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Los estudios de análisis histórico han dado muestra de que en toda
civilización ha existido una variante universal, respecto al compor-
tamiento humano, predominante hasta hoy en nuestros días. Me

refiero a la naturaleza de los impulsos del hombre, la cual ha sido evo-
cada, y de ahí, regulada por un instinto jerárquico que logra establecer
los estatutos que imponen el orden comunitario de determinada sociedad.
De tal manera que cuando se induce a tomar parte en actividades colecti-
vas, los impulsos del hombre siempre implican o sugieren un tipo de
agresividad, necesaria para la disputa del poder y su continua evolución
jerárquica. El zoólogo Desmond Morris lo expone de la siguiente manera:

En todas las formas superiores de la vida animal ha existido [la] pro-
nunciada tendencia del combate convertido en rito. La amenaza y la con-
traamenaza han sustituido en gran parte a la verdadera lucha física.
Desde luego, hay luchas sangrientas de vez en cuando, pero sólo como
último recurso, cuando la disputa no ha podido solventarse con señales y
contraseñales. (El mono desnudo: 126.)

Morris atina con su explicación para ayudarnos a entender el compor-
tamiento del hombre a través de su historia y su porvenir. En la actuali-
dad las sociedades patriarcales1 siguen emitiendo sus señales y con-
traseñales designando la realidad (la verdad) de muchos grupos minori-
tarios como “otra”. Tales señales y contraseñales que se convierten en
“rito”, son asimismo las que dan lugar a masivas manifestaciones de
descontento y de euforia que, de una u otra manera, serán sosegadas,
como ha sido el caso con los disturbios raciales que desataron la violencia
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1 Entiéndase “patriarcales”como sinónimo de capitalistas. 
2 Me refiero a los disturbios que se dieron durante el mes de abril de 1992, a raíz del

abuso policial sufrido por un individuo de la raza negra. El incidente fue casualmente fil-
mado por un testigo, quien hizo su filme accesible a los medios de comunicación para que el 



y el crimen en el área de Los Ángeles en el año 1992.2 Y no es mera coin-
cidencia que traigamos este ejemplo a colación, pues si le echamos un vis-
tazo a los archivos periodísticos del estado de California no será difícil
advertir los registros de una serie de actos discriminatorios contra grupos
étnicos minoritarios, particularmente contra el méxicoamericano.3 Un
claro ejemplo son las redadas de deportación de mexicanos y méxi-
coamericanos durante la década de los años treinta y principios de los
cuarenta de la centuria pasada.4 Tales redadas eran persuadidas por
políticos y pequeño-comerciantes, quienes sostenían que los mexicans
eran unos ociosos, criminales, y que gran parte de ellos estaban en las
cárceles dándoseles mantenimiento con los impuestos de “honestos” ciu-
dadanos contribuyentes. La verdad era que el país estaba atravesando
por los años subsecuentes a una gran recesión económica, lo que hacía
estallar en el anglosajón un tipo de histeria, que controlaba de manera
atroz, al hacer de los grupos minoritarios sus víctimas propiciatorias. 

Con esta breve recapitulación sobre el comportamiento humano sólo he
querido corroborar el hecho de que la agresividad social, en principio, siem-
pre pretende reiterar y establecer la imagen del poder. Los sucesos anterior-
mente mencionados son solamente ejemplos de la variante universal, pero,
también, los que remiten al tipo de ambiente que opera y trasciende a los
hechos reales que dan lugar a la obra Zoot Suit, materia de este estudio.5
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incidente fuera televisado a nivel nacional e internacional. Si es cierto que jamás se había
dado muestra de un acontecimiento de esta naturaleza a tal magnitud en la historia del
país, el descontento surgió porque se dio prueba —una vez más— de que el racismo no sola-
mente está institucionalizado y se ejercita dentro del sistema político y burocrático, sino
también porque lo ejecutan sus agentes en el paraje de lo social, siendo éstos amparados
por el mismo sistema. En realidad estos disturbios fueron una especie de protesta, un mani-
fiesto colectivo de grupos marginados, como una especie de sublimación por tanto tiempo
reprimida, dado que la historia sitúa a Los Ángeles como el epicentro de una serie de pre-
juicios raciales —que discriminan, estereotipan y alienan social y políticamente— que se
han venido manifestando desde hace ya muchas décadas atrás.

3 El grupo étnico en el área de Los Ángeles que más ha encarado el acoso verbal y físico,
expresado por diferentes razones, según lo explican las evidencias circunstanciales de la
cultura dominante (o sea la del anglosajón). Para el entendimiento de nuestros días, tales
evidencias han quedado registradas y señaladas en la historia del estado de California como
injustas y discriminatorias.

4 Para muchas de las víctimas éste no era un acto de deportación sino de “expatriación”, ya
que a partir del tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), los mexicanos que eligieron permanecer
en los territorios cedidos por México fueron considerados ciudadanos estadounidenses: sus
descendientes serían asimismo, por naturaleza, ciudadanos norteamericanos.

5 Las citas y referencias que señale en adelante las tomaré directamente del filme, dado
que mi estudio se centra en hacer un análisis sobre la adaptación fílmica, y no un análisis
meramente textual o comparativo.



A continuación me propongo exponer cómo es que, a pesar de su con-
cienciación política para tratar de exponer la verdadera imagen cultural
del chicano,6 el texto dramático Zoot Suit termina por adaptarse a los
mecanismos de convencionalidad fílmica, los mismos que se encargan, de
alguna manera, de regir la producción socio-cultural.

Concienciación política en Zoot Suit

Desde un principio, cuando la imagen del pachuco, o “Zoot Suiter”,
empieza a hacerse notar en varias partes de los Estados Unidos, en el
área de Los Ángeles sus seguidores se identifican, particularmente, por
ser de origen méxicoamericano. Su congregación en grupo les da una
forma de ser sabiéndose parte de la pachucada. La vestimenta refinada y
la mezcla del español con el inglés, lo que los lingüistas denominan como
“code-switching”, son dos componentes fundamentales —que darán lugar
al enigma— que le han de servir de móvil incipiente para manifestar su
determinante actitud de rebeldía.7 No obstante, tal actitud de rebeldía
será siempre inducida por las circunstancias socio-culturales que lo repri-
men y alienan. De hecho, es una rebeldía que se mantiene como un pre-
cario balance, ajeno, en cierta medida, a la tradición cultural heredada y
a las normas dictaminadas por la sociedad a la cual está circunscrito. Si
se propone reafirmar su identidad, su integridad, sus propósitos políticos,
serán siempre de alguna manera mantenidos al margen. 

El contexto de la obra de teatro Zoot Suit se propone reivindicar la
identidad del chicano pachuco de los años cuarenta, mediante la repre-
sentación de dos hechos reales. Al ser puesta en escena por primera
vez en 1978 en The Forum de Los Ángeles, Zoot Suit tuvo su gran
acogida por un público masivo, convirtiéndola en éxito inmediato. La
razón principal de su éxito se debió a que su público estaba familiar-
izado, al menos hasta cierto grado, con su contexto histórico, además
de que una gran mayoría era bilingüe. Sin embargo, la empresa fra-
casó cuando fue llevada a The Broadway, debido a que en Nueva York
no se conocía el contexto de la obra ni mucho menos el caló del
pachuco, pero quizás en mayor grado debido a las reseñas negativas

19

6 Empleo el término “chicano” como sinónimo de mexicoamericano: “pachuco” es el chi-
cano con su vestimenta de zoot suit.

7 Para un detallado discernimiento del simbolismo de la vestimenta y la identidad del
pachuco, véase el texto de Mauricio Mazón, The Zoot-Suit Riots: The Psychology of Symbolic
Annihilation. Austin: U of Texas P, 1984.



que daban a ésta reseñadores racistas, según declaraciones del propio
Valdez (Davis: 125). 

Cualesquiera que hayan sido las causas de sus infructuosos
tropiezos en los Estados Unidos, éstas no se tradujeron en obstáculo
para evitar que Valdez continuara con su empresa y la llevara al esce-
nario internacional. Más tarde una serie de triunfos y aclamaciones en
el extranjero le darían renombre y un mejor acogimiento en los
Estados Unidos, proponiéndosele al dramaturgo el proyecto fílmico de
la obra. Valdez no se hizo esperar y para el año 1981 se encontraba
dirigiendo la película titulada asimismo Zoot Suit (Huerta: 11). Fue un
momento decisivo para trascender de su Teatro Campesino a un
ámbito que le permitiera entrar más de lleno a temas urbanos, coti -
dianos, sociales, concernientes específicamente a la comunidad chicana.
Su compromiso sería enaltecer la imagen de la herencia hispano-mexi-
cana, aminorando su ya tan estereotipada proyección hollywoodense.
Con este filme Valdez también se propondría destacar la espirituali-
dad y el simbolismo de la imagen del pachuco, preservada y manifes-
tada hasta hoy en día por las nuevas generaciones de jóvenes de la
 cultura chicana (Barrios: 162).  

El motivo principal de la película se centra en el asesinato de un
joven méxicoamericano, José Días, encontrado muerto en un camino de
tierra cerca a Los Ángeles, el 2 de agosto de 1942. Un total de veinticua tro
jóvenes, también méxicoamericanos, fueron arrestados y acusados
como los presuntos asesinos de la víctima (Davis: 124). En los archivos
judiciales de la corte de California este caso ha quedado registrado
como “The Murder Case of Sleepy Lagoon”. Para muchos es consider-
ado como uno de los más bochornosos en la historia penal del estado de
California, por su eminente grado de racismo implicado, ya que nunca
se tuvo evidencia substancial de lo acontecido durante el incidente;
solamente se argumentaban evidencias circunstanciales; y, además, a
los acusados se les privaba de sus derechos civiles. Y esto es de alar-
marse porque, si tanto la víctima como sus presuntos victima rios eran
de descendencia méxicoamericana, y los parientes de aquél nunca
intervinieron directamente en la acusación, ¿qué explica que el juez, el
fiscal y la mayoría de los miembros del jurado (todos estos integrantes
de la sociedad dominante), se hayan obstinado en usar todo el peso de
la ley para sentenciar a prisión a individuos de quienes no se tenía la
más mínima prueba en contra? Aunque los acusados lograron su liber-
tad después de más de dos años de encarcelamiento, gracias al apoyo
cívico y económico de diversas agrupaciones y ciudadanos simpati-
zantes para apelar el caso a una corte superior, el racismo continuó, y
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en el año 1943 la historia registró otro brutal acontecimiento en el
área de Los Ángeles conocido como “The Zoot Suit Riots”. La imagen
negativa del chicano, generada por la prensa y la radio, en conjunto
con el ya trascendente racismo y el frenesí desatado por la guerra
mundial, fueron los móviles que suscitaron las redadas de hostilidad
hacia el pachuco.  

Basada en el contexto histórico de los dos acontecimientos ante -
riormente señalados, no es de sorprenderse que los personajes de Zoot
Suit desarrollen su papel rodeados por un ambiente de hostilidad y
racismo, regido por intereses políticos y sociales de la cultura domi-
nante. Un primer cuestionamiento aquí sería de carácter ambiva-
lente. Por un lado cabría preguntarse si Zoot Suit pretende poner en
tela de juicio la estructura política establecida, y, por el otro, consi -
derar si su mensaje remite a algún examen de conciencia social. En
realidad tales cuestionamientos ya suenan indelebles en el tiempo.
Una y otra vez han sido emitidos por diferentes grupos de gente y
bajo diferentes circunstancias. Un sólo resultado (un ejercitar) prag-
mático es lo que se ha obtenido de ellos. Esto es, que la cultura sub-
ordinada siempre debe existir para que subsista la cultura domi-
nante (Williams: 103). En Zoot Suit la ideología de su tiempo ha
cambiado al estar frente a un presuroso sistema significante —los
medios de comunicación— que irradia un significado altamente
especulativo de la cultura (Williams: 208).  Y es que en años
recientes la tecnología y la codicia capitalista han motivado a la
empresa profesional e independiente a emprender la pauta de la
reproducción de elementos culturales no afines, si no distantes, con
los reproducidos por instituciones establecidas. Así pues, una vez
introducida al mercado, Zoot Suit hará sentir su efecto de asimetría
cultural, puesto que el mismo mercado, como medio de control
político, también opera como “liberador” cultural, no obstante, en un
oscilante e indeterminado vaivén.  

Ya en los años ochenta, a raíz de la implementación sistemática de
un programa de advertencia sobre la diversidad cultural en los
Estados Unidos (“Cultural Awareness”), algunas  instituciones
académicas, artísticas y particulares empiezan a patrocinar una serie
de proyectos fílmicos, y Zoot Suit marcará el advenimiento de una
serie de filmes entre los cuales, además de la perseverancia por la
identidad cultural, habrá de destacar el mito y la leyenda (The Ballad
of Gregorio Cortes: 1982) y lo mágico y lo tradicional (The Milagro
Beanfield War: 1985). Estos filmes, por el hecho de haber sido adapta-
dos de un texto literario, serían sin duda beneficiados asimismo al ser
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divulgados y aceptados en un amplio margen (Keller: 54), al menos
dentro del ámbito académico.

La difusión de esta campaña “cultural” llegaría a tener su resonan-
cia a tal grado que un  crítico se aventuró a afirmar que Zoot Suit era
la primera película auténticamente chicana.8 Yo me abstendría ante
tal afirmación. Al respecto más bien diría que los mecanismos y los
intereses creados en Zoot Suit, como proceso cultural, no escapan al
producto de la convencionalidad fílmica.9 Es decir, que su aceptación
en el mercado debió depender más bien del “grado de alteración de las
relaciones sociales” (Williams: 105) para apelar al gusto del público
espectador.

El procedimiento de Valdez es utilizar una técnica catalizadora que
le permite a su protagonista, el Pachuco (el super ego de Henry Reina),
interpretar su realidad, su identidad, para darle caracterización desde
su propia simbiosis, desafiando así el estigma que el sistema le adju-
dica denigrantemente. Esto se aprecia en la medida en que Valdez
también combina elementos míticos y tradicionales de la cultura mexi-
cana, llevando a sus personajes al plano de lo existencial para transmi-
tir su mensaje de identidad y de justicia social. De manera que si la
política de los años cuarenta —de una sociedad racista y explotadora—
elige identificar al pachuco como un producto brutal y alienado
(Mazón: 83), la política que inscribe Zoot Suit es una de carácter cons -
ciente para dar a conocer que la entidad del pachuco, y por ende la del
chicano, continúa siendo afectada por la efervescencia de la sociedad,
evolucionando. Es ésta una política, a pesar de todo, atada a los intere-
ses creados por las nuevas instituciones de reproducción social y cul-
tural de la sociedad dominante. Es decir, si en Zoot Suit se proyecta
una inquietante ansiedad existencial que valora la convicción humana,
esto se da, inevitablemente, abordando los mecanismos de consumo
cultural, en torno a los intereses económicos y políticos de la sociedad
que lo subyuga. Por eso, si la cinematografía chicana “retiene [aún]
una historia de estereotipos del pasado y una visión sobre un futuro
liberador”,10 es porque de esta manera puede seguir teniendo su
aceptación como producto cultural, pero tan sólo deslizándose en sus
propósitos políticos.
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8 Véase Matin: 58.
9 Este planteamiento lo desarrollo en el último apartado, “El proyecto cineasta...”.
10 Citado en Keller, “The image of the Chicano in Mexican, United States, and Chicano

cinema: an overview” 54.



Bilingüismo subalterno: un estandarte de identidad

The Pachuco style was an act in life 
and his language a new creation.11

El epígrafe de arriba hace referencia tanto a la perspectiva ideológica
como a la producción cultural del chicano pachuco. Al iniciar la obra, el
pachuco advierte a su audiencia (y al espectador del filme) que lo esen-
cial de su estilización parte de una realidad que gobierna toda su
estructura. Cuál es esa realidad y cuál es el emblema y la importancia
de su lenguaje como “a new creation”, es lo que en seguida pretendo
mostrar.  

La trascendencia histórica da muestra que la situación social del chicano
empieza a verse problematizada, continuamente, desde el momento en que es
reconocido como una entidad étnica  minoritaria. Por otro lado, en sus
vaivenes por mantener la tradición de la cultura hispana, el problema más
grave que ha encarado quizá sea el de una inestable y resistente aculturación
que le causa estragos al cuestionar cuál es su verdadera identidad:

—Who’s pinche side are you on anyway? [pregunta Hank/Henry Reina al Pachuco]
—The side of the heros and the fools Hank. Which one are you?12

En Zoot Suit podemos apreciar que la problemática de este aspecto tiene
sus raíces en las tensiones familiares entre Henry Reina y sus hermanos
con sus padres, en cuanto al grado de aceptación de las concepciones
histórico-culturales hispanas y las convenciones sociales (de su tiempo)
de los Estados Unidos. Sin embargo, debemos reconocer que aunque se
trate de dos generaciones, todas las tensiones familiares operan subya-
centemente a lo heredado de (en) un ambiente represivo, enajenado, y
difícil de evadir.  

Mientras los padres procuran disciplinar a sus hijos con los modales
tradicionales del “American way of life” (su lenguaje y sus normas), así
también son ellos mismos quienes se encargan de reprochar la identifi-
cación y la alusión simbólica de sus hijos con la cultura hispana al identi-
ficarlos como pachucos:
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11 [El estilo del pachuco fue un acto único y su lenguaje una nueva creación.] Ésta y las
demás citas en corchetes son mi traducción de los textos originalmente en inglés.

12 [—¿A todo esto, del lado de quién estás tú? —Del lado de los héroes y los tontos, Hank.
¿En cuál estás tú?] 



—…You look like a puta, a… a pachuca.
—…Ay apá! It’s the latest American style! Like the guys’ drapes, ha Hank?13

De allí el porqué del inestable balance cultural y de la precaria identidad
del pachuco. Su realidad social simplemente no puede estar sujeta al plano
de lo convencional, ya sea a nivel individual o colectivo. Su simbiosis queda
reducida a los límites de los barrios en los que hay una identidad de grupo
comúnmente llamado la pachucada. Ahí todos son carnales. A través del
ideolecto diglósico (“code-switching”) que desarrollan, establecen una
especie de solidaridad entre ellos mismos, así como una protección al grupo
dentro y fuera del barrio. Fuera de éste, el pachuco pierde su identidad
como tal, ya que queda expuesto a todo tipo de acoso por su compor-
tamiento y su forma de vestir. Por ejemplo, durante la escena cuando Hank
es hecho preso e interrogado por el FBI, los oficiales le dicen que lo vieron a
él y a sus amigos “pachucos driving around dressed like Pancho Villa...
dressed like a target”. A esto Hank responde enfático e indignado que “[he]
was born a target”. Su única alternativa será de tipo simbólico-psicológica,
pues sólo le queda “[to] escape through the Barrio Streets of [his] mind”.

En el plano de lo psicológico, su realidad lingüística también les sirve
de escudo para deliberar la incertidumbre de su sublevación represiva.
En esto operan dos niveles distintos que designaré sencillamente de ini-
ciación y confirmación. En el primer caso podemos citar la escena en el
salón de baile cuando Bertha, la ex-novia de Hank, en su estado de celos
trata de agredir a Della, la ahora novia de Hank, quien aparenta ser una
joven ingenua y modesta. Hank le pide a Bertha “Be cool”, y ésta,
dirigiendo la mirada a ambos, le contesta que “She [Della] wouldn’t know
the difference between being cool and being culo”. La referencia que hace
Bertha tiene a su vez dos posibles interpretaciones: la más evidente es
que Della es considerada como una intrusa porque no actúa con los
modales pachuchos; y la otra es una indirecta (como una especie de
reproche) hacia Hank, quien le ha pedido a Bertha que sea “cool” cuando
ésta presume que es él quien está siendo culo (cruel) con ella. 

El segundo nivel, el de mayor relevancia, es el que se gesta durante circun-
stancias adversas o inconcebibles. Por ejemplo, cuando Alice va a visitar a
Hank a San Quintin, donde éste se encuentra preso junto con tres de sus com-
pañeros. Alice no puede creer que Hank pretenda abandonar el caso después
del tremendo esfuerzo que ésta ha hecho para juntar los fondos necesarios y la
simpatía de colaboradores para su apelación. Llena de ira y de frustración,
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13 [—Pareces una puta, una… una pachuca. —¡Ay apá! Es la última moda americana!
Como las gabardinas de los batos, ¿qué no, Hank?] 



emite toda una serie de incitantes deliberaciones —sobre la situación de Hank,
los pachuchos, y los méxicoamericanos— con las que, finalmente, volverá a
ganarse la confianza de Hank. En el momento de la reconciliación, Alice rei -
tera que en realidad “it’s the huevos rancheros [she] can’t stand”. Aquí inter-
viene la imagen del Pachuco, dirigiéndose a Hank, para cuestionar en tono
cínico y calculador: “How about huevos pachucos?” Aunque a primera instancia
lo que se capta es el juego lingüístico de connotar el enunciado “huevos” por
testículos, la referencia subversiva que se hace es una apelación a la necesidad
de aceptar no ya una identidad mexicana, sino chicana, pachuca.

Pero este bilingüismo es sólo parte de su complejo cuestionamiento de
identidad. La verdad es que historia, tradición, lenguaje y realidad social
se funden en un plano alternativo que precisa de la estilización para
poder ser interpretado convencionalmente. El mismo Pachuco nos
advierte que “pachuco realities will only make sense if you grasp their
stylization”. ¿Pero es totalmente convincente esta advertencia para con-
siderar Zoot Suit como la primera “auténtica” película chicana? Quizá
debamos recordar que fantasía y efecto artístico son elementos que se
logran a raíz de un sistema significante, el cual influye en el proceso de
la hoy compleja reproducción cultural.

El proyecto fílmico Zoot Suit dentro del plano de lo convencional 

El cine como nuevo arte y forma de “entretenimiento” hereda un contexto
de análisis crítico, establecido notablemente en la literatura y las bellas
artes. En sus primeras etapas tal contexto crítico tendrá mucho que ver
para dar lugar, “inconscientemente”, a un sinnúmero de respuestas
demandadas por el proceso evolutivo de su nueva forma y el efecto de
ésta en su público (Candelaria: 64). En nuestros días sabemos que el arte
del filme depende en gran parte de la tecnología, y esto implica una
fuerte comercialización y necesidad de recaudación de fondos para que el
proyecto pueda ser llevado a cabo. Así lo postula Candelaria:

In considering the development of film and the prior assumptions with which the public
received it at the beginning, we must add to the artistic and literary conceptions the com-
pelling factor of profit motive. Films had to “turn a profit” for the filmmaker because
 otherwise future productions were uncertain (65).14
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14 [Al considerar el desarrollo de la industria del filme y las expectativas con que fue
recibido por el público en sus inicios, también debemos agregar a las concepciones artísticas
y literarias el factor constrictivo del móvil necesario del lucro. Los filmes tenían que redi-
tuar una ganancia al cineasta; de otra manera la realización de futuras producciones
habrían sido inciertas.] 



Con estos fines comerciales, surge entonces la acelerada integración de
elementos estéticos para enaltecer la apreciación artística del filme,
quedando éste expuesto a la modificación de su contexto y contenido orig-
inales, y de algún posible mensaje instructivo. Esto implica que cuando
se trata de representar algún evento histórico-social, muchas de las veces
el cineasta siempre corre el riesgo de proyectar una imagen divagada o
un débil mensaje sobre dicho evento, debido al grado de arbitrariedad
que aborda al elegir el nivel estético y la recreación necesaria para apelar
al gusto del público espectador. Zoot Suit no es la excepción que pueda
escapar a esta línea de cuestionamiento, ya que también pasaría a for-
mar parte del mercado hispano que Hollywood había descubierto hacía
unos años (Davis: 130). 

Así, para quien no está familiarizado con el par de acontecimientos
reales que forman parte del trasfondo histórico de Zoot Suit, le será un
poco difícil comprender la secuencia (pancrónica) escenográfica. Incluso,
para algunos críticos el drama documental Zoot Suit ha resultado ser un
filme “raro”, tanto por su contenido histórico, así como por su estructura
y estilo. Si bien el tema predominante tiene sus implicaciones suma-
mente políticas, la verdad es que Valdez ha tenido que recrear la historia
y la imagen del pachuco, al menos por dos razones. Primero, para evitar
(o disminuir la posibilidad de) dar lugar a cualquier tipo de polémica y,
segundo, para que el filme pudiera ser entendido y aceptado por el
público anglosajón. De aquí el que “[t]he decision not to make a realistic
docu-drama of the original Sleepy Lagoon Incident proves to be the film’s
saving grace” (Barrios: 159). Por ejemplo, en el filme no son veinticuatro
sino cuatro los jóvenes enjuiciados, y también se ficcionaliza una relación
sentimental entre Hank y Alice —que a ratos parece predominar. A este
respecto, Davis señala que “Valdez adds musical dance numbers to keep
the spirits up, leaves the barrio behind, sentimentalizes all relationships
in order to make his ‘message’ palatable and saleable, and invests his
Pachuco with Indian and Existencial consciousness” (126)15.

Lo cuestionable aquí es que el mensaje o propósito de la obra difiere
para quienes tratamos de estar al tanto de los hechos y la trascendencia
histórica de la comunidad méxiconorteamericana. Si hay una gradación
de actitud por parte de Hank hacia un comportamiento que se apega a
las convenciones sociales del anglosajón, sería aceptar que el pachuco se
está dejando subyugar abiertamente. Esto no puede ser así porque,
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15 [Valdez agrega números de bailes musicales para mantener el espíritu alegre, se
olvida del barrio, sentimentaliza todas las relaciones para hacer del suyo un mensaje agrad-
able y vendible, y atavía a su pachuco con una conciencia indígena y existencial.]



debido a la tradición de su entorno, la actitud del pachuco reside en la
contrariedad16. De aceptarse lo anterior se estaría planteando no una
contrariedad sino una contradicción, ya que la actitud del pachuco es pre-
cisamente la de un ser que se rebela ante la opresión y las convenciones
sociales, tanto de la cultura hispana como de la anglosajona. El pachuco
es un ser que defiende su herencia y su orgullo chicano, pero siempre con
un alma de rebelde. A este respecto los historiadores de la cultura chi-
cana concluyen asimismo que “the pachuco possesses a rebelliousness,
but it is totally without direction; it is a blind lashing out” (Davis: 128)17. 

Que si es un filme “raro” o que si es la “película chicana más autén-
tica” hasta el momento, son dos contrariedades asimismo divergentes de
la identidad del chicano y su  complejo sincretismo ideológico. Lo que sí
es cierto es que en Zoot Suit Valdez hace que su protagonista interiorice
en su propia visión y reflexión de sí mismo, como un acto de superación,
dignidad y valoración a su persona. Esto se lleva a cabo en un ambiente
regido por la fantasía, el simbolismo y el mito que sirven como cata -
lizadores de la pavorosa experiencia del chicano. De aquí el mensaje del
dramaturgo de que “[t]he Pachuco style was an act in life” (y no una iden-
tidad cultural socialmente aceptable); lo que sutilmente se aprecia como
tal en el filme. Zoot Suit es por ello un producto de la convencionalidad
fílmica: un producto surgido a raíz del gusto estético de un gran público
espectador (de un poder social) y de los intereses de reproducción artís-
tica de una cultura dominante.
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