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Hablar del 12 de octubre o día de la Raza en México, es hablar de diferentes nombres de 
acuerdo al país en donde nos encontremos, por ejemplo, en otros  países, se denominaría, 
Día de la Hispanidad, Día del Descubrimiento de América, Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural, Día Panamericano, Día de la Colonización, Aniversario del Descubrimiento de 
América, Día del Encuentro de Dos Mundos, Día de la Raza y la Hispanidad, Día de la 
Interculturalidad y Plurinacional, Fiesta de la Hispanidad, en fin son muchos más los 
nombres que representan una idea y un hecho que paso hace 528 años exactamente, 
sin embargo, debemos de comprender que, este hecho acontecido el 12 de octubre de 
1492 cambio la historia mundial, en donde oficialmente se descubrió el Continente Ame-
ricano, (no dejemos de recordar las leyendas Vikingas sobre la colonización hace más 
de 1000 años), al escribir este ensayo, me pareció muy interesante las historias que se han 
perdido en los libros de texto de primaria o secundaria, pues debemos de remontarnos 
a la invasión que sufrió España hace más de 1200 años por los Romanos, esto al verificar 
datos sobre la raíz del nombre día de la raza o de la hispanidad en España, ya que este 
concepto nace de la relación que tuvo y tiene España con las diversas culturas que se 
han creado a partir de esa voz de “Tierra a la vista”.  

Fueron esas palabras hechas de Rodrigo de Triana, que cambiaron la historia Mundial, 
en la cual se pueden narrar historias de violencia, religión, esperanza, amor, guerra, 
misticismo, poder, y por supuesto de un nacimiento sociocultural en bien de ambos 
continentes, en esta historia se fundieron genes de las personas del continente “Primitivo 
y salvaje” con la sangre europea, de un continente más adelantado en “tecnología, 
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ciencia y cultura”, claro esto último lo realzo con comillas, no por una sin razón han 
nombrado algunos países de nuestro continente a esta fecha, Día de la Resistencia 
Indígena, por la lucha por defender sus tierras, cultura, mujeres, niños, riquezas las cuales 
fueron saqueadas por nuestros conquistadores, es crítico y duro lo anterior, sin embargo 
se debe de reconocer lo anterior y no tratar de ocultar una cruda realidad que costo 
miles de vidas, y que no solo se vino a colonizar o descubrir tierras fértiles. 

Actualmente el día de la raza significa para muchos, solo un día de descanso, feriado 
o festivo, va más allá, pues se conmemora no solamente la unión de dos mundos, sino 
América con el resto del planeta, representado por ahora nuestro país hermano de 
España 

Debemos de reconocer que la cultura se creó cuando aquellos españoles llegaron con 
una propia civilización, enaltecidas por la religión, la cual fue parte importante para la 
colonización, mediante el adoctrinamiento a los indígenas, las creencias místicas del 
poderío de dios, y porque no mencionarlo, la violencia sobre el pueblo indígena y el 
contagio de enfermedades, vicios y malas prácticas moralmente hablando, lo anterior 
fue parte del costo que se tuvo que pagar para que naciera nuestro continente y 
país en aquellas épocas, actualmente gran parte de los pueblos de América han sido 
influenciados por países del viejo continente, principalmente por España e Inglaterra, los 
cuales no solamente consta de los apellidos que han perdurado a lo largo de cientos 
de años, sino también lo relacionado a la educación, tecnología, ciencia, importación de 
ganadería, la agricultura, la escritura, el arte estético europeo entre otros por parte de 
España. Por parte de América dejo a los colonizadores el aspecto económico mediante 
la extracción de metales preciosos como el oro y la plata principalmente, los cuales 
lo aprovecharon sin miramiento en Europa principalmente, es necesario entender que 
gran parte de los avances de América, son el resultado de la colonización, a pesar del 
costo de vidas y libertad, ya que nuestros antepasados fueron víctimas de la esclavitud. 

Existe un legado no solo cultural y religioso que dejo la colonización a América, sino 
la gastronomía la muestra está en muchos de las comidas que actualmente se siguen 
consumiendo en nuestro país, la música e instrumentos que tenemos en la actualidad, la 
arquitectura, esto lo podemos ver en muchos de los estados de la República Mexicana 
o en el estado de Nuevo León, la pintura o escultura, las cuales seguimos disfrutando 
en la actualidad, es sin dudas un legado cultural que nos dejó la conquista de nuestros 
hermanos europeos. 

No debemos de centrarnos en el pasado negativo que nos dejó la conquista, sino en la 
herencia sociocultural al referirnos al ámbito que todos como sociedad, compartimos 
una serie de costumbres y estilos de vida que han perdurado, sin embargo también 
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en la identidad propia del resultado de esta mezcla de razas, el aprendizaje propio en 
base a la experiencia del hombre y mujer mestizo que sigue actualizándose no sola-
mente en base a un pueblo español, sino también al aspecto global, gracias a la ciencia 
y tecnología que ha crecido en nuestro mundo, sin duda somos el resultado de una 
nueva identidad, basada en el nacimiento del denominado quinto continente, el cual 
tiene una identidad propia, resultado de las culturas prehispánicas y coloniales, también 
resultado de la globalización originada por las tecnologías de la información, las cuales 
son necesario para un mayor crecimiento sociocultural en el día  a día, debemos de cen-
trarnos en todo momento de lo positivo de la conquista, del día que aquellos españoles 
pisaron tierra, aprender de los errores que se cometieron en contra de nuestros antepa-
sados, de la falta de contar con un pueblo unido que esté en contra de la tiranía, de la 
esclavitud, pues se dice que aquella persona que no conoce su pasado, está destinada 
a repetirla, debemos de unirnos como una raza que este a favor de la pluricultural en 
el buen sentido de la palabra, en beneficio de los pueblos como hermanos, de la paz 
mundial, de la democracia, en contra de la opresión tiránica, pero sobre todo saber de 
qué, somos el resultado no solo de una conquista, sino el resultado de una raza que 
nació del planeta tierra, que todos somos parte de un todo, del polvo cósmico del 
universo, la raza significa esto, el compartir el mismo oxígeno, la naturaleza, el suelo que 
pisamos, nuestros océanos, el día de la raza es un día de festejo, en el cual se unieron 
parte de esta hermandad llamada ser humano, el cual solo se diferencia en color de piel, 
lenguaje, estaturas, sexos, ideas, religiones, pero una situación que debe de predominar 
es la fraternidad universal, la cual se basa en el respeto entre las naciones y no solamente 
entre países de habla hispana, sino en la unión de preservar la vida digna y felicidad de 
los hombres y mujeres, simplemente volver a ser hermanos, ese es el fin de este día, 
soñar el que un día no existan guerras ni maldad entre los hijos de nuestra madre tierra. 

Viva la Raza… 

 


