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El escritor y filósofo español Miguel de
Unamuno, ya en 1927 entendía la
Hispanidad, como la diversidad de los
pueblos que hablan el mismo idioma
español. “La hispanidad incluye todos los
linajes, todas las razas y etnias
espirituales originarias que han
conformado una unidad, una identidad,
Hispanoamérica. Alma de un territorio
común, maravilloso e indómito con sus
fabulosos contrastes y profundas
contradicciones interiores, con un
lenguaje y pensamiento universal, diverso
y a la vez discordante”.

Ramiro de Maeztu, unos de los pensadores de
la generación del 98, fue uno de los primeros en
usar el término Hispanidad, que retoma del
sacerdote español Zacarías de Vizcarra en el
libro publicado en 1934 "En defensa de la
Hispanidad"; entendiendo fundamentalmente
el concepto por tres elementos: raza, religión y
lengua.

Necesariamente, este término ha ido evolucionando, e incorporando otros
elementos como la emigración, la identidad cultural o la expansión literaria.
Ya no se trata sólo de creencias o ideologías sino de algo vivo que evoluciona
día a día y que hermana a más de 500 millones de personas de distinta raza,
religión y costumbres que usamos un lenguaje común.

Más de cinco siglos han pasado desde la llegada de
Cristóbal Colón a América en 1492, un evento que
aunque genere mucha controversia, es una fecha que
supuso un antes y un después en el transcurso de la
Historia, ya que trajo consigo el contacto entre dos
mundos tan diferentes como Europa y América.
Desde 1992 el término descubrimiento, que por
muchos años se adoptó para denominar este hecho
histórico quedó enterrado y fue sustituido por el de
encuentro.
Más allá de esto, lo que ocurrió ese día de octubre de
1492 marcó la fecha de la actual Fiesta Nacional en
España, que fue adquiriendo diferentes nombres en
función del contexto político: el Día de la Raza, el Día
de la Hispanidad y desde 1987, simplemente quedó
en Fiesta Nacional.

En México, esta fecha se celebró durante
años como el “Día de la Raza”, por
iniciativa de José Vasconcelos, aludiendo
a la raza iberoamericana, pero en
diciembre de 2020 el Pleno del Senado
de la República aprobó el dictamen por
el que se declara el 12 de octubre de
cada año como el “Día de la Nación
Pluricultural”, a fin de motivar el
conocimiento, reconocimiento,
valoración y promoción de la riqueza
multicultural, pluriétnica y multilingüe
que caracteriza al país.

Hispanidad, la palabra es lo de menos, va más allá de España y de la
referencia particular de los pueblos de América, es sobre todo un espacio
común en el que compartimos una lengua y un acervo cultural que a pesar
de las distancias geográficas o políticas nos unen finalmente en la Historia.
No te pierdas la conferencia “Hacía una Nueva Hispanidad” impartida por
Mukien Adriana Sang Ben en el canal de youtube Casa América este jueves 8
de octubre, para seguir reflexionando sobre este interesante tema.

