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Resumen

El español es la segunda lengua más hablada en 43 de 50 Estados de 
los Estados Unidos de América, según datos de la Oficina del Censo 
estadounidense que se remontan a 2017. Sin embargo, en la “America 
First” de Trump, no había espacio para el español y lo hispano. Una 
vez elegido presidente, el borrar el español de la página oficial de la 
Casa Blanca no representó, como se dijo en aquel entonces, una medida 
transitoria con la que se pretendía mejorar la información que contenía, 
sino “una verdadera declaración de principios”. 
El presente texto quiere indagar en los últimos años de la presidencia 
de Donald Trump y mostrar las actitudes lingüísticas de una parte de 
estadounidenses frente al uso del español en lugares públicos.
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Abstract

Spanish is the second most widely spoken language in 43 out of  50 
states in the United States of  America, according to data from the US 
Census Bureau dating back to 2017. However, in Trump’s “America 
First”, there was no space for Spanish and that which is Hispanic.  Once 
elected president, deleting Spanish from the official page of  the White 
House did not represent, as was said at the time, a transitional measure 
which was intended to improve the information that it contained, but 
rather “a true declaration of  principles.”
This text seeks to investigate the last years of  the presidency of  Donald 
Trump and show the linguistic attitudes of  a part of  US citizens towards 
the use of  Spanish in public places.
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Introducción

n Cliffside Park High School, una 
escuela secundaria de New Jersey 
(Estados Unidos), una docente, en 

2017 dijo a sus alumnos: “Hombres y mujeres 
luchan; no luchan por su derecho a hablar español. 
Están luchando por su derecho a hablar American” 
(Redacción Diario de NY 2017: web). El episodio 
suscitó airadas reacciones entre los estudiantes 
del instituto -de alumnado heterogéneo, y con 
una gran población hispanohablante-, y algunos 
de ellos abandonaron la clase después del suceso, 
que fue grabado con un móvil, y que se hizo viral 
reavivando la cuestión de la lengua en los Estados 
Unidos. 
 El mantenimiento del idioma y de la cultura 
hispana en este país sirve para que convivan idiomas 
y culturas que, sin lugar a dudas, son enriquecedores, 
ya que posibilitan una capacidad de comprensión 
intercultural más amplia, además de ofrecer una 
apertura cultural inestimable. El hispano y el 
anglosajón pertenecen a dos dimensiones diferentes 
en sensibilidad, culturas y lenguas, y esta condición 
plural presente en el país, estas identidades múltiples 
reconocen que existen otras vías para llegar a ser 
estadounidense (Betti 2008). Del mismo modo, 
expresarse en otra lengua o cambiar de códigos es 
reflejo de realidades étnicas, culturales, políticas, 
identitarias, económicas e individuales que cambian 
de una comunidad a otra, de una persona a otra.
 El 15 de septiembre de 2020, fue el primer día 
de celebración del “Mes de la Herencia Hispana”, 
un acontecimiento muy simbólico, ya que se 
evocan los logros, los aportes y las contribuciones 
de la presencia hispana en los Estados Unidos, así 
como las primeras exploraciones de los españoles 
en este territorio. Y, de hecho, si consideramos los 
primeros asentamientos de población y los primeros 
flujos de migrantes procedentes de los países de la 
América Latina de mediados del siglo XIX –hasta 
la actualidad– las comunidades hispanas se han 
configurado como un actor imprescindible para 

interpretar en toda su diversidad y complejidad la 
sociedad estadounidense contemporánea (Retis/
Badillo 2015). No hay una única cultura ‘latina’, 
aunque sí existe una lengua común, que es el 
español. Y esta lengua está vigente en ese país, a 
pesar de la narrativa antiinmigrante de Donald 
Trump. 

El español en los Estados Unidos

 El español, efectivamente, es la segunda 
lengua más hablada en 43 de 50 Estados, según 
datos de la Oficina del Censo estadounidense que 
se remontan a 2017. Sin embargo, en la “America 
First” de Trump, remedando uno de sus eslóganes, 
no había espacio para el español y lo hispano. El 
suprimir el español de la página oficial de la Casa 
Blanca una vez elegido presidente, no representó, 
como se aseveró en aquel entonces, una medida 
transitoria con la que se pretendía mejorar la 
información presente en el sitio web, sino “una 
verdadera declaración de principios”, según lo que 
escribió Rivera Garza (2018: 1; en Betti 2020a, 
Betti 2020b). Porque, como muchos saben, ni 
en la Declaración de Independencia, ni en la 
Constitución, ni en ninguna ley federal se habla de 
un idioma oficialmente reconocido como idioma 
de los Estados Unidos (a pesar de ser el inglés, la 
lengua en la que están escritas ambas, la Declaración 
de Independencia y la Constitución).
 La lengua, como es sabido, es un sistema 
abstracto, y se hace “habla”, en términos 
saussurianos, gracias a sus hablantes, y es esta la 
cuestión central: los hablantes, o mejor dicho, los 
hispanohablantes. Efectivamente, el verdadero 
problema no es el español de por sí en este país, 
sino la equiparación del español con la inmigración 
de los indocumentados, la pobreza y la delincuencia. 
Canales Lizaola y Lizárraga Salas (2019: 128), a este 
propósito, destacan:

 En la narrativa antiinmigrante de Trump, 
los migrantes mexicanos fueron su enemigo 
preferido, entre sus declaraciones más 
polémicas se encuentra la de afirmar que 
“Cuando México envía a su gente, no envía a 
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la mejor” o sentenciar que sería México quien 
pagaría por el muro. Algunas de sus iniciativas 
están estancadas en el Congreso, otras se han 
cumplido parcialmente o han sido rechazadas 
por diversas cortes, pero sus decisiones han 
tenido consecuencias para miles de migrantes.

 Ya Frank Nuessel, en un estudio de hace 
algunos años, observaba que “las actitudes hacia 
la tolerancia del bilingüismo y multilingüismo 
fueron cambiándose con la llegada de cada vez más 
inmigrantes a los Estados Unidos” (2013: 280). Y 
König, por su lado, sostenía que: “la historia del 
Estado-nación moderno se ha entretejido con el 
ideal del monolingüismo [...] este ideal ha generado 
una discriminación contra los grupos lingüísticos 
no dominantes” (König 2001: 87).
 No obstante esta discriminación contra los 
grupos lingüísticos no dominantes, en muchos 
casos evidente, y más o menos disfrazada a lo 
largo de los siglos, el español pudo conseguir un 
espacio comunicativo en este país, un espacio 
sociolingüístico vivo y cambiante, que permitió a 
sus hablantes poder integrarse, en varias medidas, 
en la sociedad de acogida, y no sin dificultades, 
usando también su idioma. Es verdad que, 
actualmente, algunos estudios recientes demuestran 
que el español podría, poco a poco, desaparecer 
debido a una legislación federal que no protege 
las lenguas habladas por las minorías, junto al 
intento de asimilación a la cultura dominante. Ana 
Sánchez Muñoz (2013: 220) pone de relieve sobre 
este punto que “abandonar o renunciar al uso de 
la lengua ancestral o de herencia, bien sea literal o 
simbólicamente, supone ceder al mismo tiempo 
una parte esencial de la dimensión personal y social 
de la propia identidad”. Además, las personas no 
podrían beneficiarse de las ventajas que conlleva el 
ser bilingüe. Así, la segunda lengua de facto de muchas 
zonas del territorio estadounidense sigue sufriendo 
repulsas hoy en día. Linda Flores Ohlson, en un 
estudio reciente (2014), explica que el movimiento 
antiinmigrante en los Estados Unidos recobró 
fuerza en los medios de comunicación durante las 
últimas décadas. Y Santa Ana (2002), por su lado, 

2 El autor usa la mayúscula en la edición inglesa y española de su libro.

registra una serie de metáforas que describen a 
los inmigrantes con las mismas palabras utilizadas 
también por el presidente Trump: “animales, 
epidemias, cataclismos”, y sobran las noticias sobre 
la discriminación de los latinos por hablar español 
(véase, entre otros, los trabajos sobre el discurso 
antiinmigrante en los Estados Unidos de O’Brien 
-2003-, Barry -2005-, Larsen -2007-, Gómez-Peña 
-2008-, Shattell/Villalba -2008-, McGuire/Canales 
-2010-, Burghart -2011-, y Valdés -2011-).
 Mas esta discriminación no es reciente y 
llegó a ser palmaria en Marfa, Texas, durante el 
rodaje de la famosa película Gigante (Giant) de 1956, 
dirigida por George Stevens y protagonizada por 
Liz Taylor, Rock Hudson y James Dean. La película 
analizaba un tema tan candente como el racismo 
que sufrían los mexico-estadounidenses en estas 
zonas del país, pero a los niños que fueron elegidos 
como comparsas se les impedía hablar español en su 
escuela, en la vida real, en la cual, desgraciadamente, 
se encontraban segregados (Betti 2020a, Betti 
2020b). Así, los alumnos mexico-estadounidenses 
que vivían en los estados del Suroeste se encaraban, 
en muchos casos, a la segregación de facto, incluso 
cuando no existía ninguna ley que les prohibía de 
forma explícita su acceso a las escuelas u otros 
lugares públicos. Esta segregación mexicano-
estadounidense era apoyada por funcionarios que 
trabajaban en las escuelas estatales y/o locales y, a 
menudo, sostenían la creación y el mantenimiento 
de “escuelas mexicanas” separadas (Nájera 
2015). También el reconocido poeta chicano 
Tino Villanueva dedicó un libro –Scene from the 
Movie GIANT2 (1993), ganador del American Book 
Award for Poetry en 1994– a una parte central de 
esta película en donde la discriminación hacia los 
hispanos se hace patente. Villanueva recuerda cómo 
le impactaron de adolescente los seis minutos de la 
película en los que el dueño de un diner, Sarge, se 
niega a atender a una familia chicana, escena con la 
que él se había identificado. 
 En la contraportada del libro Escena de la película 
GIGANTE (edición bilingüe de 2005, traducción de 
Rafael Cabañas Alamán) podemos leer:
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Es 1956. En el Cine Holiday, en San Marcos, 
Texas, un adolescente solitario de 14 años, de 
ascendencia mexicana, contempla la violenta 
escena que se produce hacia el final de la película 
Gigante, protagonizada por Rock Hudson y 
Elizabeth Taylor, que narra la historia de tres 
generaciones de una familia de rancheros 
texanos: Sarge, el fornido gañán proprietario 
de un café de carretera, se niega a servir a unos 
mexicoamericanos y, al querer expulsarlos, 
se enfrenta a su defensor Bick Benedict 
(Hudson), al que derrota en una desigual 
pelea, proyectando su racismo como una ley 
triunfante. El joven es incapaz de articular una 
respuesta. Un nudo lo ha atenazado y pervivirá 
sin desgaste en su memoria […].

 Y fue allí, en el sur de Texas, en la escuela 
Blackwell, donde la maestra Emily Davis decidió 
hacer enterrar al “Señor Español”, explicando que 
esta medida dependía del hecho de que era difícil 
mejorar el inglés de estos niños, ya que tenían un 
acento muy ‘fuerte’ (Valdés 2019). Los alumnos 
tuvieron que escribir palabras en español en 
papeles, antes de colocarlos en una caja con forma 
de ataúd y protagonizar un funeral simbólico para 
enterrar al “Señor Español” (Mister Spanish), según 
cuenta el documental de 2015 Children of  Giant, de 
PBS Voces (CNN)3 (Moreno Fernández 2018; Betti 
2020a, Betti 2020b, Betti en prensa).
 Todo esto, creó, ciertamente, dificultades 
en estos jóvenes y en los que vivieron situaciones 
similares. Efectivamente, los llamados “hablantes 
de herencia” de español en este país, es decir, los que 
nacieron en los Estados Unidos y que aprendieron 
el español de sus padres, llegaron a sufrir crisis 
de identidad porque el dominio de esta lengua no 
era como el de un hablante nativo. Ni se puede 
olvidar que en algunos contextos monolingües 
de los Estados Unidos los maestros y profesores 
(e incluso algunos padres) les animan a no usar el 
español por juzgarlo la lengua de los inmigrantes de 
las clases sociales más bajas y de los que no pueden 
dominar el inglés.

3 Documental: Children of  Giant, PBS Voces, 2015 (en: https://www.pbs.org/video/voces-2012-children-giant-full-episode/
[consultado el 06/01/2019]).

El rechazo público del español durante la 
presidencia de Donald Trump

 En la extinta presidencia de Trump se asistió 
a estas mismas circunstancias, y a intimidaciones 
contra los hablantes de la lengua española. Esta 
legitimación del rechazo público al uso del 
español –de hecho, de cualquier idioma distinto 
al inglés– fue causa de una serie de incidentes de 
violencia social xenófoba: reprimendas a hispanos 
por hablar español en lugares públicos, como las 
tiendas, la calle o las escuelas, insultos (Badillo 
2018) y otros ataques de varia naturaleza (Betti 
2020a, Betti 2020b). Pero el miedo no ha hecho 
que los hispanounidenses dejen de hablar su lengua. 
Conocidos son los episodios de intransigencia hacia 
el uso del español del agente fronterizo O’Neal o 
del abogado Schlossberg, solo para citar algunos de 
los casos más conocidos por haberse hecho virales 
en la Red durante mucho tiempo. El agente O’Neal, 
de la Patrulla Fronteriza de Havre, en el estado 
de Montana, estaba patrullando al lado de una 
estación de servicio cuando escuchó a dos señoras, 
Ana Suda y Mimi Hernández, ambas ciudadanas 
estadounidenses, hablar en español mientras iban 
a hacer la compra en este lugar. Durante media 
hora, ante los clientes del autoservicio, las dos 
mujeres fueron interrogadas sobre sus orígenes (al 
tiempo que, una de ellas, grababa con su móvil el 
suceso) (Betti 2020a, Betti 2020b). Cuando una de 
las señoras preguntó por los motivos de la inusual 
retención, O’Neal le contestó: “Señora, la razón por 
la que le pedí su identificación es porque vine aquí 
y vi que ustedes estaban hablando español, algo 
que no se escucha por estos lados” (en Guillenea 
2018: web). Mientras que el 16 de mayo de 2018, 
el abogado Aaron Schlossberg (grabado, también 
en este caso, con un dispositivo inteligente por los 
testigos del episodio) insultó a varios camareros 
de un restaurante de Nueva York por comunicarse 
entre ellos en español (Laborde 2018).
 Estos episodios se han convertido en 
ejemplos de la separación ideológica y social que 
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experimenta hoy en día este gran país, haciéndonos 
pensar en “un regreso del melting pot [...] más que en 
un futuro multicultural y multilingüe para EE.UU.” 
(Badillo/ Hernández 2019: 6). Este país parece que 
aún no tiene claro cómo asimilar la presencia del 
español en sus espacios públicos (Betti 2020a, Betti 
2020b). Y la oficialidad estadounidense contestó a 
todo esto reforzando el monolingüismo en inglés 
como rasgo esencial de la identidad de este territorio 
(Hernández Nieto 2018). 

*

 “¿Sobrevivirá el español en EE.UU. 
al huracán Trump?” (Gallego Espina, 2017)4, 
“Emigrantes españoles en EE.UU. reivindican el 
idioma ante la “hispanofobia” de Trump” (Sutil, 
2017)5, “Trump manipula el censo de EE.UU. para 
quitarle poder a inmigrantes y latinos” (Martínez 
Nucete, 2019)6, “How Trump is dehumanizing 
Latinos” (Pérez/O’Leary Carmona, 2018)7, “El 
peligro de hablar español en los EE.UU. de Donald 
Trump” (Redacción El Español 2018)8, “Ataques 
racistas contra hispanos se disparan en EE.UU. al 
ritmo de un discurso político cada vez más agresivo” 
(Rambaldi 2018)9, “Trump el predicador del odio” 
(Klein 2018)10… Estos son solo algunos titulares 
de prensa recientes que nos muestran la narración 
contra los migrantes, la discriminación lingüística 
y la hispanofobia no solo del presidente, sino de 
muchos sectores de la vida pública estadounidense, 
hasta de la gente común. 
 Tal vez la discriminación lingüística en los 
Estados Unidos sirva para camuflar prejuicios 
más ocultos que son de naturaleza étnica, social y 
religiosa. “La lengua se ha convertido en una especie 
de sustituto para la raza, pues en la actualidad se 
considera inaceptable señalar o atacar a la gente por 

4 www.elespañol.com (24/01/2017)
5  www.laopiniondezamora.es (19/07/2017)
6  www.alnavio.com (25/04/2019)
7  www.edition.cnn.com (29/05/2018)
8  www.elespañol.com (24/05/2018)
9  https://www.univision.com/noticias/politica/los-ataques-racistas-contra-hispanos-se-disparan-en-eeuu-alritmo-de-un-  
 discurso-politico-cada-vez-mas-agresivo
10 https://www.dw.com/es/trump-el-predicador-del-odio/a-46135169 (02/11/2018)

motivos raciales” (Vélez-Rendón 2017: 3-4, en Betti 
2020a, Betti 2020b). ¿Y cuáles son las tres cosas que 
simbolizan esto? Son expresiones tangibles como 
el color de la piel, la religión y la lengua, las cuales 
suscitan el atávico recelo contra el ‘Otro’ por parte 
de ciertos sectores de la sociedad. El ultraje contra 
los hablantes del español, de todos modos, no fue 
solo algo típico de la retórica antiinmigrante de la 
Administración Trump. Ya en el siglo XVIII se 
temía que hablar otro idioma pudiera comprometer 
la identidad de los anglosajones. Piénsese que en 
1753 Benjamin Franklin manifestó sus temores de 
que la creciente población de origen alemán que 
llegaba a los Estados Unidos hiciera que el inglés 
se convirtiera en una lengua minoritaria. Y en 1918, 
Roosevelt declaró que en los Estados Unidos había 
espacio “[…] para una lengua, y esa es la inglesa, 
porque tenemos la intención de ver que el crisol 
convierte a nuestra gente en americanos, y no en 
habitantes de una residencia políglota” (en Rumbaut 
2009).
 Del Valle (2007), por su lado, observa que 
hay una especie de persistencia de los discursos que 
transforman el español de los Estados Unidos en 
lengua de inmigrantes y la racializan en un contexto 
político adverso a la inmigración e inclinado a la 
racialización de la desigualdad económica y social.

*

 El español es hablado por millones de 
personas en este país, pero no está acompañado 
de prestigio cultural en todos los ámbitos. Esta 
lengua parece no ser reconocida por el anglosajón 
medio, si se excluyen las Universidades donde los 
departamentos de español son importantes; pero, 
también en este caso, hay estudiosos que consideran 
que esta lengua puede sobrellevar recelos porque se 
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enseña solo como lengua extranjera11. Y en la vida 
diaria del estadounidense medio la identificación 
del español con los inmigrantes y la miseria es 
continua, en particular en la zona del Medio Oeste 
(el Midwest, que abarca doce estados en el centro-
norte del país) (Betti 2020a, Betti 2020b).
El español, en todo caso, se encuentra ya en 
diversos ámbitos públicos y formales. Piénsese, 
por ejemplo, en las iglesias en donde la mayoría 
de las actividades religiosas que se dirigen a los 
hispanounidenses se llevan a cabo en esta lengua o los 
folletos e informaciones de vario tipo sobre salud, 
política, educación, censo, etc. Hay intérpretes en 
los tribunales12, existen papeletas bilingües para 
permitir el voto a los hispanos. Hay muchos medios 
de comunicación en esta lengua. Sin olvidar la 
literatura en este idioma, con autores y autoras que 
usan su lengua materna para reafirmar sus raíces, 
y, en ocasiones, gracias al cambio de código (code 
switching) muestran su pertenencia a ambos mundos.

 A pesar de todo esto, la presidencia de 
Trump asumió la línea de la defensa de la asimilación 
cultural de las culturas no anglófonas, rehusando, 
entre otros, justo el uso del español. 
Mas en el mundo laboral, el saber hablar y 
comunicarse en esta lengua podría ser un factor 
clave que ejerce una influencia creciente a la hora 
de conseguir un trabajo, además del sueldo que se 
recibe, según analizaron De la Garza, Cortina y 
Pinto (2010). Alonso, Durand y Gutiérrez (2014: 
56), algunos años más tarde, explicaban a este 
propósito que:

La ventaja que para la empresa proporciona 
el dominio del español por parte del migrante 
debe ser, además, de suficiente magnitud como 
para compensar el marcador de estatus que 
aparece asociado a esa lengua, en caso de que 
sea negativo. Por ejemplo, hasta el año 2000, 
los estudios sobre el mercado laboral de los 
hispanos en Estados Unidos revelaban que el 
dominio del español (además del inglés), lejos 
de aparecer asociado a una prima, generaba 
una penalización en el salario del migrante. Es 

11  En los Estados Unidos existe también toda la cuestión de los hablantes de herencia, a los que hay que dedicar un análisis a parte.
12  Se trata de un tema que requeriría un estudio ad hoc.

decir, las potenciales ventajas del bilingüismo 
eran para las empresas tan pequeñas que no 
compensaban el marcador de estatus negativo 
(en términos de formación, disciplina laboral o 
adaptación social, entre otros). No es irrelevante 
señalar que tal resultado comenzó a cambiar a 
partir del año 2000, haciendo que el dominio 
del español (además del inglés) empiece a 
aparecer asociado a una prima salarial relevante 
en una significativa relación de sectores de 
actividad (Alonso/Gutiérrez 2010). 

 Mientras que Calero Hernández (2017: 17), 
por el contrario, en un estudio reciente, observa 
sobre este mismo punto:

[…] No obstante, en muchas ocasiones estos 
trabajadores no reciben una remuneración 
extra, pese a que se requiera un mayor esfuerzo 
cognoscitivo para el dominio de dos lenguas. 
Valdés (1995) cita un ejemplo, el caso Pérez 
contra el FBI [707 F. Supp. 891 (W.D. Tex. 
1988)], en el que se requería que los agentes 
del FBI hispanos pusiesen en práctica su 
bilingüismo en tareas de escucha telefónica de 
líneas interceptadas. El conflicto vino cuando, 
debido a la carga desproporcionada de estas 
tareas, los agentes hispanos no podían ascender 
dentro del cuerpo, por lo que Valdés concluye 
que “entonces, el bilingüismo se consideraba 
deseable y esencial para el trabajo del FBI 
y, al mismo tiempo, no se compensaba la 
presencia y el uso de las habilidades bilingües” 
(Valdés, 1995: 33). La Corte de EE.UU. dio la 
razón al demandante y, de forma significativa, 
“determinó que, debido a su conocimiento 
del idioma español, se había discriminado 
a los latinos en términos de beneficios y 
promociones” (Valdés, 1995: 33). No obstante, 
pese a que en este caso se dio la razón a quien 
había sido discriminado, en muchas otras 
ocasiones, el empleo del español en el lugar de 
trabajo conlleva prácticas discriminatorias hacia 
los hispanos por parte de quienes no hablan 
español y consideran que pueden ser objeto de 
burlas o críticas por parte de dichos hispanos.

 Sin embargo, más allá de las leyes, es 
incuestionable que el español forma parte de 
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la realidad social de los Estados Unidos y se ha 
convertido, de facto y sin lugar a dudas, en la “segunda 
lengua” más hablada en el país. La expansión del 
español ha generado, por esto, inquietud entre los 
sectores más conservadores de este gran territorio, 
los cuales ven en tal idioma la representación 
tangible de las oleadas de migrantes que salen de 
sus países para subvertir los valores fundacionales 
e identitarios de la patria (¿Cómo no recordar los 
escritos de Samuel Huntington?) (Betti 2020a, 
Betti 2020b). Conceptos repetidos varias veces 
por Donald Trump, quien calificó de “violadores” 
y “animales” a los inmigrantes (definidos también 
como “Bad Hombres”), o llamó a algunos países con 
nombres irrepetibles. Rumbaut (2017: 4), a este 
propósito, reconoce que:

Trump comenzó su campaña presidencial 
acusando falsamente a los inmigrantes 
mexicanos de ser delincuentes y violadores y 
proponiendo la construcción de un muro en la 
frontera, proponiendo el fin de la ciudadanía 
por nacimiento (una seña de identidad del 
derecho constitucional estadounidense desde el 
final de la Guerra de Secesión), anunciando el 
establecimiento de un registro de musulmanes, 
la reducción de la acogida a refugiados (o la 
negativa de asilo a nacionalidades enteras), la 
retirada de la financiación federal a las ciudades 
santuario [que protegen a los inmigrantes 
indocumentados] y un enorme incremento de 
la detención y la deportación de inmigrantes 
-que ya están en un nivel sin precedentes-. 

 El problema, como es evidente, no reside 
entonces en la lengua, sino en las personas. No se 
debería pensar que alguien habla español, inglés u 
otra lengua, se debería considerar, ante todo, que 
cada uno es “una persona”, un ser humano que 
merece respeto, cualquiera que sea el idioma que 
hable, cualquiera la etnia a la que pertenezca.
 Mas debido a la narrativa antiinmigrante de 
Trump hay también latinos que tienen miedo y que, 

13  En el comunicado de Amnistía Internacional (2019, y todavía en línea) se podía, y se puede, leer: “The Amnesty International 
travel advisory for the country of  the United States of  America calls on people worldwide to exercise caution and have an emergency 
contingency plan when traveling throughout the USA. This Travel Advisory is being issued in light of  ongoing high levels of  gun 
violence in the country” (en: https://www.amnestyusa.org/our-work/government-relations/advocacy/travel-advisory-united-states-of-
america/)

incluso, ni siquiera quieren salir de casa o hablar 
español, debido al clima que generó, entre otros 
sucesos trágicos, el tiroteo de El Paso en la tienda 
Walmart (2019), en el cual murieron veintidós 
personas. El sospechoso confesó a la policía que 
su objetivo eran los “mexicanos” (BBC News Mundo 
2019). La masacre sucedió horas antes de otro 
tiroteo en Dayton (Ohio) -donde murieron nueve 
personas- y dio el comienzo a un debate sobre la 
retórica divisoria del presidente Donald Trump 
(Laborde 2019). 
 Amnistía Internacional publicó en aquellos 
mismos días un comunicado para quienes deseaban 
visitar los Estados Unidos durante el mes de agosto 
de 2019 donde se explicaba que hubiera sido mejor 
“evitar lugares concurridos, especialmente bares 
y casinos”, “estar vigilando todo el tiempo” y 
“ubicar rutas de escape en caso de emergencia”13. 
Otros observadores de la realidad estadounidense 
subrayaron en el mismo periodo de los ataques: 
“Dependiendo del género, raza o país de origen de 
los viajeros, pueden tener más riesgo de ser objetivo 
de un ataque” (Gómez 2019: web). En palabras de 
Francisco Carriscondo Esquivel (2017: 15): “Trump 
no sólo reactiva, sino que lleva al extremo el ideario 
hispanofóbico”. 

Hacia una conclusión abierta…

 La educación bilingüe no solo sería una 
solución para fortalecer el español y dar confianza 
y reputación a sus hablantes, sino también para 
otorgarle el valor que merece en los Estados Unidos, 
abandonando el bilingüismo diglósico para asumir 
un bilingüismo completo y no subordinado. Porque 
usado en ámbitos académicos y formales, entre otros, 
adquiriría prestigio, no como ahora que en muchos 
casos sigue padeciendo discriminación y recelos de 
clase que rebajan su capital cultural (en términos 
de Bourdieu, 1987), donde se enfrenta “al doble 
estigma de ser la lengua de los indígenas colonizados, 
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los conquistados, los subdesarrollados, los pobres 
inmigrantes (Aparicio 2000; García y Mason 2009), y 
de ser una variedad inferior del español, ‘deformada’ 
[como el spanglish, N. de la A.] y contaminada por la 
influencia del inglés [...]” (Bruzos 2016: 7; Betti 2020a, 
Betti 2020b).
 Hoy, más que nunca, sentimos la necesidad 
de fortalecer la democracia en los Estados Unidos 
y parte de ello es la aceptación, la convivencia, el 
respeto, comenzando por el idioma, comprendiendo 
su valor histórico, cultural, sociológico, económico 
e identitario (Betti 2020a, Betti 2020b), porque “[…] 
el valor de una lengua depende muy crucialmente de 
la vitalidad económica, política, científica y cultural 
de la sociedad que la sustenta” (Alonso, Durand, 
Gutiérrez 2014: 57). 

 La educación, sin duda, es una de las mejores 
perspectivas de futuro. Es fundamental enseñar a 
conocer, aceptar y defender la diversidad gracias 
a acciones educativas. El conocimiento nos lleva 
a comprender, y conocer para poder comenzar 
un verdadero diálogo. Habría que promover, 
implementar y aplicar los programas de educación 
bilingües que puedan conciliarse también con un 
ideal de interculturalidad, que pueda armonizar 
las diferentes culturas en este país, y que son la 
verdadera riqueza de toda sociedad.
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