29 de septiembre de 2021
EPISODIO 10. Hispanos Célebres en los EEUU en la actualidad.
Estimados oyentes. Quien les habla, Jose Antonio Useche, les saluda cordialmente. Hoy concluyo el
podcast “España en Los EEUU de América” con el episodio número 10, que trata sobre los hispanos
célebres en los EEUU en la actualidad. Se me hace difícil en este espacio mencionar los nombres de tantas
personas de origen hispano que han contribuido y contribuyen en hacer grande a esta nación. Son más
de 40 millones de hispanos que trabajan en todos los niveles y ámbitos de esta sociedad. Todos son
célebres, desde el agricultor que labora duro en el campo para cosechar tomates hasta el ingeniero que
ha inventado la simulación virtual o la astronauta latina que ha pasado 1000 horas en el espacio. Sin
embargo, nombraré sólo a algunos miembros de la comunidad hispana que nos representan en varios
ámbitos. Por ejemplo, en la NASA el cerebro del programa de realidad virtual para entrenar astronautas
es Evelyn Miralles, venezolana de origen con más de 20 años en el programa. Otra mujer latina es Diana
Trujillo, colombiana y directora de vuelo Marte 2020 que colocó en el planeta Marte el robot
Preseverance. Ellen Ochoa astronauta con raíces mexicanas e ícono de la NASA, ha pasado 1000 horas en
el espacio. Franklin Chang-Díaz, primer astronauta hispano, costarricense con más de 1800 horas en el
espacio.
También en la academia y tecnología se observa la presencia del aporte latino, mencionaremos unos
cuantos: Rafael Reif, venezolano, exprofesor de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, actual
presidente del prestigioso MIT, The Massachusetts Institute of Technology. María Ferreras, española,
Supervisora de todas las alianzas y asociaciones de la empresa Netflix desde Gatos, California. Francisco
Ramos, mexicano, encargado de la vicepresidencia de Netflix Latinoamérica.
En Microsoft por su parte, también encontramos una amplia representación de latinos que labora allí.
Álvaro Celis, venezolano, tiene 29 años desarrollando su carrera en Microsoft y es un líder en la sede
ubicada en Redmond Wa. Lilian Rincón, venezolana, líder en Google, dirige un grupo para crear nuevas
características y funciones a la plataforma.
Muchos latinos en la empresa aeroespacial Boeing están desde hace años en diferentes cargos y
responsabilidades ofreciendo sus aportes en diseño, finanzas, construcción y en el área gerencial. En
negocios se destacan hispanos en todos los EEUU, ejemplo: Nina Vaca ecuatoriana, una líder en el mundo
de los negocios desde Los Angeles.
Por otra parte, en áreas artísticas como el diseño y la música hay amplio aporte hispano. ¿Quién no ha
oído mariachis, baladas o conciertos de cantantes hispanos en los EEUU? Como muestra están los
cantantes Jennifer López y Mark Anthony de ascendencia puertorriqueña, la desaparecida Celia Cruz de
procedencia cubana, Enrique Iglesias de origen español. Antonio Banderas, actor y cantante español, el
guitarrista Carlos Santana de origen mexicano y muchos otros que no caben en este episodio. En diseño
figuran Carolina Herrera, venezolana, y el dominicano famoso ya desaparecido Oscar de La Renta.
Además, en el deporte como el beisbol los latinos son muy destacados: Miguel Cabrera y Félix Hernandez,
venezolanos, Adrián Beltre y Pedro Martínez, dominicanos. De igual manera, en la corte Suprema está la
magistrada de raíces puertorriqueñas, Sonia Sotomayor. En la política el senador Marco Rubio de origen
cubano, Alexandra Ocasio Cortez, representante por New York y de origen puertorriqueño. Una pequeña
muestra de hispanos en los EEUU del presente que hacen historia. En gastronomía José Ramón Andrés
Puerta, más conocido como José Andrés es un cocinero español con excelentes restaurantes de comida
española. Se ha hecho noticia por su labor humanitaria y filantrópica. Los hispanos siguen siendo la

minoría más grande de este país y la tendencia es que continuarán apareciendo celebridades en todos los
niveles. Sabemos que hay muchos latinos que son héroes anónimos en las fuerzas armadas, talentos e
inventores en la ciencia y la tecnología, emprendedores y agricultores, servidores en todos los ámbitos,
deportistas y artistas que podrían estar en los medios como celebridades por sus éxitos, hazañas y obras.
La comunidad latina debe continuar manteniendo en alto los principios de la democracia y la libertad
que en este país nos permiten lograr un sueño. Sueño que muchos denominan “el sueño americano”.
Hasta una próxima oportunidad.

