
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

a pasado la media noche, el mar está en calma, apenas los vigías encaramados en el 

carajo (cofa) de las naves velan en espera de descubrir en el horizonte algo distinto al 

agua que les agobia ya durante más de dos meses. La plataforma en la que se encuentran 

es incómoda, la humedad los tiene 

ateridos, apenas la luna ilumina el 

oleaje y la estela que van dejando las 

naves al avanza por la mar oceana. 

Rodrigo de Triana, probablemente 

medio adormecido, ha visto algo dis-

tinto en el horizonte, presta mayor 

atención, cierra los ojos para precisar 

mejor –pues todavía no se ha inven-

tado el catalejo–, y, al fin, pleno de 

alegría grita el ¡Tierra! que tantos 

días llevaban esperando los navegan-

tes. ¡Tierra, tierra! repite con insistencia. El primero en saltar del lecho fue el patrono de la Pinta, 

Martín Alonso Pinzón, quien se apresuró a confirmar el anuncio de Rodrigo de Triana rodeado de 

toda la tripulación, lo que comunicaron inmediatamente a Juan de la Cosa que capitaneaba la 

Santa María y con ello a Colón, quién agradeció al Santísimo ver hecha realidad la profunda fe, 

mantenida con perseverancia ante la reina Católica, de encontrar tierra navegando hacia 

occidente. Empezaba a clarear y el júbilo llenaba las tres naves, ganando milla tras milla hasta 

que, cuando el sol ya estaba por encima del horizonte, fondearon ante tierra firme, frente a la 

playa de la isla Guanahani, que sería bautizada con el nombre cristiano de San Salvador, en la 
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que Cristóbal Colón tomó posesión, en nombre de los Católicos Reyes de España, de las tierras 

que empezaban a ser descubiertas. 

Y ahí principia toda una aventura que duraría siglos, que llevó a los españoles a descubrir y pisar 

por primera vez todo un continente, colonizándole, evangelizándolo en la fe de Cristo y propor-

cionando a sus habitantes una cultura desconocida hasta entonces. 

En estos apuntes apenas podemos reflejar lo que fue el descubriendo al convertirse en realidad 

la idea de Cristóbal Colón y la fe de la Reina Católica que puso su empeño en hacerlo posible. En 

estos números de Desde la Puerta del Sol hemos traído un rimero de escritos de diferentes 

personas y épocas como homenaje a quienes hicieron posible la inmensa tarea de aquella España 

emprendedora en la tierra del Nuevo Mundo. 

Doctor en Medicina y en Filosofía y profesor. Director de la Escuela de Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás 
de Aquino (Argentina). 

e vienen a la memoria, en este 12 de octubre, las palabras con las que Don Ramiro de 

Maeztu inicia su célebre Defensa de la Hispanidad, una obra que nunca ponderaremos 

demasiado: «España es una encina media sofocada por la yedra. La yedra es tan 

frondosa, y se ve la encina tan arrugada y encogida, que a ratos parece que el ser de España 

está en la trepadora, y no en el árbol. Pero la yedra no se puede sostener sobre sí misma». 

La imagen no puede ser más fuerte ni más exacta. Ahondemos en ella. La encina y la yedra 

vienen a representar los términos antitéticos que sintetizan la desventura histórica que desde 

hace varios siglos signa el destino de los pueblos hispánicos Por tanto, en primer lugar habrá que 

preguntarse por la noble y vieja encina. ¿Qué es esta encina, cuál es el humus en el que hunde 

sus raíces, cuál el cielo hacia el que apunta su copa? ¿Dónde reside el secreto de su frondosidad 

y de la perennidad de sus hojas? Y luego habrá que indagar acerca de esa yedra que, trepadora 

e insidiosa, daña y aun ahoga con su espeso follaje el noble tronco de la encina. En las mismas 

palabras de Maeztu, ella «no brotó de nuestro ser, sino de nuestro no ser. Por eso, sin propósito 

de ofensa para nadie, la podemos 

llamar la Antipatria, lo que explica 

su esterilidad, porque la Antipatria 

no tiene su ser más que en la 

Patria, como el Anticristo lo tiene en 

el Cristo». 

Qué cosa sea la Hispanidad ha sido 

dicha muchas veces y por voces 

más autorizadas que la mía. El 

mismo de Maeztu la ha grabado en 

oro con maestría de orfebre: la 

Hispanidad no es una raza, no es 

una geografía ni siquiera es, pro-

piamente, una cultura. La Hispani-

dad es un espíritu, es un modo de 

ser y de vivir que caracteriza a la 

multitud de pueblos, de etnias y de 

culturas, expandidas en vastas 

geografías, que han sido engendra-

dos por el genio fecundo de España. Y si tuviéramos que sintetizar en tres o cuatro grandes ideas 

en qué consiste ese espíritu diríamos, también de la mano segura de de Maeztu, que ellas son, 

entre otras, un profundo sentido católico y, por lo mismo ecuménico, que es la raíz y la fuente de 

todo lo demás; un humanismo centrado en la firme creencia «en la igualdad esencial de los 

hombres, en medio de las diferencias de valor de las distintas posiciones que ocupan y de las 

La encina 



 

 

obras que hacen»; un sentido profundo de la fraternidad humana que no tiene más fundamento 

que la conciencia de la común paternidad de Dios; un ideal de servicio que hace de la vida milicia 

y misión. Todas estas cosas las resume de Maeztu en aquel «lema de caballeros»: servicio, 

jerarquía y hermandad, antagónico de la trilogía revolucionaria, libertad, igualdad, fraternidad. 

Manuel García Morente, por su parte, resume la Hispanidad en lo que ha dado en llamar la etopeya 

del hombre hispánico y que identifica, sin más, con el caballero cristiano. Es en ese ethos 

caballeresco y cristiano donde Morente ha buscado, y hallado, la respuesta a la pregunta sobre 

el ser de la Hispanidad. Este ser es, por sí mismo indefinible y sólo es posible allegarse a él 

indagando en las notas que caracterizan al tipo humano que es su encarnadura: preferir la 

grandeza sobre la mezquindad, el arrojo sobre la timidez, la altivez sobre el servilismo, el pálpito 

sobre el cálculo, la enérgica afirmación de la propia personalidad, el sentido del honor, la 

religiosidad y una impaciencia de eternidad frente a la muerte. 

Vista así la encina no es difícil identificar la yedra que la ahoga. Ella no es sino todo aquello que 

contradice, sea por degradación propia o por agresión de fuera, las notas que hemos recordado. 

Así, frente a la Fe católica, la apostasía; frente 

al humanismo español este anti humanismo que 

hoy representan las ideologías que denigran al 

hombre; frente al sentido ecuménico de misión 

universal, el auge rabioso de los regionalismos 

y de los separatismos; frente al ethos del 

caballero cristiano, la contrafigura de este 

pretendido hombre nuevo hijo de todas las 

deserciones, sobre todo, la deserción de la 

eternidad. 

Por eso cobra hoy singular vigencia aquello que 

apuntaba el mismo Ramiro de Maeztu a con-

tinuación de las palabras citadas al inicio: 

«Desde que España dejó de creer en su misión 

histórica, no ha dado al mundo de las ideas 

generales más pensamientos valederos que los 

que han tendido a hacerla recuperar su propio 

ser […] La tradición española puede mostrar 

modestamente, pero como valores positivos y 

universales, un Balmes, un Donoso, un Menén-

dez Pelayo, un González Arintero. No hay un 

liberal español que haya enriquecido la litera-

tura del liberalismo con una idea cuyo valor 

reconozcan los liberales extranjeros, ni un so-

cialista la del socialismo, ni un anarquista la del 

anarquismo, ni un revolucionario la de la revo-

lución. Ello es porque en otros países han sur-

gido el liberalismo y la revolución por medio de 

sus faltas, o para castigo de sus pecados. En 

España eran innecesarios. Lo que nos hacía falta 

era desarrollar, adaptar y aplicar los principios morales de nuestros teólogos juristas a las 

mudanzas de los tiempos». 

Lo que de Maeztu reclamaba para España vale también para estos países que conforman esta 

geografía, entre gloriosa y doliente, que es Hispanoamérica. Nuestros pueblos han descuidado, 

cuando no traicionado, gravemente la herencia hispánica que nos es constitutiva, coesencial, ya 

que sin ella nuestra existencia no tiene sentido ni justificación. Por cierto que esa herencia sigue 

viva aunque soterrada. Pero necesita la voz de mando que la despierte y vuelva a ponerla de pie. 

Y esto lo que hoy pedimos con esperanzada insistencia a la Providencia del Dios de las naciones. 

Y la yedra 



 

 

Cerramos esta breve meditación apelando una vez más a de Maeztu: «El ímpetu sagrado de que 

se han de nutrir los pueblos que ya tienen valor universal es su corriente histórica. Es el camino 

que Dios les señala. Y fuera de la vía, no hay sino extravíos». 

ace algún tiempo que finalicé la lectura del libro Historia del descubrimiento y conquista 

de América de Francisco Morales Padrón, historiador, y profesor universitario español, 

especializado en el descubrimiento de América. Recuerdo que al final del libro nos relata 

cómo unos habitantes de aquellas tierras que había descubierto Cristóbal Colón, subidos y 

escondidos en unos árboles observaban a los españoles, para después ir a contárselo a 

Moctezuma. Según ellos todos llevaban sus aderezos de guerra. Hierro se visten, hierro ponen 

como capacete a sus cabezas, hierro son sus espadas, hierro sus arcos, hierro sus escudos, hierro 

sus lanzas. 

La estampa medieval de la hueste hispana se ve así desde la retina indígena, cuyo ánimo se 

achata al verlos avanzar, galopar como en el Poema del Mío Cid. Los mismos informantes, cuyo 

temblor ante el guerrero castellano aún se percibe en páginas escritas tras la conquista.  

Recuerdan que los castellanos se camuflaban, como los propios indígenas. Para los mayas, en los 

Anales de los Cakchiqueles aparece el siguiente, documento escrito en el idioma kaqchikel y 

alfabetizado por los frailes franciscanos, 

Sus caras eran extrañas, 
los señores los tomaron por dioses, 
nosotros mismos, vuestros padres, 

fuimos a verlos, 
cuando entraron a Iximchée. 

Y con el mismo estupor y nostalgia, los sacerdotes profetas 

hablan en el Chilam Balam, libros que relatan hechos y cir-

cunstancias históricas de la civilización 

maya, escritos en su lengua, por perso-

najes anónimos, durante los siglos XVI 

y XVII. A ese nombre se le agregaba el de la población en 

donde fueron redactados. En este caso Chumayel. 

Del Oriente vinieron 
cuando llegaron a esta tierra los barbudos, 
los mensajeros de la señal de la divinidad, 
los hombres rubicundos… 
¡Ay!, entristezcámonos porque vinieron, 

porque llegaron los grandes amontonadores de piedras, 
los grandes amontonadores de vigas para construir, 
los falsos ibteeles, «raíces de la tierra». 

Y en el Chilam Balam de Maní se repite la cantinela jeremíaca, 

con sabor bíblico: 

Por el Norte, por el Oriente llegará el amo, 
¡Oho poderoso Itzamná! 
¡Ya viene a tu pueblo tu amo! ¡Oh Itzá! 
Ya viene a iluminarte tu pueblo; 
recibe, a tus huéspedes los bárbaros, 
los portadores de la señal de Dios. 

La versión del grupo cakchiquel –cuenta Francisco Morales–, que al principio recibió en son de 

paz a los conquistadores, insiste en la misma imagen y creencia, aunque rezuma el terror que 

debió de causar Pedro de Alvarado –conquistador español nacido en 1485 en Badajoz–, el rubio, 

el sol, que como un dios antiguo abatió su furia sobre América Central, cuyo cuerpo tembloroso 

Amales de los Calchiqueles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chumayel


 

 

por los volcanes tembló espiritualmente cuando este otro volcán de furia a caballo llegó a ella 

desde el Norte, pacífico primero, enfadado luego. He aquí, pues, los elementos tipificadores, 

diferenciadores que del español hace Titu Cusi, tercer monarca inca: 

Barbudo, adversario, hombre rojo. 
¿Por qué tan sólo a mi señor 
a mi inca la andas buscando?,  
Hombre rojo que ardes como el fuego 
y en la quijada llevas densa lana, 
me resulta imposible 
comprender tu extraño lenguaje 

Una vez vista, muy rápidamente, la imagen que los habitantes de aquellas tierras, tenían de los 

españoles, quiero finalizar este corto artículo con dos poemas que, muchos años después, 

dedicaron a aquel continente dos poetas. Me refiero, en primero lugar, al español Ramón Valle- 
Inclán dramaturgo, novelista y, esencialmente poeta, poeta de un modo absoluto. El poeta, el 

verdadero poeta, ha de construirse un mundo especial para él. La realidad que él viva no será la 

realidad que vivan los demás. Nació en Villanueva de Arosa en 1866 y falleció en Santiago de 

Compostela en 1936. 

¡Coca! A tu arcana norma energética 
rimo estas prosas de apologética. 

¡Coca! Epopeya del Araucano 
que el indio triste torna espartano. 

Lima virreina, Lima la lueña, 
No es bizantina porque es tu dueña. 

Mordió Pizarro tu fibra dura 

se hizo uno con su armadura. 

Alzó ciudades, cavó tesoros, 
tuvo mujeres como los moros; 

hizo la guerra que hace el creyente. 
Fue tan avaro como valiente; 

Y cachicuerno como el cuchillo 

Con que a los puercos mató en Trujillo. 

(Tuvo en las Indias las mismas manos, 
Allá son reyes y acá marranos). 

En segundo lugar, el poeta argentino Enrique Rivarola, que nació en Rosario el 15 de febrero de 

1862 y murió en La Plata en 1931. Como poeta, dio a conocer varios poemas de inspiración 

romántica en sus orígenes. Después la poesía de Rivarola va adquiriendo con el correr del tiempo 

un carácter que la aproxima al modernismo. Al descubrimiento de América le dedica esta poesía 

¡Allá van!... Allá van las carabelas, 
en el airado mar cortando espumas; 
la brisa palpitante hincha sus velas, 

y parecen, perdiéndose en las brumas, 
tres aves gigantescas que se alejan, 
bañan sus blancas y rizadas plumas. 

¿Hacia qué playa ignota 
se dirigen las proas altaneras?... 
el mar se yergue, ruge y las azota; 
doquier el horizonte sin riberas. 

Huye y se aleja la visión que flota 
por la sed del espíritu evocada; 
y las olas sucédense revueltas, 
cual, si cayeran al abismo, envueltas 
en rápida cascada. 

¡Cielo y mar! Por doquiera 

Ramón del Valle-Inclán 



 

 

la inmensidad en la azulada esfera, 
con las móviles ondas confundida, 
¡A veces suspendida! 
sobre aguas, la lejana bruna 
quiebra el rayo del sol, bello y fecundo; 
y bañada de luz, blanca de espuma, 

deja soñar la aparición de un mundo. 

Catedrático. De la Real Academia de la Historia 

La colonización americana es lo único verdaderamente grande que ha hecho España», decía 

José Ortega y Gasset sobre el Descubrimiento América, probablemente la mayor aportación 

de este país al mundo. La exploración de todo un continente y el haber transmitido el legado 

cultural europeo a su población, empezando por la lengua castellano, son sus grandes gestas. 

La mayoría de los estudiosos e investigadores de estos temas sostiene de manera rotunda que 

en América no hubo escritura fonética antes de 1492. Por eso es tan importante recordar que en 

1492 fue terminada la gramática de Antonio de Nebrija, la primera gramática europea desde 

Roma, que serviría de modelo para las de otras lenguas y marcó un hito en la maduración del 

castellano. 

En este sentido, las universidades españolas fueron las primeras del continente americano, 

muchos años antes de las universidades anglosajonas que presumen de solera. Todavía hoy se 

debate sobre cuál fue oficial-

mente la primera, si la Univer-

sidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en Perú, o la Universi-

dad Santo Tomás de Aquino, 

en Santo Domingo. Pues, am-

bas fueron creadas en la pri-

mera mitad del siglo XVI. 

A la conquista de estos territo-

rios le sucedió, en paralelo, un 

debate sobre Derechos huma-

nos hasta entonces inédito. 

Frente al abuso de algunos 

conquistadores, fueron mu-

chos los misioneros españoles 

que denunciaron la violencia 

desmedida y trabajaron para 

sacar adelante leyes más jus-

tas contra un tipo de esclavitud 

encubierta, las encomiendas. Sus esfuerzos quedaron mate-

rializados en las Nuevas Leyes de 1542, que reconocían a los indios como súbditos libres de la 

Corona española y abrió un debate inédito sobre derechos humanos en pleno siglo XVI. 

Pese a sus defectos, estas leyes fueron precursoras dentro del derecho internacional y 

representaron una legislación vanguardista para su tiempo. Francisco de Vitoria, padre del 

Derecho Internacional, prendió de forma póstuma la conocida como controversia de Valladolid, 

celebrada entre 1550 y 1551, donde se enfrentaron quienes defendían que los indígenas tenían 

los mismos derechos que cualquier cristiano –tesis defendida por de Las Casas– contra los que 

creían que estaba justificado que un pueblo superior impusiera su tutela a pueblos inferiores para 

Universidad de San Marcos, Perú 



 

 

permitirles acceder a un grado más elevado de desarrollo, una idea capitaneada por Ginés de 

Sepúlveda. 

Catedrático Universidad Complutense y Pontificia de Salamanca 

ealmente sobre el 12 de Octubre, como efeméride del lejano 12 de octubre de 1492, día 

único y universal, en el que Colón arribó a la hoy llamada América, se ha escrito por activa 

y por pasiva, muchos miles de páginas. Ante el olvido de unos y el desprecio por maldad 

ignorante de otros y la de aquellos que quieren reescribir la historia, conviene recordar ciertas 

gestas, como ésta que constituye el «acontecimiento que cambió el curso del mundo», tal como 

nos recuerda el historiador Federico Sánchez Aguilar, coincidiendo con el criterio de los más 

grandes historiadores sobre este hecho indubitable del que fueron protagonistas españoles y es 

España la que lo realizó.  

En este día del 12 de Octubre de 2018 creo conveniente recordar y relacionar sucesos y 

planteamientos de nuestros días que le 

afectan directamente. Volviendo a Fede-

rico Sánchez Aguilar, vendría bien que 

los españoles de hoy leyeran el mag-

nífico prólogo de su ilustrado libro Los 

Noventa y Dos del 92. En él pone de 

manifiesto que es preciso rememorar 

esta asombrosa gesta colectiva que un 

pueblo imbuido de un profundo sentí-

miento de visión le llevó a soportar con 

alegría un imparable desgaste nacional. 

Esta prevalencia del espíritu de misión 

queda clara en que «la máxima preocu-

pación de los Reyes consistía en acen-

tuar la fe religiosa entre los aborígenes 

a ser posible de una manera na-

tural. De aquí que la Inquisición 

no tuviera jurisdicción sobre 

ellos». (Quedan claro las comillas en estos turbulentos tiempos de Tesis y Masters fraudulentos). 

A este respecto cita, entre otros, el mandato misional de la Reina Isabel poco antes de morir: 

«Nuestra intención fue proclamar, inducir y traer a los pueblos de las Indias y convertirlos a 

nuestra religión».  

Esta magnífica proeza fue consecuencia de la intuición femenina. Así lo relata el historiador Luis 

Suarez en una entrevista con Rafael Nieto reproducida en Altar Mayor, nº 162: «Cuando Colón 

presenta su plan, aquello es un disparate de mil pares de demonios; se reúnen los sabios y 

Fernando les da la razón, y dice que eso no tiene pies ni cabeza, y que no podía ser. Es entonces 

cuando entra la intuición de Isabel: “Oye, ¿y quién te dice que no hay islas por el Atlántico? 

Porque éste (Colón) sabe cosas, y si se han descubierto las Canarias, las Azores y Cabo Verde, 

¿quién nos dice...?”. “Ah, bueno, pues sí, es verdad”. Y entonces lo que se pone en marcha es la 

intuición femenina, que permite descubrir, al principio islas. Cuando vuelve Colón, ella le dice: 

“¿Ves?, yo tenía razón”. Nadie sabía que había un continente detrás pero se siguió con la misión».  

En lo que debería ser y aún lo es, en gran parte de América y España un día de satisfacción y 

alegre recuerdo de la gigantesca epopeya que supuso el descubrimiento, últimamente hay un 

movimiento de protesta y rechazo, que, en mi opinión, entra dentro del ataque a la civilización 

Occidental, por aquellos que encarnan el antisistema en toda su amplitud y, muy especialmente, 

la destrucción de la religión cristiana elemento medular de la civilización. Desde hace unos años, 

de las simples palabras más o menos agresivas, los revisionistas de la «Justicia Racial» han 

Colón expone su proyecto de viajar a Asia navegando por el Atlántico 



 

 

pasado a hechos agresivos, como pintar de rojo las manos de la estatua de Colón en Central Park, 

y un grupo de personas en Columbus ante su estatua, pidió que se retire el monumento por 

considerarlo un símbolo de supremacía blanca. Todas estas personas están convocadas por la 

llamada Asociación de Defensa de la Justicia Racial (en las siglas inglesas, SURJ). Como en su día 

indiqué en mi artículo «Asalto a la Civilización», Rev. Altar Mayor nº 181: «Más sutil, y puede ser 

camino de comprensión, es la comisión para la revisión de los “símbolos del odio”, creada por el 

alcalde de Nueva York, que se plantea desmontar la efigie de Cristóbal Colón en Columbs Circle, 

y en los Ángeles donde cambiarán el Columbus Day, día de Colón declarado fiesta oficial en todo 

el país desde 1931, con motivo del 12 de Octubre, por el “Día de los Pueblos Indígenas”. Tarde 

se acuerdan, a juzgar por el sistemático exterminio y trato vejatorio que, en esos estados, unidos 

o desunidos, han llevado a cabo hasta muy recientes fechas».  

No se trata de «hechos aislados» o «lobos solitarios», como los buenistas entreguistas quieren 

presentarlos, conforme a la terminología de lo políticamente correcto; por el contrario, la ideología 

que subyace y alimenta estas acciones está dentro del intento de «deconstrucción» de Occidente 

y su civilización. A pesar de estas actitudes y comportamientos, el 12 de Octubre es un día grande 

para conmemorar, pues con la hazaña de Colón comienza una nueva época de la historia. Termino 

con la dedicatoria que Sánchez Aguilar hace en su libro citado anteriormente: «Al pueblo español 

(navegantes, soldados, santos, poetas, iluminados, campesinos, legisladores, amanuenses, 

menestrales, caudillos, soñadores, trúhanes, misioneros, capitanes, cronistas, aventureros y 

marinos) que, con su entrega hizo posible la incorporación de un mundo nuevo a la civilización 

occidental».  

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) 

os catalanes que, en esta época de turbulencias, nos afirmamos en nuestra españolidad 

nos sentimos ajenos a cualquier suerte de nacionalismo, tanto del llamado fraccionario, 

como del pretendidamente unitario, y esto es así porque entendemos que el valor del 

patriotismo español casa mal con las interpretaciones estrechas, casi vegetales por su adhesión 

a un terruño, que solo saben ponderar la belleza o la bondad de un territorio frente al del vecino, 

recrearse en el pasado sin intentar emularlo en el presente y, en definitiva, de mirar con los 

únicos ojos del corazón aquello que precisa el concurso de la razón para encarnarse en Idea.  

España, mucho antes de llamarse nación en el estricto sentido político que le dieron las 

constituciones liberales, era ya un Concepto y una Idea; las desavenencias interiores –aún no 

llamadas nacionalismos– no lograban ocultar su importancia como tarea común acrisolada por la 

historia y por la convivencia; 

así, quien fuera sevillano de na-

ción, o leonés, o navarro, o ca-

talán… no dejaba de percibir 

que existía un plus ultra, un 

más allá que trascendía de es-

pacios y de fronteras. Y eso 

caracterizaba su razón de ser: 

nunca el concepto y la idea de 

España se podían resumir en 

cerrazones nacionalistas.  

Muy poco después de que Espa-

ña se empeñara en ser volun-

tariamente Europa en el trans-

curso de ocho siglos de lucha 

contra la tentación de ser africa-

na y oriental, vislumbraba que existía ese más allá que ni los finesterres ni las tenebrosas leyen-



 

 

das lograban ocultar, y, de este modo, descubrió que existía un Nuevo Mundo, donde se prolongó 

esa españolidad en carácter, creencias, instituciones, lengua y estilo de vida, creando, biológica 

y anímicamente, la hermosa realidad del Mestizaje.  

Así, la españolidad adopto desde entonces el sonoro nombre de Hispanidad, casi al modo de un 

sinónimo; pero, como, con nuestro carácter, creencias, instituciones y estilo de vida, también 

trasplantamos allende el Océano nuestros defectos, llevamos allí el germen de las discordias 

intestinas, el del eón de Babel, en expresión afortunada del catalán Eugenio d´Ors: virtudes y 

vicios hechos mestizos y universales. En su momento, ese defecto adquirió, aquí y allá, la 

definición concreta de nacionalismo. Y lo seguimos sufriendo en la actualidad en ambas orillas 

hispánicas.  

Sigamos con Eugenio d´Ors: «La Hispanidad es una constante de España, aun antes de que se 

descubrieran nuevos territorios, porque la entidad de España no puede concebirse si no se la ve 

potenciada por un sentido dinámico y personal». Y las supuestas elites gobernantes de aquí y de 

allá no supieron entender ese sentido, encerrados en la estática de sus fronteras e incapaces de 

dotarse de valiosas empresas comunes.  

La obtusa negación de esa empresa, que consistía en volcarse a los horizontes con el leit motiv 

de una ley de amor, cristalizó en neblinosas motivaciones que invocaban lo étnico, lo económico, 

lo lingüístico, lo cultural. De este modo, fueron naciendo los separatismos peninsulares, los 

pruritos de las nacionalidades americanas y los indigenismos. Todos ellos se basan en idénticos 

mitos, parecidos agravios y los mismos desencuentros babélicos; y los seguimos sufriendo como 

estorbos indeseables a la constante española de la Hispanidad. 

«Con ningún nacionalismo es compatible el servicio auténtico de la Hispanidad», seguía diciendo 

Ors; y añadía: «Diré que, si esta no hubiera nacido en América, hubiera nacido en Cataluña, en 

perpetua contradicción con todo nacionalismo y con el separatismo de cualquier pelaje».  

Actualmente, España –y casi toda Europa y casi toda América– está sacudida por apegos 

identitarios o supremacistas a la Pequeña Aldea y, a la vez, por la voracidad de la Aldea Global; 

esto pertenece al terreno de los hechos constatables y nos puede sumir en el desánimo. Pero, a 

fuer de creyentes en la existencia sustantiva de las Ideas, quienes afirmamos en Cataluña nuestra 

españolidad estamos convencidos de que estas, no solo tienen más valor, sino mucho más 

recorrido en el futuro que la mostrenca realidad palpable y vigente.  

Quizás, en España, está llegando el momento de invertir la dirección de los viajes, y aquel 

trasplante de carácter, de creencias, de instituciones y de estilo venga ahora del más allá 

americano al más acá español; quizás se acerque la hora jubilosa de un Segundo Mestizaje, que 

es consecuente con una Segunda Evangelización en lo religioso, y nosotros, carcomidos por los 

mismos romanticismos, liberalismos y nacionalismos que denunciaba Eugenio d´Ors, veamos 

reanimar la constante de la Hispanidad, a través de los descendientes de quienes fueron, hace 

siglos, los fautores del Primer Mestizaje y de la Primera Evangelización en tierras americanas.  

Catedrático de Instituto. Granada  

o cabe duda de que Roma fue el gran imperio de la antigüedad y de que el mundo latino 

fue el heredero lingüístico y cultural de este imperio; pero Roma se sitúa en la Historia 

mucho antes del hecho cultural hispánico, que es no solo posterior sino también distinto 

a la latinidad. 

Aseveraba Manuel Lizcano Pellón –aquel intempestivo pensador, como le calificara Diego Gracia– 

que Latinoamérica no es otra cosa que un nombre vacío, manipulado después de la Segunda 

Guerra Mundial desde el centro imperial norteamericano para aludir –vaciándola simultáneamente 

de su propia identidad– a una América Española –española y portuguesa– que se había decidido 

quedara comprendida dentro del área de las fronteras de poder estadounidenses. 



 

 

Nadie niega las importantísimas aportaciones que la emigración italiana o francesa hicieron a la 

cultura de aquellos países, pero dichas aportaciones no alteraron lo sustancial de la identidad 

cultural hispánica. La «latinización» de Iberoa-

mérica consistió en un proceso simultáneo de 

des-hispanización y dispersión, junto a un em-

peño en su «tercermundialización», incorpo-

rando a Haití y a los demás enclaves del Cari-

be, restos del asalto inglés y francés a la vieja 

hegemonía española. Pero resulta llamativo 

cómo el Canadá francófono, sin embargo, 

quedó fuera de las fronteras de esa América 

«latina».  

Tras la guerra mundial, se intensifican las 

maniobras tendentes a afianzar la dependencia 

cultural de la América hispana, en paralelo con 

la dependencia económica y política, a la 

potencia norteamericana. En toda «Latinoamé-

rica» abunda la miseria: una miseria consen-

tida y mantenida por gobiernos corruptos, por 

empresas sin patria a las que interesan unas 

materias primas baratas y una mano de obra 

a precio de saldo; y por unas oligarquías que 

viven con unos estándares, de todo tipo, cien 

veces más elevados que los de la inmensa 

mayoría de la población. Donde se ha podido, 

se ha luchado contra la cultura española de 

todas las maneras posibles, utilizando incluso 

a la religión y a los telepredicadores. En el 

fronterizo Puerto Rico se ha intentado, afortu-

nadamente sin mucho éxito, la devaluación y 

postergación del idioma español siguiendo la 

pauta empleada en Filipinas. 

El nombre de Latinoamérica ha venido a expresar el horror de los sectores de población 

iberoamericana, hoy colonizados mentalmente, hacia su propia historia. Se trata de excluir a 

España de la formación e identidad de Iberoamérica y extirpar así a ésta sus raíces culturales.  

Fue el Occidente hispano, que no latino, el creador de una modernidad diferente, que quiso hacer 

efectiva, a partir de la teología, la idea de la fraternidad universal, una fraternidad que excluye 

todo racismo. En uno de los textos «más vigorosos y olvidados del pensamiento español del siglo 

XX» –en opinión de Fernando García de Cortázar–, que es la Defensa de la Hispanidad, Maeztu 

explicaba los pormenores de esa modernidad hispana, esencial para entender lo que representa 

la idea de España. 

Iberoamérica ha sido una unidad histórica creadora de alta cultura. Para la militancia burguesa 

de todos los signos, y para sus izquierdas intelectuales respectivas, toda esa grandiosa creación 

del espíritu que fueron los reinos indianos sigue representando un mero producto reaccionario, 

que no debe ni siquiera nombrarse; aunque el régimen indiano español limitara los grandes 

privilegios dados a los descubridores y conquistadores, y articulara una red de controles que se 

sobreponían los unos a los otros, comenzando por los cabildos. 

Como señalaba Jorge Abelardo Ramos, trotskista defensor de una izquierda nacional, esa unidad 

histórica fue destruida: «la Nación», que hasta 1810 era el conjunto de la América hispana, y, en 

cierto sentido, también España, se disgrega en una polvareda difusa. Y esta fue nuestra ruina, y 

la suya como proyecto histórico solidario. 

Los españoles sentimos un inexplicable pudor a la hora de hablar de «los países hispanos» o de 

«Hispanoamérica». Parece como si usar tales denominaciones acreditase al que las emplea como 



 

 

un contumaz imperialista, un supremacista o un ultranacionalista nostálgico. Asimismo, un 

guatemalteco, un nicaragüense, un colombiano o cualquier otro natural de la América íbera, o 

hispana, se identificará a sí mismo y a sus compatriotas iberoamericanos con el gentilicio de 

«latinoamericano», reservando el término «americano», a secas, para referirse exclusivamente a 

los «gringos» o estadounidenses. Como si estos tuvieran una mayor raigambre en el continente 

y un mejor derecho de ciudadanía, acaso por haber exterminado a los auténticamente nativos de 

aquellas tierras y evitado cualquier mestizaje. Al profesor Lizcano le causaba vergüenza ajena 

leer o escuchar cómo un hispano se «latinoamericaniza», bien por crasa ignorancia bien porque 

lo espeso de sus complejos le han alucinado hasta imaginarse que la América española, o sea, la 

Hispanoamérica mestiza, es un invento de los reaccionarios.  


