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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
En estenuevo volumende los «Cuadernosde Estrategia»que pubilca el
IEEE, nuestroSeminariode trabajosobreel MundoHispánicoha desarro
llado durante 1997su estudiotransdisciplinarioacerca de «Las nuevas
Españas deI 98». Hemostratadode hacerconvergerdiez enfoquesespe
cializadosen uno muyconcreto:considerarla transformaciónespañoladel
siglo XX como un caso másdentrodel fenómenode encuentroen profun
didad consigomismaque han vividosimultáneamente
las otrastres ‘<nue
vas Españas»venidasa luz, tambiéndramáticamente,en 1898: Cuba,
Puerto Ricoy Filipinas.
«1898-1998:el siglode la mutaciónhispana»es el trabajode filosofíapolí
tica y de la culturacon el que ManuelLizcanoabre el volumen.Su propio
sumario haceexpresivoel contenidodel texto.Sigueprimeroel rastroa lo
que continúamanifestándosea la ligera como el tópico conflictode las
«dos Españas»,para poner en realce el crecienteprotagonismoque
alcanza hoy la «tercera»España,que es la primeray fundamental.El tra
bajo es unaexploraciónen profundidadquebuscala verdaddel campode
posibilidadesinéditoante el que hoy nos encontramoslos españoles.Tras
la obra de pensamientoingenteacumuladopor las generacionesde Una
muno y Zubiri,y el volvera nacercolectivode nuestrarevoluciónmutacio
nal de 1936,el gran problemaprácticocon el que se enfrentala primera
generación de nuestro siglo XXI es seguir mejorandonuestra evidente
nueva figuramaterialcolectiva,pero poniendoya un intensoesfuerzocre
ador, inexistentehasta ahora,en la recuperación(por encimade la dura
crisis de amnesiaquenos aquejacomosociedaddesdehacemediosiglo)
de nuestramemoriatotal,de nuestropropiofundamentocomo civilización
histórica, y de las razonesque hacenineludiblenuestroactualprotago
nismo de primerorden,enteramenterenovado,en.la escenainternacional
del nuevosiglo.
11
—
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E/trabajo del embajadorTomásLozano analiza con rigor y objetividad
poco frecuentesel contrasteentre la «Posiciónde Españaen el mundo»
al comienzoy a/ final del sig/oXX, enmarcadopor esas dos fechassimbó
ficas de nuestrovolvera naceren el mundode hoy Los diversosescenaríos internacionalesque han ido sucediéndoseen nuestro entorno son
objeto de una escrutadoramiradaestratégica,hasta desembocaren el
examen de los condicionantes,los dinamismospropios y la ventajosa
transformaciónque,a nuestrofavoren unamedidano desdeñable,ha ido
experimentandola situación mundial.Dentro de los términos desmedi
damente trágicosen que esta transformaciónvieneplanteada,el caso es
que Españaha pasadode no contarinternacionalmente
a ser uno de los
protagonistascolectivoscon los queya hay quecontar.Lo demásdepende
de lo que sepamosy queramoshacer.
José LuisRubiocontribuyeen estaocasióncon otraaportaciónnotablede
su experimentadaautoridadcomo sociólogopolítico. En «La comunidad
iberoamericana entre dos ‘98» subrayacon energíael cambio de pers
pectiva radicalobservableentrelos últimosañosdepresenciaespañolaen
sus últimasprovinciasamericanasy Filipinas,en comparacióncon este
nuevo momentoen que la gente hispana«es», «existe»de nuevo;y el
hecho de descubrirseéstaa sí mismacomoel segundoespacioculturalde
nuestro tiempo.Este textose hace de consultaindispensablepara todo
hispanohablanteinteresadoen dar razón hoy de cómo toda una civili
zación derrotadaha venido,paso a pasoa poneren evidenciaquesu ven
cimiento fue un accidentegrave dentrode un fenómenohistóricode muy
largo ciclo,pero de cuyo accidenteeraposiblereincorporarse
de nuevoen
plena formacreadora.A condición,eso sf de que los demasiadosfactores
negativos que aún nos trabanno den con nuestroactualsaldopositivode
nuevo en tierra. Porqueése y no otro es nuestroproblema:si estamos
siendo capaceso incapacesde salir adelantecon todo el peso de nuestra
responsabilidadcreadoraactual.
En «El impactoculturaldel 98» el científicode la educaciónErnestoBar
nach-Calbó afronta desde su perspectivala caracterizacióncultural del
«98 de partida» como fenómenoa la vez europeoe hispanoamericano.
Examina atentamentelos factoresque enmarcanhace cien años la apro
ximación culturalfinisecularentre Españay América,destacandola espe
cial significaciónque alcanzaronlos actoscelebradosen torno a la con
memoración del IV centenariode América;así como el papel de primer
orden jugado entoncespor Unamuno,desdela perspectivapeninsulary
por Daríoy Rodóen la americana.El estudioresumecon claridadel papel
—
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desempeñadoen aquel cruce,de caminospor los fenómenosencadena
dos que representarone! krauso-positiviSmO,
la InstituciónLibrede Ense
ñanza, el regeneracionismO
(en torno a Costa),e! hispanoamericanismo
(en tornoa Altamira),la creaciónde grandesinstitucionespermanentesde
investigación y fomento cientffico de nuestro humanismotradicionaly
renovado, y sus respectivasproyecciones,de ida y vuelta,en la América
hispanohablante.
El economistaJosé Dénizhace un crudo y sólido análisisdel «Siglo de
grandes cambioseconómicos»recorridopor España,y su correlacióncre
cientemente convergentecon Iberoamérica.Nuestroproceso de creci
miento y su consecuenciaen la estructuradel producto;la lecturacrítica
de los parámetrosen que hoyse desenvuelvenla productividad,el empleo
y la competitividadde la economíaespañola dentro del nuevo marco
caracterizadopor las magnitudescomparativasde nuestrossocios en la
Unión Europea;la problemáticaque afectaa nuestraexpansiónen el sec
tor exterior,relacionescomercialese inversiónindirecta;y las conclusiones
a que nos abocan nuestrasituaciónen cuantoal paro y nuestraconver
gencia nominaly real con nuestrossocioseuropeosy americanos.Princi
pales temasde reflexiónque cualquieraconsultarácon provechoen este
texto de Déniz.
El antropólogocultural TomásCalvo Buezasexponelas primicias de su
investigaciónsobre las actitudesrecíprocas,y ante los sistemasde valo
res colectivos,en el conjuntode nuestrasociedadhispanohablante.En el
presente trabajo, «PuertoRico y España:así piensan sus jóvenes cien
años después»,se!eccionalos datos relativosal tema puertorriqueñoespañol de la gran «Encuestaescolariberoamericana»,en la que partici
paron en 1993un totalde 43.816escolaresde21 países,incluidosEspaña
y Portugal,y excluidoCuba, cuyo gobiernono autorizóla encuesta.E!
estudio en cuestióncompletalos publicadosanteriormentepor el autor:
Crece el racismo,tambiénla solidaridad—entrelos escolaresespañoles—
(1997), Racismoy solidaridaden españoles,portuguesesy latinoameri
canos (1997).Esteanálisisrepresentaun punto de referenciaempíricode
evidente interéspara teneren cuenta,en estemovedizoterrenode lasper
manenciasy los desajustesque ofrecenen ciertossectoresy circunstan
cias, a los efectosde evaluarlas circunstancias
por la que atraviesaahora
nuestra comunidadde nacionesiberoahablanteo hispanohablante.
La «Conceptuaciónde la instituciónmilitar,en relacióncon el campo de
encuentro entre democraciay fuerzasarmadasen Iberoamérica,de 1898
—
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a 1998»es e/tema que desarrollael especialistaAlvarodeArce. Partedel
cambio de escenario,y en buenaparte de misióno de funciónde los ejér
citos, al que estamosasistiendo.Con abundantesreferenciasbibliográfi
cas y casuísticasdescribeel proceso del caudillismoque sucedea las
Independencias nacionales iberoamericanas,para desembocaren un
«profesionalismointernacionalizado».
Siguecon detallelos pasos segui
dos por el procesode formaciónde la gran naciónnorteamericana,desde
su momentode espaciogeopolíticohegemónicoen el entornode 1898a
1998, observandolas vicisitudesde su influenciaen los paísesiberoame
ricanos. Yencaradiversosaspectosconcretosde la situaciónpresente,en
la cual la democracia,con la instituciónmilitar hecha ya un órgano del
gobierno democrático,se ha erigidoal fin en el modelode gobernabilidad
para Iberoamérica;apreciandoen todo ello el especialpapel jugado por
España.
El generalFranciscoLagunaabordaun temaclavepara nuestrasciencias
militares y de la defensa: «La formacióndel militar profesional en la
España renovada».Ponede relievecómoafectaa todo sistemade ense
ñanza la irrupciónde los períodosde cambio,para centrarsedespuésen
las sucesivasetapasque a estosefectospresentael transcursode nues
tro siglo en lo queatañea la formaciónmilitar.Partedel examende lo que
era el sistemade enseñanzamilitaren la últimadécadadel sigloXIX espa
ñol, y abordaluego los cambiosexperimentados
por los planes sucesivos
durante el siglo: en los períodosde 1900a 1978y de entoncesa hoy,con
atención diferenciadaa los ámbitosdel Ejércitode Tierray al Navalclási
cos, para examinarla situaciónpresenteen lo que conciernea los tres
ejércitos y a los Altos estudiosmilitares.El juicio sobreel valorque estos
cambios, con sus impactose influencias,ofrecendesdela perspectivade
la «nuevaEspaña»de hoy,culminacon una estimacióncuidadosade lo
que el nuevo «espíritude cooperación»representafrente al tradicional
espfritu de «individualismo»y «confrontación»,y los factores inéditos,
como la incidenciaque estásuponiendola incorporaciónde la mujera los
ejércitos. En unapalabra,lo que se examinaen estepunto es la significa
tiva contribuciónde la Españaactuala unanuevaconcepciónde la función
militar en la configuraciónde una sociedadinnovadora,pero a la vez, fiel
a sí misma.
La hispanistaportuguesaMaríaMonteirohaceuna valiosaaportaciónque
deja en claro la ya superadaindiferenciarecíprocade las dos naciones
ibéricas peninsulareshacia 1898,con su «Crisiscolonialen la Españadel
98. La miradalusitana:¿una sensibilidadabierta?».Del análisisdocumen
—
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tal de varias revistaslusitanasimportantesde la época se deduce el ya
tópico vivirde espaldasdecimonónico
de ambospueblos,en contrastecon
el ahoraexplícitomomentode intercambiofecundoen que de nuevoesta
mos adentrándonos.
También se adentraen la investigacióndocumentalde las revistasde ¡a
época, sólo que ahora centradaen las principalesrevistasespañolas,el
texto del historiadorPedroBorgesque respondea estetítulo. Los comen
taristas y colaboradores
de cincode estaspublicacionesperiódicas(la bar
celonesa «La IlustraciónArtística»,y las madrileñas«IlustraciónCatólica
de España», «La IlustraciónEspañola y Americana», «La Ilustración
Nacional»y «Revistade la UniónIberoamericana»)
vandibujandoel mapa
mental de las reaccionesde nuestraopinióncolectiva,desdela patriotera
euforia de los comienzosde aquelaño emblemático,hastala actitud toda
vía ingenuade la primavera,el desconciertoante la «iniquidad»de la gue
rra al quedar al descubiertola agresiónestadounidense,
y el final surgi
miento de odios,acompañadode las decepcionesante las complicidades
europeas que dejan sola a España.Amargopanoramaen el que apenas
hay otra compensaciónpara la gran humillaciónespañolaque no fueran
las simpatíasbrotadasentoncesen muchosotrospuntos de Hispanoamé
rica, y el relativoconsuelode haberloperdidotodo,con la guerra,pero no
el honor.
EL COORDINADOR

—
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CAPÍTULOPRIMERO
1898-1998: EL SIGLO DE LA MUTACION
HISPANA

1898—1998:EL SIGLODE LA MUTACIONHISPANA

Por MANUEL
LizcANoPELLÓN
De la nuevapérdidade Españaal nuevoSiglo de Oro
a) Las dos Españasfuerontres: los que hansidodos son nuestrosDesen
gaños
b) Cuáles la composiciónde la «terceraEspaña»,que es la primera
c) Dondeaparecenya las aves de vuelo bajoy las de vueloalto
El nuevoestarespañolen la realidad:mutacióninternay cambio
planetario
a) Estáclaroque no hay «ser»de España,ni de nada
b) No es sana la situaciónde «prosperidad
con amnesia’>
El nuevoestarespañolen la actualidad:ya no podemosdar un paso
sin Zubiri
a) Todagran épocanacientecrea su propiaconcepciónglobal
b) Las «utopías»modernasempezaronpor ser «evangelismos
políticos»
c) Lo que dejan intactolas diferentessecularizaciones«utópicas»
El nuevoestarespañolen el u—topos:en el lenguajetenemos
intacta la memoriaque perdimos
a) La «reaudición»del u—toposque muevea los pueblos
b) Losque cadadía construyenlo invisiblede la «ciudadfinal»
De nuevotodo nos es posible,segúnlo queramos
—
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Un lectorsuperticialpodríapensar,vistolo que se polemizaen la prensay
desde algunoslibros importantes,que en lo que respectaa Españalos
españoles seguimosestandodonde hacecien años. Que todo se reduci
ría a cómo los de una Españaviven enfurecidoscontralos españolesde
la otra. Sin embargo,a pocoque se reflexione,semejanteimagen resulta
tan interesadacomo falsa. Interesada,porque esa mentalidadradical
mente escindidaes ya sólo el «interés»intelectualde sectores minorita
rios, públicamenteinfluyentesperoapenasincrustadosen la robustamus
culatura de esta sociedad, hoy físicamenterecuperada.Falsa, porque
cualquiera diría que aquí cuentanadamás que un juego, hacecien años
y ahora,que enfrentaa ambosmitosde las tópicas«dosEspañas»,como
si toda la concienciao la intelecciónde los españolesse redujesea un
conflicto políticosin principioni fin: a este par de fantasmasideológicos
exhibidos, primeropor los franquistasde los añoscincuentay luegopor su
réplica progresistahastael día de hoy.
También es ciertoque estafalsedadya no hacedemasiadodaño.Al prin
cipio sí. Desembocónadamenosque en algo tan complejo,asombrosoy
tremendo como 1936.Hoy,en cambio,los restosde ese anticuadopensa
miento dicotómico,maniáticamenteescindidoen dos,apenas valen más
que una piedra pequeña,empeñadaen molestardentro de un buen cal
zado. Lo que quiero hacerahora es tratar precisamentede razonareste
juicio con el mayorrigorposible,dadoel escenarioconcretode noviembre
de 1997en que me estoymoviendo.
Sí vale la pena advertirque lo que los españolesnos estamostrayendo
entre manosduranteeste siglo que finaliza (y muchomásen concretoa
partir del poderososalto mutacionalcolectivode 1936),de lo que en reali
dad está pendientees de que consigamosdespejarde unavez este fasti
dioso prejuicioresidualde las hoy ya pelmas«dos Españas».Si siempre
es indispensableal espíritula actitudde ánimodispuestaa subvertirlos
valores del sistemade ideasestablecidoque nos tocarecibir(en tantoque
su empedradode metáforasmuertas nos cierra las salidas para crear
todas las posibilidadesnuevasque están emergiendoen nuestrocampo
de realidad),pocas situacionesempíricaspodrán encontrarseen que a
esa fuerzamentaldescubridorase le prometatanto,y le seatan fácil cons
truirlo, como el actualmomentoespañol.
Y si además,pese a la confusiónque acabode advertir,bien puede afir
marse que a partir de 1898 Cuba, Puerto Rico y Filipinas, dolorida,
pacientemente,cada unaa su modoy desdesu singularpozode sombras,
—
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se yerguena estasalturascomo auténticasnuevasEspañas,
muchomás
cierto es estoaún parala propiaEspaña.Desdeel «Desastre»acá,no hay
en estos momentosen todo el mundohispano—o iberohablante—caso
más llamativode «nuevaEspaña»que éste de la matrizmismaa la que
por antonomasiaseguimosllamandoEspaña.La integradapor los viejos
pueblos peninsulares,baleary canario,generadoresdesdehacemil años
de la actualcivilizaciónplanetariahispánica.
De la nuevapérdidade Españaal nuevoSiglode Oro

a) LasdosEspañasfuerontres:los quehansidodossonnuestros
Desengaños
Todo el secretode España—aunquefueseel consabidosecretoa voces—
está, en efecto,en que las famosas«dos Españas»del cuento ideológico
en realidadson tres. Paraqueno cuadraranlas cuentasbastabacon esca
motear la terceraEspaña,estoes, la primeray fundamental.Lo mismotra
dicionalistas que progresistasse las ingeniaronobcecadamentebien, y
durante no pocas generaciones,para que fuese difícil adivinar dónde
estaba su trampadialéctica,tras la que ambosse identificabanfalsamente
con España.El caso es que metidosen esa trampaandabanconfundidos
los españolesdesdesu primerDesengaño,el del XVII.Ahoraestamosya
en el segundo«Desengaño»,
el del paraísoprogresista,cuyo postrerres
plandor sedujoa unageneraciónespañoladuranteel mimetismoaquel de
nuestros añossesentaa la francesay californiana.
Aunque no todo seríapurapérdida,si ahorasabemosreaccionara tiempo.
Pues ante lo que en realidadnos poneel agotamientode nuestrocomplejo
multisecularde las dos Españases ante las dos realidadesque ambas
entelequias ocultaban:la realidadcrudade nuestrosdos Desengaños.Y
por aquíanda, a mi juicio,la salida.
Nadie va a hacerpor nosotros,si no sabemoshacerla,una relecturaentera
de lo que estamossiendolos españoles—todoslos puebloshispánicos—
en la historiadeOccidentey de modomuy directoen la universalhumana.
Decíamos que es propio de toda época agudamentecrítica el poner a
prueba la capacidadcreadorade pensarlotodo de nuevo,de subvertirlas
convencionesheredadas,y de barrerlas metáforasmuertas.Con lo cual,
si tenemoscuración,que la tenemos,no nos pueden doler prendas al
enfrentarnos con nuestromal. Sólo nos falta ahoraque tirios y troyanos
acepten reconocerseen el espejo.Pero a cambio,nuestra recompensa,
sobre todo la comparativaen el ámbitointernacional,no tendría límites.
—
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Puntualicemosde momentoel doble Engañoque nuestrosdos Desenga
ños —la máscarade los cualesson las «dos Españas»—han dejadoya
virtualmente detrás de nosotros.El primer Engañoha sido cronológica
mente, el tradicionalista.Se empezóa concebirdesdela desolaciónde la
derrota, en muchosfrentesa la vez, que trajeronconsigola aventuray la
decadencia imperial,mediadoel siglo XVII. El segundofue la ilusióndel
«cambio de alma’>,cuandose concibióla salida en falso del dieciochesco
afrancesamientoilustrado.Sepensó—eraya unavezmás—que de fuera
nos traían la solucióna todosnuestrosproblemasinternos.No sólo había
que unirseen cierto escenariomaterialcon Europa,sino «sercomoellos>’.
Pero no deja de ser curiosoadvertirque en este despertarde ahora,a la
vez del primerEngañoy del segundo,les llevamosconsiderableventajaa
nuestros actualessocios europeosy norteamericano.Ya que al paso de
sus tres Imperiossucesivos—el francés,el inglésy el estadounidense—,
recién estánentrandoellos al primerDesengañosuyo. En algo nos tenía
que favoreceraquellode haberantecedidonuestroImperio,el primerode
la Modernidadoccidental,a los tres suyos posteriores.Prioridadcronoló
gica que tan amargamentehubimosde pagar,a manosde estos nuestros
rivales sucesivosy de nuestrapropia incompetenciaante la nuevasitua
ción, con ocasiónde aquel primerDesengañonuestro:el de las dos gran
des generacionesdel Barrocoespañol.
Es el trance equivalentede aquelloel que entiendoque hoy están apu
rando Franciay el Reino Unido;y lo que empiezaa amargarde lleno, a
manos de las transnacionalesde la mundialización,la primera euforia
dineraria ingenuade los EstadosUnidos.Pero para los españolesfueron
aquellos lodos los que condujerona la gran Revoluciónmutacionalde
nuestro siglo,en la que ha muerto(paravolvera nacer)toda la civilización
hispanohablante.En tantoque a nuestrossociosoccidentalesde hoy (con
quienes la suertenos ha unidoen un pactode nuevalealtadrecíproca,por
el cual no podemosdejar de desearleslo mejor)les quedatodavía nece
sariamente muchotiempode turbulenciaspor delantepara llegar a sufrir
su respectivametamorfosisrenaciente.A nosotrosel trago nos duró ente
ros los siglosXVIIIy XIX.
Al hilo de todo esto, volvamosahora con másholguraa lo que decíamos
antes. Lo de las tres Españasque a fuerzade no mirarcasi nadiea la pri
mera y fundamentalsólo parecíandos. Ya señalamosel enormehueco
central que el eufemismode las dos Españasdejabaenmediode ambas
extremosidades.Porun lado,la distorsiónde quienes,ante nuestrotiempo
—
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de «apagón»universal,dedujeronfalsamenteque su ideal de un «ser»
eterno de Españales asegurabacomograndesprotagonistascolectivos,a
título de nostálgicosde una tradiciónque no sabíanvalorarmás que en
versión de manualy acartonada.Por el.otro, los creyentesen el mito del
Progreso o de la Razón(segúnpor dondese mirase),que se pasaron la
vida ensalzandosu respectivaverdad«de libro»,concebidapara un pue
blo que no era el suyo y despóticamente
propinadaal propio.
Pues bien:lo queen la anchafranjade enmedioquedabaera nadamenos
que la sustantividadentera,el conjuntovivo y no mutiladode las caracte
rísticas de nuestrovivir comúncomocivilizaciónde primeraimportanciaen
la historiahumana.Enuna palabra,lo que entre progresistasy tradiciona
listas quedabaperdido sólo era lo que en realidad fuese España, la
España real y verdadera.Y el campoestrictode sus cultivadoresy gesto
res era el de los (nuncanombradosmás que de soslayo)hispanistaso
humanistas.No sé si éste será el nombremásadecuadoy definitivopara
los que no son los unosni los otros. Peropiensoque concederlessu pro
pia voz es lo que másnos apremiaen estahora en que los españoleshan
recuperado saludablemente—dentro de lo humano— su experiencia
democrática,así como su plenaforma «material».Aunquesiguen adole
ciendo sin embargo,«a ojos vistas»,de una agudaamnesia«espiritual».
Pues, comotambiéntodo el mundosabe, en el momentoen que nos recu
peremos de esta amnesiadejará el «secretode España»de ser un ejer
cicio especulativoestrábico,para volver a lo suyo: a fluir como nuestro
fundamentomotoro manantial.(Nuncaparainformara «toda»la sociedad.
—La «masa»de «teleadictos»,o cualquierotra forma análogade embo
bamiento colectivo,presentaun númeromás o menosconstanteen cual
quier época—.Pero sí para fecundaral comúny a sus fermentoscrea
dores. A fin de cuentas,nuncapasó de ahí lo que nuestrosantepasados
hicieron en el Siglo de Oro. Y hay que ver lo que consiguieronsacar ade
lante).
b) Cuál es la composiciónde la «terceraEspaña»,que es la primera

-

Digamos, por lo pronto,que el surgimientovigorosode ese «tercerfrente»
hará ya saludabley pacificadoranuestraconfrontaciónintelectualdurante
estos últimosañosdel sigloque termina,si es que logramosdesplegarde
una vez las nuevasantenasdel presenterenacimientoespañolen todos
sus alcances.No es que pensemosque son exclusivosde la Españade
los que hemosllamado,provisionalmente,
hispanistas(los de España)o
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humanistas,los grupostrabajadoresde la inteligenciay el espírítu.Pero sí
lo es que en ella trabajana sus anchasaquellossectoresque tienena su
cargo la tarea realmentecreadora;la transformaciónparabien(o para ele
vación) de nuestrasociedad;el enriquecimientode lo más alto y dignodel
hombre en el seno de nuestrovivir de cadadía,o de cada época.Entanto
que en los campostradicionalistay progresistaaquellosfermentostienden
a decaeren meraselitesal serviciode los interesesde su campoy de la
dominacióndel común.Con lo cualtienenque acomodarsea condiciona
mientos abanderados,ajenosa la búsquedade la verdad;esto es, de la
verdad a lo que ella dé de sí, no menoscabaçJa
por cualquiersesgoideo
lógico o de interesesa priori.
Podríamos detallarestos grupos,ya los consideremosen su aspectode
grupos creadoreso de gruposprofesionales,como los siguientes,más o
menos. Filósofosy noólogos;historiadores;filólogose investigadoresdel
lenguaje; pensadores,investigadoresy místicoscristianos;islamólogosy
orientalistas;pensadoresy apóstolessocialesy políticos;poetas,narrado
res, dramaturgosy pensadoresliterarios;artistasplásticosy musicales;
científicos y tecnólogos;y emprendedoreseconómicos.Todos ellos, por
supuesto, en riesgocontinuode hacerde su servicioa la sociedad,y del
consiguienteprestigioo reconocimiento
colectivo,pretextopara su indivi
dual privilegio,para su endiosamientojerarquizadoro dominante;para
hacer de su naturatcondiciónde fermentos,coáguloselistas.Peroese es
otro problema.Dejémoslode momento.
Sólo quisierarecapitularhastaaquí cómono será nadaexageradodar por
seguro un hecho:que la mismasagade nombresque en cadacaso ¡den
tifique a las tres mentalidadesintelectualesy espiritualesde nuestro
momento actual,tendráquepresentartambiénperfilesmásque acusados
para diferenciarlasnetamente.Mientraslos tradicionalistas,por ejemplo,
cuentan con un núcleooriginariamentecondensadoen torno a Fernando
VII y su momento,y bastaríacaracterizarloscon nombressucesivamente
emblemáticoscomo los de Donoso,el segundoMaeztu,VegasLatapiéo
el grupode Acción Española,paraterminarcon el últimoGarcía Morente
(el convertido,másque al catolicismoo al cristianismo,al integrismocató
lico de su entornode época),los progresistaspartiránen cambio de un
fenómeno parejoen durezaal fernandino:el de los afrancesadosy jacobi
nos de su tiempo.Corrienteque llegaríaa encabezarel enrevesado—no
lo digo a la ligera—personajede Mendizábal,y en cuya corrientedesta
carán Piy Margall,FerrerGuardiao ManuelAzaña.Perolo notableesque,
así como resultamediotrabajosodar con estospocosnombresde impor
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tanda intelectualque significanlas dos Españaslaterales,en cambio la
familia de los que estamosllamandohispanistaso humanistases incalcu
lable; y su nivel, creadorde primerorden.
Piénsesesin más,en el río casi sin orillasde los Larray Valera,Galdósy
Buñuel, Costa y Giner,el impar Unamuno,Pedro Salinasy Federicode
Onís, Valle—Inclány Madariaga,Machadoy Azorín, Claudio Sánchez
Albornoz y Lapesa;Batlloriy Riquer;Asín Palacios,GarcíaGómezy Cruz
Hernández;Cajal y Barraquer,La Ciervay Goicoechea;Tovar,Maríasy
Laín; Gaosy MaríaZambrano,hastaculminaren XavierZubiri.
Si digoque este gran capitalespañolcasi notiene orillas es porque pue
den abarcarseampliosmárgenessuyossin salir de su cauce: los márge
nes que rozancon el tradicionalismo(MenéndezPelayo,MenéndezPidal
—su ipseidado «identidadpermanente»,esencialista,de los caracteres
nacionales—)o con el progresismo(Ortegay Gasset,AméricoCastro).Y
aún habríade incluirseen estecapítulo,de pleno derecho,a los centena
res de hispanistas no hispanos que durante generaciones, desde
comienzo del siglo XIX (franceses,ingleses,norteamericanos,italianosy
alemanes,principalmente),
vienencontribuyendoen primeralíneaa reac
tualizar lo mejor de España:los Sarrailh,Bataillon,Noél Salomon,Ben
nassar o JosephPérez,los Huntington(ArcherMilton, el fundadorde la
Hispanie Societyof America),WaldoFranko Maltby,los Brenany Elliott,
los Pfandly Vóssler,los Croceu OresteMacri.
Añádase a esto la aportacióncientífica españolaa nuestro siglo, cuyo
inventario viene promoviendocon tesón PedroLaín y queda inicialmente
recogido, respectode los camposde la medicina,latísica, las matemáti
cas o la bioquímica,en El legadoculturalde Españaal sigloXXI (1992).El
desarrollo y los inventariosen el ámbito de la ciencia económica,y los
repertorios que lo pormenorizan,son de uso común. En artes plásticas,
una gran pléyadeha rodeadoa Picasso,Miró o Dalí. Igualcabe decir en
arquitectura, en música,en teatro,en cine. O respectodel hecho,sobre
saliente en la culturaoccidentalcontemporánea,que han significadolos
dos espléndidosrenacimientosde la literaturahispanoamericana,
los del
modernismoy el realismomágico,incubadosen Madridy en Barcelona,a
la par que quedabanrecogidosen su correspondiente
«edadde plata»lite
raria de la propia España.(Abundanexcelentesguías básicasdel doble
fenómeno, el iberoamericano
y el español:identidadculturalde Iberoamé
rica en su narrativa(1986)de FernandoAinsa,las historias,críticasde la
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literatura de Angel del Río (1988) y del pensamiento,de J.L. Abellán
(1979—1991),o el Diccionariode LiteraturaEspañolae Hispanoameri
cana, de RicardoGullón(1993).
Sin olvidar el «unamunismo»
que hoy repitela gran creación de pensa
miento de don Miguelen otrosescritorescomoOctavioPazy CarlosFuen
tes, Roa Bastosy UslarPietri,GarcíaMárquezo VargasLlosa,y así hasta
una docenamás de artíficesde sabiduríaen nuestralengua;ya imborra
bles. Aunquealgunofrivolicea ratos,se desvíede sí mismoo sirva a sus
intereses más que a su obra, cosa de la que nadie estamoslibres. Pero
que, en suma,su literaturade ficcióncorreparalelacon el ensayode fondo
sobre el caminoque están haciendonuestrospueblos.Y recordandoasi
mismo el impactopolivalenteque estángenerandoen toda la comunidad
hispánica de nacioneslas CumbresIberoamericanas,
con su promoción
de programasfundamentalesen todoslos camposde nuestravida común
replanteada;incluído,por lo insólito,el de fomentointegralde los Pueblos
Indígenas.¿Quiénhubierapodidopredeciresto en 1898?
c) Dondeaparecenya las aves de vuelobajoy las de vueloalto
No se pierda tampocode vista que nuestrascorrientesideológicasmás
importantesdel últimosigloy medioson básicamentehumanistas,aunque
con cierta frecuenciaderivasensus miembroshacia los extremosde la
derecha o de la izquierda.Estovale, en cadacasoa su modo,como ya es
sabido, para el regeneracionismo;
para el anarquismoo movimientoliber
tario (el repertoriode sus figurashumanistas,desdelos díasde la Sección
Española de la 1InternacionalhastaAbadde Santillány sus compañeros
de la clandestinidadlibertariabajo el franquismo,como LorenzoIñigo, es
impresionante);o para el liberalismo.
En éste,el propiotérminoquelo designaes biensabidoquealcanzacotas
de confusión muy graves. Alberga, al menos, al magistralliberalismo
humanistao hispanistade Unamuno,o de casi todo el exilio o emigración
intelectualde la posguerra;al liberalismode cortesectarioo laicista,masó
nico, anticlericalo antitradicional,típico «compañerode viaje» más o
menos amarxistado,andandoel tiempo,durantelas décadasde la hege
monía estalinistamundialsobrela izquierda;másel liberalismocapitalista
o «salvaje»,el conocidoneoliberalismoeconómicoque asuelael planeta.
Reconozcoque un enfoquecomoéste,superadorde la dicotomíaque nos
ocupa, ha de resultardesconcertarntede entradaal que se educó largo
tiempo en cualquiera de las dos familias ideológicas. (Digamos, de
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momento, la de los «hijosdel nacionalismoherderiano»,de su macro—o
su micronacionalismo,
o la de los «hijosde la Ilustración»).Sin embargo,
hemos de hacernosya a la idea de que en nuestro aire hay espacio
sobrado paraque empiecena convergerlas avesde vuelocorto,máspró
ximas al positivismoempírico,y las avesde vueloalto, másidóneaspara
abarcar el largotérminoy la totalidaddel camporecorridoy por descubrir.
Para lo que ya no quedasitio es para la obcecaciónyla intoleranciaque
impiden ver no ya la realidadde fondo, pero ni siquierala más inmediata,
sobre todo si es la del aborrecidoadversario.
Ningún desdoro habríaen que algunaslecturascríticasestén hoy espe
cializadas en el vuelobajo,del investigadoro el analistaempírico,a ras de
tierra, mientrasque las de vuelo alto y creadorse remontana amplias
perspectivas,no asequiblesal gorrióno la golondrina.Perohay ocasiones
en que es imprescindibleremontarse.Y hasta puede que en momentos
como el nuestro no tengamosbastante para reconocernoscomo real
mente somos,si no es con la fotografíaque nos envíennuestraspropias
máquinasdesdeel espacioexterior,o desdelas estrellas.¿Quiénno tiene
ya a su disposiciónestudiosrigurosamentedocumentados,y obras de
pensamientofundamentales,
que nos devuelvencomo realmenteeran las
imágenes que las universidadesy las propagandasnos enseñarona ver
distorsionadas?Lo que nos falta yo diría que es másbien la dosis indis
pensable de capacidadsubversivaparadesconfiarde nuestrasfotos fijas
heredadas,cuandolo que de veras nos tocaahoraes enfrentarnoscon la
panorámica innovadoraque tenemosahí delante.
Lo únicoque no cabeolvidaren todo estoes quetantocuestaver,en todo
lo diferente,o que no nos encaja,los consabidosantagonismosirreconci
liables, como aprendera leerloen clave de las grandescomplementarie
dades que ya están en marcha,y convergenhacia su totalidadinédita.
Cuando lo que caracteriza,eso sí, a ambas interpretaciones
o puntosde
vista es que la primera,la que nos escinde,resultaa la cortao a la larga
falsa de toda falsedad,y sólo sirvepara destruir.Mientrasque la segunda,
la de la concordiaconstructiva,revelala verdadprofundaque da todo su
sentido al fenómenohumano.
Pensemos, sin ir más lejos, en que nadie puede entendernada de este
modo fundamentalde vivir el cristianismoen la historiahumanaque ha
recibido el nombrede España,si no comprendetodo aquelloque esceni
ficó, en la sociedadmedievalde nuestrastres religionesoriginantes,la
vieja nociónde «la pérdidade España».JuliánMaríasha rescatadolo que
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late en el fondo de esa expresiónclave, en su Españainteligible(1985),
igual que Fernandode los Ríoslo habíahechoen su Religióny Estadoen
la EspañadelsigloXV! (México,1957).JosephPérezla ha recuperadode
lleno en su Histoirede l’Espagne(1996).
Sin embargo,toda la ingenteobra de AméricoCastro(a la que debemos
nada menosque la definitivay radicalvalorizaciónde nuestrasdos imbo
rrables Españasandalusíy sefardí)adolecede un gravedefecto.Presenta
a la Españamatrizcristianacomoel factordominantey represivoen aque
lla escena,al paso que las otrasdos cumplenun presuntopapel de vícti
mas dominadas. El relato así presentadodistorsiona obviamentelos
hechos. Confundela estructurainternade dominantes—dominados
que es
inherente a cada una de aquellastres Españasprimordiales(tampocoes
que hubierantenidoocasiónde aprenderotracosa en toda la experiencia
histórica que las tres habíanrecibido).Con lo cualse quedaen unatrama
novelada el complejoescenarioglobal donde se están uniendoy sepa
rando incesantementeaquellas tres civilizaciones fundacionales de
España: las que engendraronnuestroespecíficoRenacimiento.
De igual modopercibesesgadamenteAméricoCastrola «expulsión»final
de judíosy moriscos,con la que el poderdel reciéninventadoEstadorena
centista de Españatuvo que cerrar unificadoramente
el conflicto político
entre sustres grandesactoresmedievales.El tratamientoque este hecho
recibe de AméricoCastroestá lejosde serjusto.Aquelloque pareceque
dar explicado,sin más, como un acto de castiza brutalidadinhumana
característica de los «cristianos»,no constituyeen realidad(visto con el
necesario distanciamientohistórico,y tras cuanto hemosaprendidocríti
camente desdeentonces)másqueel primerpar de los sucesivosexilioso
emigraciones políticasviolentasque han llenadotoda nuestraevolución
histórica. Uno de cuyos momentosmásamargosy destructoreslo consti
tuye, por ejemplo,la expulsiónde los jesuitaspor la corteafrancesadade
Carlos III.
Hasta hoy mismo,este doble legadoque aportaAméricoCastro,con su
mezcla, por un lado, de pleno descubrimientodel tesoro casi oculto de
nuestrastres culturasmedievales—ya lo habíatrabajadoa fondoel maes
tro Asín—y por otro lado, del simultáneoenfoquedistorsionadory ofus
cado de aquel mismo hecho, sigue levantandoborrascasque ya son
cuando menosbloqueadorasde energíasque bien necesitamosen cam
bio (todasson pocas)paraconcebiry construircuantoahoratenemospor
hacer. Para lo cual el primer paso es éste de ver cómo de 1898a 1998
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España pasó por segundavez esa puertatan insólitade su pérdidahistó
rica, de su morir para nacer de nuevo. Tan re—nacidos,que hemos
desembocadode prontoen un nuevoSiglode Oro (1).
El nuevoestarespañolen la realidad.Mutacióninternay cambio
planetario
a) Está claro que no hay «ser»de España,ni de nada
Recordemosprimerouna de las ideas claves de nuestro propio pensa
miento crítico.Es quela existenciala tiene malconcebidaOccidentedesde
Parménidesy Aristóteleshasta Heidegger.La sustantivaciónmetafísica,
especulativa,del «ser»,con todas sus entificacionesy ontologíasderiva
das, no ha pasadode ser nunca más que una solemnevaciedad.Ni el
hombre, ni Dios,ni nadason «seres».Lo que sí hacenes estar.Estánahí
presentes,actualizándoseo totalizándoselos unos respectode los otros.
Lo que les caracterizaa cada hombrey a la humanidadtotal, a Diosy a
sus manifestaciones,
a las cosasde la realidaddel mundonaturalo cós
mico, es que están.Lo que ahí estáson realidades;y cuandorebasanlo
«real», actualidades.No «seres».
Otra cosa es el cómo.Cómo están actualizándoseesas tres «actualida
des», «todos»o «todidades»que lo constituyentodo (nadaexistefuera de
ellas), y tantoen lo que son de suyocomoen su relaciónrecíproca.Yaque
el pensamientohumanofundamentalse remite a escudriñarel cómo se
están o nos estamospresentesesas tres actualidades,en la intrínseca
sustantividad o autosuficienciaque las constituye;o nos constituye.La
más inmediataserá la existenciaque está desplegándoseen la inabarca
ble riquezarealdel mundode la viday de las cosastodas.Al fondoemerge
la eterna e infinitaque se define como el «ab-soluto»,o el «no-mundo»,
aquel de quien intuimos,por lo pronto,quede suyo y siempreestá siendo
más que el hombre,aunquede modomisteriosohacefamiliacon el hom
bre. Cuya representaciónmás audaz y verosímil nos lo ha presentado
como el fundamentofilético,másel nousintelectivo,librey creador,másel
(1) Latesisde lastres Españas,conatenciónespeciala la «tercera»,la humanista
y sapien
cial, que es la primera(la esencialy creadora,que sustantivanuestratotalidaduniversal),
se ha hechoya objetode cultivosimultáneocon nuestrapropialineade investigacióny
enseñanza.De entrelas obrasdedicadashoy al tema merecedestacarse«La tercera
España»,de César Vidal(1998),excelentetrabajo,con buenapartede cuyosplantea
mientosmeencuentrode plenoacuerdo.Me ha llegadoa las manoscuandocorregíalas
galeradasde estetexto.
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u-topos transmutadorde todo que alientaen la constitutivanecesidadde
amor del hombre.)Peroque simultáneamente
consisteen estar,en actua
lizarse, como lo sueltoo libre, lo independientede todo el acontecimiento,
caótico y deterministaa la vez, del universoy de las cosasreales.Y enme
dio, el hombre,la especiehumana,en toda su complejidadnaturaly ab
soluta a la vez.
Aquí es dondeprecisamente
se construyela noología,tanto racionalcomo
de la sobrehumanación;
y en esta últimaya ni rastroqueda de «metafí
sica» o de «ontología»que valgan.Un saberdel nous, de la intelección
liberante y creadorade realidadnueva,de lo quese hacecuestión,desde
su enfoqueracionalo desdeel actualizadorde cuantoel hombresueña,es
de lo que ya hemos señalado.Primerodel «estar en realidad»,en las
estructuras formalesde nuestraexistencia,en el logos de las cosas del
mundo sentientey racional.Segundodel «estaren libertad»o «en actua
lidad»; en la inteleccióndel nousmismo,soñantey creador;en la ab-so/u
tidad del «libre-haciéndose»
que es cadaintimidadhumana.Y tercero,del
«estar en el u-topos»,en el amor que empareja,en la asociacióno ayuda
mutua que rigetodo comúnde libres,en la transactualización
o trans-tota
lización de toda vida humanaconjuntadaen ese sobrehombre-lo opuesto
al Super-hombre-en el que tiende a resolversela mutaciónterminalde
nuestra especie.
Si la realidadse objetivaasí en un complejotejido de representaciones
y
estructuras que vamos construyendo,y la actualidado la libertad es el
«hacia» o el «más»insaciablesque nos dinamizan,el u-toposes el con
tenido que el hombrecrea para llenar de sentido,imprimiéndoselocons
tantemente,a todaslas estructurasdinámicascon las que teje su existir.
b) No es sanala situaciónde «prosperidadcon amnesia»
Pues bien: a los efectosde nuestraactualizaciónmateriales obvio que
(como ha terminadopor hacersetópico) Españava bien. Lleva veinte, y
aun cuarentaañosyendocadavez mejor.Faltahacía,despuésdel cuarto
de siglo anteriora la décadade los sesenta.Es cierto que últimamente
nunca han dejadode acompañarnos,cuandopasó el tiempode la trage
dia, unaseriede tics no deseadospor la sociedadespañola.Sin embargo,
también es verdadque el juicio mencionadovale; y ya quisieranla mayor
parte de las sociedadescoetáfleaspoderdecirque «vanbien» con tanta
razón como la nuestra.No sólo desdeel puntode vista (aunqueéste sea
el que predominaen tal balance)de las elitesde podery privilegiadas.En
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otra ocasiónrecientehemostenidoocasiónde mostrarnuestraampliay ya
anterior coincidenciacon las magnitudesque MarioGaviriadeja analiza
das en La séptimapotencia.Españaen el mundo(1996),expresivasdel
estatuto actual de nuestrodesarrollojunto a los demásmiembrosde la
Unión Europea.
Dentro de ese marco de referencia,estuvieronplenamentejustificadas
unas manifestacionescomo las del embajadorde EEUU en Madrid, al
cesar en sucargo,en julio de esteaño, levantandoactadel pesoy el pres
tigio actualde Españaen el mundo.«ExisteunanuevaEspaña».«Sueco
nomía es la mássaludablede Europa».«Hacediez años,al mencionarlos
países importantesde Europa,todo el mundohabríadicho Reino Unido,
Francia, Alemania,Italia... Hoy nadie discuteque Españaes uno de los
cinco grandes.»«Españase ha convertidoen uno de los principalesjuga
dores de la escenainternacional”.«Las grandeslenguasdel mundohoy
son dos: el inglésy el español».«El 80 por cientode los estudiantesnor
teamericanosque estudianalguna lenguaextranjeraeligen el españoly
sólo el 10 por cientoel francés.Hace veinte o treinta años los hijos del
«establishment»estudiabanfrancés.Hoy,ChelseaClintony los hijos de
los Gore aprendenespañol.La transformaciónha sido dramática»:«Hay
un desfaseentre las lenguasque actualmenteson oficiales[en los orga
nismos internacionales]y las que deberíanserlo. Ha llegadoel momento
de incluiral españolen un lugardestacado,junto al inglésy al francés».
Si a ello se añadenlos vínculoscada vez mássólidos que unen ya a la
economía españolaconlas iberoamericanas
y la portuguesa,el tirónfinan
ciero crecienteque se ha conseguidoimprimira los fondoseuropeoshacia
Iberoamérica,y la considerablepresenciacrecientede los capitalesy la
cultura españolasen Marruecosy todo el Magrebnorteafricanono queda
lugar a dudasde la importanciaqueestáadquiriendoel nuevoestarespa
ñol en la doble realidadde su propia mutacióninternay de su presencia
activa en el cambioplanetarioen curso.
Ciertamente,estájustificadoque a la primeradamaestadounidensese le
encomiende presidirla gran celebraciónnorteamericana
del final del que
ellos, con bastante razón, consideranel «siglo americano».Pero esta
moneda de la valoraciónde nuestrosiglotieneun reverso.Ha sido el siglo
de la revoluciónhispánica.(Seríaaventuradodecircuál de las dos caras
es la másimportante.Habráque esperaral merlosotro siglo máspara no
apreciarlo apresuradamente.)
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Porque lo indudablepara nosotroses que este siglo XX ha sido el esce
nario en que nuestrapropiagenteprotagonizóla magnarevoluciónmuta
cional de los ibéricoso hispanosdel mundo.Unacelebraciónque los espa
ñoles, con todo el mundohispanohablante,
tendríamospor hacer,si es que
nos quedaratiempopara entretenemosen más celebraciones.
Y si es que
termina de pasársenosla dichosa resaca amnésicaque en los últimos
años venía arrastrandonuestraopiniónpública,a causade ciertos enfer
mos intelectualesy políticosde eliteinteresadosen mantenerlahechizada.
El nuevoestarespañol
en la actualidad.
Yano podemos
dar unpaso

sin Zubiri
a) Todagran épocanacientecrea su propia concepciónglobal
No es de este momentoningunaargumentacióndetalladade lo indispen
sable que resulta,paraque el desarrollode la nuevaconcienciaciónespa
ñola se asientesobresu propiofundamentoy coherencia,la construcción
filosófica de XavierZubiri.Basterecordarquecualquierotrafilosofíade las
que hoy continúanutilizándoseentrenosotros,en los debatesde ideas,es
ya residual,obsoletae inadecuadade raízpara entenderel mundoinédito
en el que hoy se adentrala evoluciónhumanay en el que le toca entrar al
pensamiento español con voz propia, por exigenciade nuestro nuevo
papel en el mundo.
Por mi parte, a este nuevoescenariomentalvengo contribuyendocon
diversos trabajos,que no tardaránen concretarseen mi propiaconstruc
ción sistemática.Sin Zubiri, y de modosingularsin su condensacióncon
ceptual en torno a la ideade actualidadsustantiva,no habríapodidoela
borarse lo reflexionado en estas páginas. Ni menos aún las
consideracionesque nos quedanpor hacerpara la debida evaluaciónde
la Españaemergentede este siglo, y muy en concretode su revolución
mutacionalde 1936.
Claro que aquí se haceindispensablepuntualizarotra vez, cómo no, que
siendo a mí juicio deudorde la obra zubirianacuantode auténticamente
creador puedaproduciren adelanteel pensamientoespañol,(descubrirel
Mediterráneo,que se tiene al lado, es por lo menos un ejercicio inútil),
también será obvio que aquellosque arranquemosde esa canterapara
alzar nuestras necesariasconstruccionessucesivas,tomemos nuestro
personal caminoy trabajemosbajo la libre responsabilidad
de cada uno.
No otra cosa estoyhaciendoal asentarel juego de coordenadasque per
mite, por ejemplo,la presentereflexiónsobrela evoluciónde Españaentre
1898 y 1998.
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Y digoestoporquedesdelas categoríasdel naturalismofilosófico,cuando
no del arcaicopositivismoy aun materialismoal uso todavíaen ciertoscír
culos, faltatoda posibilidadde penetraren la realidadde lo queestásiendo
España. Lo difícil no es conocerla práctica,las estructuras,los comporta
mientos de un pueblo.Lo verdaderamentedelicado,perotan indispensa
ble al menoscomo lo otro,es conocerlos contenidos,motivosy sentidode
lo que ese pueblohace, incluidossus propiosmodosde vida religiosao
espirituales.Hay unafilosofíapopularcuyo depósito,incesantementeenri
quecido por sus creadores,y despuéssedimentadoen la memoriacolec
tiva, está movilizandola originalidadespecíficade cada pueblo,lenguay
cultura. Y lo que nos proponemosahora es percibir,con más claridady
precisión quede ordinario,el contenidoy sentidode esta construcciónhis
tórica de la vida humanaque llevael nombrede España.
Que el hombreestá constitutivamente
«religado»,remitido,como plantea
Zubiri, desdeel fondode las cosasy de la realidaddel universo,a la voz
del fundamentoque a ellasy a él los funda; y no sólo a su fundamento
racional o naturalsino al ab-solutofundamentode todo fundamento(en
cuya búsquedaabstractafracasóHeidegger),es lo queyo he transpuesto
a la nociónde ab-solutidaddel hombre,la cual expresasu correlaciónde
hijo con el mismofundamentoab-solutode todo. Desdeaquí,desde esta
remisión a su actualidadtotal o sustantiva,que apreciaen cada mujer y
varón, personalizadosen concreto,el linajeo filiaciónrealesde los hijos
del ab-soluto,es desdedonde puedecaptarseel centroy el sentidopleno
de los trabajoscon los que el hombre construyesu sobrehumanación
específica.
Sólo desdeaquí es como puedeentendersede lleno,sin reduccionismos
mutiladores(sin dejaral menosla mitadde sí mismoen el camino)lo que
fue realmente,por ejemplo,aquellode unaReconquistamedieval,de unos
Reyes Católicos,de nuestrosprimerosexilios modernos,de una Monar
quía Católica o de una civilización evangelizadoraindiana. Aquéllos
hechos no admitenser reconstruidosa nuestroantojo,ni como un relato
edificante ni como un relato de terror. No obstante, aquellos mismos
hechos, aprovechandolos azaresde la amnesiacolectivasobrevenidaal
español tras la aberracióntradicionalistadel franquismo,han dado en
presentarse ahora a manerade otra aberracióndogmáticasólo qúe de
signo contrario,pretendidamente
«compensatoria».
No necesitamosrecordarque los hechoshistóricos,comotodos los socia
les, los construimosen buenapartedesdelas creenciaso modelosmáso
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menos «científicos»de realidada partir de los cualestrabajanel investi
gador o el narrador.Es decir,desdela visiónepocaldel mundocon que en
cada situación«soñamos»de nuevoaquellasituacióny actores,radical
mente «otros»,que construyeronentoncesel mundoheredadopor noso
tros. Digamosque la simplehistoriade la recienterevoluciónmutacional
española tiene poco que ver si quien nos la exponees un historiadorde
mentalidadburguesa(o marxista)contrarrevolucionaria,
o si quien guarda
la memoriade tan singularacontecimientoes un narradorhumanistay
comprometidocon nuestrosalto mutacionalcolectivo,bien sea libertario,
bien de la izquierdacristiana,o de la simplementecomunaly creadora.
Pero lo relevantea nuestrosefectoses que este argumentoacercade lo
relativa que resultala memorizacióninterpretativade los hechossociales
(argumentotan idóneoparala críticade CaroBaroja,pongamospor caso,
a la hora de rebatir con justicia las viejas tesis del «ser» perenne de
España, o de los «caracteresnacionales»),siguesiendoválido para mos
trar luego la irrevelanciadel dogmatismocontrario:el nihilista,que niega
en redondola existenciaviva y creadorade lo que de hechoestén siendo
estas diferenciadorascaracterísticaso peculiaridadesque nos identifican
colectivamentea unos y a otros en cuantoal sentidoque vamos descu
briendo a la marchadel mundo.
Entre unoy otro extremono hemostardadoapenasen ver proliferarla alu
cinada polémicade «ríorevuelto>’,tan intelectualmente
fútil como emocio
nalmente apasionada,que por su «víaestrecha»estáenfrentandoahoraa
diario a los «nacion.listas»de cualquiersigno (que si «centralistas>’,
que
si «separatistas»).
Creotambién,eso sí, queel debateva a serafortunado,
porque ya está empezandoa desbloquearde una vez nuestro atasco
amnésico de la últimatemporada.Y quizáentoncesel mejorservicioque
nos hagatan desatentadodebatees el inmediatode percibira fondo que
no puede haberpretensiónmás sin razón que la de concebira España
como un «nacionalismo».
Pues la hipótesis mayor de la que tiene que partir una comprensión
«entera», sustantiva,de Españaes que ésta consisteen una de las más
nítidas formasen que se ha plasmado-calma,no se asustenadietodavía
la construcciónhistóricadel cristianismo.Unos pensarándespués que
para bien, otros para mal. Pero lo seguroes que si se prescindede ese
fundamentode España,nadatienede extrañoque luegono se entiendael
fenómeno español,o el hispánico,cuandose sometea estudio.O lo que
es másgrave, cuandofue sometidoa «tratamientos»políticosde electro
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choque progresista,como los que se han aplicadoa nuestracivilizaciÓn
hispana durante los tres siglos de búsquedarenovada,reactualizadao
«modernizada»de su nuevarazónde existir,nadamenosque enmediodel
vertiginosoprocesode cambioquearrastrabamientrastantoa Europay al
mundo. Porquedesdeel puntode vistadel «perdidoa sí mismo»,¿cómo
íbamos a salir adelantesin «cambiarde alma»,esto es, si no abandoná
bamos nuestra propia Modernidady nos identificábamossimbiótica o
miméticamentecon la de ellos?
b) Las «utopías»modernasempezaronpor ser «evangelismos
políticos»
Pierre Mesnardadvertíacon agudezaen 1952(L’Essorde la Philosophie
politique au XVIe, siéc!e el alcancedel fenómenode lo que él llamólos
«evangelismospolíticos»nacidos con el Renacimiento.Emparentaasí
Mesnard el humanismode Erasmocon el de la Utopíade Moro,aunque
sin llegara percibircon rigor el vínculoque hacíadependerambascrea
ciones de la construcciónpolíticaespañolaque las inspiraba.(Vínculoal
que dará luego la vueltaBataillon,y con él todos los que, siguiéndole,afi
lian el humanismoespañola Erasmoen vez de estudiarla «españoliza
ción» previadel propioErasmo).El caso es que dos grandesmovimientos
de ideasenmarcanen aquel momentola emergenciapoderosadel evan
gelismo políticoespañol:la doctrinade Maquiaveloy la revoluciónreligiosa
de Luteroy Calvino.
La obrade Maquiaveloes el granfrutofilosóficodel Renacimientoitaliano,
en cuantotal «neopaganismo»
o secularización
tempranade la cristiandad
medieval. La cual, por su parte,habíacristalizadocontradictoriamente,
al
mismo tiempo,en el pintorescopoderfastuosodel papadoromano.Y es
frente a esa paradójicaescenografíafrentea la que se construyela prodi
giosa filigranaplateresca,mudéjary conversa,místicay civilizatoria,del
hecho cien por cienespañolque constituyóla clavede todo el humanismo
cristiano -nuestra«hombredad»de la época.
Pareja con el maquiavelismo,
Mesnardadviertela significaciónde la polí
tica religiosarevolucionariade Lutero, flanqueadapreviamentepor las
revueltas sectariasanabaptistas,de tan clara improntamedievaltardía.
Pero replanteadaenseguida radicalmentepor el calvinismo francés,
incluida su rápida aplicaciónpúritana en la revoluciónburguesay angli
cana de Inglaterra.La calvinistaes así la otra gran rama protestante,la
que se diría «destinada»a expandirsesin cesar, hasta hoy mismo: en
medio de esta legión de telepredicadoresdinerariosy pequeñastropas
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«misioneras»de desintegración
espiritualde la civilizaciónhispánica,don
dequiera que, desde1898,la mismasociedadhispanocatólicase ha mos
trado más vulnerable.Lo importante,en cualquiercaso,fue que en aquel
comienzo justamente,en aquellaebulliciónabrasadoraen la que hirvióel
Renacimientooccidental,es dondeentraronen su largacolisiónde cinco
siglos los dos fecundosevangelismospolíticoseuropeos:el católicodel
pueblo de puebloshispanoy el pluralprotestantismoque ha dadosu espí
ritu al hombreeurocéntricoo anglo-germano-latino.
Ya no nos haría falta más que añadir el otro gran evangelismopolítico
moderno, el que sobre el cimientode la «segundaRoma»bizantinade
1054 (Cismade Oriente)dió lugardespués al mesianismo ruso, para
poder advertirla importanciade este fenómeno que estamosseñalando.
Verdaderofactorprofundoque ha caracterizadohistóricamentea las gran
des sociedadesoccidentalescomodiferentesformasde «civilización-cris
tianismo)’. Elenfrentamientoentrelas cualesestáal fondode todo el dina
mismo conflictivo de las dos Modernidadesopuestas: la sapiencial
hispánica y la autofundamentación
eurocéntrica;así como de sus poste
riores corrientesde secularización.
La primera,obviamente,o el proto-fenómenode cuyas civilizaciones-cris
tianismo habríasido la propia IglesiaCatólica,con su característicotras
fondo italiano(la Italia contemporáneaarrastraa su vez no pocos ingre
dientes de su antecedentemaquiavélicoy antieclesiásticorenacentista).Y
precisamente tan civilizaciones-iglesiaestrictamentecomo la Iglesia
misma resultanasí las no-católicasdel protestantismo(luterano-calvinistapuritano) y de la Rusiay el Oriente(ortodoxo-bizantino)
de Europa.
En ese contextoes en el que hay que intentarcomprenderla singularísima
civilización-»evangelidad»
que está siendo Españadesdesu origen y en
su u-toposarquetípico.De ningunamaneraha sido una «civilización-igle
sia>’, al modoen que lo son las civilizacionesprotestantey ruso-oriental.
Es más:a primeravista,siempreandaen ósmosisrecíprocacon la Iglesia
Católica. Pero siendosiemprenetamentedistintade ésta. España,todas
las Españasdel planeta,son un fenómeno esencialmentecivilizatorio,
laico, no «sagrado»,no «eclesiástico»(aunqueel poderde la Iglesiaandu
viera siemprepor enmedio).Lo que ocurrees otracosa. Es que, hasta en
sus expresionesanticátolicas,«lo español»o «lo hispano»tiene por fun
damento espiritualcolectivoeste sistemade pensamiento,y aún mucho
más, de vida y de transformaciónhumana,que másque de «catolicismo»
de lo que necesitacalificarsede «evangelidadfilosófica».
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c) Lo que dejanintactolas diferentesecuIarizaciones«utópicas»
Y vengamos,aunqueno sea más que un momento,a esto de la seculari
zación o desacralizacióncontemporánea.Lo primerofrentea lo que hay
que estar aquí alerta es aquel famosoprejuicionaturalista,científicistao
progresistaquese designócomo «leyde los tresestadios»y que hacíaver
la religión-el «estadioteológico»-a modode etapa retrasadade una evo
lución determinista,orientadaque tras superarel «estadiometafísico»se
orientaba al final haciael «estadiopositivo»,el reinoya de los científicosy
de los industriales.Cuandolo quesí ocurrees que los procesosy cambios
de sentidoculturalpropiosde la secularizacióncomo constantedel espí
ritu son muy distintosentre unas sociedadesy otras. Cada pueblo, lo
mismo que cada persona, en el camino de su maduraciónespiritual
o ab-solutecedoracreciente,tiene su propio modoy tiempode seculari
zarse. Del mismomodoque fueronen su momentodiferentessustiempos
y modosde sacralizarse.Ya que lo fundamentalde la experienciasustan
tiva del espírituno es nunca«sacralizarse»sino «espiritualizarse».
Pues bien: las vías y razonespor las que se han sacralizadoy desacrali
zado Españay la Modernidadhispánica,y los modosen que lo han hecho
las sociedadeshoy protestantesy las grandestradicioneseslavas,tienen
poco que ver entre sí. Esto con independenciade que el secularistao el
ateo militantescrean ser el mismo tipo de agentecultural en todas las
sociedades,como si tales diferenciasinsalvablesno existieran,o fuesen
algo desdeñable.Lo que hay que estudiares otra cosa: qué han signifi
cado los modosradicalesde encarnarhistóricamente
el cristianismoinven
tados en su momentopor Occidente;qué es lo que los hispanohablantes
cifran en su inconfundibleensayode realizaciónhistóricadel «reino»de la
evangelidad,que afloraprimeroen la revolucióncomunera(la primerade
la Europamoderna,como vió bien J.A. Maravail;y mejor aún Joseph
Pérez); y luego,de reboteen rebote,en la repúblicaguaranío en la revo
lución comunalistalibertariadel 36.
Sin que nada de esto nos pueda hacer olvidar,al fondo, los imborrables
rasgos sustantivadores
(o comosueledecirse,«identificadores»)
quijotes
cas, que nos dejó por ejemplola tradición sufí de los andanteso «mar
chadores» caballeros;perosobretodo, el impactode la revoluciónespiri
tual franciscana,desde Joaquín de Flore (1145-1202)y Raimón Lluil
(1235-1315), hasta a sublimelocurasobrehumanade aquellalegión de
«anarcas» que, fueron los Pedro de Alcántara,Toribiode Mogrovejo(el
«Motolinía»),Ambrosiode Montesinoso Bernardinode Sahagún(con la
desmesuradatropapopulary universitariade los colaboradoresespañoles
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y mexicasde éste),duranteel siglo XVI.A la vez que se vivía en España,
como lo másnaturaldel mundo,el restode las «descalceces»,
al modode
la carmelita«demencia»a lo divino, o de la desusada«milicia»jesuita,
concebida en grandeno para matara nadiesino paradar la másalta vida
y educaciónlibrea todo hombrequecayeraa su alcance,visto comoesta
ban sacralizandoy deshumanizando
las cosas los luteranos.(Insisto,una
vez más, en que no he encontradoa nadie que profundizaraesto último
mejor que el eminentehistoriador,humanistay socialistacomunal,colom
biano lndalecioLiévano,en Los grandesconflictossocialesy económicos
de nuestrahistoría,Bogotá,1964).
Recordado sea todo ello con respeto (civily espiritualo ab-soluto)hacia
cuantos legítimamentehan pretendidohacer de España una sociedad
nada más que laicay democrática.Porquees que, ademásde eso, no es
tan difícil ver que hay «tradición»:hay otra cosa.El problemaprácticoes
cómo nos las ingeniamosunosy otrosparahacercadacual lo nuestrosin
estorbarnos demasiado.Pues bien visto, lo único que realmente nos
separa a los «hijosde la tierra»y a los «hijosde la evangelidad»es que
cuando ambos terminande hacersu tarea en la comúnmoradaterrestre
(la mismacomunidadcultural,democrática,equitativay solidaria,próspera
y civilizada),los primerospuedenya descansaro dedicarseal ocio, en
tanto que a los segundosles queda casi todo: hacer,actualizar,igual que
ayer pero de otro modo,—el que exige el nuevoescenariohistórico—el
«reino» de lo que se vienellamandola «utopía».
Aquello que por ejemplolos retundadoresdel Perú «Sin-Amos»—el «Sis
tema Nacionalde Apoyoa la MovilizaciónSocial»,en su versiónjurídica—
de CarlosDelgadoeligieron,bajo la sorprendente«dictadura»del General
Velasco, para escapara las dictadurasoligárquicasinveteradasdel capi
talismo criollo, o a las novísimasde los «comandantesde la revolución»
ibeoramericanos.La únicaverdaden estoes quea los cristianos,igual que
a los creadoresincesantesde tejido socialcomunal,humanistas,de ab
soluto o libertarios,no les queda«finde semana»,sino queles cae encima
de por vidajornadadoble.(Nadade lo cual está en condicionesde apre
ciar, por ejemplo,el VargasLlosade La utopíaarcaica,México,1996.No
porque su estudiosobreArguedasno sea excelente,sino porque,política
mente, su radicalpunto de vista conservadorno percibe lo sustantiva
mente humanodel u-toposde fondo «arcaico>’,al que en cambiohabían
respondido el CAEMy toda la obra ingentede CarlosDelgado.Hubiera
sido de ver la polémicaentrelos dos, Delgadoy VargasLlosa,respectode
esta «utopíaarcaica».)
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El nuevoestarespañolen el u-topos.En el lenguajetenemosintacta
la memoriaque perdimos
a) La «reaudición»del u-toposquemuevea los pueblos
Dirá el lector desconfiadoque así, cualquiera;que dónde se nos ha que
dado el conflicto,la crispación,la guerrade clasesy la otra;y todo eso.No
se nos ha olvidado.Durantenuestrosiglo mutacional,las presuntas«dos
Españas»en lo únicoque fueronrealeses en su desgarrarserecíproco.Y
ahí no cabe el «másfuistetú». Nadiepuedeborrar la vergonzosamasca
rada sangrante del nacionalcatolicismo.Pero tampoco aquella de la
sañuda destrucciónde la civilización-evangelidad
colectiva,desdeel die
ciochesco «exilio»impuestoa los jesuitasexpulsadosignominiosamente,
hasta las desamortizaciones
anti-monumentaly anti-comunal,más la
caza liberticidadel cristiano(o el «mueraEspaña»de algunos)durantela
revolución.
No obstante, esas dos pesadillasque parecíanno terminar nunca no
podían ocultarlos contrapuestosríos milicianosde voluntarios(a menudo
padres e hijosjuntos),que durantelas guerrascarlistas,y sobretodo en el
trance mutacionalrevolucionario,
dieronvidacon su sacrificiopersonala la
doble ansiacolectivaquetraía partidaen dos el «alma»unade España:el
•ansia del puebloultrajadodel catolicismotradicionaly la del pueblode la
lucha contra la infamiasocial,que en ambosbandoslas familias(los pro
longados linajes populares)habían transmitidoabnegadamentea sus
hijos, generacióna generación.
Resulta muyfácil,ya hemosdicho,resbalarsobreel u-toposque muevea
los pueblos.Algo que no es empíriconi cotiza en bolsa.¿Quiénse atreve
ría a poner un puesto con tan ridículamercancíaenmediodel solemne
mercado mundial(«sabéisque los que figurancomojefes de los pueblos
los tiranizan,quelos grandeslosoprimen»(Mc. 10,43);«losquevistencon
elegancia,ahí los tenéis,en la cortede los magnates»(Mt. 11,9),ni a intro
ducirla descaradamenteen el sagradoprocesode globalizaciónciberné
tica? Si acaso, puededar pie apenaspara algunaque otra (casi siempre
deleznabley contaminada,interesadísima)literatura.Hastael nombrede
«utopía» suena hoy sólo a entelequiadisparatada.Hoy ya no quedaría
sitio paraotra «utopía»que no sea la del mercado.Pero si habíamosque
dado en que la másespontáneadisposicióndel espíritulibrees la de sub
vertir los sistemasde valoresque se acartonan,o a no seguir entonces
«comulgandocon ruedasde molino»,es muy posibleque en este asunto
haya que andarsecon máscuidado.
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Por eso yo prefieroir directamentea la raíz griega del u-topos,no por
pedantería, sino porqueno ha dadotiempoaún a que nos la contaminen
los ideólogos.Esa «reaudición»de las palabrasfundamentalesque Hei
degger veía indispensableen tiempos de oscuridad, resulta que es la
mejor terapiapara el amnésico.Tanlógicoes que la memoriapuedaper
derse tras atravesarun trancede pesadillaen que todo queda destruido,
comó que luegolo másindicadoparala cura seavolvera aprendera escu
char, comosi fuerannuevas,las palabrasprimordialesque nos han «dado
el ser»,como diríanantes.
En el u-toposestá la idealimpiay transparente,manantial,de aquelloque
no se encuentraen ningunaparte porque lo llena todo.Aquelloa lo que
mejor le convienela definiciónde lo que de suyo es el ab-soluto,el vivir
mismo de unainteligenciacreadoraque no puedequedarasidapor nada,
atada a nada,porqueprecisamentelo hacetodoy lo llenatodo.O la índole
del espíritucomosoplo inmaterialque no se lo puede localizaren parte ni
tiempo algunos,puestodo tiempoy todoespacioson nadamás quesueño
y lecturasuyos.Aquelexistentesin igual posible,que estáfundandoen el
hombre su amalgamaconstitutivadel estarespiritualen la realidad,a base
justamente de queel mismoestarmaterialdel hombrese lo posibilite.Y ya
aquí, la facultadcon la cualla especiehumanaha construidocuantoqueda
de su paso por la historiade la evoluciónde la vida.Aquelloque allende
todo mero logosnos capacitapara realizar,actualizar,crear cuantonues
tro nousintelectivoy librepuedesoñarcreadoramente:
la facultada la que
le pertenece«en propio»el podersupracósmicodel «sueñoactualizador»
del hombre.
b) Los que cadadía construyenlo invisiblede la <‘ciudadfinal»
Es la idea mismade actualidadsustantiva,referidaal «todo»del hombre,
la que lleva implícitala necesidadespecíficade que nuestropaso por el
tiempo y el espacioculmineen la metamorfosislibre de haberconstruido
una «ciudadfinal», en la que habremoscerradonuestroprocesomutacio
nal sobrela Tierray el Cosmos,a travésde cuantosmomentosy situacio
nes nos lo posibilitaron.Que esta ingenteaventuraesté resultandolenta
en exceso para nuestra capacidadde actualizarlahoy por hoy; y sobre
todo, que la alta montañade víctimasacumuladaspor los «lobos-de-hom
bre)> llegue ya hasta el cielo, constituyetoda nuestratragedia.Precisa
mente es eso lo que nos está imponiendono abandonarningunode los
frentes de luchaen que losfermentosde la liberación,los hijosde la evan
gelidad filosófica(nosllamemoscomonos llamemos),seguimoshaciendo
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frente a la podredumbrede los poderosos,de ‘loshasta ahorainexpugna
bles hombresde la abominación,del poderdominanteque representaa
todas horas, en sesión continua,su «nunca igualadoespectáculo»del
gran circo retrohumanador
del mundo.
El u-toposestaríasiendoasí, tantoen la sustantivaactualidadab-solutaa
la quedenominamosDios,comoen su filogenéticaproyecciónen la actua
lidad humana,lo no-cerradoúltimo,a la vez que lo no-cerradode nuestro
propio fundamentoy nuestropropio nous.Lo que mal puedeencontrarse
objetivado ni totalizadoen ningúnmodoparticularde su presencia,porque
lo es todo en todo.‘Poreso es por lo que las nocionesde amor,de’ u-topos
y de sobrehombrese confunden.No hay experienciaamorosaque no pida
de suyo realizarseen su propio u-topos(la casa que todos los enamora
dos sueñan).Y mientrashaya hombre,y detrásde todo cataclismo,esto
volverá a nacer incensantemente.
No hay u-toposque no esté siendo la
distancia que todavíanos quedahasta nuestropropiohorizonte,que a fin
de cuentassólo de bondady ayudamutuaspuedecolmarse.Ni hay más
sobrehombreque las intimidadescompartidasy los comunesde libresque
cotidianamentevemos en ese espejo,magnificadory empequeñecedora
la vez, de las grandescivilizacioneso de la humanidadtotal.
Porque no ha habidonuncani puedehaberpuebloo naciónque no haya
nacido de su singularsueño—cadauno el suyo—de anticipar,soñándola
primero para realizarladespués,y en la medidaprecariaen que le sea fac
tible, la fase final de nuestramutacióncomoespecieviva: el sobrehombre
que al cabo emerjade ese visceralu-topossuyo que hoy vemoscomo la
nueva humanidad.Poreso no cabeen la cabeza(sólo«aldiablose le ocu
rre») que hayaquienno sepa valorarel u-toposespañolen el mundo. Es
bien ciertoque las experienciasespañolasde al-Andalusy Sefaradson
irrenunciables.Pero lo son porque están engastadas(dramáticamente,
desde luego; ¿y qué no?) en el modelo universalde hombre que es
España. En otraspalabras,la hispanidadandalusíy la sefardíbrillancon
todo su propioesplendorprecisamentedentrode la civilización-evangeli
dad de España.Los hechosque pudieronser, quizáspudieronser mejo
res. Pero hansido los que son,y hay que sabervalorartoda su grandeza.
Una grandeza,una excelenciaque lo es de suyo respectojustamentede
la sombra que deja a su paso. Que resaltafuerte en el espéjo cóncavo
mismo de su esperpento.Pueslo queéste parodiaes eso: la propiagran
deza o excelenciaque estabacayendoen el olvido.De modoque lo que
cada cual elige, bajo la formaque sea, no vendríaa ser otra cosa que la
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versión supremao sobrehumanade sí mismo,siemprepresentey, como
casi nuncaparecelo másurgente,siempretrabajosamentepor construir.
O al contrario,la versióncaricatursca,y aun horrible,de su propia inhu
manidad retrohumanadora:
ese huidizomomentoen que el «lobo-de-hom
bre’>se ha soñadoa sí mismobajo la aparienciadel poderoso,del adine
rado, «dueñodel mundo’>.Y es entre esos dos extremosde la propia
sobrehumanacióny la propiaretrohumanación
finalesdondese va aboce
tando el invisibley definitivorostrode cada uno, de cada una, decantán
dose rasgoa rasgoen nuestravisible personalidadcotidiana.
¿Por qué empeñarseinútilmenteentoncesen destrozarnuestrasplurales
hispanidades,unas contra otras—la de los vascos,o los catalanes,por
ejemplo, contra la de los castellanosy la de los españoles—?O, cam
biando de tercio,¿equivale«hispanos»a «latinos»?¿Somos«latinos’>los
españoles? ¿O los portugueses?¿O los hispano—o ibero-americanos?
¿En quésomosparódicos«latinos»los hispanohablantes
todos? Da pena
la tintaquese malgastaa diarioen «ElPaís»de Madrid,(paradójicamente,
tan atento,de otro lado, a otras manifestacionesde nuestracultura),en
«latinizar» con fervorobcecadotodo lo españolo lo hispánico,como si no
hubiera mejortarea hoy que la de borrarnosnosotrosmismosde nuestro
sitio en la nuevahumanidad;o si el mal uso franquistade nuestrahispani
dad sustantivadora(,cuántas cosas más no dejó de usar abusivamente
aquel régimen?)nos hubiesedejadosin nombrey tuviéramosque acoger
nos al de los vecinos.Pormuchoqueestossean cadadía más y mejores
amigos nuestros.Perocadacual en su casaes quienes. A no ser que aún
falte mástiempodel que preveíamospara la cura de esteamnésicode al
lado que son aún los residuosde aquella«fregada»hispanidadvariopinta,
de’ nuestrosespañolese hispanosantihispánicos.
De nuevo todo nos es posible, según lo queramos
A mí, en principio,me da igual que la gente hable español,o que hable
turco o inglés. (Y no digamos,si sólo es por «patriotismo»material,de
dominio sobre otros; que Españasea un poder,una potencia,o deje de
serlo; que esté unidao fuese mediadocena,paramayorgloria de cuales
quiera megalómanosdel retornoa la tribu,o sectasde fanáticosirrespon
sables.) En Filipinas pocos hablaron nunca español y pocos siguen
hablándolo.Sin embargo,es difícilencontrarmásviva presenciade la civi
lización-evangelidadespañola,de nuestrasingular«hombredad»,que en
el admirablecaballeroRizal,o en la sociedadfilipinade hoy día,capazde
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enfrentarse a los tanquesdel dictadory derribarloa golpe de pacíficas
manifestacionesreligiosasde todo el pueblo.O en el pueblo,en la gente
desgarradosde Timororiental.De lo que se trataes de que el idiomaespa
ñol, el portugués,el catalán,el hispánicoen todas sus versiones,sigue
siendo el vehículomásadecuadoparatransmitirese modoespañolde ser
hombre. Mientrasno tengamosotro másidóneo—desdeluego,¿porqué
no va a poderocurriralgún día?-,cuidémoslo,empleándoloa fondo y no
como a quienle amargael dulce.
Pero menosaún a la manerade quien se «rearma»para defender,cris
pándose, lo que esté real o imaginariamenteamenazado.«No tengáis
miedo». Fue una de las más reiteradasadvertenciasde Jesús, el mayor
entre los «hombresdecisivos»que han marcadotoda la evoluciónantró
pica. El que vive de su miedoes inevitablemente,ganeo pierda,un des
graciado. En tantoque nadiepuede vivir,al cabo de este siglo, con más
entusiasmocreadorque un español,un hispano(de Perú,de México,de
Colombia,o Argentina,Brasilo EstadosUnidos)cuandolo que todavíanos
queda por delantees construircasi toda la realidadnuevaque apenasnos
dió tiempo a dejar empezadaen nuestra primera salida quijotescaal
mundo.
No es cuestión de imponérseloa nadie. El que quiera, a la altura del
tiempo de civilizacióndemocráticaque ya hemos alcanzado,de sobra
sabe quese puedededicara otra cosa,mientrasdurasu viaje.Pero quien
viva inmersoen el espaciohispanohablante
de nuestramundializadacivi
lización, seríanecioque no salierade su camaroteindividualistao nihilista
para no enterarsedel océanopor el que navega.Porquela suya hispano
hablante es una sociedad muy concreta,característicamente
dimensio
nada a una triple escala de universalidad.La dimensióninternacional,
digamos primero,tantoculturalcomo política,que en mediode la presente
crisis de Occidentese autorregenerade su propiafuentede energíaacu
mulada: del embalsede su milenariay cada vez másactual filosofía-len
guaje del libre haciéndose.(Hay formasde tradiciónque muchomásque
con la memoriatienen que ver con el dinamismoque incesantemente
sueña, brota, crea, re-actualiza.)Después,este segmento hispanoha
blante del hombreactual posee su inconfundibleModernidadhistórica,
tanto occidentalcomo universalo mestiza,hechagota a gota,vida a vida,
de sabiduríao espiritualidadsobrehumanadora.
Y en fin de cuentas,su utopos mismo,sustantivoy originario,de civilizaciónde la evangelidad,del
mundo de libres,que nos sobrenadasiempre,como el aceiteen el agua,
dentro de todaslas manifestaciónde la globalizacióndeshumanizadaque
nos envuelve.
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Lo que aquí se necesitaes entoncesgente que actúe creadoramente,
cada cual desde su nivelo desdesu nichovital, para que esto que deje
mos a nuestropaso sea un puebloen forma. Para que esta comunidad
humana, el conjuntode cuyos conjuntos(espléndidonuevo juego de la
perenne caja de cajas de la vida) se llama España,recuperesu plena
concienciacolectiva,militante,de civilizaciónde cultivoen directodel espí
ritu, tal comoél está trabajandoa todas horas,a costade lo que sea, por
encarnarse. Y es esto lo que hacefalta taparse los ojos para no ver que
estamos ahoraen condicionesmejoresque nuncade actualizarloo reali
zarlo. Con la ventajade que el motorlo llevamospuestoquienestrabaja
mos secularmente,civilizadamente,por que madurede unavez en cada
uno y en todosel libre haciéndose,el sobrehombrede la evangelidad.Ya
no es indispensableque sea la Iglesiael impulsorúnico y sagrado de
nuestras energíasde reactualización
de lo mejordel hombre.
Una vez disipadoel espejismode la autofundamentación
ilustrada,el hom
bre ha conseguidoaterrizarserenamente(lo que daba de sí la tormenta
del siglo) en el territoriosin explorarde su laicidadlibre,ab-soluta,de su
universalizadaevangelidad.Los altosvaloresdel espírituse puedengene
rar ya también«por lo civil». La des-socialización
alcanzada,manifiesta
hoy por doquieren la sociedadespañola,está produciendoahora a sus
propias expensasdosisimpresionantes
de espiritualidad.Valgael ejemplo
de ese noblesectorde ONGs.que se viene dedicandoentre nosotrosal
cultivo muy renovadode los valoresperennesde la ayudamutua.Sin ir
más lejos,en el servicioa la víctimahumanasacrificadapor el sistemade
opresión discriminadoradel hombre(del varón,de la mujer,de la infancia)
en todos los continentes.
Sin olvidar que este mismomovimientode solidaridadde fondo se viene
dando en toda España,y en todas partes.A la únicaoriginalidadque en
ello podemosaspirarcon fundamentoes a la de ponera la disposiciónde
todos nuestromilenariou-topos,construidodesdesu origen para poder
transferirse y dilatarseen un dinamismode mestizacióncada vez más
abarcante, en direcciónhaciael logrouniversaldel hombrelibreen comu
nes de libres,en mundode libres.No pareceque esto sea desmesurado;
que dejede estara nuestramedidaestenuevoescalónal que puedesubir
ya el hombreespañolque ha recuperadosu estaturainternacionalen el
mundo de hoy.
Por muy legítima que sea la hipótesis del reduccionismonaturalista
(España se quedaen una merasociedadmaterial.Porejemplo,en una de
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las muchasnaciones-Estado
que hoy arrastra,el gran río globalizadordel
mercado mundial),¿quiéndeslegitimaríala hipótesisalternativade que los
españoles estamosconstituyendoun tejido social y espiritualen cuyos
niveles profundoses posibleya reactualizarde nuevonuestroviejou-topos
de raíz?Un u-topos,un sueñoactualizadordel mundoque nuncahancon
cebido la totalidadde los españoles,ni siquieraprobablemente
una mayo
ría estadística.Pero sí unos bueños puñadosde fermentoscreadores,
movilizadospor el alto sueñode la sabiduríamística:el hombrenuevo,la
nueva humanidad,el pacienteremozamiento,día a día, vida a vida, de la
genuina versióndel sobrehombre;la civilizacióndel amoro delespírituque
permita culminar,de frentey en directo,el procesomutacionalde la evo
lución humana.
A fin de cuentas,pocos «grandesdepósitos»,o soportes—no más de
siete u ocho—de las másexcelentesmanifestaciones
del espíritucreador
del hombreha podidoalmacenarhasta la fecha estaaventuraúnicaen el
cosmos que es la evo!uciónhumana.Y uno de esos escasosregistrosfun
damentalesde lo mejorde sí mismoque el hombreha dejadode su paso
por la Tierraestáescrito,codificadoparasiempreen castellano.Lo que en
nada desmerece,sinoque da mayoreminenciaaún a los otrosu-tópoique
han ido sucediéndoseen la escenauniversal.Ni menosaúna los diversos
modós hispánicosde existir y de decir nuestro inconfundiblesueño del
mundo: seanlos lenguajesasociados,comoel tagalo,el quechuao el gua
raní, sean romances,comoel portuguéso el catalán,o ibéricosprimitivos,
como el vasco.Haberdejadoestoen claro(aunquetodavíano lo estépara
todos: estosprocesosson lentos)al terminarnuestrareactualización
muta
cional del sigloXX, valía la pena.
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CAPÍTULOSEGUNDO
POSICION DE ESPAÑA EN EL MUNDO
EN 1898 Y EN 1997 (1998)

POSICION DE ESPAÑAEN EL MUNDOEN 1898Y EN 1997(1998)

Por TOMÁSLOZANOESCRIBANO
¡Oh tú,Azorín,escucha:Españaquiere
surgir,
brotar,
todauna Españaempieza!
¿ Y ha de helarseen fa Españaque se muere?
¿Ha deahogarse
enlaEspañaquebosteza?
Para salvar
lanuevaEpifanía
hay queacudir,
yaes hora
con elhachadefuegoalnuevodía.
Oye cantar
losgallos
delaaurora.
ANTONIO MACHADO.

Introducción
El actual Presidentedel Gobiernoespañol,José MaríaAznar,al asistir
recientementea la constituciónde la ComisiónNacionaldel Centenariode
1898, decía que la situaciónactualde España,en la políticainteriory en
las relacionesinternacionales,por sus caracteresconstructivos,por su
espíritu vital, positivoy estimulante,nadatiene que ver, un siglodespués,
de lo que era el pesimismodescorazonado,
de la Españade 1898. Seva
a intentaren estetrabajo,hacerunaexposiciónresumida,en el ámbitode
la políticaexterior,de la posiciónrelativaque Españateníaen el, mundo,
en el 98, y la queocupaen la actualidad.Ello permitirácomprobaren este
área, hastaqué puntose cumplenen ella las afirmacionesdel Presidente
Aznar.
Quede paraotra exposiciónde un especialistaen políticainterna,la com
paración respectoa esta materia.
—
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La ProfesoraRosariode la Torre,estudiosade nuestro98, ha expresado
concisamentecualeseran los escenariosexterioresdel 98 español.Una
guerra colonial en Cuba; una guerra con Estados Unidos,en la que
España pierde Cuba,PuertoRico, Filipinasy Guam; una inhibiciónde las
grandes potenciaseuropeasfrente al desigualchoque de Españacon
Estados Unidos; y la cesióna Alemaniade Las Carolinas,Las Marianasy
Palaos.
El profesorJover Zamora,(en: «1898.Teoríay práctica de la redistribu
ción colonial»),añade otroscinco hechos,paraentenderel sentidoglobal
del 98 español:
La anexiónde Las Filipinasno figurabaentrelos fines de la guerraque
declaró el gobiernonorteamericano.
Su dominaciónpor Norteamérica
fue inducidapor el gobiernobritánico,que temíaque cayeranen manos
de Alemania.
La ventaa los alemanesdel mencionadoconjuntode islas,no fue libre
mente decididopor España,sino el resultadode una redistribuciónde
territorios ultramarinos,dispuesta por las potencias europeas que
ansiaban su expansiónen territorioscoloniales;así era de débil la
fuerza diplomáticaespañolaen Europa.
—
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Los gobernantesespañolestemieronen aquellascircunstancias,que las
exigencias de entregasde territorios,por parte de España,no se detuviera
en los señalados,sino que pudieraalcanzara otros, comolas islas Cana
rias. Talera la psicosisde repliegue,queafectabaa las autoridadesy a la
opinión pública.
Otro problema,ha señaladoel profesorJover,el contenciosocon Gran
Bretaña respectoa Gibraltar,que con aspectoscircunstanciales,diferen
tes a los de entonces,perocon el mismocontenidode reivindicaciónterri
torial española,continúateniendoplenaactualidaden 1997.
Dos hechosvan a influir poderosamenteen esa amargasituaciónespa
ñola, la primera,estructural,económica,nuestropaís llegó tarde a la pri
mera revoluciónindustrial,con la consiguienteinferioridaden esteterreno,
frente a potenciascomo Gran Bretaña,Franciao Alemania.El otro factor
lo había previstolúcidamenteel Conde de Aranda,Embajadoren París,
en su cartaal Rey CarlosIII, sobre la disgregacióny separaciónde los
territorios españolesen América,y el irrefrenableascenso,de los Estados
Unidos, comogranpotencia,primerocontinentalen la fronteracon la Amé
rica Hispanay despuésmundial(ver mitrabajo:en Cuadernosde Estrate
gia N274. Separata:Página14).
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La debilidadespañolaen la encrucijadade 1898.Suscausas.
La lentaperoirreversibledecadenciaespañola,que comienzacon los últi
mos monarcasde la Casa de Austria,ha sido ampliay minuciosamente
estudiada por numerososhistoriadoresespañolesy por historiadorese
hispanistas extranjeros.Además,ese procesode declive se reflejó con
tonos de béllezaestética,perosombríos,en importantesescritoresy poe
tas españolesde los siglosXVII, XVIIIy XIX, en los clásicos,como Fran
cisco de Quevedo;reformistasilustrados,como Jovellanosy Cadalso;y
románticos comoLarray quealcanzasu más claraexpresiónen los escri
tores, pensadorese historiadoresespañolesde la llamadageneracióndel
98. El actual MinistrodeAsuntosExteriores,Abel Matutes,ha expuestoen
su conferencia,«A 100 años del 98», que en los intelectualesespañoles
del 98 hayque valorarsobretodosu impulsoregeneracionista
político,que
ha llevadoa la evoluciónduranteun siglohastala actualsituaciónde pro
tagonismodestacadode España,en las relacionesinternacionales
(y. Abel
Matutes, Conferenciaen el Club SigloXXI, de Madrid,el 13 de Octubre
de 1997).
A la citadadinámicade descensoy caídahay que añadiraspectosestruc
turáles del sistema económicosocial, tradicional y conservador,que
España implantótanto en sus territorioseuropeos,de la Penínsulay de
sus Islas,como en las regionesultramarinas.Conjugadosamboshechos,
se puedecomprenderporquéEspaña,«pierdeel tren» de la primerarevo
lución industrialen el sigloXIX.
Juan Valeraescribíaen 1876,«Todosconvienenen que España,social,
política y económicamente
consideradaestábastantemal.SalvoTurquía,
quizá no haya en Europaotro puebloque en esto nos gane. En punto a
estar mal, somos potenciade primerorden».En otro pensamientosuyo,
añade: que Españapadece «unatriple postraciónintelectual,por haber
quedado al margende la revolucióncientífica;material,por haber dedi
cado todoslos recursosa las guerras,y política,por no haberdesarrollado
las institucionesque nos eran propias».(Juan Valera,«De la perversión
moral de la Españade nuestrosdías»).
Posición de Españaen el mundoen 1898y en 1997.
Escenario de las relacionesen Europa.
España, que en la segundamitaddel SigloXIX,se encuentraen la última
parte descendentede la parábolade su decadenciacomo antiguapoten
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cia internacionaltiene que enfrentarseen Europa, en América y en el
Extremo Oriente,a las nuevaspotenciasemergentesque son: Inglaterra,
Francia y Alemania,en el viejoContinente;y EstadosUnidosen el nuevo.
La debilidadde nuestraeconomía,que cuentatan sólocon una incipiente
e insuficienteindustrialización,repercuteen la debilidadde nuestrasfuer
zas armadas.Las mismasse ven en grandesdificultadesparapoderacu
dir a defendercon eficacia losvariadosy dispersospuntosgeográficosdel
globo donde nuestrosinteresesexterioresestánen peligro.Veamosalgu
nos ejemplosbiensignificativosy las consecuenciasque de ellos se deri
van:
Sur de Europa:La posicióngeográficaespañolanos hace estar situados
en el terrenoy el marcoen que se enfrentanlos interesesfrancesesy bri
tánicos. Pensemosen el interésde FranciaporArgelia,que ocupay donde
se extiende,y la miradacodiciosade GranBretaña,por el Mediterráneoy
el Nortede África.Allí establecerásu fuertey largapresenciaen Egipto,
y actuaráprotegiendosus interesesdesdeGibraltarhasta Suez,apoyán
dose en varias islas de gran valor estratégicodefensivoy ofensivocomo
son: Malta, Chipre, además del preponderantepapel protagonistaque
ejercerá en todo el OrienteMedio,desdeel final delXIX, hastadespuésde
la SegundaGuerraMundial.
Lo mismosucedeen cuantoal expansionismo
de dichosdos estadoseuro
peos a otros escenariosgeográficos,que despuésse considerarán.
Algunos investigadorese investigadorasdel 98, como la historiadora
Rosario de la Torre,señalanque, ante este desfaseentre la magnitudde
los retosexterioresque las potenciasemergentesnos lanzancon su agre
siva dinámica,los gobiernosespañolesde la épocaconfiguranlos siguien
tes principiosde orientaciónde nuestrapolíticainternacional:
1) La renunciaa cualquiertipo de alianzasque puedan arrastrarnosa
intervenir en problemaso planesajenosa nuestrosintereses.
2) La voluntadde mantenera toda costa,cualquierespaciode los territo
rios sometidosa la soberaníaespañola.
3) Se acuña el principio:cuando Gran Bretañay Francia,actúan como
aliadas, unira Españaen lo posible,a su acción.Si ambospaísesdis
crepan en sus objetivos,Españase abstendráde cualquiervinculación
con sus movimientostácticoso estratégicos.
El comentariode los analistas históricoses que la conjunciónde esas
orientaciones llevaráa la esterilidady al fracaso de nuestrosesfuerzos
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exteriores para conservary defenderlo que quedabade nuestrosterrito
rios ultramarinos.Españapara cumplirsu propósitode conservaresas
posesiones bajo soberaníaespañoladadasu situaciónde debilidadeco
nómica, socialy políticay la insuficienciade sus estructurasindustriales
hubiera necesitadocontarcon un sólidoentramadode acuerdosy alianzas
con las grandes potenciasde la época. En muchoscasos para esas
potencias emergentesel tener acuerdosmilitareso de defensamutuacon
España, habíadejadode tener interésdiplomáticoy estratégico.
Los escenariosde las relacionescon los EstadosUnidosen 1898.
En las relacionescon la gran potencianorteamericana,los varioslugares
del planeta,en que se realizasu acosointervencionista
y militara España,
son: en el marCaribe:Cubay PuertoRico;en el OcéanoPacífico:las Fili
pinas y nuestrasotras islasmenores.
El tercerescenarioes el de las jóvenes Repúblicassoberanasde Hispa
noamérica, con las cualesnos unían, no obstanteel trauma de la inde
pendencia, numerososvínculosde lengua,sangre,culturae historia.
Veamos primerola situaciónde Cuba, en el Caribe y de Filipinasen el
Extremo Oriente.
No voy a referirmeen este trabajoa las dramáticasy frecuentementetrá
gicas vicisitudesde los respectivosy complejosprocesosindependentistas
de Cubay Filipinas.Si hay que subrayarque ambos casos,pero sobre
todo el cubano,se vivierontambiéncomo delicadosasuntosde política
interna española.
En el caso de Cuba,la opiniónpúblicaespañolalo sintióapasionadamente
y sus ecos hancruzadolos últimoscien años y han llegadohastamuchas
familias y hogaresespañolesen este finaldel SigloXX.Aquellosaconteci
mientos son tambiénpartefundamentalen las historiasde las respectivas
fuerzas armadasde los dos países(Un ejemplode ello es que durantela
preparación de las conmemoraciones
que Españay Cuba dedicaránal
recuerdo y estudiode aquellaépocahistórica,unadelegaciónde jefesdel
ejército españoly otra del cubano,procedierona devolversemutuamente
trofeos y recuerdoshistóricosde las dos FuerzasArmadas).
En el aspectode la poblacióncubana,una de las razonesque se exponen
por los historiadorespara explicar la hipersensibilidadque actualmente
existe recíprocamenteentre Españay Cubapara cualquieraspectode las
mutuas relacionesen todos los órdenes,radica en el dato estadístico;
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según el cual el 50%de los actualeshabitantesde la isla cubana,tienen,
en más o menosproporción,sangreespañola.Si antes de 1898,ya era
así, ello nos puedeayudara comprenderla inmensarepercusióny tras
cendencia que para los dos paísestuvieronlas vicisitudesque llevarona
la independencia
de Cuba.
En todo caso, el procesoque conducea la independenciaes una etapa
histórica muy importantede nuestrasrelacionescon los EstadosUnidos.
Hay que tener en cuenta, que antes de llegar al estallido bélico entre
España y EstadosUnidos en la isla gobernadapor Españafue amplio,
notorio y constanteel intervencionismo
norteamericano,quecontabacon
el respaldode una campañade prensacontra España,montadapor las
grandes cadenasde prensa:JosephPulitzery RandolphHearst.
Entre otros ejemplosde esa injerencianorteamericana,
se puedecitarque
en el periodoque transcurreentrefebrerode 1878,en que se firmala Paz
de Zanjón,que pone fin a la denominadaGuerrade Los DiezAños entre
los efectivosmilitaresespañolesy los independentistas
y 1898,no se con
sigue en quinceaños, hasta1895consolidarel establecimiento
de un régi
men políticode autonomíapolítico-administrativa
dentro del marco de la
soberanía española.Tal circunstanciaes aprovechadapor el gobiernode
Estados Unidospara mantenery aumentarsu apoyoa los rebeldescuba
nos independentistas.
Los esfuerzosde Cánovasfueronen ese sentidode conseguirun sistema
operativo de autogobierno.
Al fracasartambiénel plan de Sagastade consolidaresa autonomía,a lo
que contribuyeen variasformasla injerenciade EstadosUnidos,los líde
res de la nuevainsurrecciónnacionalistade 1895emprendensu luchacon
más vigor,con el respaldode EstadosUnidos.
Aspectos de esa políticaestadounidense
de acosofueronel hechode que
el territorionorteamericano
sirviesecomo lugarde residenciade persona
lidades del nacionalismo,como el héroecubanoJosé J. Martí,que desde
Nueva York,primeroy desdeCayoHueso(Florida)después,creó el Par
tido RevolucionarioCubano.
En el planoeconómico,el hechode ser EstadosUnidosel principalcom
prador de los dos productoscubanosde exportación:el azúcary el tabaco,
aumenta la potencialidadde la intervenciónnorteamericana,que además
cuenta con la «quintacolumna» que suponenlos gruposde presiónazu
careros, la denominada«sacarocracia»
y los tabaqueros.
,
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Respecto a la decisióndel Gobiernoespañolde ir a la guerra,tiene pro
fundas motivacionespolíticas. Cuándoen 1897, Cánovases asesinado,
sus planesde reformaen Cuba,habíanprácticamentefracasado,pero es
que ademásduranteese periodode intentosreformistasse habíadejado
perder la ocasión de tantearuna exploraciónsincerade una iniciativade
mediación norteamericana:
Todoello por la presiónque ejercíala opinión
pública españolapartidariade conservara ultranzanuestrasoberaníaen
Cuba y en Filipinas.Existía tambiénla hipersensibilidadde los mandos
militares en el mismosentido.Todo ello llevaráa los sucesivosgobiernos
de la restauración,a una especiede «huidahacíaadelante»con una gue
rra, que paradójicamente,
los políticosespañolespreveían comounague
rra breve, que terminaríacon una más que probablederrota española,
pero con la cual los gobernantesde entoncespodríansalvar su honra
política y su imagenante la opiniÓnpública.Se deseabaque la lucha
fuese preferentemente
naval, pues dada la gran inferioridadde poderde
nuestra flota frentea la norteamericana,la guerrasería corta,y ello acor
taría aquelcalvarioque Españasufríaal finaldel SigloXIX.Así fue, decla
rada la guerraéstase resolvióen el mar: la débil armadaespañolarepar
tida entre el Pacíficoy el Atlántico,no estabaen condicionesde medirsus
fuerzas, con la modernay fuerteescuadrade los EstadosUnidos.
Dos encuentrosnavales:Cavite,en el Pacíficoy Santiagoen el Atlántico,
hicieron inevitableel armisticio,ya que las fuerzasterrestresespañolas
que no habíansido vencidas,quedabancondenadasal aislamiento,dado
el totaldominiomarítimode la escuadranorteamericana.
La citada especialistaen el 98, Rosariodela Torre,va más allá de este
razonamientoy señala:«quesi la decisiónde ir a la guerrano fue irracio
nal, tampocofue «numantina»,ni se explicóal paíscuál era la verdadera
fuerza de los EstadosUnidos,que se estabaconvirtiendoen la primera
potencia industrialy se permitióque la prensasiguiesefantaseandocon
las posibilidadesespañolas La derrota causó por ello un daño mayor,
daño que no se hubieseproducidode haberseenfrentadoel país a los
Estados Unidosparadefendersu razóny su derechoconscientede la dife
rencia abismalde susfuerzasy esperandola derrota.
.

Aquella intervencióndescaradade EstadosUnidosy la derrotaespañola,
como la pérdidade Cubaque produjo,nuestrasalidade la isla, segúnya
he escrito,quedó hondamenteimpresoen la conciencianacionaly en el
imaginario colectivohispano.
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Sus consecuenciaslimitarándurantecerca de un siglocualquierdesarro
llo valiosode nuestrasrelacionesdiplomáticas,culturales,de cooperación
y económicaso de alianzamilitarcon los EstadosUnidos.En realidadse
puede decirque hastala firmade los primerosacuerdosde asistenciamili
tar por el Ministrode Asuntos Exteriores,el dirigentecatólicoy jurista,
Alberto MartínArtajo,del Gobiernodel GeneralFranco,en plena guerra
fría, en septiembrede 1953, no empezarána descongelarsey normali
zarse lentamentenuestrasrelacionesdiplomáticascon EstadosUnidos.
Ello, además,impidióque duranteel SigloXX, todas las políticasde los
gobiernos estadounidensesrespectoa los paíseshispanoamericanos,
se
ejecutaran sin que Españapudiesehaceroír su voz, o su consejo,o su
opinión oficial u oficiosaen EstadosUnidos, como conocedorade la pro
funda realidadde Iberoaméricay aún de AméricaLatinaen general.
Fue a partir de aquellosprimerosacuerdosejecutivosde 1953cuandoel
Ministerio de Asuntos Exterioresespañol y la Secretaríade Estado de
Washington, tomaron contacto,tímidamente primero, más decidida y
periódicamentedespués para cambiarimpresionessobre los temas de
Hispanoamérica.
Estas consultasfueronespecialmenteimportantesdurantela Presidencia
de Bush,en relacióncon las guerrascivilesen Centroaméricay la situa
ción en Cuba,y continuanactualmentecon la Administraciónde Clinton.
La presidenciade WillianMcKinleymarcaen EstadosUnidosel comienzo
de poneren prácticarespectoa los territoriosespañolesen el Caribe,y en
el Pacífico,y también,más tarde hacía los Estadoshispanoamericanos
de América Centraly Américadel Sur, las doctrinasexpansionistasdel
«destino manifiesto» y de la doctrinaMonroe.Los norteamericanospro
curaban estableceruna cadenade posicionesclave para podergozar en
un futurodel accesoprimeroy del dominiodespuésde los mercadosde
los países iberoamericanosy de los principalesmercadosasiáticos.El
estamento político norteamericanoestaba de acuerdo con McKinley
tiempo antes del estallidode la guerracon España.
,

Esos mismos dirigentes,inducidospor Gran Bretaña, según he dicho,
habían establecidouna clara conexiónentre sustituira Españaen Cuba
por el poderestadounidense,
y conseguirel mismofin en Las Filipinas.Ese
era el objetivode las accionesnorteamericanas,aunquese aparentaraofi
cialmente el motivode ayudara los cubanosque combatíanpor la inde
pendencia. En la mismalógica,la primerabatallaen esa guerrano se dio
—
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en el escenariocubano,sino en la bahía de Manila.Así es el crudo rea
lismo con el cual historiadoresespañoles,e iberoamericanossobreel 98,
ven los pasosque condujeronal enrarecimientoprimerode las relaciones
diplomáticasy al estallidodespuésde la guerrahispano-norteamericana.
En el área del Pacíficola situaciónes semejante.Los esfuerzosexpansio
nistas de EstadosUnidosy de las potenciaseuropeas,entre las cualesse
encuentraAlemania,por motivosgeopolíticosy comerciales,nos llevarán
a vernosmezcladosen las tensionesy luchasen torno a los territoriosde
las ex-colonias.
Una vez másEspañatendráqueenfrentarseen soledada situacionespre
bélicas o bélicas,ya que como ya he señalado,al gobiernoespañolle era
difícil y generalmenteimposibleconseguir alianzas importantesen su
apoyo, debidoa lo poco que Españapodíaofrecerdentrode esas alian
zas y los riesgosy dificultadesen que se veían implicadossuspotenciales
socios. Las ilusioneshispanasde unos procesosde mutuacontención,al
entrechocar los afanes expansionistasde las grandes potencias,no se
cumplieron ni en el Caribe,ni el Pacífico.
Las relacionesde Españacon otraspotenciaseuropeas:GranBretaña,
Francia y Alemania,en e! escenariodel OcéanoPacifico
Como se ha vistoen el apartadoanterior,vanasfueronlas esperanzasde
los gobernantesespañolesde que el poderíoanglo-francosupusieseun
valladar a la expansiónde EstadosUnidosen el Caribe y haciaCentroa
mérica y Sudamérica.
Dichas nacioneseuropeasno quisieroncruzarsecon la puestaen práctica
de la doctrinadel «destinomanifiesto»,para que EstadosUnidosno se
entrometiera en el «nuevoorden imperialistay colonial»,en Europa,en
Áfricay en Asia-Pacífico,que ellos estabandiseñando.
Por otra parte, Alemaniaproclamóabiertamentesus interesesgeopolíti
cos, y comercialessobre los territoriosinsularesespañolesdel Pacifico
Norte, utilizandoinclusola presenciade su marinade guerrapara confir
mar esas pretensiones.Sin embargoel hechoconfirmadode la anexión
completa de Filipinaspor EstadosUnidos,inclinó a Berlína adquirir de
España mediantecompra,las IslasMarianas,Carolinasy Palaos.Ellotam
bién inquietóa Gran Bretañaque teníaimportantesinteresescomerciales
en esa zona del ExtremoOriente,especialmenteen relacióncon China.
—
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En estepanorama,se va a producirel llamadopor algunosescritores(con
algo de exageración)«aislamientobritánico»en su competenciacon Rusia
con su presiónsobre Chinay de Franciacon su interéspor Egipto.
Para romperese pretendido«aislamiento»,Gran Bretañabuscala forma
de congraciarsecon los EstadosUnidosmanteniendola neutralidaden la
guerra hispano-norteamericana.
Fueron pues «sueños»españoleslos
referentesa la posibleacciónbritánicade frenofrentea EstadosUnidos;y
es España,la que estáverdaderamentesolay aisladaen una de las más
decisivas encrucijadasde su historia.A mayor abundamientocuando
España sale derrotadade Filipinas.Inglaterraexpresaa Washingtonsu
simpatía, dada la coincidenciade ambospaísesen los principiosde libre
comercio de mercancías.Gran Bretañatemía una ocupaciónalemanade
nuestras antiguasislas asiáticasy su cierrea todo comercioque no fuera
el germano.
La actitudinglesacreó un motivomásde resentimientohaciaese país en
la opiniónpolíticaespañola.
La Pazde París
Terminadala guerrahispano-norteamericana,
en tiempobrevey fatal para
España, a partir del 1 de octubrede 1898,se celebranen París las reu
niones de las negociacionesde la Paz.Másquede negociacionespropia
mente dichasse tratóde una constantecesiónde la delegaciónespañola
que presidía el políticoEugenioMonteroRíosy queveía que cada nuevo
día de conversacionesaparecíannuevasy abrumadorasexigenciasnor
teamericanas.
Esta «víadolorosa’>de nuestrosdelegados,tuvo, entre otras las siguien
tes «estaciones»:
1) Se perdíaCuba.
2) Se perdía PuertoRico.
(En ambos casos,pero especialmenteen el caso de Puerto Rico, la
cesión a EstadosUnidosse realizarásin teneren cuentacualquiercon
sideración de que eranterritoriosque contabanya con una autonomía
de gobierno,y que elegían sus propios representantesa las Cortes
Españolasmedianteeleccioneslibres).
3) Se perdíatodo el archipiélagofilipino,sin otracompensaciónque la de
20 millonesde dólares.
4) Se cedía la islade Guamen las Marianasa EstadosUnidos.
—
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El gobiernode Sagastano consiguióningúnapoyointernacionalparaevi
tar aliviartan brutalescondiciones.
Las noticiasde estas pérdidas,agudizaronaun más si cabe, el sombrío
ambiente de derrotay decadenciaen que vivía el pueblo español,que
llegó a temer inclusola perdidade las Islas Canariasy de las Baleares,
además de Ceutay Melilla.
En ese mismoclima psicológicohay que situarvarios aspectosde nues
tras relacionescon otrospaíseseuropeos,ya citados,así con Alemaniala
cesión a su favor de las Islas Carolinas,Marianas(excluida Guam) y
Palaos, mediantepagode 25.000.000de Marcos.
En cuanto a Inglaterra,como continuaciónde lo ya expuestosobre el
recelo’primero,y el resentimientodespuésque se crea en España,al ver
primero la neutralidadinglesa,«neutralidad»favorablea EstadosUnidos
en «la guerrade agresión))contraEspañaen Cuba,y despuésel apoyoa
la acciónexteriornorteamericana,
especialmenteen el Pacíficofrentea la
completa anexiónde las Islas Filipinaspor Washington.Todo ello llevóa
que cuandose producela tensiónentreInglaterray Franciapor el dominio
en Egipto, Españabascula hacia la alianzafranco-rusa,aumenta sus
baterías y cañonesen la bahíade Gibraltar.Esto,ademásy dentrode esa
psicosis de «acoso»por parte de EstadosUnidos,que vive Españaen
1898, se piensa que puede servir tambiénpara aumentarla capacidad
defensiva española,en caso de un hipotéticoataquey desembarcode la
flota norteamericanaen la zona de Algeciras.
Ante las notas de protestadel ForeignOffice,se produceuna seriede zig
zas y vaivenesentre Londresy Madrid.Los británicosofrecenel «espe
jismo)) de su apoyosi Españaabandonala esfera gala, apoyo que con
sistiría en que Londresfrenaría el expansionismonorteamericano,
si este
país pretendieseocuparlas IslasCanariasy las IslasBaleares.
Por su parte Españaincurreen otro espejismocon esa relativapresión
que podía suponerel aumentode nuéstraspiezas de artilleríasobre la
Roca Gibraltareña,se quiere intentarque Londresconsientaen forzar a
los EstadosUnidosa que renunciea la anexiónintegrade las IslasFilipi
nas. Sin embargoel GobiernoBritánico,no aceptaráel plan español.El
«espejismo»desapareceráy el asuntode las piezas de artilleríase irá
«desmontando»en sentidofiguradoy real. Los vaivenesdiplomáticosen
torno a Gibraltarse desharáncomo una «pompade jabón».
—
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Hasta aquí he procuradomostrar,con el crudo realismode los hechoshis
tóricos expuestos,cual era la posiciónrelativade Españaen el mundode
las relacionesinternacionalesen 1898.
Posición relativade Españaen las relacionesinternacionales
en
1997-98
Uno de los propósitosde estetrabajoes contraponera los datos anterio
res un resumendel puestoque ocupaEspañaen los escenariosdiplomá
ticos y geopolíticos,del final del SigloXX.
En primerlugarhay queseñalarla transiciónpolítica,con el pasoconsen
suado de un régimenautoritarioa un sistemademocráticode monarquía
parlamentaria. Ello ha supuestouna nueva era de ampliacióny poten
ciación de nuestrapolítica exterior,lo cual ha llevado consigoel que se
haya producidoel mejoramientomásimportantede la posiciónrelativade
España en la esferade las relacionesinternacionales,
desdehaceaproxi
madamentedos siglos.
Los condicionantes.
Condicionamientosgeográficos.Existen,lógicamente,una seriede aspec
tos físicosy geográficosrelativosal territoriode soberaníaespañola,en la
península,en Ceutay Melilla,y en sus islasmediterráneasy atlánticasque
lógicamenteno han cambiadoen los últimoscien años. No obstanteello,
los espaciosde soberanía en tierras ultramarinasdel Caribey del Pací
fico, por los que Españateníaque velar,ya no pertenecena su soberanía,
por lo que toda la atenciónpolíticay de defensamilitarestá no dispersa
como entonces,sino concentradaen el espaciogeográficoy geopolítico
europeo. Elloincidesobrelas diferentesignificaciónque paranuestrapolí
tica exteriortienen hoy los condicionamientos
geográficos,sustantivosy
relativos.
,

En efecto,los rasgosgeográficos,nos definencomo país en que a nues
tros caracteresde relativoaislamientopeninsular,de difícil soldaduraíst
mica, se sumanlos de triplerelación-puente
entre Europay África;entre el
Mediterráneo y el Atlántico;y culturaly Iingüísticamenteentre Europae
Iberoamérica.
—
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En el condicionamiento
económico,Españaes hoy,unapotenciamedia,a
escala regionaly en algunos aspectostambién mundial. El sociólogo,
Gaviria, en un recientelibro, defiendeque Españaes en 1997,la séptima
potencia industrialdel mundo.
Condicionamientohistórico-político.
Se trata de un país situadoentre el
centro-europeismo(U.E; U.E.O.)y el atlantismo(O.T.A.N.)y la periferia
(Mediterráneo:acuerdosEuro-Mediterráneos,
Norte del Magreb)con las
especiales relacionescon el mundoárabe islámico.Al lado de ellas, el
americanismo,con nuestrapertenenciacomo miembroa la Comunidad
Iberoamericanade Naciones.
Condicionamientode la opiniónpública:El interéspor la política interna
cional sigue siendo bajo a comparacióncon la nacional,pero se puede
considerar en crecimiento.A este aumentocontribuyela mayor sensibili
dad solidariade la opiniónpor la ayudaa lospaísesen desarrollomediante
la cooperación,por mediode ONGS.Tambiéncontribuyea ese fin la pre
ocupaciónpor los asuntosrelacionadoscon el mantenimientode la paz, la
defensa de los derechoshumanosy la proteccióndel medioambiente.
Ejesy prioridades.
Europa: En 1898,el escenariointernacionaleuropeoteníacomo prin
cipales protagonistasa las grandespotenciaseuropeasemergentes;
Gran Bretaña, Francia y Alemania. Respectoa ellos, como ya he
expuesto, la situaciónespañolaera la soledady el aislamiento.

—

En el últimocuartode SigloXX, las etapasprincipalesde nuestraintegra
ción en Europa,desdeel iniciode la transiciónpolíticason:
En abril de 1977, Españase adhiere a los pactos del consejo de
Europa sobre los derechoshumanos,económicos,socialesy cultura
les (abrilde 1977).
—

Respectoa la ComunidadEconómicaEuropea;C.E.E.(hoy U.E.)se abrie
ron las negociacionespara la integraciónde Españaen febrerode 1979.
Las negociacionesfueronduraspara Españapor las materiaagrícolas.
La adhesiónde Españase firma el 12 de junio de 1985;Españaingresa
en enero de 1986. Fue un logro de grandesconsecuencias.Suponíala
vuelta de España,como protagonistaactivaa la políticaeuropea,de donde
faltaba prácticamentedesde1713en que el Tratadode Utrechtmarca un
momento decisivode la decadenciade la accióninternacionalde España.
—
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España se incorpora todo el acervocomunitario,y forma parte del Acta
Única de 1987,así comodel Tratadode Maastrich(el Maastriquede nues
tros escritoresclásicos)en vigor en 1993.
Así mismoEspañaacabade firmaren septiembrede 1997el acuerdode
modificaciónde la U.E.,en Amsterdam.
La integraciónde Españaen la U.E. ha tenidotambiénmuy importantesy
positivas consecuenciaspara los paísesIberoamericanos.
Iberoamérica,que hasta 1986,figurabaen la zonamás baja de lá coope
ración económica,técnica,científicade la U.E. respectoa otroscontinen
tes, ha pasadoa ser una de las regionesde preferenteatenciónde Bru
selas. Ello ha sido debidoen gran partea la tenaz acciónde la diplomacia
española en Bruselas,con el constanteapoyo en las gestionesde los
embajadoresdel Grupo Latinoamericano,
en la U.E.(G.R.U.L.A.).
Entre los destacadoslogrosde esta estrategiade Españay Portugalen
pro de los paísesque con ellosforman la ComunidadIberoamericanade
Naciones, estáñ las conferenciasde San José,de cooperaciónU.E.-Cen
troamérica, que se reúnenanualmente,alternativamenteen Centroamé
rica y en Europay alcanzaránprontolos tres lustros.
Las reunionesanualesentre el Grupode los 13, o de Río, y la U.E. que
siguen el mismoritmode alternancia.
Señalamos,en fin, la firmaen Madrid, en diciembrede 1995,delAcuerdo
de CooperaciónEconómica,U.E. MERCOSURque estádestinadoa con
vertirse en un futuroacuerdode librecomercioy que ha sidoel primercon
venio de cooperacióneconómica,firmadopor la U.E. con un bloqueeco
nómico de paísesfuera de Europa.
Si se piensaen lo que se exponíaen la primerapartede estetrabajosobre
cómo España,tuvo quecontemplarimpotentecomolos paísesiberoame
ricanos, se vieronel fin de Siglopasadoy comienzosdel XX, «invadidos»
política o económicamente
por otras potencias,puedesacarsela conclu
Sión del giro copernicanoqueha dadola posiciónrelativade Españaen la
escala internacional.
En cuantoal aspectode relacionescon Alemania,hay que valorarlo que
supone que en 1898,Españacedióa Alemanialas IslasCarolinas,Maria
nas (exceptoGuam)y Palaos,por 25.000.000,de marcos,como fruto
amargo en contra nuestrade las redistribuciones
colonialesde las poten
cias europeasde la época.hoy en 1997,Españacumple,con un año de
—
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adelanto, todos los requisitosparasu ingresoen el sistemade la moneda
única ( EUR ), en posicióndestacadadentro del grupo de países que
accede a la primerafase del mismo.
Hay que destacartambiénque nuestrasrelacionesactualescon las poten
cias europeasemergentesen 1898,son hoy comoveremosmásadelante,
de estrechacooperacióny entendimiento.
España en la diplomacia multilateral en 1997
El sectoren que ha sido, quizá,más espectacularel regresode España
como protagonistaa la escenainternacional,partiendode su aislamiento
en 1898,y despuésen otros periodosdel siglo XX, ha sido en la denomi
nada diplomaciamultilateral.Núestro país, no sólo forma parte de los
organismosdel Sistemade NacionesUnidas,sino que estápresenteen la
mayoría de los organismosy organizaciones
de cooperaciónpolítica,eco
nómica y técnicade naturalezauniversalo regional,bien como miembro
de plenoderecho,o comoobservador,cuandopor razonesestatutarias,lo
primero no es posible,(así es observadoren la organizaciónde Estados
Americanos, O.E.A.,pero es miembroextrarregionaldel BancoInterame
ricano de Desarrollo,B.I.D.,y del Fondoparael Desarrollode los Pueblos
Indígenas de AméricaLatinay el Caribe).
Pero donde el protagonismoespañoles más patente es en el elevado
número de españolesque en 1997se encuentrana la cabezade organis
mos multilaterales.Así, Juan AntonioSamaranch,Presidentedel Comité
Olímpico Internacional;JavierSolana,SecretarioGeneralde la O.T.A.N,;
Federico MayorZaragoza,DirectorGeneralde la U.N.E.S.C.O.;Manuel
Marín, Vicepresidentede la ComisiónEuropea;José María Gil Robles,
Presidentedel ParlamentoEuropeo;Gil CarlosRodríguezIglesias,Presi
dente delTribunalde Justiciade la U.E.;LuísMaríaPuig,Presidentede la
Asamblea de la U.E.O.; CarlosWestendorp,Alto Representantede las
N.U. para Bosnia; MiguelÁngel Moratinos,Mediadorde la U.E. para el
Oriente Medio;JavierRupérez,Presidentede la Asambleade la O.S.C.E.;
Pasqual Maragali,Presidentedel Comitéde las Regionesde la U.E.
Como se ve, la relación,no puedeser másexpresivadel destacadopuesto
que Españaocupaactualmenteen las relacionesinternacionalesde carác
ter multilateral.
—
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Relacionescon los EstadosUnidos.
Sin embargo,el aspectode nuestraposiciónrelativaen el campointerna
cional en el cual el cambiofavorablea Españaha sido másimportante,y
si se quieremás espectacularha sido el de las relacionesen los Estados
Unidos quefueronnuestroprincipalantagonista,diplomáticoy bélico,en el
final del Siglo pasadoy que nos causaronla derrotay nuestrasalida de
nuestros últimosterritoriosde ultramar.
Las principalesáreas en que esa mutacióndiplomáticageopolíticase ha
producido son: la defensa,las relacionesU.E.-EstadosUnidos,y las rela
ciones con Iberoamérica.
Según adelantéel primerdeshielo,de las relacionesEspaña-Estados
Uni
dos, se produce con la firma de los AcuerdosEjecutivosde Defensa
Mutua, de Septiembrede 1953.Por primeravez, desdela Paz de París,
de 1898.Españaestablecíaun cierto tipo de relacionesmilitaresde coo
peración military de alianza,con Washington.
Ello se centróprecisamente
en el terrenode colaboraciónentrelas fuerzas
de defensade los dos paísesaunquetambiéntuvoaspectosde activación
de las relacionesculturalesy de educación(ejemplo:Becas Fullbright).
Aquellos primerosacuerdos,de naturalezaejecutivahansidocompletados
y su contenidoenriquecidodurantelos pasados 45 años, a través de
varias renegociaciones(en estas renegociaciones
se acordóel cierre de
algunas basese instalacionesde EstadosUnidosen sueloespañol,entre
ellas la basede utilizaciónconjuntade Torrejón).
Especialmenteimportantesfueronlos cambiosintroducidosen los Acuer
dos y Conveniosdurante la gestiónministerialdel Ministro Fernández
Ordoñez. Así se transformaronprácticamenteen unosacuerdosde amis
tad y cooperaciónpropiamentedichos.El últimoConveniodefensivo,que
entró en vigor en 1989,que teníaya unavigenciade ocho años en 1997,
será prorrogadoduranteun año más, aunquese produzcala integración
de Españaen la estructuramilitarde la OTAN.Ambosgobiernosconside
ran que, a pesarde esta integraciónmilitar,la relaciónbilateralen mate
rias de defensaresultabeneficiosapara ambospaíses.Esta prórrogase
producirá por la vía de la no denunciadel mismocon seis mesesde ante
lación.
A 100añosdel 98, Españaestámilitarmentevinculadacon nuestroprinci
pal enemigode entonces,no sólo por eses conveniosde Defensay Coo
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peración mutua,lo estátambién por la pertenenciade ambasa la OTAN,
que Españaprobablemente
ampliarácon la plenaintegraciónen la estruc
tura militaren diciembrede 1997.
Además esa participaciónen el Tratadodel AtlánticoNorte,nos une tam
bién una Alianza de defensa mutua con aquellas potencias europeas
emergentesen 1898,como:Gran Bretaña,Franciay Alemaniay que en
aquella encrucijadade nuestrahistoriano solo,no nos apoyaronparacon
tener el expansionismo
norteamericanosino quefueron participantesacti
vos en la denominadaredistribución,a su favor,de nuestrosterritoriosde
ultramar.
Con dichaspotenciaseuropeasnos hemosaliadoen materiasde defensa
mediante nuestro ingreso en la Unión Europea Occidental (U.E.O.),
mediante la firma del Protocolode Londresen noviembrede 1988.
Otros aspectode nuestraintegraciónen el denominadopilar europeode
defensa son: que hemossido impulsoresdel vínculo U.E.-U.E.O.,apro
bado por el Acuerdode Maastrichde 1993.
Ello ha supuestola entradade Españaen el Euroejércitocon Francia,Ale
mania, Bélgicay Holanda.
Otros aspectossignificativosdel cambiopositivoexperimentadopor nues
tras relacionesactualesconvariosde los paíseseuropeosqueeranpoten
cias emergentesen 1898 son el establecimientoe institucionalización
de
reuniones cumbresanualesentre los respectivosjefes del poderejecutivo
y sus ministros, para impulsary evaluar relacionesy cooperación.Así
están institucionalizadas
estetipo de reunionescumbreanuales,con Fran
cia, Alemaniae Italia.
Relacionescon GranBretaña.El caso de Gibraltar.
Con GranBretaña,aunqueen 1997,las relacionessean normales,no se
puede decir que hayanalcanzadola excelenciade contenidoque el de los
países europeosantes señalados.El contenciosode Gibraltarsigue hoy
tan presentecomo en 1898.
Por ciertoque las ya expresadasvicisitudesdiplomático-militares
sobre el
reforzamientode nuestrasbateríasde artillería,en el 1998,tiene hoy cien
años después,un relativoparalelismo,en el hechode que el Gobiernobri
tánico intentapresionara Españaparaque levantelas restriccionesmilita
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res a vuelos militares británicosen el área de Gibraltar, para que el
gobierno inglés,no pongaobjecionesa la plenaintegraciónespañolacon
la estructuramilitarde la O.T.A.N.
Esta posicióninglesase considerainadmisiblepor el gobiernoespañol,pri
mero, porqueno puede diplomáticani jurídicamenteconcebirseque las
diferencias en torno a un enclavecolonial de un país miembrode la
O.T.A.N. en otro de los paísesintegrantesde la Alianza,puedacrear difi
cultades al normalfuncionamientode las institucionesde esaAlianza.
En segundotermino,en el aspectobilateral,Españaexige la utilización
militar conjuntadel aeropuertode Gibraltar,que por cierto,fue construido
subrepticiamentee ilegalmente,por Inglaterraen el istmo de la Roca,
durante la guerracivil españolade 1936-1939.
Es decir, esteparalelismode episodiossobre instalacionesmilitaresde la
Roca o en tornoa la Roca,en el campoespañolde Gibraltar,denotan,que
en cuanto al contenciosohispano-británicosobre la reivindicaciónespa
ñola de la Roca,estamosen 1997,dondeestábamosen 1898;es decir,en
la tenaz y constantereivindicaciónespañolade la soberaníade Gibraltar.
Posicion españolaen e! ExtremoOrienteen 1997
Desde la retiradade Españade sus posesionesde soberaníaen Filipinas
e islas menoresdel OcéanoPacífico,en 1898,Españaprácticamenteno
ha tenidoun protag.’nismodiplomáticoo económicoen aquellaregióndel
mundo hasta los años posteriores a la transición democrática,que
comenzó en 1975. Durantelos gobiernosdemocráticosdel P.S.O.E.,y
actualmente del P.P.,se han iniciado una serie de tenaces esfuerzos
comercialesy empresarialesparaabrir los paísesdel ExtremoOrienteal
comercio español.Simultáneamentela diplomaciaespañolaha empren
dido accionesdiplomáticasrespectoa importantespaísesde la zona (la
embajada españolaen Vietnamse abriráen los próximosmeses.En 1998
se abriráuna embajadade nuestropaísen Kazajstan). Cuandoeste tra
bajo se redacta,el presidentedel Gobierno Sr. Aznar,se encuentrade
visita oficialen Japón,dondeha anunciadola aperturade un InstitutoCer
vantes en Tokio;asímismo,el Sr.Aznarse ha reunidoconimportantesope
radores económicosjaponesesa los que ha explicadola actual positiva
situación de la economíaespañolaen 1997.De él es esta frase biensig
nificativa: «Españavuelvecomoprotagonistaa Asiay el Pacífico,después
de 100 añosde ausencia.
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Las relaciones
conIberoamerica.
Desde que a finalesdel SigloXIX. Sefirma el últimotratadode paz, rela
ciones y amistad,entre Españay los nuevosEstadossoberanosde Ibero
américa, que habíanformadolas Españasde ultramar,nunca se había
producido un enriquecimiento
mutuocualitativoen nuestrasrelacionescon
los países iberoamericanos,
como e! que se viene creandodesde la pri
mera cumbreIberoamericanade Guadalajara,en 1991, hasta la que se
celebrará, como Vil Cumbre,e Isla Margarita,Venezuela,el 8 y 9 de
noviembrede 1997.
Pero, además,en las relacionesbilaterales,la transiciónespañola a la
democracia,ha sido como un modeloorientadorpara variasde las nacio
nes iberoamericanas.
Hay que destacartambiénlas gestionesde mediacióny pacificaciónde
España, junto a otros paísesamigos,en las guerrascivilesde Nicaragua,
El Salvadory Guatemala,hastaconseguirel logrode la paz.
Las nuevasrelacionesde cooperaciónespañolacon los PueblosIndíge
nas en Iberoaméricaa travésdel Fondo Indígenaque es una creación
madura de las Cumbres Iberoamericanas,
son otro ejemplodel nuevo
espíritu de las relacionesEspañae Iberoamérica.
De todo ello, se han ocupadoextensamentelos númerosmonográficosde
Cuadernos de Estrategiaque desde 1992 vienen publicándose.No es
necesario repetir resumidamenteaquí,el rico acervo conseguidoen las
Cumbres hasta ahora celebradas.A esos Cuadernosme remito,desde
éste quetrata de las NuevasEspañade 1998.Los escritoresespañolese
iberoamericanosde las dos Generacionesdel 98, la españolay la hispa
noamericana, escribieron hace 100 años hermosostextos, de pensa
miento, de literaturao de historia.Cadaunode esostextos,conteníavalio
sas alusionesy referenciasa Españay a sus hermanasNacionesde
América, tal como ellosdeseabanverlasenaltecidasen el futuro,frentea
la triste realidadque ellos contemplaban.Citemosentre otros españoles
de aquellaGeneración:Unamuno,Azorín, Pío Baroja,Antonioy Manuel
Machado, Ramóny Cajal,el primerMaeztu,y otros escritoresy profesio
nales.
En lo que se refierea los escritoresde la generaciónhispanoamericana
de
1898, (estudiadapor AntonioLago Carballo,colaboradorde estos Cua
dernos), la Institucionalización
de la ComunidadIberoamericana
de Nacio
nes, suponetambiénla concreciónde muchosnoblesensueñose ideales
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de aquellos ilustres hispanoamericanos. Quede para un futuro trabajo el
estudio de estos aspectos, algunos de los cuales han sido ya tratados en
estos Cuadernos.
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CAPÍTULOTERCERO
LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
ENTRE DOS «98»

LA COMUNIDAD IBEROAMERICANAENTRE DOS «98»

Por

JOSÉ Luis RuBloCORDÓN

¿ES POSIBLEHACERUNA VALORACION
DE LO OCURRIDOEN 1898
AHORA COMOENTONCES?¿Es posible valorarel 98 en vísperasdel
centenario del fin del dominio españolen América con la perspectiva
misma que en aquellafecha o en los años subsiguientes,inmersosen el
«desastre»?
Es obligada la comprensiónde los sentimientosespañolesen aquellos
amargos días.Cuatrosiglosde presencia,tantasvecesfecunda,en aque
llas tierrasdel NuevoContinentey del Pacífico,concluíancon una derrota
militar a manosde los EstadosUnidos,tras una guerrabreve en la que
quedó demostradanuestraevidenteinferioridad.La humillacióndel Tra
tado de París, en dondeno se nos ahorróafrentaalguna,se hacía más
sobrecogedorapor la grandiosidadde lo queatrásquedaba:cuatrocentu
rias en dondenuestropueblose habíadesplegadopor el mundo,dejando
una huellaimborrable.
Es comprensibleque los españolesde aquel momentopensaranque, por
el contrario,aquellahuellahabíasido, definitivamente,borrada.La «civili
zación esclarecida»que los soldadosnorteamericanos
decíanllevara las
tierras ocupadas—a Cuba, a PuertoRico, a Filipinas...—iba, inevitable
mente, a barrer la «civilizaciónhispana»,para el mundoya una «civili
zación de oscuridad»,anquilosaday sin futuro.
Pero ahora,al siglo de aquella«catástrofe»,la mássencillareflexiónnos
sirve paracomprobarque, efectivamente,
aquellahuellaera imborrable.Y
que no solamenteera imborrable,sino que en sus surcosse insertaron
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nuevos elementospara que su «civilización»prosiguierasu camino de
enriquecimiento,de integraciones,como había sido en la propia España
anterior a 1492.
Cabe, pues,enfrentarla valoracióny los sentimientosde nuestroscompa
triotas de entonces,teñidosde pesimismo,con unaestimaciónactual,opti
mista y esperanzada,de lo que aquellatraumáticafechavino a significar,
superados los sinsaboresde la heridareciente.
Entre 1898y 1997algosingularen la historiahumanaha sucedido:lo que
al concluirel pasadosiglose considerabafin calamitosode un proceso,un
mutis definitivoen los escenariosdel mundo,ahorapodemoscontemplarlo
como el comienzoventurosode otro proceso,prosecucióndel anterior,
pero másabiertoal futuro,en cuantoque en 1898se concluyóunaforma
vieja de Comunidady comenzóa fraguarseotraforma nuevade Comuni
dad, se concluyóla formadesigualde vinculacióny comenzóa ser posible
la forma de vinculaciónentre iguales. (Un siglo antes,en las Cortes de
Cádiz de 1812,pudoiniciarseesta nuevavía. Perola incomprensión
y tor
peza de los españolesla abortó. ¡Paratenerlaque aceptar,al preciode la
humillación y la derrota, en la guerra hispano-yanquicuando el XIX
acababa!).
Atravesando aquel hecho doloroso,una veintenade pueblos dispersos,
alejados o enfrentados,sin conciencianingunade unidad, inexistentes
para el espaciode las culturas«superiores»,nulos para el progresoo la
creación científico-técnica,pudieronreiniciarsu reencuentro,su ahonda
miento en las fuentes y raíces de su identidad,pudieron¡rse afirmando
como opciónhumanaconcreta,diferenciaday rica en posibilidades,pudie
ron rse haciendopresentesen el mundode nuestrotiempo—inclusoen
los vedadosterrenosde lo científico-técnico,
tantomásen el de las Huma
nidades, las Letrasy lasArtes-,pudieronllegara ser hoy el segundoEspa
cio culturaldel presente.
El bautismode sangrede hace un sigloinició una trayectoriade Comuni
dad renovada,de autoafirmacióny de presencia.Lo que estabaa puntode
perecer, de disolversecomo posibilidad,reapareceen nuestrosdías con
pujanza indetenible.
Se diría que Españadejó entoncesde ser nuestraPatria paraempezara
ser una región,una provincia,de la Patriaverdadera,la que significaun
quehacer de lo «hispano»a la más ampliaescala:ya, en su caminointe
grador, mestizo,de lo «indo-afro-hispano».
—
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¿QUE ERAMOSAL CONCLUIREL SIGLOXIX? ¿QUE REPRESENTA
BAMOS? ¿CómoaparecíaEspaña?¿Quérepresentaban
los pueblosibe
roamericanos?¿Cómose contemplabandesdelas nacionesautoconside
radas «superiores»?Incluso,¿eran consideradoscomo un conjuntocon
algunos elementosde Comunidad,o comopueblosdispersos,destinados
a ser absorbidospor esos pueblos «superiores»?Y ¿cómonos veíamos
nosotros mismos?¿Cómose veíanante el espejo los españoles?¿Qué
pensaban de sí los hispanoamericanos?
Estábamos apartadosde los quehaceresuniversales.No contábamos.
Apenas servíamos,en ocasiones,comofuerza auxiliarparaalguna aven
tura de losotros.En Londres,en París,en Berlín,en Washington...se deci
día. Nadaimportantepodíaocurriren Madrid,en BuenosAires,en México,
en Río...Ni siquieranosotrosmismosteníamosinterésen los otros hispa
nohablanteso lusohablantes.¿A qué hispanoamericano
se le ocurría—si
no era para denigrarla—pasar por la capital españolacamino de las
mecas europeas?¿Quémexicanoteníainteréspor BuenosAires?¿A qué
español —si no era como emigranteen busca de trabajo— importaba
hacer acto de presenciaen la Américaespañola?(Sin dudahubo excep
ciones. Perola reglamásque generalera la mútuaignorancia.Y, también,
con demasiadafrecuencia,el mútuomenosprecio).
Eramos una Españavencida,humillada,y al sur de los EstadosUnidosun
conjunto de pueblosclaramentedespreciablesy dominables.
Acabábamosel siglo con la mitad del México independientearrebatado;
con la isla de PuertoRicoy las Filipinasocupadas,colonizadas;con Cuba
sometida a un derechode intervencióny de ocupación,y con todo el sub
continente iberoamericanovigiladoy asaltadoa gusto del Imperionuevo.
(Algo que va a intentarperpetuarseen el nuevosiglo, país por país, ante
la miradademasiadoindiferentee insolidariade los países no afectados
en cadaocasión).
Era tal nuestradebilidadpuebloa pueblo,era tal nuestradebilidadcomo
conjunto inarticulado,y era tal la fuerzade los otros—másbien, del otro,
anglosajón—que latíaen nuestroscorazonesangustiadosla preguntaque
Rubén Daríose hace:
¿Seremosentregadosa los bárbarosfieros?
¿ Tantosmillonesde hombreshab/aremosinglés?
Incluso nuestradesaparicióncomodistintos,comoportadoresde una per
sonalidad diferenciada,se alzaba como una estremecedoraposibilidad.
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Podíamosdejar de ser nosotros,podíamosempezara ser otros. Eraposi
ble que tantosmillonesde hombresacabáramoshablandoinglés.(Como
acabaron en Filipinas,donde el aplastamientode la lenguade Cervantes
significó tambiénel de la de Rizaly de Aguinaldo).
Contemplados desde fuera, aparecíamoscomo un amasijo caótico de
estirpes inferiores—hispanos,indígenas,negros,y lo que era aún peor:
mestizos y mulatos-.Pueblosincapaces,negadosparael Progreso,para
la Ciencia,parala Técnica,parael refinamientocultural.Eramos,sencilla
mente1«bárbaros»,destinadosa ser dominados,y dificilmenteinsertados
en culturas«avanzadas».
Vivíamos, para la parteindo-hispanadel continenteamericano—la que no
alcanzaba al Norte,integradapor razas superioreseuropeas-,las tesis
enciclopedistasde la inferioridadcongénitadel NuevoMundoy de sus
habitantes —tantoanimalescomo humanos-.Las tesis de De Pauw,de
Buifon, que reaparecenen Hegel,paralos que todo lo americanoes infe
rior, y hastalas avecillasen susramascantanmenosarmoniosamente
que
las del ViejoMundo.
Las tesis quetrasciendenal propioEngelsy al propioMarx,cuandoel pri
mero acusaa los cronistasde Indiasde haberexageradoel nivelde desa
rrollo de los grandes Imperiosconquistados,puesto que realmenteno
habían alcanzado,en su opinión,la «civilización»,
y sólo se encontraban
en el «estadiomediode la barbarie».Y cuandoel segundodenigrahasta
extremos inconcebiblesa SimónBolívar,porquedebíapensarque nadaen
el subcontinenteindo-hispanopodía tener algún rasgo de grandeza.Y
cuando los dos celebranlas conquistasterritorialesde los EstadosUnidos
a costade México,porqueesos espaciosgeográficosvan a alcanzarasí
los nivelesde una civilizaciónmuchomásdesarrollada.
Y contempladosdesdedentro,vivíamosuna mentalidad,largamentetra
bajada, de autodenigración
continua.Cadauna de las nacionesiberoame
ricanas era, en mayoro menorproporción,resultadode una mezclaindo
hispana con insercionesnegro-africanas.Y, en conjunto, lamentable
mestizaje.
Pero ¿de qué éramosmestizos?¿Quieneshabíanengendradonuestro
mestizaje? Nuestropadrey nuestramadreeran,por supuesto,inferioresa
los puebloscivilizadosdel Norte.Lo indígenaera despreciable.Lo hispano
era un vestigioanacrónicoque exigíaser extirpado.«Civilizarsees des
hispanizarse»,se decía.Y se formabaen ello a generacióntras genera
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ción. Como los «maniquies»de los escaparatesy las imágenesde los
anuncios —todosnórdicos—enseñanque somos másfeos, las escuelas
enseñaron quelo indio,que lo hispano,quelo negroera inferior.Habíaque
abrirse al mundocon el mandamientoprimerode «deshonrarása tu padre
y a tu madre>’.No podíamospartirde nosotrosmismospara ser cada día
mejores. No era suficiente:teníamosque ser otros. Teníamosque ser
‘ingleses, franceses,norteamericanos,
alemanes,...Inclusose llegóa decir:
«No tenemosque ser comolos EstadosUnidos:tenemosque ser los Esta
dos Unidos>).
No ser nosotros.Ser otros.Caminode esquizofreniade muchos,especial
mente de algunospaíses,que les llevó, negandosu raíz irido-hispana,al
espejismo de considerarsepartede Europa,sin el estigmade la población
aborigen y, en consecuencia,diferentesde sus paísesvecinos.
No se trataba de la necesaria,de la imprescindibletarea crítica, de un
«patriotismocrítico»que quisieraacabarcon las viejas tarasponiendoal
descubiertolos recursosmoralesque todo puebloencierra.Se tratabade
un «patriotismo»de negación:de exaltacióndel «patriotismo»del otro.
Pudo haber sido explicableen un primer momento,tras las guerrasde
emancipación, una negaciónteórica de lo hispano. Ello hubiera sido,
incluso, razonabledesdeuna perspectivaliberadorade las poblaciones
indígenasfrentea la opresiónhispana.Perono fueronlos pueblosindíge
nas los que asumieronesa negación:fueron criollos,los más ibéricosde
ascendencia, los que las levantarony sostuvieron.Fueron los descen
dientes de los conquistadoreslos que másabominaronde la conquista.
En un puebloeminentementeindígenacomoBolivia,con unaculturaneta
mente mestiza,un intelectualde relumbre,GabrielRenéMoreno,afirma:
el cerebroindígenay el cerebromestizoson celularmenteincapa
ces de concebirla libertadrepublicanacon su altivezdeliberativay
sus prestacionesde civismo.
René Moreno((demostraba
científicamente»
que sus cerebroseran orga
nismos mentalesraquíticos.
El ilustremédicobrasileñoNinaRodrigues,comotantosotrosde su época,
consideraronque el hombrede su paíshabíadegeneradopor la aportación
negro-africana,en la linea del gran racistafrancésGobineau,que llegóa
afirmar que los brasileñoseran feos, increiblementefeos: como monos.
Sólo una políticadecididamente«blanquista»podíaregeneraral país.
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Iberoaméricay Españacomienzanel siglo XIX siendo atrasadas.Y, sin
duda, los «méritos»del atraso nos correspondían.Y terminan el siglo
siendo subdesarrolladas,
correspondiendo
la responsabilidad
de estesub
desarrollo a las nuevasmetrópolisdominadoras,empezandopor la Gran
Bretaña. Nos hicieronpasar del atraso al subdesarrollo.Resignadamente
lo aceptamos,comosi fuera lo natural,lo determinadopor la sabia Natu
raleza. Se veníaa pensarque la Naturalezasabiamentehabíasembrado
en las potenciasdel Nortemáquinas,locomotoras,productosmanufactu
rados con prodigalidad.Y que a nosotrosnos había sembradogenerosa
mente ganaderías,trigales,cafetales,riquezaminera...
Un ministrocolombianode Hacienda,FlorentinoGonzalez,en 1847,expo
nía así su «profundoy visionario»pensamiento:
La Europa,con unapoblacióninteligente,poseedoradel vapory sus
aplicaciones, educadaen las manufacturas,lleva su misión en el
mundo industrialdandodiversasformasa las materiasprimas.Noso
tros debemostambiénllevarla nuestra:y no podemosdudarcual es,
al ver la profusióncon que la Providenciaha dotadoesta tierra de
ricos productosnacionales.
Se iba labrando,con el amparode la nuevaMetrópoli,el caminodel sub
desarrollo,del intercambiode productosprimariospor productosindustria
les, que iba a arrastrarinevitablemente
al deteriorofuturode los términos
de intercambio,y que, másalládel mantenimientomilagrosode algúnpro
ducto o algún país en algunacoyuntura,les haría llegar al instantede la
crisis económica,sobre todo a raíz de la Gran Depresiónde 1929, con
despertarescatastróficos.
Naturalmente: no se puede esconder que, cuando el siglo termina y
cuando el nuevocomienza,ya han empezadoa germinarvoces decisivas
de autoafirmación,
y que Hispanoamérica
vuelveen ellasa tomarconcien
cia de sí misma:EugenioM de Hostos—quevive por y para la América
hispana toda-;José Martí—elde «NuestraAmérica»:«elvino, de plátano;
si saleagrio,es nuestrovino»-;José EnriqueRodó—consu «arielismo»y
su denunciade la «nordomanía»:«Patriapara los hispanoamericanos
es
la Américaespañola»;ManuelUgarte—peregrinode la unidad,que él lla
maba «PatriaGrande’>-;
y JustoArosemena—quepidela concreciónpolí
tica de la unidad-.
Pero tampocose puedeesconderqueesasvoces eranentoncesaisladas,
que los pueblosen su conjuntono habíansidopenetradospor las mismas,
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que se seguíaen la pobrezamoraldel ansiade elevarseporel sólo camino
de ser otros,de dejarde ser ellosmismos.
La realidaddel conjuntoera de netadesolación.Eraun letargoen el que
sólo esas vocesinvitabana la vida propiay nueva.
Y

España,mientrastantp?

¿Qué era de esa Españaaboféteadapor la humillaciónde la derrotay el
Tratado de París?
¿Qué era de esa Españaque, a comienzosdel sigloXIX, antesde la inva
Sión francesa,ofrecíaa los americanosque la visitabanel espectáculode
una Cortedegradada,que forzabaa un espíritude distanciamiento,
de inde
pendencia,aunqueno fueramásque paraevitarla contaminación
conaquel
cadáver políticoimperial?EsaEspañaque,no obstante,bajoesa gusanera
oficial, manteníaa un pueblocon capacidadparahacer,al mismotiempo,su
guerra independizadora
y su revoluciónsocial,sin dejarde serél mismo.Esa
España que recibíala solidaridadfraternalde toda su América,contra el
invasor de la península,contrael destronadorde su Rey «legítimo».
El siglonuevova a ser fecundoen descalabros:desdela fracturaimperial
con la pérdidade los dominiosamericanos,hasta la fracturade la propia
integridadque va a llevarnosdesdelas artificialesuniformidadesjacobinas
hasta la irrupciónde cantonalismosy nacionalismos
secesionistas.
La atonía,la inferioridadde España,era evidente.Los Pirineosseparaban
a dos mundos,no en lo geográficosino en el tiempo.Al surse vivíael ayer.
Al nortese caminabahaciael futuro.Mentesprivilegiadas—paralelamente
o consecuentementea lo sucedidoen América—se planteabancomo
única solución Europa. «Hayque europeizarse».O «Españaes el pro
blema: Europala solución».
La imagende aquellaEspañaes sobrecogedora.
LucasMallada,un obser
vador minuciosoy angustiado,examinabala situaciónen 1890—víspera
del «desastre»—y escribía:
España sigueentumeciday rezagadadetrásde todo el mundocivi
lizado. Todosván más aprisa que nosotros:y cuando las demás
naciones dirigena la nuestrauna miradacompasiva,al verla maci
lenta, con torpee inseguropaso, no puedencreerque lleguea alcan
zar un puestode honoren el banquetela vida.Es que, en mediode
sus esfuerzos,la ven envueltaen una densaniebla de apatía y de
ignorancia.
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jCómo describiríaaquellaEspañaAntonioMachado!Sus palabrasno pue
den ser máspesimistas,sobretodo cuandonos asegura,frentea quienes
encuentranque el españoltieneel estómagovacío,que «elvacío es más
bien en la cabeza».Aquelpesarcuandonos dice:
La Españade charangay pandereta,
cerrado y sacristía...
de espírituburlóny de almaquieta...
Esa Españainferiorque ora y bosteza,
vieja y tahur,zaragateray triste...
Y esa desolaciónque nosdescribeel poetahabíaya, desdeantes,impreg
nado a los propiosiberoamericanos
que, excepcionalmente,
pasabanpor
España. A Sarmiento,que viene a hacernosun juicio históricoacusador,
todo le parece enano en la Península,y hasta al Museodel Prado lo
encuentra poco apreciable.GonzalezPrada,con su rabiosoanarquismo
—itan español!—escribeen el mismo Madrid,en 1897,unosversos que
titula «España»,que comienzande estaforma:
Tierra fósil,mundoarcaico,
Eres el triplemosaico
De torero,chuloy cura;
Eres fatídicohuerto
Donde el frutosabea muerto,
La flor hiede a sepultura.
Para concluir:
Si ayer,con brazopotente
Un inmensocontinente
Con quistastey descubriste,
Hoy cautivaen tus fronteras
Años tras añosesperas
Quien te descubray conquiste.
La realidadque nos envolvíaal concluirel sigloXIX,y aún entradoel siglo
XX, es innegablementedesolada.Es así. Al menos era así en la superfi
cie. Nadagrande parecíaflorecerentre nosotros.Sólo habíabrotes muy
dispersos. Ciertamente.Eramos,no un mundo,una cultura,una identidad
una en su variedad:éramosuna dispersióninvertebrada.Una dispersión
que, ni se conocea sí misma,ni tieneconcienciade sí misma,ni tiene fe
en sí misma.Sólo los otros nos podíanalumbrar la salvación, «descu
briéndonosy conquistándonos».
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Un siglodespués:
somos.Y somosel segundoespacioculturalde
nuestrotiempo.
No éramos.Habíamosdesaparecido.Y ahoraestamosaquí,somos.Toda
vía con el asombroen los ojos, sin creérnoslodel todo, pero nos hemos
afirmado. No se hará la historiafuturasin nosotros.
Tantos millonesde hombresno hemosdecididohablar inglés.Seguimos
en la casa comúnde nuestraslenguascada día másfirmes.Tenemosun
espacio común reconocido.
¿Qué ha sucedidoen un siglo, desdeel 98 a nosotros?Hemoscrecido.
Pero iclaro!: ¡tOdOel mundoha crecido!
Pero no es eso: nosotroshemoscrecidotambiénen relacióna los otros.
Nosotros nos hemosafirmadosuperandoa muchosde los otros Partía
mos de la negacióny nos hemosafirmado,con una civilizaciónpropiay
abierta a un futuroprodigioso.
Huntington,al enumerarlas civilizacionesen presencia —quevan a ser
los protagonistasde la historiainmediata—enunciaa la nuestra,no ya
como partede la occidental,sino comootracivilizaciónmáscon personali
dad diferenciada.Y es de suponerque nadie pensaráque neguemosa
Occidente, que todos comprendemosque Occidentees uno de nuestros
elementosconstitutivos,peroafirmamosque nuestradimensiónrebasaese
fundamentalelementoy lo englobacon otrosen unasíntesismás amplia.
Un hechoprodigiosose ha producidoen este siglo:hemosafirmadonues
tra personalidad,no desaparecimos.Esa sería una hazaña suficiente:
Pero es que,además,significamosunasólidaesperanzahumana.¡Había,
pues, bajo la superficieagotada,desconocidaspotencialidades!
Partíamos de casi nada,o de algo cuya negaciónera frecuente.No sólo
desde fuera, sino también desde dentro. Nada significábamosy nada
representábamos.Ahora representamosy significamos.No es que nos
hayamos colocado,nosotrostambién,entre los gruposhumanos«supe
riores’>.Pensarloseríaabsurdavanidad.Solamentehemosmostradoque
no somos «inferiores»,
que todas las colectividadeshumanas,por desgra
ciado que sea su presente,puedenllegara dondelleganlas otras,las que
en un momentodeterminadose encuentranen cabeza.Hemosmostrado,
modestamente,que no existedeterminanteinexorablepara las razasy los
pueblos, que nadanos viene dadopor definicióncongénita.La «predesti
nación» es tan falsa para los puebloscomo para las personas.El «libre
albedrío» es lo que importa.
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Comprendimosque la afirmaciónmás honda de cada uno de nuestros
pueblos no habíaque encontrarlaen la oposiciónal vecino,sino en las raí
ces comunesen armoníacon la diversidad.
Hubo un procesoque partióde un sentimientocomúnde defensafrentea
la dominaciónque a todos nos humillaba.Que llevó al entendimientode
que esa dominaciónera posiblepor nuestradivisión.Que llevó,a su vez,
al encuentrodel hilo hondoque unía a Méxicocon Argentina,a Chile con
Guatemala... Hilo que se encontrabaen España,en su obra en América,
signada de oscuridadesy claridades,pero real, determinante.Y que llevó,
con mayor lentitudpero con paso decidido,al complementopeninsular
lusitano, que vinoa pleniticarel reencuentroentrehermanos,concluyendo
en Brasil,entre todos los miembrosde la Comunidad.
Pudimos sentir la emociónde esa palabramaravillosa,del corazónuna
muniano, la «Hispanidad».Esa palabraperfiladasobre todo por mentes
vascas de Españay América.Esa palabraquetenemosque emplearcon
mesura, sólo cuando sea preciso,pero que no debemosocultarcomo si
fuera patrimoniode un régimenpolíticoconcreto.
Cuando España—colonizadaeconomicamente
como cualquierpaís his
panoamericano—pierde por completosu Imperio,al concluirel siglo XIX,
y se vuelvehaciasí misma,renunciandoa cualquieraventuraexterior,es
la voz de Iberoaméricala que llamaa su puertapara decirla:¡No! ¡No es
la hora del llantopor el fin! ¡Esla horadel nuevocomienzo!
José de Diego,desdePuertoRico,se interroga:
¿Quién celebraen Américatu muerte?
¿Quién maldiceel altar de tu memoria?
¿ Cualde tus hijoste injuriócon saña?
Para acabarafirmando:
¡al últimogemidoempiezael canto
de la ascensióndel renacerglorioso!
Y Rubén Daríose preguntaba:
¿ Quiénserá el pusilánimequeal vigorespañolnieguemúsculos
y que al alma españolajuzgue ápteray ciegay tullida?
Para gritardespués:
¡Unanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos;
formen todos un solo haz de energíaecuménica!
—

80

—

Y, con entusiasmodesbordado,el argentinoManuelUgartedirá:
la Américaespañolaes quizá la promesamás alta que ofrece el
porvenir al mundoentero.
Es la hora de una nuevailusión,porqueha llegadopor fin el momentode
formar un concierto-entre
iguales.¡El98 vinoa resultardolorosoy fecundo!
La Españay el Portugalde hoy ya no son las «MadresPatrias’>de ayer:
son las hermanaspostrerasen incorporarse.La emociónrecorrerá,años
después, toda laAméricaibéricacuandolas nacionespeninsularesse con
viertan en repúblicas.
De aquellaEspañaque se ha pasadoel siglode espaldasa su América,
como irritada por su expulsióndel continente,de áquella Españaque
comenzó el siglosin comprenderlo que los hispanoamericanos
querían
como tampococomprendiólo que queríancubanos,puertorriqueñosy fili
pinos— y lo acabaabandonandola ilusiónamericana,confiandosu espe
ranza sólo en Europa, comienzan a brotar grupos, entidades,
asociaciones...queformulanun ideal hispanoamericano
renovado.El pro
pio Unamunose rectifica:
—

Se nos ha dicho y repetido—y yo lo he dicho y repetidopor mi
parte— que debemoseuropeizarnos.
Me desdigo:europeizarnos,
no,
que Europanos es pequeña:universa/izarnos
más bien, y para ello
españolizamosaún más.
Y lleva el alma españolagran ventajapara complejizarse,y es la
variedad internadel cuerpoen que habita,de la Penínsulaibérica...
Y aún añadidla Américaespañola.
Todos los sectoresespañoles,desdelos anarquistas,socialistasy marxis
tas hasta los tradicionalistas,los seguidoresde Acción Españolay los
falangistas, cuando sueñan en una futura integraciónsupranacionalde
España, se abrena Hispanoamérica.
Diríasequeel único«dogmacomún»
que une a todos —a pesarde la profundadivisiónque ha de llevar a la
guerra fratricida—es la unidadcon la Américaespañola.
Pasión que lleva a la realizaciónde Exposicionesiberoamericanas,a la
inclusión de una asignaturade «Nocionesde Historiade América»en el
Bachillerato...Pasiónque se acentuaráa la llegadade la II República,y
más con el desarrollode la GuerraCivil,que Iberoaméricavivirácomopro
pia, más intensamenteque la mismaII Guerra Mundial...Pasiónque se
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confirma—e inclusoa vecesnace—en el exilioy en la Españadel interior,
que llega hastael establecimientode una «ciudadaníalaboralcomún».
Algo que, no ha de ocultarse,sufre una quiebraen su superficiepolítica
con los acuerdos hispano-norteamericanos
de 1953. Quiebra que se
amplía con la plena integraciónde los países peninsularesen la Unión
Europea, y de Méxicoen la Zona norteamericana
de LibreComercio.Pero
todo ello no impideque, por encimade las divisionespolíticas,militaresy
económicas, por encima de la imposicióndel criterio geográfico—del
estar—sobre el criteriohistórico-cultural—del ser-,la concienciade uni
dad —la aproximacióna un ideal de PatriaGrande—dé un paso trans
cendental en 1991, con el inicio de las Cumbres Iberoamericanas.Y
empiece a hacerserealidadtangiblecon el salto gigantedel Mercosur.
UNA CIVIL/ZAClON DERROTADAMOSTRO QUE SU VENCIMIENTO NO
SERIA PARA SIEMPRE, que habíafuerza y potencialidadpara resurgiry
colocarse nuevamenteen cabeza,y estavez en civilizaciónprogresiva,en
una modernidadnuestra.
En esta hora final del siglo XX se ven claras señalesde superación,de
abandono de viejasincapacidades—queno eran, sin duda, congénitas-.
Sin hacer exámenexhaustivo,niuna lista remotamentecompleta,se ven
motivos para nuestraafirmaciónen una serie de factoresque nos van a
servir, en el futuroinmediatoy en el máslejano,como referentesprecisos
de nuestrafirmezade rocacomoComunidad.
1.—Sin dudase puedeenunciaren primerlugaralgo que ni enloquecidamente podíaser previstocuandohaceun siglose conmemorabael IV
Centenariodel Descubrimiento:
la afirmaciónindígena.
Tal vez sea éstauna positivaherenciade nuestroreciente92. Cuando
tantos gritosse levantaronen estaocasión—y másen Españaque en
América— contrael llamado«genocidio»,contrala «brutalidad»de la
conquista, en defensade las poblacionesindígenas,sobrevieneun
serenamientode las perspectivas,y vienena ser ahoralos indígenas
mismos, y ya no los indigenistas,ni siquieralos indígenasdetermina
dos por los indigenistas,los que llevanadelantesu defensay su pre
sencia activa.
No planteanuna acción centradaen el resentimiento,de imposible
vuelta al pasadoprehispánico.No se pierdenen lamentosy negativi
dades. Señalan:aquí estamos,queremosser nosotrosmismos,en
convivencia con los demás. Queremos ser elemento liberado de
sometimientoy humillacionesque con los otroselementosllevemosa
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la definicióntotal multi-étnicay al resultanteglobalmestizo.Vamosa
dejar de ser la partedolientey maltratada.Sin venganza.Conjusticia.
Hay que agradecerlos esfuerzosde los indigenistasque nos desper
taron, que pusieron el dedo en la Haga.Pero comprendamosque
ahora —y en granmedidaporellos—su tiempoha pasado.Queahora
es el tiempode los indígenas.De suspropiosmovimientos,de suspro
pias fórmulas.De sus propiasexigenciascuandoclaman:Devolvednos la tierra,perono al preciode imponernosvuetrasfórmulas«indis
cutiblemente»liberadoras.
Parece que esta resurrecciónindígenaes uno de los factores más
importantes del presente—junto con el paralelonacimientode una
conciencia negro-africana-americana-.
Los movimientosindígenas
irrumpen vigorosamenteen nuestrospaísesy nos transmitenun men
saje enriquecedor.Ellosaportan,junto al orgullode sus propiascultu
ras, elementosnecesariospárael conjunto,factoresqueexigeel nivel
de nuestracivilización«moderna»comoejemploshacialos quevolver
la vista para asumirlos,como el sentido colectivodel trabajo y la
imprescindiblearmoníacon la Naturaleza.
2.—Vemos, como un elementoeminentementepositivoen este final de
siglo, una consolidacióndemocráticacon dimensionesy profundidad
antes nuncaconocidasentre nosotros.No es éste el caso de los con
juntos de pueblosnacidosen nuestrosiglode las colonizacionesimpe
riales inglesa,francesa,italianao belga.
Parece que, tras una etapa de regímenes«de facto», habitualmente
destructoresde los derechospolíticos—y aún humanos—hemosido
aprendiendo,en formacasi generalizada,que la únicaformade con
vivencia posiblees la democrática:la elecciónde los gobernantespor
el pueblo,el respetoa los derechosde todos,la posibilidadde alter
nancia, el fin de las persecucionespolíticas.
Nos ha costado. Pero tambiénle ha costado a Europa, que hace
medio siglo era tierra de totalitarismos,en donde podían cometerse
los más estremecedoresasesinatoscolectivos.¿No recordamoslo
que era Europa,vista desdeAmérica, hace un poco más de medio
siglo? Tenemostanta capacidadpara la democraciacomo cualquier
otro —como el europeocivilizadísimotiene tanta capacidadpara la
tiranía como cualquier otro-. Y un fondo libertario recorre nuestra
vida históricaen luchásiemprecontrael desbordamientode la auto
ridad.
Portugal y España,en los años70, y seguidamentecasi la totalidadde
los paísesiberoamericanos
sojuzgadospor dictaduras,resucitamoso
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nacimos a la democracia.La «décadaperdida»economicamentede
los 80,fué tambiénla «décadaganada»politicamente.
Incluso a los EstadosUnidos,renuentesdurante la «guerrafría» a
abandonar su apoyo a las dictaduras«anticomunistas»,
se les pudo
arrancar—en la reuniónde la OEAen Chile,en 1991—la Resolución
1080, por la que nacía,junto al derechode cada puebloamericanoa
la democracia,el derechode los otros pueblosdel continentea una
«intervenciónblanda»contratoda quiebraflagrantede este derecho.
Naturalmente:esa democraciano esaún perfectaen algunosde nues
tros pueblos.No lo es en Chile, ni en México,ni en Perú... Natural
mente: tampocolo es en España.Todavíase producenextralimitacio
nes del poder, recortes a la democraciaplena, usos arbitrarios y
abusos de autoridad.Pero no se puedenegarque el nivelalcanzado
es considerabley queel caminoelegidoy las perspectivasson positi
vas. Y que tampocolas renombradasdemocraciastradicionalesson
perfectas.
3.—El afianzamientode la democraciaquieredecir, necesaria,obligadamente, presenciade partidospolíticosque comparezcanperiodica
mente en eleccioneslibresparala designaciónde Legislativoy Ejecu
tivo. No haydemocraciasin partidos,sabemos.Democraciaadjetivada
—de «orgánica»o de «popular»—no es democracia.Pero tampoco
hay democraciaplena sólocon partidos.El pálpitode la vida socialno
se agota con ellos. Los pueblosse manifiestanen esferas muy dife
renciadas. Una es la política,la ideológica,por supuesto.En ella el
partido —los partidos—es el camino.Perotambiénse manifiestaen
la marchamunicipal,en la vida escolary universitaria,en el proceso
sindical, en las organizacionesfemeninaspor sus derechos,en las
asociacionesculturalesy deportivas,en los movimientospopularesde
base, que puedenir desde lo indígenaa lo ecológico,desdelo asis
tencial a la autodefensacontra la delincuencia...Y no se diga del fun
cionamientode la Justicia,cuya independencia
respectoa la acciónde
los partidoses radicalmenteobligada,bajo penade destrucciónde sí
misma... Y, másallá, en las expresionesreligiosas.
Cuando los partidosinvadentodas estasdimensiones,producenuna
democraciaimperfecta.Y, tal vez por eso,muchasveces,se despres
tigien, porqueno hay democraciaverdaderasi, juntoa la pluralidadde
partidos, no hay pluralidadde vías de representacióndiferentesa los
partidos.
Pero, sin duda,en la floraciónvigorosay singularde nuestrascomu
nidades de basede todo tipo, al margende los partidos,se manifieste
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lo más esperanzadorque apunta nuestrademocracia.En esta vía,
nuestra Comunidadmanifiestamás riquezaque muchasdemocracias
«consolidadas»perocada día más alejadasdel sentir populardiario.
4.—Muy ligadaa nuestraafirmacióndemocrática,y realmenteimprescin
dible para que sea verdadera,se producesilenciosamente,sin que
nadie ó casi nadieparezcaapercibirsede ello, el avancede un cam
bio profundísimoen la mentalidadmilitar.
Es asombroso,y podíadejaradmirados,y posiblementedesconcerta
dos, a quienesse adentrasenen el análisisde estefenómeno,cómo,
en pocosaños,de un espíritude intervenciónconstante,en ocasiones
demasiado inclinadoal ejerciciotiránico del poder —no importa la
causa que pudieraalegar,peroasentadoen demasiadasangre-,se ha
ído pasandoa unaaceptaciónde un papelsubordinadoa los poderes
que el pueblodetermina,y de intervenciónpacificadoraen los lugares
del mundoen dondesea reclamadapor las NacionesUnidas.
Claro está que en algunospaísesdeterminados,el cambiomentalno
se ha producido,o se ha avanzadomuypocoen el mismo,y que aún
laten en sectoresde las FuerzasArmadasveleidadesde pasos al
frente. Peroel silenciosoproceso,consideradoglobalmente,no puede
ser másesperanzador.
5.—Por otra parte,no es dudableque estamosen la vanguardiade las
Artes y de las Letras.Y la lenguaespañolaes la más estudiadades
pués de la inglesa.
Sin citarnombres,bienpresentesen nuestramente,hansido hombres
y mujeres de nuestra área cultural quiénes produjeronverdaderas
revolucionesartísticasy literarias.La pinturaha sido enriquecidapor
los mayoresinnovadoresy los desplieguesmásamplios,desdenues
tros cubistasy nuestrosmuralistas.E igualmenteen la Literatura.Un
asombrosomundo,plagadode realismoy de fantasía,renovóla narra
tiva. Hoy tenemostres premiosNobelvivos de nuestralengua.Final
mente, desdecomienzosdel siglohastael presente,estamosen cam
pos de la Filosofía,de los que se nos excluíapor principio.Unamuno
y Ortega,Zubiriy Zea son el desmentidomásrotundoa esa exclusión.
6.—Otro factorde confianzaen nosotros:escapamosde la arcaicaidea,tan
alimentadadesdeel exterior,de queteníamosunastarascongénitasque
nos impedíanavanzarpor loscaminosde la Cienciay de laTécnica.Pero
¿dónde ha quedadonuestraincapacidadinnata?¿Cómopuedecompa
rarse nuestroatrasorelativode haceun siglocon lasdistanciasactuales?
¿No tenemosun Brasilcon una çapacidadindustrialy tecnica formi
dables? ¿Notenemosuna Argentinaen la cabezade la investigación
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atómica? ¿Notenemos,por venir a lo más inmediato,a una España
en la cabezade la industrianaval? ¿Notenemosuna industriaaero
náutica prestigiosa?¿Noacabamosde colocar,por nuestrospropios
medios, como sólo lo ha hechootro país en Europa,un satéliteartifi
cial que ahora gira sobre nuestrascabezas—algo que muy pronto
alcanzarán los paísesdel Mercosur-?¿Nonos encontramosentre las
diez primerasnacionesindustriales,e incluso,para algunosen el sép
timo puesto?¿Noestamos,según las NacionesUnidas,en el puesto
once en el desarrollosocial? ¿Ñotenemosen numerosospaíses un
nivel ventajosoen la investigaciónmédica?
Técnicosy científicosde nuestraComunidadtrabajan,investigan,inven
tan, creanen todaspartes.Nadiepuedesostener,comohaceun sigloo
más allá,quesomosincapacesparala Cienciay parala Técnica.
Y, finalmente,hombresnuestrosestánen la cabezade las másimpor
tantes organizacionesinternacionales.
7.—Y qué diremosde la IglesiaCatólica,que encontrábamoshace un
siglo en su mayorparteenfeudadaa los poderesdel mundo,hastael
punto de que la Encíclica«RerumNovarum»,de LeónXIII, en 1891,era
percibidacomosubversiva,y sus ejemplaresdormíanen los sótanosde
algunos obispados,comonosrelataGrahamGreene,o que no impedía
que arzobisposcomoel de Santiagode Chilepidieraa los obrerosque
aceptasenresignadamente
su papelde sumisiónen la sociedad?
Todo el cambiosocialqueha vividola IglesiaCatólicaen esteúltimosiglo
—por supuesto,sin que ellosupongacambioen lo dogmático-,todo lo
que significaronlas Encíclicassocialesy el ConcilioVaticanoII en el
mundo,no puedecompararse
con el cambioen Iberoamérica.
Partiendo
de una realidadmucho más apegadaa conexionescon los poderes
vigentes,másdesoladoramente
alejada—salvoexcepciones—
del sen
tir popular,pudollegara las formulaciones
de laTeologíade la Liberación,
impulso que ha significadoun cambioprofundoen la catolicidadiberoa
mericanay que —pesea todas las precisionesque puedanhacérsele
sobre algunosexcesos—quedacomoun legadode reencuentro
con los
oprimidos,tantohombrescomopueblos.Algoque ha sido, también,ali
ciente parala Iglesiaen todoel tercermundo.Algo sin cuyo empujeno
se explicaríanEncíclicascomo la «SollicitudoReiSocialis»,que vienea
ser comoun resumende la Teologíade la Dependencia
y de la Teoríade
la Dependencia,
en todo lo que conservasu valorde la EscuelaEconó
mica Latinoamericana
y de la «opciónpreferencialpor los pobres».
8.—Y,finalmente—dejandoaparteotrosnumerosossíntomas-,el sentidode
la unidaden francoprocesode recuperación.Porsupuesto,aún incom
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pleto, aún muylejosde lo que ambicionamos,
peroya con la madurez
anunciaday produciendo
frutosconcretos.Biendistintodelespíritutribal
que sucedióa los grandessoñadoresde la Independencia.
Cuando los primerosen reaccionarcontrala autodenigración
se rebe
laron presentandoel valorde unaidentidadpropiade los pueblosindohispanos, que no tenía que ser subsumidapor los poderosossino
defendersede ellosy vivir para sí —Martí,Rodó,Ugarte.. son mdi
vidualidades aisladas,que luchancon esfuerzotitánicocontra la dis
gregación y los infatuadosminipatriotismoslocales, que pretenden
recuperar el idealbolivariano.
Pero esa siembrano se pierde.Germinay se desarrolla.Una líneade
aliento llega de Ugartea la ReformaUniversitaria.Y de ésta a Vas
concelos, con su «razacósmica».Y Hayade la Torre,al formularlos
cinco puntosde su ProgramaMáximo,asumeya la banderade la uni
dad, que se convierteen ideal político de masas,y que hoy vemos
como algocomún,pero queen aquelmomentode los años20 y 30 era
consideradotodavíacomo una verdaderatraicióna la Patrialocal.
Luego vienenotros.La ideapenetra,se va convirtiendoen conciencia
general, motivo de declaracionesque se van haciendoprogresiva
mente imprescindibles,
queconcluyenformandoel lugarcomúnde los
programasde todoslos partidos.Es un pasoobligado,aparentemente
retórico y sin eficacia,pero que acabahaciéndoseobra concretacon
realidades tan fecundascomo el Mercosur,verdaderomilagro que
comienza conel entendimientodeArgentinay Brásil—y que,sin duda,
pronto abarcaráa toda Américadel Sur-.
¿Cómo no va a correr una descargaemocionadapor el espinazo
cuando oímos a ese gran brasileñoque fué Darcy Ribeiro—en el
inmenso, desmesurado,Brasil—decir:
.-,

Mi Patriano es Brasil:mi Patriaes AméricaLatina?.
¡NATURALMENTE,AUN ENCERRAMOSDEMASIADOSFACTORES
NEGATIVOS!Naturalmenteque se nos exige reflexióny esfuerzopara
superarlos. No se puedeolvidarque, consideradoel conjuntode nuestra
Comunidad, al tiempoque se produceun crecimientoglobalen lo econó
mico, se ahonda la injusticiaen el reparto. Nuestraspolíticas,con fre
cuencia excesivamente«ortodoxas»,produceneficacesresultadosmacro
económicos,perotambiénhacencreceruna DeudaSocial,que se forma
con lo que se va detrayendoa los sectorespobresen educación,sanidad,
vivienda, empleo,niveles salariales,etc. etc. No se puede olvidar que
nuestra democraciade partidostiene quecompletarsedefinitivamentecon
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otras vías de participaciónno partidarias,para ultimarnuestropropiosis
tema político de libertadesy de representatividad
popular.No se puede
olvidar que distamosmuchode una educaciónbásicaen donde la ideade
Patria Grandevaya creandoun sentimientode aventuracomún.Y no se
pueden olvidar a las siempreolvidadasFilipinas.
TENEMOSQUE HACERBALANCE.Y NUESTROSALDO,CON TODAS
SUS IMPERFECCIONES,
ES POSITIVO.En comúnrepresentamosalgo
en estaHumanidad,fraccionadapor parcialidadesenfrentadas:culturales,
étnicas, económico-sociales.
No solamentees que estemos:es que somos.Tenemosunatarea común
por delante.Significamos,somos,una causahumana.Y una causano par
cial sino integradora.Somos síntesisétnica, cultural, económico-social.
Representamosla Utopíaposible del mestizaje.El mestizajees nuestro
«pabellónde Paz».
En el mestizajeresidenuestraposiciónde ventajarespectode las parcia
lidades del Occidentepuroo del Orientepuro.El Occidentenos pertenece,
pero tambiénsomosOriente.No podemosenfrentarnoscon uno u otrosin
desgarrarnos nosotrosmismos.Somosblancos,indios,negros,mestizos,
mulatos: somos «razacósmica».
Tenemos que mantenerel hilo de nuestraidentidadcomún, de nuestro
sentido en el mundo,por encimade nuestrasadscripcioneseconómicas,
políticas o militaresactualesa otrasunidadessupranacionales.
No se trata
de deshacerlos pasosdados.Se trata de que esos pasosno nos alejen
de nuestra propia razón de ser. Afortunadamente,tenemosdos verbos
diferenciados: el ser y el estar. Se puede mantenerel propio ser aún
estando —política,económicao militarmente—en otro.La pequeñaBonn
quen lo ha demostradoa lo largode cien años.
Entre todos podemos,como resultadode un siglo de esfuerzos,y como
destilación de otrossiglosque pacientementenosfueroncincelando.Entre
todos podemosconseguirque la Comunidadnuestrasea para síy no para
otro. Para poder,en estaforma,ser para todos.
Porque la PatriaGrandeindo-hispanano es un rechazode la Gran Patria
Universal—queabarquea todo el génerohumano—.Es, por el contrario,
un enormepaso haciaese’ideal universal,por su valor de síntesis,frente
a las parcialidadesde las otrascivilizacionesen presencia.Ella, en gran
medida, prefiguralo que ese futuroha de ser,como resultadode la convi
vencia, de la mezcla,del mestizajeentretodas las culturas.
—
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CAPÍTULOCUARTO
EL IMPACTO CULTURAL DEL 98

EL IMPACTOCULTURALDEL‘98

Por ERNESTO
BARNACH-CALBÓ
MARTÍNEZ
El ‘98 comofenómenoeuropeoe hispanoamericano

Ámbitoy contenido
de estetrabajo
La crisisde identidadnacionalquese encuentraen la basedel llamado‘98
y que se constituyeen elementocomúnde las múltiplesy diversasinter
pretacionesde que ha sido objeto,no es sólo un fenómenode raíz hispá
nica. Cabe considerarlocomo una actitud crítica, más dilatada en el
tiempo, que se producetambiénen otrospaísesde Europacomo conse
cuencia de las derrotasde Franciaen Sedán,Italiaen Aduay la crisis del
ultimátumen Portugal.Tansignificativosrevesesa los que seañadiríamás
tarde la pérdidade las últimascoloniasespañolasen América,frentea los
éxitos de la Alemaniade Bismark,de la Inglaterravictorianay de la inci
piente gran potencianorteamericana,provocaron,en el últimocuarto de
siglo XIX, una preocupacióncompartida,al menosentre influyentesmino
rías intelectualesy políticas, por las interpretaciones,pretendidamente
científicas.sobrelos caractereso mentalidadesnacionaleso raciales.
El diagnósticoresultantellevó al reconocimientode la decadenciade la
latinidad —y del panlatinismode origenfrancés,contestadotras el fracaso
de la invasióngala a México—en beneficiode las nacionesgermanasy
sajonas. Si el panlatinismose habíaidentificadocon Chevalier,difusordel
término AméricaLatina,el pangermanismo,
comodefensorde la superio
ridad de la razaaria, se simbolizaría,en su versiónmásradical,en Gobi
neau. Por su parte,el panamericanismo
que hundíasus raícesen la Doc
trina de Monroe,se afianzaríatambién en esta época como soporte y
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justificación de la hegemoníanorteamericanaen la región hispanoha
blante; a la que los EstadosUnidos,recuperandoel términoacuñadoori
ginariamenteen su contra,acabaríadenominandoAméricaLatina,reser
vándose para sí el de Américaa secas.
Pero es acercadel ‘98 en el ámbitoespañole hispanoamericano
sobre el
que nos toca reflexionarahoraen la segundaparte de este trabajo,resal
tando algunosaspectosculturalesque, en torno a esa fecha,adquirieron
especial relevancia.Entre los cuales, cabía señalar de antemano los
siguientes.
En primer lugar,el acusadoprotagonismode los intelectualesespañoles
de fin de siglo en el análisiscríticode la situaciónde la épocay su preo
cupación por «el problemade España»,no sólo fue un hechonovedoso,si
no que se fundamentóen unainterpretaciónde nuestrahistoriabasadaen
buena medidaen la tradiciónliterariay artística,es decirtuvo unabienvisi
ble improntacultural.
En segundolugar,la aproximaciónque tras casi un siglo de desconoci
miento mutuo entre Españay ÁmericaLatina,como consecuenciade la
independenciay de la desacertadapolíticaexteriorespañolahaciael sub
continente,pareceproducirseen tornoal ‘98,tiene unaclaramanifestación
en el plano cultural,particularmenteen la actitud de destacadosintelec
tuales de ambasorillas.
Por lo que a Españase refiere,en el seno de la nuevaclase de intelec
tuales recienaludida,en la que sobresalencon luz propialos krausistas
institucionistasy los vinculadosa la polémicageneracióndel ‘98, algunos
de los mássignificativosse ocuparonpor primeravez de la culturaameri
cana encarnadaentoncesen tendenciastan influyentescomo el «moder
nismo» en la literaturay el «arielismo»en el ensayo.Estefenómenocuyo
primer pasose da a propósitode la celebracióndel IV Centenariodel Des
cubrimiento resulta tanto más notoriocuanto que, como señalaAntonio
Lago, y contrarioa lo que cabríaesperar,«no ha sido demasiadointensa
ni extensala repercusiónque en las letrasy en el pensamientoespañoles
ha tenidoel temade América».
En la Américahispana,escritorese intelectualesvinculadospor su común
desconfianzafrentea la emergentepotenciaestadounidensetras la gue
rra hispano-norteamericana,
y por el rechazoa sus valoresmásrepresen
tativos, se replantearonde manera más favorable sus relacionescon
España, que había dejado definitivamentede constituiruna amenaza,y
particularmentecon la culturaespañola.
—
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Por último,es tambiénen torno al ‘98cuandoempiezaa formularseel lla
mado «hispanoamericanismo»
términocontrovertidoal que dedicamosla
última parte del presenteestudio.Si bien no constituyóun movimiento
social o político definido,el hispanoamericanismo,
como señalaAntonio
Niño, puedeconcebirse,por un lado,comouna manifestacióndel regene
racionismo finiseculary por otro, como inspiradorde la política cultural
española haciala regiónlatinoamericanaque lenta y laboriosamentefue
articulándosea lo largo de las tres primerasdécadasdel siglo actual.En
este sentido,el hispanoamericanismo
entroncaríacon la doctrinade la his
panidad que se convertiríaen recurso ideológicolegitimadordel fran
quismo y con el «iberoamericanismo»
actualen la medidaque este último,
consagrado por las Cumbresiberoamericanas,
encarnala nueva política
cultural americanade la democraciaespañola.
El ‘98 en Españacomofenómenocultural
EL ‘98 siguesiendo,en su primercentenario,un acontecimientopolémico
y multifacético.No obstante,si hay unanimidaden valorarel fuertesimbo
lismo de esa fecha, en considerarlauna hito de la historiade España,
momento de separaciónde dos períodoshistóricos,como señalaJulián
Marías; aquel en el que definitivamenteempieza«nuestrotiempo».Tam
bién sueledecirseque la concienciade crisis característicade un período
de cambiosimbolizado,no tantoen la derrotacomo en el llamado«Desas
tre», fue sobretodo un fenómenointelectualminoritario;no afectandode
manera sensible,al menosal principio,a la estructuralegal y políticadel
país ni siquieraa la opiniónpública,tan pocodesarrolladaentonces.La
sociedad en su conjuntono pareciócompartirel pesimismo,biencaracte
rístico de la minoríapensante,con respectoa la capacidady posibilidades
del puebloespañol.Hay igualmenteacuerdoen afirmarque en torno a esa
fecha surge una auténticarenovacióncultural,muy especialmenteen el
ámbito de las letras —Unamuno,Baroja,Azorín,Valle Inclán, Machado;
que se prolongaría «Edad de Plata»—a travésde la generacióndel ‘27
hasta bien entradoel sigloveinte.
—

Analistas como MiguelMola subrayanademás,que en contraposiciónal
pesimismo de las elites, la época posterioral ‘98 se caracterizópor un
notable crecimientoeconómicoasí comopor la eclosiónde grandesmaes
tros másallá de la literaturaen los dominiosde la investigacióncientífica,
cuyo máximoexponente fue Ramóny Cajal, y de las ciencias socia
les —Altamira,MenéndezPidal—sobretodo en torno al Centrode Estu
dios Históricosfundadoen 1910.
—
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Señalemos, paraterminar,que tanto en los regeneracionistas
vinculados
en buena medidaal krausismo-institucionista,
como sobre todo en aque
llos identificadoscon la generacióndel ‘98 propiamentedicha, se dieron,
aparte marcadasdiferencias,por un lado,una comúnpreocupaciónpor las
limitaciones y defectos del sistema políticode la Restauración,lo que
implicó a su vez una radicalizacióndel seculardiscursosobrela decaden
cia española;y por otro, una nuevamanerade abordar «el problemade
España» que en cierta medida ha llegadohasta nuestrosdías, sobre la
base de la relaciónentreel pasado,la identidaddel puebloy la política.Es
decir, la búsquedade solucionesal presenteexigió unaprofundareflexión
fundamentadaen la idea de que «en la lengua,la literaturay el arte se
expresan configuraciones
del mundoque definen el espíritudel pueblo»,
como señala lnmanFox. Setratabaen definitiva,segúnesteautor de «la
regeneraciónde Españaa travésde la comprensiónde su pasado redi
vivo», de fuerte improntacastellanizantey, en consecuencia,del conoci
miento de los caracteresbásicosde la identidadcolectiva—el carácter
nacional o modode ser de los españolesreflejadosen el arte y literatura
hispanos.
Habría que añadir,no obstante,que los protagonistasde ambos grupos,
muy especialmenteaquellosde la renombradageneracióndel ‘98, inde
pendientementede lo acertadode su agrupamientoo de la validezdel pro
pio conceptode generación,han sidoy siguensiendoobjeto,comoocurre
con tantasfiguras de nuestrahistoriaintelectualy política,de polémicay
controversia.Si para sus numerososdefensoresrepresentanun esfuerzo
necesario de reflexióny revisióngeneralizados,
al ahondaren las causas
de la decadenciaespañolaen vistaa su superacióndefinitiva,parasus crí
ticos su inclinaciónestéticay metafísica,su vocaciónpor la búsquedade
las esenciashispanasles llevaa un pesimismointegral,a unavisióninmo
vilista de la historia de Españay a fin de cuentas,a un rechazode la
modernidada la que, en principio,aspiraban.
Aproximaciónculturalfinisecularentre Españay AméricaLatina
Primer acercamientocon motivo del IV Centenariodel Descubrimiento
Aunque existieranantecentesaisladosquetímidamentepretendieronrom
per el prolongadosilencioque la sociedadespañolaa todos los niveles
había mantenidodesdela independenciahacialos temasamericanos
publicaciónde documentoshistóricosy edicionescríticassobre las obras
de los cronistas,creaciónde entidadesprivadascomo la sociedadColom
—
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bina Onubensey la Unión Iberoamericana,
no fue hasta la últimadécada
del siglopasadocuandoempezóa producirseuna aproximaciónamerica
nista. La revitalizacióndel atascadoproyectode IV centenariodel descu
brimiento de Américapor decisióndel Presidentedel GobiernoCánovas
del Castillo en 1890—creaciónde una Junta a la que se incorporaron
representantesde los paíseslatinoamericanos
y promociónde iniciativas
particulares—constituyóel detonantede esteproceso.
El IV Centenariodel Descubrimientode América, convocandoen un
momento en el que al desinterésgeneralpor la Américahispanase aña
dió la deficientecoyunturaeconómicadel paísque tanto alarmaríaa Juan
Valera, uno de sus másprominentesdefensores,constituyóuna modesta
tentativa, por una parte,de reivindicarla empresaespañolaen América,
blanco secularde la LeyendaNegray, por otra,de fortalecerlas relaciones
con las nacioneslatinoamericanas
quedesdeel puntode vistadiplomático
se habíanido laboriosay progresivamente
restableciendo,país por país,
durante cincuentay ochoaños (1837-1895).
Sus resultadoscomo sus mediosfueronefectivamentemuy limitados.No
se consiguióatraer el interésde la opiniónpública por tan significativo
capítulo de la historiade Españapero sí se logró una no despreciable
repercusióncultural,si bien minoritaria.Sus mejoresfrutos estuvieronen
efecto vinculadosa los escritores—Valera,Vidart,PardoBazán, Menén
dez y Pelayo,Castelar,Pi y Margall—que en mayoro menormedidaapor
taron su conocimientosy valoraciónde la culturae historialatinoamerica
nas. Sin embargo,el relanzamientode las relacionescon los paísesde la
región, comoseñalóel estudiosodel Centenario,BernabeuAlbert «quedó
en buenasintencionesante las dificultadesreales—técnicasfinancierasy
políticas— de esteevento».
Entre los principalesactoscelebradosen este marco,interesamencionar
las Exposiciones,los Congresosy el ciclode conferenciascelebradoen el
Ateneo de Madrid.Lasprimerascontaroncon la participaciónde todos los
países latinoamericanos.
Entre los once Congresoscabe recordarel de
Americanistascorrespondiente
a su novenaedición,el másbrillantede los
celebrados hastaentonces,quecontribuyóa promocionara Huelvay a la
sede del mismo,el restauradoMonasteriode la Rábida;el Pedagógico
centrado en una revisiónexhaustivade la enseñanzay a cuyó éxitocon
tribuyó RafaelMaríade Labra,para el que resultabaevidente«la gran inti
midad, moralde los pueblosamericanos,portuguésy españolmásallá de
la independencia,soberaníay singularidadde los paísesrepresentados»;
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y el Literarioy Jurídicoiberoamericano
ocupándoseeste último,entreotros
temas, acercade las basesde una legislacióninternacionalcomúnsobre
propiedad literaria,artísticae industrial.
El ciclo de conferenciassobreel descubrimiento
y la colonizaciónespaño
las, recogidasen tresvolúmenes,constituyóseguramenteel programacul
tural más ambiciosodel Centenario.Ello a pesarde las críticasque más
tarde haría al respecto RafaelAltamira,calificándolode «desigualy a
menudo vacío de contenido».
Pero fueronquizáslas iniciativasindividualesde prestigiososintelectuales
del momentoestudiososde Hispanoamérica,las que alcanzaronmayor
dimensión. Es el caso de JuanValera,principalvaledorde la revistaoficial
del evento«El Centenario»y autorde las «CartasAmericanas»y numero
sos escritosde contenidoamericanistadestinadosa periódicosde Europa
y Américaque alcanzaron,graciasa su prestigiointelectual,gran difusión.
Por su parte,Menéndezy Pelayocuya vocaciónamericanista,al contrario
de la de Valera,se remontóa su juventud,mantuvouna nutridacorres
pondencia con escritoreshispanoamericanos,
entre la que sobresalela
habida con el filólogocolombianoMiguelAntonioCaro que ya en 1879le
animó a «escribiruna historiageneralde la literaturaespañola,incluyendo
la de América’>.
Deseo quese convirtióen realidadal encomendarla Academiade la Len
gua al ilustrepolígrafosantanderino,a propuestade Valera,la elaboración
de una antologíade la poesíalíricahispanoamericana.
Esetrabajose llevó
a cabo en sólo dos años graciasen partea la colaboraciónde sus corres
ponsales americanos, y fue la base de su «Historia de la Poesíahis
pano-americana>’,
publicadaen 1911,un año antes de su muerte.Obra,
para algunos,la más prestigiosasurgidacon motivodel IV Centenario,ya
que constituyóla primeraantologíaliterariaglobalen lenguaespañolay la
primera tambiénque, en algunamedida,y salvandoel indiscutibleprota
gonismo de D. Marcelino,fue resultandodel comúnesfuerzode escritores
de ambasorillas.
El acercamiento cultural español a América tras el ‘98: Unamuno

Si nos hemosdetenidoen el recuerdodel IV Centenarioha sido por haber
quedado esteeventorelegadoal olvido,inclusoduranteel períodode pre
paración y celebracióndel V Centenariode 1992y por el hechode haber
tenido mayorrepercusióny por tantoser másconocidoslos gruposde inte
lectuales vinculadosa la generacióndel ‘98 y al movimientoregenerado
—
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nista de raíz krausista-institucionista;
y a algunas de cuyas comunes
característicasnos hemosya referido,señalandosu pretensiónde lide
razgo moral y social frente a la tradicionalclase política profesional
decadente e incapaz de articular,según ellos, un programa nacional
ampliamenteconsensuado.
Entre estos nuevos intelectuales,la preocupaciónpor el problema de
España se amplíaen algunoscasos,a la reflexiónsobre la colonización
española en América y acerca de los vínculos comunes, fundamen
talmente culturales,fruto de casi cuatro siglos de convivencia,que era
necesario fortalecer.Concienciay preocupaciónamericanaspatentesen
Unamuno,ValleInclán,Maeztu,MenéndezPidaly Altamira,posiblemente
los más representativos
desdeperspectivasdistintas—ensayo,literatura,
historia— de esta recuperaciónamericana;a la vez que los iniciadoresde
una corrienteque a travésde la llamada«Españaperegrina»llega hasta
nuestros díascon VicensVives,Tovar,Marías,entreotros.Antela imposi
bilidad de referirnosa todosellosindividualmente,
fijamosnuestraatención
en dos figurasclave y señerasde la época,Miguel de Unamuno,expo
nente destacadode la generacióndel 98 y RafaelAltamira,el gran histo
riador del regeneracionismo
y puntal del hispanoamericanismo,
del que
hablaremosen la últimapartede estetrabajo.
Antonio Lagonos recuerdaque si bien Unamunonuncaviajó a América,
hay razonesfamiliaresque ayudana explicarsu vocaciónamericana.Su
padre, muertocuandoel escritorvasco era aún niño,vivió en Méxicode
donde regresóa Españapara casarse.Fue, por consiguiente,aquel país
a travésde su madre,con la que es sabidole unióuna relaciónespecial
mente estrechadurantetoda su vida, la primeranaciónamericanade la
que guardó recuerdo.Como el propio Unamunoseñaló,su madrequedó
«para educarnos,caudalde tradiciónmejicanay de un espírituformadoen
noble liberalismo».A partir de 1894,se interesópor él Martín Fierro de
José Hernández,destacandola fuerzade su primitivismoy desdeenton
ces su interéspor las letrashispanoamericanas
se mantuvocomo una de
sus constantesvitales. De la mano de AntonioLago recorremosbreve
mente la rutaamericanade Unamuno,a travésde tres vías distintas.
En primerlugar,es Unamunoun estudiosode la historiadel NuevoMundo
al glosara los principalescronistasespañolesy recabarsu atenciónalgu
nas de las grandesfigurasamericanas,a partirde la Independencia,
muy
especialmenteSimónBolivara quiencomparacon el Quijotey «el gigante
de las letras americanas»,DomingoSarmiento.Muy acertadamentese
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refiere Lagoa la valoraciónde Unamunocon respectoal polifacéticoescri
tor, educadory políticoargentino.Porun lado,el reconocimiento
de su taita
e influenciaintelectualde la que es buena muestra su obra cumbre
«Facundo.Civilizacióno Barbarie»,publicadaa mediadosdel siglopasado
y origende una de las másfecundasreflexionessobrela identidadameri
cana. Por otro, la alta estimay admiraciónhaciaSarmientoa pesar de su
despectiva y apasionadaactitud contra España.Unamunoestableciócon
él una doblesintoníapersonaly colectiva—de manerasemejantea la pro
fesada hacia Bolivar—al considerara tan acusadocrítico «profundoy
netamente español’>.
Pero además, cuandoel desinterésgeneral hacia lo americanoseguía
siendo notorio,comoél mismoproclamóa menudo,Unamunoen la estela
de Valeray Menéndezy Pelayo,fue un atentolectory analistade algunos
de los másdestacadosescritoresamericanos—Rodo,AlcidesArguedas,
Zorrilla de San Martín,Nervo—de la época.
En tercer lugar,su vocaciónamericanale llevóno sólo a escribirsistema
ticamente sobre las letrasy el pensamientode los paíseshispanohablan
tes en mediosde comunicaciónespañoles,si no a utilizarla prensade la
región, sobretodo la bonaerense,a lo largodel primertercio de estesiglo,
ya que en sus propias palabras quisiera que estascorrespondencias
fueran un hilo másen la tramade la hermandadde todos los pueblosde
lengua castellanapor la que vengotrabajandohaceañosya».
«...

Finalmente, su amor por Hispanoaméricaprovocóen él una apasionada
reflexión sobre los 6lementosaglutinantesdel conjuntode paísesde raíz
hispánica. Poruna parte,el sentimientoreligiosoque en su opinión,había
de distinguira estos pueblos—«un ideal que nos dé originalidad»—de
otros que sólo creen en la riquezamaterialo en las abstraccionesde la
Ciencia y el Progresocon mayúsculas,de manerasemejantea lo postu
lado por el uruguayoJosé EnriqueRodó.Porotra, la lenguacomovínculo
primordial entre los hablantesque la comparten.ParaUnamuno,la lengua
no es sólo instrumentode comunicación,sino,al igualque para los román
ticos alemanes,elementoesencialde un pueblo—«sangredel espíritu»—
y, en estecaso,de unacomunidadde pueblosen la que todosellosdeben
contribuir a su engrandecimiento
en pie de igualdad,de tal modoque «el
español compartiráun día con la lenguainglesael predominiomundial».
Esta comunidadhispánicaconcebidacomo unidad espirituales la que
Unamunodenominó«Hispanidad»,utilizandopor primeravez estetérmino
que más tarde emplearíade maneramásdogmáticay radicalRamirode
Maeztu
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El acercamientoculturalamericanoa España:Darío y Rodó
Ya ManuelUgartese había planteadoen su época la existenciade una
generación finisecular latinoamericana—Rodó, Fonbona,Santos Cho
cano, Vasconcelos,Ureñay el propio Ugarte—paralelaa la del ‘98 en
España. Entrelos elementosconstitutivos,segúnPetersen,del concepto
de generación,proximidadde nacimiento,relacionespersonalesentresus
miembros, coincidenciaen mediosde expresión,lenguaje generacional
análogo y acontecimientoo hechohistóricocapazde generaruna actitud
o estadode ánimocompartido,esteúltimoes el mássignificativo.
Sin duda,el hechóhistóricodeterminanteen el cambiode siglofue, tras la
guerra hispano-norteamericana,
el ascensode los EstadosUnidoscomo
gran potenciamundialy su crecienteinteréspolíticoy estratégicoen Amé
rica Latina.Ya en 1895el Secretariode Estado RichardOlney al afirmar
que su país era «prácticamentesoberanoen este continente»,dio una
nueva interpretacióna la Doctrinade Monroeen sentidoclaramentehege
mónico. La constatacióndel aislamientoy vulnerabilidadde los paíseshis
panohablantesfrenteal colosodel Norteindujoa destacadosintelectuales
de la épocaa poneren evidenciael contrasteentre su propiaculturay la
norteamericanay a reafirmarlos lazosculturalescomunespropiosde una
identidad latinoamericanaespecífica.Ello implicóa su vez, la reafirmación
de la tradiciónculturallatinae hispánica,bien distintade la anglosajona
característicainherentea la historiaestadounidense.
Característicasbien presentesen dos tendenciasmuy representativas
de
la renovaciónculturalfinisecularamericana:el «modernismo»
y el llamado
«arielismo>’,consecuenciaeste último del gran impacto producidopor
«Ariel>’,el famosolibrode José EnriqueRodó.El modernismocuyafigura
indiscutiblefue el poetanicaragüenseRubenDarío,representóno sólo la
primera expresiónoriginal relevantede la cultura americana,si no un
amplio movimientorenovadoren la formay contenidode la literaturade la
época, cuyo impactose dejósentir poderosamente
tanto en la regiónlati
noamericanacomoen la penínsulaibérica.
Si el carácter esteticistaen la obra poéticade Darío («Azul»1888)y la
influenciafrancesa(«ProsasProfanas»1896)fueronen una primeraetapa
muy acusadasy escasasu preocupaciónpor la situaciónsociocultural,tras
el ‘98 se produjóen él un ensanchamiento
de dimensionesideológicasy
un claro acercamientoa la problemáticaculturalhispanaa la que, en prin
cipio, habíaignorado(«Cantosde Viday Esperanza>’,
publicadoen Madrid
en 1905). A esta transformacióncontribuyósin duda la publicaciónde
—
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«Ariel» en 1900,siendoen realidadrecíprocaslas influenciasentre Darío
y Rodó; al uruguayodedicó el poeta el primerode sus «Cantos»en
muchos de los cuales,por otraparte,se exaltala unidadde la raza latina
(<Salutacióndel optimista»)ante las amenazasde EstadosUnidos,objeto
también de sus iras en la «Odaa Roosvelt»
Pero es sobre todo en el citado «Ariel»,libroque fue leído, en opiniónde
José MiguelOviedo,«primero,como un manifiestoy en las dos décadas
siguientes comoun evangeliopara la acción»,dondelo condenaa la civi
lización materialistanorteamericana,en contrastecon la espiritualidady
unidad culturalde AméricaLatina,se manifestócon mayorintensidad.Su
publicación en el primer año del nuevo siglo en pleno auge del moder
nismo con cuyo lenguajese encuentraemparentado,supusoel iniciodel
ensayo hispanoamericano
contemporáneoque tan brillantesfrutoshabría
de rendir a partir de entonces,así como la renovacióndel permamente
debate sobre la identidadamericanaprocedentede Sarmiento.Repre
senta, por último, «Ariel»,la reaccióncontrael positivismo,triunfantecon
inusitada fuerza en toda la regióndurantela segundamitad del sigloXIX,
especialmenteen los dominiosde la políticay la educación.
Señalemos para terminarque al reafirmarla fuerza de las ideasy de los
ideales en la conformaciónde las sociedades,Rodódió nuevoimpulsoa
una vocacióntan marcadamenteamericanacomo la educativa,de la que
se hicieroneco grandes figuras decimonónicascomo el propio Bolívar,
Bello, Sarmientoy Hostos, si bien con un carácter más bien elitista y
minoritario.
En efecto,el acercamientoa Europaa travésdel ideal de la Greciaclásica
difícilmente podíaservir de modelo,como los críticosde «Ariel»se apre
suraron a manifestar,a la étnicamentediversa población americana,
mayoritariamentemestizae indígenay en gran medidadesatendidaeco
nómica y educativamente.
Es en Uruguay,por mediode la obrapolíticadel
Presidente Batiley Ordoñezy en la regiónrioplatense,ambas de pobla
ción primordialmenteblanca de origen europeo,donde pareció encar
narse, de algún modo,la utopíade Rodó.En otrospaísesde la región,el
«arielismo»,aun cuandoinfluyente,fue vistopor muchoscomo una filoso
fía de corte didácticobásicamenteconservadora,ajena a los problemas
propios de sociedadesde desarrolloe integraciónmuy desiguales.
—
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El hispanoamericanismo
regeneracionista
y la políticacultural
española haciaAméricaLatina
El regeneracionismo
krauso-positivista
o institucionista
El movimientoregeneracionista,
al que de pasada hemosaludidoya en
algunas ocasiones,si bien tiene en comúncon la generacióndel ‘98 el
enfoque del «problemade España»en el contextodel pasadode la nación
del que se derivan las virtudesy defectosde los españolesconstitutivos
del «carácternacional»,se diferenciade esta últimapor su búsquedade
soluciones concretas,mayoritariamente
de caráctereconómico y educa
tivo. Sus representantesmás sobresalientes—MaMada,
Picavea,Iseru,
Morote, Costa, Altamira—en auge durante la última década del siglo
pasado y primerosaños del actual fueron aquellos,como señala Inman
Fox, que «ensayaronla aplicaciónde la cienciapositivaa la resoluciónde
los problemasnacionales».
El positivismo cultivado por los ‘regeneracionistas
—vinculadoal krau
sismo introducidoen Españapor Sanz del Río y encarnadoen la Institu
ción Libre de Enseñanzafundadaen 1876por Giner de los Ríos —tuvo
como metala transformación
del hombreespañolpor mediode la reforma
pedagógicay moralde la sociedad.Enefecto,la regeneraciónde la socie
dad española,en tantosaspectosatrasadae inculta,y el arraigoen ellade
la tolerancia,el espíritudemocrático,y el talantecientífico,se conseguiría
mediante una total renovaciónde la educación,algunosde cuyos aspec
tos clave fueron: los métodosactivos de enseñanza,el contacto con la
naturaleza, las tradicionespopulares,la expansióncultural,la educación
de la mujery la coeducación.La formaciónde minoríasactivasen su cali
dad de promotorasy difusorasde este proyectorenovadorse hará a tal
efecto indispensable.
El hispanoamericanismo:
Altamira
Según AntonioNiño,a quienseguimosen este apartado,«la políticacul
tural españolaquese empezóa articularprogresivamente
en las primeras
décadas de este siglo,estuvo inspiraday fue promovidapor el hispanoa
mericanismoregeneracionista
finisecular.
Si el regeneracionismo
representóel descontentode los intelectualesy
profesionalescon el sistemapolíticode la Restauración,incapazde llevar
a cabo una auténticamodernizacióndel país, el hispanoamericanismo,
menos estudiado,encarnó una «corrienteideal y sentimental»,en pala
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bras de Altamira,hacia la Américade lenguaespañola.Aun cuando no
suele reconocérselecomoun movimientopropiamentedicho,en el sentido
de constituiruna tendenciapolíticabiendefinida,configuradaen una doc
trina estructuraday capazde producirefectospolíticos,como,por el con
trario, si pretendiómástarde duranteel franquismola doctrinade la «his
panidad, el hispanoamericanismo surgió del regeneracionismo
universitario,reformador,de origen krausista-institucionista,
a cuya filoso
fía acabamosbrevementede referirnos.
Si JoaquínCosta,como subrayaNiño, fue el representanteprincipaldel
regeneracionismo,RafaelAltamiraesconsideradocomola figuramásdes
tacada del hispanoamericanismo,
amén de pertenecertambiénpor dere
cho propioal primero,comobiense reflejaen su obra «Psicologíadel pue
blo español».Lo que, por otraparteno resultacasualal ser los promotores
de ambosa menudolos mismos.Parael ilustreprofesorde la Universidad
de Oviedo,la políticaculturalde EspañahaciaAméricaLátinabasadaen
el hispanoamericanismo,
no debíatenercarácterpartidista—hoy hablarí
amos de cuestiónde Estado—ni menosimplicar una unión política de
cualquier tipo.
Se trataba por consiguiente,al menosal principio,de restablecerlas rela
ciones de Españacoh Américadurantetanto tiempodeterioradas,sobre
bases de igualdady confraternidad,«sin ningún género de supremacía
política»; tal como se afirmabaen las Proposicionesde la Universidadde
Oviedo al Congreso Hispanoamericano
celebradoen 1.900, firmadas,
entre otros,porAdolfo Buylla,LeopoldoAlas,AdolfoPosada,AnicetoSala,
Melquiades Álvarezy el propio Altamira.Hacialos años veinte, no obs
tante, en la medidaen que le relaciónentre la defensade la «modalidad
hispana» o identidadcomúnde los puebloshispánicosy la divisiónpolítica
existente entre los Estadosamericanosempezóa considerarsecontradic
toria, comenzótambiéna plantearseel ideal de una unión política de
mayor o menorgrado,pero en todocasodesprovista,comopretendióAlta
mira, de cualquiertipo de hegemoníaespañola.A la que si fueron procli
ves, por el contrario,ciertosgruposencuadradosen un hispanoamerica
nismo másconservador.
La defensade la identidadcomúnimplicó para Altamira,por un lado, la
rehabilitación de nuestra historia cuya credibilidaddependíaen buena
medida de la valoraciónde la obra de España,en Américay, por otro, la
unión espiritualde los pueblosde cara al futuro—la tradiciónno excluíael
progreso—a travésde la educaciónconfiadaa los elitescuyasuperioridad
—

102

—

también aquí resultabanecesaria.La problemáticade la identidady de la
educación —exaltaciónde valores espiritualespropios,idealismo pero
también concienciade atrasoy necesidadde modernización—
condujoa
una aproximaciónentre el hispanoamericanismo
regeneracionistay el
«arielismo», coincidentesambosen el tiempo,y entre Altamiray Rodó,
admiradores mutuosy amigospersonales.No en balde, el primero pre
sentaría y prologaría,entusiasticamente
el célebrelibroya comentadodel
uruguayo y este promoveríay organizaríala visita de Altamiraa Uruguay,
con motivode su viajepor tierrasamericanas.
El hispanoamericanismo
positivo
Pero el hispanoamericanismo
regeneracionista
no se redujoa un plantea
miento utópiconi a un lenguajemáso menosretórico.Implicótambiénla
realización de un plande acciónrealistay prácticoconducente,a su vez
como queríaAltamira,a levantary extenderel prestigioespañolen todos
los paísesamericanosvinculadospor interesesculturalescomunes.Anto
nio Niño,enumeralos aspectosprincipalesdel «programaamericanista»:
el estudiode la historiaamericanaen las universidadese institutosespa
ñoles, el intercambiode profesoresuniversitariosy de publicacionesentre
los centrosdocentesdel mundohispanohablante,
el envíode pensionados
para estudiarla vida social,económicae intelectualamericana,el estable
cimiento de un centrooficialpromotorde las relacionescon Hispanoamé
rica y la creaciónen Sevillade una escuelade estudioshistóricosvincu
lada al Archivode Indias.
Medidas todasellasencaminadasa lograrun auténticoacercamientoentre
los investigadorese intelectualesde ambas orillas habidacuenta que,
como pensabaAltamira,«la regeneraciónsi ha de venir ha de ser obrade
una minoríaque impulsea la masa,la arrastrey la eduque».
Paulatinamente,estas medidasse fueron implementando,con mayor o
menor intensidady acierto,sobretodoa partirdel famosoviajede Altamira
por el continenteamericanoen 1910(Argentina,Uruguay,Chile, México,
Estados Unidosy Cuba)cuya repercusiónfue enormetanto en América
Latina como en España. El viaje fue promovidopor la Universidadde
Oviedo y su selectogrupo,ya citado, de profesoresde raigambrekrau
sista, convirtiéndoseasí estainstituciónen puntade lanzadel «programa
americanista».A su ejecucióncontribuyerontambiénotrosorganismosde
carácter educativo e inspiración institucionista,cuya influencia en el
Gobierno se dejó sentira partir de 1907,comola Residenciade Estudian
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tes, la DirecciónGeneralde EnseñanzaPrimariay el Centrode Estudios
Históricos y entre los que destacóa este respectola Juntade Ampliación
de Estudiose InvestigacionesCientíficas,creadaen esa mismafecha.
Fruto del viajeamericanode Altamirafue la RealOrdende 1910por la que
se encomendóa la Junta el fomentode las relacionescientíficascon los
países hispanoamericanos
medianteaccionesdiversasrelativasa la ense
ñanza superior que, por lo general,coincidíancon las postuladasen el
citado <programaamericanista».Otra RealOrdendel mismoaño instruyó
al MuseoPedagógicoNacionalpromoverel intercambiode trabajosesco
lares y materialde enseñanzaentre institucionesdocentesespañolasy
americanas.
El desarrollode este planfue lentoy desigual.La Juntano se mostrópar
tidaria de enviarpensionadosa los paíseslatinoamericanoscon el fin de
realizar en ellosinvestigaciones
ya que paraincrementarnuestroprestigio
e influenciaen la región era preferible,según dicha institución,que los
investigadoresse formaranen los centrosinternacionalesde mayorrango
que, por lo general, no se encontrabanprecisamenteradicadosen el
mundo hispanohablante;a dondesi era aconsejablese dirigieranen cali
dad de profesoresuna vezterminadasu preparaciónacadémica.Altamira,
en consonanciacon su nítidatrayectoriaamericanista,se opusoreiterada
mente a estapolítica.
La labor científicade la Junta de Ampliaciónde Estudiosde cara a Amé
rica Latinatendríaen Argentinasu principaldestinoy contaríacon la cola
boración de la emigraciónespañolaen estepaís,graciasa la cual se creó
en BuenosAires en 1912 la InstituciónCultural Española,instalándose
más adelanteentidadessimilaresen Montevideo,Méxicoy La Habana.A
través de la cátedrapromovidapor la InstituciónCulturalpasaronpor las
universidadesargentinashastalos años treintalos másilustrescientíficos
e intelectualesespañoles.
La influenciainstitucionistase prolongaríahasta 1921con la creación,a
semejanzade la AlianzaFrancesa,del primerorganismopúblicodedicado
a diseñar una políticacultural,especialmentepara el ámbito americano.
Sin embargo,los proyectosde la Oficina de RelacionesCulturalesen el
Ministerio de Estado,cuyo promotorfue AméricoCastro,se vieron drásti
camente reducidospor falta de fondosasí como por la crisis políticaque
condujo a la dictadurade Primode Rivera.
—
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CAPÍTULO QUINTO

ESPAÑA: UN SIGLO DE GRANDES
CAMBIOS ECONOMICOS

ESPAÑA:UN SIGLODE GRANDESCAMBIOSECONOMICOS

Por JOSÉDÉNIZ
EspiNós
Introducción
Estos últimoscienañoshan sido para Españade profundatransformación
en la estructuraeconómica,social,políticae ideológica.A finalesdel siglo
XIX, habíauna sociedadquealgunoshandenominadohíbrida,para seña
lar la tensiónexistenteentre tradicióny modernidad,aunquetodavíacon
clara preeminenciadel primerode los términos. Pero ya estabanpresen
tes los elementosparala quiebrade esa Españatradicionaly la crisis de
1898 es una relevanteexpresiónde ese procesoque venía de bastante
atrás. Posiblemente,la pérdidade las últimascolonias.puedaser enten
dida como ese puntode inflexión que dio pasoa un nuevosiglo tan car
gado tambiénde incertidumbresy rupturas,como hoy sabemos.
Unos pocosindicadoresnosayudarána ubicarnosen el contextohistórico.
En aquel entonces,la vida española tenía como escenarioprincipalal
ámbito ruraly era una sociedadbasadaen un sistemade grandesprivile
gios y desigualdades,donde una buenapartede la poblaciónestabavin
culada al ordenexistentea través de relacionesde caciquismo. El peso
de la economíaagraria se ve reflejadoen algunas estimaciones que
(más alláde precisionesestadísticas)indicaríanque en 1887 casi el 70
% de la poblaciónactiva era agraria, menosdel 20 % estabadedicada
a los serviciosy menosdel 15%a la industria.En esas fechas, la acción
política en el marco jurídico también estaba reservadaa una minoría,
pues, según M.Tuñónde Lara (1986:9-10), «todavíaen 1886 no había
más que el 2,1 % de la poblaciónque poseyesederechoselectorales».
—
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Poco después,en el año 1890,fue quese promulgóla ley de sufragiouni
versal, lo que no necesariamentesignificóa cortoplazo una participación
más democrática.
Un siglo después, pareceríaque en Españahay sectoresde población
que han borradode su memoriahistóricasu propioinmediatopasado, y
que cuandoalgunoslo recuerdanlo hacenmuy selectivamentey en fun
ción de interesesde coyuntura,perdiendono sólo el rigorde los hechos
sino la perspectiva.A veces ese comportamiento
seve fortalecidopor cier
tas exitosas reduccionespropagandísticas o por discursoscon fuerte
carga emocionaldondelas cosasson blancaso negras.Enamboscasos,
se atentacontra el conocimientoracionaly, en consecuencia,se dificulta
el debatey la posibilidadde aportar de maneraconstructivaa la memoria
colectiva.
Queda para otra oportunidadexaminarcuáles hoy el estadode la econo
mía de aquéllospaísesy poblacionesque vivieronen Américay Asia la
última experienciacolonialespañolay podercomprobaren qué medidasu
evolución quedó marcadapor aquellosacontecimientos.Lo que sí está
claro, por lo menosa primeravista, es que sus trayectoriasno han sido
coincidentes: mientrasla vieja metrópolishoy forma parte de un mundo
europeo central, los antiguosterritoriosde ultramar (aunquecon distintos
recorridos) están alejadosde esos beneficiosdel desarrollo.
Lo que se pretendeen estaspróximaspáginas, es describirsomeramente
cuál es la situaciónen generalde la economíaespañola,lo que dará pie
para constatar,por afirmación,las enormesdiferenciascon ese pasado
que hemosapenasindicado,peroque todospodemosconocer.Para ello,
se consideraránde maneraprioritariaalgunospocos,pero significativos,
aspectos de la economíareal y de las relacioneseconómicasde España,
lo que hace necesariotomaren cuentasu actual contextode integración
europea, pues sin éste es imposiblehoy explicar nuestrarealidad.Preci
samente, éste últimoes ya un factordisparcon ese entonces.En el análi
sis se toma como referenciala lógicay el contenidodel discursosobre el
desarrollo realmenteexistente,sin entrara su discusión.
Crecimientoy estructuradel producto
En una primeraaproximacióna algunos datos básicos,verificamos,de
acuerdo a las estadísticasmásal uso,que casi el 11% de la poblaciónde
la Unión Europea(estoes, el 0,7 % de la mundial)y el 8 % de la produc
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ción (el 2,5 % de la mundial)es española.En amboscasos,Españaes el
quinto paíscomunitario,y ocupael séptimopuestomundialen el producto
interior bruto (PIB).Porotra parte,parael Programade las NacionesUni
das parael Desarrollo,Españaes el novenopaís en el índicede desarro
llo humano,con un nivelrelativodel 93 % del máximocombinadode espe
ranza de vida, alfabetización,escolaridady renta por habitante. Por
supuesto,si ampliamosel escenario,la relatividadde los términosse hace
más patentey refleja su fuerte concentración.La llamadatríada (Unión
Europea, EstadosUnidosy Japón),con el 4 % de la superficiey el 14 %
de la poblacióndel mundo,es responsabledel 75 % del PIB mundial.
Si tomamosen cuentala evolucióndel PIB por habitante(en paridaddel
poder de compra)en diferentespaíseseuropeos,entre 1850y 1990,com
probamos que la clasificaciónde Españasiguegirandoentre el novenoy
el décimolugar,aún cuandoentre 1950y 1990 Españatuvo la más alta
tasa mediaanual de variación(A. Pulido, 1997:90-91).Si el periodo en
estudio lo delimitamosa los años que Españalleva jurídicamenteinte
grada en Europa,observamosque, aunqueentre 1986y 1996 redujoen
siete puntos porcentualessu diferencialnegativocon respectoa la renta
media de sussocios(alcanzandocasi el 77%),ha perdidoun puestoen su
posición, ocupandoahora a este respectoel decimotercerlugar en la
Unión Europea(U.E.)(véaseO.Martín,1997;quede no haberotracita, es
nuestra principalfuenteestadística).
Pero, además,y a pesarque en estadécadaEspañatuvo un crecimiento
económicosuperiora la mediaeuropeaen casi un puntoporcentual,para
alcanzar los nivelesmedioseuropeosy de manteneresa tasa diferencial,
serían necesarios35 años más. Estosignificaque, paraque exista mayor
convergenciao disminuyanlas diferencias,son necesarios,en principio,
dos cosas:que tenga altas y mayorestasas de crecimientoque la media
comunitaria.
La evolucióndel crecimientoeconómicode un paíssueleestarasociadaa
las característicasde su estructuraproductiva,por lo que estimamosde
interés su conocimientopara el caso español.Una primeraobservación
nos permiteafirmarque se hanproducidoconsiderablescambiosen estos
últimos años, pero no obstanteconservaalgunaspeculiaridadesque la
diferencian de otrospaísesde la región.El análisislo haremostomandoen
cuenta principalmentela perspectivade la oferta, sin por ello dejar de
señalar algunoselementossobrela demanday la renta.
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Las transformaciones
en el sistemaproductivode Españaformanpartede
la tendenciaen la que se inscribesu evoluciónhistóricay a grandesras
gos son comunesa los otros países del área. Entre las modificaciones
sobresalen la caída del pesode la agriculturay el incrementode la impor
tancia de los servicios,pero asimismose redujo la participaciónde la
industria manufactureray aumentóla de la construcción.Si bien la partici
pación de la agriculturaen el PIB es cadavez mássemejantea la media
comunitaria, el peso de las manufacturasno sólo es considerablemente
inferior al promedioeuropeosino que cadavez tiene menosentidad.
Esta peculiaridaddel caso españolquedamás en evidenciasi se estudia
desde el puntode vistade la especialización.En efecto,es en las ramas
manufactureras de mayor demanda y superior contenido tecnológico
donde Españaestá ¡nfraespecializada,
teniendoun peso muyinferiora la
media de la UniónEuropea,donde,por otraparte,se incrementésu impor
tancia. La especializaciónespañolacontinúaen las ramastradicionalesde
las actividadescon un bajo crecimientode la demanday reducidaintensi
dad tecnológica,aunqueestas ramas van perdiendoalcanceen el con
junto de las manufacturasespañolas.En cambio,hay convergenciaen el
peso de las ramasde demanday contenidotecnológicomedio.En cuanto
al mayorpesode la construcciónen España,superiora la mediaeuropea,
en buena medida,para la última década,se explica por el considerable
esfuerzo inversor realizadoen infraestructuras,dada las carenciasque
teníamos.
Por lo que hacea los servicios,su peso en la actividadeconómicaespa
ñola es muysimilara la de la UniónEuropea,perodonde surgenlas dife
rencias es en las distintasramasde acuerdoa la productividadque pre
sentan. Es entre los servicios de alta productividad (donde las
innovacionestecnológicasson másconsiderables
y se producemayorcre
cimiento), dondeEspañatiene un peso muyinferioral promedioeuropeo,
acrecentándoseademáslas diferenciaspor la cadavez mayorimportancia
que tiene parala U.E. Unasingularidadespañolaen el ámbitode los ser
vicios, es el pesosuperioral comunitarioque tieneen su economíala rama
de institucionesde créditoy seguros.En los serviciosde inferiorproducti
vidad (donde las actividadesson mástradicionales)destacaen España,
muy por encimade la mediacomunitaria,la ramaalojamientosy restaura
ción, debidoa la importanciadel turismoen nuestraeconomía.La activi
dad de los servicioscomerciales(muy especialmentede los minoristas)
tiene aquí,asimismo,un mayorpeso,aunqueen estosúltimosaños se ha
reducido y hay una tendenciaconvergentecon la Unión.
—

112

—

Desde el ámbitode la demanda,los cambiosproducidosen la estructura
del PIB en Españason muy semejantesa los comunitarios,aunquese
conservanalgunaspeculiaridades,comoocurrepor el lado de la oferta.El
cambio más sobresalientees el incrementode la aperturacomercialal
exterior, aumentandodesde 1986el peso de las transaccionescomercia
les externasen relacióncon el productovariospuntosmásen Españaque
en el conjuntode los paísesde la U.E.,pero siendotodavíaesta propor
ción inferiora la mediacomunitaria.A pesardel menorgradode apertura
externa, estaaperturacomercialcomportóimportantesdéficitcomerciales,
lo que ha significadoque la demandaexternano contribuyóen estosaños
en el crecimientoeconómico,a diferenciade lo sucedidoen los países
socios.
Otra particularidadde Españaes que al tener su economíauna menor
capitalizaciónpresentaun esfuerzoinversormuy superior.Ello denotala
insuficienciadel ahorrointerno,a diferenciade la U.E.donde este ahorro
es superiora la inversión,lo que permiteaumentarla inversiónsin utilizar
(o utilizandoen menorproporción)ahorroexterno. Por otra parte,siendo
en Españala proporcióndel ahorrofamiliarinferiora la mediacomunitaria,
la participacióndel consumoprivadoen el PIB es en la mayoríade los
casos superioral promedioeuropeo,mientrasque el consumopúblicoes
relativamentemenor.Enlos últimosaños,la tendenciaes de aproximación
y similara la de los sociosen la participaciónen el PIB.
En lo que se refiereal repartoprimariode la rentaentre los factorespro
ductivos, tanto en Españacomo en el conjuntode la U.E., el peso de la
remuneraciónde los asalariadoses cada vez menor, aunqueen el primer
caso supeso es aúninferiory, en consecuencia,el factorcapitaltiene una
mayor remuneraciónrelativa.Otra especificidaddel caso españolcon res
pecto a la U.E.,es la menortasa de asalariadosy la escasezdel factor
capital, confluyendoen sus ingresos.
Productividad,empleoy competitividad
Es de aceptacióncomúnla estrecharelaciónexistenteentreel crecimiento
económico, la productividado eficienciaproductiva,el mercadodetrabajo
y la competitividadde una economía.Veamoscuál es el caso de España
en el contextode la UniónEuropea.
Existe un desfase entre la eficienciaproductivade Españay la de sus
socios comunitarios,pues su nivel de productividaddel trabajo está en
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torno al 75 % de la mediaeuropea,a pesar que másdel 60 % del creci
miento del PIB por habitantede Españadesdesu ingresoa la Comunidad
se debió al incrementode la productividaddel trabajo.Por lo tanto, ade
más de mejorarla productividadlaboral,es condiciónnecesariaaumentar
la capitalización,pues aunqueaquéllasea centralésta la condiciona.El
mayor déficit con respectoa los socios es el que presentael capitaltec
nológico, que es apenasuna terceraparte de la mediacomunitaria.
Para disminuirestasdistancias,dadoel procesoacumulativode los facto
res productivos,las políticasdeberíanorientarsehaciaun mayory conti
nuado esfuerzoinversoren tecnologíay en formaciónhumana,no sólo por
parte del sectorpúblico(sobrequiencae el gruesode las inversiones)sino
también del empresarial,a semejanzade algunosde los paísesde la U.E.
El caráctery las partidasde los gastospresupuestarios
en estasactivida
des indicaríanpor dondese orientanlas políticasgubernamentales
y, en
consecuencia,las expectativasrealesde la convergenciacomunitaria.
Es en el ámbito ‘del empleo donde Españamás se diferencia de sus
socios, más concretamenteen lo que se refierea la alta tasa de desem
pleo. Mientrasque la mediade la tasade paroen la Uniónes del 11%, en
España alcanzael doble.En todos los colectivossocialesla gravedades
mayor en España,con una baja proporciónde poblaciónformalmente
empleada: tantoen los jóvenesmenoresde 24 años (quecomo nuncaen
nuestra historiahan alcanzadotales niveleseducativos,que son desapro
vechados), en los paradosde largaduración(con másde un año en esa
situación, con más edady con una rápidacaducidadde sus conocimien
tos) y entre las mujeres(que tardíamentese fueron incorporandoal mer
cado laboral).
Esta problemáticaplanteaen el conjuntode la U.E.,y másparticularmente
en el caso español,un debatecentralsobrelas causasprofundasdel paro
y los costes de las actualespolíticasde crecimientoeconómico.¿Qué
razones son las que reducenla demandade empleo?¿Quéproporciónde
desempleo se debea causastecnológicas?¿A mayorinnovacióntecnoló
gica (a mayormodernización)necesariamentemayorparo? ¿Cuálesson
las limitacionesdel sistemaeducativo?¿Quérelaciónexiste entre costes
laborales,productividaddel trabajoy tasasde empleo?¿Estáen la propia
naturaleza de este tipo de crecimientoeconómicola necesidadde altos
márgenes de desempleo?
Entre las respuestasque se van aplicandoestán las que tienen como
espacio el marcoinstitucionaly legal y que llevana reformaslaboralesen
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varios países comunitarios,entre ellos España(las últimas, en 1994 y
mayo de 1997).Entreotras cosas,se argumentaque la legislacióntrajo
rigideces en el funcionamientodel mercadode trabajo,fuertementeregu
lado y con una excesivasegmentacióndel mismo,perjudicial—sedice—
para la creaciónde empleo.En Españaes cadavez más notoriala seg
mentación laboral,por ejemploentre fijos y temporales,sin olvidar que
este últimotipo de empleotriplicaa la mediade la U.E. Entreotras solu
ciones, se promuevenlos contratosa tiempoparcial.Mientras,la econo
mía informalo sumergidasigueteniendoun pesomuygrande(sobretodo
en determinadasramasy entrela manode obra femenina),lo que permite
matizar las altas tasas de paro en España,pero sin olvidar sus conse
cuencias económicasy sociales.Estos últimosrasgos, aportantambién
una característicaestructuralde la economíaespañolarespectoa sus
vecinos.
En los diez años de integraciónde Españaen la ComunidadEuropease
evidencia una mejoría en la competitividadde nuestra economía. En
efecto, hay un mayorcrecimientorelativodel conjuntode las exportacio
nes españolas,aunquétodavíano alcancela importanciamediaquetiene
en los paísessocios.Estecrecimientose ha dadoen todos los mercados,
pero muyespecialmenteen el de la UniónEuropea.
Sin embargo,tambiénse produjoun notablecrecimientode las importa
ciones, que han ido desplazandoa la producciónnacionalen el abasteci
miento del mercadointerno.Por ejemplo,las importacionesse han dupli
cado hasta alcanzar más de un tercio del consumo aparente de
manufacturas en 1996. Esto hace visible la menor competitividadde las
manufacturasespañolas,lo que se traduceen un deteriorode los índices
de ventajacomparativareveladaen la mayoríade las actividadesindus
triales, a pesarde las diferenciasdel tipo de cambioante los paísesde la
U.E. Estoadquieremuyespecialrelevanciapor la formaciónde la Unión
Monetariay que podríarepercutiren una menorcompetitividadde la eco
nomía española.
En cualquiercaso,paraminimizaro disminuirestosposiblesefectos,ade
más de tomar en consideraciónlos costes,los preciosy (hastaahora)la
paridad monetária,habría que incluir los otros fundamentalesfactores
citados con anterioridad,comoson la mejoríatecnológicay la adecuación
en la formaciónhumana,y contarcon otroactivo intangibletan destacado
como lo es la existenciade redescomercialesen el exterior,para mejorar
la inserción en los mercados,conjuntandola esfera productivacon la
comercial.
—

115

—

El sectorexterior.Lasrelaciones
comerciales
e inversion
directa
Lo anterior lo complementamos
con un rápidoexamende algunasde las
característicasque se observanen el sectorexterior,más importanteque
nunca en la actualfase de la mundialización.Esto es, si una mejorcom
petitividadpermiteuna mejorinserciónen la economíamundial,el estudio
de la balanzade pagos(comovisiónglobalque es) haráposibleuna apro
ximación más fiel a los vínculosexistentesentre el equilibrioexternocon
seguido (o el desequilibrio)y el sistema productivo(fortalezasy debili
dades). Españaen esto tambiéntiene, como es previsible,una serie de
peculiaridadescon respectoal conjuntode paísesde la U.E.
Mientras que en los últimosdiez años(desde1986en adelante)los socios
europeosde España,comoun todo,tuvieronun modestosuperávitcomer
cial, nuestropaísconservósu tradicionaldéficitcomercial,situándosealre
dedor del 4 % del PIB. Entrelas posiblesrazonesde carácterestructural
de este déficit (con unaelasticidad-renta
de la demandade importaciones
muy superior a la comunitaria)se suelen citar las siguientes (Martín,
1997:150): la (variasveces aludida)insuficienciatecnológicadel sistema
productivo, la necesidadcreciente de abastecimientoenergético y la
numerosa presenciade empresasextranjeras.
Desde hace añoslos déficitcomercialesespañolestienenen los ingresos
por turismoun sustancial elementode compensación,de modoque esta
actividad es crucialparaque la balanzade serviciossea lo másfavorable
posible. Sin embargo,el empeoramientoen los saldos se debe al incre
mento de los pagosnetos por serviciosprestadosa las empresasy royal
ties y rentasde la propiedadinmaterial.
La gran proporciónde los intercambioscomercialesentre los paísesde la
U.E. da ideadel considerablegradode integraciónque alcanzaronestas
economías. La integraciónde España también significó un estimable
aumento (que ya era importante)de sus operacionescomercialescon los
restantes miembros,sobretodo relevanteen el casode las importaciones,
como ya quedó dicho. Estaintensificacióncomercialincrementósu déficit
comercial con sus socios,exceptuandoGreciay Portugal.El hechoa con
siderar aquí es la propensióna una especializaciónintrarregionaly su
impacto y significadopara la economíaespañola.En los intercambios
comerciales,ademásde los cambiosen el volumeny la distribucióngeo
gráfica, tieneconsiderableinteréssaber cuál es la composiciónsectorial,
en particularsi las exportacionesse incrementanapreciablementeen las
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ramas con mayorintensidadtecnológicay demandamásdinámica,como
sería deseableocurriese,y no sólocomotendenciamuya largoplazo.En
esta línea de razonamiento,el relevantefenómenodel fuerte auge del
comercio intraindustrialen la Unión,confirmala menorcualificaciónde las
exportacionesespañolas(la menorcompetitividadempresarial)y el nece
sario esfuerzoa realizar,más aún ante el nuevodesfío de las presiones
competitivasde algunasramasde paísesdel centroy estede Europa,que
están en intensosprocesosde reestructuración(con la ayudade países
comunitarios)y formandoparte de la estrategiade ampliaciónde la fron
tera orientalde la U.E.
En las otras transaccionesde la balanzade pagos, la situaciión(muy
someramenteindicada)es la siguiente.Por una parte,la balanzade ren
tas, debido a la gran volatilidadfinanciera,tiene una gran variabilidad.
Mientras que en las balanzasde transferenciascorrientesy de capital
España tiene un saldopositivo,graciasa ser beneficiarianeta de la polí
tica comunitariade cohesióneconómicay social.Entérminosabsolutoses
el mayorreceptorde los fondoscomunitarios,aunqueen relacióncon el
PIB es el cuartopaís, despuésde Irlanda,Greciay Portugal.
Por último,se compruebaque en materiade inversionesdirectasEspaña
presenta una asimetríaen los flujosde entraday salida.Es decir, es uno
de los paísesde la UniónEuropeaque,atrae másinversionesy uno de los
últimos en que sus empresasinviertenen el exterior,aunque esto está
cambiando en los años másrecientes.
España viene siendo un recepctormuy importantede inversióndirecta
extranjera, en especialde la provenientede la U.E.,con Francia,Holanda,
Alemania y ReinoUnido(en eseorden)a la cabeza,alcanzandosuspicos
más altos a finalesde los 80 y principiosde los 90. Este procesose ins
cribe dentro de la tendenciaa la concentraciónde las inversionesen el
propio senode la Comunidady a la importanciade las economíasde aglo
meración.
Las inversionesdirectasde Españaen el exteriortambiéntuvieronun cre
cimiento en estosmismosaños.El gruesode ellasse orientarona los paí
ses comunitarios(Portugalen primerlugar,seguidopor Francia,Holanda
y Reino Unido),pero cadavez másse dirigena AméricaLatina,con algu
nas operacionesde gran volumenen determinadasramas económicas,
donde las empresasespañolashanpasadoa serde las primeras.Enestos
términos, no cabe duda que ellosson los espacioscon mayoresventajas
de localizaciónpara el capitalespañol,sin que estodebasignificarque se
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deban olvidarotrasáreaseconómicas.Estefenómenosupondriaun grado
digno de atenciónde la internacionalización
de un segmentoempresarial
de España,tan reclamadopor algunosy consideradoclavepara la defini
tiva modernizacióndel país.

Conclusiones
Hecha esta rápidaradiografíaeconómica,caba concluirque Españaestá
en un buenpuntode partidaparala convergencianominalcon los países
de la Unión Europeaque formaránpartede la Unión Económicay Mone
taria (UEM) en 1999, según quedó establecidoa partir del Tratado de
Maastricht. Cuandoen la primaverade 1998se deba pasarel examende
admisión todo indica que se habránalcanzado,en sus másy sus menos,
los requisitosexigidos,comoson la tasa de inflación,la deuda pública,la
estabilidad en el tipo de cambioy el tipo de interés.El gruesode los paí
ses sociosse incorporaránen esta primerainstancia,lo que significaque
España forma partede esa mayoría.
En cambio,a pesarde los exitososavanceshaciala integracióncomuni
tana, no queda garantizadala convergenciareal, es decir, la «cohesión
económica y social».Comoquedademostradoen el estudiode C. Martín
(1997:165-174), aún falta por realizar muy importantesesfuerzospara
acercarse a los nivelesde bienestareconómicode los paísespunterosde
la U.E., y ello en el supuestode que exista tal voluntady sea posible,
cuando es evidenteque en la Comunidadla reducciónde las diferencias
entre sus miembroses pocosignificativay «bajodeterminadascircunstan
cias, las desigualdadesde renta entre los países miembrosse pueden
ampliar» (:175-176).Porotraparte,no hay queolvidar,tomandola referen
cia de un indicadorsintético(queincluyeel productointeriorbrutopor habi
tante, la tasade paro,el capitalhumanoy tecnológico,y los gastosen pro
tección social en relación con el PIB), que España, a pesar de los
indudablesavancesrealizados,conservaen la clasificaciónde los países
de la Uniónel mismodecimotercerlugarque teníaen 1986.La situación
de los datos españolesen el empleoy en el capitaltecnológicoy humano
es muy preocupante,estandoo muy por encimao muy por debajode la
media comunitaria.
Por todo ello,es peligrosoecharlas campanasal vueloy ocultaro minimi
zar los hechosque son negativos,puessólo su conocimientoy la tomade
conciencia correspondiente
permitirádiagnosticary formularlos problemas
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de maneramás adecuadaparala posiblesuperaciónde los mismos.Para
España, como para cualquierotro país, en su economíaexisten debili
dades, amenazas,fuerzas,perotambiénoportunidades.En funciónde los
planteamientosestratégicosque se tengan serán las respuestas.Por lo
que no debe dejarseel análisisde los procesosde crecimientoy de inte
gración económicasin vincularlosal contextomás generaldel desarrollo,
que es, en definitiva,el que lo explicay justifica.Por eso, creemos,sim
plemente, que un buenrecuerdode la Españay los sucesosde 1898,cien
años después,es hacerevidenteque la experienciadel pasadosólo es útil
si nos sirve paraconstruirun presenteque hagaposibleun futuromejory
más cercano,sin relacionesdominantes.
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CAPÍTULO SEXTO

PUERTO RICOY ESPAÑA:ASÍ PIENSANSUS
JÓVENES 100 AÑOSDESPUÉS

PUERTO RICOY ESPAÑA:ASÍ PIENSANSUSJÓVENES
100 AÑOSDESPUÉS

Por TOMÁS
CALVO
BUEZAS
En 1898PuertoRicopasadel dominioespañolal norteamericano,
peroahí
queda y se perpetúael idiomay la culturaespañola,junto con la india y
afroamericana,que constituyenla riquezacomún de la actual cultura e
identidad puertorriqueña.
Han pasado100años,y variasgeneraciones,
sucediéndose
múltiplesacon
tecimientos y cambiosen las dos orillas de Puerto Rico/España,y en el
mundo que nos rodea,englobay transformaa ambospaísesy continentes.
Mi cuestióny preguntaes la siguiente:¿quépiensanlosadolescentes
y jóve
nes puertorriqueños
de hoy de todo aquello,de los acontecimientosdel
pasado,de losvínculosPuertoRico/España,
de nuestrainterrelación
mutua?.
Para llevar un poco de luz a esta ampliay profundacuestión,yo voy a
aportar unosdatosde una EncuestaEscolaraplicadaen PuertoRico,y en
todos los paísesde Iberoamérica,menosCuba,bajo midirección.Aunque
los númeroshay que leerlossiemprecon precaución,peroahí se apuntan
corrientes de opinión,y sobretodode corazón,importantesy significativos.
La muestrade PuertoRicofue de 2.478escolares,740 de poblaciónrural,
1 .093de medianaciudad,y625 de la capital;las edadesvan de los 14 a los
19 años, en su mayoríade Secundariay clasemedia,la mitadde Colegios
Públicosy la otramitadde Privados.La encuestase realizóen 1993(1)
(1) Agradezco al diplomático Ramón Darío Molinary y a la Ministra de Educación Celeste
Benítez sus valiosas ayudas en esta tarea.
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La EncuestaEscolarIberoamericana
se realizó,bajo midirección,en 1993
a 43.816escolares,siendoel númerode encuestados
(N)en cada uno de
los países el siguiente:Argentina (N=3.098),Bolivia
(N=2.096),Brasil
(N=4.065), Chile(N=2.1
60), Colombia(N=2.084),Costa Rica(N=968),
Ecuador(N=2.049),El Salvador(N=1.229),Guatemala(N=1.545),Hondu
ras (N=945), México (N=4.012),Nicaragua(N=878), Panamá (N=812),
Paraguay (N=761),Perú (N=3.110),Puerto Rico (N=2.478),República
Dominicana(N=1.785), Uruguay(N=1.177),
Venezuela
(N=1.264),España
(N=5.168),
Portugal
(N=2.132).
En Cubanoseaplicó,
porqueno fue permitidopor el Gobierno.Se tratade
escolares entre los 14 y los19años.Los datosde la encuestareferentes
a Españahan sido publicadosen 1995, bajo el título Crece el racismo,
también la solidaridad(Tecnos)y los resultadosdel restode países ibero
americanos se han publicadoen 1997. Esteensayo,por lo tanto, recoge
una primiciade información(2).
El principal Patrocinadorde esta macro-investigación,
realizadabajo mi
dirección, ha sido la Junta de Extremadura,a travésde la Consejeríade
Cultura y Patrimonio.Tambiénhan aportadoalguna ayuda la Comisión
Interministerialde Cienciay Tecnologíadel MEC(ProyectoSEC 93-0179
de la CICYT)y la UniversidadComplutense.
Actitudes anteotros pueblosy culturas
He aquí algunosdatos significativos.A la preguntasobre las preferencias
por el paísganadoren unasOlimpiadas,excluyendoel propiopaís, Puerto
Rico sobresalesignificativamente
en la elecciónde EstadosUnidoscomo
país ganador(un 48.1%),mientrasque sólo es elegidapor un 17.2%de
jóvenes hispanoamericanos
y de un 14.8% de escolaresespañoles.De
igual modosobresaleen la ensoñacióny deseode emigrara EstadosUni
dos en el futuro,que lo deseanun 62.4%de adolescentespuertorriqueños,
siendo menor —aunquesignificativo—el númerode los hispanoameri
canos (un 36.9%)y el de los españoles(25.0%).

(2) Tomás Calvo Buezas, Racismo y solidaridad en Españoles, portugueses y latinoameri
canos (Libertarias,Madrid, 1997) y T. Calvo Buezas, Los Valores de los jóvenes españo
les, portugueses y latinoamericanos,(Libertarias, Madrid, 1997).
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Sin embargo,veremosque esta«preferenciahaciaEstadosUnidos»en el
terreno deportivoy proyectomigratorio,no suponeun afectosobresaliente
e identidadcon el gigantedel Norte,siendo muchomás fuerteel orgullo
patrio puertorriqueñoy los vínculoscon Hispanoamérica.
Cuando se obligaa elegirentre una mayoridentificacióny unión con otros
hispanoamericanoso con los españoles,Puerto Rico sobresaleen su
mayor elección de la identificación«con otros latinoamericanos»(un
80.8%) el segundo país de mayor porcentajedespués de Costa Rica
(81.7%), siendo el menor Nicaragua(42.9%), México (56.5%) y Chile
(57.0%), cuyos países tienen a la inversa los mayoresporcentajesde
«identificacióny unión con España»:Nicaragua(42.9%),Chile (40.9%)y
México (39.6%).PuertoRico es el de menorporcentajede todos los paí
ses Iberoamericanos
de identificacióny unióncon España(un 16.5%).
Pero no saquemosconclusionesde un solo dato, como el anterior,que
sería engañoso,y ya veremoslas fuertísimasraícesde Puerto Rico con
España, particularmentepor el idioma.
Si se les preguntaque elijandos vínculosde los propuestos(religión,san
gre, historia,lengua,costumbres),que unenmása españolese hispanoa
mericanos,PuertoRicoes el primeroprácticamenteque másseleccionael
idioma común:un 65.9%de escolarespuertorriqueños,
siendola mediaun
58.8%.
La misma religión,como vínculode unión,es elegidopor el 24.6%de los
jóvenes puertorriqueños,algo menos de la media global de los 43.816
escolares de todos los países,que lo eligenen un 27.5%.
La misma sangreo el mestizaje,como elementode unión entre los dos
más fuertes,es seleccionadopor un 19.1%de puertorriqueños,
y la media
global es de 22.4%.
La mismahistoriacomún,comovínculopreferentede unión,es elegidapor
el 20.0%de puertorriqueños,
siendola mediadel 22.8%.
Había otra opción(triste realidad),que era elegir esta respuesta:«Nada
nos une, no me siento unido a España».Así respondióel 14.8% de los
adolescentespuertorriqueños(10O añosdespués!),que coincideexacta
mente con la mediade los escolaresde todos los países.Eseporcentaje
de no «sentirseunido a España»es mayor aun en Uruguay(18.7%)y
Argentina (17.8%).
—
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Existe un 23.8%de puertorriqueños,
y un 24.1%de la muestraamericana,
que les molestaríacasarsecon españoles.Claroque en mayorporcentaje
de la mediaamericanales molestaríacasarsecon gitanos(43.8%),morosárabes (42.0%),judíos(38.5%),siendomásaltos los recelosmatrimonia
les de PuertoRico (44.3/55.3/50.0)con estos grupos.Y si un 23.8% de
puertorriqueñosles molestacasarsecon españoles,les molestaaún más
con negros(34.4%)e indiosde sus propiastierras (27.2%).
Es decir que los viejos y ancestralesprejuicioshispanoscontra «moros,
judíos y gitanos»,y la viejaestructurajerárquicacolonialdel color,aún per
dura y tal vez se agrava.
Otro signode estaambivalenciade Puerto Ricocon respectoa los Esta
dos Unidos,es el siguiente:un 6.6%de jóvenespuertorriqueños«echaría
de su paísa los norteamericanos,
si de ellos dependiera»;en el caso del
resto de hispanoamericanos
es de 15.1%.Con referenciaa los españoles,
los echaríandel país un 12% de puertorriqueños
y un 12.3%de latinoa
mericanos. Claro que los mayoresporcentajesde deseo expulsatoriode
los puertorriqueñoses con respectoa los moros/árabes(22.7%), a los
judíos (21.5%),a los gitanos(16.9%)y a los asiáticos(14.9%).Es signifi
cativo señalarque los menoresporcentajesde fobia expulsatoriade los
españoles están en los jóvenescatólicospracticantes(11.1%)de rezo fre
cuente (10.3%),frente a los ateos (36.4%) y los que no rezan nunca
(20.0%). Es decir a mayor religiosidad,mayorcercaníaa España,y esto
aparece en otrascuestiones.
Imágenes España/América
Analicemosprimerolas imágenesnegativas,comparandolas contestacio
nes de los escolarespuertorriqueños
con los del total de toda Hispanoa
mérica, incluyendoBrasil(es decir,de 36.516adolescentes).
Ya dijimosque los que afirmanque nadanos unea Españay Américaes
de un 14.8%,igual al restode América(nos referimosde Hispanoamérica
más Brasil).
Que con Españahan de tenerseigualesrelaciones,ni mejoresni peores,
sino igualesque con otropaís, respondenun 47.6%de puertorriqueños
y
un 41.5%de americanos.
Que el V Centenariono debíahabersecelebradolo sostienenun 39.5%de
puertorriqueñosy un 55.6%de hispanoamericanos.
—
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Que mejor hubierasidopara los indiosque los españolesno hubieranlle
gado a América,lo piensanun 71.9%de puertorriqueñosy un 65.6% de
latinoamericanos.
No admirana ningún españoldel tiempo de la Conquistaun 13.4% de
puertorriqueñosy un 22.2%de americanos.
Un 17.1%de puertorriqueños
y un mayor númerode hispanoamericanos
(un 22.2%), dicen que «nada agradecena España»por su obra coloni
zadora.
Un 61.7%de puertorriqueños
y un similarporcentaje,63.2%,de america
nos considerala conquistacomo un «genocidio».
Sobre la valoraciónglobalde la obra colonizadorade Españaen América,
consideran que hubomás malo que buenoun 57.3%de puertorriqueños,
y un 53.3%de la muestraglobalamericana.Quetodo fue malo lo sostiene
una minoríade 6.1% de puertorriqueños
y un superior13.2%de la media
americana.
Si hacemostabla resumende todas las imágenesnegativasy realizamos
una mediaglobalcontodoslos porcentajesde imágenesnegativas,Puerto
Rico (38.3%) representaunos puntos menos, exactamente2.5, que la
media de los paísesde AméricaHispanay Portugal(un 40.8%).
Pasemos ahoraa las imágenespositivas,la otra cara de la moneda,que
se hace más patentey presenteen otrosjóvenes iberoamericanos,
aun
que mi tesises que ambascoexisteny se entrecruzan,aunqueunassean
más fuertesen unaspersonasque en otras,y en todos los hispanoameri
canos según las circunstanciasy situacionesrecurrenpreferentementea
unas u otras.
Veamos algunosdatossignificativos.
Como nombremás apropiadopara llamara España,como MadrePatria,
lo sostienenun 25.8%de puertorriqueños,
frentea un 21.8%de hispano
americanosy únicamenteun 16.0%de escolaresespañoles.Como Her
mana Españalo prefierenun 21.3%de puertorriqueños,
un 29.9%de his
panoamericanosy un 39.4%de españoles.De designarlacon el apellido
de madrastra,lo sostienenun 4.2%de escolaresde PuertoRico, un 5.7%
de América,y un 3.8%de España.
Un 57%de jóvenespuertorriqueños,
un41.8%de iberoamericanos,
y un65.4%
de españoles,
estánde acuerdoen quese conmemore
el V Centenario.
—
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Sostienen que hubiesesidopeor para los indiosel que los españolesno
hubieran ido a Américaun 23.9%de puertorriqueños,un 29.3 de iberoa
mericanos y un 34.1%de españoles.
Que la obra españolaen Américano fue un genocidio,sino una obra civi
lizadora, lo estimanun 35.4%de puertorriqueños,un 33.6%de america
nos y un 43.9%de españoles.
Como evaluaciónglobalde la colonizaciónespañola,consideranque en
general «hubo más bueno que malo»un 29.2% de puertorriqueños,un
25.4% de iberoamericanosy un 42.9% de españoles.Y que «todo fue
bueno» lo estimanun 5.5%de puertorriqueños,
un igual5.5% de america
nos y un 3.5% de españoles.
Si hacemosla mismaoperaciónde las imágenesnegativas,buscandola
media globalcon los porcentajesde todaslas imágenespositivas,Puerto
Rico (25.7%)vuelvea tener,aunquesea solo 1.3puntos,másaltos quela
media globalamericana(24.4%),mientrasque la de Españaes muysupe
rior (42.9%).
En comparacióncon cada unode los paísesiberoamericanos,
PuertoRico
se sitúa en una posiciónintermediade imágenespositivas.Por ejemplo
veamos los siguientesdatos.
Si sumamoslos porcentajesde aquellosque evalúanglobalmentela colo
nización españolacomo que «todo fuebueno»(mediaglobal5.5%)y que
«hubo más bueno que malo»(29.1%),lo que nos daría de media 34.6%
(5.5÷29.1), PuertoRico tiene34.7%(5.5÷29.2),situándoseen la posición
exacta intermedia.Sostienenmayorporcentajemedioglobalde imágenes
positivas: Portugal,de mayorautoestimade su colonizaciónque España
(682%), Paraguay (58.8%), Chile (48.0%), España (46.4%), Panamá
(45.6%), México(42.3%),Guatemala(35.3%),Nicaragua(34.7%)y luego
vendría Puerto Rico (34.7%).Sostienenporcentajemenor de imágenes
positivas el restode países:El Salvador(33.8%),Honduras(32.6%),Ecua
dor (31.9%), Brasil (29.4%), Venezuela(29.3%), Costa Rica (28.9%),
Argentina (26.5%), Colombia(22.6%), Uruguay(21.2%), Perú (19.0%),
República Dominicana(18.0%),Bolivia(17.3%).
Puerto Ricotiene buenaimagenentre los adolescentesespañoles,pues
un 24% la consideraentre los países másdesarrolladosde Iberoamérica,
ocupando el 6 lugardespuésde España(62%),México(33%),Argentina
(32%), Brasil(29%),Venezuela(25%).De igualmodo,PuertoRicoes con
siderado por un 21% de españolescomo país más culto (el cuarto),des
—
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pués de España(58%),Argentina(29%)y México(28%).En cuantoa sim
patía por parte de los jóvenesespañolesse sitúa en un sexto lugar,y en
la declaraciónde antipatíasPuertoRico(2.4%)ocupalos últimospuestos
de menorantipatía,junto con Costa Rica(2.0%)y Paraguay(1.6%),con
trastando con el másalto niveldeclaradode antipatíapor los adolescentes
españoles, que es haciaCuba (23.3%).
Puerto Rico es muygenerosocon España,pues al seleccionarlos países
más simpáticos,sus escolaresla eligenen tercerlugar(España21.0%),
después de México (37.8%) y Venezuela (32.0%); siguen Argentina
(12.5%), Brasil(10.3%)y el restoes elegidopor menosdel 10%.

Valoresactualesde losjóvenespuertorriqueños
En los personajesmásadmiradosentreuna listade 33 que ofrecimospara
una eleccióntriple, los escolarespuertorriqueñoseligierona Luther King
(41.8%), frentea un 10.8%de la mediaiberoamericana,
a Teresade Cal
cuta (34.8%)frenteal 24.2%de la mediaamericana,y al Papalo eligieron
un 33.5% de puertorriqueños,algo menor que la media americana
(35.1%).
A Bolívarlo eligen muchomás la mediaiberoamericana(23.0%)que los
puertorriqueños(12.6%).Sin embargoa Cervanteslo eligenmáslos puer
torriqueños(13.4%)que la mediahispanoamericana
(9.6%).A la contra,a
Kennedy los puertorriqueñoslo eligen mucho más (22.6%)que el resto
americano (11.1%).E igualsucedecon el Presidentede EstadosUnidos,
que es elegidoentre los 3 personajesmás admirados,por un 13.8%de
adolescentespuertorriqueños
y de un 4.4% de iberoamericanos.
Puerto Rico presenta porcentajes significativamentemás bajos de
machismoy sexismoque la mediaamericana.Que «el hombremanday/a
mujer obedece»es defendidopor un 22.4%de jóvenespuertorriqueños,
mientrasque la mediaamericanaes de 28.9%.Que «loshombresno tiene
obligación de cocinaren la casa»lo sostienenun 17.1%de puertorrique
ños y un 24.3%de americanos.Que «unamujernecesitatenerhijospara
realizarse como esposa»,lo estimanun 27.1% de puertorriqueñosy un
43.8% de iberoamericanos.
Los permisivoscon el abortoson másla mediaamericana(30.2%)que los
puertorriqueños(24.1%),aunquecon referenciaal divorcioson más per
misivos los puertorriqueños(53.6%)que los hispanoamericanos
(45.3%).
—
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Con referenciaa la religiosidad,he aquí algunosdatos significativos.Se
autoconsiderancatólicospracticantes,un 48.8% de escolarespuertorri
queños, media americana43.3%, España34.5%;católicosno practican
tes, Puerto Rico (28.7%), media americana(34.0%), España (41.7%);
Protestantes, Puerto Rico (9.5%), media americana (5.9%), España
(0.7%); indiferentes,PuertoRico(4.6%),mediaamericana(6.1%),España
(12.1%); ateos, Puerto Rico (0.9%), media americana(2.4%), España
(5.6%).
Parece una conclusiónque los antiguos evangelizadores«españoles»
necesitan ser evangelizadospor los pasadoscatecúmenos.
En esta línea,no asistennuncaal temploun 8.3% de puertorriqueños,un
10.5% de iberoamericanos
y un 24.6%de jóvenesespañoles.
Y «hacetiempoqueno rezan»,máslos que «nuncarezan»,son un 14.7%
en Puerto Rico, un 16.7%en Iberoamérica,y un 32.4% en España(un
19.4% «hacetiempoque no rezan»,y un 13.0%no lo hace «nunca»).
Los puertorriqueñosno solo son más practicantesy rezadoresque los
españoles,sino que son másfuertesen sus creencias.Y así en el infierno
creen un 44.2% de adolescentespuertorriqueños,
frente a un 36.4% de
americanos y un 22.6% de españoles.En el pecado creen un 75% de
puertorriqueños,un 62.7%de americanosy un 47.7% de españoles.Es
más fácil para todos—nadase pierde—creer en el cielo,en lo que creen
un 81.5% de puertorriqueños,un 66.5% de americanosy un 51.3% de
españoles. Un 79.5co de puertorriqueños
creen que la religiosidades un
valor en la juventud moderna,siendo menorel porcentajede esa valora
ción en la mediaamericana(71.3%)y en los escolaresespañoles(53.3%).
Puerto Rico mantieneun nivelmayorde confianzaen las institucionesy en
los PartidosPolíticosque el restoamericanoy sobretodo que la juventud
española, aunque una tendenciageneralde todas las adolescenciases
pasar de las institucionespúblicas,menos la Iglesia,la Escuelay sobre
todo la Familia,que es la más valoradaen todos los países.
Para elegirdos institucionesde su mayorconfianza(excluyendola escuela
y la familia), Puerto Rico elige la Iglesia (43.6%)y despuésel Ejército
(17.5%), el Gobierno(11.9%),los jueces (10.4%),el Parlamento(4.6%),
los PartidosPolíticos(3.0%).Hay un 22.6%que expresamentemanifiesta
«que no confíaen ningunade esasinstituciones»,pero esa desconfianza
o «pasar»de las institucioneses muchomayoren casi todo el restode los
países, como es manifiestoen los siguientes:España(44.1%),Uruguay
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(42.7%), Brasil(41.2%),Costa Rica(38.4%),Argentina(38.2%),Colombia
(36.2%), Bolivia (31.9%),Portugal(30.3%),Panamá(30.2%),Venezuela
(29.6%), Chile (27.2%), Perú (25.8%), Ecuador (24.5%), Paraguay
(23.9%), Guatemala(23.1%),El Salvador(22.7%),yasíllegamosa Puerto
Rico (22.6%).Con algo menorde desconfianzaen las institucionesestán
México (21.9%), Honduras(21.3%), RepúblicaDominicana(18.8%) y
Nicaragua (18.4%).
Y terminemoslos númeroscon esta nota sonriente.Un 80.2%de adoles
centes puertorriqueñosse sientenmuyfelices (36.8%)o bastantefelices
(43.4%), frentea un 63.6%de mediaamericanay un 72.2%de españoles.
En el idiomaestánuestramayoralianzaconPuerto Rico
Debajo de esa caravanade datos apareceuna coordenadadoble, apa
rentemente contradictoria.Por una parte es evidente la vinculaciónde
Puerto Rico con Españay su pertenenciaa la comúnculturaiberoameri
cana. Pero por otraparte,tambiénaparecela improntanorteamericana.
Y
no podíaser de otramanera:100añosde neo-imperiono pasanen balde.
Si nuestrapresenciacolonialdejó huellasculturalesy afectivas,¿porqué
no van a dejarlasotrascolonizacionescomo la americana?.Se trata, por
supuesto, de presenciasy tiemposdistintos,que podríamosapuntarcon
una frase: «ayer misiones,hoy emisiones».Y sin duda la evangelización
religiosa,con todo lo culturaly socialquellevaconsigo,es máspersuasivo
y transformadorculturalque los mediosde comunicación,peroestostam
bién —juntoa la tecnologíamodernay el consumoconspicuo—dejan sus
huellas y profundasen creencias,actitudesy valores.
Y el idiomaespañolpareceser lo más estimadopor las jóvenes genera
ciones, no sólo por lós mayores,y en consecuenciaahí radicala posibili
dad de nuestromásprofundovínculoy alianzacomún.
A la ComunidadIberoamericanaen general,y a la hermandadpuertorri
queña-española,en particularson aplicablesaquellabonitacanciónde la
cubana-norteamericanaGloria Estefan retiriéndosea los hispanos de
Estados Unidos:
«Hay tantotiempoque hemosperdidopor discutir
Por diferenciasque entrenosotrosno debenexistir
Las costumbres,raícesy herenciasque me hacenquien soy
Son coloresde un arco iris, acordesde un mismoson.
Hablemos el mismo idioma y así las cosasirán mejor».
—
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Y el coro repite una y otra vez esa llamadaal idioma común, referente
identificadorante todas las diferenciasnacionalesy problemáticasdiver
sas. Mientrasen PuertoRicose hable,rece,ame, llore, maldiga,cante y
bendiga en castellano,existiráviva y pujante¡aculturahispana.Ese no es
el único ingrediente,pero es el más importantey trascendentalpara la
sobrevivenciade una cultura,es decir,de una cosmovisiónsingular,de un
diferenciado eidos,ethosy pathos,esenciasde una cultura.
«Hablemosel mismoidioma
que hay tantacosa por qué luchar.
Hablemos el mismoidioma,
que nuncaes tardepara empezar.
Hablemos el mismoidioma,
bajo la banderade libertad.
Hablemos el mismoidioma,
dame la mano, mi hermano.
No importade dondeseas,
todos somoshermanos,tú ves,
que no existandiferencias
entre nosotros,los hispanos».

—
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CAPÍTULO SÉPTIMO

DEMOCRACIA Y FUERZAS ARMADAS EN
IBEROAMERICA (1898-1998):
CONCEPTUACION DE LA INSTITUCIONMILITAR

DEMOCRACIAY FUERZASARMADASEN IBEROAMÉRICA
(1898-1998):CONCEPTUACION
DE LAINSTITUCIONMILITAR

Por ÁLVARO
DEARCE
Y TEMES
Introducción
Los cambiosprofundosque se han producidoen los ejércitosiberoameri
canos durantela centuriaque comprendelos años de los «dos98», solo
podríamos compararlaa los avancestecnológicosque tambiénhan apa
recido en el armamentoy en las técnicas de combate.Si duranteel siglo
XIX la independenciade los paísesfue el principalobjetivode los ejérci
tos, además de conformarlas fronterasde las actualesrepúblicasy con
seguir que el estadollegaráa todo el territorioconquistado,a finalesdel
siglo XX la transicióny consolidaciónde las diferentesdemocraciasen los
países de hablahispanaha logradoquelos militaresse conviertanen unas
Fuerzas Armadasprofesionalizadas
bajo signosmuydistintosa los que al
comienzo del sigloconvirtieronlos «ejércitos irregulares»de los caudillos
en «ejércitosregulares»,al trasladarsu reclutaa todo el ámbito nacional
con la implantaciónpaulatinade la obligatoriedadde todo ciudadanode
servir a la patriacon las armas por mandatoconstitucional.La gran dife
rencia entrelos «dos98» es que en 1898los ejércitosespañolesaún com
batían en las tierras de sus territoriosde ultramarbajo el mandode la
corona borbónica,mientrasen 1998el Rey de España,Juan Carlos 1de
Borbón, representantede la antigua metrópolis,le rinden honores como
jefe de estado de un país hermano,las tropas republicanasde las «anti
guas colonias’>dentrode los actosde la «ComunidadIberoamericana
de
Naciones»que, anualmente,se celebraen un paísde una u otraorilla del
Océano Atlántico.
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También,a finalesdel sigloXX, los estadosiberoamericanos
tratande con
solidar sus incipientesmodernasdemocracias,al estilo occidental,mien
tras la Españade 1998formahoy parte del «clubeuropeo»de las demo
cracias occidentales,al estar integradaen la Unión Europeay en la
Organizacióndel Tratadode AtlánticoNorte(OTAN).
Como antaño,el Reinode Españasiguevinculadocon aquellastierrasen
la defensaque viene haciendode estasrepúblicasen el espacioeuropeo
del mercadocomún,comunidadeconómicahoy denominadaUniónEuro
pea, y a la que pertenecenmuchosciudadanosde estos países,al ser
hijos de españoles,que por diversascausasse desplazarona la América
Hispana.
Si paralos españolesa finalesdel sigloXIX fueronaños en dondeen sus
territorios si se poníael sol, a finalesdel sigloXX los paíseshispanoame
ricanos han consolidadounas relacionespolíticas,económicas,sociales,
materialesy humanasen donde no se oculta el sol, bajo el denominador
común de buscarsu fraternidaden los encuentrosde unospueblosde dos
mismas lenguas,religión, granparte de su historiay de sussecularescul
turas que enriquecena todo el mundo,con las profundastradicionesde
sus nuevasy viejastierras.
La evoluciónque han tenidolos ejércitosiberoamericanoshan sido muy
diferentes segúnlas FuerzasArmadasdel paísque analicemos.Lo que sí
podemos subrayar es que salvo alguna excepción, los «ejércitos
nacionales regulares», en 1998, defienden sus constituciones que
durante muchosaños fueroncambiandopor otrasde caráctermás prag
mático, apoyandolos actualessistemas democráticosde las distintas
repúblicas.
A veces los politólogos,los profesoresde cienciapolítica,historiadoresy
sociólogos,comparan,o lo hanhechoen periodosanteriores,el gobierno
de estospuebloscon los del ViejoContinente,en dondedurantesigloshan
corrido «ríosde sangre» por las páginasde sus historiashasta llegar a
1998 en dondeaúnexistenregiones,muypocas, en dondeel fuegode las
armas y el deteriorodel ser humanoha prevalecidasobrela convivenciay
hermandad de quienestienenque contemplarla políticacomo el diálogo
entre vecinosque estáncondenados,aunqueno lo deseen,a entenderse.
En esta ocasiónlas tropas iberoamericanas
formafónparte de las Fuerza
de Pazde las NacionesUnidasen la antiguaYugoslavia.No debemosolvi
dar que en los congresosIberoamericanos
ya se contemplaba,en aque
llas nacientesrepúblicas,la búsquedade normaspara la soluciónde con
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flictos por procedimientos
pacíficos,inclusocon la creaciónde un «intere
jército iberoamericano»
(1).
En 1998Iberoamérica
vive la épocamásflorecientede sus sistemaspolíti
cos democráticos,aunquemáso menosconsolidadoso en transición.El
gobierno de los caudillos,de los militareso de la mismainstituciónmilitar,
fueron desapareciendoen el hemisferiocentro y sur americano. Sin
embargo, al mismotiempo,hay que contemplarque por imposiciónno se
puede implantarun mismorégimende libertadesen todaslas repúblicas,y
tomar como modelo las democraciasoccidentalescon muchosaños de
rodaje político.En la actualidadse hablaen Iberoaméricade «transiciones
y consolidaciones
democráticas»,
comola mejorformade ir corrigiendolas
muchas «crisisdemocráticas»por las que han pasadoaquellospueblos,
cuyas constituciones
tampocoerancumplidaspor los civiles,o simplemente
no se contabacon unos procedimientos,ni adecuadosni fuertes, que
pudieran sustituirel.intervencionismo
militaral que conducíanlas propias
crisis políticas,o al propio«golpede estado»dadopor los uniformados.
Los EjércitosIberoamericanos
en 1898y en 1998:DeIcaudillismoal
«profesionalismointernacionalizado».
A’ finalesdel sigloXIX los ejércitosiberoamericanos
se caracterizabanpor
el significativocambio que se estaba produciendoen su formación,al
pasar, más o menostarde,de ser unos «ejércitosirregulares»proceden
tes de los antiguos«ejércitosemancipadores»
que consiguieronindepen
dizar a sus pueblos,a la creaciónde unas FuerzasArmadas profesionali
zadas en sus cuadrosde mandoy de voluntarioso de reclutaobligatoriaa
nivel nacional.Fuea finalesdel pasadosiglocuandose creanlas «Escue
las de Guerra»o de «EstadoMayor»en Chile y Argentina,con profesores
de la PrusiaAlemana.La primerade ellas,la del capitánalemánKoener,
se establecióen 1885en Chile.Despuésde estudiarlas característicasdel
ejército que habíavencidoa Perúy Boliviaen la «Guerradel Pacífico’>,los
alemanes comenzarona prepararun plan de reformamilitar en cuantoa
los estudios,introduciendolas doctrinasprusianas,así como profesionali
(1) En el II congresode Lima(1864-1865)se volvióa insistir,comose habíahechoen el de
Panamáde 1926,peroestavez se le asignabatambiénla misiónde quepor mediode la
disuasión,se evitaranlos conflictosque podríanaparecerentrelos pueblospor litigios
fronterizos.
Véase, «La paz y la seguridaden Iberoamérica:
la intervención
norteamericana
y de las
NacionesUnidasen laszonasde conflicto»,AlvarodeArce en «Cuadernosde Estrate
gia» n286,pág. 193 y siguientes.
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zando los cuadrosde mandosde los ejércitosy publicándosela primera
ley sobre el serviciomilitarobligatorioy de reclutanacional.Argentinafue
el segundopaís que siguió los pasosde Chile tecnificandoa su ejército
con la comprade nuevo materialya que el que poseía había quedado
obsoleto, tras las guerrasde los caudillos.En el entornode 1898la insti
tución militar era contempladacomo «arbitroen situacionesde crisis», o
bien algunode susmiembros«elevado»por la «institución»o «porsu pro
pio liderazgo»al sillónpresidencial.Desdela épocade la emancipaciónlos
hombres que se dedicabana la carrerade las armas pensabanque eran
los «herederos»de los uniformadosque fundaronel estado-nacióny se
creían en posesiónde los «símbolosde la soberanía»(2), por lo que se
constituyeronen «losgarantesde la salvaciónde la patriao de la nación)),
cuando aparecíanen el horizontepolíticocuestionesque ellos interpreta
ban iban en contrade las normastradicionalesde sus pueblos.
Durante todo el siglo XIX Iberoaméricavivió bajoel fragor de las guerras
de la independencia,
de la colonizacióno extensiónde la nacióna los limi
tes fronterizosque se asignaban,a la autoproclamación
de nuevasnacio
nes desgajadasde antiguosterritoriosunidosdurantela época española
(se disuelve la Gran Colombiaen: Colombia,Venezuelay Ecuador;así
como las ProvinciasUnidasde Centroaméricaen: Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, El Salvadory Guatemala,que a su vez se habíanseparadode
México en 1823),y la GuerraHispanoamericana
de 1898en donde los
Estados Unidosforjaronsu expansióngeopolíticaal unir al poder de su
capacidad industrialal espacioque fue conquistandohastaconvertirseen
1898, y tras la perdidade Cubapor España,así comode PuertoRicoy Fili
pinas, en la potenciahegemónicaamericana.
A finalesdel sigloXIX los francesesse encargaronde la modernizacióny
profesionalizaciónde algunos ejércitos Iberoamericanos;como Brasil,
Ecuador, Perú y Guatemala.Por su parte, los Estado Unidos,y tras las
invasiones que realizarona principiosdelsigloXX a los paísesde América
Central, dejabanen estas repúblicas,en sustituciónde sus «marines»,a
una especiede «GuardiaNacional>’
o «PolicíaMilitarizada>’
cuyos cuadros
profesionaleseranentrenadospor los norteamericanos.
Para Alain Rouquiétres grandesetapasse puedendistinguiren la evolu
ción de los ejércitosen Iberoamérica(3).
(2) Rouquié, Alain «América Latina. Introducciónal extremo Occidente»,editorial siglo XXI,
México D.F., pág. 213.
(3) Ibídem,pág 212.
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ler Periodo: Losejércitosse forman(1869-1920).
22 Periodo:.
Losejércitosse profesionalizan(1920/1930--1960).«Se
convierten en actoresde la vida política».
3er Periodo: Los«ejércitosse internacionalizan”(1960-1989).«Dentro
del marcode la hegemoníade los EstadosUnidosy bajo
los efectosde la guerrafría»
Sin embargoresultamuydifícil situar en estosperíodosa todos los ejérci
tos iberoamericanos.Para nosotroscasi podríamosseñalar que solo el
uniforme es el denominadorcomún,junto al mayor o menor intervencio
nismo militar,en la historiade estos ejércitos.Además,tras la Primera
Conferencia InternacionalAmericana(1889-1890),en donde la primacía
de los EstadosUnidosdel nortequedóselladapara siempresobretodo el
hemisferio, ni GranBretaña,ni Francia,y menosAlemania,pudieranjamás
competir con la hegemoníanorteamericanaque atrajo para sí la ense
ñanza y el desarrollode los ejércitosiberoamericanos.
Basándoseen la
«Doctrina de Seguridad Nacional» que se implantó en Iberoamérica
durante el períodode la guerrafría a requerimientosde los EstadosUni
dos, la principalamenazaa la que debíanenfrentarselas FuerzasArmadas era a la posibleimplantaciónde las teoríasmarxistaso socialistasen
el pueblo.En la actualidad,cien añosdespuésde la pérdidade Cuba, los
norteamericanosestudianjunto a los ministrosde Defensay Jefes de
Estado Mayorde los paísesamericanos,cuálesseránlas misionesde las
FuerzasArmadaspara el año2000. Porel momento,desdedistintosforos
y reuniones,Washingtonha reconocidola necesidadde la existenciade la
institución militarcomo parteimportanteen todo estadode derecho.
Aunque desdeel norte se pretendeque estos ejércitosse conviertanen
una especiede «GuardiaNacional»,paraprotegerlos interesesinternosy
externos, la realidades que los EstadosUnidosque apoyaronel retorno
de las democraciasen Hispanoamérica,
tienen cierta preocupaciónante
las grandes diferenciassociales que cada día aumentanmás en estas
repúblicas,mientraslas cifrasmacroeconómicas
han subidoconsiderable
mente en los últimosaños. Sin embargo,por ejemplo,el problemao las
amenazas a que tienenque enfrentarseColombiason muydistintasa las
de Argentinao Chile,de aquí que las FuerzasArmadas,como en Centro
américa, tenganuna gran influenciaen la gobernabilidadde algunospaí
ses, porque en el fondo son las que combatenno tan solo a la guerrilla
trasnochada,si no tambiéna los «ejércitos»de los «narco»o a los «para
militares» que han proliferadoen algunasrepúblicasante la necesidadde
autodefensapor un ladoy la de preservarsus interesesparticularespor el
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otro. Por estos motivos sus sistemas democráticosson considerados
como muyfrágiles,y se pretendeinvolucrarante estasamenazaslas futu
ras misionesquedebentener los ejércitos,dentrode todo estadode dere
cho y bajo la protecciónde los DerechosHumanos.
Durante el periodoalrededorde 1998se están definiendolas misionesy
dimensionesde las FuerzasArmadas,de estospaíses,una vez que han
reconducido su «poder político»o «autonomismo»a la obedienciadel
«poder civil», cuyasoberaníale otorganlos votosde los ciudadanos.Sin
embargo, y ante las «bolsasde pobreza»que se puedencontemplarcer
canas a las grandesciudades,en el sigloXXI se producirán,si esto no se
remedia con unapolíticasocialde fuertechoqueeconómico,unosconflic
tos sociales de alta intensidadde cuya «amenaza>’no se conoce aún
nada, pero que se barruntavisitandolas zonas deprimidasy las «villas
miserias»,ademásde la descapitalización
de las clasesmediasque viven
entre la corrupciónde los quese aprovechandel momentode fuerza eco
nómica, y ante la inseguridadciudadanaque por la falta de trabajose ha
elevado a índicesno conocidoscon anterioridaden muchasde las repú
blicas.
Un crecimientosostenidoy políticaseconómicasde caráctersocial es o
que solicitanlos pueblosy lo que estándemandandoa los políticosen los
resultadosde las eleccionesgeneraleso párcialesa las asambleaso par
lamentos, así como a los ayuntamientosy presidenciales.Los resultados
de los comiciosrealizadosen dos paísesbiendiferentescomo son México
y Argentina,en 1997,han advertidoa las autoridadespartidariasy a los
gobiernos de sus presidentes,por dondequiereir el electoradoen la lucha
política de las presidencialesque se vayan a realizara partir de 1998, y
mirando al meridianodel año 2000.
Las FuerzasArmadasde 1998atraviesanun periododelicadode acepta
ción y subordinaciónal poder civil, sin perder en muchasrepúblicassu
mayor o menor influencia.En todas las naciones,salvo en los casos de
Brasil y México,el Ministeriode Defensaes el órganopolíticode la Admi
nistración del Estado,aunquesu «poder»,como representantedel presi
dente del gobiernoque es el Comandanteen Jefe de las FuerzasArma
das, varía mucho de unos ejércitosa otros. Dentro de la organización
administrativadel estado,en algunospaísesaún se consideraa la «insti
tución militar»como un órgano «suigeneris»de la AdministraciónPublica;
Brasil cuenta con los tres ministrosmilitares(Tierra,Armada y Fuerza
Aérea) y Méxicotiene un Ministeriode Defensadel que dependelos ejór
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citas de Tierray la FuerzaAérea,mientrasla Armadase encuentraencla
vada en otro ministerio.Por otro lado, sigueteniendomás peso políticomilitar los Comandanteso Jefesde algunode los tres ejércitosque el Jefe
de EstadoMayor Conjuntoo de los Ejércitos,que inclusotiene un grado
inferior militaral de los Jefesde las tresArmas.Además,dentrode los tres
ejércitos, el Jefe del Ejercito(Tierra)es el que tienemayor influenciaentre
sus pares.
En 1998 la FuerzasArmadasIberoamericanasse han <(profesionalizado
internacionalizandose»,como señala Ronquie.Esta objetivaciónla con
templamos nosotrosno solamentepor la vinculaciónquelos militaresame
ricanos han tenidocon los EstadosUnidosdurantelos años duros de la
guerra tría,que alcanzóal hemisferioy fue combatidacon la «Doctrinade
Seguridad Nacional», sino también porque Washington apoyaba de
«facto» el intervencionismo
militaren la políticaactivacon sus «golpesde
estado», ante el temorde una políticamarxistaen el hemisferio.Desdela
llegada de Carteral podery tras la conferenciade Helsinki,en 1975,sobre
«Seguridad y CooperaciónEuropea»,el papel de la protección de los
«Derechos Humanos)>
es la «puntade lanza»de los norteamericanos
en
su política de «amenazainternacional»contra la política de la antigua
Unión Soviética,y arma arrojadizapara contrarrestarla política de las
organizacionesde izquierdaextraparlamentaria,
y a los partidoscomunis
tas europeos.Carter mandasuspenderla ayudamilitara aquellospaíses
en que se violen los DerechosHumanosque, prácticamente,son casi
todos en Iberoamérica,y de aquí la apariciónde la denominada«tercera
ola» de redemocratización,
acuñadapor el ProfesorHuntington,al apoyar
Washington los cambiosen la políticaactivaen el continente,entregando
los militares«el poderdel estado»a los líderesde los antiguosy nuevos
partidos políticos.Ecuadores el primerpaís que en 1978aprobabauna
nueva constituciónpor referéndum,y era elegidoen las urnaspresidente
Rafael RoldósAguileraen 1979. El funcionamientodel procesoconstitu
cional se realizósin la intervencióndel ejército,cuandoa la muertede Rol
dós es nombradopresidenteel vicepresidenteOsvaldoHurtado,en 1981.
En los últimosaños de la décadade los setenta,los militaresdan pasoal
gobierno de la nacióna los partidospolíticos,por diversidadde razones.
Las FuerzasArmadasabandonanel poderdurantela décadade los años
ochenta en Sudamérica,y en los añosnoventaen Centroamérica.
Tansolo
Cuba, en 1998,es el paísgobernadopor un régimenautoritariode corte
marxista dictatorial.
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Alain Rouquiénos dicesobrelas FuerzasArmadas,dentrodel periodoque
contemplamosque:
“A finalesdel siglo pasadoy comienzosdel presente[las Fuerzas
Armadas] eran también emblemasde progeso tecnológicoy de
modernidad (...). No era incoherenteque la modernizacióndel apa
rato del estadoempezarapor su brazomilitar(...). Las personasque
creían que la profesionalizacióngarantizabaunas FuerzasArmadas
apolíticas tendríanocasiónde comprobarsu gran error.A los milita
res no les resulta fácil permanecerneutralesen política cuando se
encuentranmuy ocupadosen la tarea de edificaciónnacionaly esta
tal y se les han encomendadoimportantesfuncionesrelacionadas
con la defensainterna».
“Es raro presenciaruna retiradamilitargeneral del poder como se
produjo duranteel deceniode 1980(...). El gobiernocivil fue restau
rando en oncenacioneslatinoamericanas
(docecontandoParaguay)
entre 1979y 1990».
“El papel políticode las FuerzasArmadasdel continenteha variado
en el espacioy en e/tiempo. No lo ha determinadoni una sola causa
ni causassencillas.Ha reflejadoconfiguracionessocialesy modelo
de desarrolloque no eran propiciasa la democraciarepresentativa,
pero tambiénha dependidode la naturalezade las FuerzasArmadas
latinoamericanas,de su inserciónen la sociedady en el estado»(4).
La formaciónde la grannaciónnorteamericana
comoespacio
geopolíticohegemónicoen el entornode 1898a 1998:
Su influenciaen los paísesiberoamericanos.
Despuésde una serie de congresoscelebradosen las capitalesde las
nuevas repúblicas,en los quese habíanabordadointeresantescuestiones
en cuantoa problemasregionalessobreSeguridady Defensa,los nortea
mericanos convocarona una reuniónen Washingtona todos los paísesal
sur del río Grande(México),asambleaque bautizaroncon el nombrede
«Primera ConferenciaInternacionalAmericana»y que se celebrodel 2 de
octubre de 1889al 19 de abrildel 1890.A ellaasistieronrepresentantesde
(4) Rouquié, Alain. «Los militares en la política Latinoamericana desde 1930», dentro de
«Historia de América Latina», tomo 12, «Política y sociedad desde 1930», editor Leslie
Bethell, Cambridge University Press, Edi. CRITICA, Barcelona, 1997, pág. 281 a 341.
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diecisiete estadosamericanos,es decir,todas las nacionesdel continente
salvo Panamá,que aún no habíasegregadosu territoriode Colombiacon
la ayudanorteamericana,
así comolas repúblicasDominicanay Cubaque
no eran por aquellasfechasestadosindependientes.El podery el desa
rrollo industrialcausóuna profundaimpresióna los representantes
de los
gobiernos de las nacionesiberoamericanas.
Los EstadosUnidoscomen
zaban a conformarun país que iba a ser el punto de referenciaa nivel
mundial. Desdefinales del siglo XVII los norteamericanosaplicaronlas
reglas de la geopolíticaparaconseguirobtenerespacioy poder,asi como
el desarrollode sus industrias.
Los EstadosUnidosse habíanconvertidoen unapotenciade primerorden
después de haber conseguidovencer a los inglesesen la guerra de la
independencia(1775-1782)y a los secesionistasde los territoriosdel sur
(1861-1865), partidariosde la esclavitud.Fue una guerra en donde los
estados del norte, industrializados,
se enfrentana los del sur, agrícolas.
Con la uniónde todos los estadoslos americanosdel norte tratany con
siguen ampliarsu territorioimplantandolos conceptosgeopolíticosde «el
mundo que importa»descritopor James Fairgrieve.
Debemos de recordarque tras la derrotabritánicapor la capitulaciónde
Cornwallis,en Yorktown,en octubrede 1781,el Tratadode Versallesreco
noce la existenciadesdeel Atlánticoal Mississipia la RepúblicaFederalde
los Estados Unidos.Los norteamericanos,siguiendo los aspectos más
importantes del análisis geopolítico,compransucesivamenteen 1803 y
1819 la Luisiana,que habíavuelto a ser de Francia,así como la Florida
española. Además,y para completarsu «mediogeográfico»,anexionan
Oregón en 1846al determinarcon GranBretañala fronteracon Canadá,y
por el Tratadode GuadalupeHidalgo,en 1848,pasa a formarpartede los
Estados Unidosla repúblicade Texas,despuésde una guerracon México.
La unión queda concluidaen 1912 con la integraciónde los territorios
reservados a los indios.Sin embargo,sus fronterasquedandefinidasen
1959, al pasara convertirseen el 49 y 50 estadosnorteamericanos
Alaska
y las IslasHawai.
Dentro del análisisgeopolíticonos encontramoscon que el francésGuyot
(1849), geógrafo,y desdela visiónde Ritter,señalabaque paraobtenerel
dominio del mundoeran necesariasdos ideasprincipales:
“La primeraidea sosteníaque el mantode la hegemoníadel mundo
esta pasandode Europaa Norteaméricay a su cultura,derivadade
la europea.La segundaidea describíala agrupaciónde continentes
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en tres mundosdobles,permaneciendola hegemoníadentrode los
continentesseptentrionales(...).
Estos se considerabancomo contri
buyendo a un orden «civilizadornatural universal»,con Asia como
cuna, Europacomo terrenomaduración,y Norteaméricacomoculmi
nación local de esteproceso»(5).
Para el profesorCohenla esenciadel análisisgeopolíticoes la relación
que puede haber entre el poder políticointernacionaly el mediogeográ
fico. Sobre este tema existe toda una larga literaturaque va desde el
«medio del poderterrestre»(McKinder),naval (Mahan)o el poder aéreo
(Seversky), paradefinircualde ellosseposesionaparadominarel mundo.
Pierre Galloisnos dice que un ejemplode geopolíticaaplicadaes la geo
política y expansiónde los EstadosUnidos,al señalar:
“Por dos motivos,al menos,el espacioes una de las causasde la
potencia de los EstadosUnidos.La distanciaque separa—y que, en
el sigloXVII, era aún másmanifiesta—el NuevoMundodel Antiguo
y que ha permitidoal primerosepararsedel segundo,de conservar
sus instituciones,sus leyes,sus costumbres,sus querellasy su into
lerancia para crear, desdela lejanía,protegidopor el océano,una
sociedad nueva. Es igualmenteentendidoque el continenteameri
cano estimulael espíritude aventurade los emigrantesformándose
así la base de la grandezade la nación.Una vez explorados,admi
nistrados y explotadospor ellos, los grandesespaciosdan a/pueblo
un sentimientode seguridady de fuerzaque los llevahaciaotrascon
quistas» (6).
Después de reconocerel expansionismonorteamericano
y comodesdeel
siglo XVII fue avanzandoen el hemisferionorte,no tiene nadade extraño
que cuandolos representantesde las repúblicasiberoamericanasacudie
ron a Washington(1889-1890),se quedaransus representantes
asombra
dos ante los avancesde su política,y sobretodo de su economía,que
había alcanzado,por aquelentonces,a la del ReinoUnidode la GranBre
taña. De aquí se desprendeque los paísesiberoamericanosaprobaranla
creación de la «UniónInternacionalde las RepúblicasAmericanas»y la
«Oficina Comercialde las RepúblicasAmericanas».En esta primeracon

(5) Cohen, Bernard. «Geografíay política en un mundo dividido», Ediciones Ejército, Madrid,
1980, pág. 82.
(6) Gallois, Pierre. ‘Geopolitique»,Plon, París, 1990, pág. 385.
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ferencia americana,convocadapor los EstadosUnidos,se sentaronlas
bases para una cooperacióneconómicay un plan de arbitrajepara solu
cionar las posiblescontroversiasentrelos estadosmiembros,así como un
Banco Interamericano.
Desde entonces,y hasta hoy en día, despuésde algo más de un siglo,
podríamos decir que salvo los añosde las II GuerraMundial,las cuestio
nes suscitadasen los organismosnorteamericanos
que tienenasignados
los cometidosrelacionadoscon los paísesde todo el continente,parece
ser que buscanun cambioprofundopara que cambie,de verdad,la rela
ciones entre las repúblicasiberoamericanas
y el gran colosodel norte.La
Organizaciónde EstadosAmericanos(O.E.A.),la Junta Interamericana
de
Defensa (J.l.D),así como el N.A.F.T.A.
con Canadáy México,en cuantoa
mercado económico,deberánrelanzarsedentrodel terrenopolítico,militar
y económico.Las negociacionesy acuerdoscon la Unión Europeay la
Comunidad de Pueblos Iberoamericanos,bien bilateral o regional,han
obligado al presidente Bush y a Clintona hablarde una «Zonade Libre
Comercio»desdeCanadáa la Argentina.España,desdesu posicióneuro
pea, ha defendidoen todos los foros internacionales
a los pueblosiberoa
mericanos, y a sus transicionespolíticasa regímenesdemocráticos.Aun
que completamentedistintasen el fondo, la transiciónespañolaha tenido
una gran repercusiónindirectaen los modelos«suigeneris»de cada una
de las, por otra parte,distintasrepúblicasde hablahispánica.Si los Esta
dos Unidosdel Norte deseapotenciarlas relacioneseconómicasy políti
cas con los paísesiberoamericanos
tendrácierta posiciónde privilegioen
su emisferio,pero Europa,y concretamenteEspaña,no quiereapartarse
de aquellospueblosque los entiendenmejorque sus vecinosdel norte,y
para ello el presidentedel gobiernoespañolseñalóen Brasil,y mástarde
el presidentefrancés,que se celebreen iberoaméricauna reunióna alto
nivel entre Europae Hispanoamérica.
Recordar ahorael llamado«98»es comosubrayarel puntoálgidode par
tida del gran imperioque desdeentoncescomenzóa fraguarsedesdelas
bases de unas ideas liberales,de una gran defensade la unión de sus
estados en donde la banderade barrasy estrellasrepresentael poderío
de un pueblo,el norteamericano,
por encimade toda clase de diferencias
políticas, económicas,sociales,culturales,étnicaso cualquierotra. Hoy en
día es la potenciahegemónicamundialdentrode un mundoque no ter
mina de perfilaruna nuevageopolíticacon vistaal año 2000,por muchas
teorías que hayansido desarrolladas.
—

145

—

El profesorCohen,en su estudiogeopolíticodel mundo,desdeuna pers
pectiva geográficay política,nos señalabahaceaños:
“El primerode los núcleosde poder del mundoes el de los Estados
Unidos(í..).Lo basamosen el hechode que los EstadosUnidosocu
pan la posiciónprincipaly central dentrode la regióngeoestrategia
Marítima Dependientedel Comercio.Además,son el poderprincipal
del mundo,cuandose considerala combinaciónde fuerza econó
mica y militardentro de un sistemapolíticocentral unificado(...).La
forma en que los americanoshan ocupadonuestroterritorionacional
tiene muchoque vercon el papelgeopolíticoquepretendemosdar a
nuestro país en asuntosmundiales»(7).
En 1998 los EstadoUnidosson, indiscutiblemente,
la potenciahegemó
nica a nivelmundialy tieneque estarpresente,con sussoldados,en la ExYugoslavia europeaante el fracaso de la PolíticaExteriorComún de la
Unión Europea,comoanteslo habíahechodurantela primera(1914-1918)
y segunda (1939-145) guerrascalificadasde «mundiales»o «guerras
civiles europeas»en la terminologíarecientede Furet.
Los norteamericanos
vuelvena ser los «defensoresde las libertadesy de
la democracia»,como hace cien añosatrásconsiguieronhacercreer a la
opinión pública norteamericanae iberoamericana,que Españatenía la
culpa de la guerra hispano-norteamericana
por la Isla de Cuba. Sin
embargo este conflicto,con el pretextode la explosióndel Maine,fonde
ado en el puertode la Habana,fue el inicio del imperio de «facto»que
Washington ha ejercidoy que ejerce, como potenciahegemónicaen el
mundo. La prensasensacionalista
americanaculpóa Españade la explo
sión, hastaque hacepocose reconoció,por partenorteamericana,
que no
fueron los españoleslos autores,aunquealgunoshistoriadoresaúndudan
de lo que ya estásuficientemente
aclarado.Enel capítulosobre «El Naci
miento de un ImperioNorteamericano1898-1902»,de la «HistoriaMilitar
de los EstadosUnidos»,sobreel 1898se puedeleer:«,Qué causóel desas
tre?. Nadielo sabía con seguridad,pero una cosa era cierta:el incidente
hacía másprobablela guerraentrelos EstadosUnidosy España»(8). Con
los acuerdossobre los últimosbaluarteshispánicosen Américalos Esta

(7) Cohen, Op. Cit, pág. 147.
(8) Millet, Allan y Maslowski, Peter. «Historia militarde los Estados Unidos», Edi. San Martín,
1986, pág. 297.
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dos Unidosse hicieroncon la influenciadel poder en la Cubaindepen
diente (?) y los españolescedíamosPuertoRicoy Guam,así comolas Fili
pinas, por el tratadode Parísde octubrede 1898. Los norteamericanos,
con un gran sentidode las libertadesen su paísaún reconocenlo que para
ellos fue un «exaltadonorteamericano»,
cuandoalguiendijo:
“Ninguna guerrade la historiaha logradotantoen tan cortotiempoy
con tan pocasperdidas»(9).
Los EstadosUnidoscrearonsu imperiocolonialal «anexionarse»Puerto
Rico, Guam y las Filipinas,junto «al protectorado»
de Cubay las incorpo
raciones de Hawai,Samoay la isla de Wake.
“Una naciónnacidahaciamás de un siglo,opuestaal dominioimpe
rial se había convertidoen una potenciaimperial,uniéndoseal tor
bellino de la política internacional(..). En una caricaturaalemana
representabael nuevosentimiento;en el dibujoaparecíael Tío Sam
tratando de abarcare! globo, y diciendo:«No puedo abrazarlopor
completo,pero esopuede venir después»(10).
Fue en 1898.Un siglomás tarde,en 1998,los EstadosUnidostienenun
poder hegemónicoqueabarcatodo el mundo.Poreso no debemosolvidar
que desde un principiode su historia,los norteamericanos
fueron claros
con su políticahacialos pueblosiberoamericanoscon la «DoctrinaMon
roe» y la construccióndel Canalde Panamá.Los EstadosUnidosconsi
deran, cien años más tarde despuésde lo de Cuba, que el Hemisferio
Americanocontinúasiendoun espacioque geopolíticamente
le pertenece
en caso de que seanamenazadossus «interesesvitales»,ejerciendouna
gran influenciano solamenteen el terrenomilitarsino tambiénen la polí
tica internay externade la mayoríade sus repúblicas.Comoejemplo,los
certificados«de buenaconducta»queotorgaa aquellospaísesque luchan
contra el narcotráfico,cuando su país es uno de los que más consume
esta sustancia.
La gobernabilidad
en Iberoamérica:la instituciónmilitarcomoun
órgano del gobiernodemocrático.
Desde hace muchosaños se vienehablandodel «intervencionismo
mili
tar» en la políticaactivade las repúblicasiberoamericanas,
comoalgocon
(9) Ibidem, pág. 316.
(10) Ibidem, pág. 316.
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substancialen la historiade aquellospueblos.Unasveceslo hacíandirec
tamente a través de los «caudillos»que liderabanla política;otras por
medio de la singularidadde la personalidadde un líder de la profesiónmili
tar —casisiempreun generalpertenecienteal Ejércitode Tierra-;también
se gobernabaun país bajouna «JuntaMilitar»en la que participabanlas
tres armas—los tresjefes de los comandosde las FuerzasArmadas-;otra
manera de hacerloera medianteel apoyoque la Marinay la FuerzaAérea
hacían al generaldel Ejércitoque se alzabaen armas;y, en algunasoca
siones, aparecen«Coroneleso Comandantes»revelándosecontrala polí
tica que patrocinabano apoyabansus superiores.
En la mayoríade las vecesel mandopolíticose ejercíay se ordenabapor
medio de los miembrosdel Ejército de Tierra, pero, como sucedió en
Argentina de 1976a 1982,las FuerzasArmadasse repartieronel poder
por sectorespolíticos,aunqueal frentede cadauno de ellosfueranlos civi
les los que aparecierancomo titularesde la políticade su Departamento.
En Chile,en el golpe militarde septiembrede 1973,participarontodas las
fuerzas incluidoslos carabineros,peroel liderazgoquealcanzóel General
Pinochet lo convirtióen presidentede factode la repúblicay en el coordi
nador de todas las fuerzas militares.Debemossubrayar,antes de seguir
adelante, que prácticamenteen todoslos gobiernosde los uniformadosen
Iberoaméricaparticiparon,en la cúpuladel poder,políticoso profesionales
que convivíancon los militaresporquedefendíansus ideas,aunqueestas
fueran utilizandola suspensiónde las Constitucionesy de las libertades
públicas.
El llamado«militarismoiberoamericano»
englobóen una mismaacepción,
tanto a la «políticade los caudillos»que pocos de ellos se formaronen
academias o escuelasmilitares,como a los profesionalesde las armas
que irrumpieronen la políticaactivaa finalesde siglo pasado,alrededorde
la épocade 1898,siendomuy desigualla desapariciónde su presenciaen
la escenapolítica.EnriqueKrauzenos señalaqueen México«la mitología
revolucionaria»se conservóa lo largode los siglosXIX y XX, significando
que en este país «nacióde la revoluciónencabezadapor el primergran
caudillo, el cura Hidalgo(...).El movimientoarmadoduro diez años: 1910
hasta 1920»,paraconcluircon la denominaciónde que, «durantela dos
décadas siguientes(1920-1940) el paísvivió una profundamutaciónpolí
tica, económica,social,y culturalinducidadesdeel estadopor los milita
res revolucionarios.Hacia 1940, la palabraRevolución(...) ya no era la
revolución de un caudilloo de otro (...). La revoluciónse había vuelto un
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movimiento únicoy envolvente»(11).El períodode dominaciónde estas
figuras paramilitares,con su mística y capacidadde liderazgollegó a
México entradoel siglo XX: el GeneralObregónera ganadero,el General
Zapata un campesinolíder de los agricultoressin tierra,y PanchoVillafue
más un bandidoque otracosa.
En la actualidadlos estudiososde la historiade estospueblos,salpicados
de gobiernosciviles-militares,regímenesmilitares,estados«burocráticos
autoritarios»,o simplementede un autoritarismocivil o militar,han seña
lado la diferenciaciónque existeentre los actualesgobiernosciviles bien
dentro de un «periodode transicióna la democracia»o en su «consolida
ción>’. La desapariciónen la mesapresidencialde un militar,nadaquiere
predecir que el barómetrode las libertadespublicasy de la influenciacas
trense sea mayoro menor.Durantela últimaépocaen los foros de estu
dios y politología,comenzóa señalarsecómoMéxicono entrabaen la con
cepción de un país consideradocomo democrático,debidoa la influencia
que en todos los canalespolíticos,económicos,socialesy policialestenía
el PartidoRevolucionarioInstitucional.
Ahora quetantose escribesobrelas «masacres»en las selvasmexicanas,
andinas y amazónicas,en los territoriosde la AméricaCentral,y del Sur,
durante decenasde años, la matanzaen la plazade las Tres Culturas,en
la ciudadde México,en el año de la Olimpiadade 1968,apenassi se estu
dió a fondo ni en la conmemoracióndel veinte y veinticincoaniversario.
Tampoco aparece entre las efeméridesdel emblemáticoaño de 1968
como se subrayanlos disturbiosen Francia,PaísesBajos, Italia,Estados
Unidos o Japón (12). Sólo en alguna nueva historiacontemporáneade
América Latinase le da la correspondienteanotación.Así por ejemplo,
Skidmore y Smith nos recuerdanque lo que empezócomo un conflicto
desatado en el mes de julio en una escuelasecundaria,«la policíaanti
disturbios actúa con una fuerza brutal’>,y tras la participaciónde los uni
versitarios, en octubrede 1968,en una concentraciónen la plaza de TIa
telolco, «cientoscaían muertosy muchosmás heridos>’,(...) la exhibición
brutal de fuerzaconvencióa casitodos que los desafíosde las masasa la
autoridad sólo traerían másambulanciasululantes(sic)».Se describiólo
(11) Krauze, Enrique. «Biografía del poder. Caudillos de la revolución Mexicana (19101940), Tusquets, Barcelona, 1997, pág. 15.
(12) VV.AA. «Histoirecritique du XX siécle», Hachette, París, 1993. En esta obra didáctica se
describe en el capítulo la «Crise de la Civilisation Occidental» pág. 1916, 1917, y de un
modo colectivo se mencionan y se muestran, mediante un mapamundilas contestacio
nes y agitación juvenil del año 1968 en todo el mundo.
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ocurrido en un librode OrianaFallaci,presente,comootrosperiodistas,en
el tiroteo.«Lamatanzade Tlatelolcohizotemblara México.No huboinves
tigación ni explicaciónconvincente—nosrecuerdaSkidmorey Smith—por
parte de las autoridadesmilitareso civilesresponsables»
(13).Su ministro
del interior,Echevarría,que mástardefue presidentede su país, criticóen
muchas ocasionesa los regímenesmilitaresamericanosy europeospor
hechos de menor importanciadel desencadenadoen un solo día en su
país.
De aquí la importanciade que en un país iberoamericano,porqueel pre
sidente sea un civil y se celebreneleccionesparatodo puestopúblico,no
pueda decirseque la democraciaesté consolidada.Hace años se seña
laba que sobrabatodo adjetivopuestoal sentidode lo que se quieredecir
o entenderpor democracia:orgánica,autoritaria,parlamentaria,social,etc.
En la actualidadlos procedimientospara calificara un paíscomo demo
crático son muchos.Así Dahi consideraque lo que para él es la «poliar
quía» (14) los gobiernosdebende tenerunaseriede consideracionespara
ser calificadosde democráticos,y que son: unas autoridadespúblicas
electas, eleccioneslibresy limpias,sufragiouniversal,derechoa competir
por los cargos públicos,libertadde expresión,informaciónalternativay
libertad de asociación(15). Durantemuchasépocasen Iberoaméricala
elección de un presidente,o de políticospara los más variadoscargos
públicos, por sufragiouniversal,podríaconsiderarse,a la vistade las nue
vas exigencias,que no alcanzaronel poderpor la ausenciade unasvota
ciones libres,descriminaciónen la igualdadde oportunidadespara todos
los candidatos,o bienante la falta de ellospor amenazaso asesinatos.
Para el profesorLinz es importanteque en todo comportamientodemo
crático se tengaen cuentala legitimidad,la eficaciay la eficienciadel sis
tema político (16). Bajo una serie de condiciones,como las que hemos
señalado, nos dice DahI que si podríamoscalificarde democráticoa un
país que cumplierael citadoprocesoelectoral,peroserá necesario,como

(13) Skidmore, Thomas E., y Smith, Peter E. «Historia contemporáneade América Latina en
el siglo XX», CRITICA, Barcelona, 1996, pág. 263 a 265.
(14) DahI, RobertoA. «La poliarquía. Participacióny oposición», Tecnos, 2 Edición, Madrid,
1997.
(15) Véase las obras «El estadoen América Latina.Teoría y práctica», Pablo González Casa
nova (Coordinador),VV.AA., Editorial Siglo XXI y Universidad de las Naciones Unidas,
México, 1990; y «América Latina, hoy», VV.AA., publicada por las mismas editoriales y
en el mismo año.
(16) Linz, Juan J. «La quiebra de las democracias»,Alianza Editorial,Madrid 1987.
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se viene reseñandocon respectoa los procesosde cambioen Iberoamé
rica, tenemosque esperara que la «transición»del poderse lleve en la
práctica políticade unamaneralegitimada,medianteel votosecreto,libre,
universal y con todas las garantíasde igualdadentre los candidatos,en
unos comiciostotalmentetransparentes;con una eficaciaque debería
garantizar el cumplimiento,de al menos,de algunasde las promesasde
los programasde las campañaselectorales,y que la políticadel gobierno,
tenga una acciónefectivalo más ampliaposible.
Con respectoa estos términosdebemosseñalarque en muchasde las
«crisis políticas>’,
o el nuncajustificado«golpemilitar»,el intervencionismo
en la políticaactivade los uniformadosfue proporcionalmente
«operativo»
al convencimiento
de los queformanla «instituciónmilitar»en cuantoque
un sectorde la sociedadapoyaba«el golpe»y se creían en «laobligación
de intervenir»parasalvara la naciónde los «interesespartidistasy parti
darios» de un «partidopolítico»,o ante la «amenaza»de gruposextrapar
lamentarios, guerrillasrurales o urbanas,que pretendíanimponer en el
país una revolucióno gobiernode ideologíasde izquierday antimilitares.
Kennedy, durantela crisis de Oxford,Mississipi,de 1962, señaló a sus
conciudadanos:
“La maneramás efectiva de mantenerla ley no es la policía del
estado o los «marshail»,o la Guardia Nacional. Sois vosotros.
Depende de vuestro valor para aceptar las leyes con las que no
estéis de acuerdo,lo mismo que aquellascon las que estéis de
acuerdo.
“En unademocracialos ciudadanosson libresde no estarde acuerdo
con la ley,pero no a desobedecer/a,
porqueen un gobiernode leyes,
y no de hombres,nadie,por muy prominenteo poderosoy ningún
motín callejeropor más violentoo exaltado,tiene derechoa desa
fiar/as» (17).
En toda esta cuestióncon respectoa la «transicióno consolidaciónde la
democracia»,jueganmuchosfactoresque hansidoestudiadospor los pro
fesores de ciencia política, sociólogosy politólogos.Las observaciones
que hace Linz sobre cuándoestá «consolidada»una democracia,o los
que defiendenelcalificativoen basea una amplia«institucionalización
de
(17) Lasfrasesson recogidaspor el profesorLinzen el librocitadoanteriormente
y publica
das en el «NewYorkTimes»en su ediciónde 1 de octubrede 1962,(pág.38 y 39).
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sus órganos»,tienen una gran parte de razón, pero, si analizamoslas
estructuras políticasde algunosestados iberoamericanos,la pobrezay
marginalidad de algunode sus sectoresde población,la desigualdadde
oportunidadesque tienenentre el blanco,el mestizoy el indio,así como el
crecimiento económicode los «poderosos’>,la descapitalizaciónde la
clase media,los problemasde desaparicióny secuestrosno por motivos
políticos, y la pobrezaque llega hasta la hambruna,son cuestionesque
nada tienenque ver con los discursosde los que aspirana cargos públi
cos, pero sí con la «metafísica»del «conceptodemocrático>’,
ya que las
profundas diferenciacioneseconómicaspueden hacer que no todos los
ciudadanos «seaniguales»ante la ley,y a la hora de depositarel voto.
Dentro del conceptoweberianola «instituciónmilitares el brazoarmado>’
de todo estadodemocrático,perosu organizaciónes muydistintaa la de
las otrasquelo conforman.ParaFiner las principalescaracterísticasde un
ejército profesionalson:alta organización,comandocentralizado,pirámide
de autoridad, autoridaddespersonalizada,estratificacióninterna fuerte,
«sprit de corps»,ciertoaislamientode las sociedad,actividad«full-time»,
burocratización,provisionespermanentes,«status»socialdiferencial,cor
poratividad y reponsabilidad
profesional(18).Sin embargoalgunade ellas
tienden a desaparecercon la concepciónactualdel militar«ocupacional>’,
debido a que los ejércitosIberoamericanos
son distintosentresi, y las prin
cipales misionesque tienen asignadasprioritariamentedifieren de unos
países a otros.Además,por ejemplo,las FruerzasArmadasArgentinasya
no cuentanni con un «trabajoa tiempototal»,para todos sus oficiales,el
«sprit de corps»ha disminuidomuchoen las FuerzasArmadasde algunas
repúblicas,así comoel «ciertóaislamientode la sociedad»quese ha refor
zado en unasy disminuidoen otras.
Pero la principalrazónde medirla participaciónde la «instituciónmilitar»,
como posiblecausade que unademocraciano se consolide,no son pre
cisamente el motivoprincipaldel porquéen Iberoaméricalas repúblicas,
incluídas las que no han tenidomilitaresen la presidenciarecientemente,
como México,Colombiao Venezuela,no gocende una «pazdemocrática>’
a la vistade los acontecimientoscotidianos.Lo quesí podemosconstatar
es Laactitudresolutivaqueel PresidenteZedillorealizóal cesara su minis
tro del interioral producirse,a finalesdel año 1997,la muerteviolentade
45 indígenasen la aldea de Acteal,en el estadode Chiapas,por parte de
(18) Sobre la institución militar y quienes la forman, véase el libro de Finer, «The Man Hor
sebach: The Role of Military in Politics», Londres, 1969.
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un grupoarmadopresuntamente
instigadopor jefes localesdel partidoen
el poder.Comovemosestaresoluciónfuemuydistintaa los graveshechos
ocurridos en 1968,en dondesu ministrodel interiorfue «elevado»a la pre
sidencia del país en las siguienteseleccionespresidencialesganadaspor
el PRI.
Por otra parte,los militarescolombianoso venezolanosse agrupanbajola
«institución militar»,obedeciendoa la autoridadcivil a pesarde los miles
de muertosquese han producidodurantelos últimosañosen Colombia,y
en Venezuela,el intentopor partedel TenienteCoronelChavesde «pro
testar públicamente»,bajola amenzade las armas,de la situacióneconó
mica por la que pasangran parte de la poblacióncon altos índicesde
pobreza. Su actitudfue sancionadapor la propia «institución»y no contó
con compañerosque siguieransus pasos,pero más tarde la Asamblea
Legislativa destituyó al presidenteCarlosAndrés Pérez al acusarle de
corrupción.Tambiénen Brasil fue destituídoel presidenteCollorde Melo
por los representantesde la soberaníanacional,funcionandoperfecta
mente el procesolegislativode la sustitucióndel presidente,sin que en
ningún momentointervinieranlas FuerzasArmadas.El presidentechileno
Eduardo Frei,a travésde su Ministrode Defensa,advirtioal GeneralPino
chet que un uniformadoen activono puederealizardeclaracionespolíticas
que perjudiquenla «consolidacióndemocrática»de un país, aunque el
pase a retirodel GeneralPinocheten 1998,puedecausarfuertestensio
nes si se le prohibesu escañocomo «senadorvitalicio»,debidoa la pro
puesta de un «juiciohistórico»presentadoa la Cámarade Diputadospor
algunos diputadosdel principalpartidode la coaliciónque gobiernael país.
Precisamenteel profesorLinzsubrayaque el reconocimientode la «legiti
midad’>,por parteo la mayoríade un pueblo,es suficiente«parasu esta
bilidad» en los regímenesdemocráticos,peronos adviçrte:
“Que crean en esta ligitimidadlos que tienencontrol directoen las
Fuerzas Armadas es especialmenteimportante,aunque no parece
probable que los líderes militares vuelvan sus armas contra el
gobierno a menosquesientanque un sectorsignificativode la socie
dad compartesu faltade fe y que otrosseanpor lo menosindiferen
tes a las conflictivasexigenciasde obediencia»(19).
A la afirmaciónde Linzse unenla de muchosestudiososdel problemaque
hoy encuentranla «sin razón»de muchasintervencioneso «golpismo»
(19) Linz, op. Cit., pág. 39 y 40.
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iberoamericano,por parte de los militares,másen la «crisisprofundasde
sus incipientesdemocracias»que en la antigua definiciónque señalaba
que las academiasmilitares«eranlas escuelasde dondesalían los futu
ros presidentesde la nación».No debemosolvidarque en algunospaíses
americanossus ciudadanosfueronantessoldados,por reclutaobligatoria
y a nivelnacionalcon leyesaprobadasdesdefinalesdel siglopasado,que
votantes paraelegir los cargospúblicosdentrode su país.
La «instituciónmilitar))está atravesandomomentosde cambiosy la busqueda definitivade nuevasmisiones.Apartede profundizaren un entendi
miento entre la sociedadmilitary la sociedadcivil, la DefensaNacionales
una cuestiónque nos afectaa todos,comose explicaen las democracias
occidentalesavanzadas.Tambiéncontemplamos,
desdeel puntode vista
de la «instituciónmilitar»,cómose ha aceptado,con mayoro menorgana,
todo el procesode paz entre la guerrillay el ejércitoen Centroamérica,y
la utilizaciónde los ejércitosen Operacionesde No Guerra,como la lucha
contra el narcotráfico,en «crisisu operaciones»muyconcretas,o cuando
la policíafuedesbordadapor los «narcoejércitos»
o sus «actoresactivos»,
algunos de ellos políticoso servidoresde la ley.
En la actualidad,a finalesde 1997y principiosde 1998se han abiertode
nuevo, en ciertasrepúblicas,el triste recuerdode los muertosy desapare
cidos durante los últimos regímenesmilitares,solicitandopor parte de
algunos diputadosque las leyesque trataronde cicatrizarlas profundas
heridas de la historia,y que fueron firmadaso decretadaspor quienes
tenían el poderconstitucionalpara hacerlo,seanrevisadasde nuevo.Para
la consolidaciónde los sistemasdemocráticosy su eficaciapor conseguir
un desarrollocrecientey sostenido,es condición«sinequa non»que reine
en el país un clima de convivenciaciudadana,ya alterado en otros por
amenazas seculares.Además,la vistade los hechospunibleshan llegado
hasta los tribunalesde justiciaespañoles,e inclusolevantadocierta polé
mica los dictámenesjurídicos,sobresi la justiciaespañolapuedejuzgara
los miembrosde los gobiernos«de facto» reconocidospor la sociedad
internacionaly organizacionessupranacionales,
por la desapariciónde ciu
dadanos españolesen algunospaísesdel ConoSur.
La «instituciónmilitar»no debe nuncadejarde ser un órganobajo el con
trol civil del presidentede la nación.La constitución,el presidente,el eje
cutivo, y los partidoscon representaciónparlamentaria,así como la justi
cia, serán los que legalmentedeliberensobre la aplicaciónde las leyes.
Pero no hay que olvidarque la «instituciónmilitar»es un órganodentrode
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todo estadode derechoy de su administración,y que en toda transición
democráticaexistenciertospeligrosa los que se deberánenfrentarlas ins
tituciones y los representantesdel puebloque fueronelegidosdemocráti
camente en las urnas, mirandosiemprehacia adelantey no volviendoa
postulados ya zanjadospor anteriorescompañerosde «bancada»o por
presidenteselegidoscon todaclasede libertadespolíticas.Pretendercam
biar la historiadel pasadoes algo que nadie puede conseguir.Tratarde
consolidad la gobernabilidadde los puebloshaciendofuertessus estruc
turas políticases algo necesarioy que confirmarála consolidaciónde las
democraciasen los pueblosiberoamericanos.
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CAPÍTULOOCTAVO
LA FORMACIONDEL MILITAR PROFESIONAL
EN LA ESPAÑA RENOVADA

LA FORMACIÓNDELMILITARPROFESIONAL
EN LA ESPAÑARENOVADA

Por

FRANCISCOLAGUNA SANQUIRICO

La enseñanzaen los períodos de cambio
A lo largode la historiase repitecon frecuenciael fenómenode que los
cambios de las estructurassocio-políticasse producende formasimultá
nea y con ritmosimilara los de la enseñanza.Empleandoun términode la
moderna tecnologíase podríancalificarde procesosinteractivos,estoes,
que se influyenentresí, sin que seasencillodeterminarcual ha sido el que
aportó la energíainicial.
Este hechoinvita a estudiarlas modificacionesen los sistemasde ense
ñanza en paralelocon los de la sociedaden la que se realizan,pero no
siempre es posible un análisistan amplio por la dificultadde disponerde
datos suficientes,máximeen el marcode un estudioforzosamentelimitado
en su extensiónen el que no cabenreferenciastan extensasy detalladas
como sería necesario.Poreste motivo,aún a riesgode dar por sentadas
afirmacionesno deltodo documentadas,estetrabajose referiráa la ense
ñanza y dentrode ella a la militar,formulandoalgunasreflexionessobrela
concordanciaque ha tenidosu evolucióncon la del restode España.Todo
ello limitadoa dos períodoshistóricosconcretos:los últimosañosdel siglo
XIX, que incluyela fecha clave de 1898y los últimosdel sigloXX en los
que nos encontramos.
Las sociedadesno se desarrollanpor igual en todos sussectores.España
tiene en sí mismael triste ejemplode encontrarseen la cumbredel poder
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político y military a la vez alumbrarun «siglo de oro» en las artes y las
ciencias, en tantosu sistemaeconómicodejabamuchoque desear.En la
misma épocaotrasnacionesafianzaronel comercioy asentaronsu indus
tria, dejandopara un períodoposterioralcanzarla supremacíaen lo res
tante. Estefenómenoexplicaalgunasde las discrepanciasque se obser
van en los dos momentosclaves que podríancalificarsede pasos hacia
una Españarenovada.
Mas allá del ámbitomilitar 1898suelecalificarsede «añodel desastre»y
no cabeduda que así fue en numerosasfacetasde la vida española.Fue
la fecha en la que se hizo patentela quiebrade una imagendel ser de
España mantenida,en parte artificialmente,durantedecenios.Pero tam
bién puedecalificarse,y posiblementecon mayorrigor, como el «añodel
alumbramientode las nuevasEspañas»y en estesentidosu conmemora
ción abre a los españolesde hoy un vastocampode reflexionescara al
futu ro.
En relaciónal objetode este trabajoconvienetener en cuentaque la for
mación de los mandosmilitaresha sido siempreel resultadode lo apren
dido en las Academiaso EscuelasMilitaresmas lo maduradoen el propio
ejercicio profesional.Es un errorbastantecorrienteestudiarel nivelde una
generaciónde militaresprofesionalesanalizandoexclusivamentelas mate
rias de estudioy el sistemaformativode las Escuelasy Academias,sin
valorar suficientementetodo lo que despuésva adquiriendo,tanto en el
orden de los conocimientoscomo en el de los valores.
Puede afirmarseque es en este segundoperíodocuando se consolida
realmente su personalidady su capacidadprofesional,Sin embargo,un
estudio comparadode épocasdiferentes,aunqueseanmuypróximas,solo
es posiblecuandose hayandadocircunstanciassimilaresy esto rara vez
sucede. En el caso que nos ocupa, la diferenciaes mucho mayor por
cuanto nos encontramosen el iniciode un nuevociclo históricoen el que
es particularmenteimportanteel temade la Seguridady la Defensa.Esta
limitación es la que aconsejalimitarestasconsideraciones
al ámbitode la
enseñanza en el períodoinicialde formación.
La enseñanzamilitaren la últimadécadadel sigloXIX
Para plantearcon el debido rigor,aunquesea de forma esquemática,la
incidencia de los acontecimientos
de esteperíodoen el Ejércitoy la Marina
y en concretoen los sistemasde enseñanzamilitar,y reflexionarsobreel
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sistema actualy su influenciasobrelas posibilidadesque abreal futuro,es
indispensablehacerun rápidorecorridosobrecómo se fue configurandoa
lo largodel sigloXIX.En definitivasetrata de reflexionarsobresi se puede
considerarque delmismomodoqueel fin del imperiocolonialpuedey debe
interpretarse más como el alumbramientode unas «nuevasEspañas»,
entre ellasla peninsularque por otrapartees la Españaen sentidoestricto,
en estaúltimadécadadel sigloXX el papelde nuestraPatriapuedey debe
vislumbrarsetambiéncomode creaciónde unanaciónrenovada.
La enseñanzaen el Ejércitoy en la Marinatienen muchospuntoscoinci
dentes, pero a la vez presentannotables diferencias,por lo que para
mayor claridades convenienteconsiderarpor separadosu evolucióna lo
largo del siglo XIX.Paraambos,al igualque paratoda la naciónespañola,
la invasiónfrancesay la denominadaGuerrade la Independencia,signi
ficó un impacto,cuyos efectosse prolongarona lo largode todo el siglo.
Más allá de las derrotasinicialesinfluyeronlas consecuenciassociopolíti
cas que dieronlugara la emancipación
de los territoriosde ultramary a las
guerras carlistas.
Tras la derrotade Trafalgarla Marinaespañolaquedócasicompletame’nte
destruida, peroen lo que se refierea los cuadrosde mandoy por tanto al
sistema de enseñanza,lo decisivofuela guerracontraFranciaque no solo
impidió una reorganización
de la Marinasino que dio lugara que numero
sos oficialespasarana unidadesdel Ejército,ante la necesidadque exis
tía de cuadrosde mando.
Por Real ordendel 8 de Octubrede 1825se reiniciala enseñanzanaval
con la fundacióndel ColegioReal y Militar de GuardiasMarinas,en el
Arsenal de la Carraca.Duró solo 3 años y hasta 1869 la formaciónse
basaba exclusivamente
en la prácticaa bordode los buques.Enseptiem
bre de ese año se creó la EscuelaNavala bordode la fragata «Asturias»
en el Ferrol.
Mas que la cita de lugaresy fechastiene interésseñalaralgunasde las
característicasde la énseñanzaen este largoperíodo.En paralelocon las
costumbresde la épocay de formasimilara lo que sucedíaen otrasáreas
de la enseñanzasuperior,se ingresabamuyjoven, la edad mínima ron
daba los 13 añose inclusoen 1855se dictó una normativaquepermitíael
ingreso con 11.Se exigía«demostrarun nivelculturalmínimo»queincluía
Ortografía,Aritméticay Geometría.Comoes lógicoeste nivelfue eleván
dose a lo largo del siglo XIX al compásde los progresosde la Técnicay
del progresoculturalen España.
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Hasta mediadosdel siglo XIX se exigieron«pruebasde nobleza»,lo que
también sucedíaen otrosámbitosde la sociedad.El procesoformativoera
duro, casi siempre en régimende internadocon amplios períodos de
embarque, con el objetode lograrla adaptacióndel futurooficiala la vida
en la mar. Hay que destacarla repercusiónque tuvo la sustituciónde la
navegacióna vela por la de motor,por lo que significóen ordena los estu
dios relacionadoscon la mecánicay sobre todo por las resistenciasque
hubo que venceren aquellosque se manteníanapegadosa los sistemas
tradicionalesde navegaciónpor un confusoidealismo.
A pesarde los problemaseconómicosEspañatrató,en el últimocuartode
siglo, de potenciarsu capacidadnavaly aunquemuchose hayafrivolizado
sobre el enfrentamientocon los buquesnorteamericanosen 1898, más
modernos y mucho mejor armados, la realidades que en esa fecha
España habíaconseguidomejorarnotablementesu flota. Lo que no había
variado era el sistemade formaciónde suscuadrosde mando,lo que posi
blemente influyósobrela capacidadde adaptarsea los nuevostiemposen
el marcodel aceleradoprocesode industrialización
y del sustancialcam
bio que se estabaproduciendoen el panoramaestratégicomundial.
La enseñanzaen el Ejércitosufriótambiénun fuerteimpactocon la inva
sión napoleónica.No sólo se tuvieronque trasladara otras ciudadesdel
Sur algunasde las Academiasexistentesen Castilla,sino que sobre todo
las características
de la guerrade la Independencia,
con la apariciónde las
Juntas que habíanorganizadocadaunasuspropiasunidadesa lo que hay
que unir la proliferaciónde las partidasde guerrilleros,cuyosjefes natura
les terminaronpor alcanzarcategoríasmilitares,dieron lugara una multi
plicación de centrosy de «sistemas»de enseñanza,que tuvo gravesefec
tos a todo lo largodel siglo.
Si a estegrave problemase unenlas consecuenciasde las GuerrasCar
listas, las numerosasintervencionesde militaresen la vida políticay las
guerras de ultramar,en lo quese ha llamadoprocesode mayoríade edad
de las nuevasnacioneshispanoamericanas,
se entiendela afirmaciónde
Salas Larrazabal(1) de que en el XIX se siguió el mismoesquemaorgá
nico de los primerosBorbones,pero que en ningúnotro tiempofuerontan
constanteslas reformasmilitares.
(1) El esquemaorgánico establecidopor los primerosBorbones se mantuvo con muy esca
sas variaciones durante todo el siglo XIX». Ramón Salas Larrazabal. «Seguridad, Paz y
Defensa», Ed. Defensa.
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En lo que se refierea la enseñanzamilitarestasreformasse plantearon
sobre tres tipos de organización:Escuelasindependientes;Enseñanza
común en la partegeneraly separadaen las especialidades;
Enseñanzaen
un centroúnicogeneralparatodos(2).Comono se trataen estetrabajode
detallar las distintaspasos,bastecon señalarque en la últimadécadase
produce el masimportantede estoscambios:El 20 de febrerode 1882se
crea la AcademiaGeneralMilitarcon el objetivode dar unaformacióninicial
común que luegose complemente
con la especialización
en lasAcademias
de las Armasy los Cuerpos.Lamentablemente
durapocosañosy en 1893
se vuelvede nuevoal sistemade Escuelasindependientes.
Las preocupacionesmas importantesque condicionaronlas modificacio
nes a lo largodel siglo fueron,en primerlugar,la obsesiónde los gober
nantes para asegurarsela obedienciay adhesiónde los militares(3). En
segundo lugar la búsquedade la unidad,superandolas diferenciasque
habían producidolos diferentesmodosde alcanzarel gradode oficial(4).
Y en tercerlugar,el intentode encontrarel equilibrioentrela necesidadde
que los mandostuvieranuna buena base científicay por otro lado estu
vieran en condicionesde incorporarsea las unidadescon la necesariapre
paración militar(5).
Las condicionesde ingreso a los Colegiosy AcademiasMilitaresfueron
muy similaresa las vigentesparala Marina,aunqueno se llegó en ningún
momento a aspirantesde 11 años. Encuantoa las pruebasde ingresose
exigía tener conocimientosde 2 enseñanza,reunirlas condicionesgene
rales, de salud,etc.,y superarun examende suficiencia(6).
Era lógica la preocupaciónpor unificartanto la procedenciacomo la for
mación, ya que como queda dicho,a lo largodel XIX se fueron incorpo
rando mandosque habíanalcanzadosusempleospor caminosmuydiver
(2) F.FernándezBastarreche,
«El Ejércitoespañolenel sigloXIX,,.
(3) «los nuevosgobernantes
teníansolamenteunaobsesión:asegurarselaobedienciay la
adhesiónde los militaresde losque desconfiaban
profundamente
por la lealtadconque
habían servidoal régimendepuesto».RamónSalas.Ob.cit.
(4) «El idealque perseguimos
es unircon lazosindisolubles
a todoslos que pertenecen
a la
gran familiamilitar».Gral.Galbis,Directorde laAcademiaGeneralMilitaren la 1a Epoca.
Citado por Julio Ferreren «LaA.G.M.:apuntesparasu historia».
(5) En el informede la Juntaencargadadel estudiode la EscuelaNacionalMilitar,en 1873,
se afirma:Sin dudala decisiónresultabaun intentode encontrarel difícilequilibrioentre
lo científicamente
relevanteen lasenseñanzas
y lo militarmente
preciso.Citadopor Igna
cio Muroen « El pensamiento
militarsobreel territorioen la Españacontemporánea».
(6) M de GadorManzano,«Laenseñanzamilitardurantela regenciade D MaCristinaHabs
burgo Lorena».Ponenciaen el 1Congresode HistoriaMilitar,1982.
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sos, lo que producíala naturaldistorsiónen el ambientede las Unidades.
Así mismo es posibleque al plantearseestostemascomo los prioritarios
no se afrontarancon la debidaprofundidadla revisiónde los contenidos
didácticos, a pesarde que las guerrasde América,los primerosconflictos
en Africay las experienciasrecogidasde la guerrafranco-prusiana,acon
sejaban su actualización(7).
La enseñanzamilitaren el siglo XX. De 1900a 1978.
El nuevosiglose iniciaen el mismoclimade desánimocon el que se vivie
ron los últimosañosdel XIX, aunqueno cabe ignorarque surgentambién
pensadores regeneracionistasque apuntan soluciones a la llamada
decadenciaespañola.Uno de ellos, RafaelAltamira,proponeun proyecto
interesante que vale la pena recogeraquí porque en gran parte sigue
siendo válido.Orientasu proyectoen tres dimensiones:En primerlugar!a
insistenciaen el hechonacional,afirmandola peculiaridadespañolaen su
historia, su civilizacióny su destino. En segundo la superaciónde la
referencia constanteal poderíomilitar y a la amplitudde los dominios
cuando se trata de señalarel papelde Españaen la Historiauniversal.El
tercero, el fundamentarlas credencialesde Españaante la sociedadinter
nacional, en su lengua,su culturay la originalidadde su civilizacióny no
en su poderío(8).
De 1900hasta 1978Españavive un períodocomplejoy contusoen el que
los Ejércitos,y por consiguientela enseñanzamilitar,se encuentransome
tidos a numerososcambios,que no es posibledetallarpuestoque supon
dría apartarnosdel objetode este trabajo.La fecha de 1978 se ha esco
gido porque es a partir de ese momento,con la promulgaciónde la
Constitucióny con la casi simultáneaaprobaciónde unas nuevasReales
Ordenanzas para las FuerzasArmadas,cuandose puede vislumbrarun
horizonte renovado,que recogiendomuchode lo iniciadoen etapasante
riores permiteplantearuna modernizaciónque es posibleofrecer,como
ejemplo o como referente,a las nacionesde nuestroentorno,entrelas que

(7) Paraalcanzarestosobjetivosel sistemapedagógicode la AGM.se orientó:En lo ético,
hacia el imperativode la autenticidad.
En lo moral,a la disciplinay el orden.En lo meta
físico, haciael impulsoreligiososin confesionalidad.
En lo pedagógico,haciael equilibrio
entre teoríay práctica.Julio Ferrer.Ob.cit.
(8) Citadopor JoséM Joveren «España.Reflexiones
sobreel ser de España».RealAca
demia de la Historia.
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hay que destacara las del áreaiberoamericana.
Modernización
que se tra
duce en un esquemade valoresy una concepciónde la personaque va
mas allá de la simpledotaciónde avanzadosmediostecnológicos.
Los acontecimientos
de 1898y la reaccióndel conjuntode la sociedad,al
principio desentendiéndose
y posteriormenteacusandoal Ejércitoy a la
Marina de la derrota,no favorecieronprecisamente
una revisiónprofunday
serena, de la enseñanzamilitar.Ha de tenerseen cuentael ambientegene
ral de pesimismoqueen algunospensadoresveníaya de añosatrás(9). El
pueblo español había perdidogran parte de la confianzaen si mismo,
como lo demuestranlas obras de la generacióndel 98, pero sobre todo
desconfiaba de sus gobernantes.A este ambientegeneralse unió en las
primeras décadasdel siglo, las vicisitudesde las guerrasde Africa y la
inestabilidadpolítica.
En lo que se refierea la enseñanzaen la Marina,tras diversasvicisitudes
y de clausurarsela Escuelaen 1908,por RD.de 21 de Octubrede 1911
se fundauna nuevaen San Fernando,hastaqueen Diciembrede 1938se
decide su trasladoa Marín,por considerarseque este lugarreuníamejo
res condiciones.La nuevaEscuelaNavalse hacerealidaden 1943,donde
permanecedesdeentonces.La carreraconstabade 5 cursos,uno de ellos
embarcado y las exigenciaspara el ingresose fueronelevandohasta ser
similares a las vigentesparalas carrerasuniversitarias.La formacióncien
tífica fue creciendoa medidaque se incorporabanlas nuevastecnologías
en los buques.
Otro sentidotuvo, en cuantoa la enseñanza,la construccióndel Buque
Escuela «JuanSebastianElcano»en 1927,que desdeentonces(aunque
no con el mismobuque)ha servidopara complementar
la formaciónde los
oficiales de la Armada.Cadaaño realizauna largatravesíaen la que los
futuros oficialesaprendena conviviren un ambienteespecialmentedifícil,
a la vez que se les inculcael «espíritumarinero>).
En el Ejércitose siguió con la formaciónen las distintasEscuelasy Aca
demias, hastaque en 1927se vuelvea crear la AcademiaGeneralMilitar,
esta vez en Zaragoza.Elañosiguientese iniciaronlas actividades,que por
desgracia solamenteduraríanhasta 1931en quefue de nuevodisueltay
se volvióal sistemaanterior.No quiereestodecirque no se hubierandado
pasos hacia la mejorade la enseñanza,ya que diversosinformes, en
especial de militaresextranjeros,la calificaronde avanzadaen su organi
zación y a su sistemapedagógico.
(9) Reales Ordenanzaspara las FuerzasArmadas. Ley 85/ 1978.
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Tras el paréntesisde la guerra civil se vuelvea organizarla Academia
General Militaren Zaragoza.En esta III Epocase mantienen,sobre todo
en los primerosaños, similaresdirectricesa las que regularonla ense
ñanza en la etapaanterior.La carreramilitar costabade 4 cursos,dos de
ellos de caráctergeneralen Zaragozay otrosdos en lasAcademiasde las
Armas. Parael ingresose exigíael bachilleratosuperiory la edadmínima
eran los 16 años. En los años 60 se inicianalgunasmodificacionesen el
sistema de ingreso y en el esquemade formacióncientífica,que sería
largo de detallary que en todo caso es preferibleincorporarcomoantece
dentes al modeloque posteriormente
se ha implantado.
Un jalón importanteen el temageneralde la enseñanzalo encontramosen
la creaciónde la AcademiaGeneraldel Aire (AGA)en 1943.El Ejércitodel
Aire comotal se organizaen 1941,aunquehacíaañosya quedesarrollaba
misiones específicascon bastanteindependencia.La Academiase situó
en San Javier (Murcia)y aunquedesdeel primermomentoel vuelo cons
tituyó el eje de la formaciónde los futurosoficiales,en su estructuray orga
nización se asemejó bastantea la AcademiaGeneral Militar, como no
podía ser menosya que los primerosmandosdel nuevoEjércitoprocedían
en su casi totalidaddel E. de Tierra.
Las condicionesde ingreso,duraciónde los estudiosy condicionesde
vida, eran las mismasque en Zaragoza,con la singularidadde que en San
Javier se cursabanlos 4 años, quedandolos cursos de especialización
para una faseposteriorya comooficiales.
Con este esquemase llegóa 1978,fecha en que sancionadapor SM. el
Rey, el 27 de Diciembrela ConstituciónEspañola,un día despuésfueron
aprobadas por Ley 85/1978, las Reales Ordenanzaspara las Fuerzas
Armadas, que sustituyerona las RealesOrdenanzasde 1768de CarlosIII,
vigentes para el Ejércitode Tierray el del Aire, y las RealesOrdenanzas
de la Armada de 1748 de FernandoVI, modificadasposteriormentepor
Carlos IV (10).
Se puedeafirmarqueson las primerasOrdenanzasque dictannormasen
relación a la enseñanza.En concretolos artículos143 a 150 se refieren
específicamentea la instrucción,el adiestramientoy la enseñanza,peroen
bastantes artículosse alude a este tema. Se puede decir por tanto que
queda resaltadade forma notablesu importancia,ya que constituyeno
solo un mediode formacióndel personalde los Ejércitos,sino tambiénuna
responsabilidadde los mandos.
(10) Reales Ordenanzaspara las FuerzasArmadas. Ley 85/ 1978.
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Se destacanalgunosrasgossobrela funciónde la enseñanza.En relación
al objetivoa alcanzar,mas allá de los conocimientosteóricosy prácticos
que son imprescindibles,
ha de buscarsela madurezde la personalidaddel
alumno, desarrollandosu capacidadde análisiscrítico.Respectoal profe
sorado se señalala necesidaddel prestigio,que solo puedeadquirirsecon
la ejemplaridady la competencia.Competenciaque no solo debe abarcar
las materiasde las que es profesor,sino tambiénla preparacióndidáctica.
En relacióna la metodología,se recomiendaque busqueel equilibrioentre
lo modernoy los sistemastradicionalesya experimentados.Sobre los
alumnos, se determinaque ha de desarrollarun constantedeseode per
feccionamientoy superarel individualismo,concediendomayorimportan
cia al trabajoen equipo.
Este conjuntode normaséticasabrieronun nuevohorizonteen el plante
amiento de la formaciónde los cuadrosde mando,que se completó11
años despuésen la Ley 17/1989,Reguladoradel PersonalMilitar Profe
sional. ElTítulo IV se dedicaa la Enseñanza,constituyendocasoun tercio
del total de la Ley este dato indicaya de por si el peso que el legislador
concede al tema.
Las ideasen la que se fundamentala Ley son, en cuantoa los objetivos,
buscar la capacitaciónpara el ejercicioprofesional,la adecuaciónperma
nente a las tareas que ha de desarrollary la integraciónen la Institución
Fuerzas Armadas.Se definecomo un sistema«unitario»en el sentidode
que debeexistir continuidaden las sucesivasfasesdel procesoformativo.
Integrado en el sistemaeducativogeneralde la nacióny que estaráser
vido en su parte fundamental,por la estructuradocentedel Ministeriode
Defensa.
De estas tres característicasse deducen importantesconclusiones.En
relación a que se trata de un sistemaunitario,la continuidadplanteano
solo problemasrespectoa los programasde los sucesivoscursos a reali
zar, sino que tambiénobligaa quese definanunosperfilesde carreraque
puedan servir de referenciaa los profesionales.Su integraciónen el sis
tema éducativogeneralha dadolugara qúe existauna equivalenciaentre
los nivelesalcanzadosen el marcode la enseñanzamilitary los de la civil.
Pero a su vez tiene como consecuencia,en principionegativa,la de que
para dar el pasoa los diferentesnivelesse exigenunosestudiosiniciales
que afectanespecialmente
a los proyectosde promocióninterna,a la que
tradicionalmentese accedíaa travésdel buenejercicioprofesionalunidoa
la superaciónde cursosestrictamentemilitares.
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Por último,al afirmarqueestaráservidopor las estructurasde Defensaen
su parte fundamental,acepta implícitamenteque parte de la formación
podrá adquirirseen Institutos,Centros y Universidadesciviles, lo que
supone un giro bastanteradicalrespectoa los procedimientos
seguidosen
los tres últimossiglos.
Pero sin lugara dudaslo masimportantede estasdos Leyes,en relación
al temaque nos ocupa,hay que situarloen cuantoque defineun esquema
de valores,quesobre las raícesde los tradicionales,se adaptatanto en la
forma comoen el fondo,a la nuevasociedada la que tienenla misiónde
defender.
En los artículos15 y 24 se recogela obligaciónde la Instituciónde dar pri
macía a los valoresmorales,así comola de sus mandosde inculcarestos
valores a sus subordinadosy en especiala la tropa.De formagenéricalos
sitúa en los contenidosen las Leyesde la guerray los Conveniossuscri
tos por España,la ConstituciónEspañolay las propiasRealesOrdenan
zas. Se presenta,por tanto, un esquemaamplio,abiertoe integradoen el
conjunto de la sociedad.
Como más específicosde los Ejércitosse citan en diversosartículos,la
justicia, el respetoa las tradiciones,el honor,la ejemplaridad,el valor, el
compañerismoy la lealtadentendidatantohaciael superiorcomoal subor
dinado. Y por supuestola disciplina,enriquecidapor la iniciativay el amor
a la responsabilidad.Posiblementeuna de las novedadesmas notables
sea la precisiónque se hace sobre los «limites»de la obediencia,que
sitúa, en los artículos34 y 84 parael que recibela ordeny para el que la
imparte respectivamente,
en aquelloque atentea las Leyes,o lo que es lo
mismo, lo que constituyadelito.
Por últimoy por la relaciónque tienecon la enseñanza,recogela obliga
ción que tienenlos militaresde carrerade garantizarla continuidadde los
valores de la Institución.Sin que ello signifiqueningúnmenosprecioa los
restantes niveles,se responsabilizaa los cuadrosde mandoa vivir,desa
rrollar y transmitirun esquemaético que configurael núcleo del espíritu
militar.
El esquemade la enseñanzamilitaren la Españade hoy.
La ley 17/1989 ha sido desarrollada,hasta 1997,en un conjuntode Rea
les Decretos,OrdenesMinisteriales,Ordenes, Instruccionesy Resolucio
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nes, que constituyenun complejoentramado,imposiblede detallaren los
límites de este trabajo. Por ello se expondrásolamenteel esquemade
como se articulanlos diferentesniveles de la enseñanza,las sucesivas
fases del procesoformativo,y sus rasgos mas destacables,haciendo
referencia explícitaa la hormativalegalen que se fundamentan.
Las característicasprincipalesde la modernización
de la enseñanzase ha
desarrolladosobrecincoparámetros:Estructuraorgánicay funcional;Pla
nes de estudios;Centros;Profesorado;y Alumnado.No siempreha sido
posible que los distintospasos fueran aprobadossucesivamenteen un
orden lógico,pero al final del procesopuedeafirmarseque hansido trata
dos todos los extremosprevistos.Posiblementeel tema masnotablehaya
sido el Real Decreto sobre Cuerpos, Escalas y Especialidades,que
hubiera sido convenienteencabezaratodo el procesode los Planesde
Estudios y que al habersido aprobadodespuésde los primeroscursos,
obligará a algunosreajustes(11).
La enseñanzase estructuraen tres áreas o fases: Formación,Perfeccio
namiento y Altos Estudios.La fase de Formacióntiene como objetivosla
preparación para el accesoa una de las Escalasy la obtenciónde una
determinada EspecialidadFundamental.Al superarlase alcanzael primer
empleo de su Escala.Se trata, por lo tanto, del procesoformativopor el
que un aspirantese transformaen un militarde carrera,lo que le permitirá
incorporarseal ejercicioprofesional.En paralelocon la Universidadesta
fase tiene una duraciónde cinco años para la Escala Superior,de tres
años para la EscalaMediay de dos para la Básicao de Suboficiales.
Tras la formacióny despuésde cierto tiempode destinoen una Unidado
Centro, se realizandiversoscursosde Perfeccionamiento,
cuyos objetivos
son capacitarparaempleossuperioresy facilitarun mayorgradode espe
cialización.El primerobjetivose alcanzaa travésde cursosde aptitudpara
el ascensoy son los que podríandenominarsede «perfeccionamiento»
en
sentido estricto.El segundoobjetivose alcanzaa través de cursos muy
diversos, que asímismose puedenrealizaren el propiodestinoo en Cen
tros civileso de Defensa(12).

(11) RealDecreto288/1997,de 28 de febrero,Reglamentode Cuerpos,Escalasy Especia
lidades.
(12) OrdenMinisterial59/1991,de 31 dejulio, por laque se establecen
las categoríasen las
que quedancomprendidos
loscursosde perfeócionamiento
de las FAS.
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Esta fase, que ya existíaanteriormentey ahora ha sido potenciada,per
mite mantenerel deseode especializacióny, sobre todo, la permanente
adaptación de los cuadrosde mandoa los nuevosconceptosen tornoa la
Defensa, nuevastécnicas,empleotáctico,etc. En definitiva,mantenerel
espíritu de superación.
La Ley diferencialos Altos estudiosmilitares,posiblementecon el objeto
de resaltar su importancia,pero en último término cabe considerarlos
como cursosde «perfeccionamiento»,
bienparalos empleossuperioresde
cada Escala, bien para especializarseen Estado Mayor.Aunque luego
corresponde a cada Ejércitola organizacióny programaciónde estoscur
sos, un efectoinducidode la Ley ha sido la tendenciaa programarfases
en comúne inclusoa que puedanllegar a estructurarsecomo un curso
único, con fasesespecíficas.
Estas áreasse puedenconsiderarcomofasessucesivas,aunqueno todos
los profesionaleslas realicende igual modoy siguiendoun mismo ritmo.
En otroordende cosasla Ley determinaque al sertres las Escalasen los
cuadros de mando:Superior,Mediay Básica,el procesoformativoha de
ser tambiéndistinto,con exigenciasdiferentesparael ingresoen los Cen
tros, duracióndel períodode formacióny por tantocontenidode los estu
dios. Otra característicaes que el área de «Altosestudios»queda en gran
parte limitadaa la EscalaSuperior,en razóna que los destinosde Estado
Mayor se asignana esta Escala.
Punto.importantea destacares quecon la Ley 17/89se ha logradola equi
valencia entre los estudiosmilitaresy los generalesdel Estado.La Escala
Superiorse equiparaa unaLicenciaturaa todoslos efectos,la Mediaa una
Diplomaturay la Básicaa la de TécnicoSuperior.Algunasde las conse
cuencias de estaequiparaciónse comentaránen los siguientesapartados,
ya que obligaa adaptarlos procesosformativosa las normasgeneralesde
las Universidadesy Centros.
Si en lo que se refierea la estructura«funcional»la Ley ha introducido
importantes modificacionesen lo orgánicolos cambiosfueron menores.
Creada la Dirección General de Enseñanzaen la Subsecretariade
Defensa, ha sido esteOrganismoel responsabledel estudioy tramitación
del conjuntode normas,peroen cuantoa la ejecuciónse han mantenido
las Direccionesde Enseñanzade cada uno de los Ejércitos.Se han pro
ducido algunoscambiosorgánicosen el ámbitode la Subsecretaria,que
pasó a Secretariade Estadoy despuésha retornadoa Subsecretaría,
y en
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los CuartelesGeneralesde los Ejércitos,siendoel masnotablela creación
en el de Tierradel Mandode Adiestramiento
y Doctrina(MADOC),del que
depende ahorala Enseñanza.
En cuantoa la Enseñanzade Formaciónlo sustancialse encuentraen los
restantesparámetros.Los Planesde estudiohan sidomodificadosy actua
lizados (13). Por lo pronto se han adaptadoa la terminología(Departa
mentos, créditos...)vigenteen la enseñanzageneral.Mayor.importancia
tiene el que haya sido necesariotambiénadaptara dicha normativael
número de horas de clases teóricas y prácticas,distribución,etc. Por
último la aprobaciónde los «Planes»,que es en última instanciacompe
tencia del Ministeriode Educación,se llevaa cabo por acuerdocon el de
Defensa, lo que si bien le hace perdercierta autonomíaasegurael reco
nocimientodel conjuntode la sociedad.
La reformade los Planesde Estudiose ha reflejadosobretodo en el con
tenido y distribuciónde las materias.Las asignaturasquedanclasificadas
en «comunes»,aquellasque debenconocertodos los miembrosde cada
Escala, y «específicas,las que correspondena los de cada Especialidad
Fundamental.Asímismose dividenen «obligatorias»,
que son la mayoría
y que han de cursar necesariamente
todos los alumnosde cada curso,y
«optativas»,que se ofrecenparaque desdeel períodode formaciónse ini
cie el proyectode carreramasacordea cada alumno.
Mención apartesuponela «Instruccióny Adiestramiento»,
que es obliga
torio para todos y con períodosen los que se lleva a cabo simultánea
mente con los restantesestudiosy otrosque se realizade formaexclusiva
o prioritaria.El objetivoes lograrque los alumnosalcancenla condición
física y las destrezasprecisasparael ejerciciode la profesión.
Otra novedades la programaciónen los últimoscursosde «trabajosaca
démicos dirigidos»,para queen formade tesisel alumnose inicie en eéte
tipo de estudios.Tambiénse incluye,en especialpara la EscalaSuperior,
una fase inter-Academias,
con el objetode facilitarel conocimientomutuo
entre los mandosde los distintosEjércitos.
Posiblementeuna de las modificacionesque más puedenllamarla aten
ción, sobretodo desdela perspectivadel sistematradiciónal,es la posibi
(13) RD. 601/92, de 5 dejunio,sobreDirectrices
Generalesparalos Planesde Estudiode las
Escalas Superiory Media.RD.7/95, de 13 de enero,sobreDirectricesGeneralespara

los Planesde Estudiode la EscalaBásica.
—

171

—

lidad de pasaral cursosiguientecon algunaasignaturapendiente.Aunque
la normativasea restrictivatantopor la existenciade «cursoscerrojo»que
se deben superaren tu totalidad,como porque algunasmateriasno se
pueden arrastrar,comoes el casode la instruccióny adiestramiento,
cons
tituye una modificaciónque no solo aproximaa lo que rige en el restode
la Enseñanza,sino que debidamenteaplicadopuederesultarmaspositivo
que la repeticióndel cursocompleto,cuandose suspendíauna sola asig
natura.
Los nuevos«Planes»han arrastradootrasdos consecuencias.La primera
sobre los exámenesde ingreso,que se comentarámas adelante,y la
segunda sobre los libros de texto. Prácticamentehan desaparecidolos
antiguos «Apuntes»que duranteañoshansido utilizadoen diversasmate
rias y en su lugar se empleantextos especialmenteredactadospara el
Centro o elegidosentre los que se encuentranen el mercado.
Los Centrosde Enseñanzade Defensaestabanorganizadosy se regían
por Reglamentosque en su mayoríaeranbastanteantiguosy que en algu
nos casos habíansido actualizadospero que en otros manteníanmuchas
normas notablementeanticuadas.En la Ley 17/89se regulóla creacióny
supresión de Centrosy se apuntóla tendenciaa que se fueran estructu
rando Centroscomunespara los tres Ejércitos,aunqueeste sea un paso
aún pendiente.
En cuanto a la organizacióngeneral,el Ejército de Tierra mantiene el
esquema de unaAcademiaGeneralparacada Escala,parala fase común
y Academiaspara las distintasEspecialidades
Fundamentales.
La Armada
y el Ejércitodel Aire disponende un solo centro para todo el procesode
formación en cada Escala.No existenpor tanto notablesmodificaciones
respecto al esquemaanterior,pero sí ha dadolugara la creaciónde Aca
demias Generalespara la formaciónde Suboficialesen la Armaday en el
E. del Aire y se han introducidocambiosen la organizacióninternade los
Centros (14).
Además de la creaciónde los «Departamentos»
(15) de formasimilara lo
que existe en la Universidady que tienencomoobjetofacilitarla coordina
ción y continuidadde las materiasde estudio,se regula la organizacióny

(14) Orden801/1993,de 23 dejulio sobreOrganización
y funcionesde los Centrosde For
mación.
(15) Resolución
57/1994, de 31 de mayo,por la que se constituyenlosDepartamentos.
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funciones de las «tutorías»y de los Gabinetespsicopedagógicos
de apoyo
a la enseñanza.Existíanya en muchosCentroscomoresultadode la evo
lución naturalde la Pedagogíay la modernizaciónque por sí ha desarro
llado cada Escuelao Academia,pero con esta regulaciónse respaldasu
estructura y se facilitaque los restantescentrospuedancrearlos,aunque
en algunos casos sea difícil encontrarel personaladecuadopara esta
labor.
Respecto al Profesoradohay que destacartres puntos:la clasificacióndel
profesorado;las regulaciónde las condicionesparaejerceresta función;y
la creacióndel «profesor-tutor».En cuantoa la clasificaciónse fijan dos
grandes grupos:los «profesoresordinarios’>y los «extraordinarios”.Los
primeros pueden ser «titulares»,cuando están adscritosa un Departa
mento y destinadosen el Centro,y los «denúmero»,que son aquellosque
están destinadosen otro Centroo Unidad.La selecciónde estosprofesores puede realizarsepor los sistemasde concursode méritoso por libre
designación,y en todo los casosse exigeno soloconocimientode lá mate
ria a impartirsino tambiénla aptitudpedagógica,respaldadapor el corres
pondiente «certificadode aptitudpedagógica»(16).
En el grupode «profesoresextraordinarios»
se distinguea los «eméritos»,
que han de ser personalen reservaque hayaprestadodestacadosservi
cios en el área de la enseñanza.Puedentener carácterhonoríficoy vitali
cio. «Profesoresvisitantes»los que ejerciendoel profesoradoen otraAca
demia o Escuela,con una vinculacióntemporalimparten una materia
determinada.Y por último,«profesoresasociados»,los incorporadoscomo
expertos para una materiao una faseconcreta.
Como se ha indicadoquedaabiertala posibilidadde que parte del profe
sorado sea civil, aunqueen la actualidadlas materiaspropiamente«mili
tares» hayan quedado reservadasa los profesionalesde las Fuerzas
Armadas, en tanto no existancátedrasde estudiosespecíficosen la Uni
ve rsidad.
Parte de las condicionesexigidasya hansido expuestas.A ellas hay que
añadir la regulaciónde tiemposmínimosy máximosparaocuparun puesto
de profesor(de 3 a 7 años), así como otras normasgeneralessobre la
publicacióny adjudicaciónde las vacantes.Sin dudalo mas importanteha

(16) OM. 98/1994 de 10 de Octubre sobre régimen del profesorado. OM.61/1995, de 20 de
abril sobre actualizaciónde la Aptitud Pedagógica.
—

173

—

sido la exigenciadel nivel pedagógico,recuperandoasí normativasde
épocas anterioresque en el ámbitode la enseñanzageneraldel Estado,
insistían sobrela importanciadel «saberenseñar»por encimade los cono
cimientos de la materiaen sentidoestricto.
La creaciónde profesorestutoresse correspondecon lo indicadoen la
organización de los Centros. De hechoexistíanen algunasAcademias,
pero sus funcionesno estabanreguladasen ningunanormativalegal.Con
este paso se generalizósu creacióny se facilita la organizaciónde esta
importante tarea,cuyo objetivoes facilitarla integracióndel alumnoa la
vida military cooperaren las tareasde evaluación.
El únicointerroganteque dejapendientela Orden Ministeriales el temade
los «Doctoresen Ciencias Militares».La legislaciónvigente exige que
catedráticosy quienesdirigenlos Departamentos
tenganel título de doc
tor, pero hastael momentoéstesolo lo puedenotorgarlas Universidades
y actualmenteno existencátedrasde Táctica,Estrategiao Logística.La
solución a este puntoes compleja,perocabe que se puedafacilitara tra
vés del recientementecreado «InstitutoUniversitarioGeneral Gutiérrez
Mellado’>,por un Convenioentre Defensay la UniversidadNacionalde
Educacióna Distancia(17).
En lo que se refierea los Alumnoslas modificacionesmas importantes
afectan al sistemade ingresoy a su régimende vida. Se confirmala con
sideración de «profesionales»
que de algunamanerase reconocíaen las
Reales Ordenanzas,aunquese tratade una consideración
temporaly con
ciertas limitacionesen cuantoa sus derechosy deberes(18).
Para el ingresose regulanlas Pruebasa superary las condicionesgene
rales para presentarsea las mismas.Hay que resaltarel cambioque ha
supuesto el accesode la mujer,que hasta 1988tenía vedadoel ingresoy
ahora puedeoptara todas las Escalasy a todas las Especialidades.
Como
es naturalse han introducidociertas precisionesen las condicionesde
ingreso, aunqueen generalse las exigelo mismoque a los varones.
Los nivelesde estudiospara el ingreso,similaresa los civiles(Bachillerato
o Selectividad,segúnlos casos),es previsibleque planteeproblemasa la
promocióninterna,ya que, especialmenteen el accesoa la EscalaBásica
de Suboficiales,no siempreseráfácil que el personalde tropa puedacom
(17) Real Decreto 1643/1997 de 24 de Octubre.
(18) Orden 43/1993, de 21 de abril sobre Régimendel Alumnado. Instrucción 118/1993 de 13
de diciembre sobre el régimen de externado.
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patibilizar el ejercicioprofesionalcon los estudiospendientes.En todo
caso habráqueesperaralgúntiempoparaanalizarlos resultadosy buscar
soluciones.
El régimende vida se ha flexibilizadoa fin de facilitara los alumnosla pro
gresiva integraciónen la sociedad.Se mantieneel sistemade internado
hasta alcanzarel primer empleo eventual,por considerarloel mas ade
cuado parafacilitarel estudio,la adaptacióna la vida military en especial
a la disciplina.Al ser tambiénobjetivosde la enseñanzael desarrollode la
personalidaddel alumnoy su integraciónen el restode la sociedad,de la
que no convieneque se desvinculeen ningúnmomento,se ha optadopor
facilitar progresivamenteun mayor gradode libertad,hasta llegar a que
pueda vivir en el Centró,en régimensimilaral de las residenciaso en un
domicilio particular.
Completa la normativael «RégimenDisciplinario»(19),que sobre la base
del comúna todoslos profesionales,introducecomo novedadel concepto
de «falta escolar»,con el objetode diferenciarlo que puedecorresponder
a uno y a otrode los camposde conducta.La mayordificultadque plantea
esta normativaes que no siempreresultafácil la distincióny que la tradi
ción militar ha consideradoque todas los comportamientoshan de ser
valorados con arregloa un mismocódigode disciplina.Comoen otrostan
tos temas relacionadoscon la enseñanzaes precisoesperarque pase
algún tiempopara quese asumacomoes debidoestenuevoconceptode
la disciplinaen los Centros.
Alcance de los cambiosen la EnseñanzaMilitarde la «Nueva
España».
Si se pudieranrecogeren sendaspelículasescenasde lasAcademiasmili
tares, tal comose desarrollabaen la últimadécadadel XIX y estosúltimos
años del XX, y se proyectaranen paralelo,se apreciaríandiferenciasevi
dentes en múltiplesdetalles,talescomolas asignaturas,los textos,los uni
formes, el horario,las instalaciones,etc. Perose consiguieseprofundizar,
también se observaríaque muchospuntosson similares,como sucedería
si se comparasenescenasde la vida ordinariaen ambosperíodos,ya que
la historiadé los hombresevolucionamas lentamentede lo que en oca
siones se piensa.
(19) Ley Orgánica12/1985,de 27 de noviembre,
sobreel Régimendisciplinariode lasFuer
zas Armadas.
—

175

—

Sin embargopor encimade semejanzasy diferenciasmaso menossuper
cifiales, en estos100añosla sociedaden su conjunto,las relacionesinter
nacionalesy las característicasde la profesiónmilitarhan sufridouna pro
funda transformación,que se ha reflejado,como no podíaser menos,en
la Enseñanza.
Sin pretenderagotartodos los temas de esta evolucióndestacancuatro
como especialmente
importantesquepuedenorientarel caminode la apor
tación de Españaen la concepcióndel ser militaren el horizontedel nuevo
siglo. Estosson: el pasode la autarquíamilitara la integraciónen el resto
de la sociedad;el girodel principiode la confrontación
al de la cooperación;
el cambiode la educaciónen el individualismo
a la del espíritude equipo;y
la problemáticaque planteala incorporación
de la mujera los Ejércitos.
La tendenciaa la autarquiaen la enseñanzamilitardel siglo XIX nace con
la propia evolucióndel sistemaformativoen los Ejércitos.Como queda
expuesto, durantesiglosla formaciónde los mandosmilitaresse realizaba
en el ejerciciode la profesióny soloen el XIX se generalizóel sistemade
las Academiasy Escuelas.Es por lo tantológicoque en el origen existiera
una separacióncon la enseñanzauniversitariay se produjeracierta ten
dencia autárquica.
Esto no quieredecirquela Instituciónprogresaraal margende la sociedad
civil, como lo demuestrael que ya en 1792fue profesordel Colegiodel
Cuerpo de Artilleríade Segoviael eminentecientíficoM. Proust,y los múl
tiples trabajosque realizaronlos geógrafosmilitares.Pero la inercia res
pecto a la existenciay misionesde las AcademiasMilitaresha sidotal, que
la Ley de la Reformade la Enseñanzade 1970no contemplabaen ningún
artículo la enseñanzamilitar,aunque años antes se había publicadoel
Decreto por el que se equiparabanestas enseñanzascon las universita
rias y duranteaños los títulosde oficialesde Artilleríatuvieranvalidezcivil
como Ingenieros.
Pese a estos antecedenteses evidenteque existíauna gran separación
entre ambossectoresde la sociedad.Es en estesentidoen el que cabe
hablar de un cambiosubstancialduranteel últimoperíododel sigloXX. Las
Fuerzas Armadashan impulsadosu integracióncon el resto de la socie
dad, tanto en ordena los esquemasde valorescomo en la estructurade
la enseñanza(20),como lo demuestrael que la normativavigente man
(20) DiazAlegría«Sociedady FuerzasArmadas».M. AlonsoBaquer«El militaren la socie
dad democrática».
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tenga muchasde las líneastradicionalesy a la vez haya incorporadolo
que se puededenominarlíneasmodernasde la enseñanza.
En esteavancehaciala modernidadhay que destacarla importanciaque
se concedea la participaciónen el conjuntode la sociedad.No se trata ya
de que el militarse encuentreal serviciode la defensade la comunidad
nacional, sino que ha de sentirseen los períodosde paz, cadavez mas
prolongadosafortunadamente,
cómoun ciudadanomas,aunquesu tarea
y su misióntengacaracterísticasy exigenciasespecíficas.
El segundocambio importanteen la EnseñanzaMilitar ha sido el giro
desde el espíritude confrontaciónal de cooperación.Los Ejércitosnacen
por la necesidadque tienenlos pueblosde sentirseseguros,aunqueen la
historia haya ejemplosque puedendar lugara otras interpretaciones.En
consecuenciasu deberes estaren condicionesde defenderlosde agre
siones y amenazas,lo que a lo largo de la historiase ha traducidoen la
obligación de prepararsepara combatiry tratar de alcanzar la victoria.
Cierto que,comoafirmóOrtega,los Ejércitoshanevitadomasguerrasque
las que han llevadoa cabo, pero el objetode la enseñanzamilitarno ha
sido tanto la paz como la soluciónde la violencia.
El desarrollode las armasmodernasde destrucciónmasivahanpropiciado
nuevas concepcionesde la DefensaNacional.Ha cobradomayor impor
tancia la capacidadde disuasióny la prevenciónde conflictos,con lo que
gran parte de los esfuerzosde los mandosmilitaresse realizanhoy en
tareas mascercanasa la cooperacióny a las Operacionesde Paz.
Asímismo aunquelas Alianzasparacombatira un enemigocomúnvienen
de antiguo,desdela II GuerraMundialse han multiplicadolos Organismos
internacionalesde Defensay Seguridadhastael puntoque cada vez es
mas necesarioque los mandosestén en condicionesde mantenerrelacio
nes y cooperarcon los que,años atrás,quizásfueronenemigos.Estaten
dencia ala cooperacióninternacionalobliga en la enseñanzaa incluir
materias ( entreellas los idiomas)que hace pocosaños eran para mino
rías y a profundizaren el conocimientode otrasculturasy de los Organis
mos Internacionalesrelacionadoscon la Paz.
El tercertema es el cambiodel «individualismo»
al «espíritude coopera
ción». Las FuerzasArmadasestimularonsiemprela virtud del compañe
rismo y han desarrolladoel espíritucorporativo(21),pero la formaciónen
(21)

S. Huntington «La mentalidad militar», en «La institución Militar en el Estado contempo
ráneo», recopilación de R. Bañón.
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las Academiasse apoyaba mas en el individualismo,en el sentido de
desarrollar la competitividad,
las virtudesindividuales,el sentidodel honor,
etc. Todoello es necesarioy puededecirseque muchasde estasvirtudes
con mayor razón deben inculcarseprecisamenteporque han perdido
vigencia social. El cambiose orientapues a la superaciónde este espíritu
individual fomentandoel de equipo.
Cada vez masel éxitode una operacióndependede un grupoy no de una
acción individual,lo que no eliminala responsabilidad
personalni tampoco
la necesidadde contar con lideres que impulsenal resto. Es necesario
encontrar el equilibrioentreambastendencias,pero por muchosque sean
los riesgos actualesde des-personalizacióncomo consecuenciade la
masificaciónde las grandesciudades,de la influenciade los mediosde
comunicación,etc, no se puedeperderde vista que la formación«perso
nalizada» es a la vez una educaciónque favorecela integraciónen el
entorno social.Estatendencia,comúna los distintossectoresde la socie
dad, tiene particularimportanciaen las FuerzasArmadasy en consecuen
cia en la modernización
de la EnseñanzaMilitar.
El cuarto punto a considerares la incidenciade la incorporación
de la
mujer. Comose ha indicadodata de un RealDecretode 1988,bastantes
años despuésde su masivallegadaa las Universidadesy a la mayoríade
las profesionesy trabajos.Masallá de la acusaciónde «machismo»que
se hacea los Ejércitos,lo ciertoes que ha supuestoun cambiocuyascon
secuenciastodavíahoy cuestaimaginar.Nose trata solode los problemas
de convivenciaque de hecho se plantean, sino sobre todo de lo que
supone en cuanto a considerarque la Defensaes «responsabilidadde
todos» y no de una fracción de la sociedad. Hasta ahora esta misión
correspondíaa los varonesy la mujerno pasabade ser un personajeauxi
liar, aún cuandorealizaseen muchasocasionesun papelheroico.
Su incorporaciónenriquecea la DefensaNacional,en primerlugarporque
la plantea como un bien al que todos debemoscooperar.En segundo,
aporta nuevos valores humanos,mas propios del sexo femenino que
habían quedadomarginados.Este beneficiose ha hecho patenteen la
mayoría de las Unidadesa las quese hanincorporadomujeres,que desa
rrollan su laborcon masmeticulosidady ordenque la mayoríade sus com
pañeros varones.
Quedan por resolverproblemascomo el de la exigenciade la condición
física, que hasta la fecha ha sido reguladapara los varonesy tambiénel
peligro de que la «feminización»
se lleguea traduciren unatendenciaa la
—

178

—

«blandengueria».En ambostemastienemuchoque ver la evoluciónde la
cultura respectoa la educaciónde la mujer,tantoen la etapaescolarcomo
en el ambientefamiliary en el laboral,pero mereceespecialatenciónen
la Enseñanzamilitarpor las dificultadesque suponesu integraciónen una
profesión quedurantesiglosha sido exclusivaparavarones.
Aportación de España
a unanuevaconcepción
delmilitar.
Todo análisisque pretendaasomarseal futuro,aunquesea al mas inme
diato, corre el riesgode que los acontecimientos
cambiende rumboy los
pronósticospasenal almacénde los olvidos.Peropor otro lado, la huma
nidad avanzasiempresobrela basede lo previsibley esto surgedel estu
dio comparadode lo conseguidoy de las posibilidadesque en aquel
momento parecenmasfirmes,a las quese sumanlos esfuerzospor alcan
zar las metasantesfijadas.
No es por tanto ociosoplantearalgunassugerenciassobre el papel que
puede tener Españaen la definiciónde lo que pareceque debeser la pro
fesión militaren el futuro.O mejordicho,de como ha de ser el militarpro
fesional y en especialel militarde carrera,comoelementomas represen
tativo de la Institución.
Nada hacepensarque los Ejércitosvayana desapareceren las próximas
décadas, pero a tenorde los cambiosen el panoramaestratégicodesde
1990, la Seguridady la Defensaestáncambiandode rumboa pasosagi
gantados, al menosen las áreasde los paísesmasadelantados.Si bien
algunos pensadoresanuncianfuturosconfrontacionesinternacionalesde
grandes dimensiones(22)parecelo masprobableque en el próximosiglo
los conflictospuedanser limitadostantoen su extensióncomoen su dura
ción y que progresivamente
se irá consiguiendoque todas las naciones
tiendan a buscarla solucióna susconflictospor las vías de la negociación.
Esto supondráun cambioprofundoen el ejerciciode la profesiónmilitar,
que previsiblementese orientarácada vez mas hacia la organizacióny
preparación de los mediosde combate, la gestión logística de ayuda
humanitaria y las tareas de intervenciónpreventiva.El riesgode dar por
bueno este horizontede misionessin analizarlas posiblesimplicaciones,
puede traducirseen una desviaciónde lo que debeser el hombre-military
arrastrar a la Institucióna situacionesno deseables.
(22)

S.Huntington«Elchoquede civilizaciones».
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En el otro extremodel «militar-guerrero»
no debesituarsee! «militar-buró
crata», sino hombrescon capacidadde combatiren defensade su comu
nidad, de ayudara los que precisanel apoyode los Ejércitosy de luchar
por la paz en el mundo.Estaren condicionesde llevara cabo estasfun
ciones exige una formaciónsólida en cuanto a los conocimientospero
sobre todo en la madurezde la personalidady en la adquisiciónde un
esquema de valoresque les estimulen.
En definitivase tratade unaevoluciónen el «sermilitar»que ha de ir para
lela a los cambiosen la Institución,pero que no puedenconfundirsecon
ellos. Sea cual sea la valoraciónquese hagade las teoríasde Huntington,
Janovich y Moskos,sobre si la profesióndel militar es «Institucional;,,
«ocupacional»o mixta,es evidenteque estamosinmersosen un proceso
de cambioen los dos planos,el de la actitudprofesionaly el maspersonal
e íntimodel comportamiento
en el ejerciciode la profesión.En ambostie
nen un papel destacadolos períodosde enseñanza,tanto de formación
como de perfeccionamiento
y en este campo tiene mucho que aportar
España como naciónantiguay en consecuenciarica en historia,y como
nación modernay como tal abiertaal futuro.
Este papelencuentraun campoespecialmente
favorableen los paísesibe
roamericanos,con los que se mantienenrelacionesestrechas,se tiene
una lengua común y para los que Españaes el enlace natural con el
núcleo de nacionesmasdesarrolladas.Estapreferenciano debeinterpre
tarse comoque deba ser el únicocampode influencia,ya que por su vin
culación a Europaestáen óptimascondicionesde aportaren los paísesde
la denominadacivilizaciónoccidentalunaconcepciónde lo que debe ser
el militarprofesionaldel futuromasabiertohaciael humanismoy mas rico
en valoreséticosque los que parecenapuntarseen algunasteoríasde la
moderna sociologíamilitar(23).

(23) F. Laguna. «La enseñanza militar instrumento de cooperación iberoamericana’, en
«Cuadernos de estrategia» n 92.
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ABIERTA?

LA CRISISCOLONIALEN LA ESPAÑADEL98. LA MIRADA
LUSITANA:¿UNASENSIBILIDAD
ABIERTA?

Por MARÍAMONTEIRO
1. Permítasenos
comenzarpor la conclusión.Y pasamosa explicarlo:es
que de tantísimadocumentaciónmanipulada(periódicos,revistas,libros),
casi desesperadamente,
en la búsquedade un interésmanifiestopor los
problemas de la Españade final del siglo, hemosentresacadola más
indeseableconclusión:los dos Estadoshermanosya vivíanentreellosuna
indiferenciacálida.En este particularhabrámás que criticarpor parte de
Portugal, ya que Españase debatíacon una crisis total más catastrófica
que la que se vivía entrenosotros.
Esta constataciónnos deparauna gran sorpresa,ya que se trata de una
crisis económica,socialy políticaque conformanuevasgeografíasmundi,
nuevas mentalidades,en fin, un nuevovivir que se nos producejusto «al
lado» y por el cual pasamossin interésde relieve. Españaaquí,tan cerca
y tan lejosde nosotros.La paradojala redactadesdesiemprela Historia
de ambos países.
2. Para la redacciónde este artículo,claro está que no ha sido posible
consultar todoslos periódicosportuguesespublicadosen aqueltiempo.De
acuerdo con una estadísticadel «ArchivoPittoresco»(49 volume, pág.
351), se publicabanen Lisboa 32 periódicosliterariosy 18 políticos;en
Porto, 8 literariosy 13 políticos;en Coimbra,6 literariosy 3 políticos.Apre
miados por el tiempodisponible,hemoshecho una lecturarápidade los
más demandadospor la sociedad,como eranlos publicadosen la capital
y el «Primeirode Janeiro»,publicadoen Porto.
—
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Nos hemosenfrentado,pues,al vacíoinformativoen todo lo quese refiere
a Españay a la pérdidade sus últimascolonias.En realidad,desdemuy
pronto, la literaturay el periodismoportuguesesse mostraronmuy «olvi
dados» de las repúblicassur americanas,con excepciónde Brasil,cuya
reciente independencia,ratificadael 15 de Noviembrede 1825,arrastraba
una considerableemigración.Al tiempoen que cubanosy españolesse
destruíanen guerrasy guerrillas—losprimeros,ansiandosu liberacióndel
poder ibérico;los últimos,procurandoquedarallí hastael últimohombrey
la últimapeseta-,Portugalllena los folios de sus periódicoscon los pro
blemas del tabacoy la rabiacontrael «ultimátum»inglés (el Mapa Rosa)
en el plano nacional.En el ámbito internacional,y en lo que tocaba a
España, la atenciónse centrabaen la coronacióny jura de AlfonsoXIII.
Sin que la censurase encontraseaún organizadae institucionalizada,la
verdad es que existíaun subconscientecolectivode que la policíapodría
intervenir en cualquiermomento, bajo la ordende los goberndntes.Esto
ocurrió, por ejemplo,con las «Conferencias
del Casino»,en 1871,de las
cuales tan sólo se llevarona cabo cincosesiones.Las materiasallí trata
das, y la dimensiónsocialy políticade los organizadoresy ponentes,lle
varon a la prohibiciónde su desarrollo.Lo mismopasó con el que sigue
siendo nuestro himno nacional, «la Portuguesa»,del poeta Henrique
Lopes de Mendonçay del músicoAlfred Keil: las autoridadeslo conside
raron como un estímuloa la rebelióny al ejerciciode la libertad.Imper
ceptiblemente el miedo iba volviendóseinstituciónnacional. Miedo de
hablar, miedode actuar,de accedera lo nuevo,comentándolo,discutién
dolo. En fin, miedo al riesgode ejercerla libertadposible.Y todo esto,
cuando Europase modernizabaa partir de las nuevascorrientesde pen
samiento ventiladasdesdeFrancia.
La lecturade periódicosde distintaperiodicidadnos llevóa registrarese
notable silencio sobre las operacionesrevolucionariasen las Américas
Central y del Sur. Porotra parte,el movimientoautonomistadel archipié
lago de Azores,dondese manifestabanya signosde independencia,
atrae
las atencionesdel continente (“Históriados Açores», de Carlos Melo
Bento, 1988—“Históriados Açores,Visáo Geral,sécs.XV-XIX»,de Luís
Mendonça—PontaDelgada,1996;«Gazetade Portugal»artigode fundo).
Así que hablarde la independenciade las coloniasespañolaspodríasig
nificar la agitacióndel estandartede la emancipaciónde nuestrasislas.
En estecontexto,encontramosunaexcepciónen la prensaportuguesa:el
periódico «O Commérciode Portugal»,que diariamenterelata los movi
—
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mientos de la guerrillacubana.Sin embargo,notamosuna fuertetenden
cia a menoscabarlos éxitosalcanzadospor los cubanos,mientrasse exal
taban las victoriasdel ejércitoespañol.Desdichadamente,
quedasuspen
dida su ediciónentre los años de 1879y 1897,y quedamossin el reflejo
de los sucesosocurridosa lo largo de la ocupaciónnorte-americanaen
Cuba y de la transiciónhaciasu total independencia.Las conclusionesa
las que al final pudimos llegar hubieronde ser entretejidascomo un
«puzzle>’,a partir de pequeñasmigajasde informaciónque recogíamos
con pacienciay entusiasmocadavez que algunapiezanos surgía.
Además del «Commérciode Portugal»,hemosconsultadoaún los que
pasamos a referir:
«O Commérciodo Porto>’
Hojeando ejemplaresvarios de distintas épocas,encontramosen la
edición del 3 de Enerode 1902la noticiade la votaciónen La Habana,
para las eleccionespresidenciales.Seguimoshasta el 25 de Febrero
de 1902y nos quedala ideade que el diario ignorala novelrepública,
aunque justo en esta fecha un telegramade Madrid(pág. 2, col. 7)
informa que «a partirde las provinciasse expidentelegramasal Presi
dente de la RepúblicaCubana,deseandoque se estrechenlos lazos
de amistadentre Hespanhay Cuba».
«O Diáriode Notícias»
Consultadaslas micrograbaciones
desdeel 16 de Noviembrede 1899
al 26 de Abrilde 1900y del 7 deAbril de 1900al 3 de Octubrede 1900.No
hemos encontradonada digno de anotarsesobre el tema que aquí nos
mueve.
«O Mundo»
Hemos consultadola bobinade micrograbaciónde Mayo de 1902.
Ninguna referenciaal momentode bajarla banderade EstadosUnidos;
tampoco al de izar la banderade Cuba.
«O Ocidente»(revista)
Consultadoslos númerosentre el 10 y el 30 de Mayode 1902,sin nin
gún resultado.
«A Revoluço de Setembro»
A pesarde lo sugestivode su título,esteperiódicoignoratotalmentelos
acontecimientosde Cuba y todo lo que se le relaciona.La bobina de
Julio de 1900nada informade notable.
—
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«O Diário Popular»
Igualmentesin referenciasdignasde menciónentreel 13 de Diciembre
de 1899y el 25 de Julio de 1900. Lo mismopasa con los días ante
riores y posterioresa 20 de Mayode 1902.
«A Tarde»
Entre el 18 y el 25 de Mayode 1902,algunasreferenciasa Guatemalay a
Argentina, pero nadasobreCuba.
«O Século»
Entre el 14 y el 24 de Mayo de 1902, se presta una informaciónmás o
menos continua sobre la promulgaciónde la Constituciónde la nueva
República de Cuba, las felicitacionesal presidenteEstrada Palma y la
organizacióndel nuevoministerio.
«O Commérciode Portugal»
Por ser el únicoque prestaatencióndiariay detalladaa los sucesosentre
Cuba y España,lo dejamosintencionadamente
para el final.
«A Gazetade Portugal»
Hasta el 22 de Abril hay un silenciototal en relacióncon el conflictode
Cuba. Sin embargo,en estafechase transcribeun telegramadel perió
dico «The Sun» informandoque en la Habanase vive un clima de
muerte por homicidiosy bandolerismo
generalizado.
El 24 informanque
vivir en la isla no ofreceningunaseguridad,divididaéstaentredos par
tidos, el indígenay el español,los cualesfavorecenel partidosepara
tista, declarandoque son libresparasolicitarel protectoradode Alema
nia. La ideaes presionara EstadosUnidosparaqueconfirmela doctrina
Monroe y así, la administraciónnorteamericanade la Isla. Inclusolos
cubanos refractariosa unaanexióna EstadosUnidosestaríandecididos
a adoptarlapara impedirla intervenciónde unapotenciaeuropea.
«O Primeirode Janeiro»(Porto)
Entre el 13 y el 23 de Mayoencontramosalgunainformaciónrelativaa
la sustituciónde la banderaestadounidensepor la de Cuba y a las
ceremoniasde entregade felicitacionesal presidenteEstradaPalma,
al organizarsesu gobierno.Esde destacar,el 16 de Mayo,la autoriza
ción de entregade la Islaal pueblocubanopor la ley Pratt;y el 23 este
periódico informaque Españafelicitaa la nacióncubana.
«Archivo Pittoresco»
Consultamoscinco tomos(n21 a 5 del 1er de Juliode 1857a fina
les de 1862).No encontramosnoticiaalgunade los conflictosde Cuba.
Apenas una pequeñadescripciónde la gran Antilla.
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De aquí se concluyeque, ademásde ser escasala información,tam
bién los comentariosa los hechos,a la futuragéografíapolíticay cul
tural originadapor el retraimientode Españaa su diseñocontinental,o
a la intervenciónde los E.U.A.en las Antillas(en fin, a la nuevaconfi
guración del futuro milenio),son inexistentes.Portugalse atreve a dar
la noticia,pero no arriesgasu opinión.
En lo que toca a las publicacionesportuguesasescritas por autores
portugueses,hemosdescubiertootro desierto.Asímismoencontramos
en la EnciclopediaPortuguesaIlustrada,de Lemos& Ca. Successor,
tomo III, col. 3, algo muy sintético, cuando en la rúbrica «Historia»
arriesga su autor la ideade que la guerraentre Cubay Españaera una
cuestión de vida o de muerte(p. 485— col. 1)y, a continuación,con la
caída de Cuba en manos de los norteamericanos,la derrota de los
españoles significael fin del papelcolonialde España.
Con el títulode «LaRevoluciónde Cuba»,el brasileñoLucianoFataça
escribió un poemaelegíacosobre esta. Se trata de un opúsculocon
prefacio del escritorportuguésJoáo PinheiroChagas.
La pequeñabibliotecade la Asociaciónde la AmistadPortugal-Cubase
consultó sin resultadosprácticos.Y lo mismo pasó con el Partido
Comunista Portugués,adonde nos desplazamoscon la ilusión de
encontrar algo.Se desconocecualquiertextode autor portuguésdedi
cado al tema.
En la BibliotecaMunicipaldel Palaciode las Galveiasregistramosdos títu
los sobreCuba: «Cuba,primerterritoriolibrede América»y «Cubay Arge
lia, caminosdel TercerMundo».Consultadosambos,verificamosque se
trataba de textosrelativosa la situaciónactualde la Isla.
El volumende las IV Jornadasde EstudiosLuso-Españoles
publicadobajo
el título «Portugal,Españay África en los últimos cien anos» (UNED,
Mérida, 1992)incluyeel textode la conferenciapronunciadapor el Profesor
Joáo Medina,el cual nos da una breve reseñade la situaciónvivida en
Cuba antesde la independenciay del finalde la colonizaciónpor interven
ción de los E.U.A.,en lo que se llamóla guerrahispano-americana.
Joáo
Medina citapalabrasdel libertadorJosé Martiy a continuacióncomenta«el
letargo» de Españafundamentadoen las mismaspalabrasde los dirigen
tes ibéricosSilvelay JoaquínCosta. Además,comenta,Unamuno,Blasco
Ibáñez, Galdós,Valle-Inclán,Barojay otros habíanreflexionadoya sobre
las circunstancias
vividasinternacionalmente
y habíanpredichola «liquida
ción» del imperioespañoly el consiguiente«desastre»nacional.
—
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En Portugal,el 16 de Marzo de 1872,el gran escritorrealistaportugués
Eça de Queirós,habíasido nombradocónsulen La Habana.Su papel en
la Islaestá muylimitado.Asímismo,dentrode sus límites,llevala defensa
de los derechosde los «coolies»que, contratadosen Macao,eran explo
tados y esclavizadosen las plantacionesde Cuba. Las autoridadesespa
ñolas «ignoraban»la situacióny el cónsul informabadetalladamenteal
Ministerio de AndradeCorvoque poco o nadapodíaresolvero hacer por
las victimas.(In «Vidae Obrade Eçade Queiroz»,Joáo GasparSimóes,
Bertrand, Lisboa,1973).
Este mismoproblema está tratadocon mayor rigory profundidadpor llí
dio Antunes Baptista,en su tesis de licenciaturatitulada «La emigración
china contratadapor Macaopara Cubay Perú, 1851/1873»(Universidad
Técnica de Lisboa ISCS y PolíticaUltramarina,Lisboa,1957).
—

Entretanto hemos localizado otra obra, «José Martí y la Revolución
Cubana» (EditorialAvante,Lisboa,1976),deAlexandreCabral,que nos da
una completay cuidadaperspectivade la situaciónrevolucionariaen Cuba
al tiempode la independencia.El prefaciode esta obra es toda una bio
grafía de «ElApóstol»—comole llamabacariñosamenteel pueblocubano.
Conclusiones
1. En armoníacon el opúsculode EmilioRoigde Leuchsenring,«Cubano
debe su ¡ndependencia
a EstadosUnidosde América», la revoluciónanti
colonialista que desde 1865iba creciendoen la Isla, vino a trasformarse
en unaluchaabiertacontraEspaña,terminandopor convertirseen desas
tre para el país ibérico.
A pesarde los cientosde milesde hombresarmadosenviadosa la Isla, y
de los costos económicosque representópara la economíaespañola,
motivos varios determinaronel fracaso de la ocupaciónde Cuba por la
metrópoli. Canalejasdecía a Sagasta,a este propósito:«Numerosossí,
pero sin organizacióny destrozadospor las enfermedadesy por la mise
ria.» (in «Cubano debesu independenciaa los EstadosUnidos»,p. 44,
par 2). Entreotrasmuchas,las causasnaturalesdierontambiénsu con
tribución a la derrota.Lo que no cabeolvidaren todo estoes que los nati
vos —y muchosde los colonos—luchabanpor unacausajusta,o sea,por
la independencia
de suterritorio,por la autonomíade sus instituciones,por
la gestiónde sus riquezaspropiasque se ibanescurriendopara Europa.
—
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El únicoperiódicoportuguésen el que se puedenleer noticiasdetalladas
sobre las operacionesde guerra,manifiestauna permanenteinsistencia
en la invulnerabilidaddel ejércitoespañol—siemprevictorioso,mientras
los nativos,tratadosde bandoleros,terroristaso bandidos,siempreapare
cen como los desertores,los rendidos,los cobardes.
Si una miradadistanciadaen el tiempoapreciaesteestilode literatura,hay
que reconocersin embargoque estaera la únicalecturaposibleque podía
ser transmitidade los acontecimientos,
por ser la hechaa la luz de las teo
rías aún incipientemente
democráticasque empezabana circularentrelos
europeos, particularmenteentre los europeoscolonialistas.¿y qué pue
blos de Europano eran colonialistas?Inglaterradetentabaya el mayor
imperio colonial:en las Américas,despuésdel desastrede los Estados
Unidos, manteníael Canada.Franciadominabaenormesposesionesen
Áf rica y en Asia (la Indochina).Portugalcompartíala mayor franja del
Áf ricasub-saharianacon alemanes,franceses,inglesesy holandeses.Ita
lia tenía pretensionessobre parte del norte de África (Etiopía,Eritrea,
Somalia).Así queno puedesorprendernos
que la literaturasobretemasde
descolonizaciónno fuera particularmentebienvenida.
En la épocase vivía el apogeodel liberalismo,de la revoluciónindustrial,
y las materiasprimasque faltabana los europeosabundabanen los vas
tos territoriosde las Américas,de Africay de Asia. En Europa,la Sacra
Alianza habíapretendidodictar la ley del másfuerte, mientraslos nortea
mericanosdesarrollabanla teoría de la «peramadura»en todo lo que se
refería a las colonias que quedabanen este continente.Esto fue justa
mente lo que pasó: negadala «venta»de Cuba,los EstadosUnidosespe
raron tranquilamentela ocasiónadecuadapara una intervenciónarmada,
alzando entoncesla banderade las «starsand strips»a lo largode cuatro
años —desdeel Tratadode Paris,en 1898,a 1902—tiempo suficiente
para arrastrarCubahaciasu órbita,controladaya la situaciónpor medios
socio-económicos.
2. Examinandocuidadosamente
la Historiade Portugalentre1810y 1905,
notamos rápidamentecómo los temasde las Américasde aqueltiempo
exceptuandoBrasil-,nos eran casi indiferentes,inclusodesconocidosdel
gran público y de los propiosliteratosy periodistas.
—

Las comunicaciones
eranlentasy escasas.La másrápidaera el telégrafo.
Sin embargo,las noticiaseran dadaspor corresponsales
que debíandes
plazarse al lugarde los sucesos;tarea a veces dura, y extremadamente
cara y morosa.Sólo las grandesagenciasde noticiasestabanadecuada
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mente preparadasparatanto.Así que eranéstaslas únicasque se permi
tían asignarlos corresponsales
desplazados,y enviara las demáslas noti
cias que se distribuíanpor los distintosclientes:periódicosy revistas.Tales
noticias siemprellegabancon dos o tres díasde retraso,en el mejorde los
casos; y como todos sabemos,las informacionestelegrafiadasusan un
lenguaje muy sintético.A los redactorescabía la «composición»de las
noticias, por lo que naturalmenteéstas adoptabanel semblantepolítico,
social o económicomás conveniente a la línea política del medio de
comunicaciónrespectivo.
Por eso,en el mencionado«Commércio
de Portugal»,únicoperiódicoque
se muestra fértil en cuantoal noticiariode la guerra cubana,el ejército
español sale siemprevictorioso,mientrasque los patriotascubanosson
invariablementetildados, como ya advertimos,de bandidos,cobardes,
desertores,etc.
A lo largodel períodode casi cuarentaaños en que se desarrollatoda la
actividad que culminaen la proclamaciónde la independenciade Cuba,
nuestro país se encuentrademasiadoperturbadointernamentepara que
los mediosde comunicacióndediquenla atenciónmerecidaa los asuntos
de Españarelacionadoscon la Américaespañola.Hemosindicadoya una
de las causas. Nótese que las raras noticiasque aquí llegabanvenían
fechadas de La Habana,de Madridy excepcionalmente
de Londres.
Sin embargo,lo que nos parecemásimportantesubrayares que Portugal
vivía entonces una época de gran inestabilidadpolíticay social. Una
monarquía debilitada,gobiernosde coaliciónpartidaria,débilesdictaduras
de pequeñaduración,y particularmenteuna sorda ebullicióndel republi
canismo.
Otra circunstanciamásocultaradicabaen la amistadque el rey portugués
(D. Carlos)dedicabaa su excelenteamigo,el príncipeAlfonsode España,
futuro reyAlfonsoXIII. Así que, de ácuerdocon su color político,los escri
tores portugueses se dedicabana oscurecerlos distintosgobiernos,a
insultarse recíprocamenteen las páginasde los periódicoso a comentar
los acontecimientosde la Españao de la Franciacontinentales.
En este contexto,por tanto, no pareceya tan raro que, despuésde una
búsqueda intensa,no hayamospodidoencontrarmaterialmásvaliosoque
este que ahorapresentamos.
—
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CAPÍTULODÉCIMO
LA CRISIS DE 1898, EN LAS REVISTAS
DE LA EPOCA

LA CRISISDE 1898,EN LAS REVISTASDE LA ÉPOCA

Por PEDRO BORGES MORAN
La denominadapor los historiadoresespañoles«Crisisde 1898”encierra
dos facetasíntimamenteligadasentresí.
La primera,generadorade la segunda,consisteen el procesoque abocó
en la pérdidaen 1898de Cuba, PuertoRico, Filipinasy la isla de Guam,
proceso cuyos aspectospredominantesfueronde índolemilitary política.
La segundase hace consistiren las consecuenciasde toda índole,pero
principalmentepolíticas,económicas,socialesy hasta historiográficasy
literarias, derivadaspara Españade esa pérdiday que se prolongaron
hasta bien avanzadoel sigloXX.
Enfocando estos acontecimientosen una visión de conjunto,Emilio de
Diego ha dichorecientemente
que estacrisis de 1898no representó«sólo
el colapsode un nacionalismoobsoletofrenteal pujantenacionalismonor
teamericano’>sino que dio lugar a un nuevo planteamientodel denomi
nado «problemade España».
Este mismoautor hace notar,ahorarefiriéndosea la pérdidade territorios
sufrida por España,que en su momentose le dio más importanciaa este
proceso queal de la independencia
del continente hispanoamericano
con
ser éstainmensamentemásimportante,extrañapercepciónde los hechos
que dio lugar a la ponderación(todavíahoy vigente)de que «másse per
dió en Cuba» (1).
(1) Emilio de DIEGO (dir.), 1895.La guerrade Cubay/a Españade la Restauración
(Madrid
1996) 12.
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Las páginasque siguen se circunscribirána la primerade las dos facetas
de la crisisy, dentrode ella, a su últimay definitivafase,la que cronológi
camente abarcael períodocomprendidoentre finalesde 1897o comien
zos de 1898y el Tratadode Pazde Parísde diciembrede esteúltimoaño.
Además, no abordarántodos los aspectosdel procesoporque la mayor
parte de ellos,sobretodoel del cursohistóricode los acontecimientos,
han
sido ya abundantemente
estudiados(2),sino quese limitarána recogerlos
datos históricosimprescindibles
para encuadrarsobretodo el estudiodel
enfoque, juicioso apreciacionesque le merecierona los contemporáneos.
Las fuentes se limitana las revistasde la época,de las que voluntaria
mente se hanexcluidolas especializadasy las de carácterpolíticoe invo
luntariamenteotrasvarias que no han podidoser localizadasen Madrid,
por lo que sólo se han utilizadolas siguientes:
La llustraciónArtística,Barcelona,17(1898),semanal,dos volúmenes,
cada uno con su propiapaginación:1(enero-junio);II (julio-diciembre),
con unas trescientasilustracionessobreel tema entre los dos volúme
nes.— Se citará lA.
IlustraciónCatólicade España,Madrid,2 (1898).«Revistade literatura,
ciencia y arte”, publicadalos días 15 y 30 de cada mes con pagina
ción propiacada númeroy 68 ilustraciones.—
Se citará ICE.
La IlustraciónEspañolay Americana,Madrid,42 (1898). «Revistade
bellas artesy actualidades»,publicadalos días 8, 15,22 y 30 de cada
mes, divididaen dos volúmenes,cada unocon su propia paginación:1
(enero-junio);II (julio-diciembre),con once grabadosen el 1y 33 en el
II.— Se citará lEA.
La IlustraciónNacional,Madrid,16 (1898).«Revistaliteraria,científica
y artística, bellas artes, retratos,vistas, actualidades,teatros,viajes,
fastos militares, monumentos,fortalezas,armas, etc..», publicadaa

—

—

,
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(2) Un índice de 401 estudios monográficos, en su mayoría artículos de revistas, sobre los
más variados aspectosde esta crisis, en CuadernosRayuela. Bibliografíassobre América
Latina. Artículos, ponencias, tesis, informes,etc.. Nro. 6: En torno al 98: Cuba, PuertoRico
y Filipinas, 1898-1910(CSIC-CINDOC,Madrid 1995).
Una síntesis contemporánea de los hechos, muy detallada y hasta con documentos, en
Diccionario EnciclopédicoHispano-Americano,XXIV (Barcelona 1898) 888-895.
visiones modernas, entre otros: Emilio de DIEGO, véase la nota 1; J. RUBIO, La cues
tión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso Xli.
Los orígenes del desastre de 1898(Madrid 1995); J. COMPANYSMONCLUS, España en
1898: entre la diplomaciay la guerra (Madrid 1992); Carlos SERRANO, Final del imperio
español, 1895-1898(Madrid 1984); D. B. CHIDLEY,La guerra hispano-americana 18691898 (Barcelona 1973); P. de AZCARATE,La guerra del 98 (Madrid 1968).
—
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comienzosy finalesde cadames,con paginaciónseguidadurantetodo
el año y con 192 ilustraciones.—
Se citará IN.
Revista de la Uniónibero-Americana,Madrid,13 (1898)y 14 (1899).
«Organo de la AsociaciónInternacionalfundada el 25 de enero de
1885. Declaradade fomentoy utilidadpúblicael 18 de junio de 1890”,
mensual, con paginaciónseguidaa lo largo de todo el año, pero sin
ilustraciones.—Se citará RUI-A.

Excepto éstaúltima,todas las demáscoincidenentre sí en su formatode
folio mayor,en que, salvo contadasexcepciones,carecende editoriales
que reflejenel pensamientode la publicación,en que el enfoquede la cri
sis lo suele hacerel respectivoredactorpolíticoen el primerartículo de
cada número(quesiemprees misceláneo)y en que la crónicade los acon
tecimientos suelehacerseal comentarlas ilustracionesá en los boletines
de actualidad.
La euforiade comienzosde año (Enero-Febrero)
El año 1897se vio sacudidoporel asesinatodel ex-jefedel gobiernoespa
ñol y presidentedel partidoconservadorAntonioCánovasdel Castillo,al
mismo tiempoque se le concedióla autonomíaa PuertoRicoy se maduró
la de Cuba, concedidael 1 de enerode 1898,en amboscasoscon dis
gusto para no pocosespañoles,que las interpretaroncomo el iniciode un
desgajamientode la metrópoli.
En esta misma isla de Cuba, los independentistashabíanrechazadola
autonomía por considerarlainsuficienteal mismotiempoque proseguían
la lucha armadainiciadaen 1895, levantamientoque adquiriótales pro
porciones que obligarona Españaa destacara la isla nada menosque
200.000 soldados.
Por añadidura,el ajusticiamientodel líder independentistafilipino José
Rizal el 30 de diciembrede 1896 no había hechomás que alentaruna
sublevación armadaque él nunca habíapatrocinadoy que adquirióuna
gran virulenciadesdecomienzosde 1897.
Teniendoestoen cuenta,no es de extrañarqueA. SánchezPérezconsig
nara el 6 de enero,antes de saber lo que habíaacontecidoen Filipinas,
que «lascircunstanciaspor las que hoy atraviesanuestrapatriason ver
daderamentecríticas»(3).
(3) «A nuestros lectores», en IN, 2.
—
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Por esta mismarazónes tambiénperfectamente
comprensiblequela eufo
ria invadieraa toda Españaal recibirseen enerode 1898la doblenoticia
de que en Cubase estabanlograndovictoriascontralos independentistas
y de que en Filipinasse habíalogradola paz.
En efecto, el 28 de abril de 1897 el gobernadorde Filipinas,Fernando
Primo de Rivera,firmó con los insurgentesun pacto en el que se estipu
laba, entre otras cosas,la libertadde asociacióny de prensa, la repre
sentación del archipiélagoen las Cortesespañolasy la completaigualdad
ante la ley de los españolesy de los filipinospara lo provisiónde cargos
públicos.Además,losjefes de la rebeliónseríandeportadosa HongKong.
Ante esta noticiay curiosamenteel mismodía 6 de eneroen el que a Sán
chez Pérezlo acabamosde ver sumidoen un negropesimismo,Juan de
España consignaque con la paz en Filipinas«granpesose ha quitadade
encima a nuestrapatria”por la doblerazónde la importanciade ese acon
tecimiento y porquecabía la posibilidadde que lo sucedidoen Filipinas
influyera en la evoluciónde la insurreccióncubana(4).
Como es lógico,el hecholo comentancon júbilotodas las revistasa fina
les de 1897o comienzosde 1898,cuyos redactorespolíticoslo califican
de «sucesofeliz tan queridoy tan esperado»,de «unaverdaderafelicidad”
o de algo que causó«unaexcelenteimpresión”en España(5).
Reproduceninclusofotografíasde la celebraciónde un TeDeumcon ese
motivo en Madridy en Manila(6).
Lo curiosodel caso es que la existenciaen Cubade un ambientede pesi
mismo a finalesde enero(7) no se compaginacon el optimismorespecto
de esa mismaisla que se abrigabaen España.
Según unos, la insurreccióncubana podía considerarse«dominada»;
según otros, en la isla se estabanconsiguiendovictorias parcialesy la
acción diplomáticaestabadandotanbuenosresultadosque cabíaesperar
«un próximoporvenirmuysatisfactorio»;segúnunosterceros,en España

(4) «Crónica de la guerra», en IN, 7.
(5) X., «Los cabecillas filipinos», en lA, 1,118;Fermín CARNICERO, «Revista crítica», en
IN, 18; VALENTINO,«Crónica»,en CE, 30 enero, pág. 2; ATICO, «Informacióngeneral»,
en RUI-A, 18 y 62.
(6) Véase lEA, 1, 57; IN, 34; ICE, 30 enero y 15 febrero, pág. 2 y 8; RUI-A, 77.
(7) VALENTINO, «Crónica», en ICE, 30 diciembre, pág. 2.
—
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se estaban recibiendo «halagüeñosanuncios sobre la guerra cubana
como presagiosy mensajerosde un próximofin de aquellaterribley crimi
nal insurrección»(8).
De la euforiaa la preocupacion(Febrero-Abril)
Esta euforiade comienzosde año no tardó en verse ensombrecidapor la
preocupación
Ya en el mismomes de eneroFermínCarnicerohabíapronosticadoque la
paz logradaen Filipinaspermitiríaa los EstadosUnidos intensificarsu
ayuda a los insurgentescubanos,a lo queañadía poco despuésque los
movimientosde la escuadra norteamericanaeran un «datoelocuente»
sobre las intencionesde Washington(9).
Por otra parte,mientrasJosé FernándezBremónno preveíaa comienzos
de énerocomplicaciones
con los EstadosUnidosy, en el caso de que sur
gieran, «se le meteríael resuelloen el cuerposi nos lo propusiéramos»,
M. Ossorio y Bernardcriticabaa finales de ese mismo mes y en esa
misma revista «el optimismocon que los periódicosministeriales»juzga
ban la conductade los EstadosUnidos,ya quesi éstosno le habíandecla
rado ya la guerraa Españaera porqueconsiderabanqueaún no habíalle
gado el momento(10).
El definitivotoquede atenciónlo dio la llegadaa La Habana,el día 25 de
enero del acorazadonorteamericanoMaine, hechoque Washingtonse
esforzó en presentarcomouna visita de cortesía.
Esta versión norteamericanahubierasido creíble en circunstanciasnor
males, las cualesno se daban en ese momento.
En Españase sabía perfectamenteque los EstadosUnidos ayudabana
los independentistascubanos,que Cubaformabaparte del llamado«des
tino manifiesto))defendidopor Washingtony en cuya virtudla isla termina-

(8) VALENTINO, «Crónica», en ICE, 26 enero, pág. 2; Juan de ESPAÑA, «Crónica de la
guerra», en IN, 36. Véase también RUt-A, 18 y 62.
(9) «Revistacrítica», en IN, 18 y 34.
(10) FERNANDEZ BREMON, «Crónica generat’, en lEA, 1, 2; OSSORIO Y BERNARD,
«Balance anual. 1897», Ibid., 7.
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ría cayendo»en manosde EstadosUnidos comouna manzanamadura»,
como habíaafirmadoen 1823el presidenteJohnQuincyAdams,y queen
1845, 1861,1889y 1897Washingtonle habíapropuestoa Madridla com
pra de la isla (en 1897,por 300 millonesde dólares),propuestasa las que
España habíarespondidosiempreque no abandonaríaCubasi no era por
la fuerza (11).
De hecho,la opiniónpredominanteen la penínsulaera que el problema
cubano no se planteabatanto entre Españay Cuba cuantoentre España
y los Estados Unidos,como había afirmadoJuan Vázquezde Mella en
1893, añadiendoque no cabíamásopciónqueabandonarla isla o enfren
tarse a los norteamericanos.
Por todo ellono es de extrañarque la noticiade la llegadadel Maine a La
Habana produjera«alarma»en España,que hiciera pensaren que, pues
Cuba era vital para los EstadosUnidos,éstosquisieranapoderarsede la
isla, razónpor la cual conveníaprepararseparauna posibleguerra,o que
la presenciade buques norteamericanosen La Habana indujeraa M.
Ossorio y Bernarda confesarel 8 de febreroque «nuestraimpresiónper
sonal no es muypacífica»(12).
Esta preocupacióninicialse vio intensificadapor el hechode que el Maine
hiciera explosióny se hundiera,con el balancede 260 marinosmuertos,
en el propiopuertode La Habanael 15de febrero,«conregocijopara unos
y preocupaciónpara otros»(13).
Esta frase,que pareceenigmática,es de una claridadmeridiana:los Esta
dos Unidosencontrabanen la explosióndel acorazadoel mejorpretexto
para declararlela guerraa España,tragediaque estaúltimapercibióinme
diatamente no sólo,por la ya aludidaposturaanti-españolade Washington
sino también por la insistenciadel gobiernoy de la prensanorteameri
canos en convertira la penínsulaen la responsablede la catástrofe.
En este sentido,FelipeCarniceroafirmabael 28 de febreroque no creía
en la inminenciade la guerrapero sí en que ésta era inevitablea mayoro
menor plazo,temor que compartíantambiénla prensaespañola,que lle
naba sus columnascon artículospatrióticos,y el gobiernode la nación,
(11) A estas ambiciones de los Estados Unidos aluden ICE, 15 mayo, pág.11-12; lEA, II, 2;
IN, 66, 90, y 150.
(12) VALENTINO, «Crónica», en CE, 18 febrero, pág. 2; OSSORIOY BERNARD,en lEA, 1,
54; Fermín CARNICERO, «Revistacrítica», en IN, 66.
(13) VALENTINO, «Crónica»,en ICE, 28febrero, pág. 2.
—

200

—

que activabalo másposibleel alistamientode buqueso el trabajodiariode
las armadas(14).
En marzosiguieronhaciéndoseeco de este temorM. Ossorioy Bernard,
para quien la recientevotaciónpor el Congresonorteamericanode 150
millones de pesospara gastos militaresno podíaengañara nadie,pues
constituía una amenazatal que hacíapensaren la inminenciade la gue
rra; Fermín Carnicero,que critica el optimismodel gobierno;Juan de
España, según el cual era imposibledudar de las intencionesde Was
hington; e inclusolos navierosy hombresde negocios,queestaban«sumi
dos en el espanto»(15).
Al parecer,los autoresde los dos últimospronósticosignorabanal consig
narlos que para ese momentoya el Presidentede los EstadosUnidos,
William MacKinley,había advertidoel 23 de marzo que si Madridno se
avenía a un acuerdocon Washingtonsometeríaal Congresoel temade las
relaciones con España,lo que indujoa esta últimaa informarel día 24 a
Alemania,Austria,Francia,Inglaterra,Italiay Rusia,de la veladaamenaza
norteamericanaparaque mediaranante Washington.
Poco después,a comienzosde abril, Españarecurriótambiéncon este
mismo fin al papaLeónXIII, en quientenía unaespecialconfianzaporque
este papahabía solucionadoen 1885a favor de Españala controversia
que manteníacon Alemaniasobre la posesiónde las islas Marianaso de
los Ladrones.
Como dice M. Ossorioy Bernard,en estemomentode finalesde marzoy
comienzos de abril la guerra se consideróinminentey si no estalló se
debió a las gestionesde las potenciaseuropeasy del Vaticano.Con él
coinciden otros comentaristaspolíticos,los cualesespecificanque la sen
sación de peligrofue tal que todos los sectoresespañolesse ofrecierona
la defensade la patriao que Europateníapuestoslos ojos en los marinos
españoles porqueseríanlos protagonistasdel conflictoquese cernía (16).
(14) CARNICERO, «RevistaCrítica», en IN, 90; ATICO, «Crónica del mes de febrero», en
RUI-A, 115.
(15) OSSORIO Y BERNARD, «Crónica general», en lEA, 1,150; CARNICERO, «RevistaCrí
tica», en IN, 98; ESPANA,«Crónica», en IN, 130; VALENTINO,«Crónica», en ICE, 15 y
30 marzo, pág. 2 en ambos casos.
(16) José de SILES, «La patria en peligro», en IN, 151; «Comentario»anónimo,en lA, 1,239.
Sobre León XIII, véase C. ROBLES MUNIZ, «1898. La batalla por la paz. La mediación
de León XIII entre España y Estados Unidos», en Revista de Indias 46 (Madrid 1986)
247-289.
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Con razón,la UniónIbero-Americana
calificabaal mesde marzo,por «sus
zozobras y sobresaltos»,como «el másmalodel año»(17).
Fracasadas las gestionesde paz de las potenciaseuropeaspor culpade
Inglaterra, gestionesante las que másde uno se había mostradoescép
tico, y sobretodo la «bondadosa»intervencióndel papa,quehabía hecho
concebir grandesesperanzas(18),a mediadosde abrilse reavivóel negro
pesimismo de finalesde marzo.
Así lo reflejanel redactorpolíticode la IlustraciónCatólica,para quien el
peligro de guerraera cadavez mayordebidoa la actitudde los traficantes
de armasy a las calumniascontra Españaque difundíala prensade los
Estados Unidos,asícomosu colegade La IlustraciónNacional,quienllega
a decir que ese era un momentohistórico«delos másdifícilesy transcen
dentales que registranlos analespatrios>’(19).
Tan delicadoera de hechoese momentoque en el mismodía en que apa
recía la opiniónde este último redactorpolítico,es decir, el 18 de abril,
llegó a Españala noticiade que el Senadoy la Cámarade Representan
tes de los EstadosUnidos,basadosen el informede la comisiónnortea
mericana sobre la explosióndel Maine, de la que responsabilizabaa
España, y desestimandoel de la comisiónespañolae inclusola propuesta
de Madridde someterla cuestióna un arbitrajeinternacional,habíanauto
rizado al Presidentede la Unióna interveniren Cubasi Españano aban
donaba voluntariamentela isla.
Ante esto, Españacomunicóestaamenazaa las potenciaseuropeas,las
cuales remitieronuna nota colectivaa Washingtona favor de la paz.Ade
más y al mismotiempo, ordenóque se suspendierala guerracontra los
insurgentescubanos,pero no se mostródispuestaa abandonarla isla.
El resultadosobrevinoel 20 de abril en formade un ultimatum por parte
de MacKinleyen el sentido adelantadopor el Senado y la Cámarade
Representantesde Washingtonel día 18.
Como es lógico,todas las revistasrecogena final de mes esteultimatum,
al que concedenla máximagravedad.

(17) ATICO, «Crónicadel mes de marzo», en Rul-A, 211.
(18) Juan de ESPANA, «El conflicto con los Estados Unidos», en IN, 150; Fermín CARNI
CERO, « Revista crítica», en IN, 146 y 178.
(19) VALENTINO, «Crónica»,en ICE, 15 abril, pág.2.
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Para La IlustraciónArtística con él se desvanecíanlas esperanzasde los
que aun confiabanen que se pudieraevitar la guerra.Para la Ilustración
Católica, se había consumadola perfidia de unos EstadosUnidos que
actuaban «comosi ellosfueranlos propietarios[deCuba]y nosotrosunos
inquilinos tramposos»(20).
La «iniquidad» de la guerra(Abril-Agosto)
Este ultimatumnorteamericano
del 20 de abrilfue interpretadopor España
como una auténticadeclaraciónde guerra,a la que respondiórompiendo
las relacionescon EstadosUnidosel día 24 del mismomes.Sin más pre
ámbulos y aunqueel ultimatumse referíaprincipalmentea Cuba,los Esta
dos Unidosiniciaronlas hostilidadesen Filipinasa finalesde abril, mien
tras que el 12 de mayo las ampliarona PuertoRico.
A Cubano comenzarona atacarla(siemprepor mar)hastael día 1 dejulio.
La guerra,un atropello
Es comprensibleque los redactorespolíticosde las revistas, heridos en
su sensibilidadpatrióticay persuadidosde que el argumentoaducidopor
Washingtonpara declararla guerrano era másque un pretexto,califiquen
a éstade «atropello»,«bandidaje»,«despojo»,«iniquidad»,«robo»,«acto
de piratería»,«obrade iniquidad»,«escándaloinaudito»,«derechobrutal
de la fuerza»o «infamefelonía»,aun cuandono acostumbrena incurrir
(como hacealguno)en la exageraciónde considerarlacomo «el atropello
y la sinrazónmásgrandeque ha registradola historia»(21).
Al consignarestos calificativos,sus autoresle están negandovalidez al
motivo aducidopor los EstadosUnidospara declararla guerra,que fue el
de que la explosióndel Mainehabíasido un actode sabotajepor parte de
España. Todosestabanconvencidos(comoya se demostróentonces)de
que esa explosiónno fue másque un pretextoal que recurrióWashington
para ocultarsu «espíritude rapiña’>y su «codicia»(22),confiadoen la ley

(20) «Cuba»,anónimo,en lA, 1,274;VALENTINO,
«Crónica»,en ICE,30 abril, pág.2.
(21) Juan de ESPANA,«Crónica»,
en IN, 290.
(22) Juan de ESPANA,«Elconflictocon los EstadosUnidos»,en IN, 150; FermínCARNI
CERO, «Revistacrítica»,en IN, 274;Joséde SILES,«El almade España»,en IN, 282.
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del másfuerte,principioinadmisibleen unasociedadcivilizaday por el que
Washington retrocedióa la ley de la selva (23).
Desechadaestabase, los redactorespolíticosse esfuerzanpor evidenciar
que Españano sólo no dio motivosparael desencadenamiento
de la gue
rra sino que se excedióen su pacienciapara con Washingtono «se pasó
de prudente» al atender todas las reclamacionesnorteamericanas,al
acceder al cambiode embajadoren Cuba,al respetartodoslos privilegios
de los norteamericanos
en la isla y al invitara la poblaciónde La Habana
a colaboraren las tareas de salvamentode la tripulacióndel Maine(24).
Negada la existenciade todo motivo para que Washingtondeclararala
guerra, algunosredactorespolíticosdan un paso más adelante.En este
sentido hacenver que Españano merecíaese trato por la laborque había
realizado en Cuba, donde habíarespetadolos derechosde los cubanos,
le habíaconcedidola autonomíaa la isla, le habíadado una constitución
que rivalizaba«conlas másprogresistasdel mundo»y habíarealizadouna
labor civilizadoraúnicaen la historia(25).
Como colofón,la IlustraciónCatólicareproducea finales de diciembreel
juicio que le merecíala conductade los EstadosUnidosa una escritora
norteamericana,la cual la calificabade «latrocinio»y de «expoliacióncri
minal hechaen nombrede la humanidad»(26).
La guerra,un cúmulode errores
Juzgándola en su conjuntoy sin descendera batallasconcretas,algunas
de las cualestambiénfueronobjetode discusión,determinadosredactores
políticos del momentono dejaronde señalarlos erroresque, en su opinión,
se cometieronen esta denominadaguerrahispano-americana.
El primero,segúnalgunos,consistióen que Españano se adelantaraa los
Estados Unidosen la declaraciónde la guerra, opiniónque defendíaen

(23) Véase: José FERNANDEZBREMON, «Crónica general», en IFA, 1, 230; VALENTINO,
«Crónica», en ICE, 30 abril, pág. 2; Emilio CASTELAR, «Murmuracioneseuropeas», en
IN, 1,298.
(24) M. OSSORIO Y BERNARD, «Crónica general, en lEA, 1,150; Juan de ESPAÑA, «El
conflicto con los Estados Unido», en IN, 150.
(25) Emilio CASTELAR,«Murmuracioneseuropeas» en lA, 1,298 y 372; ID., «Cuba nuestra»,
en lEA, 1,267 y 270; RUt-A, 214-5 y «Mensajeenviado por la Unión Ibero-Americanaal
gobierno de S. M.», 8 abril 1898, encartadoentre las pág. 258-9.
(26) VALENTINO,«Crónica», en ICE, 30 diciembre, pág. 2.
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marzo Juan de España,basadoen que «elque da primeroda dos veces»
y en que con ello Españapodríaganaralgo y se exponía a «perdermuy
poco», para lo cual debíandesaparecertodos los rencoresentre los pro
pios españolestoda vezque la honraespañolaestabaen entredicho(27).
Esta postura,que hoy puede parecernosabsurda, no era entoncestan
descabellada.SegúnFermínCarnicero,su revistahabía defendidosiem
pre la necesidadde declararlela guerraa los EstadosUnidosbajola forma
de corso a gran escalaparadesbaratarel comercionorteamericano(28).
Aun más, este mismoautor afirmabatambiénen abril que Españaespe
raba esa declaraciónde guerrasin por ello desdeñarla paz,con lo cualse
despejaría de una vez el «sombríohorizontecubano»:si vencía,asegu
raba su soberaníasobre la isla; si resultabaderrotada,quedaría«honro
samente’>solucionadoun abrumadory desastrosoproblema(29).
Firme en esta persuasión,Carniceroterminalamentandoque las Cortes
españolas reconocieranentoncesque Españadeberíahaberledeclarado
la guerraa los EstadosUnidoshacíatres años,con lo que hubieraevitado
las desgraciasposteriores(30).
Como se ve, tantoJuande Españacomo FermínCarnicero(y no eran los
únicos) partíandel supuestode que Españapodríavencermilitarmentea
los Estados Unidoso como mínimoconseguirun armisticiopuesto que
ambos infravalorabanel poderíomilitarnorteamericano(31).
Un segundoerror lo percibíaen junio el redactorpolíticode la Ilustración
Católica, quien lo hacía consistiren haber tratado de mantenera toda
costa la posesiónde Cuba,porqueera imposibleconservarlaante el pode
río norteamericano,porquela propiaisla «aborrecía»a Españay volvería
a declararseen armasunavezfinalizadala guerrasin que Españapudiera
vencerla, porqueuna tierra «enemiga»como esa no merecíael derrama

(27) «Crónica»en IN, 98 y 130.
(28) «Revista crítica», en IN, 194. Esta es posiblemente la razón de que La Ilustración
Nacionalinserte entre los meses de abril a mayo una serie de artículos sobre «La gue
rra. El corso como instrumento de guerra marítima» por 1. de N., en IN, 162-3, 180-2,
1 96-7, 220-1, 228-9 y 244.
(29) «Revistacrítica», en IN, 146.
(30) «Revistacrítica», en IN, 194.
(31) Juan de ESPANA,«Nuestrosverdaderos enemigos», en IN, 214; Fermín CARNICERO,
«Revista crítica», en IN, 66, 146 y 226; José FERNANDEZBREMON, «Crónica gene
ral», en lEA, 2 y II, 2; VALENTINO,«Crónica»en ICE, 30 julio, pág. 2.
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miento de sangrepor partede la juventudespañolani el oro de sus bolsi
¡los y porquelos EstadosUnidosestabandispuestosa comprarlay con el
dinero que se consiguierase podría fomentarlas prosperidadespañola,
encaminar la emigracióna Filipinasy mejorarFernandoPoo (32).
No contento con defenderesta teoría, este mismoautor resumeun mes
más tarde los erroresque a sujuicio se estabancometiendoen el conflicto
armado haciéndolosconsistiren el desconocimientodel enemigocon el
que había que combatiry en la «inveteraday vergonzosacostumbre»
española de guerrear«con ejércitosimprovisadossin verdaderay sólida
organización y sin elementospara tenerla porque aquí siempre hemos
peleado por pobres», creyendo«que los yanquis eran una patulea de
aventurerosy mercaderesprontosa desbandarsea las primerasdescar
gas» de los fusileso a las primerascargasde las bayonetas(33).
La guerra,generadorade odios
Desde el momentoen quetoda guerraengendraodio,ya cabesuponerque
ésta de los EstadosUnidoscontraEspañalo generó,en primerlugar,contra
los norteamericanos
comoautoresdirectosde las hostilidades
y, en segundo
lugar, contraInglaterracomoinconfesadocómplicede Washington.
Lógicamente,el odio a los EstadosUnidosse manifiestade una manera
más frecuentey másacusadaque el abrigadocontra Inglaterra.
La primeramanifestaciónde este sentimientoes de carácterlingüístico y
se concretaen la mayor utilizacióndesdeeste momentode los adjetivos
peyorativosyankeeso yanquisparadesignara los norteamericanos.
Una segunda forma es la elaboraciónde artículos en los que de una
manera u otra se ataca a los EstadosUnidos(34),ataquesque en oca
siones revistenla modalidadde poemas,algunosde ellos durísimos(35).
Ya en el terrenodel análisis,José FernándezBremónafirmaque en la pre
paración del ambientenorteamericanopara la declaraciónde la guerra
todo fue «tan innobley tan burdo que se siente una especiede asfixia

(32) VALENTINO, «Crónica», en ICE, 30 junio, pág. 2.
(33) VALENTINO, «Crónica», en ICE, 30 julio, pág. 2.
(34) Por ejemplo, en lA, 1,298; lEA, 1,242; IN, 198, 214-5, 244-5, 246-7, 263; RUI-A, 80-7,
120-6.
(35) Por ejemplo, en lEA, 1,254; lN, 251 y 275.
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moral sóloal considerarlo,y paraescribirlodeberíamojarsela plumano en
tinta sino en lodo» (36).
Por su parte,Juan de España,yafirmadala paz,calificaa los EstadosUni
dos de «nacióncínicay brutalque practicael bandidajeen nombrede un
sentimentalismohipócrita»;EmilioCastelarllama a los norteamericanos
«brutos carniceros»,similareso por debajode las «especiesinferiores»;y
Valentino afirmaque todo el mundolos calificade «farsantes»y que «no
hay malicia ni matanza,ni perturbaciónen toda la tierra queno se les atri
buya con justicia»(37).
,

La animadversión
haciaInglaterrase manifiestatambién,aunqueconmenor
intensidad,comoen el casode los EstadosUnidos,en los artículosencami
nados a recordaro ponerde relievesus «fechorías»o sus«insidias»(38).
Entre quienesla descalificanpor su intervenciónen estaguerrafiguraFer
mín Carnicero, quien tan prontocomo a finalesde mayo la denominaba
«moderna Cartago»,por sospecharde su actitudal enviarsus escuadras
a las Antillasy empeñarseen persuadira Españade que renunciaraal
corso (39).
Esta sospechasobrela actitudinglesase convierteen certezaen el redac
tor políticode la IlustraciónCatólica,quienla calificade «pérfidaAlbión»,de
«pérfida Inglaterra»y de nacióncegadapor su egoísmoy «maldadingé
nita» porquese opusoa la accióncomúnde las potenciaseuropeaspara
evitar la guerra,por lo que se convirtióen la primeraresponsablede las
desgraciasespañolasde entoncesy tal vez de las del futuro,conductaque
después agravóconsu «complicidad
infame»con los EstadosUnidos(40).

•

Otro autor anónimoañadíaen julio que era de Inglaterrade dondeven
drían cuantas«calamidades
aflijana España»,mientrasque José Fernán
dez Bremónla acusabaen abril de que presenciaría,«como si fueran
maniobras,las operacioneso combatesmarítimoscomo quien presencia
un simulacropara estudiarla nuevatécnicanaval»(41).
(36) «Crónicageneral»,en lEA, 1,230.
(37) Juan de ESPANA,«Crónica»,en IN, 450; EmilioCASTELAR,«Murmuraciones
euro
peas», en lA, 1,298;VALENTINO,
«Crónica”,en ICE,30 diciembre,pág.2.
(38) Por ejemplo,en IN, 2, 262,292-4.
(39) «Revistacrítica»,en IN,226.
(40) VALENTINO,
«Crónica»,
en ICE,30abril,30 agosto,15noviembrey 30 noviembre,pág.
2 en loscuatropasajes.
(41) Z., «El repartodel botín»,en IN, 275; FERNANDEZ
BREMON,«crónicageneral»,en
lEA, 1,230.
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Por su parte, RicardoBecerrode Bengoase congratulabaen septiembre
de que pocoa poco se le fueran«sacandolos traposa Inglaterra»al des
cubrirse quiénesfueron «losfundadoresde la alianza-fiascodenominada
Liga Anglo-Americana
que brotóde milagroen la tierrade JohnBuIl»el día
13 de julio tras la derrotade las escuadrasespañolasen las batallasde
Santiago de Cubay de Cavite(42).
La guerra,suscitadorade simpatías
Dado el ambientede desolaciónque reinabaen Españapor la declaración
de guerrapor los EstadosUnidos,resultacomprensibleque las revistas,lo
mismo que lamentabanla conductade los paísesque se mostraroncon
trarios a España,recogieranlas muestrasde simpatíaque observabanen
otros.
Estas muestras las observaronen la Hispanoaméricacontinental,en
Puerto Rico, en determinadaprensainglesay hasta en algunossectores
de los EstadosUnidos.
Con la Hispanoamérica
continentalsucedióen 1898lo que ya habíaocu
rrido durantela guerramantenidapor los insurgentescubanosde 1868a
1878: México, El Salvador,Colombia,Venezuela,Perú, Bolivia y Chile
adoptaron una posturade simpatíahaciaEspañay adversaa los Estados
Unidos, cuyo gobiernohabíaayudadoeficazy descaradamente
a los inde
pendentistas.
En nuestrocaso,Juan Pérezde Guzmándeja constanciaen julio de que
toda Hispanoaméricasimpatizabacon España en esa guerra. Como
prueba de ello aducevariostestimonioso recogepasajesde periodistasy
poetas hispanoamericanos,
entre ellos, Diego Berbeo, EnriqueW. Fer
nández, CalixtoOyuela,RicardoCarrasquilla,José Jover,Martín Dedeu,
Roberto VargasTamayoy FernandoRestrepo(43).

(42) «Por ambos mundos», en lEA, II, 142. Sobre la conducta de Inglaterraen esta gue
rra hispano-americana,véase A. de la TORRE, Inglaterra y España en 1898 (Madrid
1988); M. P. SARABIA LOPEZ, «Notas en torno al problema de la neutralidad británica
durante la guerra hispano-americanade 1898», en Quinto Centenario 11 (Madrid 1986)
157-162.
(43) «Simpatías de América a España con motivo de la guerra con los Estados Unidos», en
lEA, II, 7 y 10.
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Otra muestrade simpatíarecogidapor las revistases el Manifiestoa favor
de Españahechopúblicopor el gobiernoinsularde PuertoRicocon motivo
de la declaraciónde la guerra,«inspiradoen el españolismomáspuro»(44).
Asimismo, en julio se tomanota de que la prensainglesa«hareaccionado
en favor de la razóny de la justiciaque asistea Españasiendosusjuicios
menos apasionadoque los formulados)>
anteriormente(45).
Por lo que se refierea los EstadosUnidos,La IlustraciónNacional inserta
con satisfacciónun largoartículosobre «Unyankeecon sentidocomún»,
mientras que la IlustraciónCatólicarecogela frasede una escritoranor
teamericanaque afirma:«La nobleEspaña,venciday despojada,tiene la
simpatía y la admiraciónde toda personahonraday justa,aun en los Esta
dos Unidos,dondese organizóel latrocinio»(46).
La guerra,causade decepciones
El odiohacialos EstadosUnidose Inglaterraadoptala formade decepción
en el caso de las potenciaseuropeasy en el de la conductaobservadapor
Filipinas y PuertoRico.
Ossorio y Bernard critica en eneroa Alemania,Francia e Inglaterrapor
haber enviado buques de guerra a La Habana «en previsión de algo
grave», que no especitica(47).
Una vez iniciadala guerra,los diversosredactorespolíticosde las revistas
no dejande aludira la mediacióndel Vaticanoy de Alemania,Austria,Fran
cia, Inglaterra,Italiay RusiaentreEspañay los EstadosUnidos,unasveces
con sentimientode agradecimiento
y otrascon el de escepticismo(48).
A pesarde estamediación,el redactorpolíticode La IlustraciónArtísticase
ve obligadoa consignarcon tristezaen mayoque estaspotenciasse man
tenían neutralesen la guerra,salvoAlemania,lo mismoque haceel de la
Ilustración Católicade Españaa mediadosde junio (49).

(44) «El gobierno insular de Puerto Rico», anónimo, 30 mayo, en IN, 226.
(45) Juan de ESPANA, «Crónica»,en IN, 290.
(46) E.J. PHELPS, «Un yankee con sentido común», en IN, 205-6, 212-3 y 235: VALEN
TINO, «Crónica» en ICE, 30 diciembre, pág.2.
(47) «Crónica general», en lEA, 1,54.
(48) Véase: IN, 162 y 178; ICE, 15junio, pág. 2; RUI-A, 211-4 y 258-9.
(49) A., «Crónica de la guerra», en lA, 1, 286; VALENTINO, «Crónica», 15 junio, en ICE,
pág. 3.
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Sin embargo,este últimose muestramUchomás críticocuandoa media
dos de diciembreafirma que «la mentira y la hipocresíahansido ¡levadas
a un extremo que deberíaindignara Europasi Europano hubieseadmi
tido como principiointernacionalel roboa manoarmada»(50).
Este enfoquede la neutralidadeuropeano es compartidopor los restante
redactores políticosde las revistas.Lo que les indignabaa éstosera que
Europa se mantuvieraneutralpor no percatarsede que en esta denomi
nada guerra hispano-americana
España no sólo defendíalos intereses
españoles sino tambiénlos europeosy hasta los iberoamericanos,
de tal
manera que, vencidaEspaña,resultabavencidaEuropa(51).
Dentro de este mismocapítuloeuropeo,Juan de Españaafirma,decep
cionado, en julio: «lo que nuncapudimoscreeres que la prensade fines
del sigloXIX no tuvieraacentosde protestamásenérgicosy ms sentidos
para condenarel atropelloy la sinrazónmásgrandesque ha registradola
historia» (52).
Por lo que se refierea Filipinas,La IlustraciónArtísticase muestradecep
cionada en junio por el hechode que los indígenasfilipinosno hubieran
reaccionado a favor de España(53), de lo que se lamentatambién en
octubre La IlustraciónEspañolay Americanarespectode los portorrique
ños, antes tan patriotasy que «hoy—dice—nos despidencon insultosy
pedradas» (54).
Se perdió la guerra,pero no el honor
Llama la atenciónel hechode que un comentaristapolítico,aun antesde
que comenzaranlas hostilidades,intenteconsolarsediciendoque, suce
diera lo que sucediera,Españasiempretendríade su partea la justicia,de
la mismamaneraque otro,creyendoqueaun no habíacomenzadola gue
rra, se adelantabaa finalesde abrila dejarconstanciade que España,aun
vencida, no perderíanuncasu honra,mientrasque los EstadosUnidosya
la habíanperdido,lo que el comentaristaconsiderabacomouna «ventaja»
para España(55).
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

VALENTINO, «Crónica», 15 diciembre, en ICE, pág. 2.
Véase: ICE, 30agosto, pág. 2; lEA, 1, 150; RUI-A, 214-5.
«Crónica», en IN, 290.
«Crónica de la guerra», anónima, en lA, 1, 402.
José FERNANDEZBREMON, «Crónica general», en lEA, 1,226.
«Cuba», anónimo, en lA, 1,274; M. OSSORIOY BERNARD, «Crónicageneral», en lEA,
1, 150.
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Cuando la guerrasedabaya por perdidaen Cuba,es decir,a comienzosde
julio, FermínCarnicerose consolabadiciendoque España,a pesarde sus
derrotas, llegabaa la paz «congloriamilitár»y que el triunfode los «yan
quees» era unavergüenzaqueafrentaríaa cualquiernacióncivilizada(56).
Un colegasuyo,José de Siles,afirmabael mismodía y en la mismarevista
que la victoriade los norteamericanos
representabael triunfode la codicia,
de la traicióny de la soberbia,«prendascaracterísticasde ese pueblo»,
mientras que Españadebierahabervencidopor su bieny por la honrade
la humanidad(57).
La controversiasobre la paz
Apenas iniciada la guerra surgió en Españala controversiasobre si se
debía llegaro no a un acuerdode paz con los EstadosUnidos.
Tan prontocomo el 22 de abrily, al parecer,disintiendode quienesopi
naban lo contrario,se mostrópartidariode hacerlefrentea WashingtonM.
Ossorio y Bernard,quienpor razones«devergüenza»rechazabauna pro
puesta del diario francés Les Temps,segúnel cual, puestoque los Esta
dos Unidosno escuchabana las potenciaseuropeas,éstasdeberíaninfluir
sobre Españapara que se resignaraa la «amputación»de los territorios
anhelados por Mackinley.
Esta posturala siguió manteniendoa lo largode mayoy junio al referirse
a las ofertasde paz avanzadaspor Washingtono a los consejosen este
mismo sentidode las potenciaseuropeas(58).
La controversiaparecehaberseintensificadoa lo largodel mesde mayo,
refiriéndoseal cual se nos dice queen Españahabíaquienesoptabanpor
llegar a un acuerdode paz,que el gobierno,aunqueproyectabaenviaral
frente nuevasfuerzasexpedicionarias,
guardabasilencioy que la opinión
general no se habíamanifestado.La conclusiónera que en ese momento
resultaba imposiblepredecirel porvenir(59).
La destrucciónde la escuadraespañolael día 3 de julio en Santiagode
Cuba volvióa inducira las potenciaseuropeasa presionara Españapara

(56)
(57)
(58)
(59)

«Revista crítica», en IN, 274.
«El alma de España’, en IN, 282.
«Crónica general», en lEA, 1,230, 278, 326 y 342.
RUI-A, 260-1.
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que aceptarala paz. Estaspresionesreavivaronla controversiasobre si
España debíao no aceptarlas draconianascondicionesimpuestaspor los
Estados Unidos(60).
La controversiasubsistíaa finalesde julio, fecha en la que, tomandopar
tido en ella,A. SánchezPérezaseveraque los partidariosde proseguirla
guerra no quedabanvencidospor el establecimientode la paz y que los
partidarios de estaúltima,lejosde habersido pocoshastaentonces,«fue
ron siempremuchísimos»,inclusola mayorparte de los españ.oles,pues
«la luchafue desdesus comienzosimpopularen España»(61).
En adelante hubo que observarsilencio sobre este punto porque el
gobierno prohibióa la prensaopinar sobrelas negociacionesde paz (62).
La decepción de la paz (Julio-Diciembre)
La aniquilaciónde la escuadraespañola primeroen Cavite (Filipinas)el
día 1 de mayoy sobretodo en Santiagode Cubael día 3 de julio indujode
nuevo a las potenciaseuropeasa ejercerpresionessobre Españapara
que aceptaraponerfin a las hostilidades,hechodel que dan cuenta las
revistas a finalesde ese mismomes (63).
Privada de sus navíosy convencidade la aplastantesuperioridadmilitar
de los EstadosUnidos,Españase vio obligadaa pedirla paz el día 28 de
julio, aunquelas hostilidadesno se suspendieronoficialmentehastael día
12 de agosto.
«El repartodel botín»
Ante el adversocariz de los acontecimientosy antes inclusode que finali
zara la contienda,en La IlustraciónNacionalse afirmaa comienzosde julio
que en ese momentoya estaban«trazadaspor los grandessalteadores
las líneaspara el repartodel botínentre los cómplicesy los asociadosde
la infamefelonía realizadacontraEspaña».
(60) José FERNANDEZ BREMON, «Crónica general», en lEA, II, 18; Z., «El reparto del
botín», en IN, 275.
(61) «Viva España»,en IN, 308.
(62) José FERNANDEZBREMON,«Crónica general», en lEA, II, 50 y 66.
(63) VALENTINO,«Crónica», en ICE, 30 julio, pág. 2-3; Juan de ESPANA,«Crónica», en IN,
290; José FERNANDEZBREMON,«Crónica general», en EA, II, 50 y 66.
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Según el anónimoautor de esta afirmación,«el repartodel botín»era el
siguiente: Cuba,PuertoRico,Hawai,las Carolinas,máslas islascanarias
de La Palmay Hierro,para los EstadosUnidos,los cualesejerceríantam
bién el protectoradosobre la isla de Luzón,que se declararíaindepen
diente; Mindanao,paraAlemania;las Marianas,para Japón;las Canarias,
Ceuta, bahíadé Vigo y una extensazonade Gibraltar,máslas islasVisa
yas, para Inglaterra(64).
A partir de este momento,y debido seguramentea la suspensiónpor el
gobierno de las garantíasconstitucionales,
de la queformóparte la implan
tación de la censura(65), las revistasapenassi vuelvena hablar de las
condicionesde paz hasta el mes de agosto.
El protocolode los «salteadores»
El doce de agostose suspendieronlas hostilidadesy se firmóen Parísun
protocolo en el que se estipulóque Españarenunciaraa todo derecho
sobre Cuba,quecedieraa los EstadosUnidosPuertoRicoy todaslas islas
de las IndiasOccidentales,así como unade tas Marianaso de los Ladro
nes seleccionadapor los EstadosUnidos,los cualesocuparíany conser
varían Manila(ciudadque fue ocupada el día 14 de agosto)(66).
Este protocoloera, según la IlustraciónCatólica, «un singular y desa
prensivo despojo»,que originódiversasposturasen España.
Según unos, habíaque procurara toda costaconservarPuertoRico,aun
sacrificandoalgode oriente.Segúnotros,era preferibleno conservarnada
porque lo que se conservaraseríauna fuentede desangrey de ruinapara
España. La opinióngeneral,tantas veces defraudada,se entregabaen
manos de la Providenciay estaba«máspersuadidaque nuncade la inca
pacidad de los políticos»(67).
Al redactorpolíticode La IlustraciónEspañolay Americanael documento
le inspirael brevecomentariode que se alegrabade la paz pero que le
espantaban las condicionesy consecuenciaspara el futurode España,a
lo que añadeque despuésde esta «brutalimposición»ya no era necesa
rio ningúntratadode paz (68).
(64) Z.,«Elrepartodel botín»,en IN, 275.
(65) Véase: lA, 1,414-5; ICE, 15octubre, pág. 2; lEA, II, 34, 50 y 66; RUI-A, 306-313.
(66) El documento, en lEA, II, 98 y DiccionarioEnciclopédicoHispano-Americano,XXIV (Bar
celona 1898) 893.
(67) VALENTINO,«Crónica», en CE, 15 agosto, pág. 2.
(68) José FERNANDEZBREMON,«Crónica general», en lEA, II, 98 y 322.
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De esta impotenciaespañolaante la prepotencianorteamericanase hace
eco tambiénen este mismomesde septiembrela UniónIbero-Americana.
Según ella, en España,debidoa la censura,no se tenía perfectoconoci
miento delcursode las negociaciones
de paz peroque de todas las mane
ras, «comovencidosen la guerra»,los comisionadosespañolesno habían
ido a Parísa negociarsinoa aceptarlo que se les impusieratoda vez que
no teníanotraopciónque firmarlas condicionesde los EstadosUnidossin
más posibilidadesque las de discutir «sobreproblemassecundarios»,por
ejemplo, sobre aspectoscomercialesbasándoseen las razonesy dere
chos españolesparaobteneralgúnbeneficiopara España,comolo dese
aban las cámarasde comercio(69).
Resumiendosu posturaante el protocolo,el redactorpolíticode la Revista
de la Unión Ibero-Americana
afirmabaqueoctubrefue un «tristemespara
las ilusionesde quieneslas abrigaran».Enprimerlugar,porqueen las con
versacionesde Parísno se podíaescoger«entrelo buenoy lo malo, sino
entre lo malo y lo peor». En segundolugar,porquea lo largode todo el
mes cundióla preocupación
de quese rompieranlas negociaciones,
temor
que sólo se disipóa finalesdel mismo(70).
El «triunfobrutal»del tratadode paz
El protocolodel 12 de agostofue sustituidopor el tratado de paz firmado
en París el 28 de noviembre,aunque no se ratificósolemney definitiva
mente hastael día 10 de diciembre.
En él se estipulóque Cubapasaraa los EstadosUnidosbajo la modalidad
de protectoradohasta que obtuvierala independencia,que Españales
cediera desde ese mismomomentoy con carácterdefinitivoPuertoRico,
las restantesAntillasespañolasy Guam(islas Marianas), más Filipinas,
estas últimaspor veintemillonesde dólares(71).
España protestópor lo queconsideróun atropelloy propusoque se some
tiera el asunto al arbitraje de una comisión internacionalintegradapor
Inglaterra,Franciay Alemania,propuestaque fue rechazadapor los Esta
dos Unidos.

(69) ATICO, «Crónicadel mes de septiembre», en RUI-A, 306.
(70) ATICO, «Crónica del mes de octubre», en RLJI-A,406 y 408.
(71) El documento, en DiccionarioEnciclopédicoHispano-Americano,XXIV (Barcelona 1898)
894-5. Véase también, VALENTINO,«Crónica»,en ICE, 15diciembre, pág. 2; José FER
NANDEZ BREMON,«Crónica general», en lEA, II, 338.
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Ya concluidoel tratado pero no firmado,el redactorpolítico de la Ilustra
ción Católicade Españaatisbabael 15 de noviembreque los comisiona
dos españolesestabande sobraen Parísporquelos EstadosUnidostra
taban por todos los medios de imponer sus exigenciasen cuanto a
quedarse con Filipinas(72).
Este mismoredactor,al recibirseel día 28 de ese mismomes la noticiade
que el tratadose habíafirmadoel día28 y queen él seestipulabala cesión
de Filipinas,confiesaque «el color de la vergüenzaenrojecióla piel de
nuestra cara y nos dieron ganasde llorar>’,a lo que añade que España
había sido víctimade una «imposiciónbrutal»,de un actode «salvajismo»,
de una «humillaciónconstante»,por lo que concluye:«vergüenzay dolor:
he aquí el resultadode las conversaciones
de París»(73).
En este mismo mesde noviembreel redactorpolíticode la Revistade la
Unión Ibero-Americanaconsignabaasimismoque España,sin Filipinasy
sin las Antillas,habíaquedadosumida «en el martirioy en la amargura»
por obra de la rebeldíay de la ley del másfuerte(74).
El 14 de diciembre,cuatrodías despuésde la firma del tratado,Juan de
España consignaba,dolorido,que «hemosperdidotodo» debido a que
«una nación cínica y brutal que practicael bandidaje,en nombrede un
sentimentalismohipócritaacaba de arrebatarnos422.320 kilómetrosde
terreno y 10.262.979habitantes».Anteello—añadeel día 24— «la indife
rencia es un delito»(75).
A RicardoBecerrade Bengoaesta «iniquidad»o «brutalimposición»le
provocaba «unvómito»(76).
Finalmente, retiriéndosea la protestaespañola,el redactorpolíticode la
Ilustración Católicade Españalamentalo dolorosoque era «sometersea
estas humillacionespor falta de mediospara combatir»,así como la ver
güenza quedaba«pertenecera una humanidadque con tan inicuodespar
pajo atropellael derecho,la justiciay la razóny consienteel triunfo brutal
del que ha podido reunir,no mayoresfuerzasnavales...,sino mayoresy
mejores elementosde destrucción»(77).
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

VALENTINO,«Crónica», en ICE, 15 noviembre», pág. 2.
ID., Ibid.
ATICO, «Crónicadel mes de noviembre»en RUI-A,406 y 408.
«Crónica»,en IN, 450 y 466.
«Crónicageneral», en lEA, II, 322, 338, y 350.
VALENTINO, «Crónica»,en ICE, 15 diciembre, pág. 2.
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Este mismoredactorconcluyequelasprolongadas
negociaciones
sobreel tra
tado de paz expusierona Españaa las «miradascuriosasy burlonasdel
mundo entero»dejandoal descubierto
«quesomosunoscharlatanes
incorre
gibles, ademásde muchasotrascosasquetampocodeberíamosser»(78).

La atribuciónde responsabilidades
En el capítulode la atribuciónde responsabilidades,
y dejando aparte
determinadas accionesconcretas,los redactorespolíticosde las revistas
las centraronen la conductade Españacon anterioridada la guerra,en las
contraidas duranteel desarrollode las hostilidadesy en las adquiridaspor
la firma de las paz.
Fermín Carniceroacusabaen febreroy abrilal gobiernoespañolde haber
perdido muchotiempo durantelos últimostres años por no habersepre
parado suficientementepara una posibleguerra(79), mientrassu colega
Juan de Españale advertíaen marzoque pensara hasta qué punto les
convenía a los españoles«serprudentesy permanecerpasivos»ante las
amenazas norteamericanas
(80).
Coincidiendo con FermínCarnicero,M. Ossorio y Bernardacusaba en
marzo al gobiernode que España«sehabíapasadode prudente»al haber
accedido a todas las exigenciasde los EstadosUnidos(81).
Una vez iniciadala contienda,DanielColladoafirmabaen el mesde julio
que los españolesno podíanculparselos unosa los otrosde las desgra
cias que padecíanporquela culpaera de todos debidoa su apatía,a su
indiferencia y a su modo de ser. Especificabaincluso que en manera
alguna era cierto que las responsabilidades
fuerande los políticos(82).
Esta postura la compartíatambiénJosé FernándezBremónquien, tras
declarar que no era amigoni enemigodel gobierno,tanto entoncescomo
siempre «la culpade los desastresestabadiseminadaentre todoslos que
bullen» (83).

(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

VALENTINO, «Crónica»,en ICE, 30 noviembre,pág. 2.
<‘Revistacrítica», en IN, 66 y 146.
«Crónica», en IN, 130.
«Crónica general’<,en lEA, 1, 150.
<‘Eso,jamás», en IN, 290.
«Crónica general», en EA, II, 3.
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Desde una postura diametralmenteopuesta, Fermín Carnicero hacía
recaer las responsabilidades
de la guerra,no en el paísen generalcomo
—según él— hacíanalgunosperiódicos,ni tampocoen el ejército,sino «en
los hombrespolíticosdesdeel másalto hastael másbajo>’(84).
Tras el cese de las hostilidades,el redactorpolíticode la IlustraciónCató
lica de Españaafirmaque en agostola opinióngeneralestaba«másper
suadida que nuncade la incapacidadmonumentalde nuestroshombres
políticos, de su absolutodesconocimiento
de la marina,de la guerra,de la
hacienda, de la políticay de la diplomacia,acercade lo cual hablancomo
elocuentes papagayospero procedencomo si tuvierancabezade gorrio
nes» (85).
Tras la firmadel tratadode Parísse nos dice que en todos los ámbitosde
la vida nacional,tanto públicoscomo privados,se planteóla cuestiónde
las responsabilidades
en lo ocurridoy de cómo habíaque saldarlas.
Dentro de quieneshacíanresponsableal gobiernoliberalde Sagasta unos
se limitabana optar por un cambiode política;otros,por la sustituciónde
Sagasta por el conservadorFranciscoSilvela (como lo hacía el redactor
político de la IlustraciónCatólica(86) o MonteroRios; unos terceros,por
una concentraciónconservadorapresididapor el generalMartínezCam
pos o por una liberalbajoSagasta.Quieneseximíana este últimode toda
responsabilidadoptabanpor la continuidadde su gobierno(87).
Sabemos, en efecto,que la discusiónsobrelas responsabilidades
contrai
das en la crisisfue generaly que la opiniónmayoritariafue la de culparde
la mismaa Sagasta,como lo hicieron,por ejemplo,ManuelSilvela,Fran
cisco RomeroRobledo,Nicólas Salmeróno José Canalejas.De hecho,
Sagasta terminaríaabandonandoel gobiernoal perderel 3 de marzo de
1899 un mociónde confianza.Su sucesorfue el conservadorSilvela.
Del pesimismoal regeneracionismo
Ya vimosanteriormente
cómoel protocoloy el tratadode paz de Paríscau
saron hondapreocupaciónen España.

(84)
(85)
(86)
(87)

«Revistacrítica», en IN, 258.
VALENTINO, «Crónica»,en ICE, 15 agosto, pág. 2.
VALENTINO, «Crónica»,en ICE, 30 diciembre, pág. 2.
ATICO, «Crónicadel mes de diciembre» [de 1898], en RUI-A, 14 (1899) 3-5.
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Completandoestesentimientoy reflexionandosobreel pasadoy el porve
nir, el redactorpolíticode la IlustraciónCatólicade Españacalificaa 1898
como «añode sombras,de sangre,de ruina»para España,la cual, en vir
tud del tratadode paz, de potenciade primerorden quedó reducidaa la
categoría de «dos impotencias»comoPortugaly Dinamarca.
No obstante,este mismoautor vislumbrados posibilidadesparael futuro.
La primera,opuestaal dichosurgidoentoncesde que «másse perdióen
Cuba» y tras denominara esta última«isla maldita»,cree que sin Cuba,
Puerto Ricoy Filipinasse podríacentrar más la atenciónen fomentarla
industria y agriculturaespañolas.
La segundaposibilidadconsistíaen iniciar una «rectificacióngeneral»de
todos los organismosespañolespara recuperar,no las Antillas,sino «el
poder y la significación»de España,como la habíanhechootrasnaciones.
Actuando de esta manera,1898seríatambiénun «añode grandesespe
ranzas al convertirseen el primerode nuestraenmienday no en el último
de nuestravida nacional»(88).
Esta postura,que representauno de los primerosbrotesde lo que actual
mente se denominaregeneracionismo,
es compartidatambiénpor la Aso
ciación Españolade BuenosAires, la cual optaba,ya en el mes de sep
tiembre, por dirigir la miradahaciael porvenira fin de rehacerla patria y
curar sus heridas(89).

(88) VALENTINO,
«Crónica»,en ICE,30julio, 30agosto,30septiembrey 30 diciembre,pág.
2 en cadauna de las cuatrofechas.
(89) «Manifiestode la AsociaciónEspañolade BuenosAires», 8 septiembre1898, en
RUI-A, 354.
—
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DOCUMENTO DE CONCLUSIONES DE LA VII CUMBRE
IBEROAMERICANA. SIGNIFICADO DE LA DECLARACIÓN DE
MARGARITA

Por TOMÁS
LOZANO
ESCRIBANO
Cuando esteCuaderno,dedicadoa «las NuevasEspañasdel 98», estáya
en impresión,acabade concluirla VII CumbreIberoamericana,
celebrada
en la bella isla venezolanade-Margarita.Los autoresy editoresde este
volumen hanqueridoque su Declaraciónfinal figurecomoanejode los tra
bajos que lo integran.Nadamásexpresivoque las trespartesque la com
ponen, para ser exponentedel positivocambioexperimentadopor los 21
estados soberanosque forman hoy la ComunidadIberoamericanade
Naciones, desde una realidadculturaly de múltiplesvalores, pero dis
persa, y sin poderhacer oír una importantevoz concertadaen el escenarip internacional,en 1898, a la esperanzadasituaciónactual, 100 años
después, en que 21 paísessoberanosafirmanen la Declaraciónde Mar
garita en su PrimeraParteque:
1.— «Las seis Cumbresanterioresnos han conducidodesde 1991a for
talecer cada vezmás los lazos de uniónde nuestraComunidadque
se ha consolidadocomo espaciode concertacióny cooperaciónde
cara ctensticaspropias».
2.—En cuantoal temade reflexiónde la VIICumbre:Los ValoresÉticosde
la Democracia,dice:
«Afirmamosque la raízática de la actividadpolíticaconstituyeel fun
damento más importantedel respetohaciaestaactividad,y que ele
var su calidad,la de su dirigenciay el debatepúblico debeser una
tarea compartidapor todos».
—
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En su segundaParte,al repasary evaluarlas realizacionesde La Coope
ración Derivadade las Cumbres,se indica:
«Nos congratulamosde la evoluciónpositivaen la estructurajurídica
y organizativade las actividadesde cooperaciónderivadasde las
Cumbres Iberoamericanas,
materializadascon la entradaen vigordel
Convenio para la Cooperaciónen el marco de la ConferenciaIbero
americana».
En la TerceraPartese reúnenla relaciónde los Asuntosde EspecialInte
rés que preocupana los Gobiernosde los EstadosIberoamericanos
en las
materias de DerechoInternacional,DerechosHumanos,MedioAmbiente
y Desarrollo,Condenadel Terrorismo,Mantenimientode la Paz, Lucha
Contra Las Drogas,Luchacontrala Corrupción,Participaciónde la Mujer,
Participación de las PoblacionesIndígenas,TrabajadoresMigrantes,así
como el apoyocolectivoa algunasreivindicaciones
territorialeshistóricas
de variosPaísesmiembros,ademásde otrosasuntosde gran importancia,
consideradosdesdela perspectivade los valoresmorales,y jurídicosque
forman el denominadoCódigode Conductade las CumbresIberoameri
canas (Veaseel trabajode Yago Pico de Coaña,La SituaciónActual en
América, 8-b, en el númeroanteriorde estosmismosCuadernos).
Al finalizarla VII Cumbre,algunosanalistaspolíticoshan comentadoque
esta Declaraciónviene,por decirloasí, a cerrarun ciclo de 7 importantes
DocumentosFinales,de las reunionescelebradashasta1997.Las mismas
vendrían a ser comola Constituciónde las ConferenciasIberoamericanas.
En tal sentidosus respectivasPrimerasPartes,formaríancon admirable
continuidad y coherenciauna especiede parte dogmáticade esta Consti
tución. Portodo ello, es muy oportunoincluir al final de este nuevoCua
derno, La Declaraciónde Margarita.

—
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DECLARACION
DE
MARGARITA

VIICUMBREIBEROAMERICANADEJEFESDEESTADOYDEGOBIERNO
MARGARITA97

PRIMERA PARTE
LOS VALORES ÉTICOS DE LA DEMOCRACIA

SEGUNDA PARTE
LA COOPERACIÓN DERIVADADE LAS CUMBRES DE LA
CONFERENCIA IBEROAMERICANA

TERCERA PARTE
ASUNTOS DE ESPECIAL INTERÉS

VIICUMBREIBEROAMERICANADEJEFESDEESTADOYDEGOBIERNO
MARGARITA97

PRIMERA PARTE
LOS VALORESÉTICOSDE LA DEMOCRACIA

Introducción
1. Los Jefesde Estadoy de Gobiernode los paísesiberoamericanosreu
nidos en la isla de Margarita,Repúblicade Venezuela,los días 8 y 9 de
noviembrede 1997,hemoscentradola reflexiónde la VII CumbreIberoa
mericana en el tema de Los ValoresÉticos de la Democracia.Las seis
Cumbres anterioresnos hanconducidodesde1991,a fortalecercada vez
más los lazos de unión de nuestraComunidadque se ha consolidado
como espaciode concertacióny cooperaciónde característicaspropias.
2. El asuntocentral de esta Reuniónde Jefes de Estadoy de Gobierno
tiene estrecharelacióncon las reflexionessobre gobernabilidadde la VI
Cumbre Iberoamericanay con el compromisode nuestrospaíses con la
defensa de la democracia,el Estadode Derecho,el pluralismopolítico,las
libertadesfundamentalesy los derechoshumanos,los principiosde sobe
ranía y de no intervención,el derechode cada pueblode construirlibre
mente, en paz, estabilidady justiciasus sistemapolíticoy sus institucio
nes, y la existenciade un sistemajusto de relacionesinternacionales
éticas, democráticas,y en condicionesde paz y seguridad,en un marcode
respeto a los principiosde convivenciainternacionalconsagradosen la
Carta de las NacionesUnidas.
En la Declaraciónde Viñadel Marafirmamosque la raíz ética de la activi
dad políticaconstituyeel fundamentomás importantedel respetohacia
esta actividady que elevar su calidad, la de su dirigenciay el debate
publico debeser una tareacompartidapor todos.
Ratificamos por consiguiente,el compromisoallí asumidopara promover
la revalorizaciónde la políticaen la vida diaria de nuestrospueblos,esti
mulando su participaciónpolíticay social,fortaleciendo,desdela mástem
prana edadescolarlos programasde formaciónciudadanay de educación
para la democraciay la participación,proporcionandola capacitaciónde
dirigentes políticos,a fin de que se mantengay crezcaun interésgenera
—
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lizado por el perfeccionamiento
del régimendemocrático,y de los órganos
y estructurasque lo conforman.
3. Declaramosestar convencidosque la democraciaes no sólo un sis
tema de gobierno,sino tambiénuna formade vida a la que los valoreséti
cos dan consistenciay perdurabilidad.La tolerancia,la capacidadde valo
rar y aceptar el pluralismo,el derecho a la libre expresióny al debate
público, el respeto,la promocióny la protecciónde los derechoshumanos,
la aplicaciónde las reglasde la convivenciacivilizadaestablecidaspor la
ley, la validezdel diálogoen la soluciónde los conflictos;la transparencia
y la responsabilidad
de la gestiónpúblicason principiosjurídicosy valores
éticos de la prácticademocráticaquedebemosfortalecery promoverden
tro de efectivos programasy estrategiasmaterialesde formación ciu
dadana.
4. En esta VII Cumbreratificamosnuestra voluntadde continuar en el
camino de fortalecery perfeccionarnuestrossistemasdemocráticos,de
progresar cada vez másen el respetoy proteccióna los derechoshuma
nos, de garantizarel respetodel estadode derecho,de lograr un óptimo
equilibrioentre equidady eficienciaen nuestrossistemaseconómicos,con
el objetode la búsquedade la justiciasocial,de mejorarnuestrossistemas
de administraciónde justicia,de elevarel nivelde la éticapública,de con
tribuir, conformecon la legislaciónvigenteen cadapaís,a un eficientefun
cionamientode los partidospolíticosy de los procesoselectorales,de velar
por la libertadde expresióncomo elementosfundamentalesde nuestros
sistemas democráticosy de incentivara nuestrospueblospara su partici
pación activa en la consecuciónde tales propósitos.
1. La promoción,respetoy garantíade los derechoshumanos
5. LosJefesde Estadoy de Gobiernoreiteramosel compromisode nues
tra Comunidadcon la éticay losvaloresqueorientanla democraciay que
hacen posiblela promoción,el respetoy la garantíade los derechoshuma
nos, razónde ser y contenidode dichaformade gobierno.Reafirmamos
que la democracia,el desarrollosostenible,el respetode todos los dere
chos humanosy las libertadesfundamentales,
incluidoel derechoal desa
rrollo, son interdependientes
y se refuerzanmutuamente,y basándosepor
igual en los principiosde objetividad,imparcialidady universalidad.Enfati
zamos igualmentela obligacióndel Estadode promovery garantizarla
plena vigenciade todos los derechoshumanos,sobrela base de una coo
peración internacionaldentro de un clima que excluyala confrontación,
—
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que apunteal fortalecimientoy actualizaciónde accionescomunesdirigi
das a la promoción,proteccióny defensade estosderechos.
6. El objetivode alcanzarla gobernabilidad
en unademocraciaeficientey
participativa,segúnlos términosseñaladospor la VI CumbreIberoameri
cana, reclamaen consecuencia,de un esfuerzoindividualy colectivopor
parte de nuestrosEstados,y de nuestrassociedadespara profundizary
arraigar en las institucionesuna culturade los derechoshumanosbasada
en la dignidad,la libertad,la igualdad,la no discriminación
y la solidaridad.
Reconocemosque estosderechosson universales,indivisiblese interde
pendientes.
7. Los valoresque dan soportea la democraciadentrode nuestraComu
nidad y que se traducenen derechos,deberesy garantíashan adquirido
expresión y vigenciadentrode nuestrosordenamientosconstitucionalesy
en los tratadosinternacionalesya incorporadosa nuestroderechointerno.
Reconocemos,sin embargola necesidadde realizarun esfuerzomayor
para eliminarlos obstáculosque todavíaimpideno limitanel pleno respeto
y la garantíade todos los derechoshumanos.
8. Apoyamosla iniciativa,segúnla legislacióninternade cada país, para
impulsar la suscripcióno adhesiónde nuestrospaísesa los tratadosinter
nacionalessobrederechoshumanosde alcanceuniversal,regional,gene
rales o particulares,de los cualestodavíano seamosparte.Reconocemos
la importanciadel desarrolloprogresivoen la aplicaciónde las normas
internacionalesy nacionalesque garanticentales derechos,y de lo cual
son ejemplolas recientesreformasconstitucionalesadoptadaspor algu
nos paísesiberoamericanos.
En ese marco,destacamosla importanciade promoverel respetoal dere
cho internacionalhumanitarioy a los principiohumanitariosreconocidos
un iversalmente.
9. Reiteramosla obligaciónde los Estadosde promovery protegertodos
los derechoshumanos,civiles,culturales,económicos,políticosy sociales,
incluyendoel derechoal desarrollo,que son interdependientes
e interrela
cionados y cuya universalidades incuestionables.
Enfatizamosque la rea
lización progresivade políticasnacionalese internacionalesparaasegurar
su pleno reconocimientoy ejerciciorequierende la acciónconjuntade la
sociedad y del Estado.Ello en el contextode la solidaridady la justifica
social en el ámbitointernacionaly al papelque le correspondea los orga
nismos e institucionesinternacionales.
—
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Así mismoexpresamosel interésen que secontinúeprofundizando,en los
ámbitos pertinentes,la reflexiónsobreel conceptodel derechoa la paz.
10. Manifestamosque correspondeprimordialmente
al Estadoatendera

los sectoresmásvulnerablesde nuestraspoblaciones,a fin de combatirla
exclusión social,superarla pobreza,la desnutrición,la marginalidady el
analfabetismo,lograrun mayoracceso a los serviciosde salud a fin de
acordar mecanismosde inserciónde estossectoresen nuestrassocieda
des.
Reafirmamosel reconocimiento
de la diversidadde nuestrasculturasy el
legítimo derechode las poblacionesindígenasal desarrollopolítico,eco
nómico, socialy cultural.
Apoyamos la tarea de la Organizaciónde las NacionesUnidaspara aliviar
los problemasde los refugiadosy de los desplazadosinternosy nos com
prometemosa aunaresfuerzosy orientarla cooperacióninternacionalpara
la proteccióny ayudaa las víctimasde estasituación,especialmenteper
sonas de la terceraedad,mujeresy niños.
11. Destacamosla importantelaborque realizanlos organismosinterna

cionales y las organizacionesno gubernamentales
de derechoshumanos
en la búsquedade su respeto,promocióny protección.
II. La justiciasocial

12. Concebimosla justiciasocialcomo la realizaciónmaterialde la justi
cia en el conjuntode las relacionessociales,la cual exige medidas de
compensacióna favorde aquellosque requieranun tratamientoespecialy
diferenciadoy que no puedanpresentaro hacervalerde formaefectivay
pública sus intereses,necesidadeso aspiraciones.
Este mismoprincipiotienevalidezen las relacionesentre los pueblos.La
justifica social internacionalobligaa cada país,de acuerdocon sus capa
cidades, a hacer todo lo necesariofrente a otros pueblospara lograr el
bien comúnuniversal.La solidaridadhumanano se agotaen los términos
de un solo Estadosoberano,abrazaa todoslos pueblosde la humanidad.
En consecuencia,los paísesmásdesarrolladoseconómicay tecnológica
mente, prestaránsu colaboracióna los paísesmenosdesarrollados.
13. La aplicaciónde la justiciasocialinternacionalconduceal biencomún
universal. Es por su naturalezaindivisibley se refierea las relacionesy
—
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conductas recíprocasentre individuosy entre gruposy naciones,con lo
cual se reclamaestablecercondicionesque permitany asegurena todos
las capacidadde realizarsus programasde desarrollocon la finalidadde
asegurar una vida realmentedigna.
14. Reconocemosque los conceptosde estabilidaddemocráticay desa

rrollo económicoy socialtiendena reforzarsemutuamente,pueslas demo
cracias requierenpolíticassólidasque asegurenun desarrolloeconómico
integral de la sociedad.Reconocemosque la vigenciade la justiciasocial
comporta que aquellos con mayor disponibilidadde bienes y servicios,
asumen una mayorcontribucióna la responsabilidad
del Estadode lograr
una distribuciónde la riquezamásequitativa,con basesóliday estable.De
allí que la lucha por la justiciasocial sea un compromisoineludiblepara
nuestras naciones.
15. La ComunidadIberoamericanareatirmasu compromisocon la bús

queda de un desarrollososteniblepara nuestrospaíses.Por mediode la
adopción de este compromisopodremosenfrentarde maneraeficaz la
superación de la pobrezay la extremapobreza,el desafíode alcanzarla
plena armoníaentre la democracia,y la búsquedacomúnde una calidad
de vida más elevadapara sus pueblosfundadaen objetivosintegradosy
complementariosde caráctereconómico,socialy ambiental.La consolida
ción de la democraciatendráplenavalidezen el marcode economíasque
se sustentanen los principiosde solidaridad,justiciasocialy equidad.
16. Reiteramosel compromisode nuestrosgobiernosde continuaravan

zando en el logrode los objetivoscontenidosen la Declaraciónde la Cum
bre Mundialsobre DesarrolloSocialde Copenhaguede marzo de 1995
erradicar la pobreza,fomentarel empleoproductivoy restablecerla inte
gración social,estimular,con la másampliaparticipaciónde todos los sec
tores sociales,el diseñoy la puestaen marchade políticaeconómicasdes
tinadas a incrementarel bienestarde nuestrassociedadesy vinculadas
con políticassocialeseficientes,eficaces,participativasy aptas paracom
batir la desigualdadsocial. Igualmente,nos mantendremosatentosante
los desafíos que las situacionesde injusticiasocial en nuestrospaíses
puedan implicarpara nuestrasdemocracias.
17. Coincidimosen que el ámbito de aplicaciónde la justicia social no

debe reducirse a los aspectos materiales,también exige proporcionar
acceso a la educaciónen condicionesde igualdad,a los bienesculturales,
de las ciencias,de las técnicasy las artes, así como preservarla plurali
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dad de las culturasque constituyeuna de nuestrasprincipalesriquezas,
promover su desarrolloy aportara otros puebloslos valoreshumanistas
que ellasexpresan.
III. La administraciónde justicia
18. La justicia consisteprincipalmenteen la aplicaciónde un ordenjurí
dico que preservela dignidad,la libertad,el respetoa los derechoshuma
nos, la igualdadde accesoy oportunidades,la iniciativade las personasy
de las comunidades,el combatea la impunidady garantice el cumpli
miento de sus obligacionespor partede los Estadosy las personas.
19. La administraciónde justiciadebeinspirarseen valoreséticos.Corres
ponde al estadoasegurarsu imparcialidady objetividad,así como la igual
dad y respetode la dignidadde las personas,ajenosa las conveniencias
de poderya sean económicas,sociales,o políticas,de conformidadcon lo
dispuesto en la legislaciónde cada país sobre derechosy deberes.La
administraciónde justiciacon su contenidoético debeser simple,accesi
ble, pronta,ágil, próximaal ciudadanoy equitativaen sus decisiones.Ha
de ser independienteen cuantoa su actuacióny a los criteriosaplicados
por los funcionariosjudiciales;efectivay flexible en lo que atañe a sus
mecanismosde soluciónde controversias;e idónea,en lo referentea la
conducta profesionaly éticade dichosfuncionarios.
20. Reconocemosque la actuaciónde los órganosjudiciales incide en
gran medidaen la concrecióny efectividadde la seguridadjurídica,y en la
lucha contrala impunidad,por ellopropiciamosla promulgaciónde normas
claras cuya publicidadaplicacióny cumplimiento,asegurenla existencia
del pleno estadode derechoy la convivenciademocrática.
La seguridadjurídicaimplicael establecimiento
de normascuyaaplicación
eficaz lograel respetoy el cumplimientode los derechosy obligacionesde
las personasnaturalesy jurídicas.
21. Ratificamosque en un sistema democráticocorrespondeprincipal
mente al Poderórganoo ramajudicial,la funciónde dirigir controversiasy
litigios mediantela interpretacióny la aplicaciónde las normasque inte
gran el ordenjurídicodel Estado.Saludamosaí mismola actualizacióny
renovación que se vieneimplementandoen las legislacionesde algunos
de nuestrospaíses,a fin de adaptarlasa las aspiracioneslegítimasde
nuestros pueblos.
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22. La reforma de la administraciónde justicia que estamos apoyando

incluye, entreotrosobjetivos,el de asegurarsu mayoreficiencia,de garan
tizar la tutelade los derechoshumanosy de facilitarel accesoexpeditoa
las ciudadanosa las comisionesjudiciales,de conformidadcon las cir
cunstanciasy la legislaciónde cadapaís.
23. Paraapoyarlas accionesdestinadasal mejoramientode la adminis
tración de justiciasegúnlas circunstanciasy característicasde cada país,
impulsaremosun intercambiode experienciasentre nuestrosEstadosen
materia de reformajudicialy políticasjudiciales.
Nos comprometemosa promoveruna mayor cooperacióny asistencia
internacionalen la luchacontra todas las formasde delincuenciaorgani
zada internacional.
iv. Éticay administración pública
24. Estamosconvencidosde que la AdministraciónPública debe estar
regida por estrictasnormasque provenganno sólo del derechosino tam
bién de una ética que la fundamenta.El Estadode Derechoparaalcanzar
su plenitudy efectivavigenciaha de estarbasadoen valoresy principios
éticos.
25. Saludamoslos esfuerzosque se realizanen variosde nuestrospaíses
por definir y establecercódigos de conductaética de los funcionariosy
empleados públicos. Estos instrumentosnormativos,deberán contener
principios reguladoressusceptiblesde ser concretadosy aplicadosa los
diferentes tipos de comportamientosadministrativos.Es necesarioesta
blecer igualmentelos mediosadecuados,segúnel ordenjurídicode cada
país, a fin de vigilarpreservary fomentarla ética pública.Estosmecanis
mos deben orientarsus actividadesdentro de los criteriosde la defensa
del estadode derecho,de los derechoshumanosy de los interesesde la
sociedad.
26. El retode la democraciaen los alboresdel sigloXXI, será responder

cada vez másal compromisode la eficienciabasándonosen los postula
dos en libertad,igualdady justiciaque inspirana los sistemasdemocráti
cos. Unaempresade tantatrascendenciano debelimitarse,sin embargo,
a organismosoficialessino que debeconvocara la sociedadcivil.
27. Reconocemosquela corrupción,en sus diferentesformasy variantes,

es un flagelouniversalque tambiénafectaa nuestrospaísesy puede Ile
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gar a generaldesestabilizacióninstitucional,alteraciónde las reglas de
competenciay desconfianzaen las institucionesdemocráticas.Porello, en
esta VIl Cumbrenos comprometemos
a seguirtrabajandoa nivelnacional
y regional para prevenir,detectar,combatir y sancionarlas conductas
delictivas que conformanla corrupciónfortaleciendolos mecanismosque
estimulen la participaciónciudadanaen la prevencióny luchacontraestos
delitos.
Con este objetivo destacamosla necesidadde impulsarla cooperación
judicial internacionalen el marcodel restoa la soberaníade los Estados.
Este compromisodebe ser concebidocomo una labor continuay perma
nente.
28. Estimamostambiénnecesariala cooperación,de conformidadcon el

derecho internode cadapaís,de sus disposiciones
de procedimientoy con
los acuerdosbilateraleso multilaterales,como la ConvenciónInterameri
cana contrala Corrupciónparala revisiónde las legislacionesbancariasy
controlar el establecimiento
de «paísesfiscales»y otras semejantes,cau
santes no sólo del fomentode la corrupciónsino tambiénde legitimación
de capitalesprovenientesdel tráficode drogas.
A seguircon atenciónel rechazode la opiniónpúblicaa las prácticasdel
soborno destacamoslos esfuerzosde la OrganizaciónMundialde Comer
cio para lograr un acuerdo sobre la transparenciade la contratación
pública.
29. Con baseen los lineamientosanterioresfomentaremosla información
y la difusión y el estudiode mecanismosdirigidosal combatecontra la
corrupción así como la cooperacióninternacionalen esta materia.
V. Partidos políticosy transparenciade los procesoselectorales
30. Coincidimosen que la consolidacióndel sistemademocráticoen Ibe
roamérica debe propugnarla mayor credibilidaden su funcionamiento,
resaltando el papel esencialque las agrupacionesy partidospolíticosasí
como los gobiernoscumplenen el desarrollode la vida democrática.
31. Reafirmamosque el desarrollodel sistemapolíticodemocrático,a tra
vés de las figuras de la representacióny la participación,implica necesa
riamente el aportede las agrupacionesy partidospolíticos,en concordan
cia con la vigenciade los valoresde libertad,igualdad,bienestar,ordeny
justicia. Unade las cualidadesmás sobresalientesde la democraciaes la
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participaciónpopularen todos losámbitosde la vidasocial,por lo que urge
que los Estadosconcretenesfuerzosy promuevanaccionesque involu
cren a los diversossectoressocialesy que garanticenla adecuadacombi
nación de los mecanismosde participacióncon los de representación.
32. La tarea de los partidosno se agotaen el acto comicial.Su función

también debeservircomocanalde comunicaciónrecíprocaentrelos órga
nos del Estadoy la sociedady promoverla participaciónciudadana.Para
ello es necesariopotenciarla capacidadpolíticade las agrupacionesy de
los partidoscomo articularesy agregadoresde demandassociales,así
como de formuladoresde propuestasprogramáticasque los configuren
como centrosde discusiónpara los problemasde nuestrospueblosy de
conformaciónde opcionesque orientenel debatey la vida pública.
33. La crecienteexigenciade nuestrospueblosde fortalecermás la parti

cipación en la decisionesque afectana la sociedaddemandaque las polí
ticas públicasseanampliasy participativas.Ellonos comprometeal diseño
de nuevasformasde participaciónde los ciudadanosdonde las opiniones
sociales puedanmanifestarsemásespontáneamente,
y servirde puntode
referencia a la actuaciónde los gobernantes.De conformidadcon la legis
lación de cadapaís,consideramosnecesarioestimularlos mecanismosde
participaciónciudadanacon el concursoy el compromisode los partidos
políticos y de los gobernantes.
34. Reiteramosque es necesarioque las agrupacionesy los partidos

refuercen la difusiónde sus programas,modernicensus organizaciones,
establezcan modalidadestransparentesde financiamientoy refuercensu
capacidad de adaptacióna las nuevasexigenciasde la realidady a las
reformas institucionalesen cadapaís.
35. La transparenciade los modelosorganizativosy de las actuacionesen

el sistemapolíticoexigenigualmentesometera la inspecciónpública,no
sólo las conductasde dirigentesy militantessino tambiénlos mediosde
financiamientoquetradicionalmente
recibenlos partidospolíticos.La cues
tión de financiamientode la políticatiene una importanteética fundamen
tal para la democraciapues de su adecuadasolucióndependeen gran
medida la igualdadde accesoa las posicionespolíticasy la tomade deci
siones públicasorientadasal biencolectivoy sus interesesparticulares.
36. Es necesarioque los procesoselectoralesno sean exclusivamente
tutelados y controladospor los interesesde los partidosy gobiernos,lo
cual invokicrala necesariaparticipaciónde la sociedadcivil pará legitimar
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la fuentede origende los organismoselectoralesy la transparenciade los
procesos. Es necesariotambién,de acuerdocon el ordenamientointerno
de cada país, estimularla autonomíade los organismoselectoralesfrente
al PoderEjecutivo.
37. Todorégimendemocráticose encuentravinculadoa transformaciones
permanentesparacorregirlas imperfecciones
y defectosque se presentan
en su ejercicio.Sóloel sistemademocráticopermiteun procesoconstante
de atencióna la marchade su desarrolloy de denunciaante sus retroce
sos. Nuestrocompromisoes no cejaren el perfeccionamiento
de la demo
cracia y fortalecerlos mecanismosde participaciónciudadanaa travésde
los partidospolíticosy las organizacionesde la sociedadcivil, garanti
zando el acceso, la transparenciay credibilidadde dichosmecanismos,
mediante eleccioneslibresy periódicas.
VI. Derechoa la información
38. Por constituirrequisitoindispensablede la democracia,reafirmamos
los derechosa la libertadde expresión,de informacióny de opinión,fun
damentos del derechoque tienenlas personasa recibirinformaciónlibrey
veraz, sin censurani restricciones.
39. Sostenemosque esas libertadesrequierende la presenciay funcio
namiento de una pluralidadde mediosde comunicaciónlibres. Por otra
parte el fomentoa la educacióny la culturacontribuyeal plenoejerciciodel
derecho a la información..
40. Convencidosde la importanciade los mediosde comunicaciónen la
consolidación y fortalecimientode la democracia,expresamosnuestro
reconocimientoal papelque estoshan desempeñadoen la formaciónde
la sociedaddemocráticaiberoamericanael cual debefortalecerseperma
nentemente a través del ejerciciocrecientede un periodismoético y de
responsabilidadsocial.
41. Particularinterésy atenciónnos mereceel crecimientoy expansiónde
las renovacionestecnológicasde la comunicación.Este proceso, que
marca profundamenteel fin de siglo,crea en nuestrassociedadesoportu
nidades y esperanzaspara el mejoramientode la calidadde vida, también
entraña desafíospor sus implicacionespara la preservaciónde la identi
dad culturalde nuestrospueblos.Resultaráoportunoasumirla responsa
bilidad compartidaque representaparalos Estadoslas institucionessocia
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les, educativasy culturales,y los sectoresempresarialesde Iberoamérica,
el posibilitary facilitarel másamplioaccesoy uso por parte de la pobla
ción de estasinnovacionestecnológicasde la comunicacióny de la infor
mación, fortaleciendoal mismotiemponuestroacervoculturale identidad
nacional. Asimismo,expresamosnuestraconfiánzaen que los mediosde
comunicacióniberoamericanos
difundanla realidady los valorescompar
tidos de nuestracomunidad.
42. Al reiterarel derechoa las libertadesde expresión,de información,de

opinión, lo hacemosde conformidadcon nuestrasrespectivaslegislacio
nes nacionalesy con los principiosy normasconsagradosen diversosins
trumentos internacionalessobrela materia.
43. Los Jefes de Estadoy de Gobiernocondenamosenérgicamentelos
ataques y cualquierotra formade violenciao coaccióncontra los medios
de comunicación,los periodistasy comunicadores.Estos actosconstitu
yen atentadosa la actividadde los mediosde comunicacióny a la libertad
de expresión.
Reunionessectoriales,agradecimientos,
convocatoria
44. Tomamosnotade las siguientesDeclaraciones.
Declaraciónde Maturin«Laagriculturacomosoportede la demo
cracia», adoptadaduranteel II ForoMinisterialIberoamericano
de
Agricultura, celebradoen Maturin,Estado Monagaslos días 11,
12 y 13 de agostode 1997.
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Declaraciónde Margarita«La vivienda,elementoestabilizadorde
la democracia»,adoptadaduranteel II Foro Iberoamericanode
Ministros y AutoridadesMáximasdel Sectorde DesarrolloUrbano
y de Vivienda,efectuadoen la Isla de Margarita,EstadoNueva
Esparta entre el 9 y el 12 de septiembrede 1997.
Declaraciónde Asunción,adoptadaduranteel III EncuentroIbe
roamericano de Ministros y Responsablesde Políticas de la
Mujer, celebradaen Asunción,Paraguay,los días 11 y 12 de sep
tiembre de 1997.
Declaraciónde Mérida«La educacióny los valoreséticos de la
democracia»,aprobadadurantela VII ConferenciaMinisterialIbe
roamericana de Educación,realizadaen Mérida,Estado Mérida
los días 25 y 26 de septiembrede 1997.
—
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Declaraciónde Caraballeda«Losdesafíoséticosde la investiga
ción científica y tecnológica»,emanadade la y Conferencia
Ministerial Iberoamericana
de Cienciay Tecnología,efectuadaen
Caraballeda, DepartamentoVargas del 8 al 10 de octubre de
1997.
Declaraciónde Margarita,«Parauna éticade la integracióncultu
ral iberoamericana»,
aprobadaduranteel Encuentrode Ministros
Iberoamericanosde Cultura, realizadaen la Isla de Margarita,
Estado NuevaEspartalos días 20 y 21 de octubrede 1997.

Asimismo tomamosnota con interésde la celebracióndel EncuentroIbe
roamericano:«lajuventudy los valoreséticosde la democraciaun debate
necesario», realizadoen la ciudadde Caracasdel 12 al 15 de octubrede
1997.
45. Manifestamosnuestragratitudal Excmo.Sr. PresidenteRafaelCal
dera y por su intermedioal Gobiernoy al pueblode la Repúblicade Vene
zuela por la calidezy gentilezacon que hemossidorecibidosen la Islade
Margarita. Así mismo deseamosexpresarnuestro agradecimientoa la
Comisión Organizadorade la VII CumbreIberoamericanapor la organiza
ción de esta Cumbrey especialmentepor el desempeñode la Secretaría
Pro-Temporede la ConferenciaIberoamericana,
durante1997.
46. Convocamosa todos los Jefes de Estadoy de Gobiernode Iberoa
mérica a la VII CumbreIberoamericana,en Portugalen 1998.
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VIICUMBREIBEROAMERICANADEJEFESDEESTADOYDEGOBIERNO
MARGARITA97

SEGUNDA PARTE

LA COOPERACIÓN
DERIVADADELASCUMBRESDE LA
CONFERENCIAIBEROAMERICANA

1. Manifestamosnuestra Convicciónde que la cooperaciónentre las
naciones continuarásiendo,en el próximosiglo,un elementofundamental
de las relacionesinternacionales.
La cooperaciónno sóloes unaexpresión
política de las relacionesentre gobiernos,sino también,un vínculo ético
que trasciendelas estructurasgubernamentales
y las fronterasgeográfi
cas para influir de modo directo en las sociedades,en las que los ciu
dadanos son cada vez más protagonistasy desempeñanun papel más
destacado en un nuevo contextode interrelacióno integración,determi
nado por la participaciónsocialy la aperturaeconómica,la democratiza
ción y el desarrollode los mediosde comunicación.
2. Propiciamosuna cooperaciónpara el desarrolloque incorporea las
más diversasinstitucionesde Iberoaméricay que con sus accionesforta
leza el respetoa los derechoshumanosy a la democraciacomoformade
vida. La cooperacióndeberáorientarsu quehacerdeacuerdocon los prin
cipios de participación,responsabilidades
compartidasy eficacia,a fin de
lograr avancesrealesy resultadostangiblesqueapuntena una mayorjus
ticia socialy al bienestarde nuestrospueblos.
3. Nos congratulamospor la evoluciónpositivaen la estructurajurídicay
organizativade las actividadesde cooperaciónderivadasde las Cumbres
Iberoamericanasmaterializadacon la entradaen vigor del Conveniopara
la Cooperaciónen el marcode la ConferenciaIberoamericana.
4. Resaltamosla adaptabilidady flexibilidaddel sistemade cooperación
iberoamericanocomounacaracterísticapositivaque respondea las necesidades y a la diversidadde paísesque conformanesteforo, permitiendo
acoger iniciativastanto de sectorespúblicoscomo privadosde nuestras
sociedades,incluyendoinstitucionesde la sociedadcivil.
5. Reconocemoscon beneplácitolos importantesesfuerzos que han
venido realizandoalgunos países iberoamericanos,al incrementarsus
contribucionesa los diferentesprogramasen ejecucióna la vez que resal
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tamos la consolidacióntécnicay financierade esas actividades,que con
ducen a la reafirmaciónde la identidady la solidaridadiberoamericanas.
6. Celebramosla recientecreacióndel mecanismode capitalizacióndel
Fondo Indígena,con la valiosa contribuciónde algunos gobiernos,que
permitirá consolidarproyectosiberoamericanos
en beneficiodel desarrollo
de las poblacionesindígenasde nuestrospaíses.

7. Destacamosel avanceque se ha logradoen los programasen ejecu
ción y asimismola importanciade la incorporaciónen estaCumbrede nue
vas iniciativasde cooperación,tales como: el apoyo a la pequeña y
mediana empresa; la preservacióny difusión de la memoria histórica
común a travésde los archivosiberoamericanos,
la investigaciónagrícola,
las accionesfocalizadasparala disminuciónde la pobrezay las viviendas
alternativas de interéssocial.Estavariedadde iniciativasson el reflejode
la diversidadde relacionesque existenentre nuestrospaísesy la vigencia
de esteespaciode cooperación,parabuscarsolucionescompartidasa los
desafíos comunesque se nos plantean.
8. En este contexto,consideramosla adopciónde un logotipocomo un
símbolo que facilitará la identificaciónde las accionesde cooperación
resultantesde los trabajosde las diferentesCumbres,y dará testimoniode
nuestra decididavoluntadde trabajarjuntos.

9. En este sentidonos satisfacela realizaciónde ReunionesSectoriales
en el marcode la ConferenciaIberoamericana,
las que han permitidodefi
nir estrategiascomunes,evitar duplicidadde esfuerzosy asumiruna par
ticipación positivaentre las institucionesde nuestrospaíses.

10. Reconocemosque la cooperaciónentre nuestrospaíseses el meca
nismo que debe concretarla voluntadque hemosexpresadode buscar
conjuntamentelas solucionesa problemasque nos son comunes,y de
brindar a nuestrospueblosla posibilidadde respondera sus aspiraciones
con un espírituiberoamericano.
11. Hemosconstatadocon satisfacciónen el marcode las CumbresIbe
roamericanas, el proceso de la cooperaciónha adquirido un grado de
madurez que lo convierteen un instrumentoeficaz para complementar
nuestros esfuerzosde desarrollo.Por ello, reiteramosnuestravoluntadde
apoyar y fortalecerla coordinaciónde las acionesde cooperacióniberoa
mericana para dar a los programasy proyectosacordadosy aprobadosun
seguimientoefectivoquegaranticesu máximoimpactoen beneficiode los
pueblos de Iberoamérica.
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VIICUMBREIBEROAMERICANADEJEFESDEESTADOYDEGOBIERNO
MARGARITA97

TERCERA PARTE
ASUNTOS DE ESPECIALINTERÉS

Superaciónde la pobreza
1. Conscientesque en el contexto actual el superar la pobreza en la
región, demandala ejecuciónde programasque garanticena la población
el accesoa los serviciosde educación,salud,justiciae infraestructura,de
modo que puedan tener una mejor calidad de vida, accedera mejores
empleos y obtenermayoresingresos,reafirmamosque la inversiónsocial
debe estardirigidaa la promociónde oportunidadespara quelas personas
más pobrespuedanincorporarsede maneraproductivay sostenidaa la
economía.
Deuda externa
2. Conscientesde que para algunospaísesde la comunidadiberoameri
cana, la gravosacargaque representala deudaexternaafectaseriamente
las necesidadesde desarrollosocialy humanode sus pueblos,manifesta
mos nuestrodecididorespaldopara que se considerela posibilidadde
otorgar un tratamientomásflexible,a fin de que se puedaaliviar el servi
cio de esas deudasen beneficiode programassocialesque aseguren,en
nombre de la justiciasocialy de la solidaridad,el mejoramientodel nivel
de vida de los sectoresmás necesitados.
Conferenciade las NacionesUnidas sobre medio ambiente y
desarrollo
3. Destacamos,igualmente,la aprobacióndel Programaadoptadopor la
XIX AsambleaExtraordinariade la ONU paracontinuarinstrumentandoel
programa segundode la Cumbrede la Tierra,así como su contribución
para evitar un retrocesoen el compromisode la comunidadinternacional
con el desarrollosostenible.
—
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Terrorismo
4. Reafirmamosnuestracondenaal terrorismoen todas sus formasy rei
teramos nuestrocompromisode combatirlo,conjuntay firmementey a tra
vés de todos los medioslegales,porqueerosionala convivenciapacificay
civilizada y afectaal estadode derechoy al ejerciciodemocrático.
5. Reconocemoslos decididosesfuerzosy avancesde algunospaísesde
nuestra Comunidaden su lucha contra el terrorismo,y reafirmamosla
vigencia de los diversoscompromisosasumidos por nuestros Estados
para reforzarla cooperacióninternacionalcontraeste flagelo.
Acuerdo de paz
6. Recordandola transcendentalimportanciade la firma del Acuerdode
Paz firmey duraderoentreel Gobiernode Guatemalay la UnidadRevolu
cionario NacionalGuatemalteca‘(URNG), el 29 de diciembre del año
pasado, que significóun sólidoaporteal fortalecimiento
de la democracia,
la paz y la reconciliaciónen nuestrospueblos,asumimosel compromiso
de apoyar y cooperarcon el Gobiernode Guatemalaen sus esfuerzos
para la implementación
de los Acuerdossuscritos,convencidosque solo
de esa manerase lograrála estabilidadsocialy económicade sus habi
tantes.
InstitucionalidadCentroamérica
7. Respaldamosla decisiónde los PresidentesCentroamericanos
de ini
ciar el procesohaciala UniónCentroamericana
de maneragradualy pro
gresiva, contenidaen la Declaraciónde Nicaragua,deI2 de septiembrede
1997. Estainiciativaafirmaque Centroaméricaes una Comunidadpolítica,
económica,social,ambientaly cultural,que vive en un momentohistórico
excepcional caracterizadopor la existenciade gobiernosdemocráticos,y
en dondese ha establecidola paz firmey duradera,profundizándose,
aún
más los compromisosen materiade integración,cuyos.lineamientosse
establecen en el XIX Reuniónde PresidentesIberoamericanos,
dirigidos
hacia la conformaciónde la Unión Centroamericana,como expresión
superior de la asociacióncomunitariaestablecidaen el Procesode Tegu
cigalpa de 1991.
—
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Mantenimientode la paz
8. Creemosoportunodestacarla importanciaque le adjudicamosal rol de
las NacionesUnidas en el mantenimientode la Paz y de la Seguridad
Internacionales.En ese sentido,consideramosque, sobre la base de los
propósitos y principiosde la Carta de las NacionesUnidas,las operacio
nes de mantenimientode la paz constituyenun valiosoinstrumentoparala
solución de los conflictos.
9. Las Nacionesde nuestraComunidadque participanen las operaciones
de mantenimientode la paz, otorganuna especialrelevanciaa dicha par
ticipáción y examinarána los mediosde estableceruna mayor coordina
ción entre sí con vistasa que éstaparticipaciónsea aún másfructífera.
Mecanismode lós gruposde amigosen los procesosde paz y
democratización

10. Reiteramosnuestroapoyoa las gestionesemprendidaspor los Gru
pos de PaísesAmigosdel SecretarioGeneralde la ONUy por el Secreta
rio Generalde la OEA en AméricaLatinay el Caribe,donde han contri
buido de maneradecisivaa la consolidaciónde la paz, al fortalecimiento
de la democraciay de sus instituciones.Dichasgestionesque han benefi
ciado a los paísesen conflictotambiénhan permitidola transformaciónde
los mismosy del sistemainternacionalvigente.
Desarme y no proliferación
11. Refrendamos
nuestrocompromisocon los objetivosde lograr la no
proliferación de armas nuclearesy la adopción de un programa de
desarme que tengacomo metasu total eliminación.
Tráfico ilícitode armas
12. Expresamosnuestroreconocimientoa las negociacionesllevadasa
cabo en el marco del Grupo de Río y de la OEA que culminaroncon la
adopción de la ConvenciónInteramericanacontra la Produccióny el Trá
fico ilícito de Armasde Fuego.Municiones,Explosivosy otros Materiales
relacionados,la cual se abriráa la firmalos días 13 y 14 de noviembrede
1997.
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Minas terrestreantipersonal
13. Expresamosnuestro reconocimientoa los esfuerzosnacionales o
internacionalesdirigidosa revertirla tendencia,aún creciente,al uso indis
criminado y la transferenciade minasterrestresantipersonal,en especial
por sus reprobablesefectossobre la poblacióncivil. Igualmente,tomamos
nota con interésde las negociacionesque culminaroncon la adopciónde
la Convenciónsobre la Prohibicióndel Empleo.Almacenamiento,Produc
ción y Transferenciade MinasAntipersonaly su Destrucción.
Desminadoen Centroamérica
14. Reiteramosnuestraexhortacióna la comunidadinternacionala conti
nuar cooperandoy apoyandotécnicay financieramente
a los países cen
troamericanosen sus esfuerzospara la remociónde minasantipersonaly
la rehabilitaciónde las víctimas,a fin de que puedanconcluirantesdel año
2.000 los programasde desminado.
Medidas de fomentode la confianza
15. Expresamosnuestrointerés en continuarpromoviendoMedidas de
Fomento déJÇonfianza y de la Seguridadentre la ComunidadIberoa
mericana, las cuales puedenser adoptadaslibrementecomo opción de
cada país para contribuira consolidadun clima de confianzay seguridad
mutua. Eneste sentido,manifestamoscomplacenciapor la realizaciónde
la ConferenciaRegionalde San Salvadorsobre Medidasde Fomentode
la Confianzay de la Seguridaden seguimientode la Conferenciade San
tiago.
Medidas unilaterales
16. Expresamosnuestrapreocupación
por la crecientetendenciaa aplicar
unilateral y extraterritorialmente
medidaslegislativasinternasde un Estado
a otros,los cualesviolannormasy principiosde derechointernacionaly la
soberanía de los Estados.
17. Estatendenciano se ha hechopatenteademásen las evaluaciones
sobre derechoshumanosen los procesosde certificaciónen la luchacon
tra el narcotráfico,en cuestionesmedioambientales
y en los intentospor
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condicionar la cooperaciónen las formasde votaciónde los paísesen los
organismosinternacionales,
afectael ordeninternacionaly la armoníaque
debe regir las relacionesentre los Estados.
18. Enparticularreiteramosnuestroenérgicorechazoa la puestaen prác
tica de la denominadaLey HelmsBurton,así como a las recientesaccio
nes del Congresode los EstadosUnidosorientadosa ampliarel alcance
de tal legislación.Exhortamosal Gobiernode los EstadosUnidosde Amé
rica paraqueconsiderela puestaen prácticade dichaLey,que atentacon
tra los principiosque rigen la convivenciainternacionaly es contrariaal
espíritu de cooperacióny amistadquedebe caracterizarlas relacionesde
todos los miembrosde la ComunidadInternacional.
Lucha contralas drogasy los delitosconexos
19. Reafirmamosnuestrofirmecompromisode cooperaren la luchacon
tra el consumo,la producción,el tráfico, la distribuciónde drogasilícitas,
y sus delitosconexos,en particularel desvíode precursoresy sustancias
químicas esencialesy su comercioilícito,el lavadode activosy el tráfico
de armas,utilizandotodoslos mediosa nuestroalcance,contenidosen las
respectivaslegislacionesnacionalesy en los instrumentosinternacionales
suscritos, teniendoen cuentael pleno respetoa la soberaníade los Esta
dos y la no intervenciónen sus asuntosinternosy el principiode la res
ponsabilidadcompartida.
20. Ratificamosnuestroapoyoy compromisoparaque la celebracióndel
Período Extraordinariode Sesionesde la AsambleaGeneralde las Nacio
nes Unidaspara tratar el problemade las drogasy sus delitosconexos,
prevista para Junio de 1998,permite la adopciónde accionesconcretas
para el fortalecimientode la cooperacióninternacionalen materiajudicial,
de controlde los precursoresquímicosesencialesy estimulantes,reduc
ción de la demandailícita, prevencióny sanción del delito de lavado de
dinero, promociónde programasde desarrolloalternativoy coordinación
internacional contra el tráficode drogas,armas y el crimenorganizado.
Con mirasa alcanzarestosobjetivos,subrayamosla importanciade estar
representadosal másaltó nivelpolíticoen esteevento.
21. Reiteramosla necesidadde fortalecerla cooperacióninternacionalen
los programasy proyectosde desarrolloalternativodestinadosa atender
las necesidadesde las comunidadesinvolucradasen los cultivosilícitos,
que garanticenmejorescondicionesde vida y la generaciónde actividades
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económicasrentables,que permitanla sostenibilidadde los mismosden
tro de esquemaintegralen la luchacontralas drogas.
Lucha contra la corrupción
22. Nos comprometemos
a combatircolectivamentela corrupciónpública

y privada,que es unode los principalesenemigosde nuestrassociedades,
de la democraciay de la libertadeconómica.En estesentido,acogemos
con satisfacciónla «Declaraciónde Lima»,adoptadaen la VIII Conferen
cia anticorrupcióncelebradaen septiembrede 1997,y exhortamosa nues
tros gobiernosa dar cumplimientoa sus recomendaciones
con la colabo
ración de los poderespúblicoy privado.
23. Invitamosa los paísessignatariosque aún no lo han hechoa que rati
fiquen y se adhierana la ConvenciónInteramericana
contrala Corrupción.
Participaciónde la mujer
24. Afirmamosque la igualdadde oportunidades
de mujeresy hombreses
fundamentalparael equilibriodemocrático,garantizadopor los valoreséti
cos que responsablemente
deben asumir los gobiernospara la toma de
decisiones que conllevanla satisfacciónde necesidadesy aspiracionesde
los pueblos.
25. Proponemosel reconocimientode la mujer,como un agentefunda
mental de los procesosde desarrolloeconómicoy el cambiosocial,visua
lizando su aporte al país y reconocemosla importanciade promoverla
plena participaciónsocialy políticade la mujer en los nivelesde decisión
y de gobierno.
Juventud
26. Preocupadospor los asuntosque inquietana los jóvenesde nuestros
países estamosconscientesy convenidosde que es necesarioredoblar
los esfuerzosen nuestragestióngubernamental,
con vistasa garantizarla
ampliación de las oportunidadesen educación,empleo,salud y partici
pación democráticade las nuevasgeneracionesde iberoamericanos.
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Poblaciónadulta
27. Conscientesde la existenciade un alto índicede poblaciónadultaen
Iberoamérica,y teniendopresentela evidentedesprotecciónde un ele
vando porcentajede ella, recomendamos
la adopciónde políticasde natu
raleza multisectorialquetomenen consideraciónlos diversosaspectosdel
tema, incluyendola distribuciónequitativade los recursosy el accesoigua
litario a la atenciónmédicay otrosservicios.
Participación de las poblacionesindígenas
28. Nos comprometemosa tomar en cuenta los modelosde desarrollo
propios de las poblacionesindígenas,que se caracterizanpor una con
cepción integralde las necesidadesde la vida económicay cultural,sin
separar una áreade la otra,a diseñarmodalidadesconcretasde asisten
cia, reconociéndolesplenamentesus derechosde propiedad,sí como la
protección de su patrimonioculturale intelectual.Enese sentido,hacemos
un llamadoa los organismosde contratacióntécnicay financiera,a brindar
su apoyoa los proyectosque les sean presentadosparaalcanzardichos
objetivos.
Migracionesinternacionales
29. Subrayamos
la responsabilidad
de los Estadosde origeny destinode
emigrantesen cuantoa fortalecerla cooperaciónen materiamigratoria.En
tal sentidoinstamosa adoptar,de comúnacuerdo,medidastendentesa
asegurarles el plenoejerciciode susderechoshumanos,así como su bie
nestar socialy económico.
30. Asimismonos solidarizamoscon los esfuerzosque realizanlos gobier
nos centroamericanos
para lograrsolucioneshumanasy adecuadasa la
compleja situación migratoriaque enfrentanaquellaspersonas que se
encuentranen situacionesmigratoriasirregularesen tercerosEstadospro
ducto de crisis económicasanteriores.Apoyamoslos esfuerzosde todos
los gobiernosinteresadosen resolverlos problemasde las personasque
se encuentranen situaciónmigratoriano documentada.Por ello expresa
mos la necesidadde evitar la ejecuciónde medidasque conllevendepor
taciones masivasy de cooperaren el desarrollode programasdestinados
a la plena reinserciónde los migrantesen sus paísesde origen.
—
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Trabajadoresmigrantes
31. Expresamosnuestraprofundapreocupaciónante las crecientesmani
festaciones de racimos,xenofobia,tratosinhumanosy degradantesy otras
formas de discriminaciónde que son víctimaslos trabajadoresmigrantes
en el mundoy, al efecto,coincidimosen la necesidadde promovercom
promisos para asegurarel respeto al respeto al derecho de todos los
migrantes de entraren contactocon un consuladode su país, en caso de
ser detenidos,de conformidadcon lo dispuestoen el artículo36 de la Con
vención de Vienasobre RelacionesConsulares.
Timor oriental
32. Nos congratulamosy apoyamoslos renovadosesfuerzosdel Secreta
rio Generalde las NacionesUnidascon vistasa dar un nuevoimpulsoal
diálogo tendentea alcanzarunasoluciónjusta globale internacionalmente
aceptable entrela cuestiónde TimorOriental,en el marcode las normasy
principios del derechointernacional.
Islas Malvinas
33. Afirmamosla necesidadde que los Gobiernosde la RepúblicaArgen
tina y el ReinoUnidode Gran Bretañae Irlandadel Norte reanuden,a la
brevedad posible, las negociacionestendentesa encontraruna pronta
solución a la disputade soberaníareferidaa la cuestiónde las IslasMal
vinas de conformidadcon las resolucionesde las NacionesUnidasy de la
Organizaciónde los EstadosAmericanosy las disposicionesy objetivosde
la Cartade las NacionesUnidasrenovandoel principiode integridadterri
torial.
Gibraltar
34. Expresamosnuestroapoyoal procesonegociadorentrelos Gobiernos
de Españay el ReinoUnido,instauradopor la Declaraciónde Bruselasde
1984, paraque de acuerdocon la doctrinaestablecidapor la Organización
de las NacionesUnidas,se encuentreel contenciosode Gibraltarunasolu
ción negociadasobrela base del principiode la IntegridadTerritorial.
—
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Cooperaciónenergética
35. Tomandoen cuentael granpotencialde recursosenergéticosen Amé
rica Latinanos congratulamospor los progresosalcanzadosen la integra
ción energéticaen esa región y nos comprometemosa profundizarlos
esfuerzostendentesa ampliarla cooperaciónen estecampoentre los paí
ses centroamericanos,
con mirasa fomentarel librecomercio,la integra
ción y la inversiónintrarregionales.
Enseñanzade la historia
36. Reafirmamosque la enseñanzade la Historiacontribuyea promover
la solidaridadentre los pueblosy apoyamosa la Organizaciónde Estados
Iberoamericanospara la Educación,la Cienciay la Culturaen sus esfuer
zos por concluirel proyectoque viene desarrollandosobre la enseñanza
de la Historiade Iberoamérica.Dichasconclusionesserán consideradas
en la VIII ConferenciaCentroamericana
de Jefesde Estadoy de Gobierno.
EXPO98
37. Reiteramosnuestroapoyoa la realización,en 1998de la Exposición
Mundial de Lisboa,EXPO98 cuyo temaserá «LosOcéanos,un Patrimo
nio para el Futuro».Atribuimosla mayorimportanciaa la contribuciónque
esta exposicióntraeráparaunamejordefiniciónde la gestiónadecuadade
los recursoshídricos,así como la preservacióndel medioambiente,preo
cupaciones éstasimportantesparanuestrospaíses.
Preservación y promociónde las lenguasespañolay portuguesa
38. Otorgamosfundamentalimportanciaa la difusión y enseñanzadel
español y del portuguésasí como a la preservaciónde su uso como idio
mas oficialesde trabajoen forosinternacionales.
Congresointernacionalde lenguaespañola
39. ReconocemoS
la laborefectuadapor el PrimerCongresoInternacional
de LenguaEspañola»celebradoen Zacatecas,Méxicoquesuponeun hito
en el procesoqueha de conduciral enriquecimiento,
consolidacióny cre
—

255

—

ciente difusiónde la lenguaespañola,vehículode comunicaciónuniversal
y de progresoy transmisorde cultura.Para ello,es esencialun adecuado
conocimiento de la misma por lo que apoyamoslos esfuerzospara la
obtención de una enseñanzade calidadde la lenguaespañolaen los sis
temas de educaciónprimariay segundariade nuestrospaíses.Asimismo,
y según las conclusionesdel citado Congresoapreciamoslos esfuerzos
desplegadospara el establecimientode un sistemade circulaciónlibre y
una rebajade los fletesy costespara el libroimpresoen español.
Comunidadde paísesde lenguaportuguesa(CPLP)
40. Reconocemosla labordesarrollada
en el primeraño de existenciade
la Comunidad
de Paísesde LenguaPortuguesay hacemos
votosparaque
esta Comunidadcuyos valoresesencialescompartimos,puedacontribuir
a afirmaral mundode lenguaportuguesa.
Cumbre AméricaLatinay el Caribe Unión Europea
—

41. Saludamoscon particularentusiasmola iniciativade celebrar una
Cumbre Latinoamericana,
el Caribe y la Unión Europeaque permitiráa
todos nuestrospaísesimpulsarel diálogopolíticoya existente,reforzarel
dinamismode los vínculoseconómicosy reafirmarla dimensiónculturaly
humana con una económicaconsolidandola relaciónespecíficaentre los
dos Continentesquetenganen cuentala dinámica,periodicidady alcance
de los diágolosinternacionalesen curso.
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