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Pop Latinx cultura 

Durante los últimos diez años, la representación y la imagen de la gente latinx ha surgido 

por la cultura popular en Estados Unidos. Año tras año, hay más caras morenas hablando español 

en las pantallas y en los medios donde es mayormente ocupado por la gente anglo-sajón. La 

gente latinx están tomando su lugar en Hollywood, participando y creando series contando sus 

historias, estrenando sus canciones por la radio y recientemente ganando los más premios Oscars 

en una sola noche. Se podría decir que la cultura latinoamericana se está convirtiendo en algo 

"trendy" para los estadounidenses. 

El primer vistazo a cómo los latinoamericanos imprimiendo su lugar en Hollywood fue 

cuando tres cineastas mexicanos invadieron los premios Oscars, ganando los más premios que 

cualquier otro nominado en una sola noche. Los tres amigos, nombrados por Hollywood como 

"The three Amigos of Hollywood", son Alejandro G. Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del 

Toro. En los últimos siete años, cinco de los siete ganadores del premio Oscar para mejor 

director fueron mexicanos. En 2013, Alfonso Cuarón fue el primer latinoamericano en ganar el 

premio de mejor director para su película de ciencia ficción Gravity. Además de eso, Cuarón 

también ganó el premio de mejor edición en la misma noche por la película, también siendo el 

primer latinoamericano en ganar el premio. Años después en 2018, Cuarón volvió a reclamar el 



premio de mejor director para su película hispanohablante de México, Roma. En esa misma 

noche, Cuarón también ganó los premios para mejor película extranjera y mejor cinematografía, 

siendo la primera persona en ganar los premios para director y cinematografía en la misma noche 

y para la misma película. Roma también ganó una nominación para la actriz Yalitza Aparicio y la 

productora venezolana Gabriela Rodriguez, haciendo Yalitza la primera persona indígena 

nominada para mejor actriz y a Rodríguez la primera mujer latinoamericana en ser nominada 

para el premio de mejor película. 

Después de los logros y éxito de Cuarón, el director Alejandro G. Iñárritu siguió la 

tendencia para los mexicanos en los Oscars. En 2014, Iñárritu ganó el premio del mejor director 

por su comedia negra Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), ocho años después de 

ser el primer mexicano en ser nominado para el premio en 2006 por la película Babel. El primer 

latinoamericano en ser nominado para mejor director fue para el brasileño Héctor Babenco en 

1985 para la película Kiss of the Spider Woman. En la misma noche, Iñárritu ganó dos veces 

más, ganando el premio de mejor guión, el cual compartió con los argentinos Nicolás Giacobone 

y Armando Bó, y el premio de mejor película, haciéndose el primer latinoamericano en ganar el 

gran premio de la noche. Un año después, Iñárritu volvió a los escenarios de los Oscars con su 

película de acción The Revenant. Esa noche, Iñárritu ganó el premio de mejor director otra vez, 

haciéndose la primera persona en ganar el premio en dos años consecutivos desde 1950 (Berman, 

2016). Pero no fue solo Iñárritu quien hizo historia esa noche. El cinematógrafo mexicano 

Emmanuel Lubezki ganó su tercer premio Oscar para mejor cinematografía, haciéndose la 

primera persona en ganar un Oscar en tres años consecutivos. Sus otros premios fue para la 

cinematografía de Gravity e Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance). Dos años 



después en 2017, Guillermo del Toro ganó el premio de mejor director y mejor película para su 

película de fantasía The Shape of Water, completando la ganancia de los premios Oscars para los 

mexicanos cineastas. 

Con el enorme éxito de éstos cineastas al ganar sus premios, las audiencias 

latinoamericanas se veían más en las pantallas. Por supuesto, los latinoamericanos son los que 

más van al cine, según lo apuntado por un estudio hecho por el Motion Picture Association of 

America. En el estudio, se revela que los latinos, o hispanos como están calificados en el estudio, 

son los más frecuentes compradores de boletos de cine que cualquier otro grupo de minoría 

(Betancourt, 2017). En el mismo estudio, también menciona que el 51% de las audiencias 

anglo-sajones van al cine aunque cubren el 62% de la población en Estados Unidos (Betancourt, 

2017). Con estos datos, se está poniendo en la luz como es de importante la representación para 

los latinos verse en la cultura popular en Estados Unidos. 

Aunque la representación de los latinos necesita mejorarse más, la representación de los 

latinos en las pantallas chiquitas si es algo para celebrar por la mayor parte. El sitio de video 

Netflix, ha producido varias series hecho por y para la gente latina. Es más, las series más 

populares y visto del sitio son los programas hispanohablantes como las comedias La casa de las 

flores y Club de cuervos. También hay series de Netflix que tratan sobre la identidad de ser 

latinos viviendo en Estados Unidos como los títulos Gentefied, On my Block y One Day at a 

Time, quien Netflix canceló, causando mucho crítico entre la gente latinoamericana, haciendo 

que la cadena PopTV comprara la serie. No nomas es Netflix quien están haciendo series sobre 

la cultura latina. Las cadenas Starz y Nickelodeon tienen sus propias series sobre la identidad 



latina con la comedia negra Vida y la serie animada The Casagrandes, las dos series tratándose 

de una familia que operan un negocio. 

En las series de televisión donde las historias se tratan de los latinos viviendo en Estados 

Unidos, hay una representación de los sufrimientos de los latinos y como viven. En las dos 

comedias de serie Gentefied y Vida, se tratan de una familia mexicana, o Chicano, que tratan de 

mantener sus negocios abiertos aunque toda la vecindad y barrio donde viven está en punto de 

ser gentrificado. Ambos series están basadas en el barrio Boyle Heights que está en el este de 

Los Ángeles, famoso por la gran población de latinos y Chicanos y también por ser unos de los 

barrios más afectados por la gentrificación en Los Ángeles. También, las dos series se tratan de 

un nuevo tema llamado genteficación, donde la serie Gentefied agarró su nombre. Genteficación 

es otra forma de la gentrificación, pero es cuando los jóvenes latinos que son de un barrio van a 

otros lugares, a veces graduándose de la universidad y regresan al barrio con la intención de abrir 

sus propios negocios para atraer más clientes y más dinero a la comunidad (Delgadillo, 2016). 

Sin embargo, como la gentrificación, los nuevos negocios modernos hace que la renta se sube en 

los barrios, haciendo que los residentes se mueven por no poder pagar la renta de las casas. Es un 

tema muy polémico para la comunidad latinx. Algunos lo ven como algo positivo porque trae 

nuevos negocios y más dinero al barrio y también haciendo todo más moderno y bello. Unos 

también prefieren que los negocios sean genteficado y latinx además de ser gentrificado y 

blanco. Aquí es donde está lo negativo, ya que todos modos la gente que han vivido el barrio por 

años tienen que mudarse a otro barrio donde pueden pagar la renta. 

Gentefied y Vida juegan con este tema desde la perspectiva de los Chicanos y los 

negocios tradicionales de sus padres inmigrantes. Gentified sigue tres primos Chicanos que 



buscan una manera de traer nuevos clientes y dinero para que la taqueria de su abuelo no se 

cierra debido al subido de la renta. Vida sigue dos hermanas Chicanas quienes regresan a su casa 

de infancia para abrir y operar la cantina que les dejó su mamá antes de morir. Ambos series 

demuestran cómo los jóvenes tratan de modernizar los negocios, como haciendo los tacos sin 

gluten o decorando la cantina con arte contemporáneo. Las series también demuestran cómo la 

comunidad, especialmente los latinos mayores, responden a los cambios que pone en peligro su 

barrio. Ambos series también representan la identidad de los Chicanos y como no pertenecen ni 

de Estados Unidos ni México. Ambos series hasta tienen un personaje donde están referidos 

como un "coco", por hacer café, o moreno, por fuera y blanco por dentro. 

Aunque hay mucha más latinoamericanos en las pantallas mostrando la mira de los 

latinos, también se está oyendo las voces de ellos también entre la música. Desde los primeros 

años del 2000, los Estados Unidos ha visto un gran aumento de artistas latinx como Shakira, 

Juanes y Jennifer Lopez. Hoy en día, la música latinx está más en la vista de los estadounidenses. 

Unas artistas hasta usan sus plataformas y sus canciones para celebrar la identidad 

latinoamericana. 

Una banda que se formó en los años 2010 y que tocan los temas de la identidad latinx en 

Estados Unidos es la banda Chicano Batman. Influenciados por The Beatles y Los Ángeles 

Negros, Chicano Batman es un grupo que mezcla diferentes sonidos latinos como bachata, bossa 

nova y bolero. La letra de sus canciones también incluye una mezcla de español e inglés, o como 

la autora Gloria Anzaldúa ha nombrado el "español Chicano" (Anzaldúa, 1987). Bardo Matinez, 

el vocalista principal del grupo, explico que el nombre de Chicano Batman es en referenica a dos 

símbolos históricos de los Estados Unidos. Chicano, en referencia al movimiento Chicano de los 



años 60, un símbolo político y Batman, en referencia al superhéroe de cuentos, un símbolo de la 

cultura popular. Los dos símbolos forman Chicano Batman, siendo una manera de anunciar que 

los Chicanos de los Estados Unidos son partes de dos culturas a la misma vez. Hasta el logo de la 

banda es una mezcla del águila del United Farm Workers union durante el movimiento Chicano 

y el símbolo del murciélago que Batman tiene en el pecho. 

Creando una mezcla de rock con bossa nova, Chicano Batman también incorpora una 

imagen celebrando la identidad de los Chicanos y latinos. En los conciertos y videos de música 

de la banda, los miembros del grupo se visten en trajes inspirados de los uniformes de los 

chambelanes de las quinceañeras. Para su nuevo disco Invisible people, los miembros del grupo 

ahora se vistan en ropa más común visto en las comunidades latinas de Los Ángeles, como las 

camisetas blancas sin mangas con una cadena larga por el cuello, un estilo de los pachucos. 

Hablando de los pachucos, la cultura pachuco sale en un tema de una de las canciones de la 

banda. En su canción "La Jura", se trata de cómo la jura, jerga en las comunidades chicanos y 

pachucos para decir policía, mata a la gente de los barrios además de protegerlos. Algo muy 

común para los latinos, especialmente en Los Ángeles, donde son de origen Chicano Batman. 

Otra banda que mezcla los sonidos diferentes de la cultura latinx es La Santa Cecilia. 

Nombrado como la santa de los músicos en la religión católico, La Santa Cecilia es una banda 

que mezcla los sonidos y ritmos de norteños, cumbia, bachata, banda y salsa. Los temas de sus 

canciones se tratan de la identidad Chicano y latinx en Estados Unidos y también sobre la 

inmigración. En la canción "Ice el Hielo", cuentan las diferentes historias de la gente 

indocumentadas y los esfuerzos que hacen para tener una vida mejor en Estados Unidos. El coro 



de la canción pinta un villano cuando dicen "el Hielo anda suelto por esas calles", hablando de 

ICE y como los latinos deben de estar en la alerta para cuando vienen. 

En los últimos años, las artistas latinas han demostrado que ellos pueden alcanzar los 

mismos números de vista que las artistas anglo-sajones. Por ejemplo, una de las más escuchadas 

canciones de la última década fue de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Despacito". La canción fue la 

primera canción en toda historia en tener el más visto música video por YouTube. Fue tan grande 

que hasta el cantante anglo Justin Bieber fue parte del remix. Otras artistas de los Estados Unidos 

quienes sacaron nuevos discos con artistas latinas fueron Beyoncé con su colaboración de J 

Balvin y Drake con sus colaboraciones con el puertorriqueño cantante Bad Bunny y el brasileño 

cantante Kevin O Chris. 

Aunque los latinoamericanos han vivido en Estados Unidos por años y años, unos hasta 

cuando Estados Unidos tenía su nombre original de Aztlan, se siente como si apenas el país los 

está dando cuenta que existen. La razón por el que se ve más gente morena en las pantallas y por 

los medios es porque hay más creadores y cineastas latinos quienes por fin están contando sus 

historias. Viendo a la gente latina triunfar y hacer sus proyectos, hacen que pasan de los 

estereotipos que los medios siempre han usado sobre ellos. No es sorprendente que los latinos 

aprovechan las oportunidades de celebrar ellos mismos. 

 

 

 

 

 



Bibliography 

 

Anzaldúa, G. (1987). Borderlands: The new mestiza. 

 

Berman, Eliza. "Here's How Alejandro Iñárritu Just Made Oscar History." Time, 29 Feb. 

2016, time.com/4240789/oscars-2016-alejandro-inarritu-best-director-twice/. Accessed 15 Apr. 

2020. 

 

Betancourt, Manuel. "This Report Proves Latinos Buy More Movie Tickets Than Any 

Other Minority Group." Remezcla, 29 Mar. 2017, 

remezcla.com/lists/film/mpaa-theatrical-market-statistics-report-2016/. Accessed 15 Apr. 2020. 

 

Betancourt, M. (2020, February 21). The cast & crew of 'Gentefied' explain what 

'Gentefication' means to them. Remezcla. 

https://remezcla.com/lists/film/gentefied-red-carpet-gentefication/ 

 

Delgadillo, N. (2016, September 28). Defining 'Gentefication' in Latino neighborhoods. 

CityLab. 

https://www.citylab.com/equity/2016/08/defining-gentefication-in-latino-neighborhoods/495923

/ 

https://remezcla.com/lists/film/gentefied-red-carpet-gentefication/


First person: Chicano Batman. (2016, February 3). KCET. 

https://www.kcet.org/shows/artbound-presents-studio-a/first-person-chicano-batman 

 

Luis Fonsi's 'Despacito' breaks Guinness world records. (2018, October 17). Billboard. 

https://www.billboard.com/articles/columns/latin/8480426/luis-fonsi-despacito-breaks-guinness

-world-records 

 

https://www.kcet.org/shows/artbound-presents-studio-a/first-person-chicano-batman

