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Abstract:  

 

In 2010 the Arizona State Legislature passed H.B 2281, prohibiting classes considered harmful 

to the United States Government. This bill, specifically designed for the Tucson Unified School 

District’s Mexican American Studies (MAS) program, banned classes that fomented ethnic 

solidarity or treated students as members of a specific group instead of individuals. This thesis 

analyzes two artistic responses to this controversy, a documentary film called Precious 

Knowledge (2011) and a play called MÁS (2015).  While both of these texts celebrate Chicano 

identity and emphasize the importance of the Mexican American Studies program, MÁS largely 

responds to and seeks to correct the failures of Precious Knowledge, which was critiqued for 

perpetuating the sexism, racism, anti-indigenism, and homophobia that have long been a site of 

contention within Chicano identity discourses.  Despite this attempt to correct the failures of 

Precious Knowledge, however, I ultimately argue that both of these artistic texts, even in their 

efforts to counter hegemonic state discourse, reproduce so-called “internal colonialism” in their 

problematic representation of indigenous figures, women and queer-identifying people.  

 

Abstracto:  

 

En 2010, la legislatura del estado de Arizona pasó H.B 2281, que prohibió clases consideradas 

como dañinas al gobierno estadounidense. Esa ley, específicamente designada por el programa 

de estudios mexicanoamericanos en el distrito escolar unido de Tucson, prohibió clases que 

quieren fomentar la solidaridad étnica o tratar a los estudiantes como miembros de un grupo en 

lugar de individuos. Esa tesis analiza dos respuestas artísticas a esa controversia, un documental 

llamado Precious Knowledge (2011) y una obra del teatro llamada MÁS (2015). Aunque las dos 

respuestas celebran la identidad chicana y enfatizan la importancia del programa de estudios 

mexicanoamericanos, MÁS atiende y trata de corregir los fracasos de Precious Knowledge, que 

fue criticado por perpetuar el sexismo, racismo, anti-indigenismo, y homofobia que 

históricamente han sido un sitio de contención dentro de discursos de la identidad chicana. A 

pesar de ese intento de corregir los fracasos de Precious Knowledge, sin embargo, por último, 

argumento que los dos textos artísticos, incluso en sus esfuerzos de contrarrestar el discurso del 

estado hegemónico, reproducen lo que se ha llamado el “colonialismo interno” en sus 

representaciones problemáticas de figuras indígenas, mujeres y personas que identifican como 

queer.  
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En 2010, la legislatura de Arizona pasó H.B 2281, que prohibió las clases denominadas 

como las que intentan enseñar el derrocamiento del gobierno, fomentar la solidaridad étnica o 

tratar a los estudiantes como miembros de un grupo en lugar de individuos. Esta ley fue diseñada 

y aprobada en un esfuerzo concentrado para prevenir la enseñanza de los estudios 

mexicanoamericanos en el Distrito Escolar Unificado de Tucson de Arizona (TUSD)1. Una gran 

mayoría de los estudiantes de TUSD identifican como o chicano o hispano o latino, y por esa 

razón, esta prohibición es muy preocupante porque ya representa los intereses de un porcentaje 

cada vez menor de la población del estado y sus escuelas. Es claro que el distrito y los hombres 

blancos en poder del distrito no quiere incorporar MAS porque, entre otras pretensiones 

indignantes, los disidentes insistieron que el programa está usando dinero del distrito para darles 

burritos a los estudiantes de MAS cuando ellos simultáneamente están sugiriendo que los 

burritos son símbolos de poder mexicano sobre los blancos. Al declarar que el programa y el 

currículo utilizado están fomentando solidaridad racial––específicamente al incitar a los 

estudiantes a actuar contra la facultad blanca, los administradores blancos, y otros estudiantes 

blancos––la prohibición del programa de MAS ejemplifica un discurso hegemónico que quiere 

mantener poder y dominancia blanca.  

Esta narrativa de victimización blanca, aquí demostrada dentro de la prohibición de 

MAS, responde a una pérdida percibida de poder que existe en una jerarquía racial construida. 

Como respuesta a estas demandas, los defensores del programa han entrado en litigio, citando 

que la ley es tanto vaga como inconstitucional. No es la primera vez que los programas de 

estudios étnicos, mucho menos el programa de estudios chicanos en particular, han sido el 

enfoque de una controversia. Generalmente, los textos académicos y los comentarios de los 

                                                           
1 Biggers, Jeff. "Arizona's Attorney General Says Ethnic/Mexican American Studies "Must Be  
Destroyed," Quoting Cato's Call for War." The Huffington Post. TheHuffingtonPost.com, n.d. Web. 21 Apr. 2015. 
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medios de comunicación que rodean esta prohibición en particular han sido bastante polarizados. 

La polarización de esta controversia se basa en la práctica de los dos lados relevantes. Cada lado 

continuamente presenta su posición, pero los dos lados profesan sus posiciones singulares sin 

atención a sus sesgos. Un lado quiere eliminar el programa y el otro quiere representar a los 

chicanos y sus identidades en el distrito. La gran mayoría de la discusión ha rodeado la 

preocupación percibida, por un lado, del fomento de nueva solidaridad racial anti-blanca y, por 

otro, la defensa de experimentar su propia cultura dentro de esta nación. 

Uno de los elementos más pertinentes a la controversia, que ahora no tiene la atención 

que la demanda, es representado por las respuestas de la comunidad que son críticas y artísticas. 

Las respuestas artísticas han sido históricamente un método abrumadoramente productivo de 

expresar una preocupación relatada a una controversia. Las respuestas artísticas de la comunidad 

a la prohibición del MAS, entonces, les han ofrecido a los grupos interesados la oportunidad de 

participar en menos discurso tradicional y más discurso relevante y crítico, pero el análisis de 

estas respuestas ha sido mediocre. La mayoría de análisis de la controversia existe como 

revisiones en periódicos locales. El único análisis académico de Precious Knowledge (y las otras 

obras que cubren la controversia), “More than Precious Knowledge, A Critical Review of 

Precious Knowledge” (2013) de Connie Wun2, publicado por la Universidad de California en 

Berkeley, es breve y, aunque representa una perspectiva matizada de analizar el documental, no 

cubre esa controversia al nivel que la demanda.  Las respuestas artísticas o bien han sido 

elogiadas por su existencia o tratadas amablemente por sus defectos y sin atención a reacciones o 

acción subsecuente que pueden ser posibles y beneficiales al movimiento. Efectivamente, el 

análisis breve de estas respuestas representa una silenciamiento de las mismas preocupaciones 

                                                           
2 http://journal.jctonline.org/index.php/jct/article/viewFile/488/pdf 
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del movimiento chicano. Mientras que estas respuestas no han sido analizadas tanto como 

deberían haber sido, la atención a las porciones problemáticas ha sido muy deficiente. En mi 

análisis de esta controversia y las respuestas comunitarias, voy a analizar y comparar en detalle 

dos obras: Precious Knowledge (2011), un documental de Ari Palos y Eren Isabel McGinnis que 

detalla los aspectos cotidianos del programa MAS y que utiliza las voces de los estudiantes para 

defenderla, y MÁS (2015), una obra de teatro realizada por los miembros de Borderlands Theatre 

y escrita por Milta Ortiz, que dialoga con Precious Knowledge y que intenta simultáneamente 

comprometerse con preguntas de raza y pertenencia y la construcción del nuevo mestizo, 

preguntas que son integrales a la controversia.  

La presencia de esas preguntas funciona dentro del movimiento chicano y también dentro 

de la escolaridad chicana como métodos de auto-analizar y prevenir la reificación de los 

problemas del pasado. No es la primera vez que las preguntas son consideradas como parte de la 

construcción de una identidad chicana y los estudios étnicos. Entonces, los estudios étnicos son 

el espacio para la construcción de una identidad chicana y la identidad chicana corresponde 

como un método de crear estos estudios étnicos. El problema es que la identidad chicana es una 

amalgama de identidades dominantes y minoritarias y las identidades minoritarias son otra vez 

subyugadas dentro de la construcción de estudios étnicos en los colegios (las universidades 

existen en un nivel alternativo) por causa de la identidad chicana. Dentro de la escolaridad de 

estudios chicanos y los textos críticos que existen en esa escolaridad, es claro que la construcción 

de una identidad chicana tradicionalmente ha sido ralentizada predominante por causa de falta de 

atención a las identidades minoritarias. Aunque la crítica primaria de esta identidad existe dentro 

de los estudios chicanos, el mantenimiento de esta identidad a causa de estos estudios chicanos 

es problemática en sí misma. Esta identidad chicana tiende a presentarse como macho, 
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heterosexual, y mestiza y silencia las perspectivas de cualquier persona que sea o queer, o mujer 

o indígena o afrodescendiente o que no se ajuste al binario de género. El progreso para la causa 

de los grupos más marginalizados dentro de la identidad chicana en total (ej: queer, mujer, etc.) 

es presentado como obstáculo en el camino de crear la identidad chicana. En los textos 

fundamentales de esta escolaridad3, la importancia de una definición limitada de una raza 

mestiza ha predominado en la valuación de cualquier otra identidad (de ser mujer, de ser queer, 

etc.) y activamente se ha subyugado los grupos marginalizados hasta una posición de, como se 

explica en Precious Knowledge, “if you are not with us, you are against us.”4 Dentro del 

movimiento chicano, y también dentro de la literatura que rodea este movimiento, la identidad 

creada está basada en un concepto limitado de una raza mestiza y, porque los líderes del 

movimiento históricamente han sido mestizos y heterosexuales (aunque con excepciones), la 

presentación de identidades alternativas de raza o de género es marginalizada.   Este concepto 

será desarrollado con más detalle más adelante en el trabajo. 

En la producción de la identidad chicana y la defensa subsecuentemente necesaria de esa 

identidad (de la hegemonía), la idea de que la raza – y solo la raza – es la componente más 

importante de la identidad y la raza, entonces, ha influida las próximas acciones en respeto de 

activismo del movimiento. Porque ser chicana/o/x es existir como parte de una amalgama de 

identidades dominantes y minoritarias, la conversión de raza en el único funcionario del 

movimiento ha creado muchas preguntas sobre las varias identidades minoritarias dentro de la 

identidad chicana. Esas identidades son las más importantes en la revisión de esta identidad 

                                                           
3 Muñoz, Carlos. Youth, Identity, Power: The Chicano Movement. London: Verso, 1989. Print. 

   Rodriguez, Marc S. Rethinking the Chicano Movement. 
   Urrieta, Luis. "Chicana/o Activism and Education: An Introduction to the Special Issue." The High School Journal 87.4 (2004): 1-9. Web. 

   Blackwell, Maylei. Chicana Power!: Contested Histories of Feminism in the Chicano Movement. Austin: U of Texas, 2011. Print. 

   Anzaldúa, Gloria. Borderlands: The New Mestiza = La Frontera. 3rd ed. San Francisco: Aunt Lute Books, 2007. Web. 
4 Precious Knowledge. Dir. Palos, Ari, and Kanopy (Firm). Kanopy Streaming, 2015. 
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chicana y también el movimiento chicano porque representan un problema que persiste por causa 

de una falta de vigilancia y atención a mitigar problemas internos. Esas identidades, como 

marginalizadas dentro de la identidad chicana, han caído dentro de la búsqueda del movimiento 

chicano por igualdad. Esta agitación interna se manifiesta en las luchas de las mujeres dentro de 

MAS y es identificada en los estudios germinales chicanos como la de Gloria Anzaldúa, 

Borderlands / La Frontera: The New Mestiza (1987). Efectivamente, los grupos minoritarios 

dentro del grupo mayor del movimiento chicano están luchando contra ambos su identidad 

antepasada, basada en la resistencia, y la cultura dominante.  Esta doble lucha se demuestra en 

las respuestas artísticas que voy a analizar.   

La creación de la identidad chicana, como la creación de otras identidades, ha hecho 

necesaria la incorporación de educación como método de reforzar la cultura y la identidad dentro 

de la búsqueda por igualdad. Una parte de esa incorporación educacional es la presencia de los 

estudios étnicos, que han trabajado a construir nuevos espacios por los estudiantes más 

marginalizados dentro de un sistema educacional angloamericano. Aunque los programas de 

estudios étnicos fueron considerados tanto productivos en crear espacios necesarios por los 

estudiantes, la producción de problemas por los estudiantes dentro de los programas por causa de 

racismo, indigenismo y sexismo también existen en los programas.  Al introducir una escolaridad 

que quiere contribuir a la identidad y cultura chicana, los chicanos en la vanguardia del 

movimiento – los educadores, los líderes de acción política, los jóvenes que son ambos 

estudiantes dentro de programas y educadores que influyen estos programas y participantes en 

acción política - han producido un método de educar a su gente e investigar los problemas dentro 

del movimiento. Ellos se convierten en maestros que pueden ayudar a los estudiantes a ser más 

críticos de sus identidades en relación a identidades que antes fueron considerados las únicas 
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(heterosexual, macho, blanco, hombre, angloamericano, etc.).  Al considerar sus identidades 

dentro de un sistema bajo la hegemonía blanca, los estudiantes chicanos pueden discutir con las 

identidades suyas y también identidades que no son suyas. Con esas perspectivas, los estudiantes 

pueden entrar en un sistema de estudios étnicos que puede ser productivo. Entonces, los estudios 

étnicos existen como un método de producir estudiantes interesados en el movimiento pero, y lo 

más importante, en su identidad y su cultura. Dentro de esa escolaridad los programas de 

estudios étnicos son presentados como progresistas que avanzan el futuro del movimiento (la 

juventud y especialmente los estudiantes) sin caer en los problemas históricos del movimiento5.  

Hay diferentes opiniones de las prácticas educativas en el movimiento chicano, un 

movimiento que en sí es una combinación de identidades que trata de proteger y servir a una 

mayor identidad sintetizada con el fin de silenciar cuestiones de género, orientación sexual, 

indigenismo, afro-descendencia, e identidad política, lo que es una crítica articulada por las dos 

respuestas artísticas. Mi análisis va a dedicarse a las porciones problemáticas auto-percibidas de 

los programas. Se enfoca en los intentos para superar de la narrativa predominante blanca 

presentada en la educación estadounidense, específicamente dentro de TUSD, centrándose en las 

discusiones sobre la raza y la cultura y el precedente histórico. Después, voy a transicionar a un 

análisis de las producciones internas de conflicto dentro de las dos obras artísticas. Argumento 

por la presencia en estas obras de lo que John R. Chávez ha llamado “colonialismo interno,” en 

su trabajo, Aliens in Their Native Lands: The Persistence of Internal Colonial Theory6, 

especialmente en referencia a género y raza. Voy a explicar el concepto más adelante dentro de 

                                                           
5 Ramos, Kristian. "What Arizona's Ban on Ethnic Studies Says about America." The Huffington Post. TheHuffingtonPost.com, Web. 21 Apr. 
2015. 

   Lacey, Marc. "Rift in Arizona as Latino Class Is Found Illegal." The New York Times. The New York Times, 07 Jan. 2011. Web. 05 May 

2015. 
6 CHÁVEZ, JOHN R... “Aliens in Their Native Lands: The Persistence of Internal Colonial Theory”. Journal of World History 22.4 (2011): 785–

809. Web 

   John R. Chávez, Beyond Nations: Evolving Homelands in the North Atlantic World, 400-2000 (New York: Cambridge University Press, 2009), 
pp. 190, 211; "ethnic Mexican" refers to people of that heritage regardless of citizenship. 
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este trabajo pero quiero explicar mi entendimiento del concepto. “Colonialismo interno” existe 

como un método de reforzar opresión externa a un grupo con opresión interna del mismo grupo. 

Porque los miembros del grupo afectado por “colonialismo interno” quieren que la cultura 

dominante se consideran como iguales, ellos reproducen este colonialismo a miembros de su 

grupo para ganar la igualdad y no consideran que sus esfuerzos de ganar esta igualdad están 

oprimiendo otros miembros de su grupo, usualmente mujeres, afrodescendientes, indígenas, y 

queers. En efecto, la crítica es interna. Aunque Chávez usa “colonialismo interno” como una 

representación del colonialismo de un grupo por otro grupo dentro de la tierra del primero grupo, 

voy a usar la teoría en investigar el “colonialismo interno” de MAS y sus proponentes. Yo quiero 

decir que, con la presencia de “colonialismo interno”, los miembros del MAS con las identidades 

más dominantes, de ser hombre, heterosexual, más blanco pero siempre mestizo/chicano, están 

ocupando espacios que los otros miembros que representan las identidades minoritarias, de ser 

mujer, queer, indígena, se necesitan. Los espacios por las mujeres y los estudiantes queer son 

necesarios para crear un programa más inclusivo que, en su existencia, puede trabajar para 

mitigar problemas del programa en el futuro.  

En la obra de teatro, el documental y en representaciones legales (una lectura en el 

Colegio de la Ley de la Universidad de Arizona que presentó uno de los abogados involucrados 

en la litigación) las mujeres reconocieron su posición bajo los hombres. Las mujeres también 

comunicaron que ellas tuvieron que aceptar esta posición por causa de la progresión del 

programa y de la identidad chicana; aunque algunas de las mujeres sí reconocieron que los 

espacios debían ser suyos, no querían dejar las metas del movimiento. A pesar de que el género 

es una preocupación predominante dentro de mi análisis y la obra de teatro, las cuestiones de 

raza e indigenismo también surgen. La obra de MÁS atrae atención a la consideración de 
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indigenismo dentro del MAS; en su uso del concepto de temazcalli (un pabellón diseñado para 

inducir la sudoración en un esfuerzo para llevar el cuerpo a su forma más primitiva y abrazar la 

debilidad y que se utiliza en la cultura indígena representada, con frecuencia, por los aztecas) y 

poesía indígena, la obra introduce conceptos indígenas sin atención o consideración directamente 

a la cultura indígena que los conceptos son extensiones de y solo los consideran como parte de la 

gran identidad chicana. Aunque la obra de teatro utiliza esos conceptos, y bailarinas “aztecas” 

para hacer su punto, la consideración de indigenismo es superficial – no tiene la atención a la 

identidad indígena sino como método apropiado de defender el programa.  

Los dos ejemplos representan una desigualdad, entonces, de identidades alternativas 

dentro de la gran identidad chicana representada en el movimiento chicano. Porque esa 

desigualdad y las reacciones negativas subsecuentes solo presenta por las identidades alternativas 

(mujeres, indígenas, afrodescendientes) y que las identidades dominantes (heterosexuales, 

hombres) no considera esa desigualdad como problema suyo, hay la presencia de colonialismo 

interno. Específicamente, la controversia que rodea a Flor en la obra de teatro, MÁS, en que Flor, 

una estudiante de MAS, recibió la culpa por reacciones pobres que rodea el documental (ella 

quería que el documental no fuera disponible) después de hablar sobre su asalto sexual por otro 

estudiante en MAS. Cuando ella dijo que no quería estar en grupos con su violador, los maestros 

y otros estudiantes ya decían que si ella llamara atención a la controversia (su violación) dentro 

de la controversia, se borraría el buen trabajo presentado por el documental sobre el programa de 

MAS. Mientras que la opresión patriarcal de las mujeres no es una idea nueva ni por las culturas 

indígenas ni la cultura dominante angloamericano y, efectivamente ese silenciamiento de la 

violación de Flor funciona como una representación de la influencia patriarcal, es también un 

ejemplo de colonialismo interno porque el impulso para silenciar su voz fue motivado por el 



Havey 12 

 

deseo racial impulsado para adquirir la igualdad de la cultura dominante. Es, entonces, un 

ejemplo de este colonialismo interno; este ejemplo representa los problemas endémicos de 

género de MAS porque la obra del teatro se basa en el programa y el documental, Precious 

Knowledge. Voy a utilizar las obras artísticas como herramientas que encarnan y demuestran la 

auto-producción de esta lucha interna. 

 En la conclusión de mi análisis, voy a argumentar que la presentación de las dos obras 

críticas y artísticas debe ser productiva por el movimiento chicano, específicamente por MAS, 

pero que la ejecución de las obras y los comentarios sociales después requieren más análisis y 

revisión para mitigar problemas dentro del movimiento. Mi análisis va a cumplir en una crítica 

breve de los programas de estudios étnicos y sus prácticas educativas que no intenta atacar los 

programas sino más bien apoyar estos programas a ser internamente más autocrítica. Esta crítica 

interna sería necesaria para los programas de estudios étnicos para ser más productivos por sus 

estudiantes, aunque atención a sus estudiantes es un problema por la cultura dominante y, 

subsecuente, el sistema educacional estadounidense, en particular en un clima que tan 

vehementemente se opone y resiste estos programas como segregacionistas  y anti-

estadounidenses. 

Sección 1: Contexto y Repaso de Literatura 

Dentro de los Estados Unidos, los programas de estudios étnicos no son un concepto 

nuevo. En particular, TUSD no es un extranjero a los estudios étnicos. TUSD originalmente fue 

fundado en 1867 por un hombre mexicano, Estevan Ochoa7, y la lengua usada en TUSD 

                                                           
7 “In October of 1867, the Arizona Territorial Legislature passed legislation that enabled the creation of public school district (Cooper, 1967). 

Arizona Governor Safford was “an ardent supporter” of public education and with the support of two Tucson businessmen, Estevan Ochoa and 
Sam Hughes, he was able to convince the legislature of the advantages of public schooling. In Tucson, a partnership of community leaders and 

educators existed that made the creation of a school district possible. Soon after, the state legislature passed a school finance law which set a 

property tax to pay for the costs of public education (Cooper, 1967). One important side-bar to this historical narrative is the fact that enrollment 
was limited to males whose primary language was Spanish. One of the first teachers hired for the school was John Spring who taught by first 
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inicialmente era español. En realidad, TUSD ha mantenido la educación bilingüe y educación en 

español como uno de sus principios más fuertes. En 1974, unos padres afroamericanos del 

distrito, junto con el NAACP y padres latinoamericanos, presentaron una demanda al distrito, 

allegando sesgos raciales en todo el sistema (servicios estudiantiles, currículo, castigos, etc.)8. El 

caso se fusionó (Fisher-Mendoza v. TUSD, 1978) con preguntas e inquietudes a los mismos 

problemas de los padres latinos y estudiantes, y en 1978 se llegó a un acuerdo que se 

comprometió a realizar un seguimiento de las estadísticas, como las expulsiones 

desproporcionadas y suspensiones para estudiantes de color así como la creación de un programa 

de estudios afroamericanos9.  El programa de estudios mexicanoamericanos fue fundado en 1998 

después de más litigio a causa de los parientes de los estudiantes mexicano-americanos e 

indígenas de TUSD y la creación de un grupo con el propósito de investigar estos problemas 

dentro del distrito en 199710. El programa fue fundado en 1998, veinte años después del acuerdo, 

                                                           
giving instruction in Spanish, and then in English (Cooper, 1867). The public school district that the Mexican pioneers were instrumental in 

starting has survived the test of times. Now known as the Tucson Unified School District (TUSD), it is currently the second largest public school 
district in the state of Arizona. Its fascinating history from 1867 to 1967 is told in detail in a book written by James F. Cooper (1967). So proud is 

the TUSD of its history that Cooper’s book is posted in its entirety in the TUSD website.” 

Gomez, Conrado, and Margarita Jimenez-Silva. "Mexican American Studies: The Historical Legitimacy of an Educational Program." Association 
of Mexican-American Educators (AMAE) Journal ©2012, Theme Issue, Volume 6, Issue. Web. 
8 “However, one of the biggest challenges for TUSD was the Desegregation Question which spanned from late 1968 to 1983. Even though TUSD 
had voluntarily integrated its African-American students in the fall of 1951 before Brown v. Board of Education was decided (De La Trinidad, 

2008) and had led the federal government in approving federal funding for bilingual education, there were still vexing issues that had neither been 

addressed nor resolved. The 1C program in which Spanish-speaking first graders were placed, the practice forbidding the use of Spanish in 
classrooms and playground, over assignment of students to special education classes, ability grouping in the high schools, and district staffing 

practices were among the queue of unresolved issues about which both Mexican American and African American parents were concerned 

(Brousseau, 2011; De La Trinidad, 2008).” 
IBID 
9 “When the two sides finally settled on June 5, 1978, its implementations proceeded in three phases starting in the fall of 1978. In phase one, the 

District (1) closed three inner-city, minority schools, busing the students to other nearby district schools; (2) adopted uniform standards for 
suspension and expulsion of students; (3) pilot tested an intensive phonics instructional program for a cohort of Mexican American first graders; 

(4) designed a Standard English and a Second Dialect (SESD) for African American students; and (5) mandated cultural sensitivity training for 

teachers and counselors at all schools involved that emphasized addressing low expectations of minority students(TUSD District History, 2011). 

In phase two, which started in the fall of 1979, three magnet schools were started, two of which were elementary schools and an additional 

middle school located in minority neighborhoods. The process involved involuntary busing of K-8 students to predominantly White schools and 

involuntary busing of White students to a magnet middle school placed in a predominantly minority neighborhood (TUSD District History, 
2011). In phase three, which started in the fall of 1981, the District created four magnet schools in inner-city barrios to voluntarily attract both 

White and minority students (TUSD District History, 2011). During this phase the District created a Black Studies program and offered Standard 

English as a Second Dialect (SESD), offering courses in Black history and culture for nearly 3,000 African American students (Brousseau, 2011). 
An important footnote to add to this discussion is that while the District created an African American Studies Department creating a Mexican 

American Studies Department was not discussed. It took several years for this inequality to surface as will be evident subsequently.” IBID 
10 In January 1997, a group of Tucson Unified School District Hispanic parents filed a lawsuit claiming that the District discriminated against 
Hispanic students by failing to run a comprehensive Hispanic Studies Department (Tully Tapia, 1997, January 8). In a letter to the editor of the 

Arizona Daily Star, Rosalie Lopez (1997), a parent and one of the leaders of the group of parents outlined the parents’ concerns. Their grievances 

were based on the fact that Mexican-American students did not have a program to address their needs nor a department to spearhead these efforts. 
They pointed out the success that the African-American and Native-American Studies departments were having with their respective populations 



Havey 14 

 

lo que posiblemente es relevante para la consideración de un clima actual que niega la 

importancia de estudios étnicos específicamente dirigidos a los estudios mexicanoamericanos11.  

El programa de estudios afroamericanos se convirtió en un departamento central de 

TUSD, aunque el programa tiene las mismas críticas por parte de la misma legislatura y 

comentarios sociales que ya tratan de prohibir los estudios mexicano-americanos. La diferencia 

es que, después de las críticas, el programa de estudios afroamericanos no fue prohibido. El 

programa de estudios afroamericanos ya tiene estas críticas contra el currículo pero, porque la 

identidad afroamericana y los movimientos de derechos civiles relevantes a proteger esta 

identidad son más polarizados y subsecuentemente la importancia de estos programas no es 

debatible, las críticas son menos fuertes. La polarización del programa de MAS, con respeto al 

programa afroamericano, es importante porque esta controversia ya está ocurriendo en el 

sudoeste. Es un problema de clima nacional y clima regional; porque la mayoría del país ya tiene 

información y educación sobre la lucha de los afroamericanos, sus derechos no son debatibles 

pero la mayoría del país no tiene una educación o entendimiento funcional sobre el sudoeste o 

los grupos que existen dentro del sudoeste. Es una falta, otra vez, del sistema educacional 

estadounidense. También, porque ahora estamos dentro de un clima que quiere reforzar una 

narrativa contra inmigrantes (generalmente los inmigrantes son caracterizados como ilegales y 

mexicanos [en que el término “ilegal” es sinónimo con mexicano]) y su presencia dañina a 

                                                           
and they wanted Mexican-American students, the largest ethnic population in the District, to partake in the effort. Additionally, a group of 

supporters, called the Coalition of Neighbors for Mexican American Studies, attended board meetings to promote the proposal to establish a new 

department under the Mexican American Studies rubric (L. Basurto, personal communication, September 16, 2011). IBID 
“As a caveat to the process, it is worth mentioning that on September 16, 1997, the day prior to the Committee’s first public hearing, the Tucson 

City Council on a 6-1 vote urged the Tucson Unified School District Governing Board to create a Mexican-American Studies Program (Burchell, 

1997, September 16) based on their perception that the District curriculum largely ignored the history and contributions of Hispanics. With this 
measure, the Tucson City Council was representing and agreeing with the larger Tucson community’s sentiment to seriously address the 

educational needs of Mexican American students in TUSD.” IBID 
11 “The resulting program was based on what Ladson-Billings (1995) and other researchers (Gay, 2000; Howard, 2001) have described as 
culturally relevant pedagogy and has been recognized as an effective way of meeting the academic and social needs of culturally diverse student 

populations. Culturally relevant pedagogy is a vehicle for collective empowerment of students as they experience academic success in the context 

of maintaining and/or educing their cultural competence and developing a critical consciousness (Ladson-Billings, 1995).” 
IBID 
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nuestra nación, la ideología contra estudios étnicos chicanos o mexicanoamericanos es más 

fuerte. Efectivamente, el acuerdo que produce los estudios étnicos no protege los estudios 

chicanos con la misma fuerza de otros programas. Además de este acuerdo, más revisión y 

auditoría anual fue mandado por el tribunal y las auditorías anuales posteriores produjeron un 

resultado no tan sorprendente: las clases revelaron otras desigualdades de todo el distrito y los 

programas de estudios étnicos, en particular los programas de estudios mexicano-americanos, 

deben aumentar debido a la gran demanda de los estudiantes y de los padres12. No es 

sorprendente porque la mayoría de TUSD es compuesto por estudiantes de la minoría. El 

programa de estudios afroamericanos, que también fue fortificado por servicios estudiantiles 

afroamericanos, ha sido criticado después de la prohibición de MAS, en parte por su asociación 

al MAS pero la crítica de los estudios afroamericanos fue menos agresivo en parte porque la 

población afroamericana en TUSD es más baja de la población de mexicanoamericanos y su 

población fue considerada más dañina a causa de los angloamericanos en TUSD13.  

Los estudios afroamericanos, entonces, han sido leídos como más seguros y menos 

dañinos en la mente del superintendente y los legisladores. El superintendente y los disidentes 

del MAS han situado el programa de MAS como el hermano mayor que quiere influenciar a su 

hermano menor con ideas malas. Como justificación por su crítica escolar, el superintendente 

John Huppenthal dijo, “I am deeply concerned by the fact that the noncompliance appears to 

extend beyond classes taught from the Mexican-American perspective and now also includes 

classes taught from the African-American perspective," añaniendo que él quiere que "students, 

regardless of their race or ethnic background, [to] have access to a high quality education." 

                                                           
12 Lozano, Pepe. "Tucson's Ethnic Studies Stems from Desegregation Decree." People's World. People's World. Web. 
13 47% Hispanic/Latino, 4.7% Afroamericano, 40% “white” 
http://nces.ed.gov/surveys/sdds/ethnicityone.asp?county1=0408800&state1=4 
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Efectivamente, Huppenthal quiere que la educación de mejor calidad no incorpore atención a 

raza, cultura o identidad específica por los estudiantes. La ironía es que el hermano menor (el 

puro, el inocente), los estudios afroamericanos, ha existido por más años antes de la creación y 

existencia de MAS. Es también problemático que el programa de MAS representa una 

desproporción de estudiantes: estudiantes en la minoría están en la mayoría en TUSD, pero la 

presencia de estudiantes chicanos es mucho más grande de las otras minoridades. Los 

angloamericanos son 40%, los chicanos son 48% y los afroamericanos son 5% de la población de 

TUSD (y las otras minoridades son el resto).14  

En conjunción con el asalto al MAS en su día final de trabajo, John Huppenthal, el 

Superintendente de Instrucción Pública en Arizona desde 2011 hasta 2015, dijo que la enseñanza 

de Rage Against the Machine y las liricas de KRS-One también violó H.B. 2281 cuando la 

enseñanza similarmente prometió solidaridad étnica.  El maestro de la clase, Corey Jones, dijo 

"Arizona's becoming a more fascist state," y añadió "When you're banning and censoring 

material, for a state that proclaims local control, for a state that proclaims so much freedom – and 

yet in Phoenix you're having one of the highest elected officials of the state comb through my 

curriculum and say, 'This is illegal, you can't teach that' – the contradictions are glaring."15 

Huppenthal también escribió “In issuing this finding before classes resume, I am hopeful that the 

district will take immediate action to comply with the law.”16 Tanto como el programa de 

estudios afroamericanos, MAS se ha convertido en el enfoque de la legislatura como un asalto 

social que similarmente quiere educar a estudiantes a base de su identidad y cultura individua.  

                                                           
14 http://nces.ed.gov/surveys/sdds/ethnicityone.asp?county1=0408800&state1=4 
15 "Rage Against the Machine Defy Ethnic Studies Ban, Says Arizona Schools Chief." Rolling Stone.  05 Jan. 2015. Web. 01 Feb. 2016. 
16 Ibid. 
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  MAS de TUSD fue fundado en 1998 después de una batalla legal que intentaba reforzar 

desegregación dentro del distrito escolar. Originalmente, respondió a las faltas de equidad por 

estudiantes afroamericanos antes mencionados; esta jornada legal se convirtió en una forma de 

realización de la lucha de los estudiantes de color dentro de TUSD. MAS comenzó lentamente, 

pero con el tiempo y el crecimiento del programa, ha podido ofrecer una multitud de clases para 

estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. La composición de la población 

de estudiantes de MAS no es solo mexicana; angloamericanos, afroamericanos, y otras 

minoridades participan en MAS con el mismo currículo de los estudiantes chicanos o 

mexicanoamericanos. Tratando de incorporar la literatura y la enseñanza de la praxis que era 

única para los estudiantes chicanos (en un esfuerzo de reforzar pensamiento crítico y presentar 

conceptos de la cultura chicana), MAS utilizó libros como Rethinking Columbus (1998) de B. 

Bigelow y B. Peterson, Pedagogy of the Oppressed (2000) de Paulo Freire, Occupied America: A 

History of Chicanos (2004) de R. Acuna y Critical Race Theory: An Introduction (2001) de R. 

Delgado y J. Stefancic entre otros como textos introductorios utilizados para situar la identidad 

chicana dentro del distrito de TUSD abrumadoramente blanco. El programa también utilizó 

clásicos de literatura contemporánea como The Tempest de Shakespeare como textos corolarios. 

Dentro de la prohibición de MAS, The Tempest también fue prohibido en TUSD. MAS utilizó el 

estudio de poesía y recitación, por ejemplo In La’kech de Luis Valdez17 al principio de cada 

clase para fomentar unidad y un entendimiento crítico de los orígenes de los estudiantes chicanos 

dentro de TUSD. El poema está incluído abajo, escrito con el intento de Valdez en inglés y 

español para presentar una de las ideas más importantes de MAS: que varias identidades pueden 

                                                           
17 "IN LAK'ECH: YOU ARE MY OTHER ME." IN LAK'ECH: YOU ARE MY OTHER ME. Valdez, Luis. 
http://vue.annenberginstitute.org/perspectives/lak%E2%80%99ech-you-are-my-other. Web. 01 Feb. 2016. 
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existir en conjunto, aquí como americano (expresado por el inglés) y mexicano/chicano/indígena 

(expresado por el español).  

IN LAK’ECH 

Tú eres mi otro yo. 

You are my other me. 

Si te hago daño a ti, 

If I do harm to you, 

Me hago daño a mí mismo. 

I do harm to myself. 

Si te amo y respeto, 

If I love and respect you, 

Me amo y respeto yo. 

I love and respect myself. 

 

 

Esencialmente, el currículo de MAS ha empleado textos críticos y culturalmente apropiados para 

involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de su propia cultura y les ha motivado a sobresalir 

académicamente. Este plan de estudios es tan innovador y nunca ha sido más relevante después 

del censo de 2010, que informó de que los bebés minoritarios son ahora la mayoría en los 

Estados Unidos.18 Si bien ha habido un cierto grado de desacuerdo entre los funcionarios del 

estado con respecto a la eficacia de MAS, los estudiantes que participaron en el programa de 

MAS lograron porcentajes mucho más altos que los estudiantes que no participaron. Según un 

estudio de 2012 del Colegio de Educación de la Universidad de Arizona sobre la eficacia de las 

clases del MAS en mejorar una amplia variedad de factores educacionales, el programa de MAS 

es bastante eficiente. Las tasas de graduación y el porcentaje de estudiantes que ya pasó el AIMS 

(evaluación estandarizada de Arizona) han aumentado a causa de MAS. Los estudiantes de MAS 

                                                           
18 "Census: Minority Babies Are Now Majority in United States." Washington Post. The  

Washington Post, Web. 20 Apr. 2015. 18 “For the first time in U.S. history, most of the nation’s babies are members of minority groups, 
according to new census figures that signal the dawn of an era in which whites no longer will be in the majority. Population estimates show that 

50.4 percent of children younger than 1 last year were Hispanic, black, Asian American or in other minority groups. That’s almost a full 

percentage point higher than the 49.5 percent of minority babies counted when the decennial census was taken in April 2010. Census Bureau 
demographers said the tipping point came three months later, in July.” 
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tuvieron éxito.19 Aunque el programa fue académicamente productivo para el distrito y sus 

estudiantes, la legislatura estatal de Arizona decidió terminarlo. 

 Esto no es sorprendente considerando que la demanda original que inició estudios 

afroamericanos y estudios mexicoamericanos en TUSD nació de un mandato contra la 

segregación. Los mismos argumentos utilizados para condenar la segregación se utilizan ahora 

para evitar la existencia de programas de estudios étnicos. Por ejemplo, en 2011, John 

Huppenthal comparó el MAS con la Jugend nazi durante la época en que la Alemania fue 

controlada por Hitler en su capacidad similar para adoctrinar prospectivo juventud20. Esta 

ideología es presentada claramente en la ley escrita, H.B. 2281. Imprimido en la legislación en 

letras mayúscula para enfatizar la importancia del mensaje, la ley fue escrita y diseñada para 

prevenir el desarrollo de cursos que:  

PROMOTE THE OVERTHROW OF THE UNITED STATES GOVERNMENT, 

PROMOTE RESENTMENT TOWARD A RACE OR CLASS OF PEOPLE, ARE 

DESIGNED PRIMARILY FOR PUPILS OF A PARTICULAR ETHNIC GROUP, and 

ADVOCATE ETHNIC SOLIDARITY INSTEAD OF THE TREATMENT OF PUPILS 

AS INDIVIDUALS.21 

Esa ley existe como resultado de un ataque continuado de los legisladores republicanos 

empeñados en la defensa de un precedente legal que prohibe el diálogo que contrarresta o acusa 

la opresión y fomenta algún reconocimiento de la discriminación racial continua en Arizona y 

también es representada en la ley “Show me your papers”, S.B. 1070. En realidad, esa ley podría 

ser interpretada para derribar casi cualquier plan de estudios propuesto dentro de Arizona a causa 

                                                           
19 “Students who took MAS courses were between 51 percent more likely to graduate from high school than 

Non-MAS students (2009) and 108 percent more likely to graduate (2008).” 
 

Submitted, Report, June 20 2012 To, Willis D. Hawley Ph.d., and Special Master For The. An Empirical Analysis of the Effects of Mexican 

American Studies Participation on Student Achievement within Tucson Unified School District Web. 
20 Biggers, Jeff. "AZ School Chief Compares Mexican-American Studies to Hitler Jugend (As He  

Endorses White Supremacist-Backed Candidate)." The Huffington Post. TheHuffingtonPost.com, Web. 21 Apr. 2015. 

 
21 GOV, AZ. "15-112. Prohibited Courses and Classes; Enforcement." Arizona Legislature.  AZGov, Web. 
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de su naturaleza vaga (el resto de la ley continúa con más prohibiciones vagas pero el texto 

arriba es el más importante). Mientras la idea de prevenir algo que va a “promote the overthrow 

of the United States government” es importante para hacer un país fuerte y estable, esa ley – y 

los legisladores determinados de imponer su ideología draconiana - quiere usar la retórica que 

rodea un clima intenso de patriotismo (quizás jingoísmo) en los Estados Unidos. Estimulados a 

remover todos los libros en que “race, ethnicity and oppression are central themes,” es obvio que 

cualquier libro que dialoga con un problema de raza, género, cultura (no dominante) o activismo 

va a ser prohibido. Los legisladores no quieren incluir ningún libro (o currículo) en las escuelas 

públicas que puede ser usado por activismo contra la normativa. Esta descripción constituye la 

mayoría de los libros prohibidos en MAS porque todos consideran los temas de raza y etnicidad.  

Un libro, Pedagogy of the Oppressed, fue criticado por enseñar ideas revolucionarias que van a 

estimular a estudiantes a derribar la administración. Cuando se preguntó si habían leído el libro 

en cuestión, John Huppenthal, Tom Horne y Michael Hicks, un miembro del consejo escolar de 

TUSD, respondieron que no habían leído este libro.22 Todos ellos también dijeron que si 

asistieran una clase de MAS, sus presencias habrían provocado un “performance” por parte de 

los estudiantes y la facultad y no habría sido efectivo para determinar el verdadero valor de las 

clases. O sea, ellos simplemente no han asistido las clases. Lo que es más sorprendente, 

entonces, es que la implementación de la ley y las respuestas legales y sociales de los miembros 

de la legislatura y miembros del consolar escolar no se basan en evidencia clara sino en lo que 

ellos mismos llaman “hearsay”. 

                                                           
22 “Pedagogy of the Oppressed was utilized as a resource in implementing our pedagogy and introducing our students to the idea of problem 

posing education vs banking education. Moreover, to introduce our students to the levels of consciousness and have our students monitor their 

thought processes and try and think and respond from a critical consciousness angle in a manner that promotes positive social change.” – Norma 
Gonzalez, TUSD Educator (Biggers 1.) 
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 En una entrevista con Jon Stewart en The Daily Show, Michael Hicks, un miembro del 

consejo escolar, expresa la idea que la ley, H.B. 2281, que prohibió MAS, solo fue construida 

para combatir MAS en TUSD: “The law was strictly written for MAS in the Tucson Unified 

School District.23 Citando que “Rosa Clark”, un malentendido ridículo del nombre de la figura de 

derechos civiles, Rosa Parks, no abordó el autobús para promulgar la violencia, Hicks cree que el 

programa [MAS] sólo existe para promulgar la violencia y que esa idea no es una acción 

productiva para educar a los estudiantes del TUSD. Aunque él nunca asistió ninguna clase en el 

departamento, Hicks estaba seguro de que en "hearsay" había evidencia suficiente para justificar 

la destrucción del MAS24. Tom Horne similarmente quería que el proyecto fuera "destruído" y 

que su director, Sean Arce, fuera despedido. En la misma entrevista, Hicks le dijo al reportero 

“Why even go?” en referencia a las clases de MAS.25  

 Según Sean Arce, el director de MAS en TUSD, en una entrevista con Tony Diaz, un 

reportero y escritor local con un enfoque en problemas racial y la controversia de MAS en 

particular, dijo que las evaluaciones de Hicks, Horne y Huppenthal fueron mínimas. Las 

evaluaciones, según Arce, han rechazado fundamentalmente la idea de que los programas de 

estudios étnicos no son, de hecho, anti-estadounidenses y que son medidas simples de la 

diversidad y la inclusión necesarias.  

One lesson that we have learned is that a dominant culture that demands assimilation as a 

condition of entry and places little premium on diversity (that which brings strength and 

richness to this society) will constantly seek means to deprive colonized/marginalized 

children of the training and tools we need to carry out the processes of asserting our 

                                                           
23 "Tucson's Mexican-American Studies Ban." - The Daily Show. Web. 21 Apr. 2015. 
24 Cita literal de Hicks en la entrevista.  
25 Quizás por los burritos. Hicks cree que una razón que los estudiantes en MAS le gusta el programa es porque los profesores les dan burritos a 

los estudiantes en las clases. En su respuesta, Hicks explicó que los burritos son un signo de la raza mexicana y que les da poder a los estudiantes 

y los hace sentir mejor que los estudiantes blancos porque no tienen burritos. Esa diatriba representa la misma reacción al programa de los 
disidentes quien entienden contenido del programa. 
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rights. H.B. 2281 (now A.R.S. 115-112) is the example of this deprivation, a law passed 

that makes it illegal to study our history, literature, and cultura in schools.26 

El comentario de Arce es similar a la mayoría de las respuestas de los medios y los medios 

sociales a la controversia. Los disidentes de MAS tienen problemas con las palabras de Arce 

porque sus palabras hicieron un eco entre los protestadores, que el currículo solo existe para 

promulgar la presencia de pensamiento crítico en las mentes de los estudiantes y también que 

existe para dar perspectiva a culturas que no son representadas en el sistema educacional 

dominante (angloamericano). Los disidentes creen que las existencia de MAS es un acto 

explícitamente anti-americano. La existencia de MAS, para ellos, entonces, es un acto de 

ocupación dentro de su cultura dominante angloamericana y ellos, entonces, no quieren la 

incorporación de MAS dentro de TUSD.   

 Simplemente, las respuestas de los medios de comunicación y de la comunidad a la 

controversia rodeando la prohibición de MAS en TUSD han sido divididas estrictamente entre 

dos campos polarizados: el primero que ve algo anti-estadounidense y perjudicial (hacia la 

hegemonía blanca) en el plan de estudios y el segundo que busca separarse de esta hegemonía 

con el fin de enseñarles de una manera más productiva a sus estudiantes y sus jóvenes. El 

segundo representa el movimiento chicano, específicamente los estudiantes chicanos dentro de 

TUSD y los maestros, administradores y padres quienes quieren separarse de esta hegemonía. 

Como cualquier movimiento, entonces, el movimiento tiene que incluir las perspectivas de la 

juventud y también necesita su apoyo. El movimiento chicano, si como el programa de MAS, no 

puede funcionar sin el activismo y participación de los jóvenes.  

                                                           
26 Tony Diaz. "Arizona Gets Schooled: Update on Ban of Mexican American Studies #MayaVsAZ." The Huffington Post. 

TheHuffingtonPost.com, n.d. Web. 01 Feb. 2016. 
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Sección 2: Repaso de literatura del movimiento chicano, crítica feminista y teoría crítica de 

la raza 

 Los jóvenes eran, y ahora son, una gran parte de los movimientos de derechos civiles, 

específicamente el movimiento chicano. En 1853, México y los Estados Unidos fueron unidos en 

un “venta de la mesilla”, también conocida como el Gadsden Purchase. Partes de México, que 

ahora existen en la forma de Arizona y Nuevo México, fueron vendidas a los Estados Unidos y la 

gente de estas regiones fue alejada. Estas regiones constituyen lo que se define como “Aztlán”, la 

tierra mítica que es más importante en la creación de una identidad chicana y es ahora conocida 

como el sudoeste del América. Aztlán fue, y es, importante porque representa la tierra que los 

chicanos ven como una tierra robada por los conquistadores estadounidenses. La reclamación del 

mito de Aztlán es lo más importante dentro del movimiento porque figura como una reclamación 

de su cultura dentro de los Estados Unidos. Como un plan de acción por el movimiento – 

específicamente los estudiantes27 - El Plan de Aztlán fue creado y adaptado en la primera 

conferencia nacional por los jóvenes28 chicanos en Denver, Colorado en marzo de 1969. La 

historia del movimiento chicano se enfoca en las acciones cruciales y radicales de la juventud, 

organizada por miembros de la población chicana mayor. El movimiento fue situado dentro del 

empuje por derechos civiles por los afroamericanos y también fue situado durante la guerra en 

Vietnam, que causó la mayoría de los jóvenes de la nación a radicalizarse y ser más militante en 

su búsqueda para los derechos. Efectivamente, la guerra en Vietnam los ayudó a ser más 

agresivos y cambiar los paradigmas rodeando los derechos civiles. Ellos no iban a simplemente 

                                                           
27  “3. EDUCATION must be relative to our people, i.e., history, culture, bilingual education, contributions, etc. Community control of our 
schools, our teachers, our administrators, our counselors, and our programs.” 

http://clubs.arizona.edu/~mecha/pages/PDFs/ElPlanDeAtzlan.pdf 
28 El movimiento chicano fue, entonces, un movimiento que incluye una base de personas jóvenes (organizadas por figuras mayores – Cesar 
Chavez, Dolores Huerta, etc.) que eran regionales, radicales y que usaron movimientos y tácticos ambos reformativos y radicales.  
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quedarse callados y aceptar que estaban siendo discriminados por causa de su gobierno. 

Especialmente porque los jóvenes han pagado su gobierno con sus cuerpos.  

Activismo no es un concepto que puede ser realizado inmediatamente, antes de los 

chicanos crearían el plan de Aztlán y organizarían las protestas contra Vietnam, ellos 

necesitarían organizar. Este movimiento chicano, en el que participó la juventud, comenzó con 

trabajadores del programa de los braceros, un programa que llevó a trabajadores inmigrantes del 

México quienes viajaron a Arizona y Nuevo México para trabajar en los campos por salarios 

muy bajos. Este programa de braceros se situó a los chicanos como gente hispanoamericana, no 

estadounidense. Porque los salarios eran bajos, había una disparidad obvia de ingresos y 

educación para los braceros29. Uno de los braceros era Luis Valdez, que he mencionado 

anteriormente como el escritor del poema “In Lak’ech.”. Él también era amigo de César Chávez, 

una de las figuras más importantes del movimiento chicano. A través de su trabajo, Chávez 

entendió que los braceros tuvieron problemas de desigualdad, particularmente en sus salarios y 

su educación. Los hijos de los braceros también tuvieron esos problemas. En un acto de rebelión 

contra la cultura dominante anglo-americana en 1966, Chávez organizó a muchos braceros y sus 

familias a desfilar a Sacramento, la capital de California. Su marcha fue comparada con las 

marchas y el activismo de Martin Luther King, Jr. El activismo y el movimiento de los 

afroamericanos fue importante en apoyar a los chicanos – su movimiento fue inclusivo 

(incorporó a las mujeres, algunas personas homosexuales, etc.) pero fue limitada por el binario30 

                                                           
29 Rodriguez, Marc S. Rethinking the Chicano Movement. 
"Nuestro Tucson." Arizona Historical Society Library Archives Tucson. N.p., 28 Aug. 2015. Web. 18 Feb. 2016. 
30 Dentro del sistema educacional de los Estados Unidos, y también dentro del todo país, hay un binario de blanco y negro. Si no estás blanco, 

estás negro y aunque no estás negro, estás caracterizado por una de las clasificaciones del binario porque opciones diferentes fue, obviamente, 
más difícil por la pública blanca. Los chicanos, y otras minoridades menos caracterizadas dentro de la historia del racismo (la historia 

estadounidense siempre se enfoca  en la esclavitud y el Holocausto como manifestaciones del racismo y de la intolerancia más accesibles y 

seguras) en los Estados Unidos están fuera del binario pero, en la mente de la gente dominante blanca, ellos fueron en la parte blanca del binario  
(pero sin todos los derechos civiles y con más disparidad económica, social y educacional). La idea de esto binario limita la imagen histórica 

estadounidense en reducir las experiencias de las otras minoridades, especialmente los chicanos. Dentro del binario, es más difícil entonces de 

entender la posición de los chicanos, porque la mayoría de los estadounidenses no pueden distinguir entre las nominales “Hispanic, Chicano, 
Latino, Mexican, etc.” 



Havey 25 

 

construido de blanco y negro en los Estados Unidos y la asignación legal a los chicanos de la 

categoría racial de “blanco”. Porque los chicanos fueron antes clasificados (por el tratado de 

Guadalupe Hidalgo) como blancos, el movimiento de derechos civiles afroamericanos no pudo 

ayudarles, al menos dentro de la mirada de la hegemonía. El movimiento de derechos civiles 

afroamericanos ha ayudado el movimiento chicano en el suministro de voluntarios e ideología y 

métodos usando en el movimiento afroamericano, pero sus esfuerzos de incluir a los chicanos en 

su movimiento por los derechos civiles no fueron capaces de convencer a la cultura blanca 

dominante que la inclusión de los chicanos fue necesaria en su movimiento de igualdad. En su 

marcha, un movimiento [chicano] fue nacido para combatir la hipervaluación de una imagen tan 

eurocentrista31. Su movimiento también quería combatir la noción que los mexicanos eran 

responsables por problemas sociales, económicas y educacionales en los Estados Unidos. 

Después, la reclamación de herencia se transformó en algo valioso para los chicanos. Reclamar 

su herencia fue un acto importante y popular para los chicanos32. Este momento era el 

nacimiento de la identidad chicana y la aumentación de autoestima por los chicanos. La 

construcción de la identidad chicana, sin embargo, es una construcción y tiene que incorporar 

muchas identidades alternativas, perspectivas y narrativas diferentes.  

 Todas las identidades son construidas y la identidad chicana no es una excepción. La idea 

de pertenencia, especialmente en consideración de la producción de una identidad chicana, 

incorpora muchas partes de una persona. En su artículo, “Belonging and the Politics of 

Belonging” (2006), Nira Yuval-Davis explica que la pertenencia a un grupo considera muchas 

                                                           
31 Este enfoque en el imperialismo representa la idea de eurocentrismo (y la importancia/fuerza percibida de la blancura)  que el movimiento 

chicano quiere también dejar y adaptar. Este eurocentrismo se enfoca en la idea que las personas blancas son parte de la cultura más dominante y 
que su cultura es más importante y que de ser igual es de ser blanco. Al colectar arte e historia de civilizaciones más antiguas (aztecas) es una 

manera de transcender la opresión de la hegemonía; en adoptar la cultura azteca como indígena como parte del mestizaje, los chicanos sitúan su 

patrimonio en un lugar más metropolitano y culturalmente superior de Europa, y así intentan dejar este eurocentrismo.  
32 Un maestro de Lincoln High en Los Ángeles, California, Moctesuma Esparza, trabajó para producir este concepto.  
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partes de identidad y pertenencia individual. La ciudadanía es, entonces, interseccional porque 

los miembros de una identidad construida tienen que funcionar con muchas identidades y esas 

identidades funcionan como proyectos políticas por los individuos33. La construcción de la 

identidad chicana, entonces, fue, en parte, influenciada por las varias identidades alternativas de 

sus miembros (mujer, queer, indígena, afrodescendiente).  

 Con la construcción de una identidad dentro del movimiento y un nombre 

subsecuentemente renombrado (chicano), el activismo de Chávez y la juventud bajo él pudieron 

influenciar más activismo por causa de su nueva bandera (otra vez, chicana) con su poder 

aumentado. La marcha ha creado la idea de “huelga” como un concepto integral del movimiento 

chicano, especialmente en consideración de educación y trabajo. En 1968 en Los Ángeles, la 

huelga fue adaptada en los colegios y muchas huelgas ocurrieron. Estas huelgas resultaron en la 

elección de “Los Cinco” en Crystal City, Texas, donde cinco políticos tuvieron éxito en ganar 

oficinas políticas. Durante esta revolución política en Texas, muchos políticos chicanos fueron 

considerados traídores que querían usar su poder para reducir el efecto del movimiento y 

apaciguar sus compañeros blancos. Ellos usualmente eran hombres heterosexuales y mestizos 

que pudieron pasar como blancos. Porque ellos tuvieron el privilegio de solo ser identificados 

con sus identidades dominantes y entonces no ser considerados como parte de los grupos 

marginalizados por la hegemonía, no tenían que defender el activismo por causa de los chicanos. 

Uno de los maestros de MAS en TUSD, Rudy (él no es representado en el documental pero es 

                                                           
33 En su repaso de la obra de Yuval-Davis, Duygu Gul explica que “In other words, individuals simultaneously engage in these multiple political 

projects of belonging, and they are affected and positioned differently by each one.” (Gul 1) 
“As opposed to formal state citizenship, she believes, ‘people’s citizenship’ encompasses a diverse set of memberships in local, regional, 

national, cross and supranational political communities (Yuval-Davis 61). That is, state citizenship is now being interlocked with or implicated in 

these multiple forms of people’s citizenships.” (Gul 2) 
“She believes that citizenship cannot be narrowly defined as formal state citizenship. Rather she defines it in broader terms as ‘the participatory 

dimension of membership in all political community’ (Yuval-Davis 201, 48). For her, this broader conception enables us to see that citizenship 

encompasses one’s memberships in a diverse set of communities and thus it is intersectional.” (Gul 4) 
http://www.jstor.org/stable/canajsocicahican.37.3.349 
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mencionado en la obra del teatro), también fue considerado un traídor después de sus esfuerzos a 

apaciguar a los administradores blancos durante la controversia de MAS.  Porque él quería que el 

programa dejara de participar en actos considerados más militantes, sus acciones pueden ser 

consideradas (por parte de los miembros de MAS más involucrados/invertidos en la controversia 

y el activismo resultante) como apaciguamiento. Estos cambios de corazón, de apaciguar a los 

críticos porque es la cosa más fácil, en consideración a la raza fueron parte del problema del 

movimiento. 

 Después de las huelgas y la acción política en muchas ciudades, los chicanos – 

específicamente los jóvenes – transformaron en activistas contra la guerra de Vietnam. Aunque 

los chicanos solo eran 6% de la población de los Estados Unidos, ellos representaron 25% de las 

muertes en Vietnam. El activismo de los jóvenes era muy importante en hacer cambios 

productivos para el movimiento; sin los jóvenes, el movimiento no hubiera tenido los números 

para afectar cambios. Durante este activismo, la policía y los políticos blancos  manifestaron sus 

miedos en violencia contra los chicanos. En 1970, el LAPD introdujo una política llamada “stop 

and frisk”, similarmente a la ley S.B.1070 de Arizona que permite las juzgadas raciales de 

minoridades, y un reportero de los LA Times, Rubén Salazar, fue matado por el LAPD34. En un 

clima lleno de violencia contra los chicanos, es irónico que, después del tratado de Guadalupe 

Hidalgo, los chicanos estuvieron reconocidos como blancos. Esta designación por la ley que los 

chicanos eran blancos dificultó el activismo productivo porque los Estados Unidos, pues, los 

angloamericanos en poder en Los Estados Unidos, siempre quieren estar dentro de un binario de 

blanco y negro y este binario considera a los chicanos como blancos y que, como resultado, ellos 

no necesitan ser liberados de la hegemonía (otra vez, el tratado de Guadalupe Hidalgo). Dentro 

                                                           
34 https://ahslibraryandarchivestucson.wordpress.com/nuestro-tucson-event-series/ 



Havey 28 

 

de este binario, los anglo-americanos querían que los chicanos se aclimataran a la cultura 

dominante anglo-americana. Los “americanos” querían que los chicanos se asimilaran a su 

cultura sin cambios, ellos no querían que los chicanos hicieran demandas.  Aunque las demandas 

no eran radicales, la gente que hizo las demandas sí era radical. Como parte de la aclimatación 

querida de la cultura dominante anglo-americana, los medios también presentaron a los chicanos 

como incómodos en su uso de inglés35 para enfatizar la asimilación “necesaria” de los chicanos.  

Como resultado, un clima de americanismo (patriotismo/jingoísmo) fue producido y cuestiones 

de ser americano/no ser americano persistieron dentro de la persecución de los chicanos36.  

El movimiento chicano respondió con crear una identidad chicana que incorpora la idea 

de “mestizaje” y orgullo étnico. En “El Plan de Aztlán,” Aztlán fue creado como una nación para 

los chicanos, que incluyó (y ahora incluye) todas las partes que construye el nuevo mestizaje 

(indígenas, chicanos, mexicanos, hispanos, etc.) Este mestizaje funciona como un “brotherhood” 

que “unites us, and love for our brothers makes us a people whose time has come and who 

struggles against the foreigner ‘gabacho’ who exploits our riches and destroys our culture.”37 

Dentro del plan, los chicanos quieren trabajar en todas partes de la sociedad chicana no solo por 

trabajo sino también por el movimiento. Con el activismo contra la legislación que dificulta sus 

posiciones en cada trabajo, los chicanos existen y trabajan dentro del sistema y, dentro del 

sistema, pueden hacer cambios positivos sin el sentido de recibir caridad – los cambios son 

                                                           
35 Entonces, el movimiento quería enfocar en los problemas sociales que son creados por años de discriminación contra las minoridades por parte 

de la gente dominante (blanca). El movimiento chicano quiere aumentar la posición de los chicanos dentro de los Estados Unidos a través de la 

educación, la aceptación de su cultura y la reducción de las disparidades económicas y sociales; también ellos querían (y ahora todavía quieren) 

aumentar la posición y la aceptación de bilingüismo (especialmente el uso de español en los Estados Unidos, donde hablamos “americano”). Con 
respeto a la importancia del uso de español en los Estados Unidos, creo que es importante refutar la idea, perpetuada en los medios de 

comunicación, que los chicanos no son cómodos en inglés y que el uso de español es un método de prevenir la asimilación. 
36 Los Estados Unidos siempre están caracterizados como un “Melting Pot” donde todas las culturas pueden existen conjuntas y donde las 
personas de culturas extranjeras no necesitan asimilar ni aculturar. Dentro de esta historia, la presencia de identidades y etnicidades creadas es 

una idea importante en consideración de los chicanos. Los chicanos, como amalgama de un mestizaje de razas indígenas e inmigradas, 

representan otra identidad blanca que no es totalmente blanca. La historia de los Estados Unidos se enfocua en una idea que inglés – y a veces, 
“Americano”, una lengua que no existe – es la lengua más importante y cuando alguien no la usa, el acto de hablar otra lengua es un acto contra 

el país. En Rethinking the Chicano Movement, todos los problemas mencionados son parte de una serie de preguntas más grandes: Es 

problemático el orgullo étnico? Ser americano es una identidad o etnicidad? Ser chicano (pues, no ser blanco) es un acto contra americanismo? 
37 http://clubs.arizona.edu/~mecha/pages/PDFs/ElPlanDeAtzlan.pdf 
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suyos. En sus trabajos en “the barrio, the campo, the ranchero, the writer, the teacher, the worker, 

the professional”, los chicanos siempre están trabajando por la causa. Dentro de esta 

construcción de orgullo étnico contra la construcción como una identidad americana como anglo-

americana que se encuentra en el Plan Aztlán y otros textos fundacionales del movimiento 

chicano, los “chicanos” (heterosexuales, más blancos, hombres) completamente olvidaron la 

presencia de las mujeres, indígenas, homosexuales y otros grupos marginalizados dentro de su 

movimiento y también apropiaron sus identidades alternativas para reforzar su identidad contra 

una identidad “americana”. De construir una identidad chicana, los chicanos situaron su 

identidad como americano y reforzaron que ellos no eran extranjeros. El problema, entonces, en 

considerar a los mexicanoamericanos (en el punto de vista de los estadounidenses) como 

extranjeros es que los mexicanos siempre estaban en los Estados Unidos, pero la narrativa de 

inmigración fue construida por causa de los “descubridores” y el reforzamiento de esa idea solo 

contribuye a los relaciones de poder colonial38. Es la idea anteriormente mencionada, según J. 

Chávez, de colonialismo interno39. Esa idea explica que los chicanos son marginalizados por 

parte de la idea angloamericana que los blancos son los descubridores y que las indígenas, y 

miembros de los grupos que incluyen a los indígenas, no son parte de la historia de un lugar. 

Porque los angloamericanos piensan que son descubridores, ellos no quieren renunciar su poder. 

Entonces, la creación de Aztlán fue, en parte, una idea pos-nacional de pertenencia. La dificultad 

presentada, entonces, es la diferencia entre demandas de la ciudadanía y concepciones de 

                                                           
38 “In the U.S. case, the view of Mexicans as alien immigrants to the Southwest has derived from Anglo- Americans' perceptions of themselves as 
natives of the region despite their own historically late arrival as a people. One result of that perception has been the denial of freedom of 

movement to masses of Mexicans who have had to hide from authorities in order to work and live in areas that were once part of Mexico. The 

predominant myth of the "land of immigrants" with its theoretical corollary of assimilation has served to justify the unequal treatment not only of 
such "illegal aliens," but of legal residents and U.S. citizens of Mexican descent. In response to that myth, ethnic Mexicans countered with their 

own image of the northern borderlands as a lost homeland and in the 1960s helped develop a sophisticated theory to support that image - internal 

colonialism.” 
CHÁVEZ, JOHN R... “Aliens in Their Native Lands: The Persistence of Internal Colonial Theory”. Journal of World History 22.4 (2011): 785–

809. Web 
39 “In short, internal colonialism seeks to explain the subordinate status of a racial or ethnic group in its own homeland within the boundaries of a 
larger state dominated by a different people.” Ibid 
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autonomía / indigenismo. Ellos necesitan enfocarse en una identidad y el uso de una identidad 

semi-indígena es parte de su movimiento porque se legitima su reivindicación de sus tierras 

ancestrales; al situar Aztlán como un hogar mítico para su gente, el movimiento chicano usa a los 

indígenas para reclamar y afirmar su dominio contra los angloamericanos y la hegemonía. Su 

reclamación no funciona como una representación de la opresión endémica que se enfrenta a su 

pueblo, sino como un reclamo ancestral, cultural que siempre ha existido como parte de su 

cultura40.  

Dentro del libro, Blood Lines: Myth, Indigenism and Chicano/a Literature (2008) de 

Sheila Marie Contreras, Contreras se sitúa y analiza la creación discursiva del indigenismo en el 

movimiento chicano con respeto al arte, literatura y movimientos de recordar identidades41. Su 

libro, que utiliza referencias del libro de Anzaldúa y otros escritores dentro del movimiento, sitúa 

el movimiento chicano en el esquema más grande del imperialismo con atención a la importancia 

de elegir una identidad y degradar otra (ambivalencia) y también la importancia de asimilarse a 

una cultura (aceptar que la cultura hegemónica sería dominante). Según Contreras, “Chicano/as 

bear the weight of this history of social relations and power as they attempt to conceptualize 

relationships both to Mexico and the United States (19).” En sus esfuerzos de conceptualizar su 

cultura históricamente, la representación de lo indígena refleja la idea que la más simple y la más 

anticuada es la más profunda y entonces es la razón que la indígena es útil por el movimiento. En 

la creación de la identidad chicana, los miembros del movimiento se enfocaron en la idea de 

mestizaje (la idea funcional del libro de Anzaldúa) y este mestizaje se enfocó en la idea de 

mezclar las razas para incluir (o reducir el indigenismo hasta una posición que puede reforzar la 

                                                           
40 “Politically, Aztlán foregrounds the history of Mexican dispossession and occupation at the hands of Anglo-Americans and reconfigures the 
U.S. Southwest as a “homeland denied.” (Contreras 34) 
41 “Thus, the artifacts of pre-Columbian civilizations, like the Indian mounds located within U.S. borders, provided material with which the 

country could assert an ancient patrimony to rival anything Europe had to offer. This type of collecting, in Braun’s formulation, “became 
symbolic capital for both cosmopolitan status and confirmation of a national” “(Contreras 21) 
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idea dominante de mestizaje) todos los grupos afectados por el imperialismo de los Estados 

Unidos y también de España.  

Critical understandings of indigenista policies reveal the strategies of inclusion to be 

aimed at deracinating Indians, rather than redefining social legitimacy to include 

Indigenous communities and rectify the deep inequities in Mexican society. (Contreras 

24) 

El problema es que esta inclusión solo usa grupos marginalizados (los indios/indígenas, 

homosexuales y mujeres) cuando es útil para superar de la opresión de la hegemonía. En efecto, 

su revolución cultural no fue una revolución por las mujeres ni por los indígenas, solo fue por los 

más fáciles de defender del movimiento – los hombres heterosexuales, tanto machos como 

mestizos.  Este activismo fácil es también presentado en el activismo de MAS – los grupos más 

marginalizados dentro de la identidad chicana dentro del programa solo son presentados y usados 

cuando es necesario para aumentar la posición del activismo del programa. Estos grupos 

marginalizados faltan atención después de su uso conveniente y otra vez son marginalizados y 

silenciados.  

 En el gran esquema del movimiento chicano, la identidad, las acciones y las experiencias 

de las chicanas son afectadas y dañadas por género. En su libro, Chicana Power: Contested 

Histories of Feminism in the Chicano Movement (2011)42, Maylei Blackwell explora la identidad 

chicana y la intersección de la identidad chicana con feminismo dentro del movimiento chicano y 

los otros movimientos de derechos civiles durante los años sesenta hasta ahora. Su libro se centra 

particularmente en los feminismos insurgentes (los del segunda ola, tercera ola y tercer mundo) 

cuando ella escribe sobre los feminismos que están cercas, y a veces después o durante, otros 

movimientos de derechos civiles. Estos feminismos son insurgentes porque el feminismo de 

                                                           
42 Blackwell, Maylei. Chicana Power!: Contested Histories of Feminism in the Chicano Movement. Austin: U of Texas, 2011. Print. 
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primera ola es siempre caracterizado como “White woman feminism” y de ser alternativo o en 

contra de esto feminismo es radical o insurgente.  El reconocimiento que las mujeres dentro del 

movimiento chicano son oprimidas es también encontrado dentro de la filosofía de Las Hijas de 

Cuauhtémoc, en “Our Philosophy”, publicada en 1971. Las Hijas de Cuauhtémoc, un grupo que 

Blackwell utiliza para representar la creación de un grupo alternativo dentro del movimiento 

chicano, representan la crítica feminista que rodea el movimiento43. Blackwell explica esa idea 

dentro de su libro en mostrar que las chicanas tienen múltiples identidades: chicana, feminista, 

mujer, queer, lesbiana, etc. La pregunta a las personas con múltiples identidades es, entonces, 

“Does your identity as a woman override your identity as a Chicana?” Por las mujeres quienes 

son estudiantes de MAS (y que, en el pasado, fueron participantes en el activismo del 

movimiento chicano) la respuesta a esta pregunta puede ser sí por causa de la idea de 

colonialismo interno – ellas no tenían derechos por causa de su identidad chicana y, como 

resultado, trabajaron para su identidad femenina. Ser mujer y chicana es, entonces, ser un 

miembro de una militancia doble. Según Blackwell, las chicanas, cuando ellas incluyeron 

problemas de género dentro del movimiento, fueron nombradas “vendidas” o “traídoras de 

raza44” porque con la inclusión de género ellas apartaron la atención lejos del principal punto de 

discordia: la raza (y las disparidades conectadas a la raza). Es esta multiplicidad de identidades 

que es tan difícil para las mujeres dentro del movimiento chicano. De ser de muchas identidades 

es de tener muchos nombres dentro de su nombre en total. Gloria Anzaldúa habló mucho sobre 

                                                           
43 “We are oppressed as Raza and as women. We believe that the struggle is not with the male but with the existing system of oppression. But the 

Chicano must also be educated to the problems and oppression of La Chicana so that he may not be used as a tool to divide by keeping man 
against women.” 
44 La idea es también reflejada en su libro en su discusión del desafío de Anna Nieto Gómez, una de las mujeres más influyentes dentro del 

movimiento Hijas de Cuauhtémoc. Cuando ella solicitó por ser numerario, sus colegas (hombres) organizaron un funeral con muñecas similares 
de miembros del departamento femenil. La muñeca de Anna Nieto Gómez fue quemada en efigie como una crítica de su argumento que el 

departamento debe incluir más mujeres en posiciones de liderazgo y también que debe usar una lente feminista o de género en las investigaciones 

del departamento. Su numerario fue retenido a causa de su género y las reacciones de hombres, que son parte de la jerarquía de poder 
hegemónica. 
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esa idea. Ella dice que "She has this fear that she has no names… that she has many names…that 

she doesn't know her names." (Anzaldúa 65) La pregunta “Quien soy yo?” no es simplemente 

contestada dentro del movimiento chicano. Mientras los chicanos están luchando contra la 

hegemonía blanca, las chicanas están luchando contra esa hegemonía y también con los mismos 

chicanos. "The culture and the Church insist that women are subservient to males."45 El poder, 

entonces, es dado a los hombres. Según Michel Foucalt,  

This power keeps it grip by placing self-policing thoughts in the minds of people: "In 

order to be exercised, this power had to be given the instrument of permanent, 

exhaustive, omnipresent surveillance, capable of making all visible, as long as it could 

itself remain invisible. It had to be like a faceless gaze that transformed the whole social 

body into a field of perception: thousands of eyes posted everywhere, mobile attentions 

ever on the alert." The concept behind this is to make it unnecessary for the institutions to 

arrange the physical disciplinary action; the women are kept in check by their own 

minds.46 

Según Foucault, es un ciclo de poder que siempre se mantiene mediante la inserción de la idea en 

la mente de los participantes: esto es lo que es y cómo va a ser.  Entonces, la culpa es asociada 

con la mujer – no es la culpa de los hombres que las mujeres son oprimidas, es la culpa de las 

mujeres (por parte de sus mentes). Anzaldúa explica, con su narrativa indígena que incluye la 

inserción de imágenes indígenas (dioses indígenas, etc.) que, para hablar contra esta idea es de 

usar el “Shadow Beast”47. Las mujeres dentro del movimiento chicano, entonces, “are commonly 

taught to fear sexuality and that men value women’s bodies only.” Esa sexualización es 

representada en las dos obras artísticas anteriormente mencionadas con respeto a la violación de 

Flor y la ausencia de figuras chicanas importantes o poderosas en el documental. Las 

                                                           
45 “It is also a landscape where the question "Who Am I?" is not readily or easily answered. The restrictions placed by cultural institutions, for all 

their pretensions to protection, aim to suffocate. "The culture and the Church insist that women are subservient to males." (Anzaldua 39) This 

includes obeying without question, keeping silent, and essentially stifling their very beings.” 
http://www.authorsden.com/visit/viewarticle.asp?AuthorID=17109 
46 ibid 
47 “However, there are some, like Anzaldua, who recognize this and aim to break free, to let loose the "Shadow Beast": "It is a part of me that 
refuses to take orders from outside authorities." (Anzaldua 38) Here Anzaldua demonstrates her awareness of the Hegemonic Discourse. Most of 

us adhere to authority because we are not aware that authority has to prove itself valid; the impositions placed on Anzaldua, all Chicanas, all 

women, came from a need to control, disguised as the benevolent act of "protection": "Culture (read males) professes to protect women. Actually 
it keeps women in rigidly defined roles." (Anzaldua 39) ibid 
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restricciones dentro del movimiento, entonces, están manifestadas después en los programas y 

las representaciones artísticas de los programas. Pero las construcciones de identidad y la 

ignorancia de las identidades alternativas solo son una parte de la revolución, la revolución ya 

tenía otras partes que contribuyeron al movimiento, específicamente en la educación.  

Durante la revolución de los derechos civiles y el movimiento chicano, con la creación de 

una identidad chicana y activismo que modificó normas de trabajo por los braceros (pues, los 

chicanos), revoluciones pequeñas comenzaron a ocurrir lentamente. Programas como MeCHA 

(Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán)48 ya comenzaron en las escuelas y reflejaron un 

cambio de “Mexicano” a “Chicano”. Con el comienzo de los programas como MeCHA y otros 

que querían incorporar bilingüismo y estudios étnicos, un espacio comunitario empezó a 

desarrollarse. El concepto del “barrio” fue muy importante en el reconocimiento de los 

programas y también la aumentación de la importancia del movimiento chicano. MAS es un 

producto del concepto del barrio.  En nuestra comunidad, activismo en la Universidad de 

Arizona fue importante en crear espacios por los estudiantes chicanos para desarrollar sus 

identidades y experimentar su herencia. Este progreso llevó a un miedo blanco de la dilución de 

la historia de la blancura y la disolución en las escuelas de los estudios estadounidenses – que en 

realidad eran, y ahora son, los estudios angloamericanos. Entonces, la producción de estos 

programas de inclusión en las universidades y las comunidades fue el principio de la producción 

de los estudios étnicos en el sistema educacional estadounidense.  

                                                           
48 Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA) is a student organization that promotes higher education, cultura, and historia. MEChA 

was founded on the principles of self-determination for the liberation of our people. We believe that political involvement and education is the 
avenue for change in our society. 

Each word in MEChA symbolizes a great concept in terms of la causa. Movimiento means that the organization is dedicated to the movement to 

gain self-determination for our people. Estudiantil, identifies the organization as a student group for we are part of our Raza's future. At the heart 
of the name is the use of the identity: Chicano. At first seen as a negative word, now taken for a badge of honor. In adopting their new identity, 

the students committed themselves to return to the barrios, colonias, or campos and together, struggle against the forces that oppress our gente. 

Lastly, the affirmation that we are Indigenous people to this land by placing our movement in Aztlan, the homeland of all peoples from Anahuak. 
http://www.nationalmecha.org/about.html 
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Sección 3: Introducción a las obras artísticas, resumen y análisis de estas obras 

 Ya sabemos que los estudios étnicos fueron y ahora están atacados por sus mensajes y sus 

esfuerzos de autorizar a estudiantes marginalizados de ser más conectados a sus identidades 

verdaderas. En el pasado, el movimiento chicano utilizó actos como murales y arte público para 

crear espacios públicos para sus comunidades y su barrio. Porque el barrio representa la 

identidad chicana, la reconquista del barrio era necesaria. Esta conquista del espacio público fue 

un acto de reclamar el barrio y también el metafórico Aztlán. Pues los murales y el arte público 

son importantes representaciones de respuestas comunitarias, Precious Knowledge y MÁS 

también son formas de respuestas artísticas críticas dentro de la comunidad que pueden dialogar 

con críticas de estas obras más formales o permanentes en la comunidad y también pueden 

representar otras perspectivas que el arte formal no puede representar. Entonces, con la presencia 

del documental y la obra del teatro, los directores de Precious Knowledge y la dramaturga, 

actores y director del MÁS también son participantes en la [re]conquista mítica de Aztlán por 

causa de la comunidad chicana en Tucson.  

Precious Knowledge49 – que se refiere al significado de una de las cuatro caras del 

calendario azteca50 (una representación inherente indígena del programa) y es usado como 

método de reforzar la enseñanza del programa MAS.51  Es un documental producido en 2011 de 

Ari Palos (director) y Eren Isabel McGinnis (productor).  Los dos son fundadores de Dos Vatos 

                                                           
49 “The documentary is about “Quetzalcoatl/Precious Knowledge” and the fight to have access to it. These tenets are in Nahuatl, a language that 
has been spoken in Central Mexico since the seventh century, was used by the Aztecs, and is still used by 1.5 million people in Mexico. They are 

a reminder to the students that their ancestors are indigenous to this continent and that the students are not “outsiders” or invaders. So one of the 

first steps of the students’ process is to embrace their own ethnic identity, to love themselves, and to love and respect others.”- McGinnis 
https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf 
50 “The Mexican Studies teachers at Tucson High School use ancient Mayan tenets to remind the students of who they are and also where they’ve 

come from, all with the goal of developing a proud Mexican American community within the school. The students learn how to use these Mayan 
tenets as a guide to live their lives. They’re encouraged to self-reflect (Tezcatlipoca), seek out precious and beautiful knowledge (Quetzalcoatl), 

begin to act (Huitzilopochtli), and ultimately transform (Xipe Totec).” - McGinnis 

ibid  
51 http://tucson.com/precious-knowledge-the-love-and-struggle-of-learning/article_e7601b00-50c4-11e0-84d2-001cc4c03286.html 

https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf
https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf
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Productions, una compañía que quiere documentar batallas por derechos civiles específicamente 

en el sudoeste de los Estados Unidos (los Borderlands). El documental dialoga específicamente 

con las vidas de cuatro estudiantes (Crystal Terriquez, Priscila Rodriguez, Gilbert Esparza, y 

Mariah Harvey; los otros estudiantes del programa también están en el documental pero los 

cuatro anteriormente mencionados son los más mencionados en el documental) y una variedad 

de maestros quienes participaron en el programa de MAS en TUSD pero también incorpora las 

voces de los legisladores y oficiales del estado anteriormente mencionados52. La producción del 

documental ocurrió antes de la prohibición del MAS (durante la primera legislación contra el 

programa) pero el documental fue terminado después de la prohibición del MAS y, entonces, el 

documental tiene la oportunidad para criticar la controversia y también entra en un discusión con 

la prohibición legal en total. Según la legislación para prohibir el programa de MAS del estado 

de Arizona y el superintendente (al momento) de instrucción pública del Departamento de 

Educación del Arizona, Tom Horne, el documental presenta muchas perspectivas de los 

proponentes del programa y también los críticos. Como una respuesta crítica al Precious 

Knowledge y su presentación de MAS (según Ortiz y Borderlands, poca problemática), una obra 

de teatro fue escrita por Milta Ortiz, una dramaturga de Borderlands Theatre Company, llamada 

MÁS.  

MÁS (2015), escrita por Milta Ortiz, es una respuesta al documental, Precious 

Knowledge, que incorpora más información (contexto, información sobre las reacciones al 

documental, más información sobre los estudiantes y sus experiencias después de la controversia, 

etc.) sobre la controversia que rodea el programa de MAS en TUSD y también que es inclusive 

                                                           
52 “However, the filmmakers are expecting a backlash to their film from the very same political and media voices who have hammered away at 

ethnic studies since late 2006 when Chicana activist Dolores Huerta told a group of Tucson high students that "Republicans hate Latinos." Horne, 
then the superintendent of public instruction, sent his deputy to meet with the students, some of whom jeered her.” ibid 
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de las identidades alternativas que fueron subyugadas (tanto intencionalmente como accidental) 

dentro del documental. Generalmente, obras de Borderlands Theatre Company tratan de trabajar 

con conceptos centrales a las zonas fronterizas y la gente que existe cerca y dentro de estas 

zonas. Porque la mayoría de los actores en Borderlands en esta obra (y muchas de las otras) son 

chicanos, es más importante que la obra de teatro existe por causa de esa compañía de teatro. 

Ellos existen directamente como una representación del barrio, de la comunidad chicana y de la 

gente de Tucson; sus esfuerzos de criticar, analizar y representar la controversia son auténticos, 

matizados y serios y son una reflexión de la comunidad y sus reacciones – en efecto, el teatro no 

existe como cosa inanimada en la comunidad pero existe como una parte vital de la comunidad. 

En su presentación de la controversia, MÁS usa el concepto del temazcalli como una idea central 

y los libros prohibidos de MAS son la madera para el fuego (book-stones) central del temazcalli 

y esa representación, en conjunción con bailarinas aztecas, es importante en la relación a ideas 

del indigenismo dentro de MAS y también de la construcción de la identidad chicana. Porque la 

obra directamente considera conceptos de indigenismo en su presentación de la controversia, 

presta más atención a la teoría crítica de la raza que Precious Knowledge; efectivamente, 

Precious Knowledge utiliza raza no como concepto crítico para analizar sino más como adjetivo 

incuestionado. La obra de teatro es una experiencia multimedia que quiere incorporar toda la 

información disponible de la controversia en una presentación matizada; pues las ideas 

presentadas no son difíciles por los miembros de la audiencia (quienes ya son participantes en la 

controversia a causa de su presencia en la obra) si son complejas y multifacéticas. Con actores 

físicas, una experiencia con incienso y rezo indígena antes de la obra (“Would you like to be 

blessed?”), grabaciones de audio y de video y la construcción de la escena, MÁS funciona como 

una representación y discusión sobre la controversia rodeando MAS en general y también 
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funciona como respuesta comunitaria crítica en otra manera del documental, Precious 

Knowledge, porque también dialoga con el documental y critica el documental. Voy a 

argumentar en las próximas páginas la importancia del documental como respuesta crítica 

artística al MAS (y estudios étnicos en general) y también la importancia de la obra de teatro en 

consideración tanto a la controversia en general pero también como una respuesta al documental 

y reacciones comunitarias al documental.  

Con mi intervención en la controversia, considero las obras artísticas como métodos 

importantes para reforzar la necesidad para los estudios étnicos, pero al mismo tiempo, apunto a 

la manera en la cual estas obras reproducen ciertos problemas ya establecidos en el movimiento 

chicano. Voy a analizar, entonces, Precious Knowledge y MÁS como respuestas comunitarias a 

la controversia y también como método de analizar y criticar el programa en particular con 

cuestiones de raza, la construcción de la identidad chicana, el nuevo mestizo y pertenencia, todos 

que son integrales a la controversia. Con la presencia y creación de esa identidad chicana dentro 

del movimiento chicano y después dentro del documental (en que los estudiantes existen, 

después de MAS y la capacidad conectada de crear una identidad, como chicano), puedo 

investigar los problemas del programa MAS y también ofrecer ideas de mitigar los problemas. 

Porque esta identidad chicana usualmente se presenta como macho, heterosexual, y mestizo y, 

como ha argumentado Anzaldúa, Blackwell y otras participantes de la escolaridad chicana,  

tradicionalmente ha silenciado las perspectivas de cualquier persona que sea o queer, o mujer o 

indígena o afrodescendiente o que no se ajuste al binario de género, atención a estas identidades 

alternativas es necesaria. Porque el progreso para la causa de los grupos más marginalizados 

dentro de la identidad chicana en total es presentado como un obstáculo en el camino de crear la 

identidad chicana y representar sus logros, necesitamos atención a los grupos marginalizados en 
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lugar del grupo en total (chicanos en general). Análisis de las obras artísticas comunitarias, como 

respuesta de la creación de una identidad chicana y problemas endémicos dentro de esa 

identidad, es, entonces, necesaria para incorporar todas las perspectivas involucradas en la 

controversia y hacer cambios necesarios y apropiados para el programa y la gente que se 

representa.  

El documental Precious Knowledge fue producido durante el año escolar 2008-2009 en 

clases de Tucson High en TUSD. Con representaciones de los estudiantes, los administradores y 

los maestros, el documental quería sustantivar las ganas del programa con información primaria. 

Aunque el documental ya empezó producción antes de la prohibición del programa, cumplió 

producción después de la prohibición del programa y fue listo cuando fue directamente necesario 

(durante la controversia de la legislación). En su explicación de las prácticas cotidianas del 

programa, Ari Palos, el director del documental, ha hecho un comentario artístico que incorpora 

las voces de la comunidad chicana, los legisladores del estado y los estudiantes explícitamente 

involucrados en el programa pero sin mucha atención a los legisladores en lugar de los 

estudiantes. Según Eren Isabel McGinnis, la productora del documental, en una entrevista por 

Andrew Sargent53, Dos Vatos tiene ganas de: 

Make a film that provides a space for the students themselves to speak on this 

controversy. The students and their voices are often left out of the public discourse, and 

we’ve found that audiences are hungry to hear what the students have to say. The 

politicians always seem to get the coverage, and our lawmakers in Arizona are especially 

provocative. Part of the Mexican American Studies pedagogy is the idea that “we are all 

students and we are all teachers,” and I think the high school students have a lot to teach 

the audience. No, we were never interested in doing two “equal sides,” because we have a 

firm belief in providing a space for a counter narrative—i.e., the voice of Latino youth—

rather than politicians who find it hard to stray from their talking points54. 

 

                                                           
53 MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S., Volume 36, Number 1 
54 https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf 

https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf
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En la ejecución de esta meta, Dos Vatos tuvieron éxito en la primera parte. Su 

documental existe como un espacio por los estudiantes para hablar sobre sus perspectivas de la 

controversia y también no es una representación igual de los lados de la controversia pero, con su 

inclusión de las voces de los críticos, Dos Vatos ha creado un documental que reproduce los 

problemas del movimiento. Los políticos no quieren dejar de sus posiciones o sus puntos de 

hablar pero, con su representación en la obra, sus posiciones fueron presentadas como obstáculos 

de superar en vez de ideas ridículas55. Precious Knowledge, entonces, no es una representación 

crítica de la controversia que rodea MAS, solo es una representación funcional que posiblemente 

ha dado más espacio por los legisladores y que recrea los mismos problemas del movimiento 

chicano. Pues yo creo que el documental no es   

Much more than an advocacy story about at-risk youth beating the odds and graduating 

from high school. This is a complex story of the intersection of politics and education, 

illustrating the grey areas of a civil rights movement and the different layers of the Ethnic 

Studies controversy56. 

 

Y si es una historia de la defensa del programa, Precious Knowledge si tiene análisis e 

investigación para ser más funcional en una defensa actual del programa y de los estudios étnicos 

en total. Aunque la presentación de MAS en el documental no fue extensiva o matizada, fue casi 

completa y útil en la defensa de estudios étnicos. La existencia del documental es un método de 

proteger los estudios étnicos y también es representante de la importancia de los estudios étnicos 

en general. Según Eren Isabel McGinnis, en la misma entrevista:  

The documentary illustrates what motivates Tucson High School students and teachers to 

form the front line of what is, at its core, an epic civil rights battle. While 54 percent of 

Mexican American students currently drop out of high school nationwide, Tucson High’s 

                                                           
55 “The lawmakers express their views in our documentary so that we can show what the students are up against and also illustrate what’s actually 

going on in Arizona. When we first started pitching the show to raise money for the project, people outside of the state did not believe us! They 

did not believe that there was a focused political campaign to ban Ethnic Studies. It just seemed too outrageous, too racist. It was not until things 
blew up in Arizona this summer with the anti-immigrant legislation that people finally started to believe. It is very discouraging. The lawmakers 

are wearing down the students and teachers. However, the more they [the lawmakers] push, the more energized the community becomes. It takes 

a Bull Connor to mobilize a civil rights movement.” ibid 
56 ibid 

https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf
https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf
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Mexican American Studies Program has become a national model of educational success, 

with 100 percent of enrolled students graduating from high school and 85 percent going 

on to attend college. However, Arizona lawmakers are trying to shut Ethnic Studies 

classes down, because they believe the students are being indoctrinated with a dangerous 

ideology that embraces destructive ethnic chauvinism.57 

 

Dentro del documental, McGinnis y Palos explica que las clases de estudios étnicos no 

reproducen un adoctrinamiento de ideología peligrosa pero un currículo en que los estudiantes 

aprenden pensamiento crítico y transforman entre maestros en sí mismos. Uno de los maestros 

del programa, José González, explica, “We talk about all systems of oppression but that doesn’t 

make us sexist/classist/racist”. Uno de los estudiantes también explica que “the education 

system/school is against him, wants him to drop out” y que los chicanos son marginalizados 

dentro del sistema educacional. En esa explicación, sin embargo, McGinnis y Palos caen en la 

misma trampa de otras representaciones del movimiento en que todos los problemas del 

movimiento no son representados y esa falta de representación representa una reproducción, 

colonialismo interno, de los problemas – sus intenciones, y la ejecución de estas intenciones, son 

buenas pero su documental no tiene la atención necesaria a partes críticas de esta investigación.  

Dentro de la controversia rodeando MAS, los comentarios medios han producido muchas 

perspectivas diferentes de la comunidad de Tucson y también de los Estados Unidos en general. 

De las perspectivas, las respuestas comunitarias artísticas y críticas son las más importantes en su 

presentación de la controversia y del programa porque existen después de la controversia y 

también incorporan perspectivas diferentes y matizadas de la controversia. Las respuestas 

artísticas comunitarias son un método, entonces, de representar lo que la comunidad crea es 

importante sobre la controversia en una manera que no es explícitamente política o académica, es 

una combinación. Las respuestas después de la controversia ahora no tienen la atención que las 

                                                           
57 ibid  

https://muse.jhu.edu/journals/melus/v036/36.1.sargent.pdf


Havey 42 

 

demanda pero son un método abrumadoramente productivo de expresar las preocupaciones 

relatadas a la controversia, especialmente en consideración a raza, afrodescendencia, 

indigenismo y género. Porque las respuestas artísticas comunitarias (aquí, el documental y la 

obra del teatro) son creados después (o durante pero publicado después) la controversia, tienen 

todas las perspectivas e información disponible y son métodos complejos de representar una 

controversia tan interesante y difícil. La dificultad es que el análisis de estas obras o ha sido 

mediocre y superficial (o solo considera los problemas sin atención a las causas de estos 

problemas ni soluciones a estos problemas o solo presenta estas obras como producciones 

artísticas sin repercusiones sociales), o no existen, o no considera las preguntas de raza, 

mestizaje, género e indigenismo en una manera que necesitan. Si bien hay una pequeña cantidad 

de análisis sobre las obras (el próximo artículo de Connie Wun) que no representa una presencia 

de mediocridad, la falta de cualquier cantidad sustancial representa un silenciamiento de los 

problemas dentro del movimiento y las respuestas artísticas que reproducen estos problemas. 

Según Connie Wun en su artículo “More than Precious Knowledge, A Critical Review of 

Precious Knowledge”, el documental no tiene la crítica ni la perspectiva necesaria por parte de 

entendimiento crítico de raza o feminismo:  

While the documentary highlights the racial tenets that undergird anti-Latino/a and anti-

immigrant efforts including HB 2281, its narrative neglects the constitutive relationship 

that gender and sexism have to race, racism, the state, and its institutions. At the same 

time, disarticulating race from gender obscures the role that gender and sexism have had 

throughout the campaigns to both dismantle and defend ETHS/MAS.58 

Porque esa relación es constitutiva, la atención breve (y posible, ausente) a cuestiones de género 

y sexismo con relación a raza, racismo, el estado y sus instituciones es un prejuicio a los 

estudiantes del pasado y del futuro representados por estas identidades alternativas de género y 

                                                           
58 http://journal.jctonline.org/index.php/jct/article/viewFile/488/pdf 
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sexo. Efectivamente, en su presentación de los hombres (heterosexuales, sin atención a líderes y 

maestras que son mujeres) como demandantes de acción política, especialmente porque ellos 

ocasionalmente son las únicas líderes representadas como responsables por las acciones de los 

estudiantes (usualmente mujeres) con respeto al activismo, el documental cayó en la trampa de 

reproducir los mismos problemas del movimiento chicano. Según Wun,  

Incorporating if not centering on an analysis of racism from a critical race and feminist 

perspective (Crenshaw, 1991; Roberts, 2012) could have meant highlighting the role of 

female or feminist teachers and their perspectives around the importance of ethnic 

studies.  

Aunque esas identidades existen, no son representadas en el documental. Son imágenes sin voces 

– las mujeres y los homosexuales y los mestizos etcétera ya existen en el documental pero no 

tienen la misma oportunidad de expresar sus preocupaciones con la controversia. En particular, 

la falta de las maestras es indicativa de esta representación. Aunque las mujeres son 76% de los 

maestros en las escuelas públicas en los Estados Unidos pero ninguna maestra es entrevistada en 

el documental59. En la obra, hay la presencia de una maestra60 que la audiencia nunca ve y nunca 

oye, pero la obra si habla de ella. Aunque la obra si habla de ella, su presencia no es mencionada 

en el mismo nivel que los maestros. Las maestras de TUSD, entonces, fueron silenciadas a causa 

de ese documental. En la cobertura de la controversia, una maestra llamada Norma González 

habló con Jeff Biggers, un periodístico, sobre la prohibición de libros en TUSD pero su 

entrevista y su presencia no fue mencionada en el documental.61  

                                                           
59 http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=28 
60 “Poder: Finally, I’m placed in Maestra and Maestro’s class. There is a trust in Maestra’s class that’s weird. She gives us self responsibility.”  

“Dear Maestra, Growing up you think, if you're not white you're not going to succeed. So people don't even try. MAS changed that for me. Many 

of us are graduating and going to college because of the classes. Thank you for giving us a chance Maestra.” 
61 “Pedagogy of the Oppressed was utilized as a resource in implementing our pedagogy and introducing our students to the idea of problem 

posing education vs banking education. Moreover, to introduce our students to the levels of consciousness and have our students monitor their 

thought processes and try and think and respond from a critical consciousness angle in a manner that promotes positive social change.” – Norma 
Gonzalez, TUSD Educator (Biggers 1.)  
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Con respeto a los estudiantes, las mujeres son partes secundarias del tiro y están 

enmarcadas como si ellas fueran secundarias del programa. Si la cámara se centra en un sujeto 

femenino, es sólo para reforzar estereotipos chicanos, “They judge me because of the way I look 

and don’t think I can be a good student because I look chola”, o reforzar la idea de que las 

mujeres no solo pueden ser estudiantes (deben también ser madres, activistas, etc.) Los hombres 

pueden discutir sus experiencias con los maestros y las mujeres solo pueden escuchar. En un 

plano del documental, los hombres están discutiendo sus sentimientos de ser estudiantes de color 

en el distrito pero las mujeres no están parte de la discusión. Cuando los estudiantes tienen que 

hacer un proyecto que incorpora problemas que ellos creen que existan en su comunidad, los 

hombres se centran en problemas como seguridad y empleo y las mujeres se centran en ideas de 

inclusión, unidad e identidad minoritaria. Efectivamente, el documental continuamente presenta 

a las mujeres como espectadores en su activismo, siempre mirando lo que los hombres están 

haciendo. Las mujeres hacen el trabajo por el movimiento y los hombres hablan sobre este 

trabajo como si fuera el suyo. Al elegir de representar los hombres siempre como los activistas, 

los líderes y los sujetos más importantes, las mujeres están otra vez subyugadas por el 

documental y el movimiento.  

Pues las mujeres son presentadas como activistas y estudiantes con atención a raza 

crítica, género y otras cuestiones de pertenencia, no son presentadas como líderes en su 

comunidad. La atención ya existe pero el enfoque es siempre en los hombres. Sin atención a 

líderes que también son feministas, el documental reproduce una narrativa de activismo macho 

en que las mujeres toman una posición debajo de los hombres o no toman una posición. Al 

reproducir una narrativa que insiste que las mujeres son activistas pero activistas sin autonomía 
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que solo son productos de los hombres que les guían, las mujeres son otra vez subyugadas a una 

posición bajo el hombre (el hombre chicano y el hombre blanco).  

El documental podría haber centrado en las vidas de los estudiantes sin padres y los 

esfuerzos de los estudiantes de superar esta adversidad; sin embargo, solo se enfocó en el 

concepto de que los maestros son los padres en lugar de los padres ausentes por estos 

estudiantes. Por ejemplo, Crystal, una de los estudiantes, vive como parte de una familia sin 

padre. Ella tiene que trabajar en escuela y afuera de su escuela a ser otra madre por la familia y 

sus hermanas menores. Pues su atención a su familia y también su trabajo escolar puede ser 

caracterizada como fuerte o una representación importante de género del movimiento.  Aunque 

ella es una de las activistas más importantes que aparece en el documental––ella organizó la 

corrida a la capital en Phoenix y trabajó con líderes en las reservaciones indígenas (con 

participación de las indígenas de la reservación de Tohono O’odham) ––el documental solo 

presenta a ella sin referencia a la mayoría de sus logros. Otra vez ella es representada como 

producto del activismo de los maestros. En los planos que cubren los eventos del activismo, ella 

no está en la vanguardia del plano porque los hombres (usualmente los maestros) son 

presentados en la vanguardia del plano como representación de su importancia. Incluso durante 

estos eventos, los hombres están los sujetos primarios de los planos y presentan con más dialogo 

y tiempo a sus experiencias mientras las mujeres están en el fondo y solo son presentadas con 

destellos breves de diálogo. La presencia de las mujeres y su importancia, entonces, es mínima y 

rápida mientras la presencia masculina se presenta como más importante y reproduce la idea de 

que la identidad dominante de ser hombre es más crucial para el movimiento. Sin atención 

específicamente a ella como sujeto más importante, su posición solo es mencionada como 
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producto de la acción de los líderes hombres sin atención a las ramificaciones o consecuencias de 

ser considerada menor, menos importante o segundaria en el movimiento chicano.  

En la cobertura periodística de esa corrida, José González, uno de los maestros de MAS, 

es entrevistado pero ninguna de las mujeres. Es como la corrida no podría haber existido sin la 

aprobación de los maestros (otra vez, los maestros en el programa solo tienen la oportunidad de 

hablar si también son hombres). Su entrevista es una de las muchas entrevistas del documental 

pero ya representa el tema de las entrevistas: solo los hombres son las personas con voces que 

son importantes. No hay ninguna entrevista actual con una mujer dentro del documental. El 

diálogo más poderoso en el documental es de los estudiantes. Mariah Harvey ya tiene una 

entrevista pero esa entrevista fue relegada a los “Special Features” y no es parte del documental 

en realidad. Entonces, el activismo de Mariah y de Crystal es relegado literalmente al fondo del 

documental. También, su activismo, entonces, no es mencionado como parte de su identidad sino 

como parte de la identidad chicana en total que siempre es mantenida por los hombres. Cuando 

los hombres hablan sobre sus experiencias en las clases en referencia a sus vidas y los efectos del 

MAS, las mujeres hablan sobre el programa y las ramificaciones de sus experiencias por su raza 

y su género; ellas son las activistas pero no son alabadas. Efectivamente, los hombres chicanos 

en el programa tienen más privilegio de ser afectados por el programa porque ellos no tienen que 

también ser activistas. Mientras las mujeres tienen que existir como estudiantes dentro del 

programa y también activistas por causa de su género y su raza, los hombres no tienen que luchar 

en dos batallas. Es el concepto de la “doble lucha” de que habla Blackwell en su libro Chicana 

Power!: Contested Histories of Feminism in the Chicano Movement. Uno de los maestros de 

MAS, Dr. Jeff Duncan-Andrade cita que él “never met a kid with a dysfunctional relationship to 

learning” pero “I’ve met a lot of kids with a dysfunctional relationship to school” sin atención a 
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la lucha interna de las mujeres. Ellas quieren aprender pero tienen que luchar dos batallas en su 

camino de aprender y ser estudiantes en el programa y el sistema educacional de los Estados 

Unidos. También, las vidas y los papeles de las maestras no son mencionadas durante el 

documental pero ellas sí existen en el programa. Sin atención al trabajo de las mujeres en 

administración (la obra del teatro mencionó Adelita Grijalva, la hija de Raúl Grijalva quien está 

en el consolar escolar y sus esfuerzos de apoyar el programa) y las maestras – las entrevistas 

durante el documental solo están con hombres-, una perspectiva tan machista del programa es 

perpetuada y reestablecida.  Según Wun,  

It may have deemphasized the paternal role that the male teachers played in students’ 

lives, and examined the effects and implications behind why most of the students’ in the 

film lived in single mother households.  

Había partes del documental en que los papeles familiares fueron discutidos pero no son partes 

grandes del documental. Aunque la controversia en todos lados tiene representantes y disidentes 

diversos (mujeres de color, etc.) el documental solo se centra en los hombres blancos quienes se 

oponen al programa y los hombres de color que apoyan el programa. Pues el documental también 

sitúa a las mujeres como activistas, la presentación de este activismo fue controlada por los 

maestros (hombres) y el activismo de los estudiantes que son mujeres es relegada a acción 

segundaria, sin iniciativa primera, solo como un acto que sigue un acto del hombre en poder. 

Esta relegación es presentada con planos en el fondo de las mujeres, diálogo breve entre las 

mujeres y los hombres y la presentación repetida de mujeres como parte del movimiento sin 

representar sus acciones. En un plano del documental, los estudiantes están en su festival de 

unidad, que fue planeado por las mujeres, y la atención es enfocada en los hombres que están en 

el festival. Sin atención diversa a las varias identidades que constituye la gran identidad chicana, 
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el documental otra vez reproduce los mismos problemas del movimiento chicano con respeto al 

género, raza, indigenismo y afrodescendencia en el pasado. Según Wun,  

Furthermore, centralizing a critical race and feminist approach may have helped to 

explore the role that gender played in the white male led campaigns to dismantle the 

ethnic studies. The joint framework could have also elicited an analysis of the racial and 

gendered forms of violence that purportedly took place within conservative and 

progressive movements. 

Sin esa atención, violencia de género y raza fue completamente olvidada dentro del documental 

y la discusión entre el movimiento chicano que el documental ya tiene. El documental, como 

reproductor del movimiento, se olvidó de los problemas de violencia de género y raza y 

reprodujo el mismo sistema que ya existía. Sin atención, una respuesta que podría haber sido una 

solución cambió entre otra representación del problema. La violación de Flor, una de las 

estudiantes de MAS, que es detallada durante la obra de teatro y que ocurre después de la 

publicación del documental en el debut del documental, existe como un ejemplo de evitar los 

espacios en que esa violencia puede ser visualizada y combatida. El problema más representado 

como lo más importante en la obra es esta violación y las reacciones negativas de los líderes en 

el programa. Similarmente, con mucha atención a los disidentes del programa (los legisladores 

conservadores), específicamente con atención a sus reacciones al programa y subsecuentemente 

con el poder dado a ellos, el documental puede existir como un acto de apaciguamiento. Wun es 

muy explícita en su condena de esta práctica. 

Further, the film also raises concerns about how to effectively address an important 

paradox. While it is meant to build support for ethnic studies programs that serve 

marginalized students, the documentary’s attempt to disprove conservative accusations 

that ETHS/MAS teaches anti-American revolutionary ideologies unwittingly reifies the 

state and its institutions as legitimate guarantors of recognition. This undermines a 

critical component of ethnic studies programs, which is to teach students how to 

challenge the state, its institutions and ideologies.62 

                                                           
62 Ibid  
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En una parte del documental, Mariah Harvey le habla a los legisladores y después de su parte, 

Tom Horne, el superintendente escolar, dijo que “You were very eloquent,” y en respuesta 

Mariah Harvey también dijo que Tom Horne fue “more eloquent”. En la edición del documental, 

Dos Vatos podría haber eliminado este intercambio como representación de un acto de darles 

poder a los legisladores pero ellos no han eliminado esta parte. Sin esa redacción, Harvey, una 

estudiante tan elocuente que produce un discurso muy emotivo, es relegada a la misma posición 

de otras mujeres y la idea que los sistemas de poder tienen que aceptar cambios es reproducida. 

El documental tuvo éxito en producir un documental que, según el productor de Dos Vatos, Eren 

Isabel McGinnis: 

Educates our audience and inspires people to vote. We want to bring attention to the 

horrible dropout rate for Mexican American youth and other youth of color (more than 

50% of Mexican Americans drop out of high school in the US) and to provide hope that 

with creative curriculums, a kid on the way to dropping out can become reengaged in 

education. We also see our movie as a part of the effort to recognize the value of Ethnic 

Studies classes. We hope the classes do not become a forbidden curriculum. The Tucson 

11 [a group of instructors and community leaders who are currently mounting a legal 

challenge to the state’s ban on Ethnic Studies programs] need the support of the nation 

just as the Civil Rights activists needed help in the 1960s when they were fighting racism 

and ignorance. 

 

Sin embargo, todavía es una representación problemática de un programa y un movimiento 

[chicano] que ya ha fracasado en derrotar los problemas internos en una lucha para derrotar los 

problemas externos (contra la hegemonía, etc.). Efectivamente, el documental recrea y 

reestablece el poder centrado en el sistema educacional de los Estados Unidos y las instituciones, 

legisladores e ideologías representantes por parte del sistema. Sin atención explícitamente a 

género y raza crítica (no solo raza por causa de raza pero con más atención a componentes de 
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raza como afrodescendencia, indigenismo e ideología de pertenencia), el documental solo existe 

como una representación funcional de la controversia, no crítica.    

En vez de una representación tan informacional que no atiende a problemas críticos del 

programa, la obra de teatro MÁS funciona como representación de la controversia y también una 

respuesta crítica al programa y documental. Pues MÁS ya tiene esta atención que falta, la 

ejecución de esta atención representa la falta de atención y acción a los problemas que ahora 

persiste. Aunque MÁS es más crítica en su representación de la controversia y no reproduce en la 

misma manera los problemas del movimiento que Precious Knowledge, el análisis de MÁS es 

bien superficial.  

 El análisis existente de MÁS, también como el análisis de Precious Knowledge, funciona 

en un nivel más superficial. Las evaluaciones de la obra del teatro, en su discusión mínima de las 

ramificaciones sociales de la obra, explican que existe como una representación funcional de la 

controversia y del documental Precious Knowledge. En una de las evaluaciones de la obra en el 

Tucson Weekly, un reportero, Sherilyn Forrester, explica que la obra representa las ideas buenas 

del programa: 

The students in the class responded with increased attendance, a feeling of connection 

with one another and their world, and just a smidgeon of self-empowerment. And that 

was perceived as a threat by the more powerful in the state government63. 

 

Ella también explica que la obra existe como un método de explorar la idea anteriormente 

mencionada que respuestas artísticas sobre alguna controversia no existen fuera de la comunidad 

pero existen como parte de la comunidad y representa el poder que la comunidad ya tiene en 

promover o criticar algún movimiento.  

 

                                                           
63 http://www.tucsonweekly.com/tucson/mas-mas/Content?oid=5920782 
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Foremost, perhaps, we see further development of Borderlands' belief that theater is not 

just an entity within the community, but it is the power of community: reflecting, 

creating, revising, re-creating.64 

 

Otra evaluación de la obra en Tucson.com es problemática porque, quizás accidentalmente, si 

reproduce los mismos problemas del movimiento y del Precious Knowledge. En su evaluación 

de la obra, Kathleen Allen de Tucson.com explica que: 

 

Four dancers — Yvonne Montoya, Mario Ortiz, Eliza Butler and Daymeon L. Rembert 

— represent the Mexican deities of life’s natural forces, and the play is broken up in 

sections each symbolizes — reflection and reconciliation, knowledge, will and 

transformation.65 

 

Pero ella no parece entender que ellos no son mexicanos modernos, son bailarinas aztecas, 

indicativas a la presencia indígena en la identidad chicana y en la obra. Porque su entendimiento 

de las bailarinas las sitúa como representantes del país mexicano moderno, ella no tiene la 

atención necesaria a la construcción del nuevo mestizo y reproduce los mismos problemas de 

olvidar o silenciar identidades minoritarias que rodean la identidad chicana moderna. Con eso 

malentendido, Allen representa la mayoría de la población del sudoeste que no entiende que de 

ser mexicano no es de ser parte de una identidad limitada porque mexicanos pueden ser 

indígenas o afrodescendientes y de combinar todas las identidades alternativas o minoritarias 

dentro de una identidad total es homogeneizante y funciona como borradura. Entonces, ella no 

puede entender los problemas endémicos de MÁS y el movimiento chicano a causa de una falta 

de información sobre la identidad y el movimiento conectado porque los matices de la identidad 

no son fácilmente presentados a la cultura dominante angloamericana y esta cultura no tiene un 

ímpetu de entenderlos. Esta población es una de las razones que causa la prohibición de MAS; si 

                                                           
64 ibid 
65 http://tucson.com/entertainment/arts-and-theatre/review-borderlands-nails-controversy-with-m-s/article_e51de9eb-23d2-5f0a-8b0b-
fc7666676d5f.html 
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la población en la mayoría no entiende que existe problemas por un grupo dentro de su población 

y también cree que es una responsabilidad de la comunidad de resolver estos problemas, los 

problemas van a persistir. Al combinar nacionalidad, raza y etnicidad como una categoría entera, 

la evaluación de Allen existe como un ejemplo de la falta de atención a las identidades 

minoritarias dentro de la identidad chicana.  

 En general, el análisis de MÁS es simple: representa la controversia en una manera que 

incorpora las voces de los disidentes pero es decididamente a favor del programa. La obra actual 

de MÁS presenta una imagen de la controversia, el programa de MAS y el documental Precious 

Knowledge con matiz y alabanza.  

 La obra empieza con la colocación de la audiencia dentro de un reino que no es del todo 

la realidad, “The vibe is not reality. We are in the realm of a redemptive remembrance.”66 

Situado dentro de la temazcalli anteriormente discutida, la obra intenta presentar una experiencia 

indígena que funciona como explicación del programa. Los libros prohibidos son los “book-

stones”, fumando en la temazcalli y las bailarinas aztecas bailan en una representación de los 

conceptos aztecas que el programa de MAS ya incorpora. Como la presentación de Allen de las 

bailarinas aztecas como mexicanas, la obra también tiene una falta de atención a la cuestión de 

indigenismo. En el movimiento chicano, los aspectos indígenas de la cultura e identidad chicana 

solo son presentados cuando fueron lucrativas o necesarias para defender algún acto del 

movimiento. Es necesario distinguir que todos los chicanos no son mestizos y que de solo 

representar este mestizaje es de reforzar otra forma de la superioridad percibida de la blancura. 

Por ejemplo, la creación de la tierra mítica de Aztlán es directamente conectada con la cultura 

azteca pero Aztlán fue históricamente adaptada como una idea chicana que se apropia la idea 

                                                           
66 Cita de MÁS script. (Otras citas van a ocurrir en el texto, son del script.)  
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como parte de la identidad chicana dominante y no como representante de una identidad 

minoritaria, azteca. Aunque la obra es una representación del indigenismo del movimiento tan 

respetable, otra vez reproduce la misma falta de atención a las culturas indígenas  que son partes 

de la identidad chicana porque solo atiende a la cultura azteca. Aunque hay culturas indígenas en 

Arizona, el uso predominante de la cultura azteca, una cultura que centra la Ciudad de México 

con más poder de otras culturas indígenas, es una representación de culturas indígenas tan 

hegemónico.  En la obra, la temazcalli representa una apropiación de la cultura indígena porque 

es un escenario conveniente que funciona como una manifestación matizada de la controversia. 

El uso de los libros prohibidos como “book-stones” simultáneamente es parte del temazcalli y 

también representa la idea que, con la prohibición de los libros, el distrito escolar y el estado está 

quemando las partes de los estudios étnicos que pueden dar orgullo y esperanza a los estudiantes. 

Similarmente, las bailarinas aztecas también son una manera conveniente de dar detallas a la 

obra y convertirla en una representación de la controversia que no es solamente una 

regurgitación de los hechos, citas y fotos memorables. Aunque la obra quiere representar esta 

cultura porque ya es parte de la identidad chicana representada en el movimiento, el documental 

y después la obra, la falta de atención a la identidad minoritaria funciona otra vez como este 

colonialismo interno anteriormente mencionado. Si como las otras identidades minoritarias, la 

identidad azteca (indígena) es otra herramienta del movimiento que no es reconocida por sus 

contribuciones al movimiento en sí misma.  

La obra sigue presentando las figuras de la controversia: estudiantes, maestros y otras 

figuras de la comunidad son presentados y revelan cosas importantes sobre el programa y la 

controversia. Uno de los maestros en la obra es literalmente llamado “Maestro” y él presenta 

estas ideas indígenas en conexión con los conceptos de las bailarinas aztecas y la cultura 
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indígena al programa en su reivindicación del poema “In Lak’ech” de Luis Valdez. Él explica 

que “In Lak’ Ech is the embodiment of MAS. Our guiding principle as we engage in the 

beautiful struggle that is learning and teaching.” Maestro, como los profesores y los hombres en 

Precious Knowledge, es una figura tan importante en MÁS. Él presenta muchas ideas del 

programa y funciona como una figura de padre o quizás de dios. Esta idea de que los maestros 

son padres por los estudiantes es criticado por MÁS porque la obra entiende que es una 

clasificación problemática que pone demasiado poder sobre los estudiantes en las manos de los 

maestros y también sitúa los progresos realizados por los estudiantes como los progresos 

realizados por estos hombres. Otro maestro, Víctor, explica que “Our MAS classes were about 

colonization, about curriculum as colonizer. Why this historical narrative is left out.” Esta idea 

de Víctor es tan importante en la producción de estudios étnicos porque el currículo de los 

estudios étnicos refleja esta idea de colonizador y colonizado. Pues los disidentes de MAS 

(Horne, Huppenthal, etc.) creen que el binario de opresor y oprimido no existe ahora en los 

Estados Unidos, este binario representa la lucha del movimiento chicano. También, la obra 

menciona los disidentes menos veces que el documental. Mientras que la obra podría haber 

reforzada accidentalmente el poder institucionalizado dado a estos hombres mediante la 

presentación de su lado de la controversia, el hecho de que los disidentes no querían participar en 

las entrevistas de Ortiz hizo difícil incorporar su presencia fuera de las citas directas disponibles 

en los medios. Como resultado, Ortiz fue capaz de citar a ellos directamente de una manera que 

los retrata como tontos y, a veces, cómicos. En esta presentación, cualquier poder que pueden 

haber tenido dentro de la respuesta crítica real fue negado por Ortiz. En una parte de la obra, 

Huppenthal es presentada escribiendo comentarios anónimos en apoyo de sus acciones en el 

internet.  
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Como respuesta a las afirmaciones de que los chicanos están subvirtiendo una identidad 

americana, la obra sitúa a los chicanos como estadounidenses verdaderos. La obra menciona que 

los chicanos participaron en la Segunda Guerra Mundial y que los chicanos son una parte grande 

de la historia de los Estados Unidos. Cuando los disidentes del programa y la gente de la cultura 

dominante angloamericana trata de desvaluar a los chicanos en nombrarlos  como “You people 

[need to speak English”, el clima que solo quiere aclimatación es reforzado. Un hombre de 

congreso ficcional explica esa idea: 

CONGRESSMAN (working class Brooklyn accent): In the 20th century we had the 

right model, the melting pot. They went to school and learned American values. They 

became Americans and put their old national allegiance behind them. Not to forget it. I 

used to march in the St. Patrick's Day parade with my police unit. You're here, you adopt 

American values. It's the best thing for you. If you're an American you'll succeed. If you 

consider yourself an outsider who's been cheated, you'll have a chip on your shoulder, 

you're not going to succeed. And if you want a different culture. Fine. Go back to that 

culture. We're in America. Melt. Become one of us. We're not a gorgeous mosaic. We’re 

everyone is different and we’re all okay with that. We're a melting pot. That's the strength 

of this country. 

 

Si los chicanos no quieren aclimatar a ser “americano”, pues estadounidense, ellos son otra vez 

caracterizados como sediciosos. Que los chicanos y el programa existen dentro de este binario y 

también dentro de un sistema en que las identidades chicanas dominantes pueden subyugar las 

identidades chicanas minoritarias es otro problema. Uno de los maestros, Rudy, representa un 

intento de apaciguamiento dentro de la obra cuando se aconseja al resto del movimiento a 

simplemente actuar bien con la cultura dominante; él también es parte del grupo de maestros que 

quiere usar el documental después de la violación de Flor en un acto que trata de reforzar una 

idea patriarcal de la identidad chicana. Él es considerado un traídor a su identidad chicana. Su 

identidad, entonces, es parte de las políticas de defender el programa. Esta cuestión de identidad 

y de ser chicano es presentada otra vez de “Maestro” en su explicación de su identidad: 
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We’re all developing Chicanos. I work with Rudy [otro profesor] for years and say, man I 

can't call myself a Chicano. A Chicano is an activist, a person whose done, whose doing, 

whose acting. It’s a political state of mind, a certain consciousness, right? I haven't done 

anything to merit that label. 

 

En esa consideración a activismo, la obra de teatro (efectivamente, Milta Ortiz y los actores de 

Borderlands) sitúa la identidad chicana en un lugar que necesita la incorporación de activismo y 

otras identidades. La idea de que “Maestro” es un hombre mexicano y también solo es un 

chicano en desarrollo representa la noción que de ser chicano es si de ser una amalgama de 

identidades porque, en su desarrollo, él tiene que incorporar sus identidades de ser mexicano, 

hombre, maestro, etcétera.  

Otra figura de la comunidad, Jen, una alumna del programa que, durante la obra, trabaja 

por causa de justicia social en un grupo legal también explica las ganas del programa en 

conjunción con esta lucha interna:  

We thought we could change the world together. The state is the enemy. That kind of 

state violence, the millions of dollars and resources focused on destroying a community 

for so many years... leads to in-fighting and deep divisions in what was once a unified 

community. It’s fucked up when the system’s working against you, and hurting you. But 

it’s worse when it’s your own brother or sister. 

 

La línea más importante en su explicación del programa es la idea de que algún hermano o 

alguna hermana es el enemigo, junto con el sistema. Es la primera vez en que la idea de 

colonialismo interno es explícitamente presentada en la obra, en particular con atención a género 

y feminismo. Esta línea representa la presencia de violencia sancionada por el estado que trata de 

crear una división entre los marginalizados (los chicanos) que, después de la producción de esta 

división, también produce este colonialismo interno. Este colonialismo interno, que es la primera 

vez (pero no la final) que la obra menciona problemas de género dentro del programa (y, como 

asociación, el documental), es atendido por la obra a través de su inclusión proporcional de las 

mujeres. Aunque la obra de teatro y el documental discuten el mismo tema exacto, la obra de 
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teatro trabaja para incluir a las mujeres y sus historias en el contexto del movimiento y, 

subsecuentemente, el silenciamiento histórico de voces femeninas dentro de ese movimiento.  

Aunque la obra de teatro continúa de eliminar las educadoras de su narrativa, en la 

inclusión de Adelita Grijalva y la dramatización de otras mujeres chicanas políticamente activas 

dentro de su narrativa, la obra funciona para reducir el silenciamiento histórico de sus voces. 

Adelita Grijalva, la hija del político Raúl Grijalva – en respeto al programa, el involucramiento 

de él es presentado con la idea de “hear no evil, see no evil, speak no evil”-, es:  

Initially elected to the TUSD school board in 2002. I support MAS, even when people 

think I don’t. Sometimes people refer to us as the Grijalva machine, meaning it’s all 

politics... My father is a long standing Congressman for Arizona’s 3rd congressional 

district. 

 

En su apoyo al programa, Grijalva es presentada por causa de los otros miembros del consolar 

escolar como traidora y su posición en el consolar escolar es otra vez presentada como parte del 

poder de su padre. Pues Grijalva es una política en su propio lugar, otra vez la narrativa es que 

los hombres tienen que darles poder a las mujeres. Este poder, que es también manifestado en la 

obra tanto como el documental, funciona como una representación de este colonialismo interno. 

Porque las mujeres son parte de la identidad minoritaria dentro de ser chicana, ellas tienen que 

trabajar con más esfuerzo para los mismos resultados.  

 Una de las estudiantes de MAS representada en la obra del teatro es Flor. Flor, en su 

posición de narradora y también como una estudiante dentro del programa, representa la 

intención de la obra de incluir más perspectivas femeninas y dar detallas a una controversia tan 

masculina. Otra vez, las mujeres son caracterizadas como activistas pues en la obra (en 

comparación con el documental) sus acciones no son situadas como producción del hombre. 

Cuando hay una asamblea escolar con Horne y Huppenthal en la asistencia, Flor se convierte en 
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la activista y anima a otros estudiantes, a través de protesta silenciosa, a unirse a ella en su 

defensa del movimiento.  

Flor, Student 2, and Student 3 put on white Tshirts that say "You can silence our voice, 

but never our spirits” written with a black sharpie. They put tape over their mouths and 

each raises a fist. 

 

Después del activismo en la asamblea, los estudiantes trabajan a crear un “Unity Festival.” Uno 

de los otros personajes de la obra, irónicamente llamada “Libertad”, llama atención a las 

cuestiones de segregación de colonialismo interno.  

 

What factors maintain our segregation? We’re trying to find a permanent means of 

coming together. One of our solutions is the Unity Festival. 

 

En continuación a esta idea, Libertad explica que, “as a biracial student in MAS I want to find 

out as much as I can about everything, so I can make everything better.” Con atención a otras 

identidades, Libertad trae atención a las identidades minoritarias dentro de la obra. Es posible 

que Libertad represente una de los estudiantes en el documental, Mariah Harvey, quien es 

biracial y también lesbiana. En el documental, no es mencionada que ella es lesbiana y también 

no es mencionada en la obra porque de ser algún tipo de queer es de ser una identidad minoritaria 

y, entonces, menos importante en la búsqueda por igualdad por los chicanos. En otra 

representación del activismo de Flor, Flor está hablando en un megáfono: 

We want full compliance with our civil and human rights. The ban on ethnic studies is 

unconstitutional according to article 31 of the UN declaration on the rights of indigenous 

peoples. We have the right to maintain control over our cultural heritage and traditional 

knowledge! 

 

Efectivamente, Flor, y otras mujeres dentro del movimiento, están representadas más como 

activistas sin dependencia del hombre en la obra de teatro que en el documental.  
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 El activismo, sin embargo, es un método difícil de reforzar el mensaje del movimiento 

que trabaja para proteger MAS y no es una manera eficaz de explicar las preocupaciones del 

movimiento a los disidentes del programa. Pues “Maestro” ya tiene la respuesta: 

We have a secret weapon, the Precious Knowledge documentary. It has students’ voices, 

the relationships, the pedagogy, the curriculum. Everyone agrees it’s just what we need. 

It’s going to help us get the word out and help us raise allies against this extreme 

legislation. We need to use the documentary to keep the fight going. 

 

El problema es que el documental reproduce los problemas anteriormente mencionados y 

también representa la producción de colonialismo interno dentro del programa y dentro del grupo 

de estudiantes y educadores. Pues el documental es un método abrumadoramente productivo de 

reforzar el mensaje del movimiento y del MAS, la violación de Flor anteriormente mencionada 

representa una falta de atención a las identidades y experiencias minoritarias (de ser mujer) y una 

preocupación de preservar el movimiento.  

 La violación ocurrió la noche del estreno del documental. Mientras que los estudiantes se 

sentían como los famosos en el estreno de un documental sobre su vida, sobre sus experiencias, 

Flor lamentablemente experimentó una degradación inesperada de su valor como persona y 

también su valor como un miembro del movimiento. 

FLOR: After the night, I get raped... things change. The night of the premiere in Tucson, 

I was in the documentary, but then after that it’s like poof let’s get rid of her. The 

documentary posters of me-- gone-- like let’s get rid of her. Some people take my side. 

Some don’t believe me. The teachers continue to show the documentary even though I 

ask them not to show it. Agreements are made in the talking circles not to show it. Is the 

documentary more important? 

 

Es, entonces, problemática que con una violación que no es la culpa de Flor pero si es la culpa de 

un hombre que ya está en el programa de MAS resulta en la desvaluación de su existencia y todo 

el activismo que ella ha contribuido al programa. Cuando los estudiantes aprenden de la 

violación, ellos quieren dejar de usar el documental como una herramienta en su lucha para 
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defender el programa. Desafortunadamente, los maestros no están en acuerdo. El documental es 

su “secret weapon” y solo funciona como una reproducción de los mismos problemas del 

movimiento en el pasado y, según Víctor, uno de los maestros en el programa, el silenciamiento 

del documental por causa de Flor funciona como un silenciamiento por todas las mujeres del 

movimiento.  

Flor isn't the only one who is hurt by these accusations, there's other women involved in 

the documentary, other student narratives in the documentary that are important. We 

can’t silence them. They didn’t do anything wrong. 

 

Esta defensa de las acciones de los hombres en el movimiento funciona como un reconocimiento 

que la identidad minoritaria de ser mujer no es tan importante en la búsqueda de igualdad y la 

obra representa esta crítica del movimiento – y del documental – en un diálogo grande entre dos 

mujeres afuera del programa, Jen y Abuelita. Jen, una alumna del programa, trae atención a esa 

falta de perspectiva feminista: 

Even though I’m dedicated to the movement, I have these micro-agressions. These 

feminist rumblings. There's these hierarchies of the male Chicano historians at the top, 

and then the Chicana feminists, who are like sometimes nameless and faceless. We don't 

learn their histories. That’s real fucked up ‘cause we're perpetuating the same things that 

we're fighting against. 

 

En respuesta, Abuelita, una representación de la vanguardia del movimiento y de una otra 

generación de chicanos explica que:  

Men are protecting a position of privilege that they've had at a very unconscious level 

sometimes. I don't think that they know. 

 

En una continuación del diálogo, Jen reconoce la construcción de género defectuosa de la 

dirección del movimiento: 

Look around it’s only men in the leadership roles. When the women are the backbone of 

the movement. Even the teachers, the men get all the focus. 
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Reconociendo que el movimiento está en un desarrollo, Abuelita presenta sexismo como 

racismo. 

Sexism is like racism, things change over here a little bit and then it comes this way and 

you have to work on that, someday it might be over but we haven't gotten there yet. The 

Chicano movement was an incredibly sexist movement. We always used to say, 'bring up 

your sons to be feminists, right? 

 

JEN: The movement is about the male bias, this male experience centered around men of 

color being victims, being colonized and making excuses for them to have fucked up 

behavior. Instead of saying, what about our experiences collectively as men and women? 

ABUELITA: Patriarchy, does give privilege to men just for being men, but to be a man 

of color in this country also means being put down in very terrible ways, right? 

 

JEN: I don’t have time for that anymore. 

 

En efecto, la obra de teatro utiliza este largo diálogo entre dos mujeres como una representación 

no sólo de una perspectiva feminista, sino también de los problemas de género persistentes 

dentro del movimiento chicano y su manifestación dentro del programa del MAS. La obra 

concluye con la presentación de Flor como poeta, recordando su violación y su activismo dentro 

del movimiento. El poema, escrito abajo, es una representación aguda de los problemas de 

género que persisten en el movimiento chicano, así como las dificultades que enfrentan a los 

estudiantes en su intento de evitar que la prohibición del MAS. 

 The girl with flames has come back   

Where were you at  

When this little girl needed affection only rejection and toxic injection of mutated 

fabricated perfection was all she received  

This secondary and silent disease carried on the backs of women of color for centuries  

All she wanted was to share the truth which quickly became a dispute the crime of a 

woman’s credibility questioned and judged by those that continue to persist and insist we 

need a movie to survive  

‘Cause the justice system never works for us, I expect no other living in a state where 

legalized racial profile actually smothers the lives and dreams of young people of color  

The girl with flames stands in truth. 

 

Sección 4: Conclusión  
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Las obras artísticas comunitarias son métodos extremamente importantes para reforzar la 

necesidad para los estudios étnicos porque, con respeto al Precious Knowledge y MÁS, 

incorporan las voces de los estudiantes porque son directamente afectados por la prohibición o 

falta de los estudios étnicos. Al mismo tiempo, la manera en la cual estas obras reproducen o 

magnifican ciertos problemas ya establecidos en el movimiento chicano y los estudios étnicos 

representa una dificultad. Porque la comunidad es una extensión de esa identidad chicana, por 

causa de la porción de la población de Tucson que es chicana, respuestas comunitarias son tan 

importantes en la reconquista de la mítica tierra de Aztlán y los motivos del movimiento chicano 

y también las críticas del movimiento. Ellos existen directamente como una representación del 

barrio, de la comunidad chicana y de la gente de Tucson; sus esfuerzos de criticar, analizar y 

representar la controversia son auténticos, matizados y serios y son una reflexión de la 

comunidad y sus reacciones – en efecto, el teatro no existe como cosa inanimada en la 

comunidad pero existe como una parte vital de la comunidad. Entonces, con la presencia del 

documental y la obra del teatro, los directores de Precious Knowledge y la dramaturga, actores y 

director del MÁS también son participantes en la reconquista mítica de Aztlán por causa de la 

comunidad chicana en Tucson. Precious Knowledge y MÁS funcionan, entonces, como 

respuestas comunitarias a la controversia y también como métodos de analizar y criticar el 

programa en particular con cuestiones de raza, la construcción de la identidad chicana, el nuevo 

mestizo y pertenencia, todos que son integrales a la controversia. Porque esta identidad chicana 

usualmente se presenta como macho, heterosexual, y mestizo y, como ha argumentado Anzaldúa, 

Blackwell y otras participantes de la escolaridad chicana,  tradicionalmente ha silenciado las 

perspectivas de cualquier persona que sea o queer, o mujer o indígena o afrodescendiente o que 

no se ajuste al binario de género, atención a estas identidades alternativas es necesaria. En su 
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falta de atención o inclusión intencional de identidades minoritarias sin atención a su 

importancia, estas obras representan este colonialismo interno otra vez. La falta de inclusión de 

identidades minoritarias a esta identidad chicana unida, específicamente dentro de los programas 

que quieren fomentar orgullo de esta identidad, es entonces problemática por el futuro de los 

programas. Porque el progreso para la causa de los grupos más marginalizados dentro de la 

identidad chicana en total es presentado como un obstáculo en el camino de crear la identidad 

chicana y representar sus logros, esta falta de atención a los grupos marginalizados en lugar del 

grupo en total (chicanos en general) perpetua los problemas pasados del movimiento chicano. 

Las obras artísticas comunitarias, entonces, ambos en su crítica de los problemas y su 

reproducción de los problemas, funcionan como manifestación de problemas que, por partes del 

movimiento (las identidades dominantes), son considerados resueltos. Es, entonces, necesaria 

para incorporar todas las perspectivas involucradas y específicamente darles poder y autonomía a 

las identidades minoritarias porque sus voces son las más importantes en la resolución de 

problemas que directamente las afectan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


