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Se presenta aquí la traducción realizada por José Juan Gómez-Becerra de la segunda edición (2021) de

este texto fundacional de la historia chicana imprescindible para entender la particular relación del

mexicano con Estados Unidos, que se publicó por primera vez en inglés en 1972 y que cuenta la

experiencia colectiva del pueblo chicano en aquel país. El texto recoge datos indispensables sobre el

crecimiento acelerado de esta población, los mecanismos de dominio institucional y social

estadounidenses a los que se ha enfrentado y los medios con los que ha luchado a lo largo de su

historia transfronteriza.

 

El análisis histórico se remonta a la ocupación estadounidense de los territorios del norte de México y

relata la lucha del mexicano por mantenerse, existir y prosperar en el sudoeste de Estados Unidos.

Después analiza la realidad particular de cada estado y describe los diferentes episodios de resistencia y

algunos de los hitos precursores del Movimiento Chicano, haciendo hincapié en el significado de algunos

personajes y su contribución a la reivindicación colectiva de la autodeterminación del pueblo chicano en

la América ocupada. Finalmente, se presentan cifras, estadísticas y hechos recientes a raíz del aumento

de la inmigración debido a las políticas neoliberales puestas en práctica tanto en México como en

Estados Unidos.

 

El estilo deductivo de Acuña permite que el lector saque sus propias conclusiones sobre la evolución del

chicano en una sociedad estadounidense cambiante, pero a la vez resistente a los cambios. En cada

uno de los capítulos se puede apreciar la urgencia de mantener fresca la memoria colectiva, en especial

la de aquellas comunidades que experimentan la condición de colonia interna, para quienes la historia y

el amor propio pueden representar el medio principal de resistencia.

 

 

 


