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Resumen: El español ha sido un elemento fundamental en la definición de la música latina en los 
EE.UU. Desde el siglo XIX este término ha servido para aglutinar un repertorio heterogéneo de estilos 
musicales que ha ido evolucionando en el tiempo, adaptándose a la realidad de la comunidad 
hispana en cada momento. Esta música cuenta con un imaginario, unos tópicos y unas prácticas 
musicales en constante transformación que han contribuido a la rearticulación de la identidad latina 
en cada periodo histórico. 
En este artículo analizamos la evolución de la música latina desde su configuración como etiqueta 
hasta la actualidad. Partimos del contexto de la pan-latinidad del siglo XIX y prestamos especial 
atención al desarrollo del pop en las últimas décadas, desde el ‘boom latino’ de los 1990s hasta la 
actualidad, cuando una nueva generación de artistas latinos ha dado pie a varios desarrollos 
musicales englobados en la denominada ‘música urbana’. En este recorrido observamos cómo la 
música latina y el uso de español en este repertorio han ido adaptándose a la situación política, 
económica y social de la comunidad hispana en EE.UU. 
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1. Introducción 

 

Puede resultar paradójico, pero es bastante habitual que un elemento que en senso 

stricto podemos considerar extramusical, como es el idioma en el que se canta una 

canción, se convierta en definitorio de un repertorio. Si bien los parámetros 

musicales son la base para identificar al rap, al heavy metal o al punk como estilos 

con rasgos bien diferenciados, otros repertorios desafían la lógica estilística para 

sustentar su identidad en el idioma en el que se cantan las canciones, dando lugar a 

etiquetas difíciles de explicar, pero que funcionan a la hora de categorizar músicos y 

canciones. Es el caso de las ‘músicas del mundo’, un auténtico cajón de sastre en el 

que podemos encontrar artistas de distintos géneros musicales que generalmente 

no cantan en inglés, o la ‘música latina’ que nos ocupa en este artículo, donde se 

dan la mano el rock, el pop, la balada y el reggaetón, mayoritariamente cantados en 

español. Basta con observar un catálogo o darse una vuelta por cualquier tienda de 

discos estadounidense para observar cómo el idioma en el que canta un artista 

resulta crucial para ser incluido en una de estas secciones.  

 

Sin embargo, la música no es un sistema aséptico de relaciones 

intratextuales, sino un lenguaje, una herramienta de comunicación, y como tal ayuda 

a construir identidades sociales (Rice, 2010). Por eso, a pesar de lo importante que 

es el idioma para definir una música como ‘latina’, no podemos obviar que se trata 

de una etiqueta compleja, un constructo dinámico con una trayectoria que lleva más 

de un siglo construyéndose y que cuenta con un discurso y un imaginario que hunde 

sus raíces en postulados románticos del siglo XIX. De esta manera, debemos prestar 

atención a unos tópicos bien anclados en la cultura popular que afectan a todas las 

expresiones de latinidad (pasión, afecto, visceralidad, etc.) y que en la música se 
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aprecian de forma muy clara en muchas de las expresiones que han acompañado 

este repertorio, como la palabra ‘azúcar’ tan habitual en la salsa, o los títulos de 

algunas historias de la música latina, como ¡Caliente! Una historia del jazz latino 

(Delannoy, 2001) o American sabor: Latinos and Latinas in US Popular Music 

(Berrios-Miranda, Dudley, & Habell-Pallan, 2018). Siempre se usan adjetivos, 

condimentos o alusiones culinarias que funcionan como metáforas de esa 

característica o tópico sonoro que fundamentan la identidad de la expresión musical 

y que ponen el acento en ese ‘toque’ distintivo que da un ‘sabor’ particular a esta 

música. 

 

No podemos hablar de la música latina como un repertorio situado en los 

márgenes, porque, como veremos, ha tenido cabida en el mainstream 

estadounidense al menos desde los inicios de la industria de la cultura de masas a 

finales del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de su popularidad, siempre ha tenido un 

halo de exotismo, de otredad, que despierta curiosidad y fascinación, y sus 

significados han sido negociados desde este prisma. El exotismo de esta música no 

ha perdido vigencia con los años, y se ha ido reinventando generación tras 

generación hasta la actualidad. Tampoco la cercanía cultural de sus artistas, muchos 

de ellos nacidos en EE.UU., ha propiciado un acercamiento o una integración porque, 

como señala Jonathan Bellman, "exotic does not mean merely distant (indeed, 

distance is not even a necessary prerequisite)"1 (1998, p. xii), sino que responde 

más bien a conexiones y tensiones culturales en una sociedad y a las asociaciones 

que establecemos entre un repertorio musical y un colectivo social. Por esta razón, 

resulta imposible desligar el status social de la música latina en la industria 

estadounidense del status político de la población latina o de las tensiones entre el 

inglés y el español en el país (Negus, 2005, p. 249). 

 

 
1 “‘Exótico’ no significa simplemente distante (es más, la distancia no es siquiera un requisito necesario)”. 
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Al mismo tiempo, el carácter ‘exótico’ de la música latina ha favorecido su 

capacidad para integrar expresiones musicales de diferentes culturas y tradiciones 

entendidas también como otredad. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la 

canción "Black Magic Woman", uno de los clásicos del rock latino de Santana; se 

trata de una versión de un tema de los británicos Fleetwood Mac, pero que introduce 

fragmentos de "Gypsy Queen", de Gábor Szabó, un tema instrumental que combina 

la música gitana húngara y ritmos latinos. El resultado es un blues rock latino que 

logró llegar al número 4 de la lista Billboard Hot 100 en enero de 1971, pero lo que 

más nos interesa es señalar cómo las polirritmias afrocubanas y los desarrollos de 

melodías gitanas en la guitarra de Santana convierten el canónico blues rock de 

Fleetwood Mac en rock latino. Al mismo tiempo, todas las palabras que conforman 

los títulos de las dos canciones ("mujer de magia negra" y "reina gitana") ahondan en 

el exotismo y en la otredad de la canción respondiendo a todos los tópicos, mientras 

la letra de la canción habla de esta mujer como una femme fatale que se ajusta al 

arquetipo de Carmen. Así, no es difícil entender cómo la música latina encajó a la 

perfección en el discurso de la World Music2, un fenómeno ligado a la globalización 

de los años 1980s que implementó estrategias de desterritorialización de distintas 

tradiciones musicales (García Canclini, 1999).  

 

En este artículo abordamos la música latina como una etiqueta en constante 

revisión que ha respondido en cada momento histórico a la articulación identitaria 

de la comunidad hispana en EE.UU. Partimos del papel de la música en la 

construcción de la latinidad desde el siglo XIX, y nos centramos especialmente en la 

evolución del pop latino en los últimos treinta años, desde el denominado ‘boom 

latino’ hasta la actualidad, para examinar cómo las transformaciones demográficas, 

políticas y culturales de esta comunidad han ido acompañadas de una 

transformación del status de su música pop en el mercado estadounidense. 
 

2 El término World Music ha sido criticado por reforzar la hegemonía occidental (y anglosajona en particular) en el 
mundo de la música, así como por homogeneizar repertorios de diferentes culturas en base a los patrones 
estéticos occidentales. 
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2. La música popular en la construcción de la identidad latina en EE.UU. 

  

La articulación de identidades es un proceso dinámico y complejo, pero resulta aún 

más difícil de situar cuando la composición demográfica y la geografía política de un 

territorio está en constante transformación. Es el caso de EE.UU., que no completó 

su definición territorial hasta bien entrado el siglo XX, y que constantemente ha 

asimilado población de diferentes partes del mundo. En este contexto, podemos 

asumir que las distintas identidades que conviven e interactúan en este país son 

categorías establecidas como fruto de las tensiones y las jerarquías entre 

comunidades que comparten el territorio. En consecuencia, las identidades 

responderían más a cuestiones políticas que buscan marcar las diferencias entre 

grupos poblacionales que a prácticas culturales determinadas. La hibridación 

cultural fue una constante en EE.UU., pero convivió con procesos de folklorismo y 

tipismo (Martí, 1996) que ensalzaron la distinción entre fenómenos culturales, 

adscribieron expresiones y prácticas a determinadas comunidades y establecieron 

dinámicas de hegemonía y subalternidad. Así, la identidad latina siempre ha formado 

parte de la estadounidense, pero ha sido situada en una posición inferior respecto a 

la hegemonía anglosajona. 

 

La industria musical no fue ajena a estas dinámicas; así, Tin Pan Alley3 

contaba a principios del siglo XX con la categoría foreign records para englobar un 

repertorio musical en lengua no inglesa y destinado al consumo del nutrido grupo de 

inmigrantes que había en el país en aquel momento (Mora, 2018, p. 25). La música 

en español tenía como destino principal países como México y Cuba, pero también 

 
3 Se denomina Tin Pan Alley al conglomerado de editores, productores y compositores establecido en Nueva York 
a finales del siglo XIX y que controlaron gran parte del negocio musical hasta la década de 1930. 
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se dirigía a los inmigrantes mexicanos y a la población hispanohablante de los 

estados del sur de EE.UU. (Mora, 2018, p. 26). Resulta interesante que ese 

repertorio de música en español comprendiera composiciones hispanoamericanas y 

españolas y que fuera grabado principalmente por intérpretes cubanos y mexicanos 

en la ciudad de Nueva York (Mora, 2018, p. 114). Esto solo confirma una realidad: la 

presencia de la música española en Norteamérica se remonta al tiempo de las 

colonias, y desde finales del siglo XIX se incorporó a los espectáculos de masas 

participando en la creación de una incipiente identidad latina reforzada por el 

panhispanismo. La conveniencia de una hermandad entre las ‘naciones latinas’ 

frente a la creciente pujanza estadounidense reforzó una identidad latina en la que 

lo español estaba integrado en lo hispanoamericano (Alonso et al., 2010, p. 97). 

 

La música participó en la configuración de esta identidad latina de múltiples 

formas, pero quizás los hitos más relevantes en este terreno sean dos. Por un lado, 

la popularidad del personaje de Carmen a raíz del éxito internacional de la ópera de 

Bizet, que dio pie a innumerables espectáculos en todo occidente que tomaron como 

referencia este arquetipo de mujer; también en EE.UU., donde acabó convertida en 

un icono de mujer latina que llega hasta la actualidad (Viñuela, 2020). Por otro, la 

habanera, ese canto de ida y vuelta que simboliza los encuentros musicales del 

panhispanismo y que desde mediados del siglo XIX sirvió tanto para representar a la 

cultura española fuera de España, como "para caracterizar a personajes americanos 

en tono paródico (…) [o] para evocar la nostalgia de lo tropical y la sensualidad de las 

mulatas" (Alonso et al., 2010, p. 98). La habanera fue un vehículo de latinidad que 

caló en la cultura anglosajona estadounidense; Kiko Mora señala, en concreto, la 

gran popularidad en EE.UU. de "La paloma" de Sebastián Iradier desde los años 

1870s, una de las canciones con mayor número de grabaciones en el pop del siglo 

XX, que cuenta con versiones de artistas tan dispares como Jerry Roll Morton, Jerry 

Lee Lewis, Elvis Presley, Perry Como, Bing Crosby o Charlie Parker (2015, p. 291). No 

es fácil trazar la evolución de la habanera, y sus orígenes pronto se vieron diluidos. 

Así queda patente a mediados del siglo XX en el ámbito del rhythm & blues y el rock 



 

 
   
 

© Eduardo Viñuela 
El pop en español en EE.UU. Un espacio para la articulación de la identidad latina 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 063-09/2020SP  
 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR063-09/2020SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

8 

& roll, donde esta forma musical tuvo una notable presencia. Roy Brewer asegura 

“that many rockabilly musicians were not aware of the Habanera's Afro-Cuban 

heritage or its proper definition, but rather associated it with exotic and erotic 

striptease acts"4 (Brewer, 1999, p. 303). 

 

La exotización de la cultura latina estaba ya plenamente normalizada en el 

siglo XX y afectaba a todo tipo de expresiones culturales. En la música de mediados 

de siglo, "it mattered little whether the beat was Brazilian, Spanish, Argentinian, or 

Afro-Cuban, and in fact they all blurred together in the American public perception"5 

(Goldberg, 2013, p. 80). Todo estaba englobado en esa otredad latina (samba, 

conga, mambo), que músicos como Xavier Cugat convertían en éxito masivo en sus 

discos o en las bandas sonoras de películas de Hollywood. Al mismo tiempo, jóvenes 

puertorriqueños emigrados a Nueva York (nuyorriqueños), como Ray Barretto o 

Richie Ray daban forma al boogaloo mezclando ritmos caribeños y afroamericanos 

(Berrios-Miranda et al., 2018, p. 22). 

  

Son muchos los estilos que se desarrollaron bajo el paraguas de la música 

latina en EE.UU., algunos de ellos fruto de décadas de diálogos de frontera, como la 

música norteña, la tejana, y otras manifestaciones transnacionales surgidas en los 

límites entre México y EE.UU. (Madrid, 2011). Pero, sin duda, la eclosión de la salsa a 

finales de la década de 1960 y durante todos los años setenta sirvió para aglutinar 

corrientes y crear una poderosa escena musical capaz de articular una identidad 

pan-latina que se extendía por las grandes urbes no sólo de EE.UU., sino también del 

Caribe, como expresión de la marginalidad de los latinos en plena expansión de la 

globalización (Llano-Camacho, 2018, p. 32).  

 
4 “Que muchos músicos de rockabilly desconocían las raíces afrocubanas de la habanera o su definición precisa, 
y la asociaban, más bien, con espectáculos de striptease exóticos y eróticos.” 
5 "Importaba poco si el ritmo era brasileño, español, argentino o afrocubano, y, de hecho, todos ellos se 
desdibujaban en la percepción del público estadounidense." 
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La salsa no es un género musical bien definido; cuenta con una base de son 

cubano, pero aglutina diferentes repertorios caribeños. El éxito comercial en los años 

setenta, propiciado en parte por el sello discográfico Fania, facilitó su 

internacionalización y, en consecuencia, el contacto con otras músicas latinas: así, 

por ejemplo, el contacto con la balada en los años ochenta dio lugar al nacimiento 

de la denominada ‘salsa romántica’. Keith Negus observa en esta evolución de la 

salsa un sistema de nuevas prácticas y formas de relación entre productores, 

músicos y audiencias latinas en EE.UU., que viven una realidad bicultural y, por lo 

tanto, más integrada socialmente (2005, p. 237). 

 

Como hemos podido comprobar en este epígrafe, la idea de música latina ha 

sido construida desde mediados del siglo XIX por oposición a un repertorio 

anglosajón hegemónico, y ha sido uno de los escenarios culturales en los que se han 

dirimido las tensiones demográficas y sociales de EE.UU. desde entonces. En este 

proceso, la música latina ha quedado situada en una otredad exótica, forjando un 

imaginario que recurre a tópicos, arquetipos y prácticas fácilmente identificables 

para el gran público. Sin embargo, como señalaba Deborah Pacini-Hernández en 

2001, “it is inevitable that the ever-widening cultural flows producing Latin/o musical 

hybrids, characterized by multiple sources and multiple performance locations, are 

going to destabilize the categories of ‘Latin music’ and ‘American’ music as they have 

been traditionally imagined”6 (p. 70). Sin duda, los cambios han sido muchos desde 

entonces, como veremos en los próximos apartados. 

 

 

 

 
 

6 "Es inevitable que los crecientes intercambios culturales que producen híbridos musicales latinos, 
caracterizados por múltiples fuentes y múltiples escenarios para la interpretación, desestabilicen las categorías 
de ‘música latina’ y música ‘estadounidense’ como han sido concebidas tradicionalmente." 
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3. El ‘boom latino’ y las dinámicas de segregación-integración cultural 

 

Los años noventa vinieron acompañados de un crecimiento espectacular de la 

cultura latina en los medios de comunicación estadounidenses. Si bien este 

fenómeno se produjo en diferentes ámbitos de la cultura, fue en la música pop 

donde tuvo una especial visibilidad, con el triunfo masivo de artistas como Gloria 

Estefan, Ricky Martin o Marc Anthony. Así, la música protagonizó el denominado 

‘boom latino’, que supuso la incorporación de artistas hispanos al mercado 

mainstream interpretando un repertorio latino y, en muchas ocasiones, cantando en 

español. Este hito ha sido evaluado desde diferentes ángulos, y hay 

posicionamientos que lo vinculan a una estrategia de marketing que buscaba, por un 

lado, vender la música latina como algo nuevo, ignorando la presencia constante de 

los latinos en la música de los EE.UU. y, por otro, establecer un nicho latino apartado 

del mainstream anglosajón para reforzar su condición de repertorio foráneo (Cepeda, 

2000). No en vano, la alusión a la explosión en la denominación de este fenómeno 

tiene connotaciones de novedad, de irrupción inesperada, y marca distancias con 

periodos anteriores, apostando por una ruptura en la genealogía de la música latina 

en EE.UU. 

 

No podemos negar los intereses económicos en la mediatización de este 

fenómeno; sin embargo, no parece justo reducirlo a una oportunista estrategia de 

mercado cuando existen varios aspectos que explican el ‘estallido’ de la cultura 

latina a finales de siglo. En primer lugar, debemos atender a factores demográficos; 

en el censo oficial de población de 2002 había registrados 38,8 millones de 

hispanos en EE.UU. (el 13,3% de la población total), lo que supone la ‘minoría’ más 

grande del país, por delante de los afroamericanos. En los años noventa, la 

población hispana había crecido un 60% más rápido que la población general, y uno 

de cada cinco niños nacidos en EE.UU. era de origen hispano (Pereira, 2004, p. 16). 
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Además, según el mismo censo, la población hispana destacaba por ser joven, con 

una edad promedio de 24 años, y estos jóvenes eran en su mayoría inmigrantes de 

segunda generación que habían crecido inmersos en la cultura estadounidense y 

desarrollando prácticas de consumo similares a las del resto de los adolescentes del 

país. El poder adquisitivo de las familias hispanas se había duplicado desde inicios 

de los años ochenta, y el español seguía siendo la primera lengua aprendida por los 

jóvenes hispanos y la más utilizada en el contexto familiar, por lo que los medios de 

comunicación en español (canales de televisión, emisoras de radio, prensa, etc.) 

habían experimentado un crecimiento exponencial (Pereira, 2004, p. 26). Como 

consecuencia, la música latina aparecía cada vez más en los anuncios y en los 

contenidos televisivos, y los artistas latinos ocupaban cada vez más espacio en 

revistas juveniles y emisoras musicales, también en las destinadas al público 

anglosajón. Estos contenidos difundidos a través de grandes medios de 

comunicación en español fueron fundamentales para homogeneizar la cultura latina 

de todo el país; las series, las telenovelas, las películas o la música que aparece 

especialmente en programas de televisión es consumida por un gran número de 

inmigrantes hispanos de diferentes procedencias y generaciones, lo que convierte a 

estos contenidos en un vehículo para negociar su identidad como latinos en los 

EE.UU. (Negus, 2005, p. 232). 

 

El crecimiento en la demanda de música latina era una realidad, y las buenas 

expectativas de este mercado no se le escapaban a las discográficas y a los grandes 

conglomerados mediáticos. Pero existen otros indicadores que apuntaban a una 

mayor relevancia de la cultura latina desde finales de los años ochenta y que 

cristalizarían en los noventa en forma de reivindicación de figuras latinas como Frida 

Kahlo, que veía revalorizada su obra, o Eva Perón, cuya vida es llevada al cine en la 

película musical Evita (1996), protagonizada por Madonna. Ambas figuras son 

tratadas como iconos latinos y, en cierto sentido, mitificadas a través de este revival.  
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En el terreno de la música popular, Deborah Paredez habla de la existencia de 

una ‘selenidad’ para referirse al fenómeno que se desató entre la comunidad 

hispana estadounidense a raíz del asesinato de la cantante Selena en 1995, cuando 

tenía tan solo 23 años. El final trágico de esta cantante de música tejana contribuyó 

a convertirla en un mito, aunque para entonces ya era todo un fenómeno de masas 

que vendía millones de discos cantando en español en EE.UU. y contaba con líneas 

de moda y de cosméticos. Las comparaciones con Madonna estaban a la orden del 

día en los medios de comunicación (la ‘Madonna mexicana’), y el duelo de sus fans 

por su muerte reforzó los lazos de la comunidad latina y disparó su proyección 

mediática. Selena se anticipó unos años al ‘boom latino’, y ejerció de referente para 

muchas de las artistas que triunfaron en el cambio de siglo. No en vano, Jennifer 

López fue la encargada de interpretar a Selena en la película biográfica que se 

estrenó en 1997. La figura de Selena marca un antes y un después en la 

consideración del pop latino en EE.UU.; como señala Paredez, “U.S. entertainment 

industries—before Selena—historically ignored U.S.-born Latinas in favor of the exotic 

appeal of foreign-born Latin stars in the manufacturing of such cultural icons as 

Dolores del Rio and Carmen Miranda”7 (2009, p. 9). 

 

Efectivamente, en la década de 1990 la industria cultural estadounidense 

crea la infraestructura para el desarrollo del sector latino. En el ámbito de la música 

destaca la creación de secciones de repertorio latino dentro de las grandes 

compañías discográficas, si bien estas iniciativas se encontraron con numerosas 

trabas debido al alto índice de piratería de esta música y a las dificultades para 

obtener datos fiables sobre el volumen de ventas de discos (Negus, 2005, p. 243). A 

pesar de todo, el crecimiento de este sector del mercado era una realidad, y la 

apuesta de las discográficas vino acompañada de galardones para artistas latinos en 

 
7 "Las industrias estadounidenses de entretenimiento -antes de Selena- tradicionalmente pasaban por alto a las 
latinas nacidas en EE.UU. en favor del atractivo exótico de las estrellas latinas nacidas en el extranjero, a la hora 
de crear iconos culturales como Dolores del Río y Carmen Miranda." 
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los diferentes premios de la música. Resulta significativo que hasta 1975 no hubiera 

una categoría de música latina en los Premios Grammy, a pesar de que era un 

repertorio que llevaba años vendiendo más que el jazz o la música clásica en EE.UU, 

que sí tenían una categoría Grammy. La música latina quedaba englobada en la 

categoría de música étnica y tradicional. Sin embargo, en 2000 se inician unos 

premios específicos para el mercado latino, los Latin Grammys, que se han 

celebrado anualmente y de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Deborah 

Pacini-Hernández muestra la misma cautela que habíamos visto en Mª Elena Cepeda 

al señalar que “while, in some respects, this represents progress, it also runs the 

danger of perpetuating the segregation of Latin music from the industry 

mainstream”8 (2000, p. 64).  

 

Las revistas de moda y actualidad tampoco dejaron pasar la oportunidad de 

ampliar mercado y empezaron a dirigirse a los lectores hispanos. Hispanic, creada 

en 1988, fue una de las primeras publicaciones dirigidas a este público. En 1996 se 

comienzan a publicar People en Español, con una portada en la que aparecen Gloria 

Estefan, Thalía, Jennifer López, Marc Anthony y Enrique Iglesias, y la revista Latina, 

que lanza su primer número con Jennifer López en la portada, lo que demuestra el 

protagonismo de los artistas del pop entre las celebridades latinas del momento. 

Otro hito importante fue la creación del canal de televisión MTV Latino en 1993, que 

fomentó el rodaje de videoclips relacionado con este repertorio y, en consecuencia, 

aumentó el presupuesto de las promociones de los artistas. Pero MTV Latino tuvo 

relevancia también por la conexión que estableció con los jóvenes hispanos del 

momento, porque ofrecía unos contenidos y manejaba un lenguaje muy alejado de la 

programación que se emitía en los principales canales hispanos, como Telemundo y 

Univisión (Hanke, 1998, p. 234). Al igual que había sucedido con la juventud 

anglosajona a principios de los ochenta con el nacimiento de MTV (1981), la versión 

 
8 "Al tiempo que, en algunos aspectos, esto representa un avance, también corre el riesgo de perpetuar la 
segregación de la música latina de la industria mainstream." 
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latina de este canal se convirtió en un referente cultural para una generación con un 

bagaje y unas perspectivas vitales muy diferentes a las de sus padres. 

 

La sede de MTV Latino estaba en Miami, lejos del centro de producción 

audiovisual estadounidense, que se ubica en Los Angeles, y también apartado de los 

grandes núcleos de comunidades hispanas que habían protagonizado una parte 

importante del desarrollo de la música latina desde mediados del siglo XX (Nueva 

York o San Antonio). El ‘boom latino’ tuvo su centro de operaciones en Miami, 

conocida desde finales de los noventa como el ‘Hollywood latino’; una ciudad con 

una importante comunidad de inmigrantes anticastristas en un momento en el que 

Cuba estaba viviendo el embargo estadounidense que dio lugar al denominado 

‘periodo especial’ En Miami se concentraron también los estudios y las productoras 

audiovisuales de las principales televisiones con programación en español 

(Telemundo y Univisión), y la ciudad se convirtió en uno de los centros neurálgicos de 

producción de telenovelas en el cambio de siglo. 

 

En el terreno estrictamente musical, Miami albergó los principales estudios de 

grabación y las secciones de música latina de los grandes sellos discográficos. 

Destaca la figura de Emilio Estefan como miembro fundador del grupo de música 

latina Miami Sound Machine, que tuvo un notable éxito en los ochenta, y como 

productor de muchos de los grandes éxitos del boom latino. Desde sus estudios de 

grabación, Crescent Moon Studios, produjo a artistas como Ricky Martin, Alejandro 

Fernández, Thalía, Shakira, Paulina Rubio, o a su mujer, Gloria Estefan, por lo que 

muchos le consideran el creador de la estética musical del pop latino del momento. 

Daniel Party señala que las producciones de Estefan suenan de manera muy similar, 

independientemente del origen del artista, una homogeneización que permite dar 

entidad a la etiqueta Miami Sound (2008, p. 69). A pesar de todo, no es un sonido 

fácil de definir en términos estilísticos. Destaca la acertada combinación de las 

baladas con los ritmos de baile caribeños interpretada por artistas que eran capaces 
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de cantar y bailar; una combinación de voz y cuerpo que dio con la fórmula adecuada 

para el éxito. Party habla de una miamización de los artistas que pasaban por los 

estudios de Estefan y de otros productores del sonido Miami; una suerte de 

crossover que era capaz de neutralizar los rasgos locales de cantantes tanto 

anglosajones como latinoamericanos para adecuarlos a la estética Miami. 

 

Esta estrategia de crossover podía garantizar una proyección internacional a 

cualquier artista y permitirle ampliar su mercado a toda Latinoamérica, a Europa 

(especialmente a España) y llegar al creciente sector de jóvenes hispanos de 

segunda generación en EE.UU. Así, Miami se convirtió en una meca de la música 

mainstream en el cambio de siglo, el lugar donde convergían artistas de diferentes 

nacionalidades en busca del hit global que impulsara su carrera hacia nuevos 

públicos. Aquí acudió, por ejemplo, el mexicano Alejandro Fernández, que en su 

álbum Me estoy enamorando (1997) dejaba a un lado el mariachi para acercarse a 

la balada y al pop. También la colombiana Shakira, que grabó Servicio de lavandería 

(2002) en español y en inglés, dejando de lado la vertiente rock de trabajos 

anteriores para acercarse al pop latino.  

 

Sin embargo, esta no era sólo una estrategia de artistas latinoamericanos 

para triunfar en EE.UU.; fueron muchos los músicos anglosajones, algunos de ellos 

bien posicionados en el mercado mainstream, los que acudieron a Miami para lanzar 

versiones en español de sus canciones y tratar de ganarse al público latino. Es el 

caso de Christina Aguilera, cuyo segundo álbum, Mi reflejo (2000), estaba 

compuesto por canciones en español (algunas eran versiones de temas anteriores) 

que consolidaron a esta artista en el mundo hispanohablante. Beyoncé, por su parte, 

hizo una versión en español de su segundo álbum en solitario, denominada 

Irremplazable (2007). Visto desde la actualidad, puede resultar extraño que una 

artista tan ligada al soul, al R&B y a la música afroamericana decidiera aventurarse a 

explorar el mercado latino, pero los potenciales beneficios de este crossover en un 
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momento en el que la industria musical estaba sumida en una profunda crisis 

justificaban la decisión (Viñuela, 2020). 

 

No podemos dejar de hacer alusión a "La isla bonita" (1987), canción 

interpretada por Madonna y en la que encontramos muchos de los recursos que una 

década después marcarían el crossover latino de los artistas anglosajones. Así, en la 

instrumentación encontramos guitarra española, percusión cubana y castañuelas; la 

letra narra una historia de amor pasional situada en un lugar exótico (la isla bonita) y 

la letra de la canción en inglés incluye palabras puntuales en español, muchas veces 

susurradas en lugar de cantadas para dar un tono más sensual y pasional a la 

canción. El videoclip ahonda en este imaginario y presenta a Madonna rezando ante 

un altar católico o bailando con un traje rojo de lunares entre músicos y bailarines 

hispanos. El resultado es un pastiche insostenible desde la cultura española e 

hispanoamericana, pero que funciona dentro del mainstream anglosajón 

estadounidense como representación de una otredad configurada a través de una 

amalgama de tópicos desterritorializados. La mezcla de flamenco y música romaní 

en “Ain’t It Funny” (2000) de Jennifer López, el empleo de instrumentación andina 

(quena, zampoña, charango) en "Whenever, wherever" (2001) de Shakira o las líneas 

melódicas árabes en "Jaleo" (2003) de Ricky Martin son algunos ejemplos que 

confirman este tipo de estrategias en el crossover latino del cambio de siglo. 

 

Estos ejemplos muestran cómo en la primera década del siglo XXI el pop 

latino y el anglosajón se acercaron considerablemente, y lo hicieron tanto a través de 

imaginarios y recursos musicales (instrumentación, ritmos, bailes, etc.) como a 

través de un uso cada vez más complementario y recurrente del inglés y el español. 

Keith Negus señala que, a mediados de los años noventa, los directivos de las 

grandes discográficas mostraban sus reservas a invertir en un artista que cantara en 

español, a pesar de que se demostrara la demanda en el mercado hispanohablante 

(2005, p. 248). Pocos años después, como hemos visto, las versiones bilingües de 
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canciones y álbumes o la integración de términos en español dentro del repertorio de 

artistas mainstream anglosajones estaban a la orden del día. El proceso continúa en 

la actualidad, como demuestran las palabras de Íñigo Zabala, presidente de la 

sección de Latinoamérica e Iberia de Warner Music: 

 
One of the things that makes Latin music so popular is that we take onboard the influence of 
what is happening around the world and we Latinize it: we Latinize hip-hop; we Latinize trap; 
we Latinize pop; we Latinize rock (…). That makes Latin music something very unique, 
distinctive and authentic, while at the same time having a global appeal.9 (IFPI, 2020, p. 25) 
 

Esta estrategia de ‘latinizar’ todo tipo de géneros musicales anglosajones revela que 

los procesos de desterritorialización aún continúan en boga y están dando buenos 

resultados económicos. Al mismo tiempo, es un indicador de que algo está 

cambiando entre el público, porque la música a la que se refiere Zabala nada tiene 

que ver con la World Music de los ochenta y es un guiño exótico y puntual destinado 

al público anglosajón; se trata más bien de fenómenos musicales nuevos que 

también son consumidos por hispanos y que evidencian un acercamiento entre 

artistas y públicos anglosajones y latinos. 

 

  

4. La resaca del boom: hacia una normalización del pop latino en EE.UU. 

 

En el apartado anterior vimos cómo el cambio de siglo había llegado con el ‘boom 

latino’ en la cultura popular, y especialmente en el ámbito de la música. Pasado el 

impacto inicial, el fenómeno se ha ido consolidando hasta normalizar la presencia 

latina en cualquier manifestación del mainstream; esta asimilación no es casual, 

sino que responde a una realidad demográfica, económica, política y social en 

EE.UU., y que está relacionada con una mayor presencia y agencia de los hispanos 

 
9 Una de las cosas que hace a la música latina tan popular es que incorporamos la influencia de lo que está 
pasando en el mundo y lo latinizamos: latinizamos el hip hop; latinizamos el trap, latinizamos el pop, latinizamos 
el rock (…) Esto convierte a la música latina en algo muy singular, inconfundible y auténtico, que, a su vez, tiene 
un atractivo global." 
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en la sociedad estadounidense actual. Por un lado, encontramos un enorme 

crecimiento de la población hispana que en los primeros doce años del siglo XXI 

rondaba el 50%, si bien se ha ralentizado en la última década. Además, se 

consolidaba una tendencia: "el incremento constante de la población hispana está 

impulsado principalmente por nacimientos naturales de hispanos en el país" 

(Hernández-Nieto, Gutiérrez, y Moreno-Fernández, 2017, p. 10), lo que reduce el 

peso de la inmigración y ofrece mayor protagonismo a los inmigrantes de segunda y 

tercera generación en este sector de la población. Obviamente, el incremento de 

población hispana en los EE.UU. y la juventud de este colectivo con respecto a otros 

hace prever que el crecimiento continúe en los próximos años.  

 

No es sólo una cuestión de número, el incremento demográfico ha venido 

acompañado de una mejora en el posicionamiento social de los hispanos. Así, "el 

porcentaje de hispanos que ha concluido la educación secundaria se ha 

incrementado desde el 59% en 1990 al 88% en 2015" (Hernández y Moreno-

Fernández, 2018, p. 20), y su poder de compra ha subido considerablemente, hasta 

un 203% desde el año 2000 (Hernández y Moreno-Fernández, 2018, p. 28). Pero 

quizás lo más importante para la industria cultural estadounidense está en los 

hábitos de consumo de la población hispana. Por un lado, representan un porcentaje 

importante de los espectadores y oyentes de medios de comunicación tradicionales, 

como la radio (González Tosat, 2017, p. 3), o el cine, donde suponen el 20% de los 

espectadores del país (Hernández y Moreno-Fernández, 2018, p. 34). Por otro, su 

consumo de contenidos a través de las nuevas tecnologías es superior al de otros 

grupos poblacionales, tanto en el uso de redes sociales (sobre todo Facebook, 

YouTube y WhatsApp), como en la suscripción a plataformas audiovisuales como 

Netflix, a la que acceden el 73% de los hispanos (Hernández y Moreno-Fernández, 

2018, p. 52). 
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A priori, esta batería de datos podría parecer poco relevante para el mundo de 

la música, ya que en ningún momento estamos hablando de ventas de discos o 

entradas a conciertos, pero si tenemos en cuenta que el consumo musical se ha 

desmaterializado en este siglo y que los principales medios para la circulación de la 

música son las plataformas de streaming y las redes sociales no podemos obviar el 

peso de estas tecnologías. Más aún, en los últimos años proliferan las estrategias 

transmedia con las que los artistas mainstream tratan de construir metanarrativas, 

relacionando contenidos de sus redes sociales, videoclips, apariciones en medios 

tradicionales, etc. para lograr un vínculo más estrecho con su comunidad de fans 

(Viñuela, 2019). En este contexto, YouTube o Facebook son espacios muy relevantes 

de consumo musical. Algo similar sucede con Netflix, donde en los últimos años han 

proliferado los documentales y las películas musicales. Recientemente, esta 

plataforma ha apostado por la producción de series sobre la vida de músicos, y es 

aquí donde encontramos una significativa presencia de nombres latinos, como Nicky 

Jam: El ganador (2018), Luis Miguel: la serie (2018) o una de las apuestas 

importantes de la plataforma para este año: Selena (2020). En YouTube, por su 

parte, encontramos títulos como El Influence[R] (2019), sobre la vida de René Pérez, 

líder del grupo Calle 13, o Casa Montaner (2019), una serie con formato reality show 

sobre esta saga de músicos.  

 

La música latina encuentra también amplios espacios en las numerosas 

producciones destinadas al público hispano que tanto Netflix como Amazon están 

realizando en los últimos años. Se trata de películas y series con historias ubicadas 

principalmente en países latinoamericanos y que utilizan la música popular como 

ambientación tanto espacial (para aludir al país en el que se desarrolla la trama) 

como temporal (para indicar el periodo en la que se sitúa). Esto abre la puerta a un 

relevante mercado de sincronizaciones, un sector de la industria musical que ha 

crecido de forma continuada en los últimos años (IFPI, 2020), ya que no sólo amplía 

los espacios para situar a artistas actuales, sino que permite revitalizar artistas de 

éxito en décadas anteriores, sacar rédito a los catálogos de las discográficas e 
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impulsar géneros musicales hacia nuevos públicos. Como señala Jamar Chess, 

cofundador de Sunflower Entertainment/Spirit Music Latino (USA), "gracias a Narcos, 

tenemos gente en los EE.UU. escuchando cumbia por primera vez, y es muy 

interesante pensar que es gracias a Netflix" (Hernández-Ruza, 2019). 

 

Esta proliferación de contenidos sobre músicos latinos en los últimos años 

difícilmente puede desligarse de las formas de consumo cultural de la población 

hispana en los EE.UU. Los datos confirman que son el "grupo racial y étnico que más 

tiempo pasa en las redes sociales, el que más teléfonos inteligentes posee y el que 

más depende de su teléfono móvil para acceder a internet" (Hernández-Nieto et al., 

2017, p. 96). Estos datos están directamente interconectados y auguran un 

crecimiento en el consumo cultural de la población latina si tenemos en cuenta que 

la descarga de contenidos a través del teléfono móvil no ha dejado de crecer en los 

últimos años y que sus principales usos son el acceso a redes sociales y el consumo 

de contenido audiovisual, que se estima supondrá el 75% del consumo total de 

datos de internet de los dispositivos móviles en 2023 (Ditrendia 2020). La movilidad, 

la portabilidad y la ubicuidad del acceso a los contenidos online son clave para 

entender por qué los teléfonos móviles favorecen no sólo un mayor consumo de 

productos culturales, sino también un vínculo más continuado e intenso con los 

contenidos por medio de una navegación que suele implicar a diferentes medios 

(webs oficiales, redes sociales, plataformas de streaming, etc.). Ya sean series, 

películas, videojuegos o canciones, los usuarios de internet cada vez más buscan 

interactuar y estar conectados con los protagonistas (actores, personajes, músicos) y 

las comunidades de seguidores de los contenidos que les gustan. Pero la apuesta 

mediática por la música latina también involucra a medios tradicionales como la 

televisión; así, en junio de 2019, inició las emisiones en EE.UU. Latido Music, un 

canal dedicado íntegramente a la música latina que toma como referencia MTV y que 

va dirigido a una audiencia de millenials y generación z de habla hispana. 
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En este contexto no resulta extraño comprender el éxito de nuevos artistas 

latinos en los últimos años. En el ámbito de la música, numerosos medios de 

comunicación han denominado efecto “Despacito” al éxito de una nueva generación 

de artistas latinoamericanos en EE.UU. y a nivel internacional. “Despacito”, la 

canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee lograba en 2017 convertirse en la más 

escuchada del año en las plataformas de streaming musical y en el vídeo más visto 

de la historia en YouTube. Más allá de ser un fenómeno aislado, podríamos hablar 

de una segunda ola del pop latino con artistas que combinan ritmos caribeños como 

el reggaetón, el dancehall o la cumbia con el pop, el hip hop o el trap, dando lugar a 

canciones que han sido englobadas muchas veces dentro de la categoría ‘música 

urbana’. El consumo de esta música ha crecido de forma exponencial desde 2017, 

con artistas como Bad Bunny, Maluma, Nicky Jam, Ozuna, J. Balvin o Rosalía, entre 

algunas de sus figuras más destacadas. Sus videoclips están entre los más vistos 

del año en YouTube y sus singles entre los más escuchados en plataformas como 

Spotify. Fuera de la ‘música urbana’ también encontramos figuras versátiles y con 

gran proyección internacional, como la venezolana Nella o la cubana Camila Cabello 

(ambas premiadas en la última edición de los Grammy Latino), que integran 

diferentes estilos en sus repertorios. 

 

Este éxito de la música latina se traduce en un importante incremento de la 

cuota de mercado. La Recording Industry Association of America (RIAA) señala en su 

informe que en 2019 este repertorio creció en EE.UU. un 28%, doblando el 

crecimiento medio del mercado en este país (un 13%). Además, el 95% del consumo 

de esta música se produjo a través de plataformas streaming de audio y vídeo (RIAA, 

2020), lo que evidencia que es un repertorio plenamente integrado en las dinámicas 

de consumo que imperan en el mercado cultural actual. 

 

No es sólo una cuestión de cuota de mercado, sino también de prácticas y 

hábitos de consumo. La música es un elemento relevante dentro de la vida cotidiana 

y el ocio de la población hispana, como demuestra que este sector de la población 
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gaste "casi el 30% más en música cada año que otros grupos raciales y étnicos" 

(Hernández-Nieto et al., 2017, p. 92). Esto ha dado como resultado un dato cargado 

de simbolismo, y es que en 2018 la música latina superó al country en el ranking de 

consumo que BuzzAngle elabora en su informe anual sobre el mercado 

estadounidense. 

 

Sin embargo, la mayor integración de los hispanos en la sociedad 

estadounidense actual ha comportado un menor uso del español, especialmente 

entre los inmigrantes de segunda y tercera generación. Esto es algo que también se 

refleja en el tipo de contenidos culturales que consumen; así, ya en 2015, quedaba 

patente que en el ámbito de los cibermedios "existe cierta preferencia por el inglés 

entre los lectores hispanos más jóvenes" (González Tosat, 2015, p. 49), que son a su 

vez el sector más numeroso. En el consumo musical, se ha constatado que los 

inmigrantes de segunda y de tercera generación escuchan más música en inglés que 

en español (Hernández-Nieto et al., 2017, p. 93). Los hispanos en EE.UU. son cada 

vez más bilingües, y la lengua está perdiendo peso en la articulación identitaria que 

tenía hasta principios de este siglo. De hecho, una encuesta realizada por el Pew 

Research Center señala que el 73% de los hispanos en EE.UU. considera que hablar 

español no es necesario para ser considerado latino (2015), aunque sí estiman 

importante que las nuevas generaciones aprendan español. 

 

El acercamiento entre hispanos y anglosajones genera también nuevos 

modelos en el ámbito de los artistas y las celebridades, unos iconos masculinos y 

femeninos con nuevas estéticas no exentas de polémica. En un estudio que cuenta 

ya con quince años, Angharad N. Valdivia centraba su atención en Jennifer López y 

Penélope Cruz como dos de las artistas latinas más reconocidas en EE.UU. en aquel 

momento, y señalaba que ambas  

 
share a thinning out of their bodies and straightening of their hair as they get closer to the 
U.S. mainstream (older photographs show much fuller bodies and hair); Lopez and Cruz both 
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somatically fit the stereotype of Latinas in U.S. popular culture — that is, nearly white but 
brown enough to count as different.10 (2005, p. 67) 
 

No cabe duda de que la imagen de estas dos artistas tiene poco que ver con la de 

iconos inmediatamente anteriores en el tiempo, como Selena. Valdivia interpreta 

esta nueva estética latina como una acomodación a los cánones hegemónicos que 

traiciona los rasgos fisionómicos hispanos; sin embargo, esta transformación de la 

estética latina también puede ser vista como un elemento más dentro de la 

progresiva integración de los hispanos en la sociedad estadounidense, un proceso 

que precisa nuevos patrones y referentes que se ajusten a las necesidades de las 

nuevas generaciones de hispanos. 

 

El bilingüismo también se impone en la música latina. Como vimos, en los 

años del ‘boom latino’ lo más habitual era la grabación de versiones en español y en 

inglés de canciones y álbumes que contaban con ediciones independientes y 

campañas de promoción dirigidas a públicos bien diferenciados. Sin embargo, en la 

actualidad nos encontramos con artistas latinos que manejan ambos idiomas en una 

misma canción en lugar de publicar versiones en lenguas diferentes; es el caso, por 

ejemplo, de Becky G, Bad Bunny o Camila Cabello. Por otra parte, la proliferación de 

estrategias de featuring11 en la última década ha propiciado que muchos artistas 

anglosajones se estén animando a hacer colaboraciones puntuales con artistas 

latinos utilizando el español, como sucede en el caso de Cardi B con Ozuna en "La 

modelo" (2017) o de Travis Scott con Rosalía en "Tkn" (2020).  

 

 

 

 
10 "comparten un adelgazamiento de sus figuras y un alisado del pelo a medida que se acercan al mainstream 
estadounidense (las fotos más antiguas muestran sus cuerpos más rellenos y sus melenas más abundantes); 
López y Cruz encajan de forma somática en el estereotipo de latinas dentro de la cultura popular estadounidense 
-es decir, son casi blancas pero lo suficientemente morenas para ser consideradas diferentes-." 
11 Se trata de una estrategia de marketing que consiste en establecer colaboraciones entre artistas para llegar a 
un mayor número de consumidores y darse a conocer a nuevos públicos. 
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5. Conclusiones 

 

El español siempre ha estado presente en la música latina de EE.UU. y ha 

funcionado como elemento distintivo de este repertorio musical tan heterogéneo 

desde su propia configuración en el siglo XIX. Esta particularidad de la música latina 

la acerca aún más a la condición de lenguaje, de herramienta de comunicación entre 

la comunidad hispana, que encontró en este repertorio un potente instrumento para 

articular su identidad. En este artículo hemos comenzado trazando la configuración 

de la música latina como un proceso que responde a condicionantes políticos, 

sociales y económicos. Hemos abordado la latinidad como un constructo que con su 

imaginario y sus tópicos responde a la idea de panlatinidad, manifestándose en 

múltiples expresiones culturales. La música latina nace como una etiqueta cargada 

de exotismo que aglutina diferentes otredades de España y Latinoamérica, y es 

precisamente en esta capacidad de conectar colectivos y repertorios donde 

encuentra la fortaleza para reinventarse continuamente y adaptarse a las 

situaciones de las comunidades que la viven como propia. 

 

Sin duda, la lógica de la hegemonía versus la subalternidad ha marcado la 

evolución de la música latina en EE.UU., y en no pocas ocasiones han sido artistas 

españoles e hispanos quienes han protagonizado una autoexotización. Lo que quizás 

más ha cambiado con el paso de los años es la posición desde la que se ha 

interpretado este repertorio. Hemos visto cómo progresivamente los artistas latinos 

iban ganando agencia, y repertorios como la salsa iban más allá del entretenimiento 

para jugar un papel importante en la reivindicación de la comunidad hispana. En 

este sentido, el orgullo latino implícito en el boom de los años noventa marca un 

antes y un después en la historia de esta música y se convierte en la expresión de 

una comunidad hispana más integrada y mejor posicionada en la sociedad 

estadounidense. Es habitual que se relacione este ‘boom latino’ de los noventa con 

el crecimiento demográfico y las mejoras en el poder adquisitivo de la comunidad 
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hispana, pero resulta imposible desligarlo de las reivindicaciones y aspiraciones de 

los inmigrantes de segunda generación que en ese momento eran los jóvenes de 

este grupo poblacional. 

 

Desde los años ochenta, con la evolución de la salsa, hemos visto una 

progresiva integración de la música latina en el mainstream anglosajón que no ha 

estado exenta de polémicas. Los movimientos de la industria han ido dirigidos a una 

segregación de lo latino, concentrando toda la infraestructura en Miami y 

construyendo desde este ‘Hollywood latino’ una nueva estética en la que abundan 

las prácticas de desterritorialización. No obstante, en este contexto la música latina 

ganó presencia y visibilidad en el mercado estadounidense y varios artistas del 

mainstream anglosajón buscaron crossovers hacia el público hispano con versiones 

en español de sus canciones. 

 

A pesar de todo, hemos visto cómo en los últimos años el español ha perdido 

terreno en la música latina y comparte espacio en las canciones con el inglés. Esta 

circunstancia responde a la realidad de los hispanos de tercera generación y ha 

propiciado nuevos espacios para los artistas latinos dentro de la denominada música 

urbana. Desde hace unos años estamos inmersos en lo que podemos considerar 

una segunda ola del pop latino, protagonizada por artistas y canciones bilingües que 

siguen conquistando espacios ocupados tradicionalmente por artistas anglosajones. 

Sin duda, se trata de una integración que comporta una pérdida de algunos 

elementos que aportaron especificidad a la música latina, pero supone también una 

normalización que responde a la realidad de la nueva generación de hispanos.  

 

Más allá de los récords de escuchas y visualizaciones que consigue la nueva 

generación de músicos latinos en plataformas como Spotify o YouTube, encontramos 

reconocimientos en forma de premios Grammy y acceso a grandes festivales como 

Coachella o a espectáculos como la final de la Super Bowl. Resulta significativo que 

los artistas latinos empiecen a aparecer en las actuaciones del intermedio del 
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partido en los noventa (con Arturo Sandoval y Gloria Estefan, que actuó en dos 

ocasiones). En el espectáculo previo a la final de 2003 en San Diego Carlos Santana 

ejerció de anfitrión; la cita buscaba ser un reconocimiento a la comunidad hispana y 

recogió a la perfección la realidad del ‘boom latino’. Empezó con la icónica canción 

"Black Magic Woman" y contó con las actuaciones de Beyoncé (R&B, soul, hip hop) y 

Michelle Branch (pop, country, rock), ambas cantantes anglosajonas inmersas en un 

puntual crossover latino. Muy diferente fue el planteamiento de la actuación de la 

Super Bowl de 2020 en Miami, con Jennifer López y Shakira como protagonistas y 

las colaboraciones de J. Balvin (reggaetón) y Bad Bunny (trap latino). Tanto en la letra 

de las canciones como en las interpelaciones al público se combinaron el inglés y el 

español con total normalidad, y en el espectáculo se celebró continuamente lo latino 

como leitmotiv del espectáculo. 

 

Es difícil predecir cuál será la evolución de la música latina en los próximos 

años, también el efecto que el bilingüismo de esta segunda ola de pop latino pueda 

tener en la normalización o desactivación del español en próximas generaciones de 

músicos latinos. Lo que sí parece evidente es que cualquier evolución de este 

repertorio estará condicionada por la situación de la comunidad hispana en el 

contexto social de EE.UU. La música es un lenguaje, y como tal está sujeto a los 

condicionantes de quien lo usa y lo siente como propio. Por eso, el desarrollo 

demográfico, el estatus social o las prácticas de consumo de los hispanos afectará al 

devenir de la música latina, como sucede con otras expresiones culturales que 

participan en la articulación de una identidad. A su vez, es difícil valorar el grado de 

penetración del pop latino dentro de la comunidad anglosajona en EE.UU.; si bien su 

presencia es cada vez más evidente en los principales medios de comunicación y en 

eventos masivos, como los festivales o los espectáculos de la Super Bowl, no 

contamos con datos que nos permitan saber si el consumo de música latina está 

creciendo también en la población no hispana. En este sentido, sería preciso una 

investigación etnográfica que pusiera el foco en los perfiles y en las prácticas de 
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consumo musical en los EE.UU. y que nos permitiera valorar si el pop latino está 

contribuyendo a la interacción social y a generar puntos de encuentro entre hispanos 

y anglosajones. 
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9. Silvia Betti. La imagen de los hispanos en la publicidad de los Estados Unidos / The Image of 

Hispanics in Advertising in the United States (En español: 009-03/2015SP; in English: 009-

03/2015EN). Marzo/March 2015 

10. Francisco Moreno Fernández. La importancia internacional de las lenguas / The International 

Importance of Languages. (En español: 010-04/2015SP; in English: 010-04/2015EN). 

Abril/April 2015 

11. Sara Steinmetz. Harvard hispano: mapa de la lengua española / Hispanic Harvard: a Map of the 

Spanish Language (En español: 011-05/2015SP; in English: 011-05/2015EN). Mayo/May 

2015 

12. Damián Vergara Wilson. Panorama del español tradicional de Nuevo México / A Panorama of 

Traditional New Mexican Spanish (En español: 012-06/2015SP; in English: 012-06/2015EN). 

Junio/June 2015 

13. Glenn A. Martínez. La lengua española en el sistema de atención sanitaria de los Estados Unidos 

/ Spanish in the U.S. Health Delivery System (En español: 013-09/2015SP; in English: 013-

09/2015EN). Septiembre/September 2015 

14. Sara Steinmetz, Clara González Tosat, y Francisco Moreno Fernández. Mapa hispano de los 

Estados Unidos – 2015 / Hispanic Map of the United States – 2015. (En español: 014-

10/2015SP; in English: 014-10/2015EN). Octubre/October 2015 

15. Domnita Dumitrescu. Aspectos pragmáticos y discursivo del español estadounidense / Pragmatic 

and Discursive Aspects of the U.S. Spanish. (En español: 015-11/2015SP; in English: 015-

11/2015EN). Noviembre/November 2015 

16. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos / Hispanic Digital Newspapers 

in the United States. (En español: 016-12/2015SP; in English: 016-12/2015EN). 

Diciembre/December 2015  

17. Orlando Alba. El béisbol: deporte norteamericano con sello hispanoamericano / Baseball: a U.S. 

Sport with a Spanish-American Stamp. (En español: 017-01/2016SP; in English: 017-

01/2016EN). Enero/January 2016 

18. Manel Lacorte y Jesús Suárez-García. Enseñanza del español en el ámbito universitario 

estadounidense: presente y futuro / Teaching Spanish at the University Level in the United 

States. (En español: 018-02/2016SP; in English: 018-02/2016EN). Febrero/February 2016 

19. Jorge Ignacio Covarrubias. El periodismo en español en los Estados Unidos / Spanish-language 

Journalism in the United States. (En español: 019-03/2016SP; in English: 019-03/2016EN). 

Marzo/March 2016 

20. Marta Puxan Oliva. Espacios de fricción en la literatura mundial / Frictions of World Literature. (En 

español: 020-04/2016SP; in English: 020-04/2016EN). Abril/April 2016 
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21. Gabriel Rei-Doval. Los estudios gallegos en los Estados Unidos / Galician Studies in the United 

States (En español: 021-05/2016SP; in English: 021-05/2016EN). Mayo/May 2016 

22. Paola Uccelli, Emily Phillps Galloway, Gladys Aguilar, y Melanie Allen. Lenguajes académicos y 

bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos / Academic languages and 

bilingualism in U.S. Latino Students (En español: 022-06/2016SP; in English: 022-

06/2016EN). Junio/June 2016 

23. María Fernández Moya. Los Estados Unidos, un mercado prometedor para la edición en español / 

The United States, a promising market for Spanish-language publishing. (En español: 023-

09/2016SP; in English: 023-09/2016EN). Septiembre/September 2016  

24. Daniel Martínez, Austin Mueller, Rosana Hernández Nieto, y Francisco Moreno Fernández (dir.). 

Mapa hispano de los Estados Unidos 2016 / Hispanic Map of the United States (En español: 

024-10/2016SP; in English: 024-10/2016EN). Octubre/October 2016 

25. Igone Arteagoitia, Marleny Perdomo, Carolyn Fidelman. Desarrollo de la lectoescritura en español 

en alumnos bilingües. / Development of Spanish Literacy Skills among Bilingual Students (En 

español: 025-11/2016SP; in English: 025-11/2016EN). Noviembre/November 2016 

26. Winston R. Groman. El canon literario hispánico en las universidades estadounidenses / The 

Hispanic Literary Canon in U.S. Universities (En español: 026-12/2016SP; in English: 026-

12/2016EN). Diciembre/December 2016 

27. Clara González Tosat. La radio en español en los Estados Unidos / Spanish-Language Radio in the 

United States (En español: 027-01/2017SP; in English: 027-01/2017EN). Enero/January 2017 

28. Tamara Cabrera. El sector de la traducción y la interpretación en los Estados Unidos / The 

Translating and Interpreting Industry in the United States (En español: 028-02/2017SP; in 

English: 028-02/2017EN). Febrero/February 2017 

29. Rosana Hernández-Nieto. Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2016 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature and Hispanism (En 

español: 029-03/2017SP).  Marzo 2017 

30. Rosana Hernández-Nieto y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 

2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Language Teaching (En 

español: 030-04/2017SP). Abril 2017 

31. Francisco Moreno-Fernández. Variedades del español y evaluación. Opiniones lingüísticas de los 

anglohablantes / Varieties of Spanish and Assessment. Linguistic Opinions from English-

speakers (En español: 031-05/2017SP; in English: 031-05/2017EN).  Mayo/May 2017 

32. María Luisa Parra. Recursos para la enseñanza de español como lengua heredada / Resources 

Teaching Spanish as a Heritage Language (En español: 032-06/2017SP; in English: 032-

06/2017EN). Junio/June 2017 
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33. Rosana Hernández-Nieto. La legislación lingüística en los Estados Unidos / Language Legislation 

in the U.S. (En español: 033-09/2017SP; in English: 033-09/2017EN). Septiembre/September 

2017 

34. Francisco Moreno-Fernández. Geografía léxica del español estadounidense. A propósito del 

anglicismo / Lexical Geography of U.S. Spanish. About Anglicism (En español: 034-10/2017SP; 

in English: 034-10/2017EN). Octubre/October 2017 

35. Rosana Hernández-Nieto, Marcus C. Guitérrez, y Francisco Moreno-Fernández (dir). Mapa hispano 

de los Estados Unidos 2017 / Hispanic Map of the United States 035-11/2017SP; in English: 

035-11/2017EN). Noviembre/November 2017 

36. Esther Gimeno Ugalde. El giro ibérico: panorama de los estudios ibéricos en los Estados Unidos / 

The Iberian Turn: an overview on Iberian Studies in the United States. (En español: 036-

12/2017SP; in English: 036-12/2017EN). Diciembre/December 2017 

37. Francisco Moreno Fernández. Diccionario de anglicismos del español estadounidense (En 

español: 037-01/2018SP). Enero/January 2018 

38. Rosalina Alcalde Campos. De inmigrantes a profesionales. Las migraciones contemporáneas 

españolas hacia los Estados Unidos / From Immigrants to Professionals: Contemporary 

Spanish Migration to the United States. (En español: 038-02/2018SP; in English: 038-

02/2018EN). Febrero/February 2018 

39. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literatura e hispanismo (En 

español: 039-03/2018SP). Marzo/March 2018 

40. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Spanish Teaching / Enseñanza 

de español (En español: 040-04/2018SP). Abril 2018 

41. Andrés Enrique-Arias, Evolución de los posgrados de español en las universidades 

estadounidenses / The Evolution of Graduate Studies in Spanish in American Universities (En 

español: 041-05/2018SP; in English: 041-05/2018EN). Mayo/May 2018 

42. Luis Javier Pentón Herrera, Estudiantes indígenas de América Latina en los Estados Unidos / 

Indigenous Students from Latin America in the United States (En español: 042-08/2018SP; in 

English: 042-08/2018EN). Augusto/August 2018 

43. Francisco Moreno Fernández (ed.). El español de los Estados Unidos a debate. U.S. Spanish in the 

Spotlight (En español: 043-09/2018SP; in English: 043-09/2018EN). Septiembre/September 

2018 
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44. Rosana Hernández y Francisco Moreno Fernández (dir.). Mapa hispano de los Estados Unidos 

2018 / Hispanic Map of the United States 2018. (En español: 044-10/2018SP; in English: 

044-10/2018EN). Octubre/October 2018  

45. Esther Gimeno Ugalde. Panorama de los Estudios Catalanes en los Estados Unidos / Catalan 

Studies in the United Studies (En español: 045-11/2018SP; in English: 045-11/2018EN). 

Noviembre/November 2018 

46. Silvia Betti. Apuntes sobre paisaje lingüístico. Un paseo por algunas ciudades estadounidenses / 

Notes on Linguistic Landscape: A Look at Several U.S. Cities. (En español: 046-12/2018SP; in 

English: 046-12/2018EN). Diciembre/December 2018 

47. Rosana Hernández. Legislación lingüística en los Estados Unidos. Análisis nacional / Language 

Legislation in the U.S. A Nationwide Analysis. (En español: 047-01-2019SP; in English: 047-

01/2019EN). Enero/January 2019 

48. Kate Seltzer y Ofelia García. Mantenimiento del bilingüismo en estudiantes latinos/as de las 

escuelas de Nueva York. El proyecto CUNY-NYSIEB / Sustaining Latinx Bilingualism in New 

York’s Schools: The CUNY-NYSIEB Project. (En español: 048-02/2019SP; in English: 048-

02/2019EN). Febrero/February 2019 

49. Francisco Moreno Fernández (ed.). Hacia un corpus del español en los Estados Unidos. Debate 

para la génesis del proyecto CORPEEU. (En español: 049-03/2019SP) Marzo/March 2019. 

50. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature. (En español: 050-

04/2019SP) Abril/April 2019.  

51. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Linguistics, Communication and 

Sociology in the Hispanic World. (En español: 051-05/2019SP) Mayo/May 2019.  

52. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos 2019: evolución, calidad e 

impacto. / Hispanic Digital Newspapers in the U.S., 2019: evolution, quality, and impact. (En 

español: 052-06/2019SP; in English 052-06/2019EN) Junio/June 2019. 

 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies 

 

53. José María Albalad Aiguabella. Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis de cuatro 

modelos referentes. / Hispanic journalism in the United States: analysis of four key models. (En 

español: 053-09/2019SP; in English: 053-09/2019EN) Septiembre/September 2019. 

54. José María Albalad Aiguabella. La apuesta de The New York Times por el mercado 

hispanohablante (2016-2019): luces y sombras de un proyecto piloto. / The New York Times’ 
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Bet on the Spanish-speaking Market (2016-2019): Highs and Lows of a Pilot Project. (En 

español: 054-10/2019SP; in English: 054-10/2019EN) Octubre/October 2019. 

55. Marta Mateo, Cristina Lacomba y Natalie Ramírez (eds.). De España a Estados Unidos: el legado 

transatlántico de Joaquín Rodrigo. / From Spain to the United States: Joaquín Rodrigo’s 

Transatlantic Legacy. (En español: 055-11/2019SP; in English: 055-11/2019EN) 

Noviembre/November 2019.  

56. Juan Ignacio Güenechea Rodríguez. La herencia hispana y el español en la toponimia de los 

Estados Unidos. / Hispanic Heritage and the Spanish Language in the Toponomy of the United 

States. (En español: 056-12/2019SP; in English: 056-12/2019EN) Diciembre/December 

2019.  

57. Daniel Moreno-Moreno. Lo híbrido hecho carne. El legado de un pensador hispano-americano: 

Jorge/George Santayana. / The Hybrid Made Flesh. The Legacy of a Hispanic-American Thinker: 

Jorge/George Santayana. (En español: 057-01/2020SP; in English: 057-01/2020EN) 

Enero/January 2020. 

58. Rolena Adorno y José M. del Pino. George Ticknor (1791-1871), su contribución al hispanismo, y 

una amistad especial. / George Ticknor (1791-1871), his Contributions to Hispanism, and a 

Special Friendship. (En español: 058-02/2020SP; in English: 058-02/2020EN) 

Febrero/February 2020. 

59. Mónica Álvarez Estévez. Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña e 

identidades transnacionales. / Between Two Shores: Galician Immigration to New York. Morriña 

and transnational identities. (En español: 059-03/2020SP; in English: 059-03/2020EN) 

Marzo/March 2020. 

60. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Identity, Language & Teaching. (060-

04/2020SP) Abril 2020. 

61. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Art and Literature. (061-05/2020SP) 

Mayo 2020. 

62. Godoy Peñas, Juan A. Are you Black or Latino? Ser afro-latino en los Estados Unidos. / Are You 

Black or Latino? Being Latino in the United States. (En español: 062-06/2020SP; in English: 

062-06/2020EN) Junio/June 2020. 


