
 

Rey Felipe defiende el español de 
EEUU, "tan válido" como cualquier 
otro 

 
El rey Felipe VI de España habla durante la lectura magistral inaugural del año académico 2015-16 en la Torre 
Freedom del Miami Dade College en Miami, Florida. Foto/EFE. 
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El español que se habla en Estados Unidos es "tan válido" como el de cualquier nación 

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

Cervantes como parte esencial del país norteamericano. 

"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 rey en el Miami-Dade College, en esta 

ciudad de Florida (sureste de EEUU). 



"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 castellano 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 

prosiguió su primera gira oficial por Estados Unidos, junto a la reina Letizia, que comenzó 

con un encuentro con Barack Obama en Washington. 

"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). 

"Cada uno de nosotros tiene su propio acento aprendido de nuestras familias y en nuestros 

entornos, y de él podemos sentirnos orgullosos, como se sienten los colombianos o los 

cubanos del suyo y como orgullosos deben sentirse los miamenses o angelinos de su 

propio acento hispano", abundó. 

El discurso de Felipe, que cambió por momentos del español al 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. 

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. 

En esta ocasión, Letizia vistió un vestido gris sin mangas con detalles en lentejuelas y el 

pelo recogido, mientras Felipe portó un traje azul oscuro y corbata morada. 

Felipe es un rey del "Siglo XXI", que encarna una "España dinámica y abierta al mundo", 

dijo el presidente del Miami-Dade College, Eduardo Padrón, al entregarle una medalla en 

reconocimiento por su apoyo a causas filantrópicas y educativas. 

Posteriormente, los reyes de España asistieron al estreno de un festival de cine español en 

el teatro Olympia en el centro de Miami, con la proyección de la película "Cándida" de 

Guillermo Fesser. 

Antes de iniciar el largometraje, el alcalde de Miami, el cubano-estadounidense Tomás 

Regalado, agradeció al rey haber "pronunciado un discurso ejemplar en defensa del idioma 



español, en momentos en que algunos quieren atacarnos a aquellos que tenemos como 

lengua materna el idioma español". 

Las palabras de Regalado fueron una crítica velada al precandidato presidencial 

republicano Donald Trump, quien tiene una postura antiinmigrante y ha criticado a su rival, 

el exgobernador de Florida, Jeb Bush, por hablar español. 

Luego de visitar Washington, donde la agenda fue más política y económica, en Florida las 

actividades fueron de corte cultural y educativo. 

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. 

Los reyes cerrarán su gira la tarde del viernes con su asistencia a la inauguración del XX 

Foro España-Estados Unidos, en San Agustín. 

 


