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¡Imprimir la revolución!  

Auge e impacto de las obras gráficas chicanas, desde 1965 hasta hoy 

 
En las décadas de los años sesenta y setenta, los artistas mexicoamericanos adoptaron el 

nombre “chicano” como signo de su nueva identidad cultural y política. Inspirados por el 

activismo laboral de César Chávez, Dolores Huerta y la Unión de Campesinos, los chicanos 

arrojaron luz sobre el racismo, lucharon por la igualdad de derechos, afirmaron su singular 

identidad cultural y cuestionaron su invisibilidad dentro de la sociedad estadounidense. Los 

artistas del grabado que se mantuvieron activos durante estos años formativos del movimiento 

chicano en pro de los derechos civiles, conocido como “El Movimiento”, desempeñaron un 

papel decisivo para proyectar esta nueva y revolucionaria manera de ser mexicoamericano en 

los Estados Unidos. 

En esta exposición se analizan las maneras en que los artistas chicanos y sus colaboradores 

de diversas culturas iniciaron un movimiento de artes gráficas perdurable, influyente e 

innovador, sensible a la justicia social y a la expresión cultural. El término “artes gráficas” 

abarca una amplia gama de disciplinas artísticas. Si bien la serigrafía sigue predominando, los 

artistas presentados en esta exposición también son autores de montajes e intervenciones 

públicas; varios de ellos adoptaron la infografía de computadora y la realidad aumentada. 

Independientemente de que se trate de obras impresas o digitales, cada método simplifica la 

reproducción y la distribución, característica clave que sirve para que los artistas atraigan el 

interés de la gente, sin importar si ellas se encuentran cerca o lejos. 

Por medio de estas estrategias y la expresión de su cuestionamiento, estos artistas ahondan en 

la política y la historia del país y del mundo, en el feminismo, en los derechos de los 

inmigrantes y las personas LGBTQ+, entre otros temas. También han usado siempre su arte 

para debatir los significados cambiantes del término chicano, lo que ha quedado demostrado 
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recientemente con el uso cada vez mayor de “chicanx”, una alternativa neutra con respecto al 

género y no binaria, del término chicano. 

¡Imprimir la revolución! presenta alrededor de una quinta parte de la extensa colección del 

Museo Smithsonian del Arte Americano (SAAM) de obras gráficas chicanxs, la colección de 

más grande propiedad de un museo de la costa este. Desde 1995, el SAAM ha venido 

recibiendo importantes donaciones de grabados de Tomás Ybarra-Frausto, Gilberto Cárdenas y 

Dolores García, Drs. Ricardo y Harriett Romo, y del patrimonio de Margaret Terrazas Santos, 

quienes consideraban su interés por coleccionar estas obras como un tipo de activismo. Estas 

valiosas donaciones, así como los propios directivos del Museo, ponen de relieve el lugar tan 

importante que ocupan las artes gráficas chicanxs en la historia del grabado en los Estados 

Unidos. 

Los nombres y las palabras en español utilizadas por los artistas se escriben de acuerdo con 

las preferencias individuales y los precedentes. La ortografía puede no corresponder a las 

reglas de la ortografía española. 

 

La exposición ¡Imprimir la revolución! Auge e impacto de las obras gráficas chicanas, desde 

1965 hasta hoy está organizada por el Museo Smithsonian del Arte Americano con el generoso 

apoyo de:  

Michael Abrams y Sandra Stewart 

La Honorable Aida Alvarez 

Joanne y Richard Brodie Exhibitions Endowment 

James F. Dicke Family Endowment 

Sheila Duignan y Mike Wilkins 

Ford Foundation  

Dorothy Tapper Goldman 

HP 

William R. Kenan Jr. Endowment Fund 

Robert y Arlene Kogod Family Foundation 

The Lannan Foundation 

Henry R. Muñoz, III y Kyle Ferari-Muñoz 

 

El Fondo de Iniciativas Latinas, administrado por el Centro Latino Smithsonian, proporcionó un 
apoyo significativo adicional. 
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Ester Hernandez 

nació en Dinuba (California) 1944  
  
Sun Mad 
1982 
serigrafía en papel  

En Sun Mad, Hernandez reconfigura la imagen jovial de la empresa productora de pasas para 
transformarla en una lúgubre advertencia. En respuesta a la exposición de su familia al agua 
contaminada y a los plaguicidas en el Valle San Joaquín, en California, Hernandez trató de 
desenmascarar a “las figuras saludables de las agroempresas”, como la Sun Maid. La figura de 
un esqueleto dirige la atención hacia los peligros y los efectos adversos de las diversas 
sustancias químicas mencionadas en el extremo inferior del grabado.  

Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.32 
 
 
Ester Hernandez 
nació en Dinuba (California) 1944 
 
Sun Raid 
2008 
serigrafía en papel 
 
Veintiséis años después de su obra original, Hernandez reimagina su clásico cartel Sun Mad 
para condenar al Servicio de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos (ICE). Además de 
cambiar el título de Sun Mad a Sun Raid, le agregó a la calavera un monitor de pulsera del ICE 
y un huipil, que es una prenda de vestir indígena tradicional. Esta última referencia muestra que 
los pueblos indígenas de México y Centroamérica representan un segmento de los inmigrantes 
indocumentados de los Estados Unidos. Hernandez publicó este grabado en un momento en 
que se criticaba mucho al Gobierno de George W. Bush por el gran número de redadas en los 
lugares de trabajo.  
 
Donación de la artista, 2020.12.2 

 

Imágenes urgentes  

En la década de los años sesenta, los artistas chicanos apoyaron activamente la Unión de 
Campesinos (UFW, sigla en inglés), un sindicato fundado por César Chávez y Dolores Huerta 
para luchar contra las pésimas condiciones de trabajo de los campesinos de California. Chávez 
sabía que el arte podía ampliar el alcance del movimiento campesino y contó con la 
participación de los artistas desde el comienzo mismo. A medida que el movimiento de los 
derechos civiles cobraba fuerza, los artistas se volcaron hacia otras causas sociales urgentes, 
como el esfuerzo contra la guerra en Vietnam, la justicia ambiental, los derechos a la tierra 
communal de los chicanos y la lucha contra la violencia policial. Inspirados por las tradiciones 
radicales de las artes gráficas en México, Cuba y otros países, y adoptando estrategias del arte 
pop y conceptual, los artistas usaron letreros en negritas, textos con declaraciones y colores 
que saltaban a la vista para interesar al público. En un esfuerzo por llegar hasta la persona 
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común los artistas difundieron sus grabados a través de pedidos por correo y durante las 
manifestaciones, además de colocarlos a lo largo de los campos cultivados, los barrios urbanos 
y los recintos universitarios. Los artistas gráficos contemporáneos a menudo adoptan nuevas 
estrategias para renovar hoy en día este legado del activismo. 

Andrew Zermeño 
nació en Salinas (California) 1935 
 
Huelga! 
1966 
litografía offset sobre papel 
 
Zermeño creó la litografía Huelga! que fue su primer cartel para la Unión de Campesinos. Don 
Sotaco, la figura siempre presente en los carteles y los cómics políticos de Zermeño, es un 
huelguista típico, cuyo título honorífico “Don” expresa respeto. Vestido con pantalones gastados 
y con un agujero en el zapato, Don Sotaco avanza con una sensación de control, pero también 
de urgencia. “Estaba tratando de mostrar el espíritu de los trabajadores. . . que estaban 
atacando al status quo”, recordó Zermeño. Llevando una bandera de la Unión de Campesinos 
en la que se proclamaba la huelga, Don Sotaco—y por extensión el sindicato—hace un 
llamamiento a la acción inspirado por los campesinos y sus aliados. 
 
Donación de la colección de Margaret Terrazas Santos, 2019.52.1 
 

Luis C. González 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
Héctor D. González 
nació en Chápala (México) 1945 
 
Hasta la victoria siempre 
1975 
impresión serigráfica sobre papel 
 
La obra de los hermanos González, Hasta la victoria siempre combina el diseño atractivo, la 
poesía y la política internacional. La silueta de una persona que sujeta una bandera de la Unión 
de Campesinos de inmediato expresa apoyo para el Sindicato. Las letras escritas a máquina en 
el fondo forman las oraciones “Viva la huelga”, un grito de guerra en las huelgas de la UFW y 
“Viva el mañana”. Con este título, tomado de una frase asociada con Che Guevara y la 
Revolución Cubana, el cartel funciona también como un poema concreto que eleva los 
derechos de los campesinos hasta el nivel de una lucha internacional. 

Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.23 
 

Artista no identificado 
 
Sin título (Defienda al agricultor) 
ca. 1973 
serigrafía en papel de impresora  
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En la época de los derechos civiles, a menudo los artistas utilizaban cualquier material que 
tuviesen a mano para elaborar mensajes públicos acerca de temas urgentes. Aquí, un artista 
no identificado escribe un mensaje en pro de los trabajadores sobre papel de impresora 
reciclado, para hacer un llamado por el boicot de la empresa Gallo Wines. Los activistas de los 
recintos universitarios eran especialmente conocidos por utilizar este tipo de papel no 
convencional para sus grabados. El artista ilustra una rata repugnante, un símbolo de los 
trabajadores no miembros del sindicato que cruzan las líneas de piquetes. 

Donación de la colección de Margaret Terrazas Santos, 2019.52.4 
 
 
Xavier Viramontes 
nació en Richmond (California) 1947 

Boicot de las uvas, apoyo para los trabajadores de la Unión de Campesinos 
1973 
litografía offset sobre papel 
 
Viramontes creó Boicot de las uvas, apoyo para los trabajadores de la Unión de Campesinos, el 
año en que César Chávez empezó un nuevo boicot de las uvas, en respuesta a la violenta 
intervención del sindicato Teamsters en los conflictos entre la Unión de Campesinos y los 
productores de uvas de California. Viramontes conocía bien las tácticas brutales de los 
Teamsters y estas probablemente fueron la inspiración para sus imágenes de un formidable 
guerrero azteca exprimiendo uvas que derraman sangre en vez de jugo. El artista sugirió que la 
Unión de Campesinos (UFW) vendiera el cartel para apoyar el boicot. Aunque inicialmente el 
sindicato pensó que el simbolismo de la sangre era demasiado crudo, decidieron empezar a 
vender el grabado por correo y los pedidos se hacían a través de El Malcriado, el periódico de 
la UFW. 

Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.58 

Emanuel Martinez 
nació en Denver (Colorado) 1947 
 
Tierra o muerte 
1967 
serigrafía en una carpeta de manila  

En 1967, Martinez se afilió a la Alianza Federal de Mercedes (Federal Land Grant Alliance) en 
Nuevo México, encabezada por Reies López Tijerina. A partir de 1966, la Alianza luchó para 
reclamar los derechos a la tierra comunal garantizados de conformidad con el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo (1848) que puso fin a la guerra entre México y los Estados Unidos. Para 
legitimar los objetivos de esta organización, el artista adoptó la figura de Emiliano Zapata, un 
héroe de la Revolución Mexicana y cambió la histórica frase del líder “Tierra y Libertad” a 
“Tierra o Muerte”. Al hacerlo, su grabado vincula la reforma agraria y la distribución de la 
riqueza de la Revolución Mexicana con la lucha del movimiento chicano contra las injusticias 
políticas y sociales. Creada en el momento culminante del activismo de la Alianza, cuando 
disponían de muy pocos fondos, Martinez imprimió la imagen en carpetas de manila donadas a 
la organización.  

Donación del artista, 1996.8 
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Yolanda López 
nació en San Diego (California) 1942 
 
Free Los Siete 
1969 
litografía offset en papel 
 
En 1969, después de que seis jóvenes latinos fueron detenidos en el Districto Misión de San 
Francisco por, supuestamente, haber asesinado a un oficial de policía, surgió una campaña—
Free Los siete de la raza (Free the People’s Seven)—para limpiar sus nombres. López creó 
este cartel para defenderlos. Su imagen transforma las estrellas y las barras de la bandera de 
los Estados Unidos en barrotes de cárcel con candados que ocultan parcialmente los rostros de 
los seis jóvenes (uno de los acusados nunca fue detenido). La artista rodea esta imagen central 
con una cita adaptada del Juramento de lealtad, que irónicamente termina con la palabra free o 
libre. Este cartel fue llevado a las protestas e impreso en las páginas de ¡Basta ya!, el periódico 
de la campaña que fue publicado en colaboración con el movimiento Panteras Negras. En 
1970, los jóvenes fueron absueltos de todas las acusaciones. 
 
Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.69 

 

Rupert García 
nació en French Camp (California) 1941 
 
DDT 
1969 
serigrafía en papel 
 
García se valió de los colores brillantes y de tres letras sencillas para apoyar el llamamiento de 
César Chávez para acabar con el uso de plaguicidas peligrosos en la agricultura. A un lado de 
la composición colocó a una niña con un insólito cabello de color violeta que está corriendo y 
gritando. Sin brazos visibles, su silueta sugiere las lesiones físicas ocasionadas por el 
plaguicida tan utilizado, conocido como DDT. Las letras planean por encima de la figura como 
aeroplanos que rocían los cultivos con el ahora prohibido plaguicida. García, quien es veterano 
de la guerra de Vietnam, quizás estaba comparando el DDT con el uso de armas químicas en 
la guerra. 
 
Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.42.2 
 

Rupert García  
nació en French Camp (California) 1941 
 
Right On!  
1968 
serigrafía en papel  
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Después de servir con el ejército estadounidense en el sudeste asiático, García se convirtió en 
una figura clave en el Frente de Liberación del Tercer Mundo, una coalición estudantil de 
chicanos, afroamericanos, asiáticoamericanos y indígenas americanos, quienes organizaron 
una huelga en 1968 para exigir programas de estudios étnicos en la universidad San Francisco 
State College. García creó este cartel durante esa protesta. Para captar la solidaridad de los 
estudiantes, combinó la figura de Ernesto “Che” Guevara, un ícono de la Revolución Cubana 
que se convirtió en un símbolo global de la resistencia política, con el conocido lema del Poder 
Negro, ¡“Right On!” En este grabado se observa el estilo gráfico característico del artista con 
sensibilidades del arte pop y declaraciones políticas directas. García vendió este cartel para 
recaudar dinero destinado al fondo que pagaría la fianza de los estudiantes.  
 
Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.42.3 
 

Carlos A. Cortéz 
nació en Milwaukee (Wisconsin) 1923; 
murió en Chicago (Illinois) 2005 
 
¡Reclutas del mundo, uníos!  
ca. 1965 
linograbado en papel 
Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.7 
 

Ramiro Gomez 
nació en San Bernardino (California) 1986  
 
Todo sobre la familia 
2014 
pintura acrílica y tinta con pigmentos sobre papel  
 
En esta obra, Gomez arroja luz sobre los trabajadores domésticos que son una parte integral 
de la economía de servicios de este país. Todo sobre la familia forma parte de una serie en la 
cual Gomez reimprime, a una escala ampliada, imágenes que ha sacado de las revistas de 
decoración del hogar. Luego, pinta dentro de esos ambientes de familias ricas a los 
trabajadores domésticos, cuyo trabajo hace posible esas escenas de perfección y tranquilidad 
hogareñas. Sus intervenciones a menudo revelan la relación puntual entre el texto y la 
presencia de los trabajadores domésticos que él ha insertado.  
 
Compra por el Museo a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.7 
 

Amado M. Peña Jr.  
nació en Laredo (Texas) 1943 
 
Aquellos que han muerto 
1975 
serigrafía en papel 
 
En 1973, la muerte por negligencia del niño de 12 años, Santos Rodriguez, unió a la comunidad 
mexicoamericana de Dallas (Texas) y captó la atención de todo el país. El niño fue asesinado 
cuando un oficial de policía trató de obligarlos, a él y a su hermano, a que hicieran una 
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confesión usando la ruleta rusa. El grabado conmemorativo de Peña honra al niño y a otras 
víctimas de la violencia cuyos nombres aparecen debajo de la cara ensangrentada de 
Rodríguez. La carga emocional de documentar esta tragedia a través de su arte hizo que Peña 
finalmente abandonara los temas relacionados con los derechos civiles.  

Donación de Amado M. Peña Sr. y María Peña, 1996.47.6 
 

Oree Originol 
nació en Glendale (California) 1984 
 
Justicia para nuestras vidas 
2014-presente 
 
Inspirado por el movimiento Black Lives Matter, el proyecto Justicia para nuestras vidas, es una 
obra de arte de justica social activado en línea y en lugares públicos. Utilizando fotografías, 
Originol crea retratos digitales en blanco y negro de hombres, mujeres y niños que han muerto 
durante altercados con las fuerzas policiales. Todo miembro de la comunidad puede descargar 
los retratos ya que el artista los pone a la disposición. También crea montajes dinámicos y en 
gran escala, como el que se ve aquí, y los coloca en espacios públicos para atraer la atención 
de los transeúntes. 
 
Compra por el Museo a través del Patricia Tobacco Forrester Endowment, 2020.51A-MM 
 

Jesus Barraza, Dignidad Rebelde 
nació en El Paso (Texas) 1976 
 
Soy Alex Nieto y mi vida importa 
2014 
serigrafía sobre papel 
 
Barraza creó este homenaje en honor de Alex Nieto, un residente de San Francisco asesinado 
por oficiales de policía en el 2014. La obras se encuentran como una serigrafía y como una 
imagen digital que puede descargarse, con el rostro de Nieto y la frase “Soy Alex Nieto y mi 
vida importa”. Al hacer circular la imagen a través de las redes tradicionales impresas y también 
las digitales, Barraza busca cambiar las noticias de los medios que presentan a las víctimas 
desfavorablemente o promueven justificaciones para los asesinatos.  
 
Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.39.4 
 

Un nuevo mundo chicano  

La era de los derechos civiles fue también un movimiento social que introdujo las nuevas 
formas de ser en el mundo. Darse a sí mismo el nombre de chicano fue un acto audaz de 
reinvención que afirmó una identidad fundamentada en las nociones híbridas de mexicanos, 
indígenas y la cultura y la historia de los Estados Unidos. Al rechazar la idea del “crisol”, de que 
los inmigrantes y los grupos no blancos deberían asimilarse a la cultura estadounidense, los 
chicanos afirmaron el valor de la vida mexicoamericana. Los artistas gráficos se apoyaron en el 
potencial del medio de las artes gráficas para su distribución masiva y la influencia social con el 
fin de proyectar estas ideas revolucionarias, no solo en las comunidades donde trabajaban y 
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vivían, sino a través de los Estados Unidos y en el mundo. Sin embargo, el significado del 
término chicano nunca fue estático. Las artistas chicanas y LGBTQ+ rechazaron las tendencias 
patriarcales y heteronormativas. Las artes gráficas chicanxs se convirtieron en un poderoso 
ejemplo que inspiró a otros artistas a utilizar el grabado para explorar las corrientes biculturales 
en los Estados Unidos. 
 

Mario Torero 
nació en Lima (Perú) 1947 
 
¡Usted no pertence a una minoría! 
1977 
litografía offset sobre papel  
Donación del artista, 2020.9 
 
 
Yolanda López 
nació en San Diego (California) 1942 

¿Quién es el extranjero ilegal, peregrino? 
1981 
litografía offset sobre papel  
 
López concibió una primera versión de su icónico cartel Who’s the Illegal Alien, Pilgrim? 
mientras trabajaba en una campaña local en respuesta al Plan para la inmigración, propuesto 
por el Presidente Jimmy Carter. La postura del guerrero azteca recuerda a la del Tío Sam en 
los carteles diseñados por James Montgomery Flagg para el reclutamiento por el ejército “I 
Want You” (Lo necesito a usted), señalando con el dedo al espectador y ordenando a los 
jóvenes a enlistarse. Al imitar la icónica imagen de Flagg, López le da a su cartel una autoridad 
subversiva. Con su pregunta dirigida a los “peregrinos” indaga quién puede identificar a otros 
como “extranjeros ilegales”, en especial porque los colonizadores del Mayflower procedentes 
de Europa llegaron a las Américas sin “papeles”. 
 
Compra por el Museo a través del Samuel and Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.43.1 
 
 
Malaquias Montoya 
nació en Albuquerque (Nuevo México) 1938 
 
Yo soy chicano 
1972, reimpreso en colaboración con Dignidad Rebelde en el 2013 
serigrafía sobre papel 
 
En la década de los sesenta, llamarse a sí mismo chicano —un término que antes era 
derogatorio para los mexicoamericanos— se convirtió en una insignia de honor, tanto cultural 
como política, que rechazaba expresamente la meta de la asimilación al crisol de culturas. 
Montoya visualiza este cambio en la toma de conciencia con su descripción de dos figuras que 
sujetan o llevan cadenas rotas para evocar una rotura conceptual con el pasado. La obra Yo 
soy chicano, que fue creada inicialmente para promover un documental del mismo nombre 
difundido en todo el país, sirve como afirmación personal y un llamado colectivo a la acción. 
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Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.1 
 
Gilbert “Magú” Luján 
nació en Stockton (California) 1940; 
murió en Arcadia (California) 2011 
 
Recorrido por Turtle Island 
1986  
serigrafía sobre papel 
 
Los paisajes fantásticos de Magú imaginan un mundo dominado por la cultura chicana. Cruising 
Turtle Island —que se refiere a un nombre indígena para América del Norte— presenta a 
figuras indígenas paseando en “lowriders” chicanos y “hablando” por medio de pergaminos del 
habla de Mesoamérica. El perro antropomórfico que se ve en el extremo inferior derecho es 
una figura común que Magú solía utilizar en sus obras de arte y, según sus propias palabras, 
como “una metáfora para la herencia indígena mexicana”. 
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.22.1 
 
Max E. Garcia  
nació en Uruapán (México) 1941; 
murió en Sacramento (California) 2020 
 
Luis C. González 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
El último Papa con la gran papa (octubre), del Calendario de comida 1976 
1975 
serigrafía sobre papel  
 

Muchos artistas chicanos crecieron rodeados de calendarios ilustrados que colgaban en su 
casa. Por lo general, esos calendarios que eran regalos de las tiendas locales, presentaban 
escenas de mitos indígenas mexicanos. Los artistas adoptaron este formato como una forma 
de arte que les permitía explorar la vida cotidiana y la historia. El grabado presentado aquí, así 
como las otras 12 imágenes que se ven en la pantalla a la derecha, provienen de un calendario 
de 1976 producido gracias a la colaboración de 12 artistas. Con el título de Calendario de 
comida, en el calendario se elogiaban las tradiciones culinarias chicanas, se conmemoraban 
restaurantes históricos, como La Victoria Bakery en San Francisco, y, como en el grabado que 
se muestra aquí, se reconocía con humor la manera en que las personas pobres dependen de 
los cupones de alimentos en los tiempos difíciles.  

Donación de la Margaret Terrazas Santos Collection, 2019.52.46 
 
 
Carmen Lomas Garza 
nació en Kingsville (Texas) 1948 
 
La Curandera 
ca. 1974 
grabado coloreado a mano y aguatinta sobre papel 
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Los primeros grabados de Garza describen los recuerdos de la artista cuando creció al sur de 
Texas. En La Curandera, Garza describe un ritual de limpieza espiritual usando remedios 
folklóricos, que se conoce como limpia. La imagen documenta tradiciones que incorporan 
prácticas indígenas, como por ejemplo, quemar incienso de copal (una resina de árbol), que se 
ve al pie de la figura que está de espaldas. 
 
Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.60 
 
 
Juan de Dios Mora 
nació en Yahualica (México) 1984 
 
El ánimo es primero (Encouragement Is First) 
2018 
linograbado sobre papel 
 
Al trabajar con un estilo que recuerda los linograbados característicos del Taller de Gráfica 
Popular de México, Mora documenta cuidadosamente la vida contemporánea en Laredo, una 
ciudad fronteriza de inmigrantes del sur de Texas. Las composiciones de Mora elevan a las 
personas comunes a la condición de héroes, destacando su carácter rascuache o “de persona 
que se las arregla con lo que hay”. El ánimo es primero describe a un residente de Laredo que 
adaptó su silla de ruedas para cortar la grama y así poder ganarse la vida.  
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2019.35.4 
 
 
Dominican York Proyecto GRAFICA 
Manifestaciones  
2010 
portafolio de doce grabados 
 
Cuando Coronado, un artista dominicanoamericano, se unió al Serie Project como maestro 
grabador a finales de los años noventa, el espíritu de colaboración y la visión artística que 
observó entre los artistas chicano y artistas latinos le causó una fuerte impresión. Apoyándose 
en parte en este ejemplo, Coronado más tarde fundó el Dominican York Proyecto GRAFICA 
(DYPG), un colectivo de grabadores dedicado a explorar la historia y la cultura de la diáspora 
dominicana. Éste es el primer portafolio del colectivo. 
 
Compra por el Museo, posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.1–.12 
 
 
Scherezade García 
nació en Santo Domingo (República Dominicana) 1966 
 
Day Dreaming/Soñando despierta 
2010 
impresión con inyección de tinta y serigrafía sobre papel 
 
Una figura que está durmiendo sueña con dos realidades opuestas: las calles de la ciudad de 
Nueva York y los recuerdos de la cultura del país donde nació. El contraste entre el fondo 
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oscuro y los elementos más claros que flotan y representan botes, una palmera y plátanos —
una fruta muy común en la República Dominicana— sugiere la nostalgia de los inmigrantes por 
la vida que dejaron atrás.  
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.6 
 

René de los Santos 
nació en Santiago (República Dominicana) 1953 
 
Cigüita cibaeña en Nueva York 
2010 
linograbado y serigrafía sobre papel 
 
Santos posa una cigüita, un pájaro autóctono de varias partes del Caribe y América Latina, 
sobre la rama de un árbol dirigida hacia el puente George Washington en Manhattan. El pájaro, 
cuya cabeza tiene rostro de mujer, planea sobre la ciudad, que reclama como su nuevo hábitat. 
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.3 
 

Yunior Chiqui Mendoza 
nació en Santiago (República Dominicana) 1964 
 
Bananhattan 
2010 
impresión con inyección de tinta y serigrafía sobre papel 
 
Mendoza reimagina un mapa del metro de la ciudad de Nueva York como si fuera un plátano 
amarillo salpicado con manchas negras que indican que está maduro. Los plátanos son una 
fruta tropical asociada especialmente con los dominicanos y los dominicanoamericanos. El 
grabado de Mendoza sugiere la manera en que los dominicanos han transformado la cultura de 
Nueva York. 
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.10 
 

Carlos Almonte 
nació en Santo Domingo (República Dominicana) 1960 
 
Vale John 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
El campesino musculoso, pintado por Almonte, está parado en medio de una calle de la ciudad 
de Nueva York y afirma la cultura de su tierra natal en un nuevo contexto. Detrás de él se ve 
una humilde vivienda al estilo del Caribe trasplantada a un vecindario latino urbano. El hombre 
sujeta un machete, una herramienta campesina común en la República Dominicana. A sus 
pies, se ve un plátano, un alimento básico en el Caribe. 
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Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.1 
 

Alex Guerrero 
nació en Bani (República Dominicana) 1960 
 
Vista Psicotrópica 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
Guerrero visualiza una alucinación: una humilde y colorida casa dominicana transportada a la 
azotea de un edificio en la ciudad de Nueva York. Su rostro evoca la manera en que los 
inmigrantes se aferran a ciertos aspectos de la cultura de la tierra natal, mientras se arraigan en 
un lugar nuevo.  
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.7 
 

Luanda Lozano 
nació en Humpata (Angola) 1973 
 
Sálvame Santo 
2010 
grabado y chine collé sobre papel 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.8 
 

Miguel Luciano 
nació en Santo Domingo (República Dominicana) 1966 
 
Detrás de la oreja 
2010 
serigrafía y sello de caucho sobre papel 
 
“Negro detrás de la oreja” es una expresión coloquial que alude a la herencia africana de los 
dominicanos, que por mucho tiempo se ha marginalizado en las narrativas nacionales. El 
grabado de Luciano cuestiona este rechazo. A la izquierda el artista presenta una figura cuyo 
color de piel cambia de beige a marrón. A la derecha, cita los términos raciales que evitan una 
conexión con la negritud y que aparecen en documentos oficiales dominicanos como los 
pasaportes. Para sugerir una alternativa, Luciano yuxtapone estos términos con la silueta de 
una persona negra. 
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.9 
 

Moses Ros-Suárez 
nació en la ciudad de Nueva York 1958 
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El Reggaetón del Bachatero 
2010 
grabado, aguatinta y chine collé sobre papel 
 
El grabado de Ros-Suárez evoca la agitación interna del inmigrante que se encuentra atrapado 
entre la cultura de los Estados Unidos y la de su tierra natal. A la izquierda, un panal de abejas 
representa el mundo del trabajo y la oportunidad. A la derecha se ve una isla paradisíaca. En el 
panel central se describe a un inmigrante con dos cabezas que miran en ambas direcciones. 
Flota por encima de un puente, un signo de esperanza que permite el movimiento entre ambos 
lugares. 
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.11 
 

Rider Ureña 
nació en Santiago (República Dominicana) 1972 
 
Mi muchacha en el piso, del portafolio Manifestaciones 
2010 
aguatinta de seda e impresión con inyección de tinta sobre papel 
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.12 
 

Pepe Coronado 
nació en Santo Domingo (República Dominicana) 1965 
 
Intrépido 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
Coronado yuxtapone textos e imágenes que comentan sobre la intervención de los EE.UU. en 
la República Dominicana en 1965. Cita un informe del Departamento de Defensa en el que se 
enmarca la intervención en términos altruistas. También coloca líneas del poema de Pedro Mir, 
“El portaaviones intrépido”, que denuncia el papel del portaaviones en las guerras de los 
EE.UU. A la derecha, Coronado registra el número cada vez mayor de personas de 
ascendencia dominicana que viven en los EE.UU. desde 1965, lo que implica una relación 
entre la política exterior y la de inmigración en este último país.  

Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.2 
 

iliana emilia garcía 
nació en Santo Domingo (República Dominicana) 1970 
 
Caja de sueños 
2010 
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serigrafía sobre Mylar reflectante y chine collé sobre papel 
 
La brillante caja flotante de limpiabotas creada por garcía evoca las aspiraciones de la gente 
pobre en la República Dominicana que trabaja duro y sueña con una vida mejor como 
inmigrantes en los Estados Unidos. 
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.4 
 
 
Reynaldo García Pantaleón 
nació en Santo Francisco (República Dominicana) 1967 
 
Amarrao 
2010 
grabado en placa de polímeros sobre papel 
 
Para el artista, la jaula flotante colocada en el centro con varios cuerpos atrapados representa a 
los inmigrantes que han caído víctimas del delito en la América urbana. Muchos terminan 
deportados de regreso a su país natal. Para expresar este estado de atrapamiento social, 
García Pantaleón titula este grabado con la escritura coloquial dominicana de la palabra 
“amarrado”.  
 
Compra por el Museo hecha posible gracias a la empresa R. P. Whitty Company y el Comité de 
Cooperación sobre Arquitectura, 2013.28.3.5 
 
 
Luis C. González 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
Celebración del 10.o Día Anual de los Muertos 
1980 
serigrafía sobre papel 
Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.52 
 
Luis C. González 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
Fiesta del maíz 
1979 
serigrafía sobre papel 
 
En la década de los años setenta, el colectivo de arte, el Royal Chicano Air Force (RCAF), 
organizó eventos muy elaborados en Sacramento que iniciaron nuevas tradiciones 
comunitarias surgidas de la cultura y la historia mexicana e indígena. Para los eventos de su 
fiesta del maíz se adaptaron rituales precolombinos relacionados con la cosecha a un contexto 
urbano. Estos eventos afirmaban las raíces indígenas de los chicanos al tiempo que 
reclamaban el espacio público de la ciudad durante períodos de gentrificación. Para promover 
una celebración de la fiesta del maíz en 1979, González modificó una versión de Xilonen, la 
diosa azteca de la mazorca de maíz. La imagen original proviene del Codex Magliabechiano, 



 
 

 

 
¡Printing the Revolution! The Rise and Impact of Chicano Graphics, 1965 to Now   Page 16 of 44 
Smithsonian American Art Museum | 12/16/2020 – RM  

un documento del período colonial español del siglo XVI, donde se describen las costumbres y 
los rituales de los aztecas. 
 
Compra por el Museo a través del Patricia Tobacco Forrester Endowment, 2020.47.2 
 

Rodolfo O. Cuellar 
nació en Auburn (California) 1950 
 
Luis C. González 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
José Montoya 
nació en Escobosa (Nuevo México) 1932; 
murió en Sacramento (California) 2013 
 
El arte pachuco de José Montoya, una actualización histórica 
1978 
linograbado en papel 
 
Los pachucos surgieron a mediados del siglo XX, cuando los jóvenes mexicoamericanos 
empezaron a usar extravagantes trajes estilo zoot, sombreros tipo Fedora y tirantes. Su estilo, 
que exigía muchos metros de tela en un período de racionamiento durante la Segunda Guerra 
Mundial, fue considerado como no patriótico por algunos. Sin embargo, los chicanos de las 
décadas de los años sesenta y setenta consideraban que la actitud rebelde, la jerga 
característica y el estilo de los pachucos habían sido elementos precursores de su propia 
autoafirmación cultural. Varios miembros de la Royal Chicano Air Force (RCAF), un colectivo 
de arte chicano de Sacramento, crearon un evento denominado Pachuco para exhibir carteles y 
rendir un homenaje a las figuras de esqueletos creadas por el influyente grabador mexicano, 
José Guadalupe Posada. 
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.36.3 
 

Amado M. Peña Jr. 
nació en Laredo (Texas) 1943 
 
Mestizo 
1974 
serigrafía sobre papel  
 
Este rostro tripartito representa visualmente el concepto de un mestizo, o persona de raza 
mixta nacida de padres europeos e indígenas. Durante los primeros movimientos de derechos 
civiles, los chicanos adaptaron esta idea que tiene una larga historia en el pensamiento y el arte 
de México y de América Latina, como una manera de afirmar su herencia indígena. Peña 
presenta el rostro como un símbolo colocado debajo un patrón abstracto que se parece a un 
tejido del sudoeste. Pero, en la década de los ochenta, los pensadores chicanos y chicanas 
vieron estas afirmaciones iniciales de mestizaje como un ideal romántico que ocultaba la 
perturbadora historia del colonialismo y las experiencias vividas por los pueblos indígenas en 
toda la Región de las Américas. 

Donación de Amado M. Peña Sr. y Maria Peña, 1996.47.5 
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Richard Duardo 
nació en Los Ángeles (California) 1952; 
murió en Los Ángeles (California) 2014 
 
Aztlan 
1982 
serigrafía sobre papel 
 
Aztlán es la tierra natal mítica de los aztecas, que se creía estaba situada en lo que es hoy en 
día el sudoeste de los Estados Unidos. Los chicanos adoptaron el término para afirmar su 
conexión ancestral con el territorio occidental de los Estados Unidos, como California y Arizona. 
Encima de un dinámico fondo de formas y líneas abstractas, el artista escribe Aztlán usando 
letras que recuerdan a los autos antiguos “lowriders” de los chicanos o los grafitis urbanos. Por 
medio de texto y diseño, Duardo enfatiza la continua presencia chicana en América del Norte 
desde antes de la Conquista hasta el presente. 

Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.23 
 

Sam Coronado 
nació en Ennis (Texas) 1946; 
murió en Fort Wayne (Indiana) 2013 
 
Quince II 
2011 
serigrafía sobre papel 
 
El poderoso toro pintado por Coronado reacciona como si estuviese respondiendo a una 
amenaza inminente. El artista consideró que esta era una metáfora adecuada para la resiliencia 
de los artistas y las instituciones chicanas, muchos de los cuales han sobrevivieron a pesar de 
todas las adversidades. Publicó esta imagen para conmemorar el quincuagésimo aniversario 
del Serie Project, una influyente residencia de grabado en Austin (Texas), que Coronado fundó 
en 1996 para la formación de los artistas chicanos y latino. 
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.24.5 
 
Melanie Cervantes, Dignidad Rebelde 
nació en Harbor City (California) 1977 
 
Entre el leopardo y el jaguar 
2019 
serigrafía sobre papel 
 
Entre el leopardo y el jaguar afirma la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas 
desde la Conquista. Cervantes describe a una danzante contemporánea, una bailarina 
asociada con las ceremonias indígenas, que actuó durante un evento de “Occupy San 
Francisco” en el 2011, contra la desigualdad económica en los Estados Unidos. El patrón de 
fondo recuerda a los motivos aztecas desde la antigüedad hasta el período colonial. La forma 
en oro representa a un ocelotl cuauhxicalli, una vasija sagrada con forma de jaguar usada para 
las ofrendas de sacrificios. El patrón de malla simétrico recuerda a un patolli, un antiguo juego 
de azar azteca, prohibido por los españoles.  
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Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.39.5 
 
  
Jesus Barraza, Dignidad Rebelde  
nació en El Paso (Texas) 1976 
 
Nancypili Hernandez 
nació en San Francisco (California) 1980 
 
Tierra indígena 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
Uniéndose a una larga línea de artistas a través de las Américas que cuestionan las 
perspectivas políticas transmitidas en los mapas, Barraza y Hernandez crean una presentación 
alternativa al Hemisferio Occidental. Su silueta unicolor de las Américas borra las fronteras 
nacionales y enfatiza el denominador común fundacional de la Región: el indigenismo. 
 
Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.39.7 
 
Ester Hernandez 
nació en Dinuba (California) 1944 
 
La Virgen de Guadalupe defendiendo los derechos de los xicanos 
1975 
grabado y aguatinta sobre papel 
 
En la obra La Virgen de Guadalupe defendiendo los derechos de los xicanos, la artista 
reimagina a la Virgen como una moderna mujer karateca que emerge de su nicho de rayos de 
luz. En México, la imagen de la Virgen se ha usado para defenderse de las pestes y las 
hambrunas, y para el éxito de las causas políticas, como las luchas por la independencia de 
México contra España. El grabado de Hernandez rechaza la pose usualmente plácida de la 
Virgen y funciona más bien como un autorretrato. Hernandez fue una de las primeras artistas 
chicanas de mediados de la década de 1970 que creó obras que cuestionaban la 
marginalización de las mujeres en el movimiento chicano inicial. 
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2013.56 
 
Yreina D. Cervántez 
nació en Garden City (Kansas) 1952 
 
Mujer de mucha enagua, PA’ TI XICANA 
1999 
serigrafía sobre papel 
 
“Mujer de mucha enagua” es una frase mexicanozapatista para designar a una poderosa mujer 
activista. El grabado de Cervántez rinde homenaje a las valientes mujeres líderes de distintas 
épocas. Por medio de textos e imágenes, reconoce a la poetisa mexicana del siglo XVII, Sor 
Juana Inés de la Cruz, a la autora mexicana del siglo XX, Rosario Castellanos, y a la 
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Comandanta Zapatista Ramona. Cervántez le dedica su grabado a las mujeres usando la 
ortografía feminista “Xicana” en el título.  

Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.40.1 
 
Julio Salgado 
nació en Ensenada (México) 1983 
 
Quiero mis Queerce 
2014 
serigrafía sobre papel  
 
Inspirado por la conocida pintura de Frida Kahlo, Las dos Fridas (1939), Salgado utiliza una 
dualidad similar para reflejar sus dificultades como un adolescente gay que esconde su 
feminidad. Cuando era joven, Salgado quería una celebración de quince años, o quinceañera, 
una ceremonia tradicional reservada para las señoritas. Cuando el artista cumplió 30 años creó 
esta imagen y dijo: en “honor del niño que no tuvo una quinceañera”. 

Compra por el Museo a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.37.6 
 
Ester Hernandez 
nació en Dinuba (California) 1944 
 
La ofrenda, del National Chicano Screenprint Taller, 1988–1989 
1988 
serigrafía sobre papel 
 
Usando a su pareja de entonces como modelo, Hernandez transmite sutilmente la intimidad 
entre dos mujeres: la mano de una mujer le ofrece una rosa a otra figura femenina cuya 
espalda está decorada con un tatuaje de la Virgen de Guadalupe. En 1991, cuando esta 
imagen fue elegida para la portada del libro de Carla Trujillo Chicana Lesbians: The Girls Our 
Mothers Warned Us About, se asoció más ampliamente con el deseo sexual entre mujeres. 
 
Donación de la Wight Art Gallery, Universidad de California en Los Ángeles, 1991.65.3 
 
Shizu Saldamando 
nació en San Francisco (California) 1978 
 
Alice Bag 
2016 
serigrafía sobre paño de algodón 
 
Saldamando utiliza la tradición artística del paño para celebrar a la artista musical Alice Bag, la 
antigua cantante principal y fundadora de The Bags, una banda chicana feminista de la primera 
onda punk de Los Ángeles. El arte del paño está asociado con los prisioneros que usan las 
sábanas de las camas, pañuelos y bolígrafos para crear dibujos detallados de antiguas 
escenas de Mesoamérica, retratos de mujeres e iconografía religiosa. La artista imprimió esta 
obra en Self Help Graphics, uno de los más antiguos centros chicanos de grabado en Los 
Ángeles, que suministraban el espacio para el Vex, un importante club de rock punk chicano. 
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Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.22.8 
 
Agentes del cambio 

Los artistas chicanx y sus colaboradores abordan la historia a través de un género 
sorprendente: los retratos. Muchos artistas reconocen que la vida y las acciones de quienes 
han luchado por los derechos políticos, civiles y humanos a menudo no se incluyen en los 
textos escolares ni en los programas de estudio. Para remediar esas omisiones, los artistas 
deciden dar a conocer a personas del pasado y el presente cuyas acciones le han dado forma 
al curso de la historia. Muchos de estos retratos se fundamentan en fotografías históricas y los 
artistas citan a los personajes o recuerdan sus logros. Utilizados de esta manera, los retratos 
se convierten en un vehículo valioso que aleja la atención del privilegio, del ensalzamiento 
propio y de la vanidad para dirigirla hacia el activismo, el sacrificio y la transformación social. 

Se puede encontrar información adicional sobre los agentes del cambio en 
https://americanart.si.edu/exhibitions/chicano-graphics/online/changemakers-es.  

 
Linda Zamora Lucero 
nació en San Francisco (California) 
 
Lolita Lebrón, ¡Viva Puerto Rico Libre! 
1975 
serigrafía sobre papel 
 
Lucero se enteró de quién era Lolita Lebrón, una nacionalista puertorriqueña radical, cuando 
viajó a Cuba mientras era estudiante universitaria. Lebrón se convirtió en un símbolo de la 
independencia de Puerto Rico. Lucero, que simpatizaba con esta causa, combinó el rostro y las 
palabras de Lebrón con la bandera de Puerto Rico que aparece debajo de su retrato donde se 
le ve pensativa. 
 
Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.34 

René Castro 
nació en Viña del Mar (Chile) 1943 
 
Estoy avergonzado MLK 
1992 
serigrafía sobre papel 
 
En el Distrito Misión de San Francisco hubo celebraciones cuando, en 1986, finalmente se 
instauró como día de fiesta nacional el día de Martin Luther King Jr. En los años subsiguientes, 
los grabadores locales, como Castro, publicaron grabados para celebrar al asesinado líder de 
los derechos civiles. En esta imagen se une el rostro de King a una cita de su famoso discurso 
de 1967 sobre la guerra de los Estados Unidos en Vietnam: “el mayor proveedor de violencia 
sobre la tierra es mi propio país”. Castro agregó más texto debajo de la imagen para indicar 
que el inicio de la Guerra del Golfo en 1991 prácticamente había coincidido con la 
conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. de ese año. 
 
Compra por el Museo a través del Luisita L. and Franz H. Denghausen Endowment, 2020.45.2 

 

https://americanart.si.edu/exhibitions/chicano-graphics/online/changemakers-es
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Luis C. González 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
Miguel Hidalgo y Costilla 
1976 
serigrafía sobre papel  

González produjo Miguel Hidalgo y Costilla para una celebración del 16 de septiembre, Día de 
la independencia de México. El artista escribe el nombre de Hidalgo con los colores de la 
bandera mexicana para vincular todavía más a este luchador por la independencia con la 
identidad de la nación. Este día de fiesta fue uno de los muchos eventos dedicados a México 
que el colectivo de arte, Royal Chicano Air Force (RCAF), promovió en toda la ciudad de 
Sacramento. Vendían sus grabados en esos eventos para apoyar las causas políticas y 
sostener la programación comunitaria.  

Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.51 
 
René Castro 
nació en Viña del Mar (Chile) 1943 
 
Víctor Jara 
1986 
serigrafía sobre papel 
 
Víctor Jara era militante de izquierda y cantante popular del movimiento conocido como la 
nueva canción cuando fue apresado, torturado y asesinado en los primeros días de la dictadura 
de Augusto Pinochet en Chile. El artista René Castro, quien había logrado escapar de los 
campos de concentración y establecerse en San Francisco, se convirtió en un valioso miembro 
de la escena artística chicano-latina en la Bay Area. Con frecuencia creaba grabados para dar 
a conocer las luchas internacionales contra las dictaduras y las guerras, en especial, aquellas 
marcadas por la intervención de los Estados Unidos. Aquí, el artista describe a un joven Jara, 
representado con colores intensos junto con la optimista letra de una de sus canciones. 
 
Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.35 
 
Oscar Melara 
nació en San Francisco (California) 1949 
 
José Martí 
1976 
serigrafía sobre papel 

En un grabado que se parece al diseño oficial del dinero en papel, Melara describe al escritor y 
personalidad política José Martí. Melara presenta el color de la piel de Martí en matices que 
varían de beige a marrón, como una manera de ilustrar la creencia del líder en la igualdad de 
las razas.  

Donación de Lincoln Cushing/Docs Populi, 2019.54.5 
 
Jesus Barraza, Dignidad Rebelde 
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nació en El Paso (Texas) 1976 
 
Steve Biko 
2001/2013 
serigrafía sobre papel 
 
El activista sudafricano Steve Biko, uno de los opositores más directos del apartheid, fue 
asesinado en 1977. El artista rodea a Biko con rojo, verde y negro, los colores de la bandera 
panafricana, un símbolo de la liberación negra. Barraza cita uno de los discursos más 
importantes de Biko, “Racismo blanco y conciencia negra” (1971). Con sus palabras, Biko 
instaba a los sudafricanos negros a considerar de qué manera la visión colonial y racista del 
mundo, que moldeó profundamente las narrativas históricas, le habían dado forma a su propia 
percepción de la vida y la cultura negras. 
 
Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.39.3 
 
Rupert García 
nació en French Camp (California) 1941 
 
¡LIBERTAD PARA LOS PRISONEROS POLITICAS! 
1971 
serigrafía sobre papel 
 
García creó varios carteles exigiendo la liberación de la académica y activista política Angela 
Davis tras haber sido encarcelada y acusada de varios delitos, entre otros el de conspiración 
para cometer un asesinato. En lo que iba a convertirse en su enfoque característico al arte del 
retrato, García acerca el rostro del sujeto y aplica el color de manera abstracta. Presenta de 
manera prominente la icónica cabellera afro de Davis, que la convirtió en un símbolo 
inconfundible del movimiento del Black Power (Poder Negro). Para comunicar la solidaridad de 
los chicanos con Davis y su defensa de la reforma de las cárceles, García agregó “Libertad 
para los prisoneros políticas!” en español. Su elección de este idioma hizo que su mensaje 
fuese accesible para la gente de habla hispana. 
Donación de la Margaret Terrazas Santos Collection, 2019.52.2 
 
Jesus Barraza, Dignidad Rebelde 
nació en El Paso (Texas) 1976 
 
Edward Said 
2005 
serigrafía sobre papel 
 
Para algunos activistas y artistas chicanos, las luchas de los palestinos y los chicanos tienen 
importantes elementos comunes: una vinculación con las tierras ancestrales, fronteras 
cuestionadas y el reclamo de la tierra. Para visualizar estas conexiones y expresar su 
solidaridad con los palestinos, Barraza describe al académico Edward Said junto con un mapa 
de Palestina. Said es mejor conocido por su obra pionera Orientalism (1978), en la cual 
criticaba la manera en que el Occidente representa y percibe al Medio Oriente. Said, un 
palestinoamericano, también apoyaba públicamente una solución de dos estados para resolver 
el conflicto palestino-israelí. 
 
Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.39.8 
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Rodolfo O. Cuellar 
nació en Auburn (California) 1950 
 
Selena un ángel caído 
1995 
serigrafía sobre papel 
 
El grabado a gran escala de Cuellar presenta a la cantante Selena Quintanilla en 1995, el 
mismo año de su trágico asesinato. La intensa demostración pública de dolor cuando murió 
reveló hasta qué punto la cantante latina bicultural se había convertido en un modelo a seguir 
para toda una generación de jóvenes a través de los Estados Unidos y América Latina. Para 
transmitir su condición de ídolo popular, Cuellar creó una imagen monumental de la cubierta del 
álbum más vendido de Selena, Amor Prohibido (1994).   
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.36.1 
 
Rupert García 
nació en French Camp (California) 1941 
 
Frida Kahlo (septiembre), del Galería de la Raza 1975 Calendario 
1975 
serigrafía sobre papel 
 
Frida Kahlo no había sido un importante ícono de la cultura visual estadounidense hasta que 
los artistas chicanos y chicanas empezaron a incorporar su imagen en sus obras. Admiraban el 
compromiso de Kahlo con la justicia social y su dedicación a la cultura visual mexicana y a la 
herencia mestiza, así como su imperturbable descripción de sus propias experiencias como 
mujer y artista. García, uno de los primeros artistas chicanos que representó a Frida Kahlo, 
creó este grabado como parte de un portafolio de calendario, un formato que les permitía a los 
artistas promover a Kahlo como un ejemplo a seguir e invitar a otros a reconocer su 
importancia. 
 
Donación de la Colección de Margaret Terrazas Santos, 2019.52.19 
 
Carlos A. Cortéz 
nació en Milwaukee (Wisconsin) 1923; 
murió en Chicago (Illinois) 2005 
 
José Guadalupe Posada 
1981, firmado 1983 
linograbado sobre papel, montado en cartulina 
 
Durante la época de la lucha por los derechos civiles, los artistas chicanos admiraban la obra 
del artista gráfico José Guadalupe Posada, cuyas caricaturas y hojas volantes expresaban su 
descontento político antes y durante la Revolución Mexicana. Cortéz consideraba a Posada 
como su padrino artístico y lo dibujó en varias ocasiones. Visto de frente con su mirada hacia el 
espectador, Posada está sujetando una plancha de zinc. Mirando detrás de su hombro está la 
diva esqueleto “La Catrina”, la figura ataviada con un elegante sombrero que Posada había 
popularizado en sus hojas volantes. Debido a la estrecha asociación de Posada y Catrina con 
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la conmemoración anual del Día de los Muertos, Cortéz podría estar presentando un 
recordatorio jocoso, aunque crudo, de lo fugaz de la condición humana. 
 
Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.9 
 
Leonard Castellanos 
nació en Los Ángeles (California) 1943 

RIFA, del Méchicano 1977 Calendario 
1976 
serigrafía sobre cartulina 

Para su contribución a la portada del calendario de 1977, Castellanos incluyó un retrato con 
matices psicodélicos de Emiliano Zapata, uno de los celebrados líderes de la Revolución 
Mexicana. Los artistas chicanos se veían a sí mismos como los continuadores del legado de 
Zapata que consistía en esfuerzos de resistencia a favor de los derechos agrarios y los 
derechos indígenas. Debajo del retrato, el artista incluye la frase de la jerga chicana “rifa”, que 
significa “somos los mejores”.  Esta jactanciosa referencia es predominante en la iconografía 
del arte chicano inicial.  

Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2012.53.1 
 
 
Barbara Carrasco 
nació en El Paso (Texas) 1955 
 
Dolores 
1999 
serigrafía sobre papel 
 
Carrasco decidió crear un retrato de Dolores Huerta en un momento en que la pionera 
organizadora obrera lamentablemente no era reconocida por su papel fundamental como la 
cofundadora del sindicato de Trabajadores Campesinos Unidos. El grabado de brillantes 
colores, que menciona a Huerta solo por su nombre de pila, insta a los espectadores a 
reconocer su liderazgo femenino. El close-up del rostro de Huerta recuerda los retratos de 
personajes famosos que hizo Andy Warhol, que muestra a una bella e incansable líder obrera 
como un nuevo tipo de ícono. 
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.22.7 
 
Carlos A. Cortéz 
nació en Milwaukee (Wisconsin) 1923; 
murió en Chicago (Illinois) 2005 
 
Joe Hill 
1979 
linograbado en papel 
 
A partir de la década de 1940, Cortéz creó carteles y cómics políticos en apoyo del grupo 
Industrial Workers of the World (Trabajadores Industriales del Mundo o IWW, sigla en inglés), 
un sindicato internacional de trabajadores fundado en Chicago en 1905. Aquí describe a Joe 
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Hill, un activista laboral del IWW y cantante folklórico. Cortéz rodea a Hill con palabras que 
presentan los detalles de su vida y la letra de una de sus canciones que incita a los 
trabajadores a ir a la huelga. 
 
Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.8 
 
Rupert García 
nació en French Camp (California) 1941 
 
Investigación chicana como catalizador para el cambio social 
1977 
litografía offset sobre papel 
 
Para crear este grabado, García se basó en una histórica fotografía de Emma Tenayuca. En 
sus obras, los artistas chicanos solían revivir a las primeras figures radicales para mostrar 
quiénes habían sido los precursores del activismo chicano. En este cartel de 1977 se promueve 
una de las primeras reuniones del National Caucus of Chicano Social Scientists, conocido más 
tarde como la National Association for Chicana and Chicano Studies (Asociación Nacional de 
Estudios de Chicanos y Chicanas). Fundada en 1972, la organización sigue dedicada a apoyar 
y difundir la erudición chicanx.  
 
Donación de los Trustees of the Corcoran Gallery of Art (Donación del Sr. y la Sra. Gerald D. 
Kohs), 2020.20.89 
 
Ernesto Yerena Montejano  
nació en El Centro (California) 1987 
 
Roxana Dueñas 
nació en Los Ángeles (California) 1984  
 
¡Defiendan a los maestros de LA! 
2019 
serigrafía sobre papel 
 
Cuando el sindicato United Teachers of Los Angeles (Maestros Unidos de Los Ángeles) se 
declaró en huelga a comienzos del 2019, le encargaron a Montejano que creara una imagen 
para apoyar las exigencias de los maestros de mejores sueldos y condiciones de trabajo. El 
artista decidió representar a Roxana Dueñas que, según él, representaba la demografía étnica 
y racial de los maestros y los estudiantes de Los Ángeles. Cuando le pidieron que posara para 
la imagen, Dueñas se puso una camisa de franela y dijo, “así es como me veo en el salón de 
clases”. Su retrato apareció en vallas publicitarias, en serigrafías distribuidas en forma gratuita, 
y en las páginas de Los Angeles Times. 
 
Compra por el Museo a través del Patricia Tobacco Forrester Endowment, 2020.50.1 
 
Poli Marichal 
nació en Ponce (Puerto Rico) 1955 
 
Santuario 
2018 
linograbado sobre papel 
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Cuando Marichal se mudó de Puerto Rico a Los Ángeles, encontró un hogar en Self Help 
Graphics (est. 1970), uno de los principales centros de grabado de los chicanos en los Estados 
Unidos. Su dramático estilo lineal y su técnica de linograbado vinculan su trabajo con una larga 
historia de artes gráficas políticas en México y Puerto Rico. Santuario, que describe a hombres, 
mujeres y niños sujetados para protegerlos por dos brazos fuertes, evoca las ciudades 
santuario como lugares donde los inmigrantes indocumentados reciben protecciones básicas. 
Creó el grabado cuando el gobierno de DonaldTrump amenazó con negarles el financiamiento 
a las ciudades santuario y aplicó políticas controvertidas contra los solicitantes de asilo en la 
frontera entre México y los Estados Unidos. 

Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.32.5 
 
Luis Jiménez 
nació en El Paso (Texas) 1940; 
murió en Hondo (Nuevo México) 2006 
 
Aullido 
litografía sobre papel 
 
El coyote aullante es un animal profundamente incorporado en la cultura antigua y 
contemporánea del sudoeste. El coyote es una figura considerada como tramposa para varias 
tribus de indígenas americanos y fue un símbolo de sabiduría y poderío militar en el México 
precolombino. El término “coyote” es además una expresión coloquial para un traficante que 
traslada a la gente a través de las fronteras. Jiménez, quien nació y creció en la ciudad 
fronteriza de El Paso (Texas), a menudo describía a los animales que eran autóctonos del 
sudoeste como un signo de la cultura común de las tierras fronterizas entre los Estados Unidos 
y México. El animal que aúlla también sugiere un audaz reclamo chicano con respecto a ese 
territorio.  

Donación del artista, 1978.91 
 
Rupert García 
nació en French Camp (California) 1941 
 
¡Cesen Deportación!  
1973 
reimpreso en colaboración con Dignidad Rebelde en el 2011  
serigrafía sobre papel 
 
Uniendo el texto a una imágen emocionalmente cargadas, García emite un claro llamamiento a 
la acción: ¡Cesen Deportación! Los artistas chicanos desde los años sesenta han usado 
imágenes con alambres de púa—asociado desde muchos años atrás con hechos 
históricamente dolorosos como el Holocausto, el encarcelamiento de los japoneses americanos 
durante la Segunda Guerra Mundial, y el maltrato de los trabajadores temporales durante el 
Programa Bracero (1942–64)— para cuestionar la percepción negativa de los inmigrantes 
indocumentados. García y el colectivo Dignidad Rebelde, con sede en Oakland, reimprimieron 
este histórico grabado en el 2011 en medio de las críticas al gobierno del Presidente Obama 
por su enorme número de deportaciones.  
 
Compra por el Museo a través del Samuel y Blanche Koffler Acquisition Fund, 2020.39.9 
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Patssi Valdez 
nació en Los Ángeles (California) 1951 
 
LA/TJ 
1987 
serigrafía sobre papel 
 
LA/TJ explora el estado psicológico cuando una persona es citadina, bicultural y alienada. El 
montaje en blanco y negro muestra una serie de instantáneas, incluso del icónico edificio del 
ayuntamiento de Los Ángeles con su azotea piramidal, las autopistas con tráfico constante del 
sur de California, y una cerca de alambre de púas que sepulta a un hombre que lleva un 
sombrero de fieltro. Agregó iniciales sacadas de plantillas de Los Ángeles (LA) y de Tijuana 
(México) (TJ), para crear movimiento, evocar el sonido y enmarcar la composición principal. En 
este caótico espacio comprimido, se percibe cómo hasta el más poblado de los lugares puede 
generar sentimientos tan profundos de soledad.  
 
Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.23 
 
Malaquias Montoya 
nació en Albuquerque (Nuevo México) 1938 
 
Indocumentado 
1980, firmado 1981 
serigrafía sobre papel 
 
La figura color marrón, sin rostro y sangrante, de Montoya queda atrapada en las puntas del 
alambre de púa y asume la posición del Cristo crucificado, al tiempo que recuerda a la víctima 
principal en la obra de Francisco de Goya El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814). Estas 
referencias humanizan las dificultades de los inmigrantes indocumentados en la década de los 
ochenta, muchos de los cuales estaban huyendo de las guerras civiles en Centroamérica, 
agudizadas por la intervención de los Estados Unidos. Montoya creó este grabado durante sus 
años de activismo que culminaron con la aprobación, en 1986, de la Ley de Reforma y Control 
de la Inmigración en los Estados Unidos, que aseguró varias formas de situación temporal legal 
para las personas indocumentadas.  

Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2015.29.2 
 
Ernesto Yerena Montejano  
nació en El Centro (California) 1987 
 
Shepard Fairey 
nació en Charleston (Carolina del Sur) 1970 
 
Ni una deportación más 
2015 
serigrafía sobre papel 
 
Montejano y Fairey presentan un retrato de un niño pequeño, rompiendo sus cadenas y 
rodeado por mariposas, un símbolo común de la migración en las imágenes de protesta. Not 
One More Deportation (Ni una deportación más) se hizo en asociación con la National Day 
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Laborer Organizing Network (NDLON) (Red Organizadora del Día Nacional de los Jornaleros) y 
forma parte del movimiento activista #Not1More que aboga por los derechos de los inmigrantes 
y por acabar con todas las deportaciones.  
 
Compra por el Museo a través del Patricia Tobacco Forrester Endowment, 2020.50.2 
 
Reimaginar las historias nacionales y globales  
 
Para revelar la amplitud de la presencia chicana en los Estados Unidos hace falta visualizar 
nuevas narrativas históricas. Los artistas presentados en esta sección reflexionan críticamente 
sobre momentos decisivos de la historia de los Estados Unidos. Los artistas chicanos y sus 
colaboradores se vieron a sí mismos como parte de un movimiento global que cuestionaba la 
injusticia. Empezando por la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, los artistas 
planteaban interrogantes sobre los sucesos mundiales y expresaban su solidaridad con otros 
grupos agraviados. Con el propósito de que sus historias revisionistas fuesen accesibles para 
un público amplio, los artistas vendieron sus grabados a precios asequibles, expusieron sus 
obras en centros de arte alternativos que ellos mismos habían fundado, y adoptaron el atrevido 
estilo gráfico de los carteles cubanos posrevolucionarios. Iniciaron la utilización de nuevos 
formatos como el calendario ilustrado que llevaba el grabado al hogar o al lugar de trabajo; 
además, crearon carteles para los grupos de activistas que buscaban cambiar el curso de la 
historia viviente. 
 
Malaquias Montoya 
nació en Albuquerque (Nuevo México) 1938 
 
Julio 26–Cuba Vietnam y nosotros venceremos 
1972 
litografía offset sobre papel  
 
Los activistas de derechos civiles chicanos vinculaban sus esfuerzos en el contexto de los 
Estados Unidos con los movimientos de liberación globales que cuestionaban las dictaduras y 
los regímenes coloniales. La obra de Montoya, Julio 26–Cuba Vietnam y nosotros venceremos 
enlaza las imágenes de la Revolución Cubana y de la Guerra de Vietnam con la lucha de los 
chicanos en su propio país agregando al texto la palabra “nosotros”. La frase “Julio 26” se 
refiere al exitoso movimiento guerrillero de Fidel Castro que derrocó a la dictadura militar del 
presidente cubano Fulgencio Batista en 1959. 
 
Donación de la Colección de Margaret Terrazas Santos, 2019.52.3 
 
Juan Fuentes 
nació en Artesia (Nuevo México) 1950 
 
Sin título (abril), de la Galería de la Raza’s 1975 Calendario 
1975 
serigrafía sobre papel 
 
En 1961, un grupo de exiliados cubanos apoyados por los Estados Unidos entraron a Cuba por 
un pueblo situado a la orilla del mar, llamado Playa Girón en un fracasado intento por derrocar 
a Fidel Castro. El suceso, conocido comúnmente como la invasión de bahía de Cochinos 
deterioró todavía más las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y arrojó luz sobre las 
tácticas intervencionistas de los Estados Unidos en América Latina. El grabado de Fuentes, 
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que presenta a Castro saltando de un tanquero durante el encuentro armado, celebra el evento 
como un triunfo contra el imperialismo de los Estados Unidos. 

Donación de la Colección de Margaret Terrazas Santos, 2019.52.14 
 
Herbert Sigüenza 
nació en San Francisco (California) 1959 
 
Julio/agosto, del Calendario de Arte Político 1983 de La Raza Graphic Center 
1982 
serigrafía sobre papel 
 
Tras el final de la Revolución Cubana en 1959, los izquierdistas de todo el mundo respetaban a 
Fidel Castro y a sus seguidores porque habían derrocado al dictador Fulgencio Batista y 
alterado la dominación económica de los Estados Unidos sobre Cuba. Usando los colores de la 
bandera cubana, Sigüenza presenta el perfil de un joven Castro junto con la oración “Siempre 
es 26”, una referencia al movimiento guerrillero de Castro, llamado 26 de julio, para transmitir el 
tono patriótico de su temprano ascenso. Las opiniones sobre Castro cambiarían cuando su 
gobierno se volvió cada vez más autoritario.  

Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.45.17 
 
Sam Coronado 
nació en Ennis (Texas) 1946; 
murió en Fort Wayne (Indiana) 2013 
 
Guerillera II 
2001 
serigrafía sobre papel  
 
Coronado creó su obra Guerillera II después de que un amigo le mostró una imagen de una 
joven guerrillera de El Salvador. Al darse cuenta de que la joven era apenas una adolescente, 
Coronado se quedó impresionado de que las circunstancias le hubiesen exigido que se 
ocupara de la guerra y no de los característicos rituales de belleza de las adolescentes. Para 
expresar esta discordancia, superpuso imágenes de balas, lápices de labios y el rostro invertido 
de la niña sobre un fondo parecido a la arpillera, tela utilizada históricamente para empacar las 
municiones.  

Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.24.2 
 
Herbert Sigüenza 
nació en San Francisco (California) 1959 
 
y artista no identificado 
 
Es sencillo Steve 
ca. 1980 
serigrafía sobre papel 
 
Mientras trabajaba en el taller de serigrafía de La Raza en San Francisco, Sigüenza coloreó y 
amplió el alcance de un grabado creado por un artista desconocido que se adueña de dos 
personajes de los comics de Milton Caniff para criticar la intervención de los Estados Unidos en 
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El Salvador. Los puntos de Ben-Day sobre las figuras recuerdan las telas del arte pop de Roy 
Lichtenstein, pero el texto del cartel sorprende totalmente al espectador con su parodia del 
poderío militar de la política exterior de los Estados Unidos durante el gobierno de Reagan. 
Este grabado llegó a ser sumamente conocido en San Francisco, donde vivían muchas familias 
salvadoreñas—incluida la de Sigüenza—que habían huido de su país arrasado por la guerra y 
se habían establecido en los Estados Unidos.  

Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.45.8 
 
Juan Fuentes 
nació en Artesia (Nuevo México) 1950 
 
Muchos Mandelas 
1986 
serigrafía sobre papel  
 

En la década de los años ochenta, en medio de la campaña internacional de desinversión en 
Sudáfrica, Fuentes representó a un juvenil Nelson Mandela (1918–2013), y repitió su imagen 
cinco veces a lo largo de una cinta roja ancha, que era entonces el símbolo del movimiento 
contra el apartheid. Mandela fue un líder político sudafricano que estuvo encarcelado durante 
27 años debido a su activismo declarado. Su liberación en 1990 marcó el final del apartheid, un 
sistema de segregación legal basado en la raza. Cuatro años más tarde fue elegido presidente 
de Sudáfrica. 

Donación de Tomás Ybarra-Frausto, 1995.50.20 
 
Juan Fuentes 
nació en Artesia (Nuevo México) 1950 
 
Día de la mujer sudafricana 
1978 
litografía offset sobre papel 
 
En la década de los setenta, Fuentes era un artista muy buscado por los grupos de activistas 
que necesitaban carteles para promover sus eventos y sus causas. En 1978, antes de que el 
movimiento en favor de la desinversión en Sudáfrica atrajera un amplio seguimento nacional, 
Fuentes creó este cartel en el que presenta a Winnie Mandela con una de sus hermanas. En 
esos momentos, Winnie Mandela, la esposa del entonces prisionero político, Nelson Mandela, 
era una de las activistas más conocidas contra el apartheid. 
 

Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.5 
 
Juan Fuentes 
nació en Artesia (Nuevo México) 1950 
 
Enero/febrero, del Calendario de Arte Político 1983 de La Raza Graphic Center  
1982 
serigrafía sobre papel 
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Fuentes viajó a Cuba como parte de la “Brigada Venceremos”, un grupo de estudiantes 
izquierdistas de los Estados Unidos que se ofrecieron como voluntarios para participar en 
proyectos agrícolas y arquitectónicos. El tiempo que pasó en Cuba le permitió conocer mejor 
los movimientos anticolonialistas y estar en contacto con las obras de artistas cubanos que 
expresaban sus inquietudes políticas en carteles gráficos que solían tener textos en varios 
idiomas. Una imagen de los combatientes palestinos que vio en un periódico cubano fue la 
inspiración para este grabado, que incluye la frase “Viva Palestina” en árabe, español e inglés. 
Siguiendo el ejemplo de los artistas cubanos del cartel, Fuentes trabajó para crear conciencia 
en su país acerca de las luchas mundiales. 
 

Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.45.14 
 
Nancy Hom 
nació en Toisan (China) 1949 
 
No más Hiroshima/Nagasakis: ayuda médica para los hibakushas 
1982 
serigrafía sobre papel 
 
Utilizando un estilo que recuerda las formas gráficas y los audaces colores de los carteles 
cubanos, Hom dirige la atención hacia las necesidades médicas de los hibakushas, los 
sobrevivientes de los bombardeo atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, quienes sufren 
de enfermedades resultantes de la exposición a la radiación. Hom dirigió el Kearny Street 
Workshop (est. 1972), un centro artístico asiáticoamericano creado a semejanza de la 
organización artística de chicanos y latinos Galería de la Raza (est. 1970). Hom formaba parte 
de una red solidaria de artistas de diversas culturas de San Francisco que compartían el interés 
común por las luchas globales.  
 
Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.53 
 
Francisco X Camplis 
nació en San Francisco (California) 1934 
 
Sin título (febrero) de la Galería de la Raza’s 1975 Calendario 
1975 
serigrafía sobre papel 
 
El grabado de Camplis sugiere el poder de las corporaciones multinacionales, de los 
organismos de cumplimiento de la ley y de los grupos secretos del gobierno en las décadas de 
los años sesenta y setenta, cuando los gobiernos de todo el mundo tomaban medidas drásticas 
contra la democracia y la disidencia política. Combina los acrónimos que se refieren a esas 
entidades con una escena de represión violenta. Su imagen fue inspirada por relatos que oyó 
durante un encuentro casual. A mediados de la década de los setenta, el artista conoció a un 
hombre que había sido miembro de los Halcones, un represivo grupo paramilitar activo en 
México durante la presidencia de Luis Echeverría (1970–1976). 
 
Donación de la Colección de Margaret Terrazas Santos, 2019.52.12 
 
René Castro 
nació en Viña del Mar (Chile) 1943 
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Septiembre/octubre, del Calendario de Arte Político 1983, Centro de Artes Gráficas La Raza 
1982 
serigrafía sobre papel 
 
Castro utiliza el formato de calendario para recordar los solemnes eventos que rodearon a otro 
memorable 11 de septiembre, en 1973, cuando Augusto Pinochet encabezó un golpe militar 
contra el presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende, en Chile. Castro 
incluye retratos de Allende y Orlando Letelier, el exiliado ex ministro de relaciones exteriores de 
Allende, asesinado en Washington, D.C., el 21 de septiembre de 1976. El artista también hace 
referencia a Pablo Neruda, el más famoso poeta chileno, quien murió varios días después del 
golpe, el 23 de septiembre, a la muerte del boxeador mexicano, Salvador Sánchez y a la del 
Che Guevara en la selva boliviana. El grabado es una especie de testimonio personal. Castro 
fue detenido por las fuerzas de Pinochet y pasó dos años sometido a torturas en la cárcel antes 
de ser liberado y poder viajar a los Estados Unidos. Pinochet gobernó a Chile hasta 1990. 

Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.45.18 
 
Jos Sances 
nació en Boston (Massachusetts) 1952 
 
Marzo/abril, del Calendario de Arte Político 1983, Centro de Artes Gráficas La Raza  
1982 
serigrafía sobre papel 
 
Jos Sances, un italianoamericano de Massachusetts, se estableció en el área de la bahía de 
San Francisco después de desertar del ejército estadounidense en un acto de protesta moral 
contra la guerra de los Estados Unidos en Vietnam. Sus aptitudes como maestro grabador y 
sus convicciones políticas lo llevaron al Centro de Artes Gráficas La Raza, un centro de 
grabado para artistas chicanos y latinos situado en el Distrito Misión. Para criticar las 
intervenciones de los Estados Unidos en América Latina, Sances visualizó un refrán 
izquierdista y convirtió a los Estados Unidos en un tiburón que se traga a un poderoso 
escorpión con la forma de México y Centroamérica. Junto con el artista chileno René Castro, 
Sances más tarde fundó Mission Gráfica, un centro de grabados dedicado a la producción de 
grabados artísticos comprometidos políticamente. 
 
Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.45.15 
 
Enrique Chagoya 
nació en Ciudad de México (México) 1953 
 
El fantasma de la libertad 
2004 
litografía en color con chine collé sobre papel de amate  
 
Más de 25 años atrás, Chagoya adoptó el formato del códice mesoamericano como un vehículo 
para explorar la historia contemporánea. Hizo este grabado en los años que siguieron al 11 de 
septiembre, cuando los estadounidenses cuestionaron la decisión del Presidente George W. 
Bush de invadir a Iraq. El códice creado por Chagoya, que se lee de derecha a izquierda y está 
hecho con papel de amate como las formas históricas que lo inspiraron, combina referencias 
visuales incongruentes del Llanero Solitario y de Tonto con serpientes emplumadas, 
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dinosaurios, textos en árabe y en chino, platillos voladores y mucho más. Su narrativa está 
abierta a la interpretación, pero su título sugiere el eclipse de la libertad, mientras que su 
apropiación de estereotipos raciales de Hollywood ofrece suficiente material para suscitar el 
debate.  

Donación de Susanne Joyner, 2012.51.3 
 
Eric J. García 
nació en Albuquerque (Nuevo México) 1977 
 
Códices chicanos # 1: Historias simplificadas: La invasión de México por los Estados Unidos 
1846–1848  
2015 
litografía offset sobre papel 
 
Usando el formato del códice—un libro en forma de acordeón asociado con las civilizaciones 
precolombinas—García satiriza los sucesos y las consecuencias de la guerra entre México y 
los Estados Unidos. Personifica a los Estados Unidos como el tío Sam y a México como un hombre de baja 
estatura, amable e ingenuo, que no se da cuenta de las ambiciones del tío Sam. La 
representación del tío Sam por el artista recuerda las caricaturas políticas de comienzos del 
siglo XX, un período de expansión imperialista en el Caribe y en el Pacífico. La escena final de 
García incluye un retrato del artista de pie al lado de un niño que llora, lo que sugiere la forma 
en que la actual generación de chicanxs recuerda críticamente el pasado. 
 
Compra por el Museo a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.21.1R-V 
 
Malaquias Montoya 
nació en Albuquerque (Nuevo México) 1938 
 
George Jackson vive 
1976 
litografía offset sobre papel 
 
Mientras estaba preso en la Cárcel Estatal de San Quintín en la década de los años sesenta, 
George Jackson usó sus escritos para exponer el tratamiento racista e inhumano de los 
prisioneros e impulsar ideas revolucionarias fundamentadas en el pensamiento anticolonialista, 
marxista y maoísta. Jackson se convirtió en mártir tras haber sido asesinado durante un 
supuesto intento fallido de escaparse. Seis hombres, que llegaron a ser conocidos como los 
Seis de San Quintín, fueron sometidos a juicio debido a la muerte y la agresión de varios 
guardias y prisioneros durante el motín. Audazmente, Montoya le da al grabado la forma de un 
cartel de cine. En la sección central, describe una degradante escena de varios prisioneros 
encadenados durante el juicio de los Seis de San Quintín. En el registro superior, Montoya 
escribe “George Jackson Lives” sobre el cuerpo de una figura negra con la boca abierta que 
yace de espaldas. La afirmación de Montoya es profética: Jackson sigue siendo un símbolo 
poderoso y un modelo a seguir por las personas que están encarceladas actualmente.  
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2015.29.1 
 
Rodolfo O. Cuellar 
nació en Auburn (California) 1950 
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Humor en el arte chicano 200 años de opresión 1776–1976 
1976 
serigrafía sobre papel 
 
Algunos activistas y artistas de la época de los derechos civiles usaron sus obras de arte para 
expresar escepticismo en 1976, año del Bicentenario, porque sentían que esas celebraciones 
de libertad estaban en contraposición con las experiencias históricas de muchos ciudadanos 
estadounidenses. Cuellar, uno de los miembros del colectivo de arte Royal Chicano Air Force 
(RCAF), muestra a un hombre joven amordazado por un candado que dice “Made in USA” 
(Hecho en EE.UU.). Esta imagen central proviene de un grabado 1954/68 por Adolfo Mexiac, 
quien creó su obra para protestar contra la intervención estadounidense en Guatemala y la 
violencia del Estado mexicano. Sorprendentemente, el grabado de Cuellar también anuncia una 
exposición de arte, lo que muestra cómo el RCAF integro irónicamente sus declaraciones 
críticas en su arte. 
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.36.7 
 
 
Carlos Francisco Jackson 
nació en Los Ángeles (California) 1978 
 
Romper el ayuno, 1968 
2012 
serigrafía sobre papel 
 
Como profesor de estudios chicanos, Jackson observó que muchos de sus estudiantes sabían 
muy poco de la época de los derechos civiles. Esta constatación le inspiró una serie basada en 
fotografías documentales de sucesos históricos importantes, como el día en que César Chávez 
interrumpió sus 25 días en huelga de hambre en 1968. Jackson presenta la escena en colores 
vivos que captan el debilitado estado físico de Chávez y la presencia de varias figuras claves, 
como Helen Chávez (la esposa de César), el organizador obrero filipinoamericano, Larry Itliong, 
y el Senador de los Estados Unidos y candidato presidencial, Robert F. Kennedy. Al ampliar 
considerablemente su fuente fotográfica, Jackson subraya la importancia de Chávez y 
proclama el evento como un hito en la historia nacional. 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.2 
 
 
Ricardo Favela 
nació en Kingsburg (California) 1944; 
murió en Visalia (California) 2007 
 
¡Centenario significa 500 años de genocidio! 
1976 
serigrafía sobre papel 
 
En este grabado, creado durante el Bicentenario, Favela utilizó texto e imagen para vincular el 
pasado y el presente. Hace un llamamiento por la liberación de Russell Redner y Kenneth 
Loudhawk, activistas del movimiento de los indígenas americanos detenidos en 1973, después 
de su participación en una protesta organizada en Wounded Knee (Dakota del Sur). Los 
manifestantes exigían una revisión de los tratados indígenas y una investigación del tratamiento 
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de los indígenas americanos en los Estados Unidos. Cuando yuxtapone una serie de escudos 
de guerra de los lakota con una figura indígena, cuyo rostro está parcialmente oscurecido por 
una raída bandera de los Estados Unidos, y agrega las palabras 500 years y genocidio, Favela 
evoca una larga historia de violentos choques entre los Estados Unidos y las naciones 
indígenas.  
 
Compra por el Museo a través del Frank Ribelin Endowment, 2020.6.1 
 
Sandra C. Fernández 
nació en New York City, 1964 
 
Mourning and Dreaming High: con mucha fe  
2014–18 
litografía, dibujos con hilos, milagros, collage, páginas de un libro del siglo XVIII 
 
En esta obra, Fernández considera nuestra respuesta societal a los “Dreamers”, esas personas 
jóvenes que han vivido en los Estados Unidos sin autorización oficial desde que fueron traídas 
al país cuando eran niños. Creó esta obra luego del memorándum ejecutivo del Presidente 
Obama en el 2012 conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, 
sigla en inglés), que otorgaba permisos de trabajo y protección contra la deportación a los 
Dreamers que cumplieran con ciertos criterios. En la obra se superpone la solemne imagen de 
los Dreamers sobre las páginas un libro sobre leyes del siglo XVIII donde se documentan casos 
de delitos graves y faltas leves, una referencia indirecta a la manera en que los Dreamers y 
otros inmigrantes indocumentados son penalizados hoy en día en la esfera pública. Fernández 
también imprimió textos del Codex Mendoza, un libro de la era colonial española, que invoca a 
la Conquista como un punto de partida de la crisis actual, como la migración obligada, el 
establecimiento de fronteras y la lucha política. 

Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2019.34.1A-S 

 

Innovaciones digitales e intervenciones públicas  

Los artistas siguen ampliando el concepto de las artes gráficas para pensar más allá de la 
forma en papel. A través de intervenciones públicas y modelos digitales, los artistas han 
conducido a las artes gráficas por los innovadores cauces del intercambio. Al mismo tiempo, 
han continuado el legado de las artes gráficas políticas y han abordado las cuestiones 
transhistóricas, como la justicia medioambiental, los derechos de los inmigrantes, la solidaridad 
internacional, así como los derechos y la visibilidad de las personas LGBTQ+. Utilizando las 
nuevas tecnologías de impresión digital, internet, los medios sociales y la realidad aumentada 
(AR), los artistas de hoy abogan por una interpretación fluida de las artes gráficas que les 
permitan llegar hasta públicos más amplios y espacios privados con sus llamamientos a la 
acción y la creación de conciencia. 

Elizabeth Sisco 
nació en Cheverly (Maryland) 1954 
 
Louis Hock 
nació en Los Ángeles (California) 1948 
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David Avalos 
nació en San Diego (California) 1947 
 
Bienvenidos a la mejor plantación turística de América 
1988 
serigrafía sobre vinil montada sobre plancha de espuma 
 
Esta obra, diseñada para aparecer en los espacios publicitarios laterales de los autobuses de la 
ciudad de San Diego, Welcome to America's Finest Tourist Plantation es un rechazo brutal al 
lema de San Diego de la “Mejor ciudad de América”, acuñado por el alcalde Pete Wilson en 
1972. Desde la izquierda, un lavador de platos de un restaurante limpia restos de comida de un 
plato, un guardia armado le coloca esposas a una persona, y una mano se acerca a la puerta 
de una habitación en un hotel donde hay un anuncio para pedir que se haga la limpieza. Las 
manos de color marrón racializan los trabajadores y su aprehensión por un funcionario de 
policía sugiere que esas personas son indocumentadas. A través de la imagen y el texto, la 
obra cuestiona el mito de los Estados Unidos como una “nación de inmigrantes”. La reacción 
del público generada por este proyecto artístico demuestra de qué manera las artes gráficas 
pueden servir como elemento catalizador del diálogo. 
 
Donación del Sr. Alfred S. Pagano y de Susan A. Tyler, 2015.37 
 
Alejandro Díaz 
nació en San Antonio (Texas) 1963  
 
I ♥ Cuba  
2003 
serigrafía e impresión en offset sobre objetos de recuerdo 
 
Diaz presentó I ♥ Cuba en la Bienal de La Habana en el 2003, que exploraba la intersección 
entre el arte y la vida cotidiana. Les ofreció a los participantes en el evento objetos de recuerdo 
con un cálido mensaje gráfico que adaptaba el conocido logo “I Love New York” diseñado por 
Milton Glaser. El gesto de Diaz cobró vida por sí solo cuando los cubanos —que estaban 
viviendo en medio de privaciones debidas a la disminución de los subsidios durante la 
disolución de la Unión Soviética a finales de los años ochenta— empezaron a vender estos 
objetos a los turistas en las calles de La Habana. Este proyecto demuestra cómo la cultura de 
la imprenta puede infiltrarse en la vida cotidiana y tener impacto en la gente común.  
 
Compra por el Museo a través del Patricia Tobacco Forrester Endowment, 2020.44.1.1-.40A-B 
 
 
Barbara Carrasco 
nació en El Paso (Texas) 1955 
 
Mensajes para el público:¡Plaguicidas!  
Presentado por el Public Art Fund, 1 de julio de 1989 al 31 de julio de 1989, en el Times Square 
Spectacolor board, ciudad de Nueva York 
video analógico transferido a video digital; 0:48 min. 
 
En la década de los ochenta, Carrasco utilizó las artes gráficas digitales para modelar maneras 
innovadoras de llegar hasta los públicos masivos en la calle. La organización “the Public Art 
Fund” la invitó a presentar una obra generada por computadora sobre una valla digital de 800 
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pies cuadrados en medio de Times Square, en Nueva York. Cuadro tras cuadro, Carrasco “gritó 
electrónicamente” los efectos perjudiciales de los plaguicidas químicos, siguiendo su ruta desde 
un polvo rociado sobre los campos cultivados hasta un campesino que recoge uvas y se 
enferma, y, por último, el rechazo por los consumidores y el subsiguiente boicot de las uvas 
“envenenadas”.  
 
Donación de la artista, 2020.31 
 
Alma Lopez 
nació en Los Mochis (México) 1966 
 
Nuestra Señora 
1999 
impresión con inyección de tinta sobre lienzo 
 
Utilizando el “Photoshop”, un software de computación para imágenes, y con modelos 
contemporáneos, además de motivos mesoamericanos, Lopez reimagina a la Virgen de 
Guadalupe, una venerada imagen de la cultura visual chicana y mexicana. Ella sigue los pasos 
de Ester Hernandez y otras artistas chicanas que redefinieron este ícono según su propia 
imagen. La Virgen representada por Lopez es una decidida mujer contemporánea. La artista 
reflexionó: “Cuando veo Nuestra Señora, así como las obras de muchas artistas chicanas que 
presentan a la Virgen, veo una voz alternativa que expresa las multiplicidades de nuestras 
realidades vividas”. 
 
Compra por el Museo, 2020.48.1 
 

Zeke Peña 
nació en Las Cruces (Nuevo México) 1983 
 
Un nómada enamorado 
2015 
serigrafía de realidad aumentada sobre papel 
 
Mientras trabajaba con el maestro impresor Arturo Negrete y con David Figueroa de Augment 
El Paso, en Texas, Peña creó su serigrafía de realidad aumentada mejorada que llamó “Un 
nómada enamorado”. Utilizando la aplicación gratuita de Augment El Paso y colocando la 
cámara en el dispositivo de ellos frente a la imagen mejorada, los espectadores experimentan 
las animaciones superpuestas integradas. La aplicación activa varias secuencias animadas, 
como la de un colibrí que revolotea rápidamente, líneas de movimiento que salen de un 
autorretrato con cuello de resorte, y un coyote personificado con un corazón a la vista que aúlla 
y dice “Órale” contra una luna giratoria en forma de conejo. Con frecuencia, Peña utiliza el 
coyote como un doble de sí mismo, debido a su amor compartido de correr en el desierto de El 
Paso, además de otras personalidades juguetonas. Peña utiliza estas animaciones digitales 
para resaltar la experiencia que vive el espectador cuando visita este mundo construido por él.  
 
Donación del artista, 2020.11 
 

Xico González 
nació en Los Ángeles (California) 1975 
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Salam 
2019 
impresión digital sobre papel de realidad aumentada  
 
Las imágenes impresas de realidad aumentada de González ilustran una práctica emergente 
de hágalo usted mismo, en la que se utilizan tecnologías gratuitas de realidad aumentada para 
mejorar la experiencia de una obra por el espectador. Cuando los usuarios se conectan 
digitalmente a una imagen impresa mejorada, la imagen activa una grabación de video 
superpuesta. Salam activa una narración oral con la activista mexicanopaquistaní Saeeda 
Islam. Ella habla sobre la belleza de la fe islámica y cómo se siente sabiendo que su identidad 
de musulmana y de mexicana es objeto de ataques. La imagen del substrato, o la imagen a la 
cual se superpone la animación, presenta una figura recurrente en el trabajo de González: una 
joven palestina que lleva un signo de la paz. 
 
Compra por el Museo a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.19.4 
 
 
Daniel González 
nació en Los Ángeles (California) 1980  
 
Arte es Vida: 40th Anniversary Día de Los Muertos Celebration  
2013 
serigrafía recortada con láser sobre papel 
 
Luego de observar la tradición mexicana del papel picado (papel perforado) en la que los 
artesanos cortan a mano papel de seda, González volvió a crear este efecto de papel cortado 
con tecnología de láser por computadora en el estudio de diseño interdisciplinario 2ndwnd, en 
California. El grabado de González conmemora el 40.o aniversario de la celebración anual del 
Día de los Muertos por Self Help Graphics, fecha que los artistas y las comunidades de 
chicanos empezaron a conmeorar en la década de los setenta. La escena presenta alegorías 
de la vida y la muerte, paisajes de Los Ángeles, y referencias iconográficas de la historia 
artística de Self Help Graphics. 
 
Compra por el Museo a través del Frank K. Ribelin Endowment, 2020.22.5 
 
Rupert García  
nació en French Camp (California) 1941 
 
Obama de Douglass 
2010 
impreso con inyección de tinta a base de pigmentos sobre papel  
 
García, uno de los más famosos artistas gráficos de la época de los derechos civiles, ahora 
crea grabados digitales. Su obra Obama from Douglass ejemplifica esta nueva manera de 
trabajar. Por mucho tiempo, García ha utilizado los formatos del díptico y el tríptico para invitar 
a los espectadores a meditar sobre la relación entre las imágenes. Esta obra presenta a 
Frederick Douglass (1818–1895), el líder abolicionista y primer funcionario afroamericano de 
alto rango en el Gobierno de los Estados Unidos, como Alguacil de los Estados Unidos en el 
Distrito de Columbia y, más tarde, como Consul General de los Estados Unidos en Haití, y a 
Barack Obama (n. 1961), el 44.o presidente de los Estados Unidos. Entre ellos hay un panel de 
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líneas abstractas animadas, que sugieren la tumultuosa y memorable historia que separa, y 
vincula, a estos dos líderes negros pioneros en la historia de los Estados Unidos.  
 
Compra por el Museo a través del Luisita L. y Franz H. Denghausen Endowment, 2020.42.5 
 
Sonia Romero 
nació en Los Ángeles (California) 1980 
 
Montón de abejas 
2010 
impresión por bloque sobre fieltro cosido a mano  
 
La obra Bee Pile combina los elementos de los grabados por bloque, del montaje y del arte 
público. Aquí vemos más de 200 abejas impresas y cosidas a mano por la artista para dirigir la 
atención hacia el trastorno del colapso de la colonia, la inexplicable desaparición de las abejas 
productoras de miel que polinizan los cultivos. Originalmente expuesto en un supermercado, 
este proyecto forma parte de una serie de obras que critica el consumo exagerado y la 
desproporcionada generación de desperdicios.  
 
Compra por el Museo a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.18 
 

Imágenes intercambiables  

Las imágenes intercambiables son imágenes digitales difundidas a través de plataformas en 
internet y en los medios sociales. Los artistas distribuyen estas obras para contribuir con los 
esfuerzos de solidaridad, las protestas políticas y la defensa de las causas sociales. Algunas de 
estas imágenes intercambiables tienen como propósito continuar su circulación en forma física, 
cuando los artistas suministran una imagen de mejor calidad para que la gente la descargue y 
la imprima. Otras existen principalmente en su forma en línea destinadas a suscitar el diálogo y 
crear una distribución más amplia a través de las redes. Sin costo alguno para el público, las 
imágenes intercambiables funcionan de la misma manera que los carteles iniciales en los 
esfuerzos por impulsar las causas sociales y afirmar la presencia de los grupos marginados. 
Sin embargo, en este espacio digital, surge el diálogo en línea entre los usuarios y las 
imágenes que ofrecen al mismo tiempo una exposición sin precedentes, interactividad con el 
usuario, y la interpretación. 

Favianna Rodriguez  
nació en Oakland (California) 1978 
 
César Maxit 
nació en Comodoro Rivadavia (Argentina) 1976 
 
¡Un millón de deportados no bastan para el Presidente Obama! Firme la petición y divulgue el 
arte 
2011 
imagen digital  
 
Con el propósito de que llegara a un público en línea, inmediato y extendido, Rodriguez y Maxit 
crearon esta imagen digital para distribuirla en las redes de medios sociales. La imagen 
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recuerda al famoso retrato de Barack Obama que hizo Shepard Fairey en el 2008, titulado 
“Hope”, creado para ayudar a elegir al primer presidente negro, pero transforma la imagen 
optimista en una denuncia de la cifra récord de deportaciones ordenadas por el Gobierno de 
Obama.  
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.38.4 

Favianna Rodriguez 
nació en Oakland (California) 1978 
 
Mi cuerpo. Yo decido. 
2012 
imagen digital 
 
“Mi cuerpo. Yo decido.” es una imagen de origen digital, una gráfica desarrollada totalmente en 
forma electrónica. Rodriguez creó esta obra para defender los derechos de salud reproductiva y 
de salud de las mujeres durante la campaña para las elecciones presidenciales del 2012. Su 
utilización del texto en inglés y en español subraya que estos asuntos son importantes para las 
comunidades latinxs.  
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.38.2 
 
Favianna Rodriguez 
nació en Oakland (California) 1978 
 
La migración es bella 
2018 
imagen digital 
 
Muchas de las obras que Rodriguez comparte en línea, como Migration is beautiful (La 
migración es bella), se utilizan y se reconocen ampliamente en las actividades contemporáneas 
de defensa de la causa de los inmigrantes. La mariposa monarca es un símbolo de los fluidos 
patrones migratorios que se extienden a través de las fronteras políticas en las Américas. Al 
combinar este símbolo con un enunciado positivo en forma de declaración, Rodriguez vincula la 
migración con los vaivenes del universo. 
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.38.3 
 
Julio Salgado 
nació en Ensenada (México) 1983 
 
Soy undocuqueer–Nicolás 
2012 
imagen digital  
 
Con un mensaje publicado en Tumblr en el 2012, Salgado buscaba comunicarse con otras 
personas como él, que fuesen indocumentadas y queer, o “undocuqueers” como el artista las 
llama. Les pidió que mandaran una foto y una reflexión personal acerca de sus identidades 
interseccionales. El artista transformó estas imágenes y enunciados en obras que circulan en 
las plataformas digitales y les ofrecen a los “undocuqueer” que usan el internet un sentido de 
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comunidad y empoderamiento. El activismo artístico de Salgado lo ha convertido en uno de los 
Dreamers y recipientes de DACA más conocidos en los Estados Unidos. 
 
Compra por el Museo en parte a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.37.1 
 
 
Julio Salgado 
nació en Ensenada (México) 1983 
 
Soy undocuqueer–Jorge M. 
2012 
imagen digital  
Compra por el Museo en parte a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.37.2 
 
Julio Salgado 
nació en Ensenada (México) 1983 
 
Soy undocuqueer–Ireri 
2012 
imagen digital 
Compra por el Museo en parte a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.37.3 
 
Julio Salgado 
nació en Ensenada (México) 1983 
 
Soy undocuqueer–Reyna W. 
2012 
imagen digital  
Compra por el Museo en parte a través de la Lichtenberg Family Foundation, 2020.37.4 
 
Favianna Rodriguez 
nació en Oakland (California) 1978 
 
Climate Woke 
2018 
imagen digital 
 
“Climate Woke” es una campaña en marcha dirigida a reorientar la narrativa del cambio 
climático para que sea más inclusiva de las comunidades de color de bajos ingresos, y de las 
comunidades de indígenas y migrantes. Al igual que Rupert García en la década de los 
sesenta, Rodriguez se apoya en las dimensiones raciales del idioma. Utilizando un estilo de 
letras que se parece al de los grafitis urbanos, Rodriguez combina el término de la jerga 
afroamericana “woke”—que significa estar consciente de la necesidad de justicia social y 
racial—con la palabra clima. 
 
Compra por el Museo a través del Julia D. Strong Endowment, 2020.38.1 
 
 
Lalo Alcaraz 
nació en San Diego (California) 1964 
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Estoy con Emma 
2018 
imagen digital  
 
En febrero del 2018, la estudiante del último año de secundaria, Emma González, sobrevivió al 
tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland (Florida). Días más 
tarde, dio un apasionado discurso por televisión en vivo, en el que abogaba por un control más 
estricto de las armas. Alcaraz ilustró digitalmente el retrato de González después de ver su 
discurso televisado. Luego lo subió a sus canales de medios sociales y le pidió a la gente que 
lo distribuyeran en línea o que descargaran un archivo de alta resolución de su sitio web para 
imprimirlo. La imagen presenta “We call B.S.”, que es una línea del discurso de González. En el 
registro inferior se ve lo siguiente: #guncontrolNOW y #standwiththekids, que se suma a las 
etiquetas populares centradas en los medios sociales utilizadas para cabildear por la 
solidaridad y la reforma del control de las armas.  
 
Donación del artista, 2020.41 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Índice de arquetipos de figuras y patrones recurrentes de ornamentación 
2013 
inyección de tinta a base de pigmentos sobre papel 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.24 

 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Índice de arquetipos de figuras y patrones recurrentes de ornamentación 
2014 
inyección de tinta a base de pigmentos sobre papel 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.25 

 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Índice de arquetipos de figuras y patrones recurrentes de ornamentación  
2014 
inyección de tinta a base de pigmentos sobre papel  
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.26 
 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Índice de arquetipos de figuras y patrones recurrentes de ornamentación 
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2014 
inyección de tinta a base de pigmentos 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.27 

 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
El paso superior 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.26 
 

Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
El Coyote 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.29 
 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Mucho Gato Amor 
2010 
serigrafía sobre papel 
 
Donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2019.51.27 
 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Cuando el rio suena gatos lleva 
2011 
serigrafía sobre papel 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.33 
 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Castigo con sus amigos encima del tren 
2010 
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serigrafía sobre papel  
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.31 
   
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Toro Lo Que Quieras Es Tuyo 
2013 
serigrafía sobre papel 
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.16 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Tres figuras que confrontan a una deidad en forma de águila  
2013 
serigrafía sobre papel  
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.22 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Un arreglo de logogramas, presumiblemente una ornamentación para sacrificios 
2013 
serigrafía sobre papel  
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.20 
 
 
Michael Menchaca 
nació en San Antonio (Texas) 1985 
 
Rata avisada no muerde carnada (The Informed Rate Doesn’t Bite Bait) 
2012 
serigrafía sobre papel 
 
Menchaca reconfigura elementos de las formas pictóricas antiguas de Mesoamérica, de video 
juegos japoneses y de bestiarios europeos para crear su original vocabulario pictórico. Este 
lenguaje simbólico es la herramienta de Menchaca para narrar la historia de las Américas —
desde el colonialismo español hasta la migración de personas latinxs y el cartel mexicano de la 
droga que han impulsado esas migraciones. Menchaca también incorpora la animación digital y 
partituras musicales para activar sus secuencias impresas. Estos entornos de exhibición 
buscan antiguos diseños del maíz y paisajes sonoros de la ciencia ficción para explorar el 
impacto de la tecnología sobre el comportamiento humano.  
 
Donación de los doctores Harriett y Ricardo Romo, 2019.50.21 
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