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El español es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos, el 
principal –y ya o¬cial– en Puerto Rico y uno de los idiomas o¬ciales, de facto, de Nuevo 
México. Los datos del censo sobre los cambios demográ¬cos de los Estados Unidos 
evidencian que para 2060 la población hispana de este país, es decir, los grupos con más 
probabilidades de hablar español, crecerá un 115 por ciento, hasta los 119 millones. 
Según la O¬cina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España (marzo 2018), en este inmenso país hay 41 millones 
de hablantes nativos de español, con un 11,6 millones adicionales que son bilingües. 
El paisaje lingüístico estadounidense/“hispanounidense” reÕeja muy bien la presencia 
de las comunidades hispanas en su territorio, comunidades que se resisten al “solo en 
inglés” de los signos o¬ciales en los espacios públicos.

Las continuas migraciones de hispanos hacia el Norte han cambiado el per¬l 
de los Estados Unidos, no solo desde el punto de vista cultural, social y económico, sino 
también lingüístico e identitario. 
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Pero precisamente una de las primeras fobias que dio a conocer Trump fue justo 
el odio a “lo hispano”. Con la entrada del nuevo presidente en la Casa Blanca se decidió 
clausurar las cuentas en castellano de las redes sociales utilizadas por el Gobierno. A 
ello se sumó el cierre de la versión en español de la web o¬cial –creada en 2012–, que 
mostraba hasta hace poco un lacónico mensaje de “página no encontrada”. La nueva 
Administración recuperó el español solo en la cuenta de Twitter @LaCasaBlanca, 
mientras que la página o¬cial de la Casa Blanca sigue estando completamente en inglés.

Es por esto que creemos importante dar voz en este nuevo número de Camino 
Real a todos los estudiosos y a todas las investigaciones que se ocupan y profundizan en 
estos temas y en todo lo relacionado con lo hispano en los Estados Unidos, sobre todo 
en este particular momento histórico.

Porque hoy, más que nunca, hay una necesidad urgente de fortalecer la 
democracia en los Estados Unidos y parte de ello es la aceptación y la convivencia, 
y el comienzo pasa, necesariamente, por la lengua, comprendiendo su valor histórico, 
cultural, sociológico e identitario.


