
 

Rey Felipe: el español de EEUU es 

"tan válido como cualquier otro" 
"Los acentos hispanos estadounidenses son tan válidos y 

legítimos como los de España o de Chile. Que ningún 

estadounidense deje de hablar español por la peculiaridad de 

su acento, porque 'peculiares' somos todos", señaló el 

monarca en Miami. 

 

Los acentos hispanos en Estados Unidos son  tan "válidos" como cualquier otro, 

afirmó este jueves en Miami el rey Felipe VI  de España, al reivindicar el idioma de 

Cervantes como parte esencial de la  identidad de Estados Unidos.  

"Los acentos hispanos estadounidenses son tan válidos y legítimos como los  de 

España o de Chile. Que ningún estadounidense deje de hablar español por la 

 peculiaridad de su acento, porque 'peculiares' somos todos", señaló el monarca español 

en  el Miami-Dade College, en esta ciudad de Florida.  



"Parecería que la convivencia con el inglés le restara autenticidad o  legitimidad al 

español estadounidense. Nada más lejos de la realidad", señaló  Felipe, en un discurso 

que se centró en defender el español como "parte  sustancial" del presente de Estados 

Unidos y "como componente cardinal de su  identidad futura".  

"No deja de ser fascinante que (la lengua española) pueda sonar como propia  en un 

país que de facto tiene al inglés como idioma nacional", señaló Felipe en  Miami, 

donde prosigue su primera gira oficial por Estados Unidos, junto a la  reina Letizia, que 

comenzó con un encuentro con Barack Obama en Washington.  

El discurso de Felipe, que habló en español y por momentos en inglés,  sirvió para marcar 

el inicio del curso académico 2015 del Miami-Dade College,  importante centro 

educativo público donde dos tercios de los estudiantes son  hispanos.  

"El español cobra impulso internacional por ser lengua de uso dentro la  primera 

potencia económica mundial", dijo el rey, que destacó el avance  educativo y 

económico de los hispanos en Estados Unidos, primera minoría con 54  millones de 

personas (17% de la población).  

Felipe y Letizia, entonces príncipes de Asturias, ya habían estado en 2013  en el Miami-

Dade College, para inaugurar la Feria del Libro bilingüe de Miami.  

Luego de visitar Washington, donde la agenda fue más política y económica,  los reyes 

de España permanecerán en Florida hasta el viernes con actividades  más culturales y 

educativas.  

La noche de este jueves asistirán al estreno de un festival de cine español en  Miami, con 

la proyección de la película "Cándida" de Guillermo Fesser.  

El viernes, los reyes visitarán la ciudad de San Agustín, también en  Florida, la localidad 

más antigua de Estados Unidos, que celebra sus 450 años  desde su fundación por el 

marino español Pedro Menéndez de Avilés.  

 


