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Cuando me preguntan si me siento español, respondo que sentirme, me siento mejor o peor
de humor y de salud, pero me considero ciudadano del mundo, y ninguna de las injusticias
que sufren mis congéneres me es extraña. Soy ciudadano español y europeo. Es un asun-
to de derechos reconocidos y no de sentimientos.
Pero dentro de la ideología españolista, de las peculiaridades del nacionalismo español,
una de las más significativas es su forma de sesgar la internacionalidad del legado hispa-
no, su visión parcial e interesada de nuestra historia y su abstención en la defensa de nues-
tros pueblos hermanos en lengua en el contexto anglo dominante internacional. También
en esto no son responsables, son irresponsables que no miran su historia.
El legado hispano queda marcado por haber sido la vanguardia de la reacción internacio-
nal durante siglos, mientras se alumbraba y se mantenía un imperio que desarrollaba una
economía extractiva y esclavista o semiesclavista volcada al sistema mundial, para poder
pagar su ejército desangrando sus reinos y colonias, todo ello en nombre de la Santa Madre
Iglesia y la Cristiandad.
En esto España, Portugal e Italia comparten el ser los más genuinos herederos del Imperio
Romano, ya que quedaron vertebrados por quien se quedó con la administración imperial:
La Iglesia de la fe y la sumisión, del Dios trino y los curas célibes. La reforma protestan-
te se quedó en las puertas, y tardó mucho en llegar; aun hoy día es discutible que sus regí-
menes sean laicos.

Ángel Barón

La hispanidad,
la cristiandad
y la humanidad
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En España y Portugal, el modelo de Un
Rey, Un Ejército y Una Única Iglesia al
servicio de las clases dominantes llegó
hasta Napoleón, y su herencia continuó en
aspectos como la insurrección militar del
ejército colonial franquista y los requetés
carlistas contra la república española, o en
el papel de los ejércitos en los países lati-
nos, desde Brasil hasta Chile, solamente
roto por revoluciones triunfantes como la
mexicana de 1910 o la cubana de 1959.
Ejército, Iglesia y Judicatura eran las asig-
naturas pendientes de la salida del franquis-
mo. En gran medida aún siguen siéndolo.
De todas ellas, la menos abordada es la
Iglesia. Una tímida aconfesionalidad que
ha chocado con las normas fiscales de la
Unión Europea: La exención del IVA de la
Iglesia escandalizó hasta a los cristiano
demócratas alemanes.

¿Hasta dónde llega la hispanidad?
Cuando uno viaja a otra cultura, a otro país,
es cuando se entiende bien lo que es la her-
mandad de la lengua, la identidad lingüísti-
ca. Es la forma más fácil de sentirse en casa
fuera de las fronteras, haciendo una islita
medio nuestra en medio del nuevo medio.
Facilita poder acceder a la realidad transna-
cional de nuestro género humano.
En la entrada sur del Central Park de Nueva
York hay tres estatuas de líderes a caballo,
con las patas levantadas los muertos en
combate, como mandan los cánones:
Bolívar, San Martín, y Martí, los hispanos
que derrotaron al imperio español. Hay
monumentos a los líderes que encabezaron
la rebelión contra España sembrados en
España, desde Miranda en Cádiz a Rizal en
la Avenida de las Islas Filipinas en Madrid.
Cuando se aprende inglés, enseguida te
explican que una cosa es "spanish", hispa-
no, y otra es "spaniard" español, es decir
europeo y por tanto caucásico, blanco. La
dicotomía entre los dos lados del charco
siempre está presente. Y ya en la elabora-
ción de la Constitución de Cádiz, nuestra
última herencia conjunta, los americanos se
quejaban de estar infrarrepresentados sien-

do el doble de millones en la fecha frente a
los peninsulares. Ahora son muchos más.
Los hispanos mantienen, frente a otros gru-
pos étnicos en USA, una mayor solidez
familiar, una alimentación no demasiado
insana, y una religiosidad cristiana. Son un
grupo discriminado en EEUU, una socie-
dad con una fuerte herencia esclavista, en
la que el capital, y la ideología del benefi-
cio individual como algo sagrado, atentan
cada día más seriamente contra los dere-
chos de su población, y socavan los princi-
pios de la gran revolución democrática de
la que surgió. En esa sociedad tan estamen-
tada, los hispanos sólo tienen por debajo a
los afroamericanos y a los nativos america-
nos, tras la recolocación de los asiáticos por
encima de ellos.
Un ejemplo incontestable de carácter his-
pano es el músico Daniel Barenboim:
argentino nacionalizado español, israelí y
palestino. Los hispanos llegamos desde
USA hasta Israel.
Los hispanos lo tenemos muy fácil, somos
una gran diversidad, tenemos una larga his-
toria de crímenes entre nosotros, no pode-
mos ser racistas, con la gran cantidad de
hermanos morenos que tenemos, y si mira-
mos nuestra historia no podemos ser antise-
mitas, ni siquiera podemos ser intransigen-
tes en lo religioso. Más de 300.000 musul-
manes, españoles hasta 1610, fueron expul-
sados, más de 100.000 judíos, españoles
hasta 1492, fueron expulsados, varios cien-
tos de miles de republicanos fueron expul-
sados a raíz del holocausto español a partir
de 1936 y 1939.
Los hispanos tenemos vocación americana:
Nos sentimos en casa al otro lado del char-
co, y somos corresponsables de la herencia
histórica americana. También en esto nues-
tra derecha es tramposa: sólo se quiere que-
dar con la gesta, no con nuestra igualdad y
fraternidad de lengua. Su defensa del mes-
tizaje es defensiva, fullera, falsa: lo mesti-
zo es híbrido, es algo nuevo, diferente,
cambia el estatus anterior, y exige respeto y
modificar la vieja manera de comportarse.
Nuestros hermanos americanos siempre



nos han abierto sus puertas, y muchas veces
nos reprochan nuestra localidad, con tufo
de superioridad: nuestra cerrazón histórica
los ha hecho latinos, siendo hispanos.
En esto de las identidades es donde las afi-
nidades electivas nos permiten conformar-
nos de una u otra manera: se puede elegir.
Por eso prefiero considerarme hispano
antes que sentirme español. La cultura de
nuestra lengua, la historia de los pueblos
que hablan nuestra lengua, ha dado frutos
de alto valor para  la humanidad, desde la
cábala inventada por un judío de León,
antes de que España existiera como tal, al
arquetipo del último caballero andante, la
realidad de que "caminante, no hay cami-
no", el tener entre nosotros tantos y tan
tempranos críticos de nuestra herencia
imperial, desde Bartolomé de las Casas
hasta Evo Morales, la gran revolución
obrera anarquista de 1936, que despreció la
toma del poder y perdió la guerra civil, el
irónico orgullo de derrotados de las cancio-
nes y refranes de nuestros hermanos mexi-
canos, nuestra vieja herencia árabe y feni-
cia, Hércules en Gades y Tartessos, la mul-
tiplicidad y diversidad de nuestro legado,
con lenguas hermanas, hijas, primas, pala-
bras que cruzan, significados que se trans-
miten: sin duda, es una bella plataforma
desde la que asomarse a la universalidad de
nuestro género humano, es una ayuda para
integrarse y ser parte consciente del univer-
so.
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