
EPISODIO 6:  ESPAÑA EN FLORIDA.                                                                                      9 de agosto de 2021 

 

     Estimados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Jose Antonio Useche.  En este 

episodio hablaremos sobre la presencia de España en lo que hoy es el estado de Florida, ubicado 

en el sureste de los Estados Unidos. Florida ocupa la península del mismo nombre, entre el golfo 

de México y el océano Atlántico. Tiene un clima tropical y posee un área pantanosa extensa 

llamada Everglades. Su principal atracción es el turismo. Posee hermosas playas y diversos 

parques de diversión. Tallahassee es su capital. Florida fue posesión española desde 1513 hasta 

1763 y desde 1783 hasta 1819 cuando fue vendida por cinco millones de dólares al gobierno de 

Los EEUU.   

Cabe destacar que la cultura española enclavada en los EEUU, tiene raíces profundas desde que 

un aventurero como Juan Ponce de León exploró esta península del sur este y la denominó La 

Florida en 1513. 

Los españoles necesitaban fortalezas en la costa de la península a fin de proteger los galeones 
cargados con oro y plata que navegaban por la zona.  Pedro Menéndez de Avilés, fundó la ciudad 
de San Agustín en 1565. Esta ciudad es la más antigua de fundación europea y habitada de forma 
continua en América del Norte. Menéndez fue el primer gobernador de la Florida española, y San 
Agustín su capital.   De tal manera que hace más de 500 años España ha tenido presencia militar, 
cultural y lingüística en el territorio de Florida.  
 
Desde 1819 Florida pertenece a Los EEUU, pero sus raíces culturales españolas están en sitios 
como San Agustín. La influencia de la cultura española ha continuado penetrando, a través de la 
inmigración latinoamericana, en la que se destacan las oleadas migratorias desde Cuba y Puerto 
Rico en el siglo XX, a tal punto que Miami y otras ciudades de Florida deben su crecimiento y 
desarrollo en gran parte, al emprendimiento de estos inmigrantes, quienes han sido una 
presencia fuerte con su cultura e idioma español.  
 
Para muchos latinoamericanos Miami y Orlando han sido destinos turísticos predilectos y en 
muchos casos los primeros lugares que han visitado en Los EEUU.  La cercanía y la confianza que 
les da el uso del idioma  español en casi todos los lugares, facilita la movilidad, el comercio y la 
integración en este estado que tiene un nombre muy acertado que se relaciona con lo que brinda: 
Ponce le llamó la Florida por la fiesta española de la Pascua Florida pero coincide también hoy  
porque hay florecer,  en la agricultura, la industria, el turismo, en lo colorido de sus paisajes, en 
el sol todo el año, en su diversidad y sobre todo, en la alegría de su gente.  
 
En el sur de Florida hay un grupo de su población predominantemente hispana proveniente de 
España, México, Cuba y de toda Latinoamérica. El idioma oficial de Florida es el inglés. Sin 
embargo, por el predomino de hispanos, se habla mucho español. En mayo de 1993, el Consejo 
de Dade County, Miami, decidió autorizar el español como lengua oficial en la administración 
pública. Los hispanos representan el 22.5% de la población de Florida y en particular en Miami 
superan el 69.1%.  



 
 No puedo olvidar el lugar donde crecí, la Venezuela petrolera con su marcada cultura española, 
donde un gran porcentaje de la población de clase media teníamos como un destino vacacional 
frecuente Florida.  Igualmente ocurría con los colombianos y argentinos en sus épocas de 
bonanza.  Es que hablar de Florida es hablar de cultura diversa pero predominantemente 
española y en los últimos tiempos de cultura hispanoamericana.  España llegó a Florida hace más 
de 500 años y desde entonces también ha dejado huella. 
 
Estimados oyentes cuando hablo de Florida enfatizo en su cultura hispana sembrada por los 
primeros aventureros españoles y estructurada en los últimos tiempos por los 
hispanoamericanos. Por supuesto otras comunidades también han aportado mucho a este 
estado, pero lo español e hispano es notable. En Los EEUU se reconoce la herencia hispana   y 
todo lo que influyó España en los cimientos de este gran país.  
 
En el año de 1968, los Estados Unidos celebró el significativo aporte de los hispanos a su cultura. 
Y dos décadas después oficialmente se decretó la celebración hispana en las fechas del 15 de 
septiembre al 15 de octubre de cada año.  Este reconocimiento es fruto de los aportes dejados 
por los pioneros españoles y por supuesto, de los que han venido ofreciendo los hispanos en 
general, a este gran país.  Vale la pena visitar Florida y disfrutarla, así como acercarse para percibir 
y sentir su historia. Saludos a mi familia grande de La Florida y a mis oyentes.  Hasta una próxima 
oportunidad. 
 

 

 


