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Profesor-investigador de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco .
El cine, para la época en que transcurre la narración, era en blanco y
negro; si bien se habían desarrollado experiencias en color, éstas resuhaban muy costosas . Sólo en la década siguiente alcanzaría a plenitud su
desarrollo.
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El teatro, los espectadores co ncurre n, y una obra que se llama
Zoot Suit. Ese,2 la conciencia, la interioridad, el espíritu, comien za su ac tua ción desprendiéndose de su sombra , toma
corporeidad para dar inicio a la acc ión. Con el chasquear de
los dedos, recurso al que apelará en distintos momentos, pone
a danzar a un conjunto de figura s inmóviles, hasta ese momento.
Bailan el boogie de los pachucos co n menciones a California
(lugar de la acción) y Arizo na. Danza introductoria que, a la vez,
sintetiza parte del argumento en tanto situación de co nfli cto entre
la pachu cada.
Un peri ódi co irrumpe co n noticias de la Segunda Guerra
Mundial , en un giro vertiginoso. El recurso es propio de los
efectos visual es que el cine utili zaba por el tiempo que corresponde a la di égesis de la película. Y será n apariciones, con esqu emas di stintos, de publicaciones simi lares, las que marcarán
otros do s momentos significativos del film. Es un reconocimiento implícito a la fuerza que en ese país se le atribuye a la prensa.
Refuerza esta premisa el papel que desempeña el periodista a
lo largo de la hi storia. Es, asimismo, un medio impreso el que
contribuye a la desgracia del protagonista y sus ami gos; como
otro, de distinto signo, abogará por la liberación de los detenidos.
Luego de su ingreso giratorio, el diario aparece co nvertido
en un telón que ocupa todo el escenario . Al centro, la fotografía
de un bombardero: la imagen del progreso, rota por la navaja
de ese. Aparece así, de nueva cuenta, para presentar el espec-
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··Est!· es una voz que en la película se utili za para nombrar y ll amar al
otro. Puede ir acompañada por el nombre propio del destinatario o no.
En los títu los de crédito se individualiza al personaje que interpreta Edward
James Olmos como "El pachuco", sin embargo, en el interior de la hi storia es llamado por Henry Reyna como "ese' y por ello utilizamos tal
denominación para indi vidualizarlo en este escri to.
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táculo, como si éste no hubiese comenzado aú n. Es ap laudido
y festejado animosamente por el público que no había premiado
de igual modo su participación e n la escena anterior. Anuncia
la representación que están a punto de prese nciar, av isando que
la misma es realidad pero también fa nt asía, dando co n ello la
clave fundamental del film . Idea que recorre y articula la narración, apa reciendo con fuerza c uando la película se acerca a
la conclusión: ese, le dice a Hank, que se ha tomado la ob ra muy
en serio. Advierte también, en esta presentación. que se requ iere
se nsibilidad para entender el refinami ento del pachuco. co mentario simi lar a otro que se e ncuentra sobre el final de la pe líc ula.
El sig uiente plano nos muestra la nuca del protago ni sta. Henry
Reyna (también llamado, indistintamente, Hank), qu e funciona
como paráfrasi s de la primera aparición de ese c uand o desprende de su sombra. Tenemos así un tercer comienzo de la representación; sin co ntar la primera de todas que, en realidad. es
el inicio del film : la llegada de los es pectadores al teatro. Henry
llama a ese, qui e n aparece para ac usarlo de abandonar a su ra za.
Es propósito de Reyna ingresar a la marina, pero la policía es tá
arrestando pachucos. Le recrimina el intento de ir a una guerra
que no le pertenece en lugar de quedarse a pelear su propio
confl icto de ex istencia. Le dice que ~odo es sueño. comentari o
que reiterará cerca del final; y que si se integ ra a esa fuer za,
le cortarán el pito y le colocarán unos pantalones que marquen
en forma evidente las redondeces de sus nalgas, se rá negado de
sus atributos de ma sc ulinidad. En ultramar están los japoneses
y los alemanes; más allá de las diferencias ideológ icas. so n lo
otro. Con tra ello, el norteamerica no medio co mbate. También
lo hace contra lo otro que ti ene dentro de sus fronteras: el chicano.
Contra el negro, el italiano o el filipino , tal lo reitera e.re al final
del film . Es una repetición , como en el caso ya se ñalado de las
dos veces que caracteriza al pachuco co mo un fino diamante,
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o de la reiteración del juego escénico entre realidad y fantasía,
o el volver a decir que todo es sueño, cuyo sentido es estructural. Colocados en dos puntos equidistantes, con respecto al
comienzo y el final , actúan como elementos estructuran tes,
contribuyendo a darle organicidad a un material que, por su propia
naturaleza, por la índole de la propuesta dramática, tiende a la
dispersión.
La siguiente escena es en la estación de policía y la identificación de los pachucos detenidos, con música y movimientos
coreográficos. Aparece el periodista, informante de sucesos, para
precisar que la fecha del acontecimiento corresponde al 2 de
agosto de 1942. Como el ya citado esquema de una escena dentro
de otra, hay también en este film una dimensión del tiempo que
se organiza por encajonamientos sucesivos. Producido en los
ochenta, narra una historia, la de la un juego teatral que acontece a fines de los cuarenta, principio de los cincuenta. Allí se
representa un hecho que va desde el 31 de julio de 1942 al 8
de noviembre de 1944, o sea desde la noche en que los protagonistas se preparan para ir al baile hasta el día de su liberación
de la cárcel. Hay, también, una proyección prospectiva: los
personajes al final cuentan (presuponen) diversas historias de
lo que le sucede a Henry Reyna en su vida futura, más allá de
lo representado. El periodista, siempre con su obsesión por
brindar datos concretos, fechas precisas, llega hasta 1972. Lo
hace sin cambiar su caracterización de ese momento. Su edad
se mantiene en ese 1944 y no muestra el envejecimiento que
debería tener en los setenta, si de una historia que hubiese transcurrido se tratara. Atice bordea también los setenta en su presunción ; en tanto otras, lo matan en los mismísimos cincuenta.
Nuevamente está presente esa idea polifacética que caracteriza
al film , tanto por los estamentos de lenguaje a los que apela,
como por este abrirse a finales diversos e imaginados.
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En esa esce na de la es ta ción de policía se produce un a
controversia entre ese y el periodista . Cuando és te señala la
fecha, da tambié n el nombre del lugar; dice : "Los Ángeles, 2
de agosto de 1942". Ese le repli ca: "El Pueblo de Nuestra Señora la ~eina de los Ánge les de Porciu ncu la, pendejo". Es un a
reivindicació n al origen hi stóri co de la ciudad pero tambi én
establece una vinculaci ón entre ese Reina y e l Reyna de l protagoni sta. Asimismo, hay un hecho interesa nt e, tal como se
repetirá sobre el final (y aquí tenemos otra de las reiterac iones
que arti culan al fil m y permite an un ciar su cul minación): el
periodista es el otro interlocutor de ese. Nadie más, salvo ellos,
el periodista y Hank, tienen la posibilidad de verl o y dia logar con
él, para el resto es du ende que puede iniciar o interrumpir una
acción pero co n el que no tienen una comuni cación.
Existe, sin e mbargo, un a excepción , c uand o Delia lo ve
golpeando al perso naje que muere en la laguna, hecho que dará
lugar al encarcelamiento de Hank y su pandilla. Es una sit uac ión
absolutamente equívoca. Por la identificac ión ex istent e entre
Hank y ese, se ría aq uel quien ha matado al hombre, pero ella
lo niega en el prese nte de l juicio mi entras se abraza a Henry
en el pasado que rel ata y juntos observan a ese co meti endo el
asesinato. ¿Está mintiendo, como pretende el fi scal? ¿Es una
alucinac ión? ¿Acaso ese, la repre se nt ació n de l pachuco por
excelencia, es qui en termin a matando a un co mpañe ro, e n esa
lucha fratri cida que é l mismo co ndenara e n dos ocasiones anteriores? Es un a de las ambivalencias del fi lm, ese coloca r al
relato en un a zona incierta, entre la rea li dad y la fantasía, e ntre
la verd ad y el de seo.
La escena sigui ente corresponde a la tort ura de Hank a manos
de la policía. De l desmayo, producto de la go l piza, es sacado
por ese (sobre el fin al también lo rescatará de las tini eblas de l
calabozo en e l qu e cumpl e 90 día s de encie rro solitari o por un
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cas ti go qu e le impusieron y ta mbié n lo llevará co n su familia).
Lo cond uce hacia una supu es ta liberac ión de las co ndi ciones de
su vida para terminar rei ntroduciéndolo en el pasado inmediato :
la noche en la que la acc ión realmente co mienza. Es ésta un a
de las mej ores partes del film . Primero, Henry tirado, inco nsciente, y un as parej as danza ntes qu e evolucionan en su derredor
al so n de un a música co n reminiscencias mexicanas. Los baila rin es dej an luego su lu ga r a ese qui e n, co n pa la bras
convocantes,3 lo va ll eva ndo haci a el ex teri or de la pri sión,
qu e res ult a ser el pati o de su casa. Al ca minar por un pasillo
bordeado de rej as carcelari as vemos ropa tendida que tanto
represe nt a la idea del barri o, al qu e se alude co n palabras,
co mo la vestimenta de la prisión, ese e ncierro qu e se produ ce
por la reacción de la No rtea méri ca bl anca contra el atu endo
pac huco.
La image n qu e ape la co nstante ment e a la es pacialidad teatral: escenarios sin té ti cos y fo ndos negros, cam bia de sesgo; nos
introd uce en la viv iend a (la cocina y dos habitaci ones) con un a
esce nografía naturalista, la única de toda la pelíc ul a. Es el interi or
de la casa, ese lugar confo rt able, verdadera caparazó n del ser
hu ma no donde los personajes. pese a los confli ctos familiares,
vive n a ple nitu d, sin las tim aduras de l mundo exteri or. La esce na
se abre co n la mad re, que es tá es perando ser prese ntad a por ese
para e nt rar en acc ión, co mo los danzantes del comienzo. Prepara
un as tortillas, mi entras esc uc ha mús ica ranchera que transmiten
por la radi o, natur alismo narrativo que marca la identidad del
pe rso naje. En cla ra refere ncia a lo supersti cioso, ligado al ca3
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ESl' dice: "Leván tate y escapa Henry. Deja atrás la realidad. Con tus buenas garras muy chamberlán. Escapa de los bam os de tu mente por un
veci ndario de recuerdos lle nos de hoyos. Y el amor y el dolor buenos
como el vino. Hace casi una vida, el sábado pasado en la noche. an tes de
la gran pe lea de Laguna Dormida. tu mamá, Carn aL."
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rácter campesino de su origen, manifiesta el prese ntimiento de
que algo malo está por suceder.
Allí se juegan las contradicciones más significativas, las que
aparecen en di versa form a a lo largo de toda la obra; dándol e
ese tono incierto, del qu e ya hemos hablado, al co nflicto de
identidad. Está en la palabra del padre, quien se alegra de qu e
el mayor vaya a la guerra a pelear por lo norteamerica no y se
indigna ante el comportamiento pachuco de sus hijos, y más aún
por la de nominación de chicanos que ellos asumen, recriminándoles por tal actitud y enfatizando que ellos so n mexicanos.
El propio lenguaje fílmi co as ume esa ambivalencia. Se podría
caracteri zar esta pelíc ul a como teatro filmad o (nue va mente el
encajonamiento sucesivo: un lenguaje den tro de otro) y, sin embargo, escapa en gran medida a tal presupuesto. Apela a una
se ri e de recu rsos narrativos que son propios del cine y que, por
lo tanto, no podrían reali zarse teatralmente o no so n propios de
este medio. Esta esce na hogareña es la más propiamente cinematográfica: el teatro ha perdido su preeminencia, tanto por la
espacialidad apuntada anteriormente en el naturali smo escenográfico, como por la ubi c uidad de la cámara para narrar acontecimientos en su simultaneidad.
La salida de la esce na es nuevamente teatral y vuelve a
vincular la casa co n la cárcel. Es ese cantando, mi entras es
de splazado en un carrito, qui en establece la relación espacial
otra vez, mediante una escena musical, co n detenidos que bailan
y muchachas que cantan en el interior de la prisión. El perio di sta vuelve a informarnos de la fecha. Ha recogido el reto de
la situación anterior e ironi za so bre el tema: "N uestra Señora
de los Ángeles de pachu co, 8 de agosto de 1942". Luego, moti vada e n la e ntrevi sta co n el abogado, la acc ión retorna a la noche
ini cia l, a la esce na del baile al cual los prota gon istas han
co nc urrido al salir de la casa paterna. Más allá de los acon-

Hieolas Amoroso Boeleke

271

tecimientos que hacen a l desarrollo de la anécdota, allí se
juega un a espec ie de pequeña hi storia de la música, aquella
que se bailaba en la época, que incluye e l danzón, e l bolero
y el mambo.
Aparece aquí, como una danza, una anticipación de la pelea;
es el enfrentamient o prese ntado en e l juego de los cuerpos, una
intencionalidad coreográfica. Por ese se ntido contradictorio que
tien e la vida para los chi canos, lo que determina este enfrentamiento es un a supu esta ofe nsa a la marina de Estados Unidos.
Llegados a tal límite. ya no son chi ca nos los que se enfrenta n,
so n propiamente mexicanos,4 corno si esta apelación al origen
histórico de la raza pudiera dejar más en claro el se ntido absurdo
del enfre ntamien to: ni lo pachuco, ni lo chicana que lo con ti ene.
son suficientes, hay que recurrir a l se ntido profundo, al continente final de toda esa construcción: lo mexicano.
En el film, salvo en un caso, la violencia no es mostrada
directamente. Cuando Hank es torturado, no lo vemos; en pantalla está el rostro de ese mientras esc uchamos los golpes que
le propinan y los gemidos de quien los recibe. La otra situación
se da cuando el protago nista se enfre nta a la banda de Rafa,
hec ho que está oculto por e l auto en el cual Delia se ha apoyado
para co ntener su cons tern ación y sufrimi ento. Sólo sobre el final ,
cuando ese es atacado por los soldados, la situació n está en
pantalla aunque la iluminación contrib uye a ocultar e l dolor del
go lpeado; únicame nt e percibimos los confusos movimientos de
las figuras en co ntraluz de los ataca ntes.
La escena del e nfrentamiento entre los chicanos concl uye
co n el mu y mexicano grito de Bertha, por su alborozo frente a
los que han sido expulsados. Elemento de; cierre es el periódico

4
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Ere. ·'Esto exactamen te es lo que necesitaba el espectáculo, dos mexicanos matándose entre sí."
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que tanto vie ne a clausurar un primer bloque de la narración
como a presentar un personaje singular: Alice Bloomfield. Ella
le dará el contexto político a la obra, al establecer la causa del
encarcelami ento como un hecho de esa naturaleza, provocando
en definitiva el distallciamiellto entre Hank y su yo interio r representado por ese.
Las escenas de la co rte muestran la caricatura del proceso
parodiado por ese, quien lejos de seg uir el ritual burocrático lo
sub vierte. Introduce la farsa cuando al son de su piano los acusados se leva nt an alternativa y rítmicamente. Salvo por esta
irrupción (y por otra que le antecede cuando ese, también al
piano, entona la canción de la Marijuana) el film comienza a
transitar un cami no más tradicional o, al menos, se va aleja ndo
del esq uema de ruptura que nos propone al comie nzo . La temporalidad, a excepción del jlaslt-back dentro del juicio, mantiene una linealidad constante, puntuada por las referencias a las
fechas. En la primera parte del film suceden muchas cosas en
poco tiempo, en tanto aquí, acontecen pocas en un tiempo muy
ex tendido. La espacialidad también se mantiene inalterable, salvo
la inclusión de la mesa de trabajo de Alice. En tanto el juego
escénico que alimentaba el ca nto y el baile sólo se ver ifi ca una
vez, en el extraordinario mome nto df' 1 juego de handball , recuperando el fi lm la energía que parecía a punto de quebrarse
definitivamente.
La hi storia del fru strado amor por Alice solo sirve a los efectos
de que ese le cuestione a Henry su identidad. 5 Lo qu e le lleva
a golpear al guardia y ser recluido. Allí en la oscuridad de esa
celda se ree ncontrará con su conciencia histórica, con esa parte
extraviada, contradictoria y necesaria que constituye su propia
5

Ese le dice: "Limosneando la atención de los gringos. tú solo le converli ste en un blanco. Una víctima de los pinches racistas:'
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esencia. Ese ha regresado para llevarlo desde la prisión, como
en el caso anterior, a su familia. Aquí no vuelven a la casa, al
hogar, con (Oda la contención que significa. Regresa a una familia
que ha perdido y termina descubriendo que no puede recuperarla o que le resultará muy difícil hacerlo. Se pelea con su
conciencia y como si pudiera arrancarla de sí mismo, la expulsa. 6 Al hacerlo, ese acepta su destino y con una salida graciosa
rompe con la carga dramática: le pone en evidencia que se trata
de una representación mientras el público ríe divertido ante el
azoramiento del protagonista.7 Nuevamente lo ha sacado de la
prisión, pero para instalarlo ahora en las calles, porque allí esta
la guerra.
Hay una escena de baile donde la composición racial de los
danzantes ha variado, como también el escenario, es más glamoroso . Un pachuco que pasa por allí, es detenido. Por primera
vez aparece una orquesta, son diversas imágenes de ese tocando
distintos instrumentos ; sólo en la batería es personaje real. Se
produce un desplazamiento, Rudy llega al baile vistiendo el traje
de su hermano y acompañado por Bertha, la ex-relación de Hank.
Un marino gringo toca lascivamente a la mujer, provocándolos;
Rudy res ponde sacando su puñal, y allí tenemos un seg undo
desplazamiento: ese asume la interioridad del chicano agredido.
Identidad que será reforzada al final de la escena siguiente: ese
queda tendido en el suelo por la golpiza que le dan unos sol-

6
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Ese: "Eres un soñador de marihuana flOlando en una noche de fantasías
sin realizar. Y no hay tiempo."
H R: "Soy Henry Reyna."
Ese: "Eso es sueño, carnal. sólo un sueño."
H R: "Ya sé quién eres, eres quien me trajo aquí. y sabes que, eres yo
mi smo. Mi peor enemigo y mi mayor aliado. Desaparécete. iFuera!"
Órale. pues. Pero no te tomes esta pinche obra tan a pecho. Es puro vacilón,
ese. watcha. La guerra está en las calles de Los Ángeles."
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dados; el que se levanta es Rudy, ante la so rpresa de Henr y,
su hermano. La persec ución previa de ese entre el público. es
larga y engorrosa y no contribuye demasiado a lo ya expresado,
salvo el di álogo anterior que mantiene co n el periodi sta, repre sentante del norteamerica no medio ,8 quien acaba de anunciar la
fecha: 3 de junio de 1943.
Un periódico, qu e anuncia un triunfo de Mc Arthur en el
Pacífico, establece un nuevo corte de bloque y nos encaminamos
hacia el final , co n la libe rt ad de los detenido s. El periodi sta
anuncia qu e nos encontramos en el 8 de noviembre de 1946. La
película recupera su impul so inicial y la acción retorna a la
espacialidad del teatro musical. Ese, por primera vez ves tido de
blanco es una estampa pachuca maravillosa, lleva la ropa , hasta
la cadena de Henry, mie ntras éste viste la camisa roja y el traje
oscuro de aquel. Se reenc uentran las do s partes esci ndidas. 9 Una
canción 10 que habla de l cambio motiva la danza que establ ece
el frenesí de l momento final. Un nuevo juego propiciado por ese
abre el interrogante de los di stintos finale s posibles.
El color está muy bien utilizado, de acuerdo a la situació n
a la que sirve. Así, tiene una gran calidez e n la casa de los Reyna
o en la mesa de trabajo de Alice. Es frío en las esce nas de la
cá rcel, con predominancia de l azul, los gri ses y tambi én el
morado. Ocupa una tonalid ad intermedia en las esce nas del baile.

8

Ese: "Ustedes han distorsionado e1ténnino 'pachuco'. Es otra fonna de
decir mexi canos sin insultar a sus aliados fronteriws. Pero la idea original de pachuco como un diamante elegante."
9 H R: "Pensé que te había perdido,"
10 Ese: "Póngase aguzao, ya los tiempos han cambiao/ Usté está muy agüitao/
antes de bailar el swing, boogie boogie/ pero eso ya torció y esto es lo
que sucedió/ bailan la rumba y el danzón/ pachucos bail an guaracha
sabrosón."
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Las ac tu acio nes son, en general, correctas; responden a la
intencionalidad del film. De ntro de ese marco, de stac a el trabajo
Edward James Olmos en el papel del pachuco. una co mpos ición
ex trao rdin aria. El juego con su cuerpo, en ese desplazarse co n
las rodill as flex ionad as as í co mo el movimiento parsimoni oso
de sus manos, todo co ntribuye a config urar ese doble misteri o,
qu e es la esencia de su presencia.
La obra está constituid a por los tres bloques y un a introducción, c uya arti c ulaci ón la dan las planas de los peri ódi cos . El
primer ac to y el prólogo y, en gran parte, el último, corresponden a lo mejor de la obra. El seg undo bloque es el más débil
por su lentitud y porque suma historias qu e en su resolució n
sacan al film de su pl antea mi ento más rico : ese j uego e ntre realidad y fa ntasía. Un film que en su deliberada anifi ciosidad intenta
ex presa r la co nfusa situación de una cultura, que siendo ori ginari a e n la es pacialidad de esa California perdid a. es hoy subordin ada y co mbatida por los que la de spojaron ayer. Una luc ha
para establece r un a nueva si tu ac ión de vida en el complejo marco
de identidades co ntrapuestas. Un ir a la guerra. y a un a posible
muerte, para integrarse e n un a sociedad que los rec haza o los
usa de ac uerdo a sus conve ni encias. El film juega co n re latos
poli facé ticos, tanto en sus medi os narrativos como e n los di ve rsos enfoques del di sc urso, para e ntender, expresar esa ex istencia
co ntradic tori a, difi cil de definir. Desde un padre que apela al
ori ge n. a lo mex icano, mi entras apoya a su hijo para que combata por Jos qu e Jo oprime n, has ta los hij os, qu e tra ta n de
encon trar un a defin ic ión de su ex istencia en el té rmin o pachu co.
Que form an parte de la cultura de un lugar, sin co nseg uir integrarse a ell a; rec uperand o pedazos de un a hi stori a que no
viviero n, qu e les llegó por herencia del nú cleo famili ar. Todo
ese co nj un to de trozos que se amalgama en forma co nt radictori a. está ex presado brillant eme nte en el film ; qu e propicia su
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frag mentac ión co rno un a forma de expresión, de la di visión en
la qu e viven sus protago nistas.
La películ a fue reali zada co n un pres upueslO mu y bajo.
Enco ntró en la espacialidad teatral la posibilidad de co nvertir
esa limitante e n un hecho ex presivo. Una obra que e n su co mplejidad co nsigue transmitir co n plenitud e l sentimie nto que
embarga a esa comunidad. Un juego mu y interesant e que retorn a
los postul ados de Bertold Brec ht en tan to entender a la obra
como espectác ulo, co mo algo di sfrut able, qu e ll eve al es pec tador a refl exionar, más qu e a entregarse a un a acción catártica .
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Joe G onzá lez, " Olmo,r", portad<t de la rev ista rime,
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