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Cuando  América fue colonizada por los españoles ellos trajeron su 

cultura a los indígenas.  Sin embargo, no sólo la trajeron, sino que la 

impusieron a la gente indígena a costa de perder la cultura indígena que 

era grande y rica.  A lo largo del tiempo, los indios fueron forzados a 

aceptar las religiones, los gobiernos, la economía, la ropa, y las artes, lo 

que forma la cultura, de los europeos.  La pintura de América Latina 

comenzó a tener un estilo europeo pero, todavía se podían observar las 

influencias indígenas en los cuadros.  Estas influencias fueron la lucha 

de su propia cultura tratando de sobrevivir, de no ser eliminada.  Hoy en 

día, aunque la cultura latinoamericana ha cambiado mucho (como las 

culturas vivas siempre lo hacen), se puede ver todavía en el arte y la 

música la lucha de mantener su cultura, su identidad, y su manera de 

vivir. 

Aunque este tema merece mucha atención, porque este es un 

informe breve, voy a comparar dos manifestaciones de lo que voy a 

llamar la “cultura de la minoría” tratando de sobrevivir cuando otra 
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cultura tiene el poder.  Vamos a comparar el cuadro “India Chichimeca 

con niño” (atribuido a Orellano.  México, 1711), y el mensaje de la 

canción “Jaula de oro” por Los Tigres del Norte (1984).   

Primero, como pueblo colonizado, los indígenas de América 

tuvieron que cambiar su cultura para conformarla a las leyes del 

gobierno y también la Iglesia que prohibió el arte mundano.  Por lo tanto, 

gran parte del arte de este periodo tuvo que pertenecer a temas 

religiosos, pero la cultura indígena aparecía todavía, a veces muy sutil, y 

a veces obvia como en el cuadro de la “India Chichimeca con niño.”  Este 

cuadro es una representación de la Virgen María y el niño Jesús, y es 

una lucha de la cultura porque la mayoría de personas, o sea grupos de 

personas tienen en mente, y normalmente sin razón,  una imagen de 

Jesús que les pertenece a ellos mismos.  Las pinturas de Jesús que 

vienen de  Europa muestran un hombre blanco con ojos azules; sin 

embargo, él parecía un hombre de su propia raza en su tiempo (y no creo 

que fueran blancos).  El cuadro de la “India Chichimeca con niño” lucha 

contra las influencias de la iglesia y cultura europeas.  De hecho, el crear 

una imagen de la Virgen y Niño Jesús como gente indígena—con ropa 

indígena, con animales indígenas, con pelo y con piel indígena—resistía 

las ideas de superioridad de los colonizadores.  El cuadro les preguntaba 

a los españoles, ¿qué pasa si su Dios es más como uno de nosotros que 

uno de ustedes?  El cuadro expresaba la valoración por su gente y su 

cultura. 
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Hoy en día, la situación es un poco diferente.  Los países 

latinoamericanos tienen independencia y culturas muy vivas; no 

obstante tienen que tener cuidado con las influencias de otras culturas 

que podrían cambiar su manera de vivir.  No es decir que cualquier 

cambio tiene que ser negativo, sino que tienen que recordar su historia, 

sus danzas y música, su arte, sus lenguas, etc.  Recordar estas cosas es 

aún más difícil cuando se vive en una cultura diferente, y con cada 

generación que vive así, hay el potencial de olvidar un poco el significado 

de ser mexicano, o cubano, o argentino, o colombiano, o lo que sea.  

Normalmente es la primera generación la que más lamenta estos 

cambios; cuando sus nietos no pueden hablar su lengua por ejemplo.  

Muchos latinoamericanos que viven en Norteamérica luchan por 

mantener su cultura aquí y pasarla a las generaciones que siguen, y esta 

lucha toma la forma de tradiciones. Esta lucha por su cultura y cómo se 

siente un padre sobre la pérdida de su cultura, se puede notar en la 

canción “Jaula de Oro” por los Tigres del Norte  

TIGRES DEL NORTE, LOS: "La Jaula De Oro" Lyrics 

Aquí estoy establecido, 
en los Estados Unidos, 
diez años pasaron ya, 
en que crucé de mojado, 
papeles no he arreglado, 
sigo siendo un ilegal, 
 
Tengo mi esposa y mis hijos, 
que me los traje muy chicos, 
y se han olvidado ya, 
de mi México querido, 
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del que yo nunca me olvido, 
y no puedo regresar, 
 
De que me sirve el dinero, 
si estoy como prisionero, 
dentro desta gran nación, 
cuando me acuerdo hasta lloro, 
aunque la jaula sea de oro, 
no deja de ser prisión, 
 
" Y ESCUCHAME HIJO,  
TE GUSTARIA QUE REGRESARAMOS A VIVIR MEXICO," 
what's talkin about dad, 
I don't wanna go back to Mexico, 
no way dad, 
 
Mis hijos no hablan conmigo, 
otro idioma han aprendido, 
y olvidado el español, 
piensan como americanos,  
niegan que son mexicanos, 
auque tengan mi color, 
 
De mi trabajo a mi casa,  
no sé lo que me pasa, 
que aunque soy hombre de hogar, 
casi no salgo a la calle, 
pues tengo miedo que me hallen,  
y me pueden deportar,  
 
De qué me sirve el dinero, 
si estoy como prisionero, 
dentro desta gran nación, 
cuando me acuerdo hasta lloro, 
aunque la jaula sea de oro, 
no deja de ser prisión, 

 

Esta canción habla como “la India Chichimeca” y les pide a los 

latinoamericanos no olvidarse de su cultura, y enseñarles a sus hijos las 

tradiciones que les dan su identidad. 
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 En conclusión, el reconocer esta lucha en el arte y no sólo tenerla 

en cuenta por un momento, me ha afectado y me puso a pensar en un 

mexicano que conozco que no habla español con sus hijos y esto me da 

tristeza.  Que cambie la mente de nuestra sociedad sobre la importancia 

de la cultura y que reconozcamos la riqueza que viene de  un país 

compuesto de muchas culturas y tradiciones.  Ojalá que podamos 

percibir y recordar el valor que tiene la cultura y que las ideas de 

superioridad desaparezcan.  Hasta entonces, ¡Que sigan luchando por la 

cultura!  
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