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puertorriqueños son ciudadanos 
estadounidenses por ser Puerto 
Rico un Estado Libre Asociado de 
este país. Los cubanos que pisan 
suelo norteamericano están pro-
tegidos por la Ley de Ajuste Cuba-
no de 1965, aprobada al calor de 
condenas a prisión y discrimina-
ciones en el empleo y el estudio a 
que son sometidos en Cuba los 
cubanos deportados. Los centroa-
mericanos han disfrutado de cier-
to grado de tolerancia por el Esta-
tus de Protección Temporal y la 
llamada Ley Nacara. 

Una de las tendencias más 
significativas en México, 
desde 1940, fue y ha sido la 
influencia creciente de la 
cultura de los Estados Uni-
dos. Aunque esta influencia 
es más marcada en las gran-
des ciudades, también pue-
de observarse en las áreas 
rurales. La proximidad de 
los Estados Unidos mejoró 
los medios de comunicación 
y transporte, incrementó los 
viajes tanto de mexicanos a 
E.E.U.U, como de norteame-
ricanos a México; el poder y 
el prestigio de los Estados 
Unidos como gran civiliza-
ción industrial. Las grandes 
inversiones de los Estados 
Unidos en México y el creci-
miento de la clase media 
que se modelaba a sí misma 
la imagen de la sociedad 

norteamericana. 
 

En el ámbito empresarial se 
atribuye a los mexicanos ser 
propietarios de gran parte 
de los dos millones de em-
presas hispanas que operan 
en Estados Unidos, de las 
cuales más de 400 mil están 
asentadas en California. En 
el mundo laboral, los mexi-
canos han ocupado las in-
dustrias de servicio y cons-
trucción, como una mano 
de obra muy productiva y 
económica. 

El mexicano es el único de 
los cuatro grandes grupos 
nacionales latinos cuyos 
indocumentados no tienen 
un estatus migratorio regu-
lar en Estados Unidos. Los 

DEMOGRAFIA Y PODER ADQUISITIVO 

La Oficina del Censo asegura 
que en la actualidad viven en 
Estados Unidos 30 millones de 
latinos de raíces mexicanas, 
de un total de 45.5 millones 
de hispanos que hay en este 
país.  

La comunidad mexicana es el 
grupo nacional latino más 
numeroso, seguido por el de 
los puertorriqueños, con 4.5 

millones, y el de los cuba-
nos con aproximadamente 
dos millones. La comunidad 
centroamericana ha creci-
do muchísimo también en 
los últimos 20 años, al igual 
que el grupo suramericano. 

El poder adquisitivo mexi-

cano supera los 500 mil 

millones de dólares al año, 

de una capacidad de com-

pra total de más de 900 mil 

millones que se afirma tiene 

toda la comunidad latina. En 

2007, los mexicanos enviaron 

a su país unos 27 mil millones 

de dólares en ayuda familiar, 

más de la mitad de los 46 mil 

millones que recibió toda 

América Latina desde Estados 

Unidos, por ese concepto. 
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EXTRA! EXTRA! 

La mayoría de los Mexica-
nos, migran hacia Estados 
Unidos, para buscar una 
mejor vida, sabemos que en 
México la crisis esta muy 
mal, y nos afecta a todos, 
cada día hay menos oportu-
nidades, para los jóvenes 
aún cuando hayan estudia-
do una carrera; sabemos 
que en EUA puede haber 
mas oportunidades, aunque 
vivir ahí para un mexicano 
sea el mismo infierno, ya 
que estar preocupados todo 
el tiempo, para cuidar que 
no te caiga la policía en el 
trabajo, es de pensarse... 



Los 
mexicanos han aportado a Estados 
Unidos mucho de sus tradiciones, 
desde su religión católica que entró a 
este país, hasta la comida y la música, 
al igual que el arte chicano que se 
observa en los murales de Los Ánge-
les y otras ciudades del suroeste. 
 

Tanto en la literatura, como en el 

teatro y las artes plásticas, hay regis-

tro de la presencia cultural. Destacan 

Las aventuras de Don Chipote o cuan-

do los Pericos Mamen (1928), del 

periodista mexicano, Daniel Venegas, 

es considerada como la primera no-

vela chicana, es decir ya no mexicana 

pero tampoco norteamericana. 

   Aunque el arte chicano propiamen-
te dicho surge en 1965 como expre-
sión y apoyo al trabajo de Trabajado-
res Agrícolas Unidos que encabeza 
César Chávez. Muy pronto se volvería 
un producto más urbano rural, con-
servando siempre su espíritu comba-
tivo. 
Se habla también de la "latinización" 

que según un urbanista, Mike Davis, 

es un proceso trivial y profundo a la 

vez, que cambia para siempre el ADN 

cultural. 

nes se sienten orgullosos de ser una 

mezcla de las dos culturas, populari-

zando dichos como "100% Chica-

no" (el '100' pronunciado en inglés, 

"One hundred por ciento chicano" 

para enfatizar el spanglish caracterís-

tico de los chicanos) y "Ni de aquí ni 

de allá" (refiriéndose a no clasificarse 

ni como estadounidense, ni como 

mexicano, sino como puro 'chicano').  

¿QUÉ ES UN CHICANO? 

Es un termino empleado en Estados 

Unidos, para referirse a los México-

estadounidenses. 

La connotación de la palabra puede 

ser negativa y no sería inusual que 

alguien a quien se le llame chicano se 

ofenda, pensando que se está dicien-

do que es menos mexicano que aquél 

que lo dice. Paralelamente hay quie-

El arte chicano surge en 1965, trayendo consigo arte urbana... 

EL ROTATIVO  

CULTURA 

PÁGINA 2 



co impulsa al skate en muchos 

aspectos, pues no hay tantos 

skateparks como en Estados 

Unidos, es por eso que los 

hijos de padres mexicanos 

radicados halla han aprendido 

tanto de esta cultura, en oca-

siones los jóvenes cuando 

visitan México,  les sorprende 

que el skate no sea apoyado 

como en Estados Unidos. 

La cuna del Skate fue en 

California más o menos en 

los años 50’s. El skate aho-

ra es mas versátil, ya no es 

para el típico chico que 

muestra gustos por el 

Punk, o el happy punk.  

Es un hecho que siempre 

ha existido  cierta aspira-

ción por hacer cosas que 

nadie ha intentado, y Méxi-

Sin embargo este factor ayuda 

bastante y obliga a que se vuel-

va mas urbano. El skate ha evo-

lucionado y cada vez son mas 

los que le dan a la tabla, la in-

dustria skate también ha creci-

do y ha pasado a ser un merca-

do mucho más amplio. Ahora 

es más fácil ver a skater pati-

nando por las calles del país.  

SKATE 

el gobierno, padres incomprensibles, 

tan solo es una muestra de lo que los 

jóvenes quieren hacer en  esta nueva 

era.  

Quieren gritarle al mundo que hay nue-

vas formas de pensar, nuevas formas 

de pasarla bien, esto solo se e en la 

adolescencia es una muy buena etapa 

para sacar canas verdes a la gente 

“mayor” .  

Esto no quiere decir que solo es por 

molestar, No! Libertad de expresión es 

lo que se quiere... 

Mas en un país en donde explotan a la 

gente mexicana. 

Por mas señoras que insulten a los que 

patinan y graffitean y por mas policías 

que quieran decomisar tablas y aerosol, 

estos llegaron para quedarse...   

CULTURA URBANA... SKATE Y GRAFFITIS 
La cultura urbana es un aspecto esencial 

para la cultura del México-

estadounidense, las nuevas generaciones  

quieren demostrar que son mucho mas 

que unos simples jóvenes rebeldes. 

¿Qué tiene que ver esto?                        

Las nuevas generaciones han sabido 

aprovechar estas culturas, que viene 

desde muchos años atrás, el skate y el 

graffiti, son  muestras de reclamos hacia 

Para unos es deporte, para otros es vagancia, pero para muy pocos es un estilo 

de vida... 
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La idea principal de el porno gore, 
es hacer una mezcla entre grindme-
tal, perversiones sexuales, deformi-
dades humanas, sangre, muertes 
violentas, y por supuesto el MOR-
BO de quien lo escucha. 

metaleros ill niño que todos 

los componentes son esta-

dounidenses de origen latino 

y el cantante chicano combi-

nando nü metal con ritmos 

tribales suramericanos y 

letras combinando castella-

no e inglés.  

Otro genero que se da entre 

los chicanos es el PORNO 

GORE, este es un género un 

tanto pesado, solo para los 

amantes de lo asqueroso y 

brutal, este extraño género 

musical está entre el grind-

metal y el hardcore,  

El Chicano es considerado 

uno de los grupos chicanos 

de rock más exitosos. Ellos 

empezaron en el este de 

Los Ángeles en el final de la 

década del sesenta y fue-

ron llamados originalmente 

los V.I.Ps. Ellos cambiaron 

su nombre a El Chicano 

durante el despertar cultu-

ral del nuevo Chicano o 

mexicano-estadounidense, 

movimientos culturales en 

los Estados Unidos durante 

los años setenta.  

Otro grupo con un tanto de 

herencia latina son los nü- 

siendo ultra poderoso y 
agresivo. Lo mas rescatable 
musicalmente  hablando es 
la habilidad de los bateris-
tas  para tocar a velocida-
des atómicas, acompaña-
dos por voces guturales de 
terror. 
 
Claro, al igual hay música 
agradable, que cuenta la 
historia de cada migrante 
mexicano, todo lo que pa-
sa, lo que extraña, lo que 
siente, principalmente este 
tipo de sentimientos se dan 
en el duranguense o corri-
dos, música norteña, etc. 

ARTE CHICANO  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ill_ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_setenta


ralmente es usada para referir a cualquier 

cosa hecha con un spray, pintada en una 

pared. Se dice que una raya es un graffiti, o 

frases escritas en los muros, o que una pin-

tada política es un graffiti, o que también lo 

son los stencils, etc.  

Lo que hoy en día entendemos por graffiti 

(como movimiento cultural y artístico), 

podría decirse que se inicia a fines de los 60, 

y respecto al lugar geográfico también hay 

varias voces, se habla de Filadelfia, NY, Los 

Ángeles, México, y a su vez dependiendo del 

lugar, de vuelta cambia el año, etc. Para el 

graffiti “actual” ocurre así también (la prohi-

bición) en muchas partes del mundo y en 

algunas con más intensidad que otras. 

Tanto es así que en esos lugares, ha llegado 

a interpretarse como una amenaza, una 

transgresión.  

Hay ruidos en la ciudad, manchas de pintu-

ra, paredes tachadas una y mil veces. Hay 

gritos silenciosos, amenazas nocturnas y 

desesperados mensajes en una botella. 

Hay dibujos de penes descomunales, len-

guas en tres dimensiones, dedos en posi-

ción del consabido "fuck you". 

Las paredes están en el límite de lo público 

y de lo privado. Los graffiti también. Pero 

mientras las primeras defienden la intimi-

dad y la propiedad privada, los graffitis la 

transgreden, la toman por asalto, la desnu-

dan. 

Por años fueron madurando en las paredes 

de los baños públicos, en los vagones de los 

trenes, en los billetes, en los paragolpes de 

los camiones. Fuera de allí no tenían legiti-

midad, no podían competir con la pintada 

política, con la publicidad en general.  

En el lenguaje corriente, esta palabra gene-

GRAFFITI 

La caricatura, es una protesta, ya 
que atraves de dibujos y anécdo-
tas chusca, se muestra la realidad 
de los Mexicanos Estados Unidos. 

CARICATURA 


