.

Esta imagen se repitió hasta  la década de los veinte, y en la de los 
treinta el cambio no fue sustancial. El chicano se volvió un hombre de gue-
rra y un bandido, cuya imagen eventualmente guardaba relación con la del 
mexicano de la Revolución. Tal es el caso de los filmes Bad Man (1938), Ari-
zona Wooing (1920) y Along the border (1935).

Para la década de los cuarenta sí hubo un cambio, aunque la imagen 
del estadounidense se mantuvo como la de alguien superior; sin embargo, 
ahora se diferenciaba al chicano de los bandidos mexicanos. Lo anterior lo 
podemos ver en filmes como Border G-man (1938), Durango Valley Raiders 
(1940), South of the Border (1940), entre otros. En Bordertown  (1935), el 
personaje principal es Johny Ramírez, quien trabaja de día y estudia Le-
yes por la noche. Logra ser abogado, pero la violencia parece formar parte de 
su herencia mexicana y no le permite introducirse por completo a la cultura 
estadounidense. La historia trata de reflejar la  búsqueda, por parte de los 
chicanos, de integrarse a la nación, a través de la escolarización y el progre-
so, y de superar las distancias sociales que los separan de los anglosajones.

Para finales de los cuarenta e inicio de los cincuenta el cambio fue ra-
dical, ya que por intereses económicos el gobierno estadounidense pactó la 
política del buen vecino. Esto, por ende, produjo que se intentara no dar una 
mala imagen del mexicano ni del chicano. Tenemos así las películas Right 
Cross (1950) y The Ring (1952). En esta última, un joven chicano boxeador 
busca ser campeón, pero la discriminación le dificulta el camino. Nunca lo-
gra ganar el campeonato y abandona su carrera. Esta historia pone en evi-
dencia los problemas sociales que sufrían los chicanos, por cuanto los coloca 
en la indecisión de asimilarse o no dentro del mundo anglosajón “superior”. 
En muchas cintas se comenzó a insertar un mensaje de adoctrinamiento 
para que los chicanos adoptaran por completo la vida del país vecino.

En los setenta el cambio de imagen del chicano resultó útil para la 
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tendencia de violencia y sexo  que se llevó a las pantallas. Por ello, encon-
tramos películas como The Alamo (1960), Gold of the Seven Saints (1961), 
A Time of Killing (1967), en las cuales los chicanos representaban el pandi-
llerismo y la prostitución, mientras que los blancos eran quienes combatían 
ese mal y lo eliminaban Así llegó un nuevo y fructífero género para la indus-
tria: el de las “pandillas”. En este, los grupos de chicanos se asociaban a la 
venta de drogas, la prostitución y la trata de personas. En The pawnbroker 
(1965), The Warriors (1970), The Boadwalk (1979) y Colors (1982), estas 
temáticas se hicieron evidentes. Mención aparte merece Boulevar Nights 
(1979), en este filme los protagonistas son chicanos y miembros de una pan-
dilla en Los Ángeles y se estereotipa la vida de los barrios chicanos como 
nidos del crimen. 

En la década de los ochenta y los noventa hubo un cambio en la re-
presentación de la mujer: esta se vuelve protagonista de cintas románticas y 
aparece un anglosajón como el príncipe azul. Tal es el caso de Fool Rush in 
(1997), de Andy Tennant. En esta cinta se brinda un panorama de las pro-
fundas diferencias sociales que hay entre los chicanos y los anglosajones. 

También se produjeron algunas películas con mensajes hacia los chi-
canos, con miras progresistas, que buscaban la entrega del chicano hacia 
su nación, entre ellas tenemos: The fighting Seabees (1944),  The Story of 
GI Joe (1945) y Medal for Benny (1945).  En los años sesenta y setenta la 
representación del chicano en las cintas  cambió, y este se convirtió en un 
ser violento movido por el machismo. Sobresale una estética  de  hombres 
musculosos, tatuados, vestidos con pantalones de mezclilla amplios, cami-
setas blancas, camisas a cuadros, paliacate8 en la cabeza y joyas excéntricas. 
Además, estereotiparon la idea de que la única organización posible era a 
través de pandillas, que estaban involucradas en crímenes como robo, nar-
cotráfico, asesinato y tráfico de personas; esto lo podemos ver en Boulevar 
Nights (1979), Walk Proud (1979), Bad Boys (1983) Licence to Kill (1989), 
Bound by Honor (1992), entre otras. En la última destaca la participación en 
el guion del poeta chicano Jimmy Santiago Baca. 

8 El paliacate es una prenda de uso popular en México, es un cuadro de tela comúnmente rojo, que 
utilizan los campesinos para cubrir el cuello, también para cubrir el rostro en algunas ocasiones dejando 
solo los ojos descubiertos. Ahora se utiliza de diferentes formas. 
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El chicano en el cine mexicano 

En el cine mexicano, el chicano ha aparecido en escasos filmes, pero ha sido 
relevante su representación. Desde la Segunda Guerra Mundial se dio una 
baja producción hollywoodense debido a la importante intervención de Es-
tados Unidos, lo cual hizo que la industria mexicana comenzara a ser prolífi-
ca, incluso hubo directores de Hollywood en México. Las temáticas del cine 
de oro mexicano se enfocaron en la vida rural, el cine indigenista y  la vida 
citadina en los barrios que se formaban por la migración a las ciudades. En 
estos temas prevalecía la representación de las diferencias socioeconómicas 
y culturales de México de mitad de siglo XX.9 

En 1922 tenemos Hombre sin patria, producida, dirigida y protago-
nizada por Miguel Contreras Torres. Es la historia un joven mexicano de 
clase alta que se escapa de su casa y huye a Estados Unidos. Tras acabársele 
el dinero comienza a trabajar y a vivir como los migrantes; después de tener 
un altercado con su capataz, regresa a México a reencontrarse con su familia 
y enamorarse. Cabe destacar que antes de que existiera un cine chicano ya 
había referencias en el cine sobre la migración mexicana hacia Estados Uni-
dos. El tema principal era la vida en la frontera, como en el caso de China 
Hilaria (1938), realizada por Roberto Curwood, o Adiós a mi Chaparrita 
(1939), de René Cardona. En ambas se cuenta cómo una pareja se separa 
porque el hombre se va para Estados Unidos y promete regresar, pero tras 
un largo tiempo las cosas se complican. La vida de la frontera alude a la vida 
en la ranchería y la agricultura industrial creciente del vecino país.10 

Otro filme de temas migratorios en México es Pito Pérez se va de bra-
cero  (1947), una comedia en la que el personaje principal se va a Estados 
Unidos como parte de una  aventura,  pero es una representación que deja 
mucho que desear, pues no se trata el tema con respeto y cae en muchos 
estereotipos. No es hasta el filme Espaldas mojadas (1953), de Alejandro 
Galindo, que se  evidencia una representación seria de la relación Méxi-
co-Estados Unidos en temas migratorios. En esta  historia vemos a Rafael, 
un migrante que se enfrenta a coyotes y contratistas entre Ciudad Juárez y 

9 Emilio García Riera. Breve Historia del Cine Mexicano. (Ciudad de México: Conaculta, Imcine, Canal 
22, Universidad de Guadalajara y Ediciones MAPA, 1999), 210-231.
10 Javier González Rubio y Hugo Lara Chávez. Cine antropológico mexicano. (Ciudad de México: INAH, 
2009), 46-50.
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El Paso, Texas. Estos actúan coludidos para explotar a migrantes mexica-
nos. Aquí encontramos la representación de la mujer chicana, Mary, quien se 
enamora de Rafael, pero se avergüenza de ser chicana o pocha, por eso viaja 
con Rafael a México. Aquí se marcan fuertemente los sentidos nacionalistas 
y la idea del terruño. Por otro lado, en la película ¡Cómo México no hay dos!, 
de Carlos Orellana, realizada en 1944, se hace referencia a un personaje lla-
mado Ramón, quien viste como pachuco11 y habla en inglés con sus paisa-
nos en Estados Unidos y los trata mal. Se trata quizá una de las primeras 
apariciones de la imagen del chicano en el cine mexicano en una tradicional 
historia de amor en la frontera. 

Posteriormente tendremos la cinta Primero soy mexicano, de Gre-
gorio Walerstein, de 1950. La historia retrata el cambio cultural de Rafael, 
quien va a estudiar medicina a Estados Unidos, y que a su regreso a la ha-
cienda de su padre en México reniega de toda la cultura de su pueblo, pues 
para él representa un atraso ante la modernidad que le ofreció el vecino país. 
Después de seducir a Lupe, la ahijada de su padre, viaja para la capital y tie-
ne una vida de excesos y deudas; regresa y se hace cargo del hijo que tuvo con 
Lupe, de modo que se reivindica como un “macho mexicano”.

Otro filme que llama la atención es Los desarraigados (1960), del 
director Gilberto Gazcón. El padre de familia es un solitario y nostálgico 
migrante mexicano que trabaja en un hotel de Estados Unidos, pero los pro-
blemas de adaptación a una nueva cultura son múltiples. Uno de los hijos 
en la familia lucha contra el alcoholismo, el otro ha optado por el tráfico de 
drogas y la hija quiere casarse con un anglosajón para salir de sus problemas 
económicos. De esta forma se representa a los chicanos con una carga nega-
tiva de hombres de vicio y mujeres con abnegación. 

Para la Época de oro del cine mexicano, el cómico Tintán encarnaba 
la imagen del pocho: hombre urbano, una especie de flaneur-pocho que ha-
blaba inglés y español mezclado y cuya vestimenta era muy particular: pan-
talón bombacho, un saco muy grande, tirantes, sombrero con pluma, zapatos 
de dos colores y un reloj de cadena que sobresalía del pantalón. Las películas 
de Tintán fomentaron una imagen burlesca del “pachuco”, en las que se lo 
mostraba como un hombre inestable y sin arraigo.

Posteriormente, tenemos la cinta Acá las tortas (1951), la cual cuenta 
la historia de una familia que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. 

11 La etimología de la palabra pachuco proviene del náhuatl pachoacan ‘lugar donde se gobierna’, quizá 
se refiera a que el pachuco gobierna algo: un burdel, un casino, su barrio. 
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Cuando los hijos regresan, han adquirido la mala influencia de los anglosajo-
nes, pero deciden cambiar y ayudar en el negocio de tortas de sus padres. Se 
evidencia la preocupación de la familia mexicana por oponerse a la cultura 
estadounidense, que está alejada de las tradiciones, en una lucha contra el 
desarraigo familiar ante la “modernidad” del vecino país.

El mejoramiento de la imagen del chicano fue muy tardía, en la ma-
yoría de las veces era visto como el traidor, explotador o enganchador de 
los mexicanos, que la pasaban mal en la búsqueda del sueño americano. La 
excepción se da con el filme El bracero del año (1963), en el cual el pro-
tagonista, Eulalio González, el Piporro, es ayudado por un chicano en una 
travesía por Estados Unidos. Contrariamente El Pocho (1970), otro filme 
del mismo actor, narra la vida de un huérfano que crece en El Paso y de joven 
tiene una novia anglosajona, pero el hermano de ella no lo acepta y un día lo 
golpea, después de esto cruza al lado mexicano y conoce a una mexicana con 
quien tampoco puede tener una relación, porque no es un “mexicano autén-
tico”. Podemos entender en esta representación la visión de ambos lados del 
chicano, como un “no integrado” en ninguna de las dos culturas. asociacio-
nes chicanas no permitieron su proyección. Las asociaciones chicanas no 
permitieron la proyección este filme por tener exceso de estereotipos y ser 
una apología de la discriminación racial. En El chicano (1975), de Jaime Ca-
sillas, el personaje principal está basado en la vida del activista Reies López 
Tijerina. La película cuenta de manera la historia de un movimiento chicano, 
liderado por Reies, que lucha por la recuperación de sus tierras. Este cae en 
prisión, es acosado por autoridades estadounidenses y finalmente puesto en 
libertad.

A México también fue útil la estigmatización de los chicanos como 
delincuentes y como mafiosos, tal es el caso de los filmes: Jonhy chicano 
(1980), Contrabando humano (1981), Contacto chicano (1981). Una trama 
diferente es La jaula de oro (1987), en la que dos hermanos migrantes y sus 
familias tienen ya años establecidos en Estados Unidos; uno de ellos busca 
legalizarse y el otro decide regresarse al anhelado México. Lo interesante de 
este filme es que deja ver los choques culturales y la forma en que las fami-
lias van incorporándose al “sueño americano”.

 Aunque en los noventa la temática chicana se abandonó, tenemos la 
película Jardín del Edén (1994), en la que una mujer chicana busca educar 
a su hija en una herencia cultural mexicana a partir de una vida binacio-
nal. Recientemente encontramos algunos tratamientos del tema chicano en 
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el cine mexicano. La cinta biográfica César Chávez (2013), de Diego Luna, 
es una referencia actual basada en la vida del líder chicano, que con manifes-
taciones pacíficas buscó validar constitucionalmente los derechos humanos 
básicos de los trabajadores agrícolas en California. 

El cine chicano

Este cine tuvo su origen principalmente en los movimientos chicanos de la 
década de los sesenta en diferentes ciudades de Estados Unidos. Se buscaba 
una representación más apegada a la realidad de esta comunidad y la reali-
zaron ellos mismos; los temas no corresponden a los intereses comerciales, 
pero son de importancia para la difusión de movimientos sociales. 

Para entrar en el tema del cine chicano es importante  destacar que 
esta cultura ha tenido un florecimiento muy importante en las artes como la 
literatura, la pintura y la música, de modo que ha logrado insertarse en los 
circuitos de Estados Unidos y hacia afuera. 

La primera película realizada por chicanos se tituló Salt of the Ear-
th (1954), en la que Michael Wilson fue el escritor; Herbert J. Biberman, 
el director; Paul Jarrico, el productor. En esta cinta podemos encontrar las 
primeras representaciones de los movimientos sociales obreros y feministas 
de los chicanos. El filme se centra en una larga huelga contra el Imperio Zinc 
Company en el condado de Grant, Nuevo México. La empresa se identifica 
como Delaware Zinc, y el entorno es Zinc Town, Nuevo México. Durante la 
producción de la película, el gobierno de Estados Unidos acosó a una de las 
protagonistas, y se dijo que el filme tenía contenido de propaganda comu-
nista.  Esta fue la primera cinta que buscó representar la realidad social  y 
económica de los chicanos, ligada a las luchas y activismo en favor de los 
derechos civiles de la época. 

El cine fue una de las herramientas principales de lucha para los 
chicanos; específicamente el documental ha tenido mayor auge desde los 
sesenta hasta nuestros días. Este se ha insertado en canales de televisión 
pública, sobre todo a partir de cortometrajes. Como ejemplos podemos ci-
tar: Yo soy Joaquín (1967), Decision at Delano (1967), Chicano Moratorium 
(1971), Mexican Americans: Heritage and Destiny (1971), A la brava: Prision 
and beyond (1973), La onda chicana (1981), Los mineros (1990), My filma-
king, my life (1990), Perdidos (1990), solo por mencionar algunos. Entre las 
temáticas principales encontramos la representación de la situación social 
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de los chicanos en Estados Unidos y la búsqueda de legitimación, a través de 
un movimiento social que tiene serios problemas internos. El documental ha 
formado parte de una autocrítica al machismo y a la discriminación que se 
da entre ellos mismos, y que se ha intentado erradicar. 

La comunidad chicana ha sido consiente de la importancia que tiene 
su representación en los medios; por ello, uno de sus objetivos principales 
ha sido dignificarla e integrarse en los canales de televisión. Así han logrado 
tener un espacio importante con programas como: Acción chicana en 1972, 
Impacto y Terminó la Siesta en el mismo año, también Realidades y Bienve-
nidos en 1973.

Por el lado de largometrajes de ficción tenemos importantes filmes 
como Don´t bury me alive (1976), de Efraín Gutiérrez, donde se narra la his-
toria de un soldado chicano que regresa de la  guerra de Vietnam; por otro 
lado tenemos Once in a life time (1977), Raíces de sangre (1976) y Alambris-
ta (1979), con temas de gran profundidad e interés para la comunidad chica-
na, además con una calidad artística destacable.

Zoot Suite (1981) merece mención aparte por ser la primera película 
chicana hecha en Hollywood,  con el guion y la producción de Luis Valdez. 
También fue una historia que tuvo una representación previa en teatro. Esta 
cinta es parte de un drama de la vida real ante una situación de desigualdad 
legal por parte de la justicia estadounidense hacia los chicanos. 

También encontramos filmes de no menor importancia como El Norte 
(1983), que fue premiada en Montreal en 1984; Born in East L.A. (1985) y 
La Bamba (1987). Esta última fue  muy taquillera en sus  tiempos. El prin-
cipal eje narrativo de la mayoría de los filmes chicanos es la reivindicación 
del chicano. Se destaca su importancia dentro de la cultura estadounidense, 
su contribución socioeconómica y su diferencia con la migración mexicana. 

A manera de conclusión

La representación de la comunidad chicana tuvo una tardía dignificación, 
ya que el cine  hollywoodense y el mexicano cayeron en estereotipos nega-
tivos. Además, ambas industrias muestran un alejamiento de las sociedades 
mexicanas y las anglosajonas con respecto a las chicanas, como si entre ellas 
no existiera una relación. El estereotipo de los chicanos ha sido desde las 
industrias cinematográficas una estrategia de venta, y denota el uso de per-
sonajes unidimensionales “sin criterio” para desarrollar historias. Esto pone 
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en evidencia la necesidad de medios alternativos e independientes para no 
caer en el “esencialismo”, que las industrias han manejado a su beneficio.

No fue hasta que la comunidad chicana se hizo cargo de su represen-
tación que se renovó la mirada hacia ellos. Es interesante que el cine chicano 
también sea una herramienta de autocrítica y de posicionamiento político, 
esto es resultado de su contexto social y económico.  Asimismo, el cine es 
una de las formas de difundir la cultura chicana y su importancia en Estados 
Unidos y en México, por tratarse de una cultura que forma parte de las rela-
ciones entre ambos países, en la que existe aún una brecha socioeconómica. 

El futuro del cine chicano se vislumbra positivo, ya que miembros de 
esta comunidad se han colocado en escuelas de cine desde hace muchas dé-
cadas atrás; a través del documental y la ficción utilizan el cine como un me-
dio de visibilización y de reflexión, además de ser un referente de la realidad 
social de los chicanos. 

Referencias Bibliográficas

Cué, Agustín. (1996). “El despojo de las tierras”. En El México Olvidado I. Ciudad Juárez: 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1996.

García, Emilio Riera. Breve Historia del Cine Mexicano. Ciudad de México: Conaculta, 

Imcine, Canal 22, Universidad de Guadalajara y Ediciones MAPA, 1999.

González Rubio, Javier y Lara Chávez, Hugo. Cine antropológico mexicano. Ciudad de 

México: INAH. 2009.

Maciel, David. El bandolero, el pocho y la raza. Imágenes cinematográficas del  chicano. 

Ciudad de México: Siglo XXI. 2000.

El México olvidado, la historia del pueblo chicano. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez. 1996.

Maciel, David y Herrera-Sobek, María. Cultura al otro lado de la frontera: inmigración 

mexicana y cultura popular. Ciudad de México: Siglo XXI. 1999.




