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¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa‘! 

Hoy vamos a hablar de… 
● El movimiento latinx 
● Los héroes de la crisis sanitaria 
● Y “Tú y yo” 

Tú y yo, es un amor profundo 
Tú y yo… 
Yo soy Sofía Martínez. ¡Comenzamos! 

 

El movimiento latinx 
 

Para los jóvenes latinos de Estados Unidos es muy importante poder 
expresar su identidad latina. Por eso, aparece el movimiento latinx.   
 
La palabra “latinx” incluye a todas las personas, de cualquier género, y le 
da valor a la cultura latina.   
 
Charlie Ruiz: Mi nombre es Charlie Ruiz Vázquez. Tengo 23 años. Nací en 
Los Ángeles, crecí parte en México y yo soy latinx.  
 
Charlie Ruiz es latinx. Escuchamos su opinión en un video de BBC.  
Charlie Ruiz: El término latinx abarca la identidad de género, sea una 
mujer, sea un hombre, sea una persona transgénero o una persona no 
binaria. Yo empecé a usar esa palabra para poder identificarme yo misma.  
 
Charlie explica que para los latinos en Estados Unidos es muy importante 
poder hablar de identidad.  No importa si eres una persona transgénero o 
una persona no binaria. 
 
Charlie Ruiz: Es importante poder hablar un poco más sobre la identidad y 
qué significa eso para nuestra gente. 
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Los héroes de la crisis sanitaria 

 
Son las ocho de la tarde y, como cada día, los españoles salimos al balcón 
a aplaudir. Lo hacemos para darle las gracias al personal sanitario por su 
trabajo.  
Mientras la mayoría del país está en casa, hay personas que tienen que 
salir a trabajar todos los días. Por ejemplo, los médicos, los agricultores, 
los transportistas, o los trabajadores de los supermercados. 
Todos ellos son los héroes de la crisis sanitaria. 
 
Pedro: ¡Hola, buenos días! 
Desde mi casa, a través de internet, hablo con Pedro. Él trabaja en un 
hospital y nos explica cómo se siente.  
Pedro:  Me siento bien y realizado. Pero, a la vez, frustrado por no poder 
hacer más.  
 
Pedro se siente realizado, pero también frustrado porque quiere ayudar 
más. Él dice que esta situación también tiene algo positivo: la solidaridad y 
los ánimos.  
 
Pedro: Lo positivo es la solidaridad que muestra la gente y los aplausos y 
ánimos que nos dan desde los balcones o desde las redes sociales.  
 
Sofía: Y eso os da fuerzas para trabajar, ¿no? 
 
Pedro: Sí, eso nos da fuerza para seguir hacia delante.  
Sofía: ¿Y tienes miedo? 
Pedro: No, miedo no tengo. Para mí el virus es duro, pero hay otra cosa 
peor que, para mí, es la soledad.  
 
Para Pedro, la soledad es peor que el virus.  
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“Tú y Yo” – Raymix y Paulina Rubio 

 
Raymix y Paulina Rubio son cantantes mexicanos en Estados Unidos, es 
decir, son latinx. Cantan juntos una electrocumbia que mezcla ritmos 
modernos y tradicionales.  
Tú y Yo, momentos que nunca vivimos… 
 
Se llama “Tú y Yo”.  
 
Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos 
Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza 
Tú y yo, es un amor profundo. Tú y yo…  
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Esto es todo. Volvemos el 2 de mayo. ¡Hasta la próxima! 

 


