JAVIER MORENO LUZÓN
y XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS
(eds.)

SER ESPAÑOLES
Imaginarios nacionalistas
en el siglo XX

RBA

HISTORIA

Serie Historia de España
Dirigida por Jorge M. Reverte

CONTENIDO

Los lectores interesados pueden contactar
con el director de la colección a través
de la siguiente dirección de correo electrónico:
Actualidad-Historiadeespaña@rba .es
©Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, 2013.
©de esta edición: RBA Libros, S.A., 2013.

Introducción
Los imaginarios de la nación,
por Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, 9

Avda. Diagonal, 1 89 - o8o 18 Barcelona.
rbalibros.com

Primera edición: ;unio de

2013.

REF.: ONFI603
ISBN: 978-84-9006-682-9
DEPÓSITO LEGAL: B-12.088-2013
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.

l. HISTORIA Y MITOS NACIONALES, por José Álvarez Junco, 21
El siglo xx bajo el impacto del 98: regeneracionismo y krausismo, 21
- Ortega: la España invertebrada, 28 - El franquismo: la historia
imperial, .33--'- Debates metafísicos al otro lado del Atlántico, 37Los últimos grandes paradigmas, 4 7 - Notas, 53 -Bibliografía, 55

2. ROJIGUALDA Y SIN LETRA. LOS SÍMBOLOS OFICIALES DE

por Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, 57
Regeneración nacional y militarización de los símbolos, 58- Los
símbolos de la monarquía conservadora y autoritaria, 67- Las dudas
simbólicas de la Segunda República, 71- Guerra Civil: renacionalización
y nuevos significados de los símbolos patrios, 76- El franquismo:
símbolos oficiales y oficiosos, 8 1 - Transición y democracia: símbolos
consensuados, prácticas conflictivas, 8 6 - Notas, 9 9 - Bibliografía, 102
LA NACIÓN,

3·

LA REPÚBLICA, O ESPAÑA LIBERADA DE SÍ MISMA,

por Ángel Duarte, 104
<<España, mañana, será republicana», 1 0 4 - La república del 1900,
ro8- La República, el pueblo, la nación y el sustrato histórico de todo
ello, 1 I 5 -Las Españas republicanas, 121 -De la República ausente
a la República precisada, 12 7 - Notas, 129 -Bibliografía, 131
4·

¿<<EL REY DE TODOS LOS ESPAÑOLES>>? MONARQUÍA Y NACIÓN,

por Javier Moreno Luzón, 13 3
Monarquías escénicas, 13 7 - Ejercicio del poder y mitos regios, T 52
- Notas, 16 5 - Bibliografía, 166
5.

MUJERES Y NACIÓN: SER ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XX,

por Inmaculada Blasco Herranz, 168
De la crisis finisecular a la de la Restauración: género y regeneración
5

398

21.
22.

MARCELA GARCÍA SEBASTIANI Y DAVID MARCILHACY

El País, 13 de septiembre de 1992.
ABC y El País, 13 de octubre de I997·

11

HACIENDO PATRIA EN ÁFRICA.
ESPAÑA EN MARRUECOS Y EN EL GOLFO DE GUINEA*
BIBLIOGRAFÍA

Paloma y Carsten HUMLEBAEK, <<Collective Memory and National Identity in the Spanish Democracy: The Legacies of Francoism and
the Civil War>>, History and Memory, 14:1-2, 2002, págs. 121-164.
BOYD, Carolyn, Historia patria. Política, historia e identidad nacional en
España: r875-I975, Granada, Comares, 2000.
DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, <<La política latinoamericana de
España en el siglo XX>>, Ayer 49, 2003, págs. 121-160.
MARCILHACY, David, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario
nacional en la España de la Restauración, Madrid, CEPC, 2010.
PAN-MONTOJO, Juan (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la
crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998.
PIKE, Frederick B., Hispanismo, r898-I936: Spanish conservatives and liberals and their relation with Spanish America, Londres, University of
Notre Dame Press, 1971.
RODRÍGUEZ, Miguel, Celebración de «la raza». Una historia comparativa
del 12 de octubre, México DF, Universidad Iberoamericana, 2004.
ROLLAND, Denis; DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo; NIÑO, Antonio, y Miguel RODRÍGUEZ, España, Francia y América Latina. Políticas
culturales, propagandas y relaciones internacionales, París, L'Harmattan-CSIC, 2001.
SAZ CAMPOS, Ismael, España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003.
SEPÚLVEDA, Isidro, El suáío de la Madre Patria. Hispanoamericanismo y
nacionalismo, Madrid, Marcial Pons/Fundación Carolina, 200 5.
SERRANO, Carlos, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación,
Madrid, Taurus, 1999.
AGUILAR,

por
GONZALO ÁLVAREZ CHILLIDA

y ELOY

MARTÍN CORRALES

Universidad Complutense de Madrid - Universitat Pompeu Fabra

EL ORIGEN DE UN IMPERIO AFRICANO

En 1825 España terminó de perder su imperio continental americano. Solo conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero en 1 86o el
Ejército español derrotó al del sultán de Marruecos en la pomposamente denominada guerra de África, en medio de una ola de entusiasmo patriótico por todo el país. Mucho más desapercibida había
sido la llegada en 1 8 58 del primer gobernador español a Santa Isabel de Fernando Poo, la capital de los territorios que Portugal había
cedido a España por el tratado de El Pardo de 1778, pero que estaban sin ocupar de hecho, aunque desde la expedición del capitán de
navío Juan José Lerena en 1843 ondease en dicha ciudad el pabellón rojigualda. Desde aquellas fechas se desarrolló el africanismo
español, que tuvo poco éxito a la hora de involucrar a los gobiernos
en el posterior reparto de África. Tras el <<desastre>> de 1898 frente
a Estados Unidos, España solo estaba establecida en los enclaves de
Ceuta y Melilla, en algunos puntos de la costa sahariana y, en Guinea, en la isla de Fernando Poo, en las pequeñas islas de Annobón,
Corisco y las dos Elobey, y en el cabo San Juan, al norte del estuario
del Muni. En plena era imperialista, España había sufrido la humillación de perder su imperio insular americano y asiático.
La diplomacia española optó por acercarse entonces a Francia,

* Este capítulo es producto de la conjunción de las investigaciones realizadas
por cada autor en el marco de sendos proyectos de investigación Imaginarios nacionalistas e identidad nacional española en el siglo xx (HAR20o8-o62.52.-Co2.-o2.) y
Transiciones imperiales. Cambio institucional y divergencia. Un análisis comparado de la trayectoria colonial y postcolonial de las posesiones españolas en América,
Asia y África (tJOD-I9DO) (HAR2.009-14099-Co2.-or).
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saliendo del aislamiento que había padecido durante la guerra de
Cuba. En r 900 el gobierno conservador de Francisco Sil vela firmó
un tratado con la república vecina por el que se establecía el hintherland de la colonia sahariana de Río de Oro y de la del Muni,
que con sus 26.ooo km suponía una parte mínima de lo reclamado
al esgrimir el tratado de El Pardo y diferentes <<tratados>> suscritos
con diversos <<jefes>> nativos en los decenios anteriores. En 1901 los
franceses entregaron la guarnición de Bata y en los años siguientes
se ocupó la línea costera, pero el interior no terminó de ocuparse
hasta 1926, justo tras la victoria en el Rif. Tras el tratado de 1900,
el acercamiento a Francia introdujo a España en las negociaciones
internacionales por el futuro del sultanato marroquí, que culminaron con el establecimiento de los protectorados francés y español
en 1912.
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lizadora, que buscaba el conocimiento de las instituciones, leyes y
costumbres de esas otras sociedades para propiciar su transformación e integración en un nuevo contexto eurocéntrico. De ahí que,
al menos en ciertos aspectos, la imagen del islam no fuera muy negativa, y a veces se utilizara para criticar a Europa (como en las
Lettres Persanes de Montesquieu). Pero también rechazo, o descalificación, de las sociedades posteriormente dominadas, para justificar la hegemonía europea sobre aquellas. De ahí el hincapié en el
despotismo del Imperio otomano y en el carácter supersticioso del
islam que, se afirmaba, explicaban la decadencia del norte de África. Ello en un siglo en que el Imperio otomano y las potencias norteafricanas quedaron en absoluta inferioridad ante los europeos. En
definitiva, antes de que comenzara la expansión colonial e imperialista del siglo XIX, ya había sido elaborado el discurso que la <<legitimaría>>. Hacia r 9 r 8, los europeos ya ocupaban todo el norte de
África y Oriente Próximo.
Como las otras potencias, la Monarquía española firmó tratados
de paz y comercio con Marruecos (r767), el Imperio otomano
(1782), Trípoli (r784), Argelia (1786) y Túnez (1791). Se abría un
nuevo marco de relaciones de buena vecindad entre España y Marruecos. En ese contexto, el ya aludido talante universalista, basado
en el deseo de conocer, y también asimilar, al <<otro>> se concretó en
publicaciones como Cartas Marruecas (r789) de José Cadalso o
Antigüedades árabes de España ( r 780), bajo la dirección de José de
Hermosilla e impulso de la Real Academia de San Fernando, institución que también envió dos arquitectos a Sevilla y Granada para
que dibujaran los monumentos del pasado andalusí, evidentes manifestaciones de una renacida sensibilidad hacia ese pasado y también hacia Marruecos, como lo demuestra la estancia de Ali Bey el
Abassi (pseudónimo del catalán Domenec Badia) entre r8o3 y r8o5,
donde recopiló todo tipo de información sobre el país. Pero seguía
manteniéndose el secular rechazo hacia lo marroquí, manifestado
por ejemplo en el burdo proyecto de conquistar parte de Marruecos
que Carlos IV y Manuel Godoy encargaron al citado Ali Bey.'
Al poco de que los franceses conquistaran la ciudad de Argel
en r 8 3o, el gobierno español comenzó a preocuparse por la posibilidad de que el país galo dominara a la par las fronteras norte y sur
de España. Donoso Cortés, quien llegó a ser embajador de España

2

MARRUECOS EN EL IMAGINARIO ESPAÑOL: CONQUISTAR
Y PROTEGER AL HERMANO O AL EXTRAÑO

La percepción que en la España de los siglos XIX y xx se tuvo de
Marruecos, en especial durante la vigencia del Protectorado español de la zona norte marroquí ( r 9 r 2- r 9 56), estuvo muy determinada por la presencia del islam en la península Ibérica en los siglos
medievales. Ese pasado impregnó en buena medida la praxis colonial y la percepción que los colonizadores españoles tuvieron de sí
mismos en la colonia y la de los marroquíes colonizados.
Durante la Reconquista se impuso el rechazo hacia lo musulmán
en detrimento de la atracción que, paralelamente, ejercía <<el moro
caballeroso, el moro amigo>>, aunque ambas corrientes siempre se
solaparon. Una vez finalizada la secular contienda, la coexistencia
con los musulmanes derrotados y expoliados se demostró muy
complicada. Finalmente, los Reyes Católicos incumplieron las capitulaciones firmadas tras la conquista de Granada y los forzaron a la
conversión, llamándose desde entonces <<moriscos>> (que terminaron siendo expulsados en r6o9).
En el Siglo de las Luces, la actitud ante las sociedades no europeas (entre ellas las del Magreb) fue a la par de asimilación y rechazo. La asimilación partía de una vocación universalista y civi-
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en París, alertó del peligro y abogó por <<impedir la dominación
exclusiva de ningún otro pueblo de las costas africanas». En 1844,
Serafín Estébanez Calderón llamaba igualmente la atención sobre el
expansionismo francés: <<En el instante en que la Francia traspase
las márgenes del Muluja amenazando las provincias de Guert, Errif
y Tetuán, debe la España obrar activamente para que nadie sino ella
domine aquella parte de la costa septentrional de África>>.' Por ello,
en 1848 fueron ocupadas las islas Chafarinas. Posteriormente, Antonio Cánovas del Castillo, quien consideraba imprescindible controlar las dos orillas del estrecho de Gibraltar, afirmó que <<en el
Atlas está nuestra frontera natural>>.' La inquietante presencia militar francesa en el Magreb vino a coincidir con un nuevo impulso en
el rescate del pasado andalusí. En 1847 se creó el cargo de <<restaurador y adornista>> de la Alhambra. En 1848 se construyó el primer
gabinete árabe en el Palacio de Aran juez. En 18 58 Amador de los
Ríos caracterizó por primera vez el estilo arquitectónico mudéjar,
que inspirado en el modelo granadino y toledano se difundió por
todo el territorio español. Se ha hablado de un <<alhambrismo intencionado>> a la hora de explicar que una serie de importantes músicos (Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín
Turina, Francisco Tárrega y otros) compusieran una música inspirada en temas morisco-andaluces que, al menos en el extranjero,
triunfó como <<música española>>. 4 En 1836 se editaron por primera vez en castellano los viajes de Ali Bey por Marruecos y Próximo
Oriente -que habían sido publicados en francés, en París, en r 814-.
En resumen, el pasado musulmán peninsular se revalorizaba y se
observaba con creciente interés a Marruecos y los países islámicos
vecmos.
Pero la negativa imagen de los seguidores del islam continuó
siendo hegemónica en el ánimo de políticos, periodistas, novelistas
e intelectuales. El orientalismo, pese a una cierta fascinación por el
islam, vino a consagrar la extendida creencia de que el despotismo,
fanatismo, superstición e inmovilismo que atenazaban a las sociedades musulmanas, impidiendo su modernización. De ahí que la
idea de modernizar o civilizar Marruecos, incluso contra la voluntad de sus habitantes, estuviera muy extendida en la España decimonónica, tanto entre los liberales más progresistas, que se autoproclamaron paladines portadores de la civilización, la libertad y la

modernidad (que a duras penas se consolidaban en España) al otro
lado del Estrecho, como entre tradicionalistas católicos, que buscaban continuar la secular pugna entre la cruz y la media luna. En el
tema de Marruecos, la unión nacional se mantuvo, aunque con fisuras que fueron aumentando con los años, hasta el Desastre de 1898.
Así no es de extrañar que, finalmente, estallara la guerra de África de 1 8 59-1 8 6o, que levantó una formidable oleada de patriotismo y constituyó uno de los momentos culminantes del papel de
Marruecos en la formación del nacionalismo español moderno.
Pero aunque la victoria permitió arrancar importantes concesiones
al sultán, las potencias europeas impidieron la expansión territorial
española al sur del Estrecho. Esto explica que en el discurso sobre
Marruecos, a los anteriores argumentos estratégicos se añadieran
otros sobre los pretendidos <<derechos históricos>> de España sobre
el país vecino. Hasta inicios del siglo xx, gobiernos, políticos, intelectuales y periodistas defendieron a ultranza la soberanía e indivisibilidad del Imperio marroquí, para impedir su ocupación por
Francia o Inglaterra. Había que ganar tiempo. En la Conferencia de
Madrid de r 8 8o, España logró que se ratificase la soberanía marroquí, que pudo resistir hasta las embestidas imperialistas de comienzos del Novecientos. Cuando llegó el momento del reparto, España pudo, gracias a las componendas de la Conferencia de Algeciras
( 1 906), ver satisfechas parte de sus aspiraciones. En noviembre
de r 91 2, se firmaba con Francia el tratado que establecía el Protectorado español en las zonas norte y sur de Marruecos.
Pedro Antonio de Alarcón, en su Diario de un testigo de la Guerra de Africa (1 8 59), defendió el argumento, ampliamente compartido, de la impermeabilidad de los musulmanes a los esfuerzos modernizadores y civilizatorios, y muy especialmente al proselitismo
cristiano, usado ya en r 609 para justificar la expulsión de los moriscos. En paralelo, comenzó a circular la idea del pasado común hispano-norteafricano, hispano-musulmán e, incluso, hispano-marroquí. Argumento más o menos sincero según los casos, que tenía como
principal objetivo asegurar para España el control de la orilla sur
del Estrecho. Uno de sus primeros defensores fue Manuel Malo de
Mol ina, quien tras visitar Argelia hacia r 8 52 habló de <<los descendientes de aquellas tribus berberiscas, que habitando por largo tiempo nuestro suelo, nos legaron, al partir, casi todos sus usos y cos-
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tumbres>>. 5 En r871, el periodista y político Francisco María Tubino
y Oliva y el geólogo y paleontólogo Juan Vilanova y Piera, precursores de la Antropología Prehistórica, introducían en España el
«paradigma africanista>>, originado en la Francia del siglo XVIII y
con gran predicamento en Europa, que afirmaba la identidad étnica
entre íberos y bereberes. Para Tubino y Vilanova las poblaciones de
la península Ibérica y del norte de África tenían un origen común y
una esencia compartida (concebían las sociedades como entidades
perennes de carácter esencial).~> Hasta bien entrado el siglo xx numerosos intelectuales hicieron suyo este paradigma: Manuel Sales y
Ferré, Miguel Morayta, Angel Ganivet, Manuel Antón y Ferrándiz,
Joaquín Costa, Rafael Altamira, Luis de Hoyos Sainz, Guillermo
Rittwagen, César Luis Montalbán y Mazas y muchos otros.
Aunque el paradigma se aplicaba fundamentalmente a la investigación prehistórica, la tentación de superar ese marco cronológico
siempre estuvo presente. En ella cayó el destacado africanista Joaquín Costa, quien refiriéndose a los pobladores de la Mauritania,
afirmaba que <<los territorios poblados por ellos a uno y otro lado
del Estrecho constituían una unidad natural en todos los aspectos,
en el climatológico lo mismo que en el hidrográfico, geológico y
botánico, no siendo de hecho la Península sino un fragmento desglosado del continente africano y prendido por puro accidente a Europa>>. Razón por la que, en su discurso en el mitin celebrado por la
Sociedad de Africanistas y Colonistas en el Teatro Alhambra de Madrid en I 8 84, sostuvo que <<los marroquíes han sido nuestros maestros, y les debemos respeto; han sido nuestros hermanos, y les debemos amor; han sido nuestras víctimas, y les debemos reparación
cumplida. Nuestra política con Marruecos debe ser, por tanto, política reparadora, política de intimidad y política de restauración>>.?
Pero los máximos defensores del paradigma fueron los regionalistas andaluces o andalucistas del primer tercio del siglo xx. Para
ellos, el postulado de la unidad cultural y geográfica entre andaluces (concebidos como parte fundamental de España) y marroquíes
(con matizaciones), fue parte fundamental de su ideario. Se convirtieron así en los más apasionados defensores de la presencia colonial española en Marruecos y sus aportaciones teóricas conformaron el discurso español en el protectorado hasta el estallido de la
Guerra Civil. Los más importantes representantes de este <<andalu-

cismo africanista>> fueron: Rodolfo Gil Benhumeya, Fermín Requena, Isidoro de las Cágigas y Bias Infante.
Rodolfo Gil Torres o Gil Benhumeya o Amor Benomar, periodista e historiador, reivindicó su ascendencia morisca adoptando el
apellido Benhumeya, que hacía referencia a Fernando de Valor y
Córdoba, miembro de una familia de la nobleza granadina convertida al cristianismo tras la caída de Granada, que encabezó la rebelión morisca de I 568, convirtiéndose al islam. Estuvo vinculado a
diversas instituciones del protectorado y medios africanistas, como
el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán, el Instituto Libre de
Tetuán, el Hogar Árabe, la Casa Universal de los Sefardíes, la Revista de Tropas Coloniales, la Revista de la Raza y otras. Entre r 9 3 6
y 1 940 permaneció en El Cairo como profesor de la Residencia de
Estudiantes Marroquíes y colaborador de la Universidad Al-Azhar.
Entre 1940 y 1942 fue lector de español y árabe en Argel. A partir
de entonces se instaló en Madrid, siendo miembro del Instituto de
Estudios Políticos, colaborador de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores, de las revistas del CSIC Arbor y África, de los informativos de Radio Nacional de España y
del despacho de prensa de la Embajada de Egipto. Nacionalista
andaluz, sostenía que la nación andaluza estaba claramente determinada por el legado andalusí y por los moriscos expulsados, parte
de los cuales se habían establecido en Marruecos. Entre su extensa
obra podemos destacar Cartilla del español en Marruecos (1925),
Marruecos Andaluz (1942) y Andalucismo Africano (195 3). Fue un
firme defensor del <<mundo íbero-bereber, la gran Iberia>>, que definía como <<el conjunto de territorios que se extienden a ambos lados del estrecho de Gibraltar, desde los Pirineos al Anti-Atlas. Estuvo partido por el estrecho Sur-rifeño, que luego se cerró abriéndose
el de Gibraltar. Los dos lados tienen la misma tierra, las mismas
plantas, casi los mismos animales, y desde luego los mismos hombres, los íbero-bereberes que le han dado nombre>>. Esa <<gran Iberia>> o <<Iberia resucitada>> era como una <<nueva Atlántida, quizá
sucesora de la otra por sus razas bereberes, por su antiquísimo imperio de Tartessos>>. Una renacida Atlántida que se erigiría en <<intermediaria entre Oriente y Occidente, entre el Nuevo Islam y la
Europa Occidental, entre el Asia gigantesca de las civilizaciones milenarias y América la infantil y vigorosa>>.x No debe extrañar que la
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Cartilla del Español en Marruecos incluyera la reproducción del
citado discurso de Costa en el teatro Alhambra («los marroquíes
han sido nuestros hermanos ... ,,).
Otro caso era el de Fermín Requena Díaz, maestro que en 1920
permutó su plaza en Algeciras por otra en Melilla, donde se diplomó
de árabe por la Escuela Oficial de dicha ciudad en 1925. Requena
también defendía la unión racial de españoles y marroquíes. Escribía
así que <<la acción cultural de nuestra civilización>> tenía que favorecer un <<despertar vigoroso de una raza hispano-africana o africanoespañola, raza que yace dormida, pero no muerta, y que al despertar
al conjuro mágico de sus componentes, asombrará nuevamente al
mundo, como en la época gloriosa del Califato Cordobés>>. 9 Fue uno
de los impulsores del semanario andalucista Vida marroquí (1926 y
1936), que abogaba por el entendimiento español, judío y musulmán. También dirigió La novela hispano-norteafricana, colección de
más de treinta títulos que popularizaron el africanismo andalucista.

aprobó las oposiciones a la carrera consular, teniendo entre otros
destinos Uxda, Argel, Alcazarquivir y Tetuán, donde estaba destinado cuando, al proclamarse la Segunda República, algunos problemas le obligaron a abandonar el Protectorado marroquí.
Por último, Bias Infante, el máximo líder del andalucismo, era
notario desde I9IO. Reflejó su africanismo en obras como Motamid, sobre el último rey árabe de Sevilla, cuya tumba en Agmat
había visitado en septiembre de 1924, mientras españoles y rifeños
combatían en el norte del país. <<Deberíamos sentirnos orgullosos
de nuestra ascendencia semita -sostenía- y considerar como propia la maravillosa cultura creada por Al-Andalus>>. Andalucía debía ser el nexo de unión entre Oriente y Occidente (y entre España
y Marruecos): <<Restablecer nuestra unidad cultural con el Oriente,
hasta el cual, a través de nosotros, puede llegar a alcanzar la influencia espiritual de España>>. El siguiente paso era reclamar:
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Marruecos, como entonces, Estado Libre de Andalucía. Política orientada a suprimir la ocupación militar, en armonía con la cautela que
exige la defensa de los colonos españoles allí establecidos[ ... ]
Marruecos, Estado Libre de Andalucía ... Esta es la única solución:
delegar en Andalucía el ejercicio del Protectorado de Marruecos. Cumplimiento por Andalucía, con respecto a Marruecos, de su humanista
tradición no solo cultural, sino también política. •a
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R. Gil Torres, Cartilla del Espaiiol en Marruecos, Madrid-Ceuta, Editorial Hércules, 1925.

Glt

'l'()~Jt'E.$~

JUu...¡~~::.J~•"
~~~:u:~-

ttl:I"H

Por su parte, Isidoro de las Cágigas fue escritor, arabista y diplomático, y desde 1914 destacado militante del andalucismo. En 1916

Conviene no olvidar, sin embargo, que la mayoría de intelectuales,
políticos y escritores y, especialmente los militares, fueron totalmente contrarios, tanto al <<paradigma africanista>> como a las aportaciones islámicas al <<carácter>> español. Sostenían, por el contrario,
que este se había formado con aportaciones humanas y culturales
llegadas a la Península a través de los Pirineos. Los ideólogos del
nacionalismo catalán como Enrie Prat de la Riba, por su parte, no
se cansaron de repetir que África empezaba en el Ebro y que la decadencia de Castilla se debía en buena parte a estar fuertemente
impregnada de lo <<moro>> o árabe. Los nacionalistas vascos fueron
de la misma opinión. Sabino Arana denominó a los inmigrantes
españoles (maketos invasores) <<nuestros moros>>. Pero también sectores mayoritarios del nacionalismo español sintieron clara repugnancia a considerar cualquier tipo de pasado común o hermanamien-

408

GONZALO ÁLVAREZ CHILLIDA y ELOY MARTÍN CORRALES

to con bereberes, árabes o musulmanes. Podemos destacar aquí a
Marcelino Menéndez Pelayo, quien identificaba lo español con lo
católico, lo que excluía cualquier asimilación de lo musulmán y lo
judío, y a Claudia Sánchez Albornoz, quien menospreciaba la aportación musulmana y judía en la formación identitaria española, al
tiempo que sobrevaloraba la romana y la visigoda, frente a la tesis
de América Castro sobre la aportación de <<judíos, moros y cristianos» en lo español.
El «paradigma africanista» comenzó a ser superado en Europa
en la década de 1930, cuando las potencias coloniales europeas
comenzaron a ser conscientes de la imposibilidad de asimilar a las
poblaciones colonizadas. En el ámbito académico español se sostuvo algo más tiempo, pero su declive es perfectamente observable a
partir de mediados de la década de 1940.
Por otra parte, a pesar de la retórica sobre el origen común de
los españoles con los bereberes (que planteaba además el problema
de cómo tratar a los árabes), e incluso de la cultura e historia compartidas con los árabes mismos, lo cierto fue que la imagen que
predominó de los marroquíes fue muy negativa, heredera de los
tópicos forjados durante siglos. El marroquí, el <<moro>>, fue contemplado como ignorante, sucio, indolente, fanático, lascivo, traicionero y aruel. Muy especialmente en el largo ciclo bélico que se
inició en 1909 con la matanza de soldados españoles en el Barranco
del Lobo, y que terminó con el sometimiento total del Protectorado
tras el desembarco de Alhucemas de 1925. Solo en reducidos círculos se tuvo una imagen positiva, a fuerza de paternalista, de ellos.
Los militares africanistas, curtidos en la guerra de Marruecos, aunque durante el conflicto habían resaltado la figura del rifeño rebelde, no podían olvidar el decisivo apoyo de las cabilas amigas y el
papel militar de los tabores de regulares. Iniciada la Guerra Civil, la
recluta masiva de tropas regulares como fuerza de choque en el
ejército rebelde supuso la reactivación de la figura del <<moro>>
cruel, lascivo y salvaje en la propaganda del bando republicano, y
la de los <<moros amigos>> en el bando de los sublevados.
No cabe duda de que a los militares africanistas sublevados contra la República no debió de hacerles mucha gracia que Bias Infante hubiera reclamado para una Andalucía autónoma o federada
nada menos que la dirección del Protectorado de Marruecos. No
11
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debe extrañar que los cuatro andalucistas citados, fervientes colonialistas, sufrieran, de un modo u otro, la represión de los vencedores. Bias Infante fue fusilado por los falangistas en 1936. Isidoro de
las Cágigas se encontraba en Madrid al estallar la guerra y se refugió en la legación de Turquía. Logró llegar a Cádiz en 1937, siendo
detenido en Sevilla ese mismo año y, tras un proceso, condenado a
doce años y un día de cárcel. Aunque no llegó a ingresar en prisión,
hasta 19 50 no fue readmitido en la carrera diplomática, siendo destinado a Libia e Irán. No pudo volver a Marruecos. Fermín Requena fue desposeído de su plaza de maestro y expulsado de Melilla, y
ya no pudo volver al norte de África. Gil Benhumeya escapó a la
represión, quizá por estar fuera de España hasta 1942, pero tampoco volvió a Marruecos. En la indudable inquina franquista contra
el andalucismo, algo influyó su insistencia en la hermandad de «sangre>> o <<racial>> con los marroquíes. Frente a ella, el africanismo
franquista defendió una hermandad espiritual hispano-marroquí,
más aséptica y menos comprometedora para el nacionalcatolicismo
imperante. Hermandad espiritual que podía ser perfectamente integrada en el discurso imperialista de Falange.

LA COLONIA DE GUINEA EN LA OPINIÓN ESPAÑOLA

A diferencia y en comparación con lo ocurrido en el Protectorado
marroquí, la lenta ocupación de la colonia guineana tuvo un coste
insignificante, tanto en términos económicos como de sangre (aunque se derramara bastante entre los nativos de algunas zonas del
continente). Las hasta entonces «Posesiones españolas del Golfo de
Guinea>> pasaron a llamarse con el nuevo Estatuto Colonial de r r
de julio de 1904 <<Territorios Españoles del Golfo de Guinea>>
(art. r ). Este título no quería significar que aquella «colonia» (art. 4)
formara parte de la nación española, sino que estaba bajo su soberanía. Para la prensa española se trataba de <<nuestras posesiones»,
<<territorios ... sometidos al dominio ... de España», que constituían
una propiedad («propietarios de un territorio que debe producir
renta»). Cuando, tras la crisis de Agadir en 19rr, el gran Camerún
alemán pasó a rodear por completo el territorio del Muni, los colonizadores tudescos mostraron deseos de comprarle a España suco-
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Jonia. El Imparcial editorializó al respecto explicando <<las circunstancias que obligan a España a conservar la Guinea española>>, que
se resumían en el perjuicio económico para el país, en la ruina de
los finqueros españoles (propietarios de las plantaciones de cacao y
café) y en su valor estratégico, por sus puertos naturales. La españolidad de la colonia obedecía, pues, a meras <<circunstancias>>.
Años después, el prolífico escritor Juan Bravo Carbonell distinguía
perfectamente la colonia de la nación cuando evocaba a los colonos
como él que, desde Santa Isabel, añoraban <<la Patria, tan lejana>>.'
2

Sello del protectorado español, 1937.

En la prensa española era un tópico referirse a Guinea como <<aquella colonia, único pedazo que nos queda del inmenso imperio donde
el sol no se ponía>>. Era frecuente también recordar el supuesto expolio que había sufrido España durante el reparto de África, culminado en el tratado de 1900. Normalmente, la importancia de la
colonia guineana se medía en términos de prestigio nacional y de
beneficio económico para España. Cuando en 1924 El Imparcial
solicitaba del gobierno una mayor inversión para impulsar su explotación económica, lo justificaba afirmando que <<contribuiría
también al honor patrio>>. En 1930, bajo el gobierno de Berenguer,
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el reportaje filmado Expedición española a Guinea hablaba de los
finqueros <<que desde tan lejanas tierras laboran por el engrandecimiento de la madre Patria>>. En sentido contrario, el periodista Dionisio Pérez denunció en varias ocasiones el atraso y abandono en
que se mantenía el territorio guineano, lo que contrastaba con la
prosperidad de las colonias vecinas e incluso de la república <<negra>> de Liberia, todo lo cual era <<una vergüenza>> para España.
Afirmaba también que, tras la derrota de Cuba, <<la colonización
africana [... ) era un recobramiento de prestigios que se nos negaban
o regateaban y una afirmación de que la raza no había perdido su
capacidad colonizadora>>. '3
Recobrar el prestigio tras el Desastre del 98, pero también interés económico. Porque siempre se insistía en las <<riquezas incalculables>> y en los enormes beneficios que España obtendría si la explotaba adecuadamente: <<una millonada, una mina sin explotar, un
valor incalculable e incalculado, pero muy bastante para enjugar la
Deuda de una nación>>. Con toda llaneza pedía Dionisio Pérez:
<<Hacer lo que hacen los demás: colonizar, trabajar intensamente,
con toda ambición de lucro, con toda codicia desatada>>, para alcanzar <<el goce de una tierra nuestra y la explotación de una riqueza que nos pertenece>>.'4
Otro tópico reiterado era el de la ignorancia y el desinterés de la
opinión pública, y de la sociedad en general, ante la colonia guineana. <<Se ha escrito poco, muy poco, sobre Fernando Poo>>, afirmaba
ya en plena Guerra Civil el semanario madrileño Mundo Gráfico.
Y Bravo Carbonell se quejaba de que <<sobre nuestra última colonia
pesa un maleficio que la aleja del corazón y el cerebro de los españoles>>. Algunos escritores -seguía diciendo- venían <<pretendiendo dar a conocer lo que es y lo que puede ser Guinea [... ]. España
no nos ha escuchado>>. Más grave era cuando se denunciaba al propio gobierno, culpable no solo de que las ingentes riquezas permanecieran inexplotadas, sino de la falta de ocupación efectiva del
territorio continental antes de 1926. Se trataba del prestigio nacional, porque --escribía El Imparcial- ante <<la vecindad de alemanes y franceses anda el prestigio de España tan en agravio, que son
ya unas tribus salvajes las que nos afrentan>>.';
Prestigios nacionales, riquezas inexplotadas por la desidia de los
gobiernos, desinterés de la opinión y la sociedad. Este era el discur-
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so predominante sobre la Guinea en el primer tercio del siglo xx.
Los africanos preocupaban poco, y cuando lo hacían era, con frecuencia, para aludir al problema de la falta de braceros, que impedía el desarrollo de la explotación agrícola y forestal. En lo que
nadie pensaba era en compatriotas. Se les denominaba <dos naturales de aquel país>> o «los hijos del país>>. Porque la imagen prevaleciente del «indígena>>, sobre todo en los primeros decenios, era la
del salvaje. La prensa gráfica abundaba en exóticas fotos de selvas,
«Negros semidesnudos y danzas ancestrales>>. Las danzas indígenas, con hombres y mujeres semidesnudos, atraían tanto a los colonos españoles como a los medios de información metropolitanos,
hasta bien entrado el período franquista, cuando el régimen se vanagloriaba de su labor civilizadora. Años antes, en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929, la atracción principal del «Pabellón de la Guinea Española>>, según recogieron las películas propagandísticas del evento, fueron «Indígenas en sus danzas típicas>>.
En ellas vemos a un grupo de guineanos bailando en el patio del
pabellón, al son de sus instrumentos, pudorosamente vestidos, eso
sí, con «dotes>> (telas de vivos colores enrolladas en torno a la cintura, los hombres, y el pecho, las mujeres), ante la mirada de las
máximas autoridades, que contemplaban el espectáculo entre el
asombro y el regocijo.' 6
En la serie de cortometrajes que Manuel Hernández San Juan
rodó en Guinea entre 1944 y 1946, por encargo del director general
de Marruecos y Colonias, uno de los de más impacto fue Bale/e.
Comenzando y terminando con imágenes de la selva, a diferencia
de los demás, que solían finalizar con algún símbolo de la colonización, como la bandera o la cruz, recogía, sin comentario alguno de
la voz en off, la danza de una gran cantidad de hombres y mujeres
semidesnudos, reflejando así al hombre de la selva. En Tornado se
denominaba a los nativos «primitivos, sencillos>>, el hombre de la
selva, «otro ser más del mágico jardín inexplorado>>. En Misiones
de Guinea se explicaba que «los baJeles indígenas[ ... ] expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones>> y
manifiestan «la atracción [... ]que aún conserva la vida primitiva>>.
Pero era claro que, como espectáculo exótico, también atraía a los
blancos. De ahí que los «baJeles>> (nombre que los españoles dieron
a las danzas) se siguieran celebrando en las fiestas, con mayor o
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menor pudor en el atuendo femenino según las circunstancias. Aunque esta imagen del «indígena>>, ya más «primitivo>> que «salvaje>>,
por sumiso al orden colonial, quedaba contrarrestada por muchas
otras películas que mostraban nativos cristianos, vestidos a la europea, estudiando en las aulas o ejerciendo oficios cualificados modernos (aunque también rudos trabajos físicos). En Fernando Poo
(El país de los bubis) se explicaba que «las jóvenes generaciones
han abandonado sus primitivas prácticas>>, gracias a «la labor de
los misioneros y la presencia de España>>.' 7
Pero, con anterioridad a la Guerra Civil, en pocas ocasiones se
hablaba del desarrollo «de la influencia española entre los indígenas>> que, obviamente, no eran considerados españoles. Y, cuando
se hacía, era a veces para subrayar el prestigio nacional, más que
para justificar la colonización por su acción civilizadora. Allí en
Guinea «flota la bandera roja y gualda y [... ] en labios de millares
y millares de africanos, nace y se extiende la gloria del inmortal
idioma español>>.' x La excepción venía a veces de los padres ciareti anos, que desde r883 detentaban oficialmente el monopolio de la
misión católica de la colonia, quienes en ocasiones dejaron oír su
voz en la prensa generalista española, con una retórica que anticipaba el discurso nacionalcatólico de la Hispanidad. Porque, para
los misioneros, su acción evangelizadora era también civilizadora y
españolizadora, por lo que subrayaban reiteradamente que su tarea
era eminentemente patriótica. Para La Ilustración Española y Americana, la de los misioneros era «labor de héroes, labor de mártires,
labor de españoles excelsos .. ~ Con ellos va la Cruz, va España, va
nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra raza>>. En
sus páginas declaraba el vicario apostólico de la colonia, Armengol Coll, que todo lo hacían «por amor de Dios y por amor a España>>.'9
Obviamente, bajo el nuevo régimen franquista este discurso sobre la españolidad de la acción misionera pasó a ser omnipresente
dentro del discurso oficial de la Hispanidad, que afirmaba que en
Guinea se estaba desarrollando la excelsa acción civilizadora y católica que había desarrollado España en América siglos atrás. Misión blanca ( 1946), de Juan de Orduña, una de las principales películas rodadas entonces sobre Guinea, comienza afirmando que los
misioneros <<van sembrando las semillas de la religión y de la pa-
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tria>>. Al final el viejo misionero que relata la historia del protagonista en flashback afirma: <<Ese es el espíritu de nuestra misión y de
nuestra España>>. Varias de las películas de Hernández San Juan
tienen por tema, también, las misiones. Una cruz en la selva se inicia con una procesión de la Virgen del Pilar en el poblado bubi de
Zaragoza (Sampaka), a la que asisten sus habitantes vestidos de
domingo, mientras el narrador explica: <<Españoles, católicos
amantes de nuestra patria. ¡He aquí la obra de España!>>.
Antes de la Guerra Civil, la colonia era vista, ante todo, como una
posesión por explotar, importante para el prestigio nacional, y los
nativos ocupaban poco el interés de los que escribían sobre Guinea,
y cuando se hablaba de ellos era para presentarlos como exóticos
hombres de la selva. Pero desde mediados de la década de 1920,
cuando el proceso colonizador se intensificó, aparecieron algunas
novedades en este discurso. Una primera, sobre todo en el período
del gobernador Núñez de Prado (1926-1931), fue el aumento de la
presencia de Guinea en la opinión gracias a sus esfuerzos propagandísticos, del que el pabellón de la Exposición de Sevilla era una
muestra. Otra, el reportaje Expedición española a Guinea, rodado
en 1930 con ocasión de la visita a la colonia del director general de
Marruecos y Colonias Diego Saavedra, y otra anterior a ambas el
vuelo con escalas desde Melilla a Santa Isabel, a finales de 1926, de
la escuadrilla de hidroaviones Atlántida. La prensa se hizo amplio
eco del vuelo, aunque lo saludó, sobre todo, como <<Otro éxito de
la Aviación española>>. Por aquellos meses Bravo Carbonell, siempre quejoso del olvido en que se tenía a la colonia, reconocía que
<<En los periódicos se habla mucho de Guinea>>.
En estos años comenzó a usarse también, aunque de modo muy
esporádico, un lenguaje mucho más nacionalizador sobre la colonia, más allá de la imagen de posesión y propiedad. Así, en 1925,
una crítica al arancel de importación que se cobraba en la metrópoli sobre los productos guineanos terminaba con un lamento: <<¡Como
si Fernando Poo no fuese España!». Algo que remachaba al denominar a la isla: «Aquel maravilloso trozo del solar patrio>>. En 1933
el semanario catalanista Mirador, en un reportaje sobre la población negra de Barcelona, decía de los procedentes de la colonia:
«Són deis nostres: de les colónies del Golf de Guinea>>. Y esta incipiente nacionalización del guineano se traducía, casi automática-

mente, en una imagen mucho más moderna y «civilizada>> del mismo. Junto a las tópicas imágenes de los negros salvajes o primitivos,
aparecían en la década de 1930 reportajes sobre nativos de la colonia perfectamente vestidos a la europea, desempeñando oficios
modernos. La Estampa publicó uno dedicado a las nuevas mujeres
guineanas, que trabajaban como «modistas, enfermeras, mecanógrafas ... >>, y que querían imitar en todo a las mujeres «de España>>.
Poco después publicaba otro reportaje dedicado a once estudiantes
africanos (incluyendo una joven) «compatriotas nuestros de Guinea>>, becados por el gobierno en la Península. La Estampa expresaba un nuevo tópico sobre el amor de los nativos a España: «Se ha
iniciado una obra cultural que el amor del pueblo guineo a España
tiene merecida>>. Algo que ya había afirmado el general Núñez de
Prado: «Los indígenas ... aman a la nación soberana, de la que han
recibid o tantos beneficios>>."
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ESPAÑOLIZAR A LOS COLONIZADOS

Las disposiciones coloniales en Guinea siempre distinguieron entre
«indígenas>> y europeos. Aunque los estatutos coloniales de 1868 y
I 8 8o reconocían teórica igualdad de derechos, el derecho civil, el
de propiedad, la justicia o deberes como la prestación personal de
trabajo, diferían. Y, por ejemplo, los estatutos de 26 de noviembre
de 1 8 8 o y de 1 7 de febrero de 1 8 8 8 distinguían claramente entre
<<los indígenas sometidos a España, los nacionales y los extranjeros>> (art. 5 de ambos decretos), con lo que los primeros no se consideraban nacionales .., Desde 1904, con la creación del Patronato
de Indígenas, se inició una política proteccionista. Su reforma de 26
de julio de 1928 consagró su tutela jurídica, equiparados a menores
de edad, salvo una minoría que, por su grado de riqueza, educación
occidental y costumbres, obtenía del Patronato la <<emancipación>>,
que le equiparaba en todo (teóricamente) a los ciudadanos españoles, rigiéndose por el Derecho español. Aunque no es este el lugar
para desarrollar el tema, la población africana sufrió durante el
régimen colonial una estricta segregación y discriminación respecto
de la europea, bajo un criterio de jerarquía racial que supo sintetizar el director general de Marruecos y Colonias Juan Fontán en
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194 3: <<El indígena ve y debe ver en lo sucesivo en todo funcionario
de la Administración Colonial -incluso en todo blanco- una autoridad>>. Solo los emancipados escapaban en parte a la política
discriminatoria. Pero su número era muy reducido: sesenta y cuatro
(más sus familiares directos) en 1944."
Según un estudio de 1955, los <<indígenas>> eran súbditos españoles, pero carecían por completo de los derechos de ciudadanía y
se regían civilmente por su Derecho consuetudinario. Los emancipados sí podían ser considerados ciudadanos españoles, aunque
carecieran, por ejemplo, del derecho a residir en la metrópoli sin un
permiso especial (aunque similar al de los españoles que querían ir
a la colonia). 24 Los indígenas no eran, pues, iguales a los blancos en
la jerarquía racial de la colonia, ni tampoco se les consideraba españoles, solo súbditos de España, salvo en algunas manifestaciones de
la opinión desde finales de la década de 19 20. Pero todo ello no
obsta para que, desde comienzos del siglo, el régimen colonial se
afanara en españolizados. Comenzando por la enseñanza.
Ya el Reglamento de 28 de febrero de 1907 afirmaba que el objetivo último de la instrucción pública colonial era inculcar en los
niños indígenas <<el santo temor de Dios, el más profundo amor y
agradecimiento a la madre Patria España y el respeto a sus semejantes>>. En la cabecera del aula figuraría el retrato de Alfonso XIII y
un crucifijo, y en una de sus paredes un <<mapa de España y de estas
posesiones>> (art. 2). Serían días festivos los santos del rey y la reina
(art. 5 ). Los niños entrarían en la escuela recitando una oración,
entonando la Marcha Real (ignoramos con qué letra) y dando <<Un
viva a España y otro al Rey>> (art. 6), en plena sintonía con lo que
se estaba imponiendo también en las escuelas metropolitanas, como
se ve en otro capítulo de este volumen. Entre las materias a impartir, figuraban <<Lectura y escritura 1 Principios de Gramática castellana y ortografía 1 Doctrina cristiana 1 [... ] 1 Compendio de la historia y geografía de España>> (art. 9 ).
Los reglamentos posteriores mantuvieron el mismo espíritu españolizador, con pequeñas variantes. El del gobernador Barrera (de
22 de febrero de 1914) reforzaba la enseñanza del y en castellano,
anunciando incluso medidas coactivas: <<Es obligatorio en la escuela como único idioma el español y así los maestros no consentirán
que se hable otro distinto>> (art. 26). El de Núñez de Prado (de 26

de junio de 1928), bajo la dictadura del general Primo de Rivera,
precisaba que: <<En la enseñanza del español hablado, lectura y escritura, se procurará dar nociones geográficas de la colonia y de la
metrópoli y fomentar el amor a España por el conocimiento de sus
instituciones fundamentales, de algunos hechos históricos, y poniendo de relieve el beneficio que de ella obtienen los indígenas>>
(art. 9).
Bajo el régimen franquista, la españolización iba estrechamente
unida a la difusión de su doctrina y sus símbolos. El Reglamento de
Enseñanza de 6 de abril de 1937 establecía que: <<La finalidad principal de estas escuelas [de nivel elemental] es la de difundir en todo
lo posible el conocimiento de España, de su idioma, costumbres e
instituciones>> (art. 9). La cabecera del aula sería presidida por Franco y el crucifijo (art. 3 2 ), aunque por testimonios orales sabemos
que era usual también el retrato de José Antonio Primo de Rivera
(salvo en los colegios misioneros, donde su lugar lo ocupaba la Inmaculada Concepción). 2 ; Eran obligatorias la formación católica y
<<la enseñanza patriótica>>. Nuevamente de modo similar a la metrópoli. <<Toda labor escolar tenderá a conseguir ciudadanos españoles honrados, fuertes, capacitados y fervientes católicos>> (art. 3 2).
En el estatuto del gobernador Bonelli, de 6 de agosto de 1943, se
reforzaban las concepciones nacionalcatólicas y se apelaba explícitamente al discurso de la Hispanidad: <<Los conceptos cristiano y
español coinciden en nuestra escuela colonial» (base 1). <<En el orden político procura crear en el indígena una conciencia patriótica ... consiguiendo de este modo su adhesión perfecta con España y
con los ideales de la Hispanidad>> (base 11).
La obligatoriedad de hablar castellano es algo bien recordado
por quienes se educaron en Guinea durante el franquismo. En muchas escuelas había un testigo que se iba entregando a quien hablaba su idioma vernáculo, incluso durante el recreo, y quien lo conservaba al finalizar el día quedaba castigado. A veces era obligado
a permanecer de rodillas sobre la gravilla o a recibir azotes con una
vara de melongo ( <<melongazos>> ). 26 Antes de la Guerra Civil se toleraron las escuelas de las misiones protestantes, aunque imponiéndoles la enseñanza del castellano y de la historia y la geografía de
España. Después fueron cerradas.
Pero la política de difusión del castellano no se limitaba a la es-

41 7

418

GONZALO ÁLVAREZ CHILLIDA y ELOY MARTÍN CORRALES

cuela. Un bando de 24 de mayo de 1907 obligaba a las misiones
protestantes -no solo en sus escuelas- a leer la Biblia en español
(art. 2) e imponía que todo contrato y documento público tenía que
redactarse en este idioma para ser válido (art. 3). Un decreto de 24
de febrero de 1926, reiterado en 1933 y 1937, bajo la república y el
franquismo, daba un plazo de seis meses a los empleados públicos
para hablar español, transcurrido el cual serían despedidos si no lo
hicieran, y daba el mismo plazo para que todos los residentes en la
colonia, salvo los extranjeros, comenzaran a pagar por el uso del
intérprete en sus tratos con la Administración. Anteriormente, el
gobernador Barrera había obligado a los guardias coloniales que
ignoraban el castellano a asistir junto a sus mujeres a las pequeñas
escuelas que ordenó abrir en sus cuartelillos. El último gobernador
republicano, Luis Sánchez Guerra, prohibió el 7 de febrero de 19 3 6
la proyección de películas en lengua extranjera, para que <<el idioma
español se difunda y propague>> por la colonia.
Los misioneros católicos españoles mantuvieron también una
decidida política de españolización de los nativos, comenzando por
el idioma, pues para ellos evangelizar era sinónimo de civilizar y
españolizar. Buscaban desarraigados de sus culturas y costumbres,
consideradas salvajes, fetichistas y gravemente inmorales; pero,
para lograrlo, debían ganarse antes su simpatía, lo que implicaba
conocer las costumbres y creencias que tenían que combatir. Por
ello muchos claretianos aprendieron las lenguas nativas, en las que
publicaron catecismos y oraciones. Se catequizaba en lengua vernácula, pero en los colegios se imponía el castellano como única lengua, de modo similar a las escuelas públicas. Españolizar, mediante
el idioma y la enseñanza de la historia, la geografía y la cultura de
España, era un modo más de erradicar la nefasta cultura autóctona
entre las nuevas generaciones, y concordaba perfectamente con el
ideal nacionalcatólico de los claretianos, aunque menos con las directrices del Vaticano, preocupado por <<evitar nacionalismos>> y
arraigar sólidamente el catolicismo entre los pueblos evangelizados.27 Pero el nacionalismo no faltaba: en 1903, durante el bautismo de nueve alumnas de un internado de las madres concepcionistas, <<en el instante de derramarse el agua[ ... ] se oyó la Marcha Real
Española y el repique de las campanas>>. H
Los misioneros, además, ponían nombres de santos y vírgenes
2
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españolas a los templos que fundaban. Y en las pilas bautismales
los nativos adquirían un nuevo nombre español que se anteponía
al africano. En la isla de Annobón, a finales del siglo XIX, los claretianos aprovecharon su poder como delegados del gobierno para
imponer también apellidos españoles, muchos con nombres de ciudades como Zamora y Á vila (apellidos de dos de los principales
escritores guineanos actuales). 29
Otras medidas buscaban la identificación con los principales
símbolos nacionales. Un bando de 28 de febrero de 1907 establecía
que cuando se izara y arriara oficialmente <<la gloriosa enseña de la
Patria>>, quienes presenciaran el acto o simplemente oyeran el toque
de corneta, <<procederán a descubrirse, poniéndose de pie [... ] y
guardando todos religioso silencio>>. Esta obligación se mantenía
medio siglo después. En la película Expedición española a Guinea,
sobre la visita del director general Saavedra en 1930, se ven grandes
cayucos con la bandera de España recibiendo al barco donde llegaba, así como a los alumnos formados delante de la escuela, ante el
mástil de la bandera. Por otra parte, la onomástica del rey era solemnemente celebrada en la colonia. Y también las autoridades se
preocuparon de castellanizar la toponimia, proceso comenzado con
la expedición de Lerena en 1843. 10 Un bando de 4 de junio de 1907
afirmaba que había que poner nombres españoles alusivos a hechos
históricos, reyes o grandes personajes. El bando denominaba Calatrava a la nueva capital del distrito de Elobey y Victoria Eugenia al
poblado de Rikara.
La política españolizadora se intensificó durante el franquismo,
con la novedad del discurso de la Hispanidad. Otro elemento nuevo
era la identificación de España con Franco y su régimen. El retrato
del dictador se hizo omnipresente y también el saludo fascista, tanto entre colonos como entre indígenas, que fueron encuadrados en
dos centurias del falangista Frente de Juventudes, con mandos obviamente blancos, como atestiguan multitud de fotografías de la
épocaY En la década de 1960 se establecieron las falangistas Sección Femenina y Organización Juvenil Española (OJE). Los escolares cantaban al izar y arriar la bandera el himno nacional con la
letra de José María Pemán, pero también otros muchos himnos patrióticos y falangistas, como el Cara al sol, alguno adaptado a la
colonia, como Montañas nevadas, rebautizado Selvas tropicales. A
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modo de ejemplo, el periódico falangista local narraba así la noticia
del homenaje a una monja concepcionista: ,, Un número Patriótico,
muy bien interpretado, fue el final coronado con el Himno Nacional, cantado por todas las colegiales, y escuchado brazo en alto>>.
Por supuesto, también se celebraban con toda solemnidad las nuevas fiestas del régimen, comenzando por el 1 8 de julioY
Especial interés tiene la campaña que lanzó desde el órgano falangista Ébano su director, el inspector de enseñanza Heriberto Ramón Álvarez, desde finales de 1939, a favor de la difusión del castellano entre los africanos y, muy especialmente, en contra del uso
extendido en la isla del «spikin inglis>> (el pidgin English, o inglés
criollo de las costas guineanas). En multitud de artículos, titulados
«Cuestiones transcendentales>>, y mayor cantidad de recuadros, Álvarez criticaba a los colonos que hablaban a sus criados o braceros
en pidgin, y pedía que «se obligue a españoles y a indígenas españoles al uso público del "ESPAÑOL">>. En ocasiones apelaba directamente al nativo: «Indígena, ¿eres buen español?[ ... ] pues usa siempre este idioma>>." Profundizando en la política de españolización
de la toponimia, en 19 3 8 se castellanizaron poblaciones de cierta
importancia, como Puerto Iradier (Kogo), Sevilla de Niefang, Valladolid de los Bimbiles (Añisok) y Mongomo de Guadalupe. También
se intensificó la introducción de costumbres españolas entre los nativos, como la de los Reyes Magos, mediante la entrega de regalos
a los niños organizada por la Falange. «Bien por todos, así se hace
Patria>>, concluía Frente Nacional. H
Pero la política de españolización topaba con la realidad de la
jerarquía racial y la segregación. Asumir la impuesta identidad española no libraba a los «indígenas>> de permanecer discriminados.
Incluso los emancipados lo sufrían, pese a su teórica igualdad de
derechos. Según Carlos González Echegaray, estudioso que residió
en la colonia: «Había una clara distinción de derechos entre indígenas emancipados y no emancipados, pero en la práctica no se
distinguían, ya que lo más evidente a primera vista era el color, y
no el "status" legal»." Esto explica su fracaso final y la rápida popularidad del nacionalismo en la década de 1960. Al margen de
que el castellano y un poso cultural e histórico español formen
parte de la nueva identidad nacional guineoecuatoriana, único elemento diferencial frente a las vecinas naciones francófonas y angló-

fonas y nexo de unión, a su vez, entre los diferentes grupos étnicos
del país.
Frente a la política colonial en Guinea, en Marruecos no existió
una política de españolización propiamente dicha, más allá de que
ciertas voces visionarias intentasen aplicarla --entre ellos, como vimos, los andalucistas-. Siempre se tuvo claro que Marruecos era
un protectorado, es decir, un país con sus propias instituciones políticas, administrativas y judiciales, que por diversas circunstancias
debía ser ayudado o tutelado. Además, sus habitantes eran musulmanes, lo que condenaba al fracaso cualquier posibilidad evangelizadora que no pasara de convertir al cristianismo a unas docenas
de personas. En ambas zonas, la francesa y la española, los tratados de protección imponían el estricto respeto del islam. Y en ambos casos, las nacionalizaciones fueron escasas. Por último, tras la
victoria sobre los rifeños, los militares que administraban el territorio intentaron mantener la paz mediante el apoyo a los notables
tradicionales de los grupos tribales o cabilas. Estos últimos, tras la
demostración de fuerza del finalmente victorioso ejército español,
se mantuvieron interesadamente leales, ya que la protección de los
interventores les permitió toda una serie de actuaciones, desde el
registro de tierras a su nombre hasta la recaudación fraudulenta de
impuestos y otras prácticas similares, que, contrarias en buena parte a la población rural, redundaron en un aumento de su poder,
pero al mismo tiempo les acarrearon una merma de su prestigio. El
resultado fue el anquilosamiento de las estructuras políticas y sociales del ámbito rural que, con el tiempo, hizo cada vez más impopulares a las autoridades locales y a las españolas que las sostenían.
A diferencia de Guinea, aunque el castellano fuera la lengua de
la Administración española y en ella se redactasen muchos rótulos,
el árabe siguió teniendo el estatus de idioma oficial, usado en la
Administración local y judicial, que se ejercía en nombre del sultán
y del jalifa de Tetuán. La enseñanza estaba segregada, esta vez en
tres sistemas diferentes: el musulmán, el hebreo y el español. Solo
este último, destinado fundamentalmente a los hijos de los colonos, se impartía en castellano y era similar al de la metrópoli (como
la enseñanza de los «europeos>> en Guinea). En los otros dos se
enseñaba castellano como asignatura, pero la lengua vehicular era
el árabe, en la enseñanza musulmana, y el francés en la judía, ya
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que sus escuelas estaban sostenidas por la francesa Alliance Israélite Universelle. No pocos españoles acomodados enviaban a sus
hijos a estas últimas escuelas, por apreciar su buen grado de preparaciónY

cipitada independencia del Protectorado marroquí en abril de
r 9 56, que coincidió con el inicio de las presiones descolonizadoras
de la ONU, en la que España acababa de ingresar, obligaron a articular nuevas estrategias. Con anterioridad se seguía hablando de
«colonias africanas>> o <<nuestras posesiones en Guinea>>. Posesiones españolas, pero no partes de España. Así, el NO-DO informaba
en I 9 54 de la llegada a Santa Isabel del gobernador Faustino Ruiz,
<<que viene de España>>. La prensa distinguía entre <<los grupos de
españoles que viven en estos territorios>> y <<los indígenas>> o <<los
naturales del país>> .' 8

DEL SUEÑO IMPERIAL FRANQUISTA A LA DESCOLONIZACIÓN
FORZADA

En la coalición de fuerzas que se sumaron activamente a la sublevación militar de julio de r 9 3 6 formaban parte tradicionalistas, monárquicos, católicos y falangistas. Estos últimos se destacaron por
llevar entre sus banderas la de la expansión imperial, que se expresó
en el lema «Por el Imperio hacia Dios». Tras la derrota de Francia,
en junio de 1940, se reavivaron los sueños de expansión, por el
Magreb, pero también por la región guineana. Tánger fue ocupada
por las tropas españolas -en realidad, tabores de regulares- entre r 940 y r 94 5. Pero no solo fueron los falangistas. Con ese imperio soñaron si cabe con mayor intensidad los militares africanistas,
con Franco a la cabeza, que venían monopolizando todos los gobiernos coloniales desde el siglo XIX, salvo parcialmente el breve
período de la Segunda República. En estos años se publicaron varios libros sobre las ambiciones exteriores del régimen, el principal
de ellos Reivindicaciones de España, de los falangistas José María
de Areilza y Fernando Castiella, y un aluvión de artículosY Pero
los sectores monárquicos y católicos del régimen estaban mucho
menos interesados en nuevas aventuras bélicas e imperiales. Ya se
había aplastado en la Guerra Civil a sus enemigos liberales y marxistas. De ahí que asumieran la retórica imperialista oficial hablando del «imperio espiritual» de la Hispanidad, siguiendo la doctrina
nacionalcatólica de Ramiro de Maeztu, centrada en la hermandad
con las repúblicas hispanoamericanas. Cuando las derrotas del Eje
forzaron a abandonar los sueños africanos, solo cupo mantener el
pequeño imperio español (que se desmoronó a partir de 1956). El
término «imperio>> volvió por los fueros del espíritu para terminar
por desaparecer.
Por otra parte, bajo el régimen franquista también cambió poco
la concepción que se tenía de la colonia guineana, hasta que la pre-
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Pero, en el nuevo contexto mundial, ni siquiera el pequeño imperio
africano de España estaba llamado a perdurar. La estrategia de los
militares en Marruecos se había basado --como vimos- en el apoyo a las élites tradicionales para garantizarse su lealtad, lo que abocaba a una esclerotización creciente. Bajo el franquismo la retórica
de la hermandad -ahora espiritual- íbero-bereber e hispano-árabe fue acompañada de una política de apoyo a los nacionalistas
rebeldes al colonialismo francés. El Protectorado español se convirtió así en un santuario para quienes luchaban, incluso por la fuerza
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de las armas, contra el dominio francés en la zona meridional. Sin
embargo, en noviembre de 19 55 los franceses cedieron ante los nacionalistas, reponiendo en el trono al sultán Mohamed V, quien
negoció la independencia, que fue proclamada el 2 de marzo siguiente. Las autoridades franquistas se vieron completamente sorprendidas, y se sintieron traicionadas por los nacionalistas del norte cuando estos también exigieron a Madrid la independencia, que
hubo que apresurarse a reconocer un mes después que los franceses,
el 7 de abril de 19 56. Buena parte del posterior clima de recelo y
desconfianza hispano-marroquíes tuvo que ver con las circunstancias del proceso de independencia, agravado por las consecuencias
de la guerra de Ifni-Sáhara de 1957-1958 (conflicto a cuatro bandas entre España, la monarquía alauita y el partido nacionalista
marroquí Istiqlal y su Ejército de Liberación Nacional, junto a la
intervención adicional de los franceses desde Argelia y Mauritania).
El pequeño imperio español perdía así su joya principal, posición
que heredaba la cada vez más rentable Guinea.
Pero los problemas estaban lejos de tener fin. Justo en 19 56 la
presión de Naciones Unidas se combinó con la emergencia de un
movimiento nacionalista guineano, reprimido con dureza al principio, que desde 1962 utilizó al organismo internacional como vehículo óptimo para sus reivindicaciones de independencia. Desde
dos años antes, la mayoría de las colonias africanas se habían independizado, y la ONU intensificó notablemente su presión descolonizadora. La nueva situación enfrentó dentro del gobierno español
al Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del otrora imperialista
Castiella, con el Ministerio de la Presidencia, dirigido por el almirante Luis Carrero Blanco, poderoso consejero del dictador que
controlaba los gobiernos coloniales mediante la Dirección General
de Marruecos y Colonias (DGMC), en manos del general José Díaz
de Villegas, viejo amigo personal de Franco. Si Carrero Blanco intentó por todos los medios mantener el dominio colonial, Castiella
prefirió ceder de manera progresiva a las presiones internacionales
para no enturbiar la amistad de España con los países árabes y latinoamericanos, y para evitar una nueva condena internacional del
régimen similar a la de 1946. Carrero impuso inicialmente la estrategia salazarista de considerar las colonias como provincias (Sáhara, Ifni, Fernando Poo y Río Muni), transformando la DGMC en
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Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, lo que se materializó en Guinea con la ley de 30 de julio de 1959. Pero quien se
impuso al final en el ánimo del dictador fue Castiella. En 1962
Carrero habló incluso de <<autodeterminación>>, aunque entendiéndola a su manera, y al año siguiente se concedió a Guinea un régimen autónomo, aprobado en plebiscito por su población. La sostenida presión de la ONU y de los grupos nacionalistas condujo
finalmente a que el gobierno declarara en 1967 su voluntad de conceder la independencia a la colonia. Se convocó una conferencia
constitucional, y en el verano del año siguiente la población africana de la colonia aprobó un texto constitucional y celebró elecciones
legislativas y presidenciales. El 12 de octubre de r 968, día de la
Hispanidad, el ministro Manuel Fraga Iribarne proclamó solemnemente la independencia de la República de Guinea Ecuatorial junto
al presidente electo Francisco Macías Nguema.
En la primera fase de este proceso, el discurso oficial del régimen
insistió en que las dos nuevas provincias de Fernando Poo y Río
Muni formaban parte de la nación española a todos los efectos. Ya
en mayo de 19 56, un mes después del fin del Protectorado marroquí, Carrero Blanco había afirmado contundentemente que en los
demás territorios africanos <<cada palmo de terreno es tierra española», aunque meses después la prensa siguiera hablando de «nuestras
posesiones de Guinea>>. En el trámite legislativo de la Ley de Provincialización, el procurador Hermenegildo Altozano defendió <<nuestra limpia trayectoria de colonizadores>>, que afirmaba que se daba
por terminada en <<nuestras posesiones>> (aunque también, <<aquel
pedazo de tierra española>>) al haberse alcanzado los niveles de desarrollo y civilización deseados. Y añadía que a los «indígenas>> del
territorio <<lo único que les une entre sí es su españolización>>. ABC
glosaba la nueva ley como la incorporación de <<nuestras provincias
africanas [... ] al resto de provincias peninsulares y de ultramar que
forman nuestra nación>>. 19
En octubre de 1962, Carrero Blanco y Díaz de Villegas visitaron
las nuevas provincias africanas con el claro propósito de reafirmar
su españolidad. <<¡No os abandonaremos nunca!», fue su mensaje.
En un reportaje sobre la visita podemos ver a miles de guineanos
manifestándose ante el ministro con banderitas nacionales y pancartas con vivas a España y a Franco, o lemas como <<Río M uni es-
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pañol». Carrero subrayaba la igualdad de derechos, pero el mucho
mayor gasto público por habitante de que gozaban los naturales de
aquellas provincias respecto <<a los demás españoles». Y afirmaba
rotundo: <<España agradece la adhesión patriótica de los hijos de
estas tierras como una prueba de fe en el destino común de todas las
tierras españolas>>, ya que <<España considera a Guinea como tierra
de España». Aunque, fruto de los equilibrios internos del gobierno,
en Santa Isabel tuvo que hablar finalmente de respeto a la <<autodeterminación». Pero a la verdadera, la manifestada en las clamorosas
movilizaciones que le habían recibido, que se expresaba en la «fecunda asociación de los pueblos ecuatoriales de Guinea y Fernando
Poo con España». En este último discurso, sin embargo, Carrero
diferenciaba implícitamente entre guineanos -aunque españolizados- y españoles, anunciando así su derrota. 4o
Derrota que se consumó con la independencia de 1968. Pero
incluso entonces, lo que sin duda fue un amargo trago para los militares africanistas y para los colonos allí establecidos, no dejó de
envolverse en las banderas del españolismo o, más bien, de la Hispanidad. Culminada su <<benemérita y altruista» acción civilizadora
-hacía un decenio que se había dejado de insistir en los beneficios
de la explotación económica de la colonia-, España alumbraba
<<un nuevo miembro para la familia de la Hispanidad». <<Guinea,
nueva hija de España», titulaba en su portada Blanco y Negro.4'
Un año después de la independencia de Guinea, España entregaba Ifni a Marruecos. Solo quedaba el Sáhara Occidental bajo dominio español. Sin embargo, las presiones procedentes de la ONU
para que se completara la descolonización del territorio, junto a las
demandas anexionistas de la monarquía alauí, condujeron a la firma en 1975 del Acuerdo Tripartito entre España, Marruecos y
Mauritania, por el que se daba por terminada la presencia española
en la zona. El territorio se dividió entre sus dos países vecinos, aunque Mauritania se retiró del Sáhara, que pasó a ser ocupada casi en
su totalidad por los marroquíes. Mientras tanto, los saharauis partidarios de la autodeterminación y la independencia se afincaron en
Tinduf, en territorio argelino, donde aún permanecen, testimoniando la todavía frustrada descolonización del territorio.
Los restos del naufragio colonial español en África lo constituyen
los miles de saharauis, guineanos y habitantes de Ifni que, durante

los años en los que esos territorios fueron convertidos en provincias
españolas, fueron provistos de documentos de identidad españoles.
Periódicamente, la prensa se hace eco de personas de aquellos lugares que reclaman la nacionalidad española amparándose en el hecho
de estar en posesión de un carné de identidad, suyo o de sus padres.
Parte de ellos han visto cómo sus peticiones han sido atendidas favorablemente.
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CONCLUSIONES

Durante el siglo XIX diversos intereses animaron la presencia española en el territorio africano: el control del Estrecho en el norte de
Marruecos, la pesca y la protección de Canarias en el Sáhara, la
trata ilegal de esclavos para Cuba en Fernando Poo y, más tarde, la
necesidad de braceros en los cacaotales de esta isla en el territorio
continental de Río Muni. Tras la humillación nacional del Desastre
del 98, manifiesta en el famoso discurso de lord Salisbury sobre los
pueblos moribundos, a los intereses estratégicos se les sumó la preocupación por el prestigio internacional de España, que sufrió otro
revés en el nuevo desastre de Annual, en 1921. Los sueños de poderío mundial que animaron a los falangistas desde su fundación,
unidos a los de los militares africanistas, con el mismo Franco a la
cabeza, parecieron tener su oportunidad con la derrota de Francia
en r 940, pero Hitler no accedió a realizarlos en Henda ya, y las
victorias aliadas obligaron a olvidarlos dos años después.
A lo largo de los dos siglos, XIX y xx, todas las colonias españolas estuvieron gobernadas por militares, salvo en el período de la
Segunda República. Y más si cabe en el Protectorado marroquí,
ocupado tras una larga y sangrienta guerra. Los militares que se
forjaron en ella fueron los protagonistas de la sublevación de julio
de 19 3 6, que llevó al general Franco a ejercer el poder dictatorial
hasta su muerte en 1975. Para todos ellos, el imperio africano tenía
una gran importancia nacional. Pero nunca dejó de haber notorias
diferencias entre sus dos principales territorios.
Marruecos siempre fue el eje del africanismo español y llegó a
suscitar un gran interés en la opinión, especialmente en los períodos
bélicos, incluyendo el de 1936. Los africanistas no dudaron en de-
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fender unas hermandades íbero-bereber e hispano-árabe para legitimarlo. Hermandades que nunca lograron imponerse a la secular
imagen negativa del <<moro>>, de singular virulencia en los períodos
de enfrentamiento. La lejana Guinea suscitó siempre mucho menor
interés, al margen de la curiosidad por la selva exótica. Aparte,
claro está, de los militares, funcionarios, misioneros y colonos allí
establecidos. Nadie tomó en consideración ningún tipo de hermandad con sus poblaciones indígenas. Solo tras la independencia de
Marruecos, Guinea ganó en importancia en la opinión, pero tampoco aquí se pudieron esquivar los poderosos vientos de la descolonización. Salvo en los últimos años, cuando fracasó un intento de
integración de los territorios africanos en España en calidad de provincias, Guinea siempre fue vista como una posesión de España, no
una parte integrante de la misma.
Sin embargo, la hermandad con los marroquíes no se tradujo nunca en una verdadera política de españolización de su población indígena, a diferencia de lo que ocurrió desde el primer momento en
Guinea, donde la tarea de civilizar a los <<hombres de la selva>> se
entendió siempre como una obra de españolización: de imposición
paulatina pero constante de la lengua, la cultura, la religión y las
costumbres de los españoles. Los pueblos de Guinea recibieron la
imposición de la modernidad (el capitalismo, los avances tecnológicos y el Estado) en su versión española. Si en Marruecos los gobiernos franquistas confiaron en sortear la presión nacionalista apoyándola en el protectorado francés, en la esperanza (frustrada) de
que los galos sabrían contenerla, en Guinea confiaron en la profundidad de la labor de aculturación realizada. Creyeron que los guineanos serían capaces de sentirse orgullosamente españoles dentro
del régimen franquista. Pero había una contradicción que, al final,
fue insalvable: a los guineanos se les educaba para ser españoles,
pero después no se les permitía serlo plenamente, al quedar subordinados a los verdaderos españoles mediante un estricto sistema de
segregación y discriminación, una jerarquía racial justificada en la
pretendida inferioridad biológica del negro. Este sistema racista se
quiso comenzar a enmendar demasiado tarde. Cuando la presión
internacional obligó a tolerar a los grupos nacionalistas, el apoyo a
la independencia, sentida como el fin de más de un siglo de humillaciones, fue imparahle.
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CASTRO,

<<La hermosa fiesta bravía 1 de terror y de alegría 1 de este viejo
pueblo fiero ... 1 ¡Oro, seda, sangre y sol!>>, Es difícil decir más -más
tópicos, argüirían algunos- en menos versos. El poeta, como quizás habrán barruntado, es Manuel Machado, y el título de la composición -¡cómo no!-, <<La fiesta nacional>>.' Fiesta brava, claro,
como corresponde a un fiero pueblo. <<¡Bravo ... !>> es una exclamación entusiasta, pero el adjetivo se aplica también al toro como
distintivo de nobleza y brío. He aquí festejo y tragedia al mismo
tiempo, miedo y regocijo, sangre y burla, muerte y vida inextricablemente unidas. Unidas en una expresión artística, un arte supremo tan delicado como la seda, tan valioso como el oro, tan vital
como el torrente sanguíneo. Por eso la paleta del artista se llena de
amarillos y rojos, que no por casualidad son los colores distintivos
de la enseña nacional. Porque ese espectáculo, ese arte, compendia
-dirán muchos- el sentimiento y la esencia de una nación: no en
vano, sol y sangre constituyen los elementos simbólicos más característicos de lo español en el mundo entero.
No hace falta suscribir ese discurso para constatar simplemente
la existencia de una realidad -la implantación secular de un festejo
que pasa por ser <<fiesta nacional»- y admitir por otro lado, de
manera complementaria, el arraigo en nuestros lares de una afición
y un discurso entusiastas que tienen como centro el espectáculo del
toreo. La cuestión que aquí se trata de desentrañar, sin entrar al
trapo de los pros y contras de la <<fiesta••, es cómo y por qué la celebración taurina se constituye en elemento representativo de España, hasta el punto de que impregna todas las manifestaciones culturales del país, desde el arte hasta su literatura, desde el lenguaje hasta
su arquitectura, desde la política hasta su filosofía. De este modo,
la presencia insistente del toro en el paisaje español, más que una
2
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