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Alejandra Sánchez Valencia"

I tema de identidad, pese a s u comp lejidad, ha
sido tratado muchas veces como la equipara
ció n de la fórmula lógica: "A es A", o bien en
Psicología como " Yo soy yo".! Tras este aparente sim plismo se
enc uentra la primera y más poderosa condic ión para hablar de
identidad: el reconocimiento de ser alguien o algo específico,
co n características que singularizan re specto a otros. No es de
extrañarse, entonces, que el mismo título del poema Yo soy
Joaquín, de inicio con un a aseveración que denota sing ul aridad,
en otras palabras " Yo soy yo" .
En este artíc ul o se expondrá la relació n entre la identidad
y el di sc urso narrativo e n e l poema Yo soy Joaquín, del chicano
Rodolfo "Corky" Go nzá les.

•

**

Las ideas expuestas en este artículo fueron trabajadas por vez primera en
la tesis que lÍtulé: "La repercusión del contacto de dos lenguas en la
identidad ch icana, renejada en su literatura: análisis de ci nco obras" para
obtener el grado de Maestra en Estudios México-Estados Unidos el 23
de abril de 1998. El resultado fue el grado y una mención honorífica.
Profesora-investigadora de tiempo completo en la Coord in ación de lenguas Extranjeras UAM-AzcapotzaJco.
Sedmay-Lidis. Enciclopedia de la Psicología y Pedagog/a. J.bl. 7: Diccionario de la Psicolog/a. España, 1977-1978. p. 67.
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En la década de 1960, los chica nos adoptaron una postura
defensiva como cultura emergente, denotando aquellas caracte·
rísticas que los identificaban como grupo social diferente. Un
aspecto de gra n valor durante el movimiento fue hablar de
" literatura chicana", y tener la va lentía de que pese a la prohi·
bición del idioma es pañol, se utili za ra éste como bandera de
lucha en los escritos.
Rodolfo "Corky" Gonzáles, autor del poema, nac ió en Denver
e n 1928 , se caracterizó por las muchas oc up aciones que desem·
peñó pa ra ganarse el suste nto : boxeador, maderero, hombre de
negocios y defensor de los derechos chica nos. Durante su lucha
fue fundador de la Escuela Tlatelolco (primera escuela para
chi ca nos co n eSlUdios que va n de preescolar a superio res), y
también fue Director de la Cruzada por /a JlIsticia. Se defen·
dieron entonces tanto el uso del español como el aporte que los
mexicanos habían hecho a la soc iedad norteamericana. Para ello
se pidió que los li bros de texto de hi sto ri a sufri eran modifica·
ciones dond e se reco nocieran dichos aportes.
Corky nació con la sensibilidad de plasmar por medio de la
esc ritura, su realidad nutrida de dos cunas: la materna: México,
y la paterna: Estados Un idos. Nace enlOnces una nueva cultura:
la chi ca na, qu e se reco noce a nivel indi vidual y colectivo expre·
sá nd ose por medio de la lengua como símbolo de solidaridad.
Yo .ro)' Joaqlllíl es un poema qu e fue public ado por La Cruzada
por la Ju sticia a partir de 1967 e n medios como mimeógrafo,
periódi cos, fotocopias . ediciones, etc. , con do s finalidades : por
medio del reconocimie nt o e identificación herma narse con " la
ra za". y ayuda r al mantenimiento de la Organización y la Es·
cuela de TlateloJco.
La obra se ha uti lizado como lec tura obli gatoria en toda
refe rencia de es tudios chicanos . además ha sido el grito de lucha
para grupos de estudiantes. mi embros del barrio y profesionistas.
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Escrito en 36 estrofas de métrica libre donde varía e l número
de versos que cada un a contie ne, se obse rva que el tema dominante es la búsqueda hi stóri ca del protagonista para ubicar su
ide ntid ad en e l prese nte. Por e ll o el mi smo "Corky" afirm aría:
"1 AM JOAQ UIN was written as a revelati on of myself and of
all Chicanos who are Joaquín ... ".2
Veíamos en un principio que e l concepto de ide ntid ad se
trabajaba muchas veces como un mero formulismo , sin embargo, co nviene reto mar en este artícul o la idea manejada por el
psicólogo Erik Erikson ( 1902- 1994),3 qui en propuso oc ho etapas en el ser humano, con base en las necesidades psicológicas para
desarrollar la personalidad. Cada una consistía en un a crisis que
debía resolverse para crecer, la quinta etapa fue denominada "identidad vs. difu sión del papel a desempeñar". Ésta se presentaba
durante la adolesce nci a debido a las capacidades intelectuales de
las qu e podían valerse los jóvenes. Al reflexionar sobre temas
abstrac tos podían buscar lo que era único y disti nto entre ell os.
La parte más gratifi ca nte del proceso era tornar conscie ncia
y percibirse como un ser úni co, mi en tras que el as pecto má s
de sco ncertante era la inhabilidad de identificar el papel a de sempeñar. Además, e l hec ho de atravesar la cri sis no necesariamente se traducía e n resolve rl a. Incluso Erikso n habló de un
periodo denominado "moratori um", el cual consistía e n la oportunid ad que se daba el joven para act uar distintas identidades
e ir aclarando su propio proceso de perso nalidad.
El hecho de valerse del vocab lo "crisis" en las oc ho etapas

2

3

Gómez, Hemández Adriana; Saavedra. Luna S. Isis. Lo I¡¡era/uro chicana: un compromúo socia/ (/965-/975). UNAM. Cemro de Enseñanza
para Extranjeros, 1993, p. 59.
e/r. Davis, Stephen F.; Palladino. Joseph J. PsydlOlogy 2. Prentice Hall .

USA. 1997. pp. 408-409.
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hacía referencia a la tom a co nsciente de dec isiones respecto a
4
vari as alternati vas. En 1966 e l psicólogo James Marcia propuso
qu e la ide nti dad podía se r vista en cuatro categoría s dependien·
do de q ue estu vieran prese nt es o ause ntes la c ri sis y el co m·
promiso. Una de las categorías tambi én rec ibi ó el nombre de
" Moratorium" , qu e coincidi ó co n la de Erikso n en e l se ntido de
exper ime nt ar vari as ide nti dades. Los e lemen tos adi cionales que
pro ponía fueron por un a parte el e levado nive l de a nsiedad y
co nfli cto psicológ ico experime ntado e n un principio por el
indi viduo . Ja mes Marcia aludió a la simpatía de estas perso nas
que busca ban un a relación más ce rcana co n los de su e ntorno,
y có mo de nt ro de l " moratorium" se ll ega ba a un a identidad
desp ués de un ti em po de luc ha.
Te ne mos, sin e mbargo, un parangón a la identidad individ ual
al hab lar de ide ntidades sociales, de la identidad de los pueb los,
como se ex presa a co ntinu ació n:
" Por ide ntidad de un pueb lo pode mos entender, e n analogía co n
la iden tidad individua l. lo qu e un suj eto se represen ta cuando
se reconoce a sí mi smo o reconoce a ot ra persona co mo miem ·
bro de s u pueb lo. Se trata de un a representac ió n intersubjetiva
que puede ser com partida po r todos los mi e mbros del pueb lo
y qu e cons tit uiría un ' sí mi smo' co lect ivo". 5

4

5

12B

Marcia . J.E. "Devclopment and val idatíon of ego identity status". Joumal
01' Personalit y and Soc ial Psychology. 1966, pp. 55 1· 558. ei/. POj·.,
Fcldman. Roben S. D el'e1opmelll Acm.n T/¡e L(fo SpOIl. Prentice· Hall .
USA. 1997.p.4 12.
Vi lloro, Lui s. "Sobre la iden tidad de los pueblos" en Rui z. Ramón Eduar·
do: Ru iz. Olivia Teresa. (Eds.) Nf(flexiolle.r sobre lo idell/idad de los pueb lo.l: El Co leg io de la Frontera Nurte. México. 1996. p. 25.

¡em, y u,ri,ciones 14

Uno de los momentos más intensos en una comunidad du rante su proceso de búsqueda de identidad, se da c uando se ve
sometida por una cultura difere nte y es vista desde la perspectiva de quien domina, \del conquistador. Este último etiquetará,
y valorará a los dominados con una serie de es tere otipos e
imáge nes muchas veces injustas. Para qu e los dominados puedan resistir tal lucha crean un esc ud o protector para mantener
su unidad . La resistencia a los co nsec utivos ataques del domi nador, se presentará por medi o de la cohes ión en el idi oma,
costumbres, símbolos, y conscientizando la cultura. Todo este
fe nómen o puede guiar a dos derroteros: uno en qu e se deve nga
en una comunidad integrista. y otro en que se opte por un proyecto
de identidad:
"Así. la bú squeda de la identidad puede tener dos vías: una
es el encuentro de aquello qu e nos si ngulari za, que nos di stin ·
gue de los dem ás. Es ta vía ge nera lmente impele a renovar valores
anti guos: enco ntramos la im agen co n la que tratamos de identi ficarn os en un modo de se r trad icional, en un pasado.
Pero hay otra alternati va: frente a la situación confusa de muchas
imágenes con las cual es no podemos identifi carn os, crear una
nueva ima ge n. Crear una imagen de sí en la cual se integre el
pasado co n un proyecto que tenemos. Esta seg unda vía es una
vía de cambio, es mucho más angu stiosa qu e la primera. porque
el refu g iarn os en la tradición nos da mucha más tranquilidad.
Crear una nueva imagen de nosotros mi smos nos enfren ta a un a
tarea angustiosa, difíci l. Éste es el dilema que se ha prese nt ado
constantemente en las naciones antes colon izadas".ó

6

Ibid., p. 28.
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Así puede se r observado el poema Yo soy Joaquín, como un
"moratorium" de la comunidad chicana en la década de 1960,
donde existe una integración del pasado con un proyecto de lucha.
A continuación observaremos la obra en su totalidad con comentarios intercalados en el orden en que fueron presentadas
las estrofas.
YO SOY JOAQUIN
Rodolfo "Corky" Gonzáles
Yo soy Joaquín
perdido en un mundo de confusión,
enganchado e n el remolino de una
sociedad gringa,
confundido por las reglas,
despreciado por las actitudes.
sofocado por manipulaciones,
y destrozado por la sociedad moderna.
Aquí debe señalarse la importancia del título y cómo inicia
el poema, con una clara definición de identidad al reconocer su
ser como: " Yo soy", el "yo" conciliador del "ello" y el "superyo"
que se maneja en el psicoanáli sis.
Por otra parte, el nombre "Joaquín" tiene sus raíces etimológicas en el latín, formado del hebreo, que quiere decir antepasado del Señor. Entre los rasgos característicos que tal nombre co nfi ere al portador se encuentran la lealtad, inteligencia,
el no temer a nada, as í co mo el amar y se r amado una sola vez.
Todas estas características del nombre vienen a encontrarse con
aquellas de este chicana: una ausencia del temor a ser censurado
por la sociedad que habla la lengua de prestigio, lo cual le permite
luchar y encabezar un movimiento; la inteligencia para rastrear
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la historia, su historia, y la lealtad no s610 a los símbolos de
sus orígenes, sino al movimiento del cual ya forma parte.
Mis padres
perdieron la batalla económica
y conquistaron
la lucha de supervivencia cultural.
y ¡ahora!
yo tengo que escoger
en medio
de la paradoja de triunfo del espíritu,
a despecho de hambre física,
o
existir en la empuñada
de la neurosis social americana,
esterilización del alma
y un estómago repleto.
Joaquín ya había hecho su presentación "perdido en un mundo
de confusión" dentro de la sociedad norteamericana que habita.
En esta estrofa se percibe la primera aportación de la cultura
madre: el coraje para no asimilarse a h. cultura dominante. La
resistencia se observa al afirmar: "Mis padres perdieron la batalla
económica y conquistaron la lucha de supervivencia cultural".
Se observa la vivencia del conflicto en tanto se experimenta como un estar atrapado en dos culturas, una que promete
alimentación pero esterilización del alma (la norteamericana),
y otra en la que triunfa el espíritu pese a la probreza (mexicana).
Tener que escoger alguna de las dos, consciente de las ventajas
y desventajas que cada una puede ofrecer, actuará como fuerza
generadora a lo largo del poema.
Recuérdese entonces que en la guerra no se pierde o se gana
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de pronto, sino que se van dando una serie de batallas de las
que se puede salir o no victorioso. Si bien es cierto se está
consciente de un fracaso en la batalla económica, también se
habla de una conquista que es la lucha de supervivencia cultural,
a lo cual el au tor le da un valor superior. Las batallas fueron
libradas en un primer momento por los padres, y ahora Joaquín
se encuentra e n la paradoja de escoger, contraponiéndose valores impalpables como el espíritu (alma) a la parte física represe ntada por el estómago.
Sí,
vine de mu y lejos a ninguna parte,
de sinc1inadamente arrastrado por ese
giga nt e, monstruo so, técnico, e
industrial llamado
Progreso
y éx ito angloamericano ...
Yo mismo me miro
Observo a mis hermanos
Lloro lágrimas de de sg racia.
Siembro semillas de odio.
Me reti ro a la seg uridad dentro del
círculo de vidaMI RAZA.

Sin luga r a duda s un término común entre los chicanos es
denominarse entre ellos mi smos co mo /0 raza, que equivale a
"m i ge nt e", co rrobora ndo co n ello un se ntido de pertenencia.
de grupo étni co. de iden tidad. Este venir "de muy lejos a nin guna parte" hace pensar en un éxodo de muy triste final , esa
raza en bu sca de A ztlólI co mo la tierra prometida, se encuentra

132

lema y uariaciones 14

con el desengaño : Aztl án no existe pero se eri ge como símbolo.
La paradoja de "llegar de muy lejos a nin gun a part e" obliga
a que el protago ni sta se mire a sí mismo, eta pa necesari a en la
crisis de identidad: " Yo mismo me miro y observo a mis hermanos", al hacerlo se pro mueve un reco nocimiento de identidad
colectiva: "MI RAZA".
Yo soy Cuauhtémoc,
maj estuoso y noble,
guía de hombres,
rey de un imperi o civili zado,
incomparablemente a los sueños
del gac hupín Cortés
qui en igualmente es la sangre,
la image n de mí mi smo.
Yo soy el príncipe de los may as.
Yo soy Netzahu alcóyotl,
líder famoso de los chi chimecas.
Yo soy la espada y llama de Cortés
el déspota.
y

Yo soy el águila y la se rpi ente
de la civili zación az teca.
Fui dueño de la ti erra has ta do nde ve ían
los ojos bajo la corona española,
y trabajé en mi ti erra
y dí mi sudor y sangre india
por el amo español
que gobernó con tiranía so bre hombre y
bes ti a y todo los que él podía piso tear.
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Pero ...
EL TERRENO ERA MIO.
Yo era ambos tirano y esclavo.
Esta estrofa resulta clave en tanto se observa un e levado nivel
de ansiedad, e l autor ha iniciado su "moratorium" y se observará
el ensayo de múltiples iden tid ades que inician con "yo soy" o
"yo fui". El manejo de tiempo y espacio del "moratorium" dará
inicio con las imágenes de Cuauhtémoc y el imperio indígena
co ntraponi éndolas a las de Cortés y el Imperio español.
Aquí resulla muy clara la sincretizac ión de una tesis y antítesi s referente a la co nqui sta que los españoles eje rci eron en
los ind ígenas, de ambas esti rpes tiene lugar el mexicano, es por
ello que se puede ser al mi smo tiempo "tirano y esclavo". El
énfasis en la propiedad con "el terreno era mío" hace alusión
a un tipo de de spojo parcial e n tanto se pisotean los derechos
del se r hum ano, pero si n cu lminar el robo total.
Cuando la iglesia cri stiana tomó su lu gar
en el buen nombre de Dios
para tornar y usar mi fuerza virgen y
fe confiada,
los sacerdotes,
ambos buenos y malos,
cogie ronpero
di eron una verdad perdurable que
español
indio
mestizo
todos eran hijos de Dios.
y
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de es tas palabras surgieron hombres
que rezaron y pelearon
por
su mismo mérito como seres humanos,
para
ese

MOMENTO DORADO
de

LffiERTAD.
¡Qué importancia tiene el ser español, indio, mestizo, si al
final -y ese es un mérito que reconoce en los sacerdotes "buenos
y malos"- todos son hijos de Dios! Este pensamiento podría ser
la antítesis del chicano, ¿quién es él para el conquistador?
¿También es "hijo de Dios"? ¿Qué tan lejos se está del " momento dorado de libertad", y ¿cómo se rá entendida ésta por los
chicanos, como un espacio geográfico propio? ¿como un reconocimiento respetuoso a su existencia?
Yo fui parte en sangre y espíritu
de aquel
padre aldeano y valiente
Hidalgo
que en el año mil ocho cientos diez
repicó la campana de independencia
y dio el constanteel grito de Dolores:
"Que mueran los gachupines y qu e viva
la Virgen de Guadalupe ..."
Yo lo condené a él
que era yo.
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Yo lo excomulgué a é l mi sangre .
Lo de ste rré del púlpito para encabezar
una revo lu ción sangrienta para él y para mÍ.. .
Yo lo mat é.
Puede o bservarse que el re co rrido de identidades atraviesa
por la conqui sta y eva nge li zació n, para llegar a la Independ en.
cia y hacer referencia a: Hidal go. Morelos, Guerrero y Matamoros. La manera en que "Corky " aborda la aproximac ió n a un a
ident idad es por medio de la di cotomía, la ambi vale nci a y los
se ntimi ent os encontrados. todo e ll o ge nera co ntradi cción y dolor,
que po r lo visto es un a etapa necesaria dentro del proceso. Puede
e nt o nces hab larse de rescatar y ensamblar lo que antes se hall aba frag me nt ado.
Su ca beza,
que es mía y de todo s los qu e
pasa ron por aq uí,
la puse e n la pared de l fuerte
para es perar la independencia.
¡Morelos!
j Matam oros!
¡Guerrero!
todos co mp añeros en el ac to, se pararon
ENFRENTE DE AQUELLA PARED DE
INFA MIA
a se ntir e l arrancón calient e de plomo
que mi s manos hi c iero n.
Yo mo rí con ell os ..
viví con e ll os ..
VIv í para ve r mi patria libre.
Libre
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de la ley española, en
mil ocho·cientos-veinte y uno.
¿Méjico es taba libre ?
Ya no estaba la corona
pero
permanecían todos sus parásitos
y regimentaban
y e nseñaban
con fusil y ll ama y poder místico.
Yo trabajé
yo sudé
yo sangré
yo recé
y espe ré sile nci osamen te que la vida
comenza ra de nuevo.
En ocasiones res ulta irónico pensa r que co n la desaparición
de algún e leme nto que se co nsidera negativo desaparecerá "el
mal", o "el problema", sin tomar en cuenta que toda ges tació n
requiere de un ti empo, y que aunque se "corte de tajo" pueden
quedar sec uel as.
El "moratorium" atravesará 1m: momentos históricos de
la Reforma , y la Revolución Mexicana. Las identidades mane·
jadas serán Benito Ju árez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Fran·
cisco I. Madero, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Una vez más
podrá observarse esa dicotomía tan contradictoria de los personajes buenos y malos, que a final de cuentas so n parte de un
"sí mismo" . Es importante, en tonces, que el poema actúe como
un espejo de las fortaleza s y debilidades de la com unidad.
Yo lu ché y morí
por
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Don Benito Ju árez,
guardi án de la Constitución.
Yo fui él
e n caminos empolvados
en terrenos estériles
cuando él protegía sus archivos
como protegió Moisés sus sacra me ntos.
El detu vo su México
en sus manos
en
los terrenos más desolados
y remotos
la cual era su patria.
y este gra n
pequeño zapo teca
no dio
ni un a palma de mano
de la tierra de su patria a
reyes ó monarcas ó presidentes
de poderes ex tranj eros.
Cuando se habla y compart e co n el lector la no stalgia infinita
por un "paraíso perdido" - la madre patria de los progenitores-, es
fácil mitificar a ese otro que no se conoce, es fácil descontextuali za rl o de las ci rcun stan cias históricas y alabar, o tal vez hasta
co ndenar su ac tua ción, que a final de c ue ntas pudo no haber
sido tan extraordinaria o tan nefasta. Parece que esta mi sma
nostal gia que hace evocar toda una historia de símbolos maternos es tá cargada de es ta mitifi cac ión tal c ual se aprecia e n
párrafos ante ri ores, y seg uirá apreciándose e n párrafos subsecuente s. Sin embargo, debe reco rdarse la crisis de identidad alude
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a cómo se percibe uno mismo fre nte a los otros, y la identidad
étnica habla de cómo se percibe, cómo se ve el mismo grupo.
Yo soy Joaquín
Cabalgué con Pancho Villa,
tosco y simpático,
un tornado a toda fuerza,
alimentado e inspirado
por la pasió n y la lumbre
de su gente mundana.
Soy Emiliano Zapata.
"Este terreno,
esta tierra
es
NUESTRA."
Los pueblos
las montañas
los arroyos
pertenecen a los Zapatistas.
Nuestra vida
o las vuestras
es el único cambio por tierra blanda y
morena y por maíz.
Todo lo que es nuestro regalo,
un credo que formó una constitución
para todos los que se atreven a vivir libre !
"Esta tierra es nuestra ...
Padre, yo te la doy de vuelta.
México debe ser libre.
Peleo con revolu cionarios
cont ra mí mi smo.
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Cua ndo se habla de una lucha, o se tiene un espíritu combativo, ca rgado de "semillas de odio" como lo manifestó el autor
al principio del poema. puede surgir la pregunta, ¿co ntra quién
o co ntr a qué se está luchando? Tal vez en esa carrera es fácil
perder el obj etivo debido a la ofuscación. Hab lamos de un
contac to de c ulturas que a los ojos de los estru cturalistas puede
re sultar li ngüísticame nte arm ónico durante siglos pese a cont ar
con idiomas difere ntes o emparentados. Lo cierto es que e n el
poe ma se observa el confli cto y e l rese ntimiento enorme que
muc has veces se dirige al sí mi smo. Sin embargo, ¿ex iste una
idea clara de lo que se quiere alcanzar? Tal vez no es muy clara,
pero el ir co brando co nsciencia del aq uí y el ahora, una vez
rev isado el pasado. ti ene un gran mérito a nivel prese nte y grandes
expec tati vas a futuro, al menos no se permanece estático ante
e l "pi so teo" de derec hos y sí se va clarificando la propia identidad, e l verse a sí mismo.
Yo soy Rural (s ic.)

ordin ari o y bruto,
yo soy el indi o mon tañero.
superior a todo s.
El galope true noso so n mi s caballos.
El chirrido de ame tralladoras
es muert e pa ra todos que son yo:
yaq ui
lara humara
cha mul a
za po teca
mesti zo
es pañol.
Yo he sido la revolució n sangrienta.
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el vencedor,
el vencido.
Yo he matado
y he sido matado .
Yo soy los déspo tas Díaz
y Huerta
y el apóstol de la democracia,
Francisco Madero.
Yo soy
las mujeres fiel es
co n sus rebozos negros
que mueren co nmigo
o viven
seg ún el lugar y el tiempo.
Yo soy
leal
humilde
Juan Diego.
la Virgen de Guadalupe,
tambi én Tonanzin , la dio sa azteca.
Este caleidoscopio de fi guras es esa co mplejidad qu e res ulta
de todo ser humano, sin importar su orige n ni co ndi ción, sino
meram ente por se r perso na. Si a ello se aún a el ingred iente de
una carenci a de raíces, o un desco nocimiento de éstas, la se nsación de fragmentación , de de samparo se agudiza, potencializándose en la expresión de qui en la sufre. Así, es te desfile de
"yo soy" no es más qu e una conci entización de identidad de
todo aquello qu e es te indi viduo, y grupo parti cul ar reSCala co mo
orígenes, co mo característi cas propias. En esta es trofa se ha
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observado la culminación del mesti zaje y el encuentro de dos
mundos con la figura femenina de la Virgen de Guadalupe.
En la siguiente estrofa se observa un acercamiento geográfico al actual territorio estadounidense, que es el espacio real
do nde habita e l chicana . A partir de este momento el
" moratorium" tomará vida por medio de la mitificación del
suroeste de Estados Unidos. Joaquín Murrieta. Elfego Baca y
los hermanos Espinoza harán acto de presencia de manera dual :
como héroes del antiguo noroeste mexicano, y antihéroes del
suroeste norteamericano.
Cabalgué las montañas de San Joaquín .
Cabalgué al este y norte
hasta las Montañas Roqueñas,
y

todos los hombres temían las pi stolas
de Joaquín Murrieta.
Maté a esos hombres qu e se atrevieron
a robar mi mina.
que violaron y mataron a
mi amor,
mi esposa.
¿Acaso debe tomarse este "mi amor, mi esposa" en sentido
literal . incluso haciendo referenci a a las características de quien
tenga el nombre de Joaquín como "quien ama y es amado una
vez", o bien la viol ación y muerte de que es objeto el amor, - la
esposa-, hace referencia a la patria mi sma? Ello explicaría
entonces qu e el "cabalgar" por el este y el norte, luchar y "matar".
resulten dolorosos en tan to no se llega a ningún lado. En otras
palabras, este movimiento que res ulta gráfic o por la cabalgata
en uno y otro lugar remite ju stamente a una búsq ueda.
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Luego
yo maté para vivir.
Yo fui Elfego Baca
viviendo mis nueve vidas plenamente.
Yo fui los hermanos Espinoza
del Valle de San Luis.
Todos
fueron añadidos al número de cabezas
que
en nombre de la civilización
fueron puestos en la pared de la independencia,
cabezas de hombres va lientes
que murieron por causa o principio.
bueno o malo
¿Quién decide, finalmente, qué principio es bue no o malo ... ?
Tal vez aquí resulta más palpable el hecho de la ''' manipulación '
en nombre de la civilización" a la cual se hizo referencia al

principio del poema.
¡ Hidalgo!

j Zapata!

¡Murrieta! ¡Espinozas!
son solamente pocos.
Ellos
se arriesgaron a afrontar
la fuerza de la tiranía
de hombres
que gobiernan
con enredos e hipocresía.
Aquí es toy mirando hacia el pasado,
y ahora "veo
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el presente,
y aún

yo soy el campesino,
soy el político. gordo y traicioneroyo.
del mismo nombre,
Joaquín,
en un país qu e ha derrotado
toda mi historia,
sofocado todo mi org ull o,
en un país que ha pues to un peso
diferente de indignidad
en
mi
espalda
cen tenaria.
A partir de esta estrofa, la dicotomía se observará entre el
pasado y el prese nte: "Aquí estoy mirando hacia el pasado. y
ahora veo el presente", donde se co ntraponen autopercepción
vs. percepción de la sociedad dominante : " Inferioridad es la
nu eva carga".
La "espalda centenaria" res ulta mu y simbólica en tanto imagen
de resi stencia - por la que se ha caracteri zado el movimiento
chicano-, pero también hace pensa r en un "Pípila" dentro de la
hi storia materna, un ser tal vez pequeñito, insignificante a simple
vista. pero muy valeroso, capaz de ir a incendiar la Alhóndiga de
Granaditas donde se e ncontraban los "opresores" con tal de conseguir la libenad . ¿Que será ésto? ¿Acaso una forma ve lada de
decir así como dicen ' ustedes' que me ve n de inculto, pobre y hasta
retrasado en mis fac ultades mentales, soy también capaz de hacerles pasar un mal momento, aunque yo también esté arriesgando mi
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vida, con tal de liberanne y liberar a mis hennanos"?
Inferioridad
es la nueva carga ...
El indio ha sobrellevado y lOdavía
emergió el vencedor,
el mestizo debe todavía vencer,
y el gachupín solamente ignorará.
Yo mismo me miro,
veo parte de mí
que renuncia mi padre y mi madre y se
derriten en la mezcla de esta sociedad
para desaparecer en la vergüenza.
A veces
vendo a mi hermano
y lo reclamo
como mío cuando la sociedad me da
liderato tésero
en el mismo nombre de la sociedad .
Se alaba la herencia indígena qlle es la resistencia y se
contrapone a la asimilación "veo parte de mí que renuncia mi
padre y mi madre (sic.) y se derrite en la mezcla de esta sociedad", aludiendo al viejo sueño norteamericano de la "Melting
Pot" (la olla donde todo se funde , las culturas que se asimilan
al "Main Stream" - la corriente principal-).
En este párrafo prosigue la "confusión", la "sofocación", y
la sensación de estar "destrozado" lo que conduce a ver tan sólo
una parte de sí mismo, tal vez aquella que los otros han enseñado es motivo de vergüenza. Digamos que esta fragmentación
visual , el no verse a plenitud, con nuevos ojos, es el freno de
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la visualización completa en que seguramente podrán rescatarse
nuevos elementos, o bien elementos que ya existían pero eran
ignorados o se pasaban por alto, sin valorarlos.
Existe también un momento muy significativo de renuncia
y ello implica la vergüenza de desaparecer en la nueva sociedad .
¿Qué tan real es este desaparecer? Lo paradójico es que justamente porque existen resultan una amenaza para "el otro", aunque por lo visto la conciencia de ello no sea total. Parece que
en la autopercepción siguen visualizándose con mucho de la
graduación de los anteojos "del otro".
Yo soy Joaquín,
que sangra en muchos modos.
Los altares de Moctezuma
yo manché sanguíneo
Mi espalda de esclavitud india
fue despojada color encarnado
de los azotes de patrones
que perderían su sangre tan pura
cuando la revolución los hizo pagar,
parados en frente de las paredes de la
retribución.
Sangre
he derramado de
mi
en cada campo de b~lalla
enlre
campesino, hacendado,
esclavo y dueño
y

revol ución.
Yo brinqué de la torre de Chapultepec
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dentro del mar de famala bandera de mi patria
mi sudariocon Los Niños,
cuyo orgullo y valor
no pudieron entregar
con indignidad
la bandera de su patria
a extranjeros ... en su tierra.
Ahora
me de sangro en una celda hedionda
de garrote
o pistola
o tiranía.
Me desangro mientras los guantes viciosos de
hambre parten mi cara, mis ojos,
mientras peleo de sde barrios corrompidos
al encanto del cuadrilátero
y luces de fama
o mutilantes pesare s.
Este último párrafo manifiesta lo que en México denominamos la realidad "mil usos", es decir: un individuo que realiza
un sinnúmero de actividades diferentes, aunque no sean su verdadero oficio, con tal de ganarse el sustento. Se alude a la sangre
- fluído vital del cuerpo- como símbolo que hermana, y eje diacrónico para contar una historia.
La lucha anterior del protagonista en búsq ueda de su ide ntidad, se da en fonna gráfica por los muchos modos en que se
derrama la sangre: ofrendas indígenas a los dioses aztecas, azotes
que recibían los indios por parte de los españoles, el salto en
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el Castillo de Chapultepec para defender la bandera, y finalmente en el cuadrilátero para sobrevivir. Resi stencia y lucha por la
vida. tal es la síntesis.
La estrofa parte de una identidad que resulta cíclica en tanto
ex istan generaciones de trabajadores mexicanos en busca de
trabajo. Los trabajadores para ganarse la vida están dispuestos
a desempeñar e n el mejor de los casos, el oficio en turno. aunque
éste se encuentre " maquillado" por las " lu ces de fama".
Mi sangre cursa pura en los cerros
escarchados de las is letas de Alaska,
en la playa derramada de cuerpos en
Normandía, ti erra ajena de Corea
y ahora Vietnam.
En el momento en que este poema salió a la luz, existía una
realidad dramática: los chicanos, ignorados por la cultura dominante. engrosaron las fi las del ejérc ito combatiente en
Vietnam, y de toda s formas no fueron dignos de l reconocimiento por parle del "otro". Se vuelve entonces a las ideas de
"ma nipulació n", y e n qué momento se pelea por una " batalla"
que no es la propia. ¿No se rá por ésto que "Corky" habló del
poema como " una revelació n" de sí mismo y todos aquéllos que
so n Jo aq uín ? ¿No es ésto una in vitac ió n a una "batalla" por la
que se esté co nscie nte, una en que se enarbole una propia bandera,
la de los "ch icanos" ? El e narbolar su propia bandera habla de
su identidad. Por e ll o "Corky" diría:
"Wri lin g I am Joaquín wa s a journey back Ihrough hi slOry, a
painful se lf-evalualion . a wanderi ng searc h for my people and,
mosl of a ll for my own idenlity. The lota lit y of all socia l
inequities and inju sl ice had lo come lO Ihe surface. AH the while.
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the truth about our flaw s - the vi ll ains and the heroes had to
ride together- in order to draw an honest, cJear co ncJu sion of
who we we re, who we are, and where we are go in g".1

El poner sobre la balanza los lados positi vos y negativos, los
héroes y los vi llanos, lleva a un a evaluación, a un juicio por
parte de los otros, y de uno mismo. En tanto es fácil ser presa
del prejuicio, los es tereotipos y el etnocentri smo, es necesario
rescatar el todo:
Aquí estoy parado
enfrente la corte de justicia,
cu lpab le

por toda la gloria de mi Raza
a se r sentenciado a desa parecer.
¿Acaso esta "culpabi lidad" motivo de "vergüenza" al utili zar
los lentes con la graduación "del otro" debe llevarse sobre los
hombros? ¿Para ello está des tin ada la "espalda centenaria"?,
¿para sufrir vejaciones que pueden ser hereditarias a generaciones posteriores?
Aquí estoy parado,
pobre en dinero,
arroga nte co n orgullo,
valiente con machi smo,
rico en valor
y

adinerado de espíritu y fe.
7

Gonzáles, Rodolfo. I am Joaquín. (AII Epic o/ ¡he Maleon AmericOIl
Peopfe). Bantam Books. USA, 1972. (Copyright, 1967), p. 1.
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Una vez más se recurre a la contraposición de elementos
palpables con aquellos que no lo son: los valores, y entre ellos
están el espíritu, el valor y la fe , a lo que se aúna el machismo,
elemento con el que se autodefine e l personaje: Joaquín , pero
que tal vez re sulte elemento de gran revuelo y de ardua discusión sobre lodo entre las femini stas chicanas, ¿qué tanto orgullo
habrá de se ntirse efectivamente co n este rasgo? ¿Ha sido elemento constitutivo de una personalidad, o tal vez de muchas a
niv el social? Pero e llo, ¿acaso ha ayudado en forma alguna a
la lucha, o más bien ha metido "ruido"? ¿Puede consid~rarse un
e leme nto de orgullo, de autodefinición que se quiera seguir
portando?
Mis rodilla s están cas tradas con barro.
Mi s manos ampolladas del azadón.
Yo he hecho al gringo rico,
aún
igualdad es solamente una palabrael Tratado de Hidalgo ha sido roto
y es solamente otra promesa traicionera.
Una vez más se rec urre a la hi sto ria , al momento de despojo
esc riturado , al momento de ex pa nsión que no veía límites ; y se
recurre tambi én a los muchos modos que tienen los trabajadores
para ganarse la vida y e nriquecer al otro.
Mi ti erra está perdida
y robada ,
Mi cultura ha sido de sflorada .
Alargo
la fila en la puerla del beneficio
y lleno las cárcel es con crimen .
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¿Qué podría doler más, un despojo material o uno interno
que se expresa en la cultura y en todo caso, cómo podría
silenciarse a esta última? Aquí se hace palpable que pese a los
intentos del grupo dominante por absorber a la minoría, ésta ni
se ha acu/lurado, ni se ha asinl/lado.
Estos so n
pues los regalos que esta sociedad tiene
para hijos de jefes
y reyes
y revolucionarios sanguinosos,
quienes
dieron a gente ajena
todas sus habilidades y ingeniosidad (sic).
para adoquinar la vía con sesos y sangre
para
esas hordas de extranjeros hambrientos
por oro,
quienes
cambiaron nuestro idioma
y plagiaron nuestros hec hos
como acciones de valor
de ellos mismos.
Dentro de la idea del paraíso perdido en que se mitifica al
uno y sataniza al otro, se habla, en efecto de la riqueza qu e ha
logrado el país vecino a costillas del trabajo de todos éstos que
so n despreciados, pero no se saca a relu cir que en el mitificado
paraíso perdido existe un a terrible realidad de desempleo que
actualmente, con todas las múltiples trabas que existen para negar
el ingreso al indoc umentado, resulte atractiva la idea de ir a
ganar lo que en la propia patria no se puede, y aquí sin quitar
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estas características negativas del otro, no se puede en este análisis
caer en una visión del todo visceral respecto a quiénes son los
buenos y los malos de la obra.
Por otra parte, el elemento que más fuerte golpea en este
párrafo como realidad de una cultura nueva es el "cambiaron
nuestro idioma", que como se ha venido argumentando en este
trabajo, no es un cambio que simple y sencillamente provoque
el otro, es un fenómeno sociolingüístico en el que al entrar dos
lenguas en contacto, una de ellas se rá considerada la lengua de
prestigio, y la otra la lengua de los usos no oficiales. Es probable que lejos de darse una situación de armonía, se dé lo que
los estudiosos catalanes entendían por diglosia: el conflicto entre
las lenguas en co ntacto, donde se gestarán los embriones de las
nuevas lenguas. Así, los hablantes desempeñan un papel del todo
activo en tan to so n ellos mismos quienes toman o no elementos
de una u otra lengua para expresar su realidad.
Desaprobaron de nuestro modo de vivir
y tomaron lo que podían usar.
Nuestro arte,
nuestra literatura,
nuestra música, ignoraronasí dejaron las cosas de valor verdadero
y arrebataron a su misma destrucción
con su gula y avaricia.
Disi mularon aquella fontana purificadora
de naturaleza y hermandad
la cual es Joaquín .
El arte de nuestros señores excelentes,
Diego Rivera,
Siqueiros,
Orozco, es solamente
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otro acto de revolución para
la salvació n del gé ne ro humano.
Música de mari achi , el
corazón y el alma
de la gente de la ti erra,
la vida de niño,
y la alegría del amor.
¿De qué otra fo rma se puede luchar? Ya no se habl a de un a
revolución de armas de fuego, si no de otra mu y poderosa capaz
de dar frutos e incluso de ser "imitada" por el otro, que ante
los verdaderos valores no puede res isti rse: el arte. La lucha es
entonces un a resistencia donde el indi viduo o individuos afirman los eleme ntos cul turales que los han unido co mo grupo.
Rescatar la tradi ción oral de los cu.enlOS, corridos, y rezos es
hace r referencia a qui én se es, a la cosmovisión plasmada po r
medi o del idioma.
Los corridos dicen los cuent os
de vida y muerte,
de tradi ción,
leyend as viej as y nuevas,
de alegría de pas ión y pesar
de la ge nte - que soy yo.
Yo estoy en los ojos de la mujer,
amparados debajo
su rebozo negro
ojos hondos y
dolorosos
que llevan el pesar de hijos ente rrados
o ago nizantes.
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muertos
en batalla o en el alambre de púas
de la lucha social.
Dentro de las características con que se autodefinía Joaquín
saltó la palabra machismo, que lo lleva a visualizar una imagen
femenina en que la resignación, el dolor, están presentes. pero
este es tereotipo que promueve el poema no deja ver la imagen
de la mujer chicana. ¿qué tan cerca puede estar de esta percepción de "Corky"? ¿Se trata de una mujer si lenciosa, que se cubre
co n "su rebozo negro" co mo para negar la realidad que la rodea?
¿O acaso es una mujer que también lucha y que ella, como
chicana. es capaz de cuest ionar a su compañero chicano, con
lo que habría un nuevo elemento dentro de esta autodefinición,
y reconocimiento entre sí y por parte del "otro".
La percepción de la fi gura femenina no permanecerá estática
a lo largo de las décadas de la literatura chicana. De ahí la
importancia de este estudio comparativo. En este análisis que
se hace del disc urso literario chicano en la década de 1960, es
el hombre quien retrata , quien vis uali za a la mujer, pero años
más tarde. cuando ella mi sma presente su image n, ¿qué podrá
revelar? ¿Qué identidad habrá aflorado ?
Su rosario lo reza y lo pul sa
infinitamente
como la familia
trabajando una hilera de betabel
a dar vuelta
y trabajar
y trabajar.
No hay nin gún fin.
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Sus oj os un espejo de todo el calor
y todo el amor para mí,
y yo soy ena
y ena es yo.
Juntos afrontramos la vida con
pesar, coraje, alegría fe y
pensamientos deseosos.
lloro lágrimas de angustia
cuando veo a mis hijos desaparecer detrás de la mortaja de
medioc rid ad
para jamás reflexionar o acordarse de mí.
La mediocridad, al ser etiqueta que pega "el otro" no debe
permanecer inmutable, sin embargo en la estrofa se observa una
actitud impert urbabl e, resignada, que no cuestiona la realidaddestino. Recuérdese además que el etnocentrismo es un mal social
que promueve los estereotipos.
Esta imagen de mediocridad y resignación resulta interesante por el impacto que causarán los párrafos sig uientes, donde
se lucha e invita a las futuras generaciones a rei vindicarse.
Recuérdese además que el etnocentri smo es un mal social
qu e promueve los estereotipos.
Yo soy Joaq uín .
Debo pelear
y ganar la lucha
para mis hijos, y ellos
deben saber de mí,
quien soy yo.
Parte de la sangre que corre hondo en mí
no pudo ser vencida por los moros.
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Los derroté después de quinientos años,
y yo perduré.

La parte de sangre que es mía
ha obrado infinitamente cuatrocientos
años debajo el talón de europeos
lujuriosos.
i Yo todavía estoy aquí!
En esta estrofa Joaquín visualiza por fin su compromiso en
la identidad: " Yo soy Joaquín. Debo pelear y ganar la lucha para
mis hijos. y ellos deben saber de mí, quién soy yo" .
El mi smo aulOr co ntrapone la situación de pasividad antes
comentada: si se torna co nciencia de lo que se ha sido capaz,
si se tiene prese nte el logro o mérito obtenido, ¿por qué no
vislumbrar otro panorama? Se deja, si n embargo, a un lado, el
recon oc imienlO del propio error, y sin éste ¿cómo tomar consciencia de lo que debe cambiarse o de ninguna manera debe
vo lve r a repetirse? Una vez más existe una te ndencia muy
marcada a reclinarse en uno de los "dos polos" sin sacar un justo
medio.
He perdurado en las montañas escarpadas
de nuestro país.
He sobrevivido los trabajos y esclavitud
de los campos.
Yo he ex istido
en los barrios de la ciudad
en los suburbi os de la intolera ncia
en las minas de snobismo social
en las pri siones de desaliento
en la porq uería de explotació n
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y

en el calor feroz de odio racial
y ahora suena la trompeta,

la música de la gente incita la
revolución.
como un gigantón soñoliento lentamente
alza su cabeza
al sonido de
patrulladas
voces clamorosas
tañido de mariachis
explosiones ardientes de tequila
el aroma de chile verde y
ojos morenos, esperanzosos de una
vida mejor.
Se ha podido observar hasta el momento la travesía realizada
por Joaquín, el "moratorium" que se dio la oportunidad de llevar
a cabo para conocer su historia y la herencia de que se es partícipe.
Esta concientización le permite asumir que ha sido un "gigante
dormido" que hacía propia la devaluación del otro. Ahora, tras
el enfrentamien~o de todo tipo de verdades en torno al sí mismo,
donde se rescata y valora los elementos propios se puede tomar
una posición desde otra perspectiva. El gigante despierta en medio
de un ambiente de fiesta · y esperanza, está co nsciente y ahora
empieza a "avanzar"
Si durante tanto tiempo "se ha vivido" con el enemigo, si
se ha sido capaz de sopo rtar una y mil vejacio nes, no ha y nada
que impida la lucha. ¿Qué más podría perderse? En todo caso
podría ganarse mucho: " la esperanza de una vida mejor".
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y en todos los terrenos fértiles,

los llanos áridos,
los pueblos montañeros,
ciudades ahumadas,
empezamos a AVANZAR.
¡La Raza!
¡Mexicano!
¡Español!
¡Latino!
¡Hispano!
¡Chi ca no!
o lo que me llame yo,
yo parezo lo mi smo
yo siento lo mismo
yo lloro
y

ca nto lo mi smo.
No importa la etiqu eta respecto a las diferentes denominaciones de la comunidad méxico-americana. Ahora se es consciente de la indi vidualidad en tanto amalgama de emociones que
pueden ser compartidas con un mi smo grupo, el chicano, de
raíces latinas, muy e n concreto mexicanas, pero que se encuentra en un nuevo territorio, bajo circunstancias diferentes que
hace n de sí otro ente. La identidad, aquí, no queda circunscrita
al ape lativo, que aún es difuso, sino al ni ve l emocional que da
un em puj e para "avanzar" en nue vos espacios.
Yo soy el bulto de rni gente y
yo renunci o ser absorbido.
Yo so r (sic). Joaquín.
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Las des igualdades son grand es
pe ro mi espíritu es firme,
mi fe impenetrable,
mi sa ngre pura.
Soy prínci pe azteca y Cristo cri sti ano

¡YO PERDURARÉ!
¡YO PERDURARÉ!"
Pese a las desigualdades, ex iste ese deseo por trasce nder,
deseo mu y humano, el cual hace pensar que dentro de l movi·
miento chi cano exis te una aspi rac ión a qu e ese perdu rar o trascender no sea el que se ha ve nido gestando durante años, sino
que dentro de es te renac imient o de " toma de conciencia" y
posición de renun cia a "ser absorbido", ac ulturado, as imilado,
se esté preparado para el present e y un futu ro más pro metedor.
Finalme nte el grito identificador de la identidad colectiva es
¡La Raza !, y la sa ngre es pura, mo ti vo de orgullo y no de
vergüenza. Las imáge nes "Soy príncipe azteca y Cri slO cristi ano" se complementan en tanlO puede evocarse la idea del sacri ficio , y po rque en la fe cristiana exis te la idea de la res urrección. Así, el poema fi naliza con toda una pasc ua glori osa en
la qu e se ha madur ado la ide nt idad: ¡Va pe rdu raré! ¡VO
perd uraré !

8

Gonzáles, Rodolfo "Corky". "Yo soy Joaq uín". Bantam Editions. E.U..
1972 en Gómez, Op. e j¡. pp. 70-83.
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