
Este mes de celebración de la 
Herencia Hispana hace honor 
a las personas con antecedentes 

de habla hispana en Estados Unidos. 
Del 15 de Septiembre al 15 de 
Octubre, una multitud de programas 
especiales, actos y exhibiciones 
celebran la herencia, cultura, espíritu 
y extraordinarias contribuciones de la 
comunidad hispana en Estados Unidos.
La celebración comienza a 

mediados de mes porque el 15 de 
septiembre marca el aniversario de la 
independencia de cinco países: Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras 
y Guatemala. Además, le sigue el Día 
de la Independencia de México, el 16 
de septiembre, y el de Chile, el 18 de 
septiembre. Otra fecha importante que 
cae dentro de este periodo de 30 días es 
el Día de la Raza, que se conmemora el 
12 de octubre.
El Mes de la Herencia Hispana es 

la celebración ideal para reconocer y 
valorar las maravillas de la gastronomía 
de Latinoamérica. Cada uno de los 
países de América Latina tiene sus 
propios platillos típicos que se preparan 
durante las fi estas de independencia.
Durante la fi esta de independencia 

de Costa Rica se disfruta del casado, 
varios tipos de empanadas y distintos 
tamales, mientras que en El Salvador 
no pueden faltar las populares pupusas. 
En Honduras celebran con distintas 
bebidas y comidas típicas como las 
baleadas y el chismol, mientras que 
en Guatemala disfrutan de platos 

nacionales como el jocón, el pepián, 
el caldo Kaq Ik y los tradicionales 
plátanos en mole. En Nicaragua se 
prepara el popular gallo pinto, mientras 
que en Chile las empanadas de pino, la 
carne a la parrilla y el mote con huesillo 
se disfrutan durante las fi estas patrias. 
En México, el festín del Día de la 
Independencia no estaría completo sin 
un rico pozole, las populares tostadas o 
los tradicionales chiles en nogada.
La expresión Hispanidad sirve para 

denominar a las personas, países 
y comunidades que comparten el 
idioma español y poseen una cultura 
relacionada con España, en la que 
se incluyen 23 naciones y más de 
300 millones de personas. La idea 
de Hispanidad se encuentra a veces 
asociada a la llegada de los primeros 
españoles a América, conducidos por 
Cristóbal Colón, el 12 de Octubre 
de 1492. Esa fecha es recordada en 
diversas naciones hispanas, aunque con 
distintos nombres y signifi cados.
Actualmente el término ha sido 

relativamente postergado por 
denominaciones más genéricas como 
Iberoamérica o expresiones que 
hacen referencia principalmente a la 
lengua común como países “de habla 
hispana”. También se ha generalizado 
la identifi cación de “lo latino”, que 
en Estados Unidos se utiliza como 
sinónimo de hispano. Algunos 
consideran que también se incluye a 
los países Lusófonos, pues Lusitania 
formaba parte de la vieja Hispania y de 

hecho aparece como segunda entrada 
en el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua.
Etimológicamente la palabra 

“hispanidad” deriva de Hispania, 
nombre que los romanos dieron a la 
Península Ibérica una vez conquistada. 
Por extensión la expresión “hispano” ha 
terminado abarcando a las personas de 
habla hispana o cultura de ese origen.
Ahora más que nunca los 

estadounidenses de origen hispano 
desempeñan un papel muy importante 
en la sociedad. Son líderes en el 
gobierno, el derecho, los negocios, la 
ciencia, los deportes, el arte y muchas 
otras ocupaciones. La infl uencia de 
la cultura hispana se refl eja en cada 
elemento de la vida estadounidense, 
desde la política hasta la educación, 
pasando por la música y la televisión.
Los hispanos han sido una comunidad 

que ha contribuido notablemente al 
crecimiento y desarrollo de los Estados 
Unidos y por eso es justo que se celebre 
con orgullo el mes de la hispanidad.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre

Celebración del mes de la Herencia 
Hispana


