
 América hispánica
 La obra de España en el Nuevo Mundo

El legado de España en América es colosal, una simbiosis trascendental de la que emergen una historia, una raza, unas
tradiciones y una filosofía vital híbridas que conforman una de las grandes culturas del mundo occidental: la
civilización hispánica.

La obra de España en el Nuevo Mundo es aún muy desconocida, pese a que el sorprendente descubrimiento de un
continente hasta entonces ignoto revolucionó la realidad geográfica y el orden vigente del mundo medieval. El fruto
más relevante de esa obra es el nacimiento de un nuevo espacio cultural, la Civilización Hispánica, 600 millones de
personas que comparten una misma sangre mestiza, así como unas comunes lengua, religión, cultura y costumbres, y
que se extiende sobre España, Iberoamérica y los Estados Unidos.

La huella de España en Estados Unidos es profunda, ya que permaneció allí durante tres siglos, con soberanía sobre
tres cuartas partes de su territorio, dejando un inmenso legado explorador, material, cultural y humanístico, y
logrando a través de las misiones la supervivencia de las razas indias hasta el momento actual. Aún más desconocida es
la gesta de España en el Pacífico, que descubre y emplea para circunnavegar por vez primera el planeta, y que luego
explora profundamente hasta dominarlo, llegando a ser llamado El Lago español, incorporándolo a su acervo
colonizador a través del Galeón de Manila, la primera globalización del mundo.

La Leyenda Negra ha falseado la realidad de la colonización española, ya que a través de las Leyes de Indias, cuerpo
jurídico precursor de los derechos humanos, proteccionistas a ultranza del indio americano, logró la supervivencia a
largo plazo de las razas nativas, de tal modo que, pese a la mortandad inicial indígena causada por los virus, cuando
España salió de América vivían más nativos que a su llegada, y en los Estados Unidos solo queda abundante población
india en las áreas ocupadas por España.

América hispánica constituye, en esencia, el encuentro entre dos mundos, una simbiosis trascendental de la que
emergen una historia, una raza, unas tradiciones y una filosofía vital híbridas que conforman una de las grandes
culturas del mundo occidental: la civilización hispánica.
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BORJA CARDELÚS Y MUÑOZ-SECA, abogado y economista, ha desarrollado una intensa actividad en los campos de la conservación y divulgación de 
la naturaleza y de la hispanidad. Ha sido Presidente del Organismo Parques Nacionales, Secretario General de Medio Ambiente y primer presidente del 
Patronato de Doñana, desde donde logró evitar la construcción de una carretera sobre las dunas y la desecación con fines agrícolas de las Marismas del 
Guadalquivir, cantera ecuestre y ganadera de la América rural. Su labor creativa abarca los campos de la narrativa, el ensayo, la televisión, el cine y el 
teatro, dirigiendo setenta películas para televisión, donde creó la Unidad de Naturaleza de Televisión Española, y dirigió las series Parques Nacionales, De 
Polo a Polo, Naturaleza Ibérica o La Marisma y el Llano; los largometrajes cinematográficos El Camino Real y Crónicas paralelas de Iberoamérica; o la conocida 
serie La España Salvaje, que presentó S.A.R. el Príncipe de Asturias. Ha publicado más de cuarenta libros, como La Civilización Hispánica, La huella de 
España en Estados Unidos, La Florida española, Inca o El Mar español, así como La España del silencio (Almuzara), recopilación de sus novelas sobre el mundo 
rural (Fugitivo, El Último trashumante, El Alimañero, Crónicas milenarias de las tierras ibéricas, Voces de la Marisma, Monte y Albero).  En América 
hispánica se recogen la mayor parte de sus trabajos sobre la obra de España en América. Es Premio Nacional de Medio Ambiente, y presidente de la 
Fundación Civilización Hispánica. 
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