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Hispanidad 

 

Hoy hace 521 años que terminó la Reconquista, Nebrija publicó su Gramática Española y Colón 

descubre 20 millones de kilómetros cuadrados. La idea de España se desborda de sus 

territorios, se extiende hacia lo universal donde la colonización se caracterizó por el mestizaje 

cultural y genético con lo que podemos afirmar sin equivocarnos que la “cara de los hispanos 

es nuestra historia”. Se prohibió la esclavitud y se proclama el alma en los indígenas, 

escribiéndose una página imborrable de la historia universal. 

Aún así Fray Bartolomé de las Casas inicia la Leyenda Negra (llevada a exageración por los 

enemigos de España, verdaderos padres intelectuales de la misma, franceses e ingleses que 

exportan las peores ideas franco-revolucionarias a los independizadores americanos –cae la 

Corona, el poder vuelve al pueblo con Fernando VII- que utilizan como arma, del mismo modo 

que hemos podido asistir hoy día a debates guiados por la izquierda convertida en indigenista 

contra España que trata de forjar la idea del pobre indio vs perverso español), omite lo que nos 

favorece históricamente y potencia lo que nos desfavorece, gesto copiado y multiplicado en la 

educación española que hoy vuelve a filtrar con intereses partidistas una idea similar a través 

de la educación. Se  genera una autocrítica que nos debilita históricamente, afectando a 

España como no lo ha hecho nunca a ningún estado sin prescribir jamás, surgiendo de esta 

manera los movimientos separatistas.  

Se olvida algo esencial en ambos casos: las Indias nunca fueron colonias, eran España y que los 

archivos demuestran la falsedad de dicha leyenda negra. 

 

No dista mucho la celebración del mes de la herencia hispana en EEUU que conmemora sus 

raíces, que nos recuerda que en EEUU hay más hispanos que españoles en España 

constituyéndose como el segundo país más poblado por hispanos de la Tierra; su futuro está 

en manos de estos, emigrados al norte por muchos motivos.  



Una nueva población sociopolítica entendida desde la óptica tradicional y considerada por el 

partido republicano  por su talante conservador, familiar, como futurible objetivo político. 

En EEUU nos encontramos que el 17% de su población total, unos 53 millones de habitantes 

son hispanos. Son el 50% del crecimiento poblacional que en 2060 alcanzará la cifra de 128 

millones de almas con lo que 1 de cada 3 norteamericanos será hispano suponiendo así un 

31% de la población (el 3% serán de origen dominicano). 

Se contará un 64% de hispanos nacidos allí por el contrario de un 36% de inmigración que nos 

deja estados como el de Nuevo México con un 46.3% de población hispana y California con un 

39% (el 80% de los hispanos viven en 10 estados). 

Por citar un último ejemplo demográfico, significar lo interesante del estado de Minessota 

donde hay 8 ciudades con más de un millón de hispanos. 

Suponen por sí solos un poder económico equiparable a ser la 12 potencia mundial y por 

supuesto, un poder político que cuenta con 18 millones de votos (9% del total USA) donde 2/3 

serían de nacidos en USA y 1/3 naturalizados norteamericanos; 50000 jóvenes hispanos 

cumplen 18 años cada mes. 

 

Millones de votos que podrían dar el poder a los hispanos del país más poderoso de la tierra en 

una carrera política sin precedentes que busca la identificación con los valores de familia, 

trabajo, fe, mejor futuro para sus hijos, todo ello quedando implementado en el Sueño 

Americano en pos del crecimiento de la nación. 

También son un Poder Social que pronto conseguirá la reforma migratoria fruto de la presión 

ejercida durante años a través de las redes sociales y los canales de comunicación del 

Congreso. Y un Poder Militar por cuanto en el ejército norteamericano ya hay el doble de 

hispanos que de nacidos allí. 

En USA la “minoría” hispana ya cuenta con cadenas de comunicación, congresistas… es ya de 

pleno derecho miembro de la Comunidad Hispana y país de referencia donde los hispanos 

tienen un papel relevante en un escenario que está abandonando Europa donde la generación 

Obama no siente como propios los vínculos de las dos Grandes Guerras Mundiales ni el Plan 

Marshall. Ello unido a la profunda crisis económica donde constatan que los socios europeos 

no son socios serios por lo que se centran en el área pacífico-índico, hecho que dificulta la 

posibilidad de dejarse oír España en la capital norteamericana. 

Miami es la capital de la económica del mundo hispano convertida en un Hub de negociación 

donde Casa de América y Ministerios deberían de participar al mismo tiempo que lo hacen las 

empresas.  

 

 

 

 



 
 

 

La hispanidad, linajes, razas espirituales, es occidente de raíz judeocristiana que reivindica que 

es diferente  de oriente tanto social como económicamente. La hispanidad puede resumirse en 

tres capítulos: la Reconquista peninsular más el descubrimiento que crea una sola España 

donde según Pemán, en referencia a este nuevo escenario geopolítico, afirma que “o se 

disponía a una voluntad de imperio (romanización de la sociedad) o se caía en la aldea 

africana”. El factor americano unificó por cuanto a la aportación de los exploradores por todas 

las regiones, España había encontrado una Empresa a su medida en la que los primeros 

exploradores sintieron la borrachera de los grandes espacios tan diferentes a los territorios 

peninsulares, receptores de todo lo bueno y lo malo que se trasladó allí como una España en 

pequeño a lo que sumamos el milagro del mestizaje. Los jesuitas con sus misiones son un 

ejemplo de colonización. 

Otro segundo capítulo lo compondría la Independencia, provocada por la crisis europea y por 

un mal monarca. Del absolutismo pasamos al jacobinismo, lo peor de la revolución francesa 

que como se indicó al inicio, hoy sigue vigente en las corrientes indigenistas de muchos 

estados.  

Según el expresidente de España Felipe González, la Conquista de América fue la Primera 

Globalización donde la lengua supuso el común denominador, dando a Antonio de Nebrija 

(1492) el mayor de los logros en esta empresa de tintes históricos. 

Y por último la Emigración de los siglos s.XIX – XX, tiempo de gallegos. Se podría incluso hablar 

de una selección natural por cuanto llegaron los más inconformistas, decididos, inteligentes, lo 

que produce un empuje local. 

 

 

 

 



Hoy el mundo hispano no puede ser de nuevo una unidad política o económico-comercial. Tras 

la 2ª Guerra Mundial comienza la puja por América Latina entre USA y España. La OEA es 

impulsada por USA lo que abocaría en los intervencionismos como el caso dominicano, 

tratando de alejar la América Hispana de España en beneficio de los EEUU. Proceso hoy ha 

culminado con la configuración de la Comunidad de Naciones Iberoamericanas. 

 

Existe desconocimiento histórico por parte de la ciudadanía, así tras la guerra civil carlista y la 

franquista es más fácil huir de la realidad lo que supone un coste de alteración de la identidad 

que nos desnorta sin coordenadas vitales. Llenamos el vacío identitario y cultural mediante un 

coctel de ideología y oportunismos, elementos frágiles que nos hacen ser incapaces de 

mantener un rumbo constante (por ejemplo en política exterior) al no saber lo que queremos, 

sin estrategia. España es una nación muy vieja, antes Hispania y esta nos dotó de una psique 

política y modelo de (proto) estado. 

 

La llegada del Islam supuso el decidir no ser musulmanes y en ese proceso aparece la primera 

visión exclusivista hispana al afirmar identitáriamente la catolicidad del estado que respondía a 

una lógica política: la unión de reinos donde la salida del islam de España coincide con el 

descubrimiento de América donde esta se convierte en un proyecto que forma parte de 

España y su pérdida es un elemento determinante para entender lo que hoy es España. 

Para los Reyes Católicos la lógica del proceso es la unión de los territorios y la proyección en 

los mares, su política matrimonial apuntala esta circunstancia. La clave será el imperio que por 

otro lado arruinaría la economía española. 

Con Carlos III se llega de nuevo a recuperar la presencia española en América, hecho que se 

trunca en el s XIX con las revoluciones así como la Guerra de la Independencia contra Francia 

que debilitó a España para que América iniciase su propio camino perdiendo la península 

ibérica el liderazgo, asumiendo España la decadencia y llegando a la desmoralización nacional. 

La Restauración en Alfonso XII trata de recuperar la internacionalización de España y aparece 

la palabra Recogimiento (siendo parte de Europa, evitar compromisos que puedan derivar en 

guerras cuando no tenemos recursos con el riesgo de perder la monarquía). Esto hace que la 

que nos queda de presencia española carezca de presencia de defensa y diplomacia. Entonces 

era fundamental mantener la monarquía que daba cohesión al Estado lo que nos acarrea un 

tremendo coste. 

Tras 1888 se inicia un debate interno sobre la regeneración, llegando el positivismo a la 

filosofía contemporánea. España comparte durante un tiempo una visión de Europa con 

británicos y norteamericanos, luego torna la cara a la ciencia, entonces Europa se redescubre 

en la Europa del conocimiento, es la etapa de Cánovas del Castillo comenzando a tener 

claustros competentes que redescubren culturalmente América. Aumentan el número de 

embajadas y consulados, se pasa entonces de Imperio a Comunidad, status hoy vigente donde 

españoles y americanos publican aquí y allá fortaleciendo estas ideas de Comunidad 

reafirmada por ambas orillas. 

 

 

 

 



 
 

La Primera Guerra Mundial se lleva por delante a la Europa moderna que entra en crisis al no 

digerir que está pasando por un período inestable, perdiendo la confianza en los sistemas 

políticos que harían surgir el comunismo, el socialismo y el fascismo. Aquí en España nos llega 

entonces un final de etapa con la Guerra Civil y un régimen fascista que deriva en nacional 

católico. 

Pretende liderar a América Latina y transformarla en esa idea nacional-católica que duró hasta 

el final de la Segunda Guerra mundial donde se erigiría USA como nueva potencia continental. 

Se abandona el proyecto imperial fascista y se crea el proyecto de la Comunidad 

Iberoamericana mientras que España queda fuera de los grandes proyectos (ONU, OTAN…) por 

lo que buscará alianzas con base al anticomunismo y en el derecho de no injerencia en los 

estados basándose en la idea de Westfalia. La diplomacia española ganará espacio entre las 

élites que posibilitará después la transmisión democrática. 

Tras la muerte de Franco nace una España acomplejada tras 40 años de ser apartada, nos 

encontramos entonces con políticos de poca formación internacional. Se forja la idea de que 

España debe mantener una equidistancia entre Europa, el mundo árabe y Latinoamérica, debe 

integrarse en su espacio natural europeo y revisar su posición en estos otros espacios. 

Entonces España comenzará a actuar como un modelo de transmisión, se convierte en el 

puente para la defensa de intereses de EEUU en Iberoamérica y viceversa, apuesta por invertir 

con carácter estratégico en Iberoamérica, nuestro espacio ahora que EEUU se comienza a 

retirar asumiendo el papel de dar forma institucional a la Comunidad desarrollando un papel 

bilateral. Así la idea que hoy tenemos de España tiene que jugar en la zona el papel de defensa 

de la democracia, de mercados abiertos y de Comunidad por el pasado cultural común.   

 

La España actual no es lo que fue, con una imagen de crisis económica, corrupción y 

separatismo donde su influencia y autoridad queda mermada, hecho relevante que descubre 

como la crisis política aún no ha terminado. 

El modelo de Cumbres ya ha tocado fondo y hay que repensar el nuevo modelo de convivencia 

donde sólo juntos podremos ser lo que somos, España no se entiende sin América y viceversa. 

Juntos somos familia, genealogía vital y verdadera. 

 

Juan Ranea y García 

Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica 

 


